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“El único principio persistente y salvador fue la consigna: “Por consejos de obreros y
soldados”, que distingue tajantemente a nuestra revolución de todas las revoluciones
anteriores,  las  revoluciones  burguesas,  [y]  une  internacionalmente  a  nuestro
movimiento […Pero] la revolución era tan insuficiente, débil, con falta de iniciativa y
de  claridad,  que  el  10  de  noviembre,  nuestros  revolucionarios  permitieron  que
escaparan de sus manos casi la mitad de los instrumentos de poder […] la dirección
pasó  a  manos  de  individuos  que  pocas  horas  antes  […]  habían  resuelto  que  su
principal deber era […] tratar de imposibilitar su realización”.

   (Luxemburg, Rosa. “Discurso
ante el congreso de fundación del Partido Comunista Alemán”. 1918)

“Una teoría crítica es un autoesclarecimiento de las luchas y deseos de una
época”

(Marx, Karl. “Carta a A. Ruge, Setiembre 1843”. In: “Karl Marx: Early
Writings”. Trad. R. Livingstone and G. Benton. N.York: Vintage Books.1975, p. 199 -

209)

                                                                   Introducción.

En este libro continuamos empleando  una metodología en la cual adquieren gran protagonismo  los
datos, citas, textos y otras referencias relacionados con los temas tratados. A  ello añadimos nuestros
comentarios  y  evaluaciones  críticas.
Se trata de ofrecer a quienes lo lean una adecuada, referenciada y amplia base para poder hacerse
una idea profunda, rigurosa y ajustada de los hechos analizados.
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1) Movimientos de luchas obreras y acciones capitalistas.

Características, interpretaciones.

Problemas, diferencias y errores comunistas.

1.1) La Primera Guerra Mundial y la clase obrera.

En 1914, para el inicio de la guerra, el capital alemán y el de todos los Estados implicados,
precisaban de la clase obrera, en especial de la industrial. Esa necesidad era captada en
la burguesía entre contradicciones:

“Desde el 2 de agosto de 1914, los sindicatos declararon su  intención  de  detener toda
huelga. A Ludendorff, (destacado general alemán durante la Primera Guerra Mundial,
ndr), que se queja de que se de coba a los sindicatos, un subsecretario de Estado le
responde posteriormente: "No cabe duda de que no se puede ganar la guerra sin la
buena voluntad de los obreros  industriales. Sin embargo, nadie tiene – ni de lejos -
tanta  influencia  sobre  estos  trabajadores  como  los  dirigentes  sindicales.  Sin  esos
dirigentes, o a fortiori contra ellos, no hay  nada que hacer. Su influencia se basa en la
acción que han llevado a cabo con éxito desde hace décadas con el fin de mejorar la
situación de los trabajadores (...)  no se puede concebir cómo podríamos resolver el
problema  de otra manera."

(Badia, Gilbert. “Historia de la Alemania contemporánea”, Eds. Sociales, T I, pág. 62.
https://es.scribd.com/document/293118475/Badia-Gilbert-Historia-de-Alemania-
Contemporanea-1917-1932-Tomo-1-1964 )

Para la clase obrera la degradación material y el aumento de la presión empresarial y  
estatal fueron importantes :

“Según cálculos del  Oficina  Estadística  (Estatistisches Reichtsamt), el coste  de  vida
(teniendo en cuenta  únicamente las  entradas alimentarias)  había pasado de 100 en
1913 a 1110 en 1920 (media anual)”...“según las mismas estadísticas  los salarios...
habían perdido más de la mitad de su poder adquisitivo respecto a antes de la guerra”...
“Los sindicatos concluían que los niveles  salariales debían multiplicarse por dos para
alcanzar el modesto nivel de vida de antes de la guerra”.

(Traducido a español de: “Révolution et  contre-révolution en Allemagne. 1918-20.
Paul  Frölich,  Rudolf  Lindau,  Albert  Schreiner,  Jakob Walcher”.  Éditions  Science
Marxiste  S.A.R.L. 2013. La situation economique et sociale. Cap 3.6 )

“En el boletín oficial del Ministerio de Trabajo en 1918 se consignan 773 conflictos
laborales,  en  7.397  empresas,  con  2.476.127  obreros-as  implicados-as.  En  1919  se
consignan 4.970 conflictos laborales,  en 51.804 empresas,  con 6.818.925 obreros-as
implicados-as.  En 1920 pasa a 8.800 el  número de conflictos laborales,  en 197.823
empresas, con 9.449.469 obreros-as implicados-as.”
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(Frölich, P. & otros. “Révolution et contre-révolution en Allemagne. 1918-20”.  Cap
3.7, Luttes syndicales, pág. 298).

Esa dinámica de movilizaciones laborales confirmaba el tradicional planteamiento de la
izquierda  socialdemócrata  sobre  la  huelga  de  masas,  que  consideraba  originaría
inevitablemente  confrontaciones  políticas  superiores  a  partir  de  esa  base  de  luchas
fundamentalmente económicas. En palabras de Karl Liebknecht:

“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 )

Rosa Luxemburg escribió en “Huelga de masas, partido y sindicatos” (1906):

“Por lo tanto, si algo nos enseña la Revolución Rusa, es, sobre todo, que la huelga de
masas no se “fabrica” artificialmente, que no se“decide” al azar, que no se “propaga”;
es un fenómeno histórico que, en un momento dado, surge de las condiciones sociales
como una inevitable necesidad histórica. Por lo tanto, no se puede entender ni discutir
el  problema  basándose  en  especulaciones  abstractas  sobre  la  posibilidad  o  la
imposibilidad, sobre lo útil o lo perjudicial de la huelga de masas. Hay que examinar
los factores y condiciones sociales que originan la huelga de masas en la etapa actual
de la lucha de clases. En otras palabras, no se trata de la crítica subjetiva de la huelga
de masas desde la perspectiva de lo que sería deseable, sino de la investigación objetiva
de  las  causas  de  la  huelga  de  masas  desde  la  perspectiva  de  lo  históricamente
inevitable.

En el  terreno irreal del análisis  lógico abstracto,  se puede demostrar con la misma
fuerza que la huelga de masas es absolutamente imposible y será derrotada o que sí es
posible y su triunfo incuestionable. En consecuencia,  el  valor de la evidencia a que
apela cada parte es el mismo: cero”...”La huelga de masas se ha convertido ahora en el
centro de interés de la clase obrera alemana y mundial porque es una forma nueva de
lucha, y como tal constituye un síntoma seguro de una revolución interna total, tanto en
las relaciones entre las clases como en las condiciones de la lucha de clases. El que, a
pesar  de  la  obstinada  resistencia  de  sus  dirigentes  sindicales,  la  masa  proletaria
alemana tome este nuevo problema con tanto interés constituye un testimonio de su
probado instinto revolucionario y su rápida inteligencia”.

https://www.marxists.org/espanol/luxem/06Huelgademasaspartidoysindicatos_0.pdf

Se produjeron motines del hambre, expresiones de resistencia y descontento, huelgas en
empresas:

...“tras un período de abatimiento que sigue a la declaración de guerra, a finales de
1915 y comienzos de 1916 estallan motines del hambre en numerosas ciudades. Este
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movimiento  desemboca  en  una  importante  oleada  de  huelgas  semi-políticas,  semi-
económicas en 1917y otra, más amplia todavía, a comienzos de 1918 (con más de un
millón  de  obreros  en  huelga  simultáneamente).  Estas  huelgas  son  reprimidas
militarmente, tomando el ejército en sus manos la dirección de numerosas fábricas. Al
encontrarse  con  la  oposición  de  los  sindicatos,  los  huelguistas  crean  nuevas
organizaciones  que  agrupan  a  todos  los  obreros  de  la  empresa  y  no  la  minoría
sindical(que representa  ante todo a los  obreros  cualificados);  al  frente  de  ellas  son
puestos “delegados revolucionarios” (obleute). Este movimiento tenía su equivalente en
Inglaterra, aunque de menor importancia, con los shop-stewards. Estos “hombres de
confianza” son generalmente antiguos delegados sindicales de primer grado; siguen
siendo sindicalistas contra las direcciones sindicales que, afirman, han “traicionado”.
En esta primera fase, aún confusa, estas organizaciones – respecto de las cuales hay
que observar que también rompen con la organización tradicional por oficios – son las
más radicales.  Al mismo tiempo aparecen los consejos (räte) obreros o de empresa,
portadores  entonces,  como  los  hombres  de  confianza,  de  consignas  reformistas  y
democráticas, los cuales toman el relevo de los sindicatos que han abandonado esta
función. Los primeros consejos conocidos aparecen cuando la huelga de 1917. En enero
de 1918 se forma el primer Consejo obrero del Gran Berlín, compuesto por delegados
de las  diversas  empresas  y  construido “sobre  el  modelo” del  Soviet  de  Petrogrado
(como decían sus mismos miembros). Esta referencia al modelo ruso jugará un papel
notable durante la revolución “democrática” de .noviembre de 1918”

(Authier, Denis y Dauvé, Guilles.                  “El
movimiento comunista en Alemania de 1918 a 1922”. 
http://grupgerminal.org/?q=system/files/Parlamento.pdf )

En un trabajo que aporta numerosos datos y experiencias sobre la resistencia obrera al
capital  en  Alemania,  en  el  capítulo  “Lucha  obrera  y  contraataque  capitalista  antes  del
Nacionalsocialismo”, leemos:

...“en  la  Alemania  wilhelminiana  se  constituyeron,  desde  la  segunda  fase  de
industrialización, dos sectores principales de la clase obrera, uno junto al otro, pero que
estaban separados por una profunda brecha cultural y socioeconómica. Por un lado, los
no cualificados de la industria textil, de los sectores del transporte, de las grandes obras
públicas e industria-les, del gran sector químico, de la gran agricultura de Ostelbien y
de las minas. Frente a ellos se encontraban los trabajadores especializados y altamente
cualificados de la construcción de maquinaria, de la industria del metal, de diferentes
sectores  de  bienes  de  consumo  y  de  todos  aquellos  ramos  industriales  en  los  que
paulatinamente se había introducido la maquinaria y las técnicas de procedimientos
industriales.  El  fundamento  social  del  movimiento  obrero  sindical  y  de  los  partidos
políticos  lo  formaba esta  última capa,  a  la  que  le  resultaban ajenas las  formas  de
resistencia «localistas» y cotidianas de los trabajadores auxiliares y sin cualificación.
Esta brecha no fue tampoco superada durante las privaciones generales de la Primera
Guerra Mundial: mientras las capas de trabajadores especializados se organizaban en
un movimiento consejista,  que sin embargo nunca fue capaz de desprenderse de las
estructuras  centralistas  de  las  burocracias  obreras,  las  clases  bajas  proletarias  se
constituían,  como resultado  de  sus  revueltas  de  masas,  en  organizaciones  federales
unitarias descentralizadas (Freie Arbeiter-Union) [Unión Libre de Trabajadores], que
representaban una variante específica del sindicalismo revolucionario, sangrientamente
reprimida entre los años 1919 y 1923 con la participación activa de las burocracias
obreras socialdemócratas. En los años de estabilización de la República de Weimar,
ambos  sectores  de  la  clase  obrera  tuvieron  que  volver  a  someterse  finalmente  a  la
disciplina de fábrica y fueron introducidos de forma creciente en el trabajo masivo de la
producción en cadena taylorizada”.
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¿Por qué hasta el otoño de 1916 se empujó a 4,3 millones de mujeres a las fábricas,
mientras la cantidad de hombres se estancó en 4,7 millones? ¿Qué consecuencias tuvo
el hecho de que se triplicase la cantidad de trabajo femenino en el procesamiento del
me-tal, dominio clásico del trabajador especializado, al mismo tiempo que la cantidad
de  mujeres  de  la  industria  eléctrica  alcanzó  el  55  %  con  res-pecto  al  total  de
trabajadores?

¿Por qué, por otro lado, desde 1915 los Junkers y los industriales de la industria pesada
renana se esforzaron por forzar el reclutamiento de trabajadores belgas y polacos —
mayoritariamente  trabajadores  forzados—  a  través  de  su  Deutsches  Industriebüro
[Oficina Alemana de Industria] de Bruselas y de la Feldarbeiterzentrale [Central de
Trabajadores  del  Campo]  y  por  qué,  desde  1916,  el  III.  Oberste  Heeresleitung  [III
Mando Supremo del Ejército] y el Kriegsamt extendieran masivamente esta iniciativa,
que al final llevó a la importación de 180.000 nuevos trabajadores polacos y belgas?

No se trataba simplemente de reunir ejércitos industriales de reserva «vírgenes» para la
sustitución de las masas de trabajadores llamados a filas para el servicio militar. El
magnate de la industria química, Carl Duisberg, no tenía sólo esta intención cuando en
una reunión del Ministerio de Guerra Prusiano de septiembre de 1916 proclamó de
forma patética: «¡Abran el gran depósito de hombres de Bélgica!».

Más  revelador  resulta  el  cínico  comentario  del  teniente  coronel  Bauer,  una  figura
dominante del Kriegsamt, quien en un memorándum para Wilhelm II de 1916 escribió
que cuanto «más material humano se acabe, tanto más deberá sustituir la máquina».

Aquí se perfila, ya de manera bastante clara, lo que, como muy tarde a partir de 1916,
sería el hilo conductor del debate estratégico de la clase dominante: atacar la base
material de la clase obrera polarizada, al trabajador en general —que con cada huelga
de masas arranca un pedazo más de la rígida convención de explotación y empuja a
todo el sistema hacia el precipicio—, segmentar los sectores productivos individuales y
recomponerlos totalmente de nuevo. Dentro de la economía de guerra surgieron nuevos
intentos  de  producción  en  masa.  La  iniciativa  decisiva  surgió  del
Kriegsrohstoffabteilung y  de algunas asociaciones  de empresarios privilegiadas,  que
intentaron sustituir aquellas materias primas que se habían vuelto escasas por otras
sintéticas,  al  tiempo que  por  otro  lado empleaban la  industria  estatal  militar  como
vehículo para llevar a la producción tecnológica los descubrimientos realizados tiempo
atrás.

Por regla general, en la propia organización del trabajo, todavía no se produjeron las
intervenciones especiales y a gran escala que habrían sido necesarias para implantar
una nueva estructura de clases que sustituyera al trabajador profesional así como los
peones y ayudantes asignados al mismo. Durante el boom de la industria de munición
así como de la química y la electromecánica, no continuó la polarización de la clase
obrera  entre  profesionales  y  no  cualificados,  sino  que  se  produjo  una  división  por
sectores  industriales.  Al  mismo  tiempo,  crecieron  las  masas  de  trabajadores  no
cualificados  en  los  nuevos  sectores  industriales  expansivos  y  se  trasladó  una  parte
importante  de  las  antiguas  funciones  del  trabajador  técnico  a  las  divisiones  de
empleados técnicos fuera del proceso de producción directo.

Éstas son, a grandes rasgos, las estructuras desde las que el Kriegsamt y el III. Oberste
Heeresleitung  socavaron  el  puesto  del  trabajador  cualificado  y  al  mismo  tiempo
cambiaron  poco  a  poco  la  situación  laboral  de  las  masas  de  trabajadores  no
cualificados. En este contexto, no es ninguna casualidad que durante la Primera Guerra
Mundial la clase obrera se recompusiera a nivel salarial y al mismo tiempo se volviera
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a segmentar. Entre 1914 y 1918, el índice salarial de los distintos sectores industriales
era directamente proporcional a sus reestructuraciones y racionalizaciones.

Existía una estrecha conexión entre la reorganización de toda la fuerza productiva y el
desarrollo  de  las  instituciones  políticas  y  sindicales  de  la  clase  obrera  durante  la
Primera Guerra Mundial. Justo antes del estallido de la guerra, la Generalcommission
de  los  sindicatos  libres  y  de  la  socialdemocracia  mostraron  una  espectacular
disposición a dejarse arrastrar definitivamente por el ataque estatal-capitalista sobre la
clase obrera. Con el fin de asesorarle sobre la eliminación preventiva de la izquierda,
Südekum y muchos otros delegados del reformismo obrero estuvieron siempre a mano
del Generalato, cuando se trató la preparación directa de la guerra en la crisis de julio.
Y todavía más, el estallido general de la guerra fue escenificado de acuerdo a criterios
diseñados  por  Südekum  y  compañía,  con  la  intención  de  que,  por  medio  de  la
socialdemocracia, la clase obrera se entregara al entusiasmo bélico, a ser posible sin
dificultades.

El  hecho de  que antes  del  estallido de la  guerra la  cúpula  de la  socialdemocracia
aconsejara, junto al Generalato Superior, la actuación preventiva contra Liebknecht y el
resto de la izquierda es sin duda un episodio especialmente espectacular de la historia
de clases alemana. Sin embargo, aquí deberíamos tener cuidado de nuevo con hablar
simplemente de traición. El cinismo de la socialdemocracia alemana tiene también aquí
una perspectiva política clara. El turbulento desarrollo del ciclo proletario de luchas de
1910-1913, a más tardar, había ya dejado claro a los actores de la General-commission
y al aparato del partido socialdemócrata que su base de clase limitada a los centros de
trabajadores especializados estaba perdiendo tendencialmente la hegemonía dentro de
la clase las instituciones reformistas del movimiento obrero, que hasta el momento se
habían  concentrado  en  mantener  bajo  control  las  tendencias  de  sublevación  de  la
mayoría  de  trabajadores  no  cualificada,  «ataca-máquinas»  y  anti-«socialista»  por
medio  de  la  hegemonía  política  del  trabajador  especializado,  se  convirtieron
rápidamente  en  ayudantes  para la  ejecución del  ataque capitalista-estatal  sobre  las
sólidas posiciones de poder del trabajador profesional dentro del capital. Sólo en este
sentido se podría hablar de que el reformismo obrero alemán traicionó a la clase en
1914  desde  sus  instituciones:  se  deshizo  «a  tiempo»  de  su  base  de  trabajadores
especializados para tomar parte en la lucha contra la «anarquía de la competencia» por
medio de una operación táctica modificada; este cambio de escenario tuvo sin embargo
un escaso significado para el «otro» movimiento obrero, para este se había modificado
únicamente el mecanismo de confrontación de clase, que en principio siempre había
existido. Sólo en este contexto histórico se pueden entender correctamente las sacudidas
del  año  1914.  En  el  comienzo  de  este  proceso,  estaba  el  brusco  vuelco  desde  el
internacionalismo —un contenido central del comportamiento político del trabajador
especializado,  que  había  hecho  que  los  poderes  dominantes  temblaran  frente  a  él
durante décadas, desde los tiempos de la Comuna de París— hacia el Vaterlandspartei.
(Partido del patriotismo)

A él le siguió, en el año 1916, la participación en la Gesetz über den vaterländischen
Hilfsdienst [Ley del servicio de ayuda patriótica], que creaba las condiciones previas y
los instrumentos de poder para la reestructuración del mando de explotación: cogestión
sindical  y  trabajo  forzado.  El  nombramiento  del  presidente  de  la  Deutscher
Metallarbeiter-Verband, Alexander Schlicke, como director de la Unterausschuss für z
[Subcomisión  de  Asuntos  Laborales]  en  el  Kriegsamt  secundó  este  importante
acontecimiento.

Finalmente, en la primavera revolucionaria de 1918 se produjo el acuerdo Groener-
Elbertasí como la Zentralar-beitsgemeinschaft de los sindicatos y el gran capital,por
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medio del cual la socialdemocracia y los sindicatos, junto con el núcleo duro de los
empresarios  y  los  generales,  crearon  las  condiciones  previas  para  la  represión
sangrienta de la Revolución de Noviembre y la ejecución definitiva del ataque contra los
bastiones del trabajador técnico-profesional y del trabajador medio no cualificado.

...También las trabajadoras fueron sometidas a un rígido trato militar que hacía de ellas
instrumentos sin voluntad de un trabajo torturador absurdo y muy perjudicial en las
fábricas de munición: frecuentemente se les internaba en cuarteles y se les ordenaba
como a unidades milita-res. Los contenidos de su trabajo no sólo eran destructivos en
cuanto al producto, sino al mismo tiempo altamente monótonos: se recurría a ellas para
perforar  y  extraer  los  proyectiles,  para  ensamblar  los  detonadores,  para  producir
algodón, pólvora y nitroglicerina, así como para rellenar y sellar las granadas. Desde
1916,  junto al  creciente  porcentaje  de trabajo  juvenil,  el  trabajo  femenino aumentó
también en la industria automovilística militar, en la construcción de vagones, en la
industria óptica y electrotécnica y en la propia construcción naval.

Así creció, dentro de la clase obrera alemana, un nuevo tipo de trabajador al que, a
partir  de  su composición  social,  no le  gustaba identificarse  lo  más mínimo con los
contenidos y los objetivos de su situación de explotación.

...Solamente en la  zona ocupada belga se impuso a 370.000 trabajadores  belgas  su
entrada  en  unidades  de  trabajadores  forzados.  La  situación  laboral  era  ya
siniestramente  parecida  a  la  del  principio  perfeccionado  por  el  Nacionalsocialismo
veinte  años  después,  con  el  Vernichtung  durch  Arbeit  [Aniquilación  por  medio  del
trabajo].  La paga diaria de 30 centavos  estaba lejos  del  mínimo necesario para la
existencia física.

Aquél que se oponía a las instrucciones de los capos alemanes era castigado con dureza
y  en  muchos  casos  golpeado.  Los  campamentos  de  barracas  de  los  batallones  de
trabajadores forzados parecían ensayos de los posteriores campos de concentración. La
alimentación era miserable,  tanto  que a modo de  ejemplo,  muchos murieron en  las
unidades de trabajo de la administración de retaguardia de Lituania «por agotamiento.
Las tasas de alimentación eran: un cuarto de kilo de pan diario, al mediodía un litro de
sopa y por la mañana y por la tarde un litro de agua caliente».

De esta manera, los militares de la retaguardia forzaron la miseria —una miseria de la
que no sólo fue víctima, tras 1916, la clase obrera de los territorios ocupados, sino cada
vez más toda la población. Así, a modo de ejemplo, «en el invierno de 1916-1917, se
movilizó [...] a toda la población de Lituania para formar batallones de trabajo, gracias
a los cuales se volvían innecesarios los soldados obreros alemanes en los campos y al
mismo tiempo se podía controlar la carencia de trabajadores en la propia Alemania. A
partir de este momento, la cantidad de trabajadores forzados fue muy alta».

La formación del «batallón de trabajadores civiles» documenta, sin embargo, sólo una
parte  de  las  actividades  en  la  política  del  mercado  laboral  del  regimiento  alemán
ocupante. Como ya hemos indicado, junto a esto, desde 1915, se fomentaron también de
forma masiva las actividades de reclutamiento de los empresarios de la industria pesada
alemana, que mantuvieron en Bruselas para este propósito su propia «oficina industrial
alemana», al igual que los Junkers en los territorios del este. En 1916 se transfirió
abiertamente la movilización de los trabajadores forzados extranjeros al III. Oberste
Heeresleitung. En las reuniones entre el gran capital y el Generalato sobre este tema, se
resal-taba  siempre  la  importancia  del  reclutamiento  de  trabajadores  para  la  gran
industria alemana; pero incluso para los sindicatos estaba claro —el comportamiento
de la Generalcommission lo prueba suficientemente—, que los trabajadores forzados
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belgas y polacos eran utilizados en la industria alemana, junto con los prisioneros de
guerra,  como punta  de lanza  para la  recomposición  de  toda la  clase  obrera —así,
toleraron también tácitamente toda la brutalidad que esto suponía.

El propio mecanismo de movilización era simple y sin escrúpulos. Por un lado, se logró
crear,  según  las  necesidades,  un  desempleo  artificial  en  los  centros  industriales
ocupados por medio del desmantelamiento y  cierre de fábricas  acompañado de una
política monetaria restrictiva;por otro, se produjo, por medio de la retirada de ayudas
al desempleo, racionamiento de alimentos, etc., un clima que prácticamente no dejaba
abierta ninguna otra posibilidad que la emigración por trabajo. Si a pesar de estas
medidas, las listas de alistamiento no eran lo suficientemente grandes, se echaba mano
de grandes razzias de detenciones masivas y arbitrarias y de actos simulados, en los
cuales los asistentes eran llevados a las oficinas de reclutamiento forzoso.

Los regímenes de ocupación produjeron incluso un marco jurídico para legitimar este
comportamiento sin escrúpulos en Bélgica y Polonia con los «decretos para la lucha
contra la aversión al trabajo», un hecho que indica una vez más el esmero con el que la
máquina militar alemana adoptaba la estrategia de clase del Estado empresarial. Tras
semejantes  razzias,  los  trabajadores  forzosos  seleccionados  eran  franqueados
expresamente a campamentos para prisioneros de guerra [Soltau, Wittenberg, Kassel-
Niederzwehre, Güben, Munster, Altengrabow y Meschede] en vagones de transporte de
ganado, en los que muchos morían por las carencias sufridas.

Los propios campamentos se convirtieron pocas semanas después de la llegada de los
reclutados forzosos en típicos campos de concentración. Las comandancias alemanas
aprovecharon  las  rivalidades  entre  los  ocupan-tes  para  separar  a  «quienes  querían
trabajar», en «comandos de trabajo» con actividades dentro del campo, del resto de
«rebeldes» y «reacios al trabajo» a los que aterrorizaban en «campos disciplinarios».
Gracias  al  sadismo  de  los  comandantes  —la  mayoría  capitanes  de  la  reserva  que
estaban a las órdenes del mando general en funciones— y sus tropas de vigilancia, en
los  campos  de  concentración  morían  diariamente  de  media  entre  cinco  y  seis
deportados, ya sea a causa del hambre, las enfermedades infecciosas o agotamiento.

Tras  diferentes  tiempos  de  espera,  los  «comandos  de  trabajo»  fueron  asumidos
colectivamente  por  los  consorcios  empresariales  como  colonias  de  trabajadores
forzados. Las funciones de vigilancia y el terror pasaron entonces del mando general en
funciones al Werkschutz. Éste estaba uniformado, armado con pistolas y carabinas, y se
componía  la  mayoría  de  las  veces  de  capataces  alemanes  y  encargados  de  las
Werkvereine nacionales. El Werkschutz se tenía que preocupar de la entrada colectiva
en las fábricas y de la vigilancia de los asentamientos de chabolas de los trabajadores
forzados.  Durante  la  Primera  Guerra  Mundial,  en  los  grandes  consorcios  de  la
industria del hierro y del acero, del capital químico y de la industria eléctrica, se volvió
un fenómeno cotidiano la existencia de trabajadores forzosos extranjeros, que fuera de
su tiempo de trabajo vegetaban en «campos para extranjeros» especialmente vigilados,
y a ser posible separados por completo del resto de trabajadores.

...La estructura interna de los campos de concentración fue justificada en una orden
publicada  por  el  Kriegsamtel  15  de  noviembre  de  1916  («Principios  sobre  el
reclutamiento en Alemania de belgas reacios al trabajo»), con la necesidad de producir
una cierta moral del trabajo: «Por medio de la disciplina severa y un reclutamiento
forzado para los  trabajos  internos  necesarios  en  el  puesto  de  asignación,  debe  ser
alcanzada la premisa de que los belgas reciban con agrado cada oportunidad de un
trabajo bien pagado fuera del puesto de asignación como una mejora deseable de su
situación»,  DZAP, Rd/núm. 19.288,  Bl.  85 y  ss.  Sobre  la  tasa de mortalidad en  los
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campos de concentración véase Passelecq, op. cit., p. 272. Los récords más tristes en
este  terreno se obtuvieron así en los  «campos disciplinarios» de Prusia y  Holanda,
además de en Tessendorf.

...En  los  últimos  años  de  guerra,  Liebknecht  había  atribuido,  en  parte,  el
comportamiento defensivo y estrecho de miras de todas las alas del movimiento obrero
profesional al fundamento de clase existente. A finales de 1916, en prisión preventiva,
escribió sobre la polarización de las tres capas de la clase obrera controladas todavía
por la socialdemocracia: sobre el aparato funcionarial político, que se orientaba desde
tiempo atrás hacia el gran modelo de reorganización de un capital más socializado;
sobre los «trabajadores instruidos mejor situados», que sólo querían «protestar» y «no
[podían] decidirse a cruzar el Rubicón»; y sobre la «masa desposeída de trabajadores
no cualificados»,  la  parte  de  la  clase obrera que no tenía  absolutamente nada que
perder y estaría preparada para abordar la cuestión del poder: «Para ellos la cosa
estaba clara [...] En ese estado no tenían realmente nada que perder salvo sus cadenas,
y  todo por  ganar  mediante  el  sometimiento  y  la  abolición  de  dicha situación».  (K.
Liebknecht,  «Meinungsverschiedenheiten  in  der  deutschen  Sozialdemokratie»,  en  la
obra del mismo autor Politische Aufzeichnungen aus seinem Nachlaß, escrita en los
años 1917-1918).

(Karl Heinz Roth y Angelika Ebbinghaus.                   “El
«otro»  movimiento  obrero  y  la  represión  capitalista  en  Alemania  (1880-1973)”.
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/El%20otro%20movimiento%20obrero-
TdS.pdf )

1.2) Configuración obrera en Alemania, aparato sindical y partido 
socialdemócrata, empresariado y Estado.

El periodo de hiperinflacción en la República de Weimar. 
Orígenes, consecuencias.

Estado, clase obrera y capital, de la República de Weimar al nazismo.

Datos de población, cantidad de obreros-as y características sociopolíticas:

“He aquí la forma en que se describe el Reich por Karl Marx en 1875:

“despotismo  militar  de  armadura  burocrática  y  blindaje  policial,  con  un  de   formas
parlamentarias, con mezclas de elementos feudales y de influencias burguesas".

La burguesía alemana se componía de dos categorías: la gran burguesía y sus 75 000
jefes de familia y la clase media que representaba aproximadamente 2 millones de la
población.  La  segunda  fue  en  declive  por  el  hecho  de  la  monopolización  de  los
instrumentos de producción que se operaba por los cárteles, trusts y otros.

Del  lado de la  industrialización se encuentra el  éxodo rural  y  la  concentración del
proletariado en los centros urbanos.

En 1910,  2/3 de  la  población era  urbana,  había  23 ciudades  con más  de  300 000
habitantes,  sobresaliendo  el gran Berlín y sus 4 200 000 habitantes o Hamburgo con
930  000  personas  que  allí  viven.  Además  del  proletariado  urbano,el  agrícola
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aumentaba  también  numéricamente.  En  1907  el  proletariado  representaba  por  12
millones y medio de trabajadores”.

(“Rosa  Luxemburg,  la  révolution  allemande  et  le  programme  spartakiste”.
https://blogs.mediapart.fr/kenzojacquemin/blog/131217/rosa-luxemburg-la-
revolution-allemande-et-le-programme-spartakiste )

La evolución del aparato sindical socialdemócrata lo sitúa del lado de la conciliación de
clases.  Esa  tendencia  se  concretará  abierta,  formal,  legal  y  socialmente,  cuando  las
condiciones lo propicien, y le hará enfrentarse a las iniciativas revolucionarias, en defensa
de  un  statu  quo burgués  reformado,  donde  los  sindicatos  desempeñen  un  papel
importante “en el ciclo industrial y las relaciones laborales alemanas”. En 1918, la Hoja de
información de la Comisión General de los sindicatos alemanes decía, entre otras cosas:

“Los  empresarios  de  han  dado  cuenta  tardíamente  de  que  es  saludable  para  la
economía nacional reconocer a los sindicatos y reglamentar por medio de convenios
colectivos  las  condiciones  de  remuneración salarial  y  de trabajo.  Durante  años los
empresarios han  rechazado reconocer a los sindicatos como los representantes oficiales
de  los   trabajadores,  y  han  defendido  su  derecho  a  negociar  solo  con  “sus”
trabajadores en  “sus” empresas, los consejos de  fábrica, para  los  cuales el tiempo de
la  negociación  ha  pasado y el  de la  dictadura ha comenzado.  En vano ahora los
empresarios llaman a  los sindicatos en su ayuda, dado que éstos deben imponerse
primeramente entre los trabajadores y contribuir al apaciguamiento de las pasiones.
Señalamos a los  empresarios  que recogen los  frutos de la  discordia que sembraron
durante años”...“La  economía alemana nos importa antes que nuestro sentimiento de
satisfacción. La plaza  de tercer invitado no nos conviene, pues la casa que arde es la
nuestra”.

(Frölich, P. & otros. “Révolution et contre-révolution en Allemagne. 1918-20”. Cap.
3.7, Luttes syndicales, pág. 300).

El  congreso de los sindicatos celebrado en Colonia en 1905,  estableció  una comisión
única para producir una resolución que definiera la actitud de los sindicatos en cuanto al
problema de la huelga de masas. Theodore Bömelburg, portavoz de la comisión, declaró:

“Para que nuestras organizaciones progresen tiene que haber paz en el  movimiento
obrero. Tenemos que hacer desaparecer el debate acerca de la huelga de masas, y que
las soluciones [de los problemas] del futuro permanezcan flexibles hasta que aparezca
el momento oportuno”.

(Carl E. Schorske, “German Social Democracy, 1905-1917” [La socialdemocracia
alemana, 1905-1917]; Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1955.
La gran escisión, pp. 39-40)

En 1906 Kautsky abandonó la crítica al revisionismo y dejó de apoyar a Rosa Luxemburg
en su defensa de la Huelga de masas frente a los obstáculos conservadores del aparato
sindical socialdemócrata. Rosa Luxemburg dirá de Kautsky:

“Kautsky  estaba  siempre  dispuesto  a  sacar  conclusiones  revolucionarias  si  éstas
aplicaban a otros países, al pasado o al futuro distante”.

(“Rosa Luxemburg: Her Life and Work” [Rosa Luxemburg: Su vida y obra], Londres:
Pluto Press, 1972).
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Kautsky  

“aceptó un pacto con la dirección sindical oportunista para sepultar la decisión de una
conferencia partidista a favor de dicha táctica”

(Carl E. Schorske, “German Social Democracy, 1905-1917”...)

Leemos:

...“1905. Kautsky se posiciona contra el líder sindicalista Hue que efectuaba diversos y
públicos  ataques  a  Rosa Luxemburg,  y  habla  de  los  funcionarios  sindicalistas,  que
sentían “un odio primitivo por todo grupo dentro del movimiento obrero que adopta
cualquier objetivo más ambicioso que el aumento salarial de cinco centavos la hora”.

En  el  congreso  del  SPD  que  se  llevó  a  cabo  en  Jena  en  Septiembre,  1905,  Bebel
introdujo una resolución llena de astucia literaria que reconocía la validez de la huelga
política de masas, pero sólo como arma defensiva. A cambio, los sindicatos aceptaron la
formula  de  Bebel,  pero  sólo  por  un  breve  período.  En  el  congreso  del  partido  en
Mannheim en Septiembre, 1906, los sindicatos le exigieron al SPD que adoptara una
resolución  que  establecería  el  principio  de  la  “igualdad”  entre  los  sindicatos  y  el
partido,  lo cual consiguieron. Esto significaba que, referente a cualquier asunto que
directamente  afectara  a  los  sindicatos,  el  partido  tenía  que  adoptar  una  postura
aceptable a ellos. Haciéndole caso omiso a objeciones izquierdistas los dirigentes del
partido colaboraron con los funcionarios sindicalistas y burocráticamente cancelaron el
debate e hicieron que la resolución se adoptara a la fuerza.

Desde ese momento en adelante, la comisión general de los sindicatos rigió al SPD.
Notó  Rosa Luxemburg que ahora la relación entre los sindicatos y el partido se parecía
al cuento de la esposa campesina regañona, quien le aconsejó a su esposo: “Cuando
tengamos problemas,  usaremos el  siguiente sistema: Cuando estemos de acuerdo, tú
decides. Cuando no estemos de acuerdo, yo decido”.

(North, David. “El marxismo y los sindicatos obreros”.
https://www.wsws.org/en/articles/2000/01/sp-j05.html )

En el Congreso de París de la II Internacional, celebrado en 1900:

“Correspondió a Kautsky la tarea de preparar una fórmula que satisficiese al centro y
desarmase a la extrema izquierda sin dejar al ala derecha fuera de la Internacional, y
sin hacer imposible la posición de Jaurès”

(Cole,  “Historia  del  pensamiento  socialista  III,  La  Segunda  Internacional  1889-
1914” [México: Fondo de Cultura Económica, 1959]).

La resolución de compromiso que urdió Kautsky es instructiva de cuán profundamente
estaba imbuida la II Internacional de reformismo socialdemócrata:

“En un estado democrático moderno, la conquista del poder político por el proletariado
no  puede  ser  resultado  de  una  mera  acción  golpista,  sino  que  sólo  puede  ser  la
conclusión de una obra larga y laboriosa de organización política y económica del
proletariado, de su regeneración física y moral y de la conquista gradual de escaños
electos en asambleas representativas comunales y cuerpos legislativos.

“Pero donde el poder gubernamental está centralizado, su conquista no puede darse
paso a paso. La entrada de un socialista individual en un ministerio burgués no puede
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verse  como el  inicio  normal  de  la  conquista  del  poder  político;  sólo  puede  ser  un
expediente excepcional en un predicamento.

“Si en un caso dado existe o no un predicamento es una cuestión de táctica, no de
principios.  El  Congreso  no  debería  decidir  al  respecto.  En  cualquier  caso,  este
peligroso experimento sólo puede ser benéfico si  es aprobado por una organización
partidista unida y el ministro socialista es y sigue siendo delegado de su partido”.

—  Internationaler  Sozialisten-Kongress  zu  Paris  1900   (Congreso  Socialista
Internacional en París, 1900 [Berlín: Expedition der Buchhandlung Vorwärts, 1900])

http://www.icl-fi.org/print/espanol/spe/36/electorales.html

Sobre el municipalismo su línea se basada en:

“Considerando  que  el  municipio  puede  ser  un  excelente  laboratorio  de  la  vida
económica descentralizada y al mismo tiempo un formidable bastión político que las
mayorías  socialistas  locales  pueden  usar  contra  las  mayorías  burguesas  del  poder
central, siempre que se haya conseguido una autonomía seria;

“El Congreso Internacional de 1900 declara:

“Que, sin ignorar la importancia de la política general, todos los socialistas tienen el
deber  de  explicar  y  apreciar  la  actividad  municipal,  de  concederle  a  las  reformas
municipales la importancia que tienen como ‘embriones de la sociedad colectivista’ y de
luchar por convertir los servicios comunales —tránsito, iluminación, abastecimiento de
agua, electricidad, escuelas, servicios médicos, hospitales, baños, lavanderías, tiendas
municipales,  panaderías  municipales,  servicios  alimentarios,  calefacción,  vivienda
obrera,  vestimenta,  policía,  obras  municipales,  etc.— en  instituciones  modelo,  tanto
desde el punto de vista del interés público como de los ciudadanos empleados en estas
operaciones”. (id)

En las reacciones de izquierda, destacamos dos:

Lenin sostiene en “¿Qué hacer?” (1902):

“Millerand ha dado un ejemplo brillante de este bernsteinianismo práctico: ¡no en vano
Bernstein  y  Vollmar  se  han  apresurado  a  defender  y  a  ensalzar  tan  celosamente  a
Millerand! En efecto, si la socialdemocracia es, en esencia, simplemente un partido de
reformas, y debe tener el valor de reconocerlo con franqueza, un socialista no sólo tiene
derecho a entrar en un ministerio burgués, sino que incluso debe siempre aspirar a ello.
Si la democracia implica, en el fondo, la supresión de la dominación de clases, ¿por qué
un ministro socialista no ha de encantar a todo el mundo burgués con discursos sobre la
colaboración de las clases? ¿Por qué no ha de seguir en el ministerio aun después de
que los asesinatos de obreros por los gendarmes han puesto de manifiesto por centésima
y milésima vez el verdadero carácter de la colaboración democrática de las clases?”

Y Rosa Luxemburg en “¿Reforma o revolución?”:

“Es por esto que quienes se pronuncian a favor del camino de las reformas legislativas
en lugar de —y en contraposición a— la conquista del poder político y de la revolución
social,  no están realmente eligiendo un camino más calmo, seguro y  lento hacia la
misma meta, sino una meta distinta. En lugar de dirigirse al establecimiento de una
nueva  sociedad,  se  dirigen  simplemente  hacia  modificaciones  inesenciales
(cuantitativas) de la existente”.
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En otro texto:

“La naturaleza de un gobierno burgués no viene determinada por el carácter personal
de sus miembros, sino por su función orgánica en la sociedad burguesa. El gobierno del
estado  moderno  es  esencialmente  una  organización  de  dominación  de  clase  cuya
función regular es una de las condiciones de existencia para el estado de clase. Con la
entrada de un socialista en el gobierno, la dominación de clase continúa existiendo; el
gobierno  burgués  no  se  transforma  en  un  gobierno  socialista,  pero  en  cambio  un
socialista se transforma en un ministro burgués”.

(“El affaire Dreyfus y el caso Millerand”, reproducido parcialmente en “El pensamiento de
Rosa Luxemburg” (antología). Barcelona. Ediciones del Serbal, 1983)

Sobre la ley de hierro de los salarios Rosa Luxemburg mantiene:  

“La reducción  de  salarios  es  [..]  el  medio  principal  para  retrasar  la  caída  de  los
beneficios”.

(“Reforma  o revolución”)

En cuanto al parlamentarismo en una democracia burguesa:

[..]  “el  parlamentarismo sirve  para  expresar,  dentro  de  la  organización estatal,  los
intereses de la sociedad en su conjunto. Pero lo que el parlamentarismo refleja aquí es
la  sociedad  capitalista,  es  decir,  una  sociedad  donde  predominan  los  intereses
capitalistas.  En  esta  sociedad,  las  instituciones  representativas,  democráticas  en  su
forma, son en su contenido instrumentos de los intereses de la clase dominante. Ello se
manifiesta de manera tangible en el hecho de que apenas la democracia tiende a negar
su carácter de clase y transformarse en instrumento de los verdaderos intereses de la
población,  la  burguesía  y  sus  representantes  estatales  sacrifican  las  formas
democráticas.  Es  por  eso  que  la  concepción  de  la  conquista  de  una  mayoría
parlamentaria reformista es un cálculo de espíritu netamente burgués liberal que se
ocupa de un solo aspecto -el formal- de la democracia, pero no tiene en cuenta el otro:
su  verdadero  contenido.  En  definitiva  el  parlamentarismo  no  es  directamente  un
elemento  socialista  que  va  impregnando  gradualmente  el  conjunto  de  la  sociedad
capitalista. Es, por el contrario, una forma específica del Estado clasista burgués, que
ayuda a madurar y desarrollar los antagonismos existentes del capitalismo”. (id)

Sobre la política revisionista:

“Es obvio que el  revisionismo no quiere reconocer  que su punto de vista  es  el  del
apologista del capitalismo. [..]

El revisionismo no espera a ver la maduración de las contradicciones del capitalismo.
No propone eliminar esas contradicciones mediante una transformación revolucionaria.
Quiere disminuir, atenuar las contradicciones capitalistas. De modo que el antagonismo
que existe entre la producción y el cambio se reducirá mediante la terminación de las
crisis  y  la  formación  de  cárteles  capitalistas.  El  antagonismo entre  el  capital  y  el
trabajo será resuelto mejorando la situación de la clase obrera y conservando las clases
medias. Y la contradicción entre el Estado clasista y la sociedad quedará liquidada a
través del incremento del control estatal y el progreso de la democracia”. (id)

Aspectos esenciales en los planteamientos de Rosa Luxemburg son:
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“El fundamento científico del socialismo reside, como se sabe, en los tres resultados
principales del desarrollo capitalista. Primero, la anarquía creciente de la economía
capitalista,  que  conduce  inevitablemente  a  su  ruina.  Segundo,  la  socialización
progresiva del proceso de producción, que crea los gérmenes del futuro orden social. Y
tercero, la creciente organización y conciencia de la clase proletaria, que constituye el
factor activo en la revolución que se avecina”. (id)

“La creencia de que la producción capitalista podía “adaptarse” al cambio presupone
una de dos cosas: o el  mercado mundial puede expandirse ilimitadamente o,  por el
contrario, el desarrollo de las fuerzas productivas se encuentra tan atado que no puede
exceder los límites del mercado. La primera hipótesis es materialmente imposible. La
segunda se ve igualmente imposibilitada por el constante progreso de la tecnología que
diariamente crea nuevas fuerzas productivas en todas las ramas”. (id)

En cuanto a la función de los nuevos empresarios en el capitalismo, un tema muy discutido
en la socialdemocracia:

[..]” los pequeños capitalistas desempeñan el rol de pioneros del progreso tecnológico.
Lo  hacen  en  dos  sentidos.  Inician  los  nuevos  métodos  de  producción  en  ramas  ya
establecidas de la industria, y su importancia es fundamental en la creación de nuevas
ramas de la producción aún no explotadas por el  gran capitalista.  [..]  Los sectores
capitalistas  medianos  se  encuentran  [..]  bajo  la  influencia  de  dos  tendencias
antagónicas, una ascendente y otra descendente. En este caso la tendencia descendente
es el alza continua de la escala de la producción, que sobrepasa periódicamente las
dimensiones de las parcelas medianas de capital y las elimina una y otra vez del terreno
de  la  competencia  mundial.  La  tendencia  ascendente  es,  en  primer  lugar,  la
depreciación periódica  del  capital  existente,  que  disminuye  nuevamente,  durante  un
cierto  lapso,  la  escala  de  la  producción  en  proporción  al  valor  del  monto  mínimo
indispensable de capital. [..] La lucha de la empresa mediana contra el gran capital no
puede considerarse como una batalla de trámite parejo en la que las tropas del bando
más débil retroceden continuamente en forma directa y cuantitativa. Antes bien debe
verse como la destrucción periódica de las empresas pequeñas, que vuelven a crecer
rápidamente para ser destruidas una vez más por la gran industria. Las dos tendencias
pelotean  con  los  estratos  capitalistas  medianos.  La  tendencia  descendente  deberá
triunfar  al  final  [..]  El  resultado,  en lo  que  concierne al  pequeño capitalista,  es  la
duración cada vez más breve de su permanencia en la nueva industria y un cambio
progresivamente  más  rápido  en  los  métodos  de  producción  como  campo  para  la
inversión”. (id)

Sobre la socialdemocracia en general, ver el capítulo 2 de nuestro libro:

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

La  socialdemocracia.  Fundamentos  programáticos  y  teóricos.  Prácticas  políticas  y  sindicales,
tendencias y consecuencias. Pág 25.

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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Sobre la configuración del proletariado en Alemania, los movimientos en su seno a favor y
contra  el  capital,  las  reacciones  sindicales  mayoritarias,  las  políticas  (SPD),  las
empresariales y estatales en esa época y la inmediatamente anterior, podemos leer:

“Una clase obrera: dos movimientos obreros.

En las dos últimas décadas previas al cambio de siglo, la estructura de la clase obrera
cambió  bruscamente.  La  revolución  industrial  había  tenido  como consecuencia  una
enorme polarización de los trabajadores productivos debido a sus desfases internos, a
las intervenciones estatales y a las diferencias geográficas. En los centros de desarrollo
capitalista, de los que desde 1830 había surgido la transformación industrial de Prusia
-  Alemania,  se  había  formado  un  nuevo  tipo  de  trabajador.  Éste  era  capaz  de
desmarcarse con éxito del despotismo económico prusiano-alemán organizado de forma
patriarcal y de modo militar debido a su especial posición en la fábrica. El trabajador
especializado  produjo  el  primer  equilibrio  significativo  entre  capital  y  trabajo  en
Alemania. El trabajador técnico altamente cualificado de algunos sectores industriales
medios,  pero  en  ningún  caso  insignificantes  en  el  ciclo  de  reproducción  completo,
comenzó,  gracias  precisamente a su posición,  a  controlar  el  movimiento  de toda la
clase. Se trataba de los trabajadores cualificados de aquellos sectores que todavía no
habían  vivido  su  fase  de  auge,  pero  que  ya  en  la  fase  de  su  formación  eran
imprescindibles parala ampliación de los procesos de industrialización —empezando
por la industria de maquinaria.

Ésta estaba compuesta por empresas medianas con una media de 2.000 empleados y
estaba asentada dentro de los centros tradicionales de la revolución industrial: Berlín,
Sajonia, Wur-temberg, Renania. Producían sobre todo máquinas herramienta.

Una característica decisiva fue la formación continua de nuevos subsectores que antes
de la Primera Guerra Mundial se quedaron, no obstante, fuera de las zonas activas
centrales de la producción industrial, debido a un potencial económico relativamente
débil: la industria aeronáutica, del automóvil y de la bicicleta, la industria óptica y de
maquinaria  fina,  la  construcción  de  instrumentos  de  precisión  y  los  talleres  de
producción de aparatos  electromagnéticos,  así  como en un principio,  sobre todo,  la
industria eléctrica.

En todos estos sectores industriales, la organización del trabajo estaba hecha a medida
del trabajador especializado. La limitación de la producción a productos específicos y a
lo sumo a series pequeñas impidió una inversión de capital fijo digna de mención en la
dinámica inicial de desarrollo de estas ramas industriales. En la metalurgia se llevaron
a cabo trabajos de precisión casi  sin excepción. El trabajador de la producción no
estaba todavía, en ningún modo, separado de la estructura tecnológica y sobre todo, de
los objetivos de producción. Los empresarios-inventores del ramo industrial que surgía
entonces dependían de la cooperación directa de los trabajadores;en una gran cantidad
de monografías aisladas queda atestiguada la amplia influencia de los trabajadores
altamente cualificados en la realización de los descubrimientos más importantes para el
potencial productivo de estos sectores.

Sin  el  espíritu  descubridor  y  sin  una  identificación  completa  del  trabajador
especializado  de  esa  nueva  empresa  con  los  objetivos  productivos  habría  sido
impensable la posición, pronto dominante, de las industrias de bienes de inversión en el
mercado mundial alrededor del cambio de siglo. Pero a partir de la posición profesional
de este tipo de trabajador de la era wilhemiana no se puede deducir, no obstante, que a
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pesar de minar el rudo militarismo empresarial de aquellos tiempos, hubieran sometido
con  más  razón  su  fuerza  de  trabajo  al  mando  empresarial.  Muy  al  contrario,  el
trabajador  especializado  de  la  época  previa  a  la  Primera  Guerra  Mundial  era
plenamente  consciente  del  valor  de  su  fuerza  productiva.  Los  trabajadores  de  la
industria  mecánica  fina  y  óptica  de  Sajonia  y  Wur-temberg,  de  la  industria  de
maquinaria  de  precisión  y  de  herramientas  de  Berlín  habían  puesto  su  piel  en  el
mercado al precio más alto posible. Habían arrancado a los capitalistas de muchas
empresas, mucho antes de la Revolución de Noviembre, la jornada de ocho horas, el
sábado libre y concesiones importantes en el salario real.

Esto les resultó posible porque la división del trabajo se estableció por medio de una
presión política continua en el marco de este statu quo. Los trabajadores especializados
eran los pilares de la socialdemocracia y de la Generalcommission [Comisión General]
de las sociedades libres.

Daba igual si eran simples empleados por horas o maestros, ellos sabían diferenciar
exactamente, debido a su posición en la organización productiva, entre la estructura del
valor de uso de la producción y la dinámica de valorización capitalista. La escuela del
Partido Socialdemócrata junto con las diversas asociaciones formativas del movimiento
obrero  de  entonces  calculaban  día  a  día  cuánto  les  retenían  semanalmente  los
empresarios en tiempo de trabajo no pagado; y esto en una situación en la que los
trabajadores  habrían podido poner  bajo  su  poder  incluso  los  más  altos  puestos  de
control de la producción sin ninguna alteración de la misma. Por eso, para ellos, la
contradicción básica del sistema tampoco estaba en absoluto en el nivel de la fábrica;
su ideología socialista se aplicaba a la esfera de la realización de la plusvalía; a la
aparente competencia que había que eliminar para pasar al socialismo, esto es, a un
desarrollo  económico  acelerado.  El  paso  al  socialismo  aparecía,  por  consiguiente,
como una operación a nivel social relativamente armónica e inocente. En los conflictos
empresariales  emergentes,  para  el  trabajador  medio  de  la  industria  de  maquinaria
resultaba  fácil  desplazarse  del  amenazado  statu  quo  dentro  de  la  maquinaria  de
producción capitalista al aparato de funcionarios y periodistas de los sindicatos y de la
socialdemocracia. Podía imaginarse, en todo momento, una constelación política en la
que,  sin  dificultad  y  por  la  vía  pacífica  parlamentaria,  se  lograra  eliminar  a  los
capitalistas, que en gran medida estaban ya bajo la tutela del Estado, de tal modo que
bajo el alto mando del «Estado popular» socialista la producción continuase de forma
acelerada sin empresarios privados.

El  trabajador  profesional  era,  por  lo  tanto,  la  columna  central  y  el  motor  del
reformismo laboral wilhelmiano. No se trató de ninguna «traición», sino de la expresión
política de la posición del trabajador técnico-especializado en la producción, el hecho
de que para él  la revolución proletaria fuera algo de paciente espera,  de pequeños
pasos,  de  «crecimiento  en  otra  dirección»,  por  medio  de  una  presión  institucional
continua, de un curso continuo y sin dificultades del flujo de producción, en resumidas
cuentas:  una  cuestión  alejada  del  desorden,  de  la  violencia  revolucionaria  y  del
levantamiento armado.

Los capitalistas tuvieron que pagar caro esta mentalidad, y la autoridad velaba con ojos
de Argos para que ellos pagaran oportunamente las facturas debidas. El statu quo del
trabajador  especializado  costaba  al  Estado  wilhelmiano  enormes  sumas  de  dinero,
después de que la persecución del trabajador profesional político por parte del aparato
estatal prusiano-alemán hubiera fracasado miserablemente en 1890.

Debido a estas concesiones, que a nivel social sólo expresaban lo fuertemente que se
había introducido en el statu quo la organización del trabajo de los nuevos sectores
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industriales  expansivos  por  medio  de  un  tipo  de  trabajador  disciplinado,  altamente
cualificado  y  autoconsciente,  la  dinámica  de  desarrollo  interna  del  capitalismo
prusiano-alemán se congeló rápidamente. Al contrario que en EEUU, sólo unos pocos
despachos de economía alemanes entendieron la «gran depresión» como una señal para
un ataque radical contra las condiciones de producción establecidas.

...Las luchas más duras de la era wilhelmiana fueron dirigidas por los trabajadores de
las minas de lignito de Alemania Central y por los mineros de la Cuenca del Ruhr.

1889, 1905 y 1912 son fechas que marcaron su ciclo de acción. Y se requirió un aparato
represivo gigantesco,  surgido de estas luchas,  con el  fin  de sofocar en el  origen la
tendencia insurreccional de las acciones de los mineros del año 1889 y de conducir a
tranquilas aguas el movimiento de huelga de masas de 1905 que surgió de la revuelta de
la mina Bruchstraße.

Este aparato quedó expuesto con detalle en una carta que el ministro del interior del
Reich de entonces, Bethmann Hollweg, dirigió a Wilhelm II, con motivo de la huelga de
1905.

Bethmann Hollweg comunica,  entre  otras  cosas,  que  los  barones  del  Ruhr  se  están
ocupando de reclutar a Zechenwehren entre los supervisores y los empleados inferiores
de la mina, como policía empresarial propia.

El aparato de Estado consagró por la vía rápida a estos «defensores» con el estatuto de
una policía auxiliar,  con el  fin  de que funcionara en la interacción entre el  contra-
ataque  capitalista  directo  a  nivel  empresarial  y  las  reservas  policiales  y  militares
externas.

Todo esto demuestra lo débil  que fue la influencia del reformismo profesional de la
Generalcommission y de las diferentes asociaciones de mineros sobre las formas de
lucha de los mineros explotados brutalmente, que se desarrollaban siempre junto a la
exigencia de turnos de ocho horas incluidas la entrada y la salida.

Hoy no cabe duda ya de que los antagonismos de clase más avanzados de la época
wilhelmiana se concentraban en los 200.000 mineros, frente a los cuales estaban los
grupos de poder capitalista más agresivos, los barones del Ruhr de la industria minera;
ni de que la hegemonía político-sindical que los trabajadores especializados ejercían
sobre todo el movimiento de clase sólo tenía un carácter formal-ideológico —o incluso
peor, debido a su potencial organizativo, se transformó en una palanca de freno fatal de
las luchas obreras.

Sin embargo, los campesinos del este del Elba y los mineros no fueron los únicos que se
distanciaron de la estrategia del reformismo de los trabajadores profesionales al nivel
real de la clase, por medio de su pequeña guerra cotidiana dirigida directamente contra
la organización del trabajo y la división del trabajo. También la clase obrera del litoral,
más allá de todas las medidas institucionales de mediación, dio muchos quebraderos de
cabeza a los empresarios y al Estado. En muchos documentos, los capitalistas de los
astilleros y navieros, junto con sus ayudantes de policía, acusaban a los trabajadores de
los grandes puertos y astilleros de una conducta rebelde que siempre tendía a acabaren
disturbios y levantamientos. Quien explore a fondo las actas y las investigaciones, por
ejemplo, de la huelga de marineros y obreros del puerto de Hamburgo de 1896-1897,
llegará a ver una clase enormemente combativa. Sus ciclos de acción, que de ningún
modo se limitaron a 1896-1897 como único punto álgido,  se desenvolvieron de una
manera ejemplar.  En un principio,  se  dieron disturbios,  cada vez  más violentos,  en
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algunos  barcos  y  muelles,  allí  donde  las  palizas  en  el  curro  eran  especialmente
insoportables. El trabajo de los hombres de cubierta, fogoneros y ajustadores era en sí
mismo mortal; el calor tormentoso de los hornos, el ruido continuo, la pestilencia y el
polvo en el fondo de los barcos, pero también la dureza del trabajo de carga, por el cual
había que embarcar las mercancías hasta el último rincón del barco, se pagaban con
auténticos salarios de miseria. En los barrios de los obreros portuarios —en Hamburgo
el famoso «barrio de las bandas»— con calles por las que casi no podían pasar dos
personas una junto a otra y donde vivía una clase obrera hacinada, no penetraba nunca
la luz del sol. Éstas eran las condiciones de vida de una clase bárbara, homogénea y
cuyos individuos, a pesar de todo, se enfrentaban entre sí en el lugar de trabajo, debido
a  una  perfeccionada  jerarquía;  una  clase  que  sin  embargo  estaba  continuamente
preparada  para  la  revuelta.  Así  fue  también  en  1896-1897,  cuando  los  sindicatos
perdieron en muy poco tiempo el control sobre el movimiento huelguista constituido. Las
luchas se ex-tendieron durante los 14 días siguientes, hasta llegar a la huelga general.

Contra eso, los navieros introdujeron esquiroles en «barcos cuartel», los cuales debían
desembarcar los cargamentos más importantes con el apoyo de la policía marítima y de
las  tropas de matones  de los  propios  navieros.  Pero los  trabajadores  del  puerto no
capitularon. Empujaron a un lado a los sindicatos, y tomaron medidas militantes en
contra  bajo la  dirección de la  Verein  der  Schauerleute  von 1892 [la Asociación de
Trabajadores del Puerto de 1892]. La policía política de Hamburgo diagnosticó que la
«chusma» había comenzado a «aterrorizar» el puerto y los barrios colindantes. Y en
efecto: En el puerto los huelguistas cortaron las cadenas de los vehículos y los dejaron
marchar sin conductor. El hundimiento de buques de vapor por la apertura de los grifos
de agua fue sin duda obra suya [...] Se burlaban y torturaban a quienes trabajaban en
los barcos, en la calle y en sus casas. Entraban por la borda de los barcos cuartel y
hacían tonterías, de manera que incluso se tenía que dar custodia policial a los barcos
cuarteles  [...].  Atacaron también,  en  plena  calle,  a  los  esquiroles  que  venían  de  la
estación  de  tren  dirigidos  por  la  policía.  Los  piquetes  de  huelga  rodearon  todo
Hamburgo,  asediaron  las  oficinas  de  certificados  de  trabajo,  los  alojamientos  y
albergues  de  los  trabajadores,  se  establecieron  en  la  estación  de  tren  local  y  se
desplegaron ampliamente en las estaciones de tren más importantes de tierra adentro.

Vemos  también  aquí,  contra  todas  las  leyendas  históricas  que  continúan  influyendo
profundamente en las investigaciones de la nueva izquierda, que la clase no se limitaba
a la fábrica en su confrontación directa con los explotadores, sino que era capaz de un
enfrentamiento  directo  con el  Estado explotador.  Entre  los  navieros-empresarios  del
puerto  y  los  marineros-trabajadores  del  puerto  no  había  ninguna  mediación
institucional. Los trabajadores sucumbieron por el acoplamiento entre una organización
del trabajo de carácter represivo y la máquina represiva estatal. Sus luchas quedaron
limitadas a determinadas regiones, ya que el núcleo de los trabajadores especializados
bloqueó sistemáticamente cualquier unidad nacional. De todos modos, los trabajadores
del puerto y los marineros siguieron intentando organizarse internacionalmente en el
marco de su sector, incluso bajo la influencia del norteamericano Industrial Workers of
the World (IWW).

Finalmente, en el marco de la representación del «otro» movimiento obrero, siempre
silenciado, habría que nombrar las luchas de los obreros de los astilleros antes de la
Primera  Guerra  Mundial.  Los  capitalistas  de  los  astilleros  del  ala  intransigente  e
instigadora  pertenecían  a  la  clase  capitalista  alemana  junto  a  los  barones  de  las
chimeneas de la Cuenca del Ruhr y a los Junkers.

Pero estos capitalistas de los astilleros no estaban preparados, como los empresarios de
la industria de maquinaria, para hacer concesiones ni en la organización del trabajo, ni
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en  el  tiempo  de  trabajo,  ni  en  el  salario  real.  Mientras  la  flota  se  preparaba
militarmente  a  marchas  forzadas,  se  formó  sin  duda  una  capa  de  trabajadores
profesionales compuesta por carpinteros, torneros, cerrajeros y constructores navales.
Pero  la  situación  laboral  era  brutal  y  mortal  en  su  conjunto,  y  la  mayoría  de
trabajadores tenían que romperse la espalda trabajando bajo el mando despótico del
patrón.

Muchos  jóvenes  proletarios  hacían  el  trabajo  físico  más  duro  en  las  brigadas  de
herreros y remachadores como peones, mozos remachadores, fogoneros y ayudantes de
herreros. La organización de la explotación estaba organizada al detalle; durante los
años que precedieron la Primera Guerra Mundial se sometió a los trabajadores a un
intenso trabajo forzado, ligado a la introducción de nuevas máquinas. Se implantó el
trabajo  a  destajo  en  grupos.  En  la  medida  en  que  los  patronos  implantaron
despóticamente el  trabajo a destajo por tiempo,  el  odio quedó fijado como un odio
personal  contra  las  palizas  del  destajo.  Mientras  los  grupos  de  trabajadores
profesionales luchaban paulatinamente por un statu quo en las condiciones de trabajo
(salario por  tiempo o destajo individual),  los  trabajadores  a destajo por  grupos no
cualificados sentían el látigo de los capataces encargados del tajo y de los cuidadores
de  armas,  y  en  parte  también  de  los  conductores  de  los  convoyes.  Las  condiciones
externas de trabajo eran miserables: viento,  frío y humedad, sin ventilación alguna.
Jornadas de trabajo de hasta 12 horas, una situación laboral insoportable, sobre todo
en la cubierta exterior de los barcos, y la inexistencia de unas mínimas medidas de
seguridad en el trabajo conducían, sobre todo a las masas no cualificadas, a un rápido
deterioro físico.

Por eso los capitalistas completaron su sistema de promoción con brutales condiciones
carcelarias. El objetivo era mantener bajo control, en los complejos talleres, a unos
trabajadores que no luchaban de ningún modo por controlar la producción, sino que
concretamente luchaban contra un trabajo brutal. Desde principios de siglo existió una
policía propia de los astilleros, reclutada de las Werkvereinen, cuyos miembros fueron
llamados «jefes de los trabajadores»,una policía que no vacilaba,  cuando podía,  en
machacar a los trabajadores obstinados o en hacerles entrar en razón con la pistola. La
«policía  de  los  astilleros»  operaba  incluso  como los  alcaides  de  los  Junkers  y  los
Zechenwehren, con un sistema de reducción salarial y de multas bien ideado.

Por todo ello, esta policía se convirtió también, al lado de los capataces, en el objetivo
de los ataques de los trabajadores en todas las acciones en los talleres; por primera vez,
las luchas que iban más allá del departamento o taller correspondiente se basaron en un
enfrentamiento tan violento como directo. A modo de ejemplo, la gran huelga de los
trabajadores  de  los  astilleros  de  1913  fue  provocada,  entre  otras  cosas,  por  las
intrusiones de la policía de los astilleros en el astillero Krupp de Kiel.

La  huelga  no  fue  capaz  de  alcanzar  las  cotas  de  militancia  de  las  sublevaciones
regulares de los trabajadores del puerto, porque la Deutschen Metallarbeiter-Verband
[Asociación Alemana de Trabajadores del Metal]al lado de la capa de trabajadores
especializados, pudo apaciguar firmemente el conflicto orientándolo en el sentido de las
clásicas huelgas salariales y otras reivindicaciones institucionalizables.

En todo caso gracias a esta confrontación abierta con la organización del trabajo, se
produjeron también formas de lucha más allá de la  presión negociadora puramente
institucional y la puesta en marcha, con unos límites calculados, de las cajas sindicales
de resistencia. A partir de esto, no es ninguna casualidad que los grandes centros de
emigración  Hamburgo  y  Bremerhaven  se  convirtieran  mucho  antes  de  la  Primera
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Guerra Mundial en el único escenario de una agitación políticamente consciente contra
el reformismo de los trabajadores profesionales alemanes.

(Karl  Heinz  Roth  y  Angelika  Ebbinghaus. “El  «otro» movimiento  obrero  y  la  represión
capitalista en Alemania (1880-1973)”.
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/El%20otro%20movimiento%20obrero-
TdS.pdf )

Henk  Canne-Meijer  en  “Historia  de  los  consejos  obreros  en  Alemania.  1919-1935” refiere
35.000 obreros-as asesinados-as.
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> El periodo de hiperinflación en la República de Weimar.  Orígenes, consecuencias.

Una serie de textos:

“Para  empezar  nos  debemos  situar  en  Alemania  en  el  31  de  julio  de  1914,  el
Reichsbank (Banco Central alemán) suspendió la capacidad de reembolso del oro por el
marco, que se conoció como el marco de oro. Tras esta acción, no había límite legal en
cuanto a la cantidad de notas que podría imprimir. El gobierno no quería preocupar a
los  ciudadanos  con incrementos  de  impuestos.  En su  lugar,  tomó prestado enormes
cantidades de dinero que iban a ser pagados por el enemigo después de que Alemania
hubiera ganado la guerra, por lo que gran parte del endeudamiento fue descontado y
monetizado por el  Reichsbank. Para el  final de la guerra,  la cantidad de dinero en
circulación se había cuadruplicado.

No obstante,  la  inflación  fue  menor  que  uno podría  haber  esperado.  El  IPC había
aumentado 140% en diciembre de 1918. Si lo comparamos con las demás economías,
era igual a la inflación en Inglaterra, un poco más que en los Estados Unidos, pero
menos que en Francia. Sin embargo, la deuda flotante del Reichsbank había aumentado
de 3.000 millones a 55.000 millones de marcos. Las razones por las que no se desató
una gran hiperinflación en ese momento es que los bienes estaban racionados, millones
de  personas  se  encontraban  librando  la  guerra  en  el  frente  y  la  población  civil
trabajaban duramente  y  tenían poco tiempo libre  para  el  gasto… Sin  embargo,  los
factores para desarrollar una elevadas tasas de inflación ya estaban allí.

Tras  la  derrota  de  los  alemanes  en  la  primera  guerra  mundial,  se  estableció  la
República de Weimar desde el año 1919 hasta 1933. Los pagos de reparación de guerra
que se le impusieron a Alemania, llevó al marco a una fuerte depreciación frente a las
monedas extranjeras. Paralelamente a esta situación, el gobierno socialista prometió el
aumento de salarios, reducción de horas trabajadas, grandes beneficios sociales, unas
promesas que no estaban a la par con la capacidad de producción de la economía
alemana. Ambos factores llevaron a los niveles de precios a ser cinco veces superiores
al del periodo de guerra. En ese momento, los precios subían más rápidamente que el
gobierno imprimía moneda, por lo que el gobierno evadió responsabilidades y siguió
con la locura monetaria. Asimismo, con los tiempos de paz, miles de millones de marcos
atesorados salieron de sus escondites y entraron en el mercado.

En el año 1920, el efectivo en circulación aumentó en un 50% y la deuda flotante del
Reichsbank en un 100%. Ya en el año 1922 los precios habían aumentado un 700%, ¿Y
qué hizo la autoridad monetaria? El Reichsbank continuó imprimiendo nueva moneda,
aunque a un ritmo más lento del que los precios se estaban incrementando”.

https://www.euribor.com.es/bolsa/la-hiperinflacion-de-la-republica-de-weimar/

“En octubre de 1922 un dólar se cambiaba por 3180 marcos, en noviembre de 1923 el
coste de la vida tomando como base 100 en 1913 se situó en el 15.040%. En este mes el
consenso inflacionario, el acuerdo ente empresas, mano de obra y Estado para obtener
beneficios con la inflación, saltó por los aires, mientras la hiperinflación se llevaba por
los aires todas las previsiones económicas, nacionales o individuales. El resultado fue
que en verano de 1923 las mujeres saqueaban los mercados desesperadas, multitudes
plantaban cara a la policía, gentes hambrientas se abalanzaban por los campos a tropel
y saqueaban las cosechas.  Las condiciones  sanitarias se deterioraban, el  Estado de
Bienestar  desapareció por  completo  mientras  el  pueblo  se arruinaba y  Alemania se
encontraba en quiebra”.
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...“De la relación 1 dólar: 4,2 marcos, se pasa a 1 dólar 8,9 marcos, como comienzo de
la caída del marco alemán. Después del Tratado de Versalles en 1921 el marco cae a
238,6  marcos/dólar.  En  Junio  de  1922  tras  el  asesinato  del  Ministro  de  Asuntos
Exteriores  W.  Rathenau,  se  dispara  a  493,2  marcos  por  cada  dólar.  En  este  punto
comienza la hiperinflación. En diciembre tras la invasión de la cuenca del Rhur por
Francia y Bélgica el  promedio pasa a 7.592. En Enero de 1923 se dispara a 7.792
marcos/dólar, en Julio a 300.000 y 400.000 marcos, y en Agosto se derrumba el marco
dejando  de  funcionar  el  valor  de  cambio  con  la  consiguiente  desintegración  de  la
economía alemana. Sobre el 15 de Noviembre se pagan 4.200.000 millones de marcos
por un dólar”.

http://studylib.es/doc/5376473/la-rep%C3%BAblica-de-weimar--la-hiperinflaci
%C3%B3n-y-la

“...aconteció entre 1921 y 1923 en la República de Weimar, nombre histórico con el que
se identifica a Alemania durante el período de entreguerras. No fue la primera ni la más
fuerte de la serie de hiperinflaciones que asolaron Europa en los años 1920, pero es el
caso más destacado de la historia, ya que en ella se sucedieron situaciones tales como
aumento de los  precios, de los  tipos de interés, modificaciones del  tipo de cambio y
abandono de la moneda como unidad de intercambio”.

...“Tras el término de la Primera Guerra Mundial en noviembre de 1918, las potencias
vencedoras como Francia y Gran Bretaña impusieron a la derrotada Alemania el pago
de  reparaciones  de  guerra  por  la  destrucción  causada durante  el  conflicto,  sufrida
principalmente en  Bélgica y el norte de Francia, atribuyendo toda la responsabilidad
por ello sobre Alemania, fijando esta condición en el Tratado de Versalles de 1919.

Pese a que las reparaciones eran por montos muy elevados para la época (implicando
varios miles de millones de  marcos alemanes), no abarcaban a todos los ingresos del
gobierno  alemán  y  se  habían  discutido  plazos  y  montos  de  pago.  No  obstante,  la
República de Weimar había heredado la moneda depreciada del  gobierno imperial y
también  carecía  de  reservas  de  oro  suficientes,  por  lo  cual  se  siguió  usando  el
Papiermark como dinero sin respaldo.

El Papiermark, pese a la exigencia de las reparaciones, mantenía un tipo de cambio
relativamente  estable  en  los  60  marcos  por  cada  dólar  estadounidense durante  la
primera mitad de 1921.1 Sin embargo, el ultimátum de Londres por las reparaciones de
guerra de mayo de 1921 demandó un total de 2.000.000.000 de marcos de oro anuales,
una suma elevadísima y sin precedentes que representaba más del 26% del valor de las
exportaciones alemanas. El primer pago se realizó en agosto de 192  1   

La fuga de marcos de oro (la parte de la emisión monetaria que sí tenía respaldo en oro
del gobierno alemán) causó un severo daño a la  economía, en tanto la República de
Weimar debía utilizar papel moneda impreso apresuradamente para cubrir sus demás
actividades, y parte de la riqueza generada por la economía local era absorbida por la
urgencia  de  pagar  reparaciones  de  guerra.  No  obstante,  el  costo  real  de  estas
reparaciones sólo ascendía a un tercio del  déficit nacional total de Alemania, por lo
cual el gobierno germano recurrió a la emisión de papel moneda principalmente para
afrontar sus propias necesidades internas. Al aumentar desmesuradamente el flujo de
dinero circulante entre la población, éste empezó inevitablemente a devaluarse”.
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“...los  precios de  artículos  de  consumo aumentaban aceleradamente  en  pocos  días,
tornando inservible el dinero emitido por las autoridades gubernamentales en  Berlín.
La población que dependía de un salario para vivir se vio en serias dificultades pues los
precios  de  los  alimentos y  servicios  básicos  aumentaban  de  precio  en  cuestión  de
semanas, haciendo imposible el  ahorro. Asimismo, la urgencia de pagar reparaciones
había causado que casi todas las divisas disponibles en el mercado quedaran en poder
del  gobierno,  lo  cual  impedía  al  alemán  medio  adquirir  moneda  extranjera  para
protegerse de la inflación.

Junto con ello, la inflación causó la ruina de miles de ahorristas que habían invertido su
dinero depositándolo en los bancos, quedando a salvo de este riesgo tan sólo la minoría
de personas que poseía bienes cuyo valor no era afectado por la inflación (joyas de
metal  precioso,  inmuebles,  o  similares),  por  lo  cual  gran  parte  de  la  clase  media
alemana  sufrió  un  serio  deterioro  en  su  nivel  de  vida.  Asimismo,  en  las  grandes
ciudades como Berlín, Hamburgo, o Múnich, así como en las zonas industriales como la
Cuenca del Ruhr, ocurrían periodos de escasez de alimentos (y su consiguiente subida
de precio) en tanto los productores agrícolas rechazaban también el  dinero devaluado
que se les ofrecía.

Dada  la  urgencia  de  mantener  la  vida  económica,  los  ayuntamientos de  ciudades
pequeñas, cajas de ahorro y empresas comerciales o industriales emitieron documentos
de papel denominados  Notgeld (en alemán "dinero de emergencia") para representar
con esos papeles sumas de dinero, y luego, al aumentar el deterioro de la economía,
representar artículos de consumo como madera, carne, trigo, centeno, entre otros. El
Notgeld, al actuar como dinero a nivel local, aliviaba el uso del trueque, que se tornaba
poco práctico en una economía industrializada como la de Alemania; no obstante, el
Notgeld suponía apenas una solución de reducido alcance y que no resolvía el problema
clave:  la  ausencia de una  moneda fiduciaria fuerte  a nivel  nacional  y la  acelerada
depreciación del marco alemán.

En enero de 1923, la situación se volvió aún más tensa con la Ocupación del Ruhr por
tropas francesas y belgas, medida determinada por los gobiernos de ambos países para
asegurarse el pago de las reparaciones de guerra en bienes como el  carbón,  hierro,
acero, o  madera, ya que el marco alemán era rechazable como medio de pago pues
carecía de valor. Ante ello, los obreros alemanes del  Ruhr se lanzaron a una  huelga
general contra los ocupantes franceses, y el gobierno en Berlín emitió entonces más
papel moneda para pagar salarios a los huelguistas (que sumaban varios millares), lo
cual  agravó  más  la  inflación  en  tanto  el  circulante  recién  emitido  se  quedaba  en
Alemania.

Aunque  las  reparaciones  de  guerra suponían  apenas  un  tercio  del  déficit del
presupuesto alemán de  1920 a  1923,el  gobierno alemán encontró en ellas un  chivo
expiatorio para  justificar  el  deterioro  de  la  economía,  que  junto  a  banqueros  y
especuladores  habrían  acelerado  el  proceso  inflacionista  en  su  búsqueda  de
beneficios”.

...“Fin de la inflación.

La hiperinflación alcanzó su máximo en noviembre de 1923, pero fue suprimida con una
nueva moneda: el Rentenmark, que entró en circulación el 15 de noviembre de 1923. El
gobierno se apoyó en esta nueva moneda, de valor fijo, finalmente aceptada, mientras se
puso fin a la emisión de billetes.
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Bajo inspiración del presidente del Banco Central, el economista Hjalmar Schacht, se
determinó que era inviable continuar con la impresión de papel moneda que carecía de
todo valor, y que los daños en la economía alemana habían forzado a varias localidades
a instituir mecanismos de trueque, en tanto el dinero perdía significado.

La solución propuesta por Schacht consistía en que el gobierno impusiera una hipoteca
legal sobre las tierras y bienes industriales existentes en el país, que servirían como
respaldo de la nueva moneda, por un valor total de 3.2  billones de Rentenmark. Esta
solución recordaba el rol de los fracasados asignados durante la Revolución Francesa,
pero en la Alemania de 1920 ya había suficiente uso de papel moneda como para evitar
las  distorsiones  del  siglo  XVIII.  Esta  conversión  impidió  la  emisión  de  más  papel
moneda sin respaldo, y solucionaba el problema de la carencia de oro que respaldase al
dinero como era común en todo el mundo antes del Crac del 29.

El 1 de noviembre de 1923, una libra de pan costaba 3.000 millones de marcos, una
libra de carne: 36.000 millones, un vaso de cerveza: 4.000 millones.

Si  bien  la  inflación  terminó con  la  introducción  del  Rentenmark y  la  República  de
Weimar se mantuvo durante una década más, se señala a la hiperinflación como una de
las razones del ascenso del nazismo en Alemania. Adolf Hitler, en su libro Mein Kampf,
realiza numerosas referencias a la deuda alemana y a las consecuencias negativas que
conllevó.

La  inflación  acrecentó  las  dudas  sobre  la  eficacia  de  las  instituciones  liberales,
especialmente entre la  clase media que había perdido gran parte de su riqueza al ser
ésta expresada en depósitos bancarios y bonos gubernamentales, víctimas de las peores
devaluaciones. Asimismo, produjo un fuerte resentimiento hacia los banqueros alemanes
y los especuladores, muchos de ellos judíos, a los que el gobierno y la prensa culparon
de la inflación. La prosperidad de los especuladores en metales preciosos e inmuebles, y
la  ruina  financiera  de  los  ahorristas  que  conservaban  dinero  en  efectivo,  hizo  que
muchos de éstos últimos empezaran a perder la fe en los mecanismos de la democracia y
el capitalismo, que no habían podido protegerlos del desastre”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperinflaci%C3%B3n_en_la_Rep
%C3%BAblica_de_Weimar
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Funcionarios alemanes recolectando el papel moneda devaluado, enero de 1924

En “La República de Weimar, 1923”, Pasqualina Curcio ha estudiado la hiperinflación.

Leemos:

“La hiperinflación en la República de Weimar no fue consecuencia de la emisión de
dinero tal como afirman los propulsores de la teoría cuantitativa del dinero.

Cálculos econométricos demuestran que la expansión monetaria fue consecuencia del
aumento de los precios y no la causa. Las variaciones de los precios preceden las de la
cantidad de dinero.

La secuencia fue la siguiente:

1. se depreció el marco

2. aumentaron los precios de importación

3. incrementaron los costos de producción

4. se generó un shock de oferta y una contracción de la oferta agregada

5. disminuyó la producción

6. incrementaron los precios internos de la economía

7. aumentó la presión por mayor cantidad de dinero para realizar las transacciones

8. el gobierno imprimió más papel moneda y los bancos ampliaron los créditos,

9. aumentó la cantidad de dinero circulante.

La depreciación del  marco fue,  sin dudas,  la  causa original de la hiperinflación en
Weimar.

No hay manera de explicar, económica ni estadísticamente, la exorbitante depreciación
de  50.761.421.319.697  %  del  marco  registrada  entre  1919  y  1923,  la  cual  no  se
corresponde, en términos proporcionales, ni con la disminución de las reservas de oro,
ni con la evolución del déficit comercial de la balanza de pagos. Por lo tanto, tampoco
es  consecuencia  de  la  erogación  de  compromisos  de  deuda  correspondientes  a  las
sanciones impuestas por los países Aliados mediante el Tratado de Versalles una vez
finaliza la I° Guerra Mundial.

...El valor del marco ocupaba los titulares de los periódicos de la época. Diariamente
era publicado un tipo de cambio,  distinto al oficial, que con impaciencia esperaban
todos los alemanes.

Entre los argumentos escritos por economistas de la época figura la tesis relacionada
con  acciones  conspirativas  de  ataque  a  la  moneda  por  parte  de  los  partidos
reaccionarios  para  generar  una desestabilización financiera  y  derrocar  el  gobierno
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instaurado desde de la Revolución de noviembre, e impedir la toma del poder por parte
del Partido Comunista Alemán.

De repente, en diciembre de 1923, la depreciación del marco se detuvo. Luego de una
inexplicable depreciación del 50.761.421.319.697 % desde 1919, la cual generó una
hiperinflación anual de 1.000.000.000.000 %, el tipo de cambio se estabilizó.

Para los  analistas  de la  época este  fenómeno resultó inexplicable,  lo  calificaron de
mágico y milagroso.

La repentina estabilización de la moneda, no se correspondió con la disminución de la
liquidez monetaria, por el contrario, ésta se amplió durante los primeros meses de 1924,
tampoco estuvo asociada a mejoras de la  balanza comercial,  ésta se deterioró esos
meses,  y  tampoco  halla  explicación  en  la  nueva  moneda  puesta  en  circulación  en
Noviembre de 1923, el rentenmark.

Coincidió  la  repentina  y  “milagrosa”  estabilización  del  marco  con  la  creación,  en
Diciembre  de  1923,  de  la  Comisión  responsable  de  las  negociaciones  de
refinanciamiento de la deuda de Alemania, que en Abril de 1924 se concretó en el Plan
Dawes.  Incluía  el  Plan  la  flexibilización  de  los  pagos  impuestos  en  el  Tratado  de
Versalles, pero a su vez un descomunal endeudamiento con EE.UU., la entrega de la
independencia de su Banco Central, la creación de una nueva moneda (el reichsmark)
la contracción monetaria y el incentivo de inversiones extranjeras.

Los ataques a las monedas constituyen una poderosa arma de guerra imperial.

Se trata de un arma no convencional que ha sido usada por el imperialismo, por los
grandes  capitales,  para  mediante  la  desestabilización  de  los  mercados  reales  y
financieros,  generar  caos  social  y  desestabilización  política.  Son  armas  masivas,
potentes  y  letales  cuyos  efectos,  especialmente  la  hiperinflación,  abarca  a  toda  la
población, genera pobreza, hambre y miseria”.

...“durante toda la década de los 20, Alemania tuvo déficits en su balanza de pagos y la
forma de cubrirlos fue pidiendo préstamos en el extranjero. La cantidad total de capital
extranjero que ingresó al país fue por el  orden de 28.000 millones de marcos.  Solo
10.300 millones se destinaron al pago de las reparaciones, mientras que la diferencia se
empleó  para  financiar  un  elevado  excedente  de  importaciones  (6.300  millones  de
marcos), acumular activos en el extranjero (9.700 millones de marcos), pagar intereses
sobre la deuda comercial e incrementar la reserva en oro.51

“La mayor parte de los préstamos extranjeros recibidos por Alemania fue dedicada a
objetivos que no tenían ninguna relación directa con las reparaciones. Los préstamos se
utilizaron para reequipar a la industria y edificar equipamiento social”.

Una  negociación  de  este  tipo,  beneficiaba,  sin  riesgos,  a  los  grandes  capitales  de
EE.UU. Otorgaban recursos en calidad de préstamos a Weimar, los cuales por una parte
eran utilizados para pagar la propia deuda de reparaciones a los norteamericanos, o a
los franceses e ingleses, que a su vez debían saldar cuentas con EE.UU. Otra parte del
préstamo fue utilizado para realizar importaciones provenientes de estos mismos países
incluyendo  a  EE.UU.  Además  se  destinó  parte  del  préstamo  para  la  inversión  en
industrias, muchas de ellas de capital extranjero,  las cuales contaron con incentivos
para invertir en Alemania.
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Ante  la  nueva dominación  de  Alemania  por  la  vía  del  endeudamiento  externo  y  su
dependencia por décadas hacia los grandes capitales norteamericanos y británicos, el
seguir atacando su moneda ya no tenía sentido para el imperialismo. Fue en agosto de
2010 cuando Alemania terminó de pagar la deuda que incluyó el Tratado de Versalles
de 1919, el Plan Dawes de 1924, el Plan Young de 1929, el Tratado de Londres de 1953.

Fue el Plan Dawes y las negociaciones muy beneficiosas para el imperialismo de la
época  (definido  como los  grandes  capitales)  lo  que  hizo  que  de  repente,  mágica  y
milagrosamente se detuviera o detuvieran la estrepitosa depreciación del marco”.

https://elsudamericano.wordpress.com/2018/04/06/la-republica-de-weimar-1923-por-
pasqualina-curcio/

“Entre 1919 y 1933, hubo 20 coaliciones gubernamentales sucesivas, muchas de las
cuales se crearon para resolver cuestiones específicas e importantes en una perspectiva
a corto plazo para resolver y responder a crisis inmediatas”.

https://baripedia.org/wiki/Los_or%C3%ADgenes_de_la_ca%C3%ADda_de_la_Rep
%C3%BAblica_de_Weimar
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> Estado, clase obrera y capital, de la República de Weimar al nazismo.

Algunos datos y tendencia$ significativas.

En  “La economía alemana bajo el nazismo”, de Charles Bettelheim. Editorial Fundamentos. 
Tomo II. 1980. 2ªEdición, página 104;  leemos:

“El análisis  de los balances de las grandes empresas industriales revela que fueron
sobre todo las principales firmas las que se aprovecharon del aumento de los beneficios:
Munitionsfabriken  A.G,  Bayerische  Motorenwerke  A.G.Orenstein  u.  Koppel  A.G.,
Philipp Holzmann A.G., Fried Krupp, A.g, Illseder Hütte, A.G., Kali-Chemie, A.E.G.,
Siemens S., Siemens Mannesmannnröhrenwerke, etc.”

En la págs. 21 y 22 leemos:

“Las obras públicas propiamente dichas absorbieron sumas considerables:

construcción  y  carreteras  1612  millones  de  Reichmarks  (R.M.);  reparaciones  de
inmuebles privado y públicos 200 millones de R.M., construcción de embalses, puentes,
canales etc.,350 millones de R.M., construcción de viviendas públicas 500 millones de
R.M., renovación del ferrocarril 500 millones de R.M.. Esto significa que se invirtieron
aproximadamente  5.000  millones  de  marcos  en  solo  dos  años.  Estas  inversiones
provocaron el  fuerte  aumento  de la  renta nacional  que  pasó de 45.002 millones  de
marcos  en  1932  a  60.000  millones  en  1934.  Las  inversiones  en  obras  públicas
continuaron a  razón de  5.000 millones  de  marcos  hasta  1936,  en  el  que  el  Estado
comenzó a sustituirlos por pedidos industriales. El resultado en términos de desempleo
fue espectacular ya que de un 40% de la población activa se pasó a cero prácticamente.
En 1938 Alemania pasó a ser la primera potencia mundial industrial”.

Agosto 1923.  Nuevo gobierno, reformas, reducción del gasto público.

“La depreciación del marco hundió a la economía doméstica,  arruinando a la clase
media y los pequeños ahorradores.  Los salarios eran irrisorios,  el paro cada vez más
acusado y los precios de los alimentos y los servicios no dejaban de subir. La miseria se
adueñó principalmente de los obreros y solo pudieron mantenerse algunos pequeños
sectores  poblacionales  que  disponían  de  bienes  como  joyas  o  inmuebles.  Los
agricultores,  quienes  contaban  con  productos  de  primera  necesidad  a  su  alcance,
pudieron  salvarse  de  los  recurrentes  períodos  de  escasez  alimentaria que  tantos
estragos causaron  en las grandes urbes.  En las ciudades pequeñas, como medida de
urgencia,  se hicieron circular los Norgerd, papel moneda que, no del todo legalizado,
ayudaron a favorecer el consumo y a paliar necesidades básicas.

La  caótica  situación  favoreció  que  en  agosto  de  1923  se  formase  un  gobierno  de
concentración  nacional  presidido  por  Gustav  Stresemann,  líder  del  DVP  (Partido
Popular Alemán), quien a pesar de sus convicciones nacionalistas creía un mal menor
pactar  con  los  ocupantes  para  precipitar  el  saneamiento  económico  del  país.
Instaurándose un estado de emergencia para acabar con el caos interno, se entablaron
contactos  con  Francia  y  Bélgica  al  mismo  tiempo  que  se  decretaba  el  final  de  la
resistencia.  Algunas  facciones  instigaron  en  contra  de  estas  medidas,  siendo  la
desobediencia  muy  sonada en  Hamburgo,  Sajonia,  Turingia  y  Baviera,  en  donde  el
fracasado levantamiento de extrema derecha en Múnich dio a conocer socialmente a
Adolf Hitler, futuro canciller y Führer de Alemania.
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Restablecido el orden,  Stresemann dirigió sus esfuerzos a la normalización monetaria
poniendo en circulación un nuevo marco, el Rentemark, el cual sería respaldado por las
rentas industriales y agrarias reales. Asimismo se impulsó una dura política económica
basada en  la  subida de impuestos  y  en  la  reducción del  gasto público.  La relativa
recuperación económica proporcionó oxígeno al  Estado,  que se vió  preparado para
iniciar  negociaciones  con  las  potencias  internacionales.  Stresemann  conseguiría
acordar el Plan Dawes por el cual, además de comprometerse a cumplir lo acordado al
final  del  conflicto  armado,  se  aceptaba  la  devolución  del  Ruhr  por  parte  de  los
ocupantes, la congelación momentánea de las reparaciones de guerra y la concesión de
un préstamo internacional para reactivar la economía germana”.

https://tempusfugitrm.wordpress.com/2015/12/14/el-colapso-economico-aleman-
durante-la-republica-de-weimar/

Reimplicación estatal masiva en la acumulación capitalista.

En un texto económico  (“La República de Weimar, la hiperinflación y la quiebra de los 
Estados”) leemos:

“La experiencia demuestra, a partir del último cuarto del Siglo XIX, que los periodos de
crisis son periodos de estabilización en los que el Estado se convierte en sustituto de
ciertos empresarios arruinados, y los periodos de reactivación económica son periodos
de re-privatización en los que el Estado cede al capital privado empresas que han sido
saneadas. Lo mismo ocurrió con el régimen nazi, ya que a partir de 1936-37 en el que el
Estado  tuvo  necesidad  de  incrementar  sus  ingresos  para  equilibrar  su  déficit
presupuestario,  comenzaron las  privatizaciones  que fueron importantes  pero  que las
estadísticas no recogieron por no ser políticamente correctas de acuerdo con el ideario
nacionalsocialista.  De  hecho  el  Estado  nazi  solamente  produjo  aquellas  ramas  de
producción no rentables y que consideraba necesarias. A pesar de lo que se diga la
simbiosis entre las empresas alemanas y el partido nazi, fue total y éste no se inmiscuyó
en aquellas actividades que el capital privado consideraba rentables”.

http://studylib.es/doc/5376473/la-rep%C3%BAblica-de-weimar--la-hiperinflaci
%C3%B3n-y-la

"En ocasiones", escribe Sebastian Haffner (1907-1999, seudónimo de Raimund Pretze),

"se producía un cambio de Gobierno, unas veces gobernaban los partidos de derechas,
otras  los  de  izquierdas.  No  se  notaba  mucha  diferencia.  El  ministro  de  Asuntos
Exteriores siempre se llamó Gustav Stresemann. Aquella circunstancia significaba lo
siguiente: paz, ninguna crisis a la vista, business as usual".

(“Historia de un alemán. Memorias 1914-1939”. Destino, Barcelona, 2001).
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Condiciones económica$ y presiones al proletariado.      
Composición de la clase obrera durante el final de la República de Weimar.

Leemos:

“En  1923  Francia  ocupa  la  cuenca  del  Rhur,  zona  de  vital  importancia  para  la
economía alemana. Hay una huelga generalizada y el Estado congela los salarios a los
obreros y devalúa el Marco, comienza así una terrible hiperinflación”.

https://www.estudiantesuba.com/ciencia-politica/sociologia-politica/982-la-republica-
de-weimar.html

“De los  18  millones  de  obreros  que  había  en  1925,  casi  siete  millones  (un  34%),
trabajaban en empresas de menos de diez trabajadores. Al final de la República, en
1930-33,  en  un  contexto  de  paro  masivo,  había  14  millones  y  medio  de  obreros
empleados, aproximadamente la mitad de ellos en pequeñas empresas, y un 16% eran
obreros autónomos..siendo el resto de trabajadores en empresas medianas y grandes”...
«cuando hablamos de la clase obrera en el período final de Weimar, hablamos, pues, de
una clase obrera ya muy atomizada, que vivía en un ambiente de fábrica fragmentado,
pulverizado». ..”mientras que entre 1924 y 1928, la productividad en la industria se
disparaba entre un 25 y un 30%, la clase obrera sufrió un descenso considerable de su
nivel de vida al caer los salarios medios por debajo del nivel de 1923. Después de la
Gran Depresión de 1929, el desempleo oficial aumentó de 4.115.000 desempleados en
1930 a 7.781.000 en 1933, cuando Hitler ya estaba en el poder; entre un 30 y un 37%
de desempleados no cobraban ningún tipo de subsidio o ayuda estatal”...”El SPD tenía
sus apoyos políticos en la grandes fábricas y los trabajadores de la administración (no
hemos  de  olvidar  que  los  socialdemócratas  habían  participado  de  los  gobiernos
alemanes en la década de 1920), mientras que el KPD obtenía sus bases entre parados
de larga duración”.

(Bologna, Sergio. “Nazismo y clase obrera”, 1933-1993.
http://laberinto.uma.es/index.php?option=com_content&view=article&id=602:nazismo-
y-clase-obrera-1933-1993-de-sergio-bologna&catid=135:lab41&Itemid=54 )

Más:

En francés puede leerse el texto:

“Syndicats et classes moyennes à l'époque de Weimar” , de Heinrich Potthof .

https://www.persee.fr/doc/mat_0769-3206_1989_num_17_1_401597
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1.3) Mano dura del Estado alemán.

El Estado empleaba la represión abundantemente para sofocar el movimiento de huelgas,
incluido el ejército. Un ejemplo:

“El 27 de Junio de 1919 el comandante de la 40ª brigada de la Reichswekr (Von Lettow)
emitía la siguiente orden:

“Orden de la  brigada!  La 2ª y 3ª brigada de marina están encargadas de acabar con el
movimiento de los obreros del ferrocarril. A tal efecto, entrarán lo más  pronto posible
en Berlín”...“Los miembros de los piquetes de huelga deben ser detenidos. En caso de
resistencia la ropa debe hacer un uso implacable de sus armas.  Los no huelguistas
deben ser protegidos a cualquier precio”.

(Frölich, P. &... “Révolution et contre-révolution en Allemagne. 19...”, pág. 301)

Un ejemplo de la reacción que comenzó a desarrollarse entre las patronales. 
En la Cámara de  Comercio de Renania-Westfalia hubo una reunión de empresarios de la
industria electromecánica en Mayo de 1918. El orador, Dr. Reichert, Director de la Unión
de Industriales alemanes de la siderurgia, dijo:

“...Se sigue esta conclusión: en el estado de gran inseguridad generalizada, y vista la
potencia debilitada del Estado y del gobierno, no hay para la industria aliados más
sólidos del lado de los trabajadores que los sindicatos”...“Si conseguimos generar en
esta gran masa de asalariados organizados un sentimiento de comunidad de intereses y
de solidaridad con las patronales sobre las grandes cuestiones de la política económica,
una vía se abrirá en la cual se podrá comprometer los intereses de la industria alemana.
Entonces tendremos una perspectiva de salvación”.

(Frölich,  P.  &...  “Révolution et  contre-révolution en Allemagne...”,  págs. 304-
305)

Malestar y acciones de rebeldía e insumisión hacia el mando en la Marina.

“El 5 de septiembre de 1917, dos marinos alemanes, Albin Köbis y Max Reichpietsch,
eran  fusilados  por  “incitación  a  la  rebelión",  en  la  madrugada,  a  Wahn,  cerca  de
Colonia...  todo  el  cansancio  de  la  guerra  se  hace  sentir  y  aún  más  en  Alemania,
sometida al bloqueo y a duras privaciones. Así el abastecimiento de los marineros en los
barcos de guerra deja que desear. Las tensiones aumentan entre los oficiales plenos de
sangre,  procedentes  de  las  élites,  muy  conservadores,  y  los  marineros  de  orígenes
sencillos,  a  menudo  proletarios,  y  algunos  de  los  cuales,  impresionados  por  la
revolución  rusa  de  febrero,  se  politizan.  En  junio-julio  de  1917,  los  incidentes  se
multiplican en el seno de la flota, tanto más que las artimañas de mal intención y las
vejaciones de los oficiales tensan las situaciones. En Wilhelmshaven, el 1 de agosto, los
marinos  protestan  contra  un  ejercicio  que  consideren  injusto.  Once  de  ellos  son
castigados, y la revuelta se amplifica. Al día siguiente, cientos de marinos se reúnen en
tierra para apoyarlos; Köbis y Reichpietsch tomarán la palabra y piden la paz. Otros
negativas a mantener la obediencia en la flota se siguen a lo largo del mes de agosto.
La represión se abate y, tras un procedimiento judicial muy parcial e irregular, varios
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son  condenados  a  muerte,  pero  sólo  Köbis  y  Reichpietsch  son  ejecutados.  Köbis,
marcado por las ideas progresistas, no estaba afiliado a un partido, Reichpietsch se
había  adherido  al  Partido  Socialista  independiente  (USPD),  con  quien  tuvo  varios
contactos. Esta relación iba a permitir que los oficiales del Estado Mayor de la Marina,
y a otros conservadores, forjaran la tesis de una conspiración política y los primeros
elementos  de  la  leyenda  del  "golpe  de  arma blanca  por  la  espalda".  Esta  terrible
invención, que hizo, más tarde, responsables a los civiles y a la izquierda de las causas
de la derrota, mientras que el ejército habría, supuestamente, podido tener éxito”.

http://www.liberation.fr/debats/2017/09/04/les-marins-allemands-oublies-de-
1917_1594118

Leemos:

El levantamiento marinero en Kiel (Kieler Matrosenaufstand), también conocido como
los sucesos de Kiel, fue una rebelión contra el gobierno imperial alemán al final de la
Primera Guerra Mundial, protagonizada por marineros de la Kaiserliche Marine que se
sublevaron contra su Comando Supremo (Marineleitung), cuando éste planeaba lanzar
un último ataque contra la Royal Navy en el Canal de la Mancha a fines de octubre de
1918.

Antecedentes

Tras el fracaso de la ofensiva alemana contra el frente occidental en el verano de 1918,
la  situación  bélica  del  Imperio  Alemán se  hizo  más  difícil;  la  contraofensiva  de
franceses y británicos, reforzados ahora con tropas provenientes de los Estados Unidos,
causó  que  las  fuerzas  germanas  retrasaran  drásticamente  sus  líneas,  perdiendo
territorios que controlaban casi desde el inicio de la guerra.

Los generales Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff habían casi aceptado el hecho
de que la maquinaria militar del Segundo Reich no podría resistir más tiempo a los
aliados occidentales, y de hecho el 5 de octubre el káiser Guillermo II había aceptado
una modificación del gobierno, designando como canciller al príncipe Max von Baden
con el fin de sondear un acuerdo de paz.

Ante la derrota del ejército de tierra alemán (Kaiserliches Heer), los altos jefes de la
marina de guerra alemana (Kaiserliche Marine) liderados por el almirante  Reinhard
Scheer,  intentaron  lanzar  una  operación  desesperada  que  "estabilizara"  la  balanza
bélica en favor de Alemania o al menos ofreciera mejores condiciones de paz, más aún
porque la marina alemana no había participado en una gran acción bélica desde la
Batalla de Jutlandia en 1916 (la cual no tuvo un vencedor claro) pese a ser una flota de
enorme poderío, sólo superada por la armada británica.

Con el fin de "salvar el honor de la flota" e impedir que Alemania afrontase penosas
condiciones de paz, los jefes máximos de la Kaiserliche Marine trazaron en octubre de
1918 un audaz plan de ataque contra la  Royal Navy en los puertos del  Canal de la
Mancha, aunque extremadamente arriesgado, pues tal empresa ponía en serio peligro
de destrucción total a los buques germanos. El plan señaló el 24 de octubre como fecha
de ejecución, pero los preparativos para hacerse a la mar despertaron enseguida una
decidida oposición entre la marinería, empeñada en evitar su sacrificio innecesario en
los últimos días de la guerra.

Sublevación
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Los marineros de las grandes bases navales alemanas simpatizaban con las doctrinas
socialista y  anarquista,  y  tenían  muy  reciente  el  ejemplo  ruso  de  la  Revolución  de
octubre de 1917, que había demostrado que un motín armado podía determinar serias
consecuencias  políticas.  Los  sondeos  de  paz  del  káiser eran  conocidos  por  los
marineros y representaban también una señal clara de que se acercaba el inevitable fin
de  la  contienda.  Ante  ello,  los  marineros rechazaban  toda  idea  de  lanzarse  a  una
operación  casi  suicida  sólo  para  salvar  el  honor  de  sus  oficiales,  alargar
innecesariamente la guerra y reducir las posibilidades de lograr un acuerdo de paz.

El  levantamiento  propiamente  dicho  comenzó  en  aguas  del  actual  balneario de
Schilling, frente a  Wilhelmshaven, donde se concentró la flota alemana en espera del
ataque cuando el 29 de octubre las tripulaciones de los buques Thüringen y Helgoland
desobedecieron la orden de hacerse a la mar. El motín empezó en Wilhelmshaven, sede
principal de la flota naval alemana, en la noche del  29 al  30 de octubre cuando los
marineros se apoderaron de varios buques y pusieron bajo arresto a sus oficiales. El
motín se propagó pronto a los marineros destinados en tierra, que desobedecieron a sus
oficiales y se negaron a embarcar en las unidades preparadas para la ofensiva.

Aunque  el  motín pudo  ser  sofocado,  porque  el  resto  de  unidades  navales  no  se
adhirieron, el  alto mando se vio obligado a postergar su plan original de ataque al
desconfiar de la obediencia de las tripulaciones.  La tercera  escuadra, que no había
tomado parte en el motín, recibió, pues, la orden de volver al puerto de  Kiel el  1 de
noviembre.  En  sus  bodegas  transportaban  alrededor  de  un  millar  de  combatientes
amotinados detenidos, para ser sometidos a consejo de guerra.

Los marineros restantes se solidarizaron contra dicho procesamiento a la vista de que
los amotinados habían actuado en interés de todos los demás marineros de la  flota, y
por ello una delegación solicitó su liberación. Sin embargo, ésta fue rechazada por el
comando  de  marina.  Al  día  siguiente,  2  de  noviembre,  en  la  casa  sindical
(Gewerkschaftshaus)  de  Kiel,  los  marineros  discutieron por  primera vez  las  futuras
acciones junto a los trabajadores de los  astilleros.  El alto  mando de la  Kaiserliche
Marine se vio sorprendido por la situación y se limitó a amenazar a los rebeldes. Los
marineros  de  Kiel contaban  con  armas  suficientes  para  rechazar  un  ataque,  y  sus
motivaciones se difundieron tanto que en cuestión de horas el motín se había extendido
ya a todas las unidades de la Kaiserliche Marine en el Mar del Norte, imposibilitando la
proyectada ofensiva contra Gran Bretaña.

Al  cerrarse  posteriormente  la  Gewerkschaftshaus,  el  3  de  noviembre se  realizaron
concentraciones  conjuntas  de  marineros  y  obreros  en  Kiel al  aire  libre.  Cuando el
teniente naval  Steinhäuser  ordenó  disparar  contra  los  manifestantes,  causando  la
muerte  de  nueve  personas,  un  marino  respondió  al  fuego  y  mató  al  oficial.  La
manifestación se había convertido en una revuelta general.

La  mañana del  4  de  noviembre,  los  marineros  de  la  tercera  escuadra  eligieron  un
consejo de soldados presidido por el fogonero Kart Artelt. Desarmaron a sus oficiales,
ocuparon los barcos, liberaron a los presos amotinados y tomaron el  control de las
instalaciones públicas y militares de Kiel. Por la tarde se unieron a la sublevación los
soldados del  ejército imperial que el comandante de la guarnición local había hecho
traer de Altona precisamente para sofocar la revuelta naval. Al atardecer del mismo día
la ciudad y el puerto de Kiel estaba indiscutiblemente en manos de 40.000 marineros,
soldados y trabajadores insurrectos.

..Los marineros amotinados en  Kiel intentaron mantener sus consejos de inspiración
comunista durante un tiempo, pero pronto fueron disueltos en  diciembre por el nuevo
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gobierno socialista de Friedrich Ebert aprovechando la desmovilización de tropas tras
el fin de la guerra.

https://es.wikipedia.org/wiki/Levantamiento_marinero_en_Kiel

El objetivo siguiente de la contrarrevolución era la Volksmarinedivision (División de la
marina del pueblo) compuesta de marinos armados que habían ido desde los puertos de
la costa hasta la capital para extender la revolución. Para las autoridades, su presencia
era  una  provocación,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  que,  desde  entonces,  la
Volksmarinedivision ocupaba el Palacio de los "venerados" reyes de Prusia.

http://es.internationalism.org/book/export/html/2536

Entre estos marinos la confianza en el Consejo de delegados del USPD era intensa,
pero el gobierno intento usarla en operaciones antiobreras, provocando el rechazo y la
sustitución de jefes por miembros del centrismo. Luego serían atacados con toda clase
del engaños y tretas militares, hasta disolver la Volksmarinedivision e integrarla en la
nueva marina alemana.

(Ver, en francés:  “La disolution de la Division de la marine populaire”, en:  Paul Frolich,
Rudolf  Lindau,  Albert  Schreiner,  Jakob  Walcher.  “Révolution  et  contre-révolution  en
Allemagne 1918-1920”. Editions Science Marxiste,  págs. 71 a 77)

El pico de intensidad de los motines se sitúa entre el 20 de mayo y el 10 de junio de
1917.

Según  los  historiadores,  el  número  de  fusilados  a  raíz  de  estos  motines  sería  de
aproximadamente 50 soldados.

En cuatro años de guerra, 2 400 "poilus" (Ndr. un término del argot militar utilizado
para referirse a la infantería francesa de la Primera Guerra Mundial que significa,
literalmente,  peludo,  con barbas y  bigotes)  hayan sido condenados  a muerte  y  563
ejecutados, otros vemos su pena conmutada en trabajos forzados.

He  aquí  la  distribución  por  año  de  563  fusilados  por  desobediencia  militar
documentados por los archivos de los consejos de guerra:

1914: 125
1915: 237
1916: 110
1917:  74
1918:  12
1919-1921:   5

http://videlaine.com/misesafeu14-18/tag/fusilles/

El  Estado,  aparte  de emplear  sus estructuras convencionales no dudó en organizar  a
grupos civiles, compuestos de ex-militares desmovilizados, pequeñoburgueses chovinistas
y lumpen oportunista; patrocinados por elementos del mando militar y la suboficialidad,
además de comisarios y funcionarios policiales y sus entornos soplones. Entrenados y
bien  financiados por  el  Estado y burgueses particulares,  dieron lugar  a  los Freikorps
(Cuerpos  francos o Cuerpos Libres) que cubrieron los flancos de la represión y a veces
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pasaron a  un primer plano,  detestando la lucha proletaria y todos los aspectos de la
insumisión laboral, política y social:

“Nosotros [en el Freikorps], somos una banda de camorristas borrachos con toda la
pasión… Qué queremos, no lo sabemos; qué sabemos, es lo que no queremos”.

(Friedrich, Otto.  “Antes del diluvio, un cuadro de Berlín en los años 1920”,  1995,
Nueva York, pp. 36).

Cita que caracteriza de cuerpo entero el tipo de “moral” lumpemproletaria que distinguía a
los integrantes de los cuerpos francos.

Algunos historiadores (Badía, Gibert) cifran en torno a 15.000 los asesinatos de obreros-as
y revolucionarios, ejecutados en un buen porcentaje por esas escuadras nacionalistas,
que  posteriormente  entrarán  en  masa  en  las  SA nacional-socialistas.  A esta  cifra  se
añaden torturas, humillaciones públicas y detenciones, junto a chivatazos a la policía y
autoridades militares,  que se saldaron con numerosas condenas posteriores por  parte
judicial, gran parte ya en plena República de Weimar. Leemos:

Enero 1919. El Freikorps mató a otros 1.200 Berlíneses en los dos meses siguientes.
Luego aplastó una rebelión en Baviera.

https://historiaybiografias.com/espartaquista/

“A partir de la  Revolución de Noviembre de  1918, el término fue empleado por las
organizaciones paramilitares protofascistas y ultranacionalistas que se formaron por
toda Alemania. Con el establecimiento de la República de Weimar, los freikorps fueron
de  los  muchos  grupos  paramilitares  activos,  pertenecientes  a  variadas  ideologías  y
partidos, a veces tolerados y alentados por las autoridades de la joven república, como
alternativa  a  las  organizaciones  sindicales  comunistas y  socialistas que  también
florecieron durante el mismo período.

Numerosos  veteranos  alemanes  de  la  Primera  Guerra  Mundial se  sentían
profundamente  desconectados  e  incomprendidos  en  la  vida  civil  tras  años  de
violentísima lucha en las trincheras, otros carecían de incentivos para reincorporarse a
la  sociedad  alemana  debido  al  desempleo y  la  mala  situación  económica  de  la
posguerra. Integrados en los freikorps, estos veteranos desmovilizados de las fuerzas
armadas  germanas,  mayormente  jóvenes,  buscaban la  estabilidad de  una estructura
militar que les ofreciera un estatus social dentro de un "cuerpo de guerreros" y les
asegurase además un medio de vida realizando la misma tarea que habían desempeñado
en los últimos años: combatir.

Otros individuos se unieron a los freikorps por sentirse frustrados con la derrota de
1918, para ellos inexplicable, además de sentir un profundo rechazo por los términos
del  Tratado de Versalles contra Alemania y  cultivaron activamente la  leyenda de la
puñalada por la espalda para explicar la derrota alemana; en estos casos el sentimiento
ultranacionalista era un aliciente para unirse a un grupo de ex soldados con similares
problemas e intenciones.

Parte  de  la  ideología  típica  del  freikorps  era  un  desprecio  completo  contra  la
democracia y el  capitalismo, conceptos que para estos veteranos sólo privilegiaban el
dinero y no les reconocía como élite de soldados que habían ofrendado su vida por
Alemania; pero también a la vez les caracterizaba un odio hacia el marxismo en general
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y un  antisemitismo profundo por motivo de que los judíos e izquierdistas habían sido
culpados de la derrota alemana.

 Cuando  los  partidos  de  extrema izquierda se  sumaron  en  Berlín al  levantamiento
espartaquista de  enero  de  1919,  los  freikorps  recibieron  el  apoyo  tácito  de  Gustav
Noske,  ministro  alemán  de  Defensa,  que  los  utilizó  para  reprimir  a  la  Liga
Espartaquista con enorme violencia,  incluyendo los asesinatos de  Karl Liebknecht y
Rosa Luxemburg el  15 de enero de  1919. Ese mismo año los freikorps apoyaron al
gobierno  republicano  a  aplastar  la  recién  creada  República  Soviética  de  Baviera,
gobernada por el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania.

Ante  la  disolución  del  antiguo  ejército  imperial y  la  limitación  del  Reichswehr a
100 000  hombres  en  virtud  del  Tratado  de  Versalles,  los  freikorps  participaron  en
numerosos  choques  violentos  con  obreros  comunistas o  socialistas a  lo  largo  de
Alemania  como  grupos  paramilitares,  aunque  otros  prefirieron  mantenerse  como
formaciones paramilitares "libres" sin subordinarse al gobierno ni admitir órdenes de
éste. También realizaron ataques esporádicos de  sabotaje contra las tropas francesas
durante  la  ocupación del  Ruhr,  ganando gran fama y  popularidad  entre  las  masas
alemanas  pese  a  que  tales  atentados  en  realidad  causaban  pocos  daños  a  las
autoridades ocupantes.

Los freikorps fueron disueltos oficialmente en 1920 por la República de Weimar y se les
impidió a los veteranos de guerra formar agrupaciones paramilitares, pero sus antiguos
miembros tomaron parte en el  Putsch de Múnich liderado por  Adolf Hitler, fracasado
intento de golpe de Estado de 1923.

Miembros de los freikorps participaron también en el asesinato del ministro alemán de
Asuntos exteriores, el economista e industrial judío Walter Rathenau, en junio de 1922.
Estos freikorps fueron paulatinamente desarmados conforme la  economía alemana se
revitalizaba y desaparecía la amenaza de la inflación a fines de 1923. Poco después los
freikorps  alemanes  desaparecieron  aceleradamente  como  agrupaciones,  pero  sus
integrantes más radicales continuaron formando pequeños grupos ultranacionalistas y
de  extrema  derecha,  realizando  esporádicos  atentados  contra  las  autoridades
republicanas, y algunos de sus miembros más jóvenes pasaron a formar parte de las SA
del Partido Nacional Socialista.

Freikorps en el Báltico

Varios freikorps constituyeron batallones ajenos al Reichswehr y como tales lucharon en
el Báltico, Silesia y Prusia después del final de la Primera Guerra Mundial, a veces con
significativo éxito contra tropas regulares, aunque finalmente fueron vencidos en Silesia
y Prusia a lo largo del año 1919 por tropas de la recién reconstruida Polonia.

El caso de los freikorps del Báltico fue más especial: el plan inicial de estos soldados
consistía en proteger a los alemanes del Báltico contra los bolcheviques rusos y contra
los nacionalistas de Estonia, Letonia y Lituania, para lo cual formaron un ejército bajo
la  dirección de  los  grandes  terratenientes  alemanes de  la  región,  basándose  en  los
soldados alemanes descontentos tras su desmovilización en noviembre de  1918 en el
"frente oriental".

Este plan se transformó prontamente a inicios de  1919 en el  proyecto de establecer
"Estados  bálticos"  controlados  por  la  minoría  alemana  aprovechando  el  desorden
generado  por  la  Guerra  Civil  Rusa (y  manteniendo  a  los  pueblos  bálticos  como
subordinados),  siendo  que  los  terratenientes alemanes  del    Báltico   se  ofrecían  a
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recompensar  generosamente  a  los  integrantes  de  los  Freikorps  por  su  ayuda,
entregándoles grandes fincas agrícolas con mano de obra nativa.

La promesa de aventuras y combate, el estímulo de "defender el Este germano" contra
pueblos eslavos y bálticos y la oferta de ser espléndidamente premiados con fincas en
los extensos territorios de la  Europa Oriental, fueron un señuelo de reclutamiento que
atrajo a miles de veteranos alemanes al Báltico, operando allí en nuevos freikorps desde
inicios de 1919.

Legado

Debido a su ideología de extrema derecha, muchos miembros y, de hecho, líderes futuros
del partido nazi fueron miembros de un freikorps durante sus años juveniles. Entre estos
figuran  Ernst  Röhm,  futuro  jefe  de  las  Sturmabteilung (SA),  y  Rudolf  Höss,  futuro
comandante  de  Auschwitz.  Aunque  la  mayoría  de  los  veteranos  de  los  freikorps
simpatizaba con  Adolf  Hitler (otro veterano de guerra) durante la  década de 1920,
muchos  le  reprocharon  no  haber  participado  activamente  en  la  lucha  contra  los
comunistas  y  socialistas  entre  1919 y  1920,  además  de  mostrar  excesiva  ambición
política.

Pese a esas diferencias, casi todos los veteranos de los freikorps mantuvieron en común
una ideología ultranacionalista,  anticomunista,  antisemita y de extrema derecha, junto
con  un  gran  desprecio  por  la  democracia,  elementos  que  con  el  paso  de  los  años
derivaron en un fuerte apoyo (explícito o implícito) de los veteranos de los freikorps al
nazismo desde la década de 1930.

https://es.wikipedia.org/wiki/Freikorps

Wilhelm Groener, jefe supremo del mando militar, declaró posteriormente, acerca del pacto
del 10 de Noviembre con Friedrich Ebert, dirigente del SPD y jefe del gobierno:

«Hemos  formado  una  alianza  para  combatir  la  revolución  en  la  lucha  contra  el
bolchevismo. El objetivo de la alianza que constituimos la tarde del 10 de Noviembre
era  el  combate  sin  piedad  contra  la  revolución,  el  restablecimiento  de  un  poder
gubernamental del orden, el apoyo a dicho gobierno con la fuerza de las armas y la
convocatoria  de  una asamblea nacional  cuanto  antes  (...).  A mi  parecer,  no  existía
ningún partido en Alemania en ese momento con suficiente  influencia en el  pueblo,
particularmente en las masas, para reconstruir una fuerza gubernamental con el mando
militar. Los partidos de derecha habían desaparecido completamente y, claro, se excluía
toda  posibilidad  de  trabajar  con  los  radicales  extremistas.  Al  mando  militar  no  le
quedaba más remedio que formar una alianza con los socialdemócratas mayoritarios».

http://es.internationalism.org/revista-internacional/198902/2488/la-revolucion-
alemana-ii-1918-1919

Leemos:

“En  el  Vorwäts  (órgano  del  SPD)  aparecen  anuncios  de  reclutamiento  para  los
Freikorps.  El modo de operar de tales formaciones está  ilustrada por la represión por
parte  del  Freikorps  Lichtschlag el  15 de  Febrero  de  1919  en Hervest-Dorsten:  Se
procedía a arrestos en masa. Los niños eran interrogados en la calle y brutalmente
tratados  si  no  comunicaban  cuales  eran los  escondites  comunistas.  Fest,  presidente
comunista del Consejo de obreros y soldados, fue detenido. Le destrozaron  el cráneo a
culatazos  y  luego  fue  fusilado. Su mujer, que reclamaba el cuerpo de su marido, fue
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golpeada y ensangrentada. Los prisioneros fueron atados y fusilados. El obrero Zdunek
fue asesinado en prisión y su cadáver totalmente despedazado”.

(Paul Frolich, Rudolf Lindau, Albert Schreiner, Jakob Walcher. “Révolution et contre-
révolution en Allemagne 1918-1920”.  Editions Science Marxiste)

Acciones represivas de este tipo se repitieron por toda Alemania, y asimismo al interior
de las empresas que disponían de guardia privada, muchos Freikorps entraron para
sembrar el terror burgués, al servicio de los intereses empresariales y de la necesidad
estatal de orden social. (i)

Otro ejemplo, esta vez en la zona del Rhur, ante el levantamiento minero además de
enfrentamientos abiertos, con grandes bajas, se producía el típico trabajo nocturno y
diferido de la represión.

Josef  Ernst  dirigía  el  Centro  militar  de  Hagen,  describe  en  estos  términos  las
atrocidades “diferidas” cometidas contra la clase obrera:

“tras  su  entrada  en  Hamm,  muchos  obreros  fueron  inmediatamente  detenidos  y
fusilados. Las tropas operaban con método. Cuando ocupaban una localidad, el primer
día todo estaba tranquilo. se podía incluso oír música de las orquestas militares en las
plazas.  El  segundo  día  comenzaban  bruscamente  los  arrestos  y  ejecuciones.  Los
asesinatos contra miembros de la clase obrera fueron organizados de forma sistemática.
La burguesía, conocida por su laxitud, participaba asimismo en estas acciones. Cuando
entró  la  Reichswehr en Recklinghausen los  burgueses  se  tiraron sobre el  comunista
Marcuse y lo asesinaron. Allí el ejercito se comportó de manera implacable. Los obreros
fueron sacados de sus casas y fusilados en el  campo. No había ni interrogatorio ni
juicio en la Audiencia... usaban también granadas y cañones”...“Solo en Pelkum fueron
asesinados 90 trabajadores y sus cuerpos enterrados en una fosa común... una hija de
un  minero,  Margarete  Becker,  de  19  años,  enfermera,  fue  asesinada...  violaron
brutalmente  a  mujeres,  como en  Sterkrade...  los  trabajadores  de  Waltrop  se  habían
rendido  y  fueron  fusilados  con  la  bandera  blanca  en  sus  manos..  Familias  enteras
fueron exterminadas. En Lohberg el comunista Schoen, sus hijos, su madre y su esposa
fueron eliminados...”

(Paul Frolich, Rudolf Lindau, Albert Schreiner, Jakob Walcher. “Révolution et contre-
révolution en Allemagne 1918-1920”. Cap. 4.14. pág. 414-415 “La terreur blanche”.
Editions Science Marxiste)

Correlación de fuerzas.

“Por mucho que los  socialdemócratas  pudieran movilizar decenas de miles  de sus
seguidores en manifestaciones contrarias a Liebknecht y a los espartaquistas, también
temieron que una pequeña minoría armada de revolucionarios pudiera ocupar de nuevo
las calles y empujar a Alemania al borde de un “abismo bolchevique”. Al final,este
miedo de que los acontecimientos pudieran avanzar desde abajo otra vez en contra de
sus expectativas fue lo que les indujo a utilizar la violencia para sustanciar su propia
demanda de poder. Al principio, utilizaron los restos del antiguo ejército imperial, antes
de  recurrir  a  nuevas  divisiones  de  soldados  voluntarios  (que  los  contemporáneos
conocieron como “soldados del gobierno” o como Freikorps) con objeto de reocupar
militarmente espacios urbanos clave, denegando estos a la revolución, además de poner
en uso una violencia performativa con la cual se desplegaba la capacidad del estado de
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ejercer  una  mayor  violencia  que  sus  oponentes.  El  estado  no  estaba  solamente
utilizando la violencia para derrotar a sus enemigos; estaba poniendo en práctica su
capacidad de  hacerlo  con  la  máxima y  más  despiadada fuerza.  En este  sentido,  el
mensaje importaba más que el resultado.12 En definitiva, el transcurso de la primera
mitad de 1919 revela  que  los  líderes  del  nuevo estado estuvieron muy dispuestos  a
arrebatar  el  poder  de las  calles  para poner  fin  al  peligro  de que los  manifestantes
pudieran llegar a decidir el futuro político de Alemania, y a utilizar la fuerza militar
para terminar abruptamente el periodo de cambio revolucionario que había comenzado
en  noviembre  de  1918.El  argumento  aquí  propuesto  sugiere  que  si  observamos  la
política de la revolución en los términos de su violencia, frente a la idea de que la
revolución se frenó, las semanas entre mediados de noviembre y mediados de enero de
1919 aparecen como un punto en el que el potencial de la violencia se aceleró. Este
artículo  mostrará  como  durante  ese  lapso  de  tiempo  las  posibilidades  para  el
compromiso y el apaciguamiento, que restringieron la violencia revolucionaria durante
la primera mitad de noviembre de 1918, fueron reemplazadas gradualmente por una
lógica de radicalización que condujo a las autoridades del nuevo estado a pensar que
no les quedaba otra opción que utilizar la violencia como medio para demostrar su
autoridad y sus intenciones de gobernar de manera efectiva. Justo después de haber
atravesado la experiencia de la Gran Guerra, durante la primera mitad de 1919, existía
un número considerable de alemanes que esperaban que los líderes del nuevo estado
utilizaran una violencia de tipo bélico para crear orden y dar pruebas convincentes de
que no había lugar para ulteriores transformaciones revolucionarias.”

...“50 a 75 personas muertas durante la  expansión de la  revolución en Alemania a
comienzos  de  noviembre  de  1918.”...“Desde mediados  de  diciembre  en  adelante,  el
número de muertes incrementó enormemente, llegando al clímax con dos explosiones
violentas que tuvieron lugar en marzo, una, y entre finales de abril y principios de mayo
de 1919, la otra. Durante la primera explosión violenta, en Berlín, las estimaciones más
fiables disponibles sugieren que hasta 1.200 personas, probablemente más, perdieron
sus  vidas  como  resultado  de  las  oleadas  de  violencia  revolucionaria  y
contrarrevolucionaria que tuvieron lugar entre el 3 y el 12 de marzo de 1919 tras la
proclamación  de  huelga  general  en  la  capital  germana.  En  el  segundo  estallido
significativo de violencia, sucedido en Múnich, hubo una lista de muertes similarmente
numerosa; en este caso, entre el  29 de abril  y el  7 de mayo de 1919 más de 1.000
personas  murieron  en  la  ciudad  de  Múnich  y  su  cinturón  de  localidades  y  aldeas,
cuando las fuerzas militares de la nueva república entraron en la capital bávara para
hacer demostración del poder del nuevo estado frente a la breve República Soviética de
Baviera, la cual, no obstante, no necesitaba de intervención exterior para caer, pues el
carácter  católico  del  entorno  bávaro  significó  que  los  pobres  apoyos  que  tenía  ya
estaban en proceso de desintegración. En Berlín, del total de muertes, solamente 75
eran  soldados  que  luchaban  del  lado  del  gobierno.  En  Múnich,  durante  toda  la
operación, murieron sólo 58 soldados gubernamentales. En ambos casos, otros cientos
de civiles fueron hospitalizados, muchos de los cuales con heridas de bala. El número de
rebeldes  armados  que  realmente  lucharon  contra  los  soldados  gubernamentales  en
ambos casos se desconoce. En Múnich se ha estimado que 93 miembros del ejército rojo
murieron en combate y al menos otros 42 fueron ejecutados. En Berlín y Múnich, las
cifras de muertes implican que los primeros días de marzo y de mayo de 1919 fueron
con diferencia los más violentos en cada una de dichas ciudades en todo el siglo XX
hasta  la  Segunda  Guerra  Mundial.  También  revelan  la  cambiante  naturaleza  de  la
violencia. El número de muertos en marzo supone un incremento de más de cinco veces
la estimación de 200 víctimas mortales en la capital alemana a causa de la revolución
entre principios de noviembre de 1918 y mediados de enero de 1919. En Múnich, el
aumento de la violencia fue aún mayor, pues allí, en noviembre de 1918, la“revolución
bávara”, que había comenzado con grandes manifestaciones en la Theresienwiese el 7
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de noviembre de 1918 y culminado esa noche con la declaración de la República de
Baviera,  liderada  por  el  socialista  independiente,  bohemio  e  intelectual  judío  Kurt
Eisner, no había provocado ni una sola muerte, que se conozca”.

...“El aumento de muertes se debió en buena medida a la diferente naturaleza de las
operaciones militares. Mientras que el Kaiser no pudo encontrar un ejército para luchar
en  su  nombre  y  mantener  la  monarquía  a  comienzos  de  noviembre  de  1918,  desde
mediados del invierno de 1918-1919, los gobernantes de la nueva República pudieron
reunir un número significativo de sol-dados más que dispuestos a emplear las tácticas y
el armamento del frente occidental en el seno de la Alemania urbana. Usaron aviones,
artillería,  carros  armados,  lanzallamas,  morteros,  así  como  granadas  de  mano  y
ametralladoras contra los insurgentes revolucionarios que generalmente fueron menos
en  número  y  sólo  poseían  rifles  y  ametralladoras.  Además,  los  soldados  tenían
instrucciones para utilizar la máxima fuerza con el  fin de restaurar el orden. Como
dijeron Friedrich Ebert y los mandos internos militares: “los métodos más severos traen
el éxito más rápido”.

...“Declaración publicada por el socialdemócrata Gustav Noske el 9 de marzo de 1919:
toda persona que sea encontrada con un arma en la mano luchando contra las tropas
del gobierno será inmediatamente fusilada”. 30 Según la prensa de entonces, al menos
177  y  quizá  más  de  200  del  total  de  víctimas  fueron  ejecutadas  por  los  soldados
gubernamentales sobre la base de la orden de Noske. Esta fue la primera vez en el siglo
XX que el estado alemán permitió a sus soldados llevar a cabo ejecuciones en el acto
contra civiles  alemanes sin ningún tipo de consejo de guerra o juicio civil,  lo  cual
marcó un importante punto de inflexión en la historia del SPD, cuya política prebélica
había incluido peticiones para abolir en los juzgados alemanes la pena de muerte como
castigo  sobre  los  declarados  culpables  de  cometer  delitos  capitales”...“Como  la
detallada investigación del historiador Wolfram Wette ya demostró, la orden de Noske
se  emitió  tras  una  serie  de  intrigas  protagonizadas  por  una  serie  de  oficiales  con
contactos con Gustav Noske. La orden se publicó primero junto a una falsa historia de
atrocidades cometidas por revolucionarios radicales, los llamados espartaquistas, que
habrían  cometido  un  acto  de  extremada  brutalidad.  35  Esa  historia  decía  que  los
rebeldes  espartaquistas  habían  masacrado a  60,  o  según otras  versiones  hasta  150
policías, tras haberlos tomado prisioneros en Berlín oriental. Una vez que se publicó en
un  periódico  sensacionalista  de  Berlín,  la  historia  siguió  circulando  por  la  prensa
germana,  que  reaccionó  con  total  indignación.  Independientemente  de  su  afiliación
política,  los  diarios  publicaron  informes  similares  sobre  aquel  supuesto  acto  atroz,
sugiriendo que los policías habían sido asesinados salvajemente por “animales” fuera
de control o por “bestias con forma humana”. En este clima de odio, había poco interés
por lo que había ocurrido realmente en Lichtenberg, donde una investigación a cargo
del  consejo  de  trabajadores  de  Berlín  determinaría  que  no  había  habido  ninguna
tropelía  del  nivel  anunciado  anteriormente  por  Noske  y  por  la  prensa
progubernamental. Poco después del fin de la rebelión, la mayoría de hombres que se
suponía que habían sido asesinados en esa atrocidad regresaron al trabajo.

No obstante, la orden sobre las ejecuciones sumarias se había establecido ya como un
prerrequisito esencial para las operaciones militares en las ciudades de Alemania. Se
volvió  a  introducir  en  los  momentos  previos  a  la  operación militar  contra  Múnich,
donde se reutilizó de nuevo para justificar la ejecución de prisioneros por parte del
gobierno”.

...“la primera derrota de Liebknecht llegó en la importante asamblea revolucionaria
que se celebró en el Circus Busch en Berlín central el 10 de noviembre de 1918. Este
mitin fue organizado por delegados sindicales de algunas de las mayores fábricas de
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Berlín,  cuyo  objetivo  era  seguir  conduciendo  la  revolución  hacia  la  izquierda.  Sin
embargo, a su pesar,  la  mayoría de los presentes,  que habían sido liderados por el
socialdemócrata Otto Wels, apoyó el curso revolucionario conservador que mantenía la
cúpula del SPD. Habiéndose opuesto a la idea de alcanzar el cambio político a través
de  la  revolución  durante  los  años  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  y  ahora  que  la
revolución había llegado, el objetivo socialdemócrata era mantener el orden hasta que
se  pudieran  celebrar  elecciones  para  una  asamblea  constitucional  que  se  pudiera
encargar  de  confeccionar  la  nueva  constitución  alemana.  Con  este  fin,  el  10  de
noviembre de 1918, los líderes de los dos mayores partidos socialistas, se pusieron de
acuerdo para formar un gobierno interino, conocido como Consejo de Representantes
del Pueblo”.

...“Además del fracaso de Liebknecht en el  Circus Busch, la falta de apoyo para el
espartaquismo radical se hizo muy evidente en la política callejera. En Berlín, pasadas
24  horas  desde  la  abdicación  del  Kaiser,  Ebert  y  los  espartaquistas  de  Liebknecht
publicaron  instrucciones  diametralmente  opuestas  a  las  masas  que  habían  hecho
posible la revolución. Tras las protestas de los días precedentes, en el primer número de
Rote  Fahne  Liebknecht  pidió  que  las  multitudes  permaneciesen  en  la  calle  y
promoviesen la “verdadera causa” de la revolución proletaria en la línea ofrecida por
el modelo de la Rusia bolchevique, donde los leninistas habían desplazado al gobierno
revolucionario  de  Kerensky  solo  unos  meses  tras  la  primera  revolución  de  febrero
(marzo  según  el  calendario  europeo).  Temeroso  de  que  pudiera  convertirse  en  un
“Kerensky” alemán, el mensaje de Ebert decía exactamente lo contrario: avisó a los
manifestantes de que si no dejaban las calles, Alemania se hundiría económicamente,
provocando  el  colapso  del  suministro  de  alimentos  y,  lo  peor  de  todo,  los  mismos
horrores de las “condiciones rusas” –manera abreviada con la que los alemanes se
referían al desastre económico y a la creciente violencia de la guerra civil rusa. Su
única esperanza frente a tal desesperación era hacer un llamamiento a los alemanes
para redimir el futuro de la nación mediante el trabajo duro y la generosidad. 4 Poco
después se emitieron cautas proclamas que llamaban a los funcionarios a permanecer
en sus puestos y apelaban a su sentido del deber”.

...“A la llegada de las ametralladoras a la política callejera de la Alemania urbana tras
el incidente del 6 de diciembre de 1918 pronto siguió otra transgresión todavía más
significativa: el  uso de artillería y la puesta en práctica de tácticas de asalto en el
centro de Berlín el 24 de diciembre de 1918. Esta fue la primera ocasión en que tuvo
lugar en Alemania tras el armisticio una operación de choque de tipo bélico que incluía
artillería, ametralladoras y soldados de asalto armados con granadas de mano. El 23
de diciembre,  Otto Wels,  autoridad socialdemócrata de la  ciudad,  fue tomado como
rehén brevemente una vez entrada la tarde. También se llevó a cabo un intento para
apresar  al  gobierno  dentro  del  edificio  de  la  cancillería  imperial.  Ambos  sucesos
ocurrieron como resultado del aumento de la violencia,  la confusión y las tensiones
políticas  en  las  calles  del  centro  de  Berlín.  Sus  autores  fueron  los  principales
protagonistas  opuestos  al  gobierno  en  ese  momento:  los  miembros  de  la  División
Popular Naval, una unidad revolucionaria de marineros que había  llegado a la capital
después del 9 de noviembre con el objetivo de proteger los avances de la revolución, y
que se encontraba acuartelada en el palacio y los establos reales, sitios de considerable
importancia  simbólica.  A  mediados  de  diciembre,  las  relaciones  entre  los
socialdemócratas y dicha unidad se habían roto,pues los socialdemócratas exigían que
los marineros abandonaran el palacio y los establos, misión que habían encargado a
Wels.  Además  ser  acusados  de  apoyar  a  los  espartaquistas,  los  marineros  fueron
denunciados por robos en el tesoro del palacio real. Se intentó sin éxito sobornarles
para que abandonaran los edificios. Cuando los marineros revolucionarios recibieron
disparos  en Unter  den Linden (resultando muerto uno de ellos),  su respuesta fue el

47



intento de apresar al gobierno y tomar a Wels como rehén. Aunque su exacto papel en la
noche del 23 al 24 de diciembre fue extremadamente controvertido y muy debatido, este
fue  el  instante  en  que,  sin  informar  a  sus  colegas  socialistas  independientes  en  el
gabinete, los socialdemócratas del gobierno unitario pidieron al mando militar alemán
que expulsase a la fuerza a los marineros del palacio y los establos. Esto fue otro punto
de inflexión crucial para el líder socialdemócrata Friedrich Ebert, cuya retórica entre el
9 de  noviembre  y  el  24 de  diciembre  de 1918 había  avisado repetida mente  de los
peligros  de  la  violencia,  y  había  suplicado  a  los  alemanes  que  evitasen  el
“derramamiento de sangre”. A resultas de los eventos del 23 y 24 de diciembre de 1918,
cuando  Ebert  se  convenció  de  que  su  propia  seguridad  y  la  de  su  familia  estaban
amenazadas, su retórica dio un giro hacia una posición mucho más beligerante que
eludía todo compromiso.

El 24 de diciembre de 1918, las prestigiosas divisiones de la guardia montada, que
habían sido seleccionadas para encabezar el desfile de excombatientes del frente por la
puerta de Brandenburgo el 10 de diciembre, recibieron instrucciones de expulsar a los
marineros del palacio y los establos. Asaltaron ambos edificios al amanecer del día 24.
Su intención era utilizar la táctica de asalto para combatir la ansiedad, cada vez mayor,
ante la amenaza espartaquista, además de restablecer el poder y prestigio del ejército.

Pero aquellos soldados del frente perdieron el combate. Después de haber transformado
la avenida de Unter den Linden en un auténtico campo de batalla, bombardeado a sus
oponentes, y enviado soldados “completamente armados para el asalto” cargando a
través  de lo  que era uno de los espacios  más simbólicos  del  país,  el  ataque quedó
detenido.  En  aquel  momento,  los  oficiales  a  cargo de  la  operación inmediatamente
echaron la culpa del fracaso a los soldados,  que no habían querido disparar sobre
mujeres y niños, los cuales habrían ido a la cabeza de una multitud revolucionaria que
desarmó  a  los  soldados.  El  fracaso  fue  ominoso  para  todos  aquellos  que  habían
esperado que los soldados del frente restaurasen el orden en la capital, y sólo confirmó
sus peores miedos: no había fuerza que pudiera impedir a Karl Liebknecht llevar a
Alemania a la temida “situación rusa”.

El fracaso de una de las más prestigiosas divisiones del ejército alemán en derrotar a un
pequeño número de marineros  armados el  24 de diciembre puso de relieve  la  total
debilidad de las fuerzas militares del estado a sólo seis semanas del armisticio del 11 de
noviembre  de  1918.  Como  ha  señalado  Elias  Canetti,  el  ejército  era  el  símbolo
multitudinario que mejor representaba la Alemania imperial. Desde la fundación del
Imperio que siguió a la victoria sobre Francia en 1871 hasta su muerte a manos de la
revolución y la derrota, el ejército había sido utilizado para simbolizar el poder militar
de la nación. Sus desfiles habían ocupado los espacios públicos que de repente poseían
las  turbas  revolucionarias,  y  ahora,  ocho  semanas  después  del  armisticio,  la
determinación de los soldados alemanes por marcharse a casa significó que un ejército
que todavía contaba con unos seis millones de hombres al acabar la guerra ya no era
una fuerza a tener en cuenta política o militarmente. En un lapso de cuatro meses como
máximo, el ejército había dejado de existir por completo. Su repentina ausencia en un
momento de tremendo cambio político generó una peligrosa sensación de inseguridad.
El fracaso del viejo ejército el 24 de diciembre, por eso, sirvió de detonante para el
cambio histórico, pues condujo a la formación de nuevas divisiones de voluntarios o
Freikorps, de los cuales habría 50.000 miembros a la altura de finales de enero de 1919
– y los historiadores calculan que al final contarían entre 250.000 y 400.000. 63 Aquello
también produjo una dinámica entre oficiales nacionalistas e individuos horrorizados
porque su universo militar se había hundido de manera tan espectacular.  Aunque el
asalto había fracasado, aquello no obstante proporcionó a los oponentes a la revolución
su acto violento fundacional. En lugar de comprender su fracaso del 24 de diciembre
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como resultado de haber utilizado tácticas militares inapropiadas, los mandos militares
lo entendieron como algo causado por no haber emprendido la táctica de asalto con
suficiente vigor.

El fiasco del asalto del 24 de diciembre de 1918 provocó una oleada mucho más amplia
de pánico y miedo. Los rumores proliferaron, sugiriendo que Alemania estaba al borde
de una guerra civil extremadamente violenta que reproduciría los acontecimientos de
Rusia,  sobre  los  cuales  la  prensa  germana  había  dado  continuas  noticias  desde
comienzos  de  1918.  Karl  Liebknecht  era  el  protagonista  de  otras  habladurías,
incluyendo algunas que decían que los bolcheviques rusos le habían proporcionado los
fondos para financiar un ejército secreto de hasta 100.000 hombres en Berlín”.

...Ocupación  del  Worwats…  La  Rote  Fhane  espartaquista  utilizó  un  lenguaje
decididamente agresivo para intentar motivar a los trabajadores a unirse a los hombres
en  las  barricadas  de  los  edificios  de  los  periódicos  ocupados.  Pero  hubo  pocos
dispuestos a hacerlo. En vez de ello, la tradicional táctica revolucionaria de levantar
barricadas  se  tuvo  que  enfrentar  a  la  nueva  experiencia  bélica  del  asalto,  el  cual
comenzó al amanecer del 11 de enero de 1919. Después de haber sido bombardeados y
ametrallados repetidamente por soldados de choque y sus ametralladoras y rifles, los
ocupantes del edificio del Vorwärts aguantaron en una posición desesperada. Cuando
intentaron rendirse,  el  primer grupo de prisioneros  rebeldes  fue arrastrado hasta el
cercano cuartel de los Dragones, donde siete de ellos fueron brutalmente asesinados por
soldados bajo las órdenes del teniente Von Stephani y el comandante Graf Westarp, que
en aquel momento eran miembros del Reichswehr.

Aquella acción atroz anunciaba el cambio profundo que había sufrido en el invierno de
1918-1919 la naturaleza de la violencia política en Alemania.

Fue la primera, pero desde luego no la última ocasión en que fuerzas que respondían
ante el gobierno socialdemócrata mataron brutalmente prisioneros fuera del combate.
No obstante, no hubo ningún serio intento de castigar a los perpetradores, sino que el
gobierno  dirigido  por  los  socialdemócratas  y  sus  partidarios  defendieron  a  los
soldados,  anunciando  que  sus  acciones  habían  liberado  Berlín  de  la  amenaza  de
rebelión armada”.

(Jones,  Mark.  “Alemania  1918-1919:  la  revolución  de  la  violencia”.  University
College  Dublin.
https://www.researchgate.net/publication/309705748_Alemania_1918-
1919_la_revolucion_de_la_violencia )

Friedrich Ebert, socialdemócrata que pasó a ser el presidente de la nueva República 
Alemana, declaró terminada la revolución diciendo que:

“Al estar el partido de la clase obrera en el poder, la clase obrera ha tomado el poder
político,  la  transformación de  las  relaciones  sociales  (llamada  socialización)  es,  de
ahora en adelante, cuestión de tiempo: se trata de un proceso progresivo y pacífico. Hay
que desarrollar todavía el capital, pues sólo un capital llevado al último estadio de su
desarrollo podrá ser "socializado". Para ello hay que hacer reinar el orden y aplastar a
los "espartaquistas"...”

(Barrot, Jean y Authier, Denis: "La izquierda comunista en Alemania", Cap. VI)
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1.4) El  SPD  (Partido  socialdemócrata  de  Alemania),  el  centro  y  la  izquierda
socialistas.

Para controlar posibles y efectivas muestras de rechazo de la clase obrera e incorporarla
al  esfuerzo  económico  y  militar  del  imperialismo  alemán,  y  a  la  “reordenación  y
regeneración” de la industria alemana; el SPD (Partido socialdemócrata de Alemania) y los
sindicatos bajo su control constituían piezas fundamentales.

Unos datos sobre sus características, la situación en su interior, las tres alas existentes, 
derechista, centrista e izquierdista, y conflictos habidos:

“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.

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.

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”.

...El creciente divorcio entre las masas y el SPD.

La guerra a medida que se desarrollaba con su saldo de muertos, heridos y mutilados y
su política de restricciones alimentaba el descontento social.

Los  sindicatos  y  el  SPD  se  esforzaron  en  apuntarlas  su  alianza  con  la  burguesía
imperialista. Se aprobaron leyes como la Milfsdienstgesetz por la que todo hombre no
movilizado entre 17 y 60 años debía presentarse a las autoridades con un certificado de
empleo, o un certificado de empresario precedente; en este segundo caso se le destinaba
en un plazo de quince días a una empresa, pero si no aceptaba podía ser condenado a
un año de cárcel.

Dentro del  SPD la oposición se empieza a organizar  tímidamente.  Rosa Luxemburg
junto con Karl Liebknecht, Leo Jogiches, Mehring y otros, después de varios intentos
fallidos deciden editar una revista que se constituirá en portavoz de la oposición "Die
Internationale".  A  partir  de  ese  momento  al  grupo  se  le  conoce  como  grupo
Internacional, el núcleo de lo que sería la Liga Espartaquista.
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También  tiene  un  efecto  positivo  entre  los  emigrados  alemanes  el  trabajo  de  los
exiliados bolcheviques en Suiza, donde se dan los primeros pasos para reagrupar a los
internacionalistas. Pero lo más importante es que a medida que la guerra avanzaba el
movimiento obrero empieza a despertar de su letargo; en noviembre de 1.915 estallan
incidentes en Stuttgart y las mujeres se manifiestan contra la carestía de la vida en
Leipzig. En enero de 1.916 el grupo Internacional aprueba como programa de acción el
texto de Rosa Luxemburg sobre la "crisis de la socialdemocracia". El 19 de marzo se
celebra  una conferencia  clandestina  en  Berlín  del  grupo,  que  marca  los  inicios  de
Spartakusbund, (Liga Espartaquista) [...]

El 1 de mayo del grupo Internacionalista llamará a una manifestación contra la guerra
Imperialista donde Karl Liebknecht se dirige a miles de obreros y jóvenes; es detenido
pero el día de su juicio 55.000 obreros de las fábricas de guerra se declaran en huelga
en Berlín. En junio hay también movilizaciones de los mineros en la cuenca del Rhur.

...Pero  la  oposición  no  se  limita  al  partido.  En  los  sindicatos  surge  una  corriente
opositora a través  de los llamados delegados revolucionarios  que actúan como una
fracción organizada y mantienen una sólida ligazón con las fábricas”.

...“En enero de 1.917 una conferencia reúne a todas las oposiciones con un resultado
modesto:  se  redacta  un  manifiesto  en  el  que  se  decide  mantener  contactos  entre  la
oposición  para  defender  los  derechos  de  los  militantes  contra  las  expulsiones.  La
dirección aprovecha este hecho y acusa a la oposición de actividad fraccional y los
expulsa  de  la  organización,  la  represión  interna  lleva  el  sello  de  Ebert:  99
organizaciones  locales  quedan excluidas,  entre ellas  las de Berlín,  Leipzig,  Bremen,
Brunswick. La oposición responde constituyéndose en una nueva conferencia en Gotha
como partido socialdemócrata independiente (U.S.P.D.).  Con el  viejo SPD quedaron
170.000 militantes, mientras que el USPD arrastró 120.000.

En el seno de los espartaquistas se vuelve a desatar la polémica. Karl Radek defiende
las tesis de construir un partido revolucionario rompiendo con los centristas. También
es este el parecer de Paul Leví, dirigente espartaquista ganado para el bolchevismo en
Suiza. 
Finalmente, los dirigentes espartaquistas deciden adherirse al USPD; se trataba ante
todo de preservar al grupo de la degeneración sectaria. Como contrapeso, Bernstein y
Kautsky se afilian al nuevo partido”.

(Ramos,  J.I.  “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 )

“En  1914,  el  partido  cuenta  aproximadamente  con  un  millón  de  afiliados.  En  las
elecciones legislativas de 1912, suma 4 250 000 votos. Había creado y encuadrado a
los sindicatos, en los cuales podía contar con 2 millones de adherentes en total. Sus
ingresos  anuales  alcanzaron  los  80  millones  de  marcos.  Era  una  sociedad  en  la
sociedad con sus sindicatos, sus clubs de deportes, sus universidades populares,  sus
asociaciones de mujeres socialistas, sus movimientos juveniles, sus casas de ediciones y
revistas, y etc. Los trabajadores y los jóvenes eran educados y vivían a su ritmo. Daba
dignidad y estatuto al trabajador, era una manera de vivir. Rosa Luxemburg decía: "El
Partido Socialdemócrata no está vinculado a las organizaciones de la clase obrera, que
él mismo el movimiento de la clase obrera".
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(“Rosa  Luxemburg,  la  révolution  allemande  et  le  programme  spartakiste”.
https://blogs.mediapart.fr/kenzojacquemin/blog/131217/rosa-luxemburg-la-
revolution-allemande-et-le-programme-spartakiste )

“Los  dirigentes  del  SPD se  dedicaban  desde  hace  años  a  las  luchas  estrictamente
parlamentarias en las  cuales las concesiones eran la regla. Estaban transformados en
gestores  del  capitalismo.  Incluso  habían  integrado  la  versión  cortoplacista  -  por
conveniencia de los partidos -  y la competencia capitalista  entre las naciones.  Karl
Kautsky  nos  confirma  ésto  en  un  artículo  del  28  de  agosto  de  1914,  declarando:
“siempre  ha  sido  evidente  para  que  en  tal  situación,  los  socialdemócratas  se
comprometen con todas sus fuerzas en defensa de su propia nación".

También,  el  Gobierno  ejercía  una  presión  intensa  sobre  el  partido  practicando  la
política de la zanahoria y el palo. Si los dirigentes firmaban los créditos de guerra, el
Gobierno les prometió oficializar el papel del partido, y los dirigentes del partido serían
finalmente plenamente integrados a la sociedad alemana. Esto se había convertido en
una voluntad de un buen número de integrantes oportunistas. Pero si no firmaban, era
un retorno a la clandestinidad como el período anterior a 1890 lo que les esperaba.

...Del lado de la clase obrera, la opinión frente a esta guerra es compleja de entender.
Tanto  más  que  la  socialdemocracia  ejercía  una  propaganda  bélica  falsificando  la
naturaleza de la guerra. En efecto, se blandía la amenaza zarista, que amenazaba a la
nación alemana. En 1917, el  zarismo es derrocado, y entonces  es la amenaza soviética
lo que el SPD presentaba.

Una parte del proletariado fue  penetrado  por la ideología beligerante y  se  regocijaba
las primeras semanas de la guerra. Rosa Luxemburg dijo además: "cuando la población
de toda una ciudad cambia a populacho, cuando la multitud se calle en los cafés al
sonido de una música ensordecedora y canciones patrióticas, dispuesta a denunciar a
los hipotéticas espías, intimidar a las mujeres, amplificar los hurras! y aumentar su
propio delirio por la propagación de noticias falsas, la atmósfera es de crimen ritual en
que el sargento policial en la calle sigue siendo el único representante de la dignidad
humana". Este fue sin duda para  ella una desilusión profunda. Gilbert Badia va más
lejos  al  afirmar que  en la  opinión pública  se reconocía ampliamente que Alemania
carecía de espacio, de tierras para cultivar, para colonizar, y que el pueblo alemán era
un pueblo superior, lo que le daba el derecho a todo esto.

Sin embargo, aunque esta alegría haya existido o no, un desprecio profundo por esta
carnicería  nació  rápidamente  y  conduce  Alemania  sobre  la  vía  revolucionaria.  La
Izquierda  Revolucionaria  adoptará  a  diario  la  lucha  anti-guerra  en  el  plano
parlamentario con Karl Liebknecht y en la calle con las huelgas y manifestaciones. .. En
efecto, el estado de sitio, los encarcelamientos, las prohibiciones de manifestaciones,
asambleas de militantes o periódicos radicales eran la cotidianeidad de los militantes a
la izquierda de los mayoritarios del SPD”. (id)

En octubre de 1918, el SPD sostiene sin ninguna ambigüedad:

“La revolución rusa ha anulado la democracia y establecido en su lugar la dictadura de
los consejos de obreros y soldados. El Partido Socialdemócrata rechaza, sin equívocos,
la teoría y el método bolcheviques para Alemania y se pronuncia por la democracia”.
(“Vorwärts”, órgano central del SPD, el 21 de octubre de 1918).

(Claudín, Fernando. “La revolución alemana de 1918”.
https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/la-revolucion-alemana-de-1918.pdf )
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...“El 4 de agosto de 1914 todos los diputados del Reichstag habían votado los créditos
de guerra. A continuación, Karl Liebknecht, en diciembre de1914 y después Otto Rühle
en marzo de 1915, romperán con la disciplina de voto del grupo socialista al oponerse a
los presupuestos militares. A finales de 1915 se les une una veintena de otros diputados,
los  cuales  formarán  más  tarde  el  núcleo  del  USPD  (Partido  social-demócrata
independiente de Alemania). Éste es fundado efectivamente en abril de 1917 y agrupa
importantes secciones del SPD que habían abandonado ya, de modo autónomo, este
partido.  El  USPD –  es  decir,  120.000  miembros  reivindicados,  contra  170.000  que
siguen en el SPD – contradice la política de guerra de la dirección del SPD pero se
atiene a las concepciones socialdemócratas clásicas. Es el equivalente del centro de la
SFIO  –  los  Cachin,  Frossard  y  otros  “social-patriotas”  pasados  oportunamente  al
“social-pacifismo”  –  que  fundará  el  PCF  en  1920,  aunque  con  una  base  obrera
militante”.

...“el SPD pierde, de 1914 a 1917, el 80% de sus efectivos estimados en un millón de
miembros en 1914”

...“Los radicales alemanes están presentes en algunas ciudades: Bremen, Brunswick,
Berlín, Hamburgo. Después de la conferencia de Zimmerwald, los grupos de las tres
primeras  ciudades  constituyen  el  ISD  (Internationalen  Sozialisten  Deutschlands);
quedando el grupo de Hamburgo en relación muy estrecha con ellos”.

Aunque  ligados  directamente  con  el  movimiento  obrero  que  se  desarrolla  en  sus
regiones,  estos  militantes  no  parecen  intervenir  en  él  como  los  espartaquistas,
prefiriendo desarrollar un trabajo de clarificación teórica. Este trabajo, que concierne
ante  todo  a  la  guerra,  la  crítica  de  la  socialdemocracia  en  sus  fundamentos  y  sus
métodos de acción, la búsqueda de nuevas formas de táctica,  no está,  sin embargo,
desconectado  de  la  realidad:  constituye  la  formulación  teórica  de  los  movimientos
espontáneos del  proletariado en este  período.  Como se puede ver  en Arbeiterpolitik
(“Política obrera”) de Bremen, el órgano principal del grupo, las diversas tomas de
posición del ISD se van profundizando poco a poco; así, esta revista señala la aparición
de  la  gran  consigna  de  la  revolución  alemana:  Heraus  aus  den  Gewerkschaften!
(¡Salgamos  de  los  sindicatos!),  primero  para  criticarla,  después  para  retomarla  y
cimentarla; de igual modo, publica un artículo de la “base” en el que se expresa por
primera vez en Alemania la idea de la “organización unitaria” (no más separación
entre partido y sindicato, sino una sola organización obrera). En este primer artículo,
esta “organización unitaria” es todavía reformista, reclamando violentamente aumentos
de salario, por un lado, y enviando diputados radicales al parlamento, por el otro. La
“idea” será precisada a continuación cuando la realidad se dibuje más claramente y los
obreros revolucionarios rechacen tanto las luchas salariales como el parlamentarismo.
El  ISD  y  el  grupo  de  Hamburgo  discernieron,  en  germen,  desde  el  comienzo  del
movimiento  revolucionario,  algunos  rasgos  fundamentales  que  después  se  hicieron
evidentes cuando este movimiento conoció su pleno desarrollo. Sin haber hecho nada,
en aquella época, para “ganar a las masas”, sin haber participado en las disputas
internas de la izquierda social-demócrata, estaban de hecho en el corazón mismo de lo
que  pasaba.  En  el  momento  de  su  fundación,  en  diciembre  de  1918,  el  Partido
comunista, entonces partido revolucionario – es decir, agrupamiento de los proletarios
para la toma del poder – se encontró integralmente en sus posiciones, rechazando el
espartaquismo y las ideas de Luxemburg. Los principales portavoces “izquierdistas”
eran, en Berlín, Julian Borchardt (con su revista Lichtstrahlen, “Rayos de luces”); en
Dresde,  Otto Rühle;  en Brunswick,  Karl Radek (futuro diplomático bolchevique); en
Bremen, Johan Knief, Becker y Fröhlich; en Hamburgo, Heinrich Laufenberg y Fritz
Wolffheim.  Todos  habían  experimentado,  más  o  menos,  la  influencia  del  teórico
holandés Anton Pannekoek, colaborador antes de la guerra del órgano de la sección de
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Bremen del SPD (Die Bremer Bürger Zeitung), el primero que hizo (junto con los otros
“holandeses”) la crítica revolucionaria de la social-democracia desde un punto de vista
marxista”.

(Authier, Denis y Dauvé, Guilles.       “El
movimiento comunista en Alemania de 1918 a 1922”.  http://grupgerminal.org/?
q=system/files/Parlamento.pdf )

Inicios de organización en el centro y la izquierda del SPD y consiguiente depuración por
parte de la derecha.

“En efecto, la oposición, consistente principalmente en los centristas y espartaquistas,
se reunió en la Conferencia Nacional en enero de 1917. En esta Asamblea, se observaba
el colapso de la IIª Internacional, la necesidad de que las masas lucharan contra el
imperialismo y se denunciaba el nacionalismo y la traición de la Socialdemocracia. Sin
embargo, la opinión  imperante en esta conferencia nacional se posicionaba contra la
escisión  con el  SPD. Había  todavía la  ilusión en la  posibilidad de democratizar  el
partido con el movimiento de masas.

Diez  días  más  tarde,  las  decepciones  se  manifestaron  con  la  declaración  de  los
mayoritarios  del  SPD que  anunciaron  que  la  fracción  quedaba  excluida  al   haber
organizado  esta  Conferencia.  La  purga comenzaba entonces  con  secciones  enteras
excluidas  -  91  en  total-,  así  como la  inmensa mayoría  de  los  militantes  en  Berlín,
Leipzig, Bremen y Brunswick. Fue casi la mitad de los militante los que abandonaron el
mastodonte.  La  consecuencia  de  la  no  separación  de  los  revolucionarios  con  los
reformistas fue una escisión entre reformistas. Lo que aportó de nuevo,  la confusión en
las masas obreras. Tanto más como el período siguiente a dicha escisión fue rico en
recién llegados a la vida política, que fueron arrastrados por las acciones políticas,
muchas y combativas. El USPD nació en Abril de 1917 después de haber formado una
coalición parlamentaria denominada "colectivo de trabajo social-demócrata" que no
fue  eficaz  frente  a  las  ondas  revolucionarias  rusos  que  se  abatían  en  Alemania  en
Marzo. Éstas daban ideas y esperanzas de paz a los obreros y soldados alemanes. Desde
su  celda,  Rosa  Luxemburg  escribió  esto  a  sus  compañeros:  "los  magníficos
acontecimientos de Rusia  actúan sobre mí el efecto de un elixir de vida…"

Los espartaquistas, excluidos del SPD, se encontraban ante una disyuntiva. O bien se
unían el USPD dirigido por los centristas y donde el debate ideológico no estaba de su
lado, o se juntaban en un Partido Revolucionario con los radicales de Bremen y los
comunistas  internacionales  alemanes,  en  ruptura  con  los  Centristas.  Por  miedo  a
quedar aislados de las masas,   decidieron adherirse a la USPD. Las consecuencias
directas son, por un lado, una minoría revolucionaria que fue cortada en dos porque las
otras  dos  organizaciones  permanecieron  al  margen del  USPD y,  por  otra  parte,  la
aportación del prestigio de Liebknecht a los independientes.

Este nuevo partido no era nada diferente del SPD si no es por su modo de organización
que  fue  menos  burocratizado  así  como  menos  centralizado.  Los  viejos  métodos  de
acción, su escepticismo respecto de la revolución proletaria permanecieron como puntos
esenciales. No es anodino que un Eduard Bernstein es en las filas del USPD.

Desde su creación, el USPD se encontró frente a una gran huelga de masas dirigida por
un  organismo semi-clandestino:  los  delegados  revolucionarios  de  fábrica.  El  16  de
abril,  no  se  contaba  con menos  de  250 000 obreros  de  Berlín  en  las  calles  y  300
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empresas puestas en marcha. La huelga fue traicionada por la dirigencia sindical desde
el día siguiente. La actitud de los espartaquistas fue empujar para continuar la huelga
tomando como  ejemplo la Revolución de Febrero. En cuanto a los centristas, no daban
poca  importancia  a  las  huelgas  de  masas.  Algunos  de  ellos  las  denigraban  por
principio.

El SPD, frente a los centristas vacilantes y espartaquistas demasiado débiles, se apropia
del movimiento casi revolucionario para impedirle crecer. Este fu su táctica fetiche. Una
dura represión se puso  en marcha y el movimiento se detendrá.

Como dice Gilbert Badia, las razones del medio fracaso de las huelgas de abril de 1917
serán más o menos las del fracaso final de la revolución de noviembre de 1918.

La actitud que adoptaron los espartaquistas en el seno del partido independiente era el
resultado  de  su  concepción  de  la  naturaleza  de  la  revolución.  Creían  que  el
proletariado, comprometida en la vía revolucionaria, encontraría espontáneamente las
formas de organización adecuada. El partido no sería un instrumento para orientar y
estimular. Al contrario de Lenin y de los radicales de Bremen que creían que el Partido
Revolucionario era el instrumento de la clase, pero también el capitán del barco, quien
dirigía todo el movimiento.        

...También,  y  esto  vale  tanto  para los  independientes  como para los  espartaquistas,
consideran el modo de organización como en el período anterior a la guerra, donde la
censura  y  la  represión  no  eran  de  aplicación,  salvo  excepciones.  Las  nuevas
circunstancias eran diferentes. No sólo estaban afectados duramente por la censura y la
represión, sino que asistían también a una maduración de un proceso revolucionario.
Quizás ahora no había más lugar para los debates, sino para las acciones fuertes y
dirigidas acompañadas de consignas claras. También, la necesidad de la clandestinidad
se  hacía  sentir  en  el  tiempo,  a  medida  que  los  cuadros  revolucionarios  estaban
encarcelados o eran enviados al frente. Estas nuevas condiciones no eran tenidas en
cuenta  por  los  separados  del  SPD  que  se  deslizaban  cada  vez  más  hacia  la
descentralización”.

(“Rosa  Luxemburg,  la  révolution  allemande  et  le  programme  spartakiste”.
h  ttps://blogs.mediapart.fr/kenzojacquemin/blog/131217/rosa-luxemburg-la-  
revolution-allemande-et-le-programme-spartakiste )

Las ilusiones sobre la posible regeneración del SPD.

En  una  conferencia  de  Espartaco,  celebrada  el  7  de  enero  de  1917,  se  aprobó  la
siguiente resolución, inspirada por Rosa  Luxemburg: "La oposición permanece en el
partido con el objeto de desbaratar y luchar en contra de la política de la mayoría a
cada paso, para defender a las masas de una política imperialista disfrazada bajo el
manto de la social democracia, y para usar al partido como campo de nucleamiento de
la lucha de clases proletaria y antimilitar."

(Dokumente, II, p. 528. en “Rosa Luxemburg por Tony Cliff”
https://www.marxists.org/espanol/cliff/luxemburg/rosacap5.html )

Los frutos del reformismo y el centrismo.

“Cuando se celebraron las elecciones el 19 de enero de 1919, la mayoría de votantes
apoyó a los partidos no-socialistas. No obstante, el SPD seguía siendo el mayor partido
presente en el Reichstag, como ya lo había sido en las últimas elecciones antes de la
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guerra. El Partido Socialista Independiente, más radical, que se había escindido de los
socialdemócratas  durante  la  guerra  ante  el  continuado  apoyo  de  estos  últimos  al
esfuerzo  de  guerra  germano,  y  que  estaba  dispuesto  a  seguir  una  agenda  más
ambiciosa, obtuvo sólo el 7-8% de los votos, aunque su apoyo en Berlín fuese mucho
más alto, en torno al 27-28%. La asamblea constituyente se instaló en la ciudad de
Weimar”.

(Jones,  Mark.  “Alemania  1918-1919:  la  revolución  de  la  violencia”.
https://www.researchgate.net/publication/309705748_Alemania_1918-
1919_la_revolucion_de_la_violencia )

La obra y la herencia política de Karl Kautsky. El centro como complemento de la derecha,
y como síntoma de carencias e inadecuaciones marxistas.

Veamos  posicionamientos  típicamente  reformistas  y  centristas  que  marcaban  la  línea
directiva del SPD y la socialdemocracia personalizada en la figura de Karl Kautsky. Línea
afirmada como ortodoxia marxista  en desarrollo,  pero en oposición neta a principios y
objetivos del marxismo revolucionario.

En  “El  parlamentarismo,  los  referéndums  y  la  socialdemocracia” (1893),  Kautsky  escribió
explícitamente:

“Ya desde ahora va quedando claro que un régimen parlamentario genuino puede servir
de  instrumento  tanto  a  la  dictadura  del  proletariado  como  a  la  dictadura  de  la
burguesía” .

(Citado  en  Massimo  Salvadori,  “Karl  Kautsky  and  the  Socialist  Revolution,  1880-1938
[Karl Kautsky y la revolución socialista, 1880-1938]; Londres: NLB, 1979).

En uno de los escritos incluidos en “Witnesses to Permanent Revolution”, Kautsky argumenta:

“La revolución debe suceder con los métodos de la paz, no con los de la guerra”.

(“To What  Extent  Is  the  Communist  Manifesto  Obsolete?”  [¿Hasta  qué  punto  es
obsoleto el Manifiesto Comunista?], 1903).

“El año siguiente, en “Cuestiones revolucionarias” Kautsky descartaba la perspectiva
de  una  insurrección  armada  en  una  respuesta  a  la  polémica  de  Michal  Lu´snia
“¿Revolución  desarmada?”.  Como  autoridad,  Kautsky  citó  desvergonzadamente  la
introducción de Engels de 1895, falsificada por el SPD, a “Las luchas de clases en
Francia” de Marx. Engels había protestado enérgicamente contra las modificaciones no
autorizadas que sufrió su introducción; un ejemplo notable es la carta que dirigió a
Kautsky el 1° de abril de 1895, en la que denunciaba el intento, por parte de los líderes
del SPD, de “presentarme como un pacífico defensor de la legalidad a toda costa”.

http://www.icl-fi.org/espanol/spe/38/neokautskianos.html 

Engels había escrito en dicha “Introducción” (1891):

“Y  se  cree  haber  dado  un  paso  enormemente  audaz  con  librarse  de  la  fe  en  la
monarquía hereditaria y entusiasmarse por la república democrática. En realidad, el
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estado no es más que una máquina para la opresión de una clase por otra, lo mismo en
la república democrática que bajo la monarquía”.

Asimismo alegaba y precisaba:

“Liebknecht me jugó sucio.  Tomó de mi introducción a los artículos de Marx sobre
Francia 1848-51, sólo aquello que servía a su propósito de sustentar las tácticas de paz
y no violencia a cualquier precio [...].  Yo predico este tipo de tácticas sólo para la
‘Alemania actual’ y esto incluso con algunas reservas. Para Francia, Bélgica, Italia,
Austria,  tales  tácticas  no serían aplicables  en  su totalidad y  en cuanto a Alemania
misma, se harán inaplicables en el futuro”.

(Engels a Paul Lafargue, 3 de abril de 1895.  Citado por Henderson, W. O., op.cit.,
pp. 667-668. (60) Íd., ibíd., p. 668)

Criticaba así a Karl Kautsky:

“Usted presenta las cuestiones políticas abstractas en el primer plano y de ese modo
oculta las cuestiones más concretas e inmediatas, aquéllas que los primeros grandes
acontecimientos, las primeras crisis políticas sitúan en el orden del día”.

[La crítica de Engels fue escrita en 1891, pero no fue publicada hasta 1901, (Neue Zeit,
Jahrg. 2, vol. 1, 1901).]

Estas cuestiones a  las  que alude Engels  no  fueron anticipadas totalmente  y  tampoco
previstas coherente, organizada, y delimitadamente por el marxismo y por sus formas de
izquierda  socialdemócratas.  No  lo  veían  necesario  salvo  en  determinados  puntos  y
momentos. La limitación inmediatista es evidente.

Las  limitaciones  que  Engels  establecía  para  la  táctica  estaban  siendo  concretadas
unilateralmente, por el centro directivo, con influencia derechista y señales a la izquierda,
mediante  fraseología,  organización  y  vigilancia  del  desarrollo  del  aparato;  concretadas
prescindiendo de sus aspectos claramente revolucionarios, de forma que se desarrollara
una “ortodoxia  socialista”  avalada  por citas de  Marx  y  Engels,  basada en organizarse
al interior del Estado y la democracia para tomar las riendas del aparato central de la vida
política y de una producción cada vez mas concentrada, centralizada y “socializada”. Los
representantes socialistas tomarían la dirección del proceso económico y social de manera
progresiva,  reformista,  tomando  departamentos,  ministerios,  organismos,  entidades
económicas y estatales, influenciando los elementos de formación de la cultura social, del
ejército y la defensa nacional... y demás componentes retóricos de la fraseología política
socialdemócrata. Por tanto sin necesidad de una insurrección “dolorosa”, y haciendo que
la dictadura del proletariado fuera negada o reconvertida en su afirmación democrática al
interior y desde el interior del sistema burgués, implicando luego el proceso meramente
una  “permanentización  de  este  esquema  orgánico  y  político  social” (Bernstein),
simplemente conducido sin traumas más allá, en un proceso de “socialización progresiva
y ascendente” (Kautsky).

La intencionalidad fundamental era instalarse en la sociedad democrática burguesa. Para
ello, la derecha hablaba más claro y el centro convertía cada vez mas al marxismo en un
socialreformismo  centralizador  y  estatalista,  destinado  (supuestamente)  a  blindar  la
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inevitable  capacidad  socialdemocrática  para  hacerse  con  las  riendas  de  la  sociedad.
Kautsky lo explicaba con estudios propios y con citas de Marx. Elaboraban resoluciones
que apenas se respetaban, o de las cuales se respetaba la interpretación correspondiente
más funcional  con el  proceso de adaptación  al  orden capitalista.  Para  ello  había  que
mistificarlo a pleno rendimiento, y lo hicieron, ante reacciones puntuales de la izquierda,
protestando en ocasiones, pero incapaz de ver los aspectos, orientaciones y conclusiones
más negativas, tanto en su inmediatez como en el futuro a medio plazo, y de orientarse
adecuadamente en relación a tales peligros.

En  todo  ese  esquema  político  ideológico,  la  realidad  capitalista  era  transmutada,
desfigurada,  en  interés  del  crecimiento  del  aparato  eficiente  y  práctico,  centrado  en
objetivos a corto plazo, en el Programa mínimo realizable que constituía una (supuesta)
garantía de la consolidación del proyecto y las capacidades obreras socialistas.

Todo lo que no avalaba semejante esquema era ocultado y silenciado. Pocos años antes
del apoyo a la guerra imperialista, al aval parlamentario del SPD a los créditos de guerra
militaristas  en  1914,  los  dirigentes  socialistas  citaban  resoluciones  y  efectuaban
declaraciones según las cuales la guerra sería imposible, asegurando que si la guerra era
lanzada por la burguesía “significaría  su  inevitable  ruina y el ascenso al poder de la clase
obrera” (Kautsky), etc. Todo se vino abajo y a sangre, fuego y sacrificios proletarios, se
evidenció la dura realidad del movimiento capitalista y las relaciones de clase.

Al no insistir en las inevitables determinaciones del capitalismo, en su presente y en su
devenir  futuro;  al  limitarse  a  efectuar  críticas,  puntualizaciones  y  cuestionamientos
puntuales; ni   Marx, ni  Engels,  ni  la izquierda lograron entrever y alertar de antemano
sobre el curso procapitalista de los acontecimientos, sobre lo  esencial  en las relaciones
entre las clases fundamentales, y sobre lo que en tales condiciones de crecimiento y de
programa, constituiría necesariamente la actitud predominante, pro burguesa, en el SPD y
la II Internacional.

Lo sucedido en 1914 les sorprendió de imprevisto, impreparados para dar una respuesta,
en medio de un cúmulo de carencias, limitaciones, ilusiones y mistificaciones en su propio
interior. De ahí que el nexo entre los errores del marxismo primigenio y sus continuadores
determinaba  movimientos  reactivos  lentos,  limitados  y  dispares,  y  una  significativa
permanencia de errores, debilidades y carencias.

Las inadecuaciones del marxismo están enraizadas en tres elementos.

Primero,  la  evaluación  equivocada  del  estado  de  madurez  del  capitalismo  para  su
transformación en socialismo.

En segundo  lugar  la  repercusión  de lo  anterior  en  la  evaluación  de  la  correlación  de
fuerzas  y  las  capacidades  de  las  dos  clases  fundamentales  de  la  sociedad:
minusvaloración de las   burguesas y sobrevaloración de las proletarias.

Y en tercer lugar confusiones sobre las tres formas esenciales de la propiedad burguesa
(privadas, asociadas y estatal colectivas).
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De ahí tres concepciones equivocadas: la crisis crónica, inductora de la decadencia fatal e
inmediata del  capitalismo, la de que la burguesía no podría hacer frente con recursos
adecuados a la marea obrera socialista y al  proceso de concentración y centralización
capitalista que se operaba, y la de que acabar con la propiedad privada y afirmar la estatal
era realizar el socialismo. Kautsky sostiene:

 “Esta miseria proviene, en efecto, de la propiedad privada de los medios de producción
y no puede desaparecer más que con ella. En esto, los diferentes sistemas socialistas
están de acuerdo; sólo difieren en la vía que cada uno de ellos quiere seguir para llegar
a la supresión de la propiedad privada y en las concepciones que cada uno tiene de la
nueva propiedad social que debe reemplazarla”.

(“Las tres fuentes del marxismo. La obra histórica de Marx”. Pág 14.
http://grupgerminal.org/?q=node/707 )

Kautsky ve ciertas manifestaciones negativas existentes en el sindicalismo, pero indica
que  gracias a la introducción del espíritu socialista se podrían evitar:

“Estos elementos burgueses pueden muy bien tener interés en hacer ciertas concesiones
a los sindicatos para obtener de ellos, a cambio,  servicios de orden político.  Puede
ocurrir así que sindicatos, no guiados por la teoría socialista, se dediquen a servicios de
causas en absoluto proletarias. Pero peores cosas son posibles y podrán ocurrir. Todas
las capas proletarias no son capaces de elevarse al nivel de la organización sindical. Se
crea una diferencia en el proletariado entre trabajadores organizados y no organizados.
Cuando los primeros están penetrados por el pensamiento socialista forman la parte
más combativa del proletariado. Cuando les falta este pensamiento,  los organizados
devienen  fácilmente  aristócratas  que  no  solamente  pierden  toda  simpatía  hacia  los
obreros  no organizados sino que,  a  menudo,  incluso entran en oposición con ellos,
haciéndoles  más  difícil  organizarse  para  monopolizar  así  las  ventajas.  Así,  el
movimiento sindical  puede incluso llevar,  a pesar  del  crecimiento de la  potencia de
determinadas capas, a un debilitamiento directo del conjunto del proletariado cuando el
movimiento sindical no está penetrado del espíritu socialista. La organización política
del  proletariado  tampoco  puede  ejercer  toda  su  fuerza  sin  este  espíritu.  Esto  está
demostrado claramente por el primer partido obrero, el Cartismo, fundado en 1835 en
Inglaterra. Ciertamente éste comprendía a elementos progresistas y clarividentes; sin
embargo, en su conjunto, no seguía un programa socialista determinado sino solamente
objetivos  aislados,  prácticos  y  accesibles”...“el  movimiento  obrero  proviene,
necesariamente, del modo de producción capitalista y  crece siempre durante este modo
de producción”...“La fuerza que puede y debe tomar posesión del estado bajo la forma
de la República Democrática e introducir el socialismo nace de la lucha de clases, que
puede durar decenas de años e, incluso, generaciones y no de la conjura de Blanqui, ni
del  socialismo  de  estado  de  Luís  Blanc  y  de  Rodbertus,  ni  de  las  organizaciones
pacíficas  de  Proudhon.  Llevar  adelante  la  lucha  de  clases  económica  y  política,
ocuparse de la manera más celosa del trabajo de detalle, pero con el pensamiento de
realizarlo con amplias miras socialistas, agrupar en un todo formidable, unificado y
armonioso,  desarrollándose  irresistiblemente  cada  día  las  organizaciones  y  las
actividades  del  proletariado,  estas  son,  según  Marx  y  Engels,  las  tareas  de  todos
aquellos que, proletarios o no, se colocan en el punto de vista del proletariado al que
quieren liberar. El crecimiento del poder del proletariado descansa él mismo, en última
instancia,  sobre el  reemplazo de los modos de producción precapitalistas y pequeño
burgueses por el modo de producción capitalista que aumenta el número de proletarios,
los concentra, los hace indispensables para el conjunto de la sociedad y crea, al mismo
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tiempo y a causa del capital cada vez más concentrado, las premisas de la organización
social de la producción que ya no deben ser buscadas arbitrariamente por los utopistas
sino, por el contrario, deben proceder de la realidad capitalista.” (id)

Kautsky describía un cuadro optimista histórico característico, y en base a él orientaba
sobre  tácticas  y  movimientos  socialistas,  siempre  en  el  sentido  de  afianzar  la
socialdemocracia. Sus desarrollos teóricos contentan a la izquierda y evitan atacar a la
derecha, rememorando a Marx constantemente y a la necesidad de unidad, paciencia y
tiempo. Leemos, por ejemplo:

“Para Marx, en la organización proletaria era bienvenido cualquier proletario que se
presentase con la honesta intención de participar en la lucha de clases, fuesen cuales
fuesen  las  concepciones  que  el  nuevo  adherente  predicase,  los  motivos  de  acción
teóricos  que  le  llevasen  a  ella  o  los  argumentos  que  emplease;  que  fuese  ateo  o
cristiano,  proudhoniano,  blanquista,  weitlingiano  o  lassallano,  que  comprendiese  la
teoría  del  valor  o  que  la  tuviese  por  superflua.  Naturalmente  no  le  era  indiferente
relacionarse  con  obreros  con  las  concepciones  claras  o  llenas  de  confusión.
Consideraba como un deber importante clarificarlos, pero hubiese considerado un error
rechazar a trabajadores porque pensasen de una forma confusa, y descartarlos así de la
organización. Depositaba toda su confianza en el poder de las contradicciones de clase
y en la lógica de la lucha de clases que debía llevar a cada proletario en la buena vía
desde el momento en que se había adherido a una organización que servía para una
verdadera lucha de clase proletaria.  Pero se comportaba de una manera diferente de
cara  a  las  gentes  que  acudieron  al  proletariado  como  profesores  y  que  expandían
concepciones propias para dificultar la fuerza y unidad de esta lucha de clase. Frente a
tales elementos no conocía la indulgencia.  Se opuso a ellos con crítica despiadada;
aunque sus intenciones fueran las mejores; su actividad le parecía en cualquier caso
reprensible  (incluso  cuando  daba  resultados  y  no  repercutía  en  un  despilfarro  de
fuerzas)”…” Hoy en día sólo existe, entre el proletariado militante unido en partidos de
masas, una única teoría socialista viviente: la teoría marxista. Todos los miembros de
los  partidos  obreros  no  son  marxistas,  y  aun  menos  tienen  una  sólida  formación
marxista. Pero entre ellos, aquellos que no admiten la teoría marxista no tienen teoría
propia. O bien cuestionan la utilidad de cualquier teoría o programa o bien remueven
trocitos del pensamiento premarxista. Lo que es suficiente para los objetivos habituales
de agitación popular, pero insuficiente cuando se trata de discernir en la realidad los
fenómenos nuevos e inesperados. Precisamente a causa de esta flexibilidad y de esta
inconsistencia en esta posición no se puede hacer con ella un edificio que desafíe todas
las tempestades. Hoy en día el marxismo no debe dirigirse ya contra otras concepciones
socialistas. Sus críticos ya no le oponen otras ideas sino que emiten solamente dudas
sobre la necesidad de una teoría en general, o al menos de una teoría consecuente. Ya
no  se  le  oponen  en  el  movimiento  obrero  más  que  expresiones  tales  como
“dogmatismo”,  “ortodoxia”  y  otros  y  no  más  nuevos  sistemas.  Para  nosotros,
marxistas, esta sólo es una razón más para no querer encerrar al movimiento obrero en
una  secta  marxista  particular  que  se  separase  de  las  otras  capas  del  proletariado
militante.  Al  igual  que  Marx,  nosotros  consideramos  como  tarea  nuestra  unir  al
conjunto del proletariado en un organismo de lucha. En el interior de este organismo,
siempre será nuestro objetivo seguir siendo “la parte más activa y más avanzada” que
“tenga  sobre  el  resto  del  proletariado  la  ventaja  de  una  inteligencia  neta  de  las
condiciones, de la marcha y de los fines generales del movimiento proletario”, es decir
que nosotros nos esforzamos en suministrar el máximo, en la acción práctica y en el
estudio teórico, de lo que sea posible suministrar bajo circunstancias determinadas. No
queremos  tener  una  situación  especial  en  la  organización  general  del  proletariado
agrupado en partido de clase más que por la superioridad de nuestro trabajo, que nos
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asegure la superioridad de nuestro punto de vista marxista. El proletariado, por otra
parte, en todas partes en que no está penetrado por el marxismo está obligado por la
fuerza de las cosas a tomar el camino del mismo. Es muy raro que un marxista, o un
grupo marxista,  hayan llamado a  la  escisión  por  divergencias  teóricas.  Cuando ha
habido  divisiones  siempre  han  sido  divisiones  por  razones  prácticas  y  no  teóricas;
siempre han sido divergencias tácticas o de organización las que han llevado a ello, y la
teoría sólo ha sido el chivo expiatorio cargado con todos los pecado cometidos en la
ocasión. Marx no solamente mostró teóricamente la vía por la que el proletariado debe
alcanzar más rápidamente su alto objetivo, también ha sido prácticamente un avanzado
en esta vía.  Por su actividad en la  Internacional  devino un guía para toda nuestra
actividad  práctica.   Hoy en  día  aún,  la  oposición  tan  profunda  entre  comunistas  y
socialdemócratas no es teórica sino práctica. Por este motivo no hablaremos de ella
aquí  mucho.  Esta  oposición  es  una  oposición  táctica  y  de  organización,  y  no  del
marxismo y del antimarxismo, sino por el contrario el de la democracia y la dictadura.
Al respecto, podemos, nosotros socialdemócratas, referirnos plenamente a Marx, que
intervino en las cuestiones del partido y de los sindicatos a favor de la democracia más
completa y en la del estado a favor de la república democrática. (Párrafo añadido en
1933) “. (id)

Este tipo de posiciones y explicaciones orientaba netamente a la izquierda marxista. De un
lado  confiaba  en  las  masas  sindicalizadas,  aunque  advertía  de  las  limitaciones  del
sindicalismo. De otro apuntalaba la idea de que mediante la dirección socialista de los
sindicatos estos cumplirían una función favorable al conjunto de la clase proletaria.

La  confianza  en  que  la  clase  obrera  organizada  en  los  sindicatos  salvaría  cualquier
desviación de la socialdemocracia política se deshizo como un nube diseminada por el
viento. Carecía de solidez pero alentaba la creencia positiva y optimista de que, en última
instancia, la propia iniciativa de la clase obrera sería el freno decisivo a la derecha y al
centro reformistas. Pero tal iniciativa no solo no apareció en 1914, sino que tardo años en
recuperarse  y  dar  los  primeros  síntomas  de  acción,  con  numerosas  carencias  y
limitaciones. La izquierda marxista minusvaloraba la capacidad de adaptación proletaria y
afirmaba que el sistema capitalista sería incapaz de desarrollarla... como efectivamente
hizo. De ahí que siguió organizada y al  carro de la socialdemocracia,  confiando en la
capacidad persuasiva de sus posicionamientos y del cuadro programático tradicional de la
socialdemocracia,  la  base  de  su  reconocimiento  como  sector  político  dirigente  del
proletariado.  Todo  ello  saltó  en  pedazos  en  1914,  siendo  remachado  por  la  posterior
expulsión a iniciativa de la derecha operando como facción dirigente real del SPD, con una
mayoría de delegados obreros del aparato sindical y de cuadros funcionariales y dirigentes
del aparato político a su favor. Las posiciones de la izquierda eran una traba, un obstáculo
a sus pretensiones.

Por medio de la democracia, el parlamentarismo y el sindicalismo, la clase obrera se había
debilitado respecto a las capacidades revolucionarias, y fortalecido en las reformistas y
nacionalistas, frente a la ilusión de su fortalecimiento socialista constante, progresivo e
imparable,  salvo  a  lo  sumo  algunos  puntuales  momentos  de  retroceso.  Una  mayoría
obrera confiaba en que sus aspiraciones serían satisfechas por medio de la realización del
programa  socialdemócrata;  para  ello  votaba  a  sus  representantes,  les  amparaba,
justificaba su estatuto corporativo especial, y muchos-as obreros-as lo veían como una
salida individual deseable.
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El mito de la capacidad socialista para controlar la producción y la distribución por mero
acaparamiento de funciones por la estructura obrera sindical y política ultraorganizada se
revelaba no solo ficticio, sino contrarrevolucionario. El capital planificador e influenciador
de  los  trusts  que  mencionaba  Engels  seguía  promocionando  formas  de  capitalismo
estatales  y  organismos  de  planificación  del  control  social  y  de  defensa  de  intereses
burgueses,  sin  cuestionar  las  relaciones  de  propiedad  y  de  producción  y  distribución
capitalistas. El proceso de acumulación de capitales seguía su curso y no se acercaba el
socialismo, sino que lo que se desarrollaba era el capitalismo. De hecho salió de la crisis
larga de 1873, volvió a entrar en crisis, siguió adelante y produjo la guerra. Esa crisis
iniciada en 1873  duró en torno a quince años, hasta 1888, y Kautsky posteriormente no la
consideró cronificada. En 1893 se produciría una crisis de menores proporciones. Y desde
este año hasta 1898 no hubo ninguna crisis.  Pero el  marxismo vio,  equivocadamente,
desarrollarse la decadencia del sistema.

Analizamos ese error en el apartado 2:

“Explicando los errores y su continuidad. Algunos antecedentes”.

La  entrada  en  organismos  capitalistas  de  socialistas  apoyados  en  el  voto  obrero  no
significaba un cambio de sistema ni la cercanía del fin del capitalismo, sino su actuación
como agentes de propagación y defensa del sistema capitalista. La alienación obrera se
producía y reproducía con fuerza e intensidad, no aminoraba rumbo a su desaparición.

Marx analizó detalladamente el proceso de enajenación (o alienación) que sufre el obrero
en la fábrica:

“¿En  qué  consiste,  entonces,  la  enajenación  del  trabajo?  Primeramente  en  que  el
trabajo es ‘externo’ al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su trabajo,
el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no
desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su
espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera
de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo
no es, así, voluntario, sino forzado, ‘trabajo forzado’ (...) En último término, para el
trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es suyo, sino de otro,
que no le pertenece; en que cuando está en él no se pertenece a sí mismo, sino a otro”

(Marx, Karl. “Manuscritos económico-filosóficos”, págs. 108-109, Alianza Editorial)

Seguidamente, hacía aparecer marcadamente la oposición obrero-capitalista:

“Si él, pues, se relaciona con el producto de su trabajo, con su trabajo objetivado [la
mercancía  producida],  como  con  un  objeto  poderoso,  independiente  de  él,  hostil,
extraño, se está relacionando con él de forma que otro hombre independiente de él,
poderoso,  hostil,  extraño a él,  es el  dueño de este  objeto.  Si  él  se relaciona con su
actividad como con una actividad no libre, se está relacionando con ella como con la
actividad al servicio de otro, bajo las órdenes, la compulsión y el yugo de otro”.

 (Id, pág. 109)
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Los  ciclos  económicos  pasaban  por  periodos de mayor  o  menor  alza  de salarios,  de
aumento o atenuación del desempleo, de distribución desigual de ciertos avances en lo
referente  a  condiciones  obreras,  etc.  Pero  la  diferencia  de  poder  y  de  capacidad  de
actuación, evidente entre las dos clases fundamentales, era ensombrecida y mistificada
por  la  ideología  socialdemócrata.  El  cielo  del  voto  se  convirtió  en  el  infierno  de  las
ametralladoras y los gases tóxicos en los frentes, y su correlato de disciplina laboral, orden
social nacionalista y social imperialista, y represión brutal realizada por el Estado burgués.

La reacción del SPD tras la guerra y el inicio de la revolución en 1918, y las luchas de los
años siguientes evidenciaron a sangre y fuego a dónde podía llegar el SPD.

La quiebra de la II Internacional no era tal sino su afirmación reformista democrática, y por
ello como fuerza contrarrevolucionaria frente a los sectores revolucionarios. En el seno de
la II Internacional, la izquierda perdió años y años, y se debilitó en medio de la inundación
de tesis y metodología centristas, kautskystas. La situación histórica, la económica, y la
conformación orgánica y de consciencia de la clase proletaria no habían madurado como
esperaba el marxismo de izquierda, que afirmaba que la revolución burguesa no sería mas
que el preludio inmediato de una revolución proletaria.

Marx y Engels habían explicado e insistido en que el socialismo requería unas premisas de
alto desarrollo de las fuerzas productivas:

“...  Este  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  (...)  constituye  también  una  premisa
práctica absolutamente necesaria, porque sin ella sólo se generalizaría la escasez y, por
tanto, con la pobreza, comenzaría de nuevo, a la par, la lucha por lo indispensable y se
recaería necesariamente en toda la inmundicia anterior”.

(“La ideología alemana”. Ed. Grijalbo, pág. 36).

A escala mundial esas condiciones no se habían reunido, y sólo aparecían, e incluso de
forma  limitada,  en  determinadas  zonas  y  Estados.  Pero  las  ilusiones  de  la  izquierda
seguían en desarrollo, confiando en que el capitalismo estaba maduro para la revolución
socialista.

Todo  ello  reverberará  luego  en  la  III  Internacional,  particularmente  cuando  afloren  las
dificultades en el proceso internacional de lucha de clases y en las luchas en la URSS.

Planteamientos  y  tesis  entronizadas  en  la  IC  provenían  de  la  socialdemocracia  y
compartían  fundamentos.  Así,  las  tesis  de  que  en  las  empresas  estatales  no  había
plusvalor  ni  explotación  obrera,  la  del  papel  organizador  socialista  del  Estado  obrero
implicando en su desarrollo la llegada al socialismo nacional, la conversión del socialismo
en una economía de valor “planificada y controlada” (supuestamente), la del estadio del
capitalismo estatal como algo positivo a  defender dado que acercaría ineluctablemente al
socialismo; esas tesis representaban un conjunto de mistificaciones ideológicas obreras
cumpliendo un papel neta y objetivamente capitalista, derivado y formalizado a partir de
aquel viejo entramado socialdemócrata.
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1.5) Descontento y huelgas.

Acontecimientos, declaraciones y fechas significativas.

“Nuevas ofensivas de la clase obrera.

“La  guerra  continuó  arrojando  un  saldo  de  horror  y  devastación:  de  febrero  a
diciembre  240.000  soldados  cayeron  en  Verdún.  En  la  retaguardia  la  escasez  de
alimentos  atraía  el  descontento.  Las  cosechas  de  patatas  de  1.916  fue  sólo  de  23
millones de toneladas, por 46 de media antes de la guerra, y el mercado negro Junto a
los especuladores es una realidad sangrante.

Como señala Pierre Broue, el descontento campesino se expresa en las oscilaciones del
centro Católico hacia las actitudes de la oposición centrista en el Reichstag. A pesar de
todo el movimiento obrero recibe un gran impulso 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.”

...“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 París; 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
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bolcheviques;  en  febrero  los  marineros  austro-húngaros  se  unieron  a  las  protestas
tomando por un tiempo el control de la flota de guerra”.

...“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 Berlínesa 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
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 berlínés 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...".
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(Ramos,  J.I.  “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 )

Alemania de 1890 a 1914. Datos economía (coste de vida y salarios).

“De 1890 a 1900, el  coste de vida permaneció estable en general.  Al comienzo del
rearme de la flota y de la carrera de armamento general, desde el viraje completo de las
grandes potencias hacia una política imperialista, encareció el coste de vida y el dinero
perdió valor. Suponiendo que el coste de vida de una familia obrera alemana de cinco
personas  (alimentos,  vestido  y  alquiler)  fuera  en  1890  igual  a  100,  en  los  años
siguientes  experimentó  pequeñas  modificaciones,  debidas  a  las  oscilaciones
coyunturales; pero en 1900 habían permanecido ya fundamentalmente invariables, para
luego, después de las crisis de 1901-1902, a 1913-1914, ascender a 130. Entre 1890 y
1900, el creciente aumento del salario medio del orden del 8 al 10 %, sólo interrumpido
por la crisis de 1891-1892, había constituido una auténtica mejora del nivel de vida.”

(Abendroth, Wolfgang. “Historia social del movimiento obrero europeo”.
www.anticapitalistas.org/.../Abendroth-
HistoriaSocialDelMovimientoObreroEuropeo.p...)

 

Sobre el periodo de 1917, con mucha tensión y destacados movimientos huelguísticos,
podemos leer:

“En esta lucha también hacía falta neutralizar la oposición de los dirigentes sindicales.
Aunque estos habían perdido en buena medida la capacidad de influir en las masas y los
cuadros sindicales, los decenios de experiencia práctica en la lucha de masas sindical
les habían enseñado a manejar también las situaciones críticas. (…)

Los dirigentes sindicales se percataron de que ya no era posible frenar el movimiento.
Había que abrir un válvula de escape a la presión acumulada. Convocaron conferencias
y asambleas en las que los trabajadores pudieran manifestar su descontento. Antaño
esto a menudo les había bastado, pero ahora y no era suficiente. Tampoco desconocían
la actividad de los delegados revolucionarios en las fábricas y no tuvieron más remedio
que hacer de tripas corazón.

La dirección de los  delegados revolucionarios  había comprendido perfectamente las
intenciones  de  los  dirigentes  sindicales.  Si  se  pretendía  que  el  movimiento  tuviera
repercusiones políticas y se trataba de desbaratar el  juego de la  dirección sindical,
había que retar, antes de la huelga, a los dirigentes sindicales a un debate público, a fin
de que las masas vieran claramente cuál debía ser el objetivo de la huelga.

Una ocasión propicia fue la asamblea general de los metalúrgicos de Berlín, que estaba
convocada para el 15 de abril. En ella estaban representadas todas las empresas. Pese a
que en el orden del día figuraban otras cuestiones, no hubo dificultades para cambiarlo.
Se  trataba  de  analizar  la  situación  económica  dentro  de  su  contexto  político,  de
formular determinadas reivindicaciones políticas y de decidir la huelga. Una huelga
política  masiva,  proclamada por  la  instancia  suprema del  principal  sindicato  local,
tenía que adquirir por fuerza una dimensión colosal e influir de modo muy importante
no solo en  el  gobierno y  la  burguesía,  sino también en el  conjunto  del  movimiento
obrero.
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Dos días antes de la asamblea general, Richard Müller fue detenido y trasladado a un
campamento militar en Jüterborg. Los dirigentes sindicales sabían que Müller dirigía el
movimiento  y  temían su influencia.  Ahora que  estaba neutralizado,  Adolf  Cohen,  el
apoderado  de  la  oficina  administrativa,  pudo  circunscribir  toda  la  movilización  al
terreno  exclusivamente  económico.  No  logró  impedir  que  se  convocara  la  huelga,
porque esta la habían decidido previamente los delegados revolucionarios, pero carecía
de contenido político, y esto fue lo más grave. Los huelguistas no eran conscientes del
trasfondo político de su acción y no formularon reivindicaciones políticas. Aceptaron
las  propuestas  de  Cohen,  en  particular  la  elección  de  una  comisión  encargada  de
negociar  con  las  autoridades  la  mejora  del  suministro  de  alimentos  para  los
trabajadores.

Cuando la asamblea general se enteró de la detención de Richard Müller,  exigió su
puesta  en  libertad  y  quiso  mantener  la  huelga  hasta  que  se  cumpliera  esta
reivindicación. Cohen trató en vano de quitar hierro a esta exigencia, pero consiguió
evitar el peligro utilizando todos los medios de su larga experiencia para que al final de
la asamblea se votara una resolución por la que la asamblea general se desentendía de
la dirección de la huelga y traspasaba sus poderes de decisión a una conferencia de
delegados propuesta por Cohen. Adolf Cohen había ganado la partida.

La huelga adquirió proporciones inusitadas. Según el sindicato metalúrgico, afectó a
300 empresas y el número de huelguistas registrados superó los 200.000. La experiencia
dice que una parte de los huelguistas no se registran, por lo que no es exagerado cifrar
el  total  en  300.000 huelguistas.  Hubo manifestaciones  en  las  calles  y  la  policía  se
retrajo, de modo que no se produjeron incidentes serios.

En la tarde del primer día de huelga, la comisión informó de las negociaciones con el
comisionado  del  gobierno  para el  avituallamiento  de  la  población.  El  comisionado
había  afirmado  que  el  avituallamiento  estaba  garantizado  y  que  en  las  semanas
siguientes habría mucha más carne, pan y patatas. También estaba de acuerdo con que
la conferencia de delegados nombrara una comisión permanente encargada de asistir al
alcalde  de  Berlín,  y  él  mismo  se  había  declarado  dispuesto  a  prestarle  oído  y
mantenerla al corriente de los acontecimientos.

La conferencia  de  delegados se mostró al  principio  muy indignada por  los  escasos
resultados  de  la  negociación,  pero  Cohen  consiguió  presentarlos  bajo  una  luz  tan
positiva que al final estuvo de acuerdo. Tal como reclamó Cohen, había que poner fin a
la huelga, pero la asamblea general había exigido la liberación de Richard Müller. La
conferencia  de  delegados  no  podía  ignorar  esta  reivindicación,  y  pese  a  todos  los
esfuerzos de Cohen, decidió mantener la huelga.

Al día siguiente, la comisión rindió cuentas de la negociación con el alto mando del
ejército. Le habían informado de que se revisaría la llamada a filas de Müller y de que
“si  desde  el  punto  de  vista  del  interés  del  reemplazo  del  ejército  resultara  posible
declarar su exención del servicio militar”, esta podía aceptarse previa reclamación de
una fábrica integrada en la industria de guerra.  El mando había añadido que si  se
ponía fin de inmediato a la huelga, no llamarían a filas a nadie con motivo de la huelga.

En su informe, la comisión presentó el resultado de la negociación con el mando militar
con tintes mucho más favorables que lo que era en realidad. A pesar de ello, en la
conferencia de delegados hubo una fuerte oposición, que exigió que se mantuviera la
huelga. En las fábricas, el informe sobre las promesas relativas al avituallamiento de la
población  había  provocado  gran  indignación.  Además,  los  dirigentes  del  USPD
(Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania) y de la Liga Spartakus habían
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difundido en toda una serie de empresas la plataforma de reivindicaciones políticas de
los  obreros  de  Leipzig  (véase  más  abajo).  A  pesar  de  todo,  Cohen  logró  que  la
conferencia votara por un exigua mayoría la suspensión de la huelga.

En la mayoría de las empresas se reanudó el trabajo al día siguiente. En varias grandes
fábricas,  como las de la Deutsche Waffen-und-Munitionsfabrik  (Fábrica Alemana de
Armas y Municiones), se mantuvo la huelga con ánimo de imponer las reivindicaciones
políticas  de  los  obreros  de  Leipzig.  En  ellas,  el  movimiento  adquirió  tintes
revolucionarios, englobando a unos 50.000 trabajadores. En las empresas que habían
aceptado  la  decisión  de  la  conferencia  de  delegados,  el  número  de  huelguistas
descontentos con la suspensión de la huelga también era considerable. Si el movimiento
se  detuvo  a  mitad  de  camino,  solo  fue  porque  Adolf  Cohen  había  logrado  que  la
asamblea  general  desistiera  de  la  dirección  de  la  huelga  y  había  conseguido
neutralizarla.  La  furia  de  los  trabajadores  se  volvió  por  tanto  también  contra  los
dirigentes sindicales, como se puso de manifiesto con fuerza en reuniones y panfletos
(véase más abajo). Algunos días después, las empresas que seguían en huelga tuvieron
que  reanudar  el  trabajo.  Las  fábricas  de  la  Deutsche  Waffen-und-Munitionsfabrik
fueron sometidas a control militar. (…)

******

Las reivindicaciones de los huelguistas de Leipzig habían adoptado un tono claramente
más político. Richard Müller las cita:

1- Abastecimiento suficiente de la población de víveres a buen precio y de carbón.

2- Declaración del gobierno que afirme su disposición inmediata a firmar la paz sin
anexiones abiertas o encubiertas.

3- Levantamiento del estado de sitio y supresión de la censura.

4- Anulación inmediata de todas las limitaciones a los derechos de colición, asociación
y reunión.

5- Abolición inmediata de la vergonzosa ley de trabajo forzado.

6- Liberación inmediata de los detenidos y condenados por delitos políticos. Suspensión
de todos los procesos penales por motivos políticos.

7.- Plena libertad civil, sufragio universal, igual, secreto y directo para la elección a
todas las instituciones públicas a escala nacional regional y local.»

******

Richard Müller cita el siguiente panfleto:

¡Nos han traicionado!

Camaradas,

Los dirigentes sindicales han practicado juego sucio con nosotros. Desde el principio,
los  Cohen  y  Siering  han  maniobrado,  en  connivencia  tácita  con  el  gobierno,  para
hacerse con las riendas de nuestro movimiento y llevarlo a la vía muerta. El camarada
Müller, cuya influencia temían los maniobreros, fue denunciado a la autoridad militar
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para que lo neutralizara mediante su incorporación a filas. Esto ha permitido acabar
con  nuestro  potente  movimiento  huelguístico.  ¿Qué  nos  han  reportado  esas
negociaciones, que no han sido más que una comedia preparada de antemano? Vanas
promesas de avituallamiento, y en vez de la puesta en libertad del camarada Müller, la
promesa igual de vana de examinar su caso. Cuando empezó a notarse nuestra fuerza,
ellos la han quebrado. ¡Malditos sean los traidores! ¡Camaradas, aprendamos de esta
lección! No permitamos que vuelvan a imponernos unos dirigentes que se mofan de
nuestros intereses. Necesitamos camaradas que nos defiendan sin miedo. Entonces sí
que seremos capaces de imponer nuestras reivindicaciones, como han hecho nuestros
hermanos obreros de Brunswick, Kiel y otros lugares.

Mantengamos con firmeza nuestras reivindicaciones.

Queremos pan, libertad, paz.

******

Mensaje del 23 de febrero de 1917 del jefe de policía de Berlín al alto mando y al
ministerio de la Guerra sobre las huelgas en ls fábricas de armamento de Berlín.

El jefe de policía de Berlín

Al comandante en jefe de la región militar, 

Al ministerio de la Guerra,

Berlín, 23 de febrero de 1917

Adjunto remito un informe de mis servicios exteriores sobre los motivos de los paros
cada vez más numerosos que se registran últimamente en las empresas que producen
para el ejército, así como la opinión experta al respecto del consejero Schmidt. Si bien
este último atribuye el descontento existente entre los trabajadores a las condiciones de
vida actuales, datos recientes hacen pensar que esto no explica totalmente dichos paros.
Parece que hay cuestiones políticas que han desempeñado un papel no despreciable en
este movimiento. Los obreros del área metropolitana de Berlín se sitúan políticamente
en la esfera de la socialdemocracia radical. En buena parte están adheridos al grupo
Spartakus, cuyo guía ideológico es Karl Liebknecht. Este grupo se esfuerza por poner
fin a la guerra provocando disturbios en el interior, y sobre todo impulsando la huelga
general. Su influencia es particularmente notable entre los obreros metalúrgicos, por lo
que  cabe  pensar  que  los  movimientos  actuales  también  son  fruto  de  esta  labor
subversiva. Habida cuenta de los buenos resultados de la llamada a filas de los obreros
díscolos antes de la promulgación de la ley sobre el servicio patriótico de ayuda mutua,
me pregunto si no convendría, con vistas a acabar con estos movimientos sumamente
lesivos para el bien público, recurrir ahora a ese mismo procedimiento.

Von Oppen

******

Sección VII servicios exteriores. 5º departamento.

Berlín, 19 de febrero de 1917

Subversión en las fábricas de municiones del área metropolitana de Berlín
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Durante  la  guerra,  debido  a  la  intensa  labor  subversiva  de  ciertos  elementos  sin
conciencia, el estado de ánimo de los obreros metalúrgicos organizados sindicalmente
en las fábricas de municiones del área metropolitana de Berlín ha experimentado una
radicalización peligrosa. Dados los numerosos paros registrados últimamente y el hecho
de que en casi todas las grandes empresas el personal, mayoritariamente radical, se ha
propuesto reducir cada vez más el tiempo de trabajo, existe el peligro de que en el futuro
las fábricas de municiones locales no puedan asegurar los suministros de material de
guerra indispensable en cantidad suficiente y dentro de los plazos requeridos. Después
de mantener contactos confidenciales con diferentes obreros sindicalistas de las fábricas
de armamento y contactos oficiales con varios directores de grandes empresas locales,
el abajo firmante ha podido comprobar lo siguiente:

En  estos  momentos,  casi  todos  los  responsables  del  sindicato  alemán  del  metal
(delegados del  personal  y  delegados de taller),  que cuentan con la  confianza de  la
totalidad de las plantillas de las fábricas, son partidarios políticos de la oposición y, en
gran parte, son miembros del grupo llamado Spartakus, cuya consigna es poner fin a la
guerra  paralizando  las  fábricas.  Durante  el  año  pasado,  por  iniciativa  de  estos
sindicalistas, hubo un gran número de asambleas de fábrica en el área metropolitana de
Berlín en las que se formularon las reivindicaciones a cual más desvergonzadas, y una
parte de esas reivindicaciones se consiguieron mediante huelgas.

Esta  actividad  ha  hecho  que  los  salarios  aumenten  hasta  el  infinito.  Los  obreros
cualificados, ajustadores, torneros, vaciadores, maquinistas, etc. ya ganan un salario
diario de 15 a 22 marcos por una jornada de trabajo de nueve horas en promedio. A
pesar de ello, las reivindicaciones no cesan. Así, en la fábrica Berlíner Maschinenbau-
Aktiengesellschaft (antigua L. Schwarzkopf),  sita en Scheringstrasse 13-28, unos 700
ajustadores y torneros avanzan una nueva reivindicación salarial. Exigen un aumento
del salario por hora de hasta 30 peniques, cuando ya cobran 18 a 22 marcos al día por
nueve  horas  de  trabajo.  Puesto  que  la  empresa  ha  rechazado  esta  reivindicación
insensata,  los 700 obreros están en huelga desde el  sábado, día 10 de este mes,  de
manera que la fabricación de torpedos en esta fábrica importante está paralizada desde
la  fecha  citada.  En  esta  misma empresa,  el  3  de  este  mes,  y  por  iniciativa  de  los
elementos radicales, unos 2.900 obreros se declararon en huelga, según ellos debido a
las  dificultades  de  aprovisionamiento,  con  manifestación  encaminada  a  llamar  la
atención de las instancias  del  Estado,  de manera que la  producción de torpedos se
redujo en tres unidades.

Esta misma agitación radical ha creado una situación similar en las fábricas de la
Deutsche Waffen-und-Munitionsfabrik en Charlottenburg y Wittmann. También se llevan
a  cabo  acciones  de  este  tipo  en  otras  grandes  fábricas  de  material  de  guerra.  El
ajustador Max Janick, residente en Pankstrasse 44, es miembro desde hace quince años
del sindicato del metal y está afiliado desde hace tiempo al Partido Socialdemócrata. En
una  asamblea  de  fábrica  se  ha  atrevido  a  oponerse  públicamente,  mediante  una
resolución redactada por él mismo, a los manejos de los elementos radicales, por lo que
ha sido objeto de represalias por parte de estos últimos. Adjunto, para su información,
una copia de su escrito de justificación dirigido a la dirección berlínesa del sindicato
del metal.

Ante la fuerza de que hacen gala estos  sindicalistas radicales, incluso los dirigentes
sindicales Berlíneses, Cohen y Siering, se sienten impotentes y han de someterse a ese
poder,  pues su mandato emana de esos cuadros sindicales y  por tanto se juegan su
reelección. De manera que el secretario adjunto, Siering, actúa ahora totalmente en la
línea de esos militantes radicales, y en las diferentes asambleas de fábrica se pronuncia
asimismo por la reducción del tiempo de trabajo y el aumento salarial, ganándose así la
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simpatía de los elementos radicales. No cabe duda de que la industria de guerra se ve
mermada por estas actividades desconsideradas y de que el  orden no volverá a las
fábricas  de  armamentos  hasta  que  se  consiga  impedir  que  los  elementos  radicales
actúen a sus anchas, lo que tal vez se logre de entrada mediante la incorporación de los
cabecillas al ejército. Con la colaboración de las direcciones de empresa y con ayuda
de confidentes, será posible poner fin, poco a poco, a tanta agitación.

Una  última  observación:  cuando  en  la  época  de  las  manifestaciones  a  favor  de
Liebknecht  hubo una campaña incesante de panfletos llenos de odio,  los  agitadores
fueron en parte  llamados a filas y  en parte  detenidos;  llevamos a cabo una acción
preventiva en las fábricas y esas medidas tuvieron un efecto de electrochoque entre los
obreros, de manera que después hubo un largo periodo de calma en las empresas. Sin
embargo, cuando se suspendieron dichas medidas y nuestra acción cayó en el olvido, la
labor de zapa se reanudó hasta alcanzar ahora un peligroso punto culminante.

Meier, brigada criminal

[Reproducido  de  “Dokumente  und  Materialen  zur  Geschichte  der  deutschen
Arbeiterbewegung”, Band 1, pp. 554-557.
https://alencontre.org/europe/allemagne/histoire-les-prodromes-de-la-revolution-
allemande-1917-1918-et-richard-muller.html

http://vientosur.info/spip.php?article12963 ]

Luchas, acontecimientos, declaraciones y fechas significativas.

16 de abril 1917

Primera gran huelga que tuvo lugar durante la Guerra

Fue ocasionada por la disminución de la ración de pan semanal.  Cerca de 300 mil
obreros  suspendieron  su  trabajo  en  319  empresas  de  Berlín.  El  gobierno  prometió
mejorar algo el suministro de alimentos contra los huelguistas. El día 18 de abril, el
trabajo se había reanudado. Tres fábricas, sin embargo, seguía en huelga.

La huelga de Berlín tuvo eco en provincias alemanas.

Una gran asamblea de huelguistas adoptó una resolución de 7 puntos en donde las
reivindicaciones  netamente  políticas  dejaban  de  lado  la  exigencia  de  un  mejor
aprovisionamiento de alimentos. Se decidió que una delegación, a la que se le unieron
varios representantes del USPD, iría a someter dichas reivindicaciones al Canciller. He
aquí el embrión del primer "Consejo obrero" que se conoció en Alemania.

Los líderes sindicales no se solidarizaban con los huelguistas, a los que acusaban de
haberse organizado por su cuenta. 52 activistas fueron detenidos y condenados a meses
de prisión.

http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/274569/Rosa-Luxemburg-Karl-Liebknecht-y-la-
revuelta-espartaquista-en-Alemania-1919/#vars!panel=2745604!

2 de agosto 1917
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Mitin político de los marinos del Prinzregent Luitpold

400  marinos  del  Prizregent  Luitpold  desembarcaron  sin  permiso  y  celebraron  una
reunión  política.  Los  principales  organizadores  fueron  arrestados  y  juzgados.  Se
sentenciaron a muerte a dos marinos y fueron condenados a prisión al menos tres. El
USPD fue responsabilizado por las autoridades militares, puesto que los marinos más
activos  leían  su  prensa.  Sin  embargo,  la  dirigencia  del  partido  se  indignó  por  las
acciones de los marinos. Sólo los espartaquistas se solidarizaron totalmente con los
marinos.

Los  primeros  incidentes  serios  se  produjeron  en  junio-julio  en  distintos  puntos:
desobediencia, desembarcos no autorizados, etc.

Los marinos se quejaban del mal trato que se les daba.

Los incidentes de los navíos de guerra demuestran la debilidad de los espartaquistas:
para los marinos, los espartaquistas no eran todavía el partido de la revolución ni se
diferenciaban del resto de los socialdemócratas.”  (id)

28 de ene 1918 - 3 de feb 1918

Estalla la huelga general en Alemania

La  huelga  fue  organizada  por  los  "Delegados  revolucionarios".  Ya  el  26  de  enero
circulaban folletos que convocaban a la huelga. Los espartaquistas reclamaban el fin
del estado de sitio y sugerían la creación en todas las fábricas de un Consejo obrero "de
acuerdo a los modelos ruso y austríaco". 400 mil trabajadores paralizaron fábricas y
eligieron  delegados.  Todos  los  delegados  elegidos  en  las  fábricas  se  reunieron  y
adoptaron una resolución de siete puntos:

1-Paz sin anexión ni indemnización.

2-Participación de representantes obreros en las negociaciones de paz.

3-Mejoramiento de los suministros.

4-Levantamiento del estado de sitio.

5-Liberación de los presos políticos.

6-Democratización de las instituciones.

7-Instauración del sufragio universal en Prusia.

La  influencia  espartaquista  fue  evidente  en  la  segunda  resolución  adoptada  por  la
asamblea de delegados: un llamamiento a todos los proletarios de Alemania y de los
países beligerantes a la lucha de clases para asegurar la libertad y el pan.

La  asamblea  eligió  a  su  vez  un  Comité  de  acción  de  11  miembros,  uno  de  ellos
espartaquista. El resto era mayoritariamente del USPD. De hecho, se eligieron a tres de
sus miembros como líderes de la asamblea: Haase, Ledebour y Dittmann.

Los miembros del espartaquismo participaron de forma dispersa entre la masa y no
tenían  un  plan  de  acción  claro.  Sin  embargo,  sólo  ellos  tuvieron  un  embrión  de
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organización  ilegal  que  les  permitió  romper  con  la  falta  de  información  y  editar
rápidamente octavillas y manifiestos.

El SPD se unió al Comité de acción sin demasiadas alternativas por el curso de la
situación.

Los dirigentes sindicales, por su parte, condenaron todo tipo de agitación.

La huelga se extendió al interior de Alemania. Las autoridades militares proclamaron el
estado de sitio y tomaron la represión en sus manos.

Desorientado por  la  represión,  las  maniobras  de  una parte  de  sus  miembros  y  por
ausencia de objetivos precisos, el  Comité de acción dio el  3 de febrero la orden de
volver al trabajo. La huelga había fracasado. (id)

7 de octubre 1918

Conferencia Espartaquista

Estuvieron  representados  espartaquistas  de  todos  los  distritos.  Se  intercambió
información sobre el trabajo de los espartaquistas en el seno del USPD, ya que no todos
estaban conformes con integrar las filas de este partido.

La Conferencia hizo un llamamiento a la población y adoptó varias medidas prácticas:
constituir comités de obreros y soldados e incrementar la agitación entre estos últimos.

El programa aprobado incluía reivindicaciones políticas y económicas:

- Supresión de todas las dinastías.

- Expropiación del capital bancario, minero y siderúrgico.

- Expropiación de todos los propietarios grandes y medianos. (Id)

4 de nov 1918 - 8 de nov 1918

Estalla la huelga general en Stuttgart

Los  espartaquistas  habían  constituido  en  Stuttgart  un  comité  de  acción  de  cinco
miembros, los cuales fijaron la fecha del 4 de noviembre para la huelga. Al atardecer se
conformó un Consejo obrero central que pidió la disolución de la Dieta local y la toma
del  poder  por  parte  de  los  obreros.  El  8  de  noviembre  socialistas  mayoritarios  e
independientes tomaron el poder en Stuttgart. (id)

7 de noviembre 1918

Conformación de un Comité de obreros y soldados en Brunswick

Aquí  también  los  espartaquistas  fueron  un  elemento  motriz.  El  7  de  noviembre
delegados de varias empresas y de los espartaquistas que estaban en contacto hacia
varios  meses  mantenían  una  reunión  sobre  las  acciones  a  llevar  a  cabo,  cuando
supieron que en la ciudad se producía una manifestación encabezada por los marineros
recién llegados de los puertos del mar del norte.
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Un comité de obreros y soldados tomó la dirección de las operaciones. Se abrieron las
puertas de la cárcel e impulsaron la abdicación del gran duque. Mientras, en el palacio
se izaba la bandera roja. (id)

9 de noviembre 1918

Berlín cae en poder de los revolucionarios

Ya durante la mañana del 9, las fábricas dejaron de trabajar y grandes multitudes de
obreros convergieron con miles de soldados. Por la noche, Berlín estaba en poder de los
revolucionarios.

El 9 de noviembre Ebert fue designado canciller por el príncipe Max de Bade. Ofreció a
Haase y a sus compañeros del USPD compartir con los mayoritarios el poder. Antes de
responder, el Comité directivo de los independientes pidió la opinión de Liebknecht, a
fines de que ingresara también en el gobierno.

Las condiciones de Liebknecht fueron: la proclamación de una República socialista, la
entrega de  todo el  poder  a  los  consejos  de  obreros  y  soldados  y  que  los  ministros
burgueses fueran excluidos del gobierno.

Finalmente,  los independientes nombraron a tres hombres suyos: Haase,  Dittmann y
Barth. (id)

5 de diciembre 1918

Se reúne la Comisión de Socialización

Lejos de las pretensiones espartaquistas, la comisión pretendía que Alemania volviera a
trabajar y producir. En general, sus deliberaciones no tuvieron consecuencias prácticas.
Los espartaquistas no participaron en ella.

Los espartaquistas preconizaban la conformación de Consejos de fábrica, los cuales
servirían para regir las condiciones de trabajo, controlar la producción y asumir la
dirección de la empresa.

Cada  sector  industrial  tendría  en  su  dirección  un  Consejo  encargado  de  dirigir  la
economía de la región y, desde el punto de vista nacional, un consejo económico central
desempeñaría tareas análogas.

El programa espartaquista preveía la previsión de la jornadas de trabajo de 6hs como
máximo.

Otras medidas propuestas por el Programa espartaquista:

-Expropiación de todas las grandes y medianas propiedades agrarias.

-Expropiación de todos los bancos, minas y fábricas siderúrgicas.

-Confiscación de todas las fortunas superiores a cantidades previamente fijadas. (id)
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Declara  el  socialdemócrata Scheidemann:

“Estoy completamente convencido de que la instauración permanente de consejos de
obreros y de soldados significaría la caída más absoluta y segura del Reich”.

http://enlucha.org/articulos/la-revolucin-perdida-alemania-1918-1919/#.WnTJPXdG3IU

“El 28 de octubre de 1918 se ordenó a la flota alemana de Kiel salir al mar. En vez de
eso, los marineros cargaron los cañones e izaron la bandera roja.

Los barcos de la flota situados en Lubeck, Hamburgo y Bremen se unieron rápidamente
al motín,expulsando de los barcos a los oficiales,o matándolos directamente.

Se organizaron en consejos de trabajadores o marineros, al estilo de los soviet.  Los
amotinados  formaron  la  Volksmarine  Division,  e  inmediatamente  enviaron
destacamentos  por  toda Alemania,especialmente  a  Berlín.  Se  ordenó a los  soldados
disparar a los insurrectos, pero se negaron a ello, sus campamentos y barracones fueron
ocupados por los amotinados, que seguían alzando la bandera roja por toda Alemania.

En diciembre de 1918, Alemania estaba al mando de dos autoridades diferentes: Una
era el Gobierno provisional, la otra eran los consejos de trabajadores y soldados, de los
que había unos 10.000 por toda Alemania.

El gobierno provisional tenia muy poco autoridad en el territorio, así que el futuro de
Alemania dependía de las decisiones de estos consejos de trabajadores y soldados.

El 16 de diciembre se produjo en Berlín el congreso Pan-Germano, donde se reunieron
estos consejos locales. Hubo propuestas muy radicales, pero al final el congreso cayó
bajo el control del SPD. El Congreso tomo la decisión de convocar una Asamblea, que
redactara una nueva constitución. Los espartaquistas se dieron cuenta que no iban a
ganar nada con la democracia,así que se prepararon para iniciar una nueva revuelta
armada.

Desde el principio de la revolución, las milicias habían estado compuestas de soldados
(que habían sustituido sus enseñas militares por la estrella roja), y por civiles armados,
que se identificaban por brazaletes rojos. Originariamente se llamaron Republikanische
Soldatenwehren (Fuerzas de soldados de la república ).

Inicialmente, sus miembros procedían del SPD y USPD, pero los espartaquistas pronto
se hicieron con en control de estas milicias.

En respuesta, el SPD creo una nueva milicia, Republikanische Schutztruppe (tropas de
defensa de la república), que en principio eran leales al gobierno provisional.

Pero la milicia mas fuerte era la Volksmarine Division, formada por marineros, que
continuaba en Berlín.

El alto mando alemán intento desarmar estas milicias e integrarlas en un nuevo ejército
alemán, Freiwillige Volkswehr, aunque fracaso en el intento.

El antiguo ejercito alemán estaba casi desmantelado. Los consejos de soldados habían
usurpado la autoridad de los oficiales, incluso estos oficiales no llevaba su uniforme en
publico, por temor al ataque de bandas espartaquistas. Esta amenaza revolucionaria
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coincidió  con  nuevas  amenazas  en  las  fronteras.  Polacos  y  checos  intentaban
aprovechar la  situación en Alemania para extender sus fronteras a expensas de los
alemanes.

Todos estos factores provocaron una reacción entre los oficiales del ejercito que estaban
inspirados por el nacionalismo y el patriotismo. Este fue el origen de los freikorps.

El primero de ellos se creo en Kiel y estaba formado por miembros del SPD, oficiales de
marina y marineros nacionalistas.

Pero fue el general Maercker, comandante de la 214 división de infantería,quien decidió
reclutar  Freikorps  entre  los  soldados  de  su  propia  división.  En  poco  tiempo  había
conseguido el reclutamiento de 7.000 de sus soldados,que se agruparon bajo su mando
para  repeler  la  amenaza  revolucionaria.  La  unidad  paso  a  llamarse  Freiwillige
Landesjagerkorps, Voluntarios del cuerpo de infantería.

La mas importante innovación que trajeron estas unidades de voluntarios era la mezcla
entre armas.  Debido a la clase de combate que se iban a ver obligados a realizar,
normalmente  combate  callejero,  no  tenia  sentido  la  tradicional  separación  entre
caballería, infantería y artillería.

El ejemplo del general Maercker fue rápidamente seguido por otros altos oficiales,que
comenzaron a formar freikorps en varias ciudades,la mayoría formados por soldados
voluntarios del ejercito regular.

Todos estos cuerpos se unieron en Berlín el 27 diciembre, bajo el mando del ministro de
defensa del gobierno del SPD, Gustav Noske.

La  situación  en  Berlín  era  claramente  revolucionaria.  Los  espartaquistas  y  la
Volksmarine  Division  se  habían  hecho  con  el  control  del  centro  de  Berlín,  habían
tomado la comandancia militar y rodeaban la cancillería del Reich. El gobierno llamo
al  ejercito,  que  pudo mantener  el  control  sobre  la  cancillería,  pero  fue  incapaz  de
avanzar sobre la comandancia militar y el palacio imperial, ocupado por los marinos de
la  Volksmarine.  Los  espartaquistas  habían  organizado  gran  numero  de
manifestaciones,que usaban como escudo humano,ya que sabían que los soldados del
ejercito regular no dispararían contra civiles.

Había quedado claro que el ejercito regular (lo que quedaba de el) no iba a ser capaz
de rechazar a los revolucionarios.

El  25  de  diciembre,  USPD  abandonaron  el  gobierno  de  coalición  y  pasaron  a  la
oposición, dejando solo al SPD en el gobierno. El 30 de diciembre Spartakusbund paso
a llamarse Kommunistische partei deustchlands ( KPD ).

El 5 de junio de 1919,los comunistas del KPD y los socialistas radicales del USPD
mostraron su fuerza y organizaron una gran manifestación,a la que asistieron 600.000
personas,con banderas rojas al viento,tomando el control del centro de la capital.

Al día siguiente, en respuesta al desafío comunista, el gobierno provisional dio toda
legalidad a los freikorps, solicitando voluntarios para defender la ley, el orden público y
las fronteras.
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El  día  9,  los  jefes  del  KPD  dieron  las  ordenes  oportunas  a  sus  seguidores  para
comenzar la insurrección armada.

El día 10, los 8 freikorps convergieron sobre la ciudad, ocupando los distritos de la
periferia.  Al  día  siguiente  penetraron  en  el  centro  de  Berlín,  expulsando  a  los
comunistas  de  los  edificios  gubernamentales  y  medios  de  comunicación  que  habían
ocupado. El combate fue muy duro, se utilizaron ametralladoras, cañones de campaña y
lanzallamas; muchas barricadas fueron tomadas al asalto por los freikorps, muchos de
sus miembros habían pertenecido a las fuerzas de élite del ejercito alemán en la guerra
mundial, los batallones de asalto o Sturmtruppen.

El  día  12  los  freikorps  dominaban  toda  la  ciudad,aunque  quedaban  algún  foco  de
resistencia  y  francotiradores.  Comenzaron  a  buscar  almacenes  de  armas  y  a  los
principales lideres de la fallida revolución. El día 15 fueron arrestados Rosa Luxemburg
y  Carl  Liebcknecht,  líderes  supremos  de  los  espartaquistas,  y  fueron  rápidamente
ejecutados.

En los combates murieron un centenar de espartaquistas, y una docena de soldados y
miembros de los freikorps.

El  20  de  enero,el  gobierno  provisional  ordeno  a  los  freikorps  que  abandonaran  la
capital. Los líderes de los freikorps odiaban a los socialistas del SPD un poco menos
que a los comunistas,pero acataron la orden.

El 19 de enero, los alemanes votaron por una nueva asamblea nacional, en la que los
socialistas  del  SPD obtuvieron mayoría.  Había  quedado claro  que  los  alemanes  no
querían una nueva república soviética, pero los comunistas seguían teniendo bastante
poder, sobre todo en Berlín.

Se  decidió  que  el  nuevo  parlamento  se  trasladase  a  la  ciudad  de  Weimar,bajo  la
protección del Freikorps del general Maercker.

Fue el comienzo de la convulsa república de Weimar”.

http://historiaparanodormiranhell.blogspot.com.es/2011/10/1919-revolucion-
espartaquista-en.html

Diciembre 2018.

“La cabeza militar de Berlín, el socialdemócrata Otto Wells, a su vez empezó a trabajar
par disolver la División Popular de Marina, la única división que se había mantenido
sólida… pero que justamente estaba situada en el campo revolucionario. Wells retuvo
los salarios. Y alrededor de esta cuestión empezó un pulso en el que se jugaba la propia
existencia de la División Popular de Marina. Los marineros, ante la falta de la paga
ocuparon todas las salidas de la cancillería y la central de teléfonos. En este punto los
dirigentes socialdemócratas enviaron tropas desde Postdam y Babelsberg, fuertemente
armadas y con artillería, para disolver la División de los marineros revolucionarios. A
primera  hora  de  la  mañana  del  24  de  diciembre,  las  tropas  regulares,  claramente
superiores, atacaban el palacio ocupado por los marineros. Cuando una multitud de
trabajadores, mujeres y niños se acercó al lugar de batalla tuvo lugar un fuerte efecto
desmoralizador para las tropas del gobierno. A lo largo de las horas algunos soldados
se pasaron al bando revolucionario, al que también se añadieron trabajadores armados.
Finalmente,  las  tropas  abandonaron  el  combate.  La  reacción  contrarrevolucionaria

77

http://historiaparanodormiranhell.blogspot.com.es/2011/10/1919-revolucion-espartaquista-en.html
http://historiaparanodormiranhell.blogspot.com.es/2011/10/1919-revolucion-espartaquista-en.html


había vuelto a fracasar. A partir de aquí la única esperanza para Erbert y Scheidemann
y la derecha eran los cuerpos de voluntarios, los Freikorps.  (id)

El segundo estallido

El destino de la revolución alemana se decidió en una semana decisiva, la del 5 al 12 de
enero.

La  dirección  socialdemócrata  puso  en  marcha  un  nuevo  pulso.  Este  golpe,  fue  la
destitución de Eichhorn, la cabeza de la policía de Berlín, miembro del USPD y afín a
los consejos de trabajadores y soldados.  Esta destitución era una provocación para
detonar un alzamiento apresurado del movimiento que pudiera ser decapitado.

Una simple manifestación convocada el domingo 5 de enero por los delegados obreros
revolucionarios, USPD y los espartaquistas contra la destitución de Eichhorn conllevó
un nuevo e imprevisto estallido revolucionario. Los trabajadores y soldados hartos de
las maniobras de los dirigentes del SPD, respondieron con una enorme movilización. Ya
desde primera hora de la mañana, una multitud tomaba las calles, con muchos de los
participantes trayendo armas. Recuperando el espíritu del 9 de noviembre, la gente se
empezó a organizar y pasaron a la acción espontáneamente: se ocuparon las sedes de
las  grandes  redacciones  de  los  diarios  y  las  principales  estaciones  de  trenes.  Al
atardecer  se  reunió  de  urgencia  una  representación  de  delegados  revolucionarios,
miembros del USPD, representantes de los soldados y del KPD. Llevados por la euforia
del momento, constituyeron un Comité revolucionario y decidieron “emprender la lucha
contra el gobierno hasta su derribe”. Al mismo tiempo convocaron una huelga al día
siguiente gritando unirse a “la lucha para el poder del proletariado revolucionario”.

El lunes la huelga tiene un seguimiento enorme. La manifestación saca una multitud
armada de 200.000. Aun así, la jornada acaba sin que suceda nada.

El Comité revolucionario era muy poco representativo, demasiado heterogéneo y amplio
(con  53  miembros),  e  incapaz  de  dirigir  una  acción  clara  y  rápida.  Mientras  los
trabajadores y soldados ocupaban las calles, el Comité estaba reunido deliberando, una
hora tras otra, hasta que al final del día las masas empezaron a devolver decepcionadas
a casa. Se produjo un fuerte efecto desmoralizador. El Comité había sido incapaz de dar
dirección a las movilizaciones, unas movilizaciones, que por su parte podían defender
los consejos pero que tampoco estaban maduras para tomar el poder de forma definitiva
y constituir un nuevo Estado revolucionario.

El  papel  de los  espartaquistas o KPD había estado al  mismo tiempo limitado y no
coordinado, sin fuerza real para dar dirección al movimiento. Su influencia dentro del
Comité revolucionario se reducía a dos miembros, uno de ellos Liebknecht. Por otra
parte, Libeknecht había defendido la toma del gobierno en las reuniones del Comité al
margen  del  partido.  En  cambio  Rosa  Luxemburg  se  había  opuesto  al  intento
insurreccional.

Aun  el  fracaso  de  la  jornada  del  lunes,  todavía  habría  sido  posible  redefinir  las
movilizaciones  y  mostrar  una  posición  de  firmeza  ante  el  gobierno  que  permitiera
retroceder un paso sin peligro. En lugar de eso la desorientación reinó durante días.
Si bien la actuación de los KPD había sido menor, rápidamente el gobierno aprovechó
para denunciar el alzamiento por espartaquista y emprender la acción necesaria para
liquidar  de  una  vez  por  todas  a  los  revolucionarios  que  veía  como  una  amenaza
potencial muy grande. Como ya habían alertado los jacobinos “todo el que hace una
revolución a medias cava su propia tumba”. Así es como el jueves 9 Erbert dio la orden
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de acabar con la revolución. Se enviaron nuevas tropas, entre ellas los Freikorps de
extrema derecha, que empezaron a tomar militarmente día tras día más zonas de la
ciudad hasta imponerse el 12 de enero. La contrarrevolución no tuvo los miramientos
que  había  tenido  la  revolución.  Se  detuvo  y  maltrató  a  centenares  de  marineros  y
fusilaron a 12. (id)

. . . . . .

El domingo 5 de enero de 1919 una multitud de alrededor de 200.000 trabajadores
ocupó  el  centro  Berlín  convocados  por  la  izquierda  alemana,  para  repudiar  la
destitución del prefecto de policía, afín al movimiento revolucionario, y para exigir el
desarme de las tropas contrarrevolucionarias y el armamento al proletariado. El lunes 6
las  masas  se  volvieron  a  manifestar  con  la  misma  intensidad  y  determinación.  El
gobierno  socialdemócrata  había  perdido  el  control  de  la  situación,  las  tropas  del
ejército regular se dispersaban en contacto con la agitación revolucionaria y las fuerzas
especiales, organizadas sobre la marcha, aún no estaban listas para iniciar la represión.
Berlín  estaba  al  alcance  de  los  insurrectos.  El  Comité  Revolucionario,  organismo
convocante a la movilización, tenía preparada una proclama en la que se definía en
nuevos términos el vuelco que había experimentado la crisis:

“El gobierno de Ebert-Scheidemann se ha vuelto intolerable. El comité revolucionario
firmante,  representante  de  los  obreros  y  soldados  revolucionarios  (partido
socialdemócrata independiente y partido comunista) proclama su derogación.
“El  comité  revolucionario  firmante  asume  provisionalmente  las  funciones
gubernamentales”.

“¡Camaradas! ¡Trabajadores!

¡Cerrad filas alrededor de las decisiones del Comité revolucionario!

Firmado: Liebknecht, Lebedour, Scholze.

Sin  embargo  la  proclama  no  llegó  a  distribuirse,  y  el  paso  de  una  gigantesca
manifestación de protesta a la toma del poder nunca se produjo.

La  manifestación  del  5  de  enero  fue  organizada  como  una  gran  concentración  de
protesta para frenar la ofensiva de gobierno socialdemócrata, encaminado a poner fin
al período revolucionario y establecer el orden de la república burguesa. Un día antes
la dirección del Partido Comunista (KPD), recién fundado por la Liga Espartaquista y
las distintas fracciones integrantes de los “comunistas internacionalistas de Alemania”,
habían  discutido  la  situación y  llegado a  la  conclusión  de  que  debía  evitarse  toda
consigna que llamase al derrocamiento del gobierno, pues en ese caso los trabajadores
no podrían sostenerse en el poder por más de dos semanas. Rosa Luxemburg estimaba
que  si  bien  la  ocupación  del  poder  en  Berlín  era  posible,  tal  acto  condenaría  al
aislamiento  a  los  revolucionarios  respecto  al  resto  del  país.  Liebchknet  también  se
inclinaba  a  pensar  que  los  comunistas  no  estaban  en  condiciones  de  tomar  por  su
cuenta tamaña iniciativa; sin embargo es posible que haya entendido que un gobierno
encabezado por Ledebour del Partido Socialdemócrata Independiente, y apoyado por
los  delegados  revolucionarios,  podría  correr  mejor  suerte.  De  todas  formas  esta
alternativa no llegó a ser planteada en la dirección del KPD.
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La decisión de la toma del poder fue adoptada por el Comité revolucionario en la noche
del  5  de  enero,  tras  haber  llegado  a  la  conclusión  de  que  luego  de  la  formidable
demostración de masas que horas antes conmoviera la capital, y en presencia de un
gobierno  dispuesto  a  desmantelar  las  posiciones  de  la  revolución,  no  era  posible
retroceder.  Los  delegados  comunistas  a  ese  comité  (Liebknecht  y  Wilhelm  Pieck)
avanzaron en esa dirección al margen de la dirección del partido. Sin embargo Rosa
Luxemburg y el resto de los cuadros espartaquistas no los desautorizaron, y a pesar de
estar  en  descuerdo  y  de  tener  plena  conciencia  de  la  gravedad  de  la  decisión,  se
lanzaron  de  lleno  al  combate.  El  resultado  fue  la  derrota,  seguida  de  una  brutal
represión  y  asesinato  de  los  principales  jefes  insurrectos,  entre  ellos  Liebknech  y
Luxemburg. El intento insurreccional no pasó de eso. Carentes de organización, sin un
verdadero  estado  mayor  revolucionario,  librado  a  las  acciones  espontáneas  de  las
masas, sin apoyo entre los marinos que iniciaron los levantamientos de noviembre y
contando sólo con los reducidos destacamentos de los “soldados rojos”, el movimiento
estaba condenado a la derrota.  En julio de 1917, los bolcheviques en una situación
similar,  empeñaron  todo  su  esfuerzo  y  su  crédito  en  hacer  retroceder  a  las  masas,
dispuestas a jugar su suerte a todo o nada, cuando aún no había llegado la hora de la
insurrección. Pero para Liebknecht y Luxemburg, a pesar de sus diferentes puntos de
vista sobre la maduración de la crisis, esta alternativa estaba descartada. Tampoco los
restantes integrantes de la dirección comunista estuvo en condiciones de adoptar otra
actitud.

La conciencia trágica del espartaquismo

“Frente  a  la  provocación  violenta  de  los  Ebert-Scheidemann  los  obreros
revolucionarios  estaban  forzados  a  tomar  las  armas.  Para  la  revolución  era  una
cuestión de honor rechazar el ataque inmediatamente, con toda energía, si no se quería
que la contra-revolución se envalentonase, si no se quería ver cuarteadas las filas del
proletariado revolucionario  y  el  crédito  de  la  revolución alemana en  el  seno de  la
Internacional”, escribió Luxemburg dos días antes de su detención y asesinato por las
tropas  del  gobierno  socialdemócrata.  En  ese  mismo  artículo,  tras  señalar  que  la
dirección del movimiento insurreccional no había sabido cumplir con su papel, aseguró
que “las masas han estado a la altura de su tarea.  Han hecho de esta ´derrota´ un
eslabón de la  serie  de  derrotas  históricas  que constituyen el  orgullo y  la  fuerza de
socialismo internacional. Por eso la victoria florecerá sobre esta derrota”. Por su parte
Liebchknet, en su último artículo afirmó: “Sí. Los obreros revolucionarios de Berlín han
sido derrotados. La historia así lo ha querido. Las circunstancias no habían madurado
lo suficiente, y, sin embargo, la lucha era inevitable”.

La  convicción  de  que  aún  las  derrotas  constituían  acontecimientos  históricamente
necesarios  en  el  camino  de  las  masas,  impulsó  a  los  espartaquistas  hasta  el  final
cualquiera fueran sus consecuencias, y cuando todo estuvo perdido, a quedarse junto a
los trabajadores vencidos y correr su misma suerte. Esa convicción procedía de una
concepción de fondo que veía en la historia, con sus marchas y contramarchas, una
suerte de encadenamiento ineluctable de grandes acontecimientos en avance hacia la
liberación de  la  humanidad de  todas  las  formas de explotación y  desigualdad.  Esa
convicción asignaba, asimismo, al instinto de clase, un lugar privilegiado en el proceso
de formación de la conciencia revolucionaria.

Los espartaquistas afirmaron sus posiciones, primero en el Partido Socialdemócrata y
luego  en  el  Partido  Socialdemócrata  Independiente,  en  oposición  a  un  aparato
altamente  centralizado  que  dominaba  y  controlaba  todos  los  aspecto  de  la  vida
partidaria. Sometieron a esa organización burocrática a la más feroz de las críticas, y
fijaron en la espontaneidad de las masas el principio capital de la revolución. En 1906
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Rosa Luxemburg señaló que “seis  meses de período revolucionario aportarán a las
masas, actualmente desorganizadas, la educación que no han podido proporcionar diez
años  de  reuniones  parlamentarias”.  En  ese  mismo  trabajo  anticipó  que  serían  los
sectores  más  atrasados,  carentes  de  organización  los  que  “de  manera  natural
constituirán,  durante  la  lucha,  el  elemento  más  radical,  el  más  temible  y  no  el
remolque”. A diferencia de Lenin que veía en la espontaneidad la reproducción de las
relaciones  fundamentales  de  la  sociedad  burguesa  y,  por  lo  tanto,  establecía  en  la
diferenciación  entre  vanguardia  y  masa  el  principio  central  de  la  organización
revolucionaria, Luxemburg asignaba al componente espontáneo un papel fundamental.
Desde  su  punto  de  vista  la  distinción  entre  sujeto  político  y  sujeto  teórico  de  la
revolución, entre vanguardia y clase,  no tenía el  mismo significado que le asignaba
Lenin, y así podía definir a la socialdemocracia como el movimiento de la clase obrera,
y en otras ocasiones como la vanguardia de ese movimiento.

¿Qué concepción teórica subyacía debajo de esta suerte de indiferenciación? En La
Acumulación del Capital, Luxemburg formuló los lineamientos generales de la crisis
capitalista,  afirmando la imposibilidad de realizar la reproducción ampliada, en los
límites  de  modo  de  producción  correspondiente.  La  presencia,  históricamente
transitoria,  de  una  periferia  precapitalista  era,  según  su  interpretación,  lo  que
compensaba  las  desproporciones  inherentes  al  patrón  de  acumulación.  Pero,
precisamente, ese carácter históricamente transitorio, fijaba la crisis capitalista como
horizonte de la lucha política. En consecuencia, es posible sostener que en Luxemburg
la idea de partido derivaba de la idea de la crisis. En la perspectiva luxemburguista, a
medida que el desenvolvimiento del capitalismo polarizaba la estructura de clases y la
formación  social  se  identificaba  cada  vez  más  con  el  modo  de  producción,  el
proletariado  espontáneamente  tendía  a  la  revolución.  Este  proceso  llevaba  a  la
desintegración de las capas intermedias y las empujaba al campo obrero, a la vez que
obraba sobre la conciencia de los trabajadores, impulsándolos a asumir su papel de
clase revolucionaria.

En base a estas ideas se organizó primero la Liga Espartaquista y luego el Partido
Comunista. La estructura de este último reflejaba claramente la decisión de privilegiar
el momento de la acción de masas por sobre el de la organización. De forma tal, el
congreso fundacional  de fines  de diciembre de 1918 y comienzos  de enero de 1919
otorgó amplia autonomía a las secciones locales, circunscribió la dirección nacional al
papel de generalizar las experiencia y elaborar la línea teórica y política y, finalmente,
dispuso  que  la  prensa  y  la  propaganda  no  estarían  centralizadas.  A  partir  de  la
primavera  de  1917  el  espartaquismo  creció  ininterrumpidamente,  mientras
simultáneamente se radicalizaba el movimiento de masas y aumentaba la desocupación.
Una cantidad importante de los nuevos militantes que nutrieron sus filas eran jóvenes
sin trabajo, una masa explosiva, difícil de organizar, dispuesta a la acción directa a la
menor  oportunidad.  Eran  quienes  aplaudían  cada  intervención  de  Luxemburg  y
Liebknecht en el congreso fundacional, pero que los dejaron en minoría cuando éstos
plantearon la necesidad de intervenir en la Asamblea Constituyente.

Los acontecimientos de la “semana sangrienta” arrastraron a los espartaquistas a un
enfrentamiento desigual. El ala radicalizada del movimiento de masas, sin organización
y sin una dirección efectiva, chocó con el aparato de un Estado que aún estaba en pie, y
era centralizado por la burguesía a través de un partido socialdemócrata que, a pesar
de todo, conservaba arraigo en capas enteras de la clase obrera. El resultado fue la
derrota de la revolución.

Rosa Luxemburg fue detenida y asesinada el 15 de enero de 1919 y su cadáver arrojado
a las  aguas del  canal  apareció meses  después.  Uno o dos  días  antes  de su muerte
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escribió:  “La  ausencia  de  dirección,  la  inexistencia  de  un  centro  encargado  de
organizar  a  la  clase  Berlínesa  deben  terminar.  Si  la  causa  de  la  revolución  debe
progresar, si la victoria del proletariado y el socialismo deben ser algo más que un
sueño, los obreros revolucionarios deben construir organismos dirigentes para conducir
y utilizar la energía combativa de las masas”.

http://www.gramscimania.info.ve/2009/06/rosa-Luxemburg-y-la-insurreccion-de.html
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1.6) Diferencias en las izquierdas comunistas en Alemania.

a) En las filas de estas izquierdas comunistas se desarrollaron diferentes enfoques
y estrategias.

Primeramente unos datos a considerar:

“A finales de 1915, se constituye el ISD Socialistas Internacionales Alemanes nacidos
de  la  unión  entre  los  comunistas  de  Bremen  y  los  revolucionarios  Berlíneses  que
publicaron  la  revista  Lichtstrahlen.  La  Bremer  linke  se  hace  independiente  de  la
Socialdemocracia, incluso en lo formal, en Diciembre de 1916, pero ya en junio de este
año había empezado a publicar Arbeiterpolitik

Mientras  el  grupo  Spartakista  Internationale  se  adhería  al  Socialdemócrata
Arbeitergemeinschaft Grupo de Trabajo en el Reichtag y publicaban escritos como:

«Lucha por el Partido y no contra el Partido... lucha por la democracia en el Partido,
por los derechos de las masas, por los camaradas del Partido contra los jefes que se
olvidan de su deberes... Nuestra consigna no es escisión o unidad, partido nuevo o viejo,
sino conquista del Partido desde la base gracias a la revuelta de las masas... la lucha
decisiva por el Partido ha empezado». (Spartakus-Briefe, 30 de Marzo de 1916).

Al mismo tiempo en Arbeiterpolitik podía leerse: «Creemos que la escisión, tanto a nivel
nacional como internacional no sólo es inevitable sino además condición previa a la
real reconstrucción de La Internacional, del despertar del movimiento proletario de los
trabajadores.  Creemos  que  es  inadmisible  y  peligroso  que  se  nos  impida  expresar
nuestra profunda convicción ante las masas laboriosas». (Arbeiterrolitik N° 4).

Y Lenin en "A propósito del panfleto de Junius" (julio 1916) escribía: «El mayor defecto
de todo el marxismo revolucionario Alemán es la ausencia de una organización ilegal
estrechamente  unida...  Tal  organización  se  vería  obligada  a  definir  claramente  su
actitud respecto al oportunismo del Kautskysmo. Únicamente el grupo de los Socialistas
Internacionalistas  de  Alemania  (ISD)  permanece  en  su  lugar,  de  forma clara  y  sin
ambigüedades».

...Efectivamente,  en  Agosto  de  1917  hubo  una  reunión  en  Berlín  con  delegados  de
Bremen, Berlín, Francfort y otras ciudades alemanas, para poner los cimientos de un
nuevo partido. Otto Ruhle con el grupo de Dresden participó en esta reunión. En el
grupo  Spartakista  mismo  se  manifestaron  posiciones  muy  cercanas  a  las  de  los
Linksradicalen, que no aceptaron los compromisos organizativos de la Central y Rosa
Luxemburg. Apareció primero la oposición de los grupos de Duisburgo, Francfort y
Dresden a la adhesión al Arbeitergemeinscharft. El órgano del grupo de Duisburgo en
particular, inició una viva discusión contra tal adhesión. Más tarde otros grupos como
el de Chemnitz, en el que estaba Heckert, manifestaron su oposición a la adhesión a la
USPD. Estos grupos estaban de acuerdo en la práctica con lo que Radek expresaba en
Arbeiterpolitik: «La idea de construir un partido con los centristas es una peligrosa
utopía. Los radicales de izquierda, sean o no propicias la circunstancias, tienen que
construir su propio partido si quieren cumplir su tarea histórica».

Liebknecht mismo, más ligado a la efervescencia de la clase, expresaba su posición en
un escrito desde la cárcel (1917), en el cual intentando aprehender las fuerzas vivas de

83



la  revolución,  distinguía  tres  capas  sociales  en  el  seno  de  la  Social-Democracia
alemana: «La primera estaba formada por  funcionarios  a sueldo,  base social  de la
política de la mayoría del partido Socialdemócrata». La segunda estaba formada por:
«los trabajadores más acomodados y más instruidos.  Para éstos,  la importancia del
peligro de ver estallar un grave conflicto con la clase dominante no estaba clara. Ellos
quieren  reaccionar  y  luchar;  además  forman  la  base  del  trabajo  Colectivo
Socialdemócrata».  Y  la  tercera  capa:  «Las  masas  proletarias  de  trabajadores  sin
instrucción. El proletariado en su sentido real, estricto. Por su estado actual, sólo esta
capa no tiene  nada que perder.  Nosotros  apoyamos a esas  masas:  el  proletariado».
Todo esto demuestra dos cosas:

Que una importante fracción del grupo Spartakista se orienta hacia la misma dirección
que los radicales de izquierda, chocando así contra un centro minoritario representado
por Rosa Luxemburg, Jogchiches y Paul Levi

El carácter federalista no centralizada del grupo Spartakista.

En la interpretación de lo que pasaba en Rusia, había toda clase de divergencias entre
los Comunistas de Bremen y los Spartakistas. Mencionamos únicamente la cuestión del
uso  del  "terror  revolucionario".  En  nombre  del  Grupo  de  Bremen,  Knief  criticó
duramente la posición de Rosa Luxemburg sobre su rechazo en utilizar el terror de clase
en la lucha revolucionaria. Los Comunistas de Bremen no habían disociado nunca su
solidaridad con la revolución rusa de la exigencia de formar un partido comunista en
Alemania, ¿Por qué, se preguntaban los Comunistas de Bremen, la revolución había
triunfado en Rusia?

«Única y  exclusivamente  porque en Rusia,  es  un partido  autónomo de radicales  de
izquierda quien desde el principio lleva la bandera del socialismo y combate con el
emblema de la revolución Social (...) Si con mucha buena voluntad se podía encontrar
en Gotha razones que justificaran la actitud del grupo Internationale, hoy en día toda
apariencia de justificación de asociación con los independientes se ha desvanecido (...)
Hoy la situación internacional hace aún más urgente la necesidad de fundar un partido
propio de los radicales de izquierda (...) Sea como sea. Tenemos la voluntad firme de
consagrar  todas  nuestras  fuerzas  para  crear  en  Alemania  las  condiciones  para  un
Linksrradikalen  Partei  (Partido  de  los  radicales  de  izquierda).  Invitamos  pues,  a
nuestros amigos, a nuestros compañeros del grupo Internationale, en vista de la quiebra
total  que  desde  hace  ya  casi  nueve  meses  hunde a  la  fracción  y  al  partido  de  los
Independientes, en vista de las repercusiones corruptas del compromiso de Gotha que
sólo  perjudicará  el  porvenir  del  movimiento  radical  de  Alemania,  a  romper  sin
ambigüedades y abiertamente con los pseudosocialistas independientes y a fundar el
partido propio de los radicales de izquierda» (Arbeiterpolitik, 15-12-1917).

 A pesar de todo, un año pasará aún antes de la fundación del partido en Alemania, y
mientras tanto la tensión social no dejará de ir en aumento: desde las huelgas de Berlín
de Abril de 1917 hasta la revuelta de la flota durante el verano, y las oleadas de huelgas
de Enero del 18 (Berlín, Ruhr, Bremen, Hamburgo, Dresle) que duraron todo el verano y
el otoño.

Veamos ahora a otros grupos menores característicos de la situación alemana. Hemos
escrito más arriba que el ISD agrupada también al grupo de Berlín alrededor de la
revista  Lichstrahlen.  El  representante  más  importante  era  Borchardt.  Las  ideas  que
desarrollaba  en  las  revista  eran  violentamente  antisocialdemócratas,  pero  ya
anunciaban,  por  su  orientación  semi-anarquista,  la  ruptura  con  los  Comunistas  de
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Bremen. Arbeiterpolitik observaba que: «En lugar del partido, éste (Borchardt) pone
una secta propagandista de formas anarquistas».

Más  tarde,  los  comunistas  de  izquierda  lo  considerarán  como  un  renegado  y  lo
bautizarán "Juliano el Apóstata".

En Berlín, Werner Moller, que ya era afiliado de los Lichtstrahlen, se hizo colaborador
asiduo  de  Arbeiterpolitik,  y  más  tarde  su  representante.  Los  sicarios  de  Noske  lo
asesinarán bestialmente y a sangre fría en Enero del 19.  En Berlín,  la corriente de
izquierda será muy fuerte con, entre otros, los Spartakistas (más tarde KAPD); Karl
Schroder y Friederich Wendel.

El grupo de Hamburgo ocupa un lugar especial en la oposición revolucionaria contra la
social-democracia. Este grupo no entrará en el ISD hasta noviembre de 1918. Cuando a
partir de una proposición de Knief, éstos cambiaron de nombre para convertirse en el
I:K:D:  (Internationate  Kommunisten  Deutschland)  el  23  de  diciembre  de  1918  en
Hamburgo, las cabezas visibles fueron Henrich Laufenberg y Fritz Wolffheim. Lo que
los distinguía de los Comunistas de Bremen fue una polémica acerba contra los jefes,
polémica  con  aspectos  sindicalistas  y  anarquistas.  Arbeiterpolitik  se  mantenía  el
contrario en posiciones correctas cuando escribía el 28 de julio 1918: «La causa de los
Linksradikalen,  la causa del Partido Comunista Alemán, al  cual  tendrían que afluir
tarde o temprano los que han permanecido fieles a los antiguos ideales, no dependen de
grandes apellidos. Al contrario, lo que es y tiene que ser el elemento nuevo, si un día
tenemos que llegar el socialismo, es que la masa anónima tome a su cargo su propio
destino: que cada compañero en tanto que individuo contribuya en ello con su iniciativa
propia sin preocuparse si están con él "apellidos notorios"».

Lo  que  también  distinguía  al  grupo  de  Hamburgo  era  el  carácter  cada  vez  más
claramente  sindicalista  de  su  orientación  política,  lo  cual  se  debía,  en  parte,  a  la
militancia de Wolffheim en las IWW (International Workers of the World) cuando vivió
en USA”.

http://es.internationalism.org/revista-internacional/197510/2718/la-izquierda-
comunista-en-alemania-la-formacion-del-partido-comuni
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b) La gran influencia de Rosa Luxemburg y la evolución del espartaquismo.

Veamos posiciones de ella que tanta influencia han tenido en el comunismo internacional y
en particular en Alemania en esos años. En especial conviene indagar sobre sus puntos
de fortaleza y los de debilidad,  su claridad y su confusión,  y  sus repercusiones en el
espartaquismo y la izquierda comunista

Ante la situación en la II Internacional, masivamente social-patriota y social-imperialista en 
la Guerra de 1914, Rosa Luxemburg plantea imprescindibles cambios necesarios:

“La nueva internacional, que debe nacer después del fracaso de la precedente, no puede hacerlo
más que a partir de la lucha de clases de las masas proletarias de los países más importantes. (...)
Debe nacer  de  abajo  (...)  la  socialdemocracia,  cuyo  fracaso  sólo  ha  probado  su  debilidad  —
existente desde largo tiempo— debe sufrir un cambio interno completo, si quiere dirigir, un día, las
masas proletarias, conforme a su misión histórica. Su transformación en una fuerza revolucionaria
activa no puede ser obtenida con simples programas y manifiestos, por una disciplina mecánica o
por formas organizativas anticuadas, sino sólo por la propagación de la conciencia de clase y la
iniciativa resuelta en las masas (...) lo que supone la transformación del sistema burocrático del
partido en un sistema democrático en el que los liberados sean los instrumentos de las masas”

(Rosa Luxemburg, citada en Pierre Broué:  “Revolución en Alemania”. Editorial A.
Redondo. Barcelona. 1973).

Con este planteamiento es entendible que las disonancias, diferencias y los choques con
Lenin y los bolcheviques se multiplicaran. Para ella, de modo similar que en la teoría de los
fundadores del comunismo científico:

"Los  hombres  no  hacen  su  historia  libremente.  Pero  la  hacen  ellos  mismos.  El
proletariado depende en su acción del grado de madurez correspondiente al desarrollo
social, pero el desarrollo social no se produce al margen del proletariado, es en igual
medida tanto su motor y causa, su producto y su resultado. Su propia acción es parte
codeterminante de la historia. Y si bien no podemos saltar por encima de ese desarrollo
histórico  más  que  lo  que  cualquier  hombre  puede  pasar  por  encima  de  su  propia
sombra, podemos acelerarlo o retardarlo... La victoria del proletariado socialista... es
resultado de ineluctables leyes de la historia, de millares de escalones de una evolución
anterior penosa y demasiado lenta. Pero nunca podrá ser llevado a cabo si, de todo ese
substrato de condiciones materiales acumuladas por la evolución, no salta la chispa
incandescente de la voluntad consciente de la gran masa del pueblo."

(“La Crisis de La Socialdemocracia”)

Engels había sostenido:

"La época... de las revoluciones hechas por pequeñas minorías conscientes a la cabeza
de  las  masas  inconscientes,  ha  pasado.  Allí  donde  se  trata  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."

(Introducción de  1895 a  “La lucha de clases  en  Francia”,  de Marx,  en Marx y
Engels “Obras Escogidas en tres tomos”, Moscú 1973, Tomo I, p. 204).
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En el mismo sentido, Rosa mantenía constantemente:

"Sin la voluntad consciente y la acción consciente de la mayoría del proletariado no
puede haber socialismo..."

(Luxemburg,  Rosa.  “Discursos  y  Escritos  escogidos”. En  Clif,  Tony.  “Rosa
Luxemburg. (Introducción a su lectura)”. Edit. Galerna. Bs. As. 1971. Pág. 60)

La cuestión  destacable es cómo, a partir  de esta consideración materialista histórica y
dialéctica, se relaciona la consciencia proletaria con la voluntad de lucha y la organización
de los-as comunistas, en especial el partido comunista.

En el centro dirigente de la socialdemocracia se había instalado la teoría de Karl Kautsky
sobre  la  conciencia  de  clase,  la  teoría  según  la  cual  la  consciencia  era  creada  por
intelectuales  socialistas  y  el  papel  del  partido  obrero  era  transmitirla,  introducirla  y
desarrollarla en la clase  obrera. De esta concepción es de la que se hace eco Lenin en el
“¿Qué hacer?”.

Las diferencias respecto a los planteamientos de Rosa Luxemburg son manifiestas. Para
ella la conciencia se desarrolla en la clase obrera y el partido, y otras formas organizativas
expresan niveles de concreción y desarrollo de la misma. No hay una clase inconsciente y
un partido consciente, sino que en la acción conjunta se pasa de la inconsciencia a la
voluntad de lucha y a la  conciencia revolucionaria,  que el  partido pule teóricamente y
generaliza mediante su ejemplo, su agitación y su propaganda en las luchas de clase.
Para  Rosa Luxemburg el ejemplo es el elemento esencial de esos tres, sin desconsiderar
los otros dos.

Para  Kautsky  y  Lenin  la  conciencia  nace  de  intelectuales  burgueses  que  anhelan  la
revolución, y entienden el proceso, las condiciones, las necesidades, las orientaciones por
el estudio las leyes de la economía, la historia y la sociedad; introduciendo desde fuera al
proletariado la conciencia. Lenin dirá que, asimismo, desde fuera de la espontaneidad del
movimiento, que generaba para él, ineluctablemente, sindicalismo, limitación, diferencias
internas en la clase obrera y subordinación general al capital.

En el “¿Qué hacer?” (1902) Lenin sostiene:

...“los  obreros  no  podían  tener  conciencia  socialdemócrata.  Esta  sólo  podía  ser
introducida desde fuera. La historia de todos los países atestigua que la clase obrera,
exclusivamente  con  sus  propias  fuerzas,  sólo  está  en  condiciones  de  elaborar  una
conciencia tradeunionista,  es decir,  la  convicción de que es  necesario agruparse en
sindicatos, luchar contra los patronos, reclamar del gobierno la promulgación de tales o
cuales leyes necesarias para los obreros, etc.”

...“la doctrina del socialismo ha surgido de teorías filosóficas, históricas, y económicas,
elaboradas por representantes instruidos de las clases poseedoras,por los intelectuales.
Los propios fundadores del socialismo científico moderno, Marx y Engels, pertenecían
por su posición social a los intelectuales burgueses. De igual modo, la doctrina teórica
de la socialdemocracia ha surgido en Rusia independientemente en absoluto del ascenso
espontáneo del movimiento obrero, ha surgido como resultado natural e inevitable del
desarrollo del pensamiento entre los intelectuales revolucionarios socialistas”.
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Lenin, en esa obra, matiza y afirma que:

“en el fondo el elemento espontáneo es un elemento embrionario de lo consciente”.

Pero no concibe, como Marx y Engels, la conciencia como  “el ser consciente“ (por
ejemplo en “La ideología alemana” lo dejan muy claro), precisando: “y el ser social de
los humanos es su proceso de vida real”.

Lenin añadía:

“La  clase  obrera  va  de  modo  espontáneo  hacia  el  socialismo,  pero  la  ideología
burguesa, la más difundida (y resucitada sin cesar en las formas más diversas), es, sin
embargo, la que más se impone espontáneamente a los obreros”. (“¿Qué hacer?”).

En el artículo de 1905 sobre la reorganización del partido, Lenin sostiene:

“La clase obrera es socialdemócrata por instinto, de modo espontáneo, y en diez años
largos de trabajo la socialdemocracia ha hecho mucho, muchísimo, para convertir esa
espontaneidad en conciencia”.

Para Rosa Luxemburg no se limitaba a un instinto.

Continúa Lenin en “¿Qué  hacer?“:

“lo instintivo es justamente lo inconsciente (lo espontáneo), en cuya ayuda deben acudir
los  socialistas.”...  “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”...“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”...“el desarrollo espontáneo del movimiento de la clase obrera lleva a su
subordinación a la  ideología burguesa,  a  su desarrollo a lo largo de las  líneas  del
programa  del  Credo;  porque  el  movimiento  espontáneo  de  la  clase  obrera  es
sindicalismo... y sindicalismo significa la esclavitud ideológica de los trabajadores a la
burguesía. Por lo tanto, nuestra tarea... es combatir el espontaneísmo para desviar al
movimiento obrero de este anhelo espontáneo y sindicalista de ponerse bajo el ala de la
burguesía, y llevarlo al ala de la socialdemocracia revolucionaria”

En  “La Miseria de la Filosofía” (1978 [1847]), Marx analizó la condición de la clase obrera 
inglesa de 1840 señalando que:
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“En un comienzo, las condiciones económicas habían transformado la masa del país en
trabajadores. La dominación del capital ha creado en esta masa una situación común,
intereses comunes. Así, esta masa viene a ser ya una clase frente al capital, pero todavía
no una clase para sí misma. En la lucha, de la cual hemos señalado algunas fases, esta
masa se reúne, constituyéndose en clase para sí misma. Los intereses que defienden
llegan a ser intereses de clase. Pero la lucha de clases es una lucha política de clases”
(p. 218).

La noción de que la conciencia socialista debe traerse al interior del movimiento obrero 
desde fuera, estaría sujeta a la misma crítica que Marx le hacía a Feuerbach:

“La teoría materialista del cambio de las circunstancias y de la educación olvida que
las circunstancias las hacen cambiar los hombres y que el educador necesita, a su vez,
ser educado. Tiene, pues, que distinguir en la sociedad dos partes, una de las cuales se
halla colocada por encima de ella. La coincidencia del cambio de las circunstancias
con el de la actividad humana o cambio de los hombres mismos sólo puede concebirse y
entenderse racionalmente como práctica revolucionaria”.

(“Tesis sobre Feuerbach, nº  3 . Crítica del materialismo teórico de Feuerbach”)

En el texto “Rosa Luxemburg y la espontaneidad revolucionaria”, de Daniel Guérin, podemos
leer  citas  de  textos  de  Rosa  Luxemburg  muy  ilustrativas  de  su  posiciones,  junto  a
desarrollos ( y notas) del autor. Leemos:

“En la historia de las sociedades de clases –le objeta a Lenin– el movimiento socialista
fue  el  primero  en  contar,  para  todas  sus  fases  y  en  toda  su  actividad,  con  la
organización y la acción directa de las masas, siendo que de ellas extrae su propia
existencia (selbständing)”.

Quiere creer,  por cierto,  que la  organización centralista del  partido es una condición
previa de su capacidad de lucha.  Pero,  mucho más  importante  que  esas  “exigencias
formales” es para ella la espontaneidad. Centralización, sí, mas una centralización que
“no debería basarse ni en la obediencia ciega, ni sobre la subordinación mecánica de
los militantes a un poder central”. Le replica al autor de “¿Qué hacer?” que “no puede
haber en el partido tabiques estancos entre el núcleo proletario consciente que forma
sus cuadros sólidos y las capas circundantes del proletariado, ya entrenadas en la lucha
de clases y cuya conciencia de clase crece día a día”.

Ciertamente,  ese  proceso  no  es  instantáneo  ni  tampoco  sigue  una  línea  recta.  “La
transformación de la masa en ‘dirigente’ seguro, consciente y lúcido, la fusión de la
ciencia con la clase obrera soñada por Lassalle, no es ni puede ser otra cosa que un
proceso  dialéctico,  puesto  que  el  movimiento  obrero  absorbe  continuamente  nuevos
elementos proletarios así como desertores de otros estratos sociales.

La siguiente es la cita exacta de Ferdinand Lassalle:

“Tal es justamente la grandeza de la vocación de esta época, la de cumplir lo que los
siglos oscuros ni se atrevieron a visualizar como posible: ¡Aportar la ciencia al pueblo!

“Cualesquiera  puedan  ser  las  dificultades  de  esta  tarea,  estamos  dispuestos  a
afrontarlas con todas nuestras fuerzas y a superarlas en nuestras expectativas.

“Sólo dos cosas se han mantenido grandes en medio de la decadencia general, que para
el conocedor profundo de la historia se ha apoderado de todos los aspectos de la vida
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europea,  sólo  dos  cosas  han  permanecido  frescas  y  activas  en  medio  de  la  lenta
consunción  del  egoísmo  que  se  ha  introducido  en  todas  las  venas  de  la  sociedad
europea: La ciencia y el pueblo. ¡La ciencia y los trabajadores!

“Sólo la reunión de ambos puede fecundar con una vida nueva a la Europa de estos
días. La alianza de la ciencia y los trabajadores, esos dos polos opuestos de la sociedad
que, en cuanto se confundan en un abrazo, destrozarán entre sus brazos de bronce todos
los obstáculos de la Cultura. Ése es el objetivo al que he resuelto consagrar mi vida
mientras  conserve  el  aliento.”  “La ciencia  y  los  trabajadores”. Autodefensa  ante  el
tribunal criminal de Berlín por la acusación de haber incitado públicamente a las clases
desposeídas al odio y el desprecio de las poseedoras, 16 de enero de 1863.

 Sin embargo, ésta es y deberá ser la tendencia dominante del movimiento socialista: la
abolición de los ‘dirigentes’ y de la masa ‘dirigida’ en el sentido burgués, la abolición
de ese fundamento histórico de toda dominación de clase”. El partido consciente es, en
última  instancia,  “el  movimiento  propio  de  la  clase  obrera”.  (“Cuestiones  de
organización de la socialdemocracia rusa”).  

“la  historia  de  todas  las  revoluciones  precedentes  nos  demuestra  que  los  violentos
movimientos populares, lejos de ser productos voluntarios, arbitrarios, de pretendidos
‘jefes’ o ‘partidos’, como se lo imaginan el policía y el historiador burgués oficial, son
sobre todo fenómenos sociales elementales, producidos por una fuerza natural,  cuya
fuente es el carácter de clases de la sociedad moderna”. (“Grèves sauvages, spontaneité
des masses”,  principalmente el artículo del 24 de mayo de 1902,  Cahiers Spartacus,
serie B, Nº 30, 1969, p. 36)

Rosa enumera algunos ejemplos: la erupción elemental de dos gigantescas huelgas en
San Petersburgo a  fines de mayo de 1896 y en febrero de 1897; las  demostraciones
callejeras espontáneas durante las agitaciones estudiantiles de marzo de 1901; la huelga
de Bakú, en el Cáucaso, en marzo de 1902, la que estalló de manera fortuita; la huelga
general que se produjo por sí misma en Rostov, sobre el río Don, en noviembre de 1902,
con manifestaciones callejeras improvisadas, asambleas populares al aire libre y arengas
públicas, que los más audaces socialistas recordarían años más tarde como una visión
fantástica; después la grandiosa huelga general que, entre mayo y agosto de 1903, se
extendió a todo el sur de Rusia. “El movimiento no es ya decretado desde un centro,
conforme un plan  preconcebido.  Se  desencadena en  diversos  puntos  y  por  distintos
motivos,  adoptando  las  más  variadas  formas,  para  confluir  luego  en  una corriente
común”. Finalmente, en julio de 1904, la gigantesca huelga general de Bakú, inmediato
preludio de la revolución que comenzaría en enero de 1905 con la huelga general de San
Petersburgo.

Desde el verano de 1904, Rosa había advertido que el movimiento obrero ruso se hallaba
en vísperas de grandes combates revolucionarios para la abolición del absolutismo, en el
umbral  o,  mejor  dicho,  ya  en  un  período  de  la  más  intensa  actividad  creativa,  de
ampliación de la lucha, febrilmente y de a saltos. (“Cuestiones de organización en la
socialdemocracia rusa”)

La explosión revolucionaria de 1905 confirmaría en todos sus puntos la justeza de sus
análisis  y  previsiones.  “Aquí ya  no se puede hablar  ni  de  plan previo ni  de  acción
organizada, pues los llamamientos de los partidos apenas logran seguir al movimiento
espontáneo de la masa. Los dirigentes no hacían a tiempo para formular consignas para
una multitud revolucionaria que se lanzaba al asalto [...]. Durante toda la primavera de
1905 y hasta el pleno verano fermentó dentro del gigantesco imperio una infatigable
lucha económica de prácticamente el conjunto del proletariado contra el capital”.

90



El contagio alcanzó a las profesiones liberales y la pequeña burguesía, al campo y hasta
los  cuarteles.  “Esta  primera  y  general  acción  directa  de  la  clase [...]  despertó  por
primera vez el sentimiento y la conciencia de clase de millones de hombres como por
una sacudida eléctrica […]. Esa masa tomó conciencia repentinamente, con una tajante
claridad,  del  carácter  insoportable  de  la  existencia  económica  y  social  que  había
soportado pacientemente bajo las cadenas del capitalismo durante decenios. Así que, de
manera general y espontánea, la masa comenzó a sacudir y tironear fuertemente sus
cadenas…”.

“En los  principales  establecimientos  de  los  centros  industriales  más  importantes  se
constituyen  consejos  obreros  espontáneamente [...].  Sindicatos  nuevos,  jóvenes,
vigorosos y alegres se yerguen como Venus de la espuma del mar […] La marejada del
movimiento  se  vuelca  por  momentos  sobre  todo  el  imperio,  o  se  subdivide  en  una
inmensa red de rápidos torrentes, o surge de las profundidades como una fuente viva, o
se sume enteramente en el subsuelo”. Todas las formas de lucha “fluyen entrecruzadas,
paralelamente,  mezcladas,  inundándose  unas  a  otras;  es  un  mar  de  fenómenos,
eternamente fluctuantes, siempre en movimiento […] es el pulso vivo de la revolución, al
tiempo  que  su  más  potente  rueda  motriz  […]  es  el  movimiento  mismo de  la  masa
proletaria” (“Huelga de masas, partido y sindicatos”).

“el proletariado depende para su acción del desarrollo de la sociedad, de la época, pero
la evolución socialista tampoco se hace fuera del proletariado. Éste es su impulso y su
causa,  y al  mismo tiempo su producto y su consecuencia.  Su acción es  parte  de la
historia, contribuyendo a determinarla”.

Rosa le  explica  a  una  amiga:  “La  voluntad  humana  debe  ser  estimulada  hasta  el
extremo, y se trata de luchar conscientemente y con todas las fuerzas. Pero pienso que el
efecto  de  tal  intervención  consciente  sobre  las  masas  depende […]  de  resortes
elementales profundamente ocultos en el seno de la historia […]. Sobre todo, no olvide
que: estamos sujetos a las leyes de la evolución histórica,  y éstas jamás fallan”.  31
Durante la Primera Guerra Mundial manifestará su confianza “en el valiente topo de la
historia que noche y día cava su túnel hasta que se abre un camino hacia la luz”. 32
¡Paciencia! “La historia ha hecho ya saltar por los aires tantos montones de basura que
obstruían su camino… Esta vez también hará lo necesario. Cuanto más desesperantes
parecen las cosas tanto más radical es la limpieza”. 33 Pocos meses después estallaba la
revolución en Alemania

Hacia fines de 1899, a propósito del caso  Dreyfus,  Rosa Luxemburg ya deploraba “la
repugnancia instintiva, natural” de las formaciones revolucionarias socialistas francesas
(guesdistas y blanquistas) “por cualquier movimiento espontáneo de masas, al que veían
como un enemigo peligroso”. 35

En ocasión de la huelga general belga de 1902, Rosa anotaba la flagrante discordancia
entre la combatividad obrera y el comportamiento de los dirigentes socialistas. Antes del
estallido  del  conflicto,  estos  últimos  habían  nutrido  “la  esperanza  silenciosa  pero
evidente, o al menos el deseo, de lograr algunas ventajas sin tener que recurrir a la
huelga general”. Una vez comprometidos en la lucha, “ellos ya estaban trabados de
antemano por los grilletes de la legalidad”, lo que Rosa compara “a una demostración
de guerra con cañones  cuya carga hubiese sido arrojada al  agua ante los  ojos del
enemigo”. Carecían de confianza en la acción de las masas populares, rechazaban “el
amenazante espectro del impulso liberado del movimiento popular,  el  espectro de la
revolución”.36  Refrenaron  “la  violencia  de  la  clase  obrera,  preparada  a  entrar  en
acción en el momento que fuese necesario”, esa acción legalista se había convertido en
un pasatiempo “tan absurdo como sacar agua con un colador”.  Y pronunciaba este
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severo  juicio:  “Si  la  socialdemocracia  quiere  oponerse  a  las  revoluciones  que  se
presenten como una necesidad histórica, el único resultado será el de transformar a la
socialdemocracia, en lugar de la vanguardia, en la retaguardia, o peor aún en obstáculo
impotente, de la lucha de clases que, de todos modos, se llevará adelante sin ella y,
llegado el caso, también contra ella”. 37

La experiencia de las grandes luchas sociales que se habían producido en Rusia antes de
1904 condujo  a  Rosa a  conclusiones  aún más críticas:  “La iniciativa  y  la  dirección
consciente  de  las  organizaciones  socialistas  jugaron  aquí […]  sólo  un  papel
insignificante.  Esto no se explica sino por  el  hecho de  que tales  organizaciones  no
estaban  preparadas  especialmente  para  esa  clase  de  eventos  y  menos  aún  para  la
ausencia de una instancia central todopoderosa como la preconizada por Lenin. Por
otra parte, es muy probable que la presencia de semejante dirección no hubiera hecho
más que aumentar la confusión de los comités locales, al acentuar el contraste entre el
asalto impetuoso de la masa y la actitud vacilante del socialismo”.  Rosa no duda en
lanzar la terrible palabra: el partido desempeña un papel naturalmente “conservador”. 38

“No debe conducirse a las masas laboriosas a la manera como el domador presenta a
las bestias feroces, detrás de rejas de hierro, con pistolas y pértigas protectoras en sus
manos. El ímpetu de las masas desorganizadas es mucho menos peligroso para nosotros
en las grandes luchas que la inconstancia de los jefes”. 48 “Pero, desgraciadamente, en
Alemania, donde la disciplina del partido, como la de los sindicatos, enseñó a las masas
sobre  todo  a  atemperarse,  el  fuego  de  la  lucha  y  el  impulso  arrollador,  tan
indispensables  si  se  quiere  poner  en  marcha  una  huelga  de  masas,  no  pueden  ser
resucitados de la noche a la mañana artificialmente, mágicamente, por una orden de la
dirección del partido”. 49

Pocos días antes de caer asesinada, Rosa volvía sobre “el fanatismo de la organización”
exhibido por  la  socialdemocracia:  “Todo debía  ser  sacrificado a la  organización,  el
espíritu, los fines, la capacidad de acción del movimiento”. 50 La organización había
matado a la espontaneidad.

Al pasar de la descripción de luchas concretas a las postulaciones teóricas, y dirigiéndose
esta vez a la socialdemocracia alemana, Rosa no vacila en poner los puntos sobre las íes:
“Es necesario precisar que la iniciativa, así como la dirección de las operaciones […]
corresponden  naturalmente  a  la  parte  más  esclarecida  y  mejor  organizada  del
proletariado, la socialdemocracia”. “La dirección de las huelgas de masas corresponde
a la socialdemocracia y sus órganos directivos […].  En un período revolucionario la
socialdemocracia está llamada a tomar la dirección política. La tarea más importante
de  dirección  durante  el  período  de  huelgas  de  masas  consiste  en  suministrar  las
consignas de la lucha, orientado, conforme la táctica de la lucha política de manera que
en cada fase y en cada instante del combate sea realizada y puesta en actividad la
totalidad de la potencia del proletariado ya lanzado y comprometido en la batalla, y que
esta potencia se manifieste por la propia posición del partido dentro de la lucha. Es
necesario que la táctica de la socialdemocracia nunca se halle, en cuanto a la energía y
la precisión, por debajo del nivel de la relación de fuerzas en presencia, al contrario,
debe sobrepasar ese nivel”.

“La socialdemocracia  es  la  vanguardia  esclarecida  y  consciente  del  proletariado.  No
puede ni  debe  esperar  con fatalismo,  con los  brazos  cruzados,  que se produzca  una
situación revolucionaria,  ni que el movimiento popular revolucionario llueva del cielo.
Antes  bien,  como  siempre,  tiene  el  deber  de  adelantar-se  al  curso  de  los
acontecimientos,  de  buscar  la  manera  de  precipitarlos  […].  Para  inducir  a  las  más
amplias  capas  del  proletariado  a  una  acción  política  de  la  socialdemocracia  y,  a  la

92



inversa, para que la socialdemocracia pueda tomar y conservar la verdadera dirección de
un movimiento de masas y mantenerse a la cabeza de todo el movimiento, en el sentido
político de  la  palabra,  es  necesario  que  sepa,  clara  y  resueltamente,  proveer  al
proletariado alemán,  con  vistas  al  período  de  luchas  por  venir,  de  una  táctica y  de
objetivos”. 52

Al leerla, habíamos creído comprender que la espontaneidad de las masas era el motor
de la acción revolucionaria.  Ahora parece que nada es posible sin el  espaldarazo del
partido. “Conducir desde la delantera esta acción política en el sentido de una táctica
enérgica, de una acción vigorosa, aunque la masa se torne cada vez más consciente de
sus tareas, eso es lo que el partido puede, lo que es su deber”.53 “El partido debe velar
por que cuando la situación esté madura no sea sólo la exasperación lo que empuje a
las masas a tomar las armas, sino que éstas entren en el campo de batalla como un
ejército políticamente educado […] bajo la dirección de la socialdemocracia”. Sin ello
las masas se precipitarían a la lucha “no bajo nuestra dirección, sino en una confusión
caótica”. De esta manera, bajo la pluma de Rosa, la espontaneidad se transforma aquí en
caos. Sin  embargo,  ella  concede  que  “son  las  masas,  no  nosotros,  quienes  están
llamadas  a  decidir  cuándo  los  tiempos  están  maduros”,  pero,  para  completar
inmediatamente: “Es nuestro deber dotarlas del arma espiritual, una clara comprensión
de los alcances del combate, de la grandeza de las tareas y de los sacrificios que esto
supone”. 54

“La socialdemocracia, gracias a su inteligencia teórica, ha introducido en una medida
nunca lograda la conciencia en la lucha de clases proletaria y le otorgó su clara visión
de los objetivos a lograr. Creó por primera vez una organización durable de masas de
los  trabajadores  y  de  esta  manera dotó  a  la  lucha  de  clases  de  una sólida  espina
dorsal”.  Le corresponde al  partido ubicarse a  la cabeza de las masas.  Sólo él  puede
desatar y modelar la energía de las masas. Sólo su dirección consecuente puede permitir
a las masas alcanzar la victoria. “Es necesario preparar a las masas en forma tal que
ellas nos sigan con entera confianza”. 55 “La socialdemocracia tiene la misión histórica
de ser la vanguardia del proletariado”.

Como reza en la resolución del Congreso Constitutivo de la tendencia (30 de diciembre
de 1918-1° de enero de 1919), improvisada cuando el derrumbe del Imperio Alemán y la
revolución de noviembre de 1918: “La hora ha sonado en la que todos los elementos
proletarios revolucionarios deben […]  construir un nuevo partido, independiente, con
un  programa  claro,  una  finalidad  precisa,  una  táctica  homogénea,  un  máximo  de
decisión y de fuerza, de actividad revolucionaria, como inquebrantable instrumento de
la revolución social que comienza”. Y en el programa adoptado por la liga Espartaco
puede leerse: “La Liga Espartaco no es un partido que se proponga llegar, por encima
de  las  masas  obreras  o  a  través  de  esas  mismas  masas,  a  establecer  su  propia
dominación;  la  Liga  Espartaco  quiere  solamente  ser  en  toda  ocasión  la  parte  del
proletariado más consciente del fin común, la que, a cada paso del camino recorrido
por el conjunto de la amplia masa obrera, le recuerde a ésta la conciencia de sus tareas
históricas”.

El objetivo socialista propuesto era “que la gran masa trabajadora deje de ser una masa
dirigida, que, por lo contrario, comience a vivir por sí misma toda la vida política y
económica y a dirigirla por su propia determinación crecientemente consciente y libre”.
Todos  los  órganos  de  la  dominación  burguesa  debían  ser  liquidados:  gobiernos,
parlamentos, municipalidades. La clase obrera debía apoderarse del poder mediante sus
propias organizaciones de clase, los consejos de obreros y soldados,  y hacerse cargo
efectivamente de la dirección de la producción.
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En su  Discurso sobre el programa, Rosa comentaba: “El socialismo no será hecho ni
puede ser realizado por decretos, tampoco por un gobierno socialista por perfecto que
fuere. El socialismo debe ser hecho por las masas, por cada uno de los proletarios […].
En  el  porvenir  deberemos  construir  ante  todo  el  sistema de  consejos  de  obreros  y
soldados,  principalmente  los  consejos  obreros,  y  extender  ese  sistema  en  todas  las
direcciones […]. Los trabajadores deben detentar todo el poder en el Estado […]. No
basta con voltear el poder oficial central y reemplazarlo por un par o algunas docenas
de hombres nuevos, como en las revoluciones burguesas. Necesitamos obrar de abajo
hacia  arriba […],  no conquistar  el  poder  político  desde  arriba,  sino  desde  abajo”.
Retomando una idea que le era cara desde hacía años, aquella de la fusión dialéctica de
la ciencia y la clase obrera, agregaba: “Al ejercer el poder, la masa debe aprender a
ejercerlo. No existe otra manera de inculcárselo”.

Al mismo tiempo, Espartaco rompía definitivamente con los sindicatos, que en Alemania
se habían deshonrado infamemente desde mucho tiempo atrás y aún después del fin de la
guerra  en  la  colaboración  de  clases,  la  petrificación  burocrática  y,  para  concluir,  la
traición. Durante la tercera sesión del Congreso Constitutivo de la Liga Espartaco, Rosa
ofició el responso: “No son más organizaciones obreras, son los más sólidos protectores
del Estado y de la sociedad burguesa […].  La lucha por el socialismo no puede ser
llevada a cabo sin incluir la lucha por la liquidación de los sindicatos”. 61

En resumen, Espartaco trataba de reproducir en Alemania el modelo ruso de fines de
1917  y  comienzos  de  1918,  cuando  por  un  corto  período  los  bolcheviques  habían
concedido “todo el poder a los soviets”.

Sabía que la parálisis invadía la vida de los soviets, quedando como único elemento
activo la burocracia. El poder real no estaba en manos de los obreros y sus consejos, era
detentado por una docena de jefes del partido. En cuanto a la clase obrera, de tanto en
tanto era invitada “a asistir a reuniones para aplaudir los discursos de los dirigentes y
votar por unanimidad las resoluciones propuestas”. No se trataba de “la dictadura del
proletariado, sino de la dictadura de un puñado de políticos, es decir una dictadura en
el sentido burgués, en el sentido jacobino”. Sí, una dictadura, admitía  Rosa, pero esa
dictadura hubiera debido ser “la obra de la clase, no de una pequeña minoría que dirige
en nombre de la clase”. 63

...Espartaco se dejó arrastrar inmediatamente, el 5 de enero de 1919, a una insurrección
obrera espontánea, originada por una provocación del enemigo de clase y que significó
una  trampa  mortal.  Los  jefes  espartaquistas  sabían  que  ese  levantamiento  era
“inoportuno, peligroso y sin salida”. Pero, preocupados por mantenerse “pegados” a la
masa, aceptaron el reto. 64  Era para ellos, según Rosa “una cuestión de honor”.

https://kmarx.wordpress.com/2014/07/14/rosa-luxemburg-y-la-espontaneidad-
revolucionaria/

Para Lenin  sus criterios  sobre  la  centralización  son necesarios  para  cualquier  tipo  de
organización o partido obrero.

Para Rosa Luxemburg no, solo tenían un cierto sentido en  condiciones como las rusas, en
su estructura socio-política y sobre todo, vinculadas a la   fuerte presión policial y represiva
del absolutismo zarista. En condiciones democráticas la organización no debía:

“exagerar de la manera que lo hace Lenin los aspectos ultracentralistas”.

(Luxemburg, R. “Cuestiones de organización en la socialdemocracia rusa”)
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Leemos:

“La inclinación del bolchevismo por la centralización reveló desde el  3er Congreso
(1906)  sus  efectos  negativos.  En  la  ilegalidad  ya  se  habían  formado  rutinas  de
aparato...  Es  cierto  que  la  conspiración  limitaba  estrechamente  las  formas  de  la
democracia (elecciones, control, mandatos). Pero no se puede negar que los miembros
de  los  comités  habían  contraído  más  de  lo  necesario  los  límites  de  la  democracia
interna y se habían mostrado más rigurosos hacia los obreros revolucionarios que hacia
ellos  mismos,  prefiriendo  mandar  incluso  cuando  hubiese  sido  indicado  escuchar
atentamente a las masas.”  (Trotsky, en Stalin, Grasset, p. 878.) .

“Krupskaya observa que en los comités bolcheviques, al igual que en el congreso, casi
no  había  obreros.  Predominaban  los  intelectuales:  ‘El  miembro  del  comité,  escribe
Krupskaya, de ordinario era un hombre pleno de suficiencia, veía la enorme influencia
que la actividad del comité tenía sobre las masas, por lo general el comité no aceptaba
ninguna democracia en el interior del partido.’” (Idem, p. 95.)  

La organización del partido no era uniforme: en 1908, el comité que dirigía al partido
en Moscú era elegido por toda una jerarquía de escalafones diversos que reposaba por
la  base  en  asambleas  de  fábrica.  En  Odesa,  por  el  contrario,  en  1905  el  comité
manejaba todos los hilos de la organización y de este modo tenía el control de todo el
trabajo efectuado: “Los contactos verticales son reducidos al mínimo para acrecentar el
entabicamiento... En la medida de lo posible, los militantes no deben encontrarse fuera
de las reuniones.”

 (Piatnisky. “Recuerdos de un bolchevique”, pp. 136 y 138.)

“También nosotros estamos por la democracia cuando esta es verdaderamente posible.
Hoy sería una broma y nosotros no queremos esto, pues nosotros queremos un partido
serio capaz de vencer al zarismo y a la burguesía. Obligados a la acción clandestina, no
podemos realizar  la  democracia formal en el  partido...  Bajo  la  autocracia,  con sus
represiones  feroces,  adoptar  el  régimen  de  las  elecciones,  la  democracia,  es
simplemente ayudar al zarismo a destruir nuestra organización”

(Lenin en 1904-1905, citado por Zinoviev, Historia del P. C. b., pp. 103-104.)

...“En  condiciones  de  libertad  política,  nuestro  partido  debe  ser  y  será  construido
totalmente sobre el principio de la elección.”

(“Lenin en el III Congreso, citado por J. Daniels, Labour Review, nº 2, 1957, p. 48.

(En: Dauvé, G. y Martin, F.  “Declive y resurgimiento de la perspectiva comunista”.
https://es.scribd.com/document/41403112/Declive-y-resurgimiento-de-la-perspectiva-
comunista )

En “Nuestras tareas políticas” (1904) Trotsky manifestaría su temor de que

“el partido sustituya a la clase obrera, y que el comité central sustituya al partido”.

Eso  sucedió en condiciones  precisas, que el partido  no  entendía  más  que superficial  y
limitadamente, por una parte, y que tendía a idealizar mistificadamente por otra... en un
sentido de “socialismo nacional  industrializado”.  La burocratización en los aparatos del
Estado, del partido y el ejército, así como en la muy debilitada estructura consejista, el uso
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de especialistas y la servidumbre que ocasionaba forman parte, entre otras prácticas, del
proceso de autonomización del partido respecto a la clase obrera, en un notorio proceso
sustituista.  Así,  por  ejemplo  en  1921  Lenin  pronunciaba  un  discurso  acerca  de  los
problemas que planteaba la construcción del Estado socialista, en el que entre otras cosas
dijo lo siguiente:

“Cuando hace poco tiempo el camarada Trotsky me dijo, concisamente, qué el número
de oficiales que servían en el  comisariado de Guerra ascendía a varias docenas de
millares,  comprendí,  de  un  moco  concreto  (…)  cómo  era  necesario  construir  el
comunismo utilizando los ladrillos que el capitalismo tenía preparado contra nosotros.”

http://revolucionrusa.net/index.php/2-uncategorised/201-el-ejercito-rojo-ii-la-victoria-
sobre-la-contrarrevolucion

Lenin sostenía en 1905, en “Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática”:

«sin la conciencia y la organización de las masas, sin su preparación y su educación
por medio de la lucha de clases abierta contra toda la burguesía, ni hablar se puede de
revolución socialista»

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/1905-vii.htm

Y criticando a Rosa Luxemburg:

«Si  el  socialismo  puede  ser  realizado  solamente  cuando  lo  permita  el  desarrollo
intelectual  de las  masas populares,  entonces  no veremos el  socialismo ni  dentro de
quinientos años... El partido político socialista es la vanguardia de la clase obrera; no
debe permitir que lo detenga el bajo desarrollo de las masas, sino debe conducir a las
masas tras de sí, utilizando los Soviets como órganos de iniciativa revolucionaria».

(En: Reed, J. “Diez días que estremecieron al mundo”)

Esas contradicciones evidenciaban la carencia de una serie de planteamientos marxistas
unificados,  claros y adecuados a las condiciones generales de la lucha de clases. Es
notoria  la  facilidad  con  la  que  los  acontecimientos  cambiantes  originaron  cambios  de
rumbo que eran teorizados aunque fuera en contradicción con anteriores declaraciones,
textos  o  directrices  del  partido.  Las  posiciones  sobre  el  partido  representativo,  la
conciencia  de  clase  y  comunista,  el  estado  proletario  y  el  periodo  de  transición  al
socialismo  son  solo  algunas  de  ellas,  muy  destacadas,  pero  no  únicas.  Cuando  la
situación era tan evidente que no permitía poner en marcha el programa comunista, más
se empecinaba el partido  bolchevique en su política sustituista y burocrática, mostrando
esperanzas en la “revolución cultural de las masas” (Lenin, “Sobre la cooperación”, 1924) y
en “los pueblos no  blancos que se rebelan en Oriente...”; mientras camuflaba la existencia
de trabajo asalariado sobre la base de relaciones capitalistas y su papel dirigente  en tal
proceso burgués, necesariamente generador de choques con la clase explotada.

Una función social y política tan determinante no puede ser camuflada por mucho tiempo,
aunque sus protagonistas mistifiquen hacia fuera y hasta ellos mismos se mistifiquen,
llegando a creer sus barbaridades ideológicas. La exaltación del Estado como proletario y
del partido como comunista era realizaba al mismo tiempo que el primero cumplía un papel
capitalista,  y  el  segundo  gangrenado  por  el  oportunismo,  sirviendo  a  la  causa  del
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desarrollo  del  capital  ruso  y  de  su  imperialismo,  se  deslizaba  políticamente  desde  el
centrismo  a  la  derecha  y  hacia  la  contrarrevolución  abierta.  La  obstinación  en
permanentizarse en el  poder gubernamental y estatal, en vez de dejar de ser gobierno y
pasar a ser oposición con armas y bagajes al máximo de lo posible, selló su sentencia y lo
puso  definitivamente  en  contra  de  la  causa  comunista  internacional.  No  es  tanto  una
cuestión de fechas, como de entender el proceso, las ilusiones que eran generadas, y sus
funciones. Las derrotas en Alemania y otras partes (Hungría, Italia, Gran Bretaña, Suiza,
Finlandia,  Bulgaria,  Polonia,  etc.)  propiciaron  el  aislamiento  en  tal  proceso  involutivo,
haciendo de la necesidad capitalista virtud “proletaria”.

Conviene recordar a Marx y Engels.

En “La ideología alemana” afirmaron que el proletariado es

“una clase que forma la mayoría de todos los miembros de la sociedad y de la que nace
la conciencia de que es necesaria una revolución radical, la conciencia comunista,”

(Marx, K. y Engels, F. “Feuerbach. Oposición entre las concepciones materialista e
idealista (Primer capítulo de “La ideología alemana”)”.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/feuerbach/2.htm )

En el verano de 1850 Engels escribió del destino de Thomas Munzer, como el del líder de
un partido comunista llegado al poder antes de que las condicionas estuvieran maduras
para el establecimiento de una sociedad comunista. Es posible aplicarlo al caso ruso punto
por punto:

"lo peor que le puede ocurrir a un líder de un partido radical es ser forzado a tomar el
gobierno en un tiempo en el que la sociedad todavía no está madura par la dominación
de clase que él representa y para las medidas que aquella dominación implica. Lo que
realmente puede hacer no depende de su voluntad, sino del grado de tensión alcanzada
por el antagonismo de las diferentes clases y del desarrollo de las condiciones de vida
materiales,  de  les  condiciones  de  producción  y  comercio  en  la  clase  sobre  la  cual
siempre existen contradicciones.  Lo que él  debe hacer,  lo que el  partido le pide,  de
nuevo,  no  depende  de  él  o  del  grado  de  desarrollo  de  la  lucha  de  clase  y  sus
condiciones. El está atado a les doctrinas y reivindicaciones hasta aquí planteadas que,
de  nuevo,  no  proceden  de  las  relaciones  de  clase  del  momento,  o  del  nivel  de  la
producción y el comercio más o menos accidental. Sino que proceden de la comprensión
más o menos penetrante del resultado general del movimiento social y político. De este
modo, el se encuentra necesariamente en un dilema insoluble. Se encuentra pues en un
dilema insoluble:  lo  que  realmente  puede  hacer  está  en  contradicción  con  toda  su
actuación anterior, con sus principios y con los intereses inmediatos de su partido; y lo
que debe hacer no es realizable. 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 de los   c  ampesinos en Alemania  ”.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/guerracamp/01.htm )

En 1850,  según reflejan  las  actas  de  la  sesión  del  Comité  Central  de  la  Liga  de  los
Comunistas del 15 de septiembre de aquel año, Marx afirmaba que:
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«Siempre me he opuesto a la opinión momentánea del proletariado. Nos debemos a un
Partido que, por su propio bien, todavía no debe alcanzar el poder. Si el proletariado
ocupara  el  poder,  tomaría  unas  medidas  claramente  pequeñoburguesas,  pero  no
proletarias. Nuestro Partido sólo podrá hacerse cargo del gobierno cuando la situación
permita que lleve a la práctica sus puntos de vista».

https://www.nodo50.org/gpm/frentes/07.htm  

Engels escribió:

"La época... de las revoluciones hechas por pequeñas minorías conscientes a la cabeza
de  las  masas  inconscientes,  ha  pasado.  Allí  donde  se  trata  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."

(Engels, F.  Introducción de 1895 a “La lucha de clases en Francia”,  de Marx, en
Marx y Engels, Obras Escogidas en tres tomos, Moscú, 1973. Tomo I p. 204)

En septiembre de 1879

“A solicitud de Marx, Engels redactó en su nombre una carta circular dirigida a los
líderes del Partido Obrero Socialdemócrata en la que denunciaba el oportunismo de su
recién fundado órgano, el “Sozial-Demokrat”. En ella podía leerse lo siguiente:

«Hemos  formulado,  con  motivo  de  la  creación  de  la  Internacional,  la  divisa  de
nuestro combate: la emancipación de la clase obrera será obra de la propia clase
obrera. Por consiguiente, no podemos emprender un camino junto a personas que
declaran abiertamente  que  los  obreros  son demasiado incultos  como para poder
liberarse por  sí  mismos,  y  que  deben ser  liberados  desde  arriba,  o  sea,  por  los
pequeños y los grandes burgueses filántropos».

K. Marx y F. Engels a Bebel, etc., “Selected correspondence”, Londres, 1934, p. 325.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1879/letters/79_09_15.htm

(“Marx, K. Textos selectos”. Jacobo Muñoz. Ed. Gredos, Madrid. 2012. p. 50.
https://historiaycritica.files.wordpress.com/2014/10/karl-marx-textos-selectos-ed-
gredos.pdf   )  

Pero ni Marx ni Engels ni otros comunistas habían delimitado y establecido qué hacer en
un caso de revolución proletaria similar a la sucedida en Rusia. Otra grave inadecuación y
debilidad  marxista  con  funestas  consecuencias,  agravadas  por  una  concepción  del
capitalismo como decadente y de la burguesía como incapaz de reaccionar como clase
dominante de forma organizada, adaptativa y flexible, reformista y todo lo necesariamente
dura  cuando  lo  precisaba,  sin  generar  necesariamente  revoluciones  obreras  como
respuesta.

Rosa Luxemburg exageró aún más las ilusiones e inadecuaciones marxistas, lo que se
comprueba cuando leemos:

“El desarrollo capitalista en gran escala ha llegado tan lejos en setenta años, que hoy
nos podemos proponer seriamente liquidar al capitalismo de una vez por todas”.
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(Luxemburg, R.  “Discurso el 31 de diciembre de 1918 en el Congreso fundacional
del Partido Comunista  de Alemania (KPD)”)
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Los rasgos de la influencia del naturalismo vitalista en las posiciones de la 
izquierda comunista en Alemania.

En varias ocasiones Rosa Luxemburg usa metáforas vitalistas y un concepto naturalista de
la organización:

“Conteniendo  las  pulsaciones  de  un  organismo  sano,  se  debilita  su  cuerpo  y  se
disminuye su resistencia... Un movimiento obrero tan pletórico de energía…”

(Luxemburg, Rosa. “Marxismo contra dictadura”.
https://bataillesocialiste.wordpress.com/2014/05/14/marxisme-contre-dictature-rosa-
luxemburg/  

Su confianza en la capacidad de autodesarrollo está basada también en una concepción
diferente a la bolchevique sobre la influencia de la ideología burguesa. Rosa Luxemburg
tiende en general  a  secundarizar  la  capacidad de influenciación  de la  ideología  y  las
fuerzas  dominantes,  burguesas;  algo  que  entiende  mejor  Lenin.  Rosa  Luxemburg  la
reconoce, pero, en parte influenciada por el periodo de crecimiento socialista que vivió,
considera que la propia energía proletaria tarde o temprano se impondrá sobre ella, en un
proceso ya en curso, mostrando amplia capacitación y extensión en la clase obrera, y todo
ello en la propia sociedad burguesa.  Si se añade a esto la idea de que el capitalismo
estaría  en  quiebra,  que  sería  un  sistema  en  decadencia  (por  el  agotamiento  de  los
mercados extracapitalistas o su insignificancia respecto a las necesidades de expansión
del capital, y la dificultad o incapacidad del capitalismo para realizar el plusvalor en las
economías centrales), la consecuencia lógica es concebir al capitalismo como algo que no
puede ofrecer más que barbarie. Por estos motivos la proximidad revolucionaria mediante
la  autoregeneración del  proletariado estaría  próxima. Pero la evolución de la lucha de
clases,  aún  con  experiencias  revolucionarias  de  la clase  obrera,  mostraba  que  tal
optimismo estaba desenfocado.  La  burguesía  aún detentaba suficiente  influencia  a  su
favor en la clase dominada, y disponía de más recursos de acción, tácticos  y estratégicos,
de  los  que  Rosa  Luxemburg  y  el  espartaquismo  creían. Asimismo  la  capacidad
contrarrevolucionaria de la burguesía se evidenció como más compleja,  perfeccionada,
capaz y  organizada de lo  que pensaban.  Ello  trajo  consigo  importantes  carencias  del
espartaquismo, y un despliegue de errores que motivaron serios problemas al proletariado
revolucionario y a las vanguardias que se organizaron en torno al espartaquismo o con
algunas  diferencias  respecto  a  sus  planteamientos,  pero  en  un  sentido  similar.  Las
carencias organizacionales, de preparación partidaria, de su centralización y capacidad de
previsión estratégica y táctica fueron evidentes en el transcurso de los acontecimientos y
luchas  de  clases,  y  marcaron  desde  el  inicio  al  KPD(S),  que  pensaba  que  la
socialdemocracia estaba en bancarrota y quiebra, y sin capacidad de articular una política
efectiva y apoyada en amplios sectores mayoritarios del proletariado.

La misma Rosa Luxemburg ha de reconocer:

«En todas  las  revoluciones  precedentes  los  combatientes  se  enfrentaban  de  manera
abierta: clase contra clase, programa contra programa, espada contra espada... En la
revolución de hoy las tropas defensivas del viejo orden no se alinean tras sus banderas y
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escudos de clase dominante sino tras  la  bandera del  "Partido Socialdemócrata".  El
orden burgués conduce hoy su última lucha mundial e histórica tras una bandera que le
es  ajena,  tras  la  bandera  de  la  revolución  misma.  Es  un  partido  socialista,  es  la
creación  más  original  del  movimiento  obrero  y  de  la  lucha  de  clase  lo  que  se  ha
transformado  en  el  instrumento  más  importante  de  la  contrarrevolución  burguesa.
Cuerpo, tendencia, política, psicología, método, todo es íntegramente capitalista. Del
socialismo sólo quedan las banderas, el aparato y la fraseología»

(Luxemburg, Rosa. “Una victoria pírrica”, 21.12.1918)

Inicialmente  en  la  "Liga  Spartacus",  y  luego  por  mucho  tiempo,  sus  militantes  no
entendieron la  revolución fuera  del  SPD,  pensando en los primeros momentos tras el
choque de su actitud pro guerra imperialista en 1914, que podría ser regenerado por la
lucha proletaria ascendente; por eso su carta de presentación del 30 de marzo de 1916
concluye diciendo:  “ni partido nuevo ni partido viejo sino reconquista del partido de abajo a
arriba por medio de la rebelión de las masas”.

Otra tendencia se concretó en el "Partido Socialista Independiente de Alemania" (USPD),
con su propia organización sindical: los "Hombres revolucionarios de confianza" (RO). En
su  mayoría,  este  partido  estaba  constituido  por  obreros  que  no  querían  la  revolución
violenta ni preparar la insurrección, pero discrepaban de los métodos burocráticos de la
derecha del SPD. Disponía de una izquierda de composición obrera que actuaba en la
calle -los RO- y una derecha que maniobraba en el parlamento. Fue la expresión alemana
de lo que Lenin designó con la palabra "centrismo" a nivel internacional. Cuando el USPD
se constituyó, en abril de 1917, la Liga Spartacus ingresó como grupo autónomo.

Finalmente estaban los "Socialistas internacionalistas de Alemania"  (ISD),  dirigidos por
Pannekoek;  coincidían  en  el  mismo  ideario  revolucionario  con  la  gente  de  la  "Liga
Spartacus", pero a diferencia de éstos -que al igual que el USPD fueron expulsados- los
grupos  oposicionistas  que  conformaron  el  ISD  rompieron  definitivamente  con  el  SPD.
Querían una nueva organización efectivamente revolucionaria que evitara la formación de
una casta de burócratas corrompidos. El 23 de noviembre de 1918, reunido en Brena, el
ISD adoptó la sigla IKD: "Internationale Kommunisten Deutschlands". Tras su conferencia
nacional realizada el 24 de diciembre en Berlín, decidieron una política de fusión con la
Liga Spartacus, bajo condición ineludible de que esta organización abandonara el USPD.

En  plenos  acontecimientos  de  crisis  social  y  política,  y  de  ascenso  de  luchas
revolucionarias en la clase obrera, Rosa Luxemburg, junto con Liebknecht, insistió mucho
en el papel confuso y limitador de los soldados.

Algo evidente a pesar de que en su seno se habían producido motines, juicios y condenas
a  prisión  y  muerte  por  parte  del  Estado  mayor  militar,  que  contribuyeron  a  su
radicalización. Pero que no significa que en la clase  obrera prevaleciera lo contrario:

“¿Se podía esperar, del presente enfrentamiento, una victoria decisiva del proletariado
revolucionario, se podía dar por sentado la caída de los Ebert-Scheidemann (2) y la
instauración de la dictadura socialista? Ciertamente no, si no se tiene en cuenta todos
los elementos que determinan la respuesta. Basta con poner el dedo en la llaga sobre la
situación actual de la revolución; la falta de madurez política de la masa de soldados
que  continúan  tolerando  los  abusos  de  sus  oficiales  y  son  utilizados  con  fines
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contrarrevolucionarios, sólo esto prueba que la posibilidad de una victoria duradera de
la revolución no era posible (...)  

Los  campos,  de  donde  ha  partido  un  elevado  porcentaje  de  la  masa  de  soldados,
continúan estando poco más o menos al margen de la revolución. Incluso Berlín está
poco más o menos aislado del resto del Reich. En algunas provincias -en Renania, en la
costa del mar del Norte, en Brunswick, Sajonia, Wurtemberg-, los focos revolucionarios
están  en  cuerpo  y  alma  al  lado  del  proletariado  berlinés.  Pero  lo  que  falla  es  la
coordinación del movimiento, la acción común que diese a los impulsos y a las luchas
de la clase obrera berlínesa una mayor eficacia.”

(Luxemburg, Rosa.            Artículo
publicado  en  el  periódico  espartaquista  “Rote  Fahne”.  14-01-1919.
http://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=1221 )

En nombre de los comunistas espartaquistas,  Liebknecht,  escribía en la  “Rote Fahne”
(Bandera Roja) del 19 de Noviembre de 1918:

«Los que claman más fuertemente la unidad (...) encuentran audiencia sobre todo entre
los soldados. No es de extrañar. Los soldados no son todos proletarios ni mucho menos.
Y la ley marcial, la censura, el bombardeo de la propaganda oficial han dado resultado.
La masa de los soldados es revolucionaria contra el militarismo, contra la guerra y
contra los representantes declarados del imperialismo. Con respecto al socialismo está
aún  indecisa,  vacilante,  inmadura.  Gran  parte  de  los  soldados,  como  los  obreros,
consideran que la revolución está ya hecha, que sólo nos queda restablecer la paz y
desmovilizar. Quieren que se les deje en paz después de tanto sufrimiento Pero no es una
unidad cualquiera lo que nos da fuerza. La unidad entre un lobo y un cordero condena
al cordero a ser devorado por el  lobo. La unidad entre el  proletariado y las clases
dominantes sacrifica al proletariado. La unidad con los traidores significa la derrota
(...) La denuncia de todos los falsos amigos de la clase obrera es, en nuestro caso, el
primer mandamiento (...)».

En la izquierda comunista de Alemania se prolongan las ilusiones mistificadas sobre la
capacidad del proletariado, concretadas en la sobre-estimación de su potencial a corto y
medio plazo. La relación entre conflictividad de clase y movimientos obreros, y desarrollo
de la  conciencia clara y la  organización o el  partido comunista,  no se producía como
pensaban. La capacidad burguesa era superior a la que consideraban, y cuando estaba en
crisis  pensaban  que  el  camino  estaba  abierto  a  su  profundización  evolutivamente
necesaria e imparable, a su cronificación. Pero no fue así, la respuesta del SPD y otras
fuerzas  burguesas  lo  puso  de  manifiesto.  Y  ello  expresaba  que  el  presunto  declive
irreversible del sistema no era tal. A ello se le añaden confusiones sobre la democracia
burguesa y obrera, y sobre el papel del parlamentarismo, que procedían de Engels y su
unilateralidad respecto al papel del voto en el crecimiento de la madurez revolucionaria
proletaria y como índice sociopolítico de control de su nivel favorable o desfavorable al
socialismo. Al mismo tiempo, el miedo a perder ataduras con el proletariado organizado en
la  socialdemocracia  retrasó  una  necesaria  delimitación  y  clarificación  organizativa
comunista frente y contra ellas:

...“La decisión de los dirigentes espartaquistas de integrarse en el USPD causó choques
con otros grupos de la izquierda radical. A primeros de marzo, los círculos de Bremen,
Hamburgo, Hannover y Rüstringen ya se habían pronunciado por la ruptura. Al día
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siguiente de reunirse el congreso de Gotha, llamaron a la creación de una organización
revolucionaria independiente, lanzando ataques muy duros contra Rosa Luxemburg, a
quien  acusaron  de  haber  claudicado  ante  los  centristas.  Finalmente,  en  agosto  se
reunieron  en  Berlín  representantes  procedentes  de  Bremen,  Berlín,  Frankfurt,
Rüstringen,  Moers  y  Neustadt,  con  el  objetivo  de  crear  un  “partido  socialista
internacional”.  El tono ultraizquierdista dominó la reunión y las conclusiones de la
misma, que hablan de “la necesidad de luchar contra la división del movimiento obrero
en ‘partidos’ y ‘sindicatos’, y se pronuncia por la organización de ‘uniones obreras’
(Einheitsorganisation),  posición profundamente diferente de la  de los  bolcheviques”.
La conferencia dio nacimiento a los llamados Socialistas Internacionalistas, más tarde
Comunistas  Internacionalistas,  organización  a  la  que  se  sumó  Otto  Rühle,  todavía
diputado  del  SPD.  Conviene  señalar  que  muchos  de  estos  elementos  se  vieron
reforzados en sus posturas izquierdistas por las opiniones de Rádek, cuya autoridad era
indiscutible entre los jóvenes militantes, por ser el representante en Alemania de los
bolcheviques”.

(Ramos, J.I.   “Rosa
Luxemburg  y  la  revolución  alemana.  Bajo  la  bandera  de  la  rebelión”.
http://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/jir_revolucion_alemana_interior
.pdf )

La situación se prolongó  mucho tiempo. En una conferencia de Espartaco, celebrada el 7  
de enero de 1917, fue aprobada la siguiente resolución, inspirada por Rosa Luxemburg:

"La oposición permanece en el partido con el objeto de desbaratar y luchar en contra
de la política de la mayoría a cada paso, para defender a las masas de una política
imperialista disfrazada bajo el manto de la social democracia, y para usar al partido
como campo de nucleamiento de la lucha de clases proletaria y antimilitar."

(Bensaïd, Daniel y Naïr, Samy.                  “El
problema de la organización. Lenin y Rosa Luxemburg”.
https://www.danielbensaid.org/Lenin-y-Rosa-Luxemburg?lang=fr )  

Paralelamente, a la vitalidad natural del movimiento obrero, Rosa Luxemburg oponía la
opacidad y la incapacidad académica de sus direcciones:

“ninguna fórmula rígida  puede bastar...;  el  puntero  de un  maestro  de  escuela...;  el
ultracentralismo de Lenin aparece como impregnado, no ya de un espíritu positivo y
creador, sino del espíritu estéril de un guardián. Toda su inquietud reside en controlar la
actividad  del  partido,  pero  no  en  fecundarla;  en  restringir  el  movimiento  más  que
desarrollarlo; en estrangularlo en vez de unificarlo”.

(Luxemburg, Rosa. “Marxismo contra dictadura”)

El partido era, en el espartaquismo y en Rosa Luxemburg, sobre todo producto de la crisis
revolucionaria y no tanto un elemento necesario, como considera adecuadamente Lenin.
Estas  concepciones  sobre  el  capitalismo  y  la  socialdemocracia  les  llevaron
sistemáticamente a sobreestimar el movimiento de masas y a subestimar la necesidad y el
papel  del  partido;  lo  cual  disemina  un  empirismo  organizativo  manifiesto,  con  fuerte
expresión optimista, y asimismo se desconsidera el papel negativo y efectivo que tienen
las diferencias de conciencia y actitud al interior de la clase obrera.
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Años antes Lenin refería la fórmula utilizada por Martov, según la cual  “el partido es el
intérprete consciente de un proceso inconsciente”, para concluir en su obra “¿Qué hacer?”:

“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”.  

Para  el  espartaquismo  existía  un  “refuerzo  creciente  de  la  conciencia  de clase  del
proletariado”, en expresión frecuente de Rosa Luxemburg o Karl Liebneckt, entendiendo
que existiría una evolución gradual de la conciencia de clase, durante la cual la autonomía
organizativa del partido sólo sería necesaria en un momento dado dentro del proceso de
desalienación del proletariado (el tiempo que este último necesita para percibir el papel
histórico que encarna).

A causa de esta confusión de niveles, subestiman los factores políticos e ideológicos y su
función.  No  es  suficiente  que  las  clases  estén  polarizadas  al  extremo  para  que  sus
intereses revolucionarios se expresen espontáneamente; ellas pueden permanecer aún
mucho tiempo bajo el encanto de la ideología burguesa, cuya función es, precisamente,
enmascarar  las  relaciones  de  producción.  Sólo  la  crisis  revolucionaria  disuelve  esa
ideología y pone al descubierto los mecanismos.

Rosa Luxemburg insistía en “Marxisme contre dictature”:

“el único sujeto al cual incumbe hoy el papel directivo es el yo colectivo de la clase
obrera, que reclama resueltamente el derecho de cometer ella misma los errores”.

Pero se daban de hecho dos realidades: el SPD tenía un gran ascendiente ideológico y
práctico en la clase obrera, junto a su estructura sindical y social, y una parte más radical
de  la  clase  obrera  quería  ya  emprender  un  sendero  diferente  del  deseado  por  el
espartaquismo, atado aun a la situación, características y concepciones de los delegados
obreros militantes en el USPD centrista.

Otra cuestión que el espartaquismo no entendía adecuadamente es que el federalismo es
negativo. Tendían a ver que las manifestaciones de descontento y radicalidad en partes
separadas  entre  si  de  la  clase  obrera,  se  unirían;  cuando  eso  estaba  negativamente
influenciado por la creencia en formas federales de actuar: cada uno en su sitio lucha y el
producto final es la revolución. Pero eso facilita la  dispersión proletaria, y las maniobras
directas e indirectas de la contrarrevolución. De hecho en Alemania el SPD y el Estado
mayor militar usaron certeras tácticas de provocación para hacer que en condiciones de
inmadurez sectores radicales del proletariado y el comunismo se lanzaran a movimientos
para  los  cuales  no  estaban  adecuadamente  preparados.  Las  consecuencias  fueron
desastrosas, y como es frecuente hubo quién en esos momentos y en otros posteriores
teorizó como elemento de fuerza y claridad lo que no solo no lo había sido, sino que había
generado consecuencias negativas. En el comunismo de consejos y el consejismo esto va
a constituir una característica, de varias maneras, pero de hecho existentes en tal sentido.
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Las radicalizaciones en marcos limitados expresadas por sectores obreros descontentos
con  el  reformismo  han  sido  y  son  relativamente  frecuentes.  Propician  también  con
frecuencia ilusiones de gestionismo consejista o concepciones del proceso social colectivo
como una suma de procesos particulares en ámbitos como las empresas.

En  el  “unionismo  izquierdista”  alemán  e  internacional  veremos  algunas  de  estas
tendencias,  con  sus formulaciones  y  prácticas  correspondientes.  El  malestar  devenido
abierto rechazo hacia los sindicatos socialdemócratas era un caldo de cultivo de todo éso.
Un partido en condiciones hubiera  tenido que ejercitar un esfuerzo constante y organizado
para  mostrar  la  necesidad  de  coordinar  y  confluir  en  una  respuesta  obrera  de  clase,
general y centralizada que, si está adecuadamente planteada, organizada y ejecutada; no
es una fuerza para aniquilar iniciativas locales o particulares, sino un medio para hacer
que se desarrollen cuando es necesario, con el caldo de cultivo favorable de la fuerza
creciente del proletariado como  clase, y no de la dispersión de su energía y capacidades
en múltiples esfuerzos y acciones radicales en la dinámica “cada uno por su lado”. A la
centralización  burocrática  y  reformista   de  los  sindicatos  y  aparatos  políticos  de  la
socialdemocracia,  se  le  podía  oponer  este  tipo  de  prácticas  y  teorías, o  la  que  era
partidaria de una centralización revolucionaria eficiente, propia del marxismo más preclaro.
Años de ilusiones sobre la socialdemocracia engendraron otras sobre su superación, y se
pagó  caro.  Incluso  posteriormente  se  llegó  a  considerar  al  partido  como  negativo  y
pernicioso para  cualquier  actividad proletaria  contra  el  capital,  algo  que el  consejismo
incluyó como ideología de marcada influencia libertaria. Asimismo, en la medida en que el
oportunismo en la nueva Internacional Comunista adquiría  manifestaciones formales de
gran centralización y autoridad administrativa de estructuras de su dirección, y en ellas de
determinados  individuos  (Lenin,  Troski,  Zinoviev,  etc.),  la  dificultad  para  oponer  una
respuesta  típicamente  marxista  determinaba  el  desarrollo  de  ilusiones  formalistas  en
estructuras  consejistas,  que  surgen  como  algo  colectivo  pero  no  necesariamente
revolucionario, y que solo se convierten en tal, si la situación madura, sus integrantes lo
hacen,  la  influencia  de  un lúcido  partido  comunista  es  algo  creciente  y  basado en  la
combinación  de su  teoría  ejemplar  y  su  praxis  general  de  combate  que precisa  serlo
también, pues sino genera problemas, por mucha centralización formal que detente.

105



1.7) Efectos sociales y políticos de la guerra y las presiones capitalistas.

La revolución política democrática de Noviembre de 1918 en Alemania.

“En cuatro años de guerra y sufrimientos, el desgaste de las tropas fue enorme, y el
ejército  alemán  se  encaminaba  a  la  derrota.  Un  dato  significativo:  unos  340.000
soldados  alemanes se rindieron en los cuatro últimos meses de la misma.

Los militaristas de derechas, incluidos Hindenburg y Ludendorff, crearon el mito de que
habían perdido por una «puñalada trapera» de judíos y socialistas subversivos.”

http://www.nocierreslosojos.com/motin-revolucion-noviembre-1918-alemania/

“El gobierno soviético reclama un armisticio y empieza a realizar  los primeros pasos
para extender la revolución , editando un diario, “La antorcha”,  “que se distribuye con
medio millón de copias entre los soldados alemanes”.

(“La Revolución perdida: Alemania 1918-1919”.
http://enlucha.org/articulos/la-revolucin-perdida-alemania-1918-1919/
#.Wmd1BFNG3IU

“El año 1917 fue un hito a nivel político. Esta coyuntura se desarrolló también a otros
niveles.

En el frente, los oficiales alemanes, a la búsqueda de nuevas estrategias, estaban en
plena debacle militar. El ejército alemán había perdido el monopolio de la iniciativa. El
último recurso empleado fue  la guerra submarina que tenía como objetivo de hacer
padecer hambre a Inglaterra. Los resultados fueron mediocres.

En los buques militares, la brecha era aún más amplia entre los marineros y oficiales,
ya que éstos hacían la guerra con los guantes blancos y comían 3 veces al día. En estos
buques, se conocieron motines, la desobediencia e incluso una organización secreta.
Cuando fue  descubierta,  los  marinos  de esta organización cercana al  USPD fueron
juzgados  por  tribunales  militares  que  emitieron  5  condenas  a  muerte,  181  años  de
presidio y 180 años de prisión. Estas sanciones desproporcionadas fueron el hecho de
una clase que veía su dominación en peligro y   su hegemonía deslizándose entre sus
manos. Al contrario que el apaciguamiento, son los impulsos revolucionarios  los que
nacieron. Los marineros fueron los iniciadores de la revolución de Noviembre.

En la sociedad civil, el invierno duro y las malas cosechas acentuaban el descontento de
los habitantes urbanos además del  de  los campesinos. En efecto, los más ricos iban a
abastecerse en el mercado negro, mientras que la mayor parte de la población veía sus
raciones disminuir a lo largo de las reformas. Eso por no hablar de los beneficios de la
industria,  en  particular  la  de  armamento,  que  llenaban  de  oro  las  cajas  de  los
dirigentes.  En  estas  fábricas,  se  proponían  consignas  como  "proletarios  caen,
dividendos suben ! ".

(“Rosa  Luxemburg,  la  révolution  allemande  et  le  programme  spartakiste”.
https://blogs.mediapart.fr/kenzojacquemin/blog/131217/rosa-luxemburg-la-
revolution-  allemande-et-le-programme-spartakiste   )
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“La cifra de jornadas de trabajo “perdidas por huelgas” en Alemania 1918 asciende a
1,45  millones”.

(Paul  Frölich  y  otros.  “Revolution  et  contrerevolution  en  Allemagne.1918-1920”
Éditions Science  Marxiste).

“Pero el “consenso” empezó a agrietarse bajo los golpes de una inflación desbocada,
que elevó hasta un 50% los precios de los productos básicos en los primeros dos años de
guerra; por la escasez y el racionamiento, el acaparamiento y el mercado negro;por las
caídas salariales y el desplome del poder adquisitivo de la gran masa de trabajadores.
Los dirigentes socialdemócratas justificaron los sacrificios y las penurias en aras de la
“lucha soberana del pueblo alemán” contra el absolutismo ruso”.

“...En noviembre de 1915 habían estallado incidentes en Stuttgart,  donde cientos de
mujeres  se  manifestaron contra  la  carestía  de  la  vida;  al  mismo tiempo,  la  policía
reprimió en Leipzig intentos de manifestación similares.  El 2 de febrero de 1916 se
produjeron en Berlín altercados delante de las tiendas vacías”.

(Ramos,  J.I.  “Rosa  Luxemburg  y  la  revolución  alemana.  Bajo  la  bandera  de  la
rebelión”.
http://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/jir_revolucion_alemana_interior
.pdf )

“En enero de 1918 una serie de huelgas recorre el Imperio austrohúngaro. En Viena se
llegan a formar consejos de trabajadores.

Aprovechando  esta  coyuntura,  los  espartaquistas  -los  revolucionarios  alemanes  que
también  habían salido  del  SPD para formar  el  USPD- hacen un llamamiento  para
seguir el 28 de enero el ejemplo de los trabajadores vieneses. La huelga en Alemania
tiene un enorme éxito, con 500.000 trabajadores implicados y una reunión de delegados
de 414 fábricas. El gobierno no se puede permitir este desafío y a través del estado de
asedio y la represión militar consigue decapitar el movimiento: se arresta a los líderes
obreros y el 10% de los trabajadores de Berlín es enviado al frente.

La oposición a la guerra parece haber sido frenada. Pero el verano de 1918, una gran
ofensiva  alemana  en  el  frente  oeste  empieza  a  sufrir  serias  derrotas  ante  la
contraofensiva aliada.  Ante el  hecho de que toda la línea alemana está a punto de
colapsar  y  la  guerra  empieza  a parecer  perdida,  el  Kaiser  busca más apoyos a su
gobierno creando una coalición en la que entra el SPD y que hará concesiones a los
trabajadores y aliados, pero tan sólo para preservar la monarquía imperial.

En octubre, en un intento desesperado de continuar la ofensiva militar, el alto mando
militar alemán manda a la flota a enfrentarse en Gran Bretaña. El 29 de octubre los
marineros  se  niegan  a  ir  a  una  muerte  segura  y  rehúsan  seguir  las  órdenes.  Los
marineros de Kiel se arman y recorren la ciudad, entran en contacto con los huelguistas
del puerto y en un mitin masivo de 20.000 personas escogen un consejo de marineros
que toma el control de la ciudad. Ha empezado la revolución.

La revolución de noviembre

Con sólo 7 días, la monarquía prusiana, que había existido durante 400 años, el imperio
alemán,  que se había mantenido durante 40 años,  el  efectivo ejército  prusiano,  que
había garantizado el régimen durante 200 años... colapsan totalmente. El ejemplo de
Kiel  sirve  de  inspiración  y  se  extiende  como  un  reguero  de  pólvora,  con  grandes
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manifestaciones  de  soldados  y  trabajadores,  huelgas  y,  lo  más  importante,  la
constitución de un poder desde abajo, los consejos.

En Hamburgo, la ciudad más grande del país, el 5 de noviembre una manifestación de
40.000 vota por una república de consejos de trabajadores.

Los  marineros  del  norte  van  de  ciudad  en  ciudad  contagiando  la  epidemia
revolucionaria.

Si el 7 de noviembre ya hay 18 ciudades bajo control de consejos de trabajadores y
soldados, al día siguiente son una treintena, entre ellas las principales del país. Pero la
capital, Berlín, permanece todavía tranquila.

El SPD de Berlín pretende que el Kaiser se resigne pacíficamente intentando evitar un
estallido revolucionario. Como su líder Erbert dice: “A no ser que el Kaiser abdique,
una revolución es inevitable.  Pero no deseo ninguna. La odio como un pecado”. Al
mismo tiempo, el USPD se resiste a convocar alguna movilización para no romper la
unidad con el SPD. Pero entre los obreros va creciendo la impaciencia. Finalmente, el 8
de  noviembre,  delegados  sindicales  revolucionarios  y  miembros  del  USPD  deciden
sacar una octavilla con un llamamiento a la huelga general. Esta es seguida el 9 de
noviembre en todas las fábricas al mismo tiempo que una enorme multitud toma las
calles; por todas partes banderas rojas y grupos de soldados armados. La movilización
está liderada por los delegados revolucionarios, miembros del USPD y espartaquistas,
pero  el  SPD,  aunque  se  oponga al  movimiento,  no  se  puede quedar  al  margen.  El
dirigente  socialdemócrata  Erbert  intenta,  a  regañadientes,  canalizar  el  ambiente
dirigiéndose a las masas desde el balcón del parlamento y nombrándose nuevo primer
ministro.  Pero  hasta  que  no  proclama la  república  no  consigue  una ovación  de  la
multitud.

Mientras  esto  sucede,  en  una  escena  paralela  en  la  otra  punta  de  la  ciudad,  el
revolucionario  Liebknecht,  desde  el  palacio  imperial  realiza  un  discurso  con  un
contenido muy diferente: “El día de la libertad está amaneciendo. Proclamo la libre
república socialista de todos los alemanes. Todos los que queráis la revolución mundial,
levantad vuestras manos”. Miles de manos se levantaron.

El 9 de noviembre el imperio ha caído”.

“La  socialdemocracia  se  convirtió  en  la  fuerza  hegemónica  dentro  del  movimiento
revolucionario tras el 9 de noviembre. El 10 de noviembre se creó —imitando el ejemplo
soviético nominalmente pero no en contenido— un “consejo de comisarios del pueblo”
con una representación de 3 miembros del SPD y 3 de el USPD, si bien los primeros
tenían de facto el control. Al mismo tiempo se convocó una asamblea con un delegado
por  cada  1.000  trabajadores  o  soldados.  El  SPD  puso  toda  su  maquinaria  en
funcionamiento para asegurar dominar la asamblea”.

(“La Revolución perdida: Alemania 1918-1919”.
http://enlucha.org/articulos/la-revolucin-perdida-alemania-1918-1919/
#.Wmd1BFNG3IU

Leemos:

“El viejo régimen sintió  que el  suelo se movía bajo sus pies.  El  creciente  fermento
revolucionario  en  el  frente  combinado  con  las  oleadas  de  huelgas  en  las  ciudades
engendró un sentimiento de pánico en la clase dirigente. Según palabras del Secretario
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de Estado, Hintze,  '  hay que prevenir  una agitación desde abajo por medio de una
revolución desde arriba ' .

Como resultado, se estableció un gobierno "parlamentario" con el primo del Kaiser, el
Príncipe Max von Baden, a su cabeza. Incluido entre sus miembros, como medio para
apaciguar a las masas, estaba el socialdemócrata Philipp Scheidemann.

En  octubre  se  aprobó  una  amnistía  para  los  prisioneros  políticos,  resultando  la
liberación de Karl Liebknecht, quien fue saludado por 20.000 trabajadores en Berlín.
Pero la amnistía no se aplicó para Rosa Luxemburg que continuó estando en 'detención
preventiva'.

Pero  las  reformas  llegaban  demasiado  tarde.  Los  frentes  militares  comenzaban  a
colapsarse y hubo más de 4.000 deserciones en 1918. Los generales del Estado Mayor,
Ludendorff y Hindenburg, habían escrito al nuevo gobierno proponiendo un armisticio a
los Aliados pero fue rechazado. El 28 de octubre de 1918, el Alto Mando alemán, en una
jugada desesperada, decidió una batalla naval en el Mar del Norte para conservar el
honor de la marina alemana, arriesgando las vidas de 80.000 hombres. Esto probó ser
la gota que colmaba el vaso.

Jan Valtin, miembro de la Liga Espartaquista de la Juventud, relata lo que ocurrió en su
autobiografía “La noche quedó atrás” [Editorial Seix Barral, Barcelona 2008, páginas
17-19]:

"Hacia finales de octubre de 1918 nos escribió nuestro padre, informándonos de que la
Flota de Alta Mar recibió la orden de hacer un ataque final contra Inglaterra. No había
ningún secreto en ello. Nos dijo, en su manera brusca, que los oficiales lo revelaban
noche por noche. Hablaban del 'paseo de la muerte' de la flota. El rumor decía que la
flota recibiría orden de entablar batalla para salvar el honor de la generación que la
construyó.

'Su honor no es nuestro honor', comentó mi padre secamente.

"Días después la flota se hacía a la mar. El pueblo de Bremen estaba más furioso que
nunca.

"Después llegaron noticias asombrosas. ¡Motín en la flota del Kaiser! A los jóvenes de
la  burguesía,  que  se  alistaban  como  marineros  por  deporte,  los  dejaron  regresar
entonces a casa. Vi a mujeres que se burlaron y se lamentaron porque tenían a sus
hombres en la flota. Desde las ventanas y puertas, y frente a los almacenes, se oían las
angustiadas preguntas: '¿Ordenarán salir a la flota?... No, la flota no debe salir. Eso
sería un asesinato ¡Terminemos con la guerra!'. Los más jóvenes gritaban," ¡Hurra!'"

Los  amotinados  en  Kiel  habían tomado el  barco Thueringen.  Echaron los  anclas  y
desarmaron a los oficiales. El barco de guerra Helgoland le siguió entonces. La flota
comenzó a regresar a puerto. Como resultado del motín, 580 hombres de ambos barcos
fueron arrestados y encarcelados. Valtin continúa:

"Esa noche vi a los marineros amotinados entrar en Bremen en largas caravanas. Las
banderas rojas ondeaban, y las ametralladoras estaban montadas sobre los camiones.
Por  millares  la  gente  llenaba las  calles.  A menudo los  camiones  se  detenían y  los
marineros cantaban y rugían para que les dejaran paso libre...
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"Me dirigí hacia Brill, una plaza en el centro occidental de la ciudad. Desde allí tuve
que llevar muy lentamente mi bicicleta a través de la multitud.  La población entera
estaba en las calles. Desde todos los lados, las masas, un mar de gentes que se movían y
empujaban,  con  sus  rostros  desfigurados,  se  dirigían  hacia  el  centro  de  la  ciudad.
Muchos de los obreros estaban armados con pistolas,  con bayonetas,  con martillos.
Entonces, y más tarde, sentí que el aspecto de los obreros armados inflama la sangre de
aquellos que simpatizaban con los manifestantes. Cantando roncamente, se encontraba
allí un grupo bastante numeroso de presidiarios que habían sido liberados de la prisión
de Oslebshausen, cuando pasaba por allí  un camión de marineros. Muchos de ellos
traían  puestos  capotes  verdes  de  militares  sobre  su  atuendo  de  la  prisión.  Pero  el
verdadero símbolo de esta revolución, que realmente no era sino una rebelión, no eran
los obreros armados ni los convictos que cantaban, sino los amotinados de la flota, con
las  cintas  de  sus  gorras  al  revés  y  sus  carabinas  colgando  sobre  sus  hombros,  las
culatas arriba y los cañones hacia abajo...

"Al pie de la estatua de Rolando se quejaba una vieja mujer asustada. 'Ach du liebe
Gott'  [Oh, Dios mío], gritaba con voz penetrante '¿Qué significa todo esto? ¿Hasta
dónde se llega en este mundo?' Un joven obrero, alto y enérgico, que daba de vez en
cuando estruendosos vivas al triunfo y a quién yo había seguido desde Brill, asió por los
hombros a la vieja. Se reía a carcajadas. 'La revolución ', él retumbó. ' Sí, esto es la
revolución, señora'."

El 3 de noviembre la revolución había comenzado con el motín naval en Kiel. 40.000
marineros y estibadores surgieron a través de las calles y un consejo de trabajadores y
marineros asumió el control de la ciudad. El 4 de noviembre la revolución se extendía:
las banderas rojas ondeaban en cada barco. El 6 de noviembre, consejos de marineros,
soldados y trabajadores tenían ahora el poder en Hamburgo, Bremen y Lübeck. El 7 y 8
de noviembre Dresde, Leipzig, Chemnitz, Magdeburgo, Brunswick, Frankfurt, Colonia,
Stuttgart, Nuremberg y Múnich les siguieron. No fue hasta el 9 de noviembre cuando se
estableció el Consejo de soldados y obreros en la capital, Berlín, anterior centro de la
revolución ¡En el Cuartel General del Ejército!

Sobre la última década, poco más o menos, una nueva raza de aprovechados consiguió
llegar  a  la  cima  del  SPD,  gente  como  Friedrich  Ebert,  Gustav  Noske  y  Philipp
Scheidemann. Es irónico que individuos como Eduard Bernstein se hubieran acercado a
la izquierda durante la guerra y hubieran terminado en el centrista USPD. [2]

Los  nuevos  líderes  socialdemócratas  miraban  con  desprecio  a  los  trabajadores
ordinarios.  Scheidemann  por  ejemplo,  exclamaba  con  absoluto  horror  que  él  '¡Fue
llevado a hombros por soldados condecorados con la Cruz de Hierro!' Él rápidamente
advirtió al Palacio del Emperador que: 'Hemos hecho todo lo que está dentro en nuestra
mano para tener a raya a las masas, ' y urgió al Kaiser a que abdicara para reprimir la
cólera de los trabajadores.

'Odio la revolución como el pecado'

Las acciones contrarrevolucionarias de Noske quedaron claramente reveladas cuando
fue  enviado  a  Kiel  para  acabar  con  la  rebelión  naval.  No  era  secreto  el  apoyo
imperecedero de Ebert a la monarquía. Estos nuevos líderes del SPD claramente veían
que su papel era hacer todo lo que estuviera en su poder para detener la revolución. Sus
escandalosas  acciones  no  fueron  el  producto  de  la  ingenuidad,  sino  de  la  traición
consciente.
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La cabeza del gobierno, el Príncipe Max von Baden se acercó a Ebert y le preguntó: 'Si
yo  logro  persuadir  al  Kaiser,  ¿Le  tengo a  usted  a  mi  lado en  la  batalla  contra  la
revolución social?' Ebert contestó: 'Si el Kaiser no abdica, entonces la revolución social
es inevitable. No la quiero - de hecho la odio como el pecado.'

Pero  el  Kaiser  estaba  determinado  a  esperar.  Él  había  perdido  completamente  el
contacto con la situación y hablaba de la impertinencia de los súbditos hacia su Rey y la
necesidad,  si  fuera  necesario,  de  reprimirlos  con  '¡Bombas  de  humo,  gases,  o
escuadrones  de bombardeo y lanzallamas!'  El  general Groener le  dijo a secas:'Sire,
usted ya no tiene ejército'.

Los  soldados  armados  vagaban  por  las  calles  silenciosas  de  Berlín  pero  el  Kaiser
titubeaba, y rehusaba abdicar. La clase dirigente tuvo que actuar rápido cuando el SPD,
bajo  presión,  dimitió  del  recién  nombrado  gobierno.  Sin  retraso,  el  Príncipe  Max,
anticipando la respuesta de Kaiser, anunció la abdicación del Rey. ¡Guillermo II quedó
asombrado al oír las noticias de segunda mano!

La ola  revolucionaria  que  estaba  barriendo  Alemania  era  similar  a  los  sucesos  de
febrero  de  1917  en  Rusia”...“Las  manifestaciones  de  masas  armadas  que
convulsionaban Berlín, ahora obligaron al aterrorizado Max von Baden a actuar sobre
la base de situar a Ebert como Canciller (Primer Ministro):

"La revolución está a punto de ganar. No podemos aplastarla pero quizá la podamos
estrangular...  si Ebert se presenta como el líder del pueblo,  entonces tendremos una
República; si es Liebknecht, entonces bolchevismo. Pero si el abdicado Kaiser nombra a
Ebert  como  Canciller  del  Reich,  entonces  hay  aún  un  poco  de  esperanza  para  la
monarquía.  Quizás será posible desviar las energías revolucionarias por los canales
legales de una campaña electoral".

Poco tiempo más tarde,  cuando Scheidemann estaba ocupado en  comer sopa en  el
restaurante  del  Reichstag  oyó  ruidosos  gritos  de  las  masas  afuera.  Corrió  para  el
balcón y espontáneamente anunció que Ebert era ahora Canciller. Entonces, como si se
le acabara de ocurrir, gritó ' ¡Larga vida a la Gran República Alemana!.

Tan pronto como Ebert escuchó esta noticia se puso completamente furioso. Según el
relato  de  Richard  Watt,  The  Kings  Depart:  'Su  rostro  se  tornó  lívido...  y  golpeó
ruidosamente la mesa con su puño. Él estaba furioso por la presunción de Scheidemann.
¡"Usted no tiene derecho a proclamar una República".' Pero era demasiado tarde”.

...“El primer acto del líder SPD como Canciller fue pedirle a Von Baden que aceptara el
cargo de Regente,  esperando así  restaurar una monarquía constitucional.  El  primer
llamamiento al  pueblo fue:  '¡Conciudadanos!  Os pido a todos vosotros  apoyo en el
difícil trabajo que nos aguarda... ¡Conciudadanos! Os apelo urgentemente: ¡Despejad
las calles! ¡Mantened la ley y el orden!'”.

(Sewell, Rob. “From Revolution to Counter-Revolution”. Citado en:
http://revolutioninspain.blogspot.com/2012/01/el-15-de-enero-de-1919-fueron.html )

La revolución “democrática” de noviembre de 1918.

“En el otoño de 1918 el proletariado alemán, inspirado en el ejemplo de los soviets
rusos que habían concluido la paz desde el mes de marzo, soporta cada vez peor las
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dificultades materiales impuestas por la prosecución de la guerra, y esto, mientras la
derrota de su país se siente como próxima. Para desactivar el movimiento, el gobierno
recurre  el  2  de  octubre  a  dos  ministros  socialistas.  Pero  es  demasiado  tarde.  El
amotinamiento de los marinos de Kiel actúa como un detonador: el 4 de noviembre,
éstos, después de haber rehusado librar un último combate contra la flota inglesa, se
hacen dueños de los navíos. Una vez llegados a Kiel, se les unen los obreros de los
arsenales y, con ellos, eligen un Consejo de obreros y de marinos que toma el poder en
la  ciudad.  Del  4  al  9  de  noviembre,  las  anti-guas  estructuras  del  Estado  alemán
dinástico y burocrático son dejadas de lado: los consejos toman el poder en todas las
ciudades; Berlín cae el último. Allí, bajo la presión de una inmensa manifestación, el
SPD y el  USPD constituyen un Consejo de los comisarios del  pueblo,  destituyen al
antiguo  gobierno  imperial,  y  el  ministro  socialdemócrata  Scheidemann proclama la
República. Así, el SPD toma el poder gracias a un mar de fondo que él ha tratado de
impedir a toda costa y que ningún otro grupo político, por revolucionario que sea, ha
previsto ni desencadenado. Por lo demás, se apresura a vigilar el mantenimiento del
orden. A este efecto, se firma un armisticio con la Entente (Francia, Inglaterra), sin
condiciones, desde el 11 de noviembre.

Estos consejos, llamados de obreros y de soldados, que aparecen en todas las ciudades
de Alemania, son muy numero-sos, alrededor de 10.000. Agrupan a las diferentes clases
de la sociedad y están copiados, como hemos visto, del modelo de la revolución rusa,
prestigioso incluso para los menos revolucionarios de estos demócratas. Aparecen de
modo  espontáneo  pero,  dominados  muy  ampliamente  por  los  social-demócratas
derechistas,  se  revelan  en  su  conjunto  inofensivos  hacia  los  partidos  burgueses,
excluidos momentáneamente de la escena política. Equivalen a los comités de salvación
nacional,  que  resuelven  los  asuntos  corrientes  en  el  lugar  de  un  Estado  que  ha
naufragado pero que ellos se encargarán de reflotar. Estas estructuras, que celebrarán
dos congresos nacionales (diciembre de 1918, marzo de 1919) – en los que los radicales
y los espartaquistas, muy poco representados, no juegan casi ningún papel – hay que
distinguirlas rigurosamente de los consejos revolucionarios obreros en las empresas, de
los que hablan el KAPD, la AAUD y otros grupos “izquierdistas”. Por lo demás, este
“consejismo” desborda ampliamente al movimiento obrero: todo el mundo se pone a
formar consejos, sobre cualquier base de agrupamiento social. Así, los profesores, los
bomberos, los policías...

Los  consejos  dominados  por  elementos  radicales  o  “izquierdistas”  actúan
esencialmente  en  las  grandes  regiones  proletarias  (Bremen,  Hamburgo,  el  Ruhr,  la
Alemania  central).  Así,  en  Sajonia  oriental  (Dresde),  Rühle  y  los  obreros
revolucionarios abandonan al cabo de una semana los consejos sostenidos por el SPD y
el USPD,dándose cuenta de que estas organizaciones no quieren más que administrar
los asuntos corrientes antes del restablecimiento de un “Estado normal” en el que estos
dos partidos accederían al poder. Su función es impedir el desarrollo natural del curso
revolucionario”.

...“Los sindicatos, blanco de estos ataques de una parte de la clase obrera, lanzan una
campaña de reclutamiento y pasan de un millón de miembros al final de 1918 a siete
millones en 1920. Hasta entonces, los sindicatos, compuestos en su mayor parte por
obreros de oficio cualificados (“la aristocracia del trabajo”) tenían tendencia a cerrar
la  puerta  a  la  gran  masa  de  los  obreros  no  cualificados  (del  tipo  “OS”,  obrero
especialista),  multiplicados  por  el  desarrollo  de  la  industria  moderna  en  Alemania
(empresas gigantes con racionalización del proceso de trabajo). El desarrollo de las
organizaciones de empresa autónomas crea una situación nueva en la que los sindicatos
están dispuestos a recuperar todo lo que puede serlo”.
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(Authier, Denis y Dauvé, Guilles.                  “El
movimiento comunista en Alemania de 1918 a 1922”. 
http://grupgerminal.org/?q=system/files/Parlamento.pdf )

Leemos:

“En relación al futuro, Rosa Luxemburg es optimista y recuerda que "la revolución es la
única forma de "guerra", donde la victoria final no puede lograrse sino mediante una
serie de "derrotas".

...Según ella, esa ilusión se desmigaja lo largo de esta primera fase y se explica en estos
términos: "porque la ley del desarrollo objetivo y necesario de la Revolución Socialista
también quiere que las distintas fuerzas del movimiento obrero se conduzcan poco a
poco,  por  la  amarga experiencia,  para  entender  lo  que  es  el  camino  correcto  a  la
revolución".  Es  decir,  según  ella,  el  proletariado,  por  la  acción  y  la  experiencia
práctica, desarrollaría las justas pretensiones y se marcaría como meta la consecución
de sus objetivos aunque fuera inicialmente desviado de éstos. Este no fue verificado por
las elecciones constituyentes de 1919 donde el SPD recogió 37,9% de los votos, cinco
veces más que el USPD

Este extracto de Rosa es significativo en muchos sentidos: por una parte, sugiere que el
buen camino no es la que había tomado hasta ahora el movimiento obrero. Por otra
parte,  este  paso  es  sintomático  del  pensamiento  de  Rosa y  del  espíritu  del  Partido
Comunista Alemán: las masas - por la acción directa, la lucha práctica diaria y lejos de
complacerse únicamente en un estado de anarquía y de espontaneidad, se organizarían
para las  luchas futuras.  Estas  luchas de  naturaleza revolucionaria  podrán tener  un
crisol más o menos distinto. La educación del proletariado se hace por lo tanto en la
acción revolucionaria y no por medio de la pedagogía tradicional, y en este sentido
Rosa escribió: "seis meses  de revolución  harán  aún más por la educación de las
masas actualmente desorganizadas que diez años de reuniones públicas y distribución
de  panfletos".  Es,  según  ella,  sobre  el  terreno  de  la  lucha  como  el  trabajo  de
concienciación parece dar sus mayores efectos, ya que los trabajadores realizan por
ellos mismo la lucha. Por lo tanto, la lucha práctica diaria es una necesidad...Rosa
anticipo la idea de que la exageración o el error de apreciación en cuanto al papel
desempeñado por el partido en la lucha de clases suele deberse a una subestimación de
la "masa de proletarios desorganizados y de su madurez política. ".

...El partido no desempeñan un papel significativo en el momento de la revolución. Sería
entonces "una brújula segura capaz en cada nueva etapa de la lucha, en cada victoria
como en cada derrota, que le indique sin error la dirección del mismo objetivo supremo,
la de la revolución socialista mundial. ".

...La  naturaleza  misma  de  esta  revolución  significa  que  las  huelgas  toman
necesariamente cada vez mayor importancia y pasan a ser (…) la mayor parte de la
revolución. Es entonces una revolución económica y es por ello que se convierte en una
revolución socialista".

..."No sólo las huelgas no van a dejar de extenderse (…), sino que ocuparán el centro, el
punto neurálgico de la Revolución, (…)".

(“Rosa  Luxemburg,  la  révolution  allemande  et  le  programme  spartakiste”.
h  ttps://blogs.mediapart.fr/kenzojacquemin/blog/131217/rosa-luxemburg-la-  
revolution-allemande-et-le-programme-spartakiste )
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Engels había escrito en 1885:

“Quienes se han vanagloriado de haber hecho una revolución han visto siempre, al día
siguiente,  que  no sabían en absoluto lo  que hacían;  que  la  revolución hecha no se
parecía en nada a la que habían querido hacer.”

(En: Dauvé, G. y Martin, F.  “Declive y resurgimiento de le perspectiva comunista”.
https://es.scribd.com/document/41403112/Declive-y-resurgimiento-de-la-perspectiva-
comunista )

Y Marx en “La Ideología alemana”:

“No es sólo en sus respuestas, sino en las preguntas mismas donde había engaño.”

En  resumen,  una  revolución  débil  de  la  clase  obrera,  con  numerosas  carencias
organizativas y sobre todo de lucidez social y política, es aprovechada por la izquierda
burguesa que ha adquirido un estatus de coparticipación en grandes asuntos del Reich,
para limitarla a una proclamación republicana, es decir la limita a una revolución de corte
demoburgués.

En Rusia, desde Febrero 1917, la burguesía democrática no pudo contener mucho tiempo
el movimiento de protestas y luchas proletarias. Lenin escribe en las “Tesis de Abril”:

 “lo que hay de original en la actualidad rusa es la transición de la primera etapa de la
revolución, que ha dado el  poder a la burguesía como consecuencia del insuficiente
grado de conciencia y de organización del proletariado, a la segunda etapa, que debe
dar el poder al proletariado y a las capas pobres del campesinado.” 

En Rusia fue posible, y en Alemania no. Pero las limitaciones y debilidades aparecieron en
Rusia  tanto  más intensas de hecho,  y  formalmente  visibles  cuanto  que aumentaba el
aislamiento internacional y en Alemania la revolución no lograba salir adelante. Lenin habló
de revolución obrera incipiente, de revolución obrera y campesina, de revolución de doble
carácter. Con el comunismo de guerra pensaban que habían pasado a la implantación del
comunismo,  y  luego  entendieron  que  no  era  así,  caminando  hacia  la  NEP  y  la
entronización del capitalismo de Estado entendido como “preámbulo al socialismo”…

En Alemania 1918-19 no se reunían las condiciones para el  triunfo revolucionario, que
Lenin había definido adecuadamente:

“...Solo cuando ‘los de abajo’ no quieren y ‘los de arriba’ no pueden seguir viviendo
como antes, solo entonces puede triunfar la Revolución...”

(Lenin, “La enfermedad infantil...”, Obras escogidas, II, 751).

Una mayoría proletaria no quería la revolución, y un sector centrista significativo la quería
de manera no traumática y evolucionista, gradualmente, de manera gestionista consejista:
los consejos se apoderaban del poder y socializaban la economía… pero de hecho el
Estado y el resto de fuerzas burguesas seguían en su sitio en pie... de guerra contra la
revolución, y deseando revanchas contra los enemigos exteriores, fueran de la Entente o
de la Rusia bolchevique y sus aliados.
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En el Programa del KPD seguía en pie una contradicción: por una parte, Rosa Luxemburg
llamaba a luchar contra las instituciones y por otra parte, llamaba a inmiscuirse en cada
organismo de éstas. Por un lado,  afirmaba que la revolución "no combate a los individuos,
sino a las instituciones" y de otro que,  "hay que ocupar todos los puestos, controlar todas las
funciones".  La  pervivencia de ilusiones del  pasado socialdemócrata sigue evidenciando
como la revolución no se desembarazaba nítidamente de las condiciones y posibilidades
mistificadoras.

En Rusia no se podía producir una revolución íntegramente socialista, a pesar de haber
erradicado a la Constituyente parlamentaria demoburguesa y sus secuelas durante unos
meses, por carecer de condiciones sociales de clase, algo efectivamente enraizado en la
estructura  económica  de  Rusia.  La  capacidad  de  avance  capitalista,  impidiendo  la
generalización  revolucionaria  internacional,  actuaba  el  carácter  doble  de  la  revolución
política, con numerosas concesiones al campesinado. Unas condiciones, en suma, que
determinaban económicamente que no podía sino generarse el  desarrollo de variantes
capitalistas, en medio de numerosa presencia de pequeña economía mercantil e intereses
pequeñoburgueses. Una fuerte presión obrera hubiera permitido limitar este aspecto, pero
ni existió ni se complementó internacionalmente en un proceso de  internacionalización.

Entre  el  bolchevismo  se  abrían  ilusiones  variadas  sobre  el  socialismo  nacional,  con
enfoque formales diferentes, por abajo o por arriba, desde Ossinski, la Oposición Obrera y
otros-as a Lenin y Trostki. Y hasta 1923 aun confiaban en la posible revolución alemana,
forzándola mediante acciones directas, que no implicaron éxito en tal empeño.

Lenin sostiene, en “El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo” (1920):

«También en el IX congreso de nuestro partido ruso (abril 1920) hubo una pequeña
oposición que habló contra la "dictadura de los jefes", contra la "oligarquía", etc. Por
tanto en la "enfermedad infantil" del "comunismo de izquierda" entre los alemanes, no
hay nada de extraño, nada de nuevo, nada de terrible. Es una enfermedad que pasa sin
peligro, y después de ella el organismo se fortalece»).

“En Rusia (después de más de dos años de haber derribado a la burguesía) estamos
dando aún los  primeros  pasos  en la  transición del  capitalismo al  socialismo o fase
inferior del comunismo .

...Suprimir las clases no significa sólo expulsar  a los latifundistas y a los capitalistas –
esto lo hemos hecho nosotros con relativa facilidad – significa también  suprimir a los
pequeños productores de mercancías. Pero a éstos no se les puede expulsar, no se les
puede reprimir; hay que convivir con ellos, y sólo se puede (y se debe) transformarlos,
reeducarlos, mediante una labor de organización muy larga, lenta y prudente”.

En Alemania,  en las filas izquierdistas de tendencia marxista,  fundamentalmente en el
KAPD y las Uniones, también la confianza era abundante, aunque a partir de 1923 ya se
resintió notoriamente tal optimismo, en medio de escisiones y diatribas diversas ente ellas.

Tras  la  proclamación  de  la  República  en  Alemania,  y  dada  la  combatividad  proletaria
existente y el malestar en las propias bases obreras socialdemócratas y centristas, aislar a
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la izquierda revolucionaria por todos los medios posibles era el eje principal de acción del
gobierno burgués, apoyado por el Ejército y el empresariado alemanes.

En las empresas era ejercida presión obrera y mediante fuertes esfuerzos, a lo sumo
conseguían algunas concesiones. Las ilusiones sobre el desarrollo consejista empresarial
seguían en su lugar, muy visibles entre los delegados revolucionarios ligados masivamente
al USPD. Una forma radical  de  esas  ilusiones era protagonizada en muchas fábricas por
elementos revolucionarios, los cuales carentes de capacidad de coordinación general, se
lanzaban a tomas de fábricas y  enfrentamientos aislados, de limitada generalización, y en
muchos casos dependientes para ello de las iniciativas de aparatos políticos, más o menos
tacticistas o aventureristas, pero constantemente muy voluntaristas.

Política y militarmente, para el capital, dado que lo anterior no era suficiente, implicaba
desarrollar  la represión contra al  espartaquismo y sus aliados sindicalrevolucionarios y
anarquistas, y seguir ejerciendo el marcaje de los centristas, que ponían condiciones y
más condiciones oportunistas para la acción conjunta y decidida con los espartaquistas.
De  este  modo,  la  revolución  socialista  fue  imposibilitada  políticamente  y  la  burguesía
causó más sangre obrera. La carnicería siguió hasta que el gran capital consideró que los
propios noskistas y socialdemócratas sobraban, incapaces de reducir a cero el malestar y
la  lucha  obrera,  con  más  dispersión  y  confusiones  en  su  seno,  gestionadas  esa  vez
también por el nuevo partido,  el KPD,  desarrollando las debilidades del espartaquismo y
depurando a izquierdistas.

Posteriormente el nazismo efectuó la “necesaria depuración nacional“ y las grandes masas
burguesas  se  plegaron  a  su  línea  nacional-imperialista  preparatoria  de  la  II  Guerra
Mundial.

Entre el proletariado se había manifestado un claro intento de utilización de los sindicatos
socialdemócratas a su favor,  oportunista y coyunturalmente oscilante:  tanto los nutrían
como los  abandonaban  cantidades  significativas  de  proletarios-as,  sin  necesariamente
engendrar  alternativas  prácticas  revolucionarias. Por parte de una abundante cantidad
de   proletarios-as  simplemente  buscaban  y  apoyaban  mejoras  inmediatas  en  algunos
momentos,  y  cuando  se  desvanecían  y  los  golpes  patronales  abundaban,  la  tasa  de
abandono en las filas sindicales socialdemócratas se incrementaba.

Ver, p. ejº:

http://www.tercerainformacion.es/antigua/spip.php?article33065

Albert Schreiner afirma:

“Así,  el  proletariado  alemán,  comprometido  en  su  propia  revolución,  se  convirtió
primeramente en el ejecutor de la revolución  burguesa” .

(Paul Frolich, Rudolf Lindau, Albert Schreiner, Jakob Walcher.  “Révolution et contre-
révolution  en  Allemagne  1918-1920”.  Conclusiones,  pág  422.  Editions  Science
Marxiste)
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1.8) Los consejos obreros.

En 1918 surgieron consejos de obreros y de soldados, en los cuales aparecieron también
líderes y fuerzas sindicalistas, junto a otras que no lo  eran y juzgaban perniciosa esa
actividad sindicalista como correa de transmisión y base de apoyo obrerista del partido de
la socialdemocracia alemana (SPD).

Rosa Luxemburg explicó así las características iniciales del movimiento:

“La revolución vino después de cuatro años de guerra [y] tutela de la socialdemocracia
y  los  sindicatos  […]  No  podríamos  esperar  que  apareciera  repentinamente  una
revolución gloriosa, inspirada en una conciencia de clase definida, dirigida hacia un
objetivo concebido con toda claridad […] Lo que ocurrió fue una movilización más o
menos caótica, desprovista de un plan razonado, apenas un poco más que la caída del
sistema imperialista existente […]

El único principio persistente y salvador fue la consigna: “Por consejos de obreros y
soldados”, que distingue tajantemente a nuestra revolución de todas las revoluciones
anteriores,  las  revoluciones  burguesas,  [y]  une  internacionalmente  a  nuestro
movimiento[… Pero] la revolución era tan insuficiente, débil, con falta de iniciativa y de
claridad, que el 10 de noviembre, nuestros revolucionarios permitieron que escaparan
de sus manos casi la mitad de los instrumentos de poder […] la dirección pasó a manos
de individuos que pocas horas antes […] habían resuelto que su principal deber era
[…] tratar de imposibilitar su realización”

...“Las  semanas  que  transcurrieron  entre  el  9  de  noviembre  y  el  día  de  hoy  están
plagadas de toda clase de ilusiones. La primera ilusión de los obreros y soldados que
hicieron la revolución fue creer en la posibilidad de unidad bajo la bandera de lo que se
hace llamar socialismo […] Hubo otra ilusión, que afectó a la burguesía: que mediante
el gobierno autotitulado socialista realmente podrían frenar a las masas proletarias y
estrangular la revolución socialista”.

“En el principio era la  acción [...] El 9 de noviembre fue un intento, débil, desganado,
semiconsciente y caótico de derrocar la autoridad pública y poner fin al dominio de la
propiedad privada. Nos incumbe ahora concentrar deliberadamente todas las fuerzas
del proletariado para atacar las bases mismas de la sociedad capitalista. Allí,  en la
base, paso a paso, arrancar el poder de las clases dominantes, tomarlo en nuestras
manos. Quedaron atrás los días en que educar en el socialismo a las masas proletarias
significaba  distribuir  volantes  y  folletos,  hacer  conferencias.  Hoy,  los  obreros
aprenderán en la escuela de la acción” .

(Discurso  el  31  de  diciembre  de  1918  en  el  Congreso  fundacional  del  Partido
Comunista de Alemania (KPD) )
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Anton Pannekoek interpretó así a los consejos obreros en Alemania 1918-19:

“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”.

(“Los consejos  obreros”.  Primera publicación en la  revista International  Council
Correspondence. Vol. II No. 5, abril 1936.
https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1930s/1936-iv.htm )

Paul Mattick afirma:

“Anton  Pannekoek,  por  ejemplo,  pensaba que  con los  soviets  las  masas  pasivas  se
hacen activas y la clase obrera se convierte en un organismo independiente que logra la
unificación... Al final de este proceso revolucionario, la clase obrera se transforma en
una entidad dotada de conciencia de clase y altamente organizada, dispuesta a obtener
el control de toda la sociedad y a tomar en sus manos el proceso de producción".

(“El nuevo capitalismo y la vieja lucha de clases”. 1976.
https://www.marxists.org/espanol/mattick/1976/nuevocap.htm )

Henk Canne Meier escribe:

“Precursores  de los consejos obreros.

Los  consejos  obreros  habían  tenido,  sin  embargo,  sus  antecedentes.  Ya  durante  la
guerra esta forma espontánea de la lucha estaba en germen en las fábricas. Como se
sabe existen en los sindicatos alemanes de los "hombres de confianza" para menores
funciones, y establecer un vínculo entre los afiliados y su dirección. Los "hombres de
confianza" daban a conocer a la dirección de los sindicatos las diversas reclamaciones
de  los  trabajadores.  Estos  reclamaciones,  durante  la  guerra,  eran  muchas  (las
principales se refieren a la intensificación del trabajo y el aumento de los precios). Pero
como los sindicatos habían hecho un frente único con el Gobierno imperial para ganar
la  guerra,  los  "hombres  de  confianza"  atacando  por  la  mala  puerta.  Un  obrero
valientemente  reivindicativo no  tardaba  demasiado  en  ser llamado  a  los  ejércitos,
aprobándolo la dirección sindical, que  rápidamente acreditaba no  tener ningún motivo
en contra.

Los "hombres de confianza" cesaron de  asesorar a la dirección de sus sindicatos, pero
discutían secretamente en las fábricas y se convirtieron en lo que se puede considerar
como polos  de atracción para las aspiraciones  de todos los  trabajadores.  En 1917,
repentinamente, un torrente de huelgas salvajes se disemina sobre el país.
Aparentemente, estos movimientos "espontáneos" eran prácticamente no organizados,
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pero estaban precedidos de debates y acuerdos comunes entre las  fábricas, durante las
cuales los "hombres de confianza" habían servido de enlace.

En esos movimientos las concepciones particulares  de los obreros, socialdemócrata,
anarquista, liberal, religioso, etc... se iban a difuminar ante la necesidad del momento.
La masa como una clase estaba obligada a actuar bajo su propia dirección, sobre la
base  organizativa  de  la  fábrica,  rechazando  todas  las  organizaciones  de  diferentes
"colores".

En  los  centros  industriales  importantes  los  Consejos  Obreros  tomaran  el  poder  en
Berlín, Hamburgo, en el Rhur y el centro de Alemania (Sajonia). Qué han hecho de ese
poder?

 Facilidad  de  la victoria.

Los  resultados  eran  pobres.  Las  masas  no  tenían  una  conciencia  suficiente  de  las
relaciones sociales. La causa de esta carencia hay buscarla en la facilidad con que se
formaron los Consejos obreros. El antiguo régimen no había sido suprimido por una
lucha severa, pero el aparato del Estado había perdido toda autoridad y se hundía por
sí mismo falta de apoyo. La victoria era demasiado fácil,  no era prácticamente una
victoria, sino más bien la situación de hecho al movimiento por la falta de resistencia
enemiga.  La  paz,  esperanza  de  toda  la  población,  seguía  inmediatamente  a  la
"revolución".

Importante diferencia de la Revolución Rusa de 1917. En Rusia, la 1ª Revolución, en
Febrero  , barría el régimen  zarista, pero la guerra continuaba y el Gobierno Kérensky
no quería una paz separada.

La cuestión seguía candente en su indecisión; la revolución encontraba en muchos de
estos  obstáculos   siempre  determinaciones  para  su  desarrollo.  Mientras  que  con la
caída del Imperio alemán la aspiración fundamental de la población, es decir, la Paz,
estaba colmada. Alemania, convertida en la República, sería reformulada  sobre bases
nuevas. ¿Cuáles?

Antes de la guerra, no se daban divergencias sobre este tema entre los trabajadores. La
política  obrera,  en  la  práctica  como  teóricamente,  era  realizada  por  el  Partido
Socialdemócrata  y  los  sindicatos,  reconocidos  y  aprobados  por  la  mayoría  de  los
trabajadores. Para los partidarios de este movimiento socialista, expandido en la lucha
por  la  democracia  parlamentaria  y  las  reformas  sociales,  el  Estado  democrático
burgués debía ser la palanca del socialismo. Bastaba, para los obreros con asegurar
una mayoría socialista en el Parlamento, y los ministros socialistas tendrían cuidado de
nacionalizar la vida económica paso a paso, para lograr así el socialismo.

Había también, a la verdad, una corriente revolucionaria, por ejemplo K. Liebknecht y
R.  Luxemburg  eran representantes  conocidos,  pero  que  no  desarrollaban  nunca  las
concepciones propias destinadas a combatir  la idea de un socialismo de Estado. Se
comprende por lo tanto  que no hayan sido más que una "oposición" en el seno de la
Socialdemocracia.

...“Decíamos  que  las  viejas  concepciones  empezaba  a  derribarse.  Pero  se  vio
rápidamente  evidente  que  las  tradiciones  parlamentarios  y  sindicales  estaban
demasiado arraigadas en las masas para ser extirpadas a corto plazo.

120



La burguesía,  el  Partido Social Demócrata y los sindicatos llamaban  hábilmente a
mantener estas tradiciones para causar  daño a la nueva concepción de organización
independiente. El Partido Socialdemócrata, en particular, expresó su satisfacción con
palabras de esta nueva forma de que las masas habían tenido de imponerse en la vida
social. Iba hasta exigir que esta forma de poder directo fuera aprobada y conservada
por una ley que sería votada en breve plazo en un nuevo parlamento. Pero al mismo
tiempo que les ponía de manifiesto "el amor", el antiguo movimiento obrero acusaba a
los  Consejos  de  una  falta  total  de  procedimientos  democráticos,  al  tiempo  que
parcialmente  los  excusaba   por  su  formación  espontánea.  Es  decir,  que  se  les
reprochaba el hecho de que las organizaciones del antiguo movimiento obrero como
tales no estaban representadas. Estas organizaciones consideraban como una exigencia
de la democracia obrera que todas las corrientes del movimiento obrero tuviesen sus
diputados en los Consejos en proporción a su importancia.

La trampa  fue tendida

La  mayoría  de  los  trabajadores  era  incapaz  de  refutar  este  argumento.  En  estas
condiciones los consejos se componían de representantes del Partido Socialdemócrata,
los sindicatos, los social-demócratas de izquierda, los comunistas, las cooperativas de
consumo, así como de los delegados de fábricas. Es evidente que esos Consejos no eran
ya los órganos de los trabajadores  de fábricas reunidos, sino una formación surgida de
la antiguo movimiento obrero que trabajaba para  el restablecimiento del capitalismo
sobre la base del capitalismo de estado democrático.

Esta fue la ruina de la fuerza obrera. Los dirigentes de los Consejos no recibían ya sus
directrices de la masa, sino de sus diferentes organizaciones. Ellos aconsejaban a los
trabajadores  "garantizar  el  orden",  y  proclamaban  que  "en  el  desorden  no  hay
socialismo".  En  tales  condiciones,  los  Consejos  perdieron  rápidamente  cualquier
significado  real  para  la  clase  obrera,  las  instituciones  legislativas  burguesas
funcionaron evitando el punto de vista de los Consejos: ese era precisamente el objetivo
del antiguo movimiento obrero.

A pesar de esta "revolución fracasada", no se puede decir que la victoria de los poderes
conservadores hubiera sido sencilla. Esta nueva orientación de los espíritus estaba al
mismo tiempo  bastante  enraizada,  de  manera que  cientos  de  miles  de  trabajadores
lucharon  arduamente  para  mantener  a  los  consejos  en  su  carácter  de  nuevas
organismos de clase.  Hizo  falta  cinco años de grandes  esfuerzos,  y la  matanza de
35.000  obreros  revolucionarios,  para  que  el  movimiento  de  los  Consejos  fuera
definitivamente derrotado por el Frente único de la burguesía, el antiguo movimiento
obrero y los guardias blancas de  jerifaltes prusianos”

...3- La corriente anarcosindicalista se oponía a la conquista del poder político y a
cualquier Estado. Quería  la ampliación de los sindicatos, hasta tal grado que sean
capaces  de  volver  a  su  cuenta  la  vida  económica:  esa  era  la  mayor  parte  de  su
pensamiento. En 1920, el sindicalista revolucionario conocido R.Rocker escribió en su
Declaración  de  Principios  del  Sindicalismo-revolucionario  que  los  sindicatos  no  se
considerarán  productos  pasajeros  del  capitalismo,  sino  como  el  germen  de  una
organización socialista posterior. Parece en primer lugar, en 1919, que la suerte de este
movimiento  había  llegado.  Desde  la  caída  del  Imperio,  las  masas  revolucionarias
afluían a  esos sindicatos. Para el año 1920, tenía de   200 a 300 000 adherentes.

4-  Sin  embargo,  los  sindicalistas-revolucionarios  vieron con asombro el  movimiento
sindical caer en descomposición en 1920”. Las masas de adherentes abandonaban los
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sindicatos  para  optar   por  otra  forma  de  organización,  mejor  adaptada  a  las
condiciones de lucha: la Organización revolucionaria de fábrica.

Cada fábrica tenía su propia organización, actuando con independencia de los demás y
que incluso en primer lugar no estaba conectada a los demás. Cada fábrica era figura
de "República independiente" replegada sobre sí misma.

...“Sin embargo, esta separación de todas estas organizaciones de fábrica no era una
cuestión de principio; estas organizaciones habían surgido de forma aislada. Se trató de
reunirlas en una organización general a fin de impedir un frente agrupado  firmemente
a la burguesía y sus acólitos. La iniciativa llegó a Hamburgo, y en abril de 1920, el
primer  encuentro  para  toda  Alemania  tuvo  lugar  en  secreto  en  Hannover.  Había
delegados de Hamburgo, Bremen, Bremerhafen, Hannover, Berlín, Alemania central, la
Silesia y la Rhur. Lamentablemente, la policía de la "República más democrática del
mundo" cayó  sobre  este Congreso y lo dispersó. Pero actuaba demasiado tarde, ya que
la  organización  general   estaba  fundada,  y  los  más  importantes  de  sus  principios
provisionales para la organización, la acción y la política, no  fueron detenidos.

Esta unión se llamaba A.A.U.D. (Allgemeine Arbeiter Unión Deutschlands)  o Unión
General de Trabajadores de Alemania.

Los principios incluían la lucha contra los sindicatos y los consejos de fábrica legales y
la negativa al parlamentarismo.

La  independencia  y  la  movilidad  de  cada  una  de  las  organizaciones  participantes
estaban aseguradas al máximo.

A  partir  de  ese  momento,  es  cuando  aparece  como  imposible  reunir  todas  las
organizaciones de fábrica existentes. Algunos preferían el aislamiento, otros se vinculan
a los sindicatos revolucionarios y otros a la internacional sindical roja ( de Moscú). En
total de la nueva forma de organización contaba con aproximadamente medio millón de
afiliados. En el  primer momento la A.A.U.D. no reunió a 80 000 trabajadores (abril de
1920). Su crecimiento fue rápido, y a finales de 1920 este número pasó a 300.000. Sin
embargo,  desde  diciembre  de  1920,  las  diferencias  políticas  ocasionaron  una  gran
escisión en el seno de la organización y la mitad de los candidatos la abandonaba para
formar  otra  organización  la  A.A.U.D.E.  (Volveremos  sobre  estas  diferencias  en  la
continuación de nuestra exposición). Tras esta ruptura la A.A.U.D. no contaba más que
200 000 adherentes en el momento de su 4º Congreso , en junio 1921”.

(“Historia  de  los  consejos  obreros  en  Alemania.  1919-1935”. Traducido  del  francés:
https://inventin.lautre.net/livres/Canne-Meijer-Conseils-ouvriers.pdf )

“Importante diferencia de la Revolución Rusa de 1917. En Rusia, la 1ª Revolución, en
Febrero  , barría el régimen  zarista, pero la guerra continuaba y el Gobierno Kérensky
no quería una paz separada.

La cuestión seguía candente en su indecisión; la revolución encontraba en muchos de
estos  obstáculos   siempre  determinaciones  para  su  desarrollo.  Mientras  que  con la
caída del Imperio alemán la aspiración fundamental de la población, es decir, la Paz,
estaba colmada. Alemania, convertida en la República, sería reformulada sobre bases
nuevas. ¿Cuáles?” (id)
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La Constitución de Weimar. Obreros, empresarios e imperio alemán (Reich).

Reconocimiento del papel de los Consejos obreros de empresa, distrito y del Imperio.

ARTÍCULO 165.

Los obreros y empleados serán llamados a colaborar, al lado de los patronos y con
igualdad de derechos, en la reglamentación de las condiciones de la retribución y el
trabajo, así como en todo el desenvolvimiento económico de las fuerzas productivas.
Quedan reconocidas las agrupaciones de ambas clases y sus federaciones. Para defensa
de  sus  intereses  sociales  y  económicos,  tendrán  los  obreros  y  empleados
representaciones  legales  en Consejos  obreros  de empresa (Betriebsarbeiterräten)  así
como en Consejos de obreros de distrito agrupados por regiones económicas, y en el
Consejo obrero del Imperio (Reichsarbeiterrat). Los Consejos obreros de distrito y el
Consejo obrero del Imperio, unidos con las representaciones de los patronos y demás
clases  interesadas  de  la  población,  formarán Consejos  económicos  de  distrito  y  un
Consejo económico del Imperio (Reichswirtschaftsrat), llamados a entender en todas las
cuestiones de orden económico y a cooperar en la ejecución de las leyes socializadoras.
Los Consejos económicos de distrito y del Imperio estarán constituidos en forma que se
hallen representados en ellos todos los grupos profesionales importantes en proporción
de su importancia económica y social. Los proyectos de ley económicos y de Política
social  de interés fundamental  deberán ser sometidos por el  Gobierno del  Imperio a
informe  del  Consejo  económico  del  misma,  antes  de  su  presentación.  El  Consejo
económico del Imperio podrá tener asimismo la iniciativa de tales proyectos de ley, los
cuales, aunque el Gobierno no los haga suyos, habrá de presentarlos al Reichstag con
indicación de su opinión. El Consejo económico podrá defender ante el Reichstag sus
proyectos valiéndose de uno de sus miembros. Podrán confiarse a los Consejos obreros
y a los Consejos económicos facultades de control y de administración en las materias
que les son propias. Es de la competencia privativa del Imperio regular la organización
y atribuciones de los Consejos obreros y de los Consejos económicos, así  como sus
relaciones con otras corporaciones sociales autónomas”

(De la Sección V. La vida económica. Constitución de Weimar.           “Textos
Constitucionales españoles y extranjeros.”. Editorial Athenaeum. Zaragoza. 1930.  

      https://elobrero.es/cultura/textos-historicos-
obreros/item/11172-la-constitucion-de-weimar.html )
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1.9) Hacia el Partido Comunista. Debilidades, penalidades.

Actitudes mayoritarias y minoritarias en el proletariado.

Rosa Luxemburg expone el punto de vista de “Die Internationale” sobre el papel del partido
en relación a la dirección revolucionaria del movimiento:

«En  una  palabra,  históricamente,  el  momento  en  que  tendremos  que  tomar  la
conducción o vanguardia no es al principio sino al final de la Revolución».

(“La  Izquierda  Comunista  en  Alemania  -  La  formación  del  Partido  Comunista
Alemán (Spartakusbund”.
http://es.internationalism.org/revista-internacional/197510/2718/la-izquierda-
comunista-en-alemania-la-formacion-del-partido-comuni )

Ese  tipo  de  posiciones  acarrearía  consecuencias  perniciosas  cuando  aumentó  la
intensidad de los enfrentamientos y llegó a ser máxima, con enfrentamientos armados. La
izquierda comunista actuó dispersamente, con diferencias entre las diversas formaciones,
con  un  federalismo  intenso,  y  con  reticencia  a  organizar  un  partido  comunista  que
centralizara el movimiento y le dotara de una clara dirección política y práctica de combate.

Las  consideraciones  sobre  la  crisis  fatal del sistema, sobre  la merma  de  capacidades
burguesas que induciría,  y sobre el  ascenso imparable de la actividad y la conciencia
obreras en un proceso autónomo de masas; generaron en la izquierda comunista una
incorrecta y defectuosa evaluación de las perspectivas revolucionarias y de las diversas
situaciones por las cuales atravesaba el movimiento.

Para la mayoría de la clase obrera bastaba con instaurar una república tras poner fin a la
guerra, introducir en el gobierno de la misma a los socialistas y otros delegados obreros
como complemento, acordar un plan de cogestión con el  empresariado y el  Estado, e
instaurar  medidas  de  mejora  de  condiciones  de  los  sectores  obreros  activos  y  los
desempleados.

Sin  embargo  la  deteriorada  situación  económica  y  la  presión  patronal  y  del  Estado
favorecían  movimientos  obreros  de  resistencia  y  deseos  de  “instaurar  la  socialización
socialista”.

Pero años de adoctrinamiento  y de seguidismo aquiescente con el SPD y sus estructuras
sindicales, hacían que tal socialización no significara nada revolucionario, sino un plan de
nacionalizaciones limitadas y organismos de cogestión entre sindicatos y patronal, todo
avalado  y  supervisado  por  el  Estado  republicano,  a  cuyo  frente  estarían  los
socialdemócratas.
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1.10) Antecedentes políticos y sindicales socialdemócratas.

Las reacciones izquierdistas, centristas y derechistas.

Los antecedentes de tales posiciones obreras y socialdemócratas hunden sus raíces en el
desarrollo de los partidos socialistas.

La  táctica  marxista  inicial  era  definida  y  avalada  por  Engels,  que entre  otras
consideraciones  se  centraba,  en  su  “Introducción” de  1895 a  “Las  luchas  de  clases  en
Francia” de Marx, en lo siguiente:

“La  época  de  los  ataques  por  sorpresa,  de  las  revoluciones  hechas  por  pequeñas
minorías conscientes a la cabeza de las masas inconscientes, ha pasado. 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 [...] por qué
dan su sangre y su vida [...] Y para que las masas comprendan lo que hay que hacer,
hace falta una labor larga y perseverante. Esta labor es precisamente la que estamos
realizando ahora [...].”

(Engels,  F.  “Introducción a “Las luchas de clases  en  Francia” de Marx”.  1895.
http://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/50lcf/1.htm

...(El sufragio universal) “nos informó con precisión de nuestra propia fuerza y  de la de
todos los partidos hostiles y, por lo tanto, nos proporcionó una medida de la proporción
de nuestras acciones insuperable, salvaguardándonos tanto de una inoportuna timidez
como de una temeridad prematura".

(Engels, F. “Introducción a “Las luchas de clases en Francia” de Marx”. 1895. Citado en:
https://cli-as.org/2016/10/cuando-bernstein-reviso-la-ortodoxia-marxista/   traducción  a
partir de: 
www.marxists.org/archive/marx/works/subject/hist-mat/class-sf/intro.htm )    

Tal  táctica  era  validada  en  Alemania,  pero  no  en  otras  partes.  Sin  embargo  el
parlamentarismo y los objetivos del programa mínimo del partido eran lo fundamental, y los
sindicatos se regían por ese canon de intereses, subordinando a ellos las medidas de
acción. Se creó una enorme burocracia donde los intereses pequeñoburgueses y obreros
de reforma del  capitalismo fueron prevaleciendo,  con sus representantes liberados y-o
insertados en cámaras municipales,  instituciones  estatales  y  el  Parlamento  del  Reich.
Eduard Bernstein evolucionó, del centro que con Kautsky marcaba la linea definida como
de “ortodoxia marxista”, hacia la derecha revisionista. Bernstein desempeñó en Alemania
el papel de cristalizador y conformador ideológico de los intereses reformistas, y encontró
en  otras  partes  apoyo  en  tesis  e  interpretaciones  del  mismo  signo,  como  las  del
economista J. A. Hobson en Inglaterra.

Podemos leer:

“El SPD había caracterizado habitualmente las medidas de socialización emprendidas
por  el  gobierno  alemán  semiautoritario,  como  la  legislación  laboral  fabril  y  la
nacionalización de servicios  públicos  como los ferrocarriles  y correos,  no como los
primeros pasos hacia el socialismo, sino más bien como un "capitalismo de Estado",
cuyo objetivo era reforzar la independencia del gobierno respecto de la sociedad, y para
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regular a la clase obrera. Bernstein rechazó esta idea. Tales medidas por parte de la
derecha eran de hecho los primeros avances hacia el socialismo”

(E.  Bernstein, ‘General  observations  on  utopianism  and  eclecticism’  Neue  Zeit
October  28  1896,  en  H  y  JM  Tudor  (eds)  Marxism  and  Social  Democracy:  the
revisionist debate 1896–1898, Cambridge 1988, p76)

“Los modernas asalariados no son la masa homogénea, uniforme sin el estorbo de la
propiedad, la familia, etc., que se prevé en el Manifiesto [Comunista]. Amplios estratos
se han levantado entre ellos para lograr condiciones de vida pequeño burguesas. Y, por
otro lado, la disolución de las clases medias se está produciendo mucho más lentamente
que lo que el Manifiesto creía”

(E. Bernstein, ‘Critical interlude’ Neue Zeit March 1 1898, in JM Tudor op citp p.217)

“Precisamente  en  la  industria  manufacturera  más  avanzada  era  donde  la
división jerárquica tendía a desarrollarse más entre los trabajadores, y "entre
estos, hay sólo un sentimiento tenue de solidaridad"

(E. Bernstein, “Preconditions of socialism” (1899), Cambridge 1993, p. 104)

Los trabajadores se dividían por las grandes diferencias de ingresos y los modos de
trabajo: "El tornero de precisión y el minero de carbón, el experto decorador de casas y
el portero, el escultor y modelador y el fogonero, llevan como regla tipos de vida muy
diferentes y tienen diferentes tipos de necesidades". (Ibid p. 105)

Bernstein argumentó que el proletariado asalariado era mucho más débil en los países
capitalistas avanzados que lo que los socialistas estaban dispuestos a admitir, porque --
en contra de las predicciones de Marx -- la pequeña propiedad o la propiedad pequeño
burguesa seguía siendo sustancial y numerosa. La gran industria,  que,  vale la pena
recordar se definía en Alemania como cualquier empresa con 50 empleados o más,
representaba el 60% de la producción, pero un poco más del 38% del empleo

(Citado en  E.  Bernstein, ‘The theory  of  collapse  and colonial  policy’ Neue Zeit
January 19 1898, in JM Tudor op cit pp. 161--62)

Esta fragmentación de la economía significaba, además, que la propiedad colectiva de
la  industria  social  a  una escala  que  permitiese  superar  rápidamente  el  capitalismo
simplemente no estaba al orden del día”

(Citado  en:  Mulholland,  Marc.  “Cuando Bernstein  asaltó  la  "ortodoxia"  marxista”.
http://ctxt.es/es/20161012/Politica/8882/socialismo-marxismo-Bernstein-revolucion-
rosa-Luxemburg-psd-socialdemocracia.htm )

“Para Hobson, el crecimiento del colectivismo tenía poco que ver con las demandas de
los  trabajadores  o  incluso  de  los  socialistas.  Era  simplemente  el  resultado  lógico
natural de ciertas industrias a gran escala --como los servicios públicos, la banca, los
seguros, el transporte marítimo, etc. -- que tendían hacia el monopolio. Para Hobson,
tales  industrias  inevitablemente  evolucionaban  hacia  la  propiedad  colectiva  por  el
"empuje de las leyes naturales".
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(J. A. Hobson, “Collectivism in industry” (October 1896)
www.marxists.org/archive/hobson/1896/10/collectivism.html )

Bernstein fue un poco más preciso que eso. El capitalismo, afirmó, "tiene su propia
historia de desarrollo y... bajo la presión de las instituciones democráticas modernas, y
los conceptos  de obligación social que conllevan,  debe asumir un rostro distinto de
aquel que evidenciaba cuando el poder político estaba monopolizado por la propiedad
privada"

(E. Bernstein, ‘The struggle of social democracy and the social revolution’, part 1:
‘Political aspects’ Neue Zeit January 5 1898, in JM Tudor op cit p.153)

El socialismo, por lo tanto, no era una alternativa al liberalismo constitucional; era una
variante del mismo: "liberalismo organizado"

(E. Bernstein. “Preconditions of socialism” (1899), Cambridge 1993, p. 150)

(Citado  en:  Mulholland,  Marc.  “Cuando Bernstein  asaltó  la  "ortodoxia"  marxista”.
http://ctxt.es/es/20161012/Politica/8882/socialismo-marxismo-Bernstein-revolucion-
rosa-Luxemburg-psd-socialdemocracia.htm )

Toda  una  serie  de  insuficiencias,  limitaciones,  errores  e  ilusiones  perniciosas  de  la
izquierda socialista, están en relación con consideraciones y postulados muy arraigados
en la socialdemocracia a lo largo de su desarrollo.

Rosa Luxemburg expone:

“Debemos construir de abajo hacia arriba... la caída del gobierno será el último acto
del  drama.  La  conquista  del  poder  no  será  fruto  de  un  solo  golpe.  Será  un  acto
progresivo  porque  iremos  ocupando  progresivamente  las  instituciones  del  Estado
burgués, defendiendo con uñas y dientes lo que tomemos. Paso a paso, en lucha cuerpo
a cuerpo, en cada provincia, en cada ciudad, en cada aldea, en cada comuna, todos los
poderes estatales deben pasar, pieza por pieza, de la burguesía a los consejos de obreros
y soldados. Pero antes de tomar estas medidas los militantes de nuestro partido y los
proletarios  en  general  deben  educarse  y  disciplinarse”...“La  historia  no  va  a
facilitamos la revolución como facilitó las revoluciones burguesas [en que] bastó con
derrocar el poder oficial central y entregar la autoridad a unas cuantas personas... Es
una característica de la revolución proletaria moderna que no debamos conquistar el
poder político desde arriba sino desde abajo”  

(Luxemburg, Rosa. Discurso el 31 de diciembre de 1918 en el Congreso fundacional
del Partido Comunista  de Alemania (KPD).

Durante muchos años había sostenido diferencias con los bolcheviques, defendiendo:

“La  socialdemocracia  [el  partido  obrero]  no  está  unida  al  proletariado.  Es  el
proletariado. Y por ello el centralismo socialdemócrata es... el 'auto-centralismo' de los
sectores más avanzados del proletariado”. [...]

“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”.
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(Luxemburg, R. “Problemas organizativos de la socialdemocracia rusa”. En: Obras
escogidas. Bogotá: Editorial Pluma, 1976.
http://www.herramienta.com.ar/herramienta-web-14/en-el-principio-era-el-hecho-
analisis-del-discurso-ante-el-congreso-de-fundacion- )

“El  socialismo  científico  nos  ha  enseñado  a  comprender  las  leyes  objetivas  del
desarrollo histórico. Los hombres no hacen su historia libremente. Pero la hacen ellos
mismos.  El  proletariado depende en su acción del  grado de madurez del  desarrollo
social, pero éste no se produce al margen de aquel, es su motor y su causa, su producto
y resultado. Su propia acción es parte co-determinante de la historia. El socialismo es el
primer  movimiento  popular  de  la  historia  mundial  que  se  ha  puesto  como objetivo
introducir  en el  hacer  social  de los  hombres  un sentido consciente,  un pensamiento
planificado y, por consiguiente, la acción libre. Este salto es resultado de ineluctables
leyes de la historia, millares de escalones de una evolución anterior penosa. Pero nunca
podrá ser llevado a cabo si, de todo eso, no salta la chispa incandescente de la voluntad
consciente de la gran masa del pueblo. La victoria del socialismo no caerá del cielo
como algo fatal.  Sólo podrá alcanzarse superando una gran cadena de pruebas de
fuerza entre los viejos y los nuevos poderes, […] dejar de ser un juguete pasivo de la
historia para convertirse en su lúcido conductor”.

(Luxemburg, Rosa. Discurso el 31 de diciembre de 1918 en el Congreso fundacional
del Partido Comunista  de Alemania (KPD).

No había una desconsideración del necesario estudio de las derrotas anteriores, sino una
línea de posiciones que sobrevaloraba las capacidades del proletariado, creyendo que en
el curso del movimiento rápidamente se elevaría una inmensa masa proletaria agrupada y
consciente,  capaz de realizar  la revolución;  y  en ese momento álgido sería  cuando el
partido cumpliría su papel de guía. Hasta ese momento los propios comunistas aprendían
del  proceso  y  se  iban formando  en  el  mismo,  sus  organismos,  sus  capacidades,  sus
reglas tácticas, sus formas de coordinación y centralización.

Rosa Luxemburg afirma:

“Las revoluciones [...] no nos han aportado hasta ahora sino graves derrotas, pero esas
derrotas inevitables han ido acumulando una tras otra la necesaria garantía de que
alcanzaremos la victoria final en el futuro [...] ¡Pero con una condición! Es necesario
indagar en qué condiciones se han producido en cada caso las derrotas”. (id)

Paul Frölich (1976), afirma en su biografía de Rosa Luxemburg:

“La  sobrestimación  de  las  masas  es  el  “error”  inevitable  de  todo  verdadero
revolucionario.  Este  “error”  nace  de  la  ardiente  necesidad  de  avanzar  y  del
reconocimiento  de  la  profunda  verdad  de  que  solo  las  masas  cumplen  las  grandes
transformaciones de la historia. Sin embargo, su confianza en las masas no tenía nada
de  mística.  Conocía  sus  debilidades  y  pudo ver  suficientemente  sus  defectos  en  los
movimientos contrarrevolucionarios”.

(Frölich,  Paul,  “Rosa  Luxemburg,  vida  y  obra”.  Barcelona:  Fundamentos,  1976.
http://www.herramienta.com.ar/herramienta-web-14/en-el-principio-era-el-hecho-
analisis-del-discurso-ante-el-congreso-de-fundacion- )
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Anton Pannekoek, al hablar del surgimiento de los consejos obreros, nos describe a la
clase obrera como un conjunto unificado y lo hace idealizándola. En sus descripciones y
explicaciones  nos  cuesta  encontrar  a  la  clase  obrera  realmente  existente,  dividida
frecuentemente en diversos sectores;  con diferentes comportamientos,  concepciones e
intereses; sin ser capaz de manifestar una única actitud clara y efectiva ante los problemas
que se le presentaban y que sus propios movimientos generaban, asimismo. Una clase
donde  en  unos  sectores  había  preferencias  políticas  por  tal  o  cual  partido,  en  otros
indiferencia política,  en otros rechazo de  “la” política.  Es significativo que los sectores
mayoritarios estuvieran afiliados a los sindicatos de la  socialdemocracia y  se sintieran
representados por ellos y por el SPD.

El enfoque de Pannekoek es simplista,  sesgado y no da cuenta adecuadamente de lo
sucedido,  ni  de  la  situación  y  configuración  proletaria  existente.  Expresa  influencias
idealistas.

Sostiene que “cuando lucharon por sí mismos lucharon de manera correcta”, pero esto no
permite  explicar  ni  aclarar  por  qué  hubo  luchas  tan  diversas  y  actitudes  tan
marcadamente  diferenciadas,  y  desde  luego  tampoco  permite  entender  por  qué  hubo
tantos errores y carencias en los sectores más activamente revolucionarios.

Lo correcto hubiera pasado por realizar la insurrección para destruir el Estado capitalista,
pero no se hizo. Una mayoría de la clase obrera no la deseaba, le bastaba con reformar
republicanamente la estructura política y obtener mejoras laborales gestionadas por los
sindicatos democráticos, y avaladas por la presencia estatal del SPD. Querían elecciones
libres y democracia,  encontraban obstáculos variados en el  empresariado y el  Estado,
pero  querían  llegar  a  acuerdos  de  gestión  compartida,  no  querían  revolucionar  las
relaciones capitalistas.

El SPD tenía suficientes delegados en los consejos como para determinar su suerte, y así
promovió  la  votación  por  la  Asamblea  Constituyente  y  la  disolución  de  toda  función
revolucionaria de los consejos. Precisaba tanto un tiempo de desgaste como el despliegue
de tácticas para aprovechar las carencias y errores de los enemigos del capital, y preparar
la represión confabuladamente con el Estado mayor militar, los líderes de la policía, y los
otros partidos burgueses, que en su mayor parte dejaron hacer, salvo algunos sectores
ultrarreaccionarios. Comprendieron cual era la necesidad general imperiosa y pertinente
para la estructura y los intereses capitalistas.

La  morralla  patriota  deseosa  de  “matar  a  la  puta  roja”  fue  adecuadamente  loada  y
empleada para realizar la escabechina. Los Cuerpos Francos nacionalistas, o Freikorps
(compuestos  por  oficiales  y  soldados  reaccionarios  y  capaces  de  acometer  los  más
abominables crímenes revanchistas) hicieron circular una hoja volante con un escrito muy
corto pero muy significativo:

“¡Trabajador!  ¡Ciudadano!  ¡La  Patria  está  a  punto  de  caer!  ¡Sálvala!  No  está
amenazada desde fuera sino desde dentro:  por el  grupo espartaquista.  ¡Mata a sus
jefes! ¡Mata a Liebknecht! ¡Entonces tendrás paz, trabajo y pan!”.
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http://www.fundacionfedericoengels.net/index.php/54-colecciones/marxismo-hoy/
marxismo-hoy-n-21/337-rosa-luxemburgo-y-la-revolucion-alemana

Noske se definió a sí mismo como el “carnicero sanguinario” necesario. Culatazos, golpes
y disparos se multiplicaron,  junto a múltiples cañonazos. Pabst (capitán), Vogel (teniente)
y Runge (soldado),  junto a miles de activos contrarrevolucionarios fueron organizados,
ensalzados y premiados por parte del Gobierno. Las redadas policiales se pusieron en
marcha. Llamaron a la delación  general para lograr detener a los-as revolucionarios-as.
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1.11) El Pacto del 15 de Noviembre de 1918.

La continuidad táctica del SPD contra la revolución proletaria.

Dicho pacto fue realizado por los sindicatos y representantes empresariales, orientado a
limitar la radicalización obrera. Acordaron realizar algunas concesiones económicas. Así,
fue concedida la jornada de trabajo de 8 horas sin reducción de salario (en 1923 había
sido reemplazada por la jornada de 10 a 12 horas diarias), y abrieron la vía a los Consejos
de fábrica (Betriebesräte), para negociar lo referente a asuntos laborales en las empresas.
También hicieron promesas dirigidas a los desempleados.

Tal  instauración  de  semejantes  consejos  de  fábrica  tenía  como  objetivo  canalizar  la
iniciativa propia de los obreros en las fábricas para someterla al control del Estado. Esos
consejos de fábrica fueron creados para servir de cortafuego contra los consejos obreros
revolucionarios. Los sindicatos democráticos mayoritarios, dirigidos por socialdemócratas,
jugaron un papel fundamental en la elaboración de ese obstáculo.

Por tanto conviene hablar en concreto y con total precisión de qué tipo de consejos se
reivindica el comunismo. Ni todos los consejos ni en todas condiciones son defendibles y
adecuados a la lucha proletaria contra el capital… como no lo es cualquier partido por el
hecho de decirse obrero y revolucionario.

Finalmente, el SPD amenazó con la intervención de los Estados Unidos, alegando que
bloquearía el suministro de alimentos en caso de que los consejos obreros continuaran
«desestabilizando»  la  situación,  introduciendo  reivindicaciones  “fuera  de  lugar”  y
desarrollando  movilizaciones  peligrosas  para  el  “necesario  orden  social  republicano  y
democrático”.

El 13 de Noviembre, bajo la presión del gobierno burgués y de los soldados fieles a ese
gobierno, el Consejo Ejecutivo de Berlín (el Vollzugsrat que los consejos de Berlín habían
elegido) renunció a crear una Guardia Roja.  El 23 de Noviembre ese Consejo no opuso
resistencia cuando fue despojado de sus prerrogativas, al renunciar a ejercer el poder para
dejarlo en manos del gobierno burgués.

No es casual ni secundario que Liebknecht, defendiera en la “Rote Fahne” (Bandera  Roja)
del 19 de Noviembre de 1918:

“La masa de los soldados es revolucionaria contra el militarismo, contra la guerra y
contra los representantes declarados del imperialismo. Con respecto al socialismo está
aún  indecisa,  vacilante,  inmadura.  Gran  parte  de  los  soldados,  como  los  obreros,
consideran que la revolución está ya hecha, que sólo nos queda restablecer la paz y
desmovilizar. Quieren que se les deje en paz después de tanto sufrimiento Pero no es una
unidad cualquiera lo que nos da fuerza. La unidad entre un lobo y un cordero condena
al cordero a ser devorado por el  lobo. La unidad entre el  proletariado y las clases
dominantes sacrifica al proletariado. La unidad con los traidores significa la derrota.
(...) La denuncia de todos los falsos amigos de la clase obrera es, en nuestro caso, el
primer mandamiento”.
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1.12) El Congreso nacional de consejos de obreros y de soldados del 16 al 20 de 
Diciembre de 1918.

El consejo de obreros y de soldados de Berlín, animado por el SPD, convocó un Congreso
nacional de consejos de obreros y de soldados del 16 al 20 de Diciembre. En él había:

“480  delegados,  292 pertenecían  al  SPD,  84  al  USPD,  11  a  un  grupo de  extrema
izquierda llamado “Unión de revolucionarios”, y sólo 10 a la Liga Spartakus (el grupo
Spartakus había adoptado esta denominación el 11 de noviembre)”.

(Claudín, Fernando. “La revolución alemana de 1918”.
https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/la-revolucion-alemana-de-1918.pdf )

Una delegación de obreros rusos, que debía asistir al congreso, invitada por el Consejo
Ejecutivo de Berlín, fue expulsada en la frontera alemana bajo orden del gobierno SPD.
“La Asamblea General reunida el 16 de Diciembre no trata de deliberaciones internacionales, sino
solamente de asuntos alemanes, en la deliberación de los cuales los extranjeros naturalmente no
pueden participar. La delegación rusa no representa sino a la dictadura bolchevique”. Esa fue la
justificación del Vorwärts, órgano central del SPD (nº 340, 11 de Diciembre de 1918).

El USPD le hace la cama al SPD:

“En la tarde del 10 de noviembre tiene lugar en el circo Busch de Berlín una asamblea
general de los consejos de obreros y soldados de la capital. Ebert es acogido con una
tempestad de aplausos cuando anuncia que para poner fin ala lucha fratricida entre
socialistas  se  ha  llegado  a  un  acuerdo  entre  el  SPD  y  el  USPD,  formándose  un
Gobierno con tres representantes de cada partido.

    Ahora—dice—se  trata  de  asegurar  en  común  la  reconstrucción  de  la
economía  según  los  principios  del  socialismo  ¡Viva  la  unidad  de  la  clase  obrera
alemana y de los soldados alemanes,viva la República social de Alemania.!

            Grandes aclamaciones acogen esta declaración. En
cambio, Liebknecht, pese a su indudable popularidad por su oposición a la guerra, es
acogido con hostilidad cuando declara que la revolución está amenazada no sólo por
los  que  antes  tenían  elpoder—junkers,  capitalistas,  imperialistas,  monárquicos,
príncipes o generales—, sino también por los que hoy marchan con la revolución y ayer
eran sus enemigos (es decir, los dirigentes del SPD). La mayoría de la asamblea se
levanta indignada gritando: ¡unidad!, ¡unidad! Y exigiendo que Liebknecht abandone la
tribuna. El líder espartaquista está a punto de ser agredido por los delegados de los
consejos  de  soldados  cuando  declara  que  los  enemigos  de  la  revolución  utilizan
pérfidamente para sus propios fines la organización de los soldados, aludiendo con ello
al predominio que en los consejos de soldados, más aún que en los consejos obreros,
tenían los socialdemócratas del SPD y otros elementos aún más moderados, sobre todo
entre  los  oficiales  que  se  habían  sumado  al  movimiento.(Aunque  se  denominaban
consejos de soldados, estos organismos incluían también algunos oficiales, incluso de
alto grado, pasados al campo republicano”.

(Claudín, Fernando. “La revolución alemana de 1918”.
https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/la-revolucion-alemana-de-1918.pdf )

“El  Consejo  de  Comisarios  del  Pueblo,  formado  por  los  social-demócratas  Ebert,
Scheidemanny Landsburg, del SPD, y Hasse, Dittmann y Barth, del USPD, forma un
Gobierno  en  el  que,  con  el  argumento  de  mantener  la  continuidad  administrativa,

132

https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/la-revolucion-alemana-de-1918.pdf
https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/la-revolucion-alemana-de-1918.pdf


permanecen  los  antiguos  ministros  o  son reemplazados  por  funcionarios  del  mismo
corte. Cada ministro es asistido por dos subsecretarios de Estado, uno del SPD y otro
del USPD. Esta continuidad a nivel gubernamental va acompañada de la de todo el
anterior aparato burocrático del Estado, así como del aparato militar” (id)

Deciden,  entre  otros  puntos  democrático-republicanos:  “la  formación  de  una
comunidad de trabajo entre patronos y obreros para dirimir todos los conflictos por
negociarse y los convenios colectivos”. (id)

El congreso fue un éxito total para la burguesía. Para los espartaquistas, un fracaso. Así lo
enfocaron:

«El  punto  de  partida  y  la  única  adquisición  tangible  de  la  revolución  del  9  de
Noviembre fue la formación de consejos de obreros y soldados. El primer congreso de
esos consejos ha decidido destruir esa única adquisición, quitarle al proletariado sus
posiciones  de  poder,  destruir  el  trabajo  del  9  de  Noviembre,  hacer  retroceder  la
revolución...  Puesto  que  el  congreso  de  los  consejos  ha  condenado  a  los  propios
órganos que lo habían mandatado, los consejos de obreros y de soldados, a ser una
sombra de sí mismos, ha violado sus competencias, ha traicionado el mandato que los
consejos  de obreros  y  soldados le  habían dado,  ha minado el  terreno de  su propia
existencia y autoridad... Los consejos de obreros y soldados deberán declarar el trabajo
contrarrevolucionario de sus delegados desleales nulo y sin valor»

(Luxemburg, Rosa. “Los esclavos de Ebert”, 20.12.18)

“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.

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
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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”.

(Ramos, J.I. “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

En prensa comunista de 1920 se leía:

...“de este peculiar Congreso de los Soviets de mediados de diciembre de 1918 que, por
344 votos contra 98, rechaza  el sistema soviético (uno de los congresistas declaró que
los Soviets exhalaban "un olor a carroña bolchevique") y aclama la próxima Asamblea
Nacional”.

(Chauvelon, Emile.      “En
Allemagne,  la  renaissance  du  spartakisme”.  Le  Soviet,  n.º  2,  4  Avril  1920.
http://archivesautonomies.org/spip.php?article700 )
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1.13) Las elecciones de Enero de 1919 en Alemania.

La Comunidad de trabajo (Arbeitsgemeinschaft) y la Comisión para la socialización.

Los resultados electorales (del 19 Enero 1919) son muy significativos:

“Cuatro días después del asesinato de Liebknecht y Luxemburg, el 19 de enero, tienen
lugar las elecciones a la Asamblea Nacional. El SPD obtiene cerca del 38 por 100 de
los sufragios y el USPD el 7,6 por 100. El KPD no se presenta”.  (F. Claudín, id)

No es de extrañar, por tanto que los socialdemócratas:

”Siguieron actuando en pro de la ralentización revolucionaria con el mantenimiento en
sus puestos de todos los funcionarios y cargos de la antigua estructura, así como a
través de su acuerdo con el Estado Mayor para poder disponer de una fuerza militar
capaz de neutralizar  los  golpes  revolucionarios  procedentes  de los  radicales.  Como
contrapartida,  los  mayoritarios  acelerarían  el  proceso  hacia  la  constitución  de  una
Asamblea  Nacional  al  objeto  de  evitar  el  contagio  revolucionario  alentado  por  los
espartaquistas.

Sin embargo, dentro de esta obra conciliadora, la más comprometedora de sus alianzas
fue  la  alcanzada  entre  organizaciones  sindicales  y  patronales  bajo  la  denominada
Arbeitsgemeinschaft  (Comunidad  de  Trabajo),  que  aseguraba  los  intereses  de  la
industria alemana y suavizaba la influencia bolchevique en los trabajadores, quienes
gozaban de jornada de ocho horas sin reducción salarial y de comisiones de arbitraje
encargadas  de  supervisar  posibles  incumplimientos  patronales  de  los  convenios
colectivos que, ahora, reglamentaban sus condiciones de trabajo.

Para dar respuesta a la socialización de los medios de producción, el Gobierno nombró
una  Comisión  de  Socialización  que,  integrada por  economistas,  socialdemócratas  e
industriales se encargaría de garantizar la producción para recomponer la economía
alemana tras varios años de guerra. Sin esperar mucho de dicho organismo, como sus
propios componentes se apresuraron a señalar en el momento de su primera reunión,
nada se hablaba en ella de expropiación, confiscación y redistribución de propiedades.
Sí  se  mencionaba,  no  obstante,  las  indemnizaciones  que  deberían  abonarse  a  los
empresarios en caso de que pusieran sus empresas a disposición del Estado”.

(Romero, Lorena. “Agitación y propaganda en la novemberrevolution: Spartakus y Die Rote
Fahne”. http://institucional.us.es/revistas/comunicacion/5/12romero.pdf )

En “Die Rote Fahne” del 1 de noviembre de 1918, al analizar la obra de la Comunidad de
Trabajo y de la Comisión para la socialización afirmaban:

“Es  clarísimo  que  la  Revolución  no  se  realiza  con  simples  transformaciones
democráticas: su objetivo real es la socialización de los medios de producción, es decir,
que debería liberar a los obreros de su condición de asalariados explotados. Es frente a
esta perspectiva que los patronos y la burocracia sindical se pusieron de acuerdo y se
abrazaron unos a otros”

(Badía, Gilbert: “Los Espartaquistas”, Mateu, Barcelona, 1971)
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La canalización del malestar y la resistencia obrera al golpismo militarista burgués (Kaap y
cía,  del  13  y  el  17  de  marzo  de  1920),  al  ser  limitada  y  confusa,  típicamente
demosindicalista,  promocionaba  su  recuperación  por  la  democracia  social  y  sus
funcionarios ascendidos en la República de Weimar.  El sindicato que apoyara la represión
del espartaquismo, en lógica para preservar sus funciones y prerrogativas, se puso a la
cabeza de la huelga obrera para negociar condiciones al gobierno socialdemócrata.

Leemos:

"Nueve puntos de los sindicatos", que Legien (SPD y SDGB) impuso como condición al
gobierno para poner fin a la huelga general el 19 de marzo de 1920 (Broué 2005, “La
revolución  en  Alemania”.  I.  p.  365).  Esta  es  la  versión  completa,  tomada  de  Die
Kommunistische  Internationale,  el  órgano  en  lengua  alemana  de  la  Internacional
Comunista:

Los representantes aquí reunidos de los partidos de gobierno instarán a sus facciones
parlamentarias a defender los siguientes principios:

1. En la formación inminente de los gobiernos en el Reich y en Prusia, el personal será
seleccionado por los partidos de común acuerdo con las organizaciones sindicales de
los trabajadores, empleados y funcionarios públicos que tomaron parte en la huelga
general,  y  a  dichas  organizaciones  se  les  concederá  una  influencia  decisiva  en  la
reorganización  de  la  legislación  económica  y  social,  respetando  los  derechos  del
Parlamento.

2. Inmediata detención y castigo de todos los culpables del putsch o del derrocamiento
de gobiernos constitucionales, así como de los funcionarios públicos que se pusieron a
disposición de gobiernos ilegítimos.

3. Una limpieza a fondo de toda la administración pública, y de los consejos directivos
de  las  empresas,  de  personalidades  ligadas  a  la  contrarrevolución,  especialmente
aquellos  que  desempeñan altos  cargos,  y  su  sustitución  por  personas  de  confianza.
Reincorporación en el servicio público de todos los representantes de organizaciones
perseguidos por su actividad política y sindical.

4. Aplicación inmediata de la reforma administrativa de manera democrática, con la
participación  de  las  organizaciones  económicas  de  los  trabajadores,  empleados  y
funcionarios públicos.

5.  Aplicación  inmediata  de  las  leyes  existentes,  y  aprobación  de  otras  nuevas,  que
garanticen  a  los  obreros,  empleados  y  funcionarios  públicos  la  igualdad  social  y
económica. Aprobación inmediata de una ley liberal de la función pública.

6. Comienzo inmediato de la socialización en todas las industrias maduras para ello,
sobre la base de las decisiones de la Comisión de Socialización, en consulta con las
asociaciones profesionales. Convocatoria inmediata de la Comisión de Socialización, y
asunción del control de los consorcios del carbón y del potasio por el estado.

7. La requisa y, de ser necesario, la expropiación de todos los alimentos disponibles, y
la intensificación de la lucha contra la usura y la especulación en las zonas rurales y
urbanas,  asegurando  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  entrega  de  alimentos
mediante  la  creación de  organizaciones  de  suministro  y  la  imposición  de  sanciones
drásticas a las violaciones maliciosas de dichas obligaciones.
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8.  Disolución  de  todas  las  formaciones  militares  contrarrevolucionarias  que  no  se
mantuvieron fieles a la Constitución y su sustitución por formaciones reclutadas entre
los  círculos  de  la  población  republicana  fiable,  en  particular  de  los  trabajadores
organizados,  de  los  empleados  y  de  los  funcionarios  públicos,  sin  lesionar  ningún
estamento (Stand).  Con esta reorganización,  los derechos legales adquiridos por las
tropas y fuerzas de seguridad que se mostraron leales permanecen intactos.

9. Dimisión de [los ministros] Noske y Heine, que ya han presentado sus solicitudes de
renuncia (Spartacus 1921, p. 157).

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50492015000100002

Esto mostraba elocuentemente como el nivel reivindicativo imperante masivamente en el
proletariado  pasaba  por  asegurar  la  democracia  y  el  papel  del  sindicalismo
socialdemócrata en ella,  evitando la injerencia burguesa golpista,  pero manteniendo la
dominación capitalista general.  Todo se  desarrollaba con la ilusión de que el esquema  se
mantendría, se perfeccionaría, y de tal manera se alcanzaría evolutiva y gradualmente el
socialismo,  al  cual  conducirían  la  trustificación  de  la  industria  y  la  concentración  de
capitales bajo la tutela estatal.

De  hecho,  el  fascismo  destrozó  todo  y  el  monopolio  burgués  empujaba  a  una  lucha
competencial  intensa  a  escala  internacional,  con  su  variante  militarista  en  desarrollo
necesariamente, por ello.

La experiencia posterior lo demostraría  con más sangre obrera,  pero nuevas ilusiones
brotaron,  en  este  caso  de  regeneración  democrática  tras  la  derrota  militar  del
nacionalsocialismo hitleriano y los fascismos.
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1.14) El enfrentamiento de Enero de 1919.

Movimientos en organismos obreros: FVDG y FAUD.

Aparecen las Uniones (AAUD).

Leemos:

Enero de 1919. Primer fracaso de la revolución.

“El período comprendido entre enero y abril de 1919 no es más que una sucesión de
insurrecciones y tomas de poder a escala local, aplastadas muy violentamente por los
restos del ejército alemán que habían escapado al torbellino de la derrota y por los
“cuerpos francos”, organizaciones militares de extrema derecha sostenidas bajo cuerda
por el nuevo gobierno. La represión es dirigida por el Partido socialdemócrata, que
obtiene en diciembre de 1918 la confianza del Congreso de los consejos y después, en
enero  de  1919,  la  del  pueblo  (por  las  elecciones  a  la  Constituyente).  En Berlín,  la
insurrección de enero (del 6 al 15) es motivada por la destitución del prefecto de policía
Eichhorn, del USPD (el cual se había proclamado como tal durante los acontecimientos
de  noviembre).  Los  revolucionarios  se  apoderan de toda la ciudad,  pero se dividen
inmediatamente. El USPD, que ha formado un comité insurreccional, entabla enseguida
conversaciones con el Consejo de los comisarios, que ha huido fuera de Berlín, en lugar
de organizar la lucha contra él.

Al  principio,  Luxemburg  y  la  dirección  comunista  en  su  conjunto  condenan  la
insurrección, después se unen a ella pero sin querer tomar el poder (en la línea de ¿Qué
quiere Spartacus?, como queda indicado más arriba). Liebknecht, sin que lo sepa la
dirección,  toma parte  en el  comité  insurreccional  del  USPD, después  es  obligado a
dimitir de él.  Finalmente,  la izquierda (proveniente del ISD), no obstante ser fuerte,
participa  de  modo dirigente  en  las  diversas  acciones  militares  pero  no se decide  a
actuar por sí misma y a crear lo irreparable; necesitará varios meses para darse cuenta
de  ello.  De  este  modo,  mientras  que  las  discusiones  van  a  buen  paso  entre  los
insurrectos  (y  que  sus  jefes,  en  su  conjunto,  minimizan  la  insurrección,  queriendo
reducirla a un elemento de la política tradicional), la socialdemocracia (representada
por  el  comisario  del  pueblo  Gustav  Noske)  establece  metódicamente  suplan  de
reconquista  de  la  capital.  La  represión  ocasiona  numerosos  muertos  (entre  ellos,
Luxemburg y Liebknecht). A pesar de todo, este aplastamiento no parecerá suficiente y
se asestará un nuevo golpe al proletariado Berlínés dos meses después, en los combates
de marzo.

Estas dos acciones causarán varios miles de muertos, nada más que en Berlín. Es decir,
enseguida más muertos que durante toda la revolución rusa de 1917.

Al mismo tiempo son aplastados los poderes proletarios locales: República socialista de
Brunswick, República de los consejos de Bremen, así como las huelgas insurreccionales
en el Ruhr y en Alemania central. En todas partes, los socialistas, a quienes los obreros
revolucionarios dejan libertad de acción, los traicionan, preparando el terreno antes de
la intervención de la fuerza armada. Pero durante los combates la democracia continúa
a pleno rendimiento: nuevas elecciones a los consejos con vistas al II congreso pan-
alemán de estos órganos en marzo de 1919, elecciones a los parlamentos locales de los
diversos Estados de que se compone el Reich alemán. Casi siempre es el SPD quien
detenta la mayoría absoluta, salvo en Sajonia oriental, donde es el USPD. Pero un solo
Estado se muestra insuficiente para domeñar una Alemania en estado de revolución:
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Francia ocupa la orilla izquierda del Rin, y el gobierno de Berlín prefiere no intervenir
en Baviera mientras el movimiento no esté lo bastante dominado. En 1871 Bismarck
había ayudado a Thiers a masacrar a los comuneros, devolviendo las armas modernas a
los soldados que acababa de vencer. En 1918 la Francia victoriosa le devuelve el favor.

En Baviera es el USPD el que toma el poder pero no para hasta que organiza elecciones
en las que, por lo demás, no obtiene más que el 2’5% de los votos, el 12 de enero de
1919. A pesar de todo, el asesinato de su jefe, Kurt Eisner, el 21 de febrero, aclara las
relaciones de fuerza: los consejos toman el poder y la Dieta burguesa acabada de elegir
se dispersa ella sola. Pero los consejos vuelven a pasar el poder a la Dieta con un
gobierno SPD-USPD. Una fracción de este último partido toma poco después, el 7 de
abril, la iniciativa de proclamar la República de los consejos de Baviera, por arriba. El
gobierno socialdemócrata huye a Bamberg y comienza la guerra civil.

Los consejos se radicalizan, se desembarazan del USPD: es la segunda República de los
consejos en la que participa el KPD. Los obreros forman un ejército rojo, a expensas de
los patronos, haciéndose pagar las jornadas dedicadas al entrenamiento. No intentan
verdaderamente  atacar  las  relaciones  sociales  capitalistas,  contentándose  con
encargarse de la gestión de la sociedad tal cual está e imponer algunas reformas en su
favor. Son aplastados a principios de mayo de 1919.

La aparición de nuevas organizaciones.

Es a partir del fracaso de mayo cuando, al bajar la presión del proletariado, aparecen
las escisiones dentro del frente revolucionario. La primera ruptura se produce en mayo
de 1919 entre los comunistas de izquierda y los anarco-sindicalistas, que trabajaban
juntos en las organizaciones de empresa (agrupadas en Uniones más vastas a escala de
las  regiones  industriales,  como la  Unión  general  de  los  mineros  en  el  Ruhr).  Una
multitud de organizaciones se encuentran desconcertadas, privadas de “la base que les
da vida”. Los anarco-sindicalistas propondrán una organización nacional basada en los
principios  del  sindicalismo  revolucionario.  Esta  corriente  era  ya  bastante  poderosa
antes de la guerra; prohibida en agosto de 1914 por su oposición a la política de unión
sagrada,  reaparece  en  noviembre  de  1918.  Una  conferencia  nacional  de  la  FVDG
(“Unión  libre  de  los  sindicatos  alemanes”)  sindicalista-revolucionaria,  a  finales  de
1918, había recomendado la acción común con los comunistas. Pero, en mayo de 1919,
estos últimos son denunciados como “marxistas autoritarios” y los anarco-sindicalistas
dan  preferencia  a  su  organización  contra  los  intereses  generales  del  movimiento.
Entonces se engrosan con numerosas organizaciones aparecidas recientemente (como
consecuencia de la salida o de la destrucción de los sindicatos) y fundan en diciembre
de 1919 la FAUD (Unión obrera libre de Alemania). Al principio comprende todavía
una oposición marxista importante; pero ésta los abandona pues muchas otras Uniones
autónomas, que rechazan por igual el sindicalismo – incluso en su forma revolucionaria
– y las teorías libertarias, entablan un proceso de agrupamiento.

La AAUD (el unionismo alemán)

El  fin  momentáneo  de  las  luchas  da  lugar,  pues,  a  una  corriente  específica  de  la
revolución alemana: el  unionismo. Los comunistas de izquierda que militan en estas
Uniones  son  su  elemento  motor  (especialmente  Wolffheim  y  Laufenberg  y  su
Kommunistische Arbeiter Zeitungde Hamburgo – órgano central de hecho del Partido
comunista en Alemania del norte). Estas uniones aplican las reglas siguientes: 1º) los
obreros se unen sobre la base de la empresa (y no sobre la de los oficios, como entre los
sindicalistas  clásicos,  tanto  reformistas  como  “revolucionarios”).  2º)  Las
organizaciones de empresa se agrupan por regiones industriales (y no por ramas de
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industria,  según  la  organización  del  capitalismo  de  cártels).  Estos  dos  criterios
organizativos  del  unionismo  (basándose  en  los  cuales  se  separó  del  anarco-
sindicalismo) pueden parecer formales; pero corresponden al contenido mismo de la
acción de estas estructuras en la época en que eran un cuerpo viviente: no agrupaban a
los obreros sobre la base de la lucha por los salarios, sino sobre la de la supresión del
salariado (Ver el Programa de la AAU-D, p. 175 y las Líneas de orientación para la
AAU-E en la página 295 –).

Esto conllevaba el último rasgo distintivo de las AAU (Allgemeine Arbeiter Union): la
tendencia, o incluso la voluntad inmediata, de abolir la distinción entre organización
política y organización económica. Sobre la cuestión de saber si esta abolición debía
ser realizada enseguida o simplemente enfocada como un fin más lejano, la AAU se
escindirá  en  AAUD  y  AAU-E  (Unión  general  obrera  de  Alemania-Organización
unitaria), con Otto Rühle como representante principal.

Tras varias tentativas infructuosas, la AAUD es fundada finalmente en febrero de 1920.
Pero  su  programa  y  sus  líneas  de  orientación  no  serán  adoptados  más  que  en  la
conferencia de Leipzig (diciembre de 1920), mientras que la corriente de la AAU-E se
ha escindido ya por el problema de las relaciones con Rusia y la III Internacional. Cada
una representa unos 100.000 miembros en el momento de fundarse. Meses más tarde, la
AAUD se convierte de alguna manera en la “organización económica” del KAPD, lo
que  le  reprocha fundamentalmente  la  corriente  AAU-E,  pero  es  importante  ver  que
también es el resultado de un movimiento real”.

...“La  abundancia  de  siglas,  las  relaciones  embrolladas  con  el  sindicalismo
revolucionario, no deben hacer creer que la AAUD no ha sido más que un grupo más.
Ésta se inscribe en una tendencia que se remonta a comienzos del siglo, a las huelgas de
masas en que se mezclaban lo “político” y lo “económico”, a las grandes huelgas de
Alemania  del  norte  en  1913,  a  veces  antisindicales,  y  que  hicieron  surgir  comités
autónomos.  Paralelamente,  nace  la  idea  de  una  organización  unitaria,  la  primera
formulación  de  la  cual  aparecería  en  el  Arbeiterpolitikde  Bremen.  Los  periódicos
comunistas  de  izquierda,  especialmente  el  de  Wolffheim  y  Laufenberg,  no  cesan  de
exponer su urgencia. En abril-mayo de 1919, la primera Unión importante, la Unión
general de los mineros, está formada por no afiliados y la casi totalidad de los afiliados
a los sindicatos, antes de ser desmantelada por la policía. Los miembros de éstos se
unirán  a  los  sindicalistas  revolucionarios  (los  cuales  van  con  retraso  respecto  del
movimiento) o a la AAUD; otros volverán al sindicato. La Unión de los trabajadores del
Puerto y de los Astilleros de Hamburgo, constituida en agosto de 1919, combina la
defensa  de  los  intereses  inmediatos  y  las  perspectivas  políticas:  armamento  de  los
obreros,  crítica  de  la  dirección  espartaquista  del  KPD,  solidaridad  activa  con  la
Revolución  rusa.  La  AAU  del  Ruhr  se  constituye  en  la  misma  fecha  sobre  bases
cercanas.  El  congreso  fundador  de  la  AAUD  tiene  lugar  en  febrero  de  1920.  Los
primeros portavoces del unionismo, acaparados ya por su nacional-bolchevismo (muy
minoritario  en  la  AAUD),  se  quedan  al  margen.  Un  primer  debate  atraviesa  el
congreso: ¿hay que abandonar lo más pronto posible la forma-partido (es la posición de
Roche, de Hamburgo), o mantenerla al menos provisionalmente (posición de Schröder y
de la dirección del futuro KAPD)? Una tentación del KAPD será tratar a las Uniones
como su  base  obrera.  Pannekoek  critica  la  práctica  que  hace  de  ellas  “grupos  de
fábrica” y no “grupos obreros”. Puesto que el futuro, dice, está en el soviet de barrio y
de ciudad, en elconsejo que engloba y supera la empresa, ¿para qué sirve una unión que
no es más que el partido ampliado?Crítica justificada, pero lo esencial sigue siendo
que, en su origen, la AAUD no era el apéndice del KAPD. En el invierno de 1920-21 la
AAUD  sola  reúne  unos  150.000  miembros  (mientras  que  el  KAPD  contaba  unos
40.000). Es la Unión más activa. Publica regularmente una decena de semanarios y sus
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numerosos folletos alcanzan a veces tiradas de 120.000 ejemplares. Se vaciará de la
casi totalidad de sus adherentes después de 1923”.

(Authier, Denis y Dauvé, Guilles.                   “El
movimiento comunista en Alemania de 1918 a 1922”.  http://grupgerminal.org/?
q=system/files/Parlamento.pdf )

PROGRAMA DE LA AAUD, adoptado en la III Conferencia nacional de Leipzig (12-14
de diciembre de 1920).

1. La AAUD lucha por la unión del proletariado en tanto que clase.

2. Su fin es la sociedad sin clases, su etapa próxima la dictadura del proletariado, es
decir,  la  voluntad  del  proletariado  determinando  ella  sola  todas  las  organizaciones
políticas y económicas de la sociedad, gracias a la organización de los consejos.

3.  La  realización  progresiva  de  la  idea  de  los  consejos  es  el  camino  que  toma  el
desarrollo de la conciencia de sí mismo de la clase proletaria. Los dictadores, hablando
con propiedad, son los delegados de los consejos; estos delegados tienen que ejecutar
las  decisiones  de  los  consejos.  Los  consejos  pueden  ser  revocados  en  cualquier
momento por la base que otorga los mandatos. No hay lugar para los llamados “jefes”
sino como consejeros.

(Consejo designa entonces un comité elegido. El conjunto del personal de la empresa
reunido para acciones revolucionarias forma lo que se llama organización de empresa.).

4. La AAUD rechaza todo método de combate reformista y oportunista.

5. La AAUD está contra toda participación en el parlamentarismo, pues esto significa el
sabotaje de la idea de los consejos.

6.  De igual modo, la AAUD rechaza toda participación en los consejos de empresa
legales como una colaboración de clase peligrosa con la patronal.

7. La AAUD está contra el sindicalismo en la medida en que este último está contra la
idea de los consejos.

8. Pero, en especial, la AAUD se opone lo más violentamente posible a los sindicatos
porque estos son el valladar principal contra la continuación de la revolución proletaria
en Alemania. Son el valladar principal que se opone a la unificación del proletariado en
tanto que clase

9.  La  organización  unitaria  es  el  fin  de  la  AAUD.  Todos  sus  esfuerzos  estarán
orientados a alcanzar este  fin.  Sin reconocer la justificación de la existencia de los
partidos  políticos  (pues  la  evolución histórica  empuja asu disolución),  la  AAUD no
lucha contra la organización política del KAPD, cuyos fines y métodos de combate son
comunes  a  los  de  la  AAUD,  y  se  esfuerza  en  progresar  con  él  en  el  combate
revolucionario.

10. La tarea de la AAUD es la revolución en la empresa. Se toma en serio la formación
política y económica de los obreros.

141

http://grupgerminal.org/?q=system/files/Parlamento.pdf
http://grupgerminal.org/?q=system/files/Parlamento.pdf


11. En la fase de la conquista del poder político, la Organización de empresa misma se
convierte  en  un  eslabón  de  la  dictadura  proletaria  ejercida  en  la  empresa  por  los
consejos  de  empresa,  que  se  levantan  sobre  la  Organización  de  empresa.  La
Organización de empresa interviene para que el poder político sea ejercido siempre por
el ejecutivo de los consejos exclusivamente.

(Extracto de “La Unión general obrera- Organización revolucionaria de empresa”,
Editado por el distrito económico del Gran Berlín, 1921, p. 48.  Fuente:  “Los
comunistas de izquierda en la Revolución alemana (1918-1922)”. Textos presentados
por Denis Authier y Gilles Dauvé.  
http://grupgerminal.org/?q=system/files/Parlamento.pdf  )

Se  produjo una ruptura en la AAUD, y diversas fricciones con el KAPD, creándose la
AAU-E en Octubre 1921. La AAUD-E defendía la supresión inmediata del Partido, mientras
que la tendencia AAUD-KAPD remitía su desaparición a una vez consolidada la economía
comunista después del triunfo de la revolución. Leemos:

“El unionismo era el resultado y el agente de una dinámica revolucionaria inestable,
precaria en 1919, vacilante en 1920. Cuando la única acción posible vuelve a ser la
reformista, la coexistencia (conflictiva, como cae de su peso) entre capital y trabajo y,
por tanto, la organización sindical con sus divisiones entre oficios, entre empresas, entre
trabajadores y parados, todas estas separaciones vuelven a recuperarse. Al dejar de ser
el instrumento de un combate que ya no existe, la AAU se reduce al rango de un anexo
de un KAPD, a su vez dividido pronto en grupúsculos.

Después de la exclusión de Rühle (octubre de 1920), el KAPD de Sajonia oriental se
disuelve  en  la  AAUD.  Después,  la  AAUD de  Hamburgo  excluye  a  aquellos  de  sus
miembros  que  quieren  permanecer  en  el  KAPD.  Por  doquier,  una  parte  de  los
izquierdistas pasa a la organización “única”. Son especialmente virulentos respecto de
la política de partido del KAPD en la Acción de marzo. El 21 de octubre siguiente, el
movimiento celebra su primera conferencia autónoma y toma el nombre de AAU-Einheit
(“unidad”). Puede presentar-se como la continuación auténtica de la AAUD puesto que
ésta se proponía como meta favorecer la organización unitaria. Cuenta con 13 distritos
económicos y  más  de  50.000 miembros,  recogiendo el  grueso de  los  militantes  que
abandonan el partido. La crisis del KAPD y de las uniones que influencia contribuye a
dar a la AAU-E unos efectivos de 60.000 miembros en 1922, contra 12.000 para la
AAUD.  A  pesar  de  sus  fundamentos  proletarios,  la  AAU-E,  rica  en  tendencias  y
conflictos,  no  congregaba  más  que  obreros.  Intelectuales  y  artistas  participaban
gustosamente en sus actividades, y Die Aktion era de hecho su principal órgano. En
1925, Rühle la abandona, al juzgar demasiado fuerte el peso de la reacción para una
acción  militante  que  tuviese  sentido.  Aunque  Pannekoek  permanezca  fuera  de  todo
grupo después de 1920, la AAU-E puede reclamarse legítimamente, en buena medida,
de sus posiciones.  Sobre el  principio unitario se fundará en 1931 la KAUD (Unión
comunista obrera de Alemania), reagrupando los vestigios de la izquierda comunista
alemana”. (misma fuente  anterior)

Otto  Rühle,  inspirador  de  la  AAU-E  y  expulsado  del  KAPD en  1921  por  su  posición
contraria al partido, teoriza de la manera siguiente:

“Al principio, los obreros no tenían ningún partido propio, porque no habían atisbado
aún que eran una clase por sí propia, con sus propios intereses y objetivos políticos. Por
eso, se dejaron llevar por los demócratas y liberales, o incluso por los conservadores, y
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formaron el rebaño fiel de votantes de los partidos burgueses. E, inversamente, cuando
la conciencia de la clase obrera fue despertada de una sacudida y se consolidó, fueron a
formar sus propios partidos y a enviar a sus propios representantes al parlamento, con
la misión de afianzar para la clase obrera tantas y tan amplias ventajas como fuese
posible  durante  la  construcción  y  completamiento  del  Estado  burgués.  Así,  en  el
Programa  de  Erfurt  del  Partido  Socialdemócrata,  las  múltiples  reivindicaciones
prácticas  del  movimiento  se  asientan  junto  a  la  gran  meta  revolucionaria  final,
reflejando  su  vida  parlamentaria  y  orientación  hacia  el  presente  inmediato.  Estas
demandas no tenían nada que ver con el socialismo, pero se derivaban principalmente
de  los  programas  burgueses;  solo  que  nunca  habían  sido  llevadas  a  cabo  por  los
partidos burgueses, nunca habían sido seriamente deseadas de hecho. Esto no es negar
que los representantes de la socialdemocracia hiciesen un difícil y sincero trabajo en el
parlamento.  Pero su efectividad y éxito  eran limitados.  Porque el  parlamento es un
instrumento de la política burguesa, ligado al método burgués de hacer política, y es
también  burgués  en  su  efecto.  En  último  análisis,  la  verdadera  ventaja  del
parlamentarismo corresponde a la burguesía”.

...”En el período prerrevolucionario, el parlamento tenía además su justificación para
la clase obrera, en tanto que era el medio de afianzar para ella tales ventajas políticas y
económicas, así como las relaciones de poder admitidas en un momento dado. Pero esta
justificación se volvió nula y vacua en el instante en que el proletariado se incorporó
como una clase revolucionaria y avanzó sus demandas para tomar posesión del Estado
entero y del poder económico. Ahora ya no había ninguna negociación más, ninguna
modificación con mayores o menores ventajas, ningún compromiso --ahora es todo o
nada. El primer logro revolucionario del proletariado tendría que ser, lógicamente, la
abolición del parlamento. Pero no pudo cumplir con este logro, porque todavía estaba
él mismo organizado en partidos, y estrechamente ligado así a las organizaciones de un
carácter  básicamente  burgués  y  consecuentemente  incapaces  de  trascender  la
naturaleza burguesa, esto es, la política, la economía, el orden estatal y la ideología
burguesas.  Un  partido  necesita  el  parlamentarismo  como  un  parlamento  necesita
partidos.  El  uno  condiciona  al  otro,  en  un  sustentamiento  y  apoyo  mutuos.  El
mantenimiento  del  partido  significa  el  mantenimiento  del  parlamento  y,  con  él,  el
mantenimiento del poder burgués.

Siguiendo el modelo del Estado burgués y de sus instituciones, el partido se organizó
también sobre principios centralistas autoritarios. Todo movimiento en él va en la forma
de órdenes del comité central arriba a la amplia base de sus miembros abajo. Abajo, la
masa  de  los  miembros;  arriba,  los  grados  de  funcionarios  a  nivel  local,  regional,
nacional.  Los  jefes  políticos  del  partido  son  los  suboficiales,  los  miembros  del
parlamento, los funcionarios. Dan las órdenes, definen los lemas, elaboran la política,
son  los  más  altos  dignatarios.  El  aparato  del  partido,  en  la  forma  de  oficinas,
periódicos, fondos, mandatos, les da poder para dictar normas para la masa de los
miembros, que no pueden evitar nada de lo último. Los funcionarios del comité central
son, por así decir, los ministros del partido; emiten decretos e instrucciones, interpretan
las decisiones de los congresos y de las conferencias del partido, determinan el uso del
dinero, distribuyen puestos y oficinas de acuerdo con su política personal. Ciertamente,
se supone que la conferencia del partido es la corte suprema, pero su composición,
sesión, toma de decisiones e interpretación de estas decisiones están completamente en
manos  de  los  más  elevados  detentadores  del  poder  en  el  partido,  y  la  obediencia
sonámbula típica del centralismo se ocupa de los necesarios ecos de subordinación.

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,
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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. Cuando la Guerra Mundial estalló en 1914,
es decir, cuando la burguesía mundial declaró la guerra al proletariado mundial, el
Partido  Socialdemócrata  debía  haber  contestado con  la  revolución  del  proletariado
mundial  contra  la  burguesía  mundial.  Pero  falló,  se  despojó  de  la  máscara  de  la
revolución mundial, y siguió la política burguesa de principio a fin. El USP debía haber
hecho  un  llamamiento  a  la  revolución  cuando  se  concluyó  el  Tratado  de  Paz  de
Versalles. Su naturaleza burguesa, sin embargo, lo forzó a una orientación occidental en
lugar de a una oriental; hizo agitación por la firma y el sometimiento. Incluso el KPD,
tan hiperradical  como es  su pose,  en toda cuestión crítica está  constreñido,  por  su
carácter centralista-burgués autoritario, a servir a los políticos burgueses tan pronto
como llega el momento decisivo. Se sienta en el parlamento y lleva a cabo la política
burguesa: en 1920, en el Ruhr, negoció con los militares burgueses[12]; en la acción del
Ruhr contra Francia luchó del lado de Stinnes por medio de la resistencia pasiva; cae
víctima del culto del nacionalismo burgués y confraterniza con los fascistas; se mete en
los  gobiernos  burgueses  con  el  propósito  de  ayudar  ulteriormente,  desde  allí,  a  la
política  de  Rusia  de  construcción capitalista.  En todas  partes,  la  política  burguesa
llevada a cabo con medios típicamente burgueses. Cuando el SPD dice que no quiere
una revolución, hay una cierta lógica en esto porque, como partido, nunca puede llevar
a cabo una revolución proletaria. Pero cuando el KPD dice que quiere la revolución,
entonces asume en su programa mucho más de lo que es capaz de ejecutar, sea por
ignorancia de su carácter burgués o por demagogia fraudulenta”.

...“Aquí debe decirse algo acerca de la dirección en general.

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.

Los  dirigentes  profesionales  pagados  de  las  organizaciones  burguesas  merecen
desconfianza y serán rechazados como agentes del aparato administrativo burgués. Su
actividad burguesa genera en ellos hábitos vitales burgueses y una manera burguesa de
pensar  y  de  sentir.  Inevitablemente,  asumen  la  típica  ideología  de  dirección
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pequeñoburguesa de los apparatchiks del partido y del sindicato. La seguridad de su
designación, la enaltecida posición social, su salario puntualmente pagado, su oficina
con  buena  temperatura,  la  rutina  rápidamente  aprendida  de  llevar  los  asuntos
administrativos formales, engendran una mentalidad que hace que no haya forma de
distinguir  al  funcionario laboral  del  funcionario  de correos,  fiscal,  social  o  estatal,
tanto en su trabajo como en su entorno doméstico. El funcionario está para la gestión
correcta de los asuntos, el cuidado del orden, la descarga tranquila de las obligaciones;
odia las perturbaciones, la fricción, los conflictos. Nada es tan repugnante para él como
el caos, por lo que se opone a cualquier clase de desorden; combate la iniciativa y la
independencia de las masas; teme la revolución.

Pero la revolución viene. Súbitamente está allí, levantándose. Todo se convulsiona, todo
se vuelve del revés. Los obreros están en las calles, presionando para la acción. Se
ponen en posición de derribar a la burguesía, destruir el Estado, tomar posesión de la
economía.  Entonces,  un miedo monstruoso se  apodera de  los  funcionarios.  ¿Por la
gracia divina el orden será transformado en desorden, la paz en desasosiego, la gestión
correcta de los asuntos en caos? ¡Nada de eso! Así "Vorwarts", el 8 de Noviembre de
1918, advertía de "agitadores sin conciencia" que "tenían fantasías de revolución"; así
la  hoja informativa  de  los  sindicatos  combatía a los  "aventureros  irresponsables" y
"golpistas";  así  el  partido  parlamentario  envió  a  Scheidemann  aún  en  el  último
momento al Gabinete wilhelmita, para que "el mayor infortunio --la revolución-- pueda
ser evitado". Y durante la revolución, donde quiera que los obreros quisieron pasar a la
acción,  fueron  ávidamente  respondidos  en  todo  momento  por  los  funcionarios  de
partidos y sindicatos, con el llamado: "¡No a tanta violencia! ¡Ningún derramamiento
de sangre! ¡Sed razonables! ¡Dejadnos negociar!".

...“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  hecho  hasta  hoy:  como  instituciones  supervivientes  sin  poder  para
transformar la historia. Un partido como el SPD, que abandonó sin lucha todas las
conquistas  del  alzamiento  de  Noviembre,  incluso  en  parte  haciendo  el  juego  a  la
contrarrevolución, con la que está envuelto y sentado en gobiernos, ha perdido toda
justificación para  su existencia.  Y  un  partido  como el  KPD,  que  es  sólo  una rama
europea del Estado  ruso, y no podría mantenerse durante un par de semanas por su
propia fuerza sin los ricos subsidios procedentes de Moscú, nunca tuvo justificación
para su existencia. El proletariado trascenderá a ambos los dos, sin ser turbado por la
disciplina  de  partido  y  los  gritos  de  los  apparatchiks,  ni  por  las  resoluciones  y
decisiones congresuales. En la hora del derrumbe se salvará a sí mismo de la asfixia
causada por el estrangulador poder de organización burgués.

Tomará su causa en sus propias manos”.
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...“Nunca podemos pensar seriamente en negar el gran valor que los sindicatos tuvieron
para el  proletariado como medios  de  lucha en  la  defensa de  los  intereses  obreros;
ninguno se atreverá a empequeñecer o disputar los extraordinarios servicios que los
sindicatos  han  realizado  defendiendo  estos  intereses.  Pero  todo  esto  son  hoy,
desgraciadamente, testimonios y pretensiones de fama que pertenecen al pasado.

En la lucha entre capital y trabajo, los empresarios reconocieron muy pronto el valor de
la  organización.  Para  ser  capaces  de  confrontarse  con  las  coaliciones  obreras,  se
unieron  en  poderosas  asociaciones,  primero  mediante  categorías  de  oficio  y  ramas
industriales. Y --como tenían grandes recursos financieros y la protección y el favor de
los  funcionarios  públicos  de  su  lado,  supieron  cómo influenciar  la  legislación  y  la
jurisdicción, y pudieron aplicar los más rigurosos métodos de terror, hostigamiento y
desprecio  a  cualquier  patrono  que  no  asumiese  sus  intereses  de  clase  lo  bastante
rápidamente y no se tomase, de este modo, el interés requerido en la asociación-- sus
organizaciones se hicieron pronto más fuertes, más eficaces y más poderosas que las de
los obreros. Los sindicatos se vieron empujados de la ofensiva a la defensiva por las
asociaciones patronales. Las luchas se volvieron más violentas y encarnizadas, fueron
exitosas  cada vez  más  raramente,  normalmente  acababan en  el  agotamiento  de  los
fondos centrales, y así necesitaban pausas más y más prolongadas entre las luchas para
reposar y recuperarse. Finalmente, se reconoció que los cuestionables éxitos a medias
salían usualmente demasiado caros, que (en el mejor de los casos) los compromisos
resultantes  de  los  asaltos  del  combate  podrían  ganarse  con  menos  costes  si  la
disposición a negociar se mostrase claramente desde el comienzo. Así, abordaron las
luchas ulteriores con demandas reducidas, con disposición a negociar, con la intención
de hacer un trato. En lugar de luchar abiertamente, cada parte trató de vencer a la otra
maniobrando. El ofrecimiento a negociar no fue considerado durante más como una
falta o una debilidad. Se ajustaban al compromiso. Como una norma, el acuerdo --no la
victoria-- se convirtió en la conclusión de los movimientos salariales o de los conflictos
sobre las horas. Así, con el tiempo, sobrevino una alteración de principio a fin en la
táctica y en el método de lucha.

Surgió la política de firmar contratos de trabajo. Sobre la base de acuerdos y de la
conciliación, se firmaban contratos en los que se regulaban las condiciones de trabajo
por escrito. Los contratos obligaban a toda la organización de ambas partes en la rama
industrial  por  un  período  de  tiempo  más  largo  o  más  corto.  En  la  forma  de  un
compromiso, representaban una especie de tregua hasta nuevo aviso. El patrono ganaba
ventajas significativas a través de la conclusión de los contratos de trabajo: podría
hacer  cálculos  comerciales  más  exactos  durante  la  duración  del  contrato;  podría
demandar en una corte burguesa el cumplimiento de los términos del contrato; podría
contar con una cierta estabilidad en su gestión y tasa de ganancia; y, sobre todo, podría
concentrar su fuerza en mayor paz durante años, para situar mucha más presión sobre
la fuerza de trabajo cuando se fuese a concluir el siguiente contrato. En contraste con el
patrono, el obrero recibió sólo las desventajas del contrato de trabajo: limitado por el
contrato durante largos períodos, era incapaz de disponer de las oportunidades más
favorables que les surgían para mejorar su posición; su conciencia de clase y voluntad
de lucha se adormecieron con el tiempo y estaba condicionado a la inactividad; de este
modo, cayó más y más en la atmósfera, fatal para la lucha de clases, de la "armonía
entre capital y trabajo" y de la "comunidad de intereses entre el dador trabajo y el
tomador  de  trabajo";  así,  sucumbió  completamente  al  desesperanzado  oportunismo
pequeñoburgués, que vive al día y hace que aún las reformas más prácticas y "logros
positivos" sean más dudosos y carentes de valor cuanto más prosigue; y al  final se
convierte en la víctima incauta de la camarilla de funcionarios y dirigentes, estrechos de
mente, circunscritos y frecuentemente sin escrúpulos, cuyo principal interés desde hace
mucho  tiempo  no  es  el  bien  del  obrero  sino  el  afianzamiento  de  sus  posiciones
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administrativas. De hecho, mientras la política de los contratos de trabajo se volvió
predominante,  la  participación  de  los  trabajadores  en  la  vida  de  los  sindicatos  se
adormeció  más;  se  asistía  escasamente  a  las  reuniones,  la  participación  en  las
elecciones descendió de forma marcada, las cuotas tenían que recaudarse casi por la
fuerza, el terror en las fábricas alcanzó su medida más elevada con la burocratización
del  aparato  administrativo  -ambos,  medios  para  mantener  la  existencia  de  la
organización,  que  se  había  convertido  en  un  fin  en  si  mismo.  La  introducción  de
contratos nacionales para amplias categorías de trabajadores provocó un incremento
aún mayor del centralismo y del poder de los funcionarios y, al mismo tiempo, también
una siempre creciente escisión entre los dirigentes y las masas, una mayor alienación de
la organización de su carácter original como un medio de lucha y del objetivo de la
lucha, y una degradación más profunda de los obreros en títeres insignificantes y sin
voluntad, sólo pagando cuotas y ejecutando instrucciones, en manos de la burocracia de
la asociación.

Otro factor se añadió. Para encadenar al obrero a la organización a través de todos sus
intereses, que derivan de su permanente situación próxima al límite del sustento, los
sindicatos desarrollaron un extensivo y complejo sistema de aseguramiento, llevando a
cabo  una  suerte  de  política  social  práctica.  Aparentemente  para  beneficio  del
trabajador,  ciertamente  a  sus  expensas.  Hay  seguro  de  enfermedad,  de  muerte,  de
desempleo, de desplazamiento y de viaje para un nuevo empleo; un completo aparato de
bienestar  social  con pequeños emplastes  y  toda clase  de  paliativos  para  la  miseria
proletaria. El trabajador recibe una política de aseguramiento tras otra, paga premio
tras premio, desarrolla un interés en la liquidez de la tesorería del sindicato y aguarda
la oportunidad de llamar en su ayuda. En lugar de pensar acerca de la gran lucha, está
perdido en cálculos sobre ínfimas cantidades de dinero. Es fortalecido y mantenido en
su modo de pensar pequeñoburgués; se hunde, para perjuicio de su emancipación como
proletario, en los constreñimientos y estrecheces de miras del concepto pequeñoburgués
de  la  vida,  que  no  puede  dar  nada  sin  preguntar  qué  debe  hacer  a  cambio;  se
acostumbra a ver  el  valor de la  organización en las  fortuitas  y mezquinas  ventajas
materiales del  momento,  en vez de mantener sus miras en la gran meta,  libremente
anhelada y por la que se lucha abnegadamente --la liberación de su clase.  De esta
manera,  el  carácter  combativo  de  clase  de  la  organización  es  sistemáticamente
socavado,  y  la  conciencia  de  clase  del  proletariado  irreparablemente  destruida  o
devastada.  Para acabar,  el  pobre  diablo  carga sobre  sus  hombros los  costes  de  un
sistema de beneficios y bienestar sociales que, básicamente, el Estado debe desembolsar
de la riqueza del conjunto de la sociedad, posando la carga sobre el financieramente
débil.

De este modo, los sindicatos llegaron, con el tiempo, a ser órganos de la charlatanería
pequeñoburguesa, cuyo valor para el obrero se redujo de cualquier modo a la nada, una
vez que bajo la presión de la devaluación del dinero y de la miseria económica[17] la
solvencia de todos los fondos de bienestar cayó a cero. Pero más que eso: en lógica
congruencia con su tendencia hacia la comunidad de intereses entre capital y trabajo,
los sindicatos se desarrollaron como órganos auxiliares de los intereses económicos
capitalistas-burgueses, y así de la exploración y de la obtención de beneficios. Llegaron
a ser los más leales escuderos de la clase burguesa, las tropas protectoras más fiables
para las arcas capitalistas”.

...“En la construcción del capitalismo después de la guerra, en el reesclavizamiento de
las  masas  a  través  del  capital  organizado  en  corporaciones  (trusts)  y  conectado
internacionalmente,  en  la  Stinnesización  [se  refiere  a  Hugo  Stinnes,  importante
industrial  y  financiero. Ndr]  de la economía alemana, en las luchas en la Alta Silesia
[18] y en el Ruhr, en el cercenamiento de la jornada de ocho horas, las órdenes de
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desmovilización,  el  ahorro  forzado,  la  eliminación  de  los  Consejos  Obreros,  de  los
Comités  de  Fábrica,  de  las  Comisiones  de  Control,  etc.,  durante  el  terror  contra
sindicalistas,  unionistas  [19],  anarquistas  --siempre y  en todas partes  estaban listos
para ayudar del lado del capital, como una guardia pretoriana dispuesta a la acción
más baja y vergonzosa. Siempre contra los intereses del proletariado, contra el progreso
de la revolución, la liberación y la autonomía de la clase obrera, ellos usaron y usan
con mucho la mayor parte de todos los aumentos de fondos para asegurar y proveer
materialmente su existencia como jefes y parásitos, que --como ellos bien saben-- se
sostiene y cae junto con la existencia de la organización sindical que han falsificado de
un arma para los obreros en un arma contra los obreros.

Querer  revolucionar  esos  sindicatos  es  una  empresa  absurda,  porque  es  totalmente
imposible y desesperada. Este "revolucionamiento" o se resume en un simple cambio de
personal, no cambiando absolutamente nada en el sistema sino extendiendo al máximo
el centro de la infección, o de otro modo debe consistir en separarse del centralismo
sindical, de la firma de compromisos, del cuerpo de dirección profesional, de los fondos
de aseguramiento, del espíritu de compromiso... Luego, ¿que se ha abandonado? ¡Nada
de nada!

Mientras tanto los sindicatos existan, seguirán siendo lo que son: los más genuinos y
eficientes guardias blancos de los patronos, a los que el capital alemán debe mayor
gratitud que a todos los guardias de Noske y Hitler puestos juntos.

Como instituciones generalmente perjudiciales, contrarrevolucionarias, enemigas de los
trabajadores, sólo pueden ser destruidas, aniquiladas, exterminadas”.

Organización de fábrica y unión obrera

...“Cuando  en  la  Revolución  de  Noviembre  de  1918,  el  carácter  burgués  y
contrarrevolucionario de partidos y sindicatos se reveló en toda su gloria por segunda
vez, una sección de los proletarios, que eran serios acerca de la revolución, tomaron
conciencia. Reconocieron que la lucha proletaria que se agota en la base dada, siempre
se desvanece en cambios de poder; que organizaciones burguesas con tácticas de lucha
burguesas, aun cuando tengan proletarios como miembros, acaban necesariamente en
un  compromiso  con  el  poder  económico  y  estatal  burgués;  que,  en  vista  del
desplazamiento del énfasis principal de todas las luchas hacia el aspecto económico,
permanecer en organizaciones políticas y librar disputas políticas de aquí en adelante
ha de conducir a la derrota.

De  esta  manera,  una  sección  del  proletariado  comienza  a  orientarse  hacia  nuevos
puntos de vista, y finalmente también a organizarse. Es reconocido que:

La  revolución  proletaria  es  completamente  diferente  en  carácter  de  la  revolución
burguesa.

La revolución proletaria es primero y principalmente un asunto económico.

El combate por la revolución proletaria no puede librarse en organizaciones burguesas,
sino sólo en organizaciones proletarias.

La revolución proletaria debe desarrollar su propia táctica de lucha.

La consecuencia  de  este  reconocimiento  fue  la  decisiva  separación del  partido,  del
parlamento, del sindicato y de todo lo relacionado con ellos. Al principio, el resultado
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positivo flotaba en el aire, no demasiado claramente, y sólo tomaba cuerpo y forma con
el tiempo, en el curso de muchas luchas y discusiones. El sindicato revolucionario de los
obreros americanos, IWW, emergió como el modelo,  aunque conocido sólo por unos
pocos. Sumado a esto, precisamente en el período revolucionario, la idea del Sistema de
Consejos que se había ensayado en gran parte en Rusia, estaba siendo ansiosamente
discutida  y  permanecía  en  el  centro  de  todas  las  sugerencias  prácticas  para  la
socialización y de los intentos de socialización. Las huelgas "salvajes" que estallaron
por todas partes y fueron llevadas adelante contra la voluntad de los sindicatos, dieron
origen a la elección de comités de acción revolucionarios, a los que pronto sucedieron
los consejos de fábrica revolucionarios. Finalmente, el movimiento se convirtió, primero
en  la  región  del  Ruhr  entre  los  mineros,  en  una  lucha  por  organizaciones
revolucionarias de fábrica.

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. En la ropa,
en los hábitos, en el estilo de vida, imita al burgués y está contento cuando no se le
puede distinguir de la burguesía.  Si  agrupamos al obrero de acuerdo con sus áreas
vitales  y  las  calles  donde vive,  con la  afiliación al  partido y  al  sindicato,  entonces
encontraremos sólo un pequeñoburgués. En el mejor de los casos nos entendemos con él
para  distribuir  un  folleto,  para  una  manifestación  pacífica,  difícilmente  algo  más.
Prefiere eludir la lucha o retirarse rápidamente. "Los dirigentes deben luchar", dice él
en su cobardía, "para eso les pagamos".

En la fábrica, el trabajador es otra persona. Allí se confronta con el capitalista cara a
cara, siente el puño en su cuello, es irritado, está afligido, hostil. Si un conflicto estalla
ahí, no puede evitarlo tan fácilmente. Está bajo el control de otros, sujeto a la influencia
general,  es  arrastrado  junto  con  el  resto  y  se  mantiene  firme.  La  disposición
revolucionaria y la determinación revolucionaria coinciden aquí.

Partidos  y  sindicatos,  debido  a  que  siempre  incluyen  sólo  a  los  proletarios
pequeñoburgueses, nunca a los proletarios efectivos, conscientes, no pueden nunca --
sobre el único fundamento de la composición de sus recursos humanos-- llevar a cabo
una acción revolucionaria. En el mejor de los casos, un alboroto o un golpe (putsch).
Pero  luego,  cuando  estos  furiosos  pequeñoburgueses,  su  rabia  que  revienta,  se
precipitan en las calles para luchar, son acorralados, mutilados o apuñalados por el
organismo burgués (los patronos, la policía, el ejército). Y el movimiento está perdido.

No así  en  la  fábrica.  En toda fábrica  hay un  núcleo  de  elementos  revolucionarios.
Vienen de todos los campos y partidos. Sólo una grosera desilusión puede mantener que
exclusivamente hay revolucionarios en un partido o que la adherencia a este partido
constituye la calidad revolucionaria. Todos los revolucionarios de la fábrica, sin trabas
por la previa adherencia a un partido o sindicato, se reúnen y forman la organización
de fábrica revolucionaria. ¿Eres revolucionario? ¿Estas abandonando el partido y el
sindicato? -- Eso es suficiente. Cualquiera que quiera puede convertirse en un miembro
de la organización de fábrica revolucionaria.

La revolución proletaria tiene que destruir un poderoso sistema desde su fundamento y
crear algo totalmente nuevo sobre la más amplia escala. Para esta tarea, las fuerzas de
partidos  y  sindicatos  no  son  adecuadas.  Incluso  las  asociaciones  más  fuertes  son
demasiado  débiles  para  eso.  La  revolución  proletaria  sólo  puede  ser  la  obra  del
conjunto de la clase proletaria”.

(“La organización del proletariado revolucionario y el  balance en Alemania.  1924”
https://www.marxists.org/espanol/ruhle/1924/revolucion.htm )

Henk Canne Meijer expone lo siguiente sobre las “Uniones obreras”:

“1920. Las masas de adherentes abandonaban los sindicatos para optar  por otra forma
de  organización,  mejor  adaptada  a  las  condiciones  de  lucha:  la  Organización
revolucionaria de fábrica.

Cada fábrica tenía su propia organización, actuando con independencia de los demás y
que incluso en primer lugar no estaba conectada a los demás. Cada fábrica era figura
de "República independiente" replegada sobre sí misma.

Aunque los organismos de las fábricas eran una adquisición del movimiento de masas,
hay que hacer lo mismo señalar que no eran el fruto de una revolución fracasada o al
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menos  una  revolución  estancada.  Se  aparecía  rápidamente  imposible  a  los  obreros
conquistar el poder económico y político por medio de los Consejos, y habría en primer
lugar que sostener una lucha difícil contra las fuerzas que se oponían a los Consejos.
Así los obreros revolucionarios comenzaban a reunir sus fuerzas en todas las fábricas
para mantener un poder directo sobre la vida social. Por su propaganda, que enviaban
a los obreros, los persuadían a salir  de los sindicatos y afiliarse a la Organización
revolucionaria de fábrica, para dirigir por sí mismos su propia lucha, y conquistar el
poder económico y político en toda la sociedad.

Aparentemente la clase obrera efectuaba  un gran paso atrás en el terreno del poder
organizado. Mientras que antes el poder de los obreros estaba concentrada en algunos
poderosas  organizaciones  centrales,  ahora se  desagregaba  en  cientos  de  pequeñas
organizaciones que agrupan a varios cientos o unos pocos miles de adherentes, según la
importancia de la planta. Pero en realidad parecía que esta forma era la única donde
podía desplegarse un verdadero poder obrero, de modo que estas organizaciones eran el
terror de la burguesía, de la socialdemocracia y los sindicatos”.

(“Historia  de  los  consejos  obreros  en  Alemania.  1919-1935”. Traducido  del  francés:
https://inventin.lautre.net/livres/Canne-Meijer-Conseils-ouvriers.pdf )

En el apartado 3, donde incluimos diversos textos, aparecen extractos de las “Líneas de
orientación de la AAUD (diciembre de 1920)” y de las “Líneas de orientación para la AAU-
E (junio de 1921)”.
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1.15) La "República de los consejos de Baviera".

Escrito por René Furth, recogemos este texto sobre tal periodo y república consejista:

“La "República de los consejos de Baviera" no ha dura tres semanas, y su zona de
influencia efectiva no ha superado la región comprendida entre Múnich, Augsburgo y
Rosenheim.  Pero  la  existencia  de  los  Consejos  en  Múnich  se  extiende  sobre  una
duración de seis meses, de noviembre de 1918 al 1 de mayo de 1919. Ninguna obra de
conjunto se ha dedicado a su historia... Los historiadores de la "Revolución Alemana"
no mencionan más que accesoriamente el intento de Baviera, donde los Espartaquistas
juegan en el último momento un papel predominante.

Dos factores particulares caracterizan la situación en Baviera: una población rural más
importante que en el resto del Imperio (51% contra un promedio general del 34%, según
las estadísticas de 1907), un separatismo común a toda la población, el  militarismo
prusiano es considerado tanto como el principal responsable de la guerra y como la
encarnación perfecta de un centralismo autoritario e invasor. El separatismo bávaro se
ha revelado como un arma de doble filo, la burguesía no tardará en utilizarla contra los
"extranjeros" (judíos por otra parte) que vinieron a sembrar cizaña en Baviera.

1) El doble poder.

En  la  noche  del  7  al  8  de  noviembre  de  1918,  tras  una  manifestación  de  masas
organizada en la tarde por el Partido Socialdemócrata independiente, se proclama la
República. Es constituido un Consejo provisional de los obreros, soldados y campesinos.
El Rey, Luis III  de Baviera,  entendiendo que ningún regimiento logrará sacar a los
rebeldes, salió de Múnich.

El  Presidente  del  Consejo  Provisional,  Kurt  Eisner,  es  un  periodista  y  escritor
originario de Berlín, miembro del partido socialdemócrata independiente (U. S. P. D.)
de Baviera. En febrero de 1918, fue condenado a la cárcel como principal instigador de
la huelga de la metalurgia (a finales de enero). La esperanza de Eisner, es que una
Baviera democrática sufrirá menos duramente las exigencias de la  Entente victoriosa.
Eisner  forma  un  nuevo  Gobierno,  compuesto  por  cuatro  social-demócratas
"mayoritarios" (S.P.D.), dos independientes, y un no-afiliado. Anuncia al mismo tiempo
la convocatoria de una Asamblea constituyente. Funcionarios y Empleados, a petición
del  nuevo Gobierno; se ponen a su disposición.  Para comenzar,  Eisner proclama el
respeto de la propiedad privada y rechaza toda socialización. Se muestra preocupado
sobre todo del papel respectivo de la Asamblea que quiere despertar y asesorar, que ve
esencialmente como un órgano de control y una escuela de democracia participativa. La
línea divisoria se hará pronto entre partidarios del parlamentarismo y seguidores de los
consejos; el rechazo de la Asamblea se convierte en una de las principales consignas de
los elementos más radicales. De hecho, no va a haber coexistencia real entre ambos
poderes. La alternativa, consejos o Parlamento, se plantea además en todo el Imperio.
El Primer Congreso de los Consejos de obreros y soldados (del 16 al 21 de diciembre
i918 en Berlín), con una fuerte mayoría S.P.D. se pronuncia a favor de una Asamblea
Nacional.  En Baviera,  Eisner se propone poner en marcha una fórmula de síntesis,
"Consejos y Parlamento". Considera que no tiene detrás de él las Fuerzas Populares
suficientes  para  imponer  los  Consejos,  y  sabe  al  mismo  tiempo  que  un  régimen
estrictamente parlamentario la eliminaría del poder. Las elecciones son fijadas en el 12
de enero de 1919 (la Asamblea Nacional de Weimar debe ser elegida el 19); el Partido
de  Eisner  obtiene  el  3  mandatos  sobre  156  (S.P.D.  y  Liga  campesina  68;  Partido
Demócrata 27; Partido Popular de Baviera, el más reaccionario 38). Los Comunistas

152



(un grupo Spartakista se formó el 6 de diciembre) se pronuncian por el boicot de las
elecciones,  al  igual  que  el  Consejo  obrero  revolucionario,  del  que  uno  de  los
animadores es el anarquista Erich MUHSAM. El 10 de enero, Eisner hace detener a
doce miembros del Partido Comunista y del Consejo Revolucionario, así como a Max
LEVIEN y MUHSAM. Una manifestación espontánea hace que sean  liberados.

Tan pronto como los resultados de las elecciones son conocidos, el S.P.D. y los partidos
de derecha piden a Eisner que se retire.

El 16 de febrero, una nueva manifestación masiva, preparada por iniciativa del Consejo
obrero revolucionario, exige todo  el poder para los consejos. El 21, Eisner viaja a la
primera reunión del Landtag (Parlamento de Baviera) para presentar la dimisión  ante
el  Ministerio.  Es  asesinado  mediante  disparos  de  pistola  en  la  calle  por  un  joven
aristócrata. Al día siguiente es decretado el estado de sitio en Múnich. Los periódicos
están ocupados y suspendidos durante diez días, la situación es cada vez más confusa al
nivel de las instituciones que se supone ejercen el poder. El Landtag se dispersa. Un
Consejo  Revolucionario  se  constituye:  está  compuesto  por  representantes  de  los
Consejos y del Consejo obrero revolucionario, un representante de los sindicatos y de
un  representante  del  S.P.D.  El  Congreso  de  los  Consejos  de  Baviera  continúa
funcionando en paralelo a este Consejo central; elige el 5 de marzo un nuevo gobierno
que no tendrá la oportunidad de manifestarse. Además, a raíz de un acuerdo alcanzado
entre social-demócratas mayoritarios e independientes, el Congreso decide entregar sus
poderes al Landtag, que debe reunirse de nuevo el  17 de marzo. Esta reunión puede
tener lugar, y el Landtag pone en marcha un ministerio presidido por el socialdemócrata
HOFFMANN, cuya tarea principal será posteriormente la liquidación y la represión de
la República de los consejos.

De hecho,  durante  45 días,  ningún poder  llega a hacerse  reconocer  ni  a  darse  los
medios  para  actuar.  Es  el  Consejo  central  el  que  se  opone  más  decididamente  al
Gobierno HOFFMMAN, denunciado desde su formación como un instrumento de la
reacción.  Los  comunistas,  representados  en  el  Consejo  central,  permanecen  a  la
expectativa  y  se  oponen  a  quienes  piden  la  proclamación  de  una  república  de  los
consejos (Max LEVIEN, sin embargo, se pronunció en este sentido tras el asesinato de
Eisner).  Los  vínculos  de  los  Comunistas  de Múnich  con las  instancias  centrales  en
Berlín parecen haber sido timoratos. Sus principales representantes son Max LEVIEN y
Eugen  LEVINE,  dos  emigrantes  rusos,  antiguos  socialistas  revolucionarios  que  han
abandonado su país tras la revolución da 1905. LEVINE, uno de los fundadores del K.
P. D., ha llegado a Berlín a Múnich a principios de marzo para reorganizar la redacción
del "Bandera Roja" y el partido. Es bajo su influencia que los comunistas de Múnich
renunciarán a  reclamar  como primer  objetivo  la  creación de  una República  de  los
consejos.

El ejército sigue siendo la fuerza más estable. El 1 de marzo, una "resolución de los
delegados de los cuarteles múnichoises" aseguró al comandante militar de la ciudad la
confianza de los diferentes cuerpos de tropa. El S.P.D. hace bloque con la autoridad
militar  (que  proclama su apego al  “verdadero socialismo")  hasta  que  una solución
parlamentaria vuelva a ser posible. La única oposición organizada contra los consejos
es  realizada por la  "sociedad Thule",  agrupación de extrema derecha donde  militan
futuros líderes nazis.

2) Las  Repúblicas de  los consejos.

El estancamiento es cada vez más evidente. Desde las elecciones, no es posible ningún
paso  "legal"  para  el  socialismo;  la  República  ha  decepcionado  al  proletariado
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múniqués, que comienza a exigir que a la revolución política siga la revolución social.
La idea de una república de los consejos se propaga. En los primeros días de abril, los
consejos  impiden  el  Landtag  reunirse.  El  5,  las  diferentes  asambleas  tomarán  las
resoluciones en favor de la República de los consejos.

Es proclamada en la noche del 6 al 7 por el Consejo Central, con el acuerdo del S. P.
D., los independientes, los sindicatos y de la Liga campesina. Los retrasos del S. P. D.
han fomentado  seriamente que   su base obrera no tenga el riesgo de pronunciarse
contra la República de los consejos, pero no hará nada para apoyarla. La decisión que
es propuesta al Consejo central por el anarquista Gustav LANDAUER, es aprobada por
unanimidad.  Una  proclama  al  pueblo  de  Baviera,  firmada  por  el  Consejo  central
revolucionario y el Consejo Revolucionario de los soldados anuncia que la dictadura
del proletariado entró en los hechos, y, como decisiones inmediatas, la disolución del
Landtag y su burocracia, la socialización de la prensa, la formación de un ejército rojo.
"La República  de  los  consejos  de  Baviera  sigue  el  ejemplo  de  los  pueblos  rusos  y
húngaro".

Los  comunistas,  invitados  a  esta  reunión,  no  participen  en  ella.  LEVIWE hizo  una
aparición a mediados de los debates, para declarar que el K. P. D. se niega a sumarse a
cualquier iniciativa en la cual participaría el S. P. D., amenazado por su política de
guerra, que el proletariado no está maduro para una república de los consejos que en
cualquier caso no podría tener sin el apoyo de Alemania del Norte.

Otras ciudades de Baviera proclaman la República de los consejos. En   Múnich , con
plenos poderes conferidos a los "delegados del pueblo". Entre otros, LANIDAUER será
el encargado de la educación, Sivio CESELL (teórico de la "economía libre" y de la
"moneda  libre")  de  la  hacienda.  Cierto  Dr.  LIPP,  encargado  de  asuntos  exteriores,
tendrá pronto  que  ser suspendido por trastornos mentales. Pero estos "delegados" no
disponen de ningún medio de acción, si no de su elocuencia en las reuniones que se
suceden.  Para  la  opinión  pública,  tres  hombres  representan  la  república  de  los
consejos ; LANDAUER, orador así como  implicado, que tiene una cierta influencia
ante el proletariado politizado, MUHSAM, conocido como poeta y como agitador, el
poeta  Ernst  TOLLER,  (afiliado  a  la  U.S.P.D.),  nombrado  Presidente  del  Consejo
central.  Para  la  burguesía  y  para  una  parte  de  la  población  bávara,  encarnan  la
"bohemia literaria judía".

Son  hombres  que  confían   menos  en  sus  "plenos  poderes"  que  sobre  la  iniciativa
creativa y la acción autónoma de las masas. La supresión del antiguo poder debe dejar
el  campo  libre  a  la  reconstrucción  social.  Pero  el  anuncio  de  la  liberación  no  es
suficiente para desencadenar el proceso al que aspiran. En cualquier caso, su tiempo
está  contado

Desde el 13 de abril, por incitación  del Gobierno H0FFMAN, refugiado  en Bamberg,
las "Tropas de seguridad republicanas" intentan un golpe contra los consejos. Algunos
miembros del Consejo central, como MUHSAM, son detenidos. El ejército rojo resiste,
apoyado  por  los  trabajadores  en  los  consejos.  El  golpe  es  derrotado,  pero  hay  ya
víctimas: 20 muertos, más de 100 heridos.

Los comunistas, que hasta entonces concretaron su oposición a la "pseudo-República de
los  consejos"  (Scheinräterepublick),  agrupando en  un  nuevo Consejo  central  de  los
"hombres  de  confianza"  revolucionarios  elegidos  en  las  empresas  y  los  cuarteles,
afirman ahora que la clase obrera ha demostrado su madurez y oponerse al golpe y
declaran a su vez la República de los consejos. Sin duda no se hacen muchas ilusiones.
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Al menos, quieren aprovechar la oportunidad de aunar las fuerzas revolucionarias en el
resto de Alemania, y dejar un ejemplo que pueda estimular las luchas en el futuro, es un
ejemplo de lo que los Prudhommeaux llaman la "tragedia spartakista".

El poder, ahora, está representado por el Consejo de los "hombres de confianza" en el
que  participan  los  independientes  y  los  social-demócratas  sumado  al  programa
comunista. Se forma un comité de acción con un ejecutivo de cuatro hombres: LEVIEN,
Levine, TOLLER y un tercer ruso, AXELROD. Una serie de decisiones se toman, con
medidas  para  radicalizar  la  situación,  huelga general  (que  durará  hasta  el  22),  la
confiscación del abastecimiento y las armas, socialización de la vivienda, arresto de
rehenes  prisioneros. La situación es cada vez más difícil. Los alimentos y el carbón
carecen,  los  campesinos  se  oponen  a  los  escuadrones  de  requisa.  La  falta  de
información también está empezando a hacerse sentir (los periódicos no aparecen más).
Los  rumores  más  insensatas  circulan  en  Alemania  sobre  el  terror  en  Múnich.  El
antisemitismo, esta vez, se centra en los "judíos rusos". Los cuerpos-francos se reúnen
en el Norte y en Alta Baviera a partir del 20 de abril, las tropas gubernamentales se
ponen en camino hacia Múnich.

En el seno del comité de acción, las tensiones se hacen cada vez más fuertes. El 27, la
Asamblea de los comités de empresa rechaza la política de los comunistas, y elegirá un
nuevo comité  de acción,  donde se encuentra  TULLER (que  había  sido ascendido a
Comandante  del  Ejército  rojo  para  el  sector  norte  de  Múnich).  Los  comunistas  se
retiran del Consejo, y piden a los trabajadores no seguir al nuevo comité de acción.
EGELHOFER, un marino de Kiel, a la cabeza del Ejército Rojo. El 30 de abril, hace
fusilar 10 rehenes prisioneros, entre ellos 6 son miembros de la sociedad Thule que
practicaron la requisa para su propia cuenta... con insignias del Ejército Rojo.

El 1 de mayo, las tropas gubernamentales y los cuerpos-francos entran en la ciudad.
Los combates duran varios días. Habrá 600 muertos. La represión supera en salvajismo
otras  efectuadas también en el  mismo período. LANDAUER es golpeado a muerte,
EGELHOFER fusilado sin juicio, LEVINE es condenado a muerte y fusilado. TOLLER
(rescatado por un movimiento de protesta internacional) sale con cinco años de presidio
militar. LEVIEN logra escapar, pero desaparece en 1937 en las purgas estalinistas. Son
pronunciadas más de 4.000 sentencias. En septiembre de 1919 todavía  permanecen
condenados a muerte”.

(París, Robert. “La revolución alemana de 1918-19”.
http://www.matierevolution.fr/spip.php?article216 )

1.16) Optimismo entre golpes y desenfoques varios.

Las operaciones militares y represivas.

Karl  Liebknecht reconoce ciertos golpes sufridos, pero escribe aún de modo optimista,
sobrevalorando  las  posibilidades  revolucionarias,  confiando  en  que  la  mala  racha  se
solucionará y la liberación proletaria triunfaría irremediablemente:

“Todavía no ha llegado el final del camino hacia el Gólgota del movimiento obrero,
pero el día de su liberación se aproxima. Se acerca el día del juicio para el gobierno de
Ebert y Scheidemann y para los poderes capitalistas que tras ellos se ocultan. En el
cielo se agitan los sucesos que hemos vivido, pero nuestra nave dibuja su curso firme
hacia la meta.  Y si  estamos vivos para presenciarlo podremos ver cumplido nuestro
programa: el mundo será dominado por hombres libres, a pesar de todo”
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(“Trotz alledem!”. A  Pesar  de todo!. 15  Enero  1919.
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/liebknechtk/1919/01/trotz.htm )

Rosa  Luxemburg  considera  que  la  disyuntiva  que  se  presenta  es  o  victoria  obrera
revolucionaria o destrucción social,  y sigue viendo a “los proletarios” como un conjunto
homogéneo, como un bloque único, con intereses comunes enraizados, que desarrollaría
conciencia superior y acción comunista, se quiera o no, inevitablemente:

“El socialismo es inevitable, no solo porque los proletarios ya no están dispuestos a
vivir  bajo  las  condiciones  que  les  impone  la  clase  capitalista,  sino  porque  si  el
proletariado no cumple con sus deberes de clase, si no construye el socialismo, nos
hundiremos todos juntos. El desarrollo capitalista en gran escala ha llegado tan lejos en
setenta años, que hoy nos podemos proponer seriamente liquidar al capitalismo de una
vez por todas. No solo estamos en condiciones de cumplir  esta tarea,  no solo es un
deber para con el proletariado, sino que nuestra solución le ofrece a la humanidad la
única vía para escapar a la destrucción” .

(Luxemburg. R. Discurso el 31 de diciembre de 1918 en el Congreso fundacional del
Partido Comunista  de Alemania (KPD).

La  burguesía,  agrupada  tras  el  gobierno  socialdemócrata  y  el  Estado  Mayor  militar,
lanzaba operaciones selectivas y preparaba el terreno para progroms y represiones aún
más fuertes. Lanzaron rumores, bulos, emplearon sus redes de chivatos, sus medios de
prensa,  sus  comunicados oficiales… creando temor entre la  burguesía;  y  trataron de
agrupar tras el SPD a la mayoría obrera reformista y nacionalista... que sufría también los
embates de las medidas capitalistas, de la miseria y los efectos de la guerra y el esfuerzo
militar.

La  militancia  espartaquista  y  sus  líderes  más  conocidos  eran  presentados  como
alborotadores, canallas al servicio del bolchevismo antialemán, anarquistas y elementos
perniciosos para la república, que solo sembrarían incertidumbre y disenso.

Las contradicciones se incrementaban. Paul Frölich (del grupo de Bremen) sintetiza:

“Detrás  de  esos  rumores,  esas  fantasías  ridículas,  esas  aún más ridículas  historias
sobre  bandidos  y  esas  mentiras  indecentes,  se  esconde  algo  muy  serio;  todo  ello
responde  a  una  clara  premeditación.  La  campaña  de  excitación  está  dirigida
sistemáticamente.  Todos  estos  rumores  se  forjan  y  son  puestos  en  circulación  con
objetivos muy precisos. Lo que se pretende es crear un clima de pánico entre la pequeña
burguesía  con  ayuda  de  esas  historias,  alterar  la  opinión  pública  e  intimidar  y
desconcertar  a  los  obreros  y  soldados.  Se  está  tratando  de  crear  un  ambiente  de
progrom para apuñalar políticamente al movimiento espartaquista antes de que haya
podido dar a conocer su política y sus objetivos a la masa”

(Romero, Lorena.  “Agitación y propaganda en la novemberrevolution: Spartakus y
Die Rote Fahne”, pág. 451.
http://institucional.us.es/revistas/comunicacion/5/12romero.pdf )

Aún así el panorama que presentaban en el espartaquismo era nuevamente desfigurado y
optimista.

Paul Frölich, (representante del grupo de Bremen) lanzaba en noviembre de 1918 desde
Hamburgo, este llamamiento:
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“¡Es el principio de la revolución alemana, de la revolución mundial! ¡Salud a la más
poderosa acción de  la  revolución mundial!  ¡Viva  el  Socialismo! ¡Viva  la  República
alemana de los trabajadores!, ¡Viva el bolchevismo mundial!.”

http://www.marxistarkiv.se/espanol/clasicos/broue/revolucion_en_alemania.pdf

Poco más de un mes después,  Rosa Luxemburg,  en  vez de preguntarse  por  qué un
ataque del sector revolucionario del proletariado, minoritario y mal preparado y organizado,
tenía muchísimas de las condiciones en contra, en una situación inmadura todavía para ir
más allá de la república burguesa, y que por tanto tenía grandes probabilidades de ser
derrotado; afirmaba:

«El 9 de Noviembre, los obreros y soldados destruyeron el antiguo régimen en Alemania
(...)  El  9  de  Noviembre  el  proletariado  se  levantó  y  sacudió  el  infame  yugo,  los
Hohenzollerns  han  sido  expulsados  por  los  obreros  y  los  soldados  organizados  en
consejos» (citado por Prudhommeaux: Spartakus et la Commune de Berlín).”

http://es.internationalism.org/revista-internacional/197503/132/la-izquierda-
comunista-de-alemania

Esa  expulsión  significaba  en  la  práctica  el  mantenimiento  del  Estado  Mayor  militar  y
empresarial,  de la burocracia del  Estado y sus intereses comunes, incluyendo muchos
vínculos  con  el  capital  agrario  y  los  terratenientes  alemanes  y  sus  representantes
políticos, e introduciendo como factor novedoso únicamente la presencia del  SPD a la
cabeza  del  gobierno,  en  connivencia  tácita  y  explícita  con  el  resto  de  fuerzas
centralizadoras de la clase burguesa. Pero este factor era esencial, porque ratificaba el
apoyo masivo en la clase  obrera al proyecto burgués republicano.

Aplastada la sublevación, los cuerpos francos (Freikorps) de Maercker y el estado mayor
de Lüttwitz entraron en Berlín. Dejaron para después la ocupación de los barrios obreros
del norte y del este de la ciudad. La división del capitán Waldemar Pabst estableció su
cuartel general en el Hotel Eden. Desde su instalación el 15 de enero, presentó su carta de
visita:  el  asesinato  de Karl  Liebknecht  y  de  Rosa Luxemburg.  Los acuerdos laborales
fueron puestos en marcha.

La acumulación de capitales y la  vida burguesa nuevamente retomaron impulso sobre
pilares de explotación, alienación y martirio proletario:

Berlín se convierte en metrópoli (cultural)

“Gracias a la "Ley del Gran Berlín" de 1 de octubre de 1920, la capital se convierte en
la  mayor  ciudad  industrial  de  Europa.  Los  derechos  fundamentales  y  libertades
personales establecidos por la Constitución de Weimar hicieron posible que la ciudad a
orillas del Spree llegara a ser la metrópoli cultural de los años 20. El arte y la cultura
experimentaron un auge como no se habían conocido hasta entonces. Los artistas más
importantes  de la  época se reunían en  el  Romanisches  Café  de  la  Kurfürstendamm
(Bertolt Brecht, Otto Dix, Max Liebermann, Erich Kästner, Joachim Ringelnatz, Billy
Wilder, etc.), mientras, con su aparición en 1926 en el Teatro Nelson de la misma calle,
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Josephine  Baker  introducía  en  Alemania  el  charlestón.  En  1928  se  representa  por
primera vez en el Teatro de la Schiffbauerdamm la "Ópera de los cuatro cuartos", que
cosecha un éxito mundial. A la vez que el boom de la vida nocturna Berlínesa con sus
espectáculos de entretenimiento y variedades, la ciudad siguió evolucionando también
de  día.  Así,  en  1921  pasó  a  disfrutar  de  la  AVUS  ("Automobil-Verkehrs-  und
Übungsstrecke"), la primera autopista del mundo; en 1923 entraba en funcionamiento el
Aeropuerto de Tempelhof, y en 1926 quedó abierta al público la Funkturm (torre de
radio)  con ocasión  de  la  tercera  feria  internacional  "Funkausstellung".  La primera
"Semana Verde" atrajo a 50.000 visitantes ya en su primera edición en 1926”.

https://www.visitBerlín.de/es/el-fin-del-imperio-aleman-1918-y-los-dorados-anos-20
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1.17) Los Comités de empresa legales y el esquema de la “cogestión social”.

Sus raíces políticas y sindicales.

Los  orígenes del  “Betriebsrat”,  el  comité  de  empresa,  eran anteriores  a  1918  pero  la
socialdemocracia consiguió acordarlos con la patronal  y generalizarlos como medio de
“cogestión social” antirrevolucionaria.

“El comité de empresa, cuya evolución fue paralela a la de los sindicatos,tiene una
larga tradición en Alemania. Su existencia se reconoce ya en 1848, en la figura de los
“consejos  de  factorías”.  En  1905  se  establece  su  obligatoriedad  en  las  minas  que
tengan más de 100 trabajadores. Pero hay que esperar hasta la República de Weimar
(1919-1933)  para  la  extensión  de  la  representación  a  todos  los  sectores,  y  para  la
regulación de su funcionamiento en la Ley sobre los comités de empresa de1920. Esta
ley generaliza la constitución de comités en empresas con más de veinte empleados”.

(Documento  de  Investigación  nº  269  Junio,  1994,  “Las  relaciones  laborales  en
Alemania”.  Sandalio  Gómez-María  Pons.  Publicado  por  la  Cátedra  SEAT  de
Relaciones Laborales . http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0269.pdf )

“Una de las mayores singularidades del derecho alemán, en relación con el resto de
ordenamientos jurídicos en materia de Derecho del Trabajo, es la representada por los
acuerdos de empresa (Betriebsvereinbarungen), que vienen concluidos entre el comité
de empresa y el empresario en nivel de empresa. “Estos acuerdos son el resultado de la
codeterminación  (betriebliche  Mitbestimmung),que  en  la  RFA  cuentan  con  larga
tradición y se remontan a los movimientos revolucionarios subsiguientes a la Primera
Guerra  Mundial,  más  específicamente,  al  1918”.  Como  indica  Zarchert  “La
característica de la codeterminación es, por tanto, resolver las controversias en el seno
de  la  empresa  mediante  un  procedimiento,  una  especie  de  mesa  redonda.  Ello  no
excluye, en modo que surjan conflictos entre los trabajadores y el comité de empresa, de
un lado,y el empresario, de otro. La lógica de una solución de esta naturaleza de la
conflictividad  de  empresa  hace  que,  en  cualquier  caso,  se  intente  tendencialmente
resolver la misma, en cuanto sea posible, de forma preventiva a través del diálogo y la
discusión.”

(“El  modelo  de  Cogestión  Alemán.  Una  alternativa  para  regular  las  relaciones
laborales”. Lic. Fabián Arrieta Segleau.
https://www.poderjudicial.go.cr/salasegunda/images/documentos/revistas/revista7/
arti_01_08.pdf )

Otto Rühle describe así el ambiente y las características de las actividades sindicales:

“En la lucha entre capital y trabajo, los empresarios reconocieron muy pronto el valor
de la organización. Para ser capaces de confrontarse con las coaliciones obreras, se
unieron  en  poderosas  asociaciones,  primero  mediante  categorías  de  oficio  y  ramas
industriales. Y --como tenían grandes recursos financieros y la protección y el favor de
los  funcionarios  públicos  de  su  lado,  supieron  cómo influenciar  la  legislación  y  la
jurisdicción, y pudieron aplicar los más rigurosos métodos de terror, hostigamiento y
desprecio  a  cualquier  patrono  que  no  asumiese  sus  intereses  de  clase  lo  bastante
rápidamente y no se tomase, de este modo, el interés requerido en la asociación-- sus
organizaciones se hicieron pronto más fuertes, más eficaces y más poderosas que las de
los obreros. Los sindicatos se vieron empujados de la ofensiva a la defensiva por las
asociaciones patronales. Las luchas se volvieron más violentas y encarnizadas, fueron
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exitosas  cada vez  más  raramente,  normalmente  acababan en  el  agotamiento  de  los
fondos centrales, y así necesitaban pausas más y más prolongadas entre las luchas para
reposar y recuperarse. Finalmente, se reconoció que los cuestionables éxitos a medias
salían usualmente demasiado caros, que (en el mejor de los casos) los compromisos
resultantes  de  los  asaltos  del  combate  podrían  ganarse  con  menos  costes  si  la
disposición a negociar se mostrase claramente desde el comienzo. Así, abordaron las
luchas ulteriores con demandas reducidas, con disposición a negociar, con la intención
de hacer un trato. En lugar de luchar abiertamente, cada parte trató de vencer a la otra
maniobrando. El ofrecimiento a negociar no fue considerado durante más como una
falta o una debilidad. Se ajustaban al compromiso. Como una norma, el acuerdo --no la
victoria-- se convirtió en la conclusión de los movimientos salariales o de los conflictos
sobre las horas. Así, con el tiempo, sobrevino una alteración de principio a fin en la
táctica y en el método de lucha.

Surgió la política de firmar contratos de trabajo. Sobre la base de acuerdos y de la
conciliación, se firmaban contratos en los que se regulaban las condiciones de trabajo
por escrito. Los contratos obligaban a toda la organización de ambas partes en la rama
industrial  por  un  período  de  tiempo  más  largo  o  más  corto.  En  la  forma  de  un
compromiso, representaban una especie de tregua hasta nuevo aviso. El patrono ganaba
ventajas significativas a través de la conclusión de los contratos de trabajo: podría
hacer  cálculos  comerciales  más  exactos  durante  la  duración  del  contrato;  podría
demandar en una corte burguesa el cumplimiento de los términos del contrato; podría
contar con una cierta estabilidad en su gestión y tasa de ganancia; y, sobre todo, podría
concentrar su fuerza en mayor paz durante años, para situar mucha más presión sobre
la fuerza de trabajo cuando se fuese a concluir el siguiente contrato. En contraste con el
patrono, el obrero recibió sólo las desventajas del contrato de trabajo: limitado por el
contrato durante largos períodos, era incapaz de disponer de las oportunidades más
favorables que les surgían para mejorar su posición; su conciencia de clase y voluntad
de lucha se adormecieron con el tiempo y estaba condicionado a la inactividad; de este
modo, cayó más y más en la atmósfera, fatal para la lucha de clases, de la "armonía
entre capital y trabajo" y de la "comunidad de intereses entre el dador trabajo y el
tomador  de  trabajo";  así,  sucumbió  completamente  al  desesperanzado  oportunismo
pequeñoburgués, que vive al día y hace que aún las reformas más prácticas y "logros
positivos" sean más dudosos y carentes de valor cuanto más prosigue; y al  final se
convierte en la víctima incauta de la camarilla de funcionarios y dirigentes, estrechos de
mente, circunscritos y frecuentemente sin escrúpulos, cuyo principal interés desde hace
mucho  tiempo  no  es  el  bien  del  obrero  sino  el  afianzamiento  de  sus  posiciones
administrativas. De hecho, mientras la política de los contratos de trabajo se volvió
predominante,  la  participación  de  los  trabajadores  en  la  vida  de  los  sindicatos  se
adormeció  más;  se  asistía  escasamente  a  las  reuniones,  la  participación  en  las
elecciones descendió de forma marcada, las cuotas tenían que recaudarse casi por la
fuerza, el terror en las fábricas alcanzó su medida más elevada con la burocratización
del  aparato  administrativo  -ambos,  medios  para  mantener  la  existencia  de  la
organización,  que  se  había  convertido  en  un  fin  en  si  mismo.  La  introducción  de
contratos nacionales para amplias categorías de trabajadores provocó un incremento
aún mayor del centralismo y del poder de los funcionarios y, al mismo tiempo, también
una siempre creciente escisión entre los dirigentes y las masas, una mayor alienación de
la organización de su carácter original como un medio de lucha y del objetivo de la
lucha, y una degradación más profunda de los obreros en títeres insignificantes y sin
voluntad, sólo pagando cuotas y ejecutando instrucciones, en manos de la burocracia de
la asociación.

Otro factor se añadió. Para encadenar al obrero a la organización a través de todos sus
intereses, que derivan de su permanente situación próxima al límite del sustento, los
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sindicatos desarrollaron un extensivo y complejo sistema de aseguramiento, llevando a
cabo  una  suerte  de  política  social  práctica.  Aparentemente  para  beneficio  del
trabajador,  ciertamente  a  sus  expensas.  Hay  seguro  de  enfermedad,  de  muerte,  de
desempleo, de desplazamiento y de viaje para un nuevo empleo; un completo aparato de
bienestar  social  con pequeños emplastes  y  toda clase  de  paliativos  para  la  miseria
proletaria. El trabajador recibe una política de aseguramiento tras otra, paga premio
tras premio, desarrolla un interés en la liquidez de la tesorería del sindicato y aguarda
la oportunidad de llamar en su ayuda. En lugar de pensar acerca de la gran lucha, está
perdido en cálculos sobre ínfimas cantidades de dinero. Es fortalecido y mantenido en
su modo de pensar pequeñoburgués; se hunde, para perjuicio de su emancipación como
proletario, en los constreñimientos y estrecheces de miras del concepto pequeñoburgués
de  la  vida,  que  no  puede  dar  nada  sin  preguntar  qué  debe  hacer  a  cambio;  se
acostumbra a ver  el  valor de la  organización en las  fortuitas  y mezquinas  ventajas
materiales del  momento,  en vez de mantener sus miras en la gran meta,  libremente
anhelada y por la que se lucha abnegadamente --la liberación de su clase.  De esta
manera,  el  carácter  combativo  de  clase  de  la  organización  es  sistemáticamente
socavado,  y  la  conciencia  de  clase  del  proletariado  irreparablemente  destruida  o
devastada.  Para acabar,  el  pobre  diablo  carga sobre  sus  hombros los  costes  de  un
sistema de beneficios y bienestar sociales que, básicamente, el Estado debe desembolsar
de la riqueza del conjunto de la sociedad, posando la carga sobre el financieramente
débil.

De este modo, los sindicatos llegaron, con el tiempo, a ser órganos de la charlatanería
pequeñoburguesa, cuyo valor para el obrero se redujo de cualquier modo a la nada, una
vez que bajo la presión de la devaluación del dinero y de la miseria económica[17] la
solvencia de todos los fondos de bienestar cayó a cero. Pero más que eso: en lógica
congruencia con su tendencia hacia la comunidad de intereses entre capital y trabajo,
los sindicatos se desarrollaron como órganos auxiliares de los intereses económicos
capitalistas-burgueses, y así de la exploración y de la obtención de beneficios. Llegaron
a ser los más leales escuderos de la clase burguesa, las tropas protectoras más fiables
para las arcas capitalistas.

Con el estallido de la guerra se manifestaron en favor del deber de la defensa nacional
sin vacilar un momento; adoptaron la política burguesa de guerra, concedieron la paz
civil, suscribieron los préstamos de guerra; predicaron el imperativo de la paciencia,
ayudaron a promulgar la ley del servicio auxiliar y suprimieron frenéticamente cada
movimiento  de  sabotaje  o  revuelta  en  la  industria  de  armas  y  municiones.  Con  el
estallido de la revolución de Noviembre, protegieron al gobierno del Kaiser, se lanzaron
contra las masas revolucionarias, se aliaron con el gran capital en una asociación de
trabajo, se dejaron sobornar con oficinas, honores e ingresos en la industria y en el
Estado, aplastaron todas las huelgas y levantamientos en unidad con la policía y los
militares,  y  así,  descarada  y  brutalmente,  traicionaron  los  intereses  vitales  del
proletariado a su enemigo jurado.

En la construcción del capitalismo después de la guerra, en el reesclavizamiento de las
masas  a  través  del  capital  organizado  en  corporaciones  (trusts)  y  conectado
internacionalmente, en la stinnes-ización de la economía alemana, en las luchas en la
Alta Silesia  [18] y en el Ruhr, en el cercenamiento de la jornada de ocho horas, las
órdenes de desmovilización, el ahorro forzado, la eliminación de los Consejos Obreros,
de los Comités de Fábrica, de las Comisiones de Control, etc., durante el terror contra
sindicalistas, unionistas[19], anarquistas --siempre y en todas partes estaban listos para
ayudar del lado del capital, como una guardia pretoriana dispuesta a la acción más
baja y vergonzosa. Siempre contra los intereses del proletariado, contra el progreso de
la revolución, la liberación y la autonomía de la clase obrera, ellos usaron y usan con
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mucho  la  mayor  parte  de  todos  los  aumentos  de  fondos  para  asegurar  y  proveer
materialmente su existencia como jefes y parásitos, que --como ellos bien saben-- se
sostiene y cae junto con la existencia de la organización sindical que han falsificado de
un arma para los obreros en un arma contra los obreros”.

(Rühle,  Otto.  “La  organización  del  proletariado  revolucionario  y  el  balance  en
Alemania 1924.  Punto  V. Los sindicatos.
https://www.marxists.org/espanol/ruhle/1924/revolucion.htm

Engels había advertido:

“Las elecciones han demostrado que no tenemos nada que esperar de la debilidad de
hacer  concesiones  a  nuestros  adversarios.  Hemos  ganado  respeto  y  nos  hemos
convertido en una fuerza gracias a una resistencia desafiante. Sólo se respeta al poder, y
sólo mientras seamos poderosos seremos respetados por los filisteos. Cualquiera que
haga concesiones,  dejará de ser  una fuerza y  será despreciado.  La mano de hierro
puede hacerse sentir a través de un guante de seda, pero tiene que hacerse sentir. El
proletariado alemán se ha convertido en un grandioso partido: que sus representantes
sean dignos de él”.

(Ramos,  J.I.  “Rosa  Luxemburg  y  la  revolución  alemana.  Bajo  la  bandera  de  la
rebelión”.
http://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/jir_revolucion_alemana_interior
.pdf )

Escribe Sebastian Haffner:

“Los revisionistas del SPD , que durante los primeros años del siglo habían suprimido
la revolución del programa del partido y que pretendían pasar a una política reformista
puramente social, vieron claramente de dónde soplaba el viento. Sin embargo, quedaron
en  minoría.  El  partido,  como  siempre,  siguió  proclamando  la  revolución  en  los
congresos del partido y en las manifestaciones, bajo la bandera roja. Pero entre las
palabras y convicciones se abrió ahora una grieta cada vez más amplia.  El ‘centro
marxista’ del  partido  pensaba  en  secreto  lo  mismo  que  los  revisionistas  decían
abiertamente;el ala izquierda del partido, que todavía creía en la revolución, se había
convertido en una minoría”.

...Los dirigentes del SPD “se habían convertido en gente respetable, entraban y salían
de los despachos e incluso se los recibía ocasionalmente en el Gran Cuartel General y
se les escuchaba con respeto(...) surgió incluso una cierta camaradería entre algunos
dirigente del SPD y los nuevos hombres de la jerarquía militar, como por ejemplo entre
el líder del partido, Friedrich Ebert, y el general inspector de ferrocarriles, el general
Wilhelm Groener (...) El SPD de los años de la guerra no había logrado llegar al poder,
pero sí se había impregnado de su atmósfera. Ahora pertenecía, aunque por el momento
todavía en el papel de oposición, al establishment. Era un partido reformista, nacional y
leal que formaba parte de la oposición y que criticaba al gobierno, pero que ya no
pretendía destruir el Estado. Se había acomodado a la monarquía y el capitalismo”.

(Haffner, Sebastian. “La revolución alemana (1918-1919)”, p. 18)
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1.18) El USPD (Partido socialdemócrata independiente de Alemania).

Leemos:

“La revolución estalló  [pero]  los  soberanos no fueron llevados al  matadero,  fueron
amablemente invitados a renunciar al trono. Los mayores responsables  de los viejos
regímenes cuando descubrieron el real carácter de los “jefes revolucionarios” volvieron
a levantar la cabeza.  El socialismo estaba de moda y,  ¡milagro!,  todos se volvieron
socialistas”

(Paul  Frolich,  Rudolf  Lindau,  Albert  Schreiner,  Jakob  Walcher. “Revolución  y
contrarrevolución  en  Alemania  1918-1920”.  Desde  la  Fundación  del  Partido
Comunista al Putsch de Kapp, pag. 6, Edición Pantarei, Milán, 2001).

...“fue Kautsky el que llegó a proponer que no reanudaran las relaciones diplomáticas
con  la  Rusia  bolchevique,  ya  que  “una  decisión  parecida  habría  levantado  contra
Alemania  la  hostilidad  de  la  Entente...”.  (“Carta  del  15  de  febrero  1919 a  Gustav
Noske”).

(En: http://phl.bibliotecaleontrotsky.org/arquivo/mv20/mv20-16m.pdf )

“Rosa  Luxemburg  afirmó,  en  un  artículo  publicado  en  el  Rote  Fhane  del  20  de
noviembre, “... ningún engaño, ninguna falsedad: la suerte está echada. El cretinismo
parlamentario  ayer  fue  debilidad,  hoy  es  ambigüedad,  mañana  será  traición  del
socialismo  (...).  Hoy  la  historia  nos  pone  delante  de  una  precisa  alternativa:  o
democracia burguesa o democracia socialista...”.

(Mantovani,  R.  “La  revolución  alemana  y  el  asesinato  de  Rosa  Luxemburg”.
http://studylib.es/doc/6088284/la-revoluci%C3%B3n-alemana-y-el-asesinato-de-rosa-
Luxemburg )

El  USPD constituye el  típico partido ambiguo y centrista  que colabora con la  derecha
socialdemócrata  reiteradamente,  pero  que  detenta  numerosos  cuadros  entre  los
“delegados revolucionarios” y “hombres de confianza”, y que recibe más apoyos que el
espartaquismo por parte obrera. En lo que respecta a sus relaciones con el SPD y los
espartaquistas es retratado en este párrafo de Kautsky:

“Este chico Karl  (Liebknecht, ndr)  se ha convertido en una amenaza. Si no hubiéramos
aparecido y hecho ver que también existimos, la oposición 7 creciente sencillamente se
habría pasado a Spartakus. Si se ha evitado la ruptura y mantenido a los espartaquistas
a raya es enteramente por obra nuestra. El ala derecha no nos ha ayudado, solamente a
Spartakus”.

(Kautsky, Karl.  Carta a Victor Adler, el 28 de Febrero de 1917.  Citada en J. Peter
Nettl.  “Rosa  Luxemburg”.  México.  Ediciones  Era,  1974.  p.  480.
http://www.fundacionfedericoengels.net/index.php/54-colecciones/marxismo-hoy/
marxismo-hoy-n-21/337-rosa-luxemburgo-y-la-revolucion-alemana )

Eduard Bernstein formó parte del USPD. Ya señalamos sus posiciones y justificaciones.
Conviene destacar lo que había sostenido en el SPD, sobre la revolución y el socialismo:
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“El término “revolución” se usa de aquí en adelante, exclusivamente con el significado
político, como sinónimo de insurrección, o de violencia ilegal. En cambio para indicar
la modificación de principio del orden social se usa el término “transformación social”
que  deja  abierto  el  problema  del  camino  que  hay  que  seguir  para  lograrla.  Esta
definición tiene por objetivos eliminar todos los equívocos y malos entendidos.”…“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.”...“o ¿tal vez tiene sentido,  por ejemplo, aferrarse a la expresión
dictadura del proletariado en un período en que, por todas partes, los representantes de
la socialdemocracia se sitúan prácticamente en el terreno de la acción parlamentaria,
de  la  representación proporcional  y  de  la  legislación  pública  – cosas  todas  que  se
oponen a la dictadura?”...“En realidad no existe una idea liberal que no pertenezca
también al contenido ideal del socialismo”...“La socialdemocracia no pretende destruir
ésta sociedad o proletarizar toda la masa de sus miembros: se propone ante todo elevar
continuamente  el  trabajador  de  la  condición  de  proletario  a  la  de  ciudadano  y
generalizar el sistema civil (Büergerthum) o la condición de ciudadano (Bürgersein).”

(“Las premisas del socialismo  y las  tareas de la socialdemocracia”.
http://www.radicalismochileno.cl/wp-content/uploads/2016/04/Bernstein-Eduard-Las-
premisas-del-socialismo-y-las-tareas-de-la-socialdemocracia.pdf )

Amadeo  Bordiga, dirigente comunista del ala izquierda del PC de Italia  escribía el 6 de
Febrero de 1921 en  “II Comunista” un artículo titulado  “La función histórica de la social
democracia”. Veamos algunos pasajes significativos del balance:

«La socialdemocracia tiene una función histórica, es decir, que vendrá 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, semejante intermedio 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 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»

(“La  Izquierda  Comunista  en  Alemania  -  La  formación  del  Partido  Comunista
Alemán (Spartakusbund)”.
http://es.internationalism.org/revista-internacional/197510/2718/la-izquierda-
comunista-en-alemania-la-formacion-del-partido-comuni )

Octubre. 1920: Congreso del USPD en donde se discute la afiliación a la IC y las 21
condiciones.  Los  bolcheviques  envían  una  fuerte  delegación  entre  ellos  Zinovien  y
Lozovsky, que toman parte activa en el mismo. La posición bolchevique se impone por
mayoría contra los más derechistas ( cuyo representante principal era en ese momento

165

http://es.internationalism.org/revista-internacional/197510/2718/la-izquierda-comunista-en-alemania-la-formacion-del-partido-comuni
http://es.internationalism.org/revista-internacional/197510/2718/la-izquierda-comunista-en-alemania-la-formacion-del-partido-comuni
http://www.radicalismochileno.cl/wp-content/uploads/2016/04/Bernstein-Eduard-Las-premisas-del-socialismo-y-las-tareas-de-la-socialdemocracia.pdf
http://www.radicalismochileno.cl/wp-content/uploads/2016/04/Bernstein-Eduard-Las-premisas-del-socialismo-y-las-tareas-de-la-socialdemocracia.pdf


Hilferding). La mayoría de la USPD se reuniría dos meses después con el KPD para
constituir el VKPD (Partido Comunista Alemán Unificado), como habían patrocinado
los jefes de la IC.

( http://gci-icg.org/spanish/Co18_2.htm )

Durante las elecciones a la Asamblea Nacional el 19 de enero de 1919 - en la cual el
SPD quedó como el  partido más fuerte  con el  37,9% de  los  votos  -  el  USPD sólo
consiguió el 7,6%. A pesar de ello, el fuerte apoyo de este partido a la formación de un
gobierno a través de un sistema de consejos (Räterepublik) en vez de una democracia
parlamentaria, atrajo a muchos miembros del SPD, lo cual hizo que en la primavera de
1920 el USPD creciera hasta los 750.000 militantes, llegando a alcanzar un 17,9% de
votantes  durante  las  elecciones  parlamentarias  del  6  de  junio  de  1920,  lo  cual  le
permitió formar uno de los grupos más grandes en el Reichstag, sólo superado por el
SPD, el cual obtuvo un 21,7% del voto.

Al  mismo tiempo,  sin  embargo,  surgió un controvertido  debate  en el  partido  por  la
conveniencia  o  no  de  unirse  al  Komintern;  muchos  militantes  sentían  que  los
requerimientos de esta unión provocarían una pérdida de la independencia del partido
al tener que seguir los "dictados de  Moscú",  mientras que otros - especialmente los
miembros más jóvenes, como Ernst Thälmann - argumentaban que esta unión permitiría
al partido hacer realidad sus ideales socialistas.

Finalmente, la propuesta de unión al Komintern se aprobó en la convención de Halle de
octubre de 1920, pero ello provocó la separación del USPD en dos grupos enfrentados
que se consideraban por igual como los "auténticos", considerando al otro grupo como
una  escisión.  El  4  de  diciembre  de  1920,  el  ala  izquierdista  del  partido,  con  unos
400.000  miembros,  se  unió  al  Partido  Comunista  de  Alemania (KPD)  formando  el
VKPD  o  Partido  Comunista  Unido  de  Alemania  (Vereinigte  Kommunistische  Partei
Deutschlands),  mientras que la  otra mitad con unos 340.000 miembros y  en la que
estaban las tres cuartas partes de los 81 diputados del Reichstag, continuaron con la
denominación  de  USPD.  Esta  fracción  moderada  del  USPD,  liderada  por  Georg
Ledebour y Arthur Crispien que defendía la democracia parlamentaria, participó en la
creación de la Unión de Partidos Socialistas para la Acción Internacional en 1921.

Al mismo tiempo, las diferencias políticas entre el SPD y el USPD disminuían.

Después  del  asesinato  del  ministro  de  asuntos  exteriores  Walter  Rathenau por  la
extrema  derecha  en  junio  de  1922,  sus  respectivos  grupos  parlamentarios  en  el
Reichstag formaron un único grupo de trabajo el 14 de julio de 1922; dos meses más
tarde,  el  24  de  septiembre,  los  dos  partidos  se  unieron  oficialmente  después  de  la
convención de  Núremberg, tomando el nombre de Partido Socialdemócrata Unido de
Alemania  o  VSPD  (Vereinigte  Sozialdemokratische  Partei  Deutschlands),  nombre
finalmente acortado a SPD en 1924.

El  USPD  continuó  como  partido  independiente  con  Georg  Ledebour  y  Theodor
Liebknecht,  los cuales rehusaron trabajar junto al  SPD, pero nunca más obtuvieron
resultados significativos, lo cual les llevó a incorporarse al Partido de los Trabajadores
Socialistas de Alemania o SAPD (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschland) en 1931.

   https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialdem %C3%B3crata_Independiente_de_Alemania
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1.19) Las diferentes condiciones para la revolución en Alemania y en Rusia.

Lenin,  realizó perspicaces consideraciones sobre las dificultades para la  revolución en
Alemania frente a las “facilidades” que se les presentaron en Rusia:

«Si  ha  sido  fácil  acabar  con  una  camarilla  de  degenerados  como  los  Romanov  y
Rasputin, es infinitamente más difícil luchar contra la poderosa y organizada banda de
los imperialistas alemanes, coronados o no» 

(Lenin:  "Discurso  al  primer  congreso  de  la  marina  de  guerra  de  Rusia",  22  de
noviembre de 1917, Obras, tomo 26).

«Para nosotros, iniciar la revolución ha sido lo más fácil, pero nos resulta muy difícil
continuarla y acabarla. Y la revolución presenta dificultades enormes para llevarla a
término en un país tan industrializado como Alemania, en un país con una burguesía tan
bien organizada» 

(Lenin: "Discurso a la conferencia de Moscú de los comités de fábrica", 23 de julio
de 1918, Obras, tomo 27).

Decenas de años más tarde, desde su exilio en Estados Unidos, Kerensky respondía a un
interlocutor  que  le  preguntaba  por  qué  no  había  aplastado  preventivamente  a  los
bolcheviques en Octubre:

“¿Pero con qué fuerzas iba yo a aplastarles?”

http://docplayer.es/21483244-La-revolucion-rusa-es-uno-de-los-acontecimientos-
politicos-fundamentales.html

1.20) Dispersión, descoordinación y carencias en la centralización revolucionaria.

Voluntarismo y acción de masas.

Descentralización,  iniciativas  dispersas  y  no  coordinadas  adecuadamente,  imprecisión,
caos  y  desorganización,  seguían  acompañando  la  combatividad  del  sector  obrero
revolucionario y el espartakismo, y la acción solidaria de fuerzas anarcocomunistas y del
sindicalismo revolucionario.

La “Rote-Fohne” espartaquista reconocía el 8 de enero de 1919 que: la inexistencia de un
centro encargado de organizar a la clase obrera no debería seguir…
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«Es necesario  que los  obreros  revolucionarios  pongan en pie  organismos dirigentes
capaces de guiar y utilizar la energía combativa de las masas» .

Podemos leer:

“La  liga  Espartaquista  gozaba  de  una   gran  notoriedad  entre  las   capas
revolucionarias  del proletariado, pero  las condiciones  de ilegalidad  impuestas  por
el  estado  de  sitio  habían  obstaculizado la aparición de  una sólida  organización
dotada de una dirección centralizada.

Salvo en ocasión de determinadas acciones más importantes, los grupos de las diversas
ciudades  y  distritos  actuaban  de  forma   autónoma.  Estaban  unidos  por  el  mismo
objetivo   revolucionario,  pero  no  habían  llegado  a  la  claridad  y  la  homogeneidad
necesarias sobre los principios y los métodos de la acción revolucionaria”.

(“Révolution  et  contre-révolution  en  Allemagne.  1918-20”. Paul  Frölich,  Rudolf
Lindau,  Albert Schreiner,  Jakob Walcher. Éditions Science Marxiste S.A.R.L. 2013.
Cap I.10. La fondation du Parti Communiste, pág. 78).

La  represión  capitalista  acentuaba  las  carencias  en  materia  de  centralización  y
coordinación clasistas.  En esas condiciones, numerosos sectores luchaban a escala local,
de empresa, o de barrio; o a un nivel zonal y geográfico superior, intentando mantener los
niveles de fuerza y combatividad conseguidos, pero sin llegar a plasmar esa necesidad de
coordinación  y  centralización.  Los  diversos  intentos  de  vanguardias  comunistas  no  lo
pudieron conseguir en general, salvo a ciertos niveles y en determinados momentos, sin
implicar una acción unificada de los sectores proletarios revolucionarios.

Analiza Rosa Luxemburg estas condiciones de la siguiente manera:

“Pero lo que falla es la coordinación del movimiento, la acción común que diese a los
impulsos y a las luchas de la clase obrera Berlínesa una mayor eficacia.”

(Luxemburg, Rosa. Artículo publicado en el periódico espartaquista Rate Fahne. 14 de enero
de 1919. http://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=1221 )

1.21) Las  expresiones y limitaciones del proceso de independización clasista del 
proletariado.

Su expresión en el KPD(S) (Partido Comunista de Alemania-Espartaquista), el  KAPD
(Partido Obrero Comunista de Alemania), y el unionismo obrero (AAUD, Unión General Obrera
de Alemania).

La Liga Espartaquista mantenía, a pesar de estas profundas debilidades organizativas,
una visión optimista y sobrevalorada sobre las posibilidades proletarias, infravalorando las
capacidades de reacción activa y de reforma del capital. La autonomía revolucionaria de
ciertos sectores obreros era real, pero no lograba imponerse a las actitudes de la mayoría
obrera  atada al  capital,  en  especial  mediante  proyectos  de reforma y  ciudadanización
socialdemócratas, políticos y sindicales, cuya expresión eran los numerosos votos al SPD,
la  masiva  afiliación  a  sus  sindicatos,  y  en  cierta  medida  la  actitud  de  los  “delegados
revolucionarios” y demás integrantes del USPD.
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Todo  era  complementado  con  una  ingente,  diversificada  e  inteligente  represión  y  una
vigilancia  social  y  en  las  fábricas  por  parte  del  capital  y  del  Estado,  organizando  a
numerosos  sectores  pequeñoburgueses,  y  soldando  en  una  misma  iniciativa  desde
unidades  tradicionales  del  ejército  y  la  policía,  a  nuevas  expresiones  de  las  mismas,
organismos  civiles  patrióticos  y  de  espionaje  antiobrero,  junto  a  representantes  de  la
seguridad  privada  empresarial  y  asimismo  de  los  órganos  de  defensa  sindicales
socialdemócratas.

La burguesía y sus principales representantes iban por delante del movimiento obrero y de
sus  expresiones  de  izquierda  comunista.  En  este  sentido  es  muy  significativa  la
descripción de Noske acerca de las manifestaciones masivas del 6 de enero de 1919 en
Berlín:

«Si  la  multitud  hubiese  tenido  líderes  decididos  con  objetivos  claros,  en  vez  de
fanfarrones, hubiera tenido Berlín en sus manos a mediodía».

(Karl  Heinz  Roth  y  Angelika  Ebbinghaus. “El  «otro» movimiento  obrero  y  la  represión
capitalista en Alemania (1880-1973)”.
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/El%20otro%20movimiento%20obrero-
TdS.pdf )

Veamos primeramente una parte de un estudio de integrantes del área autonomista sobre
todo ello, y luego nos centramos en la Liga Espartaquista.
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a) El otro movimiento obrero.

“Tras la espectacular derrota en los centros de trabajo especializado, sobre todo de
Berlín,  el  movimiento  consejista  estaba  muerto  para  ellos  como  motor  de  una
transformación  revolucionaria,  con  cuyos  objetivos  tenían  de  todos  modos  poco  en
común. «Los consejos están muertos. Por ello la autoridad de los consejos no puede ser
ya la medida de la situación del movimiento revolucionario», podíamos leer a modo de
ejemplo en una edición de verano de 1919 del Räte-Zeitung [Periódico de los consejos].
«La organización consejista de Berlín no tuvo nunca un poder real. Sólo era un poder
con pies de barro que tras esquivar torpemente algunos golpes habría de derrumbarse.
Y no podía ser de otro modo. La asamblea general Berlínesa de los consejos obreros era
un revoltijo de cadáveres vivos que no tenían ni idea del objetivo ni de la necesidad de
su existencia».

Éstas son las palabras nuevas que fueron enunciadas allí: en el centro se encontraba la
cuestión de las relaciones de los consejos con el poder político. Los consejos no las
habían resuelto. Por lo tanto, la relación entre la composición de clase y la cuestión
organizativa debía ser analizada y desarrollada de nuevo frente a una contrarrevolución
que entretanto se había  puesto  en marcha.  Los  trabajadores  se  pusieron a ello  con
vehemencia en el verano y el otoño de 1919. Se distanciaron fuertemente, como muestra
el famoso día del partido en Heidelberg, de todas las tendencias pro estabilización del
resto de los consejos,que tras su propio fracaso habían visto perdida la revolución para
todos, y fundaron su propio partido obrero contra la dirección apoyado por la Unión
Soviética, el KAPD (Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, [Partido Comunista
Obrero de Alemania]).

Cientos de miles abandonaron de golpe los sindicatos libres para descubrir una nueva
línea de clase más allá de sí mismos y de los consejos, a partir de las experiencias de la
primavera.  En  relación  con  el  KAPD  se  encontraba,  dentro  del  plan  de  una
organización  revolucionaria  de  la  empresa,  la  Allgemeine  Arbeiter-Union  [Unión
General de Trabajadores].

Durante toda la segunda fase de las luchas proletarias de posguerra se produjo un
debate estratégico a nivel de masas, un intento por recuperar todo el retraso histórico
en la articulación de los objetivos de lucha y de organización del segundo movimiento
obrero de trabajadores no cualificados. La discusión produjo resultados claros. «Las
luchas económicas puras son un fenómeno precedente y suponen un impedimento al
movimiento  revolucionario,  ya  que  mientras  duran,  la  atención  del  proletariado  se
desvía de sus tareas políticas».

Este dilema lo habían de solucionar al mismo tiempo la autonomía en el nivel de la
fábrica y los instrumentos de lucha para el poder político. «Basándose en el proceso de
producción, estos órganos del proletariado con conciencia de clase niegan el dualismo
economía y política y luchan al mismo tiempo política y económicamente, con una clara
comprensión del hecho de que en la fase de una lucha de clases ascendente, economía y
política están ligadas en una unidad indisoluble».Las organizaciones de fábrica «tienen
que ser organizaciones de derribo y de reconstrucción a la vez».

En la prensa de masas proletaria de este tiempo se señalaba, por todos los lados, a una
organización obrera revolucionaria análoga en EEUU, los Industrial Workers of the
World (IWW).

Tanto aquí como allí, la clase obrera aprendió a liberarse de una ligazón demasiado
estrecha de miras con respecto de los contenidos y las operaciones del trabajo.  Los
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operarios  alemanes  habrían  de  pagar  cara  la  lección  de  comprender  que  la
autodeterminación  de  la  producción,  que  de  todos  modos  no  se  podía   conseguir
luchando  directamente  en  cada  fábrica  sino  a  partir  de  los  grandes  sectores
industriales, no podría ser separada nunca de la lucha armada por el poder político.

A la vista de este debate estratégico, que en algunas regiones se había producido ya en
la primera fase de las luchas de posguerra a la sombra del movimiento consejista, es
fácilmente comprensible que un Noske, que tomó el cargo de Comandante en Jefe de
Berlín con las palabras: «Uno debe convertirse en perro de presa, yo no huyo de la
responsabilidad»,fuera más previsor que los exponentes del movimiento consejista. La
contrarrevolución operaba desde el principio en clave de represión de los trabajadores.
De hecho, los trabajadores químicos de Leuna, los trabajadores de los puertos y los
astilleros del norte de Alemania y los mineros de Mansfeld y de la Cuenca del Ruhr
habían  tomado  ya  iniciativas  muy  diferentes  —iniciativas  a  través  de  las  cualesse
anticipaban,  en  la  práctica  y  en  muchos  puntos,  las  consecuencias  del  debate
estratégico del otoño de 1919. Los mineros de Hamborn, a modo de ejemplo, que a los
ojos de los trabajadores de las máquinas de Wuppertal eran hoscos proletas del salvaje
Oeste, se habían distanciado ya bastante de su organización consejista justo después de
los acontecimientos de noviembre. Para ellos no aportaba nada que los cuadros del
USPD se agotaran en discusiones sobre la modificación de la jerarquía y otros alivios
del trabajo. Pusieron bastante pronto fuera de combate a la jerarquía de supervisores
por medio de sus Zechenschutzwehren [Cuerpos de Defensa de las Minas] —una acción
que es sintomática del inicio de un ciclo de luchas, radicalizado en sus contenidos, en
los centros del «otro» movimiento obrero, por otra parte masivamente ampliado por la
guerra. Los mineros de Hamborn fueron entonces también quienes, al igual que muchos
grupos de trabajadores del puerto y de los astilleros del norte de Alemania, empezaron a
plantearse en concreto la cuestión del poder antes del levantamiento de enero en Berlín:
se armaron durante la huelga en la  misma mina, intervinieron en las luchas de las
minas vecinas e iniciaron desde los pozos una pequeña guerra móvil contra los cuerpos
paramilitares que se habían desplegado.

Las repúblicas consejistas surgidas tras el  sofocamiento del levantamiento de Berlín
deben ser entendidas sobre todo como una primera respuesta revolucionaria del «otro»
movimiento obrero al desastre de su tutela política hasta ese momento; éste incitaba al
levantamiento y atropellaba el profesionalismo de los consejos en todo lugar donde se
sentía más fuertemente reforzado en su composición social y donde había estado, desde
siempre,  menos  controlado  por  los  sindicatos  y  la  socialdemocracia.  Mientras  la
autonomía obrera retrocedía  paso a paso en Berlín,  Leipzig  y  Chemnitz  frente  a la
contraofensiva de la Zentralarbeitsgemeinschaft, y mientras sus instituciones políticas
se  desmoronaban  bajo  los  primeros  golpes  de  los  paramilitares  de  Noske,  la
confrontación de clase se desplazaba a su plano real en el paso a la segunda fase de la
revolución. Aquellas capas de trabajadores que, en palabras de Liebknecht, no habían
aparecido  totalmente  en   el  panorama  de  clase  desde  el  otoño  de  1919.  La
contrarrevolución tardó bastante tiempo en mantener bajo control  el  nuevo ciclo de
acción  revolucionario  por  medio  de  un  estado  de  excepción  permanente,  de  la
construcción  de  un  sistema  de  espías  con  base  en  la  burguesía  y  en  la  pequeña
burguesía —los Einwohnerwehren Organizaciones paramilitares, constituidas a modo
de milicias ciudadanas a finales de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Baviera,
y que tenían como objetivo la defensa del statu quo el mantenimiento de las estructuras
monárquicas y la lucha contra un gobierno «orientado hacia la izquierda» [N. del T.]—,
y el  desarrollo de un instrumento de Estado dirigido a desarticular las huelgas,  los
Technische Nothilfe, literalmente «Ayuda Técnica de Emergencia» era una organización
paramilitar  cercana  al  gobierno  fundada  en  1919  e  integrada  en  el  Ministerio  del
Interior del Reichen 1920. Su función era la lucha contra las huelgas en las industrias
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estratégicas alemanas. [N. del T.] empleados por primera vez en el enero Berlínés. Aquí
parecen haber jugado un papel muy importante los Einwohnerwehren, y quizás no tanto
como organización militar  de la  pequeña burguesía  sino  como servicio  de  espías  y
confidentes  de  los  paramilitares  y  de  las  autoridades  del  distrito  militar.  Así,  la
información  de  la  detención  y  el  asesinato  de  Liebknecht  y  Luxemburg durante  las
luchas de enero en Berlín tienen su origen en una información del Einwohnerwehrde
Wilmersdor (Véase E. Hannover-Drück y H. Hannover, Der Mord an Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht, Fránkfurt, 1967. Desde el punto de vista de los Einwohnerwehren
habría que remitirse a E. Könnemann, «Einwohnerwehren (EW) 1929–1920» en Die
bürgerlichen Parteien in Deutschland, op. cit., vol. I, pp. 778 y ss.; del mismo autor,
Einwohnerwehren und Zeitfreiwilligenverbände. Ihre Funktion beim Aufbau eines neuen
imperialistischen Militärsystems (November 1918 bis 1920), Berlín, 1971.

Quizás haya que atribuir a esta máquina represiva, desplegada en todas partes, el hecho
de  que  la  segunda  fase  de  las  luchas  proletarias  de  la  posguerra  se  mantuviera
descentralizada y nunca fuera capaz de realizar un ataque central decisivo sobre el
centro político-militar de la Vorläufige Reichswehr (Fuerza Provisional para la Defensa
Nacional, organización militar creada por la República de Weimar en 1919 de manera
provisional hasta la creación en 1921 del ejército definitivo, Reichswehr, de acuerdo con
el Tratado de Versalles. [N. del T.], paramilitares con otros ropajes, y de los apéndices
institucionales  de  Weimar.  En todo  caso,  la  nueva línea  revolucionaria  de  la  lucha
obrera se perfiló claramente como vanguardia de clase en el intervalo de tiempo que va
del golpe de Estado de Kapp (febrero-marzo de 1920) al levantamiento de Alemania
Central (1921).

El golpe de Estado de Kapp-Lüttwitz fue utilizado por los trabajadores de todas partes
como señal para un contralevantamiento; los trabajadores eran totalmente conscientes
de que había llegado el momento de intentar un segundo asalto revolucionario.

Ya no se conformaban con utilizar su posición de poder en la fábrica como medio para
el control de la producción, sino como base del levantamiento, del poder obrero armado
sobre la sociedad; y ya no sólo sobre los encargados, las policías empresariales y los
directores de fábrica. En marzo de 1920, cuando despejaron de toda la Cuenca del Ruhr
al  poder  armado  estatal,  los  mineros  del  Ruhr  empezaron  a  acabar  con  todas  las
deficiencias y limitaciones de la historia de lucha hasta ese momento.  Los soldados
revolucionarios  del  ejército  rojo  del  Ruhr  no  tenían  nada  en  común  con  aquellos
«orgullosos» de su trabajo ni con los trabajadores especializados anclados en el Estado
del trabajo: «Al ver,  en esos momentos,  a estos atrevidos personajes con los gorros
torcidos y las guirnaldas rebosantes de cartuchos y granadas de mano, y a menudo con
un largo sable a un lado, al ver la banda roja junto al brazo, el lazo rojo en el gorro y al
escuchar una maldición sobre los “Noske”, en estas palabras y en ese color, color de la
lucha de clases proletaria, se reconocía el símbolo de esta sublevación».

Para ellos se trataba del poder político aquí y ahora, y luchaban con una energía y una
fantasía increíbles para solucionar los problemas organizativos del levantamiento. Eran
las  tropas  de  choque  de  los  trabajadores  no  cualificados:  jóvenes  mineros  de  los
poblados de empresa, trabajadores ocasionales y trabajadores del puerto de Duisburgo,
quienes  formaron  el  núcleo  de  un  fuerte  ejército  sublevado  de  100.000  hombres,
expulsaron a los servicios de seguridad de las fábricas y a los Zechenschutzwehren,
desarmaron a los  Einwohnerwehren y  a los  policías  locales,  tomaron posiciones  de
artillería  de  los  paramilitares,  que  tenían  armamento  pesado,ocuparon  los
ayuntamientos y las oficinas de telégrafos y en algunos sitios expropiaron de inmediato
a los bancos. Así ocurría en Duisburgo, donde los trabajadores se habían preparado
completamente para la «segunda revolución». La comisión ejecutiva de Duisburgo tomó
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las  siguientes  medidas:  confiscación  del  dinero  en  efectivo  —la  confiscación  fue
anulada debido a las consecuencias para el pago de las nóminas—, aprovisionamiento
de 10 millones de marcos del Reichsbankpara el  pago a las tropas revolucionarias;
requisas en comercios de ropa; confiscación de las bodegas de comestibles y de los
transportes ferroviarios, etc.

La composición social de los luchadores rojos de Vogtland en torno a Plättner y Hoelz
eran  parecidas:  combinaban  las  formas  de  la  revuelta  con  acciones  serias  de
apropiación dirigidas a las masas de hombres desfallecidos.

Todos estos grupos de lucha, incluso los cuadros de trabajadores del puerto y del campo
de Mecklenburgo y Rostock, disponían de una movilidad asombrosa. Su flexibilidad, que
no terminaba nunca en  las  fábricas  y  en los  barrios  obreros,  con la  excepción del
levantamiento de Alemania Central de un año después,demuestra su anticipación de
formas  de  lucha  del  obrero  masa  con  un  alto  nivel  de  desarrollo.  De  este  modo,
luchando contra los paramilitares, las unidades policiales, los Technische Nothilfey los
Einwohnerwehren,  consiguieron  durante  un  tiempo  compensar  la  limitación  de  su
iniciativa, que coincide sorprendentemente con los puntos clave de su concentración
social  y  geográfica  desde  la  Primera  Guerra  Mundial  —la  Cuenca  del  Ruhr,  las
ciudades del Mar del Norte, Alemania Central y Mecklenburgo.

Pero  la  victoria  les  estaba  vedada:  de  la  división  y  la  destrucción  de  las  formas
organizativas  superadas  no  surgieron  instituciones  efectivas  de  centralización  del
levantamiento —estuvieron obligados a ceder la iniciativa a la contrarrevolución, la
cual se había concentrado de nuevo, inmediatamente después del contralevantamiento
revolucionario contra Lüttwitz y Kapp.

Además, se puso freno a la flexibilidad de las tropas rojas por medio de la pasividad y
en  parte  incluso  por  la  enemistad  de  los  trabajadores  de  los  viejos  baluartes
profesionales; en el levantamiento de Alemania Central no se llevó a cabo la unión
entre las unidades de Plättner, Hoelz y las compañías de trabajadores de Leuna.

Con  la  represión  del  levantamiento  de  Alemania  Central  terminó  el  primer  ataque
revolucionario  de  los  trabajadores  alemanes  que  abordó  la  cuestión  del  poder  de
manera ofensiva. La mayoría de los cuadros obreros armados cayó en las cárceles de la
República de Weimar o emigró. La historia de la emigración obrera no se ha escrito
todavía. Hay muchos indicios de que los miembros del AAU y del KAPD emigraron en
masa a EEUU y allí se unieron al IWW

El que hasta entonces era el  único ciclo de acciones proletarias,  que pretendía una
recomposición de la clase en un sentido revolucionario,  quedó sin efectos, de forma
macabra, sobre el posterior desarrollo del debate estratégico sobre la relación entre
composición  de  clase  y  cuestión  organizativa  debido  a  su  corta  duración  y  a  su
negación radical  de todos los «valores» transmitidos por el  movimiento obrero.  Las
nuevas organizaciones obreras fueron destruidas sistemáticamente por la reacción —p.
e. la eliminación de la Kampforganisation (KO) [Organización de la lucha] del KAPD
en la Cuenca del Ruhr en primavera de 1921 parece iniciar la  paralización de todas las
tentativas que todavía buscaban una confluencia organizativa de las luchas políticas y
económicas en la Cuenca del Ruhr.

Desde otoño de 1919, las consecuencias productivas de las discusiones obreras fueron
condenadas inmediatamente ex cátedra como «radicalismo de izquierdas» o todavía
peor, como «anarcosindicalismo». Purgado de su base de «izquierda radical», el KPD
podía fusionarse inmediata-mente con el USP y vivir a la sombra bajo la tutela de la
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«Internacional Comunista».  Mientras tanto,  sus teóricos —también precisamente sus
«comunistas de izquierda» como por ejemplo Korsch y Lukács— desaparecían entre las
nubes de una ontología abstracta de la revolución que cuando necesitaba legitimarse de
manera esotérica podía recurrir siempre —como siguen haciendo hoy en parte— a una
teoría tremendamente alejada de las formas reales de lucha de clases.

Cuanto más rápido el capital reorganizaba a la clase obrera desarmada y le inyectaba
de una vez por todas el orgullo por el trabajo, más consecuentemente regresaban los
trabajadores especializados «con conciencia de clase» a la superestructura ideológica
de la III Internacional y de su sucursal político-sindical mucho más desapercibida, la
Profitern. En resumen, hemos comprobado que las enseñanzas más importantes para
nosotros del periodo revolucionario de posguerra las tenemos que extraer, sobre todo,
de la mano de los contenidos del contraataque capitalista-sindical. Los Ebert, Groener,
Noske y compañía sofocaron las dos fases de las luchas proletarias de la posguerra de
un modo enormemente sistemático. Tal y como hemos visto, nunca se orientaron por la
fuerza  de  la  lucha  del  momento  y  la  potencia  política  de  los  grupos  obreros  y
organizaciones  activas  de  entonces,  sino  por  las  posibilidades  objetivas  del  poder
obrero. En este sentido, nunca tuvieron que hacer frente a la cuestión de la «adecuación
de los  medios».  A modo de ejemplo,  golpearon con toda dureza,  con motivo de las
acciones de los trabajadores especializados del gran Berlín y de Sajonia, a pesar de que
nunca  dudaron  de  que  se  las  veían  con  una  capa  de  trabajadores  movilizados
exclusivamente por un limitado rechazo al  trabajo,  el  cual  bloqueaba por  iniciativa
propia todo activismo que se dirigiera más allá. El diletante levantamiento de Berlín de
enero y las luchas de marzo, sobre cuyas limitadas posibilidades no podía existir la
mínima duda para Noske y el Generalato,fueron contestados con asesinatos masivos.
«Cuanto más fuerte es el medio, antes se llega al fin», podemos leer por ejemplo las
«experiencias» del Garde-Kavallerie-Schützen-Korps (Cuerpo de Caballería y Guardia
de Defensa, cuerpo creado en abril de 1919 a partir de la División de Caballería y
Guardia de Defensa, de la División Marina y de otros grupos paramilitares. Se integró a
finales de julio del mismo año en la Fuerza Provisional para la Defensa Nacional. [N.
del T.]en las «luchas callejeras de Berlín» del 31 de marzo de 1919: «Impresiona poco
el fuego de infantería y de fusiles ametralladoras, contra el que los adversarios pueden
protegerse tras las esquinas de las casas y las barricadas. Pero el fuego de artillería y
de las minas, contra el que no hay protección posible en la lucha callejera, pone orden
en  el  menor  tiempo  posible»  (Deutsches  Militärarchiv  Potsdam,  Stellvertr.
Generalkommando  XII.  Armeekorps,  núm.  9548,  Bl.  55  y  ss.:  Bericht  des  Garde–
Kavallerie–Schützen–Korps über «Erfahrungen aus den Straßenkämpfen in Berlín», 31
de marzo de 1919).

De  igual  modo,  desde  los  paramilitares  surgieron  unos  nuevos  Technische  Nothilfe
destinados  a  reaccionar  ante  aquel  abandono  del  trabajo  todavía  defensivo,  como
prueba demostrativa de que la producción también seguía adelante sin los trabajadores
—una  anticipación  realmente  contrarrevolucionaria  de  métodos  de  producción
tecnológicamente más desarrollados, que podían seguir en funcionamiento, al menos de
forma provisional, por medio de los cuadros técnicos y los controladores. Debido a que
la  estrategia  actual  de  la  represión  obrera  vive,  incluso  en  sus  detalles,  de  las
experiencias  de  destrucción  de  las  luchas  revolucionarias  de  posguerra,  tenemos
algunos motivos para analizar con mayor precisión el principio que allí se aplicaba. La
soldadesca de paramilitares dirigida por la socialdemocracia eligió desde el principio
Berlín  como  punto  contraataque  armado;  esto  se  debió  a  los  actores  de  la
Zentralarbeitsgemeinschaft  sindical-empresarial  y  a  sus  consejos  de  expertos  que
luchaban por recuperar la productividad,quienes se encargaron de confirmar el poder
centralizado del «Consejo de Delegados Populares».
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El  Consejo  de  Delegados  Populares  se  obligó  ya  el  12  de  noviembre  de  1918  a
«mantener íntegra la producción ordenada» y no dejar ninguna duda de que «defenderá
la  propiedad  contraataques  privados  así  como  la  libertad  y  la  seguridad  de  las
personas».  «Regierungsprogram des  Rates  der  Volksbeauftragten vom 12.  November
1918,  publicado  en  Dokumente  und  Materialien  zur  Geschichte  der  deutschen
Arbeiterbewegung, Reihe II, Band 2., Berlín, 1957, p. 365. Estaba claro: el centro de la
perspectiva de reorganización quedaba encargado de manera totalmente decidida a un
marco  institucional  listo  para  funcionar.  Para  el  poder  ejecutivo  de  la
contrarrevolución, los meses de noviembre y diciembre fueron, por lo tanto, una etapa
de intentos desesperados por descubrir dentro del aparato de poder wilhelmiano, que
pronto se iba a desmoronar, un núcleo compacto de hombres dispuestos a una lucha a
vida  o  muerte.  Solamente  un  estudio  superficial  de  los  documentos  de  la  Obersten
Heeresleitung de esta época muestra la presión bajo la que estaba el Generalato con el
fin de restringir inmediatamente los recursos para una contrainsurrección, y en primer
lugar para la ocupación de la capital del Reich. Debido a la rápida desintegración del
ejército  del  oeste,  los  planes  de  represión  del  levantamiento,  que  casi  no  estaban
acabados, quedaron ya anticuados. El 5 de noviembre de 1918 todavía se sacó del frente
a  divisiones  del  ejército  del  oeste  transportándolas  de  vuelta  como  «tropas  de
seguridad».Un día después se revisó este plan; el Mando Superior competente se limitó,
en lo que respecta a Berlín, a la formación de compañías de oficiales leales y a su
colaboración  con  los  Einwohnerwehren  que  estaban  surgiendo.  El  último  plan  de
guerra  civil,  que  se  apoyaba  sobre  todo  en  un  resto  leal  de  tropas  del  frente,
transportadas de vuelta como instrumento decisivo del contraataque, está fechado el 7
de noviembre. En lo que respecta a Berlín y a las otras«manadas de Bolcheviques», el
Ministerio  de  Guerra  prusiano  incluyó  inmediatamente  en  dicho  plan  a  los
Schutzwehren [Grupos de Defensa] sindical-socialdemócratas.

El 10 de noviembre, debido al avance de la revolución dentro del ejército, la OHL debió
de darse finalmente por rendida en su intento de transportar de vuelta a Berlín a diez
divisiones selectas del frente con el fin de apoyar al gobierno de Ebert y Scheidemann,
que se había proclamado mientras tanto. El aparato de poder imperial no era capaz ya
de  entrar  en  acción  con  su  estructura  tradicional;  se  debían  encontrar  nuevas
soluciones  basadas  en  vanguardias  reaccionarias  absolutamente  decididas.  Una
condición  previa  para  ello  era  el  reconocimiento  final  y  completo  de  la
socialdemocracia y los sindica-tos como elementos centrales del sistema de explotación
que surgió  finalmente  frente  al  abismo.  El  pacto  entre  Ebert  y  Groener,  cerrado el
mismo día,señala el paso a una nueva línea de represión del levantamiento que ya no es
defensiva, sino que está muy cohesionada en anticipar de manera contrarrevolucionaria
la redeterminación de las relaciones de clase en la República de Weimar. Tras una serie
de provocaciones fracasadas, que debían desencadenar la conquista de Berlín por parte
de tropas de guardia de confianza bajo el Subteniente General Lequis (6, 10 y 24 de
diciembre),surge la estrategia final del contraataque. De los restos de los cuerpos de
oficiales  y  suboficiales  leales  a  la  monarquía  se  formaron  comandos  de  asesinos
móviles, fuertemente armados que provisionalmente quedaron al mando del Canciller
del Reich Ebert, «hasta que la Asamblea Nacional aprobase la nueva Constitución del
Reich».Los  grupos  paramilitares  —el  primero,  el  Freiwillige  Landesjägerkorps,
[Cuerpo  voluntario  rural  de  cazadores]  formado  bajo  el  General  de  Brigada  von
Maerker a mediados de diciembre— eran divisiones relativamente pequeñas provistas
de maquinaria militar pesada y lanzaminas, y estaban en situación de tener que operar
arreglándoselas por sí mismos.

Durante las primeras acciones de lucha se generaron ya otras unidades especiales; así,
por ejemplo, los ya mencionados Technische Nothilfe, formados por ex ingenieros de la
marina  e  inmediatamente  activos  en  prácticamente  todos  los  centros  del
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levantamiento,tenían la función de poner de nuevo en funcionamiento las fábricas en
huelga. Es comprensible que los Technische Nothilfe intervinieran sobre todo donde las
luchas obreras limitaban la capacidad de movimiento de la contrarrevolución —sobre
todo en el transporte y la energía.

Tras el sofocamiento de las luchas obreras, los cuadros del TN pudieron avanzar, ya en
la República de Weimar, con una base masiva, hacia una organización pública dirigida
a  la  desarticulación  de  las  huelgas;  para  guardar  las  apariencias  los  TN  fueron
trasladados desde el Ministerio de Defensa del Reichal Ministerio Interior. Así, en pocas
semanas,  sobre la  base del  acuerdo Ebert-Groener,  surgieron docenas de grupos de
lucha contrarrevolucionaria. El punto de partida fue Berlín, donde para finales del año
1918  se  concentraron  10.000  paramilitares  con  toda  tranquilidad  bajo  el  mando
supremo del  hasta  entonces  experto  militar  del  SPD Noske,  mientras  las  masas  de
trabajadores armados se manifestaban sin plan ni objetivo, al tiempo que ninguna de
sus  vanguardias  militares  era  capaz  de  tomar  una  iniciativa  organizativo-militar
clara:así la Garde-Kavallerie-Schutz-Divisionen Teltow; el Regimiento de Potsdam, el
Freikorps Hülseny el Landesschützenkorps en Potsdam; el Regimiento Reichstag en el
centro  de  la  ciudad;  y  finalmente  elLandesjägerskorpsen  Zossen.  Estas  unidades
atacaron de forma repentina el 5 y el 6 de enero de 1919, tan pronto como llegaron las
masivas manifestaciones espontáneas armadas y el ya mencionado y diletante ensayo de
levantamiento,en relación con la provocativa destitución del presidente de la policía
Eichhorn, que estaba de parte de los trabajadores. El 12 de enero fracasó finalmente el
intento de centrar la Revolución de Noviembre en la cuestión del poder; se dejó escapar
de  manera  irrecuperable  la  constelación  decisiva,  especialmente  adecuada  para  el
éxito, de un ataque revolucionario en diciembre. Tras las experiencias de Münster y
Berlín, en los meses siguientes, se repitió la táctica militar de la contrarrevolución en
otras regiones. Se necesitó menos de tres meses para idear un sistema de prioridades
realista con el fin de reprimir el levantamiento, el cual ya casi no requirió correcciones
tras la Revolución de Marzo de 1920. Las luchas de enero de Berlín llevaron a que se
determinara  cuáles  serían  los  llamados  centros  de  poder,  que  debían  mantenerse
incondicional-mente contra la clase obrera por orden del Generalato: Berlín, Breslau,
Stettin, Münster, Hannover, Kassel y Múnich junto con las conexiones ferroviarias más
importantes.  Estos  «centros  de  poder»  estaban,  desde  el  levantamiento  Berlínés  de
enero y desde el final del primer perio-do revolucionario de luchas en la primavera de
1919,completamente  fuera  de  los  centros  de  levantamiento  del  segundo  movimiento
obrero  radicalizado;  así,  el  modelo  Berlínés  debía  ser  repetido,  sólo  que  esta  vez
ampliado a escala nacional. Noske y compañía tenían claro, por lo tanto, al igual que el
alto Generalato, que Berlín había sido un ejemplo inofensivo y que el segundo ciclo
revolucionario llevaría hasta el final la vía armada por el poder político de clase.

De manera similar a los suburbios de Potsdam, Teltow, etc.,  los «centros de poder»
nacionales  estaban  pensados  en  pequeño  como  espacios  de  concentración  de  los
poderes militares y como puntos de partida para el ataque contra los centros obreros
revolucionarios. Desde éstos y desde el verano de 1919, las unidades del vorläufigen
Reichswehr iniciaron sus acciones de terror; las ciudades nombradas se convirtieron en
nudos de comunicaciones de las actividades subversivas y de espionaje en los territorios
en  estado  de  excepción.  Ya  que  al  principio  sólo  eran  capaces  de  operar  en  los
territorios de la insurrección de manera limitada en el tiempo, las unidades militares
estaban obligadas a poner en lucha durante poco tiempo a los cuadros obreros armados
por  medio  de  desfiles  provocativos  y  masacres,  y  a  agotarlos  por  medio  de  una
despiadada  táctica  ofensiva.  Durante  el  transcurso  del  año  1919,  cuando  con  la
reorganización de los paramilitares y la formación del vorläufigen Reichswehrsurgieron
de nuevo los primeros indicios de una infraestructura militar a partir de los «centros de
poder», se definió todavía más esta táctica search-and-destroy contra los proletarios y
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adversarios de clase. Las autoridades del distrito militar pasaron entonces a fraccionar
los principales territorios de la insurrección proletaria dentro de la  zona de mando
correspondiente y a cercar, de manera duradera y por todos lados, los centros locales
del poder obrero armado. Por ejemplo, en el distrito militar IV (Sajonia, Anhalt y parte
de Turingia) los poderes militares se centraron en torno a Halle, Merseburg-Leuna y
Mansfeld —por lo tanto, en torno a las industrias de Leuna y el consorcio de Mansfeld.

En el entorno de las tropas de choque del ataque contrarrevolucionario surgieron al
mismo tiempo organizaciones derivadas con tareas especiales, que fueron reclutadas
junto con la soldadesca de la Primera Guerra Mundial en las capas desarraigadas de la
pequeña burguesía: primero los Einwohnerwehren, una organización de espionaje con
una base  de  masas  que  seguía  paso  a  paso  los  movimientos  y  las  acciones  de  las
vanguardias obreras y que precisaba con sus informaciones el programa de operaciones
de  la  contraofensiva  armada;también  las  Zeitfreiwilligenverbände,  un  sistema  de
reservistas  de  las  autoridades  de  los  distritos  militares  alimentado  sobre  todo  por
estudiantes. Y los Technische Nothilfe ya mencionados. Tras la reducción del ejército y
de  sus  organizaciones  derivadas,dictada  por  Versalles,  las  organizaciones  de  la
contrarrevolución  vegetaron  en  adelante  en  una  maraña  salvaje  de  asociaciones
secretas,organizaciones  terroristas  y  «asociaciones  de  defensa».  Los  empresarios
recurrieron nuevamente  a  ellas  para  la  represión  de  la  clase  obrera  en  el  estrecho
estado  de  sitio  del  trabajo  en  la  fábrica  —así  por  ejemplo  las  organizaciones
Industrieschutz [Defensa de la Industria], Stahlhelm [Cascos de Acero], etc, que en la
República  de  Weimar  conformaron  el  marco  supraempresarial  y  una  reserva  casi
inagotable para la represión de los trabajadores por medio de servicios de seguridad y
guardias con porras dentro de las fábricas.

De este modo, todo el año 1919 estuvo dominado por los intentos del Partido de la
Reorganización  socialdemócrata-militar  por  reprimir  las  «zonas  de  levantamiento»
proletario «por orden de importancia».

...Guiado por la resolución de transformar la organización del trabajo de los sectores
industriales más importantes  sobre la base de las experiencias  de la producción de
guerra y de los experimentos Ford-Taylor del capital en EEUU,el mando capitalista se
reprodujo entonces, también con violencia, directamente a nivel de fábrica. El desarme
de los trabajadores no se detuvo ya frente a las puertas de las fábricas. En abril y mayo
los militares ocuparon todas aquellas fábricas, por toda Alemania, que habían servido
de punto de partida del contralevantamiento revolucionario. En los meses siguientes, las
autoridades del Wehrkreisse mostraron dispuestas a intervenir en las fábricas contra los
trabajadores ante la más mínima señal de los empresarios”.

(Karl Heinz Roth y Angelika Ebbinghaus.       “El
«otro»  movimiento  obrero  y  la  represión  capitalista  en  Alemania  (1880-1973)”.
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/El%20otro%20movimiento%20obrero-
TdS.pdf )
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b) La Liga Espartaquista

Sostenía un punto de vista desenfocado, optimista sobremanera acerca de la necesaria e
inevitable victoria obrera y por ello infravalorador de las capacidades tanto de reacción
contrarrevolucionaria como de reorganización estatal, política, económica y social de clase
burguesa:

“Las  mismas  condiciones,  la  incapacidad  en  que  se  encuentra  el  capitalismo  de
restablecer  la  vida  económica  que  el  mismo  ha  destruido,  es  lo  que  impulsa
ineluctablemente al pueblo hacia la vía de la revolución social. Si consideramos los
grandes movimientos huelguísticos de los últimos días, veremos claramente que, incluso
en plena revolución, el conflicto entre la patronal y los asalariados continúa vivo. La
lucha de clase proletaria proseguirá tanto tiempo como la burguesía se mantenga sobre
las ruinas de su antigua dominación, y esta lucha no se detendrá más que cuando la
revolución social haya triunfado.
Esto es lo que quiere la Liga Espartaquista”...“el proletariado alemán debe instaurar
su dictadura”.

(Liebknecht, Karl. “Qué quiere  la  Liga  Espartaquista”. 1.918. 
https://horadelsur.wordpress.com/2009/01/02/karl-liebneck-%C2%BFque-quiere-la-
liga-espartaquista-1918/ )

Se producían y expresaban numerosas contradicciones. Veamos una destacada. En el
programa del KPD afirmaban:

“La  Liga  Espartaco  (KPD  -  S)  nunca  tomará  el  poder  y  el  gobierno,  excepto  en
respuesta a la clara voluntad inequívoca de la gran mayoría de la masa proletaria de
toda Alemania, nunca a menos que haya una afirmación consciente del proletariado de
los puntos de vista, objetivos y métodos de lucha de la Liga Espartaco".
Sin embargo  Karl Liebknecht,  tomó la iniciativa  de hacerse con el poder en Berlín, en
enero  de  1919,  en  nombre  de  un  pequeño  y  poco  representativo  "Comité
Revolucionario", sin el conocimiento de la dirección del KPD. Entonces la reacción de
Rosa Luxemburg fue:  -  “¿Es éste  nuestro  programa,  Karl?".  El  detallado relato de
Ottokar Luban de los "días de enero” de 1919 pone de manifiesto la confusión general
en el KPD al evaluar la situación política, algo que también influyó negativamente en el
juicio de Rosa Luxemburg para decidir si era posible derrocar al gobierno de Berlín.

(Ver Ottokar Luban, “Rosa at a loss - the KPD leadership and the Berlín uprising of
January  1919:  legend  and  reality”,  Revolutionary  history  8,  4.  2004.
https://rosaluxemburgblog.wordpress.com/2014/01/06/on-this-day-6-jan-1919/ )

Rosa Luxemburg había sintetizado así en su discurso en la fundación del KPD(S):

“Podemos a partir de aquí concluir lo que nos queda por hacer para garantizar las
condiciones previas al éxito de la revolución y resumiré así nuestras tareas inminentes:
debemos en todo futuro, extender en todos los sentidos el sistema de consejos de obreros
y  de  soldados,  pero  principalmente  el  sistema  de  consejos  de  obreros.  Lo  que
emprendimos el 9 de noviembre no es más que un tímido principio, y no solamente eso,
perdimos incluso en la primera fase de la revolución grandes medios de poder. Sabemos
que la contrarrevolución emprendió un desmontaje asiduo del sistema de consejos de
obreros y de soldados. En Hesse, los consejos obreros y soldados han sido suprimidos
completamente  por  el  gobierno  contrarrevolucionario;  en  otros  lugares,  se  les  han
arrancado  de  las  manos  los  instrumentos  del  poder.  Es  por  esto  que  no  podremos
contentarnos con extender el sistema de consejos de obreros y de soldados, deberemos
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incorporar también a los empleados agrícolas y a los pequeños campesinos en este
sistema de consejos. Debemos tomar el poder, debemos plantearnos así la cuestión de la
toma del poder: ¿Qué han hecho, qué pueden hacer, qué deben hacer los consejos de
obreros y de soldados en toda Alemania? . Esa es la fuente del poder; debemos minar al
Estado burgués  en  la  base,  pondremos por  todas  partes  fin  a  la  separación de  las
autoridades  públicas,  de  la  legislación  y  la  administración,  los  uniremos,  los
entregaremos a los consejos de obreros y de soldados.

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. Es en este sentido que deberemos actuar, en los próximos tiempos; si
asumimos esta tarea,  se desprenderá que deberemos contar en lo  inmediato con un
refuerzo gigantesco de la lucha. Se trata de luchar paso a paso, cuerpo a cuerpo. En
cada Estado, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada comuna, con el fin de entregar a
los consejos de obreros y de soldados todos los instrumentos del poder será necesario
arrancarlos uno a uno a la burguesía.

En este objetivo,  será necesario en primer lugar educar a nuestros camaradas, será
necesario educar a los proletarios. Pues incluso allí donde los consejos de obreros y de
soldados existen, no se sabe bien cuál es su función. Debemos hacer comprender a las
masas de que el consejo de obreros y de soldados debe ser en todas las direcciones el
eje  de aparato de Estado, que debe apoderarse de todos los  poderes para hacerlos
converger  en  una  misma  corriente:  la  revolución  socialista.  Incluso  las  clases
trabajadoras, ya organizadas en los consejos de obreros y de soldados, están aún a
millas de entender esto, solamente algunas pequeñas minorías de proletarios tienen una
clara conciencia de sus tareas.  Esto es una debilidad pero es totalmente normal no
podemos  quejarnos  de  ello.  Solo  al  ejercer  el  poder,  las  masas  podrán aprender  a
ejercer  el  poder.  No hay otro camino para inculcarle  esta ciencia.  Afortunadamente
hemos  superado  el  tiempo  en  que  la  cuestión  era  educar  al  proletariado  en  el
socialismo. Este tiempo ha quedado atrás, pero hoy para los marxistas de la escuela de
Kautsky.  Educar  las  masas  proletarias  aún  es  la  tarea,  eso  quiere  decir:  hacerles
discursos,  difundir  volantes  y  folletos.  Pero  hoy  no,  la  escuela  socialista  de  los
proletarios no tiene necesidad de todo eso. Su educación se hace pasando a la acción .
En el principio era la acción, tal es ahora la divisa; y la acción es para nosotros, que
los consejos de obreros y de soldados se sientan destinados a convertirse en el único
poder público en todo el Imperio y aprendan a serlo. Esta es la única manera de minar
el terreno a fin que madure para la revolución que deba coronar nuestra obra. Esta es
la razón camaradas, que por conciencia clara y plena, ayer declaramos, en particular
dije: ¡Dejad de tomar la lucha a la ligera! Algunos camaradas lo interpretaron mal,
creyendo que los acusaba de querer seguir  permaneciendo con los brazos  cruzados
boicoteando la asamblea  nacional.  Yo no he  pensado tal  cosas  ni  un solo instante.
Solamente que no podía ya extenderme sobre este problema; pero en el marco y en el
contexto de hoy, yo tendría la posibilidad. Quiero decir aquí que la historia nos vuelve
la tarea menos fácil la revolución a diferencia de cómo lo hizo con las revoluciones
burguesas donde bastaba con cambiar el  poder oficial en el  centro y sustituirlo por
algunas pocas personas. Nosotros debemos actuar desde abajo, lo que revela muy bien
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el  carácter  de  masivo  de  nuestra  revolución  cuyos  objetivos  contemplan  los
fundamentos, las raíces mismas de la estructura social, lo que corresponde al carácter
de  la  revolución  proletaria  actual;  debemos  conquistar  el  poder  político  no  por  la
cumbre  sino  desde  abajo  El  9  de  noviembre,  se  intentó  de  sacudir  las  autoridades
públicas,  la  hegemonía  de  la  clase  dominante,  fue  una  tentativa  débil,  incompleta,
inconsciente, caótica. Lo que es necesario hacer ahora, es dirigir, en plena conciencia,
toda la fuerza del proletariado contra los fundamentos de la sociedad capitalista. Es en
la base, allí donde cada patrono se enfrenta a sus esclavos asalariados, es en la base,
allí donde los órganos ejecutivos de la soberanía política de clase hacen frente a los
objetos de esta soberanía, es en la base donde debemos arrancar a la clase gobernante,
los instrumentos de su poder, paso a paso, para tomarlos en nuestras manos. Tal como
lo expuse, la marcha de esta acción tiene un aire más lento y pesado de lo que creímos
en el entusiasmo de los primeros momentos. Creo que es bueno comprender con plena
claridad, todas las dificultades y todas las complicaciones de esta revolución. Y espero
que como yo, ninguno de ustedes dejará que la descripción de las grandes dificultades
de las tareas que se acumulan, paralizar su ardor o su energía; al contrario, cuanto más
grande  sea  la  tarea,  más  concentraremos  todas  nuestras  fuerzas;  y  nosotros  no
olvidemos que la revolución puede hacer su obra con una extraordinaria rapidez. Yo no
intentaría predecir la duración necesaria para este proceso. ¡Quién de nosotros calcula
y se preocupa del tiempo, baste que alcance nuestra vida para llegar a final! Importante
solamente saber con claridad y precisión lo que debemos y lo que tenemos que hacer.
Espero  con mis  escasas  fuerzas,  haber  expuesto nuestras  tareas  un poco a grandes
líneas”.

(“Nuestro programa y la situación política. Discurso en el Congreso de fundación
del Partido Comunista Alemán (Liga Espartaco)-KPD(s)”.
https://www.marxists.org/espanol/luxem/1918/12/31.htm )

En el Congreso fundacional del KPD(S) la cuestión sindical no mostraba homogeneidad,
existiendo  dos  grandes  posturas:  una  a  favor  de  boicotear  a  los  sindicatos  y  por  la
formación de uniones obreras con programa revolucionario, y otra por la participación en
los sindicatos para cambiarlos desde dentro y erradicar la línea defendida por sus jefes
reformistas. La crispación sobre el tema sólo se había evitado aplazando la votación.

Sólo tras el Congreso de Heidelberg de octubre de 1920 - es decir, tras la fusión con el ala
izquierda del USPD - el KPD tuvo una posición sobre el tema... implicando la expulsión de
la  mayoría  antisindicalista,  que formará  el  KAPD.  Asimismo en ese Congreso el  KPD
decidió acudir a las elecciones.

Los datos sobre el aumento de afiliaciones sindicales son elocuentes en relación a una
dinámica que la izquierda comunista ni captaba ni entendía adecuadamente. Leemos:

“Muchos en el joven Partido Comunista alemán se equivocaron en reconocer la vuelta
de las masas hacia sus organizaciones sindicales. Antes de la revolución de noviembre,
había 1,5 millones de miembros sindicados; para el fin de diciembre de 1918, eran 2,2
millones; para el fin de 1919, 7,3 millones”.

http://revolutioninspain.blogspot.com.es/2012/01/el-15-de-enero-de-1919-fueron.html

Rosa  Luxemburg  expresa  una  apreciación  equivocada  de  la  situación  inmediata.  Tan
convencida estaba de la profundidad de la crisis del Estado alemán, del nivel de desilusión
con los dirigentes del SPD y el USPD, y del poder de los consejos de los obreros y los

180

http://revolutioninspain.blogspot.com.es/2012/01/el-15-de-enero-de-1919-fueron.html
https://www.marxists.org/espanol/luxem/1918/12/31.htm


soldados, que pensaba que las elecciones a la Asamblea Nacional ni siquiera llegarían a
tener lugar. Recomienda a Clara Zetkin no preocuparse demasiado acerca de la decisión
del joven KPD de llamar a un boicot antiparlamentarista, y

“Escribió,  sólo  ocho  días  antes  de  las  elecciones:  "En  realidad,  la  rapidez  de  los
acontecimientos ha puesto la cuestión de [participar] en la Asamblea Nacional en un
segundo  plano  y,  si  las  cosas  continúan  de  esta  manera,  es  muy  dudoso  que  haya
elecciones y una Asamblea Nacional."”

(Citado por  S.E.Bonner  (ed)  “The letters  of  Rosa Luxemburg”.  N. Jersey 1993,  p.  300.
http://old.sinpermiso.info/articulos/ficheros/rosa.pdf  )

Leemos:

“En  las  eleccione  s    federales  de  1920   el  KPD  obtuvo  589.454  votos  (2,09%)  y  4
escaños”...“una parte importante del USPD se unió al KPD tras el Congreso de Halle
del USPD, por lo que a partir de ese momento el KPD pasó a ser un partido de masas,
por primera vez, con alrededor de 449.700 miembros”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Alemania

“El primer indicio de que los espartaquistas no estaban dispuestos a seguir sufriendo el
síndrome  de  abstinencia  electoral  dentro  del  KPD,  se  puso  de  manifiesto  en  el  II
Congreso de este partido reunido clandestinamente en Heidelberg entre el 20 y el 24 de
octubre de 1919. Allí  se pusieron a consideración por parte  del dirigente de origen
espartaquista, Paul Levi, unas "Tesis directrices sobre los fundamentos de la táctica del
comunismo" donde de modo ambiguo puso a consideración la posibilidad de volver al
"parlamentarismo revolucionario" y al trabajo en los sindicatos, para terminar diciendo
claramente que “los miembros del KPD que no compartan estos puntos de vista (...)
deben ser excluidos del partido”. Así fue como el congreso se saldó con la expulsión del
ala  llamada  "anarcoizquierdista"  que  inmediatamente  daría  origen  al  "Partido
comunista obrero alemán" (KAPD)”.

https://www.nodo50.org/gpm/rafaelpla/13.htm

El KPD llamaba a conseguir  una "república socialista unida"...  aunque Karl  Liebknecht
voluntaristamente había proclamado la República socialista en noviembre de 1918, lo que
no llegó a concretarse,  porque el  Estado estaba en manos de las  fuerzas burguesas
encabezadas por el Gobierno SPD, con el “apoyo crítico” del centrista USPD.

Rosa Luxemburg proponía una conquista del poder del Estado de abajo a arriba, pero
arriba  estaba  muy  enrocado  el  gobierno  del  SPD.  Lo  que  se  hacía  necesario  era  la
destrucción insurreccional del estado capitalista, y ello solo podía  darse con un ataque
general  centralizado.  No se tomaba  “poco a poco“ en las fábricas,  máxime cuando la
mayoría obrera se escoraba a favor de los sindicatos de la socialdemocracia y del SPD. A
esa forma de luchar  Rosa Luxemburg la  denomina  "forma externa de la  lucha por  el
socialismo ".

Henk Canne Meijer escribe:

“Antes de examinar las diversas escisiones en el movimiento de las organizaciones de
fábricas,  es  necesario  hablar  del  nuevo  Partido  Comunista  (K.P.D.),  fundado  en
noviembre de1918. Es decir, inmediatamente después de la caída del Imperio. Durante
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la  guerra,  el  Partido  Socialdemócrata  se  mantuvo  fiel  a  la  burguesía  alemana,  a
excepción de algunos de sus miembros, como Luxemburg y Liebknecht. Estos últimos se
oponían a la guerra y hacían propaganda para una insurrección socialista contra los
masacradores.  Naturalmente  se  trataba  de  una  oposición  ilegal,  animando  algunos
grupos,  entre   los  cuales  "Spartacusbund",  los  "Internacionalistas"  de  Dresde  y  los
"Radicales de izquierda" de Hamburgo, para citar los más conocidos. Estos grupos, de
la  Escuela  social-demócrata,  se  unificaron  en  noviembre  de  1918  en  el  K.P.D.
centrándose en la  revolución rusa.  Este  partido se convirtió  inmediatamente  en un
lugar de encuentro para muchos de los obreros revolucionarios, que exigían "Todo el
poder para los Consejos Obreros".

Es importante señalar que los fundadores del K.P.D., viejos militantes de la escuela
social-demócrata, eran por "derecho de nacimiento" los mandos del partido. Pero las
masas de obreros que allí afluyeron, y que se  preocupaban en  la práctica de nuevas
formas de lucha, se dejaron influir por semejante  percepción caduca. Porque el nombre
de "organización de fábrica" era sólo una palabra, y podrá pronunciarse sin reflexión.
Además esta palabra era engañoso, en la medida en que lleva a pensar que se trata de
un problema exclusivamente organizativo.  En realidad,  se trata de un conjunto muy
diferente de las concepciones sociales.

La palabra "Organización de fábrica" contiene una revolución en los conceptos de:

1) La unidad de la clase obrera 2) la táctica de lucha 3) la relación de las masas y su
dirección 4) la dictadura del proletariado 5) la relación del Estado y de la sociedad 6)
El comunismo como sistema económico-político.

Frente  a  estos  problemas,  los  obreros  en  lucha  sentían  la  necesidad  de  muchas
renovaciones ideológicas. En efecto, estos problemas se planteaban a continuación en
su  lucha  práctica,  la  necesidad  de  que  vayan  surgiendo  de  una  renovación  del
proletariado  de  fábrica,  renovación  cuya  idea  aparecía  sospechosa  a  los  viejos
militantes de los marcos sindicalistas y parlamentaristas oxidados. Huelga decir, por
otra  parte,  que  estas  renovaciones  no  aparecían  súbitamente  como objetivos  de  un
sistema ya terminado, sino  que estas ideas incipientes se superponían y mezclaban con
las  expresiones  del  viejo  mundo  ideológico.  Así  los  trabajadores  del  K.P.D.  no  se
oponen de manera masiva y decidida a los "internacionalistas" de la dirección, siendo
débiles y estando divididos ante  muchas cuestiones”.

...“la  dirección  del  KPD  proclamaba  "Uníos  los  sindicatos".  Ella  no  creía,  es
cierto,poder "conquistar" las Centrales Sindicales, pero creía posible de "conquistar" la
dirección en algunas ramas locales. Esta táctica  debía  conducir  a que estas industrias
debieran desprenderse de la central de los sindicatos, y reunirse en Central Sindical
Revolucionaria.

Una vez más la dirección del KPD  encajó  a  una derrota. La mayoría de los miembros
se manifestaron  hostiles  a esta táctica sindical que estaba en contradicción con el lema
"Todo el poder a los Consejos Obreros!”.

(“Historia  de  los  consejos  obreros  en  Alemania.  1919-1935”. Traducido  del  francés:
https://inventin.lautre.net/livres/Canne-Meijer-Conseils-ouvriers.pdf )

¿Qué planteaban Karl Kautsky y el USPD?. Leemos:

“Lo  que  los  revolucionarios  veían  como  la  principal  virtud  de  los  consejos  era,  para
Kautsky,  justamente  su  mayor  defecto.  El  hecho  de  que  sus  representantes  fueran

182

https://inventin.lautre.net/livres/Canne-Meijer-Conseils-ouvriers.pdf


trabajadores electos directamente por sus compañeros de fábrica, que los conocían bien, y
que  tuvieran  posibilidad  de  ser  revocados,  lo  veía  negativamente.  Planteaba  que  esta
característica fortalecía el corporativismo de los trabajadores y una conciencia sindicalista,
pre-política, lo que haría que cada delegado se debiera únicamente a su reducido número de
electores,  sus  compañeros  de  trabajo,  lo  cual  lo  llevaría  a  hacer  concesiones  a  una
conciencia  estrecha  e  inmediatista  y  a  no  atender  al  interés  general  de  su  clase,  sino
únicamente de su fábrica.

Para Kautsky la democracia parlamentaria superaba esto porque, según él, obligaba a cada
representante a buscar ser electo por el voto general de una población que no lo conoce en
forma directa y además sin temor a ser revocado, despersonalizando la campaña electoral y
reduciendo la demagogia  y  las  concesiones  a  un  espíritu  corporativista  estrecho.  De la
misma manera, sostenía que, siendo que la mayoría de la población alemana se componía
de trabajadores, estaría asegurado que ésta, por medio del sufragio universal, elegiría a la
asamblea una amplia mayoría de representantes de los partidos obreros, llegando a abarcar
a sectores  donde aún no se habían puesto en pie  los  consejos.  Por último,  según él  la
democracia parlamentaria era superior porque haría que los candidatos de los partidos
socialistas tuvieran que competir y discutir contra los candidatos de los partidos burgueses,
mientras que en el reducido ámbito de cada lugar de trabajo la competencia por ser electo
como delegado a los consejos se daría solo entre los distintos partidos socialistas, llevando
a una lucha “fratricida”. 

(Kautsky, Karl. Nationalversammlung und Räteversammlung, 1918).

No obstante, para Kautsky esto no implicaba la eliminación lisa y llana del sistema de
los consejos obreros, sino mejor su integración a un sistema democrático parlamentario
como una suerte de cuerpo consultivo, que ayudara a mejorar y arraigar más el sistema
parlamentario en la  base de los  trabajadores.  Estas ideas  de Kautsky finalmente se
plasmaron luego en la Constitución de la república alemana aprobada en la ciudad de
Weimar en 1919, y pasarían a la historia bajo el nombre de “Estado combinado”.

( https://www.laizquierdadiario.com/Espartaco-en-Berlín-I )

Rosa Luxemburg le responde:

“El idilio actual –donde los lobos y las ovejas, los tigres y los corderos pastan uno al
lado del otro como en el Arca de Noé- durará hasta el momento en que se empiece a
tomar en serio el  socialismo. Una vez que la espléndida Asamblea Nacional decida
realizar  el  socialismo  plenamente,  para  lograr  la  erradicación  completa  de  la
dominación del capital, comenzará también la lucha. Cuando golpeemos en el corazón
de la burguesía –y tengamos en cuenta que su corazón está guardado en una caja de
seguridad- luchará hasta la muerte por conservar su dominio, se sucederán miles de
resistencias  abiertas  y  encubiertas  contra  las  medidas  socialistas.  Todo  esto  es
inevitable.  Se  debe  combatir,  rechazar,  reprimir  todo  esto  –con  o  sin  la  Asamblea
Nacional. La “guerra civil”, a la que se quiere desterrar de la revolución con tanto
temor, no se deja desterrar. Porque la guerra civil no es más que otro nombre para la
lucha de clases,  y  la  idea de  un socialismo sin lucha de clases,  introducido por  la
decisión de una mayoría parlamentaria, es una ilusión pequeñoburguesa ridícula”.

(Luxemburg, R. Die Nationalversammlung. Die Rote Fahne N° 5, 20/11/1918).

Los  espartaquistas  luchan  a  brazo  partido  para  tratar  de  convencer  y  lograr
resoluciones en las organizaciones obreras favorables a instituir un “gobierno de los
consejos”  sin  los  reformistas  del  SPD,  rechazar  la  convocatoria  a  la  Asamblea
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Nacional.  Incluso  también  participan  de  un  congreso  extraordinario  de  la  regional
Berlín  del  USPD  (donde  era  fuerte  el  ala  izquierda  del  partido,  especialmente  la
corriente  obrera  de  los  Delegados  Revolucionarios)  donde  además  exigen  que  este
partido se retire del gobierno burgués: “La situación del USPD es insostenible, ya que
se encuentran dentro de él elementos que no pueden permanecer juntos. O se decide
hacer causa común con los social-patriotas o ir con la Liga Espartaco. Sobre esto se
tiene que pronunciar el Congreso del partido”.

(Luxemburg,  Rosa.     Außerordentliche Verbandsgeneralversammlung der USPD    von Groß-  
Berlín.   Die Freiheit, 16 -17 de diciembre de 1918).  

Sin embargo, los espartaquistas no lograron que se aprobaran sus resoluciones, ni en el
congreso Berlínés del USPD, ni en el ejecutivo de los consejos obreros de la capital.
En los días siguientes de diciembre, la situación se tensará hasta el extremo, llevando a
la Liga Espartaco a romper con el USPD y fundar el Partido Comunista alemán (KPD)

(Iturbide, Guillermo. “Espartaco en Berlín” (I)
https://www.laizquierdadiario.com/Espartaco-en-Berlín-I )

Otro elemento importante sintomático de la situación comunista no solo en Alemania sino
internacionalmente, es el del “programa mínimo”. La afirmación de Rosa Luxemburg de
que el “programa mínimo” debía dejarse de lado y que los trabajadores debían "dedicarse
seriamente a destruir el capitalismo", marcaba la línea del KPD(S).

La respuesta de Lenin ofrece una perspectiva diferente:

"Es... ridículo descartar el programa mínimo, que es indispensable, mientras todavía
vivamos  en  el  marco  de  la  sociedad  burguesa,  mientras  que  todavía  no  hayamos
destruido  ese  marco,  construido  los  requisitos  básicos  para  una  transición  al
socialismo,  ni  aplastado  al  enemigo  (la  burguesía  ),  e  incluso  aunque  la  hayamos
derrotado aún no la hemos aniquilado... Descartar el programa mínimo sería lo mismo
que declarar, proclamar (presumir, en un lenguaje sencillo) de que ya hemos ganado"

(Lenin, V:I. "La revisión del programa del partido".
www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/oct/06.htm )

En  las “Tesis de Abril” considera necesaria la “reforma del programa mínimo, ya anticuado”.

 Ver: https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/abril.htm

Pero luego el KPD trabajó sobre la base de un programa en parte mínimo, en el KAPD
(Partido Comunista obrero de Alemania) lo rechazaron, la IC (Internacional Comunista)
también lo hizo formalmente en el primer y en el segundo Congreso, para luego meterlo
“de contrabando” tras la  política frentista auspiciada por la dirección de Lenin,  Trotski,
Zinoviev y cía.

En Alemania empezó la época de la dirección de Paul  Levi  y  la  carta  al  SPD por “la
confluencia y la unidad obrera en un frente de defensa de los trabajadores”... que generó
luego la expulsión de Paul Levi.

Isaac Deutscher escribirá en “El profeta desarmado” (1959):

“A medida  que  transcurrieron  los  años  la  intervención  de  los  miembros  rusos  del
Ejecutivo  en  los  asuntos  del  comunismo extranjero  fue  adquiriendo  un  carácter  de
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intromisión cada vez más marcado. Zinóviev gobernaba a la Internacional con fruición,
extravagancia y falta de tacto y escrúpulos. Pero aún el mismo Trotsky se encontró,
como miembro del Ejecutivo, implicado en el ejercicio de una tutela que era inherente a
la situación”.

Henk Canne Meijer sostiene, sobre el Congreso de Heidelberg del KPD:

“La dirección del  KPD, apoyada por Rusia, había decidido mantener sus concepciones,
aunque fuera al precio de la exclusión de la mayoría de los afiliados.

Esta operación se hizo en 1919 en el  Congreso de Heidelberg,   de desafortunado y
sospechoso recuerdo. Esta exposición no tiene motivos para rastrear las maquinaciones
de  tipo  organizacional que hicieron  posible "democráticamente" la exclusión del 50%
de los afiliados. Desde el punto de vista de los manejistas  políticos, fue sin duda un
trabajo inteligente: para nosotros, este procedimiento ha sido la más baja maniobra
digna del viejo partido socialdemócrata alemán. Sólo el resultado nos interesa:  fue la
exclusión  de  los  revolucionarios  la  que  permitió  al  KPD llevar  a  cabo  su  política
reformista rusa, parlamentarista y sindical,  y posteriormente,  unirse con los social-
demócratas  de  izquierda,  los  llamados"independientes"...”Algún  tiempo después,  los
excluidos formaron un nuevo partido llamado KAPD (Kommunistiche Arbeiter Partei
Deutschlands con consignas  del tipo: "salid de los sindicatos - Todo el poder a los
consejos".

(“Historia  de  los  consejos  obreros  en  Alemania.  1919-1935”. Traducido  del  francés:
https://inventin.lautre.net/livres/Canne-Meijer-Conseils-ouvriers.pdf )

Programa del KPD Spartakusbund, diciembre de 1918.

Medidas inmediatas para garantizar el triunfo de la revolución

1. Desarme de toda la policía, de todos los oficiales y soldados de origen no proletaria,
desarme de todos aquellos que forman parte de las clases dominantes.

2. Movilización de todos los arsenales de armas y municiones, así como las fábricas de
armas por medio de los consejos de obreros y soldados.

3.  Armamento  de  todo el  proletariado masculino  adulto  que  constituirá  una milicia
obrera. Constitución de una guardia roja compuesta de proletarios que será el núcleo
activo  de  la  milicia  y  tendrá la  misión  de  proteger  permanentemente  la  revolución
contra los atentados y las intrigas contrarrevolucionarias.

4.  Supresión  del  poder  de  mando de  oficiales  y  suboficiales;  la  sustitución  de  una
disciplina voluntaria por los soldados a la obediencia pasiva a la prusiana. Elección de
todos los superiores por los soldados con derecho permanente de anularlas, abolición
de la jurisdicción militar.

5. Desplazamiento de los oficiales y capituladores de todos los consejos de soldados.

6.  Sustitución de todos los órganos políticos y  de todas las autoridades del antiguo
régimen  por  los  hombres  de  confianza  nombrados  por  los  consejos  de  obreros  y
soldados.

7.  Establecimiento  de  un  tribunal  revolucionario  ante  el  cual  comparecerán  los
principales  responsables  de la  guerra y  su extensión:  los  Hohenzollern,  Ludendorff,

185

https://inventin.lautre.net/livres/Canne-Meijer-Conseils-ouvriers.pdf


Hindenburg,  Tirpitz  y  sus  cómplices,  así  como  todos  los  conjurados  de  la
contrarrevolución.

8. Requisa inmediata de todas las existencias de alimentos con el fin de garantizar el
abastecimiento de la población.

Medidas políticas y sociales

1.  Abolición de todos los Estados particulares:  creación de una República Alemana
Socialista Unificada.

2.  Eliminación  de  todos  los  parlamentos  y  de  todos  los  concejos  municipales,  sus
funciones son asignadas a los consejos de obreros y soldados y los comités que éstos
significarían.

3. Elección de consejos de obreros en toda Alemania por medio  de la clase obrera
adulta de ambos sexos,en  la ciudad y en el campo, por empresa; elección de consejos
de soldados por los efectivos a excepción de los oficiales y capituladores; los obreros y
soldados tienen el derecho en cualquier momento de revocar sus representantes.

4. Elección de delegados de los consejos de obreros y soldados en todo el Reich con el
fin de constituir el Consejo central de los consejos de obreros y soldados que elegirá a
su  vez  un  Comité  Ejecutivo;  éste  será  el  órgano  supremo  del  poder  legislativo  y
ejecutivo.

5. El Consejo Central se reunirá como mínimo una vez cada tres meses con cada vez
reelección  de  los  delegados.  El  Consejo  tendrá  la  misión  de  ejercer  un  control
permanente sobre la actividad del Comité Ejecutivo y establecer un contacto que viven
entre la masa de los consejos de obreros y soldados de todo el Reich, y el organismo
gubernamental  supremo que representa.  Los  consejos  de obreros  y  soldados locales
tienen el derecho en cualquier momento revocar y reemplazar sus delegados al consejo
central en caso de que éstos no actúen con arreglo al mandato que les ha dado. El
Comité Ejecutivo tiene el derecho de nombrar a los comisarios del pueblo, así como las
autoridades centrales del Reich y los funcionarios; también podrá anularlas.

6.  Supresión  de todas las  diferencias  de casta,  de todos los  órdenes  y  de todos los
títulos; hombres y mujeres tienen iguales derechos y la misma posición social.

7.  Medidas sociales importantes: Reducción del  tiempo de trabajo para combatir  el
desempleo  y  para  tener  en  cuenta  la  debilidad  física  de  la  clase  obrera,  como
consecuencia de la guerra mundial; fijación de la jornada laboral a seis horas como
máximo.

8. El sistema de racionamiento, de vivienda, los servicios de salud y educación nacional
serán reorganizados de forma sustancial en el sentido y en el espíritu de la revolución
proletaria.

Medidas económicas inmediatas

1.  Confiscación  de  todos  los  bienes  dinásticos  y  todos  los  ingresos  dinásticos  en
beneficio de la Comunidad.
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2. Cancelar las deudas del Estado y de todas las demás deudas públicas, así como de
todos los préstamos de guerra con  exclusión de las suscripciones por debajo de cierto
tipo, que será fijado por el Consejo central de los consejos de obreros y soldados.

3. Expropiación de todas las explotaciones agrícolas grandes y medianas, constitución
de cooperativas agrarias socialistas que dependen de una dirección central de todo el
Reich; las pequeñas explotaciones campesinas se mantendrán bajo la propiedad de sus
dueños actuales hasta que éstos se adhieran libremente a las cooperativas socialistas.

4.  La República  de  los  Consejos  procederá  a la  expropiación de  todos  los  bancos,
minas, fábricas siderúrgicas,  así  como de todas las grandes empresas industriales y
comerciales.

5. Confiscación de todas las fortunas por encima de un nivel que será fijado por el
Consejo central.

6.  Guía  rapida de  todos  los  transportes  públicos  por  parte  de  la  República  de  los
Consejos.

7. Elecciones en todas las fábricas de consejos  de  fábrica que, de acuerdo con los
consejos obreros, tendrán que resolver todos los asuntos internos de la empresa, las
condiciones de trabajo, controlando la producción, y, finalmente,  tomando las riendas
de la dirección de la fábrica.

8.  Establecimiento  de  una  Comisión  Central  de  huelga  que,  en  colaboración
permanente con los consejos de fábrica, tendrá la tarea de coordinar el movimiento de
huelga que se inicia en el conjunto del Reich y de asegurar la orientación socialista
garantizándole  el  apoyo  sin  fallo  del  poder  político  de  los  consejos  de  obreros  y
soldados.

Fuente:

http://pantopolis.over-blog.com/2017/09/annexe-programme-du-kpd-spartakusbund-
decembre-1918.html

- Congreso de fundación del KPD. Intervención de Rosa Luxemburg. Los debates sobre
las tácticas a seguir.

Podemos leer:

“El congreso de fundación del KPD se celebró entre el 30 y el 31 de diciembre de 1918
y el 1º de enero de 1919, y fue en ese congreso que Rosa Luxemburgo pronunció el que
iba a ser su último discurso. En nombre del comité ejecutivo presentó el proyecto de
programa que el congreso aprobó. Paul Frölich, integrante también de la dirección de
la Liga Espartaco, describe su discurso: [“La tensión que se produjo en el congreso
entre  la  sobria  sabiduría  de  los  dirigentes  y  la  impaciencia  revolucionaria  de  los
elementos más jóvenes,  cedió inmediatamente [cuando] Rosa Luxemburgo dirigió la
palabra  al  congreso  para  exponer  el  programa  del  partido.  Los  delegados  habían
observado con preocupación el esfuerzo tremendo que le costaba a su cuerpo exhausto
sobreponerse  a  las  consecuencias  del  prolongado  encarcelamiento,  la  incesante
excitación, la tensión nerviosa y las enfermedades, pero apenas comenzó a hablar, la
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inspiración  obró  maravillas  y  Rosa  volvió  a  ser  la  de  antes.  Desapareció  toda  su
debilidad física, volvió su energía y, por última vez, su temperamento apasionado y su
brillante  oratoria  dejaron  atónito  al  auditorio:  lo  convenció,  atrapó,  conmovió  e
inspiró. Fue, para todos los presentes, una experiencia inolvidable.”

[La tensión del congreso que menciona Frölich, y a la que Rosa hace alusión varias
veces en el curso de su exposición, se creó en torno a la táctica que debía emplear el
PCA  ante  las  elecciones  a  la  asamblea  nacional.  En  su  reunión  de  mediados  de
diciembre, el Congreso del Reich de Consejos Obreros y Campesinos había aprobado el
llamado a elecciones del gobierno de Ebert. El comité ejecutivo de Espartaco propuso
que el recientemente formado PCA aprovechara la posibilidad de llegar a millones de
personas con la propaganda revolucionaria,  participando en las elecciones.  Pero la
mayoría de los delegados, adoptando una clásica actitud ultraizquierdista, no quería
tener nada que ver con las elecciones y el congreso rechazó la resolución del comité
ejecutivo  por  62  votos  contra  23.  En  una  carta  a  Clara  Zetkin,  Rosa  Luxemburgo
caracteriza a esta votación como fruto de un “radicalismo un tanto infantil, inmaduro y
estrecho” de parte  de  los  delegados jóvenes  e  impacientes,  actitud  que creía  iba  a
desaparecer rápidamente.  [También discute extensamente el prefacio de Engels a la
edición alemana de Las luchas de clases en Francia, de Marx. Su conocimiento de las
intransigentes  posiciones  revolucionarias  de  Engels  la  hacía  sospechar  de  la
interpretación que predominaba en el PSD de ese prólogo, o al menos rechazarla.”

...“rechazó la  división  tradicional  entre programa “mínimo” y “máximo”,  entre las
consignas  para  la  acción  inmediata  y  los  objetivos  postergados  para  el  futuro,
considerados irrelevantes en cuanto a la militancia práctica cotidiana. Para ella esa
división era uno de los baluartes del oportunismo del viejo SPD”...“[También aparece
el viejo tema del folleto sobre la huelga de masas y todos sus demás escritos sobre la
Revolución  de  1905-1906.  Predice  una  ola  huelguística  inminente,  que  pasará  de
objetivos económicos a políticos y provocará en última instancia una transformación
económica y política total. Aquí, al igual que en 1905, tiende a sobreestimar el valor de
la huelga como el arma fundamental”.

(Discurso en el Congreso de fundación del KPD.
https://www.marxists.org/espanol/luxem/13Discursoanteelcongresodefundaciondelpar
tidocomunistaaleman_0.pdf )

 Rosa Luxemburg sintetizó así:

“Hemos de juzgar la situación política desde la perspectiva que acabo de caracterizar,
desde la perspectiva de quienes apuntan a la realización inmediata del socialismo, de
quienes están decididos a subordinar todo lo demás a ese fin”...“Está comenzando el
segundo acto, y tenemos el deber común de hacer un autoexamen y una autocrítica. Nos
moveremos más sabiamente en el futuro, y ganaremos un ímpetu adicional para seguir
avanzando,  si  analizamos cuidadosamente  todo lo  que  hicimos y  dejamos de  hacer.
Analicemos,  pues,  cuidadosamente,  los  acontecimientos  del  primer  acto  de  la
revolución”...“De esto aprendemos, por un lado, que nuestra revolución está sujeta a la
arbitraria  ley  del  determinismo  histórico,  ley  que  garantiza  que,  a  pesar  de  las
dificultades  y  complicaciones,  a  pesar  de  todos  nuestros  errores,  avanzaremos  sin
embargo  paso  a  paso  hacia  nuestra  meta.  Por  otra  parte,  debemos  reconocer,  al
comparar  este  espléndido  grito  de  guerra  con  la  insuficiencia  de  los  resultados
obtenidos, que estos no fueron más que los primeros pasos infantiles y vacilantes de la
revolución, que tiene muchas tareas difíciles que cumplir y un largo camino por recorrer
antes  de poder realizar  las  primeras  consignas.”...“Así,  como resultado del  proceso
anterior, por la simple lógica de los acontecimientos y en función de las fuerzas que
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controlan a Ebert y Scheidemann, en el segundo acto de la revolución tendremos una
oposición de tendencias mucho más pronunciada y una lucha de clases más acentuada.
[¡Bravo!] Esta intensificación del conflicto no se producirá solamente en virtud de que
las  influencias políticas  que acabo de mencionar provocarán,  al  disiparse todas las
ilusiones, un combate de cuerpo a cuerpo entre la revolución y la contrarrevolución.
Además, de las profundidades vienen las llamas de un nuevo incendio, las llamas de la
lucha económica. Fue un rasgo típico de la revolución que se mantuviera estrictamente
en el campo político, durante el primer período, hasta el 24 de diciembre. De ahí el
carácter infantil, la insuficiencia, el desgano, la falta de miras de la revolución. Esa fue
la primera etapa de una transformación revolucionaria cuyo objetivo principal está en
el campo económico, cuyo objetivo principal es provocar un cambio fundamental en el
terreno económico. Sus pasos fueron tan vacilantes como los de los de un niño que
busca  a  tientas  su  camino  sin  saber  a  dónde  va;  porque  en  esta  etapa,  repito,  la
revolución se mantuvo en un terreno puramente político. Pero en las últimas dos o tres
semanas se han producido algunas huelgas, en buena medida espontáneas. Ahora bien,
yo  considero  que  la  esencia  misma  de  la  revolución  reside  en  que  las  huelgas  se
extenderán más y más, hasta constituir, por fin, el foco de la revolución. [Aplausos.] Así
tendremos una revolución económica y, junto con ello, una revolución socialista. La
lucha por el socialismo debe ser librada por las masas, sólo por las masas, frente a
frente con el  capitalismo; se  tiene que librar  en todos los  lugares  de trabajo,  cada
proletario contra su patrón. Sólo así podrá ser una revolución socialista”...“¿Cuál es la
forma eterna  de  la  lucha  por  el  socialismo?  La  huelga,  y  es  por  ello  que  la  fase
económica del proceso ha pasado al frente en el segundo acto de la revolución”...“La
conclusión a extraer es que durante el segundo acto de la revolución las huelgas no sólo
tenderán a prevalecer, sino que, además, las huelgas pasarán a ser el rasgo central y el
factor decisivo de la revolución, y las cuestiones puramente políticas pasarán a segundo
plano.  La consecuencia  inevitable  será  que  las  luchas  económicas  se intensificarán
enormemente.  Por  ese  camino la  revolución adquirirá  ciertos  aspectos  que  para  la
burguesía no son broma. Los integrantes de la clase capitalista están bien dispuestos a
aceptar las mistificaciones en la esfera política, donde tales fantochadas son posibles,
donde  criaturas  de  la  calaña  de  Ebert  y  Scheidemann  pueden  hacerse  pasar  por
socialistas; pero los horroriza cualquier atentado directo contra sus ganancias.” (id)

Sobre los consejos obreros sostuvo:

“A partir de aquí podemos deducir qué tenemos que hacer para garantizar el triunfo de
la revolución. Primero y principal, debemos extender en todas direcciones el sistema de
consejos obreros”...“Sabéis que la contrarrevolución se ha empeñado en la destrucción
sistemática  del  sistema  de  consejos  de  obreros  y  soldados.  El  gobierno
contrarrevolucionario de Hesse los ha abolido totalmente; en otras partes el poder ha
sido arrancado de sus manos. Entonces, no basta con desarrollar el sistema de consejos
de obreros y soldados,  sino que debemos inducir  a los trabajadores rurales  y a los
campesinos pobres a adoptar este sistema. Tenemos que tomar el poder, y el problema
de la toma del poder se plantea de la siguiente manera: ¿Qué puede hacer, en cada
lugar de Alemania, cada consejo de obreros y soldados? [¡Bravo!] Esa es la fuente de
poder.  Debemos minar el  Estado burgués,  debemos,  en todas partes,  poner  fin  a la
separación de poderes públicos, a la división entre los poderes ejecutivo y legislativo.
Esos poderes deben unificarse en manos de los consejos de obreros y soldados”...“Pero
antes  de tomar estas  medidas los  militantes  de nuestro partido y  los  proletarios  en
general  deben  educarse  y  disciplinarse.  Aun  en  los  lugares  donde  los  consejos  de
obreros y soldados ya existen, no comprenden por qué existen. [¡Muy bien!] Debemos
hacer comprender a las masas que el consejo de obreros y soldados debe ser el eje de la
maquinaria estatal, que debe concentrar todo el poder en su seno y que debe utilizar
dichos poderes para el  único inmenso propósito de realizar la revolución socialista.
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Todavía los obreros organizados para formar consejos de obreros y soldados distan
mucho de comprender esa perspectiva, y sólo minorías proletarias aisladas comprenden
las tareas que les incumben. Pero no hay razón para quejarse de ello, puesto que es
normal. Las masas deben aprender a ejercer el poder, ejerciendo el poder. No hay otro
camino.  Felizmente,  quedaron  atrás  los  días  en  que  nos  proponíamos  “educar”  al
proletariado en el socialismo. Parecería que los marxistas de la escuela de Kautsky
siguen  viviendo  en  esas  épocas  pasadas.  Educar  en  el  socialismo  a  las  masas
proletarias significaba distribuir volantes y folletos, hacer conferencias. Pero ése no es
hoy el método de educar a los proletarios. Hoy, los obreros aprenderán en la escuela de
la acción”. (id)

Admitió la insuficiente presencia a nivel agrario:

“Si  la  reconstrucción  socialista  ha  de  emprenderse  con  toda  la  seriedad,  nuestra
atención debe dirigirse tanto al campo como a los centros industriales, y sin embargo ni
siquiera hemos dado el primer paso con respecto a aquél” (id)

Respecto a la Asamblea Nacional planteó:

“No es fácil predecir que ocurrirá con la Asamblea Nacional durante el segundo acto
de la revolución. Quizás resulte una nueva escuela para educar a la clase obrera. Pero
parece  igualmente  probable  que  no  llegue  a  aparecer  nunca.  Permítaseme  agregar,
entre  paréntesis,  para  ayudarnos  a  comprender  sobre  qué  bases  defendíamos  ayer
nuestra posición,  que objetábamos únicamente el  limitar  nuestra táctica a una sola
alternativa. No reabriré toda la discusión, pero diré dos palabras para que ninguno
crea que digo blanco y negro al mismo tiempo. Nuestra posición de hoy es precisamente
la de ayer. No proponemos basar nuestra táctica en relación a la Asamblea Nacional
sobre algo que es una posibilidad y no una certeza. Nos negamos a jugamos a la única
carta de que la Asamblea Nacional jamás llegará a existir. Queremos estar preparados
para todas las eventualidades, inclusive la de utilizar la Asamblea Nacional para los
fines revolucionarios, si es que llega a crearse. Se cree o no, nos es indiferente, porque
el éxito de la revolución es seguro”...“Deliberadamente,  y con plena conciencia del
significado de estas palabras, os dijimos ayer, os dije yo en particular: “¡No creáis que
las cosas serán fáciles en el futuro!” Algunos camaradas imaginan erróneamente que yo
sostengo  que  podemos  boicotear  la  Asamblea  Nacional  y  cruzarnos  de  brazos.  Es
imposible, en el tiempo que nos queda, discutir a fondo el problema, pero permitidme
decir que yo jamás quise significar semejante cosa. Yo quise decir que la historia no va
a  facilitamos  la  revolución  como  facilitó  las  revoluciones  burguesas.  En  esas
revoluciones bastó con derrocar el poder oficial central y entregar la autoridad a unas
cuantas  personas.  Pero  nosotros  debemos  trabajar  desde  abajo.  Allí  se  revela  el
carácter  masivo  de  nuestra  revolución,  que  busca  transformar  la  estructura  de  la
sociedad. Es una característica de la revolución proletaria moderna que no debamos
conquistar el poder político desde arriba sino desde abajo”. (id)

Finalmente  el  KPD  decide  no  participar  en  elecciones  a  la  Asamblea  y  boicotearla
decididamente. Esto, junto a la cuestión del sindicalismo, seguirá produciendo discusiones
y  disensiones  en  el  KPD,  hasta  que  en  el  siguiente  Congreso  se  consuma  la
diferenciación entre el  KPD y el KAPD.
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1.22) Malestar de masas, confusión, empuje revolucionario de minorías y  
contrarrevolución.

Pierre Broué escribe:

“En el camino de la insurrección

El testigo comunista continúa su relato: “Entonces se produjo lo increíble. Las masas
estaban allí desde muy temprano, desde las nueve, con frío y con niebla. Y los jefes en
algún lugar deliberaban. La niebla aumentaba y las masas seguían esperando. Pero los
jefes  deliberaban.  Llegó  el  mediodía  y,  además  del  frío,  el  hambre.  Y  los  jefes
deliberaban.  Las  masas  deliraban  de  excitación,querían  un  acto,  una  orden  que
apaciguase  su  delirio.  Nadie  sabía  el  qué.  Los  jefes  deliberaban.  La niebla  seguía
aumentando y con ella llegaba el crepúsculo.

Con tristeza las masas regresaban a casa,  habían querido algo grande y no habían
hecho  nada.  Y  los  jefes  deliberaban.  Habían  deliberado  en  el  Marstall  y  después
continuaron en la prefectura, y aún deliberaban. Fuera se mantenían los proletarios,
sobre la Alexanderplatz vacía, el fusil en la mano, con sus ametralladoras pesadas y
ligeras.  Y  dentro,  los  jefes  deliberaban.  En  la  prefectura,  los  cañones  estaban
apuntados,  los  marinos  en  todas  partes,  y  en  todas  las  habitaciones  que  daban  al
exterior un hormigueo de soldados, marinos y proletarios. Y en el  interior,  los jefes
deliberaban  y  deliberaban.  Esperaron  toda  la  tarde,  y  esperaron  toda  la  noche,  y
deliberaron. Y esperaban al día siguiente por la mañana cuando el día se presentaba
gris,  y  aún  deliberaban.  Y  los  grupos  volvían  de  nuevo  a  la  Siegesalle  y  los  jefes
esperaban aún y deliberaban. Deliberaban, deliberaban, deliberaban.

Están allí los dirigentes Berlíneses del partido socialdemócrata independiente Ledebour,
Däumig, el adjunto de Eichhorn, Grylewicz, los delegados revolucionarios, Scholze y
otros, y dos miembros de la central comunista, Karl Liebknecht y Wilhelm Pieck.

El problema que discuten es verdaderamente complejo. Todos tienen el sentimiento que
una retirada en el asunto Eichhorn sería para los Berlíneses una grave decepción, que
no sería comprendida, y sin duda abriría el camino al desaliento y a la desmovilización.
Consideraban también que no pueden luchar a medias, y que si hay combate, éste será
decisivo. Muchos de ellos piensan que la mejor manera de defenderse es atacar. Se dice
también que hay titubeos entre las fuerzas del orden y que los hombres de Fischer se
han negado a obedecer  cuando se les  ha dado la orden de tomar la  prefectura de
policía. La central comunista no se ha reunido desde la víspera. En este momento era
unánime al estimar que se podía y se debía obtener la anulación de la revocación de
Eichhorn, el desarme de las tropas contra-revolucionarias e incluso el armamento del
proletariado. Todos pensaban entonces que hubiera sido erróneo lanzar consignas que
pudiesen provocar una batalla por el derrocamiento del gobierno Ebert. Pero después
se había celebrado la gigantesca manifestación de masas, y Liebknecht y Pieck pueden
estimar con buena base que la situación había evolucionado.

Entre  los  demás  responsables  presentes,  muchos  piensan  que  bastaría  un  pequeño
esfuerzo para conseguir el poder, cuestión que sólo enfocan en términos de relación
militar  de  fuerzas.  ¿Los  revolucionarios  están  suficientemente  organizados  para
empezar una batalla que ha de ser decisiva? Es el parecer de Dorrenbach. Inteligente
agitador, de gran influencia entre los marineros de la división emplazada en el Marstall,
afirma que los marinos sólo esperan una orden para luchar, al lado de los obreros, por
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el derrocamiento del gobierno de Ebert. Añade que, según los informes de que dispone,
la mayor parte de la guarnición de Berlín está en una disposición de espíritu parecida.
Afirma también, de fuentes seguras, que varios miles de hombres instalados en Spandau
y que disponen de dos mil ametralladoras y veinte cañones, están dispuestos a entrar en
la capital. Hay que anticipárseles. Ledebour está convencido y Liebknecht pone también
en la balanza todo su prestigio de que para ellos ya no es suficiente protestar contra la
revocación de Eichhorn. Es necesario, ya que es posible, lanzar la lucha por el poder.

La poco habitual alianza entre Ledebour y Liebknecht es decisiva. La asamblea no tiene
en cuenta la advertencia de un delegado de los soldados, Albrecht, que rectifica tanto la
apreciación de Dorrenbach sobre el estado de espíritu de la guarnición de Berlín, como
su actitud sobre la disposición de los marinos.

Richard Müller, que preside, piensa, como Liebknecht, que las masas están tomando la
vía revolucionaria, pero no cree que haya llegado el momento de lanzar en Berlín un
ataque que, en el mejor de los casos, sólo lograría la victoria de la vanguardia en la
capital, aislada del resto del país.

Däumig lo apoya; para él, no se trata de obtener el poder por unos días solamente,
mediante una efímera Comuna de Berlín, sin vencer definitivamente y a escala de todo
el país. Pero esta vez Richard Müller y Däumig están en minoría, y en la votación sólo
obtienen seis votos.

Casi por unanimidad la asamblea decide intentar el derrocamiento del gobierno. Para
ello designa un ”comité revolucionario” de cincuenta y dos miembros encargado de
dirigir  el  movimiento  y  de  erigirse,  si  es  necesario,  en  gobierno  revolucionario
provisional, esperando la reelección de los consejos y la reunión de un nuevo congreso.
A su cabeza hay tres presidentes con iguales derechos, representando las tres tendencias
aliadas, Ledebour, Liebknecht y Paul Scholze.

Es  un  organismo demasiado  pesado,  que  está  condenado  a  la  impotencia.  Däumig
denuncia una vez más el aventurismo, rehúsa compartir la responsabilidad y se marcha
de la sala.

En el mismo momento se produce un incidente, cuyas consecuencias serán decisivas y
cuyo  conocimiento  aún  está  oscuro.  Un  grupo  de  obreros  armados,  actuando
autónomamente, toma una vez más los locales del Vorwärts. Otros grupos, durante la
noche,  ocupan  todas  mayores  empresas  editoras  y  de  prensa,  probablemente  para
endurecer el conflicto. No está claro que estos hombres hayan pensado poder arreglar
mediante  estas  acciones  de  comando  la  cuestión  de  la  expropiación  de  la  prensa
capitalista. Ledebour dirá más tarde acerca de estas iniciativas: ”Esta acción de masas
nos ha puesto frente a los hechos consumados”.

Pero, al mismo tiempo, él también estaba tratando de poner a los obreros Berlíneses
frente  a  hechos  consumados,  de  mucha  mayor  envergadura.  La  lucha  por  el
derrocamiento del gobierno Mientras estos acontecimientos se desarrollan en las calles
de la capital, el pesado comité revolucionario se ha puesto a trabajar. El balance de su
trabajo  no  es  muy  positivo,  se  reduce  de  hecho  a  una  llamada  para  una  nueva
manifestación el lunes seis de enero a las once horas.

Una participación obrera masiva hubiera exigido una llamada a la  huelga general.
Después el comité redacta una proclamación, mecanografiada de momento, que lanzará
en el instante de tomar el poder:
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El  gobierno  Ebert-Scheidemann  se  ha  vuelto  intolerable.  El  comité  revolucionario
firmante,  representante  de  los  obreros  y  soldados  revolucionarios  (partido
socialdemócrata independiente y partido comunista) proclama su derogación. El comité
revolucionario firmante asume provisionalmente las funciones gubernamentales.

¡Camaradas! ¡Trabajadores!

¡Cerrad filas alrededor de las decisiones del Comité revolucionario!

Firmado: Liebknecht, Ledebour, Scholze.

Pero esta llamada no verá nunca la luz de día. Ya se oculta el sol bajo los pasos del
comité revolucionario. Los marinos de Marstall protestan contra una acción en la que
han sido embarcados contra su voluntad y rompen con Dorrenbach, que ha dispuesto de
ellos, sin consultarlos.

Obligan al comité revolucionario a abandonar el Marstall, en el que residían, y poner
en  libertad  a  sus  prisioneros,  entre  los  que  está  Anton  Fischer,  detenido  como
precaución, de madrugada.

Un destacamento de trescientos hombres, dirigidos por el marino Lemmgen, se dirige a
ocupar el Ministerio de la Guerra por orden del comité revolucionario.

Al  reclamar  el  subsecretario  de  Estado una orden  escrita,  el  jefe  del  destacamento
marcha  y  se  duerme  antes  de  volver;  cansados  de  esperar  sus  hombres  se  han
dispersado.

El desarrollo de la jornada del seis disipa las ilusiones de la víspera.

Nuestro testigo comunista escribe:

Estas masas no estaban preparadas para tomar el poder; de otro modo, por su propia
iniciativa  algunos  hombres  se  habrían  puesto  al  frente  de  ellas  y  su  primer  acto
revolucionario  hubiera  sido  hacer  detener  las  deliberaciones  de  los  jefes  en  la
prefectura de policía.

Hay en total, y a pesar de los centenares de miles de huelguistas, menos de diez mil
hombres decididos a batirse; son las tropas de Eichhorn, los destacamentos que han
ocupado los periódicos y las impresoras, los del Vorwärts, que han venido a reforzar y
controlar a los comunistas e independientes: Eugen Léviné, Werner Möller, Otto Brass y
Haberland, y el presidente del consejo de Neukölln.

La  masa  obrera  Berlínesa  está  preparada  para  la  huelga  e  incluso  para  la
manifestación,  pero  no para  la  lucha armada.  Desde  la  tarde  del  seis  de  enero,  el
movimiento aparece para muchos en retroceso y la idea de tomar el poder como un
grave error. El comité central de los consejos y su ejecutivo Berlínés han confirmado la
revocación de Eichhorn.

Noske, instalado en el Estado Mayor de los cuerpos francos prepara su contra-ofensiva.
En la central comunista todo entra en crisis.

Radek, que a instancias de Rosa Luxemburg se ha escondido desde el comienzo de la
acción, envía a la central, por mediación de Duncker, un mensaje en el que ruega la
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llamada a la vuelta al trabajo y a emprender inmediatamente una campaña para la
reelección de los consejos obreros.

Rosa Luxemburg le responde que los independientes se disponen a capitular, y que los
comunistas no deben facilitarles la tarea dando la señal de una retirada, que ella juzga
también innecesaria.

Jogiches querría que la central desautorizara a Liebknecht y a Pieck, que han actuado
sin mandato y fuera de cualquier disciplina de partido a partir de la noche del cinco,
pero la central duda frente a una desaprobación en pleno combate que tal vez no sería
comprendida .  Los  independientes  no  están  menos divididos  y  el  ejecutivo  nacional
envía  a  Oskar  Cohn  y  a  Luise  Zietz  para  intentar  convencer  a  los  Berlíneses,  en
particular a Ledebour, de la necesidad de negociar, por lo que el comité revolucionario
termina por decidirse por cincuenta y un votos contra diez.

Las  negociaciones  comienzan  en  la  noche  del  seis  al  siete  de  enero.  Por  los
independientes  se  desea  un  armisticio,  una  de  cuyas  cláusulas  especificaría  la
evacuación de los edificios ocupados por los revolucionarios. El gobierno hace de la
evacuación sin condiciones una cuestión previa al acuerdo.

Su posición mejora de hora en hora, con el reflujo y la desorientación en las filas de la
vanguardia obrera, y la confianza que renace en las filas gubernamentales. En la noche
del cinco al seis la octavilla lanzada con el título Extra-Batt-Vorwärts, por el ejecutivo
socialdemócrata muestra sus intenciones, tratando a los ”bandidos armados de la Liga
Spartakus”  de  “locos  y  criminales”,  que  amenazan  a  los  obreros  alemanes  con
”asesinatos, guerra civil sangrienta, anarquía y hambre”.

A partir del seis, Noske, que ha confiado los poderes de policía al general von Lüttwitz,
prepara la intervención de los cuerpos francos.

Frente a la cancillería se ha celebrado un verdadero mitin,  arengado por el  mismo
Ebert y por Scheidemann, que denuncian las tentativas de instaurar la ”dictadura de
Liebknecht y Rosa Luxemburg” y reclama la ayuda de todos los ciudadanos.

Algunas horas más tarde comienza en el edificio del Reichstag la construcción de una
unidad armada ”social-demócrata”; e! ocho, dos regimientos, de seis compañías cada
uno, han sido organizados en el Reichstag, por el periodista del Vorwärts Kuttner y el
coronel Gramthow, del Ministerio de la Guerra.

El  mismo día  los  ministros  se  reúnen  fuera  de  los  ministerios  y  toman medidas  de
combate. Noske, nombrado comandante en jefe, decide concentrar a los cuerpos francos
en la zona de Lichterfeld.

En la noche del ocho de enero se rompen las negociaciones, nadie se ha movido de sus
posiciones.

El  gobierno  lanza  entonces  una  llamada  a  la  población  Berlínesa  anunciando  su
intención de combatir la violencia por la violencia y ”poner término a la opresión y a la
anarquía”.

Por el lado revolucionario Liebknecht visita a los ocupantes del Vorwärts, entre los que
se encuentra su hijo Wilhelm, y denuncia el abandono de los jefes independientes.
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Los  delegados  revolucionarios,  los  representantes  del  K.P.D.  (S)  y  los  del  ejecutivo
Berlínés de los independientes responden a la proclamación gubernamental con una
llamada: ”¡Adelante en la huelga general! ¡A las armas Sí, la situación es clara. (...)
¡Está en juego todo el porvenir de la clase obrera, de la revolución social!

Públicamente  los  Scheidemann-Ebert  llaman  a  sus  partidarios  y  a  los  burgueses  a
luchar contra los proletarios. (...) ¡No hay elección! ¡Hay que combatir hasta el final!
(...) ¡Adelante con la huelga general! ¡Fuera, a la calle para el último combate, el de la
victoria!.

La Liga de  los  soldados  rojos  llaman por  su cuenta  a los  trabajadores  armados a
reunirse en la calle para la lucha.

Los  trabajadores  de  Berlín,  en  su  mayoría,  no  están  dispuestos  a  tomar  parte,  ni
siquiera a resignarse a esta guerra civil,  que está a punto de estallar entre los dos
bandos,  que  se  dicen,  los  dos,  socialistas.  En  las  fábricas  se  celebran reuniones  y
asambleas, que se pronuncian casi siempre por el fin inmediato de los combates, de
la”lucha  fratricida”;  se  reclama  y  aclama  la  ”unidad”  de  todas  las  corrientes
socialistas. Un mitin convocado en la Humboldthain en la mañana del nueve con los
trabajadores del Schwartzkopff y de la A.E.G. se celebra bajo la consigna. ”proletarios
uníos, si no es con vuestro jefes, al menos por encima de sus cabezas”.

Una delegación de estos manifestantes se dirige al consejo central, donde Max Cohen se
hace  eco  de  su  inquietud;  por  lo  que  el  presidente  Leinert  le  llama  la  atención.
Independientes  de  derecha  y  socialdemócratas  mayoristas,  por  distintas  razones,
explotan esta voluntad de apaciguamiento para denunciar a los aventuristas que no se
detienen hasta el final. Pero el movimiento es, en gran medida, espontáneo, y bajo su
presión, las negociaciones reclamadas por los socialdemócratas independientes a voz en
grito,  se reemprenden la noche del nueve de enero.  Seguirán hasta el once con una
delegación gubernamental que dirige Herman Möller.

Durante este intervalo el tiempo ha favorecido al gobierno, decidido de todas maneras a
golpear con dureza. El ocho sus tropas han tomado la estación de Anhalt y el edificio de
la  dirección de  los  ferrocarriles,  ocupado la  víspera.  El  nueve vuelven  a ocupar la
imprenta de Reich y cercan el edificio del Vorwärts. Allí, Brutus Molkenbuhr confirma al
oficial encargado de la operación que las órdenes son tomarlo por la fuerza.

El  diez,  los  regimientos  de  la  guardia atacan en Spandau,  que  es  un bastión de la
insurrección y que amenaza por detrás a las fuerzas dela represión. El presidente del
consejo obrero muere en la acción, el de los consejos de soldados, antiguo redactor del
Leipziger  y  spartakista,  Max  von  Lojevski  es  detenido  y  asesinado  junto  a  sus
compañeros de detención.

Por la  noche,  cuando las  negociaciones  prosiguen,  uno de los negociadores,  Georg
Ledebour, es detenido así como el dirigente spartakista Ernst Meyer.

El  once  por  la  mañana las  tropas que manda el  mayor von Stephani  comienzan el
bombardeo del edificio del Vorwärts.

Al cabo de dos horas, los cercados izan bandera blanca y envían una delegación, que es
inmediatamente detenida. El oficial da diez minutos a los ocupantes para rendirse sin
condiciones. Varios prisioneros son asesinados, allí mismo, entre ellos Werner Möller y
el  periodista  Fernbach.  Después,  por  la  tarde,  los  soldados toman el  edificio  de  la
agencia Wolf y las últimas empresas editoras ocupadas. Al fin,  el  doce se lanzan al
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asalto contra la  prefectura de policía,  en la  que se mantienen aún unos trescientos
rebeldes, cuyo jefe el comunista Justus Braun cae con algunos de sus compañeros.

La brutalidad de la ofensiva de los hombres de Noske, el empuje del movimiento en las
empresas para el fin de los combates fratricidas han terminado por desorganizar la
mediocre  dirección  del  comité  revolucionario,  cuya  última  reunión  parece  que  se
celebra  el  nueve.  La  central  del  K.P.D.  (S)  también  está  totalmente  desorganizada.
Desde hace  varios  días  no  tiene  ningún contacto  con Liebknecht,  que  está  con  los
dirigentes  independientes,  Levi  y  Radek,  que  se  encuentran  en  la  casa  del  último.
Constatan la parálisis de la dirección, su impotencia frente a las decisiones claras que
se  imponen.  El  nueve  ambos  se  plantean intervenir  en  las  asambleas  obreras  para
proponer la retirada, la evacuación de los edificios ocupados que les parece el único
medio  de  hacer  retroceder  la  represión  que  amenaza.  Pero  renuncian  al  proyecto,
iniciativa tan personal como las de Liebknecht y Pieck,  cuando se aperciben que es
demasiado tarde, ya que las tropas se han puesto en movimiento.

El nueve de enero Radek escribe a la central una carta que llevará Levi:

En vuestro folleto sobre el programa, ¿Qué quiere la Liga Spartakus? declaráis que no
queréis tomar el poder si no tenéis detrás a la mayoría dela clase obrera. Este punto de
vista  plenamente  correcto  tiene  su  fundamento  en  el  simple  hecho  que  el  gobierno
obrero  es  inconcebible  sin  organizar  las  masas  del  proletariado.  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 la lucha, el
partido comunista, sino los social-patriotas o los independientes. En tal situación no
hay que pensar en absoluto en una eventual toma del poder por el proletariado. Si el
gobierno cayese en vuestras manos después de un golpe de estado, estaríais separados
de las provincias y seríais barridos en algunas horas.

Considera como un grave error la iniciativa que se ha tomado y que cuenta con la
aprobación de los representantes del partido:

En esta situación, la acción que decidieron el  sábado los delegados revolucionarios
como réplica al ataque del gobierno social-patriota contra la prefectura de policía, sólo
debería tener el carácter de una protesta. La vanguardia proletaria, exasperada por la
política  gubernamental,  mal  dirigida  por  los  delegados  revolucionarios,  cuya
inexperiencia política hace capaces de captar la relación de fuerzas en el conjunto del
Reich, con su empuje ha transformado el movimiento de protesta en una lucha por el
poder. Esto permite a Ebert y a Scheidemann dar el golpe al movimiento Berlínés para
debilitarlo por completo.

Apoyándose  en  el  ejemplo  bolchevique  de  julio  de  1917,  Radek  se  pronuncia
categóricamente para que los dirigentes comunistas tomen sus responsabilidades y la
iniciativa de una llamada a batirse en retirada al frente de las masas:

La única fuerza capaz de frenar e impedir el desastre sois vosotros: el partido comunista
tiene suficiente perspicacia para saber que éste 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  1917,  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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Es irrefutable que el análisis de Radek corresponde al profundo sentimiento difundido
entre  los  trabajadores  Berlíneses,  decididos  a  defenderse  de  las  acciones  contra-
revolucionarias,  pero  desorientados  por  la  política  incoherente  de  los  dirigentes
revolucionarios y por la guerra civil que enfrenta a los diferentes partidos obreros. El
mismo día que dirige esta carta a la  central,  unos 40.0000 obreros  de las  fábricas
A.E.G., Schwarzkopff y algunas otras se reúnen en Humboldtham y eligen una comisión
de ocho miembros, (dos de cada partido y dos delegados revolucionarios), encargada de
organizar  una  campaña  sobre  las  consignas  adoptadas,  dimisión  de  los  actuales
dirigentes,  apoyo  a  dirigentes  ”no  comprometidos”,  disolución  del  gran  cuartel-
general, supresión de los grados y desmovilización del ejército.

Al día siguiente 15.000 trabajadores de Spandau reclaman la retirada de los comisarios
del pueblo, la formación de comités paritarios a todos los niveles, con representantes de
los tres partidos, mayoritario, independiente y comunista, la reelección de los consejos
de obreros y soldados.

Durante  los  días  siguientes  se  multiplican  las  resoluciones  en  este  sentido,  todas
reclaman  la  retirada  de  Ebert  y  de  Scheidemann,  el  nombramiento  de  otro
independiente para el puesto de prefecto de policía y la formación de un gobierno de los
tres partidos.

El  hecho  de   que  muchos  militantes  social-demócratas  se  unan  a  esas  posiciones
muestra  la  profundidad  del  sentimiento  unitario  y  la  hostilidad  de  la  masa  obrera
Berlínesa a lo que le parece un combate fratricida.  Las posiciones de Radek,  si las
hubiera adoptado la central, hubieran permitido al partido comunista no aparecer como
responsable directo o indirecto de la continuación de los combates y arrastrar hacia
una necesaria retirada a los independientes y a los delegados revolucionarios dispersos.
Con ello aislaban también en el seno del partido social-demócrata a los partidarios de
la represión contra la extrema izquierda, aliados conscientes del Estado Mayor. Pero los
dirigentes spartakistas, incluida Rosa Luxemburg, juzgarán de otra forma la situación,
harán dela resistencia y del mantenimiento de la ocupación del Vorwärts una cuestión
de  honor,  prosiguiendo  con  los  delegados  revolucionarios  y  los  independientes  de
izquierda una especie de emulación a la izquierda.

Con ello dejarán que los independientes se aprovechen de la situación unitaria y de la
que en definitiva los mayoritarios serán los únicos beneficiarios, ya que conseguirán
hacer creer que sólo los comunistas eran hostiles a la formación de una alianza obrera
en estas circunstancias.

Lanzándose hasta el fin en la acción insurreccional, impulsada a medias, dejarán de
golpe a los adversarios de Ebert, en el seno del partido social-demócrata mayoritario,
desarmados frente a una política de represión sin posibilidades de relevo aparente.

En la discusión que prosigue en la central, Levi defiende el punto de vista de Radek,
Jogiches va más lejos y reclama una desaprobación pública de la acción de Liebknecht
y Pieck en Die Rote Fahne. A pesar de que Rosa Luxemburg comparte esta idea, y que
según Paul Levi ella había dicho que ya no sería posible continuar trabajando con
Liebknecht, esta desaprobación pública no se producirá. Simplemente en nombre de la
central del K.P.D. (S), Wilhelm Pieck dirige el diez de enero una carta a los delegados
revolucionarios y al comité de acción anunciando la retirada de los representantes del
partido comunista de este comité. La carta reprocha a los delegados revolucionarios
haber ”empezado conversaciones desmoralizadoras, desorganizadoras y paralizantes”,
dejando entrever la necesidad de la continuación del combate.

197



Probablemente a la  salida de esta discusión es  cuando Rosa Luxemburg dirige una
verdadera requisitoria contra los independientes en Die Rote Fahne: Una vez más el
U.S.P. ha jugado el papel de ángel salvador de la contra-revolución. Haase y Dittman
han dimitido del gobierno Ebert, pero en la calle prosiguen la misma política que en el
gobierno. Sirven de protección a los Scheidemann (...) Ante todo las próximas semanas
deben  ser  dedicadas  a  la  liquidación  del  U.S.P.,  cadáver  pestilente,  cuya
descomposición envenena la revolución.

El  ocho  de  enero  escribía:  ”Alemania  era  hasta  ahora  la  tierra  clásica  de  la
organización, había el fanatismo de la organización y digámoslo, se hacía alarde de
ella. Todo se debía sacrificar a la organización: el espíritu, los fines, la capacidad de
acción del movimiento. ¿y hoy qué vemos? En los momentos decisivos de la revolución,
este ”talento organizador”, tan aireado, fracasa de la peor manera”.

El once precisa:

“La ausencia de dirección, la inexistencia de un centro encargado de organizar a la
clase  Berlínesa  deben  terminar.  Si  la  causa  de  la  revolución  debe  progresar,  si  la
victoria del proletariado y el socialismo deben ser algo más que un sueño, los obreros
revolucionarios  deben  construir  organismos  dirigentes  para  conducir  y  utilizar  la
energía combativa de las masas”.

Así bajo la influencia de estas jornadas de combate revolucionario, Rosa Luxemburg
parece  aproximarse  a  la  concepción  del  partido  revolucionario  que  hasta  entonces
siempre había combatido.

En un último artículo intentará hacer el balance de la ”semana spartakista”.

No tiene ninguna duda, y lo repite, de que era imposible esperar una ”victoria decisiva
del  proletariado  revolucionario”,  una  caída  de  los  Ebert-Scheidemann  y  la
”instauración  de  la  dictadura  socialista”.  La  causa  es  la  falta  de  madurez  de  la
revolución, la ausencia de coordinación entre los diversos alientos revolucionarios –
”la acción común daría a los ataques violentos y a las réplicas de la clase obrera
Berlínesa otra eficacia”– y también el hecho que ”las luchas económicas sólo estén
empezando”.  En  estas  condiciones  hay  que  preguntarse  si  la  última  semana  es  un
”error”. Ella no lo cree, porque estima que los obreros han sido provocados: “Frente a
la provocación violenta de los Ebert-Scheidemann los obreros revolucionarios estaban
forzados a tomar las armas. Para la revolución era una cuestión de honor rechazar el
ataque inmediatamente, con toda la energía, si no se quería que la contra-revolución se
envalentonase, si no se quería ver cuarteadas las filas del proletariado revolucionario y
el crédito de la revolución alemana en el seno de la Internacional”.

Es en definitiva, ”la contradicción entre las tareas que se imponen y la ausencia, en la
etapa actual de la revolución, de las condiciones previas que permitan resolverlas” lo
que explica, según Rosa Luxemburg, que el combate haya terminado en una derrota
formal. Pero la historia enseña que la vía al ”socialismo” está”plagada de derrotas” y
que éstas conducen a la victoria a los que saben sacar enseñanzas de ellas:

La  dirección  ha  estado  agarrotada,  pero  se  puede  y  se  debe  construir  una  nueva
dirección, una dirección que emane de las masas y que elijan las masas (...) Las masas
han estado a la altura de su tarea. Han hecho de esta ”derrota” un eslabón de laserie
de  derrotas  históricas  que  constituyen  el  orgullo  y  la  fuerza  del  socialismo
internacional. Por eso la victoria florecerá sobre esta derrota.
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A pesar de este acto de fe, el título dado por Rosa Luxemburg a su artículo ”El orden
reina en Berlín”, resumía la  situación en toda su crudeza.  La dirección del  partido
comunista no había sido capaz de impedir el aplastamiento del movimiento que él había
contribuido a desencadenar y que no había hecho nada por impedir o detener. Sin duda
había dejado pasar demasiado tiempo la ocasión de una lucha por la unidad del frente
de clase, contra los dirigentes aliados a los generales. Iba a pagar muy cara la acción
izquierdista inconsecuentemente lanzada por Liebknecht y la mayoría de los delegados
revolucionarios,  los  que  algunos  días  antes  reprochaban  a  Spartakus  “su  táctica
putschista”.

(Broué, Pierre.  “Revolución en Alemania / 1 De la guerra a la revolución. Victoria y
derrota del ‘izquierdismo’ ”.
http://www.marxistarkiv.se/espanol/clasicos/broue/revolucion_en_alemania.pdf )
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1.23) El putsch de Kaap (1920). La “Acción de marzo” (1921).

La evolución del  KPD, sus relaciones con el SPD y el USPD.

La actitud del KAPD.

“Se designa golpe de Estado de Kapp (en  alemán Kapp-Putsch)  a un golpe militar
fracasado que se desarrolló entre el 13 y el 17 de marzo de 1920, a comienzos de la
República de Weimar. Estuvo dirigido por Wolfgang Kapp, un político de derechas, y el
general Walther von Lüttwitz. Los golpistas asumieron el poder en Berlín, y el Gobierno
huyó desde Dresde a Stuttgart.

El ministro presidente de Baviera, un socialdemócrata, fue destituido por los militares,
quienes  nombraron  a  Gustav  von  Kahr,  un  político  conservador.  Los  sindicatos
convocaron una huelga general, el  Partido Comunista de Alemania (KPD) llamó a la
lucha armada y se desató una fuerte resistencia, especialmente en la zona carbonífera y
metalúrgica  del Ruhr,  que tuvo como resultado cientos de víctimas.  Al cabo de una
semana, el golpe militar de Kapp fue sofocado.

El  golpe  fracasó por  la  fuerte  resistencia  de  los  sindicatos,  por  la  pasividad de la
burocracia ministerial  en  Berlín y  por  la  falta  de planificación de los  golpistas.  La
Asamblea Nacional de Weimar fue disuelta y se convocaron nuevas elecciones para el 6
de junio de 1920.

Papel de los industriales

Walther  Rathenau y  su  gigantesca  empresa,  la  AEG,  estuvieron  entre  aquellos  que
proveyeron fondos para los Freikorps golpistas. Los industriales querían ponerle freno
a la revolución. Sin embargo, luego de la intentona de golpe, ya no los financió, por
poco fiables.

https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_de_Kapp

“Un 13 de marzo de 1920, el conocido como el  Marinebrigade Ehrhardt, uno de los
muchos  Freikorps  (Cuerpos Libres) que pululaban por el antiguo Reich, formado por
antiguos  suboficiales  de  la  marina  se  sublevó  contra  el  gobierno  legitimo  de  la
República.  Estaban  coordinados  bajo  la  iniciativa  del  Comandante  General  del
Reichswehr (Oberbefehlshaber  des  Reichswehr-Gruppenkommando  I)  en  Berlín,
Walther Freiherr von Lüttwitz. Ocuparon los principales edificios gubernamentales de
Berlín  e  inmediatamente  declararon  derribado  el  gobierno  socialdemócrata  del
Presidente Friedrich Ebert y su canciller Gustav Bauer.

Ni una sencilla bala de un M98 fue disparada, y la respuesta del gobierno ante esta
asonada militar fue huir. Quien salió en defensa de la democracia, la revolución y del
régimen de  Weimar,  fueron los  trabajadores,  que sí  dieron una respuesta  acorde  al
desafío. Este evento pasara a la historia como el Putsch Kapp&Lüttwitz.

Este pronunciamiento militar estuvo en vigor por 100 horas. Contó con el apoyo del
antiguo Generalquartiermeister Erich Ludendorff, así como con miembros prominentes
del  Reichswehr y otras facciones conservadoras, nacionalistas y monárquicos.  Todos
ellos tenían como razón de ser su animadversión por el cambio de régimen hacia uno
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republicano y democrático, así como la humillación que suponía aceptar el Tratado de
Versalles”.

...Reacción proletaria

“Al mediodía del 13 de marzo, el jefe de prensa de la Cancillería del Reich, Ulrich
Rauscher, siguiendo las directrices del gabinete de crisis, proclama la Huelga General
en nombre del Presidente y los ministros socialdemócratas del gobierno derrocado. La
Revolución no había sido derrotada. Los trabajadores estaban dispuestos a luchar por
todo  aquello  que  habían  ganado.  Rápidamente,  Karl  Legien  líder  del  principal
sindicato,  comenzó  a  organizar  comités  de  huelga,  sumándose  a  esta  iniciativa  el
Partido Independiente Socialdemócrata (USPD) y el Partido Demócrata.

El Partido Comunista de Alemania (KPD) no apoyó la huelga porque estaban recelosos
con el  gobierno,  que  permitió  el  asesinato de Rosa Lusemburgo y Karl  Liebknecht,
aunque las bases conscientes del peligro que se cernía sobre la República no dudaron
en salir  a la calle y secundar la huelga. Hubo enfrentamientos con un  Freikorps en
Leipzig. La huelga estaba ahogando al país. En Berlín ni un solo trabajador imprimió
los carteles de los golpistas. De nuevo los marinos se amotinaron en Wilhelmshaven y
detuvieron a los oficiales. En Chemnitz se organizó en un soviet.

En Sajonia, Turingia y en el Ruhr grupos de izquierda reaccionaron y fueron mas allá
de la huelga general e iniciaron una segunda revolución. Se levantaron formaciones
armadas, como el Ejército Rojo del Ruhr. Para el 14 y el 15 de marzo, la huelga general
tenía paralizada a toda Alemania. 12.000.000 de trabajadores la secundaron. Berlín se
quedó sin suministro de agua, electricidad y gas.

El autoproclamado canciller Kapp era incapaz de gobernar. Las comunicaciones entre
Berlín y el resto del país estaban cortadas. Lüttwit no podía dar órdenes a las tropas
leales  al  golpe.  Las  burocracia  está  del  lado  de  la  huelga,  pero  no  se  editaron
periódicos y los trenes estaban parados.

Kapp, con el apoyo de Lüttwitz, ordenó atacar a los huelguistas, lo que iba a desatar
una cruenta guerra civil. Incluso los propios soldados leales estaban dudado del apoyo
popular al Putsch.  En el  propio Berlín  hubo motines y  aparecieron barricadas.  Los
trabajadores tomaron Dortmund y el Ejército Rojo del Ruhr contó con el apoyo de la
policía frente a los Freikorps. El Putsch estaba siendo derrotado por momentos.

4. Desenlace final

La nación quedo paralizada. Incapaz de dar órdenes y con sus leales cuestionando el
éxito del Putsch, Kapp inicia precipitadamente el día 15 negociaciones para dar una
salida airosa a la situación.

Las conversaciones se iniciaron a dos bandas con miembros del gobierno que fueron
capturados, como Schiffer, y con representantes de la derecha democrática como Hergt
y Stresemann. Su objetivo, de nuevo como en noviembre de 1918, era detener la ola de
bolchevización  que  estaba  afectado  al  país  y  rescatar  rápidamente  al  cuerpo  de
oficiales,  por  lo  que  era  deseable  que  Kapp&Lüttwtz  y  sus  acólitos  abandonaran
urgentemente el gobierno. La solución vendría por la vía de unas nuevas elecciones,
remodelación  del  gabinete  y  amnistía  para  los  golpistas  si  estos  renuncian
amigablemente. Schiffer quedaría como miembro del anterior gobierno y en ausencia
del presidente Ebert, designaría a Seeckt como jefe del Reichswehr.
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En Berlín se pasó precipitadamente del enfrentamiento armado con los Freikorps a un
resurgimiento  del  movimiento  de  los  soviets.  Para  el  17  de  marzo  se  convocaron
elecciones en los soviets en las fábricas, y fueron elegidos más de 1.000 delegados. La
situación era tan tensa y desesperada que Kapp&Lüttwitz huyeron, uno a Suecia y otro
a Hungría. Ehrhardt perdió el mando de su brigada y esta quedó disuelta. Entonces, el
Putsch  de  las  100  horas  se  disolvió  cual  azucarillo  en  un  café,  gracias  a  la
determinación de los trabajadores al luchar por los derechos alcanzados”.

https://archivoshistoria.com/2017/03/20/putsch-kapp-o-como-los-trabajadores-
salvaron-la-revolucion/

En enero de 1921 el VKPD (el KPD fusionado con la izquierda del USPD) envía una
Carta abierta a los sindicatos, al SPD y a la FAU (anarco-sindicalistas), al KAPD y al
USPD, proponiendo  «al conjunto de los partidos socialistas y de las organizaciones
sindicales, llevar a cabo acciones comunes para imponer las reivindicaciones políticas
y económicas más urgentes de la clase obrera». Este llamamiento, que se dirige más
especialmente a los sindicatos y al SPD, va a engendrar «el frente único obrero en las
fábricas». «El VKPD quiere dejar de lado el recuerdo de la responsabilidad sangrienta
de los dirigentes socialdemócratas mayoritarios. Quiere dejar de lado el recuerdo de los
servicios prestados por la burocracia sindical a los capitalistas durante la guerra y en
la revolución» («Offener Brief», Die Rote Fahne, 8/01/1921).

Añade«Si los partidos y los sindicatos a los que nos dirigimos se negaran a entablar la
lucha,  el  Partido  comunista  alemán  unificado  se  consideraría  entonces  obligado  a
llevarla a cabo solo y está convencido de que las masas le seguirían» (Id).

Con la unificación entre el  KPD y el  USPD, realizada en diciembre de 1920 y que
permitió la fundación del VKPD, volvió a resurgir el concepto de partido de masas. El
VKPD cuenta con más de 500.000 miembros. El porcentaje de votos obtenidos en las
elecciones del Parlamento regional de Prusia (Landtag) en febrero de 1921, ronda casi
el 30 % de sufragios  .El VKPD obtuvo más de 1 millón de votos; el USPD, la misma
cantidad; el SPD más de 4 millones. En Berlín el VKPD y el USPD obtuvieron juntos
más votos que el SPD.

http://es.internationalism.org/book/export/html/1202

20  Agosto  1920: “Tentativa de acción militar generalizada lanzada por la izquierda
comunista  alemana y  traicionada por  el  KPD y  la  USPD.  El  Estado francés  y  los
aliados  en  general,  enviaban  cargamentos  de  armas  a  Polonia  en  lucha  contra  el
ejército rojo, que debía pasar por Alemania. La izquierda comunista (el KAPD -Partido
Comunista Obrero Alemán ; la AAUD -Unión General de Trabajadores de Alemania) y
la FAUD -Unión libre de trabajadores de Alemania elaboran para todo el proletariado
un plan general de sabotaje de ese transporte de armas, combinado con la toma del
poder en algunas regiones. Un día antes el KPD (el partido de Levi que era apoyado
por el centro de la Internacional)  y la USPD publican un conjunto de comunicados
diciéndole al proletariado que los que lo empujan a la acción son agentes provocadores,
milicos  y  tenebrosos  elementos  del  lumpen  de  los  cuales  hay  que  desconfiar  y  que
buscan provocar un baño de sangre. Frente a ello el KAPD suspende el plan general.
Pero era demasiado tarde y un gran número de sabotajes se realizan con éxito y en
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algunos lugares como en Vilbert y en Kothen los revolucionarios llegaron a proclamar
la república de los consejos”.

(“La  política  internacional  de  los  bolcheviques  y  las  contradicciones  en  la
Internacional Comunista. Cronología. Parte II. GCI”.         http://gci-
icg.org/spanish/Co18_2.htm )

Desarrollo de la  lucha de clases hacia las Jornadas de Marzo 1921. Leemos:

El 19 de marzo de 1921, fuertes tropas de policía ocupan Mansfeld para llevar a cabo el
desarme de los obreros.

Esa orden no procede del ala de extrema derecha de la clase dominante (presente en el
ejército o en los partidos de derechas), sino del gobierno elegido democráticamente.
Una vez más, va a ser la democracia la encargada de hacer de verdugo de la clase
obrera, intentando aplastarla por todos los medios.

Para  la  burguesía  se  trata,  mediante  el  desarme  y  la  derrota  de  una  fracción
relativamente  joven  y  muy  combativa  del  proletariado  alemán,  de  debilitar  y
desmoralizar a la clase obrera en su conjunto. Más particularmente, la clase dominante
prosigue su objetivo de asestar un rudo golpe a la vanguardia de la clase obrera, a sus
organizaciones revolucionarias. Obligar a entrar en una lucha decisiva prematura en la
Alemania central dará la ocasión al Estado de aislar a los comunistas del conjunto de
la clase obrera. Intenta desprestigiarlos para luego someterlos a la represión. Para el
Estado se trata de quitarle al VKPD recién fundado toda posibilidad de consolidarse,
así como impedir el acercamiento que se está produciendo entre el VKPD y el KAPD.
Además de su propio interés, el capital alemán actúa en realidad en nombre de toda la
burguesía mundial para acentuar el aislamiento de la revolución rusa y de la IC.

La Internacional, en esos momentos, espera impaciente que se produzcan movimientos
de lucha que vengan a apoyar desde fuera la Revolución rusa. Se espera en cierto modo
que se produzca una ofensiva de la burguesía para que la clase obrera, metida en una
situación  difícil,  reaccione  con fuerza.  Atentados  como el  perpetrado  por  el  KAPD
contra la columna de la  Victoria en Berlín  el  13 de marzo se proponen claramente
incitar a un desarrollo de la combatividad.

Paul Levi refiere así la intervención del enviado de Moscú, Rakosi, durante una sesión
de la Central: «El camarada explicaba: Rusia está en una situación dificilísima. Sería
de lo más necesario que Rusia sea aliviada por movimientos en Occidente y, en base a
esto, el Partido alemán debería pasar inmediatamente a la acción. El VKPD tiene hoy
50  000  afiliados  mediante  los  cuales  se  podrían  alzar  1  500  000  proletarios,  lo
suficiente para echar abajo al  gobierno. Era pues favorable a entablar un combate
inmediato  con  la  consigna  de  derribar  al  gobierno» (P.  Levi,  Carta  a  Lenin,
27/03/1921).

«El 17 de marzo se organiza una sesión del Comité Central del KPD durante la cual la
impulsión o las directivas del camarada enviado de Moscú fueron adoptadas como tesis
de orientación.  El  18 de marzo  Die Rote Fahne se alinea con la  nueva resolución,
llamando a la lucha armada sin decir previamente por qué objetivos y manteniendo el
mismo tono durante algunos días» (Ibidem).
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La tan esperada ofensiva del gobierno se entabla en marzo de 1921 con la entrada de
las tropas de policía en la Alemania central.

¿Forzar la revolución?

Las fuerzas de policía enviadas el  19 de marzo a Alemania central  por  el  ministro
socialdemócrata  Hörsing  tenían  la  orden  de  hacer  pesquisas  en  las  casas  para
desarmar a toda costa a los obreros. La experiencia del golpe de Kapp ha disuadido al
gobierno de alistar a soldados del ejército (Reichswehr).

La misma noche se decide la huelga general en la región a partir del 21 de marzo. El 23
de marzo se producen los primeros enfrentamientos entre las tropas de la policía de
seguridad del Reich (SiPo) y los obreros. Ese mismo día, los obreros de la fábrica Leuna
de Merseburg declaran la huelga general. El 24 de marzo, el KAPD y el VKPD lanzan
un  llamamiento  conjunto  a  la  huelga  general  en  toda  Alemania.  Siguiendo  ese
llamamiento, se producen manifestaciones y tiroteos esporádicos entre huelguistas y la
policía en varias ciudades de Alemania. Unos 300000 obreros participan en la huelga
en todo el país.

La zona principal de enfrentamiento sigue siendo, sin embargo, la región industrial de
la Alemania central, en donde unos 40000 obreros y 17000 soldados de la Reichswehr y
de  la  policía  se  hacen  frente.  En  las  factorías  Leuna  se  organizan  17  centurias
proletarias armadas. Las tropas de policía lo hacen todo para asaltarlas. Sólo después
de varios días lograrán conquistar la fábrica. Para ello, el gobierno ha echado mano
incluso de la aviación que bombardea las fábricas. Todo vale contra la clase obrera.

Por  iniciativa  del  KAPD  y  del  VKPD  se  cometen  atentados  en  Dresde,  Freiberg,
Leipzig,  Plauen y otros  lugares.  Los diarios  Hallische Zeitung y  Saale Zeitung, que
actúan  de  manera  especialmente  provocadora  contra  los  obreros  son  reducidos  al
silencio mediante explosivos.

Mientras  que  la  represión  en  la  Alemania  central  arrastra  espontáneamente  a  los
obreros a la resistencia armada, estos no logran, sin embargo, oponer una resistencia
coordinada a los  esbirros  del  gobierno.  Los  grupos de combate  organizados por  el
VKPD y dirigidos por E. Eberlein están mal preparados tanto en lo militar como en el
organizativo. Max Hölz, a la cabeza de una tropa obrera de combate de 2500 hombres,
consigue  llegar  a  unos  kilómetros  de  la  fábrica  Leuna  sitiada  por  las  tropas
gubernamentales e intenta reorganizar sus fuerzas. Sus tropas son exterminadas el 1º de
abril,  dos días antes de la toma por asalto de las factorías Leuna. Aunque no se ha
expresado ninguna combatividad en otras ciudades, el VKPD y el KAPD llaman a la
respuesta armada contra las fuerzas de policía: «Llamamos a la clase obrera a entrar
en lucha activa por los objetivos siguientes:

1) el derrocamiento del gobierno (...)

2) el desarme de la contrarrevolución y el armamento de los obreros» (Llamamiento del
17 de marzo de 1921).

En otro llamamiento del 24 de marzo, la Central del VKPD dice a los obreros: «Pensad
que el año pasado habéis derrotado en cinco días a los guardias blancos y a la chusma
de los  Cuerpos  francos  del  Báltico  gracias  a  la  huelga general  y  a  la  sublevación
armada. ¡Luchad con nosotros como el año pasado, codo con codo, para echar abajo la
contrarrevolución!  ¡Declarad  por  todas  partes  la  huelga  general!  ¡Quebrad  por  la
violencia  la  violencia  de  la  contrarrevolución!  ¡Desarme  de  la  contrarrevolución,
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armamento y formación de las milicias locales a partir de las células de obreros, de
empleados y de los funcionarios organizados!.

¡Formad  inmediatamente  milicias  locales  proletarias!  ¡Aseguraos  del  poder  en  las
fábricas! ¡Organizad el poder a través de los consejos de fábrica y de los sindicatos!
¡Cread trabajo para los desempleados!».

Sin  embargo,  localmente,  las  organizaciones  de  combate  del  VKPD  así  como  los
obreros que se han armado espontáneamente no solo están mal preparados, sino que las
instancias locales del partido están sin contacto con la Central. Los diferentes grupos
de  combate,  los  más conocidos  son los  de  Max Hölz  y  Karl  Plättner,  combaten  en
diferentes lugares de la zona de insurrección, aislados unos de otros. En ninguna parte
existen  consejos  obreros  que  puedan coordinar  las  acciones.  En cambio,  las  tropas
gubernamentales de la burguesía ¡sí que se encuentran en estrecho contacto con el gran
cuartel general que las dirige!

Tras la caída de las fábricas Leuna, el VKPD retira su llamamiento a la huelga general
el 31 de marzo. El 1º de abril, los últimos grupos obreros armados de Alemania central
se disuelven.

¡El orden burgués reina de nuevo! De nuevo, la represión se desencadena. De nuevo,
cantidad de obreros son sometidos a las brutalidades de la policía. Cientos de ellos son
pasados por las armas, más de seis mil son detenidos.

Se ha hundido la esperanza de la gran mayoría del VKPD y del KAPD, según la cual
una acción provocadora por parte del aparato de represión del Estado desataría una
dinámica y fuerte respuesta en las filas obreras. Los obreros de la Alemania central
quedan aislados.

Parece evidente que el VKPD y el KAPD han llamado al combate sin haber tenido en
cuenta el conjunto de la situación, distanciándose totalmente de los obreros vacilantes,
de quienes no estaban todavía preparados para entrar en acción, creando una división
en la clase obrera con la adopción de la consigna «Quien no está conmigo está en
contra de mí» (editorial de Die Rote Fahne del 20 de marzo)

En lugar de reconocer que la situación no es favorable,  Die Rote Fahne escribe:  «No
solo vuestros dirigentes, sino cada uno de vosotros es responsable cuando tolera, en
silencio o protestando sin actuar, que los Ebert, Severing, Hörsing puedan ejercer el
terror y la justicia blancos sobre los obreros. (...) Vergüenza e ignominia para el obrero
que se queda al margen, vergüenza e ignominia para el obrero que no sabe cuál es su
sitio».

Para provocar artificialmente la combatividad, se intenta alistar a desempleados como
punta de lanza.  «Los desempleados han sido enviados delante como destacamento de
asalto.  Han  ocupado  las  puertas  de  las  fábricas.  Les  forzaron  a  entrar  al  interior,
apagaron los fuegos aquí y allá e intentaron hacer salir a los obreros a puñetazos fuera
de  las  fábricas  (...)  ¡Qué  espectáculo  espantoso  ver  a  los  desempleados  hacerse
expulsar de las fábricas, llorando bajo los golpes recibidos y ver huir después a quienes
los habían enviado allá».

Que el VKPD, desde el inicio de las luchas, hiciera una falsa apreciación de la relación
de fuerzas y que después del estallido de las luchas no hubiera sido capaz de revisar su
análisis  es  ya  algo  trágico.  Por  desgracia  lo  hace  todavía  peor  cuando  lanza  la
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consigna «Vida o muerte» según el falso principio de que los comunistas no retroceden
nunca...

«En  ningún  caso  un  comunista,  incluso  en  minoría,  debe  acudir  al  trabajo.  Los
comunistas han dejado las fábricas. Por grupos de 200, de 300 hombres, a veces más,
otras menos, han salido de las fábricas: la fábrica sigue funcionando. Hoy están sin
trabajo, pues los patronos se han aprovechado de la ocasión para depurar las fábricas
de comunistas en un momento en que tenían a una gran parte de los obreros a su lado»
(Levi, ibídem).

...En un artículo de orientación del 4-6 de abril de 1921, Die Rote Fahne afirma que «El
VKPD ha inaugurado una ofensiva revolucionaria» y que la Acción de marzo es «el
principio, el primer episodio de las luchas decisivas por el poder».

El 7 y 8 de abril su Comité central se reúne y en lugar de entablar un análisis crítico de
la intervención, Heinrich Brandler intenta ante todo justificar la política del partido.
Para él la debilidad principal reside en una falta de disciplina de los militantes locales
del  VKPD y en los  fallos  de  la  organización militar.  Declara:  «Nosotros  no hemos
sufrido ninguna derrota, era una ofensiva».

Paul Levi hace la crítica más virulenta contra la actitud del partido durante la Acción
de marzo.

Tras haber dimitido del Comité central en febrero de 1921 junto a Clara Zetkin, a causa,
entre otras razones, de las divergencias sobre la fundación del Partido comunista de
Italia, Paul Levi será una vez más incapaz de hacer avanzar a la organización mediante
la crítica. Lo más trágico «es que Levi tenía en el fondo razón en muchos aspectos de su
crítica a la Acción de marzo de 1921 en Alemania»  (Lenin, «Carta a los comunistas
alemanes», 14 de agosto de 1921, Obras, T. 32). Pero en lugar de hacer su crítica en el
marco de la organización, según las reglas y principios de ésta, él redacta un folleto el
3-4 de abril que publica en el exterior a partir del 12 de abril sin someterlo previamente
a debate en el partido ([3]).

En ese folleto, no sólo conculca la disciplina organizativa, sino que expone también
detalles  referentes  a  la  vida  interna  del  partido.  Al  hacer  esto,  está  rompiendo  un
principio  proletario  e  incluso  está  poniendo  en  peligro  la  organización  al  exponer
públicamente su modo de funcionamiento. Y es excluido del partido el 15 de abril por
comportamiento peligroso para su seguridad ([4]).

Levi,  quien  tenía  tendencia,  como lo  expusimos  en  un  artículo  precedente  sobre  el
Congreso del KPD de Heilderberg en octubre de 1919, a concebir cualquier crítica
como un ataque  contra  la  organización  e  incluso  contra  su  propia  persona,  ahora
sabotea todo funcionamiento colectivo. Su punto de vista lo expresa bien:  «O bien la
Acción de marzo era válida y entonces es lógico que se me expulse [del Partido], o bien
la  Acción de marzo era un error  y  entonces  mi folleto está plenamente  justificado»
(Levi,  Carta a la Central del VKPD). Esta actitud perjudicial para la organización es
criticada en varias ocasiones por Lenin. Tras el anuncio de la dimisión de Levi de la
Central del VKPD en febrero, escribe al respecto: «¡¿Y la dimisión del comité central!?
Ése es, en todos los casos, el mayor error. Si se toleran esa tipo de actitudes, como la de
que los miembros del Comité central dimitan de éste en cuanto están en minoría, el
desarrollo y  la decantación en los partidos comunistas no seguirán nunca un curso
normal. En lugar de dimitir, más vale discutir varias veces los problemas en litigio junto
con  el  Comité  ejecutivo.  [...]  Es  imprescindible  hacer  todo  lo  posible  e  incluso  lo
imposible,  pero,  cueste  lo  que  cueste,  evitar  las  dimisiones  y  no  agravar  las
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divergencias» (Lenin, «Carta a Clara Zetkin y a Paul Levi», 16 de abril de 1921, Obras,
tomo 45).

Las acusaciones, en parte exageradas, con que Levi carga al VKPD (al que ve casi
como el  único  culpable,  dejando  de  lado  la  responsabilidad  de  la  burguesía  en  el
estallido de las luchas de marzo)  se  basan en una visión bastante deformada de la
realidad.

Tras su exclusión del partido, Levi edita durante un corto período la revista El Soviet
que se convierte en portavoz de quienes se oponen al rumbo tomado por el VKPD.

Levi intenta exponer su crítica a la táctica del VKPD ante el Comité central, el cual se
niega a admitirlo en sus sesiones. Es Clara Zetkin quien lo hace en su lugar. Defiende
que  «los comunistas no tienen la posibilidad  (...)  de emprender acciones en lugar del
proletariado, sin el proletariado y, en fin de cuentas, incluso contra el proletariado»
(Levi,  ibídem)  Clara  Zetkin  propone  entonces  una  contrarresolución  a  la  toma  de
posición del partido.  Pero la sesión del Comité central rechaza mayoritariamente la
crítica,  subrayando que  «Zafarse ante  la  acción  (...)  era imposible  para un partido
revolucionario y hubiera sido una renuncia pura y simple de su vocación para dirigir la
revolución». El VKPD «debe, si quiere cumplir con su tarea histórica, mantenerse firme
en la línea de la ofensiva revolucionaria, la cual es la base de la Acción de marzo y
caminar  por  esa  vía  con  decisión  y   confianza» («Leitsätze  über  Märzaktion»,  Die
Internationale nº 4, abril de 1921).

La Central persiste en la continuación de la ofensiva en la que se ha comprometido y
rechaza todas las críticas. En una proclama del 6 de abril de 1921, el Comité ejecutivo
de  la  Internacional  comunista  (CEIC)  aprueba  la  actitud  del  KPD afirmando:  «La
Internacional comunista os dice: “Habéis actuado bien”  (...)  Preparaos para nuevos
combates» (publicado en Die Rote Fahne del 14 de abril de 1921).

Y es así como en el IIIer Congreso mundial de la IC aparecen los desacuerdos sobre el
análisis de los acontecimientos de Alemania. Especialmente, el grupo en torno a Zetkin
en el  VKPD es fuertemente atacado en la  primera parte  de la  discusión.  Serán las
intervenciones y la autoridad de Lenin y Trotski las que darán una vuelta a los debates
calmando los ánimos.

W. Koenen, representante del VKPD en el CEIC, es enviado a Alemania por éste para
que el Comité central del partido no tome una decisión definitiva contra la oposición.
En la prensa del partido, las críticas a la Acción de marzo vuelven a poder publicarse.
La discusión sobre la táctica prosigue.

Sin embargo, la mayoría de la Central sigue defendiendo la toma de posición adoptada
en marzo. Arkadi Maslov exige una nueva aprobación de la Acción de marzo. Guralski,
un  enviado  del  CEIC  declara  incluso:  «No  nos  preocupemos  por  el  pasado.  las
próximas luchas políticas del Partido serán la mejor respuesta a la tendencia Levi». En
la sesión del Comité central de los 3 y 4 de mayo, Thalheimer interviene para que se
vuelva a la unidad de acción de los obreros. F. Heckert aboga por un reforzamiento del
trabajo en los sindicatos.

El  13  de  mayo,  Die  Rote  Fahne publica  unas  Tesis  que  desarrollan  el  objetivo  de
acelerar artificialmente el proceso revolucionario. Se cita como ejemplo la Acción de
marzo. Los comunistas  «deben, en situaciones particularmente graves en las que los
intereses esenciales del proletariado están amenazados, ir un paso delante de las masas
e intentar, con su iniciativa, hacerlas entrar en lucha, aún a riesgo de no ser seguido
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más que por una parte de la clase obrera». W. Piek, quien en enero de 1919 se había
lanzado a la insurrección con K. Liebknecht en contra de las decisiones del Partido,
piensa que los enfrentamientos en el seno de la clase obrera «se volverán a producir con
más frecuencia todavía. Los comunistas deben volverse contra los obreros cuando éstos
no siguen nuestros llamamientos».

La reacción del KAPD

Si  el  VKPD  y  el  KAPD  han  dado  un  paso  adelante  queriendo  por  vez  primera
emprender acciones comunes, por desgracia éstas se desarrollan en condiciones muy
desfavorables. El denominador común de la actitud del VKPD y del KAPD en la Acción
de marzo es la de ayudar a la clase obrera en Rusia. El KAPD todavía defiende en esa
época  la  Revolución  rusa.  Los  consejistas,  surgidos  de  él,  tomarán  una  posición
opuesta.

Sin embargo, la intervención del KAPD sufre de contradicciones internas. Por un lado,
la dirección lanza un llamamiento común a la huelga general con el VKPD y envía a
dos representantes de la Central a Alemania central, F. Jung y F. Rasch, para apoyar la
coordinación de las acciones de combate, y, del otro, los dirigentes locales del KAPD,
Utzelmann y  Prenzlow,  basándose  en  su conocimiento  de  la  situación de  la  cuenca
industrial de la Alemania central, consideran insensato cualquier intento de alzamiento
y no quieren que se vaya más lejos que la huelga general. Han intervenido, por otra
parte, ante los obreros de Leuna para que permanezcan en las factorías y se preparen a
entablar una lucha defensiva. La dirección del KAPD reacciona sin concertarse con las
instancias locales del partido.

En cuanto termina el  movimiento,  el  KAPD apenas si hace un principio de análisis
crítico de su propia intervención. Desarrolla además un análisis contradictorio sobre su
propia  intervención.  En  una  respuesta  al  folleto  de  P.  Levi,  pone  de  relieve  la
problemática errónea de los planteamientos de la Central de VKPD. H. Gorter escribe:

«El VKPD, con su acción parlamentaria (que en las condiciones del capitalismo en
quiebra no es otra cosa que engaño a las masas), ha desviado al proletariado de la
acción revolucionaria. Ha reunido a cientos de miles de no comunistas para convertirse
en “partido de masas”. El VKPD ha apoyado a los sindicatos con su táctica de creación
de  células  en  éstos  (...)  cuando  la  revolución  alemana,  cada  vez  más  impotente,
retrocedió,  cuando  los  mejores  elementos  del  VKPD  cada  vez  más  insatisfechos,
empezaron a exigir que se entrara en acción, el VKPD decidió entonces, de repente,
intentar  conquistar  el  poder  político.  ¿En  qué  consistió  ese  intento?:  antes  de  la
provocación de Hörsting y de la SiPo, el  VKPD decidió una acción artificial  desde
arriba, sin impulso espontáneo de las grandes masas; o sea que adoptó la táctica del
golpe.

El  Comité  ejecutivo  y  sus  representantes  en  Alemania  habían  insistido  desde  hace
tiempo para que el Partido golpeara y demostrara que era un partido revolucionario de
verdad. ¡Como si  lo esencial de una táctica revolucionaria consistiera solamente en
golpear con todas sus fuerzas!. Al contrario, cuando en lugar de dar firmeza a la fuerza
revolucionaria  del  proletariado,  un  partido  mina  esa  misma  fuerza  y  debilita  al
proletariado con su apoyo al parlamento y a los sindicatos y, después (¡de semejantes
preparativos!) se decide de repente a golpear lanzando una gran acción ofensiva en
favor de ese mismo proletariado que acaba de debilitar de esa manera, lo único de lo
que se trata es de un putsch. Es decir, de una acción decretada desde arriba, que no se
arraiga en las masas mismas y que por consiguiente está abocada al fracaso desde el
principio. Y tal intento de golpe no tiene nada de revolucionario; es tan oportunista
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como el parlamentarismo o la táctica de las células sindicales. Sí, esa táctica es el envés
inevitable del parlamentarismo y de la táctica de las células sindicales, del «enganche»
fácil de elementos no comunistas, de la política de jefes que sustituye a la de las masas,
o peor todavía, a la política de clase. Esa táctica débil, intrínsecamente corrompida,
acaba fatalmente  llevando al  golpe» (Hermann Gorter,  «Lecciones  de la  Acción de
marzo», Conclusión a la carta abierta al camarada Lenin,  Der Proletarier,  mayo de
1921).

Este texto del KAPD señala con toda justicia la contradicción entre la táctica del frente
único,  que  refuerza  las  ilusiones  de  los  obreros  hacia  los  sindicatos  y  la
socialdemocracia y el llamamiento simultáneo y repentino al asalto contra el Estado.
Pero, al mismo tiempo, en su propio análisis, se encuentran contradicciones: mientras
que  por  un  lado  se  habla  de  acción  defensiva  de  los  obreros,  por  otro  lado,  se
caracteriza la acción de marzo como «la primera ofensiva consciente de los proletarios
alemanes  contra  el  poder  del  Estado  burgués» (F.  Kool,  Die  Linke  gegen  die
Parteiherrschaft). A este respecto, el KAPD hace la misma constatación:  «las amplias
masas obreras se han mantenido neutrales, cuando no hostiles, respecto a la vanguardia
combativa». En el Congreso extraordinario del KAPD de septiembre de 1921, no se irá
más lejos en lo que a lecciones de la Acción de marzo se refiere.

Con ese telón de fondo, los virulentos debates en el VKPD y los análisis contradictorios
del KAPD, tiene lugar, a partir de junio de 1921, el IIIer Congreso de la Internacional
comunista”.

...”Más  en  general,  ocurre  que  los  comunistas  en  Alemania  están  profundamente
divididos. Ya, de entrada, en esos momentos, hay dos partidos, el VKPD y el KAPD, que
forman parte ambos de la IC, y que se enfrentan del modo más violento sobre el rumbo
que debe tomar la organización.

Antes de la Acción de marzo, hay partes del VKPD que ocultan informaciones sobre la
situación a la IC; ocurre también que las divergencias de análisis no se dan a conocer a
la IC en toda su amplitud.

En  la  IC  misma,  no  hay  una  reacción  verdaderamente  común  ni  de  planteamiento
unitario  de  la  situación.  El  levantamiento  de  Cronstadt  monopoliza  totalmente  la
atención  de  la  dirección  del  partido  bolchevique,  impidiéndole  seguir  más
detalladamente la situación en Alemania. Además, la manera con la que se toman las
decisiones en el CEIC es a menudo poco clara y lo mismo ocurre con los mandatos
dados a las delegaciones. Por ejemplo, los mandatos dados a Radek y a otros delegados
del CEIC para Alemania no parecen haber sido definidos con la suficiente claridad
([5]).

Así, en esa situación de división creciente, especialmente en el VKPD, los miembros del
CEIC (especialmente Radek) han entrado oficiosamente en contacto con tendencias en
el  seno de los dos partidos,  VKPD y KAPD, para acordar,  sin saberlo los órganos
centrales de ambas organizaciones, una serie de preparativos de tipo golpista. En lugar
de animar a las organizaciones hacia la unidad, hacia la movilización y la clarificación,
se  favorece  de  ese  modo su  división,  acentuando  en  su  seno  la  tendencia  a  tomar
decisiones fuera de las instancias responsables. Esta actitud,  tomada en nombre del
CEIC favorece en el KAPD y en el VKPD los comportamientos perjudiciales para la
organización.

P. Levi critica así esa actitud: «Era cada vez más frecuente que los enviados del CEIC
fueran más allá de sus plenos poderes y, después, apareciera que esos enviados, uno u
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otro de entre ellos, no habían recibido ningún pleno poder» (Levi, Unser weg, wider den
Putschismus, 3 de abril de 1921).

Se evitan las estructuras de funcionamiento y decisión definidas en los estatutos, tanto
en la IC como en el VKPD y el KAPD. En la Acción de marzo, en los dos partidos, el
llamamiento a la huelga general se hace sin que el conjunto de la organización esté
involucrada en la reflexión y en la decisión. En realidad son los camaradas del CEIC
quienes han tomado contacto con elementos o algunas tendencias existentes en el seno
de cada organización y han impulsado a pasar a la acción. Así, en realidad es... ¡el
propio partido como tal el que es «evitado»!.

De ese modo es imposible llegar a un planteamiento unitario por parte de cada partido
y menos todavía, a una acción común de ambos partidos.

En parte, el activismo y el golpismo se imponen en cada una de las dos organizaciones,
acompañados de comportamientos individuales muy destructivos para el partido y la
clase en su conjunto. Cada tendencia empieza a llevar su propia política y a crear sus
propios canales informales y paralelos. La preocupación por la unidad del partido, por
un funcionamiento conforme con los estatutos se ha ido perdiendo en gran parte.

Aunque la IC se ha ido debilitando a causa de la identificación creciente del partido
bolchevique con los intereses del Estado ruso y por el viraje oportunista de la adopción
de la  táctica de Frente único,  el  IIIer Congreso mundial  va a ser,  sin embargo,  un
momento de crítica colectiva, proletaria, de la Acción de marzo.

Para el Congreso, el CEIC, por una preocupación política justa propugnada por Lenin,
impone la presencia de una delegación de representantes de la oposición existente en el
VKPD. Mientras que la delegación de la Central del VKPD sigue intentando amordazar
todas las críticas a la Acción de marzo, el Buró político del PCR(b), por propuesta de
Lenin, decide:  «Como base a esta resolución, se debe adoptar un estado de ánimo de
detallar lo mejor posible, hacer resaltar los errores concretos cometidos por el VKPD
durante la Acción de marzo y estar tanto más alerta contra su repetición».

¿Qué actitud adoptar?

En el discurso introductorio a la discusión sobre «La crisis económica y las nuevas
tareas de la Internacional comunista» Trotski subraya: «Hoy, por vez primera, vemos y
sentimos que no estamos tan cerca de la meta, la conquista del poder, la revolución
mundial. En 1919, decíamos: “Es cuestión de meses”. Hoy decimos: “Será, sin duda,
cuestión de años”  (...)  El combate será quizás largo,  no progresará tan febrilmente
como sería de desear, será muy difícil y exigirá múltiples sacrificios» (Trotski, Actas del
IIIer Congreso).

Lenin:  «Por eso el  Congreso debía acabar con las ilusiones de izquierda según las
cuales el  desarrollo de la revolución mundial iba a seguir a gran velocidad con su
impetuoso ritmo inicial y sin interrupción íbamos a ser transportados por una segunda
oleada revolucionaria y que la victoria depende únicamente de la voluntad del partido y
de su acción» (C. Zetkin, Recuerdos de Lenin).

La Central del VKPD, bajo la responsabilidad de A. Thalheimer y de Bela Kun, envía
para el Congreso, un proyecto de Tesis sobre la táctica que impulsa a la IC a entrar en
una nueva fase de acción. En una carta a Zinoviev del 10 de junio de 1921, Lenin
considera  que:  «Las  tesis  de  Thalheimer  y  de  Bela  Kun  son  en  el  plano  político,
radicalmente falsas» (Lenin, Cartas).
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Los partidos comunistas no han conquistado en ninguna parte a la mayoría de la clase
obrera,  no  solo  como  organización  sino  también  en  cuanto  a  los  principios  del
comunismo. Por eso, la táctica de la IC es la siguiente:  «hay que luchar sin pausa y
sistemáticamente para ganarse a la mayoría de la clase obrera, y primero en el interior
de los viejos sindicatos» (Ibídem).

Frente al delegado Heckert, Lenin piensa que: «La provocación era clara como la luz
del sol. Y en lugar de movilizar con un objetivo defensivo a las masas obreras para
repeler los ataques de la burguesía y dar la prueba que teníais el derecho de vuestro
lado, os habéis inventado vuestra “teoría de la ofensiva”, teoría absurda que brinda a
todas las autoridades policíacas y reaccionarias la posibilidad de presentaros como los
que  han  tomado  la  iniciativa  de  la  agresión  contra  la  que  había  que  defender  al
pueblo!» (Heckert, «Mis encuentros con Lenin», en Lenin tal como era).

Aunque antes Radek había apoyado la Acción de marzo, en su informe presentado en
nombre del CEIC, habla del carácter contradictorio de la Acción de marzo: encomia el
heroísmo de los obreros que han combatido y critica por otro lado la política de la
Central de VKPD. Trotski caracteriza la Acción de marzo como una tentativa totalmente
desafortunada  que  «si  se  repitiera,  acabaría  llevando  al  partido  a  su  perdición».
Subraya que: «Es nuestro deber decir claramente a los obreros alemanes que nosotros
consideramos esta  idea  de la  ofensiva  como el  mayor  de  los  peligros  y  que,  en su
aplicación práctica, es el peor de los crímenes políticos» (Actas del IIIer Congreso).

La delegación del VKPD y los delegados de la oposición en el VKPD, especialmente
invitados, se enfrentan en el Congreso.

El Congreso es consciente de las amenazas que se ciernen sobre la unidad del partido.
Por  eso  impulsa  a  un  compromiso  entre  la  dirección y  la  oposición  del  VKPD.  Se
obtiene el compromiso siguiente:  «El Congreso estima que toda fragmentación de las
fuerzas en el  seno del Partido comunista unificado de Alemania,  toda formación de
fracciones,  por  no  hablar  de  escisión,  es  un  gran  peligro  para  el  conjunto  del
movimiento». Al mismo tiempo, la resolución adoptada pone en guardia contra toda
actitud revanchista: «El Congreso espera de la dirección central del Partido comunista
unificado de Alemania una actitud tolerante para con la antigua oposición, con tal de
que  ésta  aplique  lealmente  las  decisiones  tomadas  por  el  IIIer  Congreso  (...)»
(«Resolución  sobre  la  Acción  de  marzo  y  sobre  el  Partido  comunista  unificado  de
Alemania», IIIer Congreso de la IC, junio de 1921, Manifiestos, Tesis y Resoluciones de
los cuatro primeros congresos mundiales de la Internacional comunista).

Durante los debates del IIIer Congreso, la delegación de KAPD apenas si expresa una
autocrítica sobre la Acción de marzo. Parece más bien concentrar sus esfuerzos sobre
cuestiones de principio referentes al trabajo en los sindicatos y en el parlamento.

A la  vez  que  el  IIIer  Congreso  consigue  ser  muy  autocrítico  frente  a  los  peligros
golpistas  aparecidos  en  la  Acción  de  marzo,  poniendo  en  guardia  contra  ellos  y
arrancando de raíz  el  «activismo ciego»,  en cambio,  por  desgracia,  se  mete  por  el
camino trágico y nefasto del Frente único. Rechaza el peligro del golpismo, pero se
confirma y acelera el viraje oportunista iniciado por la adopción de las 21 condiciones
de admisión. No se han corregido los graves errores, puestos de relieve por Gorter en
nombre del KAPD, de la vuelta atrás de la IC con lo del trabajo en los sindicatos y la
vía parlamentaria.

Animado por los resultados del IIIer Congreso, el VKPD, en otoño de 1921, adopta la
táctica  del  Frente  único.  Al  mismo  tiempo,  ese  Congreso  plantea  un  ultimátum  al
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KAPD: o fusión con el VKPD o exclusión de la IC. En septiembre de 1921, el KAPD
abandona la IC. Una parte se precipita a la aventura de fundar inmediatamente una
Internacional  comunista  obrera.  Y  unos  cuantos  meses  más  tarde  se  produce  una
escisión en su seno”.

(“La Acción de marzo de 1921 o el peligro de la impaciencia pequeño burguesa”. CCI.
http://es.internationalism.org/book/export/html/1202 )

En el apartado 1.28 incluimos “Las lecciones de las Jornadas de Marzo" (Última carta de
Gorter a V. I. Lenin - 1921), donde el KAPD critica a fondo a la IC y al KPD.

En la obra de Philippe Bourrinet, “La gauche communiste germano-hollandaise. Des  origines a
1968”:

https://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2015/01/gch-bourrinet-rev-2sansremerciements.pdf

podemos leer:  

B) La acción de Marzo de 1921.

Aunque limitada a Alemania central, la acción de Marzo fue una grave derrota de la
revolución en Alemania. Esta acción se desarrolla en plena pasividad del proletariado
alemán bajo el golpe de derrotas consecutivas. El Ministro del Interior socialdemócrata,
Severing,  que  se  había  dado  a  conocer  en  1920  en  el  Ruhr  por  sus  dotes  de
"pacificador" recurriendo a la Reichswehr, había decidido pacificar Alemania central,
donde  los  obreros  habían conservado sus  armas.  El  18  de  marzo,  día  en  que  caía
Kronstadt, la social-democracia estaba ocupando militarmente a Alemania central. Allí
se encontraba  uno de los más fuertes bastiones de los dos partidos rivales: VKPD y
KAPD.

El KAPD, a pesar de la escisión de la tendencia "sajona" de Rühle, dirigía una fuerte
unión (AAU) en las fábricas Leuna, que contaba con 2.000 miembros sobre un total  de
20.000 obreros. Por otra parte, los hombres, como Max Hölz y KarlPlättner, miembros
del KAPD -de manera muy informal es cierto-, eran muy populares en Alemania central
para sus acciones de expropiación". Ellos eran los organizadores militares del partido
en esta región.

Es en este contexto,  en el  cual el  proletariado alemán estaba a la defensiva, que el
Ejecutivo  de  la  I.C.  -  o  una  parte  de  éste,  comenzó  a  desarrollar  la  teoría  del
"forzamiento  de  la  revolución".  Los  hombres  como  Bela  Kun  fueron  enviados  a
Alemania para inducir al VKPD a pasar a la ofensiva, incluso por la acción armada.
De repente, el Ejecutivo de la I.C. pasaba la táctica oportunista de la "carta abierta" a
los sindicatos, para proponer un "frente único", a la aventurerista, la del golpe.

El llamamiento lanzado por el VKPD al armamento de los trabajadores y a la huelga
general en el distrito de Halle, donde se encuentran las fábricas Leuna, encontró poco
eco. Ante esta pasividad, Eberlein - el ex delegado del KPD en el Primer Congreso de la
I.C. - propondrá incluso falsos atentados contra el VKPD para generar "la indignación
de las masas". Apoyado por los  delegados del Ejecutivo, que predica la insurrección
armada a cualquier precio en Alemania central.

El KAPD, por su parte, entra también en el aventurerismo. Mientras que los obreros de
Alemania central, y los plantas químicas de Leuna, se resisten a emprender una lucha
armada contra la policía socialdemócrata, que impulsa a la insurrección. Dirigirá a los
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obreros alemanes algunas proclamaciones exaltadas "con fusiles y cuchillos, con los
puños  y  los  dientes,  actuad  ahora,  la  suerte  está  echada".  No  viendo  la  maniobra
putschista  del  VKPD, el  KAP cree  que  "las  masas del  VKP actúan siguiendo (sus)
consignas. Les han obligado a sus jefes a ello". Asimismo el KAPD forma un comité de
lucha con el VKPD para coordinar la acción, tanto en el plano de las huelgas como
sobre el plano "militar".

Sin embargo, frente a la ofensiva del Gobierno, el llamamiento a la huelga lanzado por

KAPD y VKPD en toda Alemania encuentra  poco seguimiento. En todo el país, 300.000
trabajadores aproximadamente responden al llamamiento. La huelga es muy limitada en
Berlín,  a pesar de los intentos de ocupar por sorpresa las fábricas y evitar que los
trabajadores  vayan al  trabajo.  La manifestación común de  los  dos  partidos  rivales,
KAPD y VKPD, no reúne más que  a duras penas  a  4.000 personas. En la mayoría de
los casos, los trabajadores siguen siendo muy desconfiados si no hostiles, ante  este tipo
de acción.

El  KAPD,  a  pesar  de  su  gran  combatividad  en  la  acción  de  marzo,  se  divide,
especialmente en Alemania central. Por un lado, dos jefes del KAPD - Franz Jung y
Fritz Rasch - enviados por la Central del partido, intentan coordinar huelgas y acciones
armadas  con  el  VKPD.  Por  otro  lado,  Max  Hölz,  llegado  de  Berlín,  organiza  en
Alemania central, aunque sin ningún vínculo con el KAPD sus propios comandos de
acción que llevan a cabo una guerra de guerrillas contra la policía en el distrito minero
de Eisleben. Esto es lo mismo que hacen Karl Plättner y una multitud de otros jefes
anónimas  del  KAPD  que  constituyen  sus  propias  milicias,  pero  de  manera  menos
publicitada que Max Hölz.  Estas acciones son, por otra parte desaprobadas por los
obreros de la enorme fábrica de Leuna, que al menos la mitad simpatiza con la AAU y el
KAPD. Los jefes del KAPD y de la AAU en las fábricas de Leuna, Peter Utzelmann y
Max Prenzlow, que han llamado a la huelga y formado un comité de acción común con
el VKPD, que se traduce en la formación de 17centurias proletarias armadas, rechazan
toda lucha armada con la policía.

Vista  la  relación  de  fuerzas  desfavorable,  el  enfrentamiento  sería  "un  holocausto
absurdo y criminal". Se desconocía que Max Hölz se encontraba a pocos kilómetros de
distancia y que Franz Jung y Fritz Rasch esaban in situ. Preparan ,en consecuencia ,la
evacuación de una gran parte de los insurgentes en la noche del 28 de marzo para
evitar la matanza. Al día siguiente, la fábrica es bombardeada por la policía que mata a
34 obreros y hace 1.500 prisioneros. La amargura es grande entre los militantes del
KAP de Leuna que están en desacuerdo con su partido y con la táctica de Max Hölz.
Éste, rodeado con sus seguidores - en un número de 2.000, y tras una batalla de 10 días,
debe abandonar el combate el primero de abril.  El 31 de marzo, el VKPD se había
retirado de la lucha armada.

Era el final de la acción de marzo, en la derrota. El balance de la acción de marzo era
muy pesado: un centenar de muertos en las filas de obreros, miles de detenciones, miles
de sentencias de la cárcel: Max Hölz, Karl Plättner, Peter Utzelmann son condenados
alargas penas en  fortalezas  militares . El resultado es desastroso para el VKPD y el
KAPD: el primer verá sus efectivos  reducirse de 350.000 miembros a 150.000 en pocas
semanas. El KAPD, por el contrario, seguía estable: de 38.000 militantes en abril de
1920, en el momento de su creación, luego pasó a 41.000 militantes en septiembre de
1921, según las cifras en su Congreso Extraordinario de Sesiones (cf. infra). Es cierto
que el KAPD seguía siendo para muchos obreros el partido de Max Hölz, que iba a
disfrutar  en  la  cárcel  de  una inmensa  popularidad,  directamente  proporcional  a  la
desmoralización  en  las  filas  de  obreros.  El  activismo  individualista  de  Hölz  era  el
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propio durante la pasividad colectiva de las masas obreras. La publicidad dada por el
KAPD a la persona de Hölz, y que recibía a su vez, fue sin embargo de corta duración:
Hölz abandonó el KAPD en noviembre de 1921 para unirse de inmediato al VKPD .

Más que los acontecimientos de Kronstadt, la acción de marzo va a acelerar la escisión
entre el KAPD, y toda la izquierda comunista en Holanda, por un lado, y el VKPD y el
I.C., del otro. El KAPD abrió, en efecto, una viva polémica - ayudado por Gorter contra
la  actitud  del  VKPD y  de  la  I.C.  durante  la  acción  de  marzo  de1921.  Un  folleto,
parcialmente redactada por Gorter, fue editada especialmente: El camino del Dr. Levi;
el  camino  del  VKPD.  Levi,  en  efecto,  había  cuestionado  en  un  folleto  "Contra  el
putschismo" - la actitud del Ejecutivo de la I.C. y la de la dirección del VKPD, durante
la  acción  de  marzo.  Ésta,  según  él,  había  sido  "el  mayor  golpe  bakuninista  de  la
historia".

El hecho de haber criticado su partido y la I.C., y de sacar su folleto sin recurrir a
éstos, le había valido la exclusión. Su crítica, sin embargo, era ampliamente compartida
en el seno del VKPD, por la derecha en torno a Zetkin, y finalmente por Lenin en la I.C.
Para Gorter, al igual que en el KAPD, el folleto de Levi era aún más peligrosa dado
que el fondo, la crítica del putschismo, era justa. Esta crítica no podía reducirse a la
vieja  táctica  socialdemócrata.  Esta  confusión  entre  crisis  histórica  del  capitalismo
(decadencia) se desarrollan en toda un período y la crisis abierta explica la aventura
que fue finalmente la constitución de una KAI, como medio para forzar el curso real de
la historia. En el momento de su III Congreso, la I.C., por la boca de León Trotsky, fue
mucho más lúcida que Gorter, pero con el pensamiento  puesto en seguir la táctica de
los"frentes únicos" y  del  parlamentarismo: "La situación se convierte  para nosotros
cada vez más favorable, pero también cada vez más compleja. Nosotros no lograremos
la  victoria  automáticamente.  El  suelo  está  socavado  en  nuestro  enemigo,  pero  el
enemigo es fuerte, ve bien nuestros lados débiles, sabe maniobrar, utilizando como guía
un cálculo hecho con sangre fría. Cuanto más  grande es el peligro , más una clase,
tanto como cada individuo, tiende a emplear todas sus fuerzas vitales en la lucha para
su conservación." (León Trotsky). Y concluía: "En 1919 decíamos: 'Es una cuestión de
meses.'  hoy,  decimos:  'es  quizás  una cuestión  de  años'."En  los  hechos,  la  corriente
comunista de izquierda holandesa y alemana se encontraba completamente aislado en
la  I.C.,  incluso  antes  de  hacer  oír  su  voz  por  última  vez  en  un  congreso  de  la
Internacional. Pocas reacciones habían finalmente surgido en la Internacional contra la
política de Estado ruso y la táctica de la I.C. Clara Zetkin, que defendía el punto de
vista de Levi, estaba apoyada por Lenin, antes del Congreso. Pero para los holandeses
como para los alemanes, se trataba de pelear hasta el extremo para salvar la revolución
rusa y  la  revolución mundial  extrayendo a  la  III  Internacional  de la  influencia  del
Estado ruso:"por todos los medios, debemos procurar, en acto, que Rusia sigue siendo
un  poder  proletario.  Pero  el  desplazamiento  político  y  organizativo  de  la  III
Internacional  del  sistema de  la  política  de  Estado  ruso  es  el  objetivo  que  se  debe
considerar si queremos tener en cuenta las condiciones de la Revolución occidental-
europea. El próximo paso que lleva a este propósito nos parece ser la construcción de
una instancia política en Europa occidental, que - en contacto más estrecho con Moscú-
permita obtener una continua independencia en todas las cuestiones políticas y tácticas,
lo que se trata de la Europa occidental." (KAZ, primero de mayo de 1921)

Esta  propuesta,  recogida  en  el  1926  por  Bordiga,  dejaba  sin  embargo  de  lado  la
cuestión del control de la política de Estado ruso y del Partido bolchevique por la III
Internacional.  Ella  parecía  un  deseo  piadoso,  compartido  también  por  Pannekoek.
Según él, con la acción de marzo, "la dirección espiritual de la Revolución occidental
Europea pasó de Rusia a Europa occidental propiamente.". Para los obreros de Europa,
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el proletariado ruso y "en primer lugar sus jefes" serán en primer lugar "simplemente
un compañero de lucha y un aliado".

Aunque  condenados  al  aislamiento,  y  tratados  de  anarquistas  o  socialistas-
revolucionarios de izquierda  por los jefes rusos de la I.C., no era  cuestión  todavía en
absoluto  formar por  parte de la izquierda comunista una internacional y menos aún
una liga de los descontentos. El curso germano-neerlandés rechazaba toda alianza o
frente  con  los  elementos  anarquistas,  aunque  quedaba  excluido  de  la  I.C.  En  una
respuesta al anarquista Erich Mühsam, que había sido un tiempo miembro del VKPD
para ser finalmente excluido y  tenía  la intención de formar un frente  de todos los
excluidos. Pannekoek en nombre de la Izquierda daba un no categórico e inapelable.

Aun excluida en el  III  Congreso,  la  Izquierda holandesa y alemana seguiría siendo
solidaria con los bolcheviques:

"quiere  formar  una  liga  de  todos  los  grupos  revolucionarios  excluidos  por  Moscú.
Nosotros no queremos no porque dicha Liga pasaría a ser de la propia el  enemigo
declarado de Moscú. Nos sentimos, a pesar de la exclusión de nuestra tendencia por el
Congreso  de  Moscú,  plenamente  solidarios  con  los  bolcheviques  rusos...  Seguimos
siendo solidarios no sólo del proletariado ruso, pero también de sus jefes bolcheviques,
aunque  teníamos  que  criticar  de  manera más  profunda  su  conducta  en  el  seno del
comunismo internacional." (die Aktion,n° 11/12, 19 de marzo de 1921)

La respuesta  de  Pannekoek  era  premonitoria:  después  de  Kronstadt  y  la  acción  de
Marzo la exclusión de la Izquierda comunista de la I.C., de manera definitiva, estaba  en
el orden del día.”

A  continuación  incluimos  una  exposición  sobre  los  acontecimientos,  con  datos  y
referencias  abundantes,  proveniente  de  una  tendencia  trotskista.  Notemos  que  ni
mencionan,  como  es  frecuente,  ni  al  KAPD,  ni  a  las  Uniones  Obreras,  ni  a  otros
organismos obreros al margen del KPD, el USPD, el SPD y los sindicatos democráticos.

“Brotaron milicias obreras, con frecuencia bajo la dirección de la izquierda del USPD o
bajo el KPD, y fue formado un “Ejército Rojo” de 50 mil hombres en el Ruhr. Altamente
descentralizado e improvisado, éste fue sin embargo capaz de dispersar brigadas de
Freikorps  e  incluso  unidades  del  Reichswehr.  Esto  subrayó  el  potencial  de  un
proletariado para equiparse con armas y superar  al  ejército.  Como lo describió un
escritor:

“Mientras tanto, las unidades del Reichswehr en el área (mayoritariamente Freikorps
inalterados), dieron la bienvenida ostentosamente al nuevo régimen; y el general von
Watter, comandante regional en Münster, juzgando mal la situación, puso en movimiento
a algunas de sus unidades hacia áreas donde se sospechaba un espíritu insurreccional.
Los obreros armados respondieron de forma enérgica. En el pueblo de Wetter el 15 de
marzo, un destacamento de los Freikorps fue rodeado (mayoritariamente por obreros de
Hagen) y, después de varias horas de batalla, fue obligado a rendirse. La misma noche,
fuerzas  insurgentes  rodearon  a  otro  destacamento  de  los  mismos  Freikorps  en  otro
pueblo, recibiendo su rendición a la mañana siguiente. A través de victorias como esa, y
desarmando las  guardias  ciudadanas  de pueblos  más pequeños,  las  fuerzas  obreras
pronto adquirieron un arsenal adecuado de armas pequeñas. El ejemplo fue seguido en
otras partes. El 16 de marzo una unidad más grande de los Freikorps fue fuertemente
dañada por un ejército obrero mientras trataba de marchar fuera del distrito; dos días
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más tarde,  la  parte  westfaliana  del  Ruhr  estaba  completamente  libre  de  tropas  del
Reichswehr,  habiendo  sido  todas  desarmadas  por  los  obreros  o  retiradas  del  área.
Quedaban tropas en la parte renana del Ruhr y un gran cuerpo de policía de seguridad
en Essen; pero cuando esta última ciudad cayó el 20 de marzo después de una batalla
de tres días, no quedaron fuerzas armadas regulares en el distrito.”

— David Morgan, The Socialist Left and the German Revolution [La izquierda socialista
y la Revolución Alemana] (1975)

El resultado de la supresión del Putsch de Kapp por parte de los obreros fueron los
Acuerdos de Bielefeld firmados el  24 de marzo de 1920 por políticos burgueses, los
sindicatos,  los  dos  partidos  socialdemócratas  y  dos  representantes  del  KPD.  Estos
acuerdos incluían  un llamado al  estado a que  desarmara y liquidara a  las  bandas
contrarrevolucionarias  y  purgara  a  los  funcionarios  públicos  “desleales”  a  la
república.  El  Ejército  Rojo  entregaría  sus  armas,  excepto  por  algunos  obreros  que
supuestamente  serían  incorporados  a  la  policía  local.  A cambio,  se  suponía  que  el
Reichswehr  se  mantendría  fuera  del  Ruhr.  Pero  cuando  los  obreros  entregaron  sus
armas, las fuerzas gubernamentales marcharon hacia el Ruhr, junto con las unidades de
los Freikorps —que habían sido disueltas...¡en el ejército!—. Un virtual terror blanco
tuvo lugar a continuación; a lo largo de Renania-Westfalia, los barrios obreros fueron
saqueados y quemados y mataron a familias enteras. Fue una lección sangrienta de lo
que resulta de confiar en la “neutralidad” e “imparcialidad” del estado burgués.

Aunque el KPD afirmó más tarde que sus dos representantes no tenían la autorización
de votar por los Acuerdos de Bielefeld, la propaganda del KPD a principios de los años
20 estaba saturada de similares apelaciones a que el estado burgués prohibiera a los
grupos  fascistas  y  monárquicos,  purgara  a  la  burocracia  gubernamental  de
reaccionarios, constituyera una fuerza policíaca a partir de “obreros organizados en
sindicatos”, etc. Este fue un conmovedor despliegue de confianza en el estado burgués.
La Ley para la Protección de la República —aprobada en 1922 después de que un
escuadrón de matones de extrema derecha asesinó al Ministro de Asuntos Exteriores,
Walther  Rathenau,  un  prominente  político  judío—  fue  utilizada  abrumadoramente
contra  la  izquierda.  El  falso  concepto  de  que  el  estado  de  algún  modo  puede  ser
convertido en “neutral” mediante leyes “progresistas” minó el entendimiento necesario
por parte de la clase obrera de que tiene que tomar su defensa en sus propias manos y
que el estado debe ser derrocado por el proletariado armado mismo.

...La Acción de Marzo y la “teoría de la ofensiva”

Para cuando estalló la Acción de Marzo en 1921, el KPD se había convertido en un
partido de masas. En octubre de 1920, el USPD se había escindido en su Congreso de
Halle en torno a la aceptación de las famosas 21 condiciones de la Comintern, que
habían  sido  diseñadas  para  trazar  una  línea  tajante  contra  los  centristas  y  que
llamaban específicamente por la exclusión de Kautsky y Hilferding. Hilferding y Mártov
hablaron  contra  la  afiliación;  Zinóviev  le  contestó  a  Hilferding,  y  su  apasionado
discurso de cuatro horas ganó el día. Brandler, notablemente, se opuso a la escisión del
USPD. El ala izquierda del USPD, alrededor de dos terceras partes de la militancia
activa,  se  fusionó  con  el  KPD  para  formar  el  Partido  Comunista  Unido  (VKPD),
aunque el partido regresó al nombre de KPD después de varios meses.

En marzo de 1921, huelgas, reuniones que detenían el trabajo y ocupaciones de planta
tuvieron lugar a lo largo de las minas de carbón de Mansfeld en Alemania central en
respuesta a las provocaciones de la policía en las minas, y los mineros se unieron en
masa  bajo  las  banderas  del  VKPD.  El  16  de  marzo  el  socialdemócrata  Hörsing,

216



gobernador de Sajonia,  y Severing,  ministro del interior prusiano, enviaron tropas y
policías a suprimir a los obreros. Lo que era pertinente eran tácticas defensivas, que si
hubieran resultado exitosas le habrían podido permitir al proletariado pasar entonces a
la ofensiva. Pero la dirección del VKPD respondió a la provocación del gobierno con un
llamado  por  resistencia  armada.  En  algunas  áreas,  los  obreros  hicieron  caso  del
llamado  y  lucharon  heroicamente  pero  incluso  los  combates  eran esporádicos  y  no
estaban de ningún modo generalizados. Fuera de allí, el llamado no recibió respuesta.
Un llamado por una huelga general una semana más tarde fue igualmente infructuoso,
llevando a peleas físicas en muchos lugares entre la minoría comunista y los obreros
bajo la influencia de los socialdemócratas.

El  VKPD eventualmente  canceló  la  acción.  Las  bajas  eran  severas  y  miles  fueron
arrestados. En Stillborn Revolution, Angress estima que el VKPD probablemente perdió
a  la  mitad  de  su  militancia,  y  de  acuerdo  a  cifras  oficiales  del  partido,  nunca  se
recuperó plenamente de las pérdidas, incluso con el rápido reclutamiento en 1923. De
manera más importante, su base sindical fue debilitada significativamente.

Durante  la  Acción  de  Marzo  el  KPD  estaba  dirigido  por  Ernst  Meyer,  que  había
remplazado a Paul Levi en febrero. Levi, un diletante brillante pero oportunista, había
renunciado de la presidencia del VKPD después de que la Zentrale se negó a refrendar
sus acciones en una conferencia de enero del Partido Socialista Italiano. Aunque se
adhería a la Comintern, la dirección italiana bajo Serrati se había negado a aceptar la
vigésimoprimera condición de militancia, la necesidad de romper con los reformistas.
Levi había estado del lado de Serrati. Ahora, en su folleto Nuestro camino: contra el
putschismo (3 de  abril  de  1921),  Levi  afirmaba calumniosamente  que  la  Acción de
Marzo  era  un  “golpe  de  estado”.  En  realidad,  los  obreros  en  Mansfeld  habían
respondido  en  masa  a  la  clara  provocación  del  policía  del  SPD  Hörsing.  Aunque
muchas de las demás críticas de Levi a la Acción de Marzo eran correctas, éste hizo
públicos sus ataques contra los líderes del VKPD —llegando al extremo de compararlos
con el compinche de Hitler, el general Ludendorff— en un momento en el que el partido
estaba bajo el fuego del enemigo de clase. Mostrando que no tenía ningún sentido de
solidaridad con el partido, como señaló Lenin, Levi llevó a cabo “una trituración cruel
del partido” (Clara Zetkin, Recuerdos sobre Lenin [1934, Ed. Grijalbo, 1969]). Por este
cobarde y malicioso acto de indisciplina, Levi fue correctamente expulsado del partido.
Por un periodo tuvo su propia organización, pero sólo fue una breve estación de paso en
el camino de regreso al SPD vía el USPD.

Justo antes de la Acción de Marzo, la Comintern había enviado al comunista húngaro
Béla Kun a Alemania. Sólo dos años antes la desastrosa liquidación por parte de Kun de
los  comunistas  húngaros  en  un  partido  común  con  los  socialdemócratas  ayudó  a
condenar al fracaso a la República Soviética Húngara. Ahora Kun era un prominente
partidario de la “teoría de la ofensiva”, insistiendo que un partido comunista debe estar
siempre a la ofensiva contra la burguesía. Esta supuesta teoría era sostenida por la
dirección del VKPD de Meyer, Brandler y Thalheimer y por los “izquierdistas” como
Fischer y Maslow.

El Buró Político ruso estaba dividido por la mitad en la discusión sobre la Acción de
Marzo. Esta ocasión marcó un reacercamiento político creciente entre Lenin y Trotsky
después de la  profunda ruptura que se había desarrollado entre ellos  en torno a la
disputa sobre los sindicatos en el  X Congreso del Partido de 1921. Convencieron a
Kámenev,  ganando así la mayoría en el  Buró Político.  Zinóviev y Bujarin (entonces
miembro candidato del BP) apoyaron la Acción de Marzo, igual que Karl Rádek, el
representante de la IC a Alemania. Por un periodo de tiempo, ambas partes se reunieron
en sesiones separadas, indicando una situación prefraccional.

217



Eventualmente la delegación rusa al III Congreso de la Comintern de 1921 llegó a un
acuerdo sobre una moción de compromiso. En el Congreso Lenin y Trotsky derrotaron
intentos  de  los  izquierdistas  alemanes  y  otros  de  diluir  la  moción  con  enmiendas
dirigidas  a  eliminar  de  la  resolución  cualquier  crítica  de  la  Acción  de  Marzo.  La
consigna central del III Congreso, “¡Hacia el poder mediante la conquista previa de las
masas!”, marcaba el reconocimiento de que los recursos políticos y organizativos de los
partidos  comunistas  no eran aún suficientes  para la  conquista inmediata del  poder.
Lenin  dedicó  mucho  tiempo  y  atención  a  la  Resolución  Organizativa,  que  buscaba
destilar  la  esencia  de  la  manera  en  que  funcionaba  el  Partido  Bolchevique  y
transmitírsela a los jóvenes partidos de la IC. Lenin estaba particularmente preocupado
de  que  estos  puntos  fueran  asimilados  en  el  partido  alemán,  insistiendo  en  que  el
informe fuera escrito en alemán y que un camarada alemán fuera asignado para que
hiciera la presentación en el Congreso.

Un interesante recuento de este periodo, que expone lo absurdo de las afirmaciones
hechas más tarde de que para obtener armas el KPD tenía que entrar al gobierno sajón,
está contenido en From White Cross to Red Flag, the Autobiography of Max Hoelz:
Waiter,  Soldier,  Revolutionary  Leader  [De  la  Cruz  Blanca  a  la  Bandera  Roja,  la
autobiografía de Max Hoelz: mesero, soldado, líder revolucionario] (1930). Un obrero
autodidacta, Hoelz organizó un Ejército Rojo en el área de Vogtland en la frontera con
Checoslovaquia  durante  el  Putsch  de  Kapp  y  estableció  un  ejército  de  2  mil  500
partisanos en Alemania central durante la Acción de Marzo. Aunque en pequeña escala,
Hoelz  y  su  milicia  se  armaron  valientemente  desarmando  policías  y  soldados  y
decomisando  municiones  de  fábricas  locales.  Hoelz  era  un  comunista  impulsivo  y
primitivo  que  generalmente  no  esperaba  instrucciones  antes  de  actuar,  pero  una
dirección inteligente habría buscado utilizarlo por su obvio talento como líder militar.

Después de la Acción de Marzo, Hoelz fue sentenciado a cadena perpetua, cumpliendo
siete años antes de ser liberado bajo los términos de una ley de amnistía. Haciendo
campaña por su libertad, la Comintern saludó a Hoelz en una resolución del 25 de junio
de  1921 como “uno de  los  más valientes  rebeldes  que  se  alzan contra  la  sociedad
capitalista”,  mientras  señalaba:  “Los actos  de Max Hoelz  no correspondían con el
objetivo perseguido. El terror blanco sólo podrá ser eliminado luego del levantamiento
de las masas obreras, cuando el proletariado obtenga la victoria. Pero esos actos le
fueron dictados por su amor al proletariado, por su odio a la burguesía.”

En su juicio,  Hoelz  le  volteó  el  juego a sus  acusadores,  diciendo que la  verdadera
acusada era la sociedad burguesa. Hoelz se había convertido en pacifista después de
cuatro años en el  ejército  durante la  guerra,  pero sus  experiencias lo  convencieron
rápidamente de que no se puede cambiar nada a través de palabras o vanas apelaciones
por justicia a la burguesía. Por supuesto había recurrido a la fuerza, dijo, pero eso no
era nada comparado con la orgía de violencia cruel y gratuita llevada a cabo por los
perpetradores  del  Terror  Blanco.  Las  crueldades  ejecutadas  por  la  burguesía
endurecerían  a  los  obreros  y  los  harían  menos  ingenuos.  Hoelz  se  burló  ante  la
afirmación  del  fiscal  de  que  el  cambio  podría  llegar  a  través  de  las  elecciones,
afirmando: “¡Lo que sucedió en Alemania en 1918 no fue ninguna revolución! Yo sólo
reconozco  dos  revoluciones:  la  francesa  y  la  rusa”  (Hölz’ Anklagerede  gegen  die
bürgerliche  Gesellschaft  [El  discurso  de  acusación  de  Hoelz  contra  la  sociedad
burguesa] [1921]).

Brandler fue enjuiciado un par de semanas antes que Hoelz. El contraste fue dramático:
con cobardía y falta de solidaridad condenables, Brandler negó haber tenido nada que
ver  con  los  llamados  a  un  levantamiento  armado  y  buscó  salvar  su  propio  pellejo
echándole  la  culpa  de  la  violencia  a  Hoelz  y  a  los  miembros  del  ultraizquierdista
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Partido Obrero Comunista (KAPD). Brandler aseguró al fiscal que el dominio obrero
era compatible con la constitución burguesa: “Yo digo: ¡la dictadura del proletariado
es posible incluso bajo la constitución alemana!” Y añadió: “Desde 1918 la posibilidad
de  determinar  el  destino  de  Alemania  a  través  de  levantamientos  armados  ha
disminuido  cada  vez  más.”  Deslindándose  completamente  de  otros  blancos  de  la
represión estatal,  Brandler le dijo a la corte: “En el KAPD, muchos creen que este
prolongado método de tomar el poder puede ser logrado mediante el sabotaje y el terror
individual.  Los  expulsamos  del  partido  en  1919”  (Der  Hochverratsprozess  gegen
Heinrich Brandler vor dem ausserordentlichen Gericht am 6. Juni 1921 in Berlín [El
juicio por alta traición de Heinrich Brandler ante la Corte Especial el 6 de junio de
1921 en Berlín] [1921]).

Esto clarifica la mentalidad de la dirección del KPD después de la Acción de Marzo.
Habiéndose quemado los dedos, los entusiastas de ayer por la “ofensiva permanente”
como Brandler,  Thalheimer  y  Meyer  ahora se  arrodillaban  frente  al  legalismo y  la
respetabilidad burguesas. En una reunión de agosto de 1923 del Buró Político ruso,
Trotsky dijo mordazmente de la dirección alemana: “Lo que tienen allí es la mentalidad
de un perro fustigado después de la experiencia del fracaso de su [Acción de] Marzo”
(Grabación de una discusión “Sobre la situación internacional” en la sesión del 21 de
agosto de 1923 del Buró Político del CC del PCR(b), Istochnik, mayo de 1995)

...Claramente,  ya desde la primavera de 1920 al menos algunos dirigentes del KPD
veían a un gobierno parlamentario socialdemócrata como una parada de medio camino
hacia el dominio obrero.

Después de la fusión con el ala izquierda del USPD, el VKPD se encontró a sí mismo
sosteniendo el equilibrio político entre el SPD y el USPD, por una parte, y los partidos
burgueses de derecha por la otra, en parlamentos regionales (Landtags) en Sajonia y
Turingia. Después de las elecciones de noviembre de 1920 al Landtag sajón, el KPD
decidió apoyar la formación de un gobierno del SPD y el USPD y votó a favor del
presupuesto,  que obviamente incluía financiamiento para la policía,  las cortes y las
prisiones. El voto a favor del presupuesto constituyó un voto de confianza política en
este  gobierno capitalista...en noviembre de 1921 Die Rote Fahne publicó las “Tesis
sobre  la  relación  con  los  gobiernos  socialistas”.  Estas  tesis  afirmaban  que  tales
“gobiernos socialistas” eran “el resultado directo” de luchas proletarias de masas “en
un punto en el cual el proletariado carece de la conciencia y el poder para establecer su
dictadura”.  El  KPD  prometió  facilitar  tales  gobiernos  y  “defenderlos  contra  los
derechistas burgueses, tan activamente como defiende a la república burguesa contra la
monarquía”. Esta declaración de “mal menor” encubre toda distinción entre un bloque
militar con los demócratas burgueses contra los reaccionarios de derecha y el apoyo
político a los demócratas burgueses en la forma de la socialdemocracia. Estas tesis no
llegaban a abogar por la entrada del KPD en un gobierno regional. Pero había una
lógica inexorable planteada aquí: si uno podía apoyar a un gobierno capitalista desde
afuera, ¿entonces porque no unírsele para “empujarlo a la izquierda”? No pasó mucho
tiempo antes de que estallaran debates precisamente sobre esta cuestión al interior del
KPD. ...Una circular del 8 de diciembre de 1921 afirmó que: “El KPD debe decirle a
los  obreros  que  está  dispuesto  a  facilitar,  por  todos  los  medios  parlamentarios  y
extraparlamentarios, la formación de un gobierno obrero socialista, y que también está
dispuesto  a  unirse  a  un  gobierno  tal  si  tiene  la  garantía  de  que  este  gobierno
representará los  intereses  y  las  demandas de la  clase obrera en  la  lucha contra la
burguesía, expropiará bienes materiales, enjuiciará a los criminales de Kapp, liberará a
los obreros revolucionarios de la prisión, etc.” (Circular Política No. 12, 8 de diciembre
de 1921).
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El mismo mes una resolución de la IC, más tarde añadida como apéndice a las “Tesis
sobre la táctica de la Internacional Comunista” adoptada en el IV Congreso de la IC en
1922, refrendaba la decisión del KPD de “apoyar a un gobierno obrero homogéneo que
está inclinado a tomar con algún grado de seriedad la lucha contra el poder de los
capitalistas”  (Protokoll  des  Vierten  Kongresses  der  Kommunistischen  Internationale
[Actas del IV Congreso de la Internacional Comunista], Verlag der Kommunistischen
Internationale [1923] reimpreso por Karl Liebknecht Verlag [1972]). En enero de 1922,
el  CEIC  recomendó  al  KPD  expresar  públicamente  su  voluntad  de  entrar  a  un
“gobierno obrero de lucha contra la burguesía” (Reisberg). El cambio en terminología
de “gobierno obrero socialista” a “gobierno obrero”, ¡tenía como fin dejar abierta la
posibilidad de incorporar a los sindicatos católicos!

...un artículo de August Kleine (Guralski), un representante de la Comintern al KPD que
era conocido como un “hombre de Zinóviev”:

“Superar al ala derecha del SPD y el USPD, el fortalecimiento de su ala izquierda y el
control del gobierno socialista por la clase obrera organizada son el prerrequisito para
la lucha de las masas por reformas vitales.

“Estas son al mismo tiempo las precondiciones que ponemos para nuestra entrada en el
gobierno socialista.  Pero  llevar  a  cabo estas  demandas  significa  la  creación de  un
gobierno obrero.”

— “Der Kampf um die Arbeiterregierung” [La lucha por  un gobierno obrero],  Die
Internationale, 27 de junio de 1922

Tales perspectivas no pasaron sin críticas al interior del KPD. Un ejemplo fue Martha
Heller, una corresponsal de Kiel, que fue citada como sigue en un artículo del líder
derechista del KPD Paul Böttcher:

“De repente todo lo que anteriormente habíamos mantenido como creencia común de
todos los comunistas ha desaparecido. La revolución, la lucha de masas para aplastar
al aparato burgués de poder económico y político es desaparecida por arte de magia, y
obtenemos gobiernos de clase del proletariado simplemente emitiendo votos, aceptando
puestos ministeriales”.

— “Falsche  Schlussfolgerungen:  Eine Replik  zur  sächsischen Frage” [Conclusiones
equivocadas: Una respuesta a la cuestión de Sajonia], Die Internationale, 18 de junio
de 1922

En  el  verano  y  otoño  de  1922,  un  debate  de  gran  importancia  hacía  estruendo  al
interior del KPD en torno al Landtag sajón, donde el KPD mantenía el equilibrio del
poder. En julio, la Zentrale tomó la posición de votar a favor del presupuesto provincial.
La Zentrale revirtió subsecuentemente su posición cuando el SPD se rehusó a aprobar
una ley de amnistía que guardaba las apariencias, pero la fracción parlamentaria del
KPD se demoró, alargando las cosas. No fue sino hasta finales de agosto que cayó el
gobierno provincial del SPD.

Pero incluso al tiempo que el KPD votaba para echar abajo al gobierno, veía en las
nuevas  elecciones  programadas  para  noviembre  la  posibilidad  de  incrementar  el
número de diputados del KPD y crear “la posibilidad de expandir la base del gobierno
a través de la entrada del Partido Comunista en el gobierno”. El KPD hizo un borrador
de propuesta presentando “diez condiciones” para la entrada a un “gobierno obrero”
con  el  SPD,  que  más  tarde  se  convirtió  en  la  base  para  las  negociaciones.  Los
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resultados de las elecciones de noviembre fueron 10 diputados para el KPD, 42 para el
SPD y 45 para los partidos derechistas. Poco después, el SPD le envió una carta al
KPD invitándolo a “unirse al gobierno, al tiempo que reconoce las constituciones del
Reich y del estado” (Reisberg, citando a Vorwärts No. 535, 11 de noviembre de 1922).
Esta propuesta precipitó una escisión en la dirección del KPD; el asunto fue entonces
puesto en manos de la Comintern en el IV Congreso de 1922.(Una critica trotskista de
Alemania 1923 y la Comintern)”.

http://www.icl-fi.org/espanol/spe/31/alemania1923.html

Más:

Trotsky, León. 
“El movimiento revolucionario de marzo en Alemania” (notas personales). 1921. 
https://www.marxistsfr.org/espanol/trotsky/eis/1921.n-f.MovRevMarzAlem.pdf )

Leemos sobre el KPD(S) tras la acción de Marzo 1921:

“A lo largo de la  segunda mitad de 1921 y de todo el  año 1922 conquistaron una
posición tras otra; de los 200.000 miembros perdidos después de la acción de marzo de
1921,  el  partido  había  reconquistado  más  de  100.000.  Las  Juventudes  Comunistas
también crecieron y alcanzaron los 30.000 miembros. El partido tenía 38 periódicos
diarios con 338.626 subscriptores.  Pero aún más importante que estas cifras era la
influencia del KPD en el frente sindical. La táctica del frente único permitió al partido
ganar la mayoría en el sindicato de trabajadores manuales e intelectuales que contaba
con 80.000 miembros, al igual que en el sindicato de los marineros y cargadores. A
pesar  de  la  fuerte  resistencia  de  los  socialdemócratas  de  derecha,  los  comunistas
también hicieron enormes avances dentro de los sindicatos con mayoría reformista. En
el congreso del ADGB (la central obrera alemana) tuvieron 90 delegados de un total de
694 y tenían la mayoría en 60 consejos locales de la central sindical. En todos estos
resultados vemos una vez  más en la  práctica la  validez  de los  métodos de  Lenin y
Trotsky”.

https://www.marxist.com/revolucion-alemana-lecciones-para-venezuela.htm

En 1922, Radek, uno de los dirigentes de la Internacional Comunista y su delegado en
Alemania, hizo un llamado directo a los socialdemócratas explicando el frente único así:

“Nos sentamos con vosotros en la misma mesa, queremos luchar con vosotros y esta
lucha será la que decida si se trata de una maniobra en beneficio de la Internacional
Comunista, como pretendéis, o bien de un torrente que reunirá a la clase obrera. (…) Si
lucháis con nosotros y con el proletariado de todos los países –no ya por la dictadura,
no pedimos tanto– sino,  por  el  trozo  de  pan y  contra  la  decadencia  del  mundo,  el
proletariado cerrará sus filas en la lucha y entonces podremos juzgaros no ya en base a
un  pasado  terrible,  sino  refiriéndonos  a  unas  acciones  completamente  nuevas.  (…)
Intentaremos  luchar  juntos,  no  ya  por  amor  hacia  vosotros,  sino  por  la  inflexible
urgencia del momento que nos está impulsando y que os obliga a negociar en esta sala
con los mismos comunistas de carne y hueso que os han llamado criminales”.

(Broué, P. “El partido bolchevique”, página 453.)
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Sobre sus logros en el periodo que llevará hacia la crisis por la intentona pustchista de
1923, podemos leer:

“1923 fue un año decisivo en la historia del país. Alemania se vio conmocionada por
una crisis profunda tanto en el terreno militar como en el económico, social y político.
En enero el gobierno francés decidió ocupar un territorio de Alemania, el Ruhr, como
una  compensación  por  la  falta  de  pagos  de  reparaciones  de  guerra  que  el  Estado
alemán debía pagar a los vencedores. El gobierno alemán de Cuno anunció una política
de “resistencia pasiva”, totalmente incapaz de resolver los problemas en el Ruhr.

La crisis económica provocó un aumento espectacular de la inflación. El 3 de febrero un
huevo costaba 300 marcos, el 5 costaba 420 marcos, el 10 3.400 marcos, el 27 7.000
marcos. El 8 de agosto el precio de un huevo alcanzó ¡30.000 marcos!

El banco nacional dejó de conceder créditos a los pequeños comerciantes. La pequeña
burguesía y las capas medias fueron arruinadas completamente. El salario real de un
obrero metalúrgico cayó en el espacio de solo seis meses de 30 a 14 dólares.

En esta situación el partido comunista creció en todos los frentes; las juventudes del
partido llegaron a 70.000 afiliados y el periódico comunista Die Rote Fahne superó el
nivel  de  edición  del  periódico  socialdemócrata  Vorwärts.  El  número  de  fracciones
sindicales del KPD en los sindicatos reformistas aumentó de 4.000 a 6.000 a lo largo de
unos meses. También organizaron las “centurias proletarias”, milicias obreras con una
fuerza considerable en todo el  país,  con el  fin de mantenerse vigilantes frente a los
fascistas y la contrarrevolución.

En realidad, podemos afirmar que los comunistas alemanes en la primavera de 1923
estaban en pleno rumbo hacia una ruptura del dominio reformista sobre la clase obrera
en Alemania. En este sentido se presentó un desafío importantísimo para el partido que
iba  a  ser  uno  de  los  aspectos  decisivos  en  determinar  el  destino  de  la  revolución
alemana: la lucha contra el fascismo.”  (id)
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1.24) Interpretación y posiciones de los comunistas de consejos sobre la revolución
en Alemania e internacionalmente, la organización proletaria y comunista.

Crítica.

Anton Pannekoek sostenía:

“pero  al  no  tener  confianza  en  sí  mismos,  escogieron  a  líderes  llenos  de  ideas
capitalistas, que estropearon todo”.

https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1930s/1936-iv.htm

Los consejos, de por sí, no engendraron una masiva conciencia de clase revolucionaria,
como  pensaba  Pannekoek,  sino  que  afirmaron  de  un  lado  una  masiva  conciencia
reformista,  apoyando la eliminación de los sectores proletarios con conciencia y actuar
comunista y revolucionario; y de otro minoritariamente una expresión de éstos últimos. Los
consejos  expresaban  lo  que  existía en  la  clase  obrera,  la  situación  de  madurez
revolucionaria y la reformista. Y esta segunda era la predominante.

Es necesario entender que el  reformismo aún tenía que “ganarse su lugar”,  tenía que
insertarse sólida e institucionalmente en la función que le correspondería.

La  monarquía  había  caído,  pero  la  situación  política  y  económica  aún  no  estaba  ni
estabilizada  ni  permitía  a  la  burguesía  comportarse  como  en  una  situación  de
apaciguamiento  social  del  lado obrero  en un periodo de desarrollo  de  la  acumulación
capitalista. La derrota en la guerra suponía un peso tremendo para la burguesía alemana,
por las indemnizaciones y las condiciones impuestas por la Entente vencedora, añadidas
al desgaste de la financiación y asunción industrial y económica del tremendo esfuerzo
militarista.

Las  fuerzas  burguesas  comprendieron  que  la  existencia  de  los  consejos  debía  ser
controlada y canalizada hasta eliminarlos y sustituirlos por  la confraternización sindical
democrática.  Tuvieron  éxito,  y  eso  trajo  consecuencias  que  llevarían  hacia  nuevas
derrotas de los sectores obreros revolucionarios, y consecuentemente hacia el nazismo, el
esfuerzo  de  guerra  y  su  economía  de  “máxima  centralización  y  tensión”  militarista  y
estatal (Hitler), y por fin a la guerra mundial.

De  hecho  en  el  proletariado  había  una  masiva  confianza  en  que  escogiendo
representantes en las elecciones y en las empresas, actuando como ciudadanos obreros
democráticos, cesarían los problemas más acuciantes y se abriría la vía que solucionaría
los otros problemas; con un mecanismo para interactuar con el empresariado y el Estado,
y defendiendo los derechos que les daban confianza y a los que daban su confianza.

Pannekoek, con un método mistificado, simplista e idealista no permite entender lo que
sucedió,  lo  oscurece  más  bien.  La  generalización  de  tales  posiciones  como posterior
ideología  de  ultraizquierda  consejista  va  a  incrementar  el  ámbito  de  semejante
metodología  y posiciones equivocadas.
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Henk Canne-Meijer publicó  “La constitución de un nuevo movimiento obrero” en la revista
Rätekorrespondenz, nº 8-9, abril de 1935, órgano del Grupo de Comunistas Internacionales
de Holanda:

http://inter-rev.foroactivo.com/t7409-henk-canne-meijer-la-constitucion-de-un-nuevo-
movimiento-obrero-1935

En ese texto se pregunta: ¿De dónde surge la impotencia del viejo movimiento?.

Afirma que hay dos causas de ella, y presenta así la primera:

"En primer lugar, el viejo movimiento está dirigido totalmente a la mejora gradual de la
situación de los trabajadores en el marco del capitalismo. El problema aquí es que no se
puede pensar ya en la mejora cuando los diversos capitales dejan de rendir beneficios
suficientes, situación que, como sabemos, se vuelve general en la crisis. En ese caso, la
impotencia no surge de la debilidad del movimiento obrero, sino de la imposibilidad
"natural" de intentar conseguir algo donde no hay nada que pueda obtenerse".

Las mejoras han existido y aún existen, en especial en periodos de bonanza e ímpetu de
la economía. En las crisis no toda la clase obrera se ve afectada por igual y en todas
partes.  Por  tanto,  constituye  una  equivocación  pensar  que  ya  nunca  más  se  podrían
conseguir mejoras mediante la organización y la lucha independiente de la clase obrera.
Se pueden conseguir,  como se pueden conseguir  limitaciones ante la  explotación y la
presión dominante que el capital está obligado a practicar.

No hay tal imposibilidad "natural", sino que las contratendencias capitalistas frente y contra
el desarrollo de la lucha de clases se imponen. Y habrá que estudiar cuales son, en cada
caso, y luego conseguir una visión de conjunto y de sus determinaciones y características
generales.

Veamos el enfoque de Marx en “El Capital” y otros datos significativos:

“los nuevos capitales formados en el transcurso de la acumulación atraen a un número
cada vea menor de obreros, en proporción a su magnitud. De otra parte, los capitales,
antiguos periódicamente reproducidos con una nueva composición van repeliendo a un
número cada vez mayor de los obreros a que antes daban trabajo”. 

“La acumulación capitalista produce constantemente, en proporción a su intensidad y a
su extensión, una población obrera excesiva para las necesidades medias de explotación
del capital...  Por tanto,  al  producir la acumulación del capital,  la población obrera
produce también, en proporciones cada vez mayores, los medios para su propio exceso
relativo. Es ésta una ley de población peculiar del régimen de producción capitalista.”

“...para decirlo en términos matemáticos: la magnitud de la acumulación es la variable
independiente, la magnitud del salario la variable dependiente, y no a la inversa”.

“El hecho de que el trabajo suba de precio por efecto de la acumulación del capital,
sólo  quiere  decir  que  el  volumen  y  el  peso  de  las  cadenas  de  oro  que  el  obrero
asalariado se ha forjado ya para sí mismo, pueden tenerle sujeto sin mantenerse tan
tirantes”.
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“El aumento de la parte constante del capital en relación con la variable se puede
observar claramente en el crecimiento de la industria norteamericana. En 1899 el valor
del  capital  constante  con relación  al  valor  del  variable,  era  en  la  industria  de  los
EE.UU. De 4.4 : 1 y en 1955 de 7.9 : 1”.

“...en  1899 trabajaban  en  las  industrias  transformadoras  de  los  EE.UU.  4.713,000
obreros y el potencial de los motores alcanzaba 10.098,000 H.P. En 1939 el número de
obreros ocupados era de 7.887,000 y el potencial de los motores 50.452,000 H.P. Es
decir, que durante ese lapso de tiempo, el potencial de los motores por obrero creció en
tres veces, lo que constituye un índice elocuente del aumento de la composición técnica
del capital.”

(Marx,  K.  “El  Capital”.  Cap.  23.  La  ley  general  de  la  acumulación  capitalista.
http://archivo.juventudes.org/iii-la-ley-general-de-la-acumulaci%C3%B3n-capitalista-
cap-xxiii )

Anton Pannekoek fue uno de los más destacados comunistas de consejos. Cajo Brendel, 
en la misma línea, escribe sobre su metodología y posiciones:

“En 1921, la socialista holandesa Henriette Roland-Holst[3] reprochó a Pannekoek el
haber cambiado su actitud ante Rusia respecto a lo que había escrito antes. Pannekoek
replicaba:

«Este es un reproche que se me formula por reconocer que los pensamientos no se
paran mientras que el mundo cambia continuamente... Las ideas, condicionadas por las
circunstancias continuamente nuevas, han de cambiar igualmente y concordar con el
mundo  real.  Esto  significa,  por  ende,  que  nosotros  debemos  repensar,  reaprender,
liberarnos de todo lo que hasta ahora hemos pensado. ¿Qué hay de malo en ello...? No
es culpa nuestra que el mundo cambie tan rápidamente. En una época de revolución no
hay que reprochar que la realidad haya cambiado, y por lo tanto, que haya cambiado
nuestro pensamiento sobre ella. Al contrario, lo que tendríamos acaso que reprocharnos
seria el no darnos cuenta de esto, no quererlo reconocer por pereza de espíritu o por
estar presos de ideas envejecidas...»[4].

Este  problema  caracteriza  precisamente  la  separación  teórica  del  comunismo  de
consejos con respecto al bolchevismo. Como Rosa Luxemburg (con la que entronca su
concepción histórico-materialista), Pannekoek estuvo desde el principio en una postura
crítica frente a la revolución rusa. Comenzó por declarar la guerra a los semidioses
burgueses-revolucionarios del Kremlin, demostrando que sus métodos no tenían nada
que ver con un marxismo revolucionario, ni con la praxis de la lucha de clases de los
trabajadores de Europa occidental, y que incluso estaban en contradicción con todo
ello.

Pannekoek caracterizó la táctica bolchevique como «oportunismo comunista», por lo
que este oportunismo de la III Internacional era algo tomado de las formas de lucha y
de los métodos de la II Internacional. Justamente, las experiencias de la lucha de clases
demostraban que tanto el parlamentarismo como las organizaciones sindicales habían
de ser consideradas históricamente ya como formas sobrepasadas por el capitalismo.
Ambas formas -parlamentarismo y organizaciones sindicales- solamente tenían para él
un carácter socialdemócrata, y portaban los estigmas de un movimiento reformista de
carácter  radical-burgués.  Para  él  estaba  claro  que,  en  su  evolución  social,  los
movimientos reformistas socialdemócratas habían sacrificado su intención originaria, y
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que las nuevas y militantes  organizaciones obreras -por  ejemplo,  los  consejos  y  los
comités  de  huelga  autónomos-,  independientes  de  las  formas  socialdemócratas
existentes, habrían de luchar de una forma totalmente diferente al modo en que luchaba
la burocracia sindical integrada en la sociedad burguesa”.

...“Pannekoek, en su calidad de uno de los teóricos más celebrados de la Internacional
Socialdemócrata,  no  pudo  al  principio  realizar  totalmente  esta  crítica.  Así,  en  su
artículo  escrito  a  comienzos  de  siglo,  titulado  «Revoluciones  en  el  Estado  futuro»
[1907], parte de la convicción socialdemócrata de que hay que romper el poderío de la
clase burguesa, a fin de que la clase trabajadora misma pueda ejercer el poder estatal,
que necesitaría para ello. Además, dice que es preciso que la nueva forma de Estado
tome en sus manos el nuevo orden revolucionario de la producción social. Esto está,
naturalmente,  muy alejado de lo  que vaya a afirmar más adelante con el  curso del
tiempo.

[Así,]  en la  confrontación con el  escrito  de Lenin,  «El  Estado y la  Revolución»,  la
afirmación de Lenin de que el Estado burgués destruido habría de ser substituido por un
«Estado proletario» la comprendía Pannekoek -y ello en contraste con sus reflexiones
en «Revoluciones en el Estado futuro»- en el sentido de que las afirmaciones de Lenin
sólo eran inteligibles a partir de las contradicciones internas de la revolución rusa, pero
que ellas nada tenían que ver con una concepción marxista”.[6]

...“En su trabajo titulado «Ética y Socialismo» [1906] aún no comprende el socialismo,
de una manera consecuente,  como el resultado de la lucha llevada adelante por los
propios  trabajadores.  Pannekoek  define  al  socialismo  como  «el  instrumento  que
proporciona al trabajador las armas espirituales».

En mi opinión, en «Ética y socialismo» Pannekoek valora falsamente los motivos que
mueven en su lucha al trabajador. Recuerda a la burguesía holandesa, que no pudo
comprender  en  el  año  1903  la  solidaridad  de  clase  de  los  trabajadores  de  los
ferrocarriles con los trabajadores del transporte. Naturalmente, es correcta su opinión
de que dominantes y dominados juzgan sus acciones de manera completamente distinta,
pero el ejemplo que pone para justificarlo no es del todo correcto. Pues la negativa de
los  trabajadores de los  ferrocarriles a transportar  bienes  se  debió a una lucha que
dominaba  su  situación  social.  El  no  considerar  esta  parte  de  la  lucha  no  puede
comprenderse sino desde dentro de la mentalidad de la socialdemocracia,  en la que
estaba  preso  por  aquel  entonces  Pannekoek.  Así,  en  el  mismo  escrito,  vuelve  a
encontrarse otra cosa parecida. Habla de que los trabajadores no tienen «por meta» el
cambio de la sociedad, sino que ésta cambia independientemente de los trabajadores. Si
se  parte  de  esta  convicción,  no  puede  naturalmente  hablarse  de  proletariado
«socialista» (lo que, en realidad, hace en el citado escrito). Si el proletariado lucha
contra el orden social dominante,  no lo hace porque desee un «mejor orden social»
(como afirman los idealistas políticos). La lucha contra el capital no tiene sus orígenes
en la lucha del proletariado a partir de razones ideales, sino que está fundada en sus
necesidades materiales. Aun cuando no se aperciban directamente intereses materiales
concretos, no habría que buscar motivos deletéreos, sino la situación práctica concreta.
El sentimiento de justicia, las razones éticas y morales que llevan a obrar, son, según
Pannekoek, exclusivamente sociales”.

...”El problema de la relación entre ética y socialismo atraviesa más o menos todos los
escritos de Pannekoek (para comprender la importancia del factor moral en Pannekoek,
será  de  importancia  estudiar  el  pensamiento  de  Josef  Dietzgen[8]).  Para  él,  como
teórico socialista, se trata de:
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- desarrollar los métodos que no van de la idea a la realidad, sino, viceversa, de la
realidad a la teoría;

-  estudiar  las leyes  sociales (resaltando lo general,  lo  esencial),  que no han de ser
forzosamente aplicables en todo momento[9], sino que son relativas”.

...“Cuando Pannekoek, en su trabajo titulado «Revolución mundial y táctica comunista»
(aproximadamente de 1920/21), criticó el oportunismo bolchevique, estaba más o menos
claro para él que la revolución rusa acabaría en el capitalismo de Estado. A los mismos
bolcheviques  los  consideraba  aún  como  victimas  involuntarias  y  trágicas  de  esta
inevitable evolución. Comparó su situación con la analizada por Engels en su estudio
titulado «La guerra campesina en Alemania»; es decir, la situación de un Partido que
toma el poder en una época determinada, en la que las condiciones sociales aún no
estaban maduras para el poder de clase que ese partido representaba. En su escrito
«Lenin filósofo» corrige Pannekoek sus anteriores concepciones e ideas. Dice que la
concepción filosófica de Lenin no tiene básicamente nada en común con el materialismo
histórico de Marx y Engels, sino que más bien lo tiene todo con el materialismo burgués
del siglo XVIII”.

...A comienzos del siglo XX, según Pannekoek, eran dominantes en la Rusia atrasada las
mismas relaciones sociales que a comienzo de la gran revolución burguesa en Francia.
En el enorme país agrario, el modo de producción capitalista no es el predominante. El
Zar  y  la  Iglesia  detentan  el  poder  económico  y  social.  En  lucha  contra  ambos,  el
materialismo científico se acredita como el arma más segura. La tarea de la revolución
inmediata es acabar con la situación feudal, abrirse a la moderna evolución industrial,
sobre la base del trabajo asalariado. Dicho de otra manera: la gran revolución rusa del
siglo XX es una revolución burguesa. Pero la revolución no sería llevada adelante por
la  clase  burguesa,  cuyos  intereses  estaban íntimamente  unidos  al  zarismo.  El  papel
histórico  de  la  burguesía  sería  asumido  en  Rusia  por  el  partido  leninista,  que
aparentemente se alza en nombre del proletariado. Esto imprime su carácter tanto al
Partido como a la Revolución.

Según  Pannekoek,  por  esto  no  cambia  el  carácter  social  de  la  revolución.  Los
bolcheviques,  en  lugar  de  ser  las  víctimas  de  la  evolución  social  en  Rusia,  son  en
realidad sus exponentes, y de ahí deriva todo lo que hace que el bolchevismo sea como
es: el erigirse en enemigo y rival de la lucha de clase proletaria, y el impedir el camino
de la liberación de los trabajadores en la Europa occidental y en los EEUU”.

...Partido  y clase  obrera.

En su libro sobre los consejos obreros, Pannekoek responde a la cuestión de cómo hay
que entender la revolución proletaria. En el artículo «Partido y clase obrera» [1936] da
la siguiente definición: «La revolución proletaria es un proceso histórico, cuyo peculiar
carácter lo constituye la evolución de la autoorganización de la clase obrera en lucha».
La importancia de esta autoorganización bajo la forma de consejos obreros, salidos de
las  mismas luchas de clases (o,  en su estado embrionario,  como comités de huelga
autónomos) es expresamente acentuada por él.

El capitalismo como sistema económico-político no se supera si se quita de en medio a
los capitalistas privados pero se mantiene al Estado como dirigente de la producción; el
trabajo  asalariado  y  la  producción  de  plusvalor,  es  decir,  la  dependencia  y  la
explotación de la clase obrera, permanecen. El socialismo significa la autogestión de
los  obreros  en  las  fábricas  (lo  que,  naturalmente,  no  hay  que  confundir  con  la
«autogestión»  de  Yugoslavia).  Además,  añade  Pannekoek,  la  caracterización  del
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socialismo no ha de ser entendida como una exigencia, sino que, por así decirlo, es la
descripción teórica de lo que puede caracterizarse como visible.

«La liberación de los trabajadores sólo puede ser obra de los trabajadores mismos».
Esta frase de Marx, será, naturalmente, aceptada por Pannekoek de una manera total y
absoluta. Pero solamente al comienzo del siglo XX adquieren esas luchas formas tales
que  hacen  buena  la  frase  en  toda  su  magnitud.  Ciertamente,  hubo  rebeliones  de
tejedores  en  Silesia,  y  una  revuelta  en  Lyon  en  el  año  1831,  pero  semejantes
revoluciones  proletarias  sordas  eran  expresión  de  la  desesperación  proletaria  y,  en
general,  no eran características  de las  luchas de entonces.  Solamente más tarde se
caracterizarán  las  luchas  por  el  hecho  de  que  los  propios  trabajadores  formarán
comités  de  lucha  y  asumirán  la  responsabilidad  por  si  mismos.  A  ello  se  refiere
Pannekoek, entre otros trabajos, en el aquí contenido «Sobre los consejos obreros».

...“Pannekoek derivaba de las luchas de clases existentes en su época el carácter de las
futuras. Este método le permitía seguir la huella a los caracteres generales presentes en
la  pluralidad  de  las  formas  de  lucha  y  de  sus  diferentes  intenciones.  A  tal  efecto,
mantenía que los distintos consejos obreros espontáneamente formados eran similares
entre sí”.

(“Anton Pannekoek, una redefinición del marxismo”. 1974.
https://www.marxists.org/espanol/brendel/1974/pannekoek.htm )

Cajo Brendel sintetiza la historia y las posiciones del comunismo de consejos:

...“una corriente que surgió en los años posteriores de la primera guerra mundial y
alcanzó una significativa  importancia.  Esta  corriente  se  caracterizó por  una crítica
aguda  de  la  socialdemocracia  así  como  del  bolchevismo.  Era  una  corriente  que
analizaba cuidadosamente las  experiencias  diarias de la  clase obrera,  y  así  llegó a
nuevas ideas sobre la lucha de clases. La corriente consideró a la socialdemocracia y al
bolchevismo como el  “viejo movimiento obrero”; que era lo contrario a “un nuevo
movimiento de los obreros.”

Entre los primeros representantes de esta corriente se encontraban marxistas alemanes
y holandeses que siempre se habían situado en el ala izquierda de la socialdemocracia.
En  el  curso  de  su  lucha  permanente  contra  el  reformismo  a  través  de  los  años
profundizaron su crítica de la socialdemocracia. Los más conocidos de esta corriente
fueron dos holandeses, Antón Pannekoek (1872-1960) y Herman Gorter (1864-1927) y
también  dos  alemanes,  Karl  Schroder  (1884-1950)  y  Otto  Ruhle  (1874-1943).  Más
adelante  el  mucho más  joven Paul  Mattick  (1904-1980)  se  convirtió  en  uno de sus
teóricos más importantes.

Las ideas de Pannekoek llamaron la atención poco después de principio del siglo por
algunas reflexiones marxistas sobre la filosofía.  Desde 1906 hasta el  estallido de la
primera guerra mundial Pannekoek trabajó en Alemania. Primero durante un año como
profesor en la escuela del partido del SPD (Partido SocialDemócrata Alemán), luego de
que  lo  amenazaran  con  la  expulsión  de  Alemania,  trabajó  en  Bremen  y  escribió
artículos para diversos  periódicos  izquierdistas.  Mientras  se encontraba en Bremen,
Pannekoek fue testigo de una huelga salvaje muy importante de los trabajadores del
puerto.  Esta experiencia influenció sus  ideas  sobre la  lucha de clases,  así  como su
interpretación del marxismo. Como consecuencia rechazó desde temprano las teorías
bolcheviques sobre la organización, la estrategia y la política.
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Otto Ruhle nunca se identificó con ninguna corriente del movimiento obrero alemán; sin
embargo, él nunca perdio de vista los intereses generales de la clase obrera. Igual que
Pannekoek, rechazó el bolchevismo en los años 20 y fue uno de los primeros en sostener
que la revolución proletaria era algo totalmente diferente de la revolución burguesa y
por consiguiente requería de formas totalmente diferentes de organización.  Por esta
razón rechazó la  falacia  de que  la  revolución proletaria  debía  ser  el  asunto  de  un
partido. “La revolución” –dijo– “no es un asunto de partido; es el asunto político y
económico de la totalidad de la clase proletaria.”

Estas  ideas,  que llegarían a ser  desarrolladas en detalle,  eran características  de la
corriente  que  se  conoció  como comunismo de consejos.  El  comunismo de  consejos,
desde principios de los años 20 se basó en las experiencias de las revoluciones rusa y
alemana, defendió la democracia de los consejos y rechazó el poder del partido. Buscó
distinguirse  del  bolchevismo  y  de  los  bolcheviques,  y  aquellos  que  reclamaban  el
nombre de comunistas. Sin embargo en su origen se encontraba muy alejado de las
opiniones que desarrolló más adelante”.

...“Al principio el comunismo de consejos apenas se diferenciaba del leninismo. Ruhle
sin embargo no consideraba a los partidos de la Tercera Internacional como partidos
comunistas. Pocos años después los comunistas de consejos se distinguirían mucho más
claramente del bolchevismo. La llamada Revolución de Octubre acabó con el zarismo,
puso fin a las relaciones feudales y despejó el camino para las capitalistas.

Los comunistas de consejos fueron más lejos. Señalaron el hecho de que una economía
como la rusa, basada en el trabajo asalariado, es decir una economía donde la fuerza
de trabajo es una mercancía, no desea nada más que la producción de plusvalor y la
explotación de los trabajadores; no importa si el plusvalor va a los capitalistas privados
o  al  Estado  como  el  propietario  de  los  medios  de  producción.  Los  comunistas  de
consejos recordaron que Marx había enseñado que la nacionalización de los medios de
producción  no  tenía  nada  que  ver  con  el  socialismo.  Los  comunistas  de  consejos
señalaron  el  hecho  de  que  en  Rusia,  la  producción  obedecía  a  las  mismas  leyes
existentes en el clásico capitalismo privado. La explotación solamente puede acabar –
había dicho Marx– cuando el  trabajo asalariado deja de existir.  Los  comunistas  de
consejos explicaron, refiriéndose a Moscú, lo que el comunismo no era. Las diferencias
entre el comunismo de consejos y el bolchevismo llegaron a ser más claras y completas.

Lo que se ha dicho antes no debe entenderse en el sentido de que el comunismo de
consejos  es  una crítica  especial  del  estalinismo.  Es  una crítica  del  bolchevismo en
general.  Los  comunistas  de  consejos  no  ven  al  estalinismo  como  una  especie  de
“contrarrevolución” que privó a Octubre de sus frutos. Más bien ven al estalinismo
como fruto de esta revolución, que abrió la puerta para el capitalismo en Rusia. Stalin
era el heredero del bolchevismo y de la revolución bolchevique. El desarrollo de esta
teoría fue lento, igual que el desarrollo social. En su curso los comunistas de consejos
modificaron su opinión y su propia práctica. Inicialmente en Alemania y en Holanda se
habían fundado partidos de comunistas de consejos.  Esto contradecía la  opinión de
algunos como Ruhle que, según lo indicado previamente, pensaba que los partidos no
eran un asunto de la clase obrera. Ruhle sin embargo, veía a estas organizaciones como
partidos “de un carácter totalmente nuevo - un partido que no era un partido.”

Cuatro años más tarde en 1924 Ruhle hablaba un lenguaje distinto. “Un partido de
carácter revolucionario en el sentido proletario de la palabra” –dijo– “es un absurdo.
Su carácter revolucionario solamente puede tener un significado burgués y sólo cuando
la cuestión es la transformación del feudalismo en capitalismo.” Él tenía toda la razón y
por esto los así llamados absurdos desaparecieron de la escena proletaria en el plazo de
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diez años. Había pocas excepciones y poco después de la segunda guerra mundial la
expresión ya estaba fuera de uso.

Mientras  tanto  los  comunistas  de  consejos  maduraron.  Habían  aprendido  que  la
revolución rusa no era nada más que una revolución burguesa y que la economía rusa
no era nada más que capitalismo de Estado. Tenían una comprensión más clara de las
cosas que estaban maduras para una nueva investigación. Otras cosas no analizadas
antes, ahora aparecían bajo una luz más clara.

El análisis más importante a este respecto fue terminado por Pannekoek en 1938. Su
folleto sobre la filosofía de Lenin [1] produjo un análisis más profundo del bolchevismo.
Pannekoek señaló el hecho de que el marxismo de Lenin no era más que una leyenda y
que contradecía al verdadero marxismo”.

Que el bolchevismo en marzo de 1918, solamente cinco meses después de octubre de
1917, despojó a los soviets de su ya disminuido poder fue –como dijeron los comunistas
de consejos– una consecuencia lógica de la Revolución de Octubre. Los soviets no eran
compatibles  con  un  sistema  que  era  la  superestructura  política  de  las  relaciones
productivas del capitalismo de Estado.

Lo  que  el  movimiento  consejista  entendía  por  comunismo  era  una  cosa  totalmente
distinta de ese sistema. La dictadura de un partido no encaja con las relaciones sociales
basadas  en  la  abolición  del  trabajo  asalariado  y  el  final  de  la  explotación  de  los
obreros. Una sociedad en la cual los productores son libres e iguales no puede ser algo
distinto de la democracia de los productores”.

(“El comunismo de consejos y la crítica del bolchevismo”. 1999.
https://www.marxists.org/espanol/brendel/1999/comunismo.htm )

Henk Canne Meijer escribió un amplio texto sobre la revolución en Alemania, desde las
posiciones del comunismo de consejos:

I. Estalla la Revolución

  En noviembre de 1918 el frente alemán se derrumbó. Los soldados desertaron por
millares. Toda la máquina de guerra se tambaleaba. No obstante, en Kiel, los oficiales
de la flota decidieron librar una última batalla para "salvar el honor". Se encontraron,
sin embargo, con que los marineros se negaron a servir. Este no era su primer motín,
pero las tentativas precedentes para protestar contra la guerra habían sido reprimidas
con balas y promesas. Esta vez consiguieron un éxito inmediato; la bandera roja fue
izada, primero sobre uno, luego sobre los otros barcos de guerra.

  Los marinos eligieron delegados que, barco a barco, formaron un Consejo. A partir de
ese  momento,  se  determinaron  a  hacer  todo  lo  posible  para  que  el  movimiento  se
generalizase.  Habían  rehusado  morir  combatiendo  al  enemigo,  pero  continuaban
aislados y ninguno de ellos quería morir combatiendo a las llamadas "tropas leales",
que  serían  enviadas  para  reprimirles.  Formaron,  pues,  la  columna  vertebral  del
movimiento  de  los  Consejos  de  soldados,  marinos  y  obreros.  Y  mientras  tanto,
desembarcaban y marchaban sobre el gran puerto de Hamburgo. Desde allí el mensaje
se difundió por toda Alemania, a través de delegados que salían por tren o por otros
medios, hacia todas partes del país.
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  La  primera  explosión  de  libertad  había  prendido.  Los  acontecimientos  se
desencadenaban ahora con rapidez.  Hamburgo dio la bienvenida a los marinos con
entusiasmo; soldados y obreros se unían al movimiento y elegían también sus Consejos.
Aunque esta forma de organización era, hasta entonces, desconocida en la práctica, en
cuatro  días  una  vasta  red  de  Consejos  de  obreros  y  soldados  cubrió  rápidamente
Alemania.  Quizá  habían  oído  hablar  de  los  Consejos  rusos  (soviets)  de  1917-18,
aunque, en vista de la censura, habrían oído muy poco. De todas formas, ningún partido
u  organización  había  propuesto  esta  nueva  forma  de  lucha.  Era  un  movimiento
enteramente espontáneo.  

1. Los precursores de los consejos

  Es  cierto  que,  durante  la  guerra,  unas  organizaciones  similares  habían  hecho su
aparición, surgiendo en las fábricas en el transcurso de huelgas, formadas mediante
responsables elegidos, equivalentes a nuestros enlaces de fábrica o taller.

  Éstos, encargados de funciones menores en el tajo por la maquinaria sindical, en la
tradición del sindicalismo de oficio alemán eran el enlace entre los centros de dirección
locales y los centrales, para asegurar un lazo de unión y transmitir las reivindicaciones
de los obreros. Estas reivindicaciones, y el número de agravios, naturalmente eran muy
elevados durante la guerra, y las principales concernían a la intensificación del trabajo
y al aumento de los precios. Pero los sindicatos alemanes -como los de los otros países-
habían constituido un frente único con el Gobierno, a fin de garantizar la paz social a
cambio de ligeras ventajas para los obreros y, en particular, de la participación de los
jefes  sindicales en diversos  organismos oficiales.  Por eso,  los  enlaces de fábrica se
encontraban ellos mismos,  en la exposición de los agravios,  llamando a una puerta
falsa -un muro de ladrillo-. Los "exaltados" y los "problemáticos" eran, más pronto o
más tarde, enviados por la fuerza a las unidades especiales del ejército. Se hizo difícil,
pues, ocuparse de la lucha dentro de los sindicatos -adoptar públicamente una posición
contra los sindicatos-.

  Como resultado, los enlaces dejaron de informar y perdieron gradualmente el contacto
con los centros dirigentes de los sindicatos (no merecía la pena). Los asuntos sindicales
dejaron de interesarles.  Pero como la situación y, por consiguiente, las reivindicaciones
obreras, seguían siendo las mismas, se reunían clandestinamente. En 1917, una oleada
de huelgas salvajes barrió repentinamente el país. Ninguna organización permanente la
dirigía, era completamente espontánea. Si las huelgas se desarrollaban con una cierta
sincronización, ello era debido a que habían sido precedidas de discusiones y acuerdos
entre diversas fábricas, partiendo de la labor preliminar (de contactos) realizada por
los enlaces así como de las demandas insatisfechas de la clase obrera.

2. El nuevo movimiento

  Este  nuevo  movimiento,  provocado  por  una  situación  intolerable,  había  cobrado
existencia sin el impulso de ningún partido y sin un cuerpo dirigente. En ausencia de
toda organización en la que se pudiese depositar confianza, por limitada que esta fuese,
las  diferentes  concepciones  ideológicas  de  los  obreros  (socialdemócrata,  religiosa,
liberal, anarquista, etc.) debían dejar el camino libre ante las necesidades del momento;
las  masas  obreras  estaban  obligadas  a  decidir  por  sí  mismas,  sobre  la  base  de  la
fábrica. En el otoño de 1918, estos movimientos, hasta entonces esporádicos y más o
menos inconexos los unos con los otros, tomaron una forma precisa y generalizada,
unidos a razón de su idéntica forma de lucha. Vinieron así a formar nuevos medios de
administración.
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  Por un lado, estaban las formas "normales" de administración -policía, control de
víveres, organización del trabajo, etc.-; por el otro, a su lado e incluso -en parte- en
lugar  de  ellas,  en  todos  los  centros  industriales  importantes  estaban  los  Consejos
Obreros.  En  Berlín,  Hamburgo,  Bremen,  el  Ruhr,  Alemania  Central,  Sajonia,  los
Consejos hubieron de ser reconocidos y considerados como poder. Pero, hasta entonces,
habían alcanzado pocos resultados concretos. ¿Por qué?

3. Una victoria fácil

  Esta escasez de resultados proviene de la misma facilidad con la que fueron formados
los Consejos Obreros. El aparato del Estado había perdido toda autoridad y estaba
desmoronándose. Pero si se derrumbaba por todos lados no era como consecuencia de
una lucha persistente, encarnizada y consciente de los trabajadores. Se derrumbaba por
la compulsión de la guerra, y los Consejos se encontraron con un vacío. Su movimiento
crecía  sin  dificultades,  sin  que  fuese  necesario  combatir  y  reflexionar  sobre  este
combate. El único objetivo del que se hablaba era el mismo que el del conjunto de la
población: la paz y el fin de la guerra.

  Esta era, por supuesto, una diferencia esencial con la revolución rusa de 1917. En
Rusia,  la  primera ola revolucionaria,  la  revolución de Febrero,  derrocó al  régimen
zarista; pero la guerra continuaba. El  movimiento  de  los trabajadores tenia, por tanto,
que acentuar su presión, que volverse más audaz y más decidido. Pero en Alemania, la
principal aspiración de la población, la paz, fue inmediatamente satisfecha; el poder
imperial dejó el sitio a la república. ¿Qué significaba esta república?

4. La República de Weimar

  Antes  de  la  guerra,  no  había  sobre  este  punto  ninguna  divergencia  entre  los
trabajadores. La política obrera, tanto en la práctica como en la teoría, era la aprobada
y desarrollada por el partido socialdemócrata y los sindicatos, adoptada y consentida
por la mayoría de los trabajadores organizados. Para los miembros del movimiento de
la "democracia socialista",  formado en el transcurso de la lucha por la democracia
parlamentaria y las reformas sociales, pensando únicamente en esta lucha, el Estado
democrático-burgués debía ser un día la palanca del socialismo. Bastaría con adquirir
una mayoría  en el  Parlamento  y  los  ministros  socialistas  nacionalizarían,  paso por
paso, la vida económica y social; así llegaría el socialismo.

  También existía, es cierto, una corriente revolucionaria, de la cual Karl Liebknecht y
Rosa Luxemburg eran los representantes mejor conocidos. Sin embargo, esta corriente
nunca desarrolló unas concepciones claramente opuestas al socialismo de Estado. Se
había  formado  únicamente  como  una  oposición  en  el  seno  del  viejo  partido
socialdemócrata, por lo cual, desde el punto de vista de sus bases, esta corriente no se
distinguía de aquel para el conjunto de los trabajadores.

5. Las nuevas concepciones  

  Las nuevas concepciones se sucedieron con los grandes movimientos de masas de
1918-21. No  eran la creación de la llamada "vanguardia", sino que fueron creadas por
las  masas  mismas.  La actividad  independiente  de  los  obreros  y  soldados  adoptó  la
forma organizativa de los consejos porque era la conveniente; éstos eran las nuevas
formas  de  organización  de  clase.  Pues  hay  una  conexión  directa  entre  las  formas
tomadas por la lucha de clases y las concepciones de la sociedad futura, y es correcto
decir  que,  aquí  y  allí,  las  viejas  ideas  de  las  nacionalizaciones,  etc.  empezaron  a
tambalearse.  
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  Ahora los obreros estaban dirigiendo sus propias luchas, fuera del aparato del partido
y del sindicato, y empezaron a pensar que podrían ejercer una influencia directa en la
vida  social,  por  medio  de  sus  propios  consejos.  Habría  una  "Dictadura  del
Proletariado", dijeron, pero no sería una dictadura ejercida por un partido, sino una
expresión de la unidad, completa y duradera, del conjunto de la población trabajadora.
Por supuesto, tal sociedad no sería democrática en el sentido burgués del término, dado
que esa parte de la población, que no participaría en la nueva organización de vida
social, tampoco tendría voz ni en las discusiones ni en las decisiones.  

  Decíamos que las viejas concepciones empezaron a tambalearse, pero, así mismo, esto
hizo  rápidamente  evidente  que  las  tradiciones  parlamentarias  y  sindicales  estaban
demasiado arraigadas en las masas para ser desechadas tan pronto. La burguesía, el
partido socialdemócrata y los sindicatos apelaron a estas tradiciones para acabar con
las nuevas concepciones. En particular, el Partido Socialdemócrata se congratuló en
sus discursos de los nuevos medios que las masas tenían para defender su parte en la
vida social. El partido incluso fue tan lejos como para demandar que esta nueva forma
de poder directo fuese aprobada y recogida en la ley.   

   Pero pese a esta simpatía aparente, el viejo movimiento obrero primero reprochó a los
consejos el no respetar la "democracia", aunque excusándolos debido a su "falta de
experiencia" (a su nacimiento espontáneo). La "falta de democracia" consistía en no
ceder un lugar suficientemente grande a los políticos y a las viejas organizaciones, y en
competir  con ellos  como organismos  rivales.  Demandando lo  que ellos  llamaron la
"democracia de la clase obrera", el viejo partido y los sindicatos exigieron que todas las
corrientes  del  movimiento  obrero  estuviesen  representadas  en  los  Consejos,  en
proporción a su importancia numérica respectiva.

6. La trampa

  La mayor parte de los trabajadores era incapaz de refutar este argumento, que se
correspondía muy bien con sus propias creencias arraigadas. A pesar de lo que habían
logrado,  todavía  creían  en  las  formas  de  organización  tradicionales.  Por  eso,  los
representantes del partido socialdemócrata, de los sindicatos, de los socialdemócratas
de izquierda, de las cooperativas de consumidores, etc., todos debían participar en los
Consejos en las mismas condiciones que los delegados de las fábricas. Los Consejos,
sobre tal  base,  no podrían ser,  por  más tiempo,  directamente  representativos  de los
trabajadores sobre la base de la fábrica. Se convirtieron, pues, en meras unidades del
viejo movimiento obrero, y por lo tanto, se pusieron a trabajar para la restauración del
capitalismo  por  medio  de  la  construcción  del  "capitalismo  de  Estado democrático"
concebido por el partido socialdemócrata.

  Eso significaba la ruina de todos los esfuerzos de los obreros. En efecto, los delegados
de los Consejos ya no recibían sus mandatos de la masa y desde la fábrica, sino desde
sus diferentes organizaciones. Los trabajadores fueron exhortados a que respetasen y
asegurasen  el  reinado  del  "orden",  proclamando  que  "en  el  desorden  no  hay
socialismo". Bajo estas condiciones, los Consejos perdieron rápidamente todo su valor
a ojos de los obreros. Las instituciones burguesas recuperaron de nuevo sus funciones,
sin preocuparse de la opinión de los Consejos; éste era precisamente el objetivo del
viejo movimiento obrero.

  Este último podía estar orgulloso de su victoria.  La ley votada por el Parlamento
fijaba detalladamente los derechos y deberes de los Consejos. Su tarea futura consistiría
en  vigilar  la  aplicación  de  las  leyes  sociales.  En  otras  palabras,  los  Consejos  se
transformaban en un resorte, un diente más del engranaje de la máquina del Estado,
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para contribuir a hacerlo funcionar suavemente en vez de destruirlo. Cristalizadas en
las masas, las viejas tradiciones establecidas se habían probado más poderosas que la
espontaneidad y sus resultados.

  No obstante, a pesar de que el movimiento resultase en una "revolución abortada", no
se puede decir que la victoria de los elementos conservadores haya sido simple o fácil.
El  nuevo  clima  emocional  fue  suficientemente  fuerte  para  cientos  de  miles  de
trabajadores como para luchar obstinadamente para que sus Consejos preservasen el
carácter  de  nuevas  unidades  de  clase.  Habrían  de  pasar  cinco  años  de  conflicto
incesante  (algunas  veces  luchas  armadas)  y  la  masacre  de  35.000  obreros
revolucionarios antes de que el Movimiento de los Consejos fuese finalmente vencido
por el frente único de la burguesía, el viejo movimiento obrero y los "guardias bancos"
formados por los terratenientes prusianos y los estudiantes reaccionarios.

7. Las corrientes políticas  

   Podían distinguirse aproximadamente cuatro corrientes políticas entre los obreros.  

1º) Los socialdemócratas. Querían la nacionalización gradual de las grandes industrias
mediante métodos parlamentarios. Querían también reservar a los sindicatos el derecho
de mediar entre los obreros y la propiedad del Estado.  

2º)  Los  'comunistas'.  Más  o  menos  inspirados  por  el  ejemplo  ruso,  defendieron  la
expropiación  directa  de  los  capitalistas  por  las  masas.  Mantenían  que  los  obreros
revolucionarios debían "tomar" los sindicatos y "hacerlos revolucionarios".  

3º)  Los  anarcosindicalistas.  Se  oponían a  la  toma del  poder  y  a  cualquier  tipo  de
Estado; según ellos, los sindicatos serían una parte integrante de la forma del futuro;
era  necesario  luchar  por  un  crecimiento  de  los  sindicatos  de  tal  modo  que  fuesen
capaces de tomar posesión de la totalidad de la vida social. Uno de sus teóricos mejor
conocidos escribió, en 1920, que los sindicatos no debían ser considerados como un
producto transitorio del capitalismo, sino como las semillas de la futura  organización
socialista de la sociedad. Parecía al principio, en 1919, que había llegado la hora de
este  movimiento.  Estos  sindicatos  crecieron  después  del  desmoronamiento  del
Kaiserreich.  En  1920,  los  sindicatos  anarquistas  tenían  aproximadamente  200.000
miembros.

4º)  Las  organizaciones  de  fábrica.  No  obstante,  este  mismo año,  1920,  las  fuerzas
efectivas de las uniones sindicales revolucionarias eran reducidas. Una gran parte de
sus  miembros  se  dirigió  hacia  una  forma  bastante  diferente  organización,  mejor
adaptada a las condiciones que prevalecían, a saber, la organización revolucionaria de
fábrica. En ésta, cada fábrica tenía o debía tener su propia organización, que actuase
independientemente de las otras, y que no dependía de las otras. Cada fábrica habría de
ser una "república independiente".

  Estas organizaciones de fábrica eran una creación espontánea de las masas alemanas;
pero debe señalarse que aparecieron en el marco de una revolución que, aunque no
todavía derrotada, estaba estancada. Pronto fue evidente que los obreros no podrían, en
el período inmediato, conquistar y organizar su poder económico y político mediante el
instrumento  de  los  consejos.  Primero  de  todo  era  necesario  continuar  la  lucha
implacable  contra  las  fuerzas  que  se  oponían  a  los  consejos.  Los  obreros
revolucionarios empezaron, por consiguiente, a pasar revista de sus propias fuerzas en
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todas las fábricas, con objeto de mantener su influencia directa en la vida social. A
través  de  su  propaganda se esforzaron por  volver  a despertar  la  conciencia  de los
trabajadores, llamándoles a dejar los sindicatos y a unirse a la organización de fábrica
revolucionaria. Los obreros como un todo podrían entonces ser capaces de dirigir sus
propias luchas por si mismos y de conquistar el poder económico y social en el conjunto
de la sociedad.  

  A la vista de los acontecimientos, y en relación con ellos, la clase obrera dio un gran
paso atrás  en el  plano de  la  organización.  Si  antes  el  poder  de  los  obreros  estaba
concentrado  en  algunas  organizaciones  poderosamente  centralizadas,  ahora  estaba
separado en centenares de pequeños grupos, uniendo algunos centenares de miles de
obreros, dependiendo de la importancia de la fábrica. No obstante,  en realidad ésta
mostró ser la única forma de organización que permitió esbozar el poder de los obreros;
y por  consiguiente,  a pesar  de su relativa pequeñez,  alarmó a la  burguesía y  a los
socialdemócratas.                                                                                           

8. El desarrollo de las organizaciones de fábrica   

  El aislamiento en pequeños grupos por fábrica no fue premeditado, ni una cuestión de
principios.  Se  debió  al  hecho  que  estas  organizaciones  aparecieron,  separada  y
espontáneamente,  en el  curso de huelgas ilegales (por ejemplo entre los mineros de
Ruhr,  en  1919).  Muchos  intentaron  unir  estas  organizaciones  y  presentar  un  frente
unitario de organizaciones de fábrica; la iniciativa para ello venia de Hamburgo y de
Bremen. En abril de 1920 se celebró la primera conferencia para la unificación de los
consejos de fábrica. Vinieron delegados de todas las regiones industriales de Alemania.
La  policía  disolvió  el  Congreso;  pero  demasiado  tarde.  La  organización  general
unificada ya había sido fundada; y había formulado sus principios de acción. Ésta se
denominó UNIÓN OBRERA GENERAL DE ALEMANIA (Allgemeine Arbeiter  Union
Deutschlands - AAUD).  

  La AAUD estaba basada en la lucha contra los sindicatos y  los consejos obreros
legalizados, y rechazó el parlamentarismo. Cada organización afiliada a la Unión tenía
derecho a la máxima independencia y libertad de elección en relación a la táctica.  

  Casi inmediatamente, la AAUD empezó a crecer. En ese período los sindicatos tenían
más miembros de los que nunca habían tenido, o de los que sería probable ver en un
futuro previsible. Los sindicatos socialistas agrupaban en 1920 a casi ocho millones de
miembros con pago actualizado en 52 uniones; los sindicatos cristianos tenían más de
un millón de miembros; los sindicatos de empresa (o "amarillos"), tenían sobre 300.000.
Estaban  las  uniones  anarcosindicalistas  (de  la  Unión  Libre  de  Trabajadores  de
Alemania  -Freie  Arbeiter  Unión  Deutschlands,  FAUD-)  y  también  algunas  uniones
escindidas  que,  poco  tiempo  después,  se  afiliaron  a  la  Internacional  Sindical  Roja
(RILU) controlada por Moscú.  

  Al  principio,  la  AAUD contaba  80.000  (abril  de  1920);  a  finales  de  1920,  eran
300.000. Es verdad que  muchos de sus miembros constituyentes eran, al mismo tiempo,
adherentes de la FAUD o de la RILU.  

  Había,  sin  embargo,  diferencias  políticas  en  la  AAUD,  y  en  diciembre,  varias
asociaciones  salieron  para  formar  una  nueva  asociación,  la  AAUD-E  (-
Einheitsorganización,  organización  unitaria).  Incluso  tras  esta  ruptura,  la  AAUD
contaba más de 200.000 miembros (4º Congreso, junio de 1921); pero era por entonces
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una organización sobre el papel. La derrota de la insurrección central alemana en 1921
llevó al desmantelamiento y a la perdición de la AAUD. No podría resistir mucho más la
persecución policial.  

9. El Partido Comunista Alemán (KPD)

  Antes de examinar las diversas escisiones en el movimiento de las organizaciones de
fábrica, es necesario hablar del papel del KPD (Kommunistische Partei Deutschlands).

  Durante la guerra (1914-1918), el partido socialdemócrata se mantuvo al lado -o más
bien detrás- de las clases dirigentes, e hizo todo lo posible para asegurarles la "paz
social"; exceptuando, no obstante, una pequeña fracción de militantes y de funcionarios
del partido, de los cuales los mejor conocidos eran Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht.
Estos  últimos  hacían  agitación  contra  la  guerra  y  criticaban  violentamente  las
posiciones del partido socialdemócrata. Y no estaban completamente solos. Además de
su  grupo,  la  "Liga  Espartaco",  había,  entre  otros,  los  "Radicales  de  Izquierda"  de
Hamburgo  o  "Política  Obrera"  de  Bremen,  además  de  los  "Internacionalistas"  de
Dresde y de Frankfurt. Después de noviembre de 1918 y la caída del Imperio, estos
grupos, formados en la escuela de la "izquierda" socialdemócrata, se pronunciaron por
una  "lucha  en  la  calle"  destinada  a  forjar  una  nueva  organización  política  que  se
orientase,  en  cierta  forma,  sobre  los  pasos  de  la  Revolución  rusa.  Finalmente,  se
celebró en Berlín un Congreso de unificación (30 de diciembre de 1918) y fue fundado
el Partido Comunista Alemán.

  Este partido se convirtió rápidamente en un centro de reunión para muchos obreros
revolucionarios que exigían "¡Todo el poder para los Consejos obreros!". Pero había
muchos  que,  desde  el  principio,  se  consideraban  a  sí  mismos  como cuadros  de  la
izquierda socialdemócrata.  Estos  fundadores  del  KPD sentían  que eran los  cuadros
dirigentes por derecho de antigüedad, nociones que traían consigo del viejo partido. Y
ellos mismos introdujeron frecuentemente el espíritu de la vieja socialdemocracia. Los
obreros que afluían ahora al KPD en número creciente, y que se preocupaban por la
práctica de nuevas formas de lucha, no siempre osaban plantar cara a sus dirigentes, en
parte por respeto a la "disciplina", en parte por su propia sumisión a las concepciones
caducas de los jefes.

  La idea de las "organizaciones de fábrica" contiene unas nociones muy diferentes, pero
por supuesto estaba abierta a la tergiversación. Puede designar, como pensaban los
dirigentes del KPD, una mera forma de organización, sin más, y, por tanto, sujeta a
instrucciones  que le  son  impuestas  desde  fuera.  Ésta  era  la  vieja  concepción.  Pero
también  puede  contener,  y  esto  es  lo  que  entendían  los  militantes,  un  conjunto
totalmente diferente de actitudes y mentalidades, y plantear una cuestión ampliamente
distinta -los medios de poder de abajo a arriba-. En este nuevo sentido, el concepto de
organizaciones  de  fábrica  implica  un  cambio  total  en  las  ideas  mantenidas  hasta
entonces a propósito de:

a) la unidad de la clase obrera;  
b) las tácticas de lucha;  
c) las relaciones entre las masas y sus dirigentes;  
d) la dictadura del proletariado;  
e) las relaciones entre el Estado y la sociedad;  
f) el comunismo como sistema económico y político.

  Estas nuevas cuestiones, que se planteaban en la práctica de las nuevas luchas, tenían
que encararse y resolverse, o la totalidad de la nueva idea de la revolución y sus fuerzas
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desaparecerían. La renovación de ideas se imponía rápidamente, pero los cuadros del
partido estaban reacios a afrontar esas ideas. Aunque habían tenido el coraje de irse de
sus antiguos puestos, todo su pensamiento práctico estaba dirigido a la reconstrucción
del nuevo partido (comunista) sobre el modelo del viejo (socialdemócrata), intentando
evitar lo que estaba mal en el viejo partido, los puntos de fricción, y pintándolo de rojo
en lugar de rosa y blanco. No había lugar, pues, para las nuevas ideas. Y además, estas
nuevas ideas no estaban presentadas como un conjunto coherente, que procediese de un
sólo  cerebro,  o  como  si  hubiesen  caído  del  cielo,  sino  que  sufrían  de  falta  de
elaboración y de claridad y lo nuevo se mezclaba con lo viejo. Eran las nuevas ideas de
la generación, y muchos de los jóvenes militantes del KPD las apoyaron; pero junto al
apoyo a las nuevas ideas estaba el respeto por los viejos fundamentos ideológicos.  

10. El parlamentarismo

  El KPD estaba dividido desde su formación en todos los problemas levantados por la
nueva noción de "organizaciones de fábrica". Cuando el presidente socialdemócrata,
Ebert, anunció elecciones para una Asamblea Constituyente, el partido tenía que decidir
si  tomaba  parte  en  las  mismas  o  las  denunciaba.  Esta  cuestión  se  discutió
acaloradamente en el Congreso. La mayoría de los obreros exigía el rechazo de toda
participación en las elecciones. Por el contrario, la Dirección del partido, incluyendo a
Luxemburg y a Liebknecht, se pronunciaba por una campaña electoral. La Dirección
perdió  en  las  votaciones,  y  la  mayoría  del  partido  se  declaró  a  sí  misma
antiparlamentaria, manifestando que la Asamblea Constituyente no tenía otro objetivo
más que el de consolidar el poder de la burguesía dándole una base "legal". Es más, los
elementos  proletarios  del  KPD no  sólo  se  oponían  a  la  participación  en  cualquier
parlamento,  sino  que  insistían  sobre  todo  en  "activar"  los  Consejos  Obreros  ya
existentes  y  en  crear  otros  nuevos,  a  través  de  los  cuales  darían  significado  a  la
diferencia entre la democracia parlamentaria y la democracia obrera, difundiendo la
consigna "¡todo el poder a los Consejos obreros!".

  La Dirección del KPD no veía en este antiparlamentarismo un restablecimiento del
pensamiento revolucionario, sino una "regresión" hacia las concepciones sindicalistas e
incluso anarquistas,  que según su modo de pensar  pertenecían a los  comienzos  del
capitalismo industrial. Pero, en realidad, el antiparlamentarismo de la nueva corriente
no  tenía  mucho  en  común  con  el  "sindicalismo  revolucionario"  y  el  "anarquismo".
Incluso  representaba,  en  muchos  aspectos,  su  negación.  Mientras  el
antiparlamentarismo de los libertarios se centraba en el rechazo del poder político, y en
particular de la dictadura  del  proletariado, la nueva corriente antiparlamentaria lo
consideraba como una condición necesaria para la toma del poder político. Se trataba,
pues, de un "antiparlamentarismo marxista".

11. Los sindicatos

  Sobre  la  cuestión  de  las  actividades  sindicales,  la  Dirección  del  KPD  difería,
naturalmente, de la corriente de las "organizaciones de fábrica". Esto podía esperarse.
Después  del  Congreso  (por  aquel  tiempo  Liebknecht  y  Luxemburg  ya  habían
desaparecido de escena asesinados por la Reacción) surgió una fiera discusión entre
quienes apoyaban a los Consejos, planteando "¡Salid de los sindicatos! ¡Uníos a las
organizaciones de fábrica!", y los jefes comunistas que planteaban "¡Permaneced en los
sindicatos!".  La  Dirección  del  KPD  no  pensaba,  es  cierto,  conquistar  los  órganos
sindicales centrales, pero pensaba que podía conseguir el poder de dirección en algunas
filiales  o  ramas  locales.  Esto,  razonaban,  podría  luego  hacer  posible  unir  a  esas
organizaciones locales en un nuevo movimiento sindical "revolucionario".

237



  Pero una vez más, la cúpula del KPD fue derrotada. La mayor parte de las secciones
rechazaron aplicar  sus  instrucciones.  No obstante,  la  Dirección era firme y decidió
mantener sus posiciones, incluso a costa de expulsar a la mayoría de sus miembros. En
esto  tenía  el  apoyo  del  partido  ruso  y  de  su  jefe  Lenin,  quien  en  esos  momentos
publicaba su nefasto folleto "El comunismo de izquierda, una enfermedad infantil".

  En el  Congreso  de  Heidelberg  de  octubre  de  1919,  a  la  Dirección  le  salió  bien,
mediante diversas maquinaciones, expulsar "democráticamente" a más de la mitad del
partido... De ahí en adelante, el KPD estuvo capacitado para avanzar en su conducción
de las políticas parlamentarias y sindicales -con resultados lamentables-. La expulsión
del  ala  izquierda,  de  los  revolucionarios,  le  sirvió  para  unirse  al  partido  de  los
socialistas de izquierda, el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania (USPD
- Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands) y cuadruplicar en número sus
miembros, aunque sólo durante tres años. La fracción revolucionaria formó un nuevo
partido, el Partido Comunista Obrero Alemán (KAPD - Kommunistische Arbeiter Partei
Deutschlands). Con ello, el KPD perdía sus elementos más militantes y, en lo sucesivo,
no tendrá otra alternativa que someterse incondicionalmente a la línea de Moscú en la
recién estructurada III Internacional. (El agente de la Comintern en Alemania por aquel
tiempo era Radek).

12. El Partido Comunista Obrero de Alemania (KAPD)

  El KAPD fue una fuerza que contaba en los movimientos de masas que tuvieron lugar
en  el  transcurso  de  los  años  siguientes.  Sus  críticas  del  sindicato  y  de  la  acción
parlamentaria,  su  práctica  de  la  acción  directa  y  violenta,  y  su  lucha  contra  la
explotación capitalista bajo todas sus formas -empezando por la fábrica, claro está-, le
convirtieron en  una influencia positiva; también, a través de su prensa y sus diversas
publicaciones, que a menudo eran lo mejor que la literatura marxista tenía que ofrecer,
en esa época de decadencia del movimiento marxista.  Aun así,  el  KAPD arrastraba
algunas cargas en la forma de viejas tradiciones marxistas.
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II. El KAPD y la AAUD: Diferencias.

  Permítasenos dejar los partidos por un momento y regresar a las organizaciones de la
fábrica.  Este  joven  movimiento  había  mostrado  que  habían  acontecido  cambios
importantes  en  el  mundo  de  la  clase  obrera.  Había  acuerdo  general  en  los  puntos
siguientes:  

- había que construir la nueva organización y continuar creciendo  

-  su  estructura  debía  ser  tal  que  no  pudiese  establecerse  ninguna  camarilla  de
dirigentes;  

- una vez se hubiese consolidado con millones de miembros, establecería la dictadura
del proletariado.  

  Había dos puntos de mayor controversia dentro de la AAUD. El primero era si debía
haber un partido político obrero fuera de la AAUD, y el segundo era la cuestión de la
administración de la vida social y económica.  

  Al  principio,  la  AAUD  tenía  sólo  relaciones  bastante  vagas  con  el  KPD.  Sus
diferencias no eran de importancia. Pero una vez que fue formado el KAPD esto se
tornó  distinto.  El  KAPD se  involucró  inmediatamente  en  los  asuntos  de  la  AAUD.
Muchos  de  sus  miembros no estaban de  acuerdo con esto.  En Sajonia,  Frankfurt  y
Hamburgo, etc., había una fuerte oposición a trabajar con el KAPD. Alemania todavía
estaba  extremadamente  descentralizada,  y  su  descentralización  se  reflejó  en  las
organizaciones obreras; por tanto, en la posibilidad del trabajo del KAPD con la AAUD
en  algunos  distritos  sí  y  en  otros  no.  Como  consecuencia,  los  militantes  de  que
opusieron a la formación dentro de la AAUD de una "camarilla de jefes" (a saber, el
KAPD), se escindieron y formaron su propia organización, la AAUD-E, que rechazó la
idea de un partido del proletariado y sostuvo que las organizaciones de la fábrica eran
del todo suficientes.  

1. La plataforma común  

  Estas tres corrientes estaban de acuerdo en su análisis del mundo moderno. Aceptaban
que, debido al cambio en la sociedad, el proletariado no formaría por más tiempo una
minoría restringida de la sociedad que no pudiese luchar sola y tuviese que buscar
alianzas con otras clases, como había sido el caso por los días de Marx. Por lo menos
en los países desarrollados de occidente, ese período había pasado. En esos países el
proletariado era ahora la mayoría de la población, mientras que todas las capas de la
burguesía estaban unidas tras el gran capital. De aquí en adelante la revolución era
únicamente asunto del proletariado. El capitalismo había entrado en su crisis mortal.
(Éste era el análisis corriente aceptado en los años veinte y treinta.)  

  Pero si la sociedad había cambiado por lo menos en occidente, entonces también tenia
que  cambiar  la  concepción  del  comunismo.  Las  viejas  ideas,  en  las  viejas
organizaciones, realmente representaban lo contrario de la emancipación social. Otto
Rühle, uno de los teóricos principales de la AAUD-E, decía esto (en 1924):  

  "La nacionalización de los medios de producción, que continúa siendo el programa de
la socialdemocracia al igual que el de los comunistas, no es la socialización. A través de
la nacionalización de los medios de producción es posible lograr un capitalismo del
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Estado fuertemente  centralizado,  que  tendrá quizás  alguna superioridad respecto  al
capitalismo privado, pero que no será otra cosa que capitalismo."  

  El comunismo sólo podría llegar a partir de la acción de los obreros mismos, luchando
activamente por su cuenta. Para eso, eran necesarias nuevas formas de organización.
¿Pero  cuales  serían  tales  organizaciones?  Aquí  las  opiniones  se  dividían,  y  las
perspectivas conflictivas habrían de causar disputas sin fin.

  Aunque por esos momentos los obreros se habían desviado de la acción revolucionaria
y cualquier decisión del movimiento sólo podría tener pequeñas consecuencias, sería de
interés tomar nota de lo que eran sus interpretaciones de la sociedad futura.  

2. La organización doble  

  El KAPD rechazó la idea del partido leninista, tal y como prevaleció después de la
revolución rusa (un partido de masas)  y  sostuvo que un partido  revolucionario  era
esencialmente un partido de élite, basado en la calidad y no en la cantidad. Tal partido,
uniendo  a  los  elementos  más  avanzados  del  proletariado,  debía  actuar  como  un
"fermento dentro de las masas", mediante la difusión de propaganda, el mantenimiento
de la discusión política, etc. Su estrategia debía ser "clase contra clase", basada en la
lucha en las  fábricas  y  en el  levantamiento armado; a veces,  incluso,  en la  acción
terrorista  preliminar  (como colocación  de  bombas,  robos  de  bancos,  ataques  a  las
joyerías, etc.) lo cual era frecuente en los tempranos años 20. La lucha en las fábricas,
dirigida por los comités de acción, tendría la tarea de crear la atmósfera y la conciencia
de clase necesarias para las luchas de masas y para llevar a masas mayores de obreros
a movilizarse para luchas firmes.  

  Herman  Gorter,  uno  de  los  teóricos  principales  de  este  partido,  justificó  así  la
necesidad de un pequeño partido comunista:  

  "La  mayoría  de  los  proletarios  son  ignorantes.  Tienen  una  pequeña  noción  de
economía  y  política,  no  saben  mucho  de  los  acontecimientos  nacionales  e
internacionales, de las relaciones que existen entre éstos últimos y de la influencia que
ejercen sobre la revolución. Por causa de su posición en la sociedad no pueden lograr
conocer todo esto. Por esto es por lo qué nunca pueden actuar en el momento correcto.
Actúan cuando no deberían  y  no  actúan  cuando deben.  Cometen  repetidamente  los
mismos errores". (Respuesta a Lenin, H. Gorter, París 1930).  

  De acuerdo con esta teoría, un selecto pequeño partido tendría una misión educativa,
sería un catalizador de ideas. Pero la tarea de reagrupar a las masas y de organizarlas
en  una  red  de  organizaciones  de  fábrica  correspondería  a  la  AAUD.  Su  objetivo
esencial  sería  oponerse  y  quebrar  la  influencia  de  los  sindicatos,  a  través  de  la
propaganda, pero, más particularmente, a través de la acción decidida, aquella de "un
grupo que muestra en la lucha lo que las masas deben llegar a ser" (Gorter).  

  Finalmente, en el curso de la lucha revolucionaria, estas organizaciones de fábrica se
convertirían en consejos obreros, uniendo a todos los obreros y siendo controlados por
ellos. La "dictadura del proletariado" no sería nada más que una AAUD extendida a la
totalidad de la industria alemana.  

3. El argumento de la AAUD-E  

  La AAUD-E estaba, como se ha dicho, opuesta a un partido político separado de las
organizaciones de fábrica. Quiso una organización unitaria que dirigiría la lucha del
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día a día, y que después tomaría posesión de la administración de la sociedad, mediante
el sistema de consejos obreros. Tendría objetivos a la vez económicos y políticos. Se
diferenciaba del sindicalismo revolucionario, del que discrepaba por su hostilidad al
poder político de la clase obrera y a la dictadura del proletariado. Por otro lado, no
veía la utilidad de un partido político (estilo KAPD). Aunque dispensando los mismos
argumentos acerca del atraso de la clase obrera, para ellos la misma organización de
fábrica  seria  suficiente  para  el  papel  educativo,  tanto  tiempo  como  la  libertad  de
expresión y de discusión estuviese asegurada dentro de ella.  

  El  AAUD-E  criticaba  al  KAPD  por  ser  un  partido  centralizado,  con  dirigentes
profesionales  y  redactores  pagados,  sólo  distinguido  del  KPD  por  su  rechazo  del
parlamentarismo. Ridiculizaron la "doble organización" como de una "ficha de doble
pastel"  para  beneficio  de  los  jefes.  La  AAUD-E  rechazó  la  noción  de  dirigentes
pagados; "ni carnets ni mandos ni nada de ese tipo", dijeron. Algunos de ellos fueron
tan lejos como para fundar organizaciones anti-organización.  

  La AAUD-E vino a sostener que, si el proletariado está demasiado débil o dividido
para tomar las decisiones, ninguna decisión del partido podría remediar esto. Nadie
podría tomar el  lugar del  proletariado.  El  debe,  por  sí  mismo,  superar  sus  propios
defectos, pues de otra manera será abatido y pagará un precio muy alto por su derrota.
Para ellos, la organización doble era una resaca, un efecto persistente de la asociación
al partido político y al sindicato.  

  Como resultado de las diferencias entre estas tres tendencias, el KAPD, la AAUD y la
AAUD-E,  la  última  se  negó  a  participar  con  las  otras  dos  en  la  insurrección  de
Alemania  Central  de  1921.  Ésta  fuera  lanzada  y  dirigida  en  gran  parte  por  los
elementos armados del KAPD (todavía en ese momento considerado como simpatizante
de la III Internacional). La AAUD-E afirmó que se trataba meramente de camuflar los
acontecimientos en Rusia, y en particular la represión de los marineros y obreros de
Kronstadt por el Ejército Rojo bajo el mando de Trotsky.  

  A  pesar  de  la  disensión  interna  continuada,  siempre  muy  elevada  y  a  menudo
oscurecida por personalidades, y no obstante a los excesos provocados por el plante
anterior, el "espíritu comunista", es decir, la insistencia en la acción directa violenta, la
denuncia  apasionada  de  todos  los  colores  políticos  y  sindicales  (incluyendo  los
"alcaldes de palacio" de Moscú), continuaron permeando a las masas. Todo financiado
por medios ilegales; sus miembros, aunque a menudo despedidos de sus empleos debido
a  sus  actividades  subversivas,  eran  extremadamente  activos  en  la  calle  y  en  las
reuniones públicas, etc.

4. La desilusión

  Se había creído que el crecimiento de las organizaciones de la fábrica de 1919/20
continuaría al mismo ritmo, que se convertirían en un movimiento masivo de "millones
de comunistas conscientes" que pisotearían el poder de los pretendidos sindicatos de la
clase  obrera.  De  cualquier  modo,  esto  no  constituía  una  demostración  de  su
planteamiento. Partieron de la hipótesis de que el proletariado lucharía y ganaría como
una clase organizada, y prepararía el camino para construir la nueva organización. En
el crecimiento de la AAUD o de la AAUD-E, podría medirse el desarrollo del espíritu de
lucha  y  de  la  conciencia  de  clase  de  los  obreros.  Pero  estas  organizaciones  se
engañaron a sí mismas después de la expansión de la economía financiera americana de
1923/29.  En  los  años  de  la  depresión  se  redujeron  a  unos  pocos  centenares  de
miembros,  un  puñado  de  células  aquí  y  allá,  en  unas  fábricas  que  en  conjunto
empleaban  a  unos  20  millones.  Cuando  los  hitlerianos  entraron  en  escena,  las
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organizaciones de fábrica habían menguado de ser organizaciones "generales" de los
obreros a ser células de comunistas consejistas conscientes. Pese a lo que podrían ser
sus  objetivos  y  lo  que  podría  decir  su  prensa,  la  AAUD  y  la  AAUD-E  se  habían
convertido en no más que partidos políticos sin importancia.  

5. La función de las organizaciones  

  ¿Era sin embargo, simplemente, el marchitamiento externo de su número de miembros
lo que transformó las organizaciones de fábrica en partidos políticos sin importancia?
¡No!   

  Fue un cambio de función. Aunque las organizaciones de la fábrica nunca tuvieron,
para  su  tarea  proclamada,  la  dirección  de  las  huelgas,  las  negociaciones  con  los
patrones, la formulación de las demandas (todo lo cual ellos dejaron a los huelguistas
mismos)  -  ellas  eran  los  órganos  de  lucha.  Restringieron  sus  funciones  a  las  de
propaganda y  apoyo.  Cada vez  que era  lanzada una huelga,  las  organizaciones  de
fábrica ayudaban a organizarla; su prensa era la prensa de la huelga; se hacían sus
portavoces, y la AAUD o la AAUD-E organizaban las reuniones. Pero hasta ahora, en
lo que concernía a dirigir las negociaciones, esa era la tarea del comité de huelga y los
miembros de las organizaciones de fábrica no representaban a su grupo como tal, sino a
los huelguistas que los habían elegido y ante quienes eran responsables.  

  El KAPD, como un partido político, tenía una función diferente. Su tarea era visible y
venía  siendo  sobre  todo  la  propaganda  y  el  análisis  económico  y  político.  En  los
períodos  de  elecciones,  emprendía  una  actividad  antiparlamentaria,  llamando  por
comités de acción en las fábricas, las calles, entre los desempleados, etc.  

  Después de la sangrienta represión de 1921, y  durante el  periodo de prosperidad
económica, las funciones anteriormente nombradas se volvieron puramente teóricas. La
actividad de  las  organizaciones  de  la  fábrica  se volvió  solamente  de propaganda y
análisis, es decir, actividad política. Muchos miembros se desalentaron y abandonaron
el movimiento. El resultado de ello significó también que la fábrica no sería ya la base
de la organización. Las reuniones empezaron a ser mantenidas fuera de la fábrica, en
base al distrito, quizás en un bar donde, a la manera alemana, cantaban a los viejos
obreros canciones de esperanza y cólera...  

  Ya no había una diferencia práctica entre KAPD, AAUD y AAUD-E. En la práctica
estaban en la misma  situación y eran todas agrupaciones políticas, se denominasen
como se denominasen. Anton Pannekoek, marxista holandés que era uno de los grandes
teóricos del comunismo de consejos, decía a este respecto:  

  "La AAUD, como el KAPD, es esencialmente una organización cuya meta inmediata es
la  revolución.  En otros  tiempos,  en un periodo de declive  de la  revolución,  uno no
podría pensar en fundar tal organización. Pero ha sobrevivido los años revolucionarios;
los obreros que la fundaron antes y lucharon bajo su bandera no quieren dejar perdida
la experiencia de esas luchas y la conservan como un esqueje de una planta para los
desarrollos por venir."  

  ¡Tres partidos políticos del mismo color eran al mismo tiempo demasiados!  

  Con los peligros que amenazaban a la clase obrera en tanto los nazis iniciaban el
camino que tan bien conocemos hoy,  y  con la inercia y la  cobardía de las viejas y
poderosas organizaciones "de la clase obrera", hubo movimientos hacia la unidad. En
diciembre de 1931, la AAUD (habiéndose separado ya del KAPD) se fusionó con la
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AAUD-E.  Sólo  unos  pocos  elementos  permanecieron  en  el  KAPD,  y  algunos  de  la
AAUD-E  se  fueron  a  las  filas  anarquistas  (la  FAUD).  Pero  la  mayoría  de  los
supervivientes de las organizaciones de fábrica estaban en una nueva organización, la
KAUD  o  Unión  Obrera  Comunista  de  Alemania  (Kommunistische  Arbeiter  Union
Deutschlands). Ésta expresaba en su denominación la idea de que la organización ya no
seria más una organización obrera "general", como la AAUD había sido una vez. Unía
a todos esos obreros que eran revolucionarios declarados, conscientemente comunistas,
pero ya no reivindicaba que uniese a todos los obreros.  

6. La KAUD  

  El  cambio  de  nombre  conllevaba  un  cambio  de  concepción.  Hasta  entonces,  el
comunismo de consejos sólo había tomado nota de la "clase organizada".

  Ambas, la AAUD y la AAUD-E, habían creído desde el principio que serían ellas
quienes organizarían a la clase obrera, que millones se unirían a ellas. Era una idea
cercana a la  del  sindicalismo revolucionario,  que  esperaba ver  a todos los  obreros
juntándose  en  sus  uniones,  con  lo  que  entonces  la  clase  obrera  sería  una  "clase
organizada".  

  Ahora, sin embargo, la KAUD urgía a los obreros a que se organizasen por sí mismos
en sus propios comités de acción. La lucha de clase "organizada" no dependería más de
una organización formada previamente para la lucha. En esta nueva concepción, la
"clase organizada" se convertía en la clase obrera luchando bajo su propia dirección.

  Este  cambio  de concepción tenía  otras  consecuencias.  Afectaba a  la  teoría  de  la
dictadura del proletariado, por ejemplo. Si la "clase organizada" ya no era el asunto
exclusivo de las organizaciones formadas antes de la lucha, estas organizaciones no
serian  ya  aptas  para  ser  consideradas  como  los  órganos  de  la  dictadura  del
proletariado.  

  Así, desaparecía una de las causas de disensión: si habría de ejercer el poder el KAPD
o la AAUD. Se hubo de concordar en que la dictadura del proletariado no podría estar
en manos de organizaciones especializadas; existiría en manos de la clase que estaba en
lucha,  asumiendo todos los aspectos, todas las funciones de la lucha. La tarea de la
nueva KAUD comprendería la propaganda comunista, la clarificación de los objetivos
de la lucha, instar a la clase obrera a luchar, principalmente por medio de la huelga
ilegal, y mostrarle donde sus descansaban sus fuerzas y sus debilidades. Esta actividad
no era menos indispensable. La mayor parte de los miembros de la KAUD continuaban
pensando que «sin una organización revolucionaria capaz de combatir duramente no
podía haber situación revolucionaria, como lo han demostrado la Revolución rusa de
1917 y, en sentido contrario, la Revolución alemana de 1918» (Rättekorrespondenz, n.
2, XI/1932).

7. La sociedad comunista y las organizaciones de fábrica  

  Esta evolución de las ideas tuvo que ir  acompañada de una revisión de nociones
reconocidas, concernientes a la futura sociedad comunista. La ideología general en los
círculos políticos aceptados por masas era el capitalismo del Estado. El capitalismo de
Estado  tenía  muchos  matices,  pero  la  ideología  capitalista  de  Estado  podría  ser
reducida a algunos principios muy simples: el Estado, a través de las nacionalizaciones,
de la economía planificada, de las reformas sociales, etc., representaba la palanca para
el socialismo, mientras la acción parlamentaria y la acción sindical representaban los
medios de lucha. Según esta teoría, la clase obrera no tenía dura y necesariamente que
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luchar como una clase independiente; en cambio, debían confiar la "administración y
dirección de la lucha" a los dirigentes parlamentarios y sindicales. Es innecesario decir
que, en esta ideología, el partido y el sindicato se vuelven parte componente del Estado
y que pertenecería a ellos  la administración y dirección de la sociedad socialista o
comunista del futuro.

  De  hecho,  durante  la  primera  fase  (siguiente  a  la  derrota  de  la  revolución  en
Alemania)  esta  tradición  todavía  impregnaba  fuertemente  las  concepciones  de  la
AAUD, el  KAPD y la  AAUD-E.  Las  tres  eran partidarias  de una organización que
"agrupase millones y millones" de obreros para llevar a cabo la dictadura política y
económica del proletariado. En 1922, por ejemplo,  la AAUD declaró que estaba en
posición apropiarse, por su cuenta, basándose en su número de miembros activos, del
"6% de las fábricas" de Alemania.  

  Pero estas concepciones se alteraron. Cuando había centenares de organizaciones de
fábrica, unidas y coordinadas a través de la AAUD y de la AAUD-E, podrían exigir el
máximo de independencia en lo referente a las decisiones que tomaban y evitar "una
nueva  camarilla  de  jefes".  ¿Pero  se  preguntaron  si  era  posible  preservar  esta
independencia en medio de la vida social comunista? La vida económica es altamente
especializada y todas las empresas son directamente interdependientes. ¿Cómo podría
ser administrada la vida económica si la producción y la distribución de la riqueza
social  no  se  realizan  algunas  veces  bajo  formas  centralizadas?  ¿Era  el  Estado
dispensable o indispensable como regulador de la producción y de la organización?  

  Es fácil ver que había una contradicción entre la vieja idea de la sociedad comunista y
la  nueva  forma  de  sociedad  que  ahora  se  proponía.  Mientras  había  miedo  a  la
centralización económica, no estaba claro cómo guardarse contra ella. Había discusión
sobre el grado mayor o menor de "federalismo" o "centralismo": la AAUD-E se inclinó
bastante más hacia el  federalismo, el  KAPD y la AAUD se inclinaron más hacia el
centralismo. En 1923, Karl Schrâder*, el teórico del KAPD, proclamó que "cuanto más
centralizada es la sociedad comunista, mejor será esta".

  De hecho, mientras uno mantuviese la base de las viejas concepciones de la "clase
organizada", esta contradicción era insoluble. Una parte convergió más o menos en la
concepción del sindicalismo revolucionario de "tomar posesión" de las fábricas a través
de las uniones; el otro, como los bolcheviques, pensó que un aparato centralizado, el
Estado, debía regular el proceso de producción y distribución, y repartir el "ingreso
nacional" entre los obreros.  

  Pero la discusión sobre la sociedad comunista en base a "federalismo o centralismo"
es estéril. Éstos son problemas de organización, problemas técnicos, mientras que la
sociedad comunista es básicamente un problema económico. El capitalismo debe dar
paso a otro sistema económico, donde los medios de producción, los productos de la
fuerza de trabajo, no tomen la forma de "valor" y donde la explotación de la población
trabajadora para el beneficio de capas privilegiadas haya desaparecido.  

  El problema de "federalismo o centralismo" está desprovisto de sentido si no se ha
mostrado de antemano lo que será la forma de organización y su base económica. Las
formas  de  organización  no son arbitrarias:  derivan  de  los  mismos  principios  de  la
economía. Por ejemplo, el principio del beneficio y de la plusvalía, de su apropiación
privada  o  colectiva,  descansa  en  el  fondo  de  todas  las  formas  de  la  economía
capitalista. Es por eso que es insuficiente presentar la economía comunista como un
sistema negativo: ningún dinero, ningún mercado, ninguna propiedad privada o estatal.
Es necesario mostrar su carácter positivo, mostrar las que serán las leyes económicas
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que  sucederán  a  las  del  capitalismo.  Una  vez  hecho  esto,  puede  bien  ser  que  el
problema de "federalismo o  centralismo" no sea en absoluto ningún problema.  

8. El fin del movimiento en Alemania  

  La AAUD se había separado del KAPD al final de 1929. Su prensa defendió entonces
una "táctica flexible"; el apoyo a las luchas obreras solamente por demandas salariales
y por mejoras de las condiciones o la jornada de trabajo. Más rígido, el KAPD vio en
esta táctica el cebo para un deslizamiento hacia la colaboración de clases, hacia una
política de "chalaneo". Después de expulsar a su dirigente Adam Scharrer** por "hacer
un pacto con el enemigo" -por ejemplo, publicando una novela a través de la editorial
del Partido Comunista Alemán-, el KAPD volvió a la defensa del terrorismo individual.
Uno de los que aceptaron esta idea fue Marinus Van Der Lubbe. Prendiendo fuego a los
locales que alojaban al parlamento nazi e incendiando el Reichstag, él quiso con un
gesto simbólico instar a los obreros a abandonar su apatía política y alzarse contra los
nazis. (Debe anotarse, de paso, que la efectiva propaganda estalinista lo hizo todo para
oscurecer el papel heroico de Van der Lubbe, quien, por lo menos en los países de habla
inglesa, ha sido clasificado casi como un chivato nazi - una calumnia empezada por
Dimitrov y Thalmann, los jefes comunistas, en su defensa.)  

  Pero ninguna de las tácticas obtuvo, en cualquier caso, resultados. Alemania había
pasado por una crisis económica de grave profundidad. Había un inmenso ejército de
desempleados y las huelgas ilegales se hicieron imposibles, aunque era verdad que ya
nadie  pensaba  obedecer  las  consignas  de  los  sindicatos,  que  estaban  colaborando
directamente con los patrones y el Estado. La prensa de los comunistas consejistas era
frecuentemente confiscada. La ironía suprema era que la única gran huelga ilegal de
ese periodo -de los obreros del transporte de Berlín en 1932- fue organizada por el alto
clero de Stalin y Hitler, actuando juntos contra el alto clero de los sindicatos socialistas.

III. Después de Hitler

  Después del ascenso legal de Hitler al poder, los militantes de todas las  tendencias
fueron perseguidos y encerrados en campos de concentración, donde muchos de ellos
desaparecieron.  En  1945,  algunos  supervivientes  fueron  ejecutados  por  orden de  la
GPU (Inteligencia Militar Rusa) cuando el Ejército Rojo entró en Sajonia. Todavía en
1952, en Berlín oeste, uno de los viejos dirigentes de la AAUD, Alfred Weilard, era
secuestrado en plena calle y llevado al Este, donde sería condenado a una larga pena
de prisión.

  Actualmente, no queda rastro en Alemania del Movimiento por los Consejos Obreros.
Los hombres fueron liquidados y con ellos también las ideas que defendían, mientras la
expansión y la prosperidad comerciales orientaban las sensibilidades hacia otras cosas.
Y, como ya se sabe, solamente en estos últimos años estas concepciones propias de la
acción de masas extraparlamentaria y extrasindical han tenido un nuevo auge, sin que
se  pueda  hablar  de  una  "filiación"  ideológica  directa.  ¿Cómo  ha  enriquecido  este
movimiento nuestro conocimiento de la lucha por el poder obrero?

1. Los fundamentos económicos del poder obrero  
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  Para entender la economía fundamental del comunismo, y para entender que la clase
obrera sólo podría lograr su unidad real en una lucha que comprendiese a toda la masa,
sin la necesidad de una organización especializada (que en el mejor de los casos sólo
representaría una parte fragmentaria de lo que es la aspiración proletaria total),  la
AAUD tuvo que liberarse de las viejas tradiciones de la "clase organizada". En 1930
publicó un estudio (redactado por el  Grupo Comunista Consejista Holandés) de los
Principios Fundamentales de Producción y Distribución Comunista.   

  Este análisis no propuso un "plan" de ninguna clase, para mostrar cómo sería posible
construir  una  sociedad  más  "agradable",  más  "equitativa".  Sólo  concernió  a  los
problemas  de  organización  de  la  economía  comunista  como  un  todo  orgánico,  la
práctica de la lucha de clase y la administración social. Los "principios" dieron una
idea  teórica  de  las  consecuencias  económicas  de  la  lucha  a  un  nivel  político  del
movimiento independiente de masas

  Cuando los consejos obreros hayan tomado el poder, habrán aprendido a "administrar
su propia lucha" directamente, y estarán obligados a dar una nueva base a su poder,
introduciendo nuevas leyes económicas con las cuales la medida del tiempo de trabajo
seria  el  pivote  de  toda  la  producción  y  distribución  de  los  productos  sociales.  Los
trabajadores son capaces de dirigir la producción por sí mismos, pero sólo a través del
cálculo del tiempo de trabajo en las diferentes ramas de la producción, y dividiendo el
producto a través de este método.  

  Los "principios" examinan este problema desde el punto de vista del obrero explotado
que  no  sólo  se  propone  la  abolición  de  la  propiedad  privada,  sino  también  de  la
explotación en general. La historia de nuestra época ha mostrado que la supresión de la
propiedad privada no necesariamente significa el fin de la explotación.

  El movimiento anarquista entendió este hecho mucho antes que los marxistas, y sus
teóricos le han prestado atención cuidadosa. En última instancia, llegaron a la misma
conclusión.  Pero  mientras  que  los  marxistas  (socialdemócratas  o  bolcheviques)
quisieron instaurar el capitalismo, que había alcanzado su fase de monopolio, bajo el
llamado  Estado  obrero,  sin  cambiar  nada  fundamental  en  su  mecanismo,  los
anarquistas defendieron una federación de comunidades libres y rechazaron toda forma
de Estado.  

  Uno de los teóricos anarquistas mejor conocidos, Sebastián Faure (Mi Comunismo,
Faure, París 1921) declaró que los miembros de una comunidad tendrían que tomar un
censo de sus necesidades y sus posibilidades productivas; considerando entonces "la
totalidad de las necesidades de los consumidores y las posibilidades de los productores
a su disposición a nivel regional... el Comité Nacional podría ponerse en conocimiento
de ellas  e  informar a cada Comité  Regional  de qué cantidades  de productos  puede
disponer  esa  región  y  qué  total  de  productos  debe  proporcionar.  Provisto  de  este
conocimiento,  cada Comité  Regional  puede hacer el  mismo trabajo para su región:
ponerse en conocimiento e informar a cada Comité Comunal acerca de lo que puede
disponer su comunidad y de lo que puede proporcionar. El último nombrado hace lo
mismo con los miembros de la comuna."  

  Sebastián Faure había defendido tempranamente que "toda esta organización tiene
como principio básico y vital de acuerdo libre como su piedra angular". Sin embargo,
un sistema económico requiere principios económicos y no proclamaciones nobles. Uno
puede decir lo mismo con respecto a la siguiente cita de Hilferding, el famoso teórico
socialdemócrata,  pues  aquí  también  está  ausente  el  principio  económico:  "los
comisionados  comunales,  regionales  y  nacionales  de  la  sociedad  socialista  deciden
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cómo y donde, en qué cantidad y por qué medios, se obtendrán los nuevos productos de
las condiciones naturales o artificiales de producción. Con la ayuda de las estadísticas
de producción y de consumo que cubren la totalidad de las necesidades de la sociedad,
cambiarán el conjunto de la vida económica de acuerdo con las necesidades expresadas
por estas estadísticas".  

  La diferencia entre estos dos puntos de vista fundamentales no es muy perceptible
(incluso Lenin expresa mucho estas mismas perspectivas en El Estado y la Revolución,
sólo que en términos más simples y enérgicos). No obstante, los anarquistas tuvieron el
mérito  histórico  de  adelantarse  en  la  consigna  esencial:  "¡Abolición  del  Sistema
Salarial!". Pero desde esa perspectiva, sin embargo, el "Comité Nacional", la "oficina
de estadísticas", etc., como los marxistas se han referido hasta ahora a un "Gobierno
del Pueblo", es concebido sobre la práctica de la "economía natural", por ejemplo una
economía  sin  circulación  monetaria.  El  alojamiento,  la  alimentación,  la  energía
eléctrica,  el  transporte,  todo es "gratuito".  Una cierta porción de bienes y servicios
permanece  pagable  en  dinero  (generalmente  puesta  en  índice  de  la  relación  entre
población y consumo).  

  Pero,  a  pesar  de las  apariencias,  esta  manera de  suprimir  el  sistema salarial  no
significa de ningún modo la abolición de la explotación ni la libertad social. De hecho,
el  sector de mayor magnitud se convierte en el  sector "natural"  de la economía,  la
mayoría de los trabajadores dependen de la fijación de sus "ingresos" por el aparato de
distribución.

  Tenemos un ejemplo de una economía "sin dinero", donde el intercambio se llevó a
cabo en gran parte "de modo natural" -en cuanto el alojamiento, el encendido, etc.,
estaban todos incluidos como "gratuitos"- y eso fue en el período del "comunismo de
guerra" en Rusia. Esto nos mostró con bastante claridad no sólo que el sistema no es
viable permanentemente, sino, más aún, que podría coexistir con un régimen basado en
la dominación de clase.

  La realidad nos ha enseñado:  

1º) que es posible abolir la propiedad privada de los medios de producción sin abolir la
explotación.

2º) que es posible abolir el sistema salarial sin abolir la explotación.  

  Si  esto  es  así,  el  problema de  la  revolución  proletaria  se  sitúa  en  los  siguientes
términos:  ¿Cuáles  son las  condiciones  económicas  que  permiten  la  abolición  de  la
explotación?  ¿Cuáles  son las  condiciones  económicas  que  permiten  al  proletariado
mantenerse en el poder una vez que vence, y poner fin a las raíces económicas de la
contrarrevolución?  

  Mientras los "Principios" estudian la fundamentación económica del comunismo, el
punto en que se produce la desviación es más político que económico. Para los obreros,
no  es  fácil  tomar  el  poder  político,  pero  todavía  es  más  difícil  mantenerlo.  Las
concepciones actuales del socialismo y del comunismo tienden a concentrar (de hecho,
si no en la teoría) todos los poderes de administración en el Estado o en ciertos agentes
sociales. Pero, de acuerdo con los "Principios", la economía comunista es la extensión
de la revolución y no algún estado deseable de cosas que podría realizarse en cien o en
mil años. Busca definir al nivel de los principios las medidas a ser tomadas, no por
algún partido u organización, sino por LA CLASE OBRERA MISMA Y SUS ÓRGANOS
INMEDIATOS DE LUCHA: LOS CONSEJOS OBREROS. La realización del comunismo
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no  es  el  asunto  de  un  partido,  sino  del  conjunto  de  la  clase  obrera,  actuando  y
deliberando a través de sus Consejos.  

2. La producción y la riqueza social  

  Uno  de  los  grandes  problemas  de  la  revolución  es  cómo  estructurar  las  nuevas
relaciones entre el productor y la riqueza social, relaciones que dentro de la sociedad
capitalista se expresan en el  sistema salarial.  El sistema salarial está basado en un
antagonismo entre el valor de la fuerza de trabajo (salarios) y el trabajo mismo (su
producto). Si, por ejemplo, el obrero proporciona 50 horas de trabajo para la sociedad,
los salarios sólo son equivalentes a 10 horas. Para ganar su emancipación, el obrero
debe asegurar que no es el valor de su fuerza de trabajo lo que decide la remuneración
que recibe como cuota de la producción social, sino que esta cuota es fijada por el
trabajo mismo que él realiza. El trabajo es igual a la medida del consumo: ése es el
principio que debe ser establecido.    

  La diferencia entre la suma de trabajo proporcionada y lo que el  obrero recibe a
cambio es lo que se llama plustrabajo, y representa el trabajo no pagado. La riqueza
social producida durante este tiempo del trabajo es el plusproducto, y el valor contenido
en este plusproducto es lo que se llama  plusvalía. Toda sociedad, cualquiera que sea, y
por consiguiente también la sociedad comunista, está asentada sobre la formación de
plusproducto, porque, fuera del conjunto de los obreros, aunque realizando un trabajo
necesario o útil,  algunos no producen bienes tangibles. Sus condiciones de vida son
producidas  por  otros  trabajadores  (y  esto  es  verdad para los  servicios  de  salud,  el
cuidado de los enfermos y ancianos, los servicios administrativos, la educación, etc.).
Pero es el modo en que este plusproducto es formado, y en que es distribuido, lo que
constituye la explotación capitalista.  

  El obrero recibe un salario que puede bastar para vivir hoy y mañana de una cierta
manera. Es sabido, dice, que 50 horas de trabajo se han hecho en un período de tiempo
(un mes por ejemplo); pero no se sabe cuantas horas se acumulan como salarios. El
obrero no es consciente del montante del plustrabajo. Se sabe cómo la clase propietaria
consume este producto: aparte de los servicios sociales, que reciben una parte de este,
regresa a la expansión capitalista, proporciona su nivel de vida a los explotadores, paga
por el coste (no despreciable) del Gobierno, incluyendo la policía y el ejército.

  Hay dos características particulares de este plusproducto: primero, el hecho de que la
clase obrera no tiene, o casi nunca tiene, la decisión sobre el producto de este trabajo
no pagado. Nosotros recibimos un salario y punto. No podemos hacer nada sobre la
producción y la distribución de la riqueza social. La clase que posee los medios de
producción, la clase propietaria, tiene el mando del proceso de trabajo, incluyendo el
plustrabajo; nos echa del trabajo cuando lo juzga necesario para sus intereses, nos
aporrea con su policía o nos hace carne de cañón en sus guerras. La autoridad de la
burguesía descansa en el hecho que posee trabajo, plustrabajo, el plusproducto. Es esto
lo que hace a la clase obrera una clase impotente en la sociedad; una clase oprimida.  

  A menudo  se  ha  dicho,  por  supuesto,  que  en  Rusia  no  había  explotación  de  los
trabajadores,  porque  el  capital  privado  había  sido  abolido  y  la  totalidad  del
plusproducto era apropiado y gestionado por el Estado, que lo distribuía dentro de la
sociedad a través de nuevas leyes sociales y nuevas fábricas, etc.  
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  Permítasenos aceptar este argumento por un momento; por consiguiente, dejando a un
lado el hecho de que la clase dominante, la burocracia, se ha enriquecido ella misma
mediante  sueldos  exorbitantes,  y  se  mantuvo  (y  todavía  se  mantiene)  en  el  poder
asegurando la educación superior a sus niños y mediante las leyes de herencia, que
garantizan la riqueza acumulada "para la familia". Incluso permítasenos suponer, en
este caso, que esta burocracia no explota a la población. Todavía es un hecho que la
burocracia  en  Rusia  permanece  al  mando  del  proceso  del  trabajo,  incluyendo  el
plustrabajo. Dicta, a través de las uniones del Estado, las condiciones de trabajo, justo
tal y como se hace en occidente.  

  Si la burocracia no explotase a la población, sólo sería por su "buena voluntad": por
su negativa a explotar; por su generosidad en no aprovecharse de su posición. Una
sociedad en tales términos ya no estaría sujeta a la necesidad social y económica, pero
dependía de los "buenos" o "malos" sentimientos de sus gobernantes. La condición de
los obreros en cuanto a su relación con la riqueza social estaría comprometida, sería la
misma, o sea, sería fijada arbitrariamente; y no podrían hacer nada sobre ello, excepto
quizás  esperar  que  los  "malos"  gobernantes  se  volviesen  más  tolerantes  y  se
convirtiesen en "buenos" gobernantes.

  En resumen, la abolición del sistema salarial no es la condición única y necesaria para
que los obreros reciban la cuota de la producción social que les corresponde y que han
creado con su trabajo. Esta cuota puede incrementarse; pero la verdadera abolición de
la explotación salarial de cualquier naturaleza es algo enteramente distinto. Sin esta
verdadera abolición de la explotación salarial, la revolución tiene que degenerar. Y la
revolución "traicionada" conducirá a un Estado capitalista totalitario.

  Otra  conclusión  más  se  dibuja  en  los  "Principios".  Un  grupo  revolucionario  de
trabajadores que desee radicalmente poner fin a la explotación capitalista, debe buscar
los medios para establecer económicamente el poder ganado políticamente. Ha pasado
la época en que todo lo importante era reivindicar el fin de la propiedad privada de los
medios  de producción.  Esto no es  suficiente  para llamar a la  abolición del  sistema
salarial, pues esta reivindicación en sí misma no tiene ninguna consecuencia si nadie
sabe  cómo  poner  en  marcha  una  sociedad  sin  salarios.  Un  grupo  que  no  puede
clarificar  esta  cuestión  no  tiene  nada que  decir  sobre  la  construcción  de  la  nueva
sociedad.

3. La medición del trabajo

  Los "Principios de producción y distribución comunista" parten de la siguiente idea:
todos los bienes producidos por el trabajo tienen igual valor cualitativo, todos representan
una porción de trabajo humano. Sólo se diferencian por la cantidad diferente de trabajo
que contienen. La medida del tiempo que cada obrero individual dedica al trabajo es la
hora de trabajo. Así, la medida destinada a medir la cantidad o tiempo de trabajo que
cada uno de los objetos contiene deberá ser la hora de trabajo social promedio.

  Si esta medida es la que establece la suma de riqueza que la sociedad tiene, del mismo
modo se aplica a la relación entre varias empresas y a la cuota de esta riqueza por
trabajador. Sobre esta base, los "Principios" desarrollan un análisis y una crítica de las
diferentes teorías -y también prácticas- de las distintas corrientes que toman por referencia
el marxismo, el anarquismo o el socialismo en general. Contienen una exposición muy
precisa de los principios concisos de Marx y Engels, tal y como están formulados en "El
Capital", la "Crítica del Programa de Gotha" y el "Anti-Duhring".
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  Por supuesto, los "Principios" no sólo estudian la unidad de cálculo bajo el comunismo:
también analizan la aplicación de ésta a la producción y la distribución del producto
social, y en los "servicios públicos", examinando las nuevas normas de contabilidad, el
incremento de la producción y su control por los obreros, la desaparición de la bolsa de
valores  y  la  aplicación  del  comunismo  en  cooperativas  agrícolas  que  calculen  ellas
mismas sus cosechas en tiempo de trabajo.

  De este modo, los "Principios" enseñan que en la toma del poder por el proletariado, los
medios de producción se sitúan en manos de sus organizaciones funcionales. Es de la
conciencia comunista de los trabajadores mismos, dada a luz por su propia lucha, de lo
que dependerá la suerte de esos medios de producción; si la clase obrera los mantendrá en
sus manos o no.

  Sobre todo, la revolución proletaria debe fijar relaciones inalterables entre producción
y  productor,  que  sólo  pueden  ser  realizadas  introduciendo el  cálculo  del  tiempo de
trabajo  en  la  producción  y  la  distribución.  Esta  es  la  máxima  demanda  que  el
proletariado puede formular... y al mismo tiempo es lo mínimo sobre lo que se puede
insistir. El proletariado puede tomar posesión de esas empresas sólo si se asegura de
mantener su dirección y administración autónomas al nivel de la fábrica, y debe aplicar
en cualquier caso el cálculo del tiempo de trabajo.  

  Este  es  el  mensaje  final  dejado  al  mundo  por  el  movimiento  revolucionario  del
proletariado alemán de la primera mitad del siglo XX.

IV. Apéndice

Breve historia de la influencia internacional de las ideas de la izquierda alemana

  Hubo cierta influencia internacional del movimiento comunista consejista alemán de
los años veinte. En particular, las ideas de "ultraizquierda" extendidas por el KAPD -
que fueron los primeros en sugerir una IV Internacional, una idea adoptada por los
trotskistas después de su ruptura con Moscú-.

  En Rusia, la Oposición Obrera (Shliapnikov, Alexandra Kollontai, etc.) se mantuvo en
contacto con el KAPD, pero finalmente se integró en el partido bolchevique.

  Existieron  grupos  simpatizantes  en  los  Balcanes  (Grecia,  Rumania  y  lo  que  era
Yugoslavia,  donde  uno  de  sus dirigentes  fue  denunciado  a la  policía  por los
leninistas), especialmente en Bulgaria, donde existió una fuerte tendencia a la acción
directa y al terrorismo individual contra el parlamentarismo leninista (insurrección de
1923, dinamitado de puentes, voladura en 1925 de la Catedral de Sofía).

  En particular, había grupos en Bélgica y Holanda, originalmente alrededor de Gorter,
más tarde en el Grupo de los Comunistas Internacionales (GIK-H).

  El  último  agrupamiento  de  comunistas  consejistas  existió  en  Holanda,  donde  los
"Principios"  se  elaboraron  como un  esfuerzo  colectivo  por  los  obreros  alemanes  y
holandeses (Grundprinzipien der Kommunsitischen Produktion und Verteilung, 1930).  

  Hubo otros que tuvieron una existencia esporádica en Checoslovaquia, Dinamarca,
Francia (alrededor de André Prudhommeaux, quien después se fue al anarquismo), en
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los Estados Unidos (alrededor del ex-miembro del KAPD Paul Mattick y de las revistas
Correspondencia Consejista Internacional, Marxismo Viviente y Nuevos Ensayos), en
Australia el periódico Abogación Sureña por los Consejos Obreros, que publicaron el
trabajo básico de Anton Pannekoek, Los Consejos Obreros (Melbourne 1950).  

  En Bretaña había originalmente un movimiento activo que incluía a Sylvia Pankhurst y
el  grupo del  Worker's  Dreadnought,  que  crearon  muchos  de  problemas  durante  las
negociaciones para fundar el Partido Comunista en este país. (Una apreciación real de
la  fundación  del  CPGB [Partido  Comunista  de  Gran  Bretaña]  todavía  no  ha  sido
realizada). Willie Gallagher, después "comunista" miembro del parlamento, estaba al
lado de con los "izquierdistas" cuando era joven, y fue sermoneado por Lenin en el
Segundo Congreso de la Tercera Internacional en 1921 para dejar su oposición a la
política parlamentaria. La defensa más consistente del comunismo de consejos en este
país fue Guy Aldred, y un movimiento se mantuvo vivo bajo su influencia en Glasgow
durante muchos años, conocido como la Federación Comunista Anti-Parlamentaria”.  

(“La Revolución alemana.  Orígenes del Movimiento por los Consejos Obreros en
Alemania”. Publicado en holandés en "Radencommunismus" Nº3 – 1938, órgano del
GIK,  Grupo de comunistas internacionalistas.
http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/varios/indice.htm )

El GIK expresa de esta manera los objetivos de este tipo de comunistas:

Grupo de Comunistas Internacionales - Holanda (1934). Objetivo

El desarrollo capitalista conduce a crisis cada vez más violentas, que se expresan en un
desempleo constantemente en aumento y un sacudimiento más profundo de la economía.
A  través  de  esto  millones  de  trabajadores  quedan  fuera  de  la  producción  y  son
condenados a morir de hambre. Al mismo tiempo las divisiones entre los diversos países
capitalistas se están profundizando hacia un punto donde la competencia, que ya es una
guerra económica, resultará en una nueva guerra mundial.

El empobrecimiento continuo y la incertidumbre cada vez mayor referente a la mera
existencia fuerza a la clase obrera a luchar por el modo comunista de producción. En
estas luchas el Grupos de Comunistas Internacionales anima a los trabajadores a que
tomen la administración y la dirección de la producción y la distribución en sus propias
manos siguiendo reglas sociales generalmente válidas para realizar la “asociación de
productores libres e iguales”.

El G.I.C. ve el desarrollo de la autoconciencia de los trabajadores como el progreso
esencial del movimiento obrero. Por lo tanto se oponen a las políticas de jefe de los
partidos parlamentarios y de los sindicatos y mantienen como consignas para la lucha:

¡TODO EL PODER A LOS CONSEJOS OBREROS!

¡LA PRODUCCIÓN EN LAS MANOS DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPRESA!

http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/varios/indice.htm

La KAUD sostiene:
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Unión Obrera Comunista de Alemania (K.A.U.D.)

¿Qué quiere la Unión Obrera Comunista?

(Publicado en el órgano de la KAUD, Kampfruf (Grito de Lucha), nº 5, Mayo de 1932,
Berlín. Traducido del original alemán con apoyo de la versión gallego-portuguesa de
Comunistas de Conselhos de Galiza).

I

  La guerra mundial y la Revolución han demostrado al proletariado revolucionario
clara e inequívocamente que en su lucha contra la burguesía, contra el capitalismo,
debe tener organizaciones cuyo carácter de ninguna manera pueda tener algo en común
con los intereses de la burguesía.

  Fue el 4 de Agosto de 1914 que los sindicatos libres y la socialdemocracia se unieron
al frente militar de la burguesía. Tomaron "la carga sobre sus espaldas" y defendieron
los intereses capitalistas de la burguesía alemana.

  El  aparato  organizativo  centralista,  la  fe  autoritaria  en  los  jefes  de  las  masas
proletarias,  se  habían hecho abusivos desde las instancias  del  partido.  En lugar de
convertirse en palanca de la Revolución para conducir a las masas a la lucha crucial
contra la guerra lasciva, contra la burguesía ávida, entonces las organizaciones obreras
se tornaron su opuesto. Se convirtieron en inhibidoras de un desarrollo revolucionario.
¿Por qué?  

  El sindicato y el  partido son manifestaciones y formas históricas.  Con base en su
estructura  organizativa,  debían  fallar  en  una  determinada  fase  del  desarrollo
capitalista, porque su sistema organizativo es un préstamo del capitalismo.

  Están  construidos  siguiendo el  principio:  jefe  y  masa,  monarca y  súbditos.  Anton
Pannekoek resume la caracterización de la verdadera esencia de los sindicatos en la
siguiente sentencia:

  "A través de eso, de que limita y hace posible la existencia de la clase obrera, el
movimiento sindical encontró su papel en el capitalismo y se convirtió en un miembro
de la sociedad capitalista. Así como el parlamentarismo encarna el poder espiritual de
los  dirigentes  sobre  las  masas  obreras,  el  movimiento  sindical  encarna el  su poder
material.

  Es  en  el  capitalismo  desarrollado,  y  más  aún  en  la  época  imperialista  de  las
corporaciones  gigantescas,  cuando  los  sindicatos  muestran  la  misma  dirección  de
desarrollo, como en la época anterior los propios cuerpos estatales burgueses. En ellos
hay una clase de funcionarios; los fondos, la imprenta, el nombramiento de los cargos
subalternos,  originaron  una burocracia  que  posee  todos  los  medios  de  poder  de  la
organización. De servidores del conjunto, se convirtieron en sus amos y se identificaron
a sí  mismos  (haciéndose  equivalentes)  con la  organización.  Y eso,  así  mismo,  hace
concordar los sindicatos con el Estado y su burocracia; a pesar de la democracia que
debía prevalecer, los miembros no son capaces de hacer valer su voluntad contra la
burocracia. La organización se enfrenta a ellos como si fuese algo extraño, como un
poder exterior, contra el cual pueden rebelarse; puesto que aunque este poder brote de
ellos está, no obstante, por encima de ellos. Por lo tanto, nuevamente de modo análogo
al Estado."
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  Esta caracterización de los sindicatos se aplica casi en la misma medida a los partidos
políticos. Su construcción es la misma, sólo es diferente su función: la actividad política
en el  marco del  capitalismo,  la  actividad parlamentaria,  en cuanto considera como
dada la necesidad de su actividad funcional.

  Hoy, en la época de los decretos de emergencia, de la dictadura brutal del capital
monopolista, el parlamentarismo ya no está vigente. La burguesía empuja a un lado
estos  escenarios  sin  ninguna consideración cuando es  necesario  para su interés  de
clase.  Ella  muestra  claros  los  frentes:  aquí  el  trabajo  -  aquí  el  capital;  aquí  el
proletariado - aquí la burguesía.

  Sólo de tiempo en tiempo pone en escena un pequeño escándalo, cualquier alboroto
electoral,  con el  propósito de que mantenga la apariencia para la amplia masa. La
masa  recoge  la  cédula  de  voto,  decide  su  destino.  En  realidad,  no  obstante,  las
decisiones sobre el destino de las masas no recaen en el parlamento, sino en los burós
de los consorcios y corporaciones del capitalismo monopolista.

  La Unión Obrera Comunista lucha, por consiguiente, dentro del capitalismo contra
cualquier actividad y colaboración parlamentarias. Destruye las ilusiones irreflexivas
de las amplias masas sobre la posibilidad de "tomar la palabra" por medio de su voto.
Combate  de  modo  implacable  a  todas  las  organizaciones  que  asumen  las  falsas
perspectivas  de  las  masas.  Sea  en  la  forma de  colaboración práctica  en  el  Estado
capitalista,  o  sea  bajo  el  lema  del  "número  de  apoyos"  y  de  la  exploración  del
parlamento burgués como "tribuna revolucionaria" con el propósito de poder "hablar"
a las masas.

  Las masas proletarias no están en los parlamentos. No escuchan los discursos de los
parlamentarios.  Y  si  un  representante  del  "único  partido  revolucionario"  pronuncia
alguna vez palabras "radicales", entonces los representantes en el salón de los partidos
burgueses se levantan, abandonan la cámara y -el portavoz habla a las "masas".

  La actividad parlamentaria es el objetivo, el ideal de todos los "dirigentes obreros".
Aquí rondan el comedor de la burguesía, el puesto de ministro, el puesto de asesor, etc.
etc.; aquí se hacen los Severigs, los Noskes, los Brolats; nacen los degenerados y los
traidores.  Los  proletarios  son hechos un trapo.  En tanto  están desarraigados de  su
ambiente de clase, pierden el contacto con las masas y se convierten en burgueses, en
los perros de presa del capital -denominación en el lenguaje popular.

II

  Si el "terreno de lucha" del Partido es el parlamentarismo, el terreno de lucha del
proletariado  revolucionario  es  la  fábrica  y  el  lugar  de  trabajo( Stempelstelle,
literalmente "lugar de fichar"). Aquí están las masas del proletariado. Aquí habla la
Unión Obrera Comunista a las masas proletarias.

  En  la  fábrica  los  proletarios  son  forjados  en  la  producción  capitalista.  Aquí
experimentan juntos el destino de su clase. Y aquí es el lugar del cambio, donde se lleva
a cabo el  propio  desarrollo  de  la  conciencia  espiritual  de  las  masas.  En constante
antagonismo con el espíritu de empresa y sus lacayos, aquí el proletario tiene que estar
a la altura de las circunstancias. Ningún parlamentario, ningún sindicalista -ni ningún
funcionario  de  partido,  ni  ninguna  organización-  puede  disminuir  la  lucha  de  los
proletarios en la fábrica.
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  El desarrollo del capitalismo moderno y de su forma de lucha como clase, enseñó
también  a  una  parte  creciente  de  los  proletarios  la  vía  de  la  forma  de  lucha
revolucionaria  del  proletariado.  Las  organizaciones  revolucionarias  de  fábrica,  que
rompen todas las delimitaciones ocupacionales, son las formas de expresión ejemplares
del  movimiento  de  clase  proletario,  cuya  precipitación  y  culminación  (deber-ser)
encontrará su desarrollo en los Consejos de los Proletarios.

  Los Consejos revolucionarios de los obreros de fábrica y de los desocupados, éstos son
los  ejecutores  de la voluntad de clase del  proletariado.  Ningún partido,  sindicato u
organización puede tomar la "dirección" de los proletarios, sino que en los Consejos el
proletariado  mismo  crea  su  propia  dirección  de  la  lucha  de  clases,  históricamente
necesaria.  Sólo  bajo  esta  dirección  los  Consejos  pueden  alcanzar  la  meta  del
proletariado:

¡Derrumbe del capitalismo! ¡Establecimiento de la economía de necesidades comunista
por medio de la dictadura de clase proletaria!

  Esta  lucha  solamente  puede  dirigir  su  desarrollo  con  medios  y  métodos  que
comprendan al proletariado en su contraste directo con el capitalismo, que permitan
propagar el frente de clase desde las pequeñas luchas diarias del proletariado y llevar a
cabo  entonces  el  derrocamiento  de  la  burguesía  a  través  de  una  acción  de  masas
antiparlamentaria.

  La función y el sentido de la Unión Obrera Comunista es la instrucción de las masas
proletarias, la propagación del movimiento de consejos comunista, la creación de la
lucha unitaria (Kampfeinheit) por medio del Consejo.

¡Quien  quiera  cooperar  en  esta  enorme  tarea  abnegada,  ese  es  parte  de  la  Unión
Obrera Comunista!

http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/varios/indice.htm

Anton Pannekoek sostiene en “Partido y clase” (1936):

“Tampoco podemos engañarnos creyendo que este periodo de contienda de partido y
disputa ideológica pertenece sólo a un período de transición como el  actual,  y  que
dejará paso a una unidad más fuerte que la de antes. Es cierto que, en el curso de la
lucha  de  clases,  hay  ocasiones  en  las  que  todas  las  fuerzas  se  unen para un gran
objetivo viable y la revolución es llevada adelante con el poderío de una clase obrera
unida. Pero, después de eso, como después de cada victoria, vienen diferencias sobre la
cuestión:  ¿y  ahora  qué?  Y  aún  si  la  clase  obrera  es  victoriosa,  siempre  tiene  que
enfrentarse  a  tareas  de  la  mayor  dificultad:  dominar  ulteriormente  al  enemigo,
reorganizar  la  producción,  crear  un  nuevo  orden.  Es  imposible  que  todos  los
trabajadores,  todos los estratos y grupos,  cuyos  intereses  están todavía lejos  de ser
homogéneos, vayan en esta fase a estar de acuerdo en todas las materias y a estar listos
para la acción unitaria y decisiva ulterior. Sólo encontrarán el curso acertado después
de las más agudas controversias y conflictos, y sólo así lograrán la claridad de ideas.   

  Si, en esta situación, personas con las mismas concepciones fundamentales se unen
para la discusión de las perspectivas de acción, buscan la clarificación a través de
discusiones y hacen propaganda de sus conclusiones, tales grupos podrían ser llamados
partidos; pero serían partidos en un sentido enteramente diferente de los de hoy. La
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acción, la lucha de clases efectiva, es la tarea de las masas trabajadoras mismas, en su
totalidad, en sus agrupaciones reales como la fábrica y los molinos,  u otros grupos
productivos, porque la historia y la economía las han puesto en la posición en la que
deben y pueden librar la lucha de la clase obrera. Sería demencial si los seguidores de
un partido fuesen a ir a la huelga mientras los de otro continuasen trabajando. Pero
ambas tendencias defenderán sus posiciones, de sí a la huelga o de no a la huelga, en
las  reuniones  de  fábrica,  dando  así  la  oportunidad  de  llegar  a  una  decisión  bien
fundada. La lucha es tan grande, el enemigo tan poderoso, que sólo las masas como un
todo pueden lograr una victoria, la cual es el resultado del poder material y moral de
acción,  de  la  unidad  y  del  entusiasmo,  pero  también  de  la  fuerza  espiritual  del
pensamiento,  de la claridad. En esto reside la gran importancia de tales partidos o
grupos  basados  en  las  opiniones:  que  ellos  traen  claridad  con  sus  conflictos,
discusiones y propaganda. Son los órganos de la autoclarificación de la clase obrera,
por medio de los cuales los obreros encuentran su camino a la libertad.  

  Por supuesto, tales partidos no son estáticos e invariables. Cada nueva situación, cada
nuevo  problema,  encontrará  mentes  divergiendo  y  uniéndose  en  nuevos  grupos  con
nuevos programas. Tienen un carácter fluctuante y se reajustan constantemente a las
nuevas situaciones.   

  Comparados  con  tales  grupos,  los  partidos  obreros  actuales  tienen  un  carácter
enteramente diferente, ya que tienen un objetivo diferente: quieren tomar el poder para
ellos. No apuntan a ser una ayuda a la clase obrera en su lucha por la emancipación,
sino  a  gobernar  ellos  y  a  proclamar  que  esto  constituye  la  emancipación  del
proletariado. La Socialdemocracia que surgió en la era del parlamentarismo concebía
esta dominación como un gobierno parlamentario. El Partido Comunista lleva la idea
de la dominación del partido a su extremo más pleno en la dictadura de partido.   

  Tales  partidos,  a  diferencia  de  los  grupos descritos  arriba,  deben ser  estructuras
rígidas con líneas de demarcación claras a través de fichas de afiliación,  estatutos,
disciplina  de  partido  y  procedimientos  de  admisión  y  expulsión.  Pues  ellos  son
instrumentos del poder --luchan por el poder, refrenan a sus miembros por la fuerza y
buscan constantemente extender el alcance de su poder--. Su tarea no es desarrollar la
iniciativa  de  los  obreros;  en  lugar  de  eso,  aspiran a  entrenar  a  miembros  leales  e
incondicionales de su fe. Mientras la clase obrera en su lucha por el poder y la victoria
necesita  de  la  libertad  intelectual  ilimitada,  la  dominación  del  partido  tiene  que
suprimir todas las opiniones excepto la suya propia. En los partidos "democráticos", la
supresión está  velada; en los partidos dictatoriales es una supresión abierta y brutal.    

  Muchos  obreros  ya  comprenden  que  la  dominación  del  Partido  Socialista  o  del
Comunista será sólo una forma disimulada de la dominación de la clase burguesa, en la
que  la  explotación  y  la  opresión  de  la  clase  obrera  continúan.  En  lugar  de  estos
partidos,  ellos  urgen  a  la  formación  de  un  "partido  revolucionario"  que  realmente
aspirase a la dominación de los obreros y a la realización del comunismo. No un partido
en el nuevo sentido descrito más arriba, sino un partido como los de hoy, que luche por
el  poder  como  la  "vanguardia"  de  la  clase,  como  la  organización  de  minorías
conscientes, revolucionarias, que tomen el poder para usarlo para la emancipación de
la clase.    

  Nosotros  afirmamos  que  hay  una  contradicción  interna  en  el  término  “partido
revolucionario”.  Un  partido  tal  no  puede  ser  revolucionario.  O  no  es  más
revolucionario de lo que lo fueron los creadores del Tercer Reich. Cuando hablamos de
revolución, hablamos de la revolución proletaria,  de la toma del poder por la clase
obrera misma.   
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  El “partido revolucionario” está basado en la idea de que la clase obrera necesita un
nuevo grupo de dirigentes que venzan a la burguesía por los trabajadores y construyan
un nuevo gobierno (nótese que la clase obrera no es considerada todavía apta para
reorganizar y regular la producción). Pero, ¿no es ésto tal y como debe ser? Como la
clase obrera no parece capaz de la revolución, ¿no es necesario que la vanguardia
revolucionaria, el partido, haga la revolución por ella? ¿Y no es esto cierto en lo que
respecta a las masas que soportan el capitalismo de buena gana?   

  Contra esto, nosotros planteamos la cuestión: ¿Qué fuerza puede tal partido alzar
para la  revolución? ¿Cómo es capaz de derrotar a la  clase capitalista? Sólo si  las
masas están detrás de él. Sólo si las masas se alzan y, a través de ataques de masas,
lucha de masas y huelgas de masas, derrocan el viejo régimen. Sin la acción de las
masas no puede haber revolución”.   

...“Pueden suceder dos cosas. Las masas siguen en acción: no se van a casa y dejan el
gobierno  al  nuevo  partido.  Ellas  organizan  su  poder  en  la  fábrica  y  el  taller  y  se
preparan para conflictos ulteriores con el propósito de la derrota del capital; a través
de los consejos obreros establecen una forma de unión para apropiarse de la dirección
completa  de  toda  la  sociedad  --en  otras  palabras,  ellas  prueban  que  no  son  tan
incapaces de la revolución como parecía--. De necesidad, entonces, surgirá un conflicto
con el partido, que quiere él mismo tomar el control y que ve sólo desorden y anarquía
en  la  autoactividad  de  la  clase  obrera.  Posiblemente,  los  obreros  desarrollarán  su
movimiento y barrerán al partido. O el partido, con la ayuda de elementos burgueses,
derrotará a los obreros. En cualquier caso, el partido es un obstáculo a la revolución
porque quiere ser más que un medio de propaganda y esclarecimiento; porque se siente
llamado a dirigir y gobernar como un partido.   

  Por otro lado, las masas pueden seguir con la fe en el partido y dejarle la plena
dirección de los asuntos. Siguen las consignas desde arriba, confían en que el nuevo
gobierno (como en Alemania y Rusia) establecerá el comunismo --y vuelven a casa y al
trabajo--. Inmediatamente, la burguesía ejerce todo su poder de clase, cuyas raíces no
han sido quebradas; sus fuerzas financieras, sus grandes recursos intelectuales y su
poder económico en las fábricas y las grandes empresas. Contra ésto el gobierno del
partido  es  demasiado  débil.  Sólo  a  través  de  la  moderación,  las  concesiones  y  la
condescendencia puede mantenerse en el poder. Entonces se hace habitual la idea de
que por el momento esto es todo lo que se puede hacer, y que sería una locura que los
obreros intentasen forzar reivindicaciones imposibles. Así, el partido, privado del poder
de la clase revolucionaria, se convierte en un instrumento para el mantenimiento del
poder burgués.  

  Dijimos antes que el término “partido revolucionario” era contradictorio desde un
punto  de vista  proletario.  Podemos decirlo  de  otra manera:  en el  término “partido
revolucionario”, “revolucionario” siempre significa una revolución burguesa.

Aquéllos que hablan de “partidos revolucionarios" extraen conclusiones incompletas,
limitadas, de la historia. Cuando los Partidos Socialistas y Comunistas se convirtieron
en  órganos  de  dominación  burguesa  para  la  perpetuación  de  la  explotación,  estas
personas bienintencionadas concluyeron meramente que tendrían que hacerlo mejor. No
pueden comprender que el fracaso de estos partidos se debe al conflicto fundamental
entre  la  autoemancipación  de  la  clase  obrera  a  través  de  su  propio  poder  y  la
pacificación de la revolución a través de una nueva camarilla gobernante afín . Ellos
piensan que son la vanguardia revolucionaria porque ven a las masas indiferentes e
inactivas.  Pero,  si  las  masas  siguen  inactivas,  es  sólo  debido  a  que  no  pueden
comprender todavía el curso de la lucha y la unidad de los intereses de clase,  pero
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sienten instintivamente el gran poder del enemigo y la inmensidad de su tarea (. Una vez
las  condiciones  les  fuercen  actuar,  afrontarán  la  tarea  de  la  autoorganización  y  la
conquista  del  poder  económico  del  capital.  Y  una  vez  más,  toda  vanguardia
autoproclamada que busque dirigir y dominar a las masas por medio de un "partido
revolucionario"  se  estará  revelando como un factor  reaccionario  por  razón de  esta
misma concepción”.

http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/pannekoek/indice.htm

Sobre el sindicalismo, Anton Pannekoek mantiene lo siguiente:

“El sindicalismo fue la primera escuela de entrenamiento en virtud proletaria, tanto en
solidaridad como en el espíritu del enfrentamiento organizado. Expresaba la primera
forma  del  poder  proletario  organizado.  En  los  primeros  sindicatos  ingleses  y
estadounidenses  esta  virtud  a  menudo  se  petrificó  y  degeneró  en  una  estrecha
corporación  gremial,  con  una  verdadera  mentalidad  capitalista.  Era  diferente,  sin
embargo, donde los trabajadores tenían que pelear por su misma existencia, dónde el
máximo esfuerzo de sus sindicatos apenas podía sostener su nivel de vida, ya que eran
atacados a gran escala por un capitalismo en expansión, energético y combativo. Allí
tuvieron  que  obtener  el  conocimiento  que  solamente  la  revolución  podía  salvarlos
definitivamente.

De manera que hay una disparidad entre la clase obrera y el sindicalismo. La clase
obrera tiene que mirar más allá del capitalismo. El sindicalismo vive completamente
dentro del capitalismo y no puede mirar más allá de él.  El sindicalismo sólo puede
interpretar  un  papel,  necesario  pero  estrecho,  en  la  lucha  de  clases.  Y  desarrolla
aspectos que lo ponen en conflicto con los objetivos más grandes de la clase obrera.

Con el crecimiento del capitalismo y de la gran industria los sindicatos también deben
crecer. Se convierten en grandes corporaciones de miles de miembros, extendiéndose
por  todo  el  país,  con  secciones  en  cada  pueblo  y  cada  fábrica.  Deben  nombrarse
funcionarios: presidentes, secretarios, tesoreros, para conducir los asuntos, manejar las
finanzas, a nivel local y central. Ellos son los jefes, que negocian con los capitalistas y
que por esta práctica han adquirido una destreza especial. El presidente de un sindicato
es un pez gordo, tan grande como el empleador capitalista mismo, y él  discute con
aquél, de igual a igual, los intereses de sus miembros. Los funcionarios son especialistas
en el  trabajo sindical,  que los miembros,  completamente ocupados en su trabajo de
fábrica, no pueden juzgar o dirigir ellos mismos.

De manera que las corporaciones sindicales ya no son simplemente un conjunto de
trabajadores; se convierten en un cuerpo ordenado, como un organismo viviente, con su
propia política, su propio carácter, su propia mentalidad, sus propias tradiciones, sus
propias  funciones.  Es  un  cuerpo  con intereses  propios,  que  están  separados  de  los
intereses de la clase obrera. Tiene una voluntad de vivir y luchar por su existencia. Si en
algún momento los sindicatos dejaran de ser necesarios para los trabajadores, éstos no
desaparecerían instantáneamente. Sus fondos, sus miembros, y sus funcionarios: todas
estas son realidades que no desaparecerán inmediatamente, sino que continuarán su
existencia como elementos de la organización.

Los sindicalistas, los dirigentes obreros, son los portadores de los intereses especiales
del  sindicato.  Siendo  originalmente  obreros  de  la  fábrica,  adquieren,  por  la  larga
práctica a la cabeza de la organización, un nuevo carácter social. En cada grupo social,
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una vez que es suficientemente grande para constituir un grupo especial, la naturaleza
de su trabajo moldea y condiciona su carácter social, su modo de pensar y actuar. La
función de los sindicalistas es completamente diferente de la de los trabajadores. No
trabajan en las fábricas,  no son explotados por los capitalistas,  su existencia no es
amenazada  continuamente  por  el  desempleo.  Se  sientan  en  oficinas,  en  posiciones
bastante seguras. Tienen que llevar adelante los asuntos de las corporaciones y hablar
en reuniones de trabajadores y discutir con los empleadores. Por supuesto, tienen que
ponerse  del  lado  de  los  trabajadores,  y  defender  sus  intereses  y  deseos  contra  los
capitalistas.  Esta es una posición, sin embargo, no muy diferente de la del abogado
quien,  como  secretario  de  una  organización,  se  pone  del  lado  de  sus  miembros  y
defenderá sus intereses al máximo de su capacidad.

Sin embargo, hay una diferencia. Como muchos de los dirigentes obreros vienen de las
filas  de  los  trabajadores,  han experimentado por  ellos  mismos lo  que  representa la
esclavitud asalariada y la explotación. Se sienten como miembros de la clase obrera y el
espíritu proletario actúa a menudo como una fuerte tradición entre ellos. Pero la nueva
realidad de sus vidas resta fuerzas continuamente a esa tradición. Económicamente ya
no son proletarios. Se sientan en conferencias con los capitalistas, negociando sueldos y
horas, desmenuzando intereses contra intereses, justo como los intereses opuestos de las
corporaciones capitalistas son medidos uno contra el otro. Aprenden a comprender la
posición del capitalista tan bien como la posición del trabajador; tienen un ojo para
"las  necesidad de  la  industria";  tratan  de  mediar.  Hay excepciones  personales,  por
supuesto, pero como regla no pueden tener ese sentimiento de clase elemental de los
trabajadores, que no comprenden y comparan los intereses capitalistas contra los suyos,
pero lucharán a favor de sus propios intereses. Por lo tanto, entran en conflicto con los
trabajadores.

Los jefes obreros en el capitalismo avanzado son lo suficientemente numerosos como
para formar un grupo especial o clase con un carácter e intereses especiales. Como
representantes y líderes de los sindicatos expresan el  carácter y los intereses de los
sindicatos. Los sindicatos son elementos necesarios del capitalismo, así que los jefes se
sienten  necesarios  también,  como  ciudadanos  útiles  en  la  sociedad  capitalista.  La
función capitalista de los sindicatos es regular los conflictos de clase y asegurar la paz
industrial. Así que los dirigentes obreros ven como su deber de ciudadanos trabajar por
la  paz  industrial  y  mediar  en  los  conflictos.  La  actividad  del  sindicato  está
completamente dentro del capitalismo; así que los dirigentes obreros no miran más allá
de él. El instinto de la autoprotección, la voluntad de los sindicatos de vivir y luchar por
la existencia, es expresado en la voluntad de los dirigentes obreros de luchar por la
existencia de los sindicatos. Su propia existencia está indisolublemente conectada con la
existencia de los sindicatos”.

...”¿Hay  alguna  otra  manera  entonces?  ¿Los  trabajadores  pueden  ganar  algo
peleando? Probablemente perderán el  objetivo inmediato de la pelea;  pero ganarán
otra cosa. Por no rendirse sin haber peleado, elevan el espíritu de revuelta contra el
capitalismo. Declaran un nuevo objetivo. Pero aquí clase obrera entera debe participar.
Deben  mostrar  a  la  clase  entera,  a  todos  sus  compañeros  trabajadores,  que  en  el
capitalismo no hay futuro para ellos, y que solamente peleando, no como un sindicato,
sino  como una  clase  unida,  pueden  ganar.  Esto  representa  el  origen  de  una  lucha
revolucionaria.  Y  cuando  sus  compañeros  trabajadores  comprendan  esta  lección,
cuando los huelgas simultáneas estallen en los otros gremios, cuando una ola de la
rebelión  pase  por  el  país,  entonces  en  los  arrogantes  corazones  de  los  capitalistas
aparecerá algo de duda respecto a su omnipotencia y  algo de voluntad para hacer
concesiones”.
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...“El sindicalismo está entrelazado al capitalismo; tiene sus mejores oportunidades de
obtener  buenos  sueldos  cuando  el  capitalismo  prospera.  Así  que  en  las  épocas  de
depresión debe esperar que la prosperidad sea restituida, y debe tratar de promoverla.
Para los  trabajadores  como clase,  la  prosperidad  del  capitalismo no es  para  nada
importante.  Cuando  es  debilitada  por  la  crisis  o  la  depresión,  tienen  la  mejor
oportunidad de atacarlo, reforzar las fuerzas de la revolución, y tomar los primeros
pasos hacia la libertad.

El  capitalismo extiende su dominio sobre otros continentes,  arrebatando sus tesoros
naturales para lograr grandes beneficios. Conquista colonias, subyuga a la población
primitiva y la explota, a menudo con horribles crueldades. La clase obrera denuncia la
explotación colonial y se le opone, pero el sindicalismo a menudo respalda la política
colonial como un camino a la prosperidad capitalista”.

...“Estos  conflictos  de  intereses  entre  los  capitalismos  nacionales  estallan  en  las
guerras.  La guerra mundial  es  la  cúspide  de la  política del  imperialismo.  Para los
trabajadores,  la  guerra  no  es  sólo  la  destrucción  de  todos  sus  sentimientos  de
fraternidad internacional, también representa la explotación más violenta de su clase
para el  beneficio  capitalista.  La  clase  obrera,  como la  clase  más  numerosa y  más
oprimida  de  la  sociedad,  tiene  que  soportar  todos  los  horrores  de  la  guerra.  Los
trabajadores tienen que dar no solamente su poder de trabajo, sino también su salud y
sus vidas.

Los sindicatos,  sin  embargo,  en  la  guerra deben estar  del  lado del  capitalista.  Sus
intereses están vinculados con el capitalismo nacional, la victoria del cual debe desear
con  todo  su  corazón.  Por  lo  tanto  ayuda  en  la  exaltación  de  fuertes  sentimientos
nacionales y odio nacional. Ayuda que la clase capitalista conduzca a los trabajadores
en la guerra y a suprimir toda oposición.

El sindicalismo aborrece el comunismo. El comunismo amenaza la misma base de su
existencia. En el comunismo, en la ausencia de empleadores capitalistas, no hay lugar
para  el  sindicato  y  los  dirigentes  obreros.  Es  verdad  que  en  países  con  un  fuerte
movimiento socialista, donde grandes cantidades de trabajadores son socialistas, los
dirigentes sindicales deben ser socialistas también, tanto por origen como por ambiente.
Pero entonces son socialistas de derecha; y su socialismo está restringido a la idea de
una  república  donde  en  lugar  de  capitalistas  avaros  la  producción  industrial  sea
dirigida por honestos jefes obreros.

El  sindicalismo  odia  la  revolución.  La  revolución  subvierte  todas  las  relaciones
corrientes entre capitalistas y trabajadores. En sus violentos choques, todas aquellas
cuidadosas reglas de arancel son barridas; en el conflicto entre ejércitos gigantescos la
modesta destreza para negociar de los dirigentes obreros pierde su valor. Con todo su
poder, el sindicalismo se opone a las ideas de la revolución y el comunismo.

Esta oposición no es insignificante. El sindicalismo es un poder en sí. Como elemento
material  de  su  poder  tiene  fondos  considerables  a  su  disposición.  Como  elemento
mental  de  su  poder  tiene  su  influencia  espiritual,  mantenida  y  propagada  por  sus
periódicos. Es un poder en manos de jefes, que lo utilizan donde los intereses especiales
de los sindicatos entran en conflicto con los intereses revolucionarios de la clase obrera.
El sindicalismo, aunque construido por los trabajadores y consistente en trabajadores,
se ha convertido en un poder por encima de los trabajadores, justo como el gobierno es
un poder sobre todas las personas”.
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...“Las formas del  sindicalismo son diferentes  en  cada país,  debido a las  diferentes
formas del desarrollo del capitalismo. Nunca se mantienen de la misma forma en ningún
país. Cuando aparentan extinguirse, la combatividad de los trabajadores puede a veces
transformarlos,  o  dar  lugar a una nueva clase de sindicalismo.  De esta manera en
Inglaterra,  en  los  años  1880-90,  el  "Nuevo  sindicalismo"  surgió  de  las  masas  de
portuarios pobres y de otros trabajadores inexpertos y mal pagados, trayendo un nuevo
espíritu  en  los  viejos  sindicatos  de  gremio.  Es  una  consecuencia  del  desarrollo
capitalista, que al fundar nuevas industrias y reemplazar el trabajo especializado por
trabajo mecanizado, se acumulen grandes números de trabajadores inexpertos, viviendo
en  las  peores  condiciones.  Forzados  al  fin  en  una ola  de  rebelión,  en  las  grandes
huelgas,  encuentran el  camino para la  unión y  la  conciencia  de  clase.  Moldean el
sindicalismo  en  una  nueva  forma,  adaptándolo  a  un  capitalismo  más  altamente
desarrollado. Por supuesto, cuando después el capitalismo crece de formas todavía más
poderosas, el nuevo sindicalismo no puede librarse del destino de todo sindicalismo, y
entonces produce las mismas contradicciones internas.

La  forma  más  notable  surgió  en  EEUU,  en  la  "Industrial  Workers  of  the  World"
(Obreros  Industriales  del  Mundo).  La  I.W.W.  nació  de  dos  formas  de  la  expansión
capitalista.  En los  bosques  enormes y  llanuras del  Oeste,  el  capitalismo cosechó la
riqueza natural por los métodos de explotación feroz y brutal del lejano oeste; y los
trabajadores-aventureros respondieron con una defensa igual de salvaje y celosa. Y en
los estados orientales se fundaron nuevas industrias sobre la explotación de millones de
inmigrantes pobres, que venían de países con un bajo nivel de vida y ahora sujetos a
trabajo sobre-explotador o a otras condiciones de trabajo más miserables.

Contra el angosto espíritu gremial del viejo sindicalismo, de la A.F. of L., que dividía a
los  trabajadores  de  una  planta  industrial  en  varios  sindicatos  distintos,  el  I.W.W.
estableció el principio: todos los trabajadores de una fábrica, como camaradas contra
un solo amo, deben constituir un solo sindicato, para actuar en fuerte unidad contra el
empleador. Contra la multitud de sindicatos a menudo celosos y peleando entre sí, el
I.W.W. planteó el lema: un sindicato grande para todos los trabajadores. La pelea de un
grupo  es  la  causa  de  todos.  La  solidaridad  se  extiende  sobre  la  clase  entera.
Contrariamente al viejo desdén arrogante estadounidense del trabajo especializado bien
pagado hacia los inmigrantes desorganizados, fueron a estos proletarios peor pagados a
los que el I.W.W. condujo a la pelea. Eran demasiado pobres para pagar cuotas altas y
construir sindicatos corrientes. Pero cuando estallaron y se rebelaron en las grandes
huelgas, el I.W.W. fue el que les enseñó cómo pelear, quien organizó fondos de huelga
por todo el país, y quien defendió su causa en sus periódicos y antes los tribunales.
Mediante una gloriosa serie de grandes batallas infundió el espíritu de organización y
auto-dependencia en los corazones de estas masas. Contrariamente a la confianza en
los  grandes  fondos  de  los  viejos  sindicatos,  los  Obreros  Industriales  pusieron  su
confianza  en  la  solidaridad viva  y  en  la  fuerza  de  la  resistencia,  sostenida  por  un
entusiasmo ardiente.  En lugar de  los  edificios  fuertemente  cimentados  de los  viejos
sindicatos, representaban el  principio de la construcción flexible, con una fluctuante
cantidad  de  miembros,  reduciendo  la  misma  en  tiempo  de  paz,  expandiéndose  y
creciendo en la misma lucha. Contrariamente al conservador espíritu capitalista del
sindicalismo,  los  Obreros  Industriales  eran  anti-capitalistas  y  estaban  por  la
Revolución.  Por  lo  tanto  fueron  perseguidos  con  odio  intenso  por  todo  el  mundo
capitalista. Fueron encarcelados y torturados en base a acusaciones falsas; se inventó
un nuevo pecado para ellos: el "sindicalismo criminal".

Por sí solo, el sindicalismo industrial como método de lucha contra la clase capitalista
no es suficiente para derrocar la sociedad capitalista y conquistar el mundo para la
clase  obrera.  Lucha  contra  los  capitalistas  como  empleadores  sobre  el  campo
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económico de la producción, pero no tiene los medios para derrocar su fuerza política,
el  poder  estatal.  Sin  embargo,  hasta  ahora,  el  I.W.W.  ha  sido  la  organización  más
revolucionaria en EEUU. Más que ninguna otra contribuyó a elevar la conciencia de
clase y el auto-conocimiento (insight), la solidaridad y la unidad en la clase obrera,
volver sus ojos hacia el comunismo, y preparar su poder de combate.

La lección de todas estas peleas es que contra el capitalismo grande, el sindicalismo no
puede ganar. Y si a veces gana, tales victorias dan solamente un alivio temporal. Y con
todo, estas peleas son necesarias y deben ser libradas. ¿Hasta el final, sea cual sea? --
No, hasta el mejor final.

La razón es obvia. Un grupo aislado de trabajadores podría ser igual en una pelea
contra un empleador capitalista aislado. Pero un grupo aislado de trabajadores contra
un empleador apoyado por toda la clase capitalista es impotente. Y tal es el caso aquí:
el  poder  estatal,  el  poder  de dinero del  capitalismo,  la  opinión pública  de la  clase
media, estimulada por la prensa capitalista, todos atacan el grupo de trabajadores en
lucha.

¿Pero la clase obrera apoya a los huelguistas? Los otros millones de trabajadores no
consideran  esta  pelea  como su  propia  causa.  Indudablemente  simpatizan,  y  pueden
hacer a menudo colectas de dinero para los huelguistas, y esto puede dar un poco de
alivio, siempre que su distribución no es prohibida por el mandato de un juez. Pero esta
leve simpatía deja la verdadera pelea solamente al grupo de huelguistas. Los millones
se encuentran distantes,  pasivos.  Así  que la pelea no puede ser ganada (excepto en
algunos casos especiales, cuando los capitalistas, por razones de la empresa, prefieren
dar concesiones), porque la clase obrera no pelea como una unidad indivisible.

El asunto será distinto, por supuesto, cuando la masa de los trabajadores considere tal
lucha como un asunto que los concierne directamente; cuando descubran que su propio
futuro está en peligro. Si entran en la pelea ellos mismos y extienden la huelga a otras
fábricas, a más ramas de la industria, entonces el poder estatal, el poder capitalista,
tiene que dividirse y no puede ser usado completamente contra un grupo separado de
trabajadores. Tiene que enfrentar al poder colectivo de la clase obrera.

La  extensión  cada  vez  más  grande  de  la  huelga  en  una  huelga  general,  ha  sido
aconsejada a menudo como medio para evitar la derrota. Pero ésta no debe ser tomada
como un recurso corriente o al que pueda llegarse por casualidad. Si éste fuera el caso,
los sindicatos indudablemente la habrían utilizado muchas veces como táctica regular.
No puede ser proclamada a voluntad por dirigentes sindicales, como una simple medida
táctica. Debe surgir de los sentimientos más profundos de las masas, como la expresión
de su iniciativa espontánea, y ésta solamente surge cuando la razón de la lucha es o se
convierte en algo más que una simple lucha salarial de un grupo. Solamente entonces
los  trabajadores  pondrán  en  ella  toda  su  fuerza,  todo  su  entusiasmo,  toda  su
solidaridad, toda su capacidad de resistencia.

Y necesitarán todas estas fuerzas. Porque el capitalismo también traerá al campo de
batalla fuerzas más poderosas que antes. Podría haber sido derrotado y tomado por
sorpresa por la inesperada exhibición de poder proletario y por lo tanto haber hecho las
concesiones. Pero luego, más tarde, reunirá nuevas fuerzas de las raíces más profundas
de su poder y procederá a recuperar su posición. Así que la victoria de los trabajadores
no es ni duradera ni segura. No hay ningún camino claro y abierto hacia la victoria; el
camino mismo debe ser talado y construido a través de la selva capitalista al costo de
esfuerzos inmensos.
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Pero aún así, representará un gran progreso. Una ola de solidaridad habría pasado a
través  de  las  masas,  habrían  sentido  el  inmenso  poder  de  la  unión  de  clase,  su
autoestima habría sido elevada, se habrían sacudido el estrecho egotismo de grupo. A
través de sus propios actos habrían adquirido una nueva sabiduría: qué significa el
capitalismo  y  cómo  pararse  como  una  clase  frente  a  la  clase  capitalista.  Habrían
vislumbrado su camino a la libertad.

Por lo tanto, el estrecho campo de la pelea sindical se ensancha en el campo amplio de
la  lucha de clases.  Pero ahora los  trabajadores  mismos deben cambiar.  Tienen que
llegar a una visión más amplia del mundo. Desde su gremio, desde su trabajo dentro de
las paredes de fábrica, su mente debe abrirse para abarcar la sociedad como un todo.
Su espíritu  debe elevarse sobre las  cosas  insignificantes  a su alrededor.  Tienen que
enfrentar al Estado; entrar en la esfera de la política. Los problemas de la revolución
deben ser enfrentados”.  

(“El  sindicalismo”.  1936.  Publicado  con  el  seudónimo  de  ”James  Harper”.
Correspondencia de Consejos International, (Vol II No 2, en. 1936).
http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/pannekoek/indice.htm )

La organización de la lucha obrera es concebida por Anton Pannekoek así:

“La organización de la lucha es acometida por los comités de huelga, delegados de los
huelguistas, escogidos y mandados por la plantilla. Por medio de las discusiones en
estos comités los obreros establecen su unidad de acción. La extensión de la huelga a
masas cada vez mayores,  la  única táctica apropiada para arrancar concesiones  del
capital, está opuesta fundamentalmente a las tácticas sindicalistas de restringir la lucha
y  ponerle  fin  tan  pronto  como  sea  posible.  Tales  huelgas  salvajes  en  los  tiempos
presentes son las únicas luchas de clase reales de los obreros contra el capital. En ellas
afirman su libertad, escogiendo y dirigiendo sus acciones ellos mismos, no dirigidos por
otros poderes para otros intereses.

Eso determina la importancia de tales contestaciones de la clase para el futuro. Cuando
las huelgas salvajes toman cada vez mayor extensión encuentran el entero poder físico
del Estado contra ellas. De modo que asumen un carácter revolucionario. Cuando el
capitalismo se convierte en un gobierno mundial organizado -aunque todavía sólo en la
foorma  de  dos  poderes  contendientes,  amenazando  a  la  humanidad  con  la  total
devastación- la lucha por la libertad de la clase obrera toma la forma de una lucha
contra  el  poder  del  Estado.  Sus  huelgas  asumen  el  carácter  de  grandes  huelgas
políticas, a veces huelgas universales. Entonces, los comités de huelga necesitan asumir
funciones generales sociales y políticas, y adquirir el carácter de consejos obreros. La
lucha revolucionaria por la dominación sobre la sociedad es al mismo tiempo una lucha
por  la  dominación  sobre  y  en  las  fábricas.  Entonces,  los  consejos  obreros,  como
órganos de lucha, se convierten en órganos de producción al mismo tiempo”.

(“Tesis sobre la lucha de la clase obrera contra el capitalismo”.           Abogación
Sureña  por  los  Consejos  Obreros,  Melbourne,  nº  33,  Mayo  de  1947.
http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/pannekoek/tesis.htm )

Paul Mattick plantea :
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...“en todas las épocas el movimiento obrero organizado ha integrado solamente a la
fracción más minoritaria de la clase obrera. La gran masa de trabajadores se adapta a
la ideología burguesa dominante y —sujetos a las condiciones objetivas del capitalismo
— solo potencialmente  constituye una clase  revolucionaria.  Puede transformarse en
clase  revolucionaria  en  circunstancias  que  hagan  desaparecer  los  obstáculos  que
impiden su toma de consciencia, ofreciendo así a la fracción con consciencia de clase
una  oportunidad  para  transformar  lo  potencial  en  real  mediante  su  ejemplo
revolucionario. Esta función del sector obrero con consciencia de clase se perdió con su
integración en el sistema capitalista. El marxismo se transformó en una doctrina cada
vez más ambigua que servía a propósitos distintos a los contemplados en sus orígenes.

Todo esto es historia, en concreto la historia de la II Internacional, cuya orientación
aparentemente  marxista  resultó  tan  solo  la  falsa  ideología  de  una  práctica  no
revolucionaria.  Esto  no tiene  nada que ver  con una "traición" al  marxismo; por  el
contrario,  fue  el  resultado  del  rápido  ascenso  y  del  poder  cada  vez  mayor  del
capitalismo, que indujo al movimiento obrero a adaptarse a las condiciones cambiantes
de la producción capitalista. Como un derrocamiento del sistema parecía imposible, las
modificaciones del capitalismo determinaron los cambios del movimiento obrero. Como
movimiento de reformas, este tomó parte en la reforma del capitalismo, basada en el
aumento de productividad del trabajo y en la expansión competitiva imperialista de los
capitales  organizados  en  un  ámbito  nacional.  La  lucha  de  clases  se  convirtió  en
colaboración de clases.

Bajo  estas  nuevas  condiciones,  el  marxismo,  que  ni  era  rechazado  del  todo  ni
reinterpretado por completo hasta convertirlo en su misma negación, adoptó una forma
puramente  ideológica  que  no  afectaba  a  la  práctica  procapitalista  del  movimiento
obrero. Como tal ideología, podía coexistir con otras en la búsqueda de lealtades. Ya no
representaba la consciencia de un movimiento obrero destinado a derrocar la sociedad
existente, sino una visión del mundo supuestamente basada en la ciencia social de la
economía política.  Así se convirtió en objeto de preocupación de los elementos más
críticos de la clase media, aliados de la clase obrera, aunque no pertenecientes a la
misma. Esto solo era la forma concreta que adoptaba la división ya consumada entre la
teoría de Marx y la práctica real del movimiento obrero”.

...“Lo que había ocurrido en la II Internacional, volvió a darse en la III. El marxismo,
subordinado a los intereses específicos de la Rusia bolchevique, solo pudo funcionar
como  ideología  para  cubrir  una  práctica  no  revolucionaria  y,  finalmente,
contrarrevolucionaria.

A falta de un movimiento revolucionario, la gran depresión que afectó a la mayor parte
del mundo, no dio pie a insurrecciones revolucionarias, sino al fascismo y a la II Guerra
Mundial. Esto significó el eclipse total del marxismo. Las consecuencias desastrosas de
la nueva guerra trajeron consigo una oleada fresca de expansión capitalista a escala
internacional. No solo el capital monopolista salió fortalecido del conflicto; también
surgieron nuevos sistemas de capitalismo de estado por la vía de la liberación nacional
o la conquista imperialista. Esta situación no implicó un resurgimiento del marxismo
revolucionario  sino  una  "guerra  fría",  es  decir,  la  confrontación  de  los  sistemas
capitalistas  organizados de forma distinta en una lucha continua por las esferas de
influencia y por el reparto de la explotación. En el lado del capitalismo de estado, esta
confrontación  se  camufló  como  movimiento  marxista  contra  la  monopolización
capitalista de la economía mundial; por su parte, el capitalismo de propiedad privada
no  podía  ser  más  feliz  señalando  a  sus  enemigos  del  capitalismo  de  estado  como
marxistas  o  comunistas,  resueltos  a  llevarse  por  delante  todas  las  libertades  de  la
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civilización junto con la libertad para amasar capital. Esta actitud sirvió para adherir
firmemente la etiqueta de "marxismo" a la ideología del capitalismo de estado.

De esta manera, los cambios sucesivos provocados por toda una serie de depresiones y
guerras no llevaron a una confrontación entre el capitalismo y el socialismo, sino a una
división del mundo en sistemas económicos más o menos centralmente controlados y a
un ensanchamiento de la brecha entre los países desarrollados bajo el capitalismo y las
naciones subdesarrolladas. Ciertamente, esta situación suele verse como una división
entre países capitalistas, socialistas y del "tercer mundo", simplificación que confunde
las diferencias mucho más complejas entre estos sistemas económicos y políticos. El
"socialismo" suele concebirse como una economía controlada por el estado en un marco
nacional, en el que la planificación sustituye a la competencia. Tal tipo de sistema no es
ya un sistema capitalista en el sentido tradicional, pero tampoco es un sistema socialista
en el sentido que el término tenía para Marx, de asociación de productores libres e
iguales”.

...“Sin embargo, ya en esta etapa, y no solo por las condiciones concretas existentes en
Rusia,  el  concepto  leninista  de  reconstrucción  socialista  se  alejaba  del  marxismo
originario  y  se  basaba  en  las  ideas  surgidas  en  la  II  Internacional.  Para  esta,  el
socialismo se concebía como consecuencia inmediata del propio desarrollo capitalista.
La concentración y la centralización del capital implicarían la eliminación progresiva
de la competencia capitalista y, con ello, de su carácter privado, hasta que el gobierno
socialista,  surgido  del  proceso  democrático  parlamentario,  transformara  el  capital
monopolista  en  monopolio  estatal,  instaurando  así  el  socialismo  mediante  decreto
gubernamental.  Para  Lenin  y  los  bolcheviques  esto  era  una  utopía  irrealizable  y
también una excusa idiota para abstenerse de cualquier actividad revolucionaria. Pero
para ellos la instauración del socialismo también era un asunto gubernamental, aunque
llevado a cabo por medio de la revolución. Diferían de los socialdemócratas respecto a
los  medios  para  alcanzar  un  objetivo  por  lo  demás  común:  la  nacionalización  del
capital por el estado y la planificación centralizada de la economía.

Lenin también mostró su acuerdo con la afirmación grosera y arrogante de Kautsky
según la cual la clase trabajadora por sí misma es incapaz de generar una consciencia
revolucionaria,  de  forma que  esta  ha  de  ser  introducida  en  el  proletariado  por  la
intelectualidad de la clase media. La forma organizativa de esta idea era el  partido
revolucionario como vanguardia de los trabajadores y como condición imprescindible
para el éxito de la revolución. En este marco conceptual, si la clase obrera es incapaz
de hacer su propia revolución, será menos capaz aun de construir una sociedad nueva,
tarea que queda así reservada para el partido dirigente, poseedor del aparato de estado.
La dictadura del proletariado aparece así como la dictadura del partido organizado
como estado. Y como el  estado tiene el  control  de toda la  sociedad, también ha de
controlar las acciones de la clase obrera, incluso ejerciendo ese control supuestamente
en su favor. En la práctica, el resultado fue el ejercicio totalitario del poder por parte
del gobierno bolchevique.

La nacionalización de los medios de producción y el dominio autoritario del gobierno
ciertamente diferenciaban el sistema bolchevique del capitalismo occidental. Pero esto
no alteraba las relaciones sociales de producción, que en ambos sistemas se basaban en
el divorcio de los trabajadores de los medios de producción y en la monopolización del
poder  político  en  manos  del  estado.  Ya  no  era  un  capital  privado  sino  el  capital
controlado por el estado el que se enfrentaba a la clase obrera y perpetuaba el trabajo
asalariado  como  forma  de  actividad  productiva,  permitiendo  la  apropiación  de
plusvalía a través de la institución estatal. El sistema expropió el capital privado, pero
no abolió la relación capital-trabajo en la que se basa la forma moderna del dominio de
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clase. Solo era cuestión de tiempo el surgimiento de una nueva clase dominante cuyos
privilegios dependerían precisamente del mantenimiento y la reproducción del sistema
de producción y distribución controlado por el estado como única forma "realista" de
socialismo marxiano”.

...“Las  acciones  revolucionarias  implican  una  ruptura  general  de  la  sociedad  que
escapa al control de la clase dominante. Hasta ahora, tales acciones solo han ocurrido
en momentos de catástrofe social tales como situaciones de derrota bélica y turbulencia
económica asociada. Eso no significa que tales condiciones sean un requisito absoluto
para la revolución, pero sí indica la extensión de la desintegración social necesaria
para que se desencadenen revueltas sociales. La revolución implica la rebelión de la
mayoría de la población activa, cosa que no se produce por adoctrinamiento ideológico
sino  como resultado de  la  pura  necesidad.  Las  actividades  resultantes  producen  su
propia consciencia revolucionaria, en concreto la comprensión de lo que hay que hacer
para no ser destruido por el enemigo capitalista. Pero por el momento, el poder político
y militar de la burguesía no está amenazado por disensiones internas y los mecanismos
para  orientar  la  economía  tampoco  están  agotados.  Y  a  pesar  de  la  competición
internacional cada vez mayor por las ganancias decrecientes de la economía mundial,
las clases dominantes de los distintos países todavía se apoyarían unas a otras para
suprimir los movimientos revolucionarios.

Los  obstáculos  enormes  interpuestos  en  el  camino  a  la  revolución  social  y  a  una
reconstrucción  comunista  de  la  sociedad  fueron  terriblemente  subestimados  por  el
movimiento  marxista  originario.  Por  supuesto,  la  flexibilidad  y  la  capacidad  de
adaptación del capitalismo frente a condiciones cambiantes solo podía descubrirse al
intentar destruirlo. Pero a estas alturas debería estar claro que las formas que adoptó la
lucha de clases durante el ascenso del capitalismo no son adecuadas para su periodo de
declinación, en el que la única posibilidad es su derrocamiento revolucionario.”

(Mattick, Paul. “Pasado, presente y futuro del Marxismo”. 1983.
https://libcom.org/library/pasado-presente-y-futuro-del-marxismo-paul-mattick )

Paul Mattick teoriza sobre la imposible organización obrera de masas permanente, debido 
a causas organizativas:

“Sólo las organizaciones que no inquietan las relaciones sociales dominantes adquieren
una cierta importancia. Si comienzan con una ideología revolucionaria, su crecimiento
comporta  una  escisión  subsiguiente  entre  su  ideología  y  sus  funciones.  Estas
organizaciones opuestas al status quo, pero organizadas en su interior, deben sucumbir
finalmente  ante  las  fuerzas  del  capitalismo  en  razón  de  sus  fracasos  en  el  campo
organizativo”.

(“El nuevo capitalismo y la vieja lucha de clases”. 1976.
https://www.marxists.org/espanol/mattick/1976/nuevocap.htm )

Esta tesis fue asimismo desarrollada en el periodo de formación de la KAU, en Enero de
1931 y está formulada en:

“Groep  van  Internationale  Communisten  dans  “Stellingen  omtrent  revolutionaire
bedrijfskernen“ (1931).
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Sobre la formación de la KAU:

The Organized Class (chapter of The Economic Foundations of Council Society (1946)

Original  title:  De economische grondslagen van de radenmaatschappij  ;  Historische
feiten en ontwikkeling van de zelfstandige arbeidersstrijd / [Henk Canne Meijer,  Jan
Appel en Ben Sijes]. – Ámsterdam : Spartacusbond en Uitgeverij De Vlam, 1972. – 56 p.

1. G.I.C. Stellingen omtrent revolutionaire bedrijfskernen 1931), en neerlandais

En una serie de artículos del GIC sobre el anarco-sindicalismo en los Países Bajos parece
que hablan en tal sentido, aunque no lo conocemos  traducido, por el momento.

En PIK 1928 1/4:  http://aaap.be/Pages/Pressedienst-GIK.html

• Revolutionäre Gewerkschaften in Holland

I. Algemeine Übersicht

II. Wie revolutionäre Einheit “gemacht” wird

III. Der “Kampf ums Brot” und die Selbstbewustseinsentwicklung

[Zusammenfassung]

Paul Mattick sostiene la existencia de la decadencia del capitalismo, a diferencia de Anton
Pannekoek:

...”En realidad se podría afirmar con certeza que la crisis de la producción capitalista
ha sido constante desde finales del siglo pasado. El automatismo mayor o menor del
ciclo de negocios  del  capitalismo del  siglo XIX jamás ha funcionado.  A su vez,  los
cambios estructurales que han permitido resistir al sistema han sido introducidos con
las  guerras  y  la  intervención  estatal.”...“A  no  ser  que  la  diagnosis  marxista  esté
equivocada -de lo cual no existe prueba alguna-, las contradicciones inherentes a la
producción de capital, que explican las expansiones y las contracciones del sistema, y
las  dificultades  cada vez  mayores  para  superar  estas  últimas,  harán inefectivas  las
distintas  medidas  arbitradas  por  la  burguesía  para  frenar  la  decadencia  del
capitalismo”.

(“El nuevo capitalismo y la vieja lucha de clases”. 1976)

Paul Mattick escribe así, de los consejos en Alemania, de la izquierda comunista (KAPD-
AAUD), de la posición de Otto Rühle contraria al partido y del papel del optimismo y el
pesimismo exagerados “en lo que respecta a las posibilidades revolucionarias”:

“El  movimiento  de  consejos  alemán,  legalizado,  se  convirtió  en  un  apéndice  del
sindicalismo  y  pronto  en  un  instrumento  de  la  dominación  capitalista.  Incluso  los
consejos  de 1918,  formados espontáneamente,  estaban -en  su mayoría-  lejos  de ser
revolucionarios. Su forma de organización, basada en las necesidades de la clase y no
en los diversos intereses especiales resultantes de la división capitalista del trabajo, era
todo lo que era radical en ellos”.

266

http://aaap.be/Pages/Pressedienst-GIK.html
http://arbeidersstemmen.nl/M_massa-organisatie%20en%20minderheidsorganisatie.html
http://aaap.be/Pages/Transition-en-Economic-Foundations-1946.html#orga


...“Junto  con  los  grupos  de  'ultraizquierda'  en  Dresde,  Frankfurt  am Main  y  otros
lugares,  Otto  Rühle  fue  un  paso  por  delante  del  antibolchevismo  del  KAPD  y  sus
adherentes en la AAUD. Pensaba que la historia de los partidos socialdemócratas y de
las prácticas de los partidos bolcheviques demostraba suficientemente que era inútil
intentar  reemplazar  los  partidos  reaccionarios  con  partidos  revolucionarios,  por  la
razón de que la misma forma-partido se había vuelto inútil e incluso peligrosa. Ya en
1920 proclamaba que “la revolución no es un asunto de partido”, y demandaba la
destrucción de todos  los  partidos  en  favor  del  movimiento  de consejos.  Trabajando
principalmente dentro de la Unión Obrera General, agitó contra la necesidad de un
partido político especial hasta que esta organización se dividió en dos. Una sección, la
Unión  Obrera  General  -  Organización  unitaria  (Allgemeine  Arbeiter  Union  -
Eiñeitsorganisation, AAUD-E), compartía las perspectivas de Rühle; la otra permanecía
como la “organización económica” del KAPD. La organización representada por Rühle
se  inclinó  hacia  los  movimientos  sindicalista  revolucionario  y  anarquista  sin,  no
obstante,  abandonar su cosmovisión  marxiana.  La otra sección se consideraba a sí
misma como la heredera de todo lo que había sido revolucionario en el movimiento
marxiano  del  pasado.  Intentó  crear  una  IV  Internacional,  pero  sólo  tuvo  éxito
efectuando  una  estrecha  cooperación  con  grupos  similares  en  unos  cuantos  países
europeos”.

...“El KAPD compartía estas ideas generales y sus propias organizaciones de fábrica
eran  difícilmente  discernibles  de  las  que  concordaban  con  Rühle.  Pero  el  partido
mantenía que,  en esta fase del desarrollo,  la organización de fábrica sola no podía
garantizar  una  política  revolucionaria  nítidamente  definida.  Todo  tipo  de  personas
entraría en estas organizaciones, no habría método para una selección apropiada, y
trabajadores  políticamente  subdesarrollados  podrían  determinar  el  carácter  de  las
organizaciones, que no serían así capaces de cumplir con las exigencias revolucionarias
actuales.  Este  punto  había  quedado  bien  demostrado  por  el  carácter  relativamente
atrasado  del  movimiento  de  consejos  de  1918.  El  KAPD  sostenía  que  los
revolucionarios  con  adiestramiento  marxiano,  con  conciencia  de  clase,  aunque
pertenecieran a organizaciones de fábrica debían, al mismo tiempo, asociarse en un
partido separado para salvaguardar y desarrollar la teoría revolucionaria y, por así
decir, vigilar las organizaciones de fábrica para impedir que se desencaminasen.

El KAPD vio en la posición de Rühle un tipo de engaño que buscaba refugio en una
nueva  forma  de  utopismo.  Mantuvo  que  Rühle  simplemente  generalizaba  las
experiencias de los viejos partidos e insistía en que el carácter revolucionario de su
organización era el  resultado de su propia forma partido.  Rechazaba los  principios
centralistas del leninismo, pero insistía sobre conservar pequeño el partido, de modo
que estaría libre de todo oportunismo. Había otros argumentos que apoyaban la idea
del partido. Algunos referidos a problemas internacionales, algunos vinculados a las
cuestiones de la ilegalidad, pero todos los argumentos fracasaban en convencer a Rühle
y a sus seguidores. Ellos veían en el partido la perpetuación del principio líder-masas,
la contradicción entre partido y clase, y temían una repetición del bolchevismo en la
izquierda alemana.

Ninguno de los dos grupos podría demostrar su teoría. La historia pasó a ambos por
alto;  estaban  discutiendo  en  el  vacío.  Ni  el  KAPD ni  las  dos  AAUD superaron  su
condición de sectas de 'ultraizquierda'. Sus problemas internos se volvieron totalmente
artificiales, puesto que efectivamente no había diferencia entre el KAPD y la AAUD. A
pesar de sus teorías, los seguidores de Rühle no funcionaban tampoco en las fábricas.
Ambas Uniones se entregaban a las mismas actividades. Por eso todas las divergencias
teóricas no tenían una significación práctica.
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Estas organizaciones -los remanentes del intento proletario de jugar un papel en los
levantamientos de 1918- intentaban aplicar sus experiencias en un desarrollo que se
movía consistentemente en la dirección opuesta de aquella en la que estas experiencias
se originaran”.

...Pero justamente como una crisis superior se presenta como la crisis final a aquellos
que  más  sufren,  así  los  cambios  políticos  que  la  acompañaban  aparecían  como
expresiones del derrumbe del capitalismo. Pero la gran brecha entre la apariencia y la
realidad transforma, más pronto o más tarde, un optimismo exagerado en un pesimismo
exagerado  en  lo  que  respecta  a  las  posibilidades  revolucionarias.  Dos  caminos,
entonces, permanecen abiertos para el revolucionario: puede capitular a los procesos
políticos dominantes, o puede retirarse a una vida de contemplación y esperar el giro de
los acontecimientos”.

(“Otto Rühle y el movimiento obrero alemán”. 1945.
https://www.marxists.org/espanol/mattick/1945/ruhle.htm )
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Crítica.

Cajo Brendel afirma que Pannekoek criticó desde el inicio a la revolución rusa

“demostrando que sus métodos no tenían nada que ver con un marxismo revolucionario,
ni con la praxis de la lucha de clases de los trabajadores de Europa occidental, y que
incluso estaban en contradicción con todo ello”.

(“Anton Pannekoek, una redefinición del marxismo”).

El  comunismo  consejista  se  caracterizó  por  atribuir  a  la  revolución  rusa  un  carácter
burgués  desde  su  inicio,  debido  a  la  teoría  y  la  praxis  de  Lenin  y  el  partido  de  los
bolcheviques.  Ya  hemos  analizado  y  criticado  tanto  al  Lenin  de  “Materialismo  y
empiriocriticismo” como al Pannekoek de “Lenin filosofo”:

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/10/16/dialectica-materialista-trayectorias-cientificas-
politicas-y-filosoficas-algunos-momentos-significativos-y-situacion-actual/

Así como las tesis consejistas de Helmut Wagner  (“Tesis  sobre el  bolchevismo”),  y Tres
consideraciones en relación a las “Tesis sobre el bolchevismo”. Blanquismo y jacobinismo,
cuestión agraria, internacionalismo y cuestión nacional.

En los apartados 1.27 y 1.28 de nuestro libro “Contracorriente...”:

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/07/13/contracorriente-proceso-revolucionario-
proletario-periodo-de-transicion-comunismo-su-economia-y-sociedad-comunistas-de-consejos-
izquierda-comunista-internacionalista-consejismo-bolchevismo/

Y asimismo algunas posiciones del  GIC de Holanda y otras cuestiones en relación al
comunismo consejista:

1.30/ En torno al GIC (Grupo de comunistas internacionalistas, de Holanda).

Asimismo en los apartados 1.2, 1.3, 1.6 , 1.7 y 1.10 de ese libro hemos tratado:

- “Comunismo de consejos y consejismo.”  

-  “Lucha  política  y  social,  partido  proletario,  centralización  revolucionaria
internacional.”

- “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.”

-  “Algunas  similitudes  y  errores  comunes  de  visión  histórica.  Hacia  las  derivas
posteriores.”

-  “Las ilusiones  espontaneistas,  federalistas,  economistas,  unionistas  y  voluntaristas
presentes en el proceso de lucha de clases en Alemania”.

El bolchevismo ruso tenía sus especificidades, como otras tendencias marxistas en otras
partes. Pero asimismo compartían elementos de teoría, método, programa y táctica.
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Por ejemplo, el PC de Italia, dirigido los primeros años por la izquierda “bordiguista”, no
comparte con Lenin y los bolcheviques rusos las tesis sobre parlamentarismo, pero sí
sobre el sindicalismo.  

En la izquierda germano-holandesa y aliados en otras zonas del planeta, se cuestiona el
sindicalismo y el parlamentarismo, aunque Rosa Luxemburg no lo hace exactamente así:
Ella  en  periodo  de  retroceso  o  de  inmadurez  proletaria  defiende  un  uso  del
parlamentarismo similar a lo patrocinado por Lenin y cía; y sobre el sindicalismo, defiende
la salida de los sindicatos; pero al mismo tiempo ve positivo y deseable que los consejos
cumplan  también  funciones  reivindicativas  sindicales,  y  cuestiona  el  modelo  de  la
unificación entre lucha económica y política en las Uniones, así como las posiciones de
Otto Rühle sobre la independencia de estas del partido comunista.

En el Congreso Constituyente del Partido Comunista de Alemania (30-XII-1918, 1-I-1919),
a la propuesta de lucha electoral, Otto Rühle responde que

“equivaldría a un suicidio. Sólo contribuiríamos a expulsar la revolución de la calle
para trasladarla al parlamento. Para nosotros, sólo puede existir una tarea, robustecer
la potencia de los consejos de obreros y soldados”.

Y Rosa Luxemburgo respondía:

“El optimismo del camarada Rühle es muy bonito, pero no nos ayuda en absoluto. Lo
que estoy viendo hasta ahora es la no madurez de las masas llamadas a derribar la
asamblea nacional” .

(André y Dori Prudhommeaux,  “Spartacus et la commune de Berlín, 1918-1919”,
París, Spartacus. Actas del congreso, pp. 47, 48).

La postura de Rosa Luxemburg fue rechazada por el Congreso. En cuanto a los consejos,
pese a considerarlos en su discurso, concretamente los supedita al Partido y les asigna
también funciones de sindicato:

“Estimo errónea la propuesta de los camaradas de Hamburgo que tienden a formar
organizaciones únicas económico-políticas (einheitsorganisation), porque a mi parecer
las tareas de los sindicatos deben ser tomadas por los consejos de obreros, de soldados
y fábricas " (O.c., p. 55).

Hay otros PCs obreros, en la línea de izquierda, que no rechazan el sindicalismo y si el
parlamentarismo, como el de Argentina, y asimismo en las izquierdas comunistas rusas
sucede lo mismo. Ver:

“Lucha de clases en Rusia tras Octubre 1917. Posiciones significativas de izquierda comunista.
Posiciones de Bujarin, Trotsky y Lenin”. Apartado 2 de:

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/07/13/contracorriente-proceso-revolucionario-
proletario-periodo-de-transicion-comunismo-su-economia-y-sociedad-comunistas-de-
consejos-izquierda-comunista-internacionalista-consejismo-bolchevismo/

En el bolchevismo hay contradicciones de planteamientos y de su desarrollo, como en
otras  tendencias  emanadas  de  la  izquierda  socialista.  Unas  consideraban  que  la
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revolución  en  Rusia  sería  necesariamente  burguesa,  otras  obrero-campesina,  y  otras
socialista.

La revolución va a ser realizada fundamentalmente por el sector revolucionario obrero y
por  el  partido  comunista,  pero  encuentra  serias  dificultades  para  poder  expresar  un
contenido  práctico  socialista,  limitándose,  a  la  fuerza,  por  una  lado  a  mantener
compromisos demoburgueses con el campesinado, careciendo notoriamente de recursos
militantes y de enraizamiento suficiente en el campo, que muestra un porcentaje enorme
de sectores de clase no proletarias, y por otro a una actitud de control del capitalismo para
mantener la defensa y los mínimos económicos de la situación, un capitalismo que se
desarrollaba en Rusia y luego en la URSS de manera diferente a en Alemania o Reino
Unido, por ejemplo.

De ahí las tesis de revolución doble que se desarrollaron tanto por parte de Lenin en
algunos  momentos,  Gorter  y  la  izquierda  germano-holandesa  en  otros  y  con  varias
expresiones, o en la izquierda comunista de Italia.

Lenin  expresa  distintos  puntos  de  vista  en  diversos  momentos  y  textos.  En  1918  no
definía como socialista la economía rusa, pero sí la revolución, y  hablaba de un periodo
de  transición al socialismo a escala nacional rusa, no internacional:

“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”.

(Lenin, V.I. “La tarea principal de nuestros días”, 1918)

Cuando el estalinismo avanza y el carácter capitalista del desarrollo económico ruso es
muy patente, en el comunismo de consejos la tesis de revolución burguesa, proveniente
de militantes en la línea de Otto Rühle, se extiende, y caracterizará luego al consejismo,
aun  con  ciertas  reticencias  y  planteamientos  diferentes  en  algunos  sectores
(Spartacusbund, por ejemplo; o en el mismo GIC  anteriormente, en Holanda).

En  la  misma  revolución  rusa  el  PC  bolchevique  decía  a  veces  lo  mismo  que  el
Arbeiterpolitik en Alemania :

...“La cuestión agraria y el transporte están  por  a resolver. El programa agrario de los
bolcheviques,  con  su  reivindicación  principal:  la  tierra  a  quienes  la  cultivan  !,  es
conocido. Este no es un programa socialista, dado que la economía no está aún madura
para el socialismo”.

(“La victoire des bolchévik”, nº 46, 17 Novembre 1917.
http://archivesautonomies.org/spip.php?article1375 )

Pero después aprecian de distinta manera la situación en el bolchevismo, con el llamado
“comunismo  de  guerra”.  Lenin  dice  que  creían  posible  pasar  al  socialismo...  pero  la
realidad les mostró que no lo era, y retrocedieron hacia la NEP, la afirmación de la realidad
del capitalismo y sus contradicciones de desarrollo en las condiciones rusas.

Leon Trotski se explica así:
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“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
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.
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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 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.”

(“El comunismo de guerra”, “La Nueva Política Económica" (La NEP), y la  orientación
hacia el campesinado acomodado”, en “La revolución traicionada”).

Lenin dirá después, con ocasión del IV Congreso de la Internacional Comunista el 13 de
noviembre de 1922:

“Escribí en 1918: El capitalismo de Estado sería 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”...“nosotros no sobrestimábamos ni las formas
embrionarias,  ni  los principios de la economía socialista,  a pesar de que habíamos
hecho ya la revolución social; por el contrario, entonces reconocíamos ya, en cierto
modo: sí, habría sido mejor implantar antes el capital
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Debo subrayar particularmente este aspecto de la cuestión porque considero que sólo
partiendo de él es posible, primero, explicar qué representa la actual política económica
y,  segundo,  sacar  de  ello  deducciones  prácticas  muy  importantes  también  para  la
Internacional Comunista. No quiero decir que tuviésemos preparado de antemano el
plan de repliegue. No había tal cosa. Esas breves líneas de carácter polémico en modo
alguno significaban entonces un plan de repliegue. Ni siquiera se mencionaba un punto
tan  importante  como  es,  por  ejemplo,  la  libertad  de  comercio,  que  tiene  una
significación fundamental para el capitalismo de Estado. Sin embargo, con ello se daba
ya la idea general, imprecisa, del repliegue”.

http://www.elviejotopo.com/topoexpress/cinco-anos-de-la-revolucion-rusa/

Como  vemos  se  generaban  contradicciones,  juicios  equivocados,  imprecisiones,  giros
promocionados por la evolución de los acontecimientos incontrolados y las características
económicas rusas... Las ilusiones existentes se esfumaban, ya no se trataba de pasar al
socialismo, ni por arriba según la linea de Trotski, ni por abajo como querían la Oposición
obrera y otras tendencias izquierdistas; sino de desarrollar el  capitalismo, en particular
atrincherándose en el de Estado para, afirmaban, crear las condiciones requeridas para  el
futuro socialismo... lo cual generaba la aparición de nuevas ilusiones formalizadas para
intentar conjugar lo inconjugable: el respeto a los principios comunistas y a la revolución
mundial,  y  la  propia  praxis  en  el  terreno  concreto  en  que  ésta  se  desarrollaba
principalmente de manera burocrática y en la autonomía del aparato estatal respecto a la
clase que aseguraban lo controlaba, indirectamente, “por medio de su partido”.

No se trataba de que un partido pequeñoburgués radicalizado, que intentaba arrastrar a la
clase  obrera  y  al  campesinado  pobre,  pusiera  en  aplicación  un  programa meramente
burgués  basado  en  un  método  materialista  burgués;  encontrándose  unas  condiciones
ampliamente  precapitalistas,  semicapitalistas,  y  débilmente  capitalistas,  aunque
significativas en centros que conformaban una fuerte concentración de clase obrera. Una
clase marcadamente beligerante a partir de determinados momentos contra el zarismo, los
liberales y, por propia experiencia de la acción del enemigo, contra la reforma democrática
de los mencheviques y el eserismo.

Se trataba de que se reunieran un cúmulo de enormes dificultades en Rusia y a escala
internacional,  junto a una relativa facilidad para la  desintegración del  absolutismo y la
incapacidad democrático burguesa de asegurar la transición y el inicio del sistema liberal
demócrata, de Febrero a Octubre de 1917.

El bolchevismo tenía que situarse dramáticamente en el terreno económico y social que
era determinante, tras haber vencido con un enorme esfuerzo y mucha sangría obrera y
comunista a los intentos de restablecimiento contrarrevolucionario y parar la guerra, que
debilitaba físicamente al proletariado y a muchos campesinos rusos, y por tanto a la filas
del partido y los consejos.

“En  1906 Lenin en la Conferencia de Estocolmo [abril de 1906], al refutar a Plejanov,
que se pronunció en contra de la “utopía” de la toma del poder, dijo: “¿Cuál es el
programa que está en discusión? El programa agrario. ¿Quién se supone que tomará el
poder  con  este  programa? El  campesinado  revolucionario.  ¿Acaso  mezcla  Lenin  el
poder del proletariado con este campesinado?”. No, dice refiriéndose a sí mismo: Lenin
diferencia  tajantemente  el  poder  socialista  del  proletariado  del  poder  democrático

274

http://www.elviejotopo.com/topoexpress/cinco-anos-de-la-revolucion-rusa/


burgués del campesinado. “Pero -exclama nuevamente- ¿cómo será posible que triunfe
la revolución campesina sin la toma del poder por el campesinado revolucionario?”

(Trotski. “Tres concepciones de la Revolución Rusa”. Agosto de 1939)

Troski añade en ese texto:

“Cada  mes  que  pasaba  confirmaba  la  caracterización  leninista  del  liberalismo.
Contrariamente  a  las  expectativas  de  los  mencheviques,  los  kadetes  no  sólo  no  se
disponían a ocupar su lugar al frente de la revolución “burguesa”, sino consideraban,
cada  vez  en  mayor  medida,  que  su  misión  histórica  era  la  de  luchar  contra  la
revolución.”...“Los  narodnikis  veían  en  los  obreros  y  campesinos  simplemente
trabajadores y explotados, todos igualmente interesados en el socialismo. Los marxistas
consideraban  al  campesino  solamente  un  pequeño  burgués  que  puede  volverse
socialista  sólo  en  la  medida  en  que  deja,  material  o  espiritualmente,  de  ser  un
campesino. Con el sentimentalismo que les era peculiar, los narodnikis veían en esta
caracterización sociológica un insulto moral al campesinado”...“Sin embargo, sea cual
sea la situación actual al  respecto, hoy, veinte años después de instaurado el nuevo
régimen, es indiscutible que hasta la Revolución de Octubre, o más correctamente hasta
1924, ningún marxista, y Lenin menos que nadie, consideró al campesinado un factor
socialista. Lenin repetía que sin la ayuda de la revolución proletaria en Occidente la
restauración sería inevitable en Rusia”...“La perspectiva de Lenin puede expresarse
brevemente como sigue: la retrasada burguesía rusa es incapaz de llevar hasta el final
su propia revolución. La victoria total de la  revolución por medio de la “dictadura
democrática del proletariado y el  campesinado” liquidará del país el  medievalismo,
investirá el desarrollo del capitalismo ruso de un ritmo norteamericano, fortalecerá al
proletariado de la ciudad y el campo y abrirá amplias posibilidades a la lucha por el
socialismo. Por otra parte, el triunfo de la revolución rusa dará un fuerte impulso a la
revolución socialista en Occidente, la que alejará de Rusia el peligro de restauración y
permitirá al proletariado ruso conquistar el poder en un lapso histórico relativamente
breve.
La  perspectiva  de  la  revolución  permanente  puede  resumirse  en  estas  palabras:  la
victoria total de la revolución democrática en Rusia es inconcebible de otra manera que
a través de la dictadura del proletariado apoyada en el campesinado. La dictadura del
proletariado, que inevitablemente pondrá a la orden del día no sólo tareas democráticas
sino también socialistas, dará al mismo tiempo un poderoso impulso a la revolución
socialista  internacional.  Sólo  el  triunfo  del  proletariado  en  Occidente  evitará  la
restauración  burguesa  y  permitirá  construir  el  socialismo  hasta  sus  últimas
consecuencias”.

Cajo Brendel critica el periodo de Anton Pannekoek en la socialdemocracia, y afirma una 
tesis marxista:

”La lucha contra el capital no tiene sus orígenes en la lucha del proletariado a partir de
razones ideales, sino que está fundada en sus necesidades materiales”  

(“Anton Pannekoek, una redefinición del marxismo”)

Pero  asegurar  que  la  Revolución  rusa  fue  burguesa  no  basándose  en  características
materiales  y  prácticas  de  la  acción  proletaria  y  sus  limitaciones,  es  inadecuado.  Se
desarrolló una revolución obrera en condiciones tales que no podía desembocar en una
revolución  comunista  ni  en  Rusia  ni  a  escala  internacional.  Y  estuvo  marcada  por  la
iniciativa propia bolchevique, con el Comité Militar Revolucionario del Sóviet de Petrogrado
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al frente, derrocando al Gobierno Provisional de Kérensky antes de que el Congreso de los
soviets se pronunciara. Cuando el Congreso soviético apoyó la revolución, ya se había
iniciado la insurrección bolchevique exitosamente.

Leemos:

La insurrección y la toma de poder

“La revolución de octubre se inició en la madrugada del 25 de octubre/7 de noviembre.
Los bolcheviques tomaron las estaciones de tren y las oficinas de correos y telégrafos.
Las guarniciones militares fueron puestas bajo su control. Cortaron las comunicaciones
con  el  Palacio  de  Invierno,  que  quedaba  aislado.  Todo  ello  sin  encontrar  apenas
resistencia.

De  hecho,  según  Robert  Service,  los  hechos  del  25  de  octubre/7  de  noviembre  no
tuvieron gran repercusión en gran parte de la población de Petrogrado. La gente seguía
con  sus  trabajos  y  sus  actividades;  los  tranvías  funcionaban;  las  calles  estaban
tranquilas, a excepción de los distritos centrales.

A las 10 de la mañana el Comité Militar Revolucionario redactó una proclama en la que
comunicaba  el  derrocamiento  del  Gobierno  provisional  de  la  república  rusa,
anunciando  que  el  poder  pasaba a  los  Soviets  de  diputados  obreros  y  soldados  de
Petrogrado.

“El Gobierno Provisional ha sido depuesto. El Poder del Estado ha pasado a manos del
Comité Militar Revolucionario, que es un órgano del Soviet de diputados obreros y soldados
de Petrogrado y se encuentra al frente del proletariado y de la guarnición de la capital.

Los  objetivos  por  los  que  ha  luchado  el  pueblo  –  la  propuesta  inmediata  de  una  paz
democrática, la supresión de la propiedad agraria de los terratenientes, el control obrero de
la producción y la constitución de un Gobierno Soviético – están asegurados.

¡Viva la revolución de los obreros, soldados y campesino!”

El Comité Militar revolucionario del Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado.
25 de octubre de 1917, 10 de la mañana.
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Figura 2. Proclama del Comité Militar Revolucionario donde depone al gobierno provisional. 
Autor: Lenin. Fuente: Wikimedia Commons

En el centro, el Palacio de Invierno estaba aislado. Kerenski y varios ministros de su
gobierno permanecían allí  atrapados.  Mientras  tanto,  el  crucero  Aurora,  que  había
recibido  la  orden  de  los  bolcheviques  de  permanecer  anclado  frente  al  Palacio  de
Invierno el día 23 de octubre/5 de noviembre, apuntó sus cañones hacia el Palacio. A
las 21 horas este crucero disparó con balas de fogueo el Palacio, dando aviso a sus
ocupantes que era cuestión de tiempo que cayeran. Kerenski, visto el desastre, logró
escapar disfrazado de enfermera.

Mientras tanto, el II Congreso de los Soviets, que daría el poder a los soviets ya había
empezado.

El II Congreso de los Soviets: la creación del Sovnarkom

El II Congreso de diputados de los soviets de obreros y soldados confirmaría el traspaso
de la autoridad del poder a los soviets. Al inicio del Congreso el Palacio de Invierno no
había sido todavía tomado, pero en la práctica el poder ya había pasado a manos de los
Soviets de Petrogrado.

Lenin  no  veía  con  buenos  ojos  compartir  el  poder  con  mencheviques  y  socialistas
revolucionarios. Ambos habían formado parte del gobierno capitalista de la república,
por lo que Lenin los veía casi como traidores de la revolución socialista.

Para evitar que se formara esta coalición, Lenin instó al Comité Militar Revolucionario
a tomar el poder horas antes de que empezara el congreso. De ahí la proclama de las 10
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de la mañana, horas antes de tener el control efectivo del Gobierno ruso.   Esperaba así
que mencheviques y socialistas revolucionarios se enfurecieran, cosa que funcionó.

El II Congreso se desarrolló en el instituto Smolny. Allí los mencheviques, encabezados
por  Yuri  Martov,  abandonaron  la  sala  describiendo  un  golpe  de  estado  de  los
bolcheviques.  Muchos  socialistas  revolucionarios  abandonaron  también  el  instituto,
pero otros se quedaron.

De esta forma, el partido bolchevique pasaba a tener una mayoría de delegados. Por
tanto,  podían  elegir  un  nuevo  gobierno  a  su  gusto.  Trotski  propuso  que  el  nuevo
gobierno tuviera el nombre de Consejo de los Comisarios del Pueblo, conocido como
Sovnarkom (Soviet naródnyj kommissárov). Se eligió este nombre para evitar el empleo
de  palabras  consideradas  más  “burguesas”  como  ministros  o  gabinete.  Lenin  era
nombrado presidente  del  Sovnarkom, Trotski  sería  el  comisario del  pueblo para los
Asuntos Exteriores, Ovseenko sería ministro de Guerra. Era ya la madrugada del 26 de
octubre/8 de noviembre de 1917.

Los socialistas revolucionarios que quedaban en el Congreso rechazaron la propuesta
de unirse al Sovnarkom, pensando que el gobierno bolchevique tampoco duraría mucho
y  ellos  podrían  aprovecharse  después.  La  coalición  de  partidos  socialistas  no  se
produciría, para desdicha de muchos que así lo querían y para alegría de Lenin.

De esta forma, se formó un nuevo gobierno liderado por el Soviet de obreros y soldados,
que quedaba en mayoría bolchevique.

La revolución de octubre había triunfado”.

http://www.lacrisisdelahistoria.com/la-revolucion-de-octubre-1917/

Trotsky escribe:

“Con motivo del cuarto aniversario de la Revolución de Octubre ciertamente no es
inoportuno, ciertamente, llamar la atención de los militantes sobre un hecho del que
hasta ahora no se ha apreciado toda su importancia:  la fecha de la  Revolución de
Octubre se había fijado de  antemano,  por  decirlo  así,  para el  25 de octubre (7 de
noviembre en el nuevo calendario) y no en secreto sino públicamente. Y la revolución
tuvo lugar en la fecha fijada. La historia conoce un gran número de revoluciones e
insurrecciones; pero no nos ofrece otro ejemplo de una insurrección de clase oprimida
que  se  haya  producido  en  fecha  fija  y  que  resultase  victoriosa.  La  Revolución  de
Octubre es única.

El Segundo Congreso de los Soviets

Habíamos decidido hacer coincidir la toma del poder en Petrogrado con el Segundo
Congreso de los Soviets. Esto no fue resultado de un cálculo hábil sino la consecuencia
de todos los acontecimientos anteriores y de la actividad organizadora y agitadora de
nuestro partido, por ello exigíamos la transmisión del poder a los soviets. La mayoría
de los soviets más importantes se había agrupado a nuestro alrededor. No podíamos
continuar reivindicando el poder, teníamos que cogerlo. No albergábamos duda alguna
de que estaríamos en mayoría en el congreso. Nuestros adversarios tampoco dudaban al
respecto. Asimismo se oponían enérgicamente a su reunión. El menchevique Dan hizo
todo lo que dependía de él,  en el  seno de la  comisión sovietista  de la  Conferencia
Democrática, para impedir que se reuniese o para atrasarlo. Mencheviques y socialistas
revolucionarios motivaban su actitud en el temor de ver a los bolcheviques usurpar el
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poder. Nosotros no ocultábamos nuestras intenciones de derrocar al gobierno Kerensky
e insistíamos en la urgente reunión del Congreso de los Soviets.

El  Comité  Militar  Revolucionario  Decidimos  en  primer  lugar  crear  un  órgano  (el
Comité  Militar  Revolucionario)  encargado  de  estudiar  los  motivos  militares  del
desplazamiento de las tropas. Así teníamos, junto al organismo representativo político
de la guarnición (sección de soldados del soviet), un cuartel general revolucionario. Los
mencheviques y los socialistas revolucionarios declararon enseguida que creábamos un
órgano insurreccional.  Aunque habían votado en contra de la formación del Comité
Militar Revolucionario no por ello dejaron de entrar en él, sin duda con la finalidad de
asistir en calidad de funcionarios del registro civil a la redacción del acta de nacimiento
de una revolución. Tras haber obtenido de la historia un plazo de diez días obtuvieron
así la asistencia a su propia decadencia política. Así la fecha del Segundo Congreso de
los Soviets se fijó para el 25 de octubre. El partido bolchevique, que se había asegurado
la mayoría en él, le asignaba como tarea la toma del poder. La guarnición, rechazando
abandonar Petrogrado, se movilizó para proteger el  congreso. El CMR, formado en
oposición al estado mayor del distrito, devino un estado mayor revolucionario. Y todo
ello a la luz del día, ante la mirada de Kerensky, ante la mirada del mundo entero. El
hecho  es  verdaderamente  único.  En  el  intervalo  se  discutía  abiertamente,  en  las
reuniones y en la prensa del partido, sobre la insurrección armada. En el curso de los
acontecimientos la discusión se descartó a menudo. No siempre se supo relacionar la
insurrección ni con el congreso ni con el desplazamiento de la guarnición. Alguien se
obstinaba en considerarla como una empresa secreta, conspiradora, cuando resulta que
conocíamos abiertamente el principio y que la preparábamos para una hora fijada de
antemano.  Más  aún,  al  menos  en  lo  tocante  a  Petrogrado,  el  carácter  mismo  del
movimiento  venía  determinado  de  antemano  por  la  actitud  de  la  guarnición.  Sin
embargo,  algunos  camaradas  consideraban  con  escepticismo esta  forma de  fijar  la
fecha de una revolución. Creían preferible actuar por sorpresa. En efecto, les parecía
que  Kerensky  podría  llamar  a  tropas  fieles  y  depurar  las  de  Petrogrado.  Esos
camaradas perdían de vista una cosa capital. La cuestión del desplazamiento de las
tropas  era  entonces  la  cuestión  sobre  la  que  gravitaban  los  acontecimientos.  De
antemano se denunció,  con mucha razón,  la  tentativa de Kerensky para cambiar  la
guarnición de Petrogrado como una repetición de la aventura de Kornilov. Después, la
insurrección  “legalista”  tuvo  incluso  el  don  de  hipnotizar  al  enemigo.  La  falta  de
ejecución de las órdenes de Kerensky aumentó la seguridad revolucionaria y contribuyó
así al éxito del movimiento.

Simple deformación Una vez victoriosa la insurrección, Martov y los mencheviques no
dejaron  de  censurar  la  toma  del  poder  por  una  minoría  de  facciosos,  actuando  a
espaldas de los soviets y de la clase obrera. Es difícil de imaginar deformación de los
hechos más malintencionada. Cuando en la sesión de la sección de los soviets de la
Conferencia Democrática fijamos la fecha de la reunión del Segundo Congreso para el
25 de octubre los mencheviques gritaron: “¡Fijáis la fecha de la revolución!” Y cuando,
con la imponente mayoría del Soviet de Petrogrado, rechazamos alejar de la capital a
los  regimientos  revolucionarios,  volvieron  a  gritar:  “¡Creáis  el  aparato  para  la
insurrección!”. Habiendo vencido la insurrección en la hora fijada eso no les impediría
lamentarse sobre que ¡“un grupo de facciosos hace la revolución a espaldas de la clase
obrera”! Nuestro único pecado real era haber dejado que los mencheviques, en el seno
del  CMR,  ignorasen determinados detalles  técnicos  de las  medidas tomadas.  No se
puede dudar de que una conspiración militar, urdida al margen del Segundo Congreso
de los  Soviets  y  del  CMR sólo  hubiese  sembrado confusión en los  acontecimientos,
incluso podría haber provocado el aborto de la revolución. La guarnición, en la que
también  había  regimientos  desprovistos  de  organizaciones  políticas,  hubiera
considerado  ciertamente  la  toma  del  poder  por  el  partido  bolchevique,  tras  una
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conspiración, como una cosa efectuada la margen de ella. Algunos regimientos incluso
hubiesen  sido  hostiles.  Por  el  contrario,  el  rechazo  a  abandonar  Petrogrado,  la
necesidad de mantenerse allí para asegurar la protección del congreso de los soviets,
que debía tomar el poder, les parecieron entrar en el orden natural de las cosas. Los
camaradas que consideraban utópico fijar la fecha de la revolución del 25 de octubre
tenían poco seguridad en la superioridad de nuestra influencia moral en Petrogrado, en
oposición a la nulidad del gobierno de Kerensky.

La victoria El CMR legal no dejó de enviar emisarios a todos los regimientos de la
guarnición de Petrogrado. En el sentido más amplio de la palabra, pronto se hizo dueño
de la situación. Estábamos en condiciones de ocupar, en el instante deseado, todos los
puntos estratégicos de Petrogrado. Sólo nos faltaba eliminar las causas de conflicto con
los elementos retardatarios de las tropas y las de una acción en el sentido contrario por
su parte y, sobre todo, por parte de los regimientos de caballería. Tuvimos éxito más
allá de nuestras esperanzas. En todos los cuarteles de Petrogrado nuestra consigna: no
abandonar Petrogrado antes de la reunión del congreso de los soviets y asegurar, armas
en la mano, la transmisión del poder a los soviets, se aprobó por aclamación. Incluso
los  regimientos  conservadores,  tales  como  los  de  Semenov,  Skobelev  y  Gotz,  que
vinieron para anunciar el envío de una misión diplomática encargada de informar a
MM  Lloyd  George  y  Clémenceau,  tuvieron  un  acogimiento  absolutamente
decepcionante. La mayoría se unió a nuestra resolución. En el Circo Moderno, donde
estaban los conductores de automóviles, conocidos por su vinculación con Kerensky,
ganamos con votación a mano alzada, aunque el general comandante en jefe, Paradelov
gastó allí la elocuencia más conciliadora. La mayoría rechazó todas las enmiendas que
se quisieron plantear a nuestra propuesta. El último golpe se descargó sobre el enemigo
en  el  corazón  de  Petrogrado,  en  la  fortaleza  de  Pedro  y  Pablo.  El  adjunto  al
comandante  de  la  región  militar  vino  a  proponer  amigablemente,  conociendo  la
mentalidad  de  los  prisioneros  encerrados  en  Pedro  y  Pablo,  que  “se  abriesen
conversaciones  a  fin  de  disipar  el  malentendido”.  Le  permitimos  descartar
definitivamente  todos  los  malentendidos.  El  hecho  es  que  pocos  días  después  el
gobierno Kerensky, ese deplorable malentendido, quedaba definitivamente descartado.
La historia pasaba página y se abría el capítulo de los soviets”.

(La revolución bolchevique se llevó a cabo en fecha fija
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/eis/1921.revocfechafija.pdf )

Más sobre el CMR del sóviet de Petrogrado:

https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Militar_Revolucionario_de_Petrogrado

La revolución  intentó  ser  socialista  pero  fundamentalmente  no encontraba condiciones
internacionales y rusas para serlo,  y por ello carecía de la capacidad suficiente. Al no
entenderlo  profunda y claramente,  durante el  periodo en espera de que la  victoria  en
Alemania salvara el proceso en Rusia, acumularon contradicciones tanto la clase obrera
como el partido bolchevique, que fueron modificando su propia composición, actitudes y
modalidades interpretativas de lo que sucedía y del ¿qué hacer?. Charles Bettelheim en su
“Las luchas de clases en la URSS” aporta elementos y datos mas que elocuentes.

La realización de objetivos capitalistas y de funciones burguesas se les iba imponiendo,
enmarcado  en  las  condiciones  de  nacionalización  económica  industrial,  comercial  y
financiera existentes. O eso o reintentar voluntaristamente el “comunismo de guerra” del
cual habían realizado un balance pesimista y negativo. “Fue un ilusión y nos ha fallado”
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dijo  Lenin  (citado  por  Bettelheim,  op.  Cit).  O  bien  existía  una  tercera  opción  que
descartaron: pasar a la oposición.

A partir de los enormes problemas en el denominado “comunismo de guerra” se llegó a la
Nueva Política  Económica (NEP)  que el  PCR(b)  afirma sobre bases de tipo  mercantil
capitalista. Lenin afirmó en 1921 que se trataba de “un obligado paso atrás”, y añade:

“Hemos avanzado demasiado en la nacionalización del comercio y de la industria, en el
bloqueo de los intercambios locales. ¿Era un error? Cierto. Podemos admitir en cierta
medida el libre intercambio local, sin destruir el poder político del proletariado sino, al
contrario,  consolidándolo.  (...)  El  campesino puede  y  debe  trabajar  con celo  en  su
propio interés puesto que ya no se le pedirán todos sus excedentes sino solamente un
impuesto, que es necesario fijar cuanto antes de antemano. Lo fundamental es que el
pequeño campesino esté estimulado, impulsado, incitado.”

(Discurso de Lenin en el X Congreso. 1921).

Plantea un serie de tareas:

- "No bien acabamos de manera efectiva con el enemigo exterior [...] se nos plantea
otra tarea: la alianza económica entre la clase obrera y el campesinado".

(V. I. Lenin, “Obras completas”, t. 32, pág. 293, de acuerdo con la edición francesa
(Oeuvres complètes, Editions sociales, París, 1958-1972).

- El segundo argumento, planteado en el mismo texto por Lenin, es que es necesario
reconstituir  y  desarrollar  la  industria  y  la  electrificación  del  país:  "La  única  base
efectiva [...] para crear la sociedad socialista es la gran industria. Sin la gran fábrica,
sin una gran industria de alto nivel, no cabe hablar siquiera de socialismo en general,
con tanta mayor razón si se trata de un país campesino".

(Lenin, op. cit., t. 32, pág. 402)

El tercer argumento es que es central  “pasa atraer al capital extranjero, no sólo por
razones tecnológicas, sino porque es imperioso intentar abrir una brecha dentro del
mundo  del  "gran  capital"  extranjero  (imperialista),  aliándose  con  algunos  grandes
países capitalistas para impedir que la cristalización de un acuerdo interimperialista
angloamericano de carácter estratégico en la posguerra arrastre al resto de los países
industrializados.

La NEP es la vía para establecer relaciones regulares económicas entre el campo y la
ciudad en la atrasada Rusia, en las condiciones de la "dictadura del proletariado". La
NEP es la vía para transformar al capitalismo de Estado en socialismo”.

(Bettelheim, Charles. Las luchas de clases en la URSS. Primer período (1917-1923),
Siglo XXI, Madrid, 1976. Cohen, Stephen.  “Bujarin y la revolución bolchevique”,
Siglo XXI, Madrid-Buenos Aires, 1976)

Lenin elabora así sobre la NEP en 1921. Es un año de hambre y la producción industrial
no progresa. Entonces el PCR(b) efectúa  un nuevo paso dentro de la NEP para “ampliar
las relaciones mercantiles monetarias entre el campo y la industria”. En octubre de ese
año, en un informe presentado a la VII conferencia del partido, ya modifica la definición de
la NEP:
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“Decíamos esta primavera que no temeríamos el retorno al capitalismo de Estado, y
afirmábamos  que  nuestra  tarea  era  precisamente  estructurar  el  intercambio  de
mercancías [...] proyectábamos realizar en todo el país un intercambio, más o menos
socialista, de artículos industriales por productos del agro, y gracias a este intercambio
restablecer  la  gran industria,  como único fundamento de la  organización socialista.
Pero ¿qué ocurrió? [...] que el intercambio de mercancías fracasó y tomó la forma de
compra-venta. Debemos admitir que el retroceso no fue suficiente, que es indispensable
retroceder aún un poco más, dar otro paso atrás en la transición del capitalismo de
Estado al control estatal de compra-venta y la circulación monetaria”.

(V. I. Lenin, “Obras completas”, t. 32, pág. 293, de acuerdo con la edición francesa
(Oeuvres complètes, Editions sociales, París, 1958-1972. t. 33, pág. 83)

En 1928 Stalin afirma:

“Al pasar a la ofensiva en todos los frentes, no renegamos todavía de la NEP, pues el
comercio privado y los elementos capitalistas todavía existen y las finanzas no son una
cosa muerta, pero al desencadenar nuestra ofensiva damos por terminada la fase inicial
de la NEP y desarrollamos la fase actual, que es la última”.

(Citado  en  Julio  Godio  “Reflexiones  Sobre  La  Nueva  Politica  Economica  en  Rusia”.
https://es.scribd.com/document/278304958/Reflexiones-Sobre-La-Nueva-Politica-
Economica-en-Rusia )

Posteriormente fue Pannekoek quien afirmó:

“La transformación del  capitalismo en comunismo se produce  por  dos  fuerzas,  una
material  y  la  otra  espiritual,  teniendo  sus  orígenes  ésta  última  en  la  anterior.  El
desarrollo material de la economía genera la conciencia, y ésta activa la voluntad para
la revolución... Mientras esta teoría está penetrando gradualmente a una sección del
proletariado,  las  propias  experiencias  de  las  masas  se  coaligan  para  fomentar  el
reconocimiento práctico de que el capitalismo ya no es viable en medida creciente. La
guerra  mundial  y  el  rápido  derrumbe  económico  hacen  ahora  la  revolución
objetivamente  necesaria  antes  de  que  las  masas  hayan  alcanzado  el  comunismo
intelectualmente:  y  esta  contradicción  está  en  la  raíz  de  las  contradicciones,
vacilaciones y retrocesos que hacen de la revolución un largo y doloroso proceso”

(“Revolución mundial y   t  áctica comunista  ”)

Observamos  que  hay  un  planteamiento  materialista  pero  aún  con  inadecuadas
formulaciones: la conciencia aparece como una fuerza no material, de tipo espiritual; y eso
en un militante formado que defendía las posiciones materialistas claras en ese sentido
formuladas por Josef Dietzgen.

En relación a características de ese tipo hay numerosos ejemplos, y no vamos a tratar uno
a uno, sino algunos significativos.

Siguiendo con Panekoek, en 1920   realiza  una crítica al GIC,  al mismo   tiempo que
considera que Rusia es:

“El ejemplo de un Estado en el que la población trabajadora es la que domina, donde han
abolido el capitalismo y están comprometidos en la construcción del comunismo”.
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El GIC, que se declara internacionalista, sin embargo realiza una critica a la economía
bolchevique inadecuada y aberrante para el marxismo internacionalista. Aseguran en sus
“Principios fundamentales de la producción y distribución comunista”:

“Ni la ausencia de revolución mundial ni el desajuste del minifundismo individual para la
gestión  estatal  pueden  sostenerse como  responsables  del  fracaso  de  (la  Revolución
rusa)...” en el campo económico”.

(“Grondbeginselen der  communistische productie  en  distributie”,  1935;  reimpresión  "De
Vlam", Ediciones Spartacusbond, Ámsterdam, 1970, pág. 10)

Es  decir,  que  si  los  bolcheviques  y   los   soviets  hubieran  empleado  un  adecuado
planteamiento de la administración   obrera con   control de la producción y la distribución
sobre la base tiempo de trabajo socialmente necesario.. hubiera podido desarrollarse el
socialismo en Rusia, en el aislamiento nacional... Algo ajeno a la tesis de Marx y Engels de
que  el  socialismo  debe  aparecer  cuando  el  poder  está  en  manos  proletarias
internacionalmente  y  se  desarrolla  un  periodo  de  transición,  de  lucha,  de  dictadura
proletaria  para  erradicar  y  superar  las  relaciones  de  propiedad,  de  producción  y  de
distribución capitalistas.

Cajo Brendel afirma en “Anton Pannekoek, una redefinición del marxismo”:

“El capitalismo como sistema económico-político no se supera si se quita de en medio a
los capitalistas privados pero se mantiene al Estado como dirigente de la producción;el
trabajo asalariado y la producción de plusvalía, es decir, la dependencia y la explotación
de la clase obrera, permanecen. El socialismo significa la autogestión de los obreros en
las  fábricas  (lo  que,  naturalmente,  no  hay  que  confundir  con  la  «autogestión»  de
Yugoslavia)”.

La primera parte es acertada y ajustada a la praxis revolucionaria, pero lo segundo no es
así  para  el  marxismo.  La  autogestión  en  las  fábricas  no  tiene  por  que  engendrar  el
comunismo, que precisa de la unificación, la coordinación y la centralización de la clase al
nivel de su existencia no meramente laboral, sino social y política, y por tanto a escala
mundial. Y en ese proceso son potenciados los niveles de autonomía que  se inserten
armónicamente  y  potencien  la  centralización  general,  y  los  que  no,  han  de  ser
cuestionados, enfrentados y superados, pero no con autonomía de unas partes respecto a
otras, sino mediante acción unificada basada en criterios y objetivos comunes claros, y
suficiente nivel de autocapacidad de las partes si se integran en tal dirección y cubren las
particularidades  que  afectan  específicamente  a  cada  fragmento  a  partir  de  ello.  La
autogestión  se  entendía  por  el  anarquismo  como la  autonomía  plena  de  cada  sector
obrero o comuna popular, a quienes suponían dotados de un sentido de la armonía y el
federalismo  justo  que  solucionaría  cualquier  problema  sin  intervención  de  centros
reguladores o directores, sin Estado u organismos no directos y no  de base libertaria. Eso
engendra y propicia, en las condiciones capitalistas y cuando se está en una hipotética
transición al socialismo, necesariamente inequidades, competencia y desigualdades, como
manifestaba críticamente Marx evaluando las tesis bakuninistas.

Engels en “De la autoridad” (1873) afirmó:
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“Es, pues, absurdo hablar del principio de autoridad como de un principio absolutamente
malo  y  del  principio  de  autonomía  como  de  un  principio  absolutamente  bueno.  La
autoridad y la autonomía son cosas relativas, cuyas esferas verían en la diferentes fases
del desarrollo social. Si los autonomistas se limitasen a decir que la organización social del
porvenir  restringirá  la  autoridad hasta  el  límite  estricto  en  que la  hagan inevitable  las
condiciones de la producción, podríamos entendernos; pero, lejos de esto, permanecen
ciegos para todos los hechos que hacen necesaria la cosa y arremeten con furor contra la
palabra”.

La reacción  autonomista   frente al centralismo estatalista bolchevique, al  servicio del
desarrollo del capital,  fue sesgada y limitada, unilateral  e imprecisa, constituyendo una
característica de algunas  tendencias  del consejismo  y de otros sistemas ideológicos de
ultraizquierda. Por ello hay influencias evidentes y han tomado elementos del anarquismo
y  del  socialismo revolucionario,  no  necesariamente  compatibles  en  todos  los  casos  y
momentos  con  el  materialismo  histórico   comunista,  ni  adecuados  para  resolver  con
radicalidad y lucidez problemas profundos que se presentaban a cada momento.  Esta
cuestión fue mejor entendida y planteada por la izquierda comunista de Italia y sus aliados
internacionalmente. Y hay que señalar que Lenin y sectores bolcheviques en sus mejores
momentos lo tenían bastante claro, aunque no siempre eran los sectores de izquierda...
como en el caso del Tratado de Brest Litovsk y la cuestión de la “guerra revolucionaria”

Lo que sucede es que la dinámica contradictoria pero dura y efectiva de la determinación
capitalista motiva que frente al oportunismo y el reformismo, hasta en sectores marxistas
intransigentes se reactualicen elementos ideológicos y formulaciones en tal sentido de la
socialdemocracia.  Le  sucedía  a  Lenin,  a  Zinoviev,  Bujarin,  Osinski,  Smirnov,  Sverlov,
Trotski,  Preobrajenski,  Kollontai  etc.,  etc.  Asimismo  un  halo  de  imprecisión  y
ambigüedades permean el edificio comunista de la IC, de sus tesis, de lo que dice, y de
sus “no tesis”, de lo que calla y de como oscila y vacila.

La propiedad estatal no es inherentemente socialista, y la nacionalización no es lo mismo
que la socialización revolucionaria, habían defendido Marx y Engels, señalando incluso la
tendencia marcada del sistema burgués a nacionalizar la producción en ciertos momentos
y  sectores  económicos,  en  una  dinámica  de  capitalismo  colectivo,  que  también
nacionalizaba debido a intereses y chanchullos  directamente político burocráticos y de
estamentos particulares de la clase dirigente y su burocracia.  Engels recordaba en su
“Anti-Dhüring”:  “si la nacionalización de la industria del tabaco fuese socialismo, habría que
incluir entre los fundadores del socialismo a Napoleón”.

Sin  embargo,  el  bolchevismo  acentuará  la  tesis  socialdemócrata  del  socialismo como
propiedad  estatalizada  de  los  medios  de  producción,  solo  que  por  medio  de  lucha  y
combate obrero. La izquierda comunista de Italia mantendrá posiciones leninistas, pero en
su seno habrá cuestionamientos posteriormente, y hasta un buen desarrollo realizado en
positivo sobre el comunismo, sin cuestionar en negativo a Lenin y cía.

Aparecen contradicciones por doquier, como se ve cuanto más se profundiza en la historia
del marxismo y en sus procesos de debilitamiento e involución.
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La insistencia en la “liberación espiritual” y la autoemancipación proletaria no es exclusiva
del  consejismo ni  de militantes  destacados de la  izquierda germano-holandesa tras  la
revolución alemana, como Gorter o Pannekoek; sino que viene de Rosa Luxemburg y la
izquierda socialista anterior en el área germano-holandesa y en otra partes. Ella defiende:

6. “La tarea más inmediata del socialismo es la liberación espiritual del proletariado de
la  tutela  de  la  burguesía,  que  se  manifiesta  en  la  influencia  de  la  ideología
nacionalista”

(Luxemburg, Rosa. “Tesis sobre las tareas de la socialdemocracia  internacional”.
Publicadas como anexo al folleto "Junius" [1916])

Seguimos con el texto de Cajo Brendel y hacemos notar lo siguiente:

“Pannekoek derivaba de las luchas de clases existentes en su época el carácter de las
futuras. Este método le permitía seguir la huella a los caracteres generales presentes en
la  pluralidad  de  las  formas  de  lucha  y  de  sus  diferentes  intenciones.  A  tal  efecto,
mantenía que los distintos consejos obreros espontáneamente formados eran similares
entre sí”.

(“Anton Pannekoek, una redefinición del marxismo”.  
https://www.marxists.org/espanol/brendel/1974/pannekoek.htm )

Los consejos eran muy diversos y no se planteaban como necesidad, ni en un principio ni
en  su  totalidad,  la  revolución  socialista.  Pannekoek  lo  reconoce  solo  limitadamente  y
destaca en su tratamiento de las necesidades la forma consejo sobre otras, llegando a
negar al partido, que durante años y años había defendido, afirmando que nunca el partido
había sido algo revolucionario para el proletariado, en abierta ruptura en esto con Marx y
Engels; que sin embargo, a diferencia de Lenin, confiaban en el surgimiento espontáneo
del partido, algo que no obstante en desarrollo práctico en la historia suele ir relacionado
con  anticipaciones  programáticas,  teóricas  y  prácticas,  de  organización,  difusión,
intervención y lucha de organismos comunistas limitados necesariamente en su cantidad
de militantes y su amplitud de acción y hasta de miras.

Leemos a autores en su momento consejistas críticos sobre las condiciones materiales y
sociales de la lucha de clases y conformaciones marxistas en ellas, en particular en la
Alemania de los consejos y las ultraizquierdas comunistas:

“Las concepciones de ultra-izquierda en materia de organización son el producto, a la
vez, de una experiencia práctica (sobre todo, las luchas obreras en Alemania) y de una
crítica teórica (la crítica del leninismo). Se sabe que, para Lenin, el movimiento obrero
no puede ser  revolucionario  por  sí  mismo:  se  necesita  un partido  que  le  aporte  la
“conciencia de clase”, la “conciencia socialista”. El problema revolucionario central
consiste en forjar una “dirección” capaz de llevar los obreros a la victoria.
Esforzándose en teorizar la experiencia de las organizaciones de fábrica en Alemania,
los ultraizquierdistas opusieron a la teoría leninista la concepción según la cual la clase
obrera  no  tiene  ninguna  necesidad  de  ser  dirigida  por  un  partido  para  ser
revolucionaria. La revolución sería obra de las masas organizadas en consejos obreros
y  no  de  un  proletariado  guiado  y  controlado  por  revolucionarios  profesionales.  El
K.A.P.D., cuya actividad teoriza Gorter en su Respuesta a Lenin, concebía aún su papel
como el  de una vanguardia  organizada fuera de  las  masas que tenía  como función
esclarecerlas y no dirigirlas, como en la teoría leninista. Pero esta concepción estaba
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superada,  a  su  vez,  por  ciertos  ultra-izquierdistas  opuestos  a  la  dualidad  partido-
organización  de  fábrica:  los  revolucionarios  no  tenían  que  intentar  agruparse  en
organizaciones especiales distintas de las masas. Esta tesis condujo a la creación en
1920 de la A.A.U.D.-E 5 que reprochaba a la A.A.U.D. ser “la organización de masas”
del K.A.P.D. El comunismo de los consejos y, en primer lugar, su teórico más brillante,
Pannekoek, debía mantener las ideas de la A.A.U.D.-E.; sobre esta concepción se basa
igualmente el trabajo de I.C.O. (ndr, un grupo consejista existente antaño en Francia):
cualquier agrupamiento de revolucionarios fuera de los órganos creados por los obreros
mismos, y que intenta darse una línea y formular una teoría coherente y global, no
puede  finalmente  más  que  constituirse  en  dirección  de  los  obreros.  Por  tanto,  los
revolucionarios  sólo  hacen circular  informaciones,  establecen contactos,  pero jamás
intentan, en tanto que grupo, elaborar una teoría y una orientación de conjunto. El
contenido  del  socialismo  también  ha  sido  concebido  a  partir  de  la  experiencia
proletaria de aquella época y de la crítica del leninismo. Los ultra-izquierdistas veían
en Alemania y en Rusia el desarrollo prodigioso de los consejos de fábricas, de los
consejos obreros. En Alemania, los consejos permanecieron bajo la dominación política
de los reformistas. En Rusia, las tareas que pudieron cumplir se limitaron al control
obrero  (1917  y  comienzos  de  1918)  y  el  movimiento  fue  liquidado  enseguida.  Los
bolcheviques, decía Lenin, deben administrar Rusia. Poco a poco se formó un aparato
burocrático para gestionar la economía rusa. Los ultra-izquierdistas denunciaron esta
caricatura  del  socialismo  y  establecieron  lo  que  debía  quedar  como  su  tesis
fundamental  en  la  materia:  el  socialismo  no  es  la  gestión  de  la  sociedad  por  una
minoría de “administradores”, sino por las masas obreras organizadas en consejos. El
socialismo es la gestión obrera. Esta concepción ha permanecido en el centro de las
ideas de ultra-izquierda. De este modo la crítica del partido se liga a la crítica del
“socialismo” ruso. Al partido, instrumento de la toma del poder y de la gestión de la
sociedad socialista, los ultra-izquierdistas lo substituyeron por los consejos obreros”.

(Dauvé, G.  y Martin, F.
“Contribución a la  crítica  de la  ideología  de ultra-izquierda.  Leninismo y ultra-
izquierda”)

El comunismo consejista marcó una línea divisoria “entre un viejo y un nuevo movimiento
obrero”, del que veían sus formas y contenidos prefigurados en la lucha de clase proletaria
en Alemania, básicamente en el periodo que analizamos en este libro.

Cajo Brendel afirma:

“La  corriente  consideró  a  la  socialdemocracia  y  al  bolchevismo  como  el  “viejo
movimiento obrero”; que era lo contrario a “un nuevo movimiento de los obreros.”

(“Anton Pannekoek, una redefinición del marxismo”).

Y acentúa la posición independiente y critica con la socialdemocracia de Otto Rühle:

“Por esta razón rechazó la falacia de que la revolución proletaria debía ser el asunto de
un partido. La revolución” –dijo– “no es un asunto de partido; es el asunto político y
económico de la totalidad de la clase proletaria.” (id)

Pero otras tendencias marxistas críticas con la socialdemocracia no generaron este tipo de
posiciones, comunes en el sindicalismo revolucionario y el anarcosindicalismo.

La crítica de la izquierda italiana al reformismo y en general a la socialdemocracia se hace
sobre la base de los dos primeros congresos de la IC y la lucha por el partido centralizado
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del comunismo internacional. En un primer momento afirman que la dictadura proletaria es
la  de  los  consejos  con  participación  en  su  seno  del  partido  para  dirigirlos  de  forma
comunista; y después que ha de ser el partido el dirigente exclusivo (la rama “bordiguista”-
de Amadeo Bordiga-)  y una mezcla de partido y consejos, otras expresiones (como la
“damenista”  -  de  Onorato   Damen-)  y  otros  intentos  de  síntesis  (como  la  GCF,  por
ejemplo).

La equiparación de partido al modelo derechista y centrista socialista no es algo preciso ni
just, ni  lo que inspiraba a Marx y Engels, incluyendo sus errores e inadecuaciones sobre
ello, o algunas de sus formulaciones generales. Para ambos el partido era una expresión
de autoactividad clasista, de independización de las influencias burguesas, y de asunción
de  tareas  políticas,  desde  imponer  necesidades  proletarias  por  medio  de  leyes  en  la
sociedad  capitalista,  a  realizar  la  insurrección  política  para  destruir  el  aparato  estatal
burgués  y  acometer  la  transformación  revolucionaria  de  las  relaciones  de  propiedad,
producción  y  distribución  capitalistas  y  todas  las  formas  de  conciencia  y  existencia
asociadas.  Reivindican procedimientos  como los establecidos por  la  Comuna de París
para  asegurar  una  centralización  del  movimiento  sin  que  unos  cuantos  dirigentes  se
apoderen del movimiento para obtener o satisfacer intereses específicos, corporativos, de
una  élite  instrumentalizadora  ajena  a  los  objetivos  generales  históricos  de  la  clase
explotada y dominada.

Las fracciones revolucionarias en Alemania, Holanda y otras partes  (España incluida en
los  comienzos  del  PCE),  estaban  muy  marcadas  por  el  esquema  parlamentarista  y
reformista  socialdemócrata,  y  lo  que  había  generado  en  cuanto  a  formación  de  una
corporación burocrática y preeminente de funcionarios, una aristocracia “socialista” que
determinaba el  rumbo general  y  los giros tácticos particulares socialdemócratas.  Lenin
insistirá en la aristocracia obrera y esas capas “corrompidas del movimiento obrero”. El
problema incluía esto, pero lo superaba en extensión y profundidad, en cantidad y calidad.
Ante problemas tan complejos, y tan arraigados en el marxismo, es entendible que las
resistencias presenten tendencias unilaterales y sesgos abiertos a otras tendencias que el
marxismo ha criticado.  Pannekoek,  Gorter,  el  GIC,  etc.,  no  son anarquistas,  pero  hay
algunas metodologías y planteamientos que coinciden. Básicamente en un contexto en el
cual  enfrentan  el  mismo  problema,  no  encuentran  respuesta  satisfactoria  en  el  ala
preponderante del comunismo, el bolchevismo ruso. Por ejemplo, el centro y la derecha
socialista  habían  criticado  como  anarquista  y  blanquista  al  Lenin  de  “El  Estado  y  la
revolución” o las  “Tesis de Abril”, que aún con algunos equivocados planteamientos que
muestran, mantiene un buen porcentaje de posiciones y método marxista sobre el Estado
y la acción del partido en la lucha de clases. Pero en los momentos de decaimiento suelen
inflarse los elemento dudosos, los retardatarios, los negativos, aún siendo inadecuados,
imprecisos o abiertamente equivocados. Es lo que sucede con Lenin ante el socialismo
nacional, el socialismo como generalización de la propiedad estatal sobre los medios de
producción y distribución, y la afirmación notoriamente contraria al materialismo histórico
de que en el socialismo aún habría Estado; cuando el socialismo lo es, en relación al
estado burgués capitalista y al proletario socialista de transición, por haberse superado ya
la división en clases de la sociedad y la superestructura estatal. Por tanto en el socialismo
ya no puede haber Estado, y si  lo hay, no es socialismo, que es una etapa aún poco
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desarrollada del comunismo, un “comunismo inferior débilmente desarrollado aún en todas
sus potencialidades”, en expresión marxista.

Sigue afirmando Cajo Brendel:

“Estas ideas, que llegarían a ser desarrolladas en detalle, eran características de la
corriente  que  se  conoció  como comunismo de consejos.  El  comunismo de  consejos,
desde principios de los años 20 se basó en las experiencias de las revoluciones rusa y
alemana, defendió la democracia de los consejos y rechazó el poder del partido”.

        (“Anton Pannekoek, una redefinición del marxismo”).

Sin embargo la elaboración sobre la crítica de la democracia es superior y más incisiva en
la  izquierda  comunista  italiana,  ligada más  a  la  praxis  real  que  a  un  sistema de tipo
ideológico de visión general.

Por otra parte, el KAPD rechaza el sustituismo de partido en la revolución y en el periodo
de transición al socialismo, pero no la necesidad de partido, como hará equivocadamente
el  consejismo.  Lenin  los  critica  y  denuncia  con  equívocos  y  mala  fe,  incidiendo  en
planteamientos unilaterales, insuficientes o simplistas del KAPD, asimismo.

Lo fundamental es que el KAPD defiende la dirección partidista en la lucha obrera, pero no
el ejercicio del poder por el partido sino por los consejos, en los cuales el partido es la guía
esclarecedora  dirigente,  aunque  no  exclusivo  ni  elitista,  no  sustituista.  Sucede  que
considera necesario que en los consejos los comunistas estén a la cabeza por haberse
ganado  el  apoyo  de  la  mayoría  proletaria  consciente  y  activa,  lo  cual  no  ha  de  ser
necesariamente así. No obstante no ve positivo lo que sucedió en la URSS y en Alemania,
como se ha podido comprobar sobradamente con posterioridad.

Tenemos a un partido que se autodenomina representante del  proletariado,  clase que
mundialmente  no logra  actuar  revolucionaria  y  conjuntamente,  fracasando en diversas
partes significativas de la estructura económica mundial.  Por tanto, el partido ruso y el
Estado soviético estaban actuando sobre dos bases determinantemente capitalistas, como
son  las  relaciones  de  producción  y  el  carácter  de  la  propiedad  del  Estado  sobre  un
porcentaje de empresas y medios de producción sobre tales  bases.

Por  tanto,  tenemos  condiciones  internacionalmente  desfavorables  y  a  escala  estatal
soviética el capitalismo en desarrollo. Por tanto era imposible que se pudieran negar y
superar  prácticamente  ni  la  ley  del  valor  ni  la  división  social  del  trabajo.  El  partido
bolchevique pretendió controlar un cierto  tiempo a la espera del  incendio internacional
revolucionario, y eso era claramente positivo y comunista, y lo hizo por medio de la fuerza
y el empuje antiburgués. Luego, estabilizada la situación militar, derrotados los intentos
militaristas blancos y degradada la económica y la política, pasó a intentar controlar el
capitalismo de Estado, concentrando empresas en su radio de acción y dirigiendo medidas
respecto al comercio y la economía agroganadera por medio de precios y producciones
mercantiles y asignaciones financieras reguladas que se escapaban de cualquier control –
inflación y “crisis de las tijeras” son significativas-, medidas fiscales y de política monetaria,
acuerdos  con  especialistas,  burgueses  particulares,  potencias  exteriores,  empresas  y
financieros particulares de dichas potencias, o sea lo que caracteriza a la NEP. En este
proceso el partido y el Estado pasaron a ejercer papeles ajenos a la revolución proletaria,
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como agentes del despliegue vigoroso del capital  en condiciones específicas como las
existentes en la URSS, caracterizadas por debilidad de desarrollo, importante significación
de  la  economía  y  población  agraria,  degradación  estructural  de  fuerzas  y  recursos
económicos por las guerras, falta de innovación tecnológica y despliegue marcadamente
desigual  de  la  existente,  analfabetismo  y  carencias  culturales  importantes,  soviets  en
retroceso  en  cuanto  a  capacidades,  pretensiones  y  cantidad,  sindicalización
administrativista clientelar y procapitalista, etc.

Tal partido tenía dos grandes opciones ante sí: desarrollar el capitalismo a la cabeza del
Estado y los organismos económicos de dirección y gestión, o pasar a la oposición (con el
impacto  represivo  correspondiente  a  minorizar  con  inteligencia),  favoreciendo  cuanto
pudiera la maduración del movimiento proletario en condiciones de retroceso del impulso
comunista, cuidando de hacerlo sin infringir sus principios ni alterar su metodología y sus
procedimientos  tácticos,  que  para  el  marxismo  han  de  guardar  coherencia  con  su
programa, sus objetivos, y las  necesidades revolucionarias del movimiento de clase.

En  la  URSS,  esperando  un  incendio  revolucionario  internacional  que  no  llegaba,  el
socialismo no podría desarrollarse, y el presunto control del partido sobre el capitalismo de
Estado suponía y generaba justamente lo contrario: control del proceso capitalista sobre el
partido y el Estado, convertidos en vectores de propagación del capitalismo con disfraz y
mensajes  obreristas,  y  direccionamiento  de  sus  actividades,  autoconcepciones  y
teorizaciones orientado a satisfacer las necesidades reales y las coberturas mistificadoras
del desarrollo capitalista. Un “Estado proletario” en tales condiciones y correlaciones de
fuerzas solo puede actuar velando por el  proceso de acumulación del  capital,  dándole
cobertura, satisfaciendo sus negocios internos y externos, sus condiciones de producción
y reproducción, el desarrollo  de la productividad obrera sobre bases de trabajo asalariado
y alienación proletaria. 
Situar  obreros-as  y-o  comunistas  a  la  cabeza  de  empresas  que  funcionan  como
capitalistas  es convertirlos en  burgueses,  y  el  Estado que dice representar  a  la  clase
obrera socialista es una fuerza capitalista, y necesariamente ha de actuar como tal.

En  este  tipo  de  dramáticas  situaciones  habitualmente  las  mistificaciones  y
autodeclaraciones exculpatorias sobre el papel real desempeñado afloran por doquier y
van a adquiriendo una gran importancia, abarcando áreas más amplias del terreno social y
clasista, del programático y táctico, del organizativo y el planificador. Pasan a ser la visión
ideológica fundamental, que nubla y confunde respecto al proceso y los intereses reales.
Leninistas y trostskistas pasaron a desarrollar sus prácticas y elaborar sus teorías en este
marco  determinante  burgués.  De  ahí,  de  un  lado  la  gran  cantidad  de  declaraciones,
exposiciones y justificaciones marcadamente en ruptura abierta con el marxismo originario,
y  de  otro  el  afloramiento  de  los  aspectos  teóricos  deudores  de  la  ideología
socialdemócrata social nacionalista y estatal  burguesa.

Tal  situación  apenas  había  sido  prevista  y  teorizada  a  fondo  en  el  marxismo,  debido
básicamente a sus errores teóricos promotores del exceso de optimismo en cuanto a las
posibilidades del desarrollo capitalista, y sus inadecuaciones en cuanto al desarrollo de la
actividad revolucionaria y la conciencia de clase del proletariado, también de tipo sesgado
e  infundadamente  optimistas.  Manifestaciones  extremas  se  produjeron  tanto  el  en
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bolchevismo y la IC como en el comunismo de consejos y el consejismo  posterior. La
inadaptación  a  la  situación  acentuaba  las  tendencias  al  oportunismo  y  los  giros
voluntaristas en los primeros y al extremismo izquierdista, simplista e inmediatista en el
segundo, también marcadamente voluntarista en el periodo referenciado en Alemania, y
sufriendo derivas confusionistas posteriormente; mientras la IC pasaba a ser un apéndice
de  los  vaivenes  e  intereses  del  Estado  de  la  URSS,  mistificadamente  soviético
(consejista).

Con anterioridad a la NEP en Rusia hubo un periodo de luchas de clases en la sociedad y
de disensiones y enfrentamientos en el partido comunista. No todos-as los-as comunistas
presentaban homogeneidad respecto  a importantes  cuestiones y  problemas:  sobre  los
soviets, sobre los sindicatos y comités de fábricas, sobre la relación con el campesinado,
ante las discordancias que aprecian entre Estado, clase obrera, campesinos y soldados.
Más  acumulación  de  contradicciones,  más  interrelaciones  complejas  entre  ellas,  más
dificultad para orientarse fácilmente, y por ello un mayor campo abierto a las ideologías
doctrinarias, al sectarismo ideológico y práctico, a la unilateralidad en los planteamientos y
a los sesgos perjudiciales en el uso de la crítica materialista histórica y dialéctica. Por eso
los huecos temáticos no rellenados o mal cerrados por el marxismo anterior se reabren y
ocupan espacio las inadecuaciones y debilidades, las ilusiones que no se contrastan de
forma rigurosa...  como en el  caso del  imperialismo y la decadencia (supuesta, que no
verificada) del capitalismo. No es Lenin el único, ni Rosa Luxemburg. Así, entre la IC y el
KPD  no  hay  mucha  diferencia  sobre  la  denominada  ”crisis  definitiva  y  mortal“  del
capitalismo... Un presunto candidato a cadáver... que actúa desarrollando su producción
de valor, su característica reproducción ampliada, que se expande e internacionaliza, que
genera  proletarización  incrementada.  En  suma,  que  demuestra  que  no  ha entrado  en
decadencia.
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¿Qué sostenía el “sindicalismo revolucionario” en Alemania?.

Leemos a Karl Roche, de la Asociación Libre de los Sindicatos Alemanes:

“Las dos clases son irreconciliables. La revolución se desencadena continuamente a si
misma, yes cada vez reprimida hasta el momento en que asesta su golpe liberatorio y
liquide la  clase de poseedores.  Los trabajadores tienen los  medios  de producción a
disposición  de  todos.  Todos  aquellos  que  son capaces  de  trabajar  se  convierten  en
productivos y todos los trabajadores son hombres de pleno derecho. El socialismo es
una necesidad histórica.

Estas dos clases no pueden ser un pueblo unido. No pueden constituir una democracia
ni dialogar  juntos para que la clase no tienen se dejen llevar por el extremo de la nariz.
La clase obrera debe liquidar la clase burguesa como tal si quiere que el socialismo. La
clase obrera debe visitar maestro de la economía y política.

Su  poder  revolucionario  no  reside  ni  en  la  democracia  ni  en  el  parlamento:  es  de
naturaleza económica y proviene de la necesidad de producir para la sociedad. Su arma
más terrible contra la burguesía es la huelga, la retirada de la producción de la manera
más eficaz. La clase obrera debe organizarse a tal fin. Es el papel de los sindicatos
revolucionarios. Los partidos políticos y los sindicatos neutrales desvían el proletariado
del socialismo. Sólo la asociación de empleados que quieren la revolución y pensando
socialista es la organización de su emancipación. Es el sindicalismo.

El  sindicalismo  es  la  designación  internacional  para  el  movimiento  sindical
revolucionario,  la  forja  ejército  de  la  lucha  por  el  socialismo.  Se  educa  a  los
trabajadores a la acción, exige de cada Miembro, autonomía e iniciativa. Es el cuerpo
organizativo que cada miembro debe estar vivo. El sindicalismo pide a los obreros de la
personalidad”...”No  tenemos  ninguna  necesidad  de  abolir  el  Estado.  Estamos
destruyendo  sus  medios  de  potencia:  el  ejército,  la  burocracia,  la  Iglesia.  Nos
expropiamos  a  los  expropiadores,  ponemos  el  trabajo  por  encima  del  trono,  nos
obligamos a todos aquellos que son capaces de trabajar en una actividad productiva. La
idea moral se ha convertido en realidad, ella sola domina necesariamente. La coacción
estatal es reducida en polvo.

El "socialismo" socialdemócrata,  que necesita de un Estado que debe emplear otros
medios contra la clase obrera que el Estado capitalista. Porque aquí la diferencia de
clase es mucho más pronunciada. La burocracia prospere en el peor de caldo de cultivo.
Allí  los trabajadores son plenamente conscientes de su situación de clase.  No dejen
entrar verdaderamente en función del futuro Estado. Que surja, se administrará propio
hasta  el  absurdo  y  desaparecerá.  Será  el  fruto  de  una  mitad  de  la  revolución  del
proletariado y la víctima de toda una revolución proletaria.

Ya hemos reconocido el carácter del Estado y sabemos que la dominación política de
clases  poseedoras  está  arraigada  en  su  poder  económico,  no  nos  aspiramos  a  la
conquista  del  Estado,  pero  en  su  supresión.  Las  organizaciones  sindicales  deberán
tomar posesión de  la  producción y  llevar  a buen término.  Esto  ningún partido  que
trafique con la burguesía no puede lograr. Sólo los sindicatos revolucionarios pueden
llevar a cabo la "Socialización"...“Con la democracia trampa, los partidos políticos
ocultan  a  los  trabajadores  los  intereses  de  clase.  La  democracia  es  uno  de  esos
peligrosos  lemas  en  la  boca  de  la  demagogia,  que  cuenta  con  la  indolencia  y  la
ignorancia  de  asalariados.  Detrás  el  lema  democracia  los  jefes  socialdemócratas
ocultan  a  los  obreros  su  reflexión  burguesa.  Con  esta  famosa  "democracia",  la
socialdemocracia culmina la contrarrevolución en alianza con la burguesía.

291



Nada más que el nombre del partido demuestra ya que la socialdemocracia no puede
alcanzar  el  socialismo.  Social  y  democracia  son  dos  conceptos  que  se  excluyen
mutuamente. Por social se entiende la igualdad social. Democracia es el dominio de la
mayoría de la minoría. La democracia no presupone una sociedad de iguales, sino una
división  en  clases  de  desiguales”...“El  partido  político  es  el  resultado  del  Estado
burgués que oculta la denominación absoluta de los que tienen sobre la clase obrera a
la ayuda de la frase democrática. La política de partido es la política de un grupo de
intereses. La política de partido es la metodología burguesa para negociar el fruto del
trabajo robado a los obreros. Es un vicio de los ladrones si están separadas a causa del
bien robado. La política es el arte de hacer entre ellos un acuerdo acogedor; es el arte
de lo posible. Pero los robados no pueden cuando ni siquiera competir a los ladrones
una parte del botín! Cuando un municipio rural se hace volar por una tropa de gitanos
que se dispute el botín, entonces es natural que los ladrones tratan de organizar. Pero
este no sería natural si los campesinos apoyaron la disputa por una parte del botín. Los
hombres  de  marrón deben ser derrotados, lo que fue robado debe ser recogido. En la
misma situación se encuentra la  política de los  trabajadores en relación a la de la
burguesía. Los capitalistas o sus proxenetas: los profesionales de la política burguesa
hablan  de  forma  más  o  menos  de  lo  que  las  clases  poseedoras  robaron  a  los
trabajadores. Deje que los representantes de los últimos participar mientras lo harán
para contrarrestar la acción de la clase obrera. Quizás garantizan que un poco más de
salario,  cualquiera  que  mejora  las  condiciones  de  trabajo,  cualquiera  que  sea  el
beneficio social, pero nunca restituirán todo lo que no le corresponde. La mejora de la
posición de los trabajadores no les suponen no sólo de la tranquilidad, también tendrá
como consecuencia la mayor alegría en el trabajo, una mayor aplicación en el trabajo,
más posibilidades de beneficio. La clase obrera sigue siendo objeto entre la espada y la
pared.

Los partidos políticos tampoco pueden socializar seriamente, ni sacar a los medios de
producción de la propiedad privada. Pero no van al mismo tiempo no hundirse el barco
que se refiere.  Los partidos que lo quisieran serían simplemente desplazados por la
camarilla  capitalista.  Se  "socializa"  con  el  fin  de  disfrutar  de  una  renta  sin  ser
expropiado, se "colectiviza " cuando el trabajo de los proletarios sigue siendo rentable.
Se dicen "socialistas" para  mantener  la perpetuación de la clase de los asalariados. El
término clave  del asunto es que lo más posible todo debe seguir siendo como era.

La clase obrera debe realizar por sí misma la socialización, ya que es precisamente el
objetivo y el blanco de su liberación. A tal fin, no sólo no tiene necesidad de partido
político,  pero  no  puede  absolutamente  admitir  injerencias  de  tiradores  de  cordeles
políticas. La clase obrera toma simplemente posesión de los medios de producción en
nombre de sus sindicatos revolucionarios, se reorganiza la producción sobre una base
socialista, que obtiene las comunidades para compartir los bienes, también se retira de
las manos de los partidos también la política que la transferencia a los diputados de las
empresas. El municipio está ahí. Viva la común ! Los ladrones son expropiados. Pueden
activar  eficiente  o  morir  de  hambre.  El  trabajo  honesto  organiza,  hace  las  leyes,
administra, para la 1ª vez en la historia del mundo el trabajo es honor, nobleza, algo
que va de sí mismo. No tenemos ninguna necesidad de ser profetas para decir con toda
certeza de que nunca la socialdemocracia, aunque tenía la mayoría en el Parlamento,
socializaría  de  manera   que el asalariado sea liquidado. Ella pone un obstáculo. Los
Jefes socialdemócratas no lo quieren, por otra parte. Sindicato revolucionario y social-
democracia deben ser enemigos mortales, como lo son el capital y el trabajo”.

http://archivesautonomies.org/spip.php?article1378
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Hay  muchas  similitudes  entre  estas  posiciones  y  argumentos,  con  el  comunismo  de
consejos y el consejismo plenamente cristalizado como tendencia especifica antipartido,
antisindical y antiparlamentarista.

Richard Muller, de los “delegados revolucionarios” del USPD centrista sostiene:

“El proletariado debe tratar de superar la democracia formal. No puede contentarse
con  la  igualdad  política,  debe  esforzarse  por  conseguir  la  igualdad  económica,  la
derogación de la propiedad de los medios de producción. Este objetivo sólo puede ser
alcanzado por la lucha parlamentaria, sino por la lucha de clase, por la acción de las
masas.  El  proletariado  debe  luchar  para  conseguir  la  democracia  socialista,  la
igualdad política y económica; sólo entonces la sociedad socialista sin clase, la plena
liberación de la humanidad se posible.

El  combate  contra  la  democracia  formal  es  al  mismo tiempo  el  combate  contra  el
Estado democrático que se sirve de la democracia formal para la opresión de una clase.
En  el  Estado  democrático  vemos  también  el  órgano  de  dominación  de  la  clase
poseedora que tenemos que romper.

En el Estado democrático de la democracia sigue siendo limitada por la explotación
capitalista, se convierte en una dictadura de clase poseedora en la mayoría del pueblo.
El proletariado está impedido de hacer uso de la igualdad política, es inferioridad al
rango de ganado electoral por el poder de la prensa diaria capitalista. Puede, como
decía precisamente K. Marx, elegir cada dos años los representantes al Parlamento que
pisotean los intereses del proletariado.

Los socialistas revolucionarios reconocieron en noviembre de 1918 que la realización
de la democracia formal, de la igualdad política, que la convocatoria de la Asamblea
Nacional tenía el mismo significado que el aumento de la dominación de clase sacudida
de la burguesía, como la estabilización de la explotación y opresión de la mayoría del
pueblo por una minoría.   Opusieron a la  democracia el  sistema de consejos y a la
Asamblea Nacional el Congreso de los consejos. El sistema de consejos excluye a los
que tienen, los explotadores de la igualdad política. Se opone a la dominación de clase
de  los  que tienen la  dominación de  clase  de los  desposeídos.  El  Estado no es  aún
derogado  pero  se  convierte  en  un  instrumento  de  dominación  del  proletariado.  La
libertad  de explotación es  reprimida,  la  resistencia  de  los  explotadores  se  rota  con
violencia por la dictadura del proletariado.

En  el  sistema  de  consejos,  los  consejos  obreros,  los  representantes  del  pueblo
trabajador son reunidos. Este sistema excluye del derecho a voto Los aprovechados de
la fuerza de trabajo de los demás. Se elimina la contradicción económica que es la base
de  la  democracia formal,  el  sistema parlamentario.  Los  consejos  obreros  entran en
estrecha relación con sus electores,  son sometidos a su control  permanente.  No son
elegidos por un período determinado, pero pueden ser removidos a cada instante. En
consecuencia para los consejos obreros un sentimiento de responsabilidad más fuerte.
La influencia de los electores sobre la legislación y la administración es mucho más
fuerte que en el caso del Parlamento de la democracia formal. En el sistema de consejos
la legislación y la administración son reunidos en manos de los consejos obreros, lo que
debe implicar la desaparición de todo burocratismo. Así el sistema de consejos pasa a
ser  el  fundamento  de  un  nuevo  orden  social.  El  sistema  de  consejos  actuará
políticamente y económicamente. Políticamente se convierte en el período de transición
la  organización  de  dominación  del  proletariado;  sus  órganos  deben  asumir  la
administración política. Económicamente es la organización de la producción.
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El sistema de consejos en su actividad política se convierte así en la organización de
lucha  revolucionaria  del  proletariado.  Toma  de  las  disposiciones  de  combate  para
unificar el proletariado y tener su enemigo en fracaso. Esta situación no es ni puede ser
definitiva. Tan pronto como la democracia socialista ha alcanzado la derogación de la
propiedad de los medios de producción, la dictadura del proletariado terminará. Lo que
pone fin al  Estado y deja lugar a una comunidad socialista.  Durante el  período de
transición Karl Marx escribió: “...entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista
se encuentra un período de transformación revolucionaria de una en la otra. A esto
corresponde también un período de transición política que el Estado no puede ser otra
cosa que la dictadura revolucionaria del proletariado."

(“El sistema de los consejos”. 1918.        http://archivesautonomies.org/spip.php?
article1379 )

Otra  vez  muchas  similitudes  con  las  posiciones  de  los  espartaquistas,  comunistas  de
consejos y consejistas posteriores.

Es infundada la simplificación bordiguista según la cual no habría nada de marxismo en el
comunismo  de  consejos,  que  se  radicaría  en  una  mera  y  determinante  influencia
bakuninista sobre socialistas ultraizquierdistas, causando su regresión a una mera variante
libertaria;  y  por  otro  lado  al  desligar  del  marxismo  el  surgimiento  del  “comunismo  de
consejos”,  no  permite  entender  de  qué  marxismo  y  de  qué  condiciones  se  trata.
Sindicalistas revolucionarios y consejistas, “delegados revolucionarios” del USPD centrista
hablaban  de  dictadura  del  proletariado,  pero  unos  querían  que  la  fuerza  organizada
revolucionaria  fuera  el  sindicato  revolucionario  y  los  otros  los  consejos  obreros.  Los
anarquistas a veces defienden a los consejos, o mejor dicho a algunos consejos, y otras,
la  mayoría,  solo  el  sindicato  anarcosindicalista,  como  deja  claro  por  ejemplo  Rudolf
Rocker:

“La  participación  en  la  política  de  los  Estados  burgueses  no  ha  conducido  al
movimiento obrero a la más insignificante aproximación hacia el socialismo; antes bien,
a causa de tal  método, el  socialismo ha sufrido casi su total aplastamiento y se ha
llegado a ver reducido a la insignificancia” ..”En el pensamiento de los dirigentes de
esta nueva fase del socialismo, los intereses del Estado nacional se fueron mezclando
más y más con los presuntos objetivos del partido, hasta que, por fin, llegaron a ser
incapaces de distinguir en forma alguna los límites precisos que los separan. Así, pues,
era  inevitable  que  el  movimiento  obrero  se  viera  gradualmente  incorporado  al
engranaje del Estado nacional, devolviéndole a éste el equilibrio que en realidad había
perdido ya.

Sería un error atribuir este extraño cambio de fase a una traición intencionada por
parte de los dirigentes, como se ha hecho con tanta frecuencia. Lo cierto es que nos
hallamos frente a un caso de asimilación gradual de las modalidades de pensamiento
propias  de la  sociedad capitalista,  lo  cual  es condición peculiar  de las actuaciones
prácticas de los partidos socialistas, y que forzosamente afecta a la posición intelectual
de sus jefes políticos. Los mismos partidos que un día se lanzaron a la conquista del
poder  político,  bajo  la  bandera del  socialismo,  se  vieron arrastrados  por  la  lógica
férrea de las  circunstancias  a ir  sacrificando sus convicciones  socialistas,  pedazo a
pedazo, a la política nacional del Estado.
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Se convirtieron, sin que la mayoría de sus afiliados se percatara de ello, en pararrayos
político para la seguridad del orden capitalista. El poder político que habían querido
adquirir, fue conquistándoles su socialismo hasta dejarles casi sin nada.

El  parlamentarismo  que  alcanzó  tan  rápidamente  una  posición  dominante  en  los
partidos  obreros  de distintos  países,  llevó  a numerosas  mentalidades  burguesas  y  a
políticos sedientos de medrar, al campo socialista. Esto hizo que el socialismo perdiera,
con  el  tiempo,  su  iniciativa  creadora y  se  convirtiera  en  un  movimiento  reformista
corriente, falto de todo elemento de grandeza. El pueblo se contentaba con los éxitos en
los comicios electorales y ya no concedía importancia a la reestructuración social ni a
la educación constructiva de los trabajadores hacia ese fin.” ...”no sólo no estaba el
socialismo  político  en  disposición  de  emprender  ninguna  actividad  que  supusiera
esfuerzo constructivo en la orientación socialista, sino que ni siquiera estaba dotado de
fuerza moral para mantenerse sobre las realizaciones de la democracia burguesa y del
liberalismo, y capituló, entregando todo el país al fascismo, que aplastó de un golpe
todo el  movimiento obrero,  reduciéndolo a astillas.  Tanto  se había sumergido en el
Estado burgués, que perdió totalmente el sentido de la acción socialista constructiva,
sintiéndose atado a la infecunda rutina de las prácticas políticas ordinarias, lo mismo
que un esclavo se ve atado al banco de la galera.

El  moderno  anarcosindicalismo  es  la  reacción  directa  contra  los  conceptos  y  los
métodos del socialismo político, reacción que incluso antes de la guerra había dado
muestras de un vigoroso resurgimiento del movimiento sindicalista obrero en Francia,
Italia  y  otros  países,  por  no  citar  a España,  donde la  mayoría  de  los  trabajadores
organizados se mantuvieron fieles a las doctrinas de la Primera Internacional.

La  palabra  «sindicato  de  trabajadores»  significaba  al  principio  en  Francia
organización por ramos de la industria, para el mejoramiento de su estatus  social y
económico. Pero el crecimiento del sindicalismo revolucionario dio a este significado
una importancia mucho más amplia y profunda. Tal como un partido es, por así decirlo,
la organización unificada para un esfuerzo político determinado dentro del moderno
Estado constitucional, y procura, en una u otra forma, mantener el orden burgués, así
también,  desde el  punto de vista sindicalista,  las uniones de trabajo,  los sindicatos,
constituyen  la  organización  obrera  unificada,  y  tienen  por  objeto  la  defensa  de  los
intereses de los productores dentro de la sociedad presente y la preparación y el fomento
práctico de la reedificación de la vida social según las normas socialistas. Tiene, por
consiguiente, una doble finalidad: 1.º Como organización militante de los trabajadores
contra  los  patronos,  dar  fuerza  a  las  demandas  de  los  primeros  para  asegurar  la
elevación de su promedio de vida. 2.º Como escuela para la preparación intelectual de
los  obreros,  capacitarlos  para  la  dirección  técnica  de  la  producción  y  de  la  vida
económica en general, de suerte que, cuando se produzca una situación revolucionaria,
sean aptos  para  tomar  por  sí  mismos  el  organismo socioeconómico  y  rehacerlo  en
concordancia con los principios socialistas.

Opinan  los  anarcosindicalistas  que  los  partidos  políticos,  aunque ostenten  nombres
socialistas, no son adecuados para cumplir ninguna de dichas tareas. Así lo atestigua el
mero hecho de que, incluso en países en que el socialismo político dirigió poderosas
organizaciones  y  contaba  con  millones  de  votos,  los  trabajadores  nunca  pudieron
prescindir de los sindicatos, ya que la legislación no les ofrecía protección en su lucha
diaria por el pan. Con frecuencia ha ocurrido que precisamente en las zonas del país
donde el partido socialista tenía mayor fuerza, era donde los jornales estaban más bajos
y la vida en peores condiciones. Tal ocurrió, por ejemplo, en los distritos del norte de
Francia,  donde  los  socialistas  estaban  en  mayoría  en  muchos  Ayuntamientos,  y  en
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Sajonia y Silesia, donde la socialdemocracia alemana había llegado a tener infinidad de
afiliados.

Los Gobiernos ni los Parlamentos apenas se deciden a tomar medidas de reforma social
o económica por propia iniciativa, y cuando por acaso así ha sucedido, la experiencia
demuestra que las supuestas mejoras han sido letra muerta en medio de la balumba
superflua de leyes”. ..”La punta de lanza del movimiento obrero no es, por consiguiente,
el partido político, sino el sindicato, endurecido en la lucha cotidiana y penetrado de
espíritu socialista. Los obreros, únicamente pueden desplegar toda su fuerza situándose
en el terreno económico, pues es su actividad como productores lo que mantiene unida
la estructura social y  garantiza en absoluto la  misma existencia de la sociedad.  En
cualquier otro plano se hallarán pisando terreno ajeno y malgastarán sus esfuerzos en
luchas sin esperanza, que no les aproximarán en un ápice a la meta de sus anhelos. En
el  campo de la política parlamentaria el  obrero es  como el  gigante Anteo del  mito
griego, al que Hércules pudo estrangular en el aire, una vez separados sus pies de la
Tierra, que era su madre. Únicamente como productor y creador de riqueza social el
obrero se percata de su fuerza; en unión solidaria con sus compañeros, establece en el
sindicato  la  guerrilla  invencible  capaz  de  resistir  contra  todo  asalto,  si  se  siente
inflamada por el  espíritu de libertad y animada por el  ideal de la justicia entre los
hombres.

Para los anarcosindicalistas, el sindicato no es simplemente un fenómeno de transición,
tan efímero como la sociedad capitalista, sino que entraña el germen de la economía
socialista del mañana, y es la escuela primaria del socialismo en general. Toda nueva
estructura social forma órganos propios dentro del cuerpo de la vieja organización. Sin
este comienzo, no cabe pensar en evolución social ninguna. Las mismas revoluciones no
pueden hacer otra cosa sino desarrollar  y sazonar la  simiente que ya existía y que
germinaba en la conciencia humana; no pueden crear por sí mismas ese germen, ni
plasmar un mundo nuevo de la nada. Por consiguiente nos toca sembrar esa semilla a
tiempo y hacer que se desarrolle cuanto más mejor, con objeto de facilitar la futura obra
de la revolución y darle garantías de permanencia.

Toda la obra educativa del anarcosindicalismo se encamina a este fin”.

(“La catástrofe del parlamentarismo. 
http://www.portaloaca.com/pensamiento-libertario/textos-sobre-anarquismo/11504-la-
catastrofe-del-parlamentarismo-rudolf-rocker.html )

En otro texto expone Rudolf Rocker:

...“nuestra  actitud  frente  a  los  modernos  partidos  obreros  es  clara.  Ya  nuestros
precursores del tiempo de la primera Internacional han predicho a los portavoces de la
acción parlamentaria que su táctica llevaría necesariamente a un completo abandono
de los principios sociales y al aburguesamiento de todo el movimiento. Hoy vemos en
toda la línea  que  esos  temores  no carecían de  fundamento.  Las  mismas gentes  que
entraron  en  liza  para  conquistar  el  poder  político  tienen  este  único  resultado  que
señalar: que su política ha conquistado su socialismo desde hace mucho tiempo. Los
llamados partidos obreros comienzan en su juventud a considerar el parlamentarismo
como medio de agitación, y la mayoría de ellos, especialmente en Alemania, incluso
rechazaron  radicalmente  toda  colaboración  positiva  en  el  Parlamento.  Pero  del
“parlamentarismo negativo” surgió por sí misma, más tarde, la colaboración positiva
en la legislación, y después de haber llegado hasta allí, todo lo demás se produce con
fatal consecuencia.
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En revisionismo que se pronunció primeramente por la participación de los socialistas
en  los  gobiernos  burgueses  fue  al  principio  fuertemente  combatido,  y  el  congreso
socialista internacional de París en 1900 aprobó aquella famosa resolución de Kautsky,
en la que se declaraba que “la social democracia no puede aspirar a una participación
en  el  gobierno  dentro  de  la  sociedad  burguesa”.  Desde  entonces  el  cuadro  se  ha
modificado  completamente.  El  revisionismo  venció  en  toda  la  línea  y  los  partidos
socialistas obreros de todos los países están hoy fuertemente tan confundidos con las
instituciones de los Estados nacionales burgueses, que no se puede menos de tomarlos
por elementos integrantes de los mismos y dejarlos fuera de nuestra consideración como
factores  favorables  a  las  aspiraciones  de  una  emancipación  internacional  de  los
trabajadores de las cadenas del salariado y del Estado de clases.

También se ha modificado absolutamente la concepción del Estado de esos partidos. Si
la mayoría de ellos defendió el viejo punto de vista marxista de que con la desaparición
de las  clases  debe  languidecer  también  lentamente  el  Estado,  hoy  los  más famosos
teóricos de la social democracia alemana son de opinión que el Estado fortificará en el
futuro más aún sus dominación sobre los más diversos dominios de la vida social, y que
las premisas de Marx y Engels en ese sentido han sido completamente falsas.

Es claro y comprensible que la A. I. T. no tiene nada que ver con esas tendencias. Se
trata  aquí  de  corrientes  diametralmente  opuestas  a  su  actitud,  tanto  teórica  como
táctica. También es natural que una acción común de tendencias diversas, de las cuales
unas  limitan  su  actividad  casi  exclusivamente  a  la  acción  parlamentaria,  y  la  otra
asegura sin cesar a los trabajadores que sólo alcanzarán sus fines por la vía de la
acción directa, es imposible. No rechazamos la acción política, pues toda gran lucha
económica,  toda  propaganda  antimilitarista  o  antiestatista,  son  en  sí  y  por  sí  de
naturaleza  política;  pero  rechazamos  aquella  acción  política  que  se  expresa  en  la
actividad parlamentaria porque vemos en ella una desviación de los trabajadores.

Pero con respecto a los partidos comunistas y a sus diversas sucursales en Europa y
América nuestra actitud no puede ser otra.  Tiene todas las fallas  y los defectos del
partidismo  centralista  y  es  autoritario  hasta  la  médula.  En  realidad  los  partidos
comunistas  de los  diversos  países  son simples  órganos de la  política  exterior  de la
comisariocracia rusa, fundada sobre los mismos principios de mando que cualquier otro
despotismo de clase. Para la liberación de los trabajadores del yugo del salariado y de
la tutela estatista, los partidos comunistas entran tan poco en consideración como los
partidos socialdemócratas, de los cuales, por lo demás, no se distinguen teóricamente.
Si  los  últimos  son  válvulas  de  seguridad  para  las  clases  poseedoras,  los  partidos
comunistas sólo son instrumentos de presión para las artes gubernativas del Estado
bolchevista. A eso se añade que los partidos comunistas, por su método jesuítico de la
formación  de  núcleos  dentro  de  otras  organizaciones  a  fin  de  destruirlas,  se  han
convertido  en  un  peligro  especial.  Fue  ese  hecho  el  que  llevó  a  los  anarquistas
sindicalistas de Alemania, en su congreso de Dusseldorf, a aprobar la resolución, según
la cual los miembros de un partido político no pueden ser miembros de su organización.
Claro está, no es mi intención querer valorizar internacionalmente esa resolución; eso
corresponde a las organizaciones de los diversos países. Me basta señalar aquí una vez
más un peligro que existe aun para nuestras organizaciones y que no debe pasarse por
alto.

Por lo que se refiere a las dos Internacionales sindicales, la de Ámsterdam y la de
Moscú,  podría  repetir  aquí  lo  mismo que he  dicho ya  con respecto  a los  llamados
partidos  obreros.  La  Internacional  Ámsterdamiana  es  el  símbolo  del  más  acabado
reformismo en  el  terreno  político  y  sindical.  Aunque  sus  organizaciones  nacionales
representan corporaciones orgánicamente independientes, están por completo bajo la
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influencia espiritual de los partidos obreros reformistas, con los cuales colaboran casi
en  todas  partes  íntimamente.  Ese  estado  de  cosas  no  sólo  condiciona  su  actitud
posibilita frente a todas las aspiraciones del porvenir: es también decisiva para sus
métodos, que se han reducido más y más a un continuo negociar, con la mayor exclusión
posible  de  todas  las  grandes  luchas.  De  ese  modo  no  sólo  es  quebrantado
sistemáticamente  el  valor  combativo  de  los  trabajadores,  sino  que  todas  las  luchas
inofensivas, postergando así a un lejano futuro la emancipación de los trabajadores.

Pero  la  llamada Internacional  Sindical  Roja  no es  nada más que  una sucursal  del
partido  comunista.  Sus  principios  y  sus  estatutos  son  tan  inconciliables  para  el
sindicalismo  revolucionario  y  antiautoritario  como  los  principios  de  Ámsterdam.
Después  de  haber  fracasado  definitivamente  la  I.  S.  R.  en  la  captación  de  las
organizaciones  del  sindicalismo  revolucionario,  para  los  fines  de  los  partidos
comunistas, se aspira ahora en Moscú a realizar una fusión con Ámsterdam, que tarde o
temprano será un hecho. El señor Losowsky ha olvidado hoy que hace muy pocos años
calificaba a la  Internacional  amsterdaniana de institución peor  que la organización
Orgesch de los fascistas alemanes, y buena hoy con todo celo la adhesión a Ámsterdam.
Y esto es natural, pues las aspiraciones socialistas-estatistas de ambas tendencias, que
en realidad sólo pueden calificarse de capitalistas-estatistas, son las mismas, aunque la
fraseología de ambas es por ahora un tanto diferente todavía.

También frente a esas tendencias representa la A. I. T. un principio determinado y un
determinado  método,  que  manifiestan  simultáneamente  la  divergencia  interna  entre
nuestra Internacional y las Internacionales de Ámsterdam y Moscú. De una parte el
socialismo;  de  otra  el  capitalismo  de  Estado.  De  una  parte  organización  de  abajo
arriba sobre la base del federalismo y del libre acuerdo; de otra la tutela dictatorial de
las masas por una cierta oligarquía de jefes sobre la base del centralismo. De una parte
libertad; de otra autoridad. Y de esa diversidad de principios resulta la diversidad de
métodos, que están íntimamente ligados a los primeros.

Por esa razón no debemos dejarnos engañar por el griterío histérico, especialmente de
los moscovitas, que sólo persigue el propósito de encubrir la ruta hacia Damasco de la
I. S. R. La unidad a todo precio no es más que un sofisma ordinario, sin sentido ni
contenido. Hay una unidad que resulta por sí misma de la comunidad de los intereses,
de la conformación espiritual y de las aspiraciones generales. En ese caso la unidad
significa fortificación y desenvolvimiento de las ideas. Pero hay también una unidad
ficticia que quiere obtener el acoplamiento de elementos que se rechazan, valiéndose de
una ciega y mecánica disciplina. En ese caso la unidad significa debilidad y muerte de
todo desenvolvimiento espiritual”.

(Ámsterdam, 1925. La Asociación Internacional de los Trabajadores y las diversas
tendencias del movimiento obrero.
https://bibliotecasindicalista.wordpress.com/2011/04/04/la-a-i-t-y-las-diversas-
tendencias-del-movimiento-obrero-rudolf-rocker/ )

Marx había defendido hasta el final de su vida.

“Considerando que la clase obrera, sin distinción de raza ni de sexo, solo podrá ser
libre cuando esté en posesión colectiva de los medios de producción, el  esfuerzo de
emancipación  debe  emprenderse  mediante  la  acción  de  un  partido  político
independiente, de masas obreras, empleando todos los medios a su disposición”.  
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(“Intervención ante el Partido obrero en Francia”. Marx realizó una introducción teórica al
programa de tal partido, de la cual forma parte este párrafo pro partido.  Rubel, Maximilien y
Manale, Margaret: “Marx Without Myth”, p. 317)

Pero después vino el periodo que no pudo vivir, del esplendor socialdemócrata alemán, del
cual  Engels  vivió  el  inicio,  provocándole  ilusiones,  no  entendiendo  los  problemas que
llegaría  tener  tal  estructura,  en  especial  el  aspecto  de  la  burocracia  de  liberados,
parlamentarios,  funcionarios  municipales,  sindicales,  de  las  asociaciones  cooperativas,
círculos culturales y deportivos, etc. Apareció en desarrollo lo negativo desconsiderado,
respecto a los objetivos y medios comunistas, produciendo efectos contrarrevolucionarios,
como en 1914 se puso patéticamente de manifiesto.  La izquierda lo vio pero aún con
limitaciones  y  carencias.  Ocurrió  después,  en  plena  revolución  en  Alemania  y  en  su
proceso  de  derrota,  que  el  tema  suscitó  disputas,  estudios  y  reflexiones,  y  tomaron
posiciones teniendo en cuenta las de otras tendencias.

Pannekoek,  por  ejemplo,  habla  de  un  partido  problemático,  pero  defendiéndolo  como
necesario, si es un partido no jacobinista; después pasa a matizar el papel del partido, y
posteriormente  a  negarlo  totalmente,  por  considerarlo  una  expresión  inherente  de  la
revolución burguesa, de los intereses antiobreros. Se aleja de Marx en eso pero sigue
siendo defensor del marxismo en otros aspectos y temas del comunismo.

En marzo de 1936, Pannekoek defiende:

"Sólo  estamos  en  los  primeros  pasos  de  un  nuevo  movimiento  obrero.  El  viejo
movimiento  se  encarna  en  los  partidos,  y  actualmente  la  creencia  en  el  partido
constituye el más poderoso freno a la capacidad de acción de la clase obrera. Por eso
mismo no tratamos de crear uno nuevo, y esto no porque seamos demasiados –cualquier
partido es pequeño en sus comienzos– sino porque hoy en día un partido no puede ser
más que una organización tendiente a dirigir y dominar al proletariado. A ese tipo de
organización nosotros oponemos el siguiente principio: la clase obrera podrá afirmarse
y vencer sólo con la condición de que sea ella la que se haga cargo de su destino. Los
obreros no tienen que adoptar religiosamente las consignas de un grupo cualquiera, ni
siquiera las del nuestro, sino que tienen que pensar por sí mismos, decidir y actuar por
sí mismos. Por otra razón consideramos como a sus órganos de clarificación naturales
a los grupos de trabajo, los círculos de estudio y de discusión, que se formaron solos y
buscan  el  camino  por  sí  solos.  Esta  manera  de  ver  las  cosas  está  en  flagrante
contradicción con las ideas tradicionales acerca del papel del partido como órgano
esencial de clarificación del proletariado".

(«Partido  y  clase  obrera»,  en  Bricianer,  S.  (Comp.),  “Pannekoek  y  los  consejos
obreros”, trad. del fr. G. Charquero, Buenos Aires, Schapire, 1975, p. 280).

Más pormenorizadamente, así son sus razonamientos sobre el partido:

“Esencialmente,  el  partido  es  una  agrupación  de  acuerdo  con  las  visiones,  las
concepciones;  las  clases  son  agrupaciones  según  los  intereses  económicos.  La
pertenencia a una clase está determinada por el papel en el proceso de producción; la
afiliación del partido es la unión de personas que están de acuerdo en sus concepciones
de los problemas sociales. Anteriormente se pensaba, por razones teóricas y prácticas,
que la contradicción desaparecería en el partido de clase, el "partido de los obreros”.
Durante el ascenso de la Socialdemocracia, parecía que ésta abarcaría gradualmente al
conjunto de la clase obrera, en parte como miembros, en parte como simpatizantes. Ya
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que la teoría marxiana declaraba que intereses similares engendran puntos de vista y
objetivos similares, se esperaba que gradualmente la contradicción entre el partido y la
clase  desapareciese.  La historia  demostró ser  diferente.  La Socialdemocracia siguió
siendo  una  minoría,  otros  grupos  de  la  clase  obrera  se  organizaron  contra  ella,
secciones se escindieron de ella, y su propio carácter cambió. Su propio programa fue
revisado o reinterpretado.

La sociedad no se desarrolla de un modo continuo, libre de retrocesos, sino a través de
conflictos y antagonismos [2]. Con la intensificación de la lucha de los trabajadores, el
poderío  del  enemigo  aumenta  también  y  asedia  a  los  obreros  con  dudas  y  miedos
renovados  acerca  de  cual  camino  es  el  mejor.  Y  cada  duda  acarrea  divisiones,
contradicciones y batallas fraccionales dentro del movimiento obrero. Es inútil deplorar
estos conflictos y divisiones como dañinos por dividir y debilitar a la clase obrera, como
si  creasen  una  situación  que  no  debería  existir  y  que  está  haciendo  a  los  obreros
impotentes. Como se ha señalado a menudo, la clase obrera no es débil porque esté
dividida, sino que está dividida porque es débil. Debido a que el enemigo es poderoso en
tal medida que los viejos métodos de combate se demuestran inútiles, la clase obrera
debe  buscar  nuevos  métodos.  Su  tarea  no  se  clarificará  como  resultado  de  una
iluminación desde arriba; ella debe descubrir sus tareas a través del duro trabajo, a
través del pensamiento y del conflicto de opiniones. Debe encontrar su propio camino;
por  consiguiente,  la  lucha  interna.  Debe  abandonar  las  ideas  caducas  y  las  viejas
ilusiones,  y es de hecho la dificultad de esta tarea la que engendra divisiones de una
magnitud y severidad tales [3].

Tampoco podemos engañarnos creyendo que este periodo de contienda de partido y
disputa ideológica  pertenece sólo a un período de transición como el  actual,  y  que
dejará paso a una unidad más fuerte que la de antes. Es cierto que, en el curso de la
lucha  de  clases,  hay  ocasiones  en  las  que  todas  las  fuerzas  se  unen para un gran
objetivo viable y la revolución es llevada adelante con el poderío de una clase obrera
unida. Pero, después de eso, como después de cada victoria, vienen diferencias sobre la
cuestión:  ¿y  ahora  qué?  Y  aún  si  la  clase  obrera  es  victoriosa,  siempre  tiene  que
enfrentarse  a  tareas  de  la  mayor  dificultad:  dominar  ulteriormente  al  enemigo,
reorganizar  la  producción,  crear  un  nuevo  orden.  Es  imposible  que  todos  los
trabajadores,  todos los estratos y grupos,  cuyos intereses están todavía lejos de ser
homogéneos, vayan en esta fase a estar de acuerdo en todas las materias y a estar listos
para la acción unitaria y decisiva ulterior. Sólo encontrarán el curso acertado después
de las más agudas controversias y conflictos, y sólo así lograrán la claridad de ideas.

Si, en esta situación, personas con las mismas concepciones fundamentales se unen para
la  discusión  de  las  perspectivas  de  acción,  buscan  la  clarificación  a  través  de
discusiones y hacen propaganda de sus conclusiones, tales grupos podrían ser llamados
partidos; pero serían partidos en un sentido enteramente diferente de los de hoy. La
acción, la lucha de clases efectiva, es la tarea de las masas trabajadoras mismas, en su
totalidad, en sus agrupaciones reales como la fábrica y los molinos,  u otros grupos
productivos, porque la historia y la economía las han puesto en la posición en la que
deben y pueden librar la lucha de la clase obrera. Sería demencial si los seguidores de
un partido fuesen a ir a la huelga mientras los de otro continuasen trabajando. Pero
ambas tendencias defenderán sus posiciones, de sí a la huelga o de no a la huelga, en
las  reuniones  de  fábrica,  dando  así  la  oportunidad  de  llegar  a  una  decisión  bien
fundada. La lucha es tan grande, el enemigo tan poderoso, que sólo las masas como un
todo pueden lograr una victoria, la cual es el resultado del poder material y moral de
acción,  de  la  unidad  y  del  entusiasmo,  pero  también  de  la  fuerza  espiritual del
pensamiento,  de la claridad. En esto reside la gran importancia de tales partidos o
grupos  basados  en  las  opiniones:  que  ellos  traen  claridad  con  sus  conflictos,
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discusiones y propaganda. Son los órganos de la  autoclarificación de la clase obrera,
por medio de los cuales los obreros encuentran su camino a la libertad.

Por supuesto, tales partidos no son estáticos e invariables. Cada nueva situación, cada
nuevo  problema,  encontrará  mentes  divergiendo  y  uniéndose  en  nuevos  grupos  con
nuevos programas. Tienen un carácter fluctuante y se reajustan constantemente a las
nuevas situaciones.

Comparados  con  tales  grupos,  los  partidos  obreros  actuales  tienen  un  carácter
enteramente diferente, ya que tienen un objetivo diferente: quieren tomar el poder para
ellos. No apuntan a ser una ayuda a la clase obrera en su lucha por la emancipación,
sino  a  gobernar  ellos  y  a  proclamar  que  esto  constituye  la  emancipación  del
proletariado. La Socialdemocracia que surgió en la era del parlamentarismo concebía
esta dominación como un gobierno parlamentario. El Partido Comunista lleva la idea
de la dominación del partido a su extremo más pleno en la dictadura de partido.

Tales partidos, a diferencia de los grupos descritos arriba, deben ser estructuras rígidas
con líneas de demarcación claras a través de fichas de afiliación, estatutos, disciplina
de partido y procedimientos de admisión y expulsión. Pues ellos son instrumentos del
poder  --luchan  por  el  poder,  refrenan  a  sus  miembros  por  la  fuerza  y  buscan
constantemente  extender  el  alcance  de  su  poder--.  Su  tarea  no  es  desarrollar  la
iniciativa  de  los  obreros;  en  lugar  de  eso,  aspiran a  entrenar  a  miembros  leales  e
incondicionales de su fe. Mientras la clase obrera en su lucha por el poder y la victoria
necesita  de  la  libertad  intelectual  ilimitada,  la  dominación  del  partido  tiene  que
suprimir todas las opiniones excepto la suya propia. En los partidos "democráticos", la
supresión está velada; en los partidos dictatoriales es una supresión abierta y brutal.

Muchos  obreros  ya  comprenden  que  la  dominación  del  Partido  Socialista  o  del
Comunista será sólo una forma disimulada de la dominación de la clase burguesa, en la
que  la  explotación  y  la  opresión  de  la  clase  obrera  continúan.  En  lugar  de  estos
partidos,  ellos  urgen  a  la  formación  de  un  "partido  revolucionario"  que  realmente
aspirase a la dominación de los obreros y a la realización del comunismo. No un partido
en el nuevo sentido descrito más arriba, sino un partido como los de hoy, que luche por
el  poder  como  la  "vanguardia"  de  la  clase,  como  la  organización  de  minorías
conscientes, revolucionarias, que tomen el poder para usarlo para la emancipación de
la clase.

Nosotros  afirmamos  que  hay  una  contradicción  interna  en  el  término  “partido
revolucionario”.  Un  partido  tal  no  puede  ser  revolucionario.  O  no  es  más
revolucionario de lo que lo fueron los creadores del Tercer Reich. Cuando hablamos de
revolución, hablamos de la revolución proletaria,  de la toma del poder por la clase
obrera misma.

El “partido revolucionario” está basado en la idea de que la clase obrera necesita un
nuevo grupo de dirigentes que venzan a la burguesía por los trabajadores y construyan
un nuevo gobierno (nótese que la clase obrera no es considerada todavía apta para
reorganizar y regular la producción). Pero, ¿no es ésto tal y como debe ser? Como la
clase obrera no parece capaz de la revolución, ¿no es necesario que la vanguardia
revolucionaria, el partido, haga la revolución por ella? ¿Y no es esto cierto en lo que
respecta a las masas que soportan el capitalismo de buena gana?

Contra esto, nosotros planteamos la cuestión: ¿Qué fuerza puede tal partido alzar para
la revolución? ¿Cómo es capaz de derrotar a la clase capitalista? Sólo si las masas
están detrás de él. Sólo si las masas se alzan y, a través de ataques de masas, lucha de
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masas y huelgas de masas, derrocan el viejo régimen. Sin la acción de las masas no
puede haber revolución.

Pueden suceder dos cosas. Las masas siguen en acción: no se van a casa y dejan el
gobierno  al  nuevo  partido.  Ellas  organizan  su  poder  en  la  fábrica  y  el  taller  y  se
preparan para conflictos ulteriores con el propósito de la derrota del capital; a través
de los consejos obreros establecen una forma de unión para apropiarse de la dirección
completa  de  toda  la  sociedad  --en  otras  palabras,  ellas  prueban  que  no  son  tan
incapaces de la revolución como parecía--. De necesidad, entonces, surgirá un conflicto
con el partido, que quiere él mismo tomar el control y que ve sólo desorden y anarquía
en  la  autoactividad  de  la  clase  obrera.  Posiblemente,  los  obreros  desarrollarán  su
movimiento y barrerán al partido. O el partido, con la ayuda de elementos burgueses,
derrotará a los obreros. En cualquier caso, el partido es un obstáculo a la revolución
porque quiere ser más que un medio de propaganda y esclarecimiento; porque se siente
llamado a dirigir y gobernar como un partido.

Por  otro  lado,  las  masas  pueden seguir  con la  fe  en  el  partido  y  dejarle  la  plena
dirección de los asuntos. Siguen las consignas desde arriba, confían en que el nuevo
gobierno (como en Alemania y Rusia) establecerá el comunismo --y vuelven a casa y al
trabajo--. Inmediatamente, la burguesía ejerce todo su poder de clase, cuyas raíces no
han sido quebradas; sus fuerzas financieras, sus grandes recursos intelectuales y su
poder económico en las fábricas y las grandes empresas. Contra ésto el gobierno del
partido  es  demasiado  débil.  Sólo  a  través  de  la  moderación,  las  concesiones  y  la
condescendencia puede  mantenerse en el poder. Entonces se hace habitual la idea de
que por el momento esto es todo lo que se puede hacer, y que sería una locura que los
obreros intentasen forzar reivindicaciones imposibles. Así, el partido, privado del poder
de la clase  revolucionaria, se convierte en un instrumento para el mantenimiento del
poder burgués. [4]

Dijimos  antes  que  el  término  “partido  revolucionario” era  contradictorio  desde  un
punto  de vista  proletario.  Podemos decirlo  de  otra manera:  en el  término “partido
revolucionario”, “revolucionario” siempre significa una revolución burguesa. Siempre
que las masas derrocan un gobierno y entonces permiten a un nuevo partido tomar el
poder, tenemos una revolución burguesa --la sustitución de una casta gobernante por
una nueva casta gobernante--. Así fue en París en 1830, cuando la burguesía financiera
suplantó  a  los  terratenientes,  y  en  1848,  cuando  la  burguesía  industrial  tomó  las
riendas; y de nuevo en 1871, cuando todo el cuerpo de la burguesía llegó al poder. [5]

En  la  revolución  rusa,  la  burocracia  del  partido  vino  al  poder  como  la  casta
gobernante.  Pero  en  Europa  occidental  y  América  la  burguesía  está  mucho  más
poderosamente atrincherada en las plantas y los bancos como para que una burocracia
de partido pueda empujarles a un lado tan fácilmente. La burguesía en estos países sólo
puede vencerse por la acción reiterada y unitaria de las masas en las que ellas tomen
los molinos y las fábricas y construyan sus organizaciones de consejos. En este caso, sin
embargo, parece que la fortaleza real está en las masas que destruyen la dominación del
capital en proporción a cómo su propia acción se amplia y profundiza. [6]

Aquéllos que hablan de “partidos revolucionarios" extraen conclusiones incompletas,
limitadas, de la historia. Cuando los Partidos Socialistas y Comunistas se convirtieron
en  órganos  de  dominación  burguesa  para  la  perpetuación  de  la  explotación,  estas
personas bienintencionadas concluyeron meramente que tendrían que hacerlo mejor. No
pueden comprender que el fracaso de estos partidos se debe al conflicto fundamental
entre  la  autoemancipación  de  la  clase  obrera  a  través  de  su  propio  poder  y  la
pacificación de la revolución a través de una nueva camarilla gobernante afín [7]. Ellos
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piensan que son la vanguardia revolucionaria porque ven a las masas indiferentes e
inactivas.  Pero,  si  las  masas  siguen  inactivas,  es  sólo  debido  a  que  no  pueden
comprender todavía el curso de la lucha y la unidad de los intereses de clase,  pero
sienten instintivamente el gran poder del enemigo y la inmensidad de su tarea [8]. Una
vez las condiciones les fuercen actuar, afrontarán la tarea de la autoorganización y la
conquista  del  poder  económico  del  capital.  Y  una  vez  más,  toda  vanguardia
autoproclamada que busque dirigir y dominar a las masas por medio de un "partido
revolucionario"  se  estará  revelando como un factor  reaccionario  por  razón de  esta
misma concepción." (Partido y Clase,  1936)

https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1930s/1936.htm

Pannekoek  se  basa  en  ciertos  hechos  del  desarrollo  social  y  político,  y  en  fuerzas
materialmente  activas  para  defender  sus  posiciones,  como  harán  los  comunistas
consejistas. Pero limita el campo de explicaciones e interrogaciones de manera que, si eso
fuera todo lo que se debiera considerar, la conclusión inevitable es que el partido como tal
sería innecesario para la revolución, un elemento reaccionario, un trasto a superar en un
nuevo movimiento obrero de consejos, en el cual cuando las condiciones estén maduras,
toda la clase se autoorganizaría armómicamente, sin diferencias en su seno.

Pero,  ¿un  partido  no  sustituista,  ni  voluntarista  blanquista  es  algo  imposible?  ¿no
encuentra su razón de ser en la existencia de diferentes niveles en la clase y entre ésta y
las propias tendencias comunistas existentes? ¿el modelo ruso es inevitablemente el único
en todo tipo de condiciones y momentos?.

El comunismo consejista no da explicaciones profundas, y muchas veces ni las da, en
relación a todo ésto. Marcado por el modelo socialdemócrata y el bolchevique devenido
estalinismo, razona sobre el  problema del  partido y su necesidad o no en la lucha de
clases, de manera idéntica al sindicalismo revolucionario, los sindicalistas consejistas y el
anarcosindicalismo

Afirmar que tal partido es imposible, es coincidente con decir que como muchos consejos
fueron  reformistas  o  directamente  antirrevolucionarios  nunca  podrá  haber  un  consejo
obrero revolucionario. La dialéctica material e histórico  social es mucho más compleja y
variada, como hemos visto tanto en Alemania como fue en Rusia y luego la URSS, así
como en otras zonas. En el sindicalismo en Italia aún existían aspectos favorables cuando
en  Alemania  masiva  y  mayoritariamente  se  mostraba  anticomunista;  las  “Cámara  del
lavoro”  efectuaban  movimientos  favorables  a  la  revolución  social  y  al  comunismo  en
ciertos momentos, algunos consejos se parapetaban en la fábrica para devenir aspirantes
al  gestionismo  (tendencia  avalada  por  Gramsci  y  el  Ordine  nuovo)  y  en  otros  casos
organizaban guardias rojas revolucionarias y luchaban con la izquierda comunista del PC
de Italia. Hay muchos mas ejemplos.

Los partidos existen en las diversas clases y momentos del capitalismo para defender
determinados intereses. No tienen por que ser exclusiva e inevitablemente burgueses.

La  existencia  de  partidos como el PC ruso, el  KPD, el  KAPD  y el PC de Italia en el
periodo en que según Pannekoek ya serían obligadamente burgueses, es una evidencia
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de  que  responden  a  algo  que  va  más  allá  de  tal  o  cual  momento  social  o  histórico
particular, o de un modelo u otro.  

¿Cómo  se  transmiten  las  limitaciones  del  proletariado  al  partido  y  viceversa?  ¿y  las
características  particulares  más  acusadas  y  permanentes  de  una  época?  Este  tema
llevaría mucho tiempo explicarlo detalladamente. Lo mismo con consejos u otras formas
arraigadas.

Vemos  que  los  sindicatos  pueden  mantenerse  durante  mucho  tiempo,  y  que  hay  de
diverso tipo, aunque la presión y la configuración socio laboral y estatal del capitalismo
favorece o bien su supresión si no son funcionales a la gestión de la fuerza de trabajo con
criterios  capitalistas y forma o bien obrerista o burocratizada, o una mezcla de ambas, o
bien a su mantenimiento como estructuras democráticas o institucionales para lo mismo.
Pero hay expresiones que rechazan esos criterios y esas formas limitadas, con influencia
de tendencias políticas muy acusadas en su interior, pero reacios o intransigentes con la
democracia y la participación sindical en su gestión y en la capitalista de la fuerza de
trabajo.

Los consejos no son algo que permanentemente se estabilicen ni por supuesto   aparecen
en cualquier momento. Y sus características y formas de actuar son diferentes.

Es factible que la tendencia a la coordinación y unificación en la respuesta obrera  genere
ese tipo de organismos de diferentes maneras, a un nivel amplio o reducido, con más o
menos presencia amplia o minoritaria de elementos radicales.

Y lo mismo podemos decir del partido, siendo posible que aparezcan partidos o grupos
que no sean ni consejos, ni sindicatos, ni organismos defensivos.

Si cuando un sector obrero radical dirige a otros sectores obreros, y lo hace de diversa
manera que un partido lo intenta hacer a escala social, y no de una lucha de empresa, de
una zona particular, o de un sector concreto; y lo hace de manera concentrada en sus
acciones y su integridad reivindicativa de lucha; a dichos otros sectores obreros puede
parecerlas de diversas maneras, pueden rechazarlo, dudar, estar a la espera de cambios
para tomar postura, o mantenerse deliberadamente ambiguos. Pero ese hecho direccional
combativo constituye algo positivo, y es normal que no encuentre aceptación fácilmente en
sectores vacilantes, atrasados o conciliadores con las fuerzas capitalistas.

Si eso sucede con un partido comunista que ha logrado realizar buenos balances críticos
del pasado, que rechaza el voluntarismo, y otros ismos perniciosos; que poco a poco ha
creado un cuadro de organización y de experiencia colectiva partidaria, ¿acaso ha de ser
inherentemente burgués?.

La lucha política parlamentaria es solo una modalidad de lucha política, como la sindical
admite diferentes modalidades, no necesariamente coincidentes ni uniformes.

Es unilateral  asimilar  partido al  modelo socialista  de lucha parlamentaria  por  reformas
como táctica preponderante y hasta a su versión más centrista y derechista a partir de un
periodo, como fue el caso alemán y en otros países.

Para la revolución mundial anticapitalista no vale cualquier partido, como no vale cualquier
otra forma en sí misma.  Es cuestión de si ésta logra expresar y adaptarse a necesidades
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comunistas reales del movimiento inmediato y a los objetivos del comunismo histórico, y
por tanto si podrá desempeñar un papel positivo cara al futuro. Comprender los peligros
que  todo  “ismo”  pernicioso  ha  representado  en  las  actividades  prácticas  de  miles  de
revolucionarios  no  es  una  necesidad  meramente  intelectual,  aunque  evidentemente
presenta una componente de este estilo, sino esencialmente encaminada a acomodarse a
una función adecuada, evitando el desenfoque y la falta de adecuación a las necesidades
de la revolución mundial.

Es imprecisa e inexacta la idea de que el desarrollo de la conciencia es algo inmediato, de
que se da solo en las luchas y en la tensión revolucionaria elevada. Y frecuentemente lleva
aparejado la desconsideración practica y teórica de la influencia de las ideologías de la
sociedad burguesa y sus formas de existencia,  por medio de sus fuerzas y relaciones
sociales y las carencias del propio movimiento obrero ligadas a la existencia alienada del
proletariado y sus efectos en los sectores más  avanzados.

La enseñanza y el papel esclarecedor de un partido no necesariamente ha de ser de tipo
escolar,  pero hay elementos de ello que no son negativos, cuando se producen sobre
necesidades generales o  particulares determinadas en la existencia de la clase obrera. Es
fundamental  entender  que  es  en  la  acción  general  y  particular  donde  la  referencia
comunista  puede  generalizarse  o  disminuirse,  por  las  tácticas  y  procedimientos
inadecuados,  por  esquemas incorrectos o superados,  por  el  sectarismo y otro  “ismos”
inconvenientes.

Del comunismo de consejos al consejismo.

Cuando retroceden y llegan a desaparecer  las condiciones en las que un movimiento
estaba directamente radicado, que expresaban tanto su necesidad social como su sentido
de lucha a una tendencia revolucionaria, el choque para esta tendencia es enorme.

En el proceso de su máxima expresión esa tendencia suele luchar contra sus enemigos
entre dos polos:  según sus capacidades racionalmente entendidas y precisadas,  o  de
forma  voluntarista  pretendiendo  suplir  las  carencias  colectivas  con  acción  decidida  y
radical.

Suele ser en este periodo donde, como en el caso de Rusia 1917-18 y Alemania 1918-19
sus  capacidades  permitirán  dejar  en  segundo  plano  a  sus  incapacidades,  donde  los
elementos de claridad e impulso brillan sobre los de confusión o desagregación como
fuerza revolucionaria, donde la pasión por el combate es poderosa e intensa y las ilusiones
que  se  arrastran  del  pasado,  de  pasadas  experiencias  y  derrotas,  de  particulares
conformaciones de clase históricamente desarrolladas, suelen estar secundarizadas. Pero
la supresión cada vez mas intensa y diseminada de la capacidad combativa en la clase
proletaria, acentúa la tendencia al desarrollo de crisis por medio de discusiones internas y
roces diversos en estas tendencias, con respecto a otras a su alrededor o frente a las
contrarias. Eso se ha visto en diferentes ocasiones.
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En  el  comunismo  de  izquierda  germano-holandés  y  sus  aliados  en  otras  zonas  la
demarcación respecto al bolchevismo fue esencial. La existencia en su seno no de una
sólida claridad sino de planteamientos y metodologías diferentes, causó el  estallido en
diversos jirones, cada cual entendiendo que estaba acertado en su decisión y orientación,
generalmente.

La  mezcla  de  principios  con  grietas,  ambigüedades,  limitaciones  y  posicionamientos
unilaterales sobre el partido causaron una abierta reacción antipartido en la tendencia que
se identifica con lo expuesto por Otto Rhüle, en especial tras el viaje a Rusia al Congreso
de la IC, de  donde volvió diciendo que el obrero ruso estaba aun más explotado que el
alemán, y que la burocracia partidista era la causante de la caída del ímpetu comunista,
sustituido  por  una  afirmación  decidida  de  la  revolución  burguesa,  de  un  movimiento
aparentemente  obrero  internacionalista  pero  que  realmente  desarrollaba  capitalismo  y
chovinismo gran ruso.

El KAPD se mantuvo como partido centralizado pero diferenciado del modelo favorecido
por Lenin y la IC sobre este punto y otros, y en choque con ellos,  en especial  sobre
sindicalismo y parlamentarismo, pero también por la política de la IC respecto al montaje
sectario de la Central KPDista para excluir a una mayoría de izquierdistas existente en el
partido.

Había ambigüedades en su seno sobre el tipo de función partidista a desempeñar y cómo
actuar respecto al sindicalismo y las luchas fundamentalmente reivindicativas en el ámbito
de la necesidades económicas obreras. Los planteamientos radicales, antisindicalistas, no
llevaron en un primer momento a la mayoría KAPDista al planteamiento antipartido, pero
es muy complicado  ejercer  de  núcleo  centralizado y  centralizador,  y  al  mismo tiempo
atacar a la política de jefes, a los partidos de jefes que eran denostados por una franja
radical del proletariado en Alemania y otras partes. Y mientras sufriendo golpes patronales,
represivos, con dinámicas complicadísimas en la clase  obrera. Un ejemplo significativo: el
SPD  perdió,  tras  mostrarse  dirigente  de  la  represión,  un  significativo  apoyo  obrero,
ganándolo también correlativa y significativamente el USPD y en menor medida el KPD y
el propio KAPD y sus AAUDs.

En el libro de Paul Frolich y otros “Revolución y contrarrevolución en Alemania 1918-19120”
leemos:

“De once millones y medio d e votos en  Enero de 1919, el SPD pasa a cinco millones y
medio en las elecciones de  Junio de 1920. Seis  millones  de electores dan la espalda al
SPD para  verter sus votos hacia el USPD y en menor medida al KPD”...“el sindicato,
por su parte, en el Congreso de Nuremberg, se declara neutral respecto al SPD”.

El USPD  el 4 de enero de 1920 declaraba:

“Lo que nos separa de los espartaquistas es  un principio,  lo que nos separa  de  los
socialistas  mayoritarios,  es  un método  y los  ritmos de concreción de un principio”

(Breitscheid, Rudolf; en “Der Sozialist”, citado en fuente anterior).

En el  Congreso de Múnich en 1919,  el  USPD lo formaban 300.000 militantes, y  ocho
meses más tarde eran 750.000. En las elecciones políticas, el USPD pasó de 2,3 millones
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de votos en Enero de 1919 a 4.895.317 el 6 de Junio de 1920 (datos extraídos de la
misma  fuente anteriormente citada)

Posteriormente, con la profundización y extensión de las derrotas, el SPD se recuperó y
en 1925 tenía 844.000 miembros,  de los cuales medio millón eran obreros y cien mil
empleados y técnicos de los servicios (id).

La linea de ofensiva a toda costa, expresada primero por los izquierdistas en el KPD(S),
con Rühle y Reichenbach a la cabeza, en ocasiones parecía dar sus resultados positivos,
aunque  contradictoriamente,  pero  después  se  revelaba  manifiestamente  limitadora  e
incapaz  respecto  a  amplias  mayorías  proletarias,  por  pervivir  en  dichos  sectores
características de inmadurez para la revolución. Incluso la radicalización del ala izquierda
USPDista  fue  capitalizada  por  un  KPD  maniobrero,  de  claro  carácter  tacticista,  con
marcado  actuar  oportunista  y  con  un  voluntarismo  pustchista  militante  en  ocasiones,
acompañado  con  dinámica  parlamentarista  y  sindicalista,  que  les  permitía  recibir  un
número significativo de votos y crear fracciones KPDistas en las estructuras sindicales.

La estrategia de la IC parecía dar sus frutos sólidamente, pero era una construcción con
deficiente  cimentación.  Por  reacción,  en  el  KAPD  se  tomaban  líneas  de  acción
equivocadas en algunos sectores, teniendo que depurarlos otros, y sufriendo desgarros,
por ejemplo sobre el denominado nacional comunismo y sobre las luchas reivindicativas
económicas. Lo sucedido en el partido se trasladaba fácilmente a las Uniones, y marcaría
enormemente  su evolución futura,  tanto en relación  a las  diferencias  sobre  el  tipo de
reacción a tomar  internacionalmente  frente  a la  IC  y  al  bolchevismo  de  las  jefaturas
de  Moscú... que denunciaban a los “sindicalistas” y “antiparlamentaristas infantiles” de la
izquierda  KAPDista... pero en ocasiones acordaban con ellos ciertas acciones y algunos
planes  voluntaristas,  generalmente  mal  diseñados,  con inefectividad,  descoordinación,
imprevisión, inconsecuencia, vacilaciones, giros imprevistos desarrollados entre los polos
oportunistas y golpistas, proclamas desorientadas, errores en los movimientos tácticos, y
poca honradez por parte del KPD y la IC. El refluir de un movimiento con frecuencia hace
aflorar partes negativas del mismo, y la manera en que un sector más consciente quiere
evitar  una  sangría  mayor,  promueve  fácilmente  ciertas  flujos  de  oportunismo  o  de
ambigüedad teórica, organizativa y de intervención que los facilitan, o por lo menos no
favorecen enfrentarse a ellos de forma  clara y resolutiva.

Le sucedió a Engels en la socialdemocracia, intentando evitar que el movimiento siguiera o
bien a un reformismo abierto que no se le aparecía como una gran posibilidad inmediata,
aunque  lo  fuere  enseguida,  como  se  evidenció  después;  o  bien  al  actuar  típico  del
blanquismo  y  el  anarco-insurreccionalismo,  que  se  mostraban  más  como  factores
desorganizadores, desmoralizadores  y  confusionistas, que como elementos de avance
de  la  organización  y  la  lucha  proletarias.  Engels  confía  en  que  limitado  y  acotado  el
lasalleanismo  y  sus  tendencias  reformistas  estatalistas,  y  eliminado  el  simplismo
izquierdista de “los jóvenes”,  el marxismo sería capaz de sortear y evitar dos peligros ante
un aparato como el socialdemócrata: el  reformismo social  estatalista, preludiado por el
revisionismo y el socialismo nacional (Eduard Bernstein, Jean Jaurés, Von Wollmar, etc.), y
el  aparatismo  autoreferencial  y  aburguesado  progresivamente,  conciliador  sindical  y
economicista y políticamente democrático parlamentarista y moderado, desarrollado por
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una corporación de dirigentes y parlamentarios-as liberados-as, al cual cedería cada vez
más teórica y prácticamente el centro dirigente, ejemplificado en Karl Kautsky, sobre todo
tras 1903 y 1907.

En el comunismo de consejos la línea divisoria con respecto al sindicalismo revolucionario
y  el  anarcosindicalismo  era  enunciada  teóricamente,  pero  en  la  praxis  a  veces  se
solapaban planteamientos.  Ante  las  contradicciones que aparecían,  empezando por  la
afirmación  de  la  teoría  de  la  crisis  mortal  y  la  imposible  reforma  del  capitalismo,  y
siguiendo por los fracasos del voluntarismo activista, que sin embargo aun no provocaban
excesiva  grupusculización  al  KAPD;  se  acentuaba  la  tendencia  a  intentar  encontrar
soluciones en un cuadro formalizado, para responder prácticamente al  problema de la
relación  entre  lucha  económica  y  política,  reivindicativa  y  revolucionaria.  Luego  en  la
práctica  surgían    problemas  a  la  hora  de  poner  en  marcha  estos  organismos  y
planteamientos. ¿Eran la  Uniones correas de transmisión del KAPD?, ¿implicaba algo
positivo o negativo la  duplicidad militante de sus integrantes, acompañada de algunos
elementos radicalizados  sin partido?, ¿La Unión Obrera General era el futuro o era el
partido, o los consejos?  Y  sino era uno de estos tres elementos, dado que descartaban
los sindicatos de partida, ¿cómo relacionarlos entre si para no calcar el nefasto modelo de
la IC?.

En  el  maremagnun  del  periodo  de  1917  a  1923  hay  un  hervidero  de  preguntas  y
respuestas, de necesidades asumidas lúcidamente o de manera desenfocada y confusa.
Con el reflujo y la adaptación obrera masiva a la nueva situación, los oportunistas obtenían
réditos política, social y orgánicamente efímeros, entendidos así desde una comprensión
no inmediatista  de  las  posibilidades,  pero  que para  ellos-as  presentaban como marco
sólido de un camino inevitable hacia un mayor reforzamiento: el KPD crecía, disponía de
células  en  numerosas  empresas,  entraba  en  los  sindicatos  y  los  consejos  legales  de
fábrica, desarrollaba poderosas fracciones sindicales que influenciaban a las direcciones
del SPD y el USPD, realizaba actividad parlamentaria, organizaba cooperativas y clubs
deportivo-militares y cultural-propagandísticos, pretendiendo ser una copia radicalizada del
modelo SPD. El voluntarismo activista y los errores tácticos de acción frenaban el proceso
y lo llenaban de sangre y temores, pero la marcha debía ser ascendente “aunque con
altibajos” (Lenin, Radek, Levi...)... hasta que el nazismo atacó a fondo y condujo a más
represión, y a la guerra.

Por parte del comunismo de consejos una tendencia devino consejista clara, antipartido y
con  expresiones  de  tipo  libertario,  aunque  teorizadas  como  marxistas  “de  un  nuevo
movimiento”, otras permanecieron un tiempo en decantación y otras quisieron mantener el
esquema del KAPD sin encontrar su sustento social y material, o encontrándolo ya como
una sombra del pasado de limitadísima consistencia. Las prácticas predominantes fueron
desde el activismo obrerista, negándose a ir mas allá de la propaganda y las reuniones
para esclarecimiento, negándose los grupos organizados a ejercer una papel directivo, aún
afirmando en algunos casos cierta tendencia partidista. Pero se imponía el balance que
sistematizó de manera significativa Pannekoek, en contacto con expresiones como el GIC
y otros  grupos e individuos dispersos (GB,  EEUU Bulgaria,  Indonesia,  Suiza,  Francia,
Bélgica, Suecia, Argentina, algo en la URSS...).
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Los consejistas tradicionales afirmarán posteriormente que para los obreros la lucha:

“no es cuestión de principios, sino de práctica cotidiana, de lo que se les propone toman
lo que corresponde a su interés del momento; y si piensan que un delegado ha de llegar
a un compromiso con los patronos porque es su función y quieren que la cumpla así en
ese  momento,  no  comprenden  en  absoluto  por  qué  rehúsa  este  compromiso.  Es
exactamente lo mismo que si se llegase a un compromiso cuando los trabajadores no
quisieran” .

(Expresado por  Cajo  Brendel  y  Henri  Simon en  “Ilusiones  políticas  y  luchas  de
clases”, pág. 166. Virus Editorial).

En  resumen,  una  visión  reducida  y  reduccionista,  inmediatistamente  economicista  y
democráticamente  seguidista  de  la  voluntad  de  colectivos  obreros  particulares.  Lo
importante  sería  “su  autoactividad”,  aunque  ciertos  contenidos  de  la  misma  no  se
manifestaran como revolucionarios. Ante eso lo importante era esperar confiadamente y a
lo sumo esclarecer cuestiones, metodologías y orientaciones, sin crear un marco orgánico
partidista para luchar contra la influencia ideológica burguesa en la clase obrera y ante los
errores y limitaciones en el propio proceso de autodesarrollo de la conciencia, el sentido y
la lucidez revolucionaria  en la clase.   

La  doctrina  consejista  se  nutre  además  de  una  concepción  equivocada  de  la  lucha
económica de clases y de sus potencialidades, así como sus relaciones con la politización
comunista.

Paul Mattick, uno de sus defensores más importantes, la expresa claramente, insertándolo
en el análisis de la decadencia del capitalismo:

“En adelante, la lucha entre capital y trabajo pondrá  en tela de juicio la existencia
misma  del  sistema,  ligada  como  está  a  la  expansión  continúa  de  este  último.
Objetivamente  las luchas económicas ordinarias suponen implicaciones y,  por tanto,
formas políticas, por que una clase no puede ganar si no en detrimento de otra. La clase
obrera no necesita concebir su lucha como la vía de la revolución; en el marco de un
capitalismo en decadencia persistente, sus luchas toman connotaciones revolucionarias,
y esto completamente al margen de toda toma de conciencia”.

(Entrevista a Paul Mattick por “Lotta Continua”, en “Spartacus”, Octubre, 1978)

En  el  área del  comunismo de consejos,  la crítica  al  bolchevismo  no era  uniforme  ni
absolutamente coincidente, pero presentaba puntos en común y una metodología similar
en la mayor parte de los grupos comunistas de consejos.

Los radicales antipartido a veces se unían a otras tendencias y otras derivaban hacia el
anarcosindicalismo o el sindicalismo revolucionario, intentando en el camino mantener o
fundar organizaciones específicas (como la KAUD).

La diáspora se intensificó, dadas las duras condiciones, la represión y la amenaza del
estalinismo; y las derivas ideológicas siguieron un camino semejante. Veamos ejemplos
significativos.

Un  militante  como Pannekoek declaradamente  marxista  e  integrante  destacado  de su
tradición  materialista,  metodológicamente  histórica,  dialéctica,  y  prácticamente
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revolucionaria; afirmó en abierta a contradicción con Marx y Engels, que el partido siempre
fue algo burgués.

Paul Mattick intentó influenciar a los IWW y hasta repetir un cierto esquema KAPDista en
los  EEUU,  para  desarrollar  después  tesis  confluyentes  en buena  medida  con  las  de
Pannekoek, que en algunos momentos matiza, pero cuya línea de desarrollo se orienta
hacia una postura claramente definida en el terreno ideológico consejista: la forma consejo
sería la clave, la acción directa la manera y en ese proceso se solucionarían los problemas
por parte del proletariado mismo. Lo que los comunistas habrían de hacer sería no intentar
dirigir, dedicarse a explicar, a esclarecer, a aclarar, a marcar perspectivas de desarrollo
para  incentivar  la  autoconciencia  general  de  clase,  la  autoconformación  proletaria,
necesaria para el marxismo originario, pero nunca contradictorias ni con el desarrollo del
partido  seleccionado  por  criterios  programáticos  dónde  los  objetivos  políticos  son
significativos, ni con el desarrollo de formas de agrupamiento generales de clase contra el
capital.

Ese planteamiento, sin un movimiento operante de clase, o por lo menos con desarrollo de
significativas tendencias radicales en sectores obreros y comunistas; tiende a permanecer
limitado en una mera sistematización ideológica de lecciones particulares de un periodo, a
la que pretenden dar consistencia grupos comunistas de consejos en otros periodos. Las
diferencias se siguen manifestando, y el federalismo las atenúa, de ahí que es aún más
valorado, sobre todo en la medida en que no habiendo un elemento centralizador en la
conducta, esta se aparece a sí misma como mas autocentrada y libre.

Si  estudiamos  las  explicaciones  de  sus  figuras  militantes  y  sus  agrupamientos  más
importantes, unas hablan de decadencia del capitalismo, Paul Mattick por ejemplo, y otras
no, como es el caso de Anton Panekoek, que había realizado críticas a Rosa Luxemburg,
Bauer y Grosmman en relación a los esquemas de la reproducción ampliada del capital en
Marx, y en relación al carácter económico definitorio del imperialismo. Unos niegan las
luchas  reivindicativas  y  otros  no,  otros  ni  lo  mencionan,  o  lo  hacen  en  ocasiones,
produciéndose más adelante una entrada  de  influencias y elementos que las transmiten
generalmente  provenientes  de  medio  pequeñoburgués  activista,  o  sin  serlo  todos  sus
integrantes,  centrados en su campo de preocupaciones.  La deriva de gente joven del
medio  y  de  algunos  antiguos  consejistas  hacia  agrupaciones  libertarias  ecologistas,
antifascistas,  etc., es manifiesta y desagrega todavía más cuanto que las condiciones del
movimiento  obrero  real  están  muy  alejadas  de  uno  que  precise,  organice  y  defienda
consejos  obreros  de  tipo  revolucionario.  Por  tanto,  estaban  a  la  búsqueda  de
manifestaciones  de  lucha  salvaje  y  tendían  a  desarrollar  ilusiones  abiertas  sobre  el
desarrollo del conflicto de clase en cualquier momento, y por tanto ante las imposibilidades
para verificarlo y las contradicciones aparecidas, a desmoralizarse y desmovilizarse y a
hacer pasar por luchas ejemplares las que no lo eran o por sujetos históricos y sociales
decisivos a otros ajenos a la clase proletaria (“nuevos movimientos y sujetos”). Ver:

"Autonomía en las miserias y miserias en la autonomía”

http://inter-rev.foroactivo.com/t55-autonomia-en-las-miserias-y-miserias-en-la-
autonomia?highlight=autonomia+++en+las+++miserias#71
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En la dinámica de luchas y pasividades, de afirmaciones y de silencio obrero, respecto al
lado activo y revolucionario,  las luchas eran esporádicas, sin unificarse, apareciendo y
desapareciendo para dar lugar a años de integración obrera masiva en los esquemas del
estado democrático y sus redes de consumo socialmente expandidas, de los  “acuerdos
laborales del bienestar y la cogestión”, o simplemente en la práctica adaptada al marco
laboral alienante, pero marcadamente totalitario en el fondo y formalmente democrático en
la superficie.

En  estas  condiciones,  esbozadas  someramente,  era  manifiestamente  complicado  dar
respuestas complejas y profundas a los problemas del periodo revolucionario y en general
a las del movimiento de clase. Cada izquierda de la IC va por su cuenta, se exacerban las
diferencias y las suspicacias, la italiana y sus aliados realizan balances diferentes de su
momento y de la IC, de las condiciones y formalizaciones del proletariado, del programa y
la  táctica  comunista,  incidiendo  desigualmente  en  tal  o  cual  temática  o  problema
determinado. El desarrollo sobre el  tema de la conciencia es limitado o inexistente. La
clase y  su  movimiento  estallan,  refluyen,  parecen levantarse  puntualmente  pero  no lo
consiguen, o lo hacen débil y limitadamente, y la expresión en las tendencias de izquierda
es tremenda.

Conviene recordar que a día de hoy seguimos en la enésima fase de desagregación y
hasta pudrición de las energías, con carencias de balance, de lucidez y de elucidación de
las propias necesidades, las maneras de acometerlas prácticamente, las formulaciones a
fomentar o rechazar, la valoración de los errores propios o de otras tendencias. En suma,
destacadas expresiones de la débil capacidad comunista organizada, con el magnetismo
siempre eficiente de la sectarización teórica y práctica.

Aunque se precisa la elaboración crítica eficiente y amplia, la mayor capacidad posible a
nivel  metodológico  y  explicativo,  se  enreda  y  suele  limitarse  y  hasta  fracasar,  al
manifestarse ante ella y en su propio interior  la cristalización de las inadecuaciones e
ilusiones  del  pasado,  actuando  como  ideologías  simplificadoras  pero  eficaces  para
mantener el esquema y la dinámica de sectarización.

El  consejismo  rechaza,  con  mayor  o  menor  énfasis  o  complejidad  crítica,  el  periodo
KAPDista;  y  los  intentos  de  reactualizarlo  y  regenerarlo  fracasan  por  carecer  de
condiciones para poner en práctica tales planteamientos, empezando por el problema de
que  rápidamente  se  formaron  varios  KAPDs  con  planteamientos  diferentes  y  hasta
contrapuestos, de la existencia de diferentes “modelos” KAPDistas.

En la izquierda comunista de tradición italiana y en sus aliados sucede algo similar, pero
no necesariamente  coincidente  en determinadas formas,  por  la  formación de partidos,
organizaciones  y  expresiones  múltiples  en  su  seno,  denominadas  incluso  partidos
comunistas  internacionales.  En  su  desarrollo  es  frecuente  la  generación  de  rupturas,
divisiones, y cismas que aun siguen reproduciéndose en el presente.

Una nueva apertura de condiciones propicias, que permita superar tal situación, es hoy
difícil en el corto y medio plazo, aunque existen ciertas condiciones como el desarrollo de
cierta desconfianza y cierto escepticismo crítico, y elementos que extraen lecciones que
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intentan superar la situación, pero que inevitablemente se comportan, nos comportamos,
como gotas en un océano.

El  pensamiento  ideológico  en  las  izquierdas  comunistas  clasifica,  limita  y  explica  las
condiciones y problemas de manera que cada tendencia sectaria se suele ver a sí misma
ratificada, y en la medida en que pelea contra otras o las ignora, parte de sus integrantes
se  sienten  acogidos-as  en  una  especie  de  “zona  de  confort”,  nutrida  de  y  por  la
reproducción  de  tal  o  cual  tipo  de  matices  específicos  que pretenden  significar
marcadamente frente a las otras, con tal o cual formalización de errores, inadecuaciones y
debilidades  provenientes  del  pasado  que  adaptativa  y  obstinadamente  se  niegan  a
reevaluar  y  contrastar  con  los  hechos  sociales,  políticos  y  económicos  históricamente
considerados,  y con las implicaciones frente a sus marcos explicativos y de referencia
programática.
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Desarrollo  y  evolución  en  el  marxismo  originario,  la  izquierda  socialista  y  la
izquierda comunista germano-holandesa sobre sindicatos y partido.

En relación al sindicalismo, sus condiciones, historia y relación con la lucha política y la
emancipación proletaria, primeramente veamos planteamientos del comunismo marxista:

“Estas pocas indicaciones bastarán para poner de relieve que el propio desarrollo de la
industria moderna contribuye por fuerza a inclinar la balanza cada vez más en favor del
capitalista  y  en  contra  del  obrero,  y  que,  como consecuencia  de  esto,  la  tendencia
general de la producción capitalista no es a elevar el nivel medio de los salarios, sino,
por el contrario, a hacerlo bajar, o sea, a empujar más o menos el valor del trabajo a su
límite mínimo. Pero si la tendencia de las cosas, dentro de este sistema, es tal, ¿quiere
esto decir que la clase obrera deba renunciar a defenderse contra las usurpaciones del
capital  y  cejar  en  sus  esfuerzos  por  aprovechar  todas  las  posibilidades  que  se  le
ofrezcan para mejorar temporalmente su situación? Si lo hiciese, se vería degradada en
una masa uniforme de humanos desgraciados y quebrantados, sin salvación posible.
Creo haber demostrado que las luchas de la clase obrera por el nivel de los salarios son
episodios inseparables de todo el sistema de salarios, que en el 99 por 100 de los casos
sus esfuerzos por elevar los salarios no son más que esfuerzos dirigidos a mantener en
pie el valor dado del trabajo, y que la necesidad de forcejear con el capitalista acerca
de su precio va unida a la situación del obrero, que le obliga a venderse a sí mismo
como una mercancía. Si en sus conflictos diarios con el capital los obreros cediesen
cobardemente,  se  descalificarían  sin  duda  para  emprender  movimientos  de  mayor
envergadura.

Al mismo tiempo, y aun prescindiendo por completo del esclavizamiento general que
entraña el sistema de trabajo asalariado, la clase obrera no debe exagerar ante sus
propios ojos el resultado final de estas luchas diarias. No debe olvidar que lucha contra
los efectos, pero no contra las causas de estos efectos; que lo que hace es contener el
movimiento descendente, pero no cambiar su dirección; que aplica paliativos, pero no
cura la enfermedad. No debe, por tanto, entregarse por entero a esta inevitable guerra
de guerrillas, continuamente provocada por los abusos incesantes del capital o por las
fluctuaciones del mercado. Debe comprender que el sistema actual, aun con todas las
miserias que vuelca sobre ella, engendra simultáneamente las condiciones materiales y
las formas sociales necesarias para la reconstrucción económica de la sociedad. En vez
del lema conservador de: «¡Un salario justo por una jornada de trabajo justa!», deberá
inscribir  en  su  bandera  esta  consigna  revolucionaria:  «¡Abolición  del  sistema  de
trabajo asalariado!»

(Marx, K. “Salario, precio y ganancia. 14. La lucha entre el capital y el trabajo, y sus
resultados”)

En la sociedad capitalista tenemos pues dos necesidades permanentes del proletariado
por ser una clase explotada y dominada: la defensa y la mejora. La forma básica, pero ni
única ni superior, de acometer la lucha por ellas es sindicalista. Marx y Engels lo afirman
una y otra vez, poniendo énfasis sobre todo en las consecuencias políticas y morales de
tal movimiento defensivo:

“...yo, por el contrario, estoy convencido de que el ascenso y la caída alternativa de los
salarios y  los  continuos conflictos  entre los  patronos y los hombres que de ellos se
derivan, son, dada la organización actual de la industria, el medio indispensable para
sostener  el  espíritu  de  las  clases  obreras,  para  coaligarlas  en  una gran asociación
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contra  las  usurpaciones  de  la  clase  dominante,  y  para  evitar  que  se  conviertan  en
apáticos, irreflexivos y más o menos bien alimentados instrumentos de producción. En
un estado de la sociedad basado en el antagonismo de las clases, si queremos evitar la
esclavitud tanto de hecho como de palabra, debemos aceptar la guerra. Para apreciar
correctamente el valor de las huelgas y las coaliciones, no debemos dejarnos cegar por
sus aparentemente insignificantes resultados económicos, sino considerar por encima de
todo  sus  consecuencias  morales  y  políticas.  Sin  las  grandes  fases  alternativas  de
molicie,  prosperidad,  sobre-excitación,  crisis  y  angustia,  que  la  industria  moderna
atraviesa en ciclos periódicamente recurrentes, sin los altibajos en los salarios que se
derivan  de  ellas,  así  como  sin  la  guerra  constante  entre  patronos  y   obreros
estrechamente  ligada a  esas  variaciones  de  los  salarios  y  las  ganancias,  las  clases
obreras de Gran Bretaña, y las de toda Europa, serían una masa desconsolada, sin
carácter, exhausta y sumisa, cuya autoemancipación se revelaría tan imposible como lo
fue la de los esclavos de la Antigua Grecia y Roma. No debemos olvidar que las huelgas
y las coaliciones de siervos fueron el semillero de las comunas medievales, y que de esas
comunas a su vez brotó la burguesía ahora dominante”. […]

(Extracto del artículo de Karl Marx titulado “Política rusa contra Turquía.-Cartismo, escrito
el 1 de julio de 1853 y publicado en New York Daily Tribune el 14 de julio del mismo año.
Extraído de Marx&Engels Collected Works Volume 12, pág. 168-169).

En su trabajo  “La situación de la clase obrera en Inglaterra” (1845), Engels planteaba que
todos estos esfuerzos de los trabajadores no podían modificar “las leyes de la economía” ni
impedir que el salario  “se rija por la relación entre la oferta y la demanda en el mercado del
trabajo”, su historia era la de una “larga serie de derrotas obreras, interrumpida por algunas
raras victorias”.

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/situacion/index.htm

Las asociaciones obreras eran impotentes “contra las grandes causas que obran” sobre las
relaciones de oferta y demanda:

“en caso de crisis  económica, la asociación se ve obligada a reducir ella misma el
salario, o disolverse completamente; y en el caso de un alza importante de la demanda
de  fuerza  de  trabajo,  no  puede  fijar  el  salario  a  un  nivel  más  elevado  que  el  que
determinaría por sí misma la competencia entre capitalistas”.

“La clase  poseedora,  y  especialmente  el  sector  industrial  de  esa  clase  en  contacto
directo con los obreros, lucha con extrema violencia contra las asociaciones y trata
constantemente de demostrar a los obreros su inutilidad con la ayuda de argumentos
que, desde el punto de vista económico son enteramente correctos, pero por eso mismo
son en  parte  falsos,  y  no tienen absolutamente  ningún efecto  sobre  una mentalidad
obrera”. (Engels, id).

Engels consideraba, en cambio, que las trade‐unions podían operar en torno a las causas

“de menor importancia, y cuyo efecto no es generalizado” (id).

“si el industrial no se enfrentara a una oposición concentrada, masiva, de parte de sus
obreros,   poco  a  poco  disminuiría  cada  vez  más  los  salarios  para  acrecentar  su
ganancia;  la  lucha  que  él  tiene  que  sostener  con  sus  competidores,  los  demás
industriales, lo obligaría a ello y el salario caería pronto a su nivel mínimo. Pero la
competencia de los industriales entre sí es, en las condiciones normales medias, frenada
por la oposición de los obreros”. (id)
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Marx  integraba  la  lucha  reivindicativa  dentro  del  cuadro  general  de  los  ciclos  de  la
economía capitalista, que:

“...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.
Los precios de las mercancías en el mercado y la cuota de ganancia en éste siguen a
estas  fases,  y  unas veces descienden por  debajo de su nivel  medio y  otras  veces lo
rebasan. Si os fijáis en todo el ciclo, veréis que unas desviaciones de los precios del
mercado son compensadas por otras y que, sacando la media del ciclo, los precios de
las mercancías en el mercado se regulan por sus valores. Pues bien; durante las fases de
baja de los precios  en el  mercado y durante las  fases  de crisis  y  estancamiento,  el
obrero, si es que no se ve arrojado a la calle, puede estar seguro de ver rebajado su
salario. Para que no le defrauden, el obrero debe forcejear con el capitalista, incluso en
las fases de baja de los precios en el mercado, para establecer en qué medida se hace
necesario rebajar los jornales. Y si, durante la fase de prosperidad, en que el capitalista
obtiene ganancias extraordinarias, el obrero no batallase por conseguir que se le suba
el salario, no percibiría siquiera, sacando la media de todo el ciclo industrial, su salario
medio, o sea el valor de su trabajo. Sería el colmo de la locura exigir que el obrero,
cuyo salario se ve forzosamente afectado por las fases adversas del ciclo, renunciase a
verse compensado durante las fases prósperas. Generalmente, los valores de todas las
mercancías  se  realizan exclusivamente  por  medio de  la  compensación que  se opera
entre los precios constantemente variables del mercado, sometidos a las fluctuaciones
constantes de la oferta y la demanda. Dentro del sistema actual, el trabajo es solamente
una mercancía como otra cualquiera. Tiene, por tanto, que experimentar las mismas
fluctuaciones,  para  obtener  el  precio  medio  que  corresponde  a  su  valor.  Sería  un
absurdo considerarlo, por una parte, como una mercancía, y querer exceptuarlo, por
otra, de las leyes que regulan los precios de las mercancías”

(Max, Karl. “El Capital”).

Cuando  el  movimiento  obrero  daba  también  sus  primeros  pasos  en  la  otra  orilla  del
Atlántico, Engels recomendaba a sus amigos políticos que debían impulsar el desarrollo
del movimiento obrero, aun con sus errores y limitaciones políticas, antes de pretender que
tuviese posiciones correctas desde un primer momento. En una carta de 1886 señalaba,
en efecto, que:

“...es mucho más importante que el  movimiento se expanda,  se desarrolle  en forma
armónica, eche raíces y abarque tanto como sea posible del proletariado de los Estados
Unidos, antes que comience y avance desde el primer momento sobre bases teóricas
perfectamente correctas.  No hay mejor camino para la claridad teórica que “durch
Schaden klug werden” [aprender de los propios errores]. Y para una clase tan grande,
no hay otro camino, especialmente para un pueblo tan eminentemente práctico como el
americano. Lo fundamental es q lograr que la clase obrera se mueva como una clase;
una  vez  obtenido  eso,  pronto  encontrarán  la  dirección  correcta,  y  aquellos  que  se
resistan, H.G. o Powderly, serán abandonados con sus pequeñas sectas”.

(Carta de Engels a Florence Kelley Wischnewetsky, 28 de diciembre de 1886.)

La meta de los agrupamientos sindicales debía ser la de impulsores de la organización  
obrera para su emancipación radical:
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“Dejando aparte su obra inmediata de reacción contra las maniobras insidiosas del
capital, deben ahora obrar conscientemente como hogares organizadores de la clase
obrera  en  el  gran  objeto  de  su  emancipación  radical.  Deben  ayudar  cualquier
movimiento social o político que tienda a esta dirección. Considerándose y obrando
como líderes y representantes de toda la clase obrera, lograrán englobar en su seno los
“non-society men” (hombres no formando parte de ninguna sociedad); trabajando en
industrias,  las  más  miserablemente  retribuidas,  como  la  industria  agrícola,  o  en
circunstancias  excepcionalmente  desfavorables  donde  se  impide  toda  resistencia
organizada, harán nacer la convicción en las grandes masas obreras, que en lugar de
estar  circunscritas  en  sus  egoístas  y  estrechos  límites,  su  objeto  tiende  a  la
emancipación de millones de aplastados proletarios”.  

(Resolución  sobre  los  sindicatos  adoptada  por  el  Primer  Congreso  de  la  Asociación
Internacional de Trabajadores,  Ginebra 1866, y redactada por Carlos Marx; “La Primera
Internacional”, tomo I, Zero S.A., Bilbao, 1973, páginas 84-85)

Marx constata hechos y marca objetivos revolucionarios:

...“Después de esta exposición larguísima y me temo que fatigosa, que he considerado
indispensable  para  esclarecer  un  poco  nuestro  tema  principal,  voy  a  concluir,
proponiendo la siguiente resolución:  1. Una subida general de los tipos de salarios
acarrearía una baja de la cuota general de ganancia, pero no afectaría, en términos
generales, a los precios de las mercancías.  2. La tendencia general de la producción
capitalista  no  es  a  elevar  el  nivel  medio  del  salario,  sino  a  reducirlo.   3.  Las
tradeuniones  trabajan bien  como centros  de  resistencia  contra  las  usurpaciones  del
capital. Fracasan, en algunos casos, por usar poco inteligentemente su fuerza. Pero, en
general, fracasan por limitarse a una guerra de guerrillas contra los efectos del sistema
existente, en vez de esforzarse, al mismo tiempo, por cambiarlo, en vez de emplear sus
fuerzas organizadas como palanca para la emancipación final de la clase obrera; es
decir, para la abolición definitiva del sistema del trabajo asalariado”.

(Marx, informe pronunciado los días 20 y 27 de junio de 1865 en las sesiones del
Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores y publicado por
primera  vez  como folleto  en  Londres,  1898,  bajo  el  título  de  “Salario,  precio  y
ganancia”;  Marx y  Engels,  “Obras  Escogidas  en  dos  tomos”,  Tomo I,  Editorial
Ayuso, Madrid, 1975, páginas 428 a 434)

“La ley  del  salario  no  cesa  de  regir  en  virtud  de  la  lucha de  las  tradeuniones.  Al
contrario,  se  cumple  gracias  a  ella.  Sin  los  medios  de  resistencia  que  dan  las
tradeuniones, el obrero no percibiría ni siquiera lo que le corresponde según las leyes
del sistema de trabajo asalariado. Únicamente ante la amenaza de las tradeuniones se
puede obligar al capitalista a pagar a su trabajador el valor completo de la fuerza de
trabajo de éste en el mercado. ¿Queréis pruebas? Mirad el salario que se paga a los
miembros de las  grandes  tradeuniones  y  el  que se abona en las  infinitas  industrias
pequeñas de ese remanso de profunda miseria que es el East-end londinense. Así, pues,
las tradeuniones no atacan el sistema del trabajo asalariado. Pero el salario alto o bajo
no es lo que determina la degradación económica de la clase obrera: esta degradación
reside en el hecho de que en vez de recibir por su trabajo el producto completo de este
trabajo,  la  clase  obrera  se  ve  obligada  a  conformarse  con una parte  de  su  propio
producto, que lleva el nombre de salario. El capitalista se adueña de todo el producto
(pagando de él al obrero) porque es el dueño de los medios de trabajo. Y por eso, la
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verdadera redención de la clase obrera será imposible hasta tanto no sea dueña de
todos los medios de trabajo (la tierra,  materias primas,  máquinas,  etc.)  y,  con ello,
dueña de TODO EL PRODUCTO DE SU PROPIO TRABAJO.”  

(Engels, F. “El sistema de trabajo asalariado”. Artículos de The Labour Standard, Editorial
Progreso, Moscú, 1975, págs. 9 a 11. Publicado como editorial, en el nº 3 del periódico The
Labour Standard (Londres), 21 de mayo de 1881)

 Engels escribe así sobre la historia sindical en Inglaterra:

“Entretanto, en la liza entraron las tradeuniones, legalizadas en 1824, y esto vino muy a
tiempo.  Los  capitalistas  siempre  están  organizados.  En la  mayoría  de  los  casos  no
necesitan de una unión formal, ni de estatutos, ni de cargos, etc. Su escaso número,
comparado con los obreros, el hecho de que formen una clase aparte y sus constantes
relaciones sociales y comerciales suplen todo esto. Sólo con el tiempo, cuando una rama
de  la  producción  fabril  adquiere  preponderancia  en  cierta  zona,  como  ocurre,  por
ejemplo, con los tejidos de algodón en Lancashire, se hace necesaria la formación de
tradeuniones de capitalistas. Pero de otra parte, los obreros, desde el comienzo mismo,
no  pueden  prescindir  de  una  organización  fuerte,  con  estatutos  bien  definidos  y
concediendo autoridad a sus delegados y comités. La ley de 1824 dio carácter legal a
estas organizaciones. Desde entonces, los obreros son una fuerza en Inglaterra. Dejaron
de ser la masa inerme y dividida de antes. A la potencia que daba la unión y la acción
común se sumó pronto la fuerza de una caja bastante llena, del “fondo de resistencia”,
como la denominan expresivamente nuestros hermanos franceses. Las cosas cambiaron
por completo.  Para el  capitalista  se  convirtió  en algo  arriesgado eso de permitirse
rebajar  el  salario  o  alargar  la  jornada.  De  ahí  los  violentos  ataques  de  la  clase
capitalista de aquel tiempo contra las tradeuniones. Esta clase consideraba que la vieja
costumbre de oprimir ilimitadamente a la clase obrera era un derecho y un privilegio
legítimo. Entonces se le puso fin. No es de extrañar que gritasen su descontento y se
consideraran perjudicados en sus derechos y en su propiedad, por lo menos en la misma
medida en que hoy día se consideran perjudicados los landlords irlandeses.  Sesenta
años de experiencia de lucha les han hecho entrar algo en razón. Las tradeuniones son
ahora instituciones reconocidas, y su acción como uno de los reguladores del salario se
admite  en  la  misma medida en  que  se  admite  la  acción de  las  leyes  fabriles  como
reguladoras  de  la  duración  de  la  jornada.  Más  aún,  los  fabricantes  de  tejidos  de
algodón de Lancashire han copiado últimamente algo de los obreros, y ahora saben,
cuando les conviene, organizar una huelga tan bien e incluso mejor que una tradeunion.
Así, pues, resultado de la acción de las tradeuniones es que la ley del salario se observa
contra la voluntad de los patronos; que los obreros de las industrias bien organizadas se
colocan en condiciones de conseguir, siquiera sea aproximadamente, el pago del valor
completo de la fuerza de trabajo que ellos ceden a su patrono; que, con ayuda de las
leyes  del  Estado, la  jornada se mantiene en un marco que no rebasa demasiado la
duración máxima, pasada la cual la fuerza de trabajo se agota prematuramente. Esto,
claro, es a lo más que las tradeuniones, con su organización actual, pueden aspirar, y
ello sólo al precio de una lucha constante, con un desgaste enorme de energías y de
recursos;  además,  las  fluctuaciones  de  la  producción,  cada  diez  años  todo  lo  más,
destruyen en un momento cuanto se había conquistado, y se debe empezar de nuevo
desde el principio. Es un círculo vicioso del que no hay salida. La clase obrera sigue
siendo tal como era y tal como no temían calificarla nuestros predecesores los cartistas:
la clase de los esclavos asalariados. ¿Debe ser ése el resultado final de todos estos
trabajos, sacrificios y sufrimientos? ¿Debe ser ésa para siempre la aspiración más alta
de  los  obreros  británicos?  ¿O la  clase  obrera  de  este  país  debe  tratar,  por  fin,  de
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evadirse  de  ese  círculo  vicioso  y  de  encontrar  salida  en  el  movimiento  por  la
ABOLICIÓN DEL PROPIO SISTEMA DE TRABAJO ASALARIADO?”

...“De  acuerdo  con  las  tradiciones  de  su  nacimiento  y  desarrollo  en  el  país,  estas
poderosas organizaciones se han limitado hasta ahora casi exclusivamente a participar
en la regulación del salario y de la jornada y a propugnar la abolición de las leyes
abiertamente hostiles a los obreros. Como se indicaba antes, esto lo han hecho con el
éxito que cabía esperar. Pero aún hay más: la clase dominante, que conoce la fuerza de
las tradeuniones mejor que ellas mismas, les hizo voluntariamente nuevas concesiones.
La ley electoral de Disraeli concedió el voto, por lo menos, a la mayor parte de la clase
obrera organizada. ¿Acaso Disraeli lo habría propuesto así, de no suponer que estos
nuevos electores iban a expresar su propia voluntad, que dejarían de ir a remolque de
los  políticos  liberales  de  la  clase  media?  ¿Acaso  habría  podido  hacer  aprobar  la
propuesta  si  los  obreros,  con  la  dirección  de  sus  enormes  sindicatos,  no  hubieran
demostrado su capacidad para la labor administrativa y política? Esta medida brindó
nuevas posibilidades a la clase obrera. Le dio la mayoría en Londres y en todas las
ciudades fabriles y, de este modo, le permitió iniciar la lucha contra el capital con un
arma nueva, enviando al Parlamento a hombres de su propia clase. Pero aquí hay que
decir,  lamentablemente,  que  las  tradeuniones  han  olvidado  sus  deberes  de  parte
avanzada de la clase obrera. La nueva arma lleva en sus manos más de diez años, pero
apenas si ha habido una vez que la desenvainaran. Y deberían tener presente que les
será imposible conservar la posición que ahora ocupan si no marchan de veras en las
primeras filas de la clase obrera. Es antinatural que la clase obrera de Inglaterra, que
está  en  condiciones  de  enviar  al  Parlamento  a  cuarenta  o  cincuenta  obreros,  se
conforme  siempre  con  que  la  representen  capitalistas  o  servidores  de  éstos,  como
abogados, periodistas, etc. Más aún: a juzgar por multitud de síntomas, en la clase
obrera del país se despierta la conciencia de que lleva cierto tiempo marchando por un
camino falso; que el movimiento actual, cuyo exclusivo fin es el aumento del salario y la
reducción de la jornada, la mantiene en un círculo vicioso del que no hay salida; que el
mal  básico no es  el  escaso nivel  de los  salarios,  sino el  propio sistema de trabajo
asalariado. En cuanto la conciencia de esto se haga general entre la clase obrera, la
posición de las tradeuniones deberá cambiar considerablemente. Perderán el privilegio
de ser las únicas organizaciones de la clase obrera. Junto a las uniones de los distintos
oficios, o sobre ellas, debe surgir una unión general, una organización política de la
clase obrera como un todo único.

Así, las tradeuniones organizadas deben tener bien presente: primero, que se aproxima
rápidamente el tiempo en que la clase obrera del país reclame, sin dejar lugar a dudas,
la parte completa de su representación en el Parlamento. Segundo, que se acerca con la
misma rapidez el tiempo en que la clase obrera comprenda que la lucha por un salario
alto y por una jornada corta, como toda la acción de las tradeuniones en su aspecto
actual, no es un fin en sí mismo, sino un medio, admitamos que muy necesario y eficaz,
pero nada más que uno de los numerosos medios que conducen a un fin más alto: a la
abolición completa de todo el sistema de trabajo asalariado.

Para lograr la representación completa de los obreros en el Parlamento, al igual que
para  preparar  la  abolición  del  sistema  de  trabajo  asalariado,  será  necesaria  la
organización no por oficios separadamente, sino de la clase obrera como un todo. Y
cuanto antes se haga esto, tanto mejor. No hay En el mundo fuerza capaz de resistir un
día siquiera a la clase obrera británica cuando ésta se encuentre organizada como un
todo único”.  
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(Engels,  “El  sistema de  trabajo  asalariado”.  Artículos  de  The Labour Standard,
Editorial Progreso, Moscú, 1975, páginas 12 a 19. Publicado como editorial del The
Labour Standard, 28 mayo y 4 junio 1881)

Engels considera retrógradas las formas de organización de los viejos sindicatos:

“Tanto en Inglaterra como en Francia como en Norteamérica se está produciendo, sin
cesar, una fuerte presión sobre todas las ramas industriales decisivas. Es una situación
inaudita, por más que sea la inevitable consecuencia del mismo sistema capitalista: un
sobreproducción  tan  enorme  que,  sin  embargo,  no  aboca  a  una  crisis.  La
sobreproducción de capital disponible en búsqueda de inversión es tan fuerte que la tasa
de descuento oscila efectivamente en Inglaterra entre el  1 y el 1,5% anual y que es
posible lograr liquidez a corto término a menos del 1,2% anual, sea bajo condiciones de
pago diario o a la vista (money on call). El hecho que los banqueros prefieran colocar
de esta forma su dinero más que invertir en las empresas industriales nueva prueba que
reconocen  que  todos  los  negocios  les  parecen  sospechosos.  Este  miedo  a  nuevas
inversiones y a especular en amplia escala, que ya se manifestó durante la crisis de
1867, explica esencialmente porqué no hemos caído todavía en una crisis aguda. Sin
embargo, la crisis tendrá que estallar finalmente, y es de esperar que, entonces, ponga
fin  a  los  viejos  sindicatos.  Éstos  han  conservado  tranquilamente  las  características
corporativas de sus inicios, y ello deviene cada día más insoportable. ¿Os podéis creer
que cualquier obrero de la profesión puede adherirse sin problemas a los sindicatos de
mecánicos, carpinteros, albañiles, etc.? En absoluto. Para poder adherirse, es necesario
ser adscrito como aprendiz durante un determinado número de años (lo más a menudo
siete) a uno que esté adherido al sindicato. Esta medida, que tenía como objetivo limitar
el número de los obreros, se ha demostrado, sin embargo, completamente ineficaz, por
no  hablar  del  hecho  que  el  maestro  del  “aprendiz”  recibe  un  dinero  sin  haber
trabajado. Esto podría concebirse con rigor hasta 1848. Pero después se ha producido
un  inaudito  aumento  de  la  industria  que  ha  producido  una  clase  de  obreros  tan
numerosa, si no más, que la de los obreros “cualificados” de los sindicatos. Ahora bien,
estos nuevos obreros son también tan activos, si no más, que los obreros “cualificados”,
pero  no  pueden  formar  parte  de  los  sindicatos.  Los  obreros  “cualificados”  se
desarrollan,  literalmente,  en  un  ambiente  aislado  gracias  a  los  reglamentos
corporativos de los sindicatos. ¿Te imaginas acaso que estos sindicatos piensan que es
necesario abolir todas estas estupideces? Para nada. No recuerdo haber leído jamás la
más mínima proposición en este sentido en cualquier congreso sindical. Estas cabezas
locas, en lugar de seguir el desarrollo de la sociedad, quieren que la sociedad se adapte
a ellos. Se abrazan a sus supersticiones tradicionales, que les ahogan a ellos mismos, en
lugar de desembarazarse de todo este fárrago, doblando con un solo golpe tanto su
número como su potencia a fin de volver a ser efectivamente lo que cada vez son menos,
a saber:  asociaciones  que reagrupen contra los capitalistas  a todos los obreros del
oficio. Todo esto te hará comprender mejor bastantes cosas sobre la actitud des obreros
privilegiados”.

(Engels.  Carta  a  Bebel,  28  de  octubre  de  1885;  traducido  de  Les  chaiers  du
CERMTRI, número 69, CERMTRI, París, junio de 1993, página 16).

Engels incide en la necesaria limitación del papel de los sindicatos en las condiciones
capitalistas:

“M.  Bretano  repite  incansablemente  que  la  legislación  de  protección  obrera  y  las
organizaciones sindicales son capaces de mejorar la suerte de la clase obrera, ahora
bien: esto no lo ha descubierto él. Desde la situación de la clase obrera en Inglaterra y
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Miseria de la filosofía hasta El Capital y mis más recientes escritos, Marx y yo lo hemos
dicho cien veces,  pero con importantes salvedades.

Primero, los efectos favorables de las sociedades de resistencia se limitan notablemente
a  los  períodos  en  los  que  los  negocios  van  bien  o  muy  bien;  en  los  períodos  de
estancamiento o de crisis, los sindicatos fracasan en sus esfuerzos. La afirmación de M.
Bretano según la cual los sindicatos “tienen el poder de paralizar los funestos efectos
del ejército de reserva” es una jactancia ridícula. Segundo, (abstracción hecha de otras
limitaciones  menos  importantes),  ni  la  protección  de  la  legislación  obrera,  ni  las
organizaciones de oficio eliminan lo esencial de lo que debe ser eliminado, a saber, el
sistema capitalista, que recrea incesantemente el antagonismo entre la clase capitalista
y la clase obrera asalariada. Así, la masa de los obreros asalariados se encontraría
condenada  a  perpetuidad  al  trabajo  asalariado  y  (más  aun,  a  medida que  la  gran
industria se apodera de ramas de la producción, el abismo entre los asalariados y los
capitalistas aumenta tanto en amplitud como en profundidad). Pero como M. Bretano
quiere hacer del obrero asalariado un esclavo satisfecho, le es necesario exagerar hasta
el infinito los efectos positivos de la protección obrera, de los sindicatos profesionales,
de  la  legislación  social  de  remiendos,  etc.  Como  estas  exageraciones  no  pueden
mantenerse de ningún modo ante los simples hechos reales, Bretano monta en cólera”.  

(Engels,  1891,  “Asunto Bretano contra  Marx,  a  propósito  de  las  pretendidas  falsas
citaciones”, folleto aparecido en la editorial Otto Meissner, Hamburgo, 1891, págs. 1 y
2; traducido de Les cahiers du CERMTRI, CERMTRI,  París, nº 69, junio 1993, página
12)

Engels propone un  partido  de  la  clase  obrera,  contrapuesto  a  los  de  las  clases
dominantes,  entre  otras  funciones,  para  implantar  y  acelerar  reformas  favorables  al
proletariado:

“Con gran frecuencia nos han advertido amigos y simpatizantes: “Manteneos lejos de
los partidos políticos”. Y estaban cargados de razón en lo concerniente a los actuales
partidos  políticos  de  Inglaterra.  Un  órgano  obrero,  por  su  orientación,  no  debe
pertenecer ni a los whigs ni a los tories, ni a los conservadores ni a los liberales, incluso
ni  a  los  radicales  en  el  sentido  moderno  de  la  palabra  partido.  Conservadores,
liberales, radicales, todos representan únicamente los intereses de las clases dominantes
y los distintos matices de las opiniones que imperan entre los landlords, capitalistas y
pequeños comerciantes. Si llegan a representantes de la clase obrera, no la representan
en absoluto. La clase obrera tiene sus intereses propios, tanto políticos como sociales.
Cómo defendió lo que consideraba sus intereses sociales, lo demuestra la historia de las
tradeuniones  y  del  movimiento  por  la  reducción  de  la  jornada de  trabajo.  Pero  la
defensa de sus intereses políticos la deja casi enteramente en manos de los tories, whigs
y radicales, de gentes de la clase dominante, y durante casi un cuarto de siglo la clase
obrera de Inglaterra se ha conformado con ir a la zaga del “gran Partido Liberal”. Tal
posición política no es digna de la clase obrera más organizada de Europa. En otros
países los obreros han sido mucho más activos. En Alemania hace ya más de diez años
que existe un partido (el Socialdemócrata), que posee diez actas en el Parlamento y
cuyo progreso ha asustado tanto a Bismarck, que ha hecho aprobar las infames medidas
represivas  de  las  que  hablamos  en  otro  artículo.  Pero,  a  despecho de  Bismarck,  el
partido obrero no deja de crecer; sólo en la semana pasada ha ganado dieciséis puestos
en el consejo municipal de Mannheim y uno en el Parlamento de Sajonia. En Bélgica,
Holanda e Italia han seguido el ejemplo de los alemanes; en cada uno de estos países
existe un partido obrero, si bien las restricciones electorales son muchas para que de
momento puedan enviar diputados al órgano legislativo. En Francia el partido obrero
se halla justamente ahora en pleno proceso de organización; en las últimas elecciones el
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partido  obrero  ha  conseguido  la  mayoría  en  varios  consejos  municipales,  y  en  las
elecciones generales de octubre de este año conquistará sin duda algunos puestos en la
Cámara.  Incluso  en  Norteamérica,  donde  el  paso  de  los  obreros  a  granjeros,
comerciantes o capitalistas es aún relativamente fácil, los obreros consideran necesario
organizarse en partido independiente. En todos los sitios, el obrero lucha por el poder
político, por la representación directa de su clase en los órganos legislativos: en todos
los  sitios  menos  en  Gran Bretaña.  Ahora bien,  jamás  había  sido  en  Inglaterra  tan
general como ahora la convicción que los viejos partidos políticos están condenados a
desaparecer,  que  las  viejas  palabras  de  orden  han  perdido  el  sentido,  las  viejas
consignas se han derrumbado y las viejas panaceas no producen ya efecto. Los hombres
pensantes de todas las clases empiezan a comprender que debe ser trazado un nuevo
camino y que este camino únicamente puede ir en dirección a la democracia. Pero en
Inglaterra, donde la clase obrera industrial y agrícola forma la enorme mayoría de la
población, democracia significa, ni más ni menos, la dominación de la clase obrera.
Que esta clase obrera se prepare, pues, a cumplir la tarea que le aguarda: a la dirección
de  este  vasto  imperio;  que  comprenda  la  responsabilidad  que  va  a  recaer
inevitablemente sobre ella. El mejor modo de conseguirlo es utilizar la fuerza que ya se
encuentra en sus manos, la mayoría que de hecho posee en todas las ciudades grandes
del  reino,  para enviar  al  Parlamento a personas de su propio  seno.  Valiéndose del
derecho electoral concedido a los inquilinos, sería fácil enviar al Parlamento a cuarenta
y cincuenta obreros, y esta afluencia de sangre completamente fresca sería, en verdad,
muy necesaria. Incluso con este número de obreros, el Parlamento no podría convertir
ya más y más, como ahora ocurre, la ley agraria irlandesa en un bluff agrario irlandés
es  decir,  en  la  ley  de  compensación a los  landlords(   terratenientes)  irlandeses;  no
podría  oponerse  a  las  demandas  de  que  se  haga  un  reajuste  de  los  distritos
parlamentarios,  de  que  se  castigue  de  veras  el  soborno  y  que  los  gastos  de  las
elecciones corran a cuenta del fisco, como se acostumbra a hacer en todos los sitios
menos en Inglaterra. etc. Más aún, en Inglaterra un partido realmente democrático sólo
es posible como partido obrero.  Los hombres cultos de las otras clases (que no son
tantos como se nos quiere hacer creer) pueden incorporarse a este partido e incluso
representarlo en el Parlamento después que hayan demostrado su sinceridad. Así ocurre
en todos los  sitios.  En Alemania,  por  ejemplo,  los  representantes  de los  obreros  no
siempre son obreros. Pero ningún partido democrático, ni en Inglaterra ni en ningún
otro lugar,  logrará éxitos efectivos si  no tiene un definido carácter  proletario.  Si  se
renuncia a esto no se conseguirá nada, como no sea secta y engaño. Y esto es todavía
más  cierto  para  Inglaterra  que  para  los  otros  países.  Por  desgracia,  ha  habido
bastantes engaños de parte de los radicales después del hundimiento del primer partido
obrero que conoció el mundo, el partido cartista. Sí, pero los cartistas fueron derrotados
sin conseguir nada. ¿Es esto así? De los seis puntos de la Carta del Pueblo, dos, el
secreto del sufragio y la abolición de las restricciones por motivos de propiedad, son
ahora ley del país. El tercer punto, el del sufragio universal, se ha implantado, siquiera
sea aproximadamente,  en forma de derecho electoral  para los  inquilinos;  el  cuarto,
distritos electorales iguales, va a ser implantado de fijo, como reforma prometida por el
actual gobierno. De modo que el fracaso del movimiento cartista ha conducido a la
realización de una buena mitad de su programa. Y si el solo recuerdo de la pasada
organización política de la clase obrera ha podido conducir a estas reformas políticas, y
fuera de ellas a otras reformas sociales, ¿qué resultados traerá la existencia real de un
partido  político  obrero  respaldado  con  cuarenta  o  cincuenta  representantes  en  el
Parlamento? Vivimos en un mundo en el que cada uno debe preocuparse de sí mismo.
Pero la clase obrera inglesa permite que de sus intereses se preocupen los landlords
(terratenientes),  capitalistas  y  pequeños  comerciantes  y  sus  lacayos,  los  abogados,
periodistas, etc. No es extraño que las reformas en interés de los obreros se apliquen
con tal lentitud y en dosis tan miserables. Es suficiente que los obreros de Inglaterra lo
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deseen y de ellos dependerá la aplicación de cualquier reforma social o política, que su
situación requiera ¿Por qué, pues, no realizar ese esfuerzo?”  

(Engels. F. “El sistema de trabajo asalariado”.  Artículos de The Labour Standard,
Editorial  Progreso,  Moscú, 1975, págs. 39 a 42.  Publicado como editorial  en  The
Labour Standard, 23 julio 1881)

En  la  carta  a  Bolte  de  1871,  Marx  ponía  de  manifiesto  el  modo  en  que,  desde  su
perspectiva, estas luchas por la reglamentación legislativa de conquistas obreras, que ya
no eran dirigidas contra los capitalistas particulares sino contra el poder político, jugaban
un rol en el proceso de consolidación del movimiento obrero como movimiento político:

“Todo movimiento en el cual la clase obrera se presenta como clase contra las clases
dominantes e intenta forzarlas a través de una presión desde afuera es un movimiento
político. Por ejemplo, el intento en una fábrica particular o incluso en una industria
particular de forzar a los capitalistas a aceptar una reducción de la jornada laboral a
través  de  las  huelgas,  es  un  movimiento  puramente  económico.  Por  otro  lado,  el
movimiento  para  obtener  una  ley  que  establezca  la  jornada  de  ocho  horas  es  un
movimiento político. Y de esta manera, de los movimientos económicos separados de los
obreros surge por todas partes un movimiento político, es decir un movimiento de la
clase, con el objetivo de alcanzar sus intereses de un modo general, de forma tal que
tenga una fuerza de compulsión general.  Si  estos movimientos presuponen un cierto
grado  de  organización  previa,  son  ellos  mismos,  al  mismo  tiempo,  un  medio  para
desarrollar esta organización”.

Debía asegurarse la independencia sindical:

“Los sindicatos nunca deben asociarse a ninguna agrupación política ni depender de
ella; de lo contrario, no cumplirían su tarea y recibirían un golpe mortal. Los sindicatos
son escuelas de socialismo. En los sindicatos, los obreros se convierten en socialistas
porque dentro de ellos ven cada día, con sus propios ojos, la lucha contra el capital. Los
partidos  políticos,  sean cuales  sean,  sólo  entusiasman a  las  masas  trabajadoras  de
manera pasajera, por un tiempo solamente, mientras que los sindicatos los retienen de
manera prolongada, y son ellos únicamente quienes pueden representar un verdadero
partido obrero y poner un muro al poder del capital. La gran masa de los trabajadores,
sin  distinción  de  partido,  sabe  que  su  situación  material  tiene  que  mejorar.  Si  su
situación material mejora, el trabajador podrá dedicar más tiempo a la educación de
sus hijos; su mujer y sus hijos ya no necesitarán trabajar en la fábrica; él mismo podrá
ejercitar  más  su  inteligencia  y  ocuparse  de  su  cuerpo;  se  convierte  así,  casi  sin
sospecharlo, en socialista”.

(Entrevista de Karl Marx con J. Hamann.
https://elsalariado.info/2015/08/30/marx-sobre-los-sindicatos-entrevista-con-j-
hamann-en-1869/ )

En el  “Manifiesto  del  Partido  Comunista” (1848)  consideraron  que  eran  un  instrumento
positivo  para  la  revolución  social.  Los  sindicatos  emergían como consecuencia  de las
tensiones individuales entre patrones y obreros:

“[...] las colisiones entre trabajadores individuales y patrones individuales toman cada
vez más el carácter de colisiones entre clases” -sostuvieron en dicho documento-. “A
partir de ese momento los trabajadores comienzan a formar combinaciones [sindicatos]
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contra  los  burgueses  [...];  forman  asociaciones  permanentes  para  prepararse  de
antemano para estas revueltas ocasionales [...].  El  real  punto de sus batallas no se
encuentra en los resultados inmediatos sino en la unión consciente de los trabajadores
[...] las numerosas luchas locales [se transforman] en una lucha nacional entre clases.
Pero  toda  lucha  de  clases  es  una  lucha  política  [...].  Esta  organización  de  los
proletarios  en  una  clase  y  consecuentemente  en  un  partido  político  [la  cursiva  es
nuestra] es atacada continuamente por la competencia entre los mismos trabajadores.
Pero vuelve a surgir otra vez, más fuerte, más firme, más poderosa.”

Engels defiende:

“Junto a las asociaciones en los ramos industriales individuales o sobre ellas, debe
erigirse una asociación general, una organización política de la clase trabajadora como
un todo [...].  No hay ningún poder en el  mundo capaz de resistir  a la clase obrera
inglesa, cuando ésta se organice en su totalidad".

(Engels, F. “Un partido del obrero", Werke, Band 19, Dietz Verlag, Berlín, 1972, pp.
277-279).

En un artículo  comparando a la  Inglaterra de 1845 con la  de 1885,  escrito  seis  años
después,  Engels  no  hizo  ningún  esfuerzo  por  esconder  el  desdén que  tenía  al  papel
conservador de los sindicatos. Al formar una aristocracia dentro de la clase obrera misma,
cultivaban las relaciones más amistosas con los patronos y así se aseguraban puestos
muy cómodos para sí mismos. Con sarcasmo mordaz, Engels escribió que los sindicalistas

“hoy  día  son  gente  amabilísima  con  quien  negociar,  sobre  todo  para  cualquier
capitalista sensato en particular y para toda la clase capitalista en general”.

(Marx y Engels, “Obras completas”, Tomo 26, p. 299)

En verdad, los sindicatos habían ignorado casi por completo a amplias capas  de la clase
obrera

“para quienes el estado de miseria y la falta de seguridad en que actualmente viven es
tan horrible como siempre, o aún peor. El distrito de la zona este de Londres es un
pantano  de  expansión  continua  donde  de  la  miseria  y  desolación  se  estancan.  La
inanición reina cuando no hay trabajo, y la degradación física y moral impera cuando
lo hay”.

(Marx y Engels, “Obras completas”, tomo 26)

Marx y Engels consideran positiva la renovación del sindicalismo y son optimistas en lo
referente a sus capacidades, dejando de lado sectas y grupos doctrinarios:

“Su largo sueño de invierno -consecuencia, por un lado, del Fracaso del movimiento
cartista de 1836-1850, por el otro, de la expansión industrial colonial de 1848-1880-
finalmente se ha roto. Los nietos de los viejos cartistas entran en la línea de batalla.
Desde hace ocho años se han hecho sentir en la gran mesa, tan pronto aquí, tan pronto
allá.  Han surgido grupos socialistas,  pero ninguno pudo elevarse por  encima de  la
condición  de  secta,  agitadores  y  presuntos  jefes  de  partidos,  entre  ellos  simples
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especulaciones  y  ambiciones  sin  escrúpulos,  no  dejaron  nunca  de  ser  oficiales  sin
soldados [...]. Esto se terminará pronto, así como se terminó en Alemania y Austria. El
poderoso movimiento de masas llevará a su fin a todas estas sectas y grupitos [...] y en
poco tiempo, como se espera, estará el ejército proletario inglés tan unido, tan bien
organizado, tan decidido [...] y será saludado con alborozo por todos sus camaradas del
continente y de América”.

(Engels, F.  “Der 4 Mai in London”, Arbeiter-Zeitung, Viena, 23/V/1890. En Marx-
Éngels, Werke, Band 22, op. cit., pp. 60-65).

“Estos  sindicatos  nuevos,  que  se  constituyen  de  hombres  y  mujeres  sin  habilidades
especializadas,  son  totalmente  diferentes  a  las  antiguas  organizaciones  de  la
aristocracia obrera y no pueden adoptar las mismas costumbres conservadoras... Y se
han organizado bajo circunstancias  muy diferentes.  Todos  los  dirigentes,  hombres  y
mujeres,  son socialistas.  Y los agitadores  también lo son. En ellos veo el  verdadero
principio del movimiento aquí”.

(Citado en “El marxismo y los sindicatos obreros”, de David North)

Años después de la derrota de los cartistas durante 1848-1849, Thomas Cooper, quien fue
uno  de  sus  dirigentes  más  destacados,  comparó  la  visión  revolucionaria  del  viejo
movimiento a la visión obtusa y pequeño burguesa de los sindicatos. En su autobiografía
se puede leer lo siguiente:

“La verdad es que en los viejos tiempos del cartismo los obreros de Lancashire andaban
cubiertos de andrajos; y muchos por lo regular no tenían que comer. Pero mostraban su
inteligencia  por  doquier.  Se  les  veía  en  grupos,  debatiendo  la  gran  doctrina  de  la
justicia  política:  que  todo  adulto  de  mente  sana  debería  tener  voz  y  voto  en  las
elecciones  de  hombres  encargados  de  promulgar  las  leyes  que  los  gobernarían.
Debatían  seriamente  las  doctrinas  del  socialismo.  Ahora  no  se  ven  grupos  en
Lancashire, pero se escuchan hombres bien vestidos que, con las manos en los bolsillos,
conversan acerca de las cooperativas, de las acciones que han invertido en éstas, y de
establecer consorcios”.

(Rothstein, Theodore. “Del Cartismo al sindicalismo”, Londres, 1983, pp. 183-184 )

En cuanto al sindicalismo, Th. Rothstein ofreció la siguiente crítica:

“La característica principal de esa filosofía era aceptar la sociedad capitalista. Eso
llegó a expresarse en la negativa de participar en toda acción política y la aceptación
de la economía política vulgar, que predica la armonía que debe existir entre la clase
que emplea y la clase obrera”. (id)

El economista burgués alemán Brentano sostenía:

“Si los sindicatos fracasan en Inglaterra, de ninguna manera significaría el triunfo de
los patronos.  Significaría el  fortalecimiento de tendencias revolucionarias en todo el
mundo. Inglaterra, que hasta ahora se había vanagloriado de no tener ningún partido
obrero de importancia, podría desde ese momento en adelante hacerle competencia al
continente”. (id)
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Pero las esperanzas de Engels no se cumplieron. No transcurrió mucho tiempo antes que
los “nuevos” sindicatos comenzaran a exhibir las mismas tendencias conservadoras que
los viejos. Esa fue una de las primeras verificaciones de las teorías críticas de izquierda
comunista sobre las funciones de los sindicatos. Es decir, que la posición y la condición
social  de  sectores  determinados  de  trabajadores  organizados  en  los  sindicatos  no
determinan el carácter esencial de estas organizaciones. Lo más que se puede decir de
estos factores es que sólo influyen ciertos aspectos secundarios de la política sindicalista,
haciendo algunos sindicatos más o menos militantes que otros. Pero a fin de cuentas, la
forma sindicalista, cuya estructura mana de, y está incrustada en, las relaciones sociales y
de producción capitalistas (y debemos añadir, los límites impuestos por el estado), ejerce
la influencia decisiva que determina la orientación de su contenido:  una asociación de
obreros que no puede pretender más que reproducir su condición en mejores condiciones,
pero  incapacitada  para  luchar  por  su  supresión  revolucionaria  internacional  y  tentada
constantemente para cooperar no solo pasivamente, sino de manera activa con fuerzas e
intereses capitalistas.

Volvamos a la lucha de clases en Alemania. Leemos:

“Como  consecuencia  de  la  iniciativa  del  SPD  los  llamados  sindicatos  “libres”  se
establecieron,  principalmente  para  servir  de  agencias  reclutadoras  del  movimiento
socialista.

Con  la  asistencia  de  SPD,  del  cual  obtuvieron  cuadros  dirigentes  y  aprendieron
lecciones políticas, los sindicatos comenzaron a extender su influencia durante los 1890.
Pero los efectos duraderos de la prolongada depresión industrial mantuvieron bajo el
número  de  socios.  Para  finales  de  1893,  la  proporción  entre  los  votantes
socialdemócratas y los miembros sindicalistas era de ocho  a uno . Aún así, hubo cierta
consternación dentro  del  PSD que los  sindicatos  podrían tratar  de  competir  con el
partido para ganar mayor influencia sobre la clase obrera. Los sindicatos negaron esto
rotundamente, y el dirigente sindicalista Carl Liegen, en el Congreso del partido de
1893 efectuado en Colonia, los definió como “agencias reclutadoras del partido”.

Sin  embargo,  al  terminar  la  depresión  industrial  en  1895,  los  sindicatos  alemanes
comenzaron a crecer rápidamente; la relación de fuerzas cambiaba y hacía aumentar
las tensiones entre el partido y los sindicatos. Para 1900, la el número de miembros de
los sindicatos había alcanzado los 600,000. Cuatro años después, llegaba al millón.
Esto  fue  acompañado  por  una  caída  en  la  proporción  entre  votantes  y  miembros
sindicales, haciendo que aumentara significativamente”.

(North, David. “El marxismo y los sindicatos obreros”)

Rosa Luxemburg concluyó así:

“En otras palabras, las condiciones objetivas de la sociedad capitalista transforman las
dos funciones económicas de los sindicatos en una suerte de trabajo de Sísifo que es, de
todas maneras, indispensable. Porque como resultado de las actividades de su sindicato,
el obrero logra obtener la tasa salarial que le corresponde de acuerdo con la situación
del mercado de fuerza de trabajo. Como resultado de la actividad sindical se aplica la
ley  capitalista  de  salarios  y  el  efecto  de  la  tendencia  decreciente  del  desarrollo
económico  se  ve  paralizado  o,  más  precisamente,  atenuado.  Sin  embargo,  la
transformación  del  sindicato  en  instrumento  para  la  reducción  progresiva  de  la
ganancia en favor del salario presupone las siguientes condiciones sociales: primero, el

325



cese  de  la  proletarización  de  los  estratos  medios  de  nuestra  sociedad;  segundo,  la
detención del incremento de la productividad del trabajo. En ambos casos tenemos un
retorno  a  las  condiciones  precapitalistas.  Las  cooperativas  y  los  sindicatos  son
totalmente incapaces de transformar el modo capitalista de producción. Esto Bernstein
realmente  lo  comprende,  si  bien  de  manera  distorsionada.  Porque  se  refiere  a  las
cooperativas  y  los  sindicatos  como  medios  para  reducir  las  ganancias  de  los
capitalistas y enriquecer así a los obreros. De esta manera renuncia a la lucha contra el
modo de producción capitalista y trata de dirigir el movimiento socialista hacia la lucha
contra la “distribución capitalista”. Una y otra vez Bernstein se refiere al socialismo
como un esfuerzo por  lograr  un modo de distribución “justo,  más justo y  aun más
justo”.

...“Son  precisamente  los  sindicatos  ingleses,  como  representantes  clásicos  de  la
mentalidad  estrecha  recta  y  satisfecha  de  sí  misma,  que  comprueban  que  el
sindicalismo, por sí solo, carece de todo fondo socialista. A decir la verdad, bajo ciertas
circunstancias,  éste  puede  hasta  llegar  a  ser  obstáculo  contra  la  expansión  de  la
concienciación socialista, tanto como la conciencia socialista puede ser obstáculo al
éxito puramente sindicalista”.

(“Reforma o revolución”).

...“Los sindicatos y las cooperativas son los puntos de apoyo económicos de la teoría
del revisionismo. Su condición política principal es el crecimiento de la democracia. Las
manifestaciones  actuales  de  reacción  política  no  son  para  Bernstein  sino
“desplazamientos”. Las considera fortuitas, momentáneas, y sugiere que no se las tenga
en cuenta en la elaboración de las directivas generales para el movimiento obrero. Para
Bernstein la democracia es una etapa inevitable en el desarrollo de la sociedad. Para
él,  como para los  teóricos  burgueses  del  liberalismo,  la  democracia  es  la  gran ley
fundamental del proceso histórico, con todas las fuerzas de la vida política puestas al
servicio de su realización. Pero la tesis de Bernstein es completamente falsa. Presentada
en  esta  forma  absoluta,  aparece  como  una  vulgarización  pequeñoburguesa  de  los
resultados de una fase brevísima del desarrollo burgués, los últimos veinticinco o treinta
años. Llegamos a conclusiones totalmente distintas cuando examinamos el desarrollo
histórico de la democracia un poco más de cerca y consideramos, a la vez, la historia
política general del capitalismo”.

(Luxemburg,  Rosa.  “Reforma  o  revolución”,  Segunda  Parte,  del  epígrafe
“Sindicatos, cooperativas y democracia política”, 1899; “Rosa Luxemburg, Escritos
políticos”, Grijalbo, Barcelona, 1977, páginas 105 a 110)

En “Huelga de masas, partido y sindicatos” Rosa Luxemburg sostiene:

“La especialización de su actividad profesional como dirigentes sindicales, al igual que
el horizonte, naturalmente estrecho, que acompaña a las luchas aisladas de una etapa
pacífica,  facilita  muchísimo  la  tendencia  de  los  funcionarios  sindicales  hacia  el
burocratismo  y  la  estrechez  de  miras.  Ambos  se  expresan  en  toda  una  gama  de
tendencias que pueden ser fatales para el futuro de la organización sindical. Existe, en
primer término, la sobrevaloración de la organización, que se convierte gradualmente
de medio en fin, en una cosa preciosa a la que se deben subordinar los intereses de
lucha. De ahí también surge esa necesidad de paz,  reconocida abiertamente,  que se
achica  ante  el  riesgo  y  los  supuestos  peligros  que  amenazan  la  estabilidad  de  los
sindicatos y, además, la sobrevaloración del método de lucha sindical, sus perspectivas
y  éxitos.  Los  dirigentes  sindicales,  constantemente  absorbidos  por  la  guerrilla
económica, cuya tarea consiste en hacer que los obreros sobrevaloren en extremo la más
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mínima hazaña económica, cualquier aumento de salarios o reducción de la jornada
laboral,  pierden gradualmente el  poder de visión de las grandes conexiones y de la
situación  en  su  conjunto.  Esta  es  la  única  explicación  de  por  qué  los  dirigentes
sindicales se refieren con la mayor satisfacción a los logros de los últimos quince años,
en lugar de poner el acento en el reverso de la moneda; la tremenda disminución del
nivel  de  vida  proletario  a  causa  de  la  usura  de  la  tierra,  la  política  impositiva  y
aduanera, el tremendo aumento de los alquileres (fruto de la rapacidad de los dueños),
en fin, todas las tendencias objetivas de la política burguesa que han neutralizado, en
gran medida, las ventajas obtenidas en quince años de lucha sindical. De la verdad
socialdemócrata total que, a la vez que pone el énfasis en la importancia del trabajo
actual  y  su  absoluta  necesidad,  atribuye  importancia  primordial  a  la  crítica  y
limitaciones de dicho trabajo, se extrae la verdad sindical a medias que sólo enfatiza el
aspecto positivo de la lucha cotidiana. Y por último, del ocultamiento de los límites
objetivos que el orden social burgués le impone a la lucha sindical surge la hostilidad a
toda crítica teórica que se refiera a dichas limitaciones en conexión con los objetivos
últimos del movimiento obrero. Se considera la adulación servil y el optimismo ilimitado
como deber de todo “amigo del movimiento sindical”. Pero, puesto que el punto de
vista  socialdemócrata  consiste  precisamente  en  combatir  el  optimismo  sindical  y
parlamentario,  falto  e  sentido  crítico,  se  forma  un  frente  contra  la  teoría
socialdemócrata: los hombres buscan a tientas una “nueva teoría sindical”, es decir,
una  teoría  que  le  abra  un  horizonte  ilimitado  de  avance  económico  para  la  lucha
sindical en el marco capitalista, en oposición a la doctrina socialdemócrata. Esa teoría
existe desde hace tiempo: es la teoría del profesor Sombart, promulgada con el objetivo
manifiesto de introducir una cuña entre los sindicatos y la socialdemocracia alemana y
de  atraer  a  éstos  a  la  posición  burguesa.  En  ligazón  estrecha  con  esas  corrientes
teóricas se ha producido una revolución en las relaciones entre los dirigentes y las
bases. En lugar de ser dirigidos por sus colegas a través de los comités locales, con
todas sus faltas ya conocidas, surge la dirección formal de los funcionarios sindicales.
De esa manera, la iniciativa y el poder de decisión quedan en manos de los especialistas
sindicales, por darles un nombre, mientras que sobre la base recae la virtud más pasiva
de la disciplina. Este aspecto desfavorable de la dirección entraña grandes peligros, por
cierto, para el partido. También entraña peligros muy grandes la reciente innovación de
crear secretariados partidarios a escala local, puesto que si la base socialdemócrata no
los vigila  de cerca pueden convertirse en meros órganos encargados de cumplir  las
resoluciones en lugar de ser los depositarios de toda la iniciativa y dirección de la vida
partidaria local. Pero, por la propia naturaleza del caso, en virtud del carácter de la
lucha política, el burocratismo se mueve dentro de márgenes estrechos, tanto en la vida
partidaria como sindical.  Pero en este caso la especialización técnica de las luchas
salariales, como la firma de complicados acuerdos tarifarios y otras cosas por el estilo,
significa con frecuencia que la masa obrera organizada se ve privada de su “visión de
la vida industrial en su conjunto”, quedando así incapacitada para tomar decisiones. La
consecuencia de esta concepción es que se hace un tabú de la crítica teórica de las
perspectivas y posibilidades del accionar sindical, en virtud de que semejante crítica
significa un peligro para el piadoso sentimiento sindical de las masas. De allí se ha
desarrollado la teoría de que a las masas trabajadoras sólo se las puede ganar para la
organización si se les inculca una fe ciega e infantil en la eficacia de la lucha sindical. A
diferencia de la socialdemocracia, que basa su influencia sobre la unidad de las masas
en medio de las contradicciones del orden imperante, en el carácter complejo de su
desarrollo y en la actitud crítica hacia todos los hechos y etapas de su propia lucha de
clases, la influencia y el poder de los sindicatos se basa en la teoría invertida de la
incapacidad de las masas para la crítica y la decisión. “Hay que mantener la fe del
pueblo”: tal es el  principio fundamental,  que lleva a muchos dirigentes sindicales a
calificar  de  atentado  contra  la  vida  del  movimiento  toda  crítica  a  la  insuficiencia
objetiva  del  sindicalismo.  Por  último,  el  resultado  de  esta  especialización  y
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burocratización de los dirigentes sindicales es la gran independencia y “neutralidad”
de  los  sindicatos  respecto  de  la  socialdemocracia.  La  extrema independencia  de  la
organización sindical es fruto natural de su crecimiento, como relación surgida de la
división  técnica  del  trabajo  entre  las  formas  de  lucha  política  y  sindical.  La
“neutralidad” de los sindicatos alemanes es, por su parte, producto de la legislación
sindical  reaccionaria  del  estado  policial  prusiano-germano.  Con  el  tiempo,  han
cambiado ambos aspectos de su naturaleza. En base a la “neutralidad” política de los
sindicatos, impuesta por la policía, ha surgido la teoría de su neutralidad voluntaria
como necesidad basada en la supuesta naturaleza de la lucha sindical misma. Y de la
independencia técnica de los sindicatos, que debería basarse en la división del trabajo
en la lucha de clase unificada de la socialdemocracia, ha surgido la separación de los
sindicatos  de  la  política  y  dirección  socialdemócratas,  hasta  trasformarse  en  la
supuesta “igual” autoridad de los sindicatos y la socialdemocracia. Sin embargo, esta
aparente separación e igualdad de los sindicatos y la socialdemocracia se corporiza
principalmente  en  los  dirigentes  sindicales,  y  se  fortalece  a  través  del  aparato  de
administración  sindical.  Debido  a  la  existencia  de  todo  un  cuerpo  de  funcionarios
sindicales,  de  un  comité  central  totalmente  independiente,  de  una  gran  prensa
profesional y, por último, de un congreso sindical, se crea la ilusión de un paralelismo
exacto con el aparato de administración, el comité ejecutivo, la prensa y el congreso
partidarios.  Esta  ilusión  de  igualdad  de  los  sindicatos  con  la  socialdemocracia  ha
llevado,  entre  otras  cosas,  a  la  monstruosidad  de  que  se  discutan  órdenes  del  día
bastante parecidos en los respectivos congresos y que, en torno a las mismas cuestiones,
se suelan aprobar resoluciones distintas, a veces diametralmente opuestas. A partir de
la división natural del trabajo entre el congreso partidario, que representa los intereses
y  tareas  generales  del  movimiento  obrero,  y  el  congreso sindical,  que se ocupa del
campo  mucho  más  estrecho  de  los  problemas  e  intereses  sociales,  se  ha  creado  la
división artificial entre un supuesto punto de vista sindical y otro socialdemócrata en
torno a los mismos problemas e intereses generales del movimiento obrero. Así surgió la
situación tan peculiar de que este mismo movimiento sindical que, por abajo, para la
gran  masa  proletaria,  constituye  un  todo  único  con  la  socialdemocracia,  se  rompe
abiertamente por arriba, en la superestructura administrativa, y se establece como una
gran potencia independiente. Con ello el movimiento obrero alemán asume la forma
peculiar de una doble pirámide, cuya base y cuerpo consisten en una sola masa sólida,
pero cuyos ápices se encuentran bien separados. Presentado el caso de esta manera,
resulta claro cuál es la única manera natural y solvente de lograr la unidad compacta
del  movimiento  obrero  alemán,  unidad que,  en  vista  de  las  luchas  políticas  que  se
avecinan y teniendo en cuenta los intereses de los sindicatos y su futuro crecimiento, se
vuelve indispensable.  Nada hay más impotente y perverso que el  deseo de lograr la
unidad entre la dirección socialdemócrata y los comités centrales sindicales a través de
negociaciones  esporádicas  periódicas  en  torno a problemas aislados que  afectan al
movimiento obrero. Son precisamente los círculos más encumbrados de ambas formas
de organización del  movimiento obrero quienes,  como hemos visto,  al  corporizar su
separación y autosuficiencia, promueven la ilusión de la “misma autoridad” y de la
existencia paralela de la socialdemocracia y el sindicalismo. Desear la unidad de éstos
mediante la  unión del  ejecutivo partidario  y  la  comisión  general  sindical  es  querer
construir un puente allí  donde la distancia es mayor y el  cruce más dificultoso.  La
garantía de la verdadera unidad del movimiento obrero no se encuentra en la cumbre,
entre los dirigentes de las organizaciones y su alianza federativa, sino en la base, entre
las masas proletarias organizadas. Para la conciencia de un millón de sindicalistas, el
partido  y  los  sindicatos  son una unidad,  representan  de  distintas  maneras  la  lucha
socialdemócrata por la emancipación del proletariado. Y de allí surge automáticamente
la necesidad de quitar de en medio todas las causas de la fricción que ha surgido entre
la  socialdemocracia  y  algunos  sindicatos,  de  adaptar  sus  relaciones  mutuas  a  la
conciencia  de  las  masas  proletarias,  es  decir,  de  reunificar  los  sindicatos  con  la
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socialdemocracia. Así se expresará la síntesis del proceso real que llevó a los sindicatos
a separarse de la socialdemocracia, y se abrirá el camino para el próximo periodo de
grandes luchas de masas del proletariado. En dicho periodo se producirá el vigoroso
crecimiento  de  los  sindicatos  y  la  social-democracia  cuya  unidad,  en  bien  de  sus
intereses  mutuos,  se  volverá  una necesidad.  No se trata,  por  supuesto,  de fundir  la
organización  sindical  con  la  partidaria,  sino  de  restaurar  la  unidad  de  la
socialdemocracia con los sindicatos, lo que corresponde a las verdaderas relaciones
entre el movimiento obrero en su conjunto y su expresión sindical parcial. Semejante
revolución  suscitará  indudablemente  una  poderosa  reacción  de  parte  de  algunos
dirigentes sindicales. Pero ya es hora de que las masas trabajadoras socialdemócratas
aprendan a expresar su capacidad de acción y decisión y,  con ello,  a demostrar su
madurez para esa etapa de grandes luchas y tareas en que ellas serán el coro, y los
organismos  dirigentes  meras  “voces  cantantes”,  es  decir,  simples  intérpretes  de  la
voluntad de las masas.

El  movimiento  sindical  no  es  aquel  que  se  refleja  en  la  ilusión,  comprensible  pero
irracional, de una minoría de dirigentes sindicales, sino aquel que vive en la conciencia
de miles de proletarios que han sido ya ganados para la lucha de clases. Para esta
conciencia el movimiento sindical es parte de la socialdemocracia. “Y aquello que es,
debe tener la osadía de aparentarlo”.  

(Luxemburg, Rosa. “Escritos políticos”, Grijalbo, Barcelona, 1977, págs. 226 a 234)

Anton Pannekoek, en tiempos de militancia en la socialdemocracia, escribe un texto sobre 
el sindicalismo: “El papel revolucionario de los sindicatos”. En él sostiene:

“El objeto del movimiento sindicalista es, como se sabe, mejorar las condiciones de
existencia  de  los  trabajadores,  particularmente  por  medio  de  la  elevación  de  los
salarios y la reducción de las horas de trabajo. Pero ¿termina ahí, mejor dicho, el papel
de los Sindicatos concluye ahí?

Hay otras instituciones que se proponen como objeto disminuir las crudezas de la vida
del  proletario;  por  ejemplo,  las  Cooperativas  de  consumo  pueden,  excluyendo  loe
intermediarios,  aumentar  sensiblemente  su  salario  efectivo,  es  decir,  la  cantidad de
medios de existencia que aquél puede comprar con su salario. Desde este punto de vista
pudiera también mencionarse las Cajas de socorro para enfermos y otras instituciones
que, basadas en el seguro mutuo, ayudan al trabajador a pasar los momentos difíciles
de su vida.

Pero pocos atribuyen a estas instituciones, incluso a las Cooperativas, una importancia
semejante a la de los Sindicatos. Cuando se dice, por consiguiente, que los Sindicatos
son útiles para la gran lucha por la emancipación de la clase obrera, porque al mejorar
sus condiciones de existencia acrecen su valor de combate, se dice verdad, pero sólo
una parte de la verdad. Si, por otra parte, la miseria lenta, la degeneración corporal e
intelectual causada por el exceso de trabajo, por las pésimas condiciones de viviendas y
de  alimentación,  hacen  con  frecuencia  a  las  capas  más  oprimidas  del  proletariado
totalmente incapaces para la lucha; a la inversa también, una situación más elevada no
da siempre un buen combatiente. Porque no es el nivel elevado del salario en sí mismo,
es ante todo la manera como ha sido conquistado, y el riesgo que corre esa conquista, si
no está constantemente defendida, lo que determina el valor para la lucha. He ahí por
qué la importancia de los Sindicatos para la emancipación obrera no puede consistir
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sólo,  o  principalmente,  en  lo  que  mejoren  las  condiciones  de  existencia  de  los
trabajadores.

Una prueba de que los Sindicatos desempeñan en la historia del Socialismo un papel
mucho  más  importante  del  que  desempeñarían  instituciones  que  sirviesen
exclusivamente  para  elevar  la  situación  económica  del  proletariado,  es  que  en  el
movimiento obrero hay una tendencia y grupos numerosos de trabajadores militantes
que consideran los Sindicatos como instrumento exclusivo de la lucha revolucionaria.

La concepción que desdeña la lucha política como superflua y aun, por sus pretendidos
efectos corruptores, como nociva; que no quiere sostener la batalla de emancipación de
los trabajadores sino por el movimiento sindicalista, ha sido primero defendida por los
anarquistas y ha encontrado mucho eco sobre todo en los países latinos, y más tarde se
ha  presentado  como  reacción  contra  la  práctica  política  de  inteligencia  con  la
burguesía que representaban los revisionistas en Francia y en Italia, como la expresión
de un sentimiento primitivo de clase, bajo el nombre de «sindicalismo revolucionario».
En sus principios se podrá reconocer, aunque bajo una forma estrecha y exagerada, la
importancia del movimiento sindicalista con relación a otros medios de acción.

Esa concepción inexacta tiene algo de justo: el error no es, en efecto, sino una verdad
parcial,  que  su  carácter  incompleto  impide  reconocer.  El  hecho  exacto  de  donde
proviene el sindicalismo es que la organización sindical es la forma inmediata, natural,
que  surge  de  la  situación  de  clase  del  proletariado,  para  la  concentración  de  los
trabajadores. Siendo la condición mísera del obrero la causa y la razón de su rebeldía
contra el orden social actual, la forma primera, natural, elemental de dicha rebeldía es
también la lucha por el mejoramiento de esa condición. Y como la clase explotadora se
le aparece inmediatamente bajo la forma de su patrono, la lucha es dirigida contra éste,
su explotador inmediato.

La organización que surge naturalmente de la condición social de los trabajadores y se
adapta  a  ella  es,  pues,  la  organización  en  Sindicatos.  Es  también  la  primera  cuya
utilidad y necesidad se imponen a los trabajadores aun no educados. La idea de que la
lucha debe mantenerse contra la clase capitalista entera y contra el Estado en el terreno
político, no puede ser sino el fruto de una experiencia más larga, o la consecuencia de
una opresión  política particularmente dura,  por  la  cual  el  Estado pone trabas a la
libertad de acción de os trabajadores.

La organización es el arma del trabajador; pero un arma no basta por sí sola para el
combate; es menester saberla dirigir. Para dirigir bien la lucha de emancipación, los
trabajadores  deben  disponer  de  conocimientos,  de  datos  acerca  de  las  condiciones
sociales, fuerza y medios de combate de su adversario, y, por consiguiente, de ideas
políticas. La idea fundamental de la oposición aguda entre explotadores y explotados,
que entraña la acción sindical, no basta. La creencia de que toda política es solamente
un medio para la burguesía de extraviar a la clase obrera por métodos hábiles, y que es,
por lo tanto, un error del que no se debe participar, no puede pasar por una educación
política suficiente. Sólo la participación real en la lucha política puede dar a la clase
obrera la  madurez  política que necesita  para colocarse en situación de triunfar  del
poder del Estado, y por ende de la clase capitalista. Mientras que la práctica de sus
luchas  obliga  cada  vez  más  a  los  Sindicatos  a  ocuparse  de  política,  el  error  del
sindicalismo  puro  que  no  quiere  entrar  en  la  lucha  revolucionaria  en  favor  del
Socialismo sino por el  Sindicato,  consiste en desconocer la importancia de la lucha
política.
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Sea de ello lo que quiera, habría necesidad de preocuparse de la teoría, si la práctica
fuese buena. Si un Sindicato está bien armado para su tarea práctica de todos los días,
no hay gran mal en dejar que al lado de eso se abandone a la ilusión de una misión
revolucionaria ulterior. Pero ordinariamente no ocurre así.  El hecho de hacer surgir
una presunta labor revolucionaria  del  movimiento sindicalista  conduce fácilmente  a
hacerla menos apta para alcanzar su fin inmediato, que es el mejoramiento de la suerte
de los trabajadores.

Ambas tareas suponen condiciones diferentes, a las cuales se trata de unir, pero que, en
la práctica, se excluyen mutuamente una a otra.

Si se piensa que las organizaciones sindicales deben consagrarse al fin revolucionario
de la transformación social, lo esencial es que sus miembros estén penetrados de una
intensa convicción revolucionaria; esto lleva fácilmente a que el esfuerzo pese menos
sobre  la  gran  masa,  a  la  cual  dicha  convicción  no  puede  inculcársele  sino  muy
difícilmente por la  propaganda sola,  y  a considerarse más bien como cuadros para
acciones de masas futuras.

Esto lleva igualmente a hacer que el peso principal de la lucha diaria gravite sobre la
solidaridad,  sobre el  entusiasmo, de suerte  que el  cuidado prosaico de armarse por
medio  de  fuertes  cajas  de  resistencia  es  considerado  como nocivo  para  el  espíritu
revolucionario. Mientras que el sindicalismo burgués considera la lucha de los obreros
como  un  puro  «negocio»,  que  no  puede  conducirse  sino  con  diplomacia,  el  puro
sindicalismo «revolucionario» cae en el exceso contrario, desechando completamente la
reflexión reposada y práctica. El resultado será que a despecho de todos los sacrificios
y  de  toda  energía,  las  luchas  para  la  conquista  de  ventajas  determinadas  serán
infecundas; en vez de comunicar a los combatientes nuevo ardor y fortalecer sus filas,
los desanimarán.

Falta  el  atractivo  del  éxito;  las  masas  permanecen  alejadas  o,  después  de  algunas
tentativas  semejantes,  se  retiran,  y  los  Sindicatos,  en  vez  de  ser  organizaciones  de
masas,  se  tornan  pequeños  clubs,  que  discuten  y  disputan  entre  si  acerca  de  la
Revolución. Tal ha sido la suerte de los antiguos Sindicatos anarquistas.

Si entre la mayor parte de los obreros persiste la convicción de que en nuestra lucha de
clase,  los  Sindicatos  tienen  una  importancia  mayor  aún  que  la  misión  de  elevar
momentáneamente sus condiciones de existencia, esa importancia no hay que buscarla
en  la  idea  de  que  se  les  atribuye  una  misión  futura  distinta,  que  puede  estar  en
contradicción con su labor inmediata. Aquélla debe consistir en que, precisamente al
perseguir su labor inmediata, los Sindicatos persiguen un efecto revolucionario

En la lucha entre las clases por la dominación de la sociedad, el resultado depende de
los medios de acción de que disponga cada una de las partes combatientes.

Por  esto  es  por  lo  que  todos  nuestros  pasos,  todos  nuestros  actos,  no  tienen  hoy
importancia para la lucha decisiva y final sino en tanto que aumentan nuestra fuerza y
nuestros medios de acción. La toma de posesión del Poder político por una clase hasta
ahora oprimida, o dicho de otro modo, una revolución, no es jamás un acto aislado, sino
siempre un período más o menos largo o corto de lucha, en la cual la fuerzas de la clase
oprimida se desarrollan con ímpetu de tormenta,  hasta el  punto de que llega a ser
finalmente la única potestad posible. En este sentido, nuestra lucha periódica constituye
una  porción  necesaria  de  la  lucha  revolucionaria  decisiva;  aquí  las  fuerzas  del
proletariado  se  forman  más  lentamente,  hasta  el  punto  de  ponerle  en  situación  de
combatir eficazmente con los poderosos medios de acción de las clases dominantes.
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La burguesía se ha rodeado por doquiera, en el Estado, de una organización fuerte y
sólida que, por su gran autoridad, porque dispone de un ejército muy disciplinado y de
un numeroso cuerpo de funcionarios, constituye un adversario difícil de vencer. Frente a
ella,  el  proletariado no puede hallar fuerza suficiente  sino dándose a sí  mismo una
fuerte organización interior y adquiriendo la idea política de aplicar sistemáticamente
dicha organización a la lucha.

Para esta obra precisa que el movimiento político y el sindical concurran juntamente:
cada uno de estos contribuye, de un modo peculiar, a que la organización sea más fuerte
y más perfecta. Si se quisiera explicar su diferente papel mediante una fórmula que las
opone  de  un  modo  exagerado  y  simplicista,  podría  decirse  que  la  lucha  sindical
contribuye más a la organización, la lucha política más a la educación: la primera crea
las armas de combate; la segunda, la capacidad de emplearlas para asestar el golpe
decisivo.

Evidentemente,  esa  oposición  no  debe  ser  tomada  en  un  sentido  tan  absoluto.  La
Asociación, el Sindicato, contribuye a la educación y la política a la organización. El
movimiento sindical, agrupando a los trabajadores en la lucha contra el patrono, les
enseña el punto fundamental de toda la educación entre trabajadores y capitalistas.

Las experiencias de la lucha sindical valen más que cien discursos para instruir a los
obreros respecto a la naturaleza de la explotación capitalista y al carácter complejo de
las oposiciones de clases. Hasta les enseña la necesidad de la lucha política.

Los principios de la  ciencia de que el  proletariado ha menester  en su lucha se los
imprime en el alma la dura experiencia sindical como con un hierro candente.

Porque detrás del patrono, del director de la fábrica, se alza toda la clase capitalista, se
alzan las leyes, se alza el Estado. Contra ellos no basta esa ciencia elemental. Para la
educación  ulterior  del  obrero,  para  aprender  a  conocer  el  capitalismo  fuera  de  la
fábrica,  en  la  Bolsa,  en  las  colonias,  en  la  legislación,  en  el  Parlamento  y  entre
bastidores, para comprender a fondo todas sus astucias y sus golpes de mano, toda su
retórica y sus bellas frases, hace falta forzosamente la experiencia de una lucha política
continuada largamente, enérgicamente e inteligentemente.

A la inversa, la lucha política contribuye también en gran manera a la organización de
la clase obrera.

Si es cierto que el movimiento sindical es la primera y natural forma de organización de
dicha clase, no puede, sin embargo, hacer de toda la clase un todo homogéneo.

Por  su  naturaleza,  la  organización  sindical  está  fraccionada  en  Federaciones
profesionales  aisladas,  que  no tienen entre sí  más lazo de unión que  el  apoyo y el
consejo  mutuos;  además,  hay  junto  a  esa  organización  numerosos  grupos  de
trabajadores que,  por su mísera situación,  tienen que permanecer  alejados de estas
organizaciones.  En tales condiciones,  se ve claramente cuán poco puede llegarse al
ideal  de  la  gran unidad de  clase  allí  donde el  movimiento  sindicalista  es  la  forma
exclusiva de la lucha, sin tener junto a él un amplio movimiento político, cual sucede en
Inglaterra.

Las  Uniones  particulares,  separadas  por  sus  profesiones,  desarrollan  un  espíritu
corporativo;  en  vez  de  sentirse  un  sólo  cuerpo,  promueven  entre  sí  conflictos  con
frecuencia  a  propósito  de  los  límites  de  su  acción  o  de  mezquinas  diferencias  de
intereses.  Y  al  mismo  tiempo  se  forma  un  espíritu  autocrático,  un  orgullo  de
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organización, que mira despreciativamente desde lo alto la gran masa de los pobres sin
colocación, sin organización, abandonados sin protección a todas las miserias, a todo
género  de  inseguridades;  a  todos  los  apuros  y  desesperaciones  que  el  capitalismo
reserva a los proletarios. Si en el movimiento obrero alemán se observa algo de tales
desviaciones,  ello  proviene  de que aquí,  desde  los  comienzos,  un fuerte  movimiento
político ha despertado la unidad general de clase.

El movimiento político logra lo que el movimiento sindicalista no puede conseguir sino
excepcionalmente:  coloca  clase  frente  a  clase.  Para  él  no  existen  diferencias  entre
diferentes grupos de trabajadores; su espíritu es el de aquel obrero que, en los funerales
de York [2], al preguntarle de qué gremio era la bandera que llevaba, respondió: «¿A
qué viene esa pregunta? Aquí todos somos unos.»

Los representantes políticos del proletariado no hablan ni se mueven en nombre de una
agrupación determinada, ni siquiera en nombre de los trabajadores organizados, sino
en el de todos los oprimidos y en el de todos los explotados.

El movimiento político expresa lo que hay de común a todos los proletarios; crea así un
lazo sólido que une a toda la clase y da a todos sus individuos la conciencia de ser de
esta clase.

El hecho de que nuestros representantes en el Parlamento intervengan en nombre de
toda la clase obrera,  debe por  si  solo hacer evocar en las  masas no instruidas los
primeros rudimentos de una conciencia de clase; comienzan a sentirse miembros de un
inmenso todo.

La  lucha  política  es  también  la  única  que  va  dirigida  contra  toda  la  clase  de  les
capitalistas, contra el capital colonial, bolsista, financiero, agrario, así como contra el
capital industrial; a todos toca en lo que les es común, en su acción explotadora, en lo
que les pone frente a la gran masa de los explotados.

De esta manera es como la acción política contribuye a la organización de las masas,
infundiendo  en  las  masas  organizadas  el  sentimiento  de  la  unidad  de  clase,  la
conciencia de que la clase está por encima de las organizaciones particulares, y lo que
éstas tienen de diverso retrocede ante lo que tienen de común: existir para ir hacia el
ideal, que es la emancipación de su clase.

Tal es la influencia de la acción política sobre la organización de la clase obrera; la
influencia de la acción sindical es de otro género muy distinto.

Cuando hablamos de organización, no entendemos por ello la forma externa de ciertas
Uniones y Federaciones, sino el espíritu que las reúne; esas formas externas temporales
pueden ser destruidas por hechos de fuerza, sin que por eso la clase obrera vuelva a ser
la antigua masa dispersa y desunida de otros tiempos.

La ceguera de las clases dominantes es esta precisamente: que no ven el espíritu y se
figuran que, destruyendo las formas externas, pueden quebrantar la potencia de una
clase  revolucionaria;  vanamente,  porque  ésta,  a  pesar  de  todo,  encontrará  siempre
formas nuevas que respondan a la constitución de su espíritu.

Lo  que  distingue  la  organización  de  una  masa  sin  trabazón  alguna,  lo  que  eleva
infinitamente su fuerza sobre las fuerzas aisladas de sus miembros, es precisamente lo
mismo que diferencia al bloque de arena, la piedra arenisca, del puñado de arena; un
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bloque de arena puede, por la fuerza del disparo, producir grandes efectos, mientras
que el puñado de arena se disipa bajo la acción del viento, por poco violento que sea.

De ahí la importancia del cemento, que une los granos de arena entre sí; el cemento que
aglomera a los hombres en la organización es la concepción intelectual, que hace que
cada  individuo  retire  su  personalidad  propia  ante  la  colectividad.  Para  que  la
organización pueda obrar y dejarse sentir como un bloque sólido, es preciso que todas
las voluntades individuales se sometan a la voluntad colectiva, sin que durante la acción
haya  partes  aisladas,  movidas  por  una  voluntad  particular,  que  se  desprendan  del
bloque. A eso se llama ordinariamente disciplina en el movimiento obrero.

Esta disciplina es totalmente distinta de la obediencia militar, que obra ciegamente bajo
el mando de una voluntad extraña; no significa en modo alguno que el individuo se
someta siempre a las opiniones superiores de los jefes que han elegido ellos mismos,
como  un  soldado  al  oficial,  ni  que  se  considere  respetuosamente  toda  decisión  de
mayoría  como  una  voz  de  Dios  infalible.  Significa  una  sola  cosa:  todo  individuo
determina su acción, no por su voluntad personal, sino por la voluntad colectiva, a fin
de que la acción sea realmente ejecutada como por un bloque.

Esa disciplina, el sacrificio del individuo a la colectividad, es el único resorte que puede
hacer de la organización una potencia, y únicamente se adquiere mediante una larga
práctica; sólo poco a poco es como los trabajadores vencen el individualismo burgués,
la indisciplina que persigue, con independencia de los demás y contra los demás, su
propio interés. Esa es, ante todo, la obra del movimiento sindicalista.

En verdad, por doquiera la marcha unitaria es más pujante que la marcha dispersa, y
allí  donde  la  práctica  muestra  los  frutos  excelentes  de  la  unidad,  ésta  sirve  para
inculcar a todo individuo la subordinación de su personalidad al conjunto colectivo. Sin
embargo, hay diferencias: allí donde se persigue la voluntad propia, la autonomía no
causa inmediatamente perjuicios considerables, ni es tan fácilmente sentida como una
gran  falta;  allí  donde  la  persecución  de  la  voluntad  colectiva  no  cuesta  grandes
sacrificios personales y no exige más que el trabajo de vencer cierta obstinación en las
propias ideas, no es aquélla penosa y deja a los hombres tal cual estaban antes.

Las cosas suceden de un modo distinto en el movimiento sindicalista.

En él, la adhesión a la causa común reclama a menudo los sacrificios personales más
duros.  Todo  obrero  sabe  que  el  progreso  del  bien  común  entraña  para  él  grandes
peligros, y muy frecuentemente ventajas personales importantes le impulsan a traicionar
a  sus  camaradas.  Pero  también  el  egoísmo  del  individuo  es  susceptible  de  poner
totalmente en peligro el éxito de una batalla y llevar a la causa común un serio peligro.
Así, las luchas societarias son conflictos continuos entre el interés individual y el interés
colectivo; la práctica enseña que, a la larga, el modo mejor de garantizar el interés
individual es procurar el interés colectivo; mas para ello es preciso que en cada caso
particular desaparezca el interés personal. En esta escuela de la vida, la disciplina es
inculcada a los  trabajadores  como a latigazos;  las aplastantes derrotas  que trae la
desobediencia  a  sus  prescripciones,  hace  de  ella  una  necesidad  absoluta  y  los
sacrificios  personales  que  su  observación  implica,  hace  de  los  trabajadores  otros
hombres, hombres nuevos.

Por la lucha, por el sufrimiento, el primitivo hombre es transformado, una raza nueva
aparece, tal como la necesita el porvenir, capaz por su cohesión de derruir el antiguo
edificio  de  la  sociedad  burguesa  y  de  instaurar  una sociedad  nueva  de  producción
organizada.
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Es  así  como  el  movimiento  sindicalista  constituye  una  de  las  preparaciones  más
importantes para la resolución proletaria, no por la parte que le esté asignada de las
tareas que no puede realizar por sí solo, y que indudablemente le hacen impropio para
su tarea particular, sino porque realiza lo que universalmente está considerado como
misión suya completamente peculiar.”

(Extraído  de  El  Socialista,  nº  1127,  1128  y  1129,  septiembre/octubre  1909.
https://elsalariado.info/2018/01/13/el-papel-revolucionario-de-los-sindicatos-a-
pannekoek/ )

En 1912, Anton Pannekoek polemiza con Karl  Kautsky entre otras cuestiones sobre la
acción consciente de la  clase obrera, la revolución y el papel del partido, que debe ser «el
representante y dirigente del proletariado entero». Unos extractos:

“El  marxismo  explica  todas  las  acciones  históricas  y  políticas  de  los  hombres  en
términos de sus relaciones materiales, y en particular sus relaciones económicas. Una
recurrente concepción errónea y burguesa nos acusa de ignorar el papel de la mente
humana en esto, y de hacer del hombre un instrumento muerto, un títere de las fuerzas
económicas. Nosotros insistimos, a su vez, en que el  marxismo no elimina la mente.
Todo lo que motiva las  acciones  de los hombres  lo hace a través  de la  mente.  Sus
acciones  están  determinadas  por  su  voluntad,  y  por  todos  los  ideales,  principios  y
motivos que existen en la mente.  Pero el marxismo mantiene que el contenido de la
mente humana no es otra cosa, nada, sino un producto del mundo material en el que el
hombre vive, y que las relaciones económicas, por consiguiente, sólo determinan sus
acciones  mediante sus  efectos sobre su mente y  la  influencia sobre su voluntad.  La
revolución social solamente sigue al desarrollo del capitalismo porque la conmoción
económica  transforma  primero  la  mente  del  proletariado,  dotándola  de  un  nuevo
contenido  y  dirigiendo  la  voluntad  en  este  sentido.  Justo  como  la  actividad
socialdemócrata es la expresión de una nueva perspectiva y una nueva determinación
instilandose  en  la  mente  del  proletariado,  así  la  organización  es  una  expresión  y
consecuencia  de  una  profunda  transformación  mental  en  el  proletariado.  Esta
transformación  mental  es  el  término  de  mediación  mediante  el  que  el  desarrollo
económico conduce al acto de la revolución social. No puede haber ciertamente ningún
desacuerdo entre Kautsky y nosotros en que éste es el papel que el marxismo atribuye a
la mente.

Y todavía incluso en relación con esto nuestras visiones difieren; no en la esfera de lo
abstracto,  la  formulación  teórica,  sino  en  nuestro  énfasis  práctico.  Sólo  cuando  se
toman juntas, las dos declaraciones “Las acciones de los hombres están enteramente
determinadas por sus relaciones materiales” y “Los hombres deben hacer ellos mismos
su historia a través de sus propias acciones” forman la visión marxista en su conjunto.
La  primera  excluye  la  noción  arbitraria  de  que  una  revolución  puede  hacerse  a
voluntad;  la  segunda elimina el  fatalismo, que nos tendría simplemente a la  espera
hasta que la revolución acaeciera por su propia cuenta a través de alguna perfecta
fruición del desarrollo. Mientras ambas máximas son correctas en términos teóricos,
reciben necesariamente grados diferentes de énfasis en el curso del desarrollo histórico.
Cuando el Partido está floreciendo inicialmente y debe, antes de cualquier otra cosa,
organizar al proletariado, viendo su propio desarrollo como el objetivo primario de su
actividad; la verdad encarnada en la primera máxima le proporciona la paciencia para
el  lento  proceso  de  construcción,  el  sentido  de  que  el  tiempo  de  golpes  políticos
(putschs) prematuros está pasado y la certeza tranquila de la victoria final. En este
período, el marxismo asume un carácter predominantemente histórico-económico; es la
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teoría  de  que  toda  la  historia  está  económicamente  determinada,  y  hace  vibrar  en
nosotros la comprensión de que debemos esperar que las condiciones maduren. Pero,
cuanto  más  se  organiza  el  proletariado  en  un  movimiento  de  masas  capaz  de  una
intervención fuerte en la vida social, más está obligado a desarrollar el sentido de la
segunda máxima.

El conocimiento alcanza ahora que la cuestión no es simplemente interpretar el mundo,
sino transformarlo. El marxismo se convierte ahora en la teoría de la acción proletaria.
Las  cuestiones  de  cómo  precisamente  el  espíritu  y  la  voluntad  del  proletariado  se
desarrollan  bajo  la  influencia  de  las  condiciones  sociales  y  cómo  las  diversas
influencias lo moldean, entra ahora en el primer plano; el interés por el lado filosófico
del marxismo y por la naturaleza de la mente viene ahora a la vida. Dos marxistas
influenciados por estas diferentes fases se expresarán, por consiguiente, ellos mismos de
modo diferente, uno acentuando principalmente la naturaleza determinada de la mente,
el otro su papel activo; ambos llevarán sus verdades respectivas a la batalla el uno
contra el otro, aunque ambos rinden homenaje a la misma teoría marxiana.

Desde el  punto de vista  práctico,  sin embargo, este desacuerdo adquiere otro cariz.
Nosotros estamos enteramente de acuerdo con Kautsky en que un individuo o grupo no
puede hacer la revolución. Igualmente, Kautsky estará de acuerdo con nosotros en que
el proletariado debe hacer la revolución. Pero, ¿cómo están las cosas a respecto del
Partido,  que  es  un  término  medio,  por  un  lado  un  amplio  grupo  que  decide
conscientemente  que  acción  tomará,  y  por  el  otro  el  representante  y  dirigente  del
proletariado entero? ¿Cuál es la función del Partido?

Con  respecto  a  la  revolución,  Kautsky  lo  sitúa  como sigue  en  su  exposición  de  su
táctica:
“La  utilización  de  la  huelga  general  política,  pero  sólo  en  casos  excepcionales,
extremos, cuando las masas ya no pueden ser refrenadas.”

Así, el Partido tiene que detener a las masas mientras puedan ser retenidas; mientras
sea posible de algún modo, debe considerar su función como mantener a las masas
plácidas, refrenarlas de tomar la acción; sólo cuando esto ya no es posible, cuando la
indignación popular está amenazando con reventar todo constreñimiento, él abre las
compuertas y si es posible se pone él mismo a la cabeza de las masas. Los papeles se
distribuyen, de este modo, de tal manera que toda la energía, toda la iniciativa en la que
la revolución tiene sus orígenes debe venir de las masas, mientras que la función del
Partido es detener esta actividad, inhibirla, contenerla mientras sea posible. Pero la
relación no puede ser concebida de este modo. Ciertamente, toda la energía proviene de
las masas, cuyo potencial revolucionario se despierta por la opresión, la miseria y la
anarquía,  y  quienes  mediante  su  revuelta  deben  entonces  abolir  la  hegemonía  del
capital. Pero el Partido les ha enseñado que los arranques desesperados por parte de
individuos o grupos individuales son vanos, y que el éxito sólo puede lograrse a través
de  la  acción  colectiva,  unitaria,  organizada.  Ha  disciplinado  a  las  masas  y  las  ha
refrenado de diseminar infructuosamente su actividad revolucionaria.  Pero esto,  por
supuesto,  es  sólo  un  aspecto,  el  aspecto  negativo  de  la  función  del  Partido;  debe
mostrar simultáneamente en términos positivos cómo estas energías pueden ponerse a
trabajar de una manera diferente, productiva, y enseñar el camino para hacerlo.

Las masas, por así decirlo, transfieren parte de su energía, su propósito revolucionario,
a la colectividad organizada, no para que se disipe, sino para que el Partido pueda
utilizarla  como  su  voluntad  colectiva.  La  iniciativa  y  potencial  para  la  acción
espontánea  que  las  masas  entregan  no se  pierde  de  hecho  al  hacer  esto,  sino  que
reaparece en otra parte y en otra forma como la iniciativa y potencial del Partido para
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la acción espontánea; tiene lugar una transformación de la energía respecto a como
era.  Incluso  cuando  la  indignación  más  feroz  alumbra  entre  las  masas  —sobre  el
creciente coste de la vida, por ejemplo— ellas permanecen en calma, pues confían al
Partido convocarlas para actuar de tal modo que su energía sea utilizada de la manera
más apropiada y más exitosa posible.

La relación entre las masas y el Partido no puede, por lo tanto, ser como Kautsky la ha
presentado.  Si  el  Partido  viese  su  función  como refrenar  a  las  masas  de  la  acción
mientras  pudiese hacerlo,  entonces  la  disciplina de partido significaría una pérdida
para las masas de su iniciativa y potencial para la acción espontánea, una pérdida real,
y no una transformación de la energía. La existencia del Partido reduciría entonces la
capacidad  revolucionaria  del  proletariado  más  que  incrementarla.  No  puede
simplemente sentarse y esperar hasta que las masas asciendan espontáneamente a pesar
de haberle confiado parte de su autonomía; la disciplina y confianza en la dirección del
Partido que mantiene a las masas calmadas lo coloca bajo una obligación de intervenir
activamente y dar él mismo a las masas la llamada a la acción en el momento correcto.
Así, como ya hemos argumentado, el Partido tiene efectivamente el deber de instigar la
acción revolucionaria, porque él es el portador de una parte importante de la capacidad
de acción de las masas; pero no puede hacerlo como y cuando le agrade, pues no ha
asimilado la voluntad entera del proletariado entero, y no puede, por lo tanto, mandarle
como a una tropa de soldados. Debe esperar el momento correcto: no hasta que las
masas no esperen más y estén ascendiendo por su cuenta, sino hasta que las condiciones
despierten  tal  sentimiento  en  las  masas  que  la  acción  a  gran  escala  tenga  una
oportunidad de éxito.

Éste es el modo en que, en la doctrina marxista, se comprende que, aunque los hombres
estén determinados e impelidos por el desarrollo económico, hacen su propia historia.
El potencial revolucionario de la indignación despertada en las masas por la naturaleza
intolerable del capitalismo no debe quedar inexplotado y ser perdido por eso; ni debe
dispersarse en arranques desorganizados, sino hecho apto para el uso organizado en la
acción instigada por el Partido con el objetivo de debilitar la hegemonía de capital. Es
en estas tácticas revolucionarias que la teoría marxista se convertirá en realidad”.

(Pannekoek, Anton. “Teoría marxista y táctica revolucionaria”, 1912)

Después  Pannekoek  modificará  sus  puntos  de  vista,  teorizando  posiciones
antisindicalistas y antipartidistas. En 1938 escribe el texto “Para luchar contra el capital hay
que luchar también contra el sindicato”, en el cual argumenta así:

“La organización es el principio fundamental de la lucha de la clase obrera por su
emancipación. De ello se deriva que, desde el punto de vista del movimiento práctico, el
problema más importante es el de las formas que debe asumir tal organización. Estas
formas están naturalmente determinadas tanto por las condiciones sociales como por
los objetivos de la lucha. Lejos de ser un resultado de los caprichos de la teoría, sólo
pueden ser creadas por la clase obrera que actúa espontáneamente en función de sus
propias necesidades inmediatas.

Los  obreros  crearon  los  sindicatos  en  la  época  en  que  el  capitalismo  iniciaba  su
expansión. El obrero aislado se veía reducido a la impotencia: por ello tenía que unirse
con sus compañeros si  quería luchar y  discutir  con el  capitalista  la  duración de la
jornada  laboral  y  el  precio  de  su  propia  fuerza-trabajo.  En  el  seno  del  modo  de
producción capitalista,  patronos y obreros tienen intereses antagónicos: su lucha de
clase  tiene  por  objeto  la  repartición  del  producto  social  global.  Normalmente,  los
obreros reciben el valor de su propia fuerza-trabajo, es decir, la suma necesaria para
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mantener su capacidad de trabajo.  La parte  restante de la producción constituye la
plusvalía, la parte que va a la clase capitalista. Para acrecentar sus propios beneficios,
los capitalistas tratan de rebajar los salarios y de aumentar la duración de la jornada
laboral.  Por ello,  en la época en que los obreros eran incapaces de defenderse,  los
salarios descendían por debajo del mínimo vital, los jornadas laborales se hacían más
largas y la salud física y nerviosa del trabajador se deterioraba hasta tal punto que
ponía en peligro el propio futuro de la sociedad. La formación de los sindicatos y la
promulgación de leyes  que regulasen las  condiciones  de trabajo -fruto de una dura
lucha  de  la  clase  obrera  por  las  condiciones  de  su  propia  existencia-  eran
indispensables para que es restableciesen las condiciones de trabajo normales en el
interior del sistema capitalista. La propia clase explotadora acabaría admitiendo que
los sindicatos son necesarios para canalizar las revueltas obreras e impedir los riesgos
de una explosión imprevista y brutal.

Se  produjo  así  el  desarrollo  de  organizaciones  políticas,  cuyas  formas  -es  cierto-
variaban a menudo de un país a otro en función de las situaciones políticas locales. En
América, donde toda una población de labradores, artesanos y comerciantes, ignorantes
de la sumisión feudal, podía expandirse libremente explotando los recursos naturales de
un continente cuyas posibilidades parecían infinitas, los obreros no tenían la sensación
de  formar  una  clase  aparte.  Como  todos  los  demás,  estaban  imbuidos  del  espíritu
pequeñoburgués de la lucha individual y colectiva por el bienestar personal, y podían
esperar, por lo menos en cierta medida, que sus aspiraciones se verían satisfechas. Con
escasas excepciones, sobre todo entre grupos de emigrantes recientes, nunca se sintió la
necesidad de un partido de clase distinto.

En Europa, por otro lado, los obreros se vieron arrastrados en la lucha de la burguesía
ascendente contra el orden feudal. Pronto tendrían que crear partidos de clase y, tras
aliarse con una fracción de las clases medias, combatir por la obtención de derechos
políticos  y  sindicales,  libertad  de  expresión  y  de  reunión,  sufragio  universal  e
instituciones  democráticas.  Para  su  propaganda,  un  partido  político  necesita  unos
principios generales: para rivalizar con los demás, necesita una teoría que contenga
ideas  precisas  y  definidas  sobre  el  futuro.  La  clase  obrera,  en  la  que  ya  habían
germinado los ideales comunistas, descubrió su propia teoría en la obra de Marx y
Engels  que  exponía  de  qué  modo  la  evolución  social  haría  pasar  al  mundo  del
capitalismo al socialismo por medio de la lucha de clases. Esta teoría figura en los
programas de la mayor porte de los partidos socialdemócratas europeos, en Inglaterra,
el partido laborista, creado por los sindicatos, profesaba opiniones análogas, aunque
más vagas: una especie de comunidad socialista era -a sus ojos- el objetivo final de la
lucha de clases.

Los  programas  y  la  propaganda  de  todos  estos  partidos  presentaban  la  revolución
proletaria como el resultado final de la lucha de clases; la victoria de los obreros sobre
sus opresores significaría, además, la creación de un sistema de producción comunista o
socialista. Sin embargo, mientras durase el capitalismo, la lucha práctica no tenía que
trascender el marco de las necesidades inmediatas y de la defensa del nivel de vida. En
un régimen democrático, el Parlamento era el lugar en el que se enfrentaban como en
un campo cerrado los intereses de las diferentes clases sociales: capitalistas grandes y
pequeños,  terratenientes,  campesinos,  artesanos,  comerciantes,  industriales,  obreros,
todos  tienen  intereses  específicos,  que  sus  respectivos  diputados  defienden  en  el
Parlamento,  todos participan en la  lucha por  el  poder  y  por  su parte  del  producto
social.  Los  obreros,  por  consiguiente,  deben  tomar  posiciones,  y  la  misión  de  los
partidos socialistas consiste en luchar en el plano político de modo que sean satisfechos
sus  intereses  inmediatos.  Estos  partidos  obtienen  de  éste  modo  los  sufragios  datos
obreros y ven acrecentada su influencia.
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II - [El devenir del viejo movimiento obrero]

El desarrollo del capitalismo ha cambiado todo esto. Las pequeñas oficinas han sido
sustituidas  por las grandes fábricas y las gigantescas empresas en las que trabajan
miles  o decenas de miles  de personas.  El  crecimiento del  capitalismo y de la  clase
obrera ha tenido como consecuencia el crecimiento de sus respectivas organizaciones.
Los sindicatos, que en su origen eran grupos locales, se han transformado en grandes
confederaciones  nacionales,  con  centenares  de  miles  de  miembros.  Deben  recoger
sumas considerables para sostener huelgas gigantescas, y sumas todavía más enormes
para alimentar los fondos de socorro mutuo. Se ha desarrollado toda una burocracia
dirigente, un estado mayor pletórico de administradores, de presidentes, de secretarios
generales, de directores de periódicos. Encargados de negociar con los patronos, estos
hombres se han convertido en especialistas habituados a contemporizar y a ponerse del
lado de los "hechos". En definitiva, ellos lo deciden todo, desde el empleo de los fondos
el contenido de la prensa; frente a estos nuevos patronos, los afiliados de la base han
perdido  prácticamente  toda  su  autoridad.  Esta  metamorfosis  de  las  organizaciones
obreras en instrumentos de poder sobre sus propios miembros no carece de antecedentes
históricos: siempre que una organización ha crecido desmesuradamente, ha escapado el
control de las masas.

Idéntico  fenómeno  se  ha  producido  en  las  organizaciones  políticas,  que  se  han
transformado de los pequeños grupos de propagandistas que eran en un principio, en
grandes partidos políticos. Sus verdaderos dirigentes son los diputados del Parlamento,
cuya función es, en efecto, la de conducir la lucha real por el cauce de los organismos
representativos,  en  los  que  ellos  hacen  carrera.  Son  ellos  quienes  redactan  los
editoriales, dirigen la propaganda, formen a los cuadros de rango inferior, ejercen una
influencia  preponderante  sobre  la  política  del  partido,  tienen  derecho  de  voto,
colaboran en la propaganda, pagan las cuotas y mandan sus delegados a los congresos
del  partido,  pero  ésto  no  son  más  que  poderes  formales,  ilusorios.  Por  sus
características, la organización se asemeja a la de los demás partidos, que no son sino
grupos  de  políticos  profesionales  que  tratan  de  cosechar  sufragios  por  medio  de
eslóganes y de ocupar una parcela del poder. Cuando un partido socialista dispone de
un elevado número de diputados,  se  alía  con otros  partidos  contra las  formaciones
políticas  más  reaccionarias,  para  formar  una  mayoría  parlamentaria.  Desde  este
momento, no solamente aparece una multitud de alcaldes o concejales socialistas, sino
que  algunos  de  ellos  llegan incluso  a  ministros  u  ocupan los  más  altos  cargos  del
Estado. Una vez instalados en esos lugares, son naturalmente incapaces de actuar en
calidad de representantes de la clase obrera, de gobernar en favor de los trabajadores
contra los capitalistas. El verdadero poder político y la propia mayoría parlamentaria
siguen en manos de las clases explotadoras. Los ministros socialistas deben inclinarse
ante  los  intereses  de  la  sociedad  global,  es  decir,  ante  los  intereses  del  Capital.
Probablemente,  les  veremos  proponer  medidas  capaces  de  satisfacer  las
reivindicaciones inmediatas de los obreros y presionar a los demás partidos para que
las hagan adoptar. De ese modo se convierten en intermediarios -alcahuetes- y cuando,
tras sus chalaneos, logran conseguir pequeñas reformas, se dedican a convencer a los
obreros de que se trata de reformas importantísimas. Como instrumento de estos líderes,
el  Partido  socialista  acaba  limitándose  a  la  tarea  de  defender  estas  reformas  y
convencer a los obreros de que las acepten, dejando de estimularles a combatir por sus
propios intereses, adormeciéndoles y apartándoles la lucha de clases.

Por lo que respecta a los obreros, las condiciones de su lucha se han deteriorado. La
fuerza de la clase capitalista ha crecido enormemente, paralelamente a sus riquezas.
Con otras palabras, la concentración del capital en manos de unos pocos capitanes de
las finanzas y de la industria, la misma coalición patronal, ponen a los sindicatos frente

339



a un poder que ahora es mucho más fuerte, a menudo casi inexpugnable. Además, la
feroz competencia desatada entre todos los capitalistas del mundo para conquistar los
mercados, las fuentes materias primas y el poder mundial, explica que partes cada vez
más importantes de plusvalía se destinen a la fabricación armas y a la guerra: la caída
de la tasa ganancia obliga a los capitalistas a aumentar la tasa de explotación, es decir,
a rebajar el  nivel real de los salarios.  Los sindicatos topan así con una resistencia
mucho  grande,  más  encarnizada,  y  los  viejos  métodos  se  hacen  progresivamente
impracticables. Cuando negocian con los patronos, los dirigentes sindicales ya no son
capaces de arrancarles gran cosa. Y aunque no ignoren la fuerza alcanzada por los
capitalistas, están tan poco dispuestos, por su parte, a luchar (desde el momento en que
su lucha podría arruinar financieramente a las organizaciones y comprometer su propia
existencia)  que  se  ven  forzados  a  aceptar  las  propuestas  patronales.  Su  actividad
principal  consiste,  por  consiguiente,  en  calmar  el  descontento  de  los  obreros  y  en
presentar las ofertas de los dadores de trabajo bajo una luz más favorable. Incluso en
este sentido los líderes sirven de mediadores entre las clases antagonistas. Si los obreros
rechazan estas  ofertas y  se  lanzan a la huelga,  los  jefes se  ven obligados o bien a
oponerse a ellos o bien a darles a entender que toleran la lucha, pero con la precisa
intención de que termine lo más pronto posible.

Sin embargo, es imposible detener la lucha o reducirla a un mínimo: los antagonismos
de clase y la capacidad del capitalismo para reducir el  nivel de vida obrero crecen
continuamente, y por ello la lucha de clases debe seguir su curso: los trabajadores se
ven obligados a luchar. De vez en cuando, espontáneamente, rompen sus cadenas, sin
preocuparse  de  los  sindicatos,  incluso  a  despacho  de  los  compromisos  y  de  los
convenios  firmados  en  su  nombre.  Si  los  líderes  sindicales  consiguen  retomar  la
dirección  del  movimiento,  se  asiste  a  una  extinción  gradual  de  la  lucha,  como
consecuencia de un pacto firmado entre los capitalistas y los jefes obreros. Lo cual no
significa que una huelga salvaje prolongada tenga posibilidades de triunfar; es algo
demasiado restringido y limitado a los grupos directamente interesados. De un modo
puramente indirecto los patronos se ven obligados a mostrarse prudentes por temor a
que  se  repitan  este  tipo  de  explosiones.  Sin  embargo,  estas  huelgas  constituyen  la
prueba de que la gran batalla entre el Capital y el Trabajo no puede terminar, y que, si
las  antiguas  formas  de  acción  se  revelan  impracticables,  los  trabajadores  se
comprometen  a  fondo y  crean espontáneamente  otras  nuevas.  Su  revuelta  contra  el
Capital  se  convierte,  el  mismo  tiempo,  en  una  revuelta  contra  las  formas  de
organización tradicionales”.

III - [Las formas de organización revolucionarias]

Son muchos los que continúan concibiendo la revolución proletaria bajo el aspecto de
las antiguas revoluciones burguesas, es decir, como una serie de fases que se originan
unas a partir de otras; primero, la conquista del poder político y la formación de un
nuevo  gobierno;  después  la  expropiación,  por  decreto,  de  la  clase  capitalista;  y
finalmente,  una  reorganización  del  proceso  de  producción.  Pero,  de  este  modo,  el
resultado sólo puede ser una especie de capitalismo de Estado. Para que el proletariado
pueda convertirse  realmente  en el  patrón de  su propio  destino,  es  preciso  que cree
simultáneamente su propia organización y las formas del nuevo orden económico. Estos
dos elementos con inseparables y constituyen el proceso de la revolución social. Cuando
la clase obrera consiga organizarse en un cuerpo único capaz de llevar a cabo acciones
de  masas  potentes  y  unificadas,  la  hora  de  la  revolución  habrá  sonado,  ya  que  el
capitalismo sólo puede enseñorearse de los individuos desorganizados. Y cuando las
masas  organizadas  se  lanzan  a  la  acción  revolucionaria,  mientras  los  poderes
constituidos  están  paralizados  y  empiezan a disgregarse,  las  funciones  de  dirección
pasan del antiguo gobierno a las organizaciones obreras. Desde este momento, la tarea
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principal es la de continuar la producción, asegurar este proceso indispensable a la
vida  social.  En la  medida en  que la  lucha de clase  revolucionaria del  proletariado
contra la burguesía y contra sus órganos es inseparable de la confiscación, por parte de
los trabajadores, del aparato de producción y de la extensión de dicha confiscación el
producto social, la forma de organización que une a la clase en su lucha constituye
simultáneamente la forma de organización del nuevo proceso de producción.

En  este  marco,  la  forma de  organización  en  sindicato  o  en  partido,  originario  del
periodo del capitalismo ascendente, ya no presenta la menor utilidad. Estas formas han
sufrido, en efecto, una metamorfosis, transformándose en instrumentos al servicio de
jefes que no pueden ni quieren comprometerse en la batalla revolucionaria. La lucha no
la llevan a cabo los dirigentes: los líderes obreros aborrecen la revolución proletaria.
Así, pues, para llevar a buen fin su batalla, los trabajadores tienen necesidad de nuevas
formas  de  organización  con  las  cuales  mantener  firmemente  en  sus  manos  los
principales elementos de fuerza. La pretensión de construir o imaginar formas nuevas
sería vana, pues éstas sólo surgen de la lucha efectiva de los propios obreros.  Pero
basta con fijarse en la  práctica para descubrirlas,  en estado embrionario,  en todos
aquellos casos en los que los trabajadores se rebelan contra los viejos poderes.

Durante una huelga general, los obreros toman las decisiones en asambleas generales.
Eligen comités de agitación, cuyos miembros son revocables en cada momento. Si el
movimiento se propaga a un gran número de empresas, la unidad de acción se realiza
por medio de comités ampliados, que reúnen a los delegados de todas las fábricas en
huelga. Estos delegados no deciden el margen de la base ni tratan de imponerle a ésta
su voluntad. Su papel es el de simples correas, que expresan las opiniones y los deseos
de  los  grupos  e  los  que  representan  y,  viceversa,  que  transmiten  a  las  asambleas
generales,  encargadas  de  discutirlas  y  tomar  las  decisiones,  las  opiniones  y  los
argumentos de los demás grupos. Revocables en todo momento, no pueden desempeñar
un papel  dirigente.  Los obreros deben elegir solos su propio camino, decidir por sí
mismos la dirección que debe tomar su acción: el poder de decidir y de actuar, con
todos los riesgos y responsabilidades que comporta, es de su exclusiva competencia. Y
cuando la huelga acaba, los comités desaparecen.

Las viejas formas de organización, los sindicatos y los partidos políticos, y la nueva
forma de los consejos (soviets)  pertenecen a fases diversas de la evolución social y
tienen funciones totalmente distintas. Las primeras tenían por objetivo el reforzamiento
de la situación de la clase obrera en el interior del sistema capitalista, y están ligadas al
periodo de su expansión. El objetivo de la segunda es, en cambio, el de crear un poder
obrero, abolir el capitalismo y la división de la sociedad en clases; y está ligada al
periodo de decadencia del capitalismo. En el seno de un sistema ascendente y próspero,
la  organización  de  los  consejos  es  inviable,  desde  el  momento  que  los  obreros  se
preocupen únicamente de mejorar sus propias condiciones de existencia, cosa que hace
posible la acción sindical y política. En un capitalismo en decadencia, presa de la crisis,
este último tipo de acción resulta vano, y aferrarse al mismo no puede sino frenar el
desarrollo de la lucha y de la actividad autónoma de las masas. En épocas de tensión y
de revuelta crecientes, cuando los movimientos huelguísticos es expanden por países
enteros y hacen tambalear las bases del poder capitalista, o cuando después de una
guerra o de una catástrofe política la autoridad del gobierno se delega y las masas
pasan a la  acción,  las  viejas  formas de  organización ceden su puesto a las  nuevas
formas de autoactividad de las masas.

Por la acción directa
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En este punto surge una cuestión de excepcional importancia: ¿cómo es posible deducir
la existencia o el florecer de una voluntad de lucha en el seno de la clase obrera? Para
contestar, hemos de alejarnos, ante todo, del ámbito de las disputas entre los partidos
políticos -concebidas sobre todo para burlarse de las masas-y dirigirnos hacia el interés
económico, que es el  lugar hacia el  que las masas dirigen intuitivamente su áspera
lucha destinada a defender su nivel de vida. En este sentido se hace evidente que con el
paso de la pequeña a la gran empresa, los sindicatos dejaron de ser instrumentos de
lucha  proletaria.  En  nuestra  época,  se  están  transformando  paulatinamente  en
organismos de los que el capital monopolista se sirve para dictar alternativas a la clase
obrera.

Cuando los trabajadores empiezan a darse cuenta de que los sindicatos son incapaces
de dirigir su lucha contra el capital, le tarea más inmediata es la de descubrir y aplicar
nuevas formas de lucha- la huelga salvaje. Este es, en efecto,. el medio para librarse de
las tutelas ejercidas por los viejos líderes y por las viejas organizaciones, el medio que
permite tomar las iniciativas necesarias, juzgar el momento y las formas de la acción,
fijar todas las decisiones útiles; en este nuevo marco, los obreros deben encargarse ellos
mismos de hacer propaganda, de extender el movimiento y de dirigir la acción. Las
huelgas salvajes constituyen explosiones espontáneas, la manifestación auténtica de la
lucha de clase contra el capitalismo. Hasta hoy, seguramente, no se han dado apenas
objetivos  más generales:  pero esto no impide que expresen de un modo concreto el
nacimiento de una nueva mentalidad en las masas rebeldes: la acción autónoma, ya no
dirigida por los jefes: el espíritu de independencia, y ya no de sumisión: la voluntad de
lucha activa, y ya no la aceptación pasiva de órdenes caídas del cielo; la solidaridad y
la unidad indestructible con los compañeros, y ya no el deber impuesto por la filiación
política y sindical. Esta unidad en la acción, en la huelga, corresponde, por supuesto, a
la  unidad  en  el  trabajo  productivo  de  cada  día:  lo  que  lleva  a  los  trabajadores  a
reaccionar de este modo, como un solo hombre,  es la actividad colectiva,  el  interés
común frente a un patrón capitalista común. Todas las posturas individuales, todas las
fuerzas de carácter y de pensamiento, exaltadas y tensas al extremo, se unen, por medio
de las discusiones y de las decisiones, en un objetivo común.

En el curso de la huelga salvaje, se delinean ya los rasgos de una nueva orientación
práctica de la clase obrera, de una nueva táctica: el método de la acción directa. Estas
luchas constituyen la única rebelión que cuenta frente a las potencias degradantes y
regresivas del capital internacional, del capital-patrón del mundo. Cierto, a pequeña
escala,  tales  movimientos  están  casi  irremediablemente  destinados  a  terminar
bruscamente  en  un  fracaso  total,  son  simplemente  signos  premonitorios.  Para
convertirse en movimientos eficaces, se requiere una condición: la conquista progresiva
de las masas. Efectivamente, sólo el miedo de ver estas huelgas extenderse al infinito
puede inducir el capitalista a pactar. Si la explotación deviene cada vez más intolerable
-lo cual es indudable- la resistencia no dejará de renacer y afectará a masas cada vez
mayores.  Cuando  esta  resistencia  asuma  una  amplitud  tal  que  produzca  graves
perturbaciones en el orden social, cuando los trabajadores ataquen al Capital en su
propia esencia, es decir, en la posesión de las empresas, deberán entonces afrontar el
poder  del  Estado  y  sus  inmensos  medios.  La  huelga  asumirá  entonces  un  carácter
necesariamente político; los comités de agitación, encarnación de las comunidades de
clase, asumirán funciones sociales de otra magnitud, comenzando a revestir la forma de
consejos obreros. A partir de este momento, despuntará en el horizonte la. revolución
social, el hundimiento del capitalismo”...“Es preciso unir, a la llamada a la unidad, una
indicación sobre el  objetivo: ¡Tomad las fábricas y  las máquinas! ¡Imponed vuestro
poder sobre el aparato productivo! ¡Organizad la producción por medio de consejos
obreros!”.
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Las posiciones consejistas son expuestas así por Anton Pannekoek:

“Para conquistar el  poder no necesitamos un «partido revolucionario» que tome la
dirección  de  la  revolución  proletaria.  La  idea  del  «partido  revolucionario»  es  un
concepto trotskista que encontró adeptos (desde 1930) entre numerosos ex-partidarios
del  P.C.  decepcionados  por  su  práctica.  Nuestra  oposición  y  nuestra  crítica  se
remontaban ya a los primeros años de la revolución rusa y se dirigían contra Lenin,
estando suscitadas por su giro hacia el oportunismo político. O sea, que nosotros hemos
permanecido fuera de las vías  del  trotskismo; nunca estuvimos bajo su influencia y
consideramos a Trotsky como el más hábil portavoz del bolchevismo, que tendría que
haber  sido  el  sucesor  de  Lenin.  Sin  embargo,  tras  haber  reconocido  en  Rusia  un
naciente  capitalismo de Estado,  nuestra  atención se  dirigió  principalmente  hacia  el
mundo occidental del gran capital, donde los trabajadores tendrán que transformar el
capitalismo más altamente desarrollado en un comunismo real (en el sentido literal de
la palabra). Trotsky, por su fervor revolucionario, cautivó a todos los disidentes que el
estalinismo había echado fuera del P.C. y al inocularles el virus bolchevique los hizo
casi incapaces de comprender las nuevas grandes tareas de la revolución proletaria.

 Dado que la revolución rusa y sus ideas todavía poseen una enorme influencia en las
mentes,  es  necesario  comprender  más  profundamente  su  carácter  fundamental.  En
pocas palabras, se trataba de la última revolución burguesa, pero realizada por la clase
obrera. Revolución burguesa (1) significa una revolución que destruye el feudalismo y
abre el camino a la industrialización, con todas las consecuencias sociales que ésta
implica. La revolución rusa, por tanto, está en la misma línea que la revolución inglesa
de 1647 y la revolución francesa de 1789, con sus continuaciones de 1830, 1848, 1871.
Durante  todas  estas  revoluciones,  los  artesanos,  los  campesinos  y  los  obreros  han
proporcionado el potencial masivo necesario para destruir al antiguo régimen; luego,
los comités y los partidos de los hombres políticos que representaban a las capas ricas,
que constituían la futura clase dominante, se pusieron en primer plano y se apoderaron
del poder gubernamental. Era la solución natural, ya que la clase obrera todavía no
estaba  madura  para  gobernarse  a  sí  misma;  la  nueva  sociedad  también  era  una
sociedad  de  clases,  en  la  que  los  trabajadores  estaban  explotados;  semejante  clase
dominante  necesita  un  gobierno  compuesto  por  una  minoría  de  funcionarios  y  de
hombres  políticos.  La  revolución rusa,  en una época más  reciente,  parecía  ser  una
revolución proletaria, ya que los obreros eran sus autores mediante sus huelgas y sus
acciones  de  masas.  Luego,  sin  embargo,  el  partido  bolchevique  poco a  poco logró
apropiarse  del  poder  (la  clase  trabajadora  era  una  pequeña  minoría  frente  a  la
población campesina); de ese modo, el carácter burgués (en el más amplio sentido del
término) de la revolución llegó a ser dominante y tomó la forma del capitalismo de
Estado. Desde entonces, por lo que respecta a su influencia ideológica y espiritual en el
mundo,  la  revolución  rusa  se  convirtió  en  lo  exactamente  opuesto  a  la  revolución
proletaria, que ha de liberar a los obreros y hacerlos dueños del aparato de producción.

 Para  nosotros,  la  tradición  gloriosa  de  la  revolución  rusa  radica  en  que,  en  sus
primeras explosiones de 1905 y 1917, fue la primera en desarrollar y mostrar a los
trabajadores  del  mundo  entero  la  forma  organizativa  de  su  acción  revolucionaria
autónoma, los soviets. De esta experiencia, posteriormente confirmada aunque a menor
escala  en  Alemania,  hemos  extraído  nuestras  ideas  sobre  las  formas  de  acción  de
masas, propias de la clase obrera, que tendrá que aplicar para su propia liberación.

 Exactamente al contrario vemos las tradiciones, las ideas y los métodos surgidos de la
revolución rusa, cuando el P.C. se apoderó del poder. Esas ideas, que únicamente sirven
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de  obstáculo  para  una  acción  proletaria  correcta,  constituyeron  la  esencia  y  el
fundamento de la propaganda de Trotsky.

 Nuestra conclusión es que las formas de organización del poder autónomo, expresadas
con los términos «soviets» o «consejos obreros», han de servir tanto para la conquista
del poder como para la dirección del trabajo productivo tras esa conquista. En primer
lugar, porque el poder de los trabajadores sobre la sociedad no puede obtenerse de otro
modo,  por  ejemplo,  por  lo  que  se denomina un partido revolucionario.  En segundo
lugar, por que esos soviets, que más adelante serán necesarios para la producción, sólo
pueden formarse a través de la lucha de clases para la conquista del poder.

 Creo que en este concepto desaparece el «nudo de contradicciones» del problema de la
«dirección  revolucionaria».  Pues  la  fuente  de  las  contradicciones  radica  en  la
imposibilidad de armonizar el poder y la libertad de una clase que gobierna su destino,
con la exigencia de que obedezca a una dirección formada por un pequeño grupo o
partido. Pero ¿podemos mantener esa exigencia? Decididamente, contradice a la idea
más citada de Marx, a saber, que la liberación de los trabajadores ha de ser obra de los
trabajadores mismos. Además, la revolución proletaria no puede ser comparada a una
rebelión única o a una campaña militar dirigida por un mando central, y ni siquiera a
un período de luchas semejante, por ejemplo, al de la Revolución Francesa, que no fue
más que un episodio en el ascenso de la burguesía al poder. La revolución proletaria es
mucho más vasta y profunda; es la accesión de las masas del pueblo a la conciencia de
su existencia y de su carácter. No será una convulsión única; pasará a ser el contenido
de todo un período en la historia de la humanidad, durante el  cual la clase obrera
tendrá que descubrir y realizar sus propias facultades y su potencialidad”.

(Primera carta de Anton Pannekoek a  “Socialismo o barbarie”. 8 de noviembre de
1953.  
https://afavordarua.webnode.com.br/news/debate-de-cornelius-castoriadis-e-anton-
pannekoek-1953-54-/ )

Esas posiciones influyeron en los IWW (Industrial Workers of the World) de EEUU, que se
pronunciaban de esta manera, unionista y contraria al sindicalismo de oficio:

"La clase obrera y la clase patronal no tienen nada en común. No puede haber paz
cuando millones de trabajadores pasan hambre y necesidad mientras unos pocos, la
clase patronal, disfrutan de la buena vida. 
La lucha entre estas dos clases debe proseguir hasta que los trabajadores del mundo nos
organicemos como clase,  nos adueñemos de los medios de producción,  abolamos el
trabajo asalariado y vivamos en armonía con la Tierra.  
Vemos  cómo  la  concentración  industrial  cada  vez  en  menos  manos  hace  que  los
sindicatos de oficio se vean incapaces de hacer frente al creciente poder de la patronal.
Los sindicatos de oficio promueven un estado de cosas que permite que un grupo de
trabajadores  se  enfrente  con  otro  grupo  de  la  misma  industria,  saliendo  ambos
derrotados en la guerra por el salario. Es más, los sindicatos de oficio ayudan a la clase
patronal a confundir a los trabajadores, haciéndoles creer que la clase obrera tiene
algo en común con sus patrones.  
Esto puede cambiar, haciendo que los intereses de la clase obrera sean defendidos por
una organización formada de tal modo que todos sus miembros, de cualquier industria,
o de todas las industrias si fuese necesario, dejen de trabajar cuando se produzca una
huelga o un lock-out en cualquier sector de las mismas, haciendo así que un ataque a
uno se convierta en un ataque a todos.  
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En lugar del eslogan conservador “Un salario digno por una jornada digna”, debemos
inscribir  en  nuestra  bandera  la  consigna  revolucionaria  “Abolición  del  sistema  de
trabajo asalariado”.  
La misión histórica de la  clase obrera es  acabar con el  capitalismo. El  ejército  de
productores debe organizarse, no sólo para su lucha cotidiana contra los capitalistas,
sino también para hacerse cargo de la  producción cuando el  capitalismo haya sido
derrocado. Al organizarnos en las industrias estamos dando forma a la estructura de la
nueva sociedad en el seno de la vieja."

www.enxarxa.com/biblioteca/CCI%20Sindicalismo%20revolucionario%205.pdf  

Nuestro análisis del  sindicalismo y el  asociacionismo proletario puede leerse en textos
como:

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

Cap 7. Desarrollo del capitalismo, lucha de clases, sindicatos, sindicalismos. Estado y
respuestas burguesas. 7.1) Sindicatos, sindicalismos. Diferentes posiciones marxistas.

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/

y:

Sobre asociacionismo proletario en el presente. (Aníbal)

http://inter-rev.foroactivo.com/t223-reagrupamiento-cimientos-y-tactica?
highlight=asociacionismo+obrero

En la dinámica de luchas y pasividades, de afirmaciones y de silencio obrero, respecto al
lado activo y revolucionario,  las luchas eran esporádicas, sin unificarse, apareciendo y
desapareciendo para dar lugar a años de integración obrera masiva en los esquemas del
estado democrático y sus redes de consumo socialmente expandidas, de los “acuerdos
laborales del bienestar y la cogestión”, o simplemente en la práctica adaptada al marco
laboral alienante, pero marcadamente totalitario en el fondo y formalmente democrático en
la superficie.

En  estas  condiciones,  esbozadas  someramente,  era  manifiestamente  complicado  dar
respuestas complejas y profundas a los problemas del periodo revolucionario y en general
a las del movimiento de clase. Cada izquierda de la IC iba por su cuenta, se exacerban las
diferencias y las suspicacias, la italiana y sus aliados realizaron balances diferentes de su
momento y de la IC, de las condiciones y formalizaciones del proletariado, del programa y
la  táctica  comunista,  incidiendo  desigualmente  en  tal  o  cual  temática  o  problema
determinado. El desarrollo sobre el  tema de la conciencia es limitado o inexistente. La
clase y  su  movimiento  estallan,  refluyen,  parecen levantarse  puntualmente  pero  no lo
consiguen, o lo hacen débil y limitadamente, y la expresión en las tendencias de izquierda
es tremenda.

Leemos algo significativo en “Invariance” en relación al KAPD:
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“Es de hecho en el congreso de septiembre de 1921, tras el fracaso de la «Acción de
Marzo» (que parece jugar el mismo papel para el movimiento obrero alemán que la
insurrección de Kronstadt para el movimiento obrero ruso) y por tanto del alejamiento
de la revolución (acompañado del cuestionamiento de la teoría de la crisis mortal del
capitalismo),  cuando se  define  una fracción que  deseaba la  creación de  una nueva
internacional lo más rápido posible y el rechazo de la participación de la AAU en las
luchas salariales.  De esta fracción nacerá la  dirección de Essen del  KAPD, que se
consagró esencialmente al trabajo de organización de la KAI. Sin embargo, en el mismo
seno  de  esta  «dirección»,  se  desligaría  un  grupo  en  noviembre  de  1923:
Kommunistischer  Rätebund  (Liga  de  los  Consejos  Comunistas),  con  una  posición
antintelectual contra el «poder ejecutivo» del KAPD sobre la AAU, lo que la acercará a
la AAUE fundada en octubre de 1921 (en la que, por cierto, entraron la mayor parte de
los militantes de la Liga tras su disolución)”.

“Algunos elementos rechazaron también la lucha por los salarios (como fue el caso del
grupo escisionista indicado más arriba)”

(Camatte, Jacques: El KAPD y el movimiento proletario.
http://colectivogerminal.org/2017/06/30/kapd-movimiento-proletario/ )

A partir  de  textos  de  Philippe  Bourrinet  y  asimismo  de  Denisse  Authier  sintetizamos
acontecimientos, posicionamientos y otros datos significativos:

En 1922 se produjo una escisión en el KAPD con respecto a la intervención en las luchas
económicas y la fundación de la K.A.I. (Septiembre 1921):

-  para algunos, las luchas salariales son oportunistas (tendencia de Essen,  Gorter);  el
K.A.P.N (escisión de izquierda del partido comunista holandés a posiciones similares al
K.A.P.D., en Septiembre 1921) se adhiere en su mayoría a esa tendencia (pro K.A.I.)

-  para los demás,  la  clase se constituye en esas luchas,  descubre los secretos de la
producción, y se enfrenta a la necesidad del comunismo (tendencia Berlín, anti K.A.I.).

Dos KAPDs...

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.  Es  entonces  cuando  comienza  el  periodo  de  las  acusaciones
personales y de las calumnias.

…fundación, por la tendencia de Essen, de la “Internacional comunista obrera” entre el 2 y
el 6 de abril de 1922.

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.
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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.

En 1929: la Unión prevalece sobre el partido. Desagregación del K.A.P.D.

El G.I.C. se considera como una parte de la A.A.U.D. Las uniones no son ni sindicato ni
partido ("Tesis sobre los núcleos industriales revolucionarios", 1931). Hay que hacer una
propaganda por una asociación de productores libres e iguales; para la creación de un
conjunto de "núcleos industriales revolucionarios", no competidores de los sindicatos, no
elaboradores  de  reivindicaciones.  Su  tarea:  durante  el  estallido  de  huelgas  salvajes,
"contribuir a la formación de un frente de clase, libre de cualquier partido o sindicato."

Sostendrán  que  es  únicamente  en  la  lucha  masiva  cuando  pueden  surgir  las
"organizaciones  de  fábricas",  que  constituyen  "una  verdadera  organización  de  clase".
Estas "organizaciones de fábricas",  y no los "núcleos de fábricas",  son las únicas que
pueden dirigir  la  lucha.  Desaparecen con la  finalización  de la  lucha.  Sólo  quedan los
"núcleos de fábricas", lugar de propaganda para la organización de la clase, los cuales son
su germen.

En relación a la conservación de la acción política en los "grupos núcleos", se centran en
su papel de intercambios de opinión.

Para el G.I.C, en 1932 la relación entre lucha reivindicativa y revolucionaria es la siguiente:

"Cada  lucha  salarial  debido  a  la  crisis  capitalista,  lleva  en  sí  el  germen  de  un
movimiento revolucionario."

El curso del capitalismo, diferencias en la izquierda germano-holandesa:

- Pannekoek: puede haber una reestructuración del capitalismo.

- Gorter: crisis mortal, escribe en el texto de formación de la K.A.I.

El  texto  "Hacia  un  nuevo  movimiento  obrero" (Canne-Meijer  1935),  basa  el  nuevo
movimiento, es el anti-sustituismo.  "El movimiento obrero es el movimiento de los obreros en
lucha".

El sustituismo es la frontera que delimita el antiguo y el nuevo movimiento.

“Consideramos que tenemos que  favorecer  todas las organizaciones que no quieren
usurpar el poder, sino que, al contrario, elevan el auto-movimiento de masas por los
Consejos  obreros  a  la  categoría  de  principio,  como  parte  integrante  del  nuevo
movimiento obrero".  ("Ratecorrespondenz", 1935).

Críticarán  la  antigua  concepción  de  la  A.A.U.D  e  incluso  de  la  A.A.U.D.E:  “ la  clase
organizada” precisaba siempre de organización previa, algo que consideran negativo, no
necesario.
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Para Pannekoek:

“el antiguo movimiento obrero se encarna en los partidos... un partido no puede ser una
organización destinada a dirigir y dominar el proletariado... Los obreros no tienen que
adoptar religiosamente las consignas de un grupo cualquiera, ni siquiera los nuestros,
sino a pensar por sí mismos, decidir y actuar por sí mismos".

("Ratecorrespondenz", marzo 1936).

Por tanto, la conciencia de clase implica directamente auto-educación.

En 1946, Pannekoek en "Cinco tesis sobre la lucha de clase" afirma:

"Los  consejos  obreros  son los  órganos  de  la  acción  práctica,  la  lucha  de  la  clase
obrera; los partidos tienen la tarea de construir la fuerza espiritual. Su trabajo es una
parte  indispensable  de  la  autoemancipación  de  la  clase  obrera."  El  mismo  texto,
continuará el  esquema: de huelgas salvajes,  a comités de huelga, a extensión de la
lucha, hacia funciones generales políticas y sociales”.

“La lucha revolucionaria para la dominación de la sociedad, se convierte en una lucha
para  la  gestión  de  las  fábricas,  y  los  consejos  obreros,  órganos  de  luchas,  se
transforman al mismo tiempo órgano de producción".

- A partir de 1947, escisión en el Spartacusbund, sobre la cuestión de la actividad militante
en las luchas. Canne-Meier con el “Grupo de los comunistas de los consejos” se posiciona
contra la intervención (1947-48).

- Papel de la organización de fábrica en el comunismo:

“la  organización  empresarial  es  la  unidad  básica  del  comunismo,  donde  la  clase
atraviesa los secretos de la producción", (AAUD)

Incluso  Rühle  en  "La  revolución  no  es  un  asunto  de  partido" (1920)  defiende  un  papel
precursor de luchas por parte de una organización de vanguardia política revolucionaria:

"Los elementos más maduros políticamente, los más decididos y más activos desde un
punto de vista revolucionario, tienen el deber de formar la falange  de la revolución (...)
son la élite del proletariado revolucionario. Por el carácter cerrado de su organización,
ganan en fuerza y adquieren una profundidad de juicio aún mayor. Se manifiestan como
vanguardia  del  proletariado,  como  voluntad  de  acción  respecto   de  los  individuos
indecisos y confuso. En el momento decisivo, forman el centro magnético de cualquier
actividad. Son una organización política. Pero no un partido político. Un partido en el
sentido tradicional."

"Tenemos la tarea, como comunistas, no de iniciar las consignas de luchas diarias entre
las masas obreras, sino que  las consignas deben ser planteados por las masas obreras
en las empresas. Siempre hemos de indicar a las masas obreras que la solución de estas
cuestiones cotidianas no mejorará su situación y que en ningún caso no podrá llevar a
la caída de la sociedad capitalista (...) Así, compañeros, nosotros no rechazamos  la
lucha cotidiana, pero en este combate cotidiano, nos ponemos por delante de las masas,
nosotros les demostremos siempre el camino, el gran objetivo del comunismo (...) es la
tarea de los comunistas animar  a desarrollar  en los sindicatos revolucionarios (El
texto  hace  referencia  a  los  I.W.W.  y  ocupación  de  fábricas  en  Italia)  un  espíritu
revolucionario,  el  espíritu  del  comunismo,  para  que  no  caigan  en  la  vía  de  la
adaptación (...) Compañeros, si nosotros  fundamos estas organizaciones  de fábrica no
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debemos  olvidar  antes  todo   reunirlas  en  un  gran  conjunto,  en  un  bloque  que  se
constituye  en  una  totalidad  que   decide.  Una  vez  que  estas  organizaciones   estén
consolidadas en todo el país por localidades y por distritos, veremos entonces la base
del  sistema de Consejos desarrollarse dentro de la sociedad capitalista (...) Si hacemos
un llamamiento a la lucha de esta manera, si haciéndolo perfeccionamos así la clase
obrera para que se convierta en el  órgano de la  demolición del  Estado capitalista,
entonces, compañeros, ya hemos creado la condición previa en la sociedad capitalista."

(“Intervención del K.A.P.D. al 3° Congreso de la Internacional").

Fuentes

> Bourrinet, Philippe:

- “La gauche communiste germano - hollandaise des origines a 1968”.

- “Aux origines du courant communiste international des conseils: la Gauche  
communiste hollandaise (1907-1950): du tribunisme au conseillisme”

> Authier, Denis:

- «La Gauche allemande. Textes du KAPD, de l’AAUD, de l’AAUE et de la KAI
(1920- 1922) [traductions  en  français  de  divers  écrits  du  Parti  ouvrier  communiste  

d’Allemagne,  de l’Union générale  ouvrière  d’Allemagne,  de l’Union générale
ouvrière -  Organisation  unitaire  et  de  l’Internationale  ouvrière  communiste]»,  

Naples/Brignoles/Paris, coédition La vecchia talpa / Invariance / La vieille taupe,
1973.

Asimismo vemos algunos antecedentes en otras fuentes:

...“La decisión de los dirigentes espartaquistas de integrarse en el USPD causó choques
con otros grupos de la izquierda radical. A primeros de marzo, los círculos de Bremen,
Hamburgo, Hannover y Rüstringen ya se habían pronunciado por la ruptura. Al día
siguiente de reunirse el congreso de Gotha, llamaron a la creación de una organización
revolucionaria independiente, lanzando ataques muy duros contra Rosa Luxemburg, a
quien  acusaron  de  haber  claudicado  ante  los  centristas.  Finalmente,  en  agosto  se
reunieron  en  Berlín  representantes  procedentes  de  Bremen,  Berlín,  Frankfurt,
Rüstringen,  Moers  y  Neustadt,  con  el  objetivo  de  crear  un  “partido  socialista
internacional”.  El tono ultraizquierdista dominó la reunión y las conclusiones de la
misma, que hablan de “la necesidad de luchar contra la división del movimiento obrero
en ‘partidos’ y ‘sindicatos’, y se pronuncia por la organización de ‘uniones obreras’
(Einheitsorganisation), posición profundamente diferente de la de los bolcheviques”.

La conferencia dio nacimiento a los llamados Socialistas Internacionalistas, más tarde
Comunistas  Internacionalistas,  organización  a  la  que  se  sumó  Otto  Rühle,  todavía
diputado  del  SPD.  Conviene  señalar  que  muchos  de  estos  elementos  se  vieron
reforzados en sus posturas izquierdistas por las opiniones de Rádek, cuya autoridad era
indiscutible entre los jóvenes militantes, por ser el representante en Alemania de los
bolcheviques”.

(Ramos,  J.I.  “Rosa  Luxemburg  y  la  revolución  alemana.  Bajo  la  bandera  de  la
rebelión”.
http://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/jir_revolucion_alemana_interior
.pdf )
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“La nueva internacional, que debe nacer después del fracaso de la precedente, no puede
hacerlo más que a partir de la lucha de clases de las masas proletarias de los países
más importantes. (...) Debe nacer de abajo (...) la socialdemocracia, cuyo fracaso sólo
ha probado su debilidad —existente desde largo tiempo— debe sufrir un cambio interno
completo, si quiere dirigir, un día, las masas proletarias, conforme a su misión histórica.
Su  transformación  en  una  fuerza  revolucionaria  activa  no  puede  ser  obtenida  con
simples  programas  y  manifiestos,  por  una  disciplina  mecánica  o  por  formas
organizativas anticuadas, sino sólo por la propagación de la conciencia de clase y la
iniciativa  resuelta  en  las  masas  (...)  lo  que  supone  la  transformación  del  sistema
burocrático del  partido en un sistema democrático en el  que los  liberados sean los
instrumentos de las masas”

(Rosa Luxemburg, citada en Pierre Broué: “Revolución en Alemania”.  Editorial A.
Redondo. Barcelona. 1973).

En el Congreso Constituyente del Partido Comunista de Alemania (30-XII-1918, 1-I-1919),
a la propuesta de lucha electoral, Otto Rühle contesta que:

“equivaldría a un suicidio. Sólo contribuiríamos a expulsar la revolución de la calle
para trasladarla al parlamento. Para nosotros, sólo puede existir una tarea, robustecer
la potencia de los consejos de obreros y soldados”.  

Rosa Luxemburg respondía:

“El optimismo del camarada Rühle es muy bonito, pero no nos ayuda en absoluto. Lo
que estoy viendo hasta ahora es la no madurez de las masas llamadas a derribar la
asamblea nacional” .

(André  y  Dori  Prudhommeaux,  “Spartacus  et  la  commune de  Berlín,  1918-1919,
París, Spartacus. actas del congreso, pp. 47, 48).

La postura de Luxemburg fue rechazada por el Congreso. En cuanto a los consejos, pese
a evocarla en sus discursos, concretamente Rosa los supedita al Partido:

“Estimo errónea la propuesta de los camaradas de Hamburgo que tienden a formar
organizaciones únicas económico-políticas (einheitsorganisation), porque a mi parecer
las tareas de los sindicatos deben ser tomadas por los consejos de obreros, de soldados
y fábricas" (id, p. 55)

“6. La tarea más inmediata del socialismo es la liberación espiritual del proletariado de
la  tutela  de  la  burguesía,  que  se  manifiesta  en  la  influencia  de  la  ideología
nacionalista”.

(Luxemburg, Rosa.  “Tesis sobre las tareas de la socialdemocracia internacional”,
Publicado como anexo al folleto "Junius" [1916].
https://www.marxists.org/espanol/luxem/1916/xx.htm )

“...Para los reformistas, el  movimiento de los trabajadores y el socialismo consisten
solamente  en  la  lucha  por  reformas.  No  pueden  concebir  ningún  otro  movimiento
obrero. Consecuentemente, cuanto más escasas fueron las reformas que se lograban,
con más contundencia se esforzaban por convencer a los trabajadores de que tenían que
reivindicar y luchar por más reformas. Sin esta lucha por reformas toda su existencia,
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junto con la del movimiento obrero tal como ellos lo conciben, no tendría ningún sentido
y perdería toda sustancia. Y esto era aún más cierto bajo el imperialismo, porque es
precisamente el imperialismo lo que vuelve imposible toda reforma.”

(Gorter, Herman. “El Imperialismo, la Guerra Mundial y la Socialdemocracia”, 1914)

En su programa de 1920, el KAPD sostiene:

“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."...“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". ...“una tarea imposible, la de mejorar la situación
de la clase obrera en el marco de la sociedad capitalista”.

(“Anexo.  Directrices  sobre  la  naturaleza  y  las  tareas  de  los  Comités  de  acción
revolucionarios. Congreso  de  1924  del  KAPD”).

El militante del KAPD Fritz Wolffheim, en “¿Organizaciones de empresa o sindicatos?” (16 de
agosto de 1919), sostiene:

"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".

KAPD. Tendencias en su seno.

“Los días 4 y 5 de abril de 1920, tres semanas después del golpe de Kapp y de la oleada
de luchas que surgieron en respuesta contra él por toda Alemania, los delegados de la
oposición se reunieron para fundar un nuevo partido: el  Partido Comunista Obrero
Alemán (Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, KAPD).

Lo formaban tres tendencias:

• La tendencia de Berlín que está dirigida por intelectuales como son Schroder,
Schwab y Reichenbach salidos del ámbito de los Estudiantes socialistas y por
obreros como Emil Sachs, Adam Scharrer, Jan Appel, excelentes organizadores.
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Su punto de vista es que las Uniones son una rama dependiente del partido y
también  rechazan  cualquier  forma  de  sindicalismo  revolucionario  y  de
federalismo anarquizante. Esta tendencia representa el ala marxista en el seno
del KAPD.

• La  tendencia  "antipartido"  cuyo  principal  portavoz  es  Otto  Ruhle.  Esta
tendencia es ya por si misma un agrupamiento heterogéneo. Concentrar todas
sus fuerzas en las Uniones, es la única orientación que une a sus componentes.

• La  tendencia  nacional-bolchevique  formada  en  torno  a  Wolffheim  y  de
Laufenberg se implanta principalmente en Hamburgo. Hay que dejar claro que
ni Wolffheim ni Laufenberg participaron directamente en la creación del KAPD y
que el objetivo de su adhesión al nuevo partido es únicamente la infiltración”.

http://es.internationalism.org/revista-internacional/199704/2782/vii-la-
fundacion-del-kapd

Un necesario balance crítico, social, histórica, y clasistamente contextualizado.

Conviene recordar que a día de hoy seguimos en la enésima fase de desagregación y
hasta pudrición de las energías, con carencias de balance, de lucidez y de elucidación de
las propias necesidades, las maneras de acometerlas prácticamente, las formulaciones a
fomentar o rechazar, la valoración de los errores propios o de otras tendencias. En suma,
una serie de destacadas expresiones de la débil capacidad comunista organizada, con el
magnetismo siempre eficiente de la sectarizacion teórica y práctica.

Aunque es necesaria la elaboración crítica eficiente y amplia, la mayor capacidad posible a
nivel metodológico y explicativo se enreda y suele limitarse, al manifestarse ante ella y en
su propio interior la cristalización de inadecuaciones e ilusiones del pasado que actúan
como ideologías eficaces para mantener el esquema y la dinámica de sectarización.

El  consejismo  rechaza  con  mayor  o  menor  énfasis  o  complejidad  crítica  el  periodo
KAPDista,  y  los  intentos  de  reactualizarlo  y  regeneralo  fracasan  por  carecer  de
condiciones para  poner en práctica  tales planteamientos, empezando por el problema de
que  rápidamente  se  formaron  varios  KAPDs  con  planteamientos  diferentes  y  hasta
contrapuestos, de la existencia de diferentes “modelos” KAPDistas.

En la izquierda comunista de tradición italiana y en sus aliados sucede algo semejante,
pero no necesariamente coincidente en determinadas formas, por la formación de partidos,
organizaciones  y  expresiones  múltiples  en  su  seno,  denominadas  incluso  partidos
comunistas  internacionales.  En su  desarrollo  es  frecuente  la  generación  de estallidos,
divisiones, y cismas que aun siguen reproduciéndose en el presente.

Una nueva apertura de condiciones que permita superar tal situación es actualmente algo
alejado del corto y del medio plazo, aunque existen ciertas condiciones de tipo negativo,
en  elementos  que  extraen  lecciones  que  intentan  superar  la  situación,  pero  que
inevitablemente se comportan, nos comportamos, como gotas en un océano.
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El  pensamiento  ideológico  en  las  izquierdas  comunistas  clasifica,  limita  y  explica  las
condiciones y problemas de manera que cada tendencia sectaria se suele ver a sí misma
ratificada, y en la medida en que pelea contra otras o las ignora, sus integrantes se siente
acogidos-as en una zona de confort, nutrida de y por la reproducción de tal o cual tipo de
matices específicos que pretenden significar marcadamente frente a las otras, con tal o
cual formalización de errores, inadecuaciones y debilidades provenientes del pasado que
adaptativa y obstinadamente se niegan a reevaluar y contrastar con los hechos sociales,
políticos y económicos históricamente considerados, y con sus implicaciones frente a sus
marcos explicativos y de referencia programática.

Los pros y los contras en la evolución del  comunismo de consejos al  consejismo son
sintetizados por Cajo Brendel en un texto redactado como integrante del grupo consejista
Daad en Gedacht.  En esa introducción  a  las  cartas  entre  Anton Pannekoek y  “Pierre
Chaulieu” (Cornelius Castoriadis, integrante de “Socialismo o barbarie”),  sostiene Cajo:

“El partido que se ha desarrollado por las luchas violentas contra otros partidos con el
propósito elevado de salvar la sociedad, de atacar a  sus enemigos y eliminarlos (al
igual que los consejos), renuncia al poder o se disuelve. Qué ilusión! Se olvida de que
un partido tiene una vida propia, que se desarrolla según sus propias leyes. Esta vida la
defenderá  a  toda  costa  contra  cualquier  persona,  contra  la  clase  del  proletariado,
contra los consejos. Esta vida no está determinada por las buenas intenciones que los
fundadores del partido han diseñado, sino también por las relaciones  sociales y las
condiciones  de  la  lucha  en  los  que  se  encuentra.  Esto  es  propio  del  marxismo,
compañeros de “Socialismo o Barbarie”. La concepción  basada en  disolver un partido
en beneficio de una idea preconcebida, da muestra  de idealismo. Se encuentra este
idealismo también en el anarquista Bakunin que, en 1871, quiso establecer su dictadura
en Lyon por algún tiempo y por las mismas razones que “Socialismo o Barbarie”, es
decir, porque la clase obrera no era todavía bastante fuerte. Camarada Chaulieu, debéis
quedar  sorprendido  por  ello,  y  esto  demostraría  que  usted  no  entiende  nuestra
concepción de la lucha, que nosotros y Spartacus, estamos enteramente de acuerdo con
el paso siguiente: "Para cerrar estas reflexiones, no creo tampoco que se puede decir
que en el período actual  la tarea de un grupo de vanguardia sea una tarea "teórica".
Creo que esta tarea es también y sobre todo una tarea de lucha y organización. Porque
la lucha de clase es permanente, a través de sus altos y sus bajos, y la maduración
ideológica  de  la  clase  obrera  se  realiza  a  través  de  la  lucha.  Sin  embargo,  el
proletariado está dominado por las organizaciones (sindicatos y partidos) burocráticas,
lo  que  tiene  como  resultado  convertir  a  las  luchas  en  imposibles,  desviarse  de  su
objetivo de clase o llevarlas a la derrota. Una organización de vanguardia no puede
asistir indiferente ante este espectáculo, ni limitarse a aparecer como el ave de Minerva
a la caída de la noche, dejando caer de su pico volantes explicando a los obreros las
razones  de  su  derrota.  Debe  ser  capaz  de  intervenir  en  estas  luchas,  combatir  la
influencia de las organizaciones burocráticas, proponer a los obreros de los modos de
acción y organización ".

            "Pero la tarea de la vanguardia y del partido no debe ser  una tarea
diferente a la de la clase. Deben cumplir su tarea en la clase y con la clase, como parte
inseparable de la clase, y no por separado o bien fuera o incluso contra la clase . "La
clase obrera no puede adquirir las capacidades necesarias más que por una lucha en la
que se apodere de cada vez más del poder social. Todo lo que se hace para la clase
obrera  mata  a  la  iniciativa  de  ésta.  "La  oposición  que  encuentra  es  justamente
necesaria para ponerla a la altura de su tarea. Es la dialéctica del proceso. El partido
debe ser una fuerza de la clase. Su tarea es convencer a los obreros a hacer todo ellos
mismos,  de mantener cualquier acción en sus propias manos, de rechazar cualquier
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dirección o la intervención activa de un partido cualquiera, lo que rompería además su
unidad. El proceso no es un asunto de unos pocos años. Quizás a través de altibajos
durará.     ¿Tardará un siglo hasta que  el Estado esté  muerto?. La clase puede bien en
un día aniquilar una cierta forma de Estado, pero no puede en un día anular todo el
Estado. Este último seguirá siendo durante mucho tiempo algo bajo la dirección de
distintas organizaciones. “Socialismo o Barbarie” debe tener cuidado de no ser uno de
los últimos, ya que sería inevitablemente en oposición con el proletariado militante."
“Compañeros  de  “Socialismo o barbarie”,  su  respuesta  nos  resultará  agradable...”
“A pesar de estos indicios no hubo respuesta a la carta de Theo Maassen... aun cuando
la insurrección húngara resitúa en primer plano la forma de organización que eran los
consejos obreros”.

archivesautonomies.org/IMG/.../Br-Ec-Pannekoek-Chaulieu.pdf     

Encontramos en el comunismo de consejos elementos y características negativas, a
criticar. Concretamente:

-  respuestas  simples  a  problemas  complejos  que  necesitaban  y  necesitan  respuestas
sólidas y rigurosas.

- falta de verificación pormenorizada y aporte de pruebas analíticas y críticas para ratificar
lo defendido.

-  elaboración de esquemas doctrinarios que eluden nuevamente la complejidad de lo que
critican y dicen superar.

- diversas idealizaciones de los consejos y de la clase proletaria.

- simplismo en la concepción de la conciencia proletaria y comunista, de sus condiciones,
manifestaciones y proceso contradictorio de desarrollo, de las interferencias por parte de
los intereses capitalistas y las ideologías burguesas en y de la clase explotada.

-  la  inadecuada  y  equivocada  concepción  según  la  cual  la  conciencia  y  la  lucidez
comunistas se adquieren por necesidad, de una manera rápida y directamente, por medio
de  la  lucha  inmediata  en  determinadas  condiciones  de  tensión  y  maduración  social
clasista, que permite el autodesarrollo ágil y de la conciencia de clase a la revolucionaria,
de la concentrada en la situación como clase en la sociedad y los intereses inmediatos
ante la explotación capitalista a la definida en relación a la necesidad insurreccional contra
las  fuerzas burguesas y su Estado capitalista.

-  concepciones  similares  a  las  bakuninistas  en  algunos  temas,  en  especial  sobre  la
manifestación política de la lucha obrera, la centralización en y para la lucha, y sobre el
partido de clase y comunista.

-  rasgos  de  economicismo  y  sobrevaloración  de  la  organización  en  la  fábrica  como
elemento esencial en la dinámica consejista. Cuando la clase es fuerte, los marcos de las
fábricas son algo constringente, se actúa a escala territorial. Cuando refluye el movimiento,
hay tendencia a encerrarse en un ámbito reducido como el  de la fábrica, donde entre
compañeros-as se intenta vivir el apoyo solidario de forma directa.  El sindicalismo había
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fomentado ilusiones gestionistas y socialistas, centradas en el poder obrero en la fábrica.
Socialmente el complemento necesario era la actuación como clase ligada al voto a un
partido  representante  de  la  clase  obrera,  y  la  defensa  de  sus  actuaciones  críticas  y
propuestas de reformas en el ámbito fundamentalmente parlamentario. La negación del
parlamentarismo no va de la mano de la negación del  utopismo gestionista fabril,  con
todas sus dosis de inmediatismo, federalismo y creencia mistificada en la autosuficiencia
clasista del marco empresarial, frente al social general. El centrismo USPDista expresó
una versión consejista democrática calcada del gradualismo reformista socialdemócrata, y
su parlamentarismo lo mantuvo por arriba y lo recondujo por abajo a los Congresos de los
delegados obreros en los consejos; y la izquierda probolchevique se adaptó a ella (KPD).

El  comunismo consejista,  por  su  parte,  dio  muestras  de  dos  tipos  de  teorizaciones  y
prácticas.  Partían  del  rechazo  abierto  antisindical  y  antiparlamentario,  defendiendo  la
proclama  de  la  lucha  directa  por  la  revolución  dada  la  “crisis  mortal”  del  capitalismo
(aunque fue evidente posteriormente que no se reunían adecuadas condiciones), basado
en  el  estado  de  ánimo,  la  energía  activa  y  la  conciencia  existentes,  necesariamente
limitadas de una serie de vanguardias clasistas entre las que para unos estaba el partido
(KAPD, KAPN y similares), mientras que otros desarrollaron una versión más extremista
del  consejismo,  en  la  cual  el  partido  no  solo  no  sería  necesario  sino  que  sería
inherentemente antiobrero  y burgués. Lo teoriza la tendencia de Otto Rhüle y se producen
choques,  expulsiones  y  diferenciaciones  tanto  de  organismos  como  a  cierto  nivel
programático. Su frase “La revolución no es un asunto de partido” sintetiza esta versión,
que será la característica de una parte relevante del denominado consejismo comunista
posteriormente. Sostienen destacadamente:

”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”.

https://www.marxists.org/espanol/ruhle/1920s/1920.htm

En  el  comunismo  de  consejos  no  desconocían  el  estado  consciente  ideológicamente
mistificado y limitado, o abiertamente conservador en mayorías obreras; pero al mismo
tiempo  pensaban y estaban convencidos de que, por la propia lucha y rápidamente, esos
sectores  evolucionarían  hacia  la  defensa  revolucionaria,  fundamentalmente  por  tres
elementos determinantes:

a)  La  “crisis  mortal”  del  capitalismo,  que  (presuntamente)  limitaría  tremendamente  la
capacidad de respuesta burguesa en lo referente a mejoras y concesiones económicas,
bloqueándose por ello la posibilidad de que las luchas defensivas económicas pudieran
expresarse para conseguir algo positivo, lanzándose por tanto la clase obrera hacia una
inevitable  revolución  al  reiterarse tal  ruina  de  la  lucha  económica  reivindicativa.  Sería
cuestión  de  tiempo  e  iniciativa,  pero  en  el  tiempo  la  iniciativa  de  los  sectores
revolucionarios se desgastaba y cedía paso a la afirmación reformista serie A (tipo SPD) y
serie B (tipo USPD y KPD)

Es significativo que en el transcurso del invierno 1921-22, el ala KAPDista agrupada en
torno a Schroder comenzó a rechazar la necesidad de las luchas reivindicativas. Según
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ella, estas serían, en el periodo de la "crisis mortal del capitalismo", oportunistas y por
tanto  “únicamente  las  luchas  políticas  que  plantean  la  cuestión  del  poder  deben  ser
apoyadas”. Actuando así el partido se abstiene de intervenir y luchar decididamente en lo
que  no  sea   lucha  directa  política  por  el  poder,  dejando  espacio  libre  a  las  fuerzas
burguesas,  por  tanto.  Fuerzas  que  desempeñan  un  destacado  papel  a  favor  del
capitalismo: interfieren negativamente, desorientan y retrasan el proceso de conciencia y
lucha proletaria, sustituyendo sus organismos de defensa clasista por otros adaptados a la
democracia  y  su  fomento  de  la  “compatibilización  obrero-empresarial  de  funciones  de
gestión laboral y de los objetivos de producción”.

b)  La  bancarrota  y  descrédito  de  la  socialdemocracia  tras  dirigir  la  represión,  que
(presuntamente) facilitaría, en una mayoría del proletariado, el paso a una clara visión de
los intereses propios y antagónicos con el reformismo.

c) El ejemplo del proletariado ruso y sus soviets, dinámica que sólo fue tal al inicio del
proceso revolucionario  en  Rusia,  para  después entrar  en  declive  manifiesto,  cediendo
protagonismo al Estado y el partido; y permaneciendo sus estructuras formales como un
complemento tanto de la dirección económica y política del progreso del capitalismo en la
URSS como de sus organismos principales en cada momento de semejante desarrollo.

- elusión de importantes contradicciones entre la teoría marxista originaria y la afirmación
consejista de representar la única coherencia marxista adaptada a las “nuevas condiciones
y a los cambios existentes en la lucha de clases”.

- desarrollo de la teoría sobre una base de debilidad: la crítica de los errores de otras
tendencias, socialdemocracia y bolchevismo en especial,  como referencia de y para la
fundamentación; con una ausencia de contraste con las bases del comunismo científico
revolucionario.

Marx y Engels, y la AIT no formularon sus posiciones sobre la lucha política y sobre el
partido independiente de la clase proletaria, como limitadas a un periodo del desarrollo
histórico  del  capitalismo.  Mientras  existan  clases  como  las  dos  esenciales  de  esta
sociedad, y luchas entre ambas, habrá necesidad de él, y tendrá como objetivo abolir tanto
el trabajo asalariado como el capital y sus relaciones mutuas.

Engels afirma en su “Introducción” de 1895 a  “Las luchas de clases en Francia de 1848 a
1850” de Marx:

“Lo que da, además, a nuestra obra una importancia especialísima es la circunstancia
de  que  en  ella  se  proclama por  vez  primera  la  fórmula  en  que  unánimemente  los
partidos  obreros  de  todos  los  países  del  mundo  condensan  su  demanda  de  una
transformación económica: la apropiación de los medios de producción por la sociedad.
En el capítulo segundo, a propósito del «derecho al trabajo», del que se dice que es la
«primera  fórmula,  torpemente  enunciada,  en  que  se  resumen  las  reivindicaciones
revolucionarias del proletariado», escribe Marx: «Pero detrás del derecho al trabajo
está el poder sobre el capital, y detrás del poder sobre el capital la apropiación de los
medios de producción, su sumisión a la clase obrera asociada, y por consiguiente la
abolición tanto del trabajo asalariado como del capital y de sus relaciones mutuas».
Aquí se formula, pues —por primera vez—, la tesis por la que el  socialismo obrero
moderno se distingue tajantemente de todos los distintos matices del socialismo feudal,
burgués,  pequeñoburgués,  etc.,  al  igual  que de la  confusa comunidad de  bienes  del
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comunismo utópico y del comunismo obrero espontáneo. Es cierto que más tarde Marx
hizo también extensiva esta fórmula a la apropiación de los medios de cambio, pero esta
ampliación, que después del "Manifiesto Comunista" se sobreentendía, era simplemente
un corolario de la tesis principal”.

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/francia/francia1.htm

En  relación  al  Partido  obrero  en  Francia,  Marx  realizó  una  introducción  teórica  a  su
programa, en la que defiende:

“Considerando que la clase obrera, sin distinción de raza ni de sexo, solo podrá ser
libre cuando esté en posesión colectiva de los medios de producción, el  esfuerzo de
emancipación  debe  emprenderse  mediante  la  acción  de  un  partido  político
independiente, de masas obreras, empleando todos los medios a su disposición”.

(Citado por Maximilien Rubel y Margaret Manale en “Marx Without Myth”, p. 317)

En marzo de 1936, Pannekoek escribe:

"Sólo  estamos  en  los  primeros  pasos  de  un  nuevo  movimiento  obrero.  El  viejo
movimiento  se  encarna  en  los  partidos,  y  actualmente  la  creencia  en  el  partido
constituye el más poderoso freno a la capacidad de acción de la clase obrera. Por eso
mismo no tratamos de crear uno nuevo, y esto no porque seamos demasiados –cualquier
partido es pequeño en sus comienzos– sino porque hoy en día un partido no puede ser
más que una organización tendiente a dirigir y dominar al proletariado. A ese tipo de
organización nosotros oponemos el siguiente principio: la clase obrera podrá afirmarse
y vencer sólo con la condición de que sea ella la que se haga cargo de su destino. Los
obreros no tienen que adoptar religiosamente las consignas de un grupo cualquiera, ni
siquiera las del nuestro, sino que tienen que pensar por sí mismos, decidir y actuar por
sí mismos. Por otra razón consideramos como a sus órganos de clarificación naturales
a los grupos de trabajo, los círculos de estudio y de discusión, que se formaron solos y
buscan  el  camino  por  sí  solos.  Esta  manera  de  ver  las  cosas  está  en  flagrante
contradicción con las ideas tradicionales acerca del papel del partido como órgano
esencial de clarificación del proletariado".

(«Partido  y  clase  obrera», en  Bricianer,  S.  (Comp.),  “Pannekoek  y  los  consejos
obreros”, trad. del fr. G. Charquero, Buenos Aires, Schapire, 1975, p. 280).

Paul Mattick escribe:

“En  la  primera  revolución  del  siglo  XX  fueron  las  masas  de  los  trabajadores  sin
organización las que determinaron el carácter de la revolución y crearon una forma de
organización nueva y completamente suya a través del nacimiento espontáneo de los
consejos de obreros y soldados.

El sistema de los soviets  usado por la Revolución rusa de 1905 desapareció con la
derrota de la Revolución para volver con mayor fuerza en la Revolución de febrero de
1917.  Fueron  estos  soviets  los  que  inspiraron  la  formación  de  organizaciones
espontáneas semejantes en la Revolución alemana de 1918 y, en medida menor, en los
levantamientos sociales de Italia, Inglaterra, Francia y Hungría. Con el sistema de los
soviets nació una forma de organización que podía dirigir y coordinar las actividades
autónomas de masas muy amplias, con objetivos limitados o para fines revolucionarios,
y que podía hacerlo independientemente de, en oposición a, en colaboración con, las
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organizaciones obreras ya existentes. Sobre todo, el nacimiento del sistema consejista
probó  que  las  actividades  espontáneas  no  están  destinadas  a  diluirse  en  amorfas
tentativas  de  masa,  sino  que  pueden  desembocar  en  estructuras  organizativas  de
naturaleza no puramente ocasional”.

...“No sólo en Rusia, sino también en Alemania, el contenido real de la Revolución no
estaba de acuerdo con su forma revolucionaria. Pero mientras en Rusia se trataba sobre
todo de una falta  de preparación objetiva general  para una transformación de tipo
socialista, en Alemania se trataba de la falta de voluntad subjetiva para construir el
socialismo a causa de la adopción de métodos revolucionarios que eran en gran medida
responsables  de  los  fracasos  del  movimiento  consejista  en  ambas  naciones.  En
Alemania, la oposición a la guerra se expresó en forma de huelgas industriales que, a
causa del  patriotismo de los  socialdemócratas  y  de los  sindicatos,  tuvieron que ser
organizadas  clandestinamente  en  los  puestos  de  trabajo  y  por  medio  de  comités  de
acción que coordinasen las distintas fábricas.  En 1918 nacieron por toda Alemania
consejos de obreros y de soldados,  que derrocaron al Gobierno. Las organizaciones
obreras colaboracionistas se vieron obligadas a reconocer este movimiento y a entrar
en él,  si  no  por  otro  motivo,  sí  para ahogar  las  aspiraciones  revolucionarias.  Esto
resultaba tanto más fácil cuanto los consejos de obreros y de soldados se componían no
sólo de comunistas, sino también de socialistas, sindicalistas, independientes e incluso
simpatizantes  de  los  partidos  burgueses.  El  eslogan  "Todo  el  poder  a  los  consejos
obreros", implicaba la dictadura del proletariado, porque hubiera dejado a los sectores
no obreros de la sociedad sin representación política. La democracia, en cualquier caso,
era  considerada  como sufragio  universal.  La  masa de  los  obreros  quería  tanto  los
consejos obreros como la Asamblea Nacional. Obtuvieron ambas cosas; los consejos de
forma insignificante, como parte de la Constitución de Weimar, y con ella también la
contrarrevolución y, al final, la dictadura nazi.

Resulta bastante claro que la autoorganización de los obreros no es en absoluto una
garantía  frente  a  los  políticos  y  acciones  contrarias  a  los  intereses  de  clase  del
proletariado.  En  este  caso  estas  organizaciones  serán  sustituidas  por  formas
tradicionales  o  nuevas  de  control  del  comportamiento  obrero  por  parte  de  la
autoridades viejas o nuevas. A no ser que movimientos espontáneos, que desemboquen
en formas organizativas de autodeterminación proletaria, se apropiasen del control de
la  sociedad,  y  consiguientemente,  de  las  propias  vidas,  estos  movimientos  están
destinados  a  desaparecer  de  nuevo.  Por  ello  sólo  a  través  de  la  experiencia  de  la
autodeterminación,  en cualquier modo que se realice inicialmente,  es como la clase
obrera tendrá la capacidad de dirigirse hacia la propia emancipación”.

...“Las perspectivas del capitalismo siguen siendo aquellas de las que Marx nos dio las
línea  generales.  Si  las  cosas  están  así,  es  sensato  suponer  que  cuando  las  crisis
encubiertas se hagan agudas, cuando la falsa prosperidad conduzca a una depresión, el
consenso social típico de la historia reciente propiciará el resurgir de la conciencia
revolucionaria, tanto más en la medida en que la irracionalidad creciente del sistema
resulta clara incluso a estratos sociales que aún obtienen beneficios de su existencia.
Independientemente de las condiciones prerrevolucionarias existentes en casi todos los
países subdesarrollados, e independientemente de las guerras, aparentemente limitadas
pero aún en curso, combatidas en diversas partes del mundo, una insatisfacción general
sirve de telón de fondo, minando sus bases, a la aparente tranquilidad social del mundo
occidental,  y  de vez en cuando emerge a superficie,  como es el  caso en el  reciente
movimiento de protesta en Francia. Cuando esto es posible en condiciones de relativa
estabilidad, es ciertamente posible en condiciones de crisis general”.
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(“El nuevo capitalismo y la vieja lucha de clases”. 1976
https://www.marxists.org/espanol/mattick/1976/nuevocap.htm )

Esa experiencia de la autodeterminación no la vive ni la ejercita la clase proletaria como
un todo y de partida. Es un objetivo duro de conseguir, pero necesario, que precisa tiempo
para su desarrollo. Por tanto habrá, como hubo, manifestaciones y  experiencias diferentes
entre sus sectores. Los-as más avanzados-as, lúcidos-as y activos-as no tienen por qué
mantener las tendencias de los demás. Si el resto no está organizado, no por ello han de
evitar organizarse a la espera pasiva de que toda la clase madure y en un momento dado,
espontáneamente,  resurja.  Tampoco  han  de  aceptar  organizaciones  que  puedan
encuadrar  a  sectores  obreros  no  pasivos,  pero  no  revolucionarios,  como  el  caso  del
sindicalismo  democrático  o  los  partidos  y  frentes  de  la  izquierda  burguesa,  y
frecuentemente los de su sección pequeñoburguesa.

Es decir, continúan siendo necesarias las organizaciones de lucha obrera contra el capital,
y es necesario el partido del sector más avanzado, lúcido y activo.

En Alemania 1918-19 pagamos muy caro las confusiones, vacilaciones y retrasos en este
ámbito.

Anton Pannekoek plantea en “Partido y Clase” (1936):

“...la clase obrera no es débil porque esté dividida, sino que está dividida porque es
débil. Debido a que el enemigo es poderoso en tal medida que los viejos métodos de
combate se demuestran inútiles, la clase obrera debe buscar nuevos métodos. Su tarea
no se clarificará como resultado de una iluminación desde arriba; ella debe descubrir
sus  tareas  a  través  del  duro  trabajo,  a  través  del  pensamiento  y  del  conflicto  de
opiniones. Debe encontrar su propio camino; por consiguiente, la lucha interna. Debe
abandonar las ideas caducas y las viejas ilusiones, y es de hecho la dificultad de esta
tarea la que engendra divisiones de una magnitud y severidad tales”...”Es imposible
que todos los trabajadores, todos los estratos y grupos, cuyos intereses están todavía
lejos de ser homogéneos, vayan en esta fase a estar de acuerdo en todas las materias y a
estar  listos  para  la  acción  unitaria  y  decisiva  ulterior.  Sólo  encontrarán  el  curso
acertado después de las más agudas controversias y conflictos, y sólo así lograrán la
claridad de ideas.

Si, en esta situación, personas con las mismas concepciones fundamentales se unen para
la  discusión  de  las  perspectivas  de  acción,  buscan  la  clarificación  a  través  de
discusiones y hacen propaganda de sus conclusiones, tales grupos podrían ser llamados
partidos; pero serían partidos en un sentido enteramente diferente de los de hoy”...“La
lucha es tan grande, el enemigo tan poderoso, que sólo las masas como un todo pueden
lograr una victoria, la cual es el resultado del poder material y moral de acción, de la
unidad y del entusiasmo, pero también de la fuerza  espiritual del pensamiento, de la
claridad. En esto reside la gran importancia de tales partidos o grupos basados en las
opiniones: que ellos traen claridad con sus conflictos, discusiones y propaganda. Son
los  órganos de la  autoclarificación de la  clase obrera,  por medio de los  cuales los
obreros encuentran su camino a la libertad.

Por supuesto, tales partidos no son estáticos e invariables. Cada nueva situación, cada
nuevo  problema,  encontrará  mentes  divergiendo  y  uniéndose  en  nuevos  grupos  con
nuevos programas. Tienen un carácter fluctuante y se reajustan constantemente a las
nuevas situaciones”.
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En “Los Consejos Obreros” sostiene Pannekoek:

“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”.

(Pannekoek,  Anton.  Texto  publicado  por  primera  vez  en  inglés  en  la  revista
estadounidense International Council Correspondence, Vol. II nº 5, Abril 1936)

De un lado tenemos diferencias y niveles de confrontación y lucha dentro del proletariado,
algo  evidenciado.  De  otro,  con  esas  características  se  nutren  los  consejos  obreros,
expresándose  también  en  su  seno  diferencias  y  conflictos.  A  eso  le  llama  Anton
Pannekoek  “verdadera  organización”.  Pero  tal  expresión  organizada  aparece  solo  en
determinados momentos de la tensión entre las clases. El proletariado autodeterminado no
puede existir  en  tales  circunstancias masivamente.  Existen y se  desarrollan  diferentes
niveles en su seno, nuevamente. La necesidad de la existencia explotada y dominada del
proletariado  no  desaparece  hasta  que  sus  condiciones  determinantes  son  negadas  y
superadas. No puede existir una emancipación proletaria y una autodeterminación en la
sociedad capitalista. Creerlo constituye una falsa apreciación, una ilusión ideológica que
acarrea errores de acción, estrategia y táctica.

No puede generarse una conciencia plena del comunismo en toda la clase explotada y
dominada, ni una lucidez generalizada sobre las necesidades, condiciones y metas de la
emancipación  proletaria  mundial.  Se  generan  expresiones,  más  o  menos  limitadas  o
amplias,  pero  nunca  un  estado  autoconsciente  global  de  clase,  del  conjunto  de  sus
integrantes.

Lo que si se generan, independientemente de la voluntad burguesa o proletaria, son las
contradicciones  del  capitalismo  y  sus  efectos  que  en  determinadas  condiciones  y
situaciones desestructuran las formas de pensar y actuar de la clase proletaria, induciendo
respuestas de masas a favor de la satisfacción de aquellas necesidades que les enfrentan
al capital y que éste no puede satisfacer ni resolver.

A escala de la existencia histórica y material de la clase proletaria, internacional; tras una
insurrección victoriosa contra el Estado burgués, constituirá un necesidad desarrollar un
proceso de cambio revolucionario de condiciones y de los-as intervinientes protagonistas,
en interrelación dialéctica y con el objetivo de ir hacia la desaparición de las clases, y por
tanto también de la clase obrera.

En los otros momentos de menor tensión entre las clases se dan también necesidades
organizativas,  entre  diferencias  y  tensiones,  entre  aciertos  y  equivocaciones,  entre
distintos niveles de determinación y consciencia.

De un lado, Anton Pannekoek plantea esa especie de partidos “basados en las opiniones”,
a los que establece la función de esclarecer y propagandizar, siendo así “partidos en un
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sentido diferente de los de hoy”. En realidad es el partido formalizado que delineaba el
marxismo, formando parte de un proceso de independización de clase, pero incapaz de
abarcarlo y determinarlo en sí mismo y por sí mismo. La necesidad de tal partido no ha
caducado, como afirma el comunismo consejista en numerosos textos y ocasiones, no es
un  engendro  propio  de  la  revolución  burguesa  y  exclusivamente  dedicado  a  servir
intereses   capitalistas.

Pero en su razonamiento, acto seguido, Anton Pannekoek elimina el desarrollo de esas
funciones esclarecedoras y propagandistas hacia las de dirección política revolucionaria;
algo necesario  por  parte  de los sectores más conscientes y con mayor  determinación
práctica, que conocen las condiciones precisas en que el resto puede sacudir su situación
social y mental, y relacionarse de manera positiva con la revolución. Eso supondría, según
el comunismo consejista, pretender inevitablemente el poder solo para ese sector, para su
partido  en  exclusividad.  Pero  no  tiene  por  que  ser  así,  no  está  determinado
ineluctablemente que lo sea.

Asegura que esos partidos son los “órganos de autoclarificación de la clase obrera”, pero
una organización que no abarca a la clase obrera no puede representar ese papel. En
realidad expresa el esfuerzo de clarificación y combatividad de un sector, y el problema
reside en qué tipo de relaciones ha de establecer con los otros sectores y con las formas
de organización que existen.

Para  el  comunismo  consejista  la  acción  política  “en  el  marco  del  capitalismo”  es
exclusivamente el  parlamentarismo. En el  unionismo hay manifestaciones coincidentes,
por ejemplo en los IWW de los EEUU había posiciones como la siguiente:

“El único valor de la actividad política para la clase obrera, es desde el punto de vista
de la agitación y de la educación. Su mérito educativo consiste únicamente en probar a
los obreros su total ineficacia para vencer el poder de la clase dominante y por lo tanto
forzar a los obreros a apoyar la organización de su clase en las industrias del mundo”.

“Es  imposible  pertenecer  al  Estado  capitalista  y  utilizar  el  aparato  del  Estado  en
interés de los obreros. Todo lo que se puede hacer, es intentarlo hasta que nos culpen de
todo –y así ocurrirá – sacando así una lección para los obreros sobre el carácter de
clase del Estado”

(St.  John,  Vicent.  “The  IWW  and  the  political  parties”,  sin  fecha,  transcrito por  J.D.
www.enxarxa.com/biblioteca/CCI%20Sindicalismo%20revolucionario%204.pdf )

Antes  de  la  Convención  de  fundación  de  los  IWW,  la  Western  Federation  of  Miners
(Federación occidental de mineros) escribía:

“La experiencia nos  ha enseñado que la  organización económica y  la organización
política deben estar distanciadas y separadas... Según nosotros es necesario unir a los
obreros en el ámbito económico antes que unirlos sobre el terreno político”.

(Miners Magazine, VI (23 febrero 1905), citado en Dubosky.Melvyn, We shall be all :
a history of the Industrial Workers of the World, Urbana and Chicago, II, University
of Illinois Press, 2nd edition, 1988, p. 83). (misma  fuente  anterior)
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Este reduccionismo, calcado de la crítica libertaria al marxismo parlamentarista, contiene
un error, pues es evidente que, guste o no, se quiera o no, ante y contra el proletariado
están el Estado político, las fuerzas políticas y la acción política de la burguesía; como es
evidente  asimismo que  hay  lucha  política  antiparlamentaria.  Asimismo elude  aspectos
destacados  del  desarrollo  necesario  del  elemento  político  en  la  lucha  de  clases,
circunscribiéndolo solo a las acciones revolucionarias que van de la fábrica a los consejos
obreros por la dictadura proletaria. Pero el desprecio y el odio al Estado no conlleva que
cese su  papel,  que sean secundarias  sus funciones o  que se  pueda prescindir  de  la
relación proletaria con el Estado capitalista, tanto en la lucha no revolucionaria como en la
revolución, sino todo lo contrario: el Estado capitalista ocupa un papel fundamental.

Bakunin sostenía la concentración en la lucha de tipo económico:

“Los lideres de los Consejos de Acción actúan sabiamente al negarse a hacer de los
principios  filosóficos  o políticos  la  base de su asociación,  y  preferir  tener  la  lucha
exclusivamente económica del  Trabajo contra el  Capital  como fundamento único”...
“Hay por tanto sólo una salida para la liberación del Proletariado, la acción. ¿Y cuál
es  esta  acción  que  traerá  las  masas  al  socialismo?  Es  la  lucha  económica  del
proletariado contra la clase que gobierna realizada en solidaridad. Es la Organización
Industrial de los trabajadores -el Consejo de Acción”.

(“La Política del Consejo”, 1869).

Las posiciones de la KAUD son significativas:

 “El  aparato  organizativo  centralista,  la  fe  autoritaria  en  los  jefes  de  las  masas
proletarias,  se  habían hecho abusivos desde las instancias  del  partido.  En lugar de
convertirse en palanca de la Revolución para conducir a las masas a la lucha crucial
contra la guerra lasciva, contra la burguesía ávida, entonces las organizaciones obreras
se tornaron su opuesto. Se convirtieron en inhibidoras de un desarrollo revolucionario.
¿Por qué?  

  El sindicato y el  partido son manifestaciones y formas históricas.  Con base en su
estructura  organizativa,  debían  fallar  en  una  determinada  fase  del  desarrollo
capitalista, porque su sistema organizativo es un préstamo del capitalismo.

  Están construidos siguiendo el principio: jefe y masa, monarca y súbditos”.

...“la actividad política en el marco del capitalismo, la actividad parlamentaria”..” Si el
"terreno  de  lucha"  del  Partido  es  el  parlamentarismo,  el  terreno  de  lucha  del
proletariado revolucionario es la fábrica y el lugar de trabajo. Aquí están las masas del
proletariado. Aquí habla la Unión Obrera Comunista a las masas proletarias”.

...“En  la  fábrica  los  proletarios  son  forjados  en  la  producción  capitalista.  Aquí
experimentan juntos el destino de su clase. Y aquí es el lugar del cambio, donde se lleva
a cabo el  propio  desarrollo  de  la  conciencia  espiritual  de  las  masas.  En constante
antagonismo con el espíritu de empresa y sus lacayos, aquí el proletario tiene que estar
a la altura de las circunstancias. Ningún parlamentario, ningún sindicalista -ni ningún
funcionario  de  partido,  ni  ninguna  organización-  puede  disminuir  la  lucha  de  los
proletarios en la fábrica.
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 El  desarrollo del capitalismo moderno y de su forma de lucha como clase,  enseñó
también  a  una  parte  creciente  de  los  proletarios  la  vía  de  la  forma  de  lucha
revolucionaria  del  proletariado.  Las  organizaciones  revolucionarias  de  fábrica,  que
rompen todas las delimitaciones ocupacionales, son las formas de expresión ejemplares
del  movimiento  de  clase  proletario,  cuya  precipitación  y  culminación  (deber-ser)
encontrará su desarrollo en los Consejos de los Proletarios.

Los Consejos revolucionarios de los obreros de fábrica y de los desocupados, éstos son
los  ejecutores  de la voluntad de clase del  proletariado.  Ningún partido,  sindicato u
organización puede tomar la "dirección" de los proletarios, sino que en los Consejos el
proletariado  mismo  crea  su  propia  dirección  de  la  lucha  de  clases,  históricamente
necesaria.  Sólo  bajo  esta  dirección  los  Consejos  pueden  alcanzar  la  meta  del
proletariado:

¡Derrumbe del capitalismo! ¡Establecimiento de la economía de necesidades comunista
por medio de la dictadura de clase proletaria!”

(“¿Qué quiere la Unión Obrera Comunista?”. Publicado en el órgano de la KAUD,
Kampfruf (Grito de Lucha), nº 5, Mayo de 1932, Berlín.
http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/varios/indice.htm )

Aspectos sociales y políticos de la lucha proletaria eran contemplados de esta manera por
Marx y Engels:  

“Pero la industria, en su desarrollo, no sólo acrecienta el número de proletarios, sino
que  los  concentra  en  masas  considerables;  su  fuerza  aumenta  y  adquieren  mayor
conciencia de la misma. Los intereses y las condiciones de existencia de los proletarios
se igualan cada vez más a medida que la máquina va borrando las diferencias en el
trabajo y reduce el  salario,  casi en todas partes, a un nivel igualmente bajo.  Como
resultado  de  la  creciente  competencia  de  los  burgueses  entre  sí  y  de  las  crisis
comerciales que ella ocasiona, los salarios son cada vez más fluctuantes; el constante y
acelerado perfeccionamiento de la máquina coloca al obrero en situación cada vez más
precaria; las colisiones entre el obrero individual y el burgués individual adquieren más
y  más  el  carácter  de  colisiones  entre  dos  clases.  Los  obreros  empiezan  a  formar
coaliciones contra los burgueses y actúan en común para la defensa de sus salarios.
Llegan hasta formar asociaciones permanentes para asegurarse los medios necesarios,
en previsión de estos choques eventuales. Aquí y allá la lucha estalla en sublevación.

A veces los obreros triunfan; pero es un triunfo efímero. El verdadero resultado de sus
luchas no es el éxito inmediato, sino la unión cada vez más extensa de los obreros. Esta
unión es propiciada por el crecimiento de los medios de comunicación creados por la
gran industria y que ponen en contacto a los obreros de diferentes localidades. Y basta
ese contacto para que las numerosas luchas locales,  que en todas partes revisten el
mismo carácter, se centralicen en una lucha nacional, en una lucha de clases. Mas toda
lucha de clases es una lucha política. Y la unión que los habitantes de las ciudades de la
Edad Media, con sus caminos vecinales, tardaron siglos en establecer, los proletarios
modernos, con los ferrocarriles, la llevan a cabo en unos pocos años.

Esta organización del proletariado en clase y, por tanto, en partido político, vuelve sin
cesar a ser socavada por la competencia de los propios obreros. Pero resurge, y siempre
más firme,  más potente.  Aprovecha las  disensiones intestinas  de los  burgueses para
obligarles a reconocer por la ley algunos intereses de la clase obrera; por ejemplo, la
ley  de  la  jornada de  diez  horas  en  Inglaterra.”...”basta  ese  contacto  para  que  las
numerosas luchas locales, […] se centralicen en una lucha nacional, en una lucha de
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clases”….”los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a los otros partidos
obreros [...] 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”.

(“Manifiesto del Partido Comunista”, 1848)

En la redacción del texto relativo a los estatutos generales de la Asociación Internacional
de los Trabajadores adoptado en el congreso de La Haya (1872), Marx escribió:

"el  proletariado no puede  obrar  como clase  si  no  se  constituye  en  partido  político
propio,  distinto  y  opuesto  a  todos  los  viejos  partidos  formados  por  las  clases
poseedoras".

En “La miseria de la filosofía” (1847), contra Proudhon y sus seguidores, escribe Marx:

”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 sí. En la lucha [...] esta masa se une, se constituye como clase para sí.
Los intereses que defiende se convierten en intereses de clase. Pero la lucha de clase
contra clase es una lucha política”.

Engels, en la Introducción que en 1895 escribió a “La lucha de clases en Francia 1848-1850”
afirma en relación a los partidos y los intereses de clase:

“Aquí [...] se trataba de poner de manifiesto [...] el nexo causal interno; se trataba pues
de reducir [...] los acontecimientos políticos a efectos de causas, en última instancia
económicas [...] aquí el método materialista tendrá que limitarse, con harta frecuencia,
a  reducir  los  conflictos  políticos  a  las  luchas  de  intereses  de  las  clases  sociales  y
fracciones de clases existentes determinadas por el desarrollo económico, y a poner de
manifiesto que los partidos políticos son la expresión política más o menos adecuada de
estas mismas clases y fracciones de clase.”

Engels escribió en carta a Bebel, en 1879:

"la  solidaridad  del  proletariado  se  lleva  a  la  práctica  en  todas  partes  en  diversas
agrupaciones partidarias que siguen cargando con mortales enemistades mutuas".

El  marxismo originario  no  sostiene  que  los  partidos  sean  propios  de  la  burguesía,  ni
tampoco  acota  el  tiempo  de  su  necesidad  a  una  época  particular  del  capitalismo,  ni
tampoco a una configuración concreta del movimiento proletario. El comunismo consejista
no guarda la  línea del comunismo marxista en esta cuestión.
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Las condiciones y las necesidades reiteradamente manifestadas en el movimiento obrero
nos hacen pensar que hay necesidad de ascender del marco fabril al socioterritorial, y por
tanto  superar  la  mera  lucha  contra  la  patronal  para  luchar  contra  todas  las  fuerzas
capitalista y contra el Estado  burgués y los otros instrumentos organizados de defensa del
sistema que intentan limitar al máximo y erosionar las capacidades y el marco de acción
de la  clase obrera.  Estamos ante la  lucha política y  social  propia del  proletariado con
conciencia de clase y de los objetivos revolucionarios. El fabriquismo, aunque sea radical,
es  limitador.  Y  no  en  todo  momento  se  transciende  en  la  lucha  hacia  las  formas
organizativas de coordinación y unificación clasista que son los consejos.

Estas cuestiones las resolvió mejor la izquierda comunista de Italia, manteniendo no una
fidelidad a la línea leninista en esta aspecto, sino una línea antiparlamentarista.

Veamos lo que sostenía el comunismo antiautoritario. Mijail Bakunin sintetizaba así:

“Es  necesario  suprimir  completamente,  en  principio  y  de  hecho,  todo  aquello  que
llaman el poder político; pues, mientras que el poder político exista, 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.

...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
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continua y espontánea de grupos y asociaciones populares. Nuestros amigos parisinos
tienen mil veces razón.

La Diferencia entre los Revolucionarios Autoritarios y Libertarios. Este punto separa
fundamentalmente a los colectivistas o socialistas  revolucionarios  de los comunistas
autoritarios, partidarios de la absoluta iniciativa del Estado. La meta de ambos partidos
es  idéntica:  ambos  partidos  desean  la  creación  de  un  nuevo  orden  social  basado
exclusivamente sobre el trabajo colectivo en condiciones económicas iguales para todos
-es  decir,  en  condiciones  de  propiedad  colectiva  de  los  medios  de  producción.
Pero  los  comunistas  imaginan  que  esto  puede  lograrse  mediante  el  desarrollo  y  la
organización  del  poder  político  de  las  clases  trabajadoras,  encabezadas  por  el
proletariado de la ciudad con ayuda del radicalismo burgués; mientras los socialistas
revolucionarios, enemigos de toda alianza ambigua, creen que este objetivo común no
puede lograrse a través de la organización política sino mediante la organización social
(y, por tanto, antipolítica) y el poder de las masas trabajadoras de las ciudades y los
pueblos, incluyendo además a todos los que, a pesar de pertenecer por nacimiento a las
clases altas, han roto voluntariamente con su pasado y se han unido abiertamente al
proletariado aceptando su programa.

Los Métodos de los Comunistas y los Anarquistas. De ahí la existencia de dos métodos
diferentes.  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”.

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

Bakunin habla de partido. No obstante, en el anarquismo hubo otras tendencias:

“El Grupo Dielo Trouda publicó a finales de los años 20’ un documento muy importante
para el  Movimiento Libertario internacional,  que abrió la  brecha entre la  línea del
anarquismo organizado y las expresiones individualistas que renegaban de conformar
una Organización de vanguardia. La línea de los “anti-organización” representaba a
los elementos que no querían adquirir un compromiso y una responsabilidad militante,
aquellos que renegaban de la disciplina revolucionaria que como bien indica Nestor
Makhno es necesaria para la realización optima de nuestras tareas. Estas breves líneas
nos ayudaran a esclarecer el asunto en cuestión:   “Sin
disciplina en la organización es imposible emprender cualquier acción revolucionaria
seria. Sin disciplina la vanguardia revolucionaria no puede existir, porque entonces ella
se encontraría en completa desunión practica, sería incapaz de formular las tareas del
momento e incapaz de cumplir el papel iniciador que de ella esperan las masas.”

(Makhno, Nestor. “Sobre la Disciplina Revolucionaria”.
https://www.theyliewedie.org/ressources/biblio/es/Anonimo_-
_El_Anarquismo_Revolucionario_y_los_Partidos_Politicos.html )

“Diversas  concepciones  de  Malatesta  se  asemejan  a  lo  previamente  expuesto,  en
especial,  un  conjunto  de  propuestas  organizativas  sobre  el  “partido  anarquista”  –
nombre que el autor utilizaba para referirse a la organización especifica anarquista.
“Partidos” de este tipo tomaron cuerpo históricamente y contaron con su participación,
como fueron los  casa del  Partido Revolucionario Socialista  Anarquista,  de 1891,  el
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Partido Anarquista de Ancona, de 1913 y la Unión Anarquista Italiana, de 1919-20.
[14]  
Malatesta  conceptualizó  al  partido  anarquista  como  “el  conjunto  de  aquellos  que
quieren contribuir para realizar la anarquía, y que, por consecuencia, necesitan fijar un
objetivo  para  alcanzar  y  un  camino  para  recorrer”.  Para  él,  “permanecer  aislado
haciendo o  queriendo  hacer  cada uno por  su  cuenta,  sin  entenderse  con otros,  sin
prepararse,  sin  agrupar  las  débiles  fuerzas  aisladas,  significa  condenarse  a  la
debilidad, desperdiciar su energía en pequeños actos ineficaces, perder rápidamente la
fe en el objetivo y caer en la completa inacción”.  

Para que los anarquistas pudiesen ser eficaces en su acción, deberían establecer una
estrategia  común,  un  programa  y  superar  la  forma  de  los  grupos  de  afinidad  sin
contacto con las luchas sociales. El objetivo del partido es así aclarado: “queremos
actuar  sobre ella  (la  masa)  e  impulsarla  al  camino que creemos mejor;  pero como
nuestro objetivo es liberar y no dominar, queremos habituarla a la libre iniciativa y a la
libre acción”. Ese camino seria, evidentemente el de la revolución social.  

El partido malatestiano se fundamenta en la disciplina revolucionaria y en los criterios
de unión. “Sin entendimiento, sin coordinación de los esfuerzos de cada uno para una
acción común y simultánea, la victoria no es materialmente posible”. Entretanto, “la
disciplina  no  debe  ser  una  disciplina  servil,  una  devoción  ciega  a  los  jefes,  una
obediencia a la que siempre habla para no tener que moverse que no se mueva”. Se
trata de una disciplina revolucionaria,  que significa “la coherencia con las  normas
aceptadas,  y  la  fidelidad  con  los  compromisos  asumidos,  (…)  sentirse  obligado  a
compartir el trabajo y los riesgos con los compañeros de lucha”. Los criterios de unión
establecen que no basta, con una plataforma de asociación, que se autodenomine como
anarquista; aunque se dejasen ver a todos los anarquistas unidos, Malatesta afirma:
“no creemos en la solidez de las organizaciones hechas a la fuerza de concesiones y
restricciones,  donde  no  hay  entre  los  miembros  simpatía  y  concordancia  real”.  Y
continúa: “Es mejor estar desunidos que mal unidos”. [18] 

La propaganda y la educación serian actividades fundamentales a ser llevadas a cabo
por los anarquistas. “Hacemos la propaganda para elevar el nivel moral de las masas e
inducirlas a conquistar por si mismas la emancipación”. Entretanto, esta propaganda
necesita  ser  organizada  y  planeada:  “la  propagada  aislada,  casual,  que  se  hace
constantemente para calmar la propia conciencia o simplemente desahogar la pasión
por discutir, sirve poco o nada”. Para él, “semillas lanzadas al viento” tendrían una
significativa dificultad de germinar y constituir raíces. Seria así necesario “un trabajo
continuo,  paciente,  coordinado,  adaptado  a  los  diversos  ambiente  y  a  las  diversas
circunstancias”. Los anarquistas deberían ocuparse de la educación, “educar para la
libertad”, “elevar el nivel de conciencia de su propia fuerza y de la capacidad de los
hombres  que  están  habituados  a  la  obediencia  y  a  la  pasividad”.  Entretanto,  la
propaganda y la educación, solas, no son suficientes. “Nos engañaríamos al pensar que
la  propaganda  es  suf1iciente  para  elevarlo  (a  los  hombres)  y  para  alcanzar  el
desarrollo  intelectual  y  moral  necesario  para  la  realización  de  nuestro  ideal”.  En
relación a la educación, critica a los “educacionistas”...“que afirman que por razón de
la propaganda y la instrucción, de la defensa del libre pensamiento, la ciencia positiva
etc., de fundar universidades populares y escuelas modernas, se puede destruir en las
masas el preconcepto religioso, y la sujeción moral al dominio estatal, y la creencia en
los sacrosantos derechos de la propiedad”.

(“Bakunin, Malatesta y el Debate de la Plataforma”.  
http://www.anarkismo.net/article/29155 )
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El antipartidismo del comunismo consejista se sitúa por debajo de ese tipo de anarquismo,
al nivel de algunas configuraciones anarcosindicalistas y del sindicalismo revolucionario
clara y decididamente antipartido. Rudolf Rocker las expresa de la manera siguiente:

“...no  sólo  no  estaba  el  socialismo  político  en  disposición  de  emprender  ninguna
actividad que supusiera esfuerzo constructivo en la orientación socialista, sino que ni
siquiera estaba dotado de fuerza moral para mantenerse sobre las realizaciones de la
democracia burguesa y del liberalismo, y capituló, entregando todo el país al fascismo,
que aplastó de un golpe todo el movimiento obrero, reduciéndolo a astillas. Tanto se
había sumergido en el Estado burgués, que perdió totalmente el sentido de la acción
socialista constructiva, sintiéndose atado a la infecunda rutina de las prácticas políticas
ordinarias, lo mismo que un esclavo se ve atado al banco de la galera. El moderno
anarcosindicalismo  es  la  reacción  directa  contra  los  conceptos  y  los  métodos  del
socialismo político, reacción que incluso antes de la guerra había dado muestras de un
vigoroso resurgimiento del  movimiento sindicalista  obrero en Francia,  Italia  y  otros
países, por no citar a España, donde la mayoría de los trabajadores organizados se
mantuvieron fieles a las doctrinas de la Primera Internacional. La palabra «sindicato
de  trabajadores»  significaba al  principio  en  Francia  organización por  ramos  de  la
industria, para el mejoramiento de su estatus social y económico. Pero el crecimiento
del  sindicalismo  revolucionario  dio  a  este  significado  una  importancia  mucho  más
amplia y profunda. Tal como un partido es, por así decirlo, la organización unificada
para un  esfuerzo  político  determinado dentro  del  moderno  Estado  constitucional,  y
procura,en una u otra forma, mantener el orden burgués, así también, desde el punto de
vista sindicalista,  las uniones de trabajo,  los sindicatos,  constituyen la  organización
obrera unificada,  y tienen por objeto la  defensa de los  intereses de los  productores
dentro de la sociedad presente y la preparación y el fomento práctico de la reedificación
de la vida social según las normas socialistas”.

(“Los objetivos del anarcosindicalismo”.             https://es.scribd.com/document/44919296/Los-
objetivos-del-anarcosindicalismo)

En la parte final del capítulo 2, realizamos más críticas al comunismo consejista, aportando
más textos suyos y mayor profundización.
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1.25) Sindicalismo, comités de empresa y de huelga, consejos obreros y posiciones
comunistas en Rusia 1917.

Luchas de clases y condiciones en los primeros años tras la revolución de 
Octubre de 1917.

En Rusia, durante al año 1917, el sindicalismo siguió dominado por el menchevismo y los
social-revolucionarios (eseristas). Escribió Alexandr Losovsky :

“a  partir  de  febrero  de  1917  Rusia  experimentó  un  tormentoso  desarrollo  del
sindicalismo. Rusia, que entró en la revolución con unos pocos sindicatos, tenía tres
meses y medio más tarde, en el momento de la Tercera Conferencia Sindical, un millón y
medio de trabajadores organizados. En esta conferencia (20-28 de junio de 1917) hubo
un choque entre los bolcheviques y los mencheviques. Esta vez, en una nueva situación,
bajo las condiciones de la revolución en desarrollo, el viejo conflicto estalló de nuevo
con  renovado  vigor.  La  conferencia  estuvo  dominada  por  los  mencheviques  y  los
socialistas  revolucionarios.  En  consecuencia,  las  tareas  sindicales  formuladas  en  él
tienen el sello definitivo del menchevismo”.

(“Lenin y el movimiento sindical”.   
https://elsalariado.info/2018/01/05/lenin-y-el-movimiento-sindical-a-losovsky/ )

Continuando en Rusia 1917, para entender el ambiente y las posiciones existentes en la
clase proletaria y los diversos grupos políticos, podemos leer:

“A partir del otoño de 1917, todos los soviets  (consejos) de los centros urbanos de
alguna importancia y, de forma creciente, los soldados en el frente, exigían el final del
gobierno de coalición con los representantes políticos de las clases poseedoras y el
traspaso del poder a los soviets. En el Segundo Congreso Panruso de los diputados
obreros y soldados –que se celebró los 25-27 de octubre y puso en pie un gobierno de
los soviets- sobre los 650 delegados 390 eran bolcheviques y 90 pertenecían a los SR de
izquierda y estos últimos se unieron rápidamente a los bolcheviques en un gobierno de
coalición.  Reunido  entre  el  10  y  el  25  de  noviembre,  el  Congreso  Panruso  de  los
diputados campesinos votó igualmente su apoyo al gobierno de los soviets”.

 ...V.P. Polonski, un historiador y crítico literario menchevique de izquierda: No son ni
los excesos de las jornadas de octubre, ni la locura del bolchevismo, los que explican
eso.  El  alejamiento  de  los  intelectuales,  las  transformaciones  de  los  populistas  en
partisanos del mal, empezó hace ya mucho tiempo, casi al día siguiente de la revolución
[de febrero] […].

Los escritores y los poetas, los ensayistas y los artistas (no todos, por supuesto, pero si
un  gran número)  han dado la espalda al  pueblo.  “Te has  levantado sobre  tus  pies
demasiado pronto.  Simplemente  eres  un bárbaro.  Tu camino no es  el  nuestro” […]
(Novaïa zhizn’, 4 enero 1918).

 Un proceso paralelo de alejamiento de la intelectualidad se desarrolló en el interior de
los partidos socialistas. En su libro dedicado al Partido Socialista Revolucionario entre
octubre  de  1917  y  enero  de  1918,  Radkey  escribe  que  cuando  los  socialistas
revolucionarios se dividieron finalmente, en septiembre de 1917, entre un ala izquierda
y un ala derecha (esta última continuaba apoyando un gobierno de coalición con los
liberales, representantes de las clases poseedoras),
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“[…] casi todos los marineros y una amplia mayoría de los obreros y de los soldados se
unieron a los SR de izquierda, la mayor parte de los intelectuales y los cuellos blancos
siguieron donde estaban, y el campesinado se ha dividido en dos campos, permaneciendo el
principal fiel a los socialistas revolucionarios (de derecha), pero el más pequeño era de un
tamaño consecuente y en constante crecimiento […] De todos los lados había quejas sobre
la  penuria  de  intelectuales  que  obstaculizaba  la  actividad  del  nuevo  partido.  Nicolas
Soukhanov le calificó de partido de la plebe rural y le situó en un escalón todavía más bajo
que los bolcheviques,  el  partido de la plebe urbana”. (O. Radkey,  The Sickle under the
Hammer, (New York, Columbia University Press: 1963)  p. 159).

En la segunda conferencia de Petrogrado del Partido Bolchevique, en julio de 1917, el
dirigente local V. Volodarski [elegido en la Duma de mayo, conocido portavoz de los
bolcheviques  a los  que se había unido en  julio  de 1917 y cuyo nombre  era Moisei
Markovich Goldstein, muerto en junio de 1918] se quejaba de la “deserción masiva de
la intelectualidad”, agregando:

“La  intelectualidad,  conforme  a  su  composición  social,  ha  pasado  a  los  defensistas
[partidarios  del  gobierno de  coalición  sobre  la  guerra]  y  no quiere  hacer  progresar  la
revolución  hacia  adelante.  No  se  unen  a  nosotros  y  adoptan  en  todos  los  lugares  una
posición de resistencia a las medidas revolucionarias tomadas por los obreros”.(Rabochaia
gazeta, 20 junio 1917)

Algunas semanas más tarde, en el sexto congreso del partido, Volodarski declaró esto en
su informe sobre la organización bolchevique de Petrogrado:

“El trabajo es realizado por las fuerzas locales salidas de las masas trabajadoras. Hay muy
pocas fuerzas intelligentnye. Todo el trabajo de organización es realizado por los mismos
trabajadores.  Los  miembros  del  comité  central  participan  poco  en  nuestro  trabajo
organizativo. Lenin y Zinoviev muy raramente, ya que estaban ocupados en otras tareas.
Nuestra organización ha crecido a partir de abajo”                     (Shestoi vserossiiskii s’ezd
RSDRP(b). Protokoly, (Moscú, 1958), 45).

...“Resultó que los trabajadores identificaban a los bolcheviques con los trabajadores y
los mencheviques y los SR (de derecha) con los intelectuales. En junio de 1917, por
ejemplo, un periodista menchevique visitó una fábrica de embalaje de té en Moscú. Los
trabajadores  de  Moscú  estaban  políticamente  detrás  de  Petrogrado  y  todos  los
miembros de ese comité de fábrica eran todavía mencheviques, con excepción de uno
solo.  Cuando  el  periodista  preguntó  a  ese  último  por  qué  no  era,  como los  otros,
menchevique, le respondió que no pertenecía a ningún partido, pero que votaba por los
bolcheviques  porque  “hay  trabajadores  en  sus  listas.  Los  mencheviques  son  todos
gospoda  [gentlement]  doctores,  abogados,  etc.”  Agregó  que  los  bolcheviques  se
pronunciaban a favor del poder soviético y del control obrero ( Rabochaia gazeta, 20
junio 1917). El 14 de octubre,  en una reunión del soviet  de Orekhovo-Zouïevo (una
ciudad de la industria textil de la región industrial central), Barychnikov, un trabajador
bolchevique del lugar, afirmó:

“Ante  el  hecho  de  que  la  ideología  y  la  política  de  la  clase  obrera  reclaman  una
transformación  radical  del  sistema  actual,  se  ha  tensado  fuertemente  la  relación  de  la
llamada  intelectualidad,  los  SR  y  los  mencheviques,  en  relación  con  trabajadores.  Por
consiguiente,  ya no existen  lazos  entre nosotros  y  a  los  ojos  de  la  clase  obrera se han
definido al final como los servidores de la sociedad burguesa”. (Nakanune Oktiabr’skovo
vooruzhennovo vosstania v Petrograde, (Moscú:1957), p. 152)
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(Mandel,  David.  “Revolución  Rusa.  La  intelectualidad  y  la  clase  obrera  en  1917.  III”.
https://correspondenciadeprensa.wordpress.com/2017/09/13/revolucion-rusa-la-
intelectualidad-y-la-clase-obrera-en-1917-iii/ )

“Los trabajadores no traspasaron alegremente la última etapa de la toma del poder en
octubre  de  1917.  En  realidad,  la  mayor  parte  de  ellos,  aunque  deseaban
desesperadamente  el  poder  de  los  soviets,  dudaron  y  temporizaron  ante  la  acción
(vystuplenie). La insurrección fue el acto de una minoría decisiva de trabajadores, los
que eran miembros o próximos del partido bolchevique (solo en la capital, el partido
contaba  en  sus  filas  con  30.000  trabajadores).  Cuando  forzaron  la  decisión,  la
aplastante mayoría de los otros trabajadores dieron su apoyo. Pero en ese momento, los
trabajadores estaban preocupados por su aislamiento político. En los días que siguieron
a la insurrección se expresó un apoyo amplio de los trabajadores, también en las filas
del  partido  bolchevique,  a  favor  de  la  formación  de  un  “gobierno  socialista
homogéneo”, es decir una coalición de todos los partidos socialistas, tanto de izquierda
como de derecha.

Sin embargo, las negociaciones tendentes a formar un tal gobierno, emprendidas bajo
los auspicios del Comité Ejecutivo Panruso del sindicato de los ferroviarios [Vikzhel],
entonces dirigido por los mencheviques internacionalistas (mencheviques de izquierda),
fracasaron por la negativa de los mencheviques moderados y los SR, así como de los
que se encontraban a su derecha, a formar parte de un gobierno, a participar en un
gobierno responsable única, o principalmente, ante los soviets. Un tal gobierno estaría
compuesto en mayoría por bolcheviques, en la medida en que eran mayoritarios en el
reciente  Congreso  de  los  Soviets.  Tras  esta  negativa  estaba  la  convicción  de  los
socialistas  moderados  de  que,  sin  el  apoyo  de  la  burguesía,  la  revolución  estaría
abocada al fracaso. Ligado a este aspecto estaba el temor de que el gobierno, dirigido
por  los  bolcheviques,  cuya  base  era  obrera,  emprendiese  “experimentaciones
socialistas”.

Cuando  fracasaron  las  negociaciones,  precisamente  sobre  la  cuestión  de  la
responsabilidad  ante  los  soviets,  los  SR  de  izquierda  decidieron  participar  en  el
gobierno de los soviets en coalición con los bolcheviques. Su periódico subrayaba que
“incluso si hubiéramos llegado a la formación de un ‘gobierno homogéneo’, ello habría
sido, en realidad, una coalición con la parte más radical de la burguesía” 1/. Pero los
mencheviques- internacionalistas, el ala izquierda del partido menchevique que tomó
pronto la dirección del partido, rechazó seguir a los SR de izquierda. En un artículo de
título “2×2=5”, el economista menchevique- internacionalista V.L. Bazarov expresó su
irritación ante lo que él consideraba una confusión de los trabajadores: llamaban a la
formación de una coalición de todos los socialistas, pero querían una coalición que
fuese responsable ante los soviets.

“[...]  Se  adoptan  resoluciones  que  exigen  inmediatamente  la  constitución  de  un
gobierno democrático sobre la base de un acuerdo de todos los partidos socialistas y [al
mismo tiempo] un reconocimiento del actual TsIK [CEC de los soviets de los diputados
de trabajadores y soldados, elegido en el reciente Congreso de los soviets, ampliamente
bolchevique] como si fuera el órgano ante el que debe ser responsable el gobierno […].
Pero, actualmente, un gobierno puramente soviético no puede ser más que bolchevique.
Cada día que pasa se hace más claro el  hecho de que los bolcheviques  no pueden
gobernar: los decretos se suceden en cadena y no pueden ser puestos en práctica […]
Así, incluso aunque sea cierto lo que declaran los bolcheviques, es decir que las masas
no están tras los partidos socialistas, compuestos exclusivamente de intelectuales, […]
entonces  incluso,  serán  necesarias  amplias  concesiones.  El  proletariado  no  puede
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dirigir sin la intelectualidad […] El TsIK debe ser únicamente una de las instituciones
ante las que el gobierno es responsable” (Novaïa zhizn’, 4 de noviembre de 1917).

...“En la reunión del 29 de octubre, simultáneamente a las negociaciones para formar
un gobierno de coalición de todos los partidos socialistas, una asamblea general de
trabajadores de los astilleros navales Admiral’teiski lanzó un llamamiento a todos los
trabajadores, pidiendo:

“Independientemente de vuestro color partidario, ejerced una presión sobre vuestros centros
políticos  a  fin  de  alcanzar  un  acuerdo  inmediato  de  todos  los  partidos,  desde  los
bolcheviques  hasta  los  socialistas-populares  así  como  a  la  formación  de  un  gobierno
socialista responsable ante el soviet de los diputados trabajadores, soldados y campesinos
sobre  la  base  de  la  siguiente  plataforma:  proposición  inmediata  de  paz.  Transferencia
inmediata  de  la  tierra  a  los  comités  campesinos.  Control  obrero  de  la  producción.
Convocatoria de la Asamblea Constituyente en la fecha fijada (Tsentral’nyi gosudarstvennyi
arkhiv Sankt-Peterburga, opis’ 9, fond 2, delo 11, list 45). Este era un ejemplo de lo que
Bazarov consideraba como revelador de la confusión política de los trabajadores: querían
un gobierno de coalición de todos los partidos socialistas, pero querían igualmente que ese
gobierno fuese responsable ante los soviets. Una semana más tarde, sin embargo, después de
la  ruptura  de  las  negociaciones  y  mientras  los  bolcheviques  permanecían  solos  en  el
gobierno,  esos  mismos  trabajadores  decidieron  “manifestarse  a  favor  de  un  poder  los
soviets pleno e íntegro, indivisible, y contra la coalición con los conciliadores defensistas.
Hemos sacrificado mucho por la revolución y estamos dispuestos, si ello fuera necesario, a
nuevos  sacrificios,  pero  no  abandonaremos  el  poder  a  aquellos  a  los  que  se  les  ha
arrebatado  en  una  sangrante  batalla”  (Tsentral’nyi  gosudarstvennyi  arkhiv  Sankt-
Peterburga, opis’ 9, fond 2, delo 11, list 45).

Cuando  los  SR  de  izquierda  decidieron  entrar  al  gobierno,  habiendo  llegado  a  la
conclusión  que  “incluso  si  hubiéramos  alcanzado  la  formación  de  un  ‘gobierno
homogéneo’, ello habría sido, en realidad, una coalición con la burguesía” (Znamia
truda, 8 de noviembre de 1917), los trabajadores suspiraron colectivamente: se había
alcanzado  la  unidad,  al  menos  “la  de  abajo”,  entre  los  nyzy  [la  plebe],  siendo
principalmente  los  SR  de  izquierda  un  partido  campesino.  Una  asamblea  de
trabajadores de la fábrica Putilov declaró en esta ocasión:

“Nosotros, trabajadores, saludamos como un solo hombre la unificación deseada desde hace
mucho tiempo y dirigimos nuestros calurosos saludos a nuestros camaradas que trabajan en
la plataforma del segundo Congreso Panruso de las masas trabajadoras del campesinado
pobre, de los trabajadores y de los soldados” (Znamia truda, 8 de noviembre de 1917).

(Mandel, David. “Revolución Rusa. La intelectualidad y la clase obrera en 1917 (III)”.
https://correspondenciadeprensa.wordpress.com/2017/09/13/revolucion-rusa-la-
intelectualidad-y-la-clase-obrera-en-1917-iii/ )

La versión oficial posterior en la ISR (Internacional sindical roja) era diferente, afirmando
que los sindicatos rusos nunca fueron reformistas:

“En el informe del camarada Andreef. de la C. G. del T. de Rusia, en el 2° Congreso de
la Internacional Sindical Roja, encontramos las siguientes declaraciones:

“Ante todo es necesario que los camaradas extranjeros sepan que los  sindicatos rusos no
fueron jamás reformistas.
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Los sindicatos de la Europa Occidental y de América tienen que pasar del reformismo a los
métodos revolucionarios de lucha, pero los Sindicatos rusos no han sido jamás afectados por
la plaga de la clase obrera que se llama reformismo. Desde la época en que el capitalismo
no hacía más que comenzar entre nosotros, hasta el momento en que nacían los primeros
gérmenes  de la  lucha y  la  organización obreras,  nuestros  Sindicatos  fueron organismos
revolucionarios. Aun antes de la Revolución de Octubre (noviembre) nuestros Sindicatos han
llenado siempre no solamente su rol económico, sino también su rol de combate, caminando
la mano en la mano, con el  partido político del  proletariado,  el  Partido Comunista: Al
principio en la lucha contra el Zarismo y más tarde en la lucha contra el capital. Por ello
nuestros Sindicatos no han debido pasar por la etapa dolorosa del reformismo que deben
pasar los Sindicatos de otros países”.

http://marxismoyrevolucion.org/?p=563

Contrastemos.

“La conferencia de los sindicatos de toda Rusia, que se reunió entre el 21 y el 28 de
junio,  asistieron  211  delegados  con  voz  y  voto  en  representación  de  alrededor  de
1.400.000  afiliados.  73  de  ellos  eran  bolcheviques.  Reaparecieron  debates  antiguos
sobre la neutralidad o no del movimiento sindical, sobre si sólo debían ocuparse de las
reivindicaciones laborales, y debates del momento sobre la actitud que el movimiento
sindical debía tomar frente a la guerra imperialista o el gobierno de coalición. Por tan
solo  12  votos  se  impusieron  las  opiniones  de  los  mencheviques,  los  socialistas
moderados.

Sin duda, el acontecimiento más importante fue la reunión, del 3 al 24 de junio,  en
Petrogrado del Congreso de los  soviets. Están presentes todos los revolucionarios que
han combatido al zarismo. Entre todos suman siglos de cárcel,  de persecución y de
exilio.  Se  reunieron  1.090  delegados,  822  de  los  cuales  tenían  voz  y  voto,  que
representaban a 305 soviets, más 53 soviets regionales y 35 organizaciones del ejército.
Tenían voz y voto los soviets  con más de 25.000 miembros.  Los formados por 10 a
25.000  sólo  tenían  voz.  Con  esos  datos  se  calcula  que  en  el  Congreso  estaban
representadas más de 20 millones de personas. De los 777 delegados que facilitaron
datos sobre su filiación política, 285 eran socialrevolucionarios, 248 mencheviques y
105 bolcheviques; después venían otros grupos menos nutridos y 73 independientes. El
ala  izquierda,  formada  por  los  bolcheviques  y  los  internacionalistas,  representaba
menos de la  quinta parte  de los delegados”...”Los debates  del  congreso giraron en
torno a dos cuestiones principales: a/ la actitud ante el gobierno de coalición y las
medidas  para  luchar  contra  la  crisis  y  b/  la  guerra.  La  posición  mayoritaria,
representada por los mencheviques y los social-revolucionarios, proponía supeditar los
soviets al gobierno de coalición y, presionados por los aliados británicos y franceses,
propusieron que el congreso apoyara una resolución a favor de una ofensiva militar
contra los alemanes. Los bolcheviques defendieron que los soviets representaban a la
mayoría de las clases trabajadora, que esa mayoría estaba en condiciones de tomar el
poder y propusieron que este pasara a los soviets. En el desarrollo del congreso, para
defender  su  posición  de  alianza  con  la  burguesía,  Tsereteli,  ministro  de  Correos,
dirigente del soviet y socialista moderado, dice desde la tribuna: “En este momento no
hay  en  Rusia  ningún  partido  que  diga:  “Dadnos  el  poder.  Marchaos,  nosotros
ocuparemos vuestro lugar. Ese partido no existe entre nosotros”. Una figura se levanta
de  su butaca y  declara:  “Sí,  ese partido  existe”.  (¿Cuándo amanecerá,  camarada?
Jean-Paul Ollivier) Es Lenin quien habla. La mayoría del congreso se burla, pero la
idea de que el poder debe pasar a los soviets es cada día más popular.

373

http://marxismoyrevolucion.org/?p=563


Los  partidarios  de  mantener  la  coalición  con  la  burguesía  obtuvieron  una  amplia
victoria: 543 votos favorables frente a 126 contrarios. Sin embargo, la moción aprobada
limitaba la confianza a los ministros socialistas y al programa gubernamental, pero no a
los  ministros  burgueses  del  gobierno.  La mayoría del  congreso acordó también dar
apoyo a la ofensiva militar que preparaba el gobierno de coalición. Será un fracaso
militar y político y una pérdida de vidas humanas”...Julio  1917:“Cualquier movimiento
errado de nuestra parte – dice– puede arruinar todo… Dijimos muchas veces que la
única  forma  posible  de  gobierno  revolucionario  es  la  del  soviet  de  los  diputados
soldados,  obreros  y  campesinos.  ¿Cuál  es  el  peso exacto  de  nuestra  fracción en  el
soviet, incluso en el soviet de ambas capitales, por no hablar del resto? Estamos en una
minoría insignificante. Este hecho no puede ser ignorado. Muestra que la mayoría de
las  masas  está  protestando  pero  todavía  cree  en  los  mencheviques  y  socialistas
revolucionarios”.  Concluye  Lenin:  “Por  todos  los  medios  están  tratando  de
provocarnos para una acción aislada y apresurada… y no les daremos ese gusto. Y
cuando las masas vean que el gobierno de coalición las está defraudando –y los eventos
de los últimos días muestran esa decepción– vendrán hacia los bolcheviques, el único
partido  que  no  está  comprometido  con  los  explotadores.  Los  hechos  no  deben  ser
anticipados. El tiempo está de nuestro lado”.

(Salas, Miguel.  “Revolución rusa. Junio 1917: En Rusia, la paciencia se agota; en
España, las Juntas militares”. 19 de junio de 2017.         
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/06/19/revolucion-rusa-junio-1917-en-
rusia-la-paciencia-se-agota-en-espana-las-juntas-militares/ )

“El 3 de junio fue el de los Comités de empresas. Éstos habían surgido a partir de los
Comités  de  Huelgas  organizados  en  febrero.  Empezaron  organizando  el  proceso
productivo y luego la vida cotidiana de los trabajadores,  como las guarderías y las
actividades culturales. Se reunieron 499 delegados y los bolcheviques obtuvieron 297
votos, o sea que ya eran abrumadoramente mayoritarios. De los Comités de empresas
surgieron de inmediato las milicias obreras armadas”.

“El 21 se reunió el Congreso de los Sindicatos. Los sindicatos legales eran novedosos.
Asistieron 211 delegados, representando un millón y medio de obreros. Solamente 73
eran bolcheviques, pero sus propuestas casi vencen en la votación.  Los mencheviques,
mayoritarios en teoría, sólo obtuvieron una ventaja de 12 votos...”.

“El Congreso de los Soviets fue el acontecimiento magno y duró del 3 al 24 de junio. Se
reunieron mil delegados en representación de más de veinte millones de personas. 285
delegados eran “eseristas”, 248 eran mencheviques y sólo 105 eran bolcheviques.

Los  eseristas y los mencheviques exigían la subordinación de los Soviets al Gobierno
Provisional y la Duma. Los bolcheviques y muchos independientes exigieron todo el
poder para los soviets. La mayoría del Congreso aprobó mantenerse en el gobierno
provisional, con la burguesía; también se votó a favor de continuar con la guerra, pese
al costo en miseria social y vidas humanas. Esta victoria tuvo al poco tiempo un elevado
costo político para la mayoría reformista.  Los bolcheviques salieron fortalecidos del
Congreso, pero conscientes de su relativa debilidad”.

“Cualquier movimiento errado por nuestra parte puede arruinarlo todo. Hemos dicho
que la única forma posible de gobierno revolucionario es la del Soviet de los diputados
obreros, campesinos y soldados. Pero ¿cuál es el peso exacto de nuestra fracción en el
soviet, incluso en el soviet de ambas capitales, por no hablar del resto? Estamos en una
minoría insignificante. Este hecho no puede ser ignorado. Muestra que la mayoría está
protestando,  pero  todavía  le  cree  a  los  eseristas  y  los  mencheviques.  Por  todos los
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medios están tratando de provocarnos para una acción aislada y apresurada. No les
daremos  ese  gusto.  Cuando  las  masas  vean  que  el  gobierno  de  coalición  las  está
defraudando, vendrán con los bolcheviques, el único partido que no está comprometido
con los explotadores. Los hechos no deben ser anticipados. El tiempo está de nuestro
lado”.

(Lenin a los bolcheviques, 14 de junio de 1917)

“...De la  misma  manera,  los  distintos  aspectos  de  la  revolución,  como  el  nivel  de
conciencia  de  las  masas,  el  nivel  de  organización,  la  penetración  del  partido,  la
inserción de éste a nivel institucional en la Duma y el soviet, y todo ello en un lugar
geográfico o en otro, evolucionan de manera desigual. Pero como el fenómeno social es
un todo, luego se produce un salto; los factores atrasados pueden combinarse con los
más avanzados, y bruscamente alcanzar o superar a éstos”

(Trotsky. “Apuntes sobre la ley de desarrollo desigual y combinado”, ca. 1931)

(Cazes Camarero, Pedro. “Los sucesos de julio de 1917”.
http://www.purochamuyo.com/revolucion-rusa-1917-verano-rojo/ )

“Dado  que  el  régimen  básicamente  le  negaba  a  los  trabajadores  el  derecho  a
organizarse y a defender legalmente sus intereses económicos, los obreros no tuvieron
más remedio que recurrir a la acción ilegal y a buscar vías de enlace con los partidos
revolucionarios. La naciente clase trabajadora no era únicamente un sector creciente y
profundamente agraviado de la  población,  sino un colectivo que veía cada vez  más
clara la relación entre el sistema político y las terribles condiciones en que vivía”...
“Un  rasgo  importante  de  aquella  nueva  clase  trabajadora  industrial  era  su
concentración en un número relativamente pequeño de centros industriales, como San
Petersburgo y Moscú. Eso acrecentaba la posibilidad de que los trabajadores tuvieran
más peso político si se organizaban. Dentro de las ciudades, las fábricas suponían un
poderoso foco de organización y movilización. Y además, a ello contribuía el hecho de
que las fábricas rusas tendían a ser mucho más grandes que sus homólogas de Europa
occidental. El sistema industrial aglutinaba a los obreros no solo en el ámbito de una
fábrica grande, sino también en los talleres y fundiciones que había dentro de ella, lo
que les proporcionó una estructura intrínsecamente organizativa. Así pues, las fábricas
funcionaban como centros de organización por su propia lógica, y como bases de la
actividad revolucionaria antes y durante 1917.

Muchos  de  los  nuevos  obreros  industriales  mantenían  un  estrecho  vínculo  con  el
campesinado,  una conexión reforzada por  el  constante  flujo  de nuevos trabajadores
desde los pueblos. Algunos de ellos regresaban todos los años para participar en la
cosecha y en la vida del pueblo en general, mientras que otros tan solo trabajaban en
las ciudades durante un tiempo y después regresaban definitivamente a su pueblo, donde
a  menudo  habían  dejado  a  sus  esposas  e  hijos.  Las  hermandades  organizadas
(zemliachestva) basadas en las regiones rurales de origen desempeñaban un importante
papel en la vida de muchos trabajadores urbanos. Esos vínculos contribuían a mantener
vivos entre los obreros de las ciudades los valores campesinos del igualitarismo y de la
acción colectiva, así como una hostilidad compartida hacia los «señores», ya fueran
terratenientes o industriales. Ello contribuyó a crear una mentalidad genérica de clases
bajas contra clases altas que iba a desempeñar un papel muy importante en 1917.

Si  bien  las  actitudes  y  los  vínculos  de  los  campesinos  siempre  fueron  un  factor
importante, igual de relevante o más fue la aparición de una identidad y unos valores
específicos de la clase obrera. A principios del siglo XX surgió un estrato permanente de
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trabajadores con mayor cualificación y con más formación. Fueron los primeros que
lograron alfabetizarse, y pioneros a la hora de crear círculos de estudio, de organizar
huelgas y manifestaciones, e incluso de dedicarse a la política al establecer vínculos
con los partidos revolucionarios y leer sus panfletos políticos. Los revolucionarios les
explicaban  el  mundo  de  la  política  y  la  importancia  que  tenía  para  ellos.  Dichos
partidos,  a  través  de sus  círculos  de lectura y  sus  grupos de debate,  le  abrieron a
muchos  trabajadores  una  ventana  a  un  mundo mejor,  diferente.  Por  añadidura,  les
explicaban cómo alcanzarlo. En particular, el marxismo les ofrecía una explicación de
por qué se habían convertido en obreros, de por qué su condición era la que era, y les
decía  por  qué  debía  cambiar  y  cómo.  Se  fue  desarrollando  una identidad  de  clase
obrera, no solo a raíz de las circunstancias socioeconómicas, por determinantes que
fueran, sino también gracias a los esfuerzos de los partidos revolucionarios por cultivar
entre ellos una identidad de clase trabajadora. Todo ello venía a reforzar las lecciones
aprendidas a través de su experiencia laboral, donde el Estado ayudaba a los patronos
a reprimir las huelgas, a erradicar los sindicatos y a imponer la sumisión en el lugar de
trabajo, lo que llevó a algunos obreros a la conclusión de que las mejoras económicas
exigían  cambios  políticos.  De  aquellas  experiencias  surgió  la  figura  del  obrero-
activista,  que ofrecía liderazgo a sus compañeros de trabajo y actuaba como enlace
entre los partidos revolucionarios y la masa de los trabajadores. Los obreros activistas
desempeñaron un papel crucial en la Revolución”.

(“Primeras páginas de 1917. La revolución rusa”, de Rex A. Wade.
https://www.zendalibros.com/primeras-paginas-1917-la-revolucion-rusa-rex-wade/ )

Soviets (Consejos) y sindicatos. Actitudes socialistas tras 1905.

“Durante las jornadas de octubre de 1905, cuando el zarismo se vio sacudido hasta los
cimientos por la huelga general, los soviets de algunas ciudades eran los órganos del
poder, y la burguesía tuvo que capitular ante ellos en muchos lugares. Demostraron ser,
en forma embrionaria, órganos de la lucha por el poder. Los marxistas explicaron su
aparición por la ausencia de sindicatos sólidamente implantados en la clase obrera, de
la  cual  se  impuso  la  necesidad  de  organizaciones  proletarias  amplias.  Incluso  los
marxistas rusos, para no hablar de los marxistas europeos, no se percataron que éstos
eran no sólo organizaciones de lucha contra el gobierno burgués, sino que también eran
el embrión de la futura organización del poder proletario. Es absolutamente llamativo
que la idea de los soviets no hubo penetrado en absoluto en el universo intelectual del
movimiento socialista europeo, que fue tonificado en tantos aspectos por la primera
Revolución Rusa”.

(Radek, Karl. “Los senderos de la Revolución Rusa”. 1922.
https://www.marxists.org/espanol/radek/1922/senderos/index.htm )

Se desarrolla y profundiza todo ésto en los capítulos 1.10, 1.14 y 1.18, 1.22 y 1.23 de:

“Contracorriente.  Proceso  revolucionario  proletario,  periodo  de  transición,  comunismo.  Su
economía y sociedad. Comunistas de consejos, izquierda comunista internacionalista, consejismo,
bolchevismo. [Cien años después de la Revolución en Rusia en 1917]”

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/07/13/contracorriente-proceso-revolucionario-
proletario-periodo-de-transicion-comunismo-su-economia-y-sociedad-comunistas-de-consejos-
izquierda-comunista-internacionalista-consejismo-bolchevismo/
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Así sintetiza Lenin el proceso revolucionario en 1905 y 1917:

En  “Dos  tácticas  de  la  socialdemocracia  en  la  revolución  democrática” (verano  de  1905),
leemos lo siguiente:

"Finalmente,  señalaremos  que  la  resolución,  al  hacer  de  la  implementación  del
programa mínimo la tarea del gobierno revolucionario provisional, elimina las ideas
absurdas y semi-anarquistas sobre la implementación inmediata del programa máximo,
y la conquista del poder por medio de una revolución socialista. El grado de desarrollo
económico  de  Rusia  (una condición  objetiva),  y  el  grado de  conciencia  de  clase  y
organización de las amplias masas del proletariado (una condición subjetiva vinculada
inseparablemente con la condición objetiva) hacen imposible la inmediata y completa
emancipación de la clase obrera. Sólo las personas más ignorantes pueden cerrar sus
ojos  e  ignorar  la  naturaleza  burguesa  de  la  revolución  democrática  que  se  está
desarrollando en este momento; sólo los optimistas más ingenuos pueden olvidar cuán
poco informadas están aún las masas obreras sobre los objetivos del socialismo y los
métodos para lograrlo. 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. En respuesta a las objeciones de los anarquistas de que estamos posponiendo la
revolución socialista, decimos: no la estamos posponiendo, sino que estamos dando el
primer paso que conduce hacia ella en la única forma posible, por el único sendero
correcto,  es decir,  el  sendero de una república democrática.  Quienquiera que desee
alcanzar  el  socialismo  por  cualquier  otro  sendero  que  no  sea  el  de  la  democracia
política arribará inevitablemente a conclusiones absurdas y reaccionarias, tanto en un
sentido  económico  como político.  Si  cualquier  obrero  nos  pregunta  en  el  momento
adecuado  porqué  no  avanzamos  y  llevamos  adelante  nuestro  programa  máximo,
debemos responderle  señalando que las  masas del  pueblo que  abrigan aspiraciones
democráticas todavía están muy lejos del socialismo, que los antagonismos de clase no
se han desarrollado del todo aún, y que los proletarios están muy poco organizados.
¡Organicemos  a  centenares  de  miles  de  obreros  a  lo  largo  y  lo  ancho  de  Rusia;
conquistemos la simpatía de millones hacia nuestro programa! Tratemos de hacerlo sin
limitarnos a pronunciar frases anarquistas altisonantes pero vacías, y verán ustedes de
inmediato que la concreción de esa organización y la difusión de las ideas ilustradas del
socialismo  dependen  de  la  conquista  completa  y  total  de  las  transformaciones
democráticas."

En “El izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo” (1920) afirma:

“El  grado de  decrepitud inverosímil  y  de caducidad del  zarismo (con ayuda de los
reveses y sufrimientos de una guerra infinitamente penosa) suscitaron contra él  una
fuerza extraordinaria de destrucción.  En pocos días Rusia se vio convertida en una
república  democrático-burguesa  más  libre,  en  las  condiciones  de  la  guerra,  que
cualquier  otro  país  del  mundo.  (...)  En  pocas  semanas  los  mencheviques  y
los"socialrevolucionarios"  se  asimilaron  perfectamente  todos  los  procedimientos  y
modales, argumentos y sofismas de los héroes europeos de la II Internacional, de los
ministerialistas y de toda la canalla oportunista”.(...) “Los bolcheviques empezaron su
lucha victoriosa contra la república parlamentaria (burguesa de hecho) y contra los
mencheviques  con  suma  prudencia  y  no  la  prepararon,ni  mucho  menos,  tan
sencillamente  como hoy piensan muchos  en  Europa  y  América.  En el  principio  del
período  mencionado no incitamos  a  derribar  el  gobierno,  modificar  previamente  la

377



composición  y  el  estado  de  espíritu  de  los  Soviets.  No  declaramos  el  boicot  al
parlamento  burgués,  a  la  Asamblea  Constituyente,  sino  que  dijimos,  a  partir  de  la
Conferencia de nuestro Partido, celebrada en abril de 1917, dijimos oficialmente, en
nombre del Partido, que una república burguesa, con una Asamblea Constituyente, era
preferible  a  la  misma república  sin  Constituyente,  pero  que  la  república  "obrera  y
campesina"  soviética  es  mejor  que  cualquier  república  democrático  burguesa,
parlamentaria. Sin esta preparación prudente, minuciosa,circunspecta y prolongada, no
hubiésemos podido alcanzar ni consolidar la victoria en octubre de 1917” “En 1917
observamos claramente el paso gradual de las masas obreras de los mencheviques a los
bolcheviques. En el I Congreso de los Soviets de toda Rusia, celebrado en junio de dicho
año, teníamos un 13% de los votos. La mayoría pertenecía a los socialrevolucionarios y
a los mencheviques. En el II Congreso de los Soviets (25 de octubre de 1917, según el
viejo calendario) teníamos el 51% de los sufragios”.

Este tipo de proceso y las tácticas que resultaron exitosas marcarán luego la dirección
bolchevique en la III Internacional. Fue convirtiéndose en un modelo a imitar, aunque las
condiciones no coincidiesen necesariamente, siendo más complicadas en Alemania y los
Estados europeos más fuertes, como es posible comprobar.

Karl Kautsky, tras 1905, afirmaba de la revolución en Rusia:

“...la burguesía no forma parte de las fuerzas motrices del movimiento revolucionario
genuino en Rusia, y en este sentido no podemos describir la revolución como burguesa.

"Pero  no  podemos  en  consecuencia  concluir  que  ésta  constituya  un  movimiento
socialista. De hecho, no puede de ninguna manera conducir al proletariado al poder
exclusivo,  a  la  dictadura.  El  proletariado  ruso  es  demasiado  débil  y  no  está  lo
suficientemente  desarrollado  para  eso.  No  obstante,  es  muy  probable  que  en  el
transcurso de la revolución el Partido Socialdemócrata conquiste la victoria, y haría
muy bien en infundir en sus seguidores confianza en esta victoria, porque no se puede
luchar y vencer si se renuncia a la victoria de antemano. Pero será imposible para la
socialdemocracia conquistar  la  victoria  sólo con el  proletariado,  sin  ayuda de  otra
clase. Esta es la causa de que, en tanto partido victorioso, éste no será capaz, a la hora
de implementar su programa, de ir más allá de lo que los intereses de la clase que apoye
al proletariado le permita.

..."La mejor forma de hacerle justicia a la Revolución Rusa y  a las tareas  que nos
plantea es no considerarla ni una revolución burguesa en el sentido tradicional de la
palabra, ni tampoco una revolución socialista, sino un proceso totalmente único que
podría desarrollarse tan lejos hasta rozar el límite que separa a la sociedad burguesa de
la  sociedad  socialista,  que  aceleraría  la  disolución  de  la  primera  y  prepararía  la
formación de la segunda, y que de todas maneras haría dar un gran salto adelante, en
su desarrollo, al conjunto de la humanidad que es parte de la civilización capitalista.”

("Treibkräfte und Aussichten der russischen Revolution", Neue Zeit, año 21, 1906-
1907, volumen 1, nº 10, págs. 331-333).

En 1928 reconoce el desarrollo capitalista como necesario en la URSS, y la intentona
socialista del bolchevismo como “alejada de la necesidad histórica”. Afirma Kautsky:

"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
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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."

(Von  der  Demokratie  zur  staatssklaverei.  Eine  Auseinandersetzung  mit  Trozki,
Freheit,Berlín, 1928, pág 128).

Para finalizar este capítulo, un conjunto citas significativas y otros datos para entender la
situación en Rusia 1917-1918.

...“tomemos la tasa de mortalidad infantil anual, sin mencionar siquiera las hambrunas
y epidemias que estallaban periódicamente. La mortalidad infantil (primer año de vida)
de pre-guerra de Rusia en su conjunto era de 260 por cada 1.000 nacimientos vivos,
comparado con las 130 en Inglaterra, y los 80/90 en Suecia y Noruega. A la edad de 5
años, la mortalidad de la niñez rusa era de alrededor de 400 por 1.000. La mortalidad
infantil y de la niñez es un índice terrible porque es uno de los indicadores más sensibles
para medir la desigualdad entre las clases y dentro de ellas. En San Petersburgo, por
ejemplo, la mortalidad infantil de familias donde el esposo ganaba 20 rublos mensuales
era, en vísperas de la guerra, de 280 por 1.000. Pero allí donde los salarios eran de 50
rublos, la tasa era de sólo 110 por 1.000. La cultura era un elemento a considerar
también. Donde ambos padres eran analfabetos, la mortalidad infantil era de 250 por
1.000  entre  los  obreros  industriales  urbanos,  pero  donde  ambos  padres  tenían
instrucción era de 160 por 1.000. 
(N.  A.  Vigdorchik,  Destkaya  Smertnost  sredi  petersburgskikh  rabochikh,  San
Petersburgo, 1914. ).

“Mientras la población de Petrogrado cayó de 2,4 millones en 1917 a 740 mil en 1920
(una caída del 70%), las cifras de la clase obrera industrial cayeron aún más. Entre
enero de 1914 y enero de 1917, el  número de obreros fabriles  creció de 242.600 a
384.600, un aumento neto de 142.000 y un aumento bruto cercano a 180.000, cuando se
toma en cuenta la movilización del 15-17% de la fuerza de trabajo, para alistarse en la
guerra. En 1917, las cifras se mantuvieron más o menos estables hasta Octubre. Pero,
para esa época, la economía ya estaba en los inicios del círculo vicioso del colapso,
frente al cual, en algún sentido, la revolución fue un intento desesperado por detenerlo.
A pesar  de  los  mejores  esfuerzos  del  nuevo  gobierno  revolucionario,  dos  sucesivas
oleadas  de crisis  aplastaron a la  clase obrera de  la  ciudad.  La primera ola,  desde
octubre del 17 hasta el verano de 1918, implicó el primer reclutamiento para el Ejército
Rojo, el envío de trabajadores para extender la revolución a las provincias, intentos
apresurados por lograr una desgarradora conversión fabril hacia el esfuerzo bélico y,
más  importante,  el  impacto  de  la  desesperante  falta  de  alimentos  y  la  carencia  de
materias primas. El impacto combinado de todo esto hizo caer el número de obreros
industriales activos a 293.000 en enero de 1918, 159.000 en abril y 115.000 en octubre
de 1918. En este mes, una segunda ola de crisis, esta vez directamente inducida por la
Guerra Civil, devastó la ciudad. En los próximos dos años, otros 40.000 trabajadores se
incorporaron al Ejército Rojo, 20.000 fueron transferidos a la órbita estatal y quizás
otros 20 mil murieron, cuando la tasa de mortalidad llegó en determinado momento a
un 80 por mil. En su punto más bajo, el número de obreros fabriles se redujo a cerca de
80.000 un 20% del  nivel  de 1917.  Pero esta cifra era tanta porque muchos nuevos
obreros fueron arrastrados a la fuerza laboral en 1919 y 1920, a menudo desde otras
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clases sociales. De los que estaban en las fábricas de Petrogrado en 1917 quizás sólo
quedaban 50.000 en 1920 el 12,5% de la cifra de 1917.

Esta crisis se sintió también en el partido, ya que los obreros dejaban el trabajo para
pelear, en otras formas, por la revolución. Si en octubre del 17, el partido tenía 45 mil
miembros en la  ciudad,  para marzo del  18 tenía 36 mil  y  para agosto  del  18 sólo
15.500. Una encuesta, en octubre de 1918, mostraba que sólo el 41,2% de los miembros
había ingresado antes de Octubre, con lo que en el curso de un año quizás el 80% del
partido de Octubre del 17 había dejado la ciudad para pelear y ayudar a la revolución a
propagarse en otros lados . 
(O. I. Shkaratan, revista Istoriya SSSR, 1959. ).

“Stolypin respondió a un peticionante: "usted no sabe por quiénes intercede. Todos ellos
son  brutos,  locos  y  sólo  pueden  ser  gobernados  a  través  del  miedo.  Si  les  damos
libertad, nos masacrarán a todos a usted y a todos los que vistan traje". Posteriormente,
Miliukov reflejará puntos de vista muy similares, "si la Revolución llegara, no será tanto
un levantamiento, como un motín lleno de odio. La chusma se habrá desatado". 
(Citado por Marcel Leibman, en La Revolución Rusa: orígenes, fases y significados de
la victoria bolchevique, Londres, 1970, págs. 23 y 82. ).

“Hindenburg se preguntaba a posteriori: "En el libro de la Gran Guerra, la página
donde figuraban las pérdidas rusas ha sido arrancada. Nadie sabe las cifras. ¿Cinco u
ocho millones? Nosotros tampoco tenemos idea. Todo lo que sabemos es que, a veces, en
nuestras  batallas  con los  rusos,  debíamos  remover  la  pila  de  cadáveres  delante  de
nuestras trincheras, para tener el campo libre para disparar contra las nuevas olas de
asalto. La imaginación puede intentar reconstruir la cifra de las bajas, pero un cálculo
preciso quedará para siempre como algo vano" .

Las cifras reconocidas por parte de Rusia en la Primera Guerra Mundial son de 15,7
millones  de  hombres  movilizados,  de  los  cuales  13,7  millones  cumplieron  servicio
activo. Unos dos millones fueron muertos o fallecieron por heridas recibidas. Unos 0,7
millones fueron muertos o fallecieron por las heridas en el frente. Unos 5,1 millones
fueron  heridos  o  cayeron  enfermos,  de  los  cuales  1,1  millones  murieron;  unos  3,2
millones volvieron a pelear y el resto quedó inválido; unos 5,1 millones de soldados
desaparecieron en acción o fueron tomados prisioneros (de los cuales 118 mil están
registrados como muertos). Además, la lucha en el sector ruso del Frente Oriental creó
unos  10  millones  de  refugiados  cuya  condición  es  comparable  a  las  tragedias  de
refugiados posteriores durante este siglo. Debe tomarse en consideración el impacto de
la guerra en la mortalidad civil en el frente interno”.     

Véase R. W. Davies (ed), La transformación económica de la Unión Soviética, 1913-
1945, Cambridge, 1994, págs. 60 a 62.

Citado  en:  http://www.po.org.ar/publicaciones/verNotaRevistaTeorica/24/el-debate-
acerca-de-la-violencia-y-el-movimiento-popular-en-la-revolucion-rusa )

"Durante la guerra (mundial) emergieron de las filas de la burguesía grande, media y
pequeña  cientos  de  miles  de  oficiales,  combatientes  profesionales,  hombres  cuyo
carácter  se  había  endurecido  en  la  batalla,  y  había  sido  liberado  de  cualquier
restricción  externa;  soldados  calificados,  listos  y  capaces  de  defender  la  posición
privilegiada de  la  burguesía que los  produjo,  con una ferocidad que,  a  su manera,
rayaba el heroísmo" .
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(Trotsky, L.“Terrorismo y Comunismo. Una respuesta a Karl Kautsky”, pág. 67).

 "El proletariado no era tanto una clase estable, sino una estación de paso con una
corriente constante de gente,  que venía desde las aldeas y que volvía a ellas en las
épocas malas o, en el caso de la mujer, para tener familia". Sugiere que esto llevaba a
una  mayor  importancia  del  narod,  del  pueblo,  que  de  la  clase,  llevándolo  a  la
conclusión de que, en lo que denomina el sentido thompsoniano, la clase obrera rusa en
1917 era "una clase obrera incompleta, o una clase obrera en formación". Luego hace
una segunda observación,  en el  sentido de que cuando los obreros viraron hacia el
bolchevismo,  lo  hicieron  de  manera  defensiva,  en  busca  del  programa  original  de
Febrero,  que  los  demás  partidos  fracasaron  en  alcanzar.  Así,  "lejos  de  una  marea
creciente de entusiasmo revolucionario a los trabajadores a medida que la revolución se
desataba, la atmósfera en la que vivían era de crecientes amenazas a su subsistencia".
La consigna todo el poder a los soviets fue un "último recurso defensivo"; "el programa
popular un mejor trato para los obreros, la redistribución de tierras, la protección ante
la  crisis  económica,  una  mayor  democracia  directa  y  un  justo  fin  a  la  guerra
permaneció como un programa relativamente estable que buscaba ser implementado".
"El movimiento popular no viró hacia el bolchevismo porque se haya convertido a su
filosofía  básica".  Los  bolcheviques  fueron  apoyados  porque  eran  los  "mejores
mencheviques".

(Read, C. “Del Zar a los soviets: el pueblo ruso y su revolución”, Londres, 1966.

Citado en:

http://www.po.org.ar/publicaciones/verNotaRevistaTeorica/24/el-debate-acerca-de-la-
violencia-y-el-movimiento-popular-en-la-revolucion-rusa )

Incluimos largos extractos de un texto interesante, que recoge la evolución y condiciones
de las luchas clases en Rusia durante este periodo 1917-23.

Dauvé, G y Martin, F.
“Declive y resurgimiento de la perspectiva comunista”.  
http://grupgerminal.org/?q=node/753

“1917.  El  movimiento  de  los  “comités  de  fábrica  y  de  taller”  había  conocido  un
desarrollo notable entre febrero y octubre. Estos comités fueron creados las más de las
veces  con  el  fin  de  conseguir  la  jornada  de  ocho  horas  y  aumentos  salariales.  El
gobierno provisional les reconoció en abril el derecho de representar a los obreros en su
negociación con los patronos y el gobierno; pero poco a poco los comités intentaron
influir en la dirección de las fábricas, de las cuales se apoderaron en muchos casos. Los
empresarios lograron a veces entenderse con ellos, pero frecuentemente contestaron con
el  lock-out.  Los  bolcheviques  apoyaban  a  los  comités:  la  octava  tesis  de  abril
preconizaba el control de los Soviets de delegados obreros “sobre la producción y la
distribución  sociales  de  los  productos”.  (Lenin.  Obras  completas  en  ruso,  segunda
edición,  XX,  88-89.).  Esta  consigna  era  ante  todo,  para  los  bolcheviques,  un  arma
contra la burguesía. Los textos de Lenin muestran bien qué papel asignaba él  a los
comités de fábrica y de taller.  En “La catástrofe inminente y los medios para conjurarla
“(Septiembre de 1917), describe las medidas necesarias a la dictadura del proletariado:
nacionalización de los bancos y de las grandes empresas; trustificación obligatoria de
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las  pequeñas  empresas;  creación  de  monopolios  de  Estado;  abolición  del  secreto
comercial; regulación del consumo. El control obrero es concebido como uno de los
medios al servicio de esta política. Un poco más tarde, en el panfleto “¿Conservarán el
poder los bolcheviques?”, explica que en un Estado obrero “...el control obrero puede
convertirse en la contabilidad más exacta y minuciosa, omnipresente, que abarque toda
la economía nacional, de la producción y de la distribución de los productos” (XXI,
259). En  “El Estado y la Revolución” precisa, en fin, esta concepción insistiendo una
vez más en los libros de cuentas, el secreto comercial... Lenin consideraba que habría
que “hacer componendas” con la burguesía rusa durante un tiempo: el Estado soviético
no  puede  asegurar  de  un  día  para  otro  la  dirección  de  la  producción;  considera
necesaria una etapa transitoria durante la  cual  los  capitalistas  estarán obligados a
cooperar  de  una  manera  u  otra  antes  de  que  el  Estado  obrero  los  sustituya
definitivamente; el instrumento de esta coerción no es otro que el comité de fábrica y de
taller: “No ‘la introducción’ del socialismo como tarea inmediata, sino simplemente una
transición inmediata hacia el  control  por  los Soviets  de delegados obreros sobre la
producción y la distribución social de los productos.” (Tesis de abril,) Se comprende
entonces por qué Lenin insiste tanto en la abolición del secreto comercial y la apertura
de los libros de cuentas: los capitalistas intentarán defraudar al Estado obrero, el cual
se lo impedirá por medio del control obrero. Ahora bien, semejante vigilancia no puede
ser eficaz más que si se ejerce en cada fábrica: el control obrero se realizará, pues, por
los comités de fábrica.  La Cconferencia de los comités de la  región de Petrogrado,
reunida el 30 de mayo de 1917, fue muy clara sobre este punto: pide “que todas las
cuentas comerciales y bancarias sean abiertas... a la inspección (de los comités), y que
la dirección (de cada empresa) sea obligada a proporcionarles todas las informaciones
necesarias...”  Pero  este  texto,  redactado  por  Lenin,  precisa  después  que  el  control
obrero  debe  ser  “inmediata”  y  “gradualmente”  transformado  “en  una  regulación
completa de la producción y de la distribución de los productos por los obreros”: el fin
de esta transformación era llegar a “la organización a escala ampliamente regional y,
finalmente nacional, del cambio del utillaje agrícola, de la ropa, de las botas y de los
productos  similares”.  Lenin  expresa  así  otra  de  sus  ideas  esenciales  formulada
claramente en “¿Conservarán los bolcheviques el poder?” en donde se pronuncia por
“el centralismo y el plan del Estado proletario” (XXI, 269-270). Los comités de fábrica,
instrumentos de lucha contra la burguesía, no son capaces de regular la producción de
toda Rusia: para esto hace falta un plan establecido por el Estado.  La Conferencia de
mayo fue seguida de otras tres, la última de las cuales, ampliada a los comités venidos
de otras regiones y que tuvo lugar poco antes de la toma del poder por los bolcheviques,
declaró ser “la primera Conferencia pan-rusa de los comités de fábrica”. Un consejo
pan-ruso del Control obrero, cuyo papel era “la regulación de la economía nacional”,
debía  ser  elegido   y  funcionar  como  sección  del  Consejo  central  Pan-ruso  de  los
sindicatos  (pronto  examinaremos los  sindicatos  y  sus  relaciones  con los  comités  de
fábrica). Después de octubre un decreto instituyó el control obrero en Rusia “en interés
de  una  dirección  planificada  de  la  economía  nacional”.  Una  jerarquía  de  comités
comparable a la de los Soviets fue creada, con el Consejo Pan-ruso del Control obrero a
su cabeza.  Art. 2 - El control es ejercido por todos los obreros de la fábrica a través de
sus órganos elegidos (comités de fábrica,  etc.)  Los empleados y el  personal técnico
están representados en estos órganos…

 Art.  7  –  Toda la  correspondencia  de  empresa  está  sometida  al  control.  El  secreto
comercial es abolido. Los propietarios están obligados a presentar a los órganos del
control todos los libros e informes del año en curso, así como de los años anteriores...
(14 de noviembre de 1917).

El decreto prohibía todo “paro de una empresa o de la producción” sin el acuerdo de
los representantes de los obreros. No sólo había que luchar contra posibles fraudes, sino

382



también contra la práctica del lock-out1. Un artículo de los Izvestia del 23 de noviembre
afirma que el  control  obrero es  necesario “para paralizar  la  actividad de los lock-
outistas” (ndr. cerrando  fábricas. Según Milyutin, 568 empresas que empleaban a más
de 100.000 obreros habían sido cerradas entre marzo y agosto de 1917, creciendo su
número cada mes.  Un cierto número de estas empresas se habían encontrado en la
imposibilidad de funcionar, pero muchas habían sido cerradas voluntariamente a fin de
luchar contra los comités.); sin este decreto, “se estaba amenazado por la ruina del país
y de la revolución”. Observemos que el Consejo Pan-ruso del Control obrero conoció
un  destino  revelador  de  la  naturaleza  y  de  la  fuerza  del  control  obrero:  Riazanov
aseguró en enero de 1918 que no se había reunido más que una vez, pero en mayo
declara que de hecho no se había reunido jamás. Según otra fuente, “intentó reunirse”,
pero no obtuvo el  quórum deseado. En todo caso,  es seguro que este organismo no
funcionó en absoluto.  Durante este tiempo los obreros rusos continuaban animando los
comités,  que  con  frecuencia  intentaban  apoderarse  de  las  fábricas.  Como  dice  el
número de enero de 1918 de la Voz de los obreros metalúrgicos: “La clase obrera, por
su naturaleza, debe ocupar el  lugar central en la producción y especialmente en su
organización...”.  Pero  estos  esfuerzos  condujeron  con  frecuencia  a  fracasos.  Los
obreros no consiguieron más que medianamente unirse al personal técnico, por falta de
conocimientos  suficientes,  y  no  les  quedaba  más  que   salir  del  embrollo  lo  mejor
posible.  A veces  vendían las  existencias.  Sucedía  incluso que pedían a los  antiguos
directores  que  volviesen.  Es  difícil  hacerse  una  idea  de  la  situación  en  la  que  se
encontraban los comités en toda la extensión del país. Es cierto, no obstante, que los
que no intentaron gestionar las empresas cumplieron la tarea de control que les había
confiado el gobierno. Es igualmente cierto que los que quisieron gestionar y no sólo
controlar no constituían una fuerza suficiente a escala de todo el  país (el caso muy
especial de los ferrocarriles será evocado más adelante). La consigna de control obrero
era para los bolcheviques un arma bien precisa con un objetivo bien delimitado: los
comités que intentaron ir más lejos fracasaron. Cualquiera que haya sido su fuerza, el
movimiento de los comités no pudo organizarse a escala pan-rusa (cf.  la suerte  del
Consejo Pan-ruso). Pero otro componente del movimiento obrero ruso podía aspirar en
1917 a la reorganización del país: los sindicatos.  

 LOS SINDICATOS

Antes de 1905 no existía ningún movimiento sindical en Rusia. Las huelgas y revueltas
que  estallaban  aquí  y  allá  no  podían  crear  organizaciones  de  tipo  sindical.  La
revolución de 1905, que vio nacer a los Soviets, creó también sindicatos que celebraron
conferencias en 1905 y 1906 y después fueron barridos por la represión. Resurgieron en
febrero  de 1917 y  el  número de  sus  adherentes  no  dejó  de  aumentar  entonces.   El
movimiento  sindical  ruso  era  muy  diferente  de  sus  homólogos  occidentales,  las
condiciones de la lucha de clases en Rusia antes de 1917 favorecían, como hemos visto,
el desarrollo de organizaciones revolucionarias en detrimento de organizaciones de tipo
sindical. La naturaleza y la posición de los sindicatos creados nuevamente en 1917 no
son más que el resultado de esta desigualdad de desarrollo del movimiento obrero ruso.
Por un lado, no son más que auxiliares de los partidos, que los utilizan para reclutar y
como masa de maniobra. Por otro, el movimiento renaciente en febrero después de años
de  inactividad fue  impulsado por  los  obreros  más instruidos:  las  direcciones  de los
diversos sindicatos reflejaban el predominio de una especie de “élite” obrera favorable,
en  su  conjunto,  a  los  mencheviques  y  a  los  socialistas-revolucionarios  (s.r.).  La
conferencia  de  los  sindicatos  celebrada en  junio  de  1917 es  muy reveladora de  su
situación:  los  mencheviques  y  los  s.r.  eran  mayoritarios  en  ella.  Los  delegados
expresaron su desconfianza hacia los comités de fábrica: aun declarándose de acuerdo
sobre el principio, pidieron que los comités fuesen elegidos a partir de listas redactadas
por los sindicatos. La conferencia también echó las bases de una organización central:
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fue elegido un Consejo Central (Pan-ruso) compuesto, proporcionalmente, por todos los
partidos representados en la conferencia. La actividad de los sindicatos antes de octubre
fue relativamente débil. Lozovsky, secretario del Consejo Central, declaró más tarde que
el Consejo no tenía en aquella época más que un organizador susceptible de ser enviado
a las provincias rusas y que no se pudieron publicar antes de octubre más que dos
números del periódico “mensual”. La mayor parte de los sindicatos no tomaron parte,
como tales, en la Revolución de Octubre: algunos se mostraron hostiles a la toma del
poder por los bolcheviques, los cuales debieron luchar, por ejemplo, contra una huelga
(política) de ciertos sindicatos de funcionarios.  Los mencheviques y los s. r. intentaron,
hasta julio  de 1918, hacer fracasar a los bolcheviques  gracias a los sindicatos que
manipulaban. De esta manera consiguieron explotar el descontento cierto de un número
no  desdeñable  de  obreros,  orientándolos  hacia  consignas  del  tipo  “Defensa  de  la
Asamblea Constituyente”.  Utilizando a los sindicatos que controlaban,  animaron un
movimiento  de  comités  elegidos  por  asambleas  de  fábrica  y  organizaron  una
conferencia  panrusa  preparatoria  de  un  “Congreso  de  obreros  sin  partido”.  Los
sindicatos  son  controlados  desde  el  principio  de  la  Revolución  por  organizaciones
políticas que los utilizan para apoyar su acción. Además, el lugar de los sindicatos no
podía ser tan importante como el de los Soviets que agruparon a los soldados, es decir,
tanto  a  los  campesinos  como  a  los  obreros.   La  actitud  bolchevique  frente  a  los
sindicatos era muy clara: desde 1907, reunido en congreso en Londres, el partido había
afirmado la necesidad de “la dirección ideológica del partido socialdemócrata en los
sindicatos”. Las semanas siguientes a Octubre vieron enfrentarse a tres fuerzas que
representaban a los obreros: el Estado dirigido por los bolcheviques, los sindicatos y los
comités de fábrica.  Una rivalidad cierta oponía los sindicatos a los comités: tras el
decreto  fundamental  del  14  de  noviembre  instituyendo  el  control  obrero,  Lozovsky
afirma que “el  defecto fundamental  de este  proyecto es  que no tiene  para nada en
cuenta la regulación planificada de la  economía nacional  y  que dispersa el  control
sobre toda la producción en lugar de concentrarlo”. El primer congreso sindical pan-
ruso tuvo lugar en enero de 1918 con una amplia mayoría bolchevique y tomó dos
decisiones  importantes:  a) Los comités de fábrica y  de taller  deben convertirse en
órganos locales de los sindicatos correspondientes.  b) En el curso de su desarrollo, los
sindicatos deben convertirse, en el proceso de la presente revolución socialista, en los
órganos  del  poder  socialista...   Como  consecuencia  del  proceso  así  previsto,  los
sindicatos serán transformados inevitablemente en órganos del Estado socialista; para
todo el personal empleado en una industria dada, la participación en el sindicato será
parte de su deber hacia el Estado. La mayoría de los funcionarios del Comisariado del
Trabajo (Narkomtrud) fueron nombrados por los sindicatos. De este modo los sindicatos
pasaron bajo el control del Estado mismo, dirigido por el partido. Al mismo tiempo,
durante  todo  este  período  el  número  de  los  adherentes  a  los  sindicatos  pasó  de
1.475.000 en junio de 1917 a 3.000.000 en enero de 1918 (según el informe de Lozovsky
al  Congreso).  Ahí  precisamente  se  encuentra  el  problema:  nos  encontramos,  entre
finales  de  1917  y  principios  de  1918,  ante  organizaciones  llamadas  sindicatos  que
agrupan a  un  gran  número  de  obreros  dirigidas  por  organizaciones  exteriores  (los
partidos). Estos sindicatos no pueden gobernarse ellos mismos. Podríamos repetir aquí,
bajo una forma distinta ciertamente, lo que dijimos sobre el partido bolchevique. La
fuerza de los sindicatos viene de los obreros que se han adherido a ellos; pero estos
obreros no pueden dirigir la organización de la cual son su fuerza viva. Prendido en
esta  contradicción,  el  movimiento  sindical  ruso  podía  o  bien  emanciparse,  o
desaparecer, o bien jugar un papel original: ahora bien, no podía ni emanciparse (a
causa de la debilidad de la clase obrera) ni desaparecer pura y simplemente (pues es
necesario  a  la  sociedad nueva que  se  edifica  a  partir  de  1917).  Por  lo  demás,  no
podremos comprender a la Oposición Obrera (1920-1921) más que si tenemos presente
la contradicción evocada aquí arriba.  Ni el movimiento sindical, ni el movimiento de
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los comités de fábrica podían pretender reorganizar la economía: el problema seguía,
pues, tal cual; ¿quién iba a reorganizar Rusia?

 EL VESENKHA

La  creación  del  Consejo  Supremo  de  la  Economía  Nacional  (Vesenkha)  data  de
comienzos de diciembre: la tarea que se le confía es “organizar la actividad económica
de  la  nación  y  los  recursos  financieros  del  gobierno”.  Su  composición  es  muy
instructiva: comprende miembros del Consejo Pan-ruso del Control Obrero (órgano que
no tenía ningún papel sino el de comparsa), representantes de todos los Comisariados y
expertos nombrados a título consultivo. Lenin explica poco después: “Hemos pasado
del control obrero a la creación del Vesenkha.” (XXII, 215.) En muchas localidades, en
Petrogrado por ejemplo,  la organización de los comités de fábrica se transforma en
órgano del Vesenkha. El fin de este organismo es, en palabras de Lenin, ser “el órgano
del combate en la lucha contra los capitalistas, de la misma manera que el Consejo de
los Comisarios del Pueblo lo es en política.” (XXII, 108.) Se creó una estructura doble:
por un lado, los centros (glavki) trabajaron por ramas de industria; por otro, en cada
región, un Consejo de la Economía nacional (Sovnarkhoz) era la sección regional del
Vesenkha. La política compleja de nacionalización realizada en esta época fue obra del
Vesenkha, ya directamente,  ya por medio de los Sovnarkhozy. Diferentes organismos
creados bajo el  zarismo para facilitar el esfuerzo de guerra fueron integrados en el
Vesenkha y se hicieron esfuerzos para atraerse a las personas competentes.  Algunos
dirigentes del Vesenkha (Osinsky, Bujarin) dimitieron tras la derrota de los Comunistas
de izquierda (de los que formaban parte) sobre la cuestión de la paz con Alemania.
Brest-Litovsk  (febrero  de  1918)  aceleró  el  proceso  ya  iniciado:  las  personalidades
influyentes  del  Vesenkha  llegaron  a  ser  los  economistas  competentes  como Larin  y
Milyutin. Se tomaron precauciones contra el control obrero, o lo que quedaba de él: “en
las  empresas  nacionalizadas,  el  control  obrero  se  ejerce  sometiendo  todas  las
declaraciones y decisiones del comité de fábrica o de taller, o de la comisión del control,
a la aprobación del consejo económico administrativo” (compuesto por representantes
de los obreros, empleados, técnicos, de los sindicatos y del Soviet local) (decreto del 3
de  marzo  del  Vesenkha).   Un  examen  superficial  del  Vesenkha  podría  ver  en  él  la
organización  de  la  economía  por  todos  los  órganos  que  representaban  a  los
trabajadores. En realidad, la creación del  Vesenkha no es más que la fusión de diversos
centros de dirección (los sindicatos, el Estado, el partido) en uno solo al que se intenta
incorporar  las  competencias.  El  caso  del  Consejo  Pan-ruso  del  Control  Obrero  es
sintomático:  aunque  inexistente,  proporciona  miembros  al  Vesenkha.  El  problema
central está ciertamente ahí y no en las múltiples discusiones en el seno del partido.
Desde el principio de la Revolución se impuso la tarea de reorganizar la economía rusa.
Los comités de fábrica, incluso si han existido en numerosas fábricas, incluso si han
gestionado eficazmente algunas de ellas, no pudieron organizarse a escala pan-rusa. En
los sindicatos,  en el  partido (y por consiguiente,  en los Soviets  que dirige),  tanto a
escala regional como a escala de todo el país, un grupo social se forma y adquiere un
papel bien determinado: dirigir Rusia.  Los bolcheviques no veían en ello nada malo:
“Nosotros, el partido bolchevique, hemos salvado a Rusia. Se la hemos quitado a los
ricos para dársela a los pobres. Ahora debemos administrar Rusia.” (Lenin, Las tareas
inmediatas del Gobierno soviético, Obras Escogidas, Lawrence et Wishart, 1937, VII,
313-350.) Esta concepción se encuentra en el concepto de “capitalismo de Estado” tal
como lo define Lenin. Teniendo en cuenta el estado económico de Rusia, es necesario
dejar durante un tiempo a los capitalistas en posesión de sus fábricas, al tiempo que se
los somete al control del Estado (de ahí el papel del control obrero). Pero la cuestión es
precisamente saber qué es este “Estado OBRERO”. Ni Lenin ni la casi totalidad de los
comunistas rusos veían ningún mal en que este Estado “obrero” fuese dirigido por una
minoría  separada  de  los  trabajadores  y  que  poseía  una  función  específica:  la  de
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“administrar” Rusia, como dice Lenin, el cual no hace aquí más que expresar la idea,
ampliamente  difundida  entonces  en  el  pueblo  ruso,  de  que  se  puede  confiar  la
organización de la sociedad a los “representantes” del pueblo.  Únicamente algunos
revolucionarios  supieron  discernir  entonces  la  evolución  que  se  empezaba  y  la
expusieron en textos que hoy están arrojados desde hace mucho tiempo a las mazmorras
de la historia del movimiento obrero:     

“Nosotros  estamos  por  la  construcción  de  una  sociedad  proletaria  a  través  de  la
creatividad de clase de los trabajadores mismos, y no por los decretos arbitrarios de los
capitanes de industria... Tenemos como punto de partida nuestra confianza en el instinto
de clase y en la iniciativa y la actividad de clase del proletariado. No puede ser de otra
forma.  Si  el  proletariado  mismo  no  sabe  crear  las  condiciones  necesarias  de  una
organización  socialista  del  trabajo,  nadie  puede  hacerlo  en  su  lugar.  Nadie  puede
forzarlo a hacerlo El socialismo y la organización socialista deben ser instalados por el
proletariado mismo, o no serán instalados de ninguna manera; en su lugar, aparecerá
otra cosa: el capitalismo de Estado.” (Osinsky, Kommunist nº 2, abril de 1918, p. 5.) El
grupo  de  los  Comunistas  de  izquierda,  cuyo  órgano  era  Kommunist,  luchó  en  la
primavera de 1918 contra la dirección del partido, para dispersarse después4. Por lo
demás,  no es  una casualidad que,  durante  la  Revolución rusa,  todos los  grupos de
oposición  fuesen  débiles  y  sus  miembros  desunidos  ideológica  y  teóricamente:  su
debilidad no era más que el producto de la debilidad de la clase obrera rusa.  Se ve
ahora por qué los primeros meses de la Revolución son de una importancia capital:
todos los elementos del problema están ya reunidos y en vías de recibir una solución
bien precisa. Entre octubre de 1917 y el comienzo de la guerra civil en mayo de 1918, el
movimiento obrero ruso ha dado pruebas de su debilidad. Un grupo social con un papel
bien determinado está en vías de formación a partir de las cúspides del partido, del
aparato de los Soviets, de los dirigentes sindicales(los sindicatos tuvieron muy pronto 50
representantes  en  el  Comité  Ejecutivo Central  Pan-ruso (VtsIK) ampliado),  y  de  un
cierto número de técnicos y de  administradores “incorporados” al nuevo régimen. La
fusión de las direcciones de las diferentes organizaciones de la clase obrera tiene como
resultado la creación de una máquina de Estado nueva, que todavía tiene dificultad
para  administrar  el  país  y  actúa  lo  más  frecuentemente  con  prudencia  y  por
compromiso, pero cuya eficacia crece paulatinamente. Cualquiera que sea la fuerza de
las ideologías que intentan enmascararlo, un hecho es cierto: desde 1917-1918, este
nuevo  aparato  de  Estado,  llamado  “Estado  obrero”,  “Estado  soviético”,  no  es
controlado por  los  trabajadores.  No se trata de  plantear  el  problema como pueden
hacerlo los anarquistas, oponiendo el movimiento de las masas a la “dictadura estatal”,
sino de ver qué era este poder estatal. Ahora bien, en 1918 el Estado ruso no es un
Estado  obrero.  Aquí  volvemos  a  encontrar,  a  nivel  del  Estado,  la  contradicción  ya
señalada a propósito del partido y de los sindicatos. El Estado ruso saca su fuerza de la
clase obrera, que probará su abnegación durante la guerra civil; pero este Estado se le
escapa,  es  administrado  por  un  grupo  social  naciente  cuya  función  específica  es
precisamente la de administrar. Pero en mayo de 1918 todavía no está echada la suerte;
la controversia sobre el  “Capitalismo de Estado” ha acabado sin que se le dé una
respuesta decisiva. Muchas cosas iban a decidirse a partir del verano de 1918.

La  cuestión  de  los  transportes  y,  especialmente,  de  los  ferrocarriles,  ocupa  en  la
Revolución rusa un lugar importante que no se puede comprender bien más que después
de haber estudiado los hechos que acabamos de ver. La suerte de los ferroviarios, su
acción  y  su  fracaso  son  especialmente  reveladores.  Todas  las  líneas  de  ferrocarril
importantes eran propiedad del Estado antes de la Revolución: la concepción leninista
del control obrero ejercido sobre los propietarios capitalistas a fin de prevenir cualquier
fraude o lock-out era inaplicable puesto que el propietario era el Estado bolchevique.
Además, el sindicato de los ferroviarios era el más grande y el mejor organizado de los
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sindicatos rusos: pero, sobre todo, reunía a los empleados y a los técnicos así como a
los obreros.

El  sindicato formó un Comité Ejecutivo Pan-ruso de los ferroviarios (Vikzhel),  cuya
gran mayoría de 40 miembros eran mencheviques, s.r. e independientes. El Comité se
encargó de la administración de los ferrocarriles: teniendo en cuenta su composición
política, se podía temer con toda razón que obstaculizase de una manera u otra los
esfuerzos del Estado. Un delegado del Vikzhel llegó a declarar en el II Congreso Pan-
ruso de los Soviets (octubre de 1917) que el Comité desaprobaba “la toma del poder por
un  partido  político  cualquiera”;  mientras  esperaba  la  formación  de  “un  gobierno
revolucionario  responsable  ante  el  órgano  plenipotenciario  de  toda  la  democracia
revolucionaria”, el Vikzhel organizaría él mismo el funcionamiento de los ferrocarriles.
Dos días después, el Comité envió un ultimátum al gobierno amenazándolo con una
huelga general: entonces se entablaron negociaciones que desembocaron en la entrada
de tres s.r. de izquierda en el Consejo de los Comisarios del Pueblo (Sovnarkom). Un
miembro del Vikzhel se convirtió en Comisario para las comunicaciones, cuyo puesto
había quedado vacante. Poco después, mientras el Congreso Pan-ruso del sindicato de
los ferroviarios se celebraba al mismo tiempo que la Asamblea Constituyente, votó por
una débil mayoría un voto de confianza a la Asamblea. Pero la masa de los ferroviarios
era mucho más favorable a los bolcheviques que los obreros altamente cualificados y
los  técnicos.  La  minoría  bolchevique  abandonó  el  Congreso  y  organizó  otro:  el  2º
Congreso  creó  su  comité  (Vikzhedor),  compuesto  por  25  bolcheviques,  12  s.r.  de
izquierda y 3 independientes. El nuevo comité fue reconocido por el Sovnarkom y un
miembro  del  Vikzhedor  se  convirtió  en  Comisario  para  las  comunicaciones.  No
obstante, el Vikzhel conservaba su fuerza: el Estado instituyó el control obrero en los
ferrocarriles para luchar contra él como luchaba contra los capitalistas: se instauró un
sistema de elección de los más democráticos, desde la simple línea de ferrocarril hasta
un Congreso Pan-ruso de los Soviets  de delegados de ferrocarriles. La potencia del
Vikzhel fue destruida al precio de una desorganización que agravó más la situación
económica. Chliapnikov explicó en su informe al Sovnarkom (marzo de 1918) que el
sistema democrático de gestión había desembocado en una parálisis de los transportes.
Cuando, por ejemplo, había que sustituir a un ferroviario enfermo, el sustituto rehusaba
a  veces  ir  a  trabajar  sin  la  orden  del  Comité  local,  al  que  no  se  podía  reunir
rápidamente.  “En  una  palabra,  desde  el  momento  en  que  se  ha  garantizado  a  los
empleados un salario máximo, han dejado de mostrar un mínimo grado de eficacia... Es
necesario a toda costa interesar a nuestros ferroviarios en la explotación de las vías.
Esto puede ser realizado por la introducción del salario por piezas (en los talleres)... y
el  salario  por  kilómetro  para  los  equipos  que  trabajan  en  los  trenes”  (Ver,  a  este
respecto, Bunyan et Fisher, ya citados). El 26 de marzo, un decreto daba al Comisariado
para  las  comunicaciones  “poderes  dictatoriales  en  las  cuestiones  relativas  a  los
transportes  por  ferrocarril”.  El  sistema  democrático  de  elección  de  delegados  fue
abolido.    Todos estos detalles no importan solamente porque los ferrocarriles son “una
de las manifestaciones más palpables del vínculo entre la ciudad y el campo, entre la
industria y la agricultura sobre el que reposa completamente el socialismo” (XXII, 494).
La historia del Vikzhel es sobre todo un ejemplo casi perfecto de la situación de los
sindicatos y del papel del control obrero. ¿Qué vemos? El sindicato ruso más poderoso
fue simplemente una máquina de guerra antibolchevique en manos de los mencheviques
y de los s.r. El control obrero instaurado en los ferrocarriles fue un arma eficaz de los
bolcheviques  contra  estos  mismos  mencheviques  y  s.  r.,  pero  se  reveló  incapaz  de
administrar eficazmente los transportes. En este dominio como en los otros, la gestión
se convirtió entonces en la tarea específica de los altos funcionarios (del Estado y de los
sindicatos) estrechamente ligados a las cúspides del aparato del partido.            

387



...LOS  TRABAJADORES  EN  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LA  ECONOMÍA  BAJO  EL
COMUNISMO DE GUERRA .

Hemos visto la concentración de los resortes de la economía en manos de los dirigentes
del  Vesenkha.  Durante  este  tiempo,  el  lugar de  los  trabajadores  en la  economía se
modificaba. El segundo Congreso Pan-ruso de los sindicatos (enero de 1919) insiste
sobre el vínculo entre los sindicatos y el  Narkomtrud: “En una época en la que los
sindicatos determinan los salarios y las condiciones de trabajo, en la que el puesto de
Comisario del Trabajo depende también de nuestro Congreso, no puede haber ninguna
huelga  en  la  Rusia  soviética.  Pongamos  los  puntos  sobre  las  íes.”  (Tomsky.)  El
Congreso decidió, en efecto, la naturaleza de los salarios y su escala: los salarios se
repartieron en grupos,  de los cuales los dos más elevados estaban reservados a los
dirigentes y a sus subalternos inmediatos. Cada grupo fue divido en 12 categorías según
el grado de calificación: la relación entre la primera categoría y la duodécima era del
orden de 1 a 1,75. Se tenían así diferencias de 600 a 3.000 rublos por mes. En octubre
de 1919 los salarios de los “trabajadores políticamente responsables” subieron hasta
4.200 rublos. Aunque los efectos de esta escala hayan sido atenuados después por la
remuneración en especie, había contribuido a dividir a la clase obrera y a reforzar la
capa de los dirigentes. (Observemos que las bases de esta jerarquía habían sido puestas
desde el principio: una proposición de Larin tendente “a limitar los ingresos... a través
del impuesto a 600 rublos por mes” fue rechazada en enero de 1918. Un decreto del 2
de julio de 1918 había fijado el salario de un Comisario del pueblo en 800 rublos, el de
los otros funcionarios, entre 350 y 800; pero algunos especialistas podían recibir hasta
1.200.) La jerarquía de los salarios no era más que uno de los medios destinados a
garantizar una producción tan eficaz y regular como fuese posible: los sindicatos (sobre
los que volveremos dentro de pocas páginas) fueron encargados igualmente de mantener
“  la  disciplina  del  trabajo  entre  los  obreros,  así  como  el  respeto  a  las  reglas
establecidas por los sindicatos en lo concerniente a la fijación de los salarios y de las
normas de productividad”. Pero la acción de los sindicatos fue insuficiente: Lenin hizo
observar  a  Tomsky  durante  el  invierno  de  1919-1920  la  incapacidad  de  algunos
sindicatos  para  encuadrar  a  los  obreros  (XXIX,  383-384).  Desde  el  fin  de  1919 la
movilización de los trabajadores no cualificados fue confiada al Narkomtrud y no ya a
los sindicatos. No es falso hablar de movilización: la importancia del comunismo de
guerra para la clase obrera reside precisamente en su movilización: el trabajo de los
obreros fue organizado a la manera militar y según los métodos militares clásicos. Este
enrolamiento,  en  el  sentido  estricto  y  no  peyorativo  del  término,  tuvo,  por  su
combinación con las jerarquías de los salarios y la separación entre los obreros y los
técnicos,  un  efecto  considerable  sobre  la  clase  obrera,  cuyas  posibilidades  de
organización autónoma y de control sobre el Estado fueron reducidas de este modo. La
militarización del trabajo es uno de los episodios más desconocidos de la Revolución
rusa a pesar de que haya provocado una viva polémica: Para nosotros, el problema es
saber cómo fue organizada. En diciembre de 1919 Trotsky propone al C. C. sus Tesis
sobre la transición de la guerra a la paz cuyo punto principal era la “militarización del
proletariado”. Este texto no estaba destinado a ser publicado, lo cual dice mucho sobre
el funcionamiento democrático del “Estado obrero”, pero Bujarin lo hizo aparecer en la
Pravda. Como dice Deutscher: “Esta indiscreción debía dar lugar a una controversia
pública extremadamente tensa.” (El Profeta Armado, 487.) Este “error” permitió, en
efecto, una discusión relativamente amplia sobre esta cuestión. Aunque el punto de vista
de Trotsky no fue aceptado como principio, sin embargo fue realizado en los hechos. En
efecto, Trotsky dio pruebas en esta materia de una gran lucidez. La militarización de los
obreros se integraba muy bien en la política del Estado ruso y paliaba lo mejor posible
las dificultades del momento (en lo concerniente a la producción industrial). La cuestión
era simple: ¿cómo desarrollar la producción? Los estímulos materiales (cf. la jerarquía
de los salarios) eran de un uso limitado, puesto que los trabajadores eran remunerados
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cada vez más frecuentemente en especie y las mercancías escaseaban. Según Kritsman,
la productividad media del obrero de la gran industria era en 1920 igual al 39% de la
de 1913 (57% en la pequeña empresa). Confrontados a la necesidad absoluta de elevar
esta productividad y aumentar la producción, los dirigentes de Rusia respondieron como
podían. Un gran número de obreros servían entonces como soldados: se utilizó ejércitos
enteros para ayudar a la reconstrucción económica de varias regiones (Ural, sureste de
Rusia,  Ucrania,  Turquestán...).  Las autoridades militares se hacían cargo de toda la
actividad en cada región y todos los obreros trabajaban bajo su dirección. No se trata
de discutir la utilidad de la disciplina más rigurosa en el trabajo, sino de comprender
que estas medidas contribuyeron a alejar un poco más a los obreros de la dirección de
su trabajo y reforzaron la separación entre trabajadores y sus dirigentes. Este hecho
está atestiguado por la discusión que tuvo lugar durante los primeros meses de 1920
para saber si se crearía en las empresas un cuerpo especial de “oficiales” del trabajo
compuesto por obreros cualificados. De la misma manera que los oficiales dirigen y
organizan a los soldados en el ejército, estos “oficiales” habrían dirigido y organizado
a la masa de los obreros. Esta idea fue expuesta por Goltman en la Pravda, recogida
por Trotsky en el IX Congreso (finales de marzo de 1920) y combatida desde distintos
lados.  Zinoviev  explica  que  “la  tarea  de  los  obreros  comunistas  en  el  movimiento
sindical  no  puede  consistir  en  separar  y  organizar  separadamente  a  los  obreros
cualificados  que  forman  una  minoría  de  la  clase  obrera”.  Pero  los  dirigentes
bolcheviques no sólo pensaron en la creación de una especie de nueva aristocracia del
trabajo, sino que introdujeron también métodos cuya importancia en la construcción de
la nueva sociedad rusa iba a ser capital.  

...Otra  oposición,  desorganizada,  nació  contra  los  “jefes”.  Aunque  los  documentos
sobre este  asunto sean insuficientes,  es  seguro que en buen número de fábricas  los
especialistas fueron objeto de la envidia y también del odio de obreros descontentos – e
incluso de obreros comunistas. Lenin dio cuenta de “asesinatos de ingenieros por los
obreros” en las minas de los Urales y del bajo Don (XXIV, 184; XXVII, 155). Al no
poder expresarse de otra manera, el descontento obrero ante el fracaso de la Revolución
rusa  tomó  una  forma  totalmente  ineficaz  por  la  que  el  obrero  creía  resolver  sus
problemas con el asesinato de su jefe inmediato. Los obreros que rompían las máquinas
en los comienzos del capitalismo creían destruir así la raíz de su explotación, la que no
puede ser eliminada más que destruyendo el sistema social existente; de igual modo los
obreros  rusos  creían  atacar  la  causa  profunda  de  su  situación  y  en  realidad  no
apuntaban más que a un elemento de la sociedad: su jefe inmediato. Por lo demás, el IX
Congreso votó una resolución pidiendo a los obreros del partido que “luchasen por el
establecimiento de una atmósfera de cooperación y de camaradería entre los obreros y
los especialistas y técnicos legados por el orden burgués al régimen proletario”.      

...La cuestión sindical – así como la de la militarización del trabajo – ha dado lugar a
numerosas  controversias;  una gran parte  del  problema giraba en  torno a un punto
central: ¿qué relaciones tenía que haber entre el Estado y los sindicatos? El segundo
Congreso Pan-ruso de los Consejos de la Economía Nacional (febrero de 1919) aceptó
el principio de estatización de los sindicatos tal como lo definía Lenin entonces: no una
fusión, sino una colaboración estrecha. En realidad los sindicatos estaban compuestos
mayoritariamente  por  bolcheviques.  La  vida  del  sindicato,  los  congresos,  las
reuniones...  eran preparados por  reuniones  de  fracción en  las  que los  bolcheviques
tomaban de hecho las decisiones. Pero los sindicatos no eran simples juguetes en manos
de sus  dirigentes: hacia finales  de 1920,  cuando se comprendió que la  guerra civil
tocaba a su fin, la militarización del trabajo perdió su justificación y un gran número de
obreros  y  de  militantes  sindicales  mostraron  su  descontento.  Los  sindicatos  se
convirtieron a finales de 1920 y principios de 1921 en el teatro y el objeto de numerosas
discusiones:  discusiones  en  el  interior  del  partido,  del  Consejo  Central  y  entre  el
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Consejo Central y los sindicatos. El pretexto de estas polémicas fue la cuestión de los
transportes: durante el invierno de 1919-1920, cuando la economía rusa se encontraba
en  una  situación  catastrófica,  los  transportes  no  podían  asegurar  comunicaciones
regulares  y  agravaban  más  la  situación  económica.  El  Estado  se  emplea  entonces
enérgicamente en hacer reinar el orden y en restaurar los ferrocarriles. Trotsky crea en
marzo el Glavpolitput (administración política principal de los ferrocarriles) encargado
de apelar a la conciencia política de los ferroviarios. De ello derivó una viva oposición
entre  el  sindicato  de  los  ferroviarios  (que  había  conservado  cierta  voluntad  de
independencia) y el Glavpolitput4. El 28 de agosto el C. C. del partido decide destituir
al comité del sindicato de los ferroviarios y substituirlo por un comité compuesto por
representantes  del  Comisariado  para  las  comunicaciones,  del  sindicato  de  los
ferroviarios y del partido: este comité, llamado Tsektran, estaba dirigido (al principio)
por Trotsky.  El IX Congreso (marzo de 1920) atribuía “la dificultad fundamental en la
cuestión  de  la  mejora  de  los  transportes”  a  “la  debilidad  del  sindicato  de  los
ferroviarios”,  y  definía  así  el  papel  del  Glavpolitput:  “mejorar  urgentemente  los
transportes por medio de la influencia organizada de los comunistas experimentados... y
al mismo tiempo reforzar la organización sindical de los ferroviarios”.

Trotsky debía declarar en el X Congreso, por dos veces y sin ser contradicho, que esta
decisión fue apoyada en el C. C. por Lenin, Zinoviev y Stalin contra las protestas de
Tomsky. Cuando la guerra civil y la crisis de los transportes estuvieron casi terminadas,
estas  medidas  provocaron una fuerte  reacción con ocasión  de  la  preparación de  la
Conferencia Pan-rusa de los sindicatos (noviembre de 1920). La reunión de la fracción
bolchevique vio a Trotsky como oponente, explicando que los sindicatos necesitaban ser
“sacudidos” y a Tomsky defendiendo la autonomía sindical: esta discusión no alcanzó a
la conferencia, cuya resolución no zanjó el  problema. La conferencia del partido de
septiembre de 1920 no había resuelto nada tampoco: la decisión final incumbía al X
Congreso,  cuya preparación  estuvo  marcada por  una amplia  discusión  pública:  los
diferentes textos propuestos eran publicados en la Pravda. El congreso tuvo lugar en
marzo   de  1921;  aunque  durante  su  preparación  se  enfrentaron  media  docena  de
grupos, sólo tres tendencias se opusieron en el  congreso. La plataforma de Trotsky-
Bujarin partía del principio siguiente: “El obrero no regatea con el gobierno soviético;
está subordinado al Estado, le está sometido en todas las relaciones por el hecho de que
es su Estado” (Trotsky, Terrorismo y Comunismo, Ed. 10-18, 1963, 252; observemos que
esta  obra  estaba difundida entonces  ampliamente  en  Rusia  y  en  el  extranjero).  Los
sindicatos no tenían, pues, más que un papel muy débil que jugar: “Los sindicatos se
convierten,  en  esta  época  (época  de  la  revolución  proletaria),  en  los  órganos
económicos más importantes del proletariado en el poder. Por este mismo hecho, caen
bajo  la  dirección  del  partido  comunista.  El  C.C.  de  nuestro  partido  se  encarga  de
resolver no sólo las cuestiones de principio del movimiento profesional,  también los
conflictos serios que pueden acaecer en el  interior de estas organizaciones.” (Ídem,
172.) Esta plataforma proponía la fusión de los sindicatos en el aparato del Estado,
según el  proceso  ya  realizado en  los  ferrocarriles.  En  oposición  a  la  dirección del
partido  se  había  constituido,  en  la  conferencia  de  septiembre  de  1920,  el  grupo
Oposición Obrera. Aunque este grupo haya basado una parte de su argumentación en
concepciones que ya habían llevado a otras tendencias a la ruina (simplificación del
control de los obreros sobre los especialistas, fetichismo de la dirección colegial),  y
haya  centrado  toda  su  acción  en  los  sindicatos  ya  burocratizados,  no  deja  de
representar el grupo más lúcido que haya existido en Rusia en aquella época.  “Toda la
controversia  se  reduce  a  una  sola  cuestión  básica:  ¿quién  construirá  la  economía
comunista,  y cómo será construida? Además, esta cuestión es la esencia de nuestro
programa, es su corazón; no es ni más ni menos importante que la cuestión de la toma
del poder político por el proletariado.” (La Oposición Obrera, A. Kolontai, Socialisme
ou Barbarie nº 35, 73.)  
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“Creemos  que  el  problema  de  la  reconstrucción  y  el  desarrollo  de  las  fuerzas
productivas de nuestro país no podrá ser resuelto más que por un cambio completo del
sistema de control de la economía.” (Chliapnikov, diciembre de 1920.)     

“En una república obrera,  el  desarrollo de las fuerzas productivas por medio de la
técnica  juega  un  papel  secundario  en  comparación  con  el  segundo  factor,  la
organización eficaz del trabajo y la creación de un nuevo sistema económico. Incluso si
la Rusia soviética logra aplicar completamente su proyecto de electrificación general,
sin  introducir  cambios  esenciales  en  el  sistema de  control  y  de  organización  de  la
economía  y  de  la  producción,  lograría  solamente  atrapar  a  los  países  capitalistas
avanzados en materia de desarrollo.” (Socialisme ou Barbarie, ya citado, 85.) 
“La burocracia no es solamente un producto de la miseria, como intenta hacernos creer
el  camarada  Zinoviev,  ni  un  reflejo  de  “subordinación  ciega”  a  los  superiores
engendrado  por  el  militarismo,  como  afirman  otros.  El  fenómeno  tiene  una  causa
profunda...  El mal que hace la burocracia no reside solamente en el  papeleo,  como
quisieran  hacernos  creer  algunos  camaradas  cuando  limitan  la  discusión  a  “la
animación de las instituciones  soviéticas”, sino que reside sobre todo en la  manera
como se resuelven los problemas; no a través de un intercambio abierto de opiniones, o
por los esfuerzos de todos los concernidos, sino por las decisiones formales tomadas en
las instituciones centrales por una sola persona o un número muy reducido de ellas y
transmitidas  ya  acabadas  hacia  abajo,  mientras  que  las  personas  directamente
interesadas son completamente excluidas con frecuencia. Una tercera persona decide
vuestra suerte: he ahí la esencia de la burocracia” (ídem, pp. 92-93).  “...¿quién se
encargará,  a  fin  de  cuentas,  de  crear  las  nuevas  formas  de  economía?  ¿serán  los
técnicos,  los  hombres  de  negocios,  ligados  sicológicamente  al  pasado,  y  los
funcionarios  soviéticos  con algunos comunistas  desperdigados entre  ellos,  o  bien la
colectividad obrera representada por los sindicatos?”

La Oposición Obrera ponía en primer plano el control y la gestión de la economía por
los productores mismos. Los soviets, depositarios del poder político, debían extinguirse
al  tiempo  que  la  “administración  de  las  cosas”  sería  confiada  a  los  productores
organizados en los sindicatos. A este efecto, la Oposición Obrera pedía un Congreso
Pan-ruso de los Productores. Consideraba a los soviets incapaces de representar a los
trabajadores a causa de su “heterogeneidad”; sólo los sindicatos pueden desempeñar
este papel. De nada sirve decir que la Oposición Obrera subestimaba o desconocía la
situación real de los sindicatos; es cierto que en gran medida el mismo aparato dirigía
los sindicatos y el Estado y desde este punto de vista la reivindicación de la Oposición
Obrera puede parecer abocada de antemano a un fracaso seguro. Incluso puede parecer
formal toda la discusión en torno a los sindicatos: la “sindicalización” del Estado no es
superior o preferible a la “estatización” de los sindicatos en el caso en que el Estado y
los sindicatos están en manos de un mismo grupo social. Pero el problema no está ahí:
en un país donde es imposible cualquier organización autónoma de las masas (veremos
en qué los ejemplos de Cronstadt y de ciertas regiones de Ucrania no son más que
excepciones que confirman esta regla); donde la vida de los soviets estaba dominada
por los bolcheviques funcionarios; donde las palancas de mando de la economía y de la
sociedad estaban dirigidas por un grupo social que se unificaba y se reforzaba poco a
poco; los sindicatos, en una situación así, constituían efectivamente el único recurso
posible. Por lo demás, la Oposición Obrera daba pruebas de un gran optimismo: pero
al reflexionar sobre este período comprendemos que este grupo era prisionero de una
contradicción inextricable: Había planteado la necesidad de la gestión de la sociedad
por los trabajadores y al mismo tiempo esperaban de los sindicatos que jugasen un
papel que no podían realizar. De hecho es la situación de la clase obrera rusa misma la
que era inextricable, pues ante ella no había ninguna posibilidad de organizarse para
tomar en sus manos la sociedad rusa. Se puede incluso considerar la posición de la
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Oposición Obrera sobre el problema campesino; se ha dicho que no proponía ninguna
solución  a  este  problema:  este  reproche  es  exacto,  pero  la  posición  misma  de  la
Oposición  Obrera  expresa  la  situación  de  la  clase  obrera  rusa  respecto  del
campesinado, es decir, la ausencia de lazos entre los obreros y los campesinos pobres.
La insistencia puesta en los sindicatos era un error: pero este error no hacía más que
expresar la situación de la clase obrera: en el momento en que los sindicatos estaban
bajo un control burocrático más estricto se desvanecía la última posibilidad de una
gestión  de  la  sociedad  por  los  trabajadores.  Es,  pues,  legítimo  detenerse  en  la
Oposición Obrera pues  representa una de las reacciones  más importantes  contra la
degeneración de la Revolución rusa y expresa al mismo tiempo el callejón sin salida en
el que se encontraba la clase obrera rusa en 1920-19216.  La lucha entre el grupo  de
Trotsky-Bujarin y la Oposición Obrera permitió al grupo de los Diez, del que formaban
parte Lenin, Stalin, Zinoviev, Kamenev, Tomsky, presentarse como la fuerza moderadora
entre los “excesos” de Trotsky y el “anarco-sindicalismo” de Kolontai. El grupo de los
Diez  rechazó  la  proposición  de  un  Congreso  Pan-ruso  de  los  Productores,  pero
combatió enérgicamente la posición de Trotsky-Bujarin. Para los Diez, los sindicatos
tenían  en  “el  Estado  obrero”,  tal  como  lo  concebían,  un  papel  específico:  el  de
intermediarios entre los dirigentes y las masas, educando y estimulando el trabajo de
los  obreros.  Como dice  la  resolución  presentada  por  los  Diez  en  el  Congreso,  “la
‘estatización’ rápida de los sindicatos sería un grave error”; hay que utilizar “estas
organizaciones de masas sin partido (para) reforzar cada vez más el Estado soviético”.
Como  había  explicado  Kolontai  en  su  folleto,  las  diferentes  fracciones  dirigentes
estaban de acuerdo en el fondo: Trotsky y Lenin no discutían para saber de qué manera
las masas podrían participar poco a poco en toda la dirección de la sociedad. Tanto
para  los  Diez  como  para  Trotsky-Bujarin,  era  necesario  que  un  grupo  dirigente
asegurase él solo esta función; pero la divergencia entre estas dos tendencias venía del
punto  siguiente:  al  proponer  la  fusión  de  los  sindicatos  y  el  Estado,  Trotsky  no
comprendía  que  los  sindicatos  pudiesen  y  debiesen  jugar  precisamente  el  papel  de
intermediarios entre el “Estado obrero” y las masas. Trotsky no veía que los sindicatos
– controlados, por supuesto, por el Estado – eran indispensables a la sociedad rusa
existente porque constituían lo que Stalin llamará una de las “correas de transmisión”
de que disponían los dirigentes. Era necesario que los sindicatos fuesen controlados por
el Estado pero también que existiesen fuera de él. Naturalmente, esto no implicaba que
los sindicatos jugasen un papel dirigente en la producción: “ningún grupo sindical debe
intervenir  directamente en la  gestión industrial” (IX Congreso).  En pocas palabras,
podemos guardar en la memoria la fórmula en la que Lenin resume, en el X Congreso,
lo  que le  separa de  Trotsky:  “Necesitamos  a  toda costa persuadir  primero,  obligar
después.” (XXVII, 235.) Para el aparato de Estado era esencial que Rusia dispusiese de
un medio  eficaz  de  persuasión a través  de  los  sindicatos  (“persuadir”).  Trotsky  no
dejaba al  Estado otro  recurso  más  que la  “coerción”: ahora bien,  este  medio,  útil
durante la guerra civil  (cf.  la militarización del trabajo),  era después poco eficaz e
incluso podía revelarse peligroso. Las ideas de Trotsky sobre la militarización de la
clase obrera, que durante el período de 1919-1920 ofrecían una solución bastante eficaz
a los problemas complejos de la producción industrial, ya no eran aplicables en 1920-
1921:  el  error  de  Trotsky  residía  fundamentalmente  en  una mala  apreciación  de  la
nueva coyuntura creada al día siguiente de la guerra civil. La resolución de Trotsky-
Bujarin  recogió  50 votos  y  la  de la  Oposición  Obrera 18:  el  texto de los  Diez  fue
aprobado por 336 mandatos. Pero el problema no estaba verdaderamente resuelto; el
Estado ruso se encontraría colocado todavía durante algunos años ante la siguiente
cuestión: ¿cómo mantener la situación contradictoria de los sindicatos? ¿cómo hacer
de ellos una buena correa de transmisión sin fusionarlos, no obstante, con el Estado?
¿cómo conservarlos fuera del Estado sin que se muestren demasiado independientes?
La sociedad rusa estaba realmente  frente  a uno de  los  problemas  mayores  de  toda
sociedad de este tipo: ¿qué función se debe dejar a los trabajadores en un sistema social
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que se supone dirigen? Trotsky, del que hemos visto que desconocía el papel útil de los
sindicatos en una sociedad así, tenía conciencia, por otro lado, de lo insuficiente de la
resolución de los Diez, que al final dejaba las cosas más o menos como estaban: predijo
que el texto votado no “sobreviviría hasta el XI Congreso”.

...LA SITUACIÓN AL FINAL DE LA GUERRA CIVIL

La guerra civil había tenido un efecto desastroso en la economía de Rusia: la falta de
materias primas fue una de las características dominantes de este período en el que,
como dice el tercer Congreso Pan-ruso de los Consejos de la Economía Nacional, “las
fuerzas productivas del país no podían ser utilizadas plenamente” (enero de 1920). El
estado catastrófico de la  industria tuvo como consecuencia lo  que Bujarin llamó la
“desintegración del proletariado” (marzo de 1918). No había paro en el sentido en que
se lo entiende habitualmente, pues los obreros rusos habían conservado frecuentemente
lazos con el campesinado del que habían salido y podían así ir al campo e intentar
volver a encontrar un empleo. Según Rudzutak en el segundo Congreso Pan-ruso de los
sindicatos en enero de 1919: “...Asistimos en un gran número de centros industriales a
la absorción de los obreros por la masa de los campesinos a causa de la disminución de
la  producción  en  las  fábricas;  en  lugar  de  una  población  compuesta  de  obreros,
obtenemos una población semi-campesina o, a veces, puramente campesina.”     Los
efectos de ello se hicieron sentir  más especialmente en ciertas regiones,  como en la
provincia de Petrogrado donde, a finales de 1918, el número de obreros era igual a la
mitad del total de finales de 1916. Aunque sea difícil establecer estadísticas precisas, se
puede considerar, como indicaba un estudio publicado años más tarde, que el número de
los trabajadores asalariados en la industria pasó de 2.600.000 en 1913 a 3.000.000 en
1917, 2.500.000 en 1918, 1,480.000 en 1920-1921 y 1.240.000 en 1921-1922. De ello
resultaba un nuevo debilitamiento de la clase obrera y de sus posibilidades de lucha.
El aparato dirigente también sufrió profundas modificaciones.  El aparato de Estado
evolucionó rápidamente desde el verano de 1918. El Congreso Pan-ruso de los soviets,
que comprendía un millar de delegados y era, en principio, la instancia suprema del
país, perdió pronto importancia. Un delegado al 5º Congreso Pan-ruso (julio de 1918)
se queja de que ni  el  presidente del  VTsIK ni  el  del  Sovnarkom hubiesen hecho un
informe de actividad de  estos  órganos.  Después,  el  VTsIK correrá la  misma suerte:
compuesto por  200 miembros en 1918 y más tarde,  de 300 en 1920,  no se reunirá
después  de  1921  más  que  tres  veces  al  año.  La  Constitución  de  1918  preveía  que
“medidas  de  extrema  urgencia  pueden  ser  puestas  en  vigor  bajo  la  autoridad
únicamente del Sovnarkom”: y durante la guerra civil todas las decisiones importantes
tenían  un  carácter  “de  extrema  urgencia”.  Al  mismo  tiempo  que  el  Sovnarkom  se
convertía en la dirección central de la administración de Rusia, los soviets locales y
regionales  perdían  importancia  en  beneficio  del  poder  central.  Sapronov,  antiguo
redactor de Communist, declaró en el IX Congreso (marzo de 1920) que el “centralismo
vertical” reemplazaba al “centralismo democrático” que habría debido reinar en el
partido de los Soviets. El poder de decisión pertenecía, en última instancia, en todas las
cuestiones al partido, es decir, a las cimas del partido; los dirigentes no hacían entonces
ningún misterio de ello:  “Hemos recibido hoy propuestas del gobierno polaco tendentes
a concluir la paz. ¿Quién zanjará la cuestión? Tenemos el Sovnarkom, pero éste debe
ser sometido a cierto control. ¿Qué control? ¿El control de la clase obrera en tanto que
masa caótica e informe? No. El C.C. del partido ha sido convocado para discutir las
propuestas polacas y decidir si se va a responder a ellas.” (Trotsky en el II Congreso del
Comintern en 1920.)  Kamenev había recogido, en el VIII Congreso (1919), la fórmula
de Lenin sobre la administración de Rusia: “Administramos Rusia y no es sino por los
comunistas como podemos administrarla.” La resolución de este congreso precisaba
que la tarea del partido es “dirigir la actividad de los soviets, pero no reemplazarlos”;
pero como dice Lenin en 1921: “En tanto que partido en el poder, no podíamos dejar de
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operar la fusión de ‘la administración’ soviética y de ‘la administración’ del partido;
estas  se  han  fundido  en  nosotros  y  así  permanecerán.”  (XXVI,  208.)   Los
administradores  de  Rusia  crearon  incluso  un  órgano  destinado  a  controlar  su
administración. El VIII Congreso afirmó que “el control en la República de los Soviets
debía  ser  reorganizado  radicalmente  para  crear  un  auténtico  control  eficaz  de
naturaleza  socialista”.  Zinoviev,  que  presentaba la  resolución,  añadió  que  el  nuevo
organismo debería “desarrollar sus tentáculos en todas las ramas del aparato soviético
y tener una sección especial encargada de simplificar y perfeccionar nuestra máquina
(de Estado)”. El  Comisariado del control de Estado fue creado en abril de 1919: el
secretario  del  Orgburó y  del  Politburó  del  partido,  Stalin,  fue  nombrado para este
puesto.  Este  organismo fue transformado en  febrero  de 1920 en  Comisariado de la
Inspección  Obrera  y  Campesina  (R.K.I.),  cuyo  papel  era  “la  lucha  contra  el
burocratismo  y  la  corrupción  en  las  instituciones  soviéticas”.  Stalin  quedaba  como
comisario,  pero  se  preveía  que  el  conjunto  del  trabajo  del  R.K.I.  sería  obra  de
delegados obreros y campesinos designados en elecciones frecuentes, “de tal suerte que
gradualmente todos los obreros de una empresa dada, hombres y mujeres y todos los
campesinos, pudiesen ser llevados a tomar en sus manos las tareas de inspección”. Este
proyecto recuerda las páginas de El Estado y la Revolución en las que Lenin explicaba
que cada cual debía poder convertirse en burócrata a fin de que no hubiese burócratas.
Pero el decreto de febrero de 1920 daba también a los sindicatos derecho a protestar
contra  todo  candidato  elegido  para  el  R.K.I.  y  proponer  la  substitución  por  otra
persona.  El  aparato  sindical  enterró  definitivamente  el  carácter  democrático  del
proyecto  (el  tercer  Congreso Pan-ruso  de los  sindicatos  decidió  en abril  participar
activamente en el trabajo del R.K.I.). Este organismo tomó poco a poco una importancia
creciente, mientras que el Vesenkha se había difuminado después de 1918 y había visto
su importancia llevada al mismo plano que los otros comisariados que se ocupaban de
cuestiones económicas.

...1921-1923    

 LA INTRODUCCIÓN DE LA NEP

El “Comunismo de guerra” que domina la vida económica de Rusia durante más de dos
años (del verano de 1918 al final de 1920) tenía dos componentes principales. Por un
lado,  implicaba una tendencia a la  concentración del  poder  de decisión en materia
económica  y  política  y  a  la  constitución  de  grandes  unidades  de  producción.  Pero
también implicaba una tendencia a la substitución de las formas de repartición y de
cambio  basadas  en  el  mercado  por  formas  originales  cuyo  funcionamiento  estaba
asegurado por el aparato de Estado: éste tendía a regular los aprovisionamientos en
víveres, en materias primas y en productos acabados directamente entre los diferentes
agentes de la producción, sin pasar a través del mercado. Sin ser contradictorios, estos
dos elementos son, no obstante, distintos. La concentración económica representaba la
continuación lógica de la evolución comenzada antes de 1917 y continuada durante los
primeros meses de la revolución. Pero la tentativa de crear una economía en la que el
papel del mercado sería reducido al mínimo estricto constituía una ruptura radical con
el pasado e iba a engendrar numerosos problemas.  La mayoría de las tierras eran
explotadas entonces por pequeños campesinos que trabajaban con su familia.  

 La principal dificultad vino de la relación entre las ciudades y el campo: el estado
lamentable de la industria desorganizó la distribución de los productos y provocó un
desarrollo  del  mercado  negro  y  una  fuerte  inflación.  El  rechazo  del  campesino1a
aceptar una moneda devaluada fue el origen de las requisas organizadas por el Estado
y el partido. La coerción ejercida de este modo sobre el campesino fue aceptada por este
último  mientras  podía  temer  un  peligro  mayor  todavía  que  la  “dictadura  de  los
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bolcheviques”: la  victoria  de  los  ejércitos  blancos.  Cuando la reacción fue vencida
definitivamente  en  el  otoño  de  1920,  el  descontento  campesino  estalló  en  revueltas
violentas en varias regiones en las que a veces tomó la forma de bandolerismo. (La
resolución votada en Cronstadt el 28 de febrero de 1921 – cf. el capítulo precedente –
intentaba encontrar una solución a este movimiento campesino.) Se podría pensar que
el comunismo de guerra haya sido inadecuado a la situación económica y social de la
Rusia de los años 1918-1921: es cierto,  pero cierto es  que otra política económica
habría sido todavía más inadecuada. El comunismo de guerra constituía la solución
menos mala para una situación extremadamente difícil.  La única aberración habría
consistido en prolongarla después del final de la guerra civil.   

 La Nueva Política Económica decidida desde febrero de 1921 iba a intentar resolver el
problema del vínculo entre las ciudades y el campo: para ello era necesario romper la
tendencia a reducir el  papel del mercado e intentar,  por el  contrario,  estimular este
papel. Los promotores de la NEP sabían muy bien que el juego del mercado tendría
importantes  consecuencias  sobre  la  estructura  social  de  la  sociedad  rusa:   “No
debemos ocultarnos el hecho de que la substitución de la requisa por la tasa significa
que el kulak va a desarrollarse mucho más bajo un tal sistema de lo que lo ha hecho
hasta el presente. Se desarrollará en regiones en las que no se desarrollaba antes.”
(XXVI, 246.)  La situación creada así fue resumida en marzo de 1922 en tesis sometidas
al C. C. por Preobrayensky y que constituyen el primer análisis serio de la cuestión.
Explicaba que la capa del campesinado que había “conservado una posición económica
estable  durante  la  guerra  civil  y  se  había  reforzado  durante  el  período  en  que  el
predominio  del  campo  sobre  la  ciudad  era  llevado  al  máximo”  se  desarrollaba,
aprovechando  la  NEP,  “bajo  la  forma  de  pequeñas  explotaciones  que  empleaban
regular u ocasionalmente trabajo asalariado o bajo la forma de un fortalecimiento de
las grandes  explotaciones de tipo habitual en Siberia y en otras regiones limítrofes que
empleaban  regularmente  trabajo  asalariado”.  Por  otro  lado,  “a  causa  de  la
disminución del número de animales de tiro, del envío de trabajadores al frente durante
la  guerra  imperialista  y  la  guerra  civil,  de  las  malas  cosechas  sucesivas,  se  ha
desarrollado la capa de los campesinos desprovistos de caballos, de tierra labrada, de
vacas...”. “El proceso de diferenciación... se ha reforzado y es más activo allí donde el
renacimiento  de  la  economía  campesina  tiene  más  éxito  y  donde  se  aumenta  la
superficie  labrada...  En medio del  declive general  de la  economía campesina en su
conjunto  y  del  empobrecimiento  relativo  del  campo,  continúa  la  progresión  de  una
burguesía agraria.” (Precisemos que si las tesis de Preobrayensky fueron rechazadas,
no se puso en duda la justeza de este análisis sino solamente las consecuencias que
sacaba de él.)  Si la NEP desarrollaba el salariado en el campo – sin que apareciese
ninguna posibilidad de organización de los asalariados agrícolas -, si concernía ante
todo a la agricultura y a la organización del mercado interior, también implicaba un
cambio profundo en la industria. La resolución Sobre la substitución de la requisa por
un impuesto en especie, adoptada en el X Congreso, indicaba que “el resurgimiento de
los  transportes  y  la  industria  permitiría  al  poder  soviético  recibir  los  productos
agrícolas normalmente, es decir, intercambiándolos por los productos de las fábricas y
la industria familiar” (esta categoría incluía los trabajos efectuados a domicilio por los
campesinos).  Lenin precisó esta idea dos meses más tarde:  “Las necesidades y las
destrucciones de toda clase han tenido efectos tan dañinos que no podemos volver a
poner en marcha inmediatamente la producción socialista, estatal, llevada a cabo en
gran escala en las fábricas... esto significa que en cierta medida es indispensable volver
a  poner  en  marcha  la  pequeña  industria,  que  no  necesita  máquinas,  no  necesita
existencias  de  materias  primas  poseídas  por  el  Estado  o  existencias  importantes,  y
puede prestar enseguida algunos servicios a la economía campesina y acrecentar su
capacidad de producción.” (XXVI, 332-333.)  El Sovnarkom decidió el 17 de mayo de
1921 “tomar medidas necesarias para desarrollar la pequeña industria rural bajo la
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forma  de  empresas  privadas  o  cooperativas”  y  “evitar  la  reglamentación  y  el
formalismo excesivos, que aplastan la iniciativa económica de los individuos o de los
grupos de la población”.  La mayor parte de la producción industrial seguía siendo
realizada por las empresas importantes bajo control del Estado: estas empresas debían
adaptarse a la NEP, pues era imposible hacer coexistir en una misma economía una
agricultura que funcionaba con ayuda del mercado restablecido y una industria que
rehusaba aceptar las condiciones del mercado. Había que efectuar lo que Lenin llamó
una “transición hacia los principios comerciales”, es decir, hacia los “principios de la
contabilidad económica precisa” (Khozraschet)  (Instrucción del Sovnarkom del 5 de
agosto  de  1921).  Debían  aplicarse  simultáneamente  dos  principios,  el  de  la
concentración  y  el  de  la  descentralización.  Las  empresas  de  una  misma  rama  de
industria  se  unían en  “uniones”,  llamadas más  tarde  “trusts”;  las  uniones  estaban
“separadas” del control directo del Vesenkha y de sus órganos. La puesta en marcha del
Khozraschet obligaba a las unidades de producción separadas así a administrarse ellas
mismas,  según  las  leyes  del  mercado.  Esta  orientación,  muy  diferente  de  la
administración  precedente  por  los  glavki,  provoca muchas  dificultades:  el  Vesenkha
explica en diciembre de 1921 que la mayoría de los trusts tenían dificultades para hacer
frente a esta nueva obligación:  “Hasta el momento presente no hay ninguna instrucción
capaz de guiarnos y explicar lo que se entiende por ganancia y si se la debe calcular en
su totalidad o bien deducir de ella una parte para la autofinanciación de la empresa, y
cómo se debe tratar la ganancia representada en forma de productos no realizados y
que quedan en la empresa...” Abandonados a sí mismos, los trusts debieron adaptarse a
la nueva situación que suplanta definitivamente al antiguo sistema a finales de 1922.
Cada trust recibía un capital dado. Una cuarta parte de la ganancia realizada quedaba
como propiedad del trust, el 22% era destinado a mejorar las condiciones de vida y de
trabajo de los obreros y el 3% era empleado como primas abonadas a los directores, a
los empleados y a los obreros. El trust podía comprar y vender en el mercado.  Las
consecuencias de la NEP en la industria se hicieron sentir a dos niveles. Por un lado,
afectó a la relación entre los precios industriales y los precios agrícolas. La libertad de
mercado, que estimulaba al campesino, obligaba a los trusts a luchar respetando reglas
para las que no estaban preparados. En 1921, tras una cosecha desastrosa y teniendo
en cuenta que la demanda de productos industriales era débil,  los precios agrícolas
fueron muy elevados mientras que la industria, colocada en una situación difícil, estaba
obligada con frecuencia a liquidar sus existencias de productos acabados. Los precios
industriales  bajaron  entonces  en  proporciones  catastróficas.  Como  lo  remarcó
Chliapnikov en marzo de 1922 en el XI Congreso:  “La coyuntura del mercado es tal
que nos destruye; no podemos soportar la inundación de productos. Necesitamos dinero
enseguida  y,  al  buscarlo,  creamos  una  competencia  tan  anárquica,  incluso  en  el
mercado de los productos metalúrgicos, que no tenemos nada para pagar los salarios;
hasta tal punto han bajado los precios de nuestros productos.”  Una cierta reacción
contra  este  peligro comenzó enérgicamente  en  esta época:  cada industria formó un
consorcio encargado de monopolizar todas sus operaciones de compra y venta, es decir,
de regular las relaciones entre esta industria y el mercado. De marzo a junio de 1922 se
establecieron consorcios en todas las industrias importantes, cubriendo entre el 70% y
el 100% de la venta de su producción, según los casos. El poder alcanzado por estos
consorcios en el mercado permitió invertir la tendencia después de mayo. La fuerza de
estas organizaciones, junto con una cosecha abundante, invirtió la relación a favor de
los industriales,  los cuales superaron entonces de lejos los precios agrícolas: fue la
“crisis de las tijeras” de 1923.  Pero la NEP afectó igualmente a la relación entre la
pequeña y la gran industria. La industria rural y artesanal, que en 1920 había caído a
poco más de la cuarta parte de la de 1912, aumentó un 35% en 1921 y un 54% en 1922.
La  gran industria,  que  en  1920 estaba  a  un  15% del  nivel  alcanzado en  1912,  se
acrecentó un 17% en 1921 y un 20% en 1922. La pequeña industria, en mejor contacto
con  el  campo,  fue  capaz  de  desarrollarse.  La  industrialización  de  Rusia  estaba
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condenada, pues, al desequilibrio. El problema fue planteado entonces claramente por
Lenin en el IV Congreso del KOMINTERN en noviembre de 1922: “La industria pesada
debe recibir fondos del Estado. A menos que los encontremos, estamos perdidos como
Estado  civilizado  y,  lo  que  es  peor,  como  Estado  socialista.”  (XXVII,  348-349.)
Kamenev  había  sido  todavía  más  explícito  en  diciembre  de  1921  cuando  había
afirmado: “Sólo podremos hacer revivir la industria y nuestra economía en su conjunto
a expensas del campesino, o del obrero, o de uno y otro.” La introducción de la NEP y
sus  consecuencias  (especialmente  en  la  industria)  fueron  objeto  de  numerosas
discusiones en el interior del partido: se trataba de saber si la NEP era necesaria, útil o
nefasta a la industrialización de la Rusia “soviética” y al fortalecimiento del Estado
“obrero”. Las diferentes tendencias analizaban la NEP sin poner en tela de juicio sus
postulados: “Estado obrero”, “poder soviético”... Los sucesores de los opositores de
izquierda tendían a considerar la NEP como una especie de retroceso en relación con el
comunismo  de  guerra,  que  para  muchos  representaba  lo  que  Kritsman  llamó  “la
organización  natural  de  la  economía  proletaria”,  sin  ver  el  papel  jugado  por  el
comunismo de guerra en el desarrollo de la Revolución rusa. Si se exceptúa al Grupo
Obrero, del que hablaremos pronto, los opositores criticaron todos, a partir de 1921, la
“mala  política” de  la  burocracia.  La  alternativa  que  proponen es  la  de  una mejor
gestión de Rusia en el sistema existente y no la de un derrocamiento revolucionario
del poder de la burocracia y su substitución por la dirección de las masas obreras en la
producción y la sociedad. La Oposición Obrera, a pesar de todos sus defectos, no se
contentaba con criticar los “errores” de los dirigentes: representaba el resplandor de
lucidez en el ocaso de la larga noche teórica en la que entraba el partido bolchevique –
y  en  la  que  murió  –  (esto  no  excluye  el  valor  de  algunos  trabajos  aislados:
Preobrayensky ofrece un ejemplo).  Tras el  X Congreso,  ya no es discutida la forma
tomada  por  la  dirección  de  la  economía.  El  “verdadero”  problema  (“verdadero”
porque determinaba la evolución de la Revolución rusa) no es planteado más. Y sin
embargo, se podría concluir un balance de la Revolución rusa tras el X Congreso: nada
está decidido en 1921 ni en Rusia ni en el mundo. Si nos contentamos con observar que
los  obreros  están  separados  desde  1921  de  los  medios  de  producción,  negamos  el
cometido específico de la NEP sobre la posición de las fuerzas sociales presentes. Al
considerar los dos grupos sociales que hemos estudiado hasta ahora, vemos que sus
situaciones respectivas no tenían nada de definitivo en la primavera de 1921. El grupo
dirigente acaba precisamente de adquirir cierta homogeneidad y de hecho no saca su
fuerza sino de la  debilidad de la  clase obrera.  Por eso es  necesario  examinar más
atentamente el período de 1921-1923.  

 EL FIN DE LA MILITARIZACIÓN DEL TRABAJO

El papel renaciente del mercado bajo la NEP no concernía solamente a los productos
agrícolas e industriales: afectaba también al trabajo de los obreros. Desde el 6 de abril
de 1921, un decreto eliminaba los principales obstáculos al paso de un obrero de un
empleo a otro, pero la evolución emprendida fue lenta de realizar. A comienzos de 1922,
el método normal en una empresa para conseguir un obrero o substituirlo consistía en
contratarlo o en despedirlo. Por otro lado, esta nueva situación se veía afectada por la
lucha de las empresas en el mercado. La aplicación del Khozraschet suponía que el
sistema  de  remuneración  por  el  salario  (y  no  ya  en  especie)  fuese  “un  factor
fundamental del desarrollo de la industria” (decreto del 10 de septiembre 1921): por
consiguiente, el decreto requería que se “suprima de la empresa todo lo que no está
ligado a la producción y tiene el carácter de una ayuda social”. Esta política de estricta
economía permitió  a los  trusts  intentar equilibrar su presupuesto a expensas de los
obreros:  el  número  de  los  ferroviarios  se  redujo  de  1.240.000  (verano  de  1921)  a
720.000 (verano de 1922); en una gran fábrica textil, el número de obreros y empleados
que trabajaban por grupo de 1.000 husos fue reducido de 30 en 1920-1921 a 14 en
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1922. Por tanto, Rusia conoció en esta época un paro importante, del tipo del de los
países occidentales: mientras que en 1918, 1919 y 1920 los obreros sin trabajo podían
volver al campo, esta posibilidad no existía ya en 1921-1922 ya que los campos estaban
devastados  por  una de  las  más  terribles  hambrunas  que  haya conocido  Rusia.  Los
obreros en paro se amontonaban en las ciudades y formaban un ejército industrial de
reserva. Esta división de la clase obrera en ejército activo y ejército de reserva tuvo
como  consecuencia  reforzar  su  debilitamiento  general.  Había  150.000  parados  en
octubre  de  1921,  175.000  en  enero  de  1922  y  625.000  en  enero  de  1923;  habrá
1.240.000 en  enero de  1924.  El  paro alcanzaba tal  amplitud que el  Estado decidió
conceder a todo obrero despedido de una empresa o de una institución del Estado la
mitad de su antiguo salario mensual, a condición de que su despido “no provenga de
una falta de (su) parte”. Finalmente, un decreto del 9 de febrero de 1922 instituyó de
verdad el sistema del “contrato y del despido”.  

LAS MODIFICACIONES EN LA DIRECCIÓN DE LA ECONOMÍA

Entre las primeras medidas que constituían la NEP, figuraba la decisión de liberar las
unidades de producción y someterlas al juego del mercado. El Estado decidió conceder
arriendos a los antiguos propietarios de empresas nacionalizadas cuyo funcionamiento
no podía asegurar provechosamente.  El sector de la industria privada siguió siendo
poco importante; un inventario efectuado en marzo de 1923 sobre 165.000 empresas
industriales  mostró  que  si  el  88,5%  de  ellas  pertenecían  o  estaban  alquiladas  en
arriendo a propietarios privados, el 84,5% de todos los trabajadores de la industria
estaban empleados en las empresas del Estado, que producían el 92,4% del valor total
de la producción industrial rusa. Lenin tenía razón al responder a las críticas dirigidas
contra la NEP en el IV Congreso del KOMINTERN que “todas las palancas de mando”
habían  quedado  en  manos  del  Estado.  El  cambio  esencial  no  residía  en  la
administración del sector dominante de lejos: el sector del Estado. Sería falso creer que
el efecto principal de la NEP en la dirección de la economía fuese el desarrollo de la
capa social que se aprovechaba de la expansión  de la pequeña industria y del comercio
libre:  los  procesos  inducidos  por  la  NEP tuvieron  como efecto  esencial  estabilizar
sensiblemente la composición del grupo dirigente.  Los años 1921-1923 inauguran un
largo  período  de  lucha  entre  el  sector  económico  controlado  por  el  Estado  y  los
numerosos comerciantes y campesinos enriquecidos por la NEP; pero esta lucha, que
debía prolongarse durante una decena de años al término de los cuales el sector del
Estado estableció definitivamente su supremacía, era de hecho la manifestación de la
oposición  entre  dos  formas  diferentes  de  capitalismo:  el  capitalismo  privado  y  el
capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado era el dominante con gran diferencia;
pero su dominación no significaba que pudiese integrar en él, de un día para otro, toda
la  economía.  Representaba  la  estructura  económica  dominante  en  Rusia,  pero  sin
embargo no podía  absorber  las  otras  estructuras.  Un grupo social,  cuya formación
hemos estudiado, dirigía esta estructura económica dominante y dirigía por ahí mismo
a toda Rusia, pero no podía hacer retroceder al campesinado por medio de algunos
decretos.  Se necesitaba un respiro,  efectuar  una “retirada” (Lenin)  antes  del  asalto
final. El problema consistía en hacer jugar al sector del Estado el juego del mercado  al
tiempo que se conservaba un estricto control sobre él: no hay ninguna contradicción
entre el “liberalismo” del que da pruebas la burocracia respecto de los kulaks y los
hombres de la NEP y el control cada vez más severo que ejerce sobre toda la industria
que dirige (ver la sección sobre “1923”). Ahora bien, al mismo tiempo que permitía este
respiro, la NEP estabilizaba la composición de la burocracia. Hemos visto que entre
octubre de 1917 y 1921, numerosos dirigentes del antiguo aparato estatal y económico
se incorporaron al aparato de Estado creado después de 1917 y se unieron al aparato
dirigente del  partido;  pero la  fusión de los elementos  salidos  de estos dos  orígenes
diferentes no podía ser real más que si en Rusia no existía ninguna otra fuerza social

398



susceptible de asegurar la dirección de la sociedad. Ahora bien, precisamente la NEP
podía amenazar con crear semejante fuerza, desarrollando los kulaks y los hombres de
la NEP; pero la importancia de estos elementos, que representaban una forma del modo
de producción capitalista  superada por  la  evolución histórica,  no era en resumidas
cuentas sino negativa: podían resistir al capitalismo de Estado, pero no destruirlo. Esta
lucha contra los  kulaks  y los hombres de la  NEP unificó la  burocracia mucho más
sólidamente que antes, ya que los miembros de la antigua clase dirigente integrados en
el  nuevo  aparato  de  Estado  se  vieron  cortados  definitivamente  de  toda  posible
restauración del capitalismo bajo la forma que tenía antes de 1917.  

 LOS SINDICATOS

 Es necesario que nos detengamos otra vez en la cuestión de los sindicatos, pues su
estudio muestra bien que la clase obrera no era, entre 1921 y 1923, una masa amorfa,
atomizada, manipulada por la burocracia,  sino que tenía todavía una fuerza cierta:
como durante la guerra civil, los sindicatos son en esta época el principal canal por
donde pueden y deben pasar las luchas obreras.   El X Congreso del partido no había
resuelto nada: el texto de los Diez iba a ser abandonado pronto pues no correspondía a
la situación creada por la NEP. El principio del control de los sindicatos por el partido
seguía  siendo,  no  obstante,  un  hecho  consumado  como  lo  demuestra  la  resolución
votada en el X Congreso.  “Por medio de sus organizaciones centrales y locales, el
P.C.R. dirige incondicionalmente como antes todo el aspecto ideológico del trabajo de
los sindicatos... Por supuesto, la elección del personal dirigente del movimiento sindical
debe hacerse bajo el control y la dirección del partido. Pero la organización del partido
debe estar  especialmente atenta para explicar  los  métodos normales  de  democracia
proletaria en los sindicatos, donde la mayor parte de los dirigentes deben ser elegidos
por las propias masas organizadas.” El IV Congreso Pan-ruso de los sindicatos (mayo
de 1921) muestra bien lo que debía ser la acción de las “propias masas organizadas”.
Las tesis habituales Sobre el papel y las tareas de los sindicatos fueron preparadas por
el  C. C. del  partido.  El  texto previsto por  el  C. C. no contenía la  frase sobre “los
métodos normales de democracia proletaria en los sindicatos”. Cuando se reunió la
fracción bolchevique del congreso,  Riazanov propuso y  obtuvo que se añadiese esta
cláusula, a pesar de la oposición de Tomsky. Cuando el C. C. se dio cuenta, suspendió a
Tomsky (presidente del Consejo central) y encargó a Schmidt (secretario del Consejo
Central) que hiciese el informe al Congreso en lugar de aquel. Una nueva reunión de la
fracción bolchevique,  a  la  que asistía  Lenin,  adoptó las  tesis  en su forma original.
Semanas más tarde, Tomsky era enviado en misión al Turquestán (este procedimiento,
que  permitía  alejar  a  un  oponente  o  a  alguien  de  quien  se  quería  desembarazar
confiándole una misión lejana, era corriente en el partido bolchevique). Los episodios
de la caída de Tomsky son más que una costumbre pues revelan la fuerza de que dispuso
la capa dirigente sobre los sindicatos (los detalles de este asunto son conocidos, entre
otras  cosas,  por  el  informe  de  la  Comisión  del  C.  C.  encargada  de  investigar  la
negligencia de Tomsky, comisión presidida por Stalin).   

 El trotskista Andreev se convirtió en el presidente del Consejo Central e hizo el informe
Sobre la cuestión de la organización: no sólo el partido debía controlar los sindicatos,
sino  que  el  Consejo  Central  debía  poder  controlar  cada  sindicato.  Las  medidas
centralizadoras adoptadas apuntaban, por ejemplo, a un control más eficaz sobre el
sindicato  de  los  metalúrgicos,  en  el  cual  la  Oposición  Obrera  había  tenido,  y
conservaba, posiciones muy sólidas, incluso en la cúspide del sindicato, y que se oponía
a la dirección central.  La resolución votada proponía incluso que algún día todo el
aparato sindical  se fundiese en “un solo sindicato con secciones por industria”. Se
levantó una viva oposición contra estas medidas y  estas concepciones: un delegado
declaró  que  se  iba  a  “organizar  un  comisariado  de  los  sindicatos  con  secciones
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locales” Esta afirmación estaba, por lo demás, justificada: durante la guerra civil, el
pago de las cotizaciones sindicales había sido de los más irregulares y el Estado había
apoyado financieramente a los sindicatos, acrecentando sus posibilidades de control.
Una enmienda importante a la resolución de Andreev obtuvo 453 votos contra 593:
aunque la mayoría sea clara, los sindicatos no dejan de continuar representando las
luchas de los obreros.  A finales de 1921, a causa de la situación económica difícil en la
industria,  los  sindicatos  comenzaron  de  nuevo  a  manifestar  el  descontento  obrero.
Tomsky,  burócrata  muy popular  entre  los  obreros,  fue  llamado.  El  Consejo  Central
redactó tesis en las que se inspiró Lenin en una resolución adoptada por el Politburó en
enero  de  1922.  Este  texto  analizaba  “una  serie  de  contradicciones  entre  diferentes
tareas de los sindicatos”. Estas contradicciones no son “accidentales y no podrán ser
eliminadas sino en varias decenas de años”, cuando hayan desaparecido “los restos del
capitalismo y de la pequeña producción”. Contradicción entre las tareas de persuasión
y de educación y la coerción que los sindicatos deben ejercer a veces; contradicción
entre “la defensa de los intereses de las masas trabajadoras” y la “presión” que los
sindicatos deben mantener “en tanto que comparten el poder de Estado y construyen la
economía nacional en su conjunto”; contradicción entre la  aspereza de la  lucha de
clases  y  los  métodos  de  conciliación  propios  de  los  sindicatos.  La  aplicación  del
Khozraschet en las empresas del Estado  ha llevado a “una oposición en la conciencia
de las masas entre las administraciones de estas empresas y los trabajadores que están
empleados en ellas”. Se admitía que fuesen posibles las huelgas, precisando que los
sindicatos  debían  mostrar  a  los  obreros  que  “una  acción  de  huelga  en  un  Estado
dirigido  por  un gobierno proletario  no puede explicarse  y  justificarse  más  que  por
perversiones  burocráticas  en  este  Estado  y  supervivencias  del  capitalismo”.  Se
recomendaba arreglar  los  posibles  conflictos  entre  el  sindicato y  la  dirección de la
empresa concernida por medio de la creación de comisiones de conciliación. En febrero
de 1922 el Consejo Central de los sindicatos puso en práctica esta resolución, cuya
importancia  no  debe  escapársenos.  Los  dirigentes  de  Rusia  no  se  contentaban  con
soltar lastre o intentar  limar asperezas haciendo algunas concesiones a los obreros. Lo
que Tomsky llamó más tarde el “curso nuevo del movimiento sindical” representa el
intento más elaborado desde 1917 de definir el lugar de los sindicatos en la estructura
social nueva creada por el fracaso de la Revolución: el papel del movimiento sindical
no puede consistir en ser un engranaje del Estado (Cf. Trotsky en el X Congreso). La
burocracia reconoce que existe una “oposición” entre la dirección de las empresas y los
obreros; pero esta oposición no existe para la burocracia más que “en la conciencia de
las masas”: la tarea específica de los sindicatos consiste en persuadir a las masas de
que se equivocan y en resolver lo mejor posible las contradicciones enumeradas más
arriba, impidiendo que lleguen a ser explosivas5. El fin de las medidas adoptadas era
integrar a la clase obrera rusa en el sistema social existente, utilizando para ello a los
sindicatos.  La  resolución  del  Politburó  preveía  que  el  Estado  “alentaría  la
sindicalización de los obreros, a la vez legal y materialmente”.5 Aunque las condiciones
sean  completamente  distintas,  se  puede  comparar  el  texto  del  Politburó  con  las
explicaciones de Mao Tse Tung sobre la “justa solución” de las “contradicciones en el
seno del pueblo”.  

 Los salarios debían ser fijados casi siempre por contratos colectivos entre los trusts y
los  sindicatos.  Pero  para  que  el  movimiento  sindical  ruso  cumpliese  bien  con  su
cometido,  era  necesario  que  su  aparato  estuviese  dirigido  por  comunistas
experimentados:  el  XI  Congreso  (marzo  de  1922)  decidió  que  sólo  los  comunistas
miembros del partido desde hacía varios años podrían acceder a puestos dirigentes en
los sindicatos. También era necesario que el movimiento sindical no se confundiese, en
cuanto tal,  con el  Estado:  la administración de los seguros por enfermedad y paro,
confiada hasta ese momento a los sindicatos,  fue cedida al  Narkomtrud en abril  de
1922. De este modo la burocracia mantenía separadas las diferentes organizaciones
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fundamentales de la sociedad (partido, Estado, sindicatos), al tiempo que conservaba su
control sobre cada una de ellas por medio de un aparato único.  El V Congreso Pan-
ruso de los sindicatos (septiembre de 1922) mostró que el “Nuevo curso del movimiento
sindical” no daba completa satisfacción a los dirigentes.  Según Andreev,  en un año
habían estallado 102 huelgas que afectaban a 43.000 obreros. La resolución votada por
el congreso declaró que siempre se debía considerar una huelga potencial “en relación
con la importancia del sector económico afectado y su dependencia respecto de toda la
vida económica”. Tomsky explicó que, por ejemplo, una huelga de los ferroviarios era
inaceptable “desde el punto de vista de las tareas generales de la clase obrera”. Según
la resolución del congreso, había que “liquidar rápidamente” toda huelga que estallase
“espontáneamente o contra la voluntad de los órganos sindicales”. Cualesquiera que
hayan podido ser  los  esfuerzos  de  los  dirigentes,  les  resultaba imposible  manipular
totalmente a los obreros.

 LA SITUACIÓN EN 1923

 En 1923 los sindicatos rusos ocupan más o menos el lugar que han ocupado desde
entonces: instrumento de integración de la clase obrera en el orden social existente,
organizan a la clase obrera y de este modo le impiden que se organice. En cuanto a los
militantes revolucionarios rusos, en 1923 no disponen de ninguna organización: el X
Congreso  había  prohibido  todo  agrupamiento  en  el  interior  del  partido;  las
controversias que surjan en el partido deben ser sometidas “no a la discusión de grupos
formados en base a tal o cual plataforma, sino a la discusión de todos los miembros del
partido”  (resolución  Sobre  la  unidad  del  partido).  El  X  Congreso  representa,  sin
ninguna  duda,  un  giro  en  la  constitución  del  aparato  dirigente,  que  se  reforzó
considerablemente.  Pero  los  restos  de  los  opositores  no  podían  ser  barridos  de  un
plumazo: cuando Lenin propuso en una reunión conjunta del C. C. y de la comisión de
control (instituida en 1920), en agosto de 1921, excluir del partido a Chliapnikov – que
seguía siendo miembro del C. C. – no pudo conseguir la mayoría necesaria. Antes del XI
Congreso, algunos opositores a la dirección del partido (entre ellos, miembros de la
antigua Oposición Obrera) enviaron incluso al Comité Ejecutivo del KOMINTERN una
declaración, llamada “de los 22”, que pretendía llamar la atención de los comunistas
de todo el  mundo acerca de lo que pasaba en el  P.  C. ruso. Es significativo que el
congreso decidió no excluir a Kolontai, Chliapnikov y Medvedev (dirigente del sindicato
de los metalúrgicos) que, sin embargo, habían firmado la declaración; cualquiera que
fuese la fuerza del aparato,  debía contar con la base. En esta época, a pesar de la
burocracia dominante y del ascenso cada vez más rápido del poder central en relación
con los organismos de base, la dirección del partido no podía todavía manipular la
organización a su antojo.  Por otro lado, el año 1921 había visto nacer una tendencia
que reanudaba parcialmente la lucha de la Oposición Obrera, el Grupo Obrero, reunido
en torno a Miasnikov. Esta tendencia oponía también la actividad creadora de las masas
a la dominación de la burocracia, pero sus concepciones iban más lejos que las de la
Oposición Obrera. Miasnikov pedía la libertad de prensa y criticaba la tesis del partido
único durante la dictadura del proletariado.  

 Miasnikov fue excluido en febrero de 1922, con el derecho de pedir su readmisión un
año después. El Grupo Obrero, aunque mal conocido, parece tener ideas más radicales
que las de la Oposición Obrera. Fue fácilmente destruido por el aparato: mientras que
Kolontai, Chliapnikov... tenían tras ellos el apoyo de numerosos dirigentes y militantes
sindicales,  lo  que explica su posición,  la  lucha del  Grupo Obrero en 1921-1922 no
representaba ninguna fuerza importante; no había ninguna base obrera sólida dispuesta
a defenderlo. Aunque el Grupo Obrero haya sido más lúcido que la Oposición Obrera,
su  debilidad  misma  revela  la  situación  sin  salida  en  la  que  se  encontraban  los
revolucionarios  rusos  en  aquella  época.   Durante  este  tiempo  se  aceleraba  el
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fortalecimiento de la burocracia. Hemos visto en qué condiciones se había creado la
Inspección  Obrera  y  Campesina  (R.K.I.)  en  1920.  Este  organismo  de  lucha
antiburocrática  adquirió  una  importancia  considerable  entre  1921  y  1923  en  la
administración de Rusia. Por lo demás, su crecimiento fue objeto de polémicas a las que
el  XII  Congreso  (abril  de  1923)  puso  término provisionalmente.  Se  procedió  a  una
fusión  total  del  aparato  dirigente  del  partido  y  del  Estado.  La comisión central  de
control,  que  hasta  entonces  no  tenía  más  que  7  miembros,  como  el  Orgburó  y  el
Politburó,  en  lo  sucesivo  recibió  50,  “principalmente  obreros  y  campesinos”:  un
presidium de 9 miembros debía dirigirla. El comisario encargado del R.K.I. debía ser
nombrado por el C. C. y, a ser posible, que fuese miembro del presidium de la comisión
de  control.  Los  miembros  de  esta  comisión  debían ser  nombrados  en  los  diferentes
comisariados y en el R.K.I. La comisión de control, reforzada por un reciente acuerdo
con el G.P.U., que debía facilitar su trabajo y ser, a su vez, apoyado por ella, dirigía
toda la actividad de la administración “soviética” a través del R.K.I. El XII Congreso
constituye un punto de referencia capital en la historia de la Revolución rusa y de Rusia,
no porque las decisiones tomadas fueron la única causa de toda la evolución ulterior,
pues estas decisiones eran, a su vez, producto de todo el desarrollo de la Revolución
rusa, sino porque este congreso es la expresión de una situación nueva. Al mismo tiempo
que la clase obrera era vencida definitivamente y ocupaba el lugar que le asignaba el
sistema, la burocracia afirmaba su papel de dirección de la sociedad con una fuerza y
una  claridad  sin  igual  hasta  entonces.  La  solución  aportada  entre  1921 y  1923 al
problema sindical era ya una manifestación del advenimiento de esta nueva situación,
de la que son buena ilustración los discursos y las resoluciones del XII Congreso. Por
ejemplo, Zinoviev debía declarar:  “Nos hace falta un solo C. C. fuerte y poderoso que
lo dirija todo... El C. C. es el C. C. porque es el mismo C. C. para los soviets, para los
sindicatos, para las cooperativas, para los comités ejecutivos provinciales y para toda
la clase obrera. En esto consiste su papel de dirección, en esto se expresa la dictadura
del proletariado.”  Stalin fue más prudente y explica que la idea según la cual “el
partido da las órdenes... y el ejército, es decir, la clase obrera, ejecuta estas órdenes” es
“radicalmente falsa”.Ahí también podemos hacer comparaciones con las tesis de los
dirigentes  chinos.  7  Casi  tres  años  más  tarde  Stalin  expondrá  la  idea  de  las  5
“palancas”    por  medio  las  cuales  funciona  la  dictadura  del  proletariado:  los
sindicatos, los soviets, las cooperativas, la liga de la juventud y el partido.   Por el
contrario, desarrolló la tesis de las 7 “correas de transmisión” que ligan el partido a la
clase  obrera:  los  sindicatos,  las  cooperativas,  las  ligas  de  la  juventud,  las
organizaciones femeninas, las escuelas, la prensa y el ejército (Obras en ruso, V, 198-
205)7. En cuanto a la administración de Rusia y la competencia de la burocracia que se
encarga de ella, las tesis sobre la industria presentadas por Trotsky y aceptadas por
unanimidad ofrecen una concepción clara y  precisa de la  gestión del  país (Cf.  The
Labour Monthly, Vol. 5, julio y agosto de 1923). Como explica el párrafo 10, referente a
“Los directores, su posición y sus problemas, la educación de una nueva generación de
técnicos  y de directores”:  

 “Dos peligros amenazan siempre a un administrador: a) que sus estrictas exigencias
subleven contra él  a  los obreros de la  empresa y  sus órganos representativos  o las
instancias locales del partido y de los soviets; b) que, al adoptar una actitud de débil
resistencia en las cuestiones de productividad del trabajo, de salarios, etc., ponga en
peligro  el  buen rendimiento  de la  empresa  y,  por  consiguiente,  su futuro.  Se puede
relacionar  esto  con  lo  que  decíamos  a  propósito  de  los  sindicatos:  el  buen
administrador descrito y deseado por Trotsky debe saber actuar sobre la “oposición en
la conciencia de las masas entre las administraciones de estas empresas (de Estado) y
los trabajadores que están empleados en ellas”.   ... La atención, la perseverancia y la
economía  son  las  cualidades  necesarias  de  un  administrador  soviético.  La  mejor
referencia  que  puede  ofrecer  es  llevar  la  empresa  sobre  la  base  de  cuentas  bien
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equilibradas... La formación de nuevos administradores debe revestir un carácter a la
vez sistemático y altamente especializado.”  Un párrafo especial trataba las relaciones
entre  “Las  instituciones  del  partido  y  las  instituciones  económicas”:  “Uno  de  los
problemas que se plantean al partido es promover disposiciones que permitan a las
organizaciones económicas competentes no sólo tener un derecho formal, sino también
una posibilidad práctica de formar gradualmente administradores  y  proporcionarles
una  promoción  regular  a  medida  que  progresen  en  experiencia  y  desarrollen  sus
cualidades.”  Ciertamente,  los  dirigentes habían tenido estas  concepciones  desde el
principio: hemos citado la frase de Lenin sobre la “administración” de Rusia y es cierto
que la preocupación constante de los hombres que tomaron el poder en octubre de 1917
fue crear un grupo de administradores competentes y eficaces y no ayudar a las masas
trabajadoras  a  administrar  gradualmente  Rusia.  Pero  jamás  esta  preocupación  fue
expresada más claramente que en el XII Congreso, cuando la lucha de clases se había
inclinado a favor de la  burocracia:  el  XII  Congreso no hace más que mostrar  esta
situación nueva, que ahora hay que definir más en detalle.

...“De palabra, el  Estado soviético está al alcance de todos los trabajadores; en la
realidad – ninguno de nosotros lo ignora – no está al alcance de todos ellos, lejos de
eso” (VIII Congreso) (Tomo 29 de la edición rusa en francés, 177).  “...Los soviets que,
según su programa, son órganos del gobierno por los trabajadores,  son en realidad
órganos  de  gobierno  para  los  trabajadores,  ejercido  por  la  capa  avanzada  del
proletariado y no por las masas trabajadoras.” (Ídem.)  

Lenin consideró hasta el final que este Estado, aunque no estuviese dirigido por los
trabajadores, seguía siendo el Estado de los trabajadores

...“La dictadura del proletariado se traduce en la abolición de la propiedad privada de
los medios de producción, en la dominación de la voluntad colectiva de las masas sobre
todo el mecanismo soviético, y no en la forma de dirección de las diversas empresas.”
(Terrorismo y comunismo, ya citado, 243.) No puede haber “dominación de la voluntad
colectiva  de  las  masas”  más  que  si  estas  mismas  masas,  y  no  únicamente  sus
“representantes”, dirigen las “diversas empresas”.  

...“Lenin dice que el Estado burgués es un instrumento de opresión de la clase obrera, y
el Estado socialista un instrumento de opresión de la burguesía (Cf. El infantilismo de
“izquierda”y  el  espíritu  pequeño-burgués).  Este  último sería  simplemente  el  Estado
capitalista puesto en cierta manera con la cabeza boca abajo. Esta concepción simplista
olvida  lo  esencial:  la  dominación  de  clase  de  la  burguesía  no  necesitaba  de  una
instrucción y educación políticas de toda la masa del pueblo o, al menos, no más allá de
ciertos  límites  muy  estrechos.  Para  la  dictadura  del  proletariado,  aquellas  son  los
elementos vitales sin los cuales no puede existir.” (La Revolución rusa, Maspéro, París,
1964, 61.)  Estas líneas, escritas en 1918 por Rosa Luxemburg, plantean el problema de
modo  mucho  más  preciso  que  los  textos  de  Lenin;  sin  duda,  éste  mencionó
frecuentemente el “bajo nivel cultural” de las masas rusas, pero no vio todo lo que este
atraso implicaba. Si los obreros rusos, incapaces de tomar en sus manos la producción,
la confían a administradores, estos nuevos dirigentes no pueden más que convertirse en
una nueva clase explotadora. El problema central está sin duda ahí, como decía Osinsky
en la misma época: “El socialismo y la organización socialista deben ser puestos en
marcha  por  el  proletariado  mismo  o  bien  no  lo  serán  en  absoluto  y  en  su  lugar
aparecerá otra cosa: el capitalismo de Estado.” (En Communist, ya citado.)  La lucha
de los obreros rusos entre 1917 y 1923 ilustra a la vez sus esfuerzos para poner en
marcha el socialismo y su incapacidad para alcanzar este fin.
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...El  esquema  difundido  ampliamente  por  el  movimiento  comunista  oficial  es  muy
simple: la vanguardia de los trabajadores, los obreros y los campesinos pobres más
conscientes, son “miembros del partido; por tanto, es normal que “el” partido dirija la
sociedad  surgida  de  la  toma del  poder.   “El  partido,  por  así  decir,  personifica  la
vanguardia del proletariado. Esta vanguardia realiza la dictadura del proletariado; y si
no nos basamos en los sindicatos, que realizan esta dictadura, es imposible dar una
realidad cualquiera a las funciones gubernamentales. Estas se realizan a través de una
serie de instituciones de nuevo tipo, es decir, por el aparato de los soviets.” (XXVI, 64.)
“¡Sí, la dictadura de un partido! Defendemos este principio y no podemos abandonarlo
pues es el partido el que, en el curso de varias decenas de años, ha conquistado para sí
la posición de vanguardia de todo el proletariado de fábrica e industrial.” (XXIV, 423.)
“...la dictadura de la clase obrera es aplicada por el partido bolchevique que desde
1905 o incluso antes se ha encontrado unido a todo el proletariado revolucionario”
(ídem,  436.)   Cuando  los  grupos  de  izquierda  en  Alemania  y  Países  Bajos  se
pronunciaron por la dictadura de la clase obrera y no por la del partido, Lenin eludió
su crítica en la Enfermedad Infantil. Todo intento tendente a distinguir la dominación de
la clase obrera de la del partido que la “representa” y la “defiende” era para él la
señal  de  “una  increíble  e  inextricable  confusión  de  pensamiento”  (XXV,  188.)  Las
observaciones de Rosa Luxemburg no serían  refutadas:  “...esta dictadura debe ser
obra de la clase y no de una pequeña minoría dirigente en nombre de la clase; dicho de
otro  modo,  debe  provenir  paulatinamente  de  la  participación  activa  de  las  masas,
quedar bajo su influencia inmediata,  ser sometida al control de todo el  público, ser
producto de la educación política creciente de las masas populares” (ya citado, 69).

...Toda  la  experiencia  de  la  Revolución  rusa  muestra  que  la  concepción  de  Lenin,
utilizada por el estalinismo y hoy difundida universalmente, es radicalmente falsa: los
antiguos obreros convertidos en dirigentes del Estado se cortan de las masas y se unen a
algunos miembros de la antigua clase dirigente para formar una clase dominante. La
vida democrática del partido no puede sobrevivir a la asfixia de la democracia obrera
en el país; como preveía Preobrayensky en mayo de 1918 en el número 4 de Communist,
“el partido deberá decidir pronto en qué grado la dictadura de algunos individuos se
extenderá desde los ferrocarriles y otras ramas de la economía al Partido mismo”. La
evolución  de  la  sociedad rusa  confirma la  tesis  de  Rosa Luxemburg para quien  la
dictadura de la clase obrera no puede existir más que bajo la forma de democracia
obrera: la dictadura del proletariado y la democracia proletaria no son más que una y
misma cosa”.

Charles Bettelheim comenta:

“En la época del “comunismo de guerra”, el poder soviético se esfuerza por orientar la
producción en función de las prioridades impuestas por la guerra civil. En esta época,
el  VSNKh  (Consejo  Supremo  de  Economía  Nacional,  nota  de  la  R.)  funciona
esencialmente  como  un  órgano  encargado  de  la  dirección  centralizada  de  las
operaciones  corrientes.  En el  momento  en  que  la  NEP comienza,  un  órgano  nuevo
interviene: el Comité Estatal de Planificación, o Gosplan, encargado ante todo de la
preparación de los planes a medio y largo plazo. Por otro lado, durante el transcurso de
la NEP otros organismos se encargan de las tareas de planificación”.

(Bettelheim, Charles.  “Las luchas de clases en la URSS. Segundo periodo: 1923-
1930”,  “El  desarrollo  de  las  relaciones  mercantiles  y  monetarias  y  de  la
planificación en la época de la NEP”. Editorial Siglo XXI).
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Y así  resume parte  de la  situación obrera desde el  inicio  de la  NEP hasta sus fases
avanzadas:

“Los  primeros  años  de  la  NEP se  caracterizan por  un  fuerte  descenso  del  empleo
industrial  y  un  brutal  aumento  del  paro.  La  disminución  inicial  del  empleo  en  las
empresas  del Estado se debe a la aplicación del  principio de  autonomía financiera:
las  empresas  solo  pueden  conservar  un  número  de  asalariados  compatible  con  los
ingresos  monetarios  que  pueden  consagrar  al  pago  de  salarios:  ya  no  reciben
subvenciones  del  Estado  y  al  poco  tiempo  sólo  obtienen  crédito  para  operaciones
rentables.  Se  trata de acabar con la  inflación y  de conseguir  una reducción de  los
precios de coste industriales. En esta época, en efecto, dichos precios están “inflados”
por el  pago de salarios que no corresponden a ninguna actividad productiva: a las
empresas les faltan materias primas y energía para funcionar a pleno rendimiento”...“A
partir  de 1924 el empleo industrial crece de manera casi regular. Sin embargo, lo que
debe llamar la atención es el aumento del paro, también regular y considerable... en
1924 había 1.340.000 parados inscritos en 70 oficinas de desempleo”.

(Bettelheim, Charles.  “Las luchas de clases en la URSS. Segundo periodo: 1923-
1930”, Sección II. Las formas salario y ganancia y la evolución del empleo y del
paro hacia finales de la NEP).

El movimiento del capitalismo en la URSS se expresaba con su tradicional contundencia
antiproletaria,  en  toda  su  libre  realidad.  Las  mistificaciones  leninistas,  trotskistas  y
estalinistas no se sostienen más que si se profesa una creencia en lo increíble. Son mero
encubrimiento socialcapitalista de prácticas burguesas, ideologías burguesas nutridas con
trasfondos  conceptuales  y  teóricos  socialdemócratas,  elementos  del  jacobinismo  y
blanquismo voluntaristas y de las partes inadecuadas del marxismo devenidas vectores de
propagación de mistificación anticomunista.

Veamos un revoltijo mistificador estaliniano,marxista-leninista, alegando que nos “explican”
las condiciones desde el “comunismo de guerra” al estalinismo, pasando por la NEP, y
sosteniendo que en la URSS se abrió un periodo de transición al socialismo, lo que es
falso y socialnacionalista:

“La financiación de la industrialización sólo podía tener dos fuentes, decía Stalin:  La
clase  obrera  que  crea  valores  [...]  y  el  campesinado.  El  campesinado  debía  pagar
precios  relativamente  elevados  por  los  productos  industriales  y,  a  su  vez,  debía  ser
subpagado por los productos agrícolas que suministraba. Stalin precisa: Es una especie
de  tributo,  una  especie  de  sobreimpuesto  que  nos  vemos  obligados  a  recaudar
temporalmente a fin de mantener y elevar el actual ritmo del desarrollo de la industria,
a fin de asegurar la industria para todo el país, a fin de elevar más aún el bienestar del
campo  y,  posteriormente,  abolir  por  completo  este  impuesto  complementario,  estas
‘tijeras’ entre la ciudad y el campo.

Bujarin se oponía al tributo, al que calificaba como una forma de explotación militar-
feudal del campesinado que multiplicaría los aparatos del Estado y la burocracia.

El comunismo de guerra había sido el intento de tomar por asalto, atacando de frente,
la fortaleza de los elementos capitalistas de la ciudad y del campo. En este ataque, el
Partido había avanzado demasiado, exponiéndose al peligro de perder el contacto con
su base. En cuanto se acabó con la intervención armada extranjera y la guerra civil, el
poder soviético pasó en 1921 a aplicar la nueva política económica. Entonces Lenin
propuso efectuar un pequeño repliegue, retroceder provisionalmente para acercarse a la
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retaguardia, pasar de la lucha por asalto al método más lento de cercar la fortaleza,
para acumular fuerzas y luego lanzarse de nuevo al ataque.

La nueva política económica se caracterizó:

— por la sustitución del sistema de contingentación por el impuesto en especie  
— la admisión del comercio privado, que era consecuencia del anterior  
— el capitalismo de Estado, es decir, la concesión o arriendo de la empresas públicas a
capitalistas privados extranjeros.

El  paso  a  la  nueva  política  económica  comenzó  con  la  sustitución  del  sistema  de
contingentación por el  impuesto en especie.  Éste  era menor que la  contingentación.
Todo lo que le quedaba al campesino después de abonar el impuesto en especie, que
debía pagar al Estado, se hallaba a su disposición y podía venderlo libremente.  La
implantación del sistema del impuesto en especie y la admisión del comercio privado
fueron necesarios  para estimular  el  interés  económico de  los  campesinos,  elevar  la
producción agrícola, restablecer la industria ligera y pesada y, finalmente, emprender
una ofensiva resuelta contra los restos del capitalismo en el país.

El  giro  económico  preconizado  por  Lenin  fue  caracterizado  como  un  periodo  de
transición en un periodo de transición. La burguesía imperialista saludó alborozada el
nuevo rumbo como una constatación evidente del fracaso del experimento socialista,
como un regreso al capitalismo. Aunque el giro no ocasionó debate alguno, no quedó
claro que todos los militantes bolcheviques habían comprendido las consecuencias del
nuevo periodo. Para unos se trataba exclusivamente de una retirada; para otros era
simplemente una vuelta al capitalismo, es decir, un fracaso”.

http://www.pcoe.net/Libros%20digitales%20autores/STALIN/stalin%20biografia/
stalin-5.htm

Destacadas características económicas de los primeros años del proceso 
revolucionario en Rusia.

Victor Serge relata:

“1919.  Recibíamos  en  un  Centro  de  Acogida  mínimas  raciones  de  pan  negro  y  de
pescado seco. [...] El hambre debilitaba a las masas, alcanzaba a la vida cerebral del
país entero. [...] a pesar de mis raciones extraordinarias de funcionario gubernamental,
me habría  muerto  de  hambre  sin las  combinaciones  difíciles  de  un  mercado negro,
donde cambiábamos menudos objetos traídos de Francia. [...]

1920.  El  invierno infligía  a la  población de las  ciudades  un verdadero suplicio.  Ni
calefacción ni alumbrado, y el hambre hostigando. Niños y ancianos débiles morían por
millares. [...] Las raciones entregadas por las cooperativas estatizadas eran ínfimas:
pan negro (algunas veces sustituido por vasos de avena), algunos arenques por mes, un
poquito de azúcar para la primera categoría (trabajadores manuales y soldados), casi
nada para la tercera (no trabajadores). La frase de San Pablo escrita por todas partes:
“Quien no trabaja no come”, se hacía irónica, pues precisamente, para alimentarse,
había que arreglárselas en el mercado negro en lugar de trabajar. [...] El monopolio del
poder,  la  Cheka28,  el  Ejército  Rojo  no  dejaban  ya  subsistir  del  “Estado-comuna”
soñado sino un mito teórico. La guerra, la defensa interior contra la contrarrevolución,
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el hambre creadora de un aparato burocrático de racionamiento habían matado a la
democracia soviética. [...]

1921. La NEP [Novaya Ekonomicheska Politica: Nueva Política Económica] empezaba
a atenuar un poco el hambre, se vivía con el sentimiento de un apaciguamiento. [...] El
comercio soviético, a consecuencia de nuestra debilidad industrial, se ha convertido en
campo de acción de una multitud de gente de rapiña en los  que es  fácil  ver  a los
capitalistas  más  duros  y  más  hábiles  de  mañana.  A  este  respecto,  la  NEP  es
indudablemente un fracaso. 29

(“Memorias de un revolucionario”, Madrid, Veintisiete Letras, 2011.

“Comunismo de guerra” y NEP: Cifras económicas, otros datos y evaluaciones.

Leemos en diversas fuentes:

“El mercado fue repentinamente declarado ilegal. El comercio privado, la contratación
de mano de obra, el arriendo de la tierra y toda empresa y propiedad privada fueron
abolidos, al menos en teoría, y sometidos a sanción por parte del Estado. Se confiscaron
las  propiedades  de  las  clases  altas.  Se  nacionalizaron  las  empresas  y  fábricas.  El
gobierno se apoderó del excedente de la producción agrícola de los campesinos para
apoyar  a los  obreros  y  fuerzas  bolcheviques  de  la  guerra  civil  en  las  ciudades.  Se
reclutó  la  mano  de  obra  organizándola  militarmente.  Se  racionaron  los  bienes  de
consumo a precios artificialmente bajos y, más tarde, sin precio alguno. Como era de
esperarse, se concedió tratamiento especial a quienes tenían poder e influencia. 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 toneladas 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 requisa 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, encubrieron 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 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  generalizados  y  la  industria  y  el  comercio  se
encontraban prácticamente paralizados. El intento de dirigir toda una economía igual
que  un  ejército,  abarcando  la  requisa  de  las  cosechas,  el  reclutamiento  de  los
trabajadores y la eliminación de las cuentas en dinero, fracasó completamente. ¿Qué
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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”.

"El colapso de las fuerzas productivas superó todo aquello que alguna vez pudo ser
presenciado por la historia. El país y, junto con él, su gobierno se encontraban al borde
del abismo. " (León Trotsky, refiriéndose al comunismo de guerra).

(Sheldon L. Richman. 
“Del comunismo de guerra a la NEP: El camino desde la servidumbre).

“Rusia era poderosa y débil al mismo tiempo. Desde 1860 (supresión de la servidumbre)
hasta 1913 había crecido económicamente entre 5% y 8% anual y se había fundado un
capitalismo industrial. Su producción de carbón creció de seis millones de toneladas en
1890 a 36 millones en 1914. Era la segunda productora mundial de petróleo y la cuarta
potencia industrial del mundo. Varias ramas industriales (textiles, productos químicos,
eléctricos  y  armamento)  competían  en  eficiencia  y  productividad  con  los  países
industrializados.  La  industria  se  localizaba,  principalmente,  en  San  Petersburgo  y
Moscú. Se había constituido una clase obrera industrial. Era la sexta nación comercial
del mundo. Éste era su lado fuerte. Pero Rusia tenía sus lados débiles. En 1914 había
solo  tres  millones  de  obreros  industriales,  el  1,75% de  la  población.  Contaba  con
empresas textiles de más de 10.000 obreros, pero el trabajo industrial era intensivo y
con tecnologías atrasadas. La mayoría de las grandes empresas estaban en manos de
empresarios extranjeros: en 1914 éstos controlaban 90% de la minería, casi 100% de la
extracción de petróleo, 40% de la industria metalúrgica y 28% de la industria textil.
Para  industrializarse,  el  imperio  zarista  se  había  endeudado  enormemente  con
inversores públicos y privados extranjeros. La primera debilidad era que su estructura
industrial  se  correspondía  con  lo  que  hoy  denominaríamos  un  «país  en  vías  de
desarrollo», dado que las partes más grandes de la industria se concentraban en los
sectores textil y de alimentación y 74% de las exportaciones eran productos agrícolas y
maderas.  Rusia necesitaba las  máquinas estadounidenses,  alemanas,  francesas,  etc.,
para avanzar industrialmente y competir en los mercados internacionales. Aunque era
la cuarta potencia industrial, en 1914 iba muy por atrás de los Estados Unidos, Gran
Bretaña y Alemania en producción de acero, energía y producción manufacturera. En
1913 el nivel de industrialización per cápita de Rusia era menos de la cuarta parte del
de Alemania y  menos de la  sexta parte del de Gran Bretaña.  La segunda debilidad
consistía en que, en 1914, 80% de la población vivía de la agricultura, con fuertes lazos
de  los  campesinos  con  la  comunidad  (o  mir,  una  institución  rural  surgida  tras  la
abolición  de  la  servidumbre,  en  1861).  Rusia  era  una  «sociedad  rural»  con  una
agricultura «medieval». La mayoría de los campesinos eran pobres y sus hábitos de
vida y de trabajo eran medievales.  Aunque había grandes y medianas explotaciones
capitalistas, predominaba la pequeña hacienda asentada en la posesión común de la
tierra,  el  cultivo  de barbecho y  la  redistribución periódica  de  las  tierras  según las
familias.  Las  comunicaciones  eran  deficientes.  La  productividad  del  trabajo  era
sumamente baja: entre 1890 y 1914 aumentó 0,5% anual. Así, por el impacto negativo
del atraso rural, el producto nacional per cápita de Rusia aumentó entre 1890 y 1914
1% anual. En estas condiciones, el mercado nacional era insuficiente para permitir la
acumulación capitalista.  El imperio zarista era multinacional,  con dominio de Rusia
sobre nacionalidades oprimidas eslavas y no eslavas (estas últimas predominantemente
islámicas).  El  imperio  se  sustentaba  en  una «Iglesia  de  Estado»  cristiana-ortodoxa
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implantada como religión dominante en los pueblos eslavos. La población rusa eslava
era ampliamente mayoritaria en relación con las otras etnias y se había afincado en
todo  el  territorio.  El  vértice  político  del  Imperio  era  el  Estado  autocrático.  Éste
necesitaba  impulsar  el  país  a  la  modernidad  para  garantizar  la  continuidad  de  la
dominación  de  la  nobleza  terrateniente  y  la  conservación  de  su  poder  como  gran
potencia euro-asiática. El Estado concentraba sus energías en las necesidades militares
(ferrocarriles, hierro, acero y armamento) y para ello debía asegurarse los excedentes
agrícolas  para  exportar  y  conseguir  las  divisas  extranjeras  necesarias  para  las
importaciones industriales. El zarismo representaba los intereses e ideología de una
nobleza  terrateniente  no  interesada  en  un  desarrollo  capitalista  clásico.  Pero  la
sociedad  rusa  sí  necesitaba  una  «revolución  democrática  burguesa»,  y  el  principal
escollo era justamente el sistema zarista”...“Todas las clases sociales –con la excepción
parcial  del  campesinado–  se  encontraban  en  1921  exhaustas,  o  directamente
destrozadas.  La  aristocracia  terrateniente  había  sucumbido  o  se  había  exiliado;  lo
mismo había ocurrido con la débil burguesía; la antigua intelectualidad y la burocracia
se  habían  exiliado  o  convertido  en  especialistas  del  nuevo  régimen.  La  supresión
«temporal» de los partidos de oposición durante la guerra civil (Kadete, Menchevique y
Social-revolucionario), inevitable dada la participación de esos partidos en la oposición
militar al bolchevismo, ahora, terminada la guerra civil, mostraba su cara negativa: la
ausencia  de  competencia  ideológica  entre  partidos.  También  la  clase  obrera  estaba
«pulverizada»: los obreros más valerosos y politizados habían muerto en la guerra civil,
otra parte eran «comisarios» que ya no pertenecían a la clase obrera, otra parte había
huido a los campos, reabsorbida por sus orígenes campesinos. La clase obrera se había
desclasado. Como escribe Isaac Deutscher: «La dispersión de la antigua clase obrera
creó un vacío en la Rusia urbana. El antiguo movimiento obrero, seguro de sí y con la
conciencia  de  clase,  con  sus  muchas  instituciones  y  organizaciones,  sindicato,
cooperativas  y  clubes  educativos,  que  solían  resonar  con  vigorosas  y  apasionadas
discusiones,  y  eran  un  hervidero  de  actividad  política,  eran  ahora  un  cascarón
vacío”….” Solo el campesinado había resistido. Era indestructible, como la naturaleza
misma. Había conservado su identidad y su lugar en la sociedad. Ahora poseía la tierra.
Es  cierto  que  vivía  en  la  pobreza,  pero  ésta  le  era  conocida.  Los  campesinos  –los
muzhik–, liberados de la dominación señorial, preferían la pobreza con trabajo a los
discursos incendiarios de los agitadores comunistas. Así las cosas, en una nación sin
intereses de clase definidos – salvo los del campesinado– gobernaba un partido que
decía representar a una clase que existía en dispersión. El PCb se veía a sí mismo como
un «usurpador», cuya tarea principal era recrear su base sociopolítica: la clase obrera.
La  primera  condición  para  ello  era  preservar  su  cohesión  interna,  ser  un  partido
«monolítico».  De  allí  que  en  1922  se  prohibieran  «temporalmente»  las  corrientes
partidarias  internas.  Pero  el  Estado  ya  no  era  «obrero»:  los  soviets  no  podían
representar a una clase inexistente. La representación campesina era minoritaria. Los
bolcheviques se aferraban a la única fuerza que tenían a mano: representaban a la
alianza obrero-campesina en un Estado de partido único. ¿Debían renunciar al poder?
Un gobierno revolucionario que había ganado una guerra devastadora, con «enemigos-
adversarios» derrotados y dispersos, no podía ceder el poder.”...“El ingreso nacional
de 1921 era una tercera parte del de 1913, la industria producía menos de una quinta
parte de los bienes que producía en 1913, las minas de carbón producían menos de una
décima  parte  que  en  1913,  los  ferrocarriles  estaban  destruidos,  el  intercambio  de
productos entre la ciudad y el  campo se había paralizado. Moscú tenía 50% menos
personas que en 1913, y San Petersburgo, 30% menos; los habitantes de estas ciudades
vivían con dos onzas de pan y papas congeladas. El levantamiento de Kronstadt había
obligado  a  terminar  con  el  comunismo  de  guerra.  En  este  contexto,  se  pasó  a  la
NEP”...“La NEP fue ideada por Lenin y Bujarin 9 en 1921, como hemos dicho, como
opción económica a los límites insalvables del «comunismo de guerra» (1917-1920). La
guerra civil había terminado con la derrota de la contrarrevolución «blanca». Pero el
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sistema  económico  estaba  desquiciado.  Trotsky,  en  1920,  había  advertido  que  era
necesario reactivar la economía eliminando las requisas de cereales a los campesinos.
El «malestar social» comenzaba a extenderse en la Rusia soviética. El primer hecho
político que muestra que los bolcheviques están buscando un nuevo camino se registra
en  l920  cuando  son  eliminados  los  comités  de  campesinos  pobres,  para  evitar
confrontaciones innecesarias y peligrosas con la extensa capa de campesinos medios
constituida a partir  de 1918 con la distribución en usufructo individual de la tierra
nacionalizada. Varios fenómenos políticos provocan, entre 1920 y 1921, la formulación
programática de la NEP. Los tres tienen como denominador común que apuntan contra
el control político de los bolcheviques. Los fenómenos son: a) la rebelión de marinos
(predominantemente  de  origen  campesino-ucranianos)  que  se  produce  en  marzo  de
1921,  en  la  base  militar  de  Kronstadt,  con  la  consigna  «soviets  sin  comunistas»  y
reclama como punto  central  libertades  a  los  campesinos  para  fomentar  la  pequeña
economía rural; b) las huelgas obreras en Petrogrado y otras ciudades en 1921; y c) en
1920, los levantamientos campesinos antibolcheviques en Ucrania y el sur de Rusia,
levantamientos sociales que se desarrollan a su vez en áreas donde se suceden en ese
año conflictos militares en distintos frentes entre el poder soviético y Polonia, en primer
lugar;  el  poder  soviético  y  un  ejército  nacionalista  ucraniano  antibolchevique,  en
segundo  término  y,  por  último,  el  poder  soviético  y  el  último  Ejército  Blanco
sobreviviente”...“El año 1921 es de hambre generalizada. La producción industrial –el
eslabón entre todos los sectores de la economía– no progresa. Entonces se da un nuevo
paso dentro de los marcos de la NEP destinado a ampliar las relaciones mercantiles
monetarias  entre   el  campo  y  la  industria.  En  octubre  de  ese  año,  en  un  informe
presentado a la VII Conferencia del Partido, ya se modifica la definición de la NEP: es
la  «segunda  NEP».  “Decíamos  esta  primavera  que  no  temeríamos  el  retorno  al
capitalismo de Estado, y afirmábamos que nuestra tarea era precisamente estructurar el
intercambio de mercancías (...) proyectábamos realizar en todo el país un intercambio,
más o menos socialista, de artículos industriales por productos del agro, y gracias a
este  intercambio  restablecer  la  gran  industria,  como  único  fundamento  de  la
organización  socialista.  Pero  ¿qué  ocurrió?  (...)  que  el  intercambio  de  mercancías
fracasó y tomó la forma de compraventa.  Debemos admitir  que el  retroceso no fue
suficiente, que es indispensable retroceder aún un poco más, dar otro paso atrás en la
transición del capitalismo de Estado al control estatal de compra-venta y la circulación
monetaria.” El cambio propuesto por Lenin es profundo. En la teoría del capitalismo de
Estado anterior a la NEP, se pretendía establecer relaciones directas de larga duración
(no monetarias) entre unidades de producción, entre la agricultura y la industria, entre
la ciudad y el campo. Ahora se plantea una segunda variante de la NEP, en la que la
alianza entre el capitalismo de Estado y el socialismo da paso a la búsqueda de una
alianza  consensuada  entre  el  Estado  proletario  y  los  campesinos,  basada  en  las
relaciones monetario-mercantiles”...“En 1922 Lenin concluye que «la primera oleada
de la revolución mundial se ha apagado»...”. Al cerrarse el corto periodo de la NEP, la
economía rusa había superado los niveles de 1914: la producción agrícola y forestal
había alcanzado 109,1% respecto a la del año 1914; la producción industrial, 180%; el
transporte, 193%; el  comercio, 202,4%; y el  comercio exterior, 80%. El crecimiento
anual acumulado de la renta nacional entre 1924 y 1929 –según datos del Gosplan– fue
del  45%.  La producción  de  energía  eléctrica  había  aumentado  60%.  23  Se  habían
desarrollado los sistemas de «sovjoz» y «koljoz», con respectivas dotaciones de capital y
técnicas. Se iniciaba la construcción en masa de tractores y máquinas agrícolas y la
instalación  en  las  aldeas  de  estaciones  de  tractores  estatales.  Pero  como  hemos
señalado,  en  el  periodo  1928-1929  tuvieron  lugar  los  movimientos  agrarios  de
resistencia con sabotaje (de campesinos medios y ricos) para resistir los precios fijados
por el Estado. Al mismo tiempo, se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas entre
la URSS y el  Reino Unido. La URSS estaba aislada internacionalmente.  Temía una
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agresión militar imperialista y, por lo tanto, necesitaba acelerar la industrialización, en
particular la industria militar”.

(Godio,  Julio.  “Reflexiones  sobre  la  NEP  en  Rusia”.  Biblioteca  Omegalfa.
Procedencia del texto: Nueva Sociedad  http://www.nuso.org )

Valor agregado bruto de la agricultura y de la industria en Rusia-URSS entre 1913 y 1928

Fuente: Markevich y Harrison (2011)

Leemos:

“En el  plano interior,  se asiste  a un sabotaje sistemático por parte de la  burguesía
industrial. Los patronos decretan “lock out” en las fábricas, en particular en las que los
obreros aplican el control obrero. Hay que saber que uno de los primeros decretos del
poder soviético prevé la generalización de la posibilidad del control obrero. El “lock
out” patronal y la voluntad de los trabajadores de ver expropiar a los patronos llevan a
la dirección soviética a nacionalizar la mayor parte de las fábricas en julio de 1918.

Bajo  la  presión  de  la  agresión  imperialista  y  de  la  contrarrevolución  interior,  la
dirección bolchevique decide entonces pasar al comunismo de guerra, invirtiendo todo
el esfuerzo económico en el apoyo a la guerra y esto, con una economía que está ya en
una situación desastrosa a causa de las pérdidas debidas al tratado de Brest-Litovsk.
Para dar un ejemplo de lo que esto implicaba, en 1920, 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.

La política llamada del comunismo de guerra crea ciertas ilusiones en una parte de la
dirección bolchevique. Como el poder soviético está obligado a dirigir con una mano de
hierro toda la economía, es llevado a suprimir los intercambios monetarios entre la
industria y el campo. En el campo se procede a requisas de trigo para alimentar a las
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ciudades y el ejército. En las ciudades se retribuye a la clase obrera directamente en
especies.  Esto  produce  en  una  parte  de  la  dirección  bolchevique  (Bujarin,
Preobrazensky) la idea según la cual ya se está pasando a formas de intercambio de tipo
socialista pues la moneda está casi suprimida.

Pero es  naturalmente  una forma de socialismo de la  miseria en el  que  se reparten
raciones de hambre. No es en absoluto vivible a largo plazo. Y en cuanto, en el plano
militar,  el  Ejército  Rojo  logra  vencer  a la  contrarrevolución (finales  del  año 1920-
comienzos de 1921), se abre inmediatamente un debate en la dirección bolchevique a fin
de adoptar otro esquema de desarrollo económico. No se tiene ya necesidad de dirigir
todo  el  esfuerzo  hacia  la  guerra,  se  pueden  plantear  las  cuestiones  del  desarrollo
económico, más exactamente, de la recuperación económica. En efecto, tomando como
índice 100, la producción de la gran industria en 1913, ésta ha caído en 1920 ¡al nivel
18! Se trata pues de recuperar suavemente la pendiente de la producción.

Lenin,  siguiendo a 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 requisas, etc. no puede continuar más. Es preciso convencer al
campesinado de que aumente la producción de forma voluntaria. Nosotros suprimimos
las requisas y las reemplazamos por un impuesto en especies. Permitimos al campesino
que venda el excedente de su producción agrícola y relanzamos un comercio privado”.
Es  una  retirada  en  relación  a  los  primeros  años  de  la  revolución  porque  el  poder
soviético hace concesiones a los campesinos privados medios y al comercio privado. El
propio Lenin dice que esto va a introducir una dinámica muy peligrosa.

...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:
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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

1920-1921 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.

Por otra parte,  una parte  importante  de  los  obreros  entró en  el  nuevo aparato del
Estado soviético. Esta debilidad del proletariado industrial no constituye una base de
partida favorable al desarrollo de una sociedad socialista. Tanto más en la medida en
que las consecuencias de la guerra civil añadidas a las de la Primera Guerra Mundial
han marcado terriblemente a la población del Estado soviético. Cerca de 8 millones de
personas murieron durante la guerra civil,  de ellas más de 7,5 millones a causa del
hambre,  el  frío y las epidemias,  contra 350 000 muertos en combate.  El número de
muertos durante la guerra civil es superior al de los muertos durante la guerra de 1914
a 1918 en Rusia (alrededor de 7 millones)”.

...Lenin dice, en tales condiciones, en torno a la necesidad de la NEP:

“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).

...“Lenin  encarga  a  Stalin  un  estudio  sobre  esta  situación.  Éste  da  los  resultados
siguientes: para la región de Viatka, de 4766 funcionarios permanentes, hay 4430 que lo
eran ya bajo el zarismo. Es naturalmente una masa de funcionarios difíciles de guiar
desde un punto de vista comunista”.

...“Lenin  declara  que  hay  que  reformar  completamente  la  Inspección  Obrera  y
Campesina así como la comisión central de Control. Dos años antes, en 1920, se había
creado  esta  institución  soviética  a  fin  de  investigar  sobre  todas  las  deformaciones
burocráticas.  Todo ciudadano soviético  debía  poder  denunciar  ante  esta  institución,
incluso contra cualquier responsable soviético, hasta el más alto rango. Lenin constata,
a finales de 1922, que esta institución de 12.000 funcionarios dirigida por Stalin, se ha
convertido en un órgano perfectamente burocrático”.

https://elsoca.org/index.php/tribuna-libre/pensamiento-socialista/4266-penasmiento-
socialista-lenin-y-trotsky-frente-a-la-burocracia-y-a-stalin
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 Fuent
e: http://vientosur.info/spip.php?article12829

Comunismo de guerra

La finalidad de esta nueva doctrina —desarrollada entre 1918 y 1921— consistió en una
estricta reglamentación del consumo y la producción en una nueva nación sitiada por
sus enemigos, lo cual supuso unas transformaciones económicas que nunca volvieron a
ser discutidas. 24 Se nacionalizaron todas las empresas que empleaban a un mínimo de
5 obreros y tuvieran maquinaria y de 10 en el caso contrario. Por tanto toda la gran
industria rusa fue expropiada, así como la mayor parte de las medianas empresas. En
un principio se  había previsto el  control  efectivo de las  industrias por parte  de los
obreros, pero en vez de esto, las empresas pasaron directamente a estar bajo la total
gestión obrera. La dirección de cada empresa correspondía a un patrón elegido por los
sindicatos que a su vez tenía que rendir cuentas a un consejo obrero elegido. 25 La
producción  de  cada rama industrial  era  regulada  por  una  dirección  central.  En  el
campo se optó por la creación de un monopolio estatal de cereales con la formación de
los  llamados  comités  de  campesinos  pobres,  encargados  de  mantener  a  raya  a  los
propietarios  acomodados  y  grandes  terratenientes,  foco  constante  de  resistencia
anticomunista.  Estos  comités  también  tenían  la  misión  de  confiscar  cereales  a  los
campesinos ricos, la distribución de los recursos agrícolas y la fijación y control de
precios,  salarios,  cooperativas y  mercados.  En  1920  se  empezó  la  organización  y
asentamiento de las primeras granjas colectivizadas, que aún promovidas por el nuevo
gobierno tenían un lento avance, pues apenas representaban el 1% de las explotaciones
agrícolas en 1921. 26  27

Producción en millones de Tn. 1913 1921 Porcentaje

Carbón 29 8,9 - 64 %

Acero 4,3 0,2 - 95 %
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Transporte ferroviario 132,4 39,4 - 70 %

Cereales 80,1 37,6 - 53 %

Tras seis  años de guerra,  los  más ricos  territorios  agrícolas,  ubicados en  Ucrania,
habían quedado arruinados. Se hizo necesaria la toma de medidas de extraordinaria
virulencia como la requisa de los excedentes de producción a campesinos acomodados e
incluso pobres y la rebaja de las provisiones familiares.  Esto condujo a alzamientos
campesinos y un gran descontento de las masas; fue entonces cuando la población se
limitó a producir tan solo lo necesario para subsistir. Aun así el desabastecimiento de
productos básicos como petróleo o jabón fue constante. 1920 fue un año especialmente
duro,  pues  las  superficies  sembradas  disminuyeron  un  33%  y  la  cosecha  fue
prácticamente la mitad que la de 1913.

Con la guerra finalizada y libres de perder sus tierras, los campesinos se volvieron
hostiles  hacia  el  nuevo  gobierno.  La  inflación  fue  tal  que  el  propio  gobierno  se
esforzaba en  limitar  el  papel  de  la  moneda,  organizando entre  los  trabajadores  un
sistema  de  equivalencia  gratuita  de  servicios  representados  por  vales.  Pero  estos
auténticos sistemas de trueque no detuvieron el alza de los precios ni el hundimiento del
valor del dinero.

Por su parte, la producción industrial había retrocedido espectacularmente: en 1920 la
producción de fundición era sólo un 2,4% de la de 1913; la del acero un 4%, y otras
como el  algodón  o  el  azúcar  no  superaban  el  5% de  la  producción  de  1914.  Las
manufacturas de consumo habían perdido el 88,5% de su valor en relación a 1912. El
número de obreros había disminuido en un 24%, siendo este descenso más agudo en los
ferrocarriles o en la construcción, donde se registraron unos descensos del 34 y el 37%
respectivamente. Este descenso se debió al alistamiento masivo de obreros en el ejército
y la emigración de muchos otros al  campo, lugar que no hace mucho acababan de
abandonar. 28 29

Final de la guerra y transición económica

Con  el  establecimiento  definitivo  del  nuevo  régimen,  los  jefes  bolcheviques
comprendieron  la  necesidad  de  un  periodo  de  transición  que  permitiera  cerrar  las
heridas causadas por la  guerra civil y la  Primera Guerra Mundial y preparar a la
población para el socialismo. Durante la guerra y la revolución, las medidas adoptadas
habían ido dirigidas a la satisfacción de los deseos de campesinos, soldados y obreros
pero ninguna de estas medidas era de corte socialista, ni mucho menos comunista, sino
que la mayoría ya habían sido concebidas por los burgueses radicales. Por tanto, Lenin
no  pretendía  la  inmediata  implantación  del  modelo  socialista ni  la  abolición  del
capitalismo (principalmente  porque  Rusia  venía  de  un  sistema  económico
predominantemente  feudal,  no  capitalista,  por  lo  que  no  había  ningún  sistema
capitalista propiamente dicho que abolir), sino la vigilancia de este último por parte del
Estado. Aun así, sí se nacionalizaron sectores considerados estratégicos como bancos,
compañías  de  seguros,  industrias  pesadas  y  extractivas  o  monopolios.  Se  obligó  a
patrones y comerciantes a unirse a sindicatos y a renunciar al secreto comercial a la vez
que se intentaba estimular el consumo de la población. De este modo se creó un sistema
mixto  con  la  esperanza  de  que  una  revolución  por  toda  Europa pudiera  cimentar
definitivamente un sistema de transición que condujera al socialismo. 30

Estas nuevas políticas, que se alejaban de la practicadas durante la guerra, supusieron
la reincorporación a la vida económica de propietarios desposeídos, técnicos burgueses
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y funcionarios del Antiguo Régimen. El problema radicaba en que la mayor parte de
esta intelligentsia se había convertido en el mayor enemigo del nuevo régimen a partir
de las normas promulgadas en el Código de Trabajo de 1918. nota 6 31 La guerra había
causado un gran deterioro en el estado de los transportes y el utillaje industrial, por lo
que una explotación racional y ordenada se antojaba muy difícil. A esta situación había
que  sumar  el  que  la  mayoría  de  los  propietarios  de  las  empresas  fomentaban  los
movimientos antibolcheviques, excitando el recelo de los obreros, que los acusaban de
sabotaje. La población de las grandes ciudades había disminuido en gran cantidad: en
más de la mitad en Petrogrado; Moscú había perdido al 45% de sus ciudadanos y las
capitales  de  todas  las  provincias  rusas  habían  perdido  una  media  de  un  30%  de
población. 32 La  partición  de  las  grandes  fincas  había  provocado  un  serio
desabastecimiento  urbano,  ya  que  antes  los  excedentes  de  las  grandes  fincas
alimentaban a la población urbana. Con la partición de estas, el trigo en el mercado se
redujo en 3/4 del volumen anterior a la guerra. Llegados a este punto el gobierno sólo
podía asegurar el  abastecimiento de la población urbana con requisas en el  campo
mediante el empleo de unidades militares.

Nueva Política Económica (NEP)

Al terminar la guerra civil y tras el abandono del comunismo de guerra, se apela a la
iniciativa privada para la reconstrucción de la economía (1921-1928). 24 Se dejan atrás
las incautaciones, que se sustituyen por nuevos impuestos y se favorece el renacimiento
de una pequeña industria para que los campesinos puedan volver a producir, con lo cuál
en cierto modo se restablece el capitalismo. Esta política está destinada a ser temporal,
pues varios puntos del comunismo de guerra han sido modificados para pasar a ser la
base de los futuros planes quinquenales —nacionalización, control de la industria, el
comercio y el trabajo—, aunque otros puntos no volverán a ser puestos en marcha y
serán definitivamente abandonados. Se instituye un sistema de  economía mixta, en la
que  el  Estado controla  los  sectores  de  mayor  importancia  como los  transportes,  el
crédito, el comercio exterior y las mayores y más valiosas industrias. Estas empresas
estatales emplean al 84% de la mano de obra, que produce el 92,4% de la riqueza total.
En cambio, el 16% restante de la mano de obra asalariada produce sólo un 7,6% del
volumen total. 31 Estos asalariados del sector privado se concentran en cooperativas y
empresas  que se dedican fundamentalmente a la  alimentación y  a la producción de
cuero y cuyo valor en el suministro de mercancías representa un 4,9% del valor total.
Por tanto el sector industrial que permanece libre es muy reducido.

Se  bajan los  impuestos y  se  deja al  campesino que tras  el  pago de sus  respectivos
impuestos pueda vender libremente en el mercado el resto de su cosecha. La moneda se
fortalece y vuelve a ser importante en la vida económica. Los trueques finalizan y al
igual que a los campesinos, se deja a los artesanos vender sus productos libremente. El
Banco  del  Estado —creado en  octubre  de  1921— permite  de  nuevo  la  creación de
cuentas corrientes, a la vez que se suprime la limitación de poseer dinero. Se permite
que las tierras puedan ser heredadas y aunque se prohíbe la venta de terrenos, estos
pueden  arrendarse.  También  se  autoriza,  aunque  con  restricciones,  el  empleo  de
trabajadores asalariados. En 1924 se instituye de nuevo el impuesto en metálico y la
inflación se detiene y comienza a descender con la emisión de una nueva moneda: el
chervonets. 34

En 1922 se promulga el Código de Trabajo, que de acuerdo a las nuevas políticas de la
NEP, ya no se funda en la obligación de trabajar —aunque la Constitución de 1925
volverá a la  situación anterior— pues  la  deja en suspenso para una mayoría de la
población,  por  lo  que  uno  de  los  pilares  fundamentales  del  periodo  precedente  es
abolido.  Se  llegan a  reconocer  como válidas  algunas concepciones  del  capitalismo,
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como el contrato de trabajo, que se ve alterado. El trabajo se define como la venta de la
energía del trabajador. Los salarios son fijados entre los sindicatos y patronos; a pesar
de estas medidas, el código fija un salario mínimo y da nuevos derechos y protecciones
al obrero.31

Una de las mayores innovaciones que incorpora la NEP es el esfuerzo que pone para el
desarrollo de la producción de bienes de consumo y la independencia e iniciativa de las
empresas  estatales,  de  manera  que  estas  sean  responsables  de  su  propia  gestión.
También se proyecta la unión de las empresas en trusts, que funcionan de la misma
manera; el  trusts estatal se convertirá, pues, en la principal forma de organización de
las industrias y empresas soviéticas. 31 El modelo crece con rapidez y a finales de 1922
existen 421 trusts, algunos de los cuáles agrupan a decenas de miles de obreros. Existen
21 trusts que agrupan a más de 10.000 obreros, como las industrias textiles de Ivanovo-
Vosnesensk  que  agrupan  a  54.000  obreros.  Además  existen  otros  380  trusts  en  las
industrias carboníferas y petroleras que reúnen a otros 840.000 obreros. 31

Resultados

Con los constantes estímulos la agricultura experimenta un rápido aumento. Una gran
sequía frustra la mayor parte de las cosechas de 1921 en  Ucrania y el Volga, lo que
provoca numerosas hambrunas. Aun así las superficies cultivadas pasan entre 1922 y
1923 de 63 a 82 millones de hectáreas. Estas aumentaran a 87 en 1924 y en 1927 ya
suman 94,5 millones. Ya en 1923, con la abundante cosecha, la producción agrícola
iguala en volumen a las anteriores a la Gran Guerra de 1914. Esta rápida recuperación
puede  explicarse  por  el  carácter  primitivo  de  la  agricultura  rusa;  ante  un  sector
desprovisto  de maquinaria  o capitales  sólo fue  necesaria una vuelta  del  campesino
soviético  —mujik—  a  sus  anteriores  labores.  Esta  vuelta  es  provocada  por  la
recuperación de la economía privada, la libertad de venta, el control de la inflación y
las nuevas leyes que aseguran la posesión de sus tierras. La magnífica cosecha de 1922
permite incluso una pequeña exportación. 35

En el sector industrial no era posible una recuperación tan rápida. Una gran cantidad
de fábricas  y  gran parte  de  la  maquinaria  se  habían perdido.  La guerra civil  y  el
hambre habían dispersado a una gran cantidad de obreros, principal baluarte de los
bolcheviques y elementos más socialmente conscientes de la clase obrera. Estos obreros
o bien habían muerto en la guerra o se habían enrolado en la nueva administración.
Además, muchos otros habían vuelto al mundo rural. Se produce una fuerte demanda de
bienes de consumo y se tiende a una vuelta del comercio privado y del capitalismo en sí,
los cuáles estimulan la producción de este tipo de bienes. Por el contrario la metalurgia
y la siderurgia permanecen paralizadas. La producción, aunque aumenta, aún está lejos
del nivel de antes de la guerra. Las industrias rurales producen la mitad que en 1914, la
fabricación de  tejidos  alcanza un 72% del  nivel  de  1914,  la  de  lana  un 55% y  la
producción de algodón —cuya materia prima se traía de Turquestán— sólo llega a un
15% del nivel de 1914. En las industrias extractivas la producción llega a un 36% de la
de  1914  y  en  la  industria  petrolera  un  39%.  La  metalurgia,  sector  clave  para  la
industrialización del país, sólo produce un 7% del volumen de 1912. Por tanto, en 1923
la  industria  trabaja  a un  escaso 25% de su  capacidad productiva,  mientras  que  la
agricultura ha alcanzado ya las 3/4 partes de su producción de antes de la guerra. 36

Esta situación se debe a que la NEP no daba al obrero unos beneficios comparables a
los que concedía al campesino. Las nuevas políticas de impuestos que recaen sobre las
industrias,  sumadas  a  la  obligación  de  las  empresas  estatales  de  autorregularse  y
autofinanciarse les privan de los créditos del Estado. De este modo en 1921 la situación
es crítica y las empresas se ven obligadas a liquidar sus reservas a precios muy por
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debajo de su valor real para poder pagar el salario a los obreros. Para solucionar esta
situación las empresas se ven forzadas a despedir a grandes masas de trabajadores, es
entonces  cuando el  paro  se  multiplica:  en octubre  de  1921 tan  sólo  había 150.000
obreros en paro, en enero, esa cifra se dispara a 650.000 y en 1924 la cifra se sitúa en
1.240.000 obreros. El paro afecta fundamentalmente a Moscú y Petrogrado; debido a
este  fenómeno,  los  efectivos  de  los  sindicatos se  reducen  considerablemente:  de
8.400.000 afiliados en 1921 se pasa a 4.500.000 a finales de 1922, y no es hasta finales
de 1923 cuando empieza a ascender y situarse en 5.500.000.

A pesar  de  todo,  La  prosperidad  de  la  que  la  agricultura  goza  no  hace  más  que
beneficiar a los campesinos ricos y acelera la  desigualdad entre ricos y pobres. Son
muchos  los  campesinos  que  caen  de  nuevo  en  la  pobreza  y  al  no  poder  ser
independientes se subordinan a campesinos ricos alquilando sus tierras o trabajando
para ellos. En 1923, 400.000 campesinos acomodados emplean a 600.000 campesinos
pobres. Esta situación ya había sido prevista por Lenin en 1921:

Si hablamos de comercio libre damos nuevas fuerzas a los kulaks, y la sustitución de las
contribuciones en especie por los impuestos significa que la clase de los kulaks será más
poderosa e importante que nunca.

En  1927  son  casi  6  millones  los  jornaleros  y  campesinos  pobres  desposeídos,
produciéndose  emigraciones  masivas  hacia  Siberia o  los  Urales,  donde  también  el
número de parados no hace más que aumentar. 37

En las industrias se produce una situación similar y las antiguas clases dirigentes copan
de nuevo la dirección de las empresas debido a la necesidad de una mayor eficiencia.
De  esta  manera,  estos  antiguos  especialistas,  pasan  a  controlar  nuevamente  los
contratos, salarios y despidos. El comercio interior es llevado a cabo por los trusts y
cooperativas a los que el Estado asigna una cantidad de productos y materias primas
para la fabricación de manufacturas. Con la nueva libertad económica que trae la NEP,
vuelven  elementos  propios  del  capitalismo  como  los  hombres  de  negocios,  la
especulación o  las  empresas  privadas.  En  este  tiempo  se  amasan  grandes  fortunas
individuales que en su mayor parte son depositadas en países extranjeros.

Crisis de la tijera

Billete de 10 chervonets        

Finalmente se produce una crisis entre la industria y la agricultura. A finales de 1923
comienza una crisis  que Lenin denominó de la  tijera.  La razón se encuentra en las
abultadas  diferencias  entre  los  precios  de  los  productos  agrícolas  y  los  productos
industriales.  En  octubre  de  1923,  cuando  la  crisis  se  empieza  a  hacer  visible,  los
productos industriales son un 180% más caros que en 1914, mientras que los precios de
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los productos agrícolas entre un 49 y un 58%. 38 Al contrario que en las anteriores
crisis, que se habían producido por la escasez de productos, en el momento en que esta
crisis  acontece  los  almacenes  están  completos  y  las  cosechas  han  sido  excelentes,
produciéndose un fuerte excedente, por lo que la razón de esta crisis no es la escasez
sino la imposibilidad de realizar intercambios entre productos agrícolas e industriales
por  la  disparidad  de  precios.  El  alto  precio  de  los  productos  industriales  tampoco
permite a los campesinos comprar manufacturas. Las huelgas de obreros empiezan a
afectar severamente al sector industrial, sobre todo a la industria pesada, por lo que es
preciso un restablecimiento de los precios, que en ese momento eran totalmente libres
debido a que estaban sometidos al comercio privado y a una disminución del número de
intermediarios. 39 A principios de 1924 la crisis se atenúa. A mediados de ese año otra
excelente cosecha permite una importante exportación, que eleva los precios agrícolas
justo en el momento en el que la intervención del Estado ha conseguido reducir los
precios industriales y la contracción del crédito debido al control de precios. A pesar de
todo, 1923 ha sido el peor año desde la revolución; la producción industrial es solo el
doble de la de 1920 y uno de los sectores más importantes como es el de la  industria
pesada, alcanza tan solo el 34% del índice de 1914. 40

Con el paso de los años, la agricultura sigue progresando y su producción en 1927 se
sitúa en 720 millones de quintales, cifra todavía ligeramente inferior a la registrada en
1914 —760 millones —. El mayor problema en este campo radica en que mientras la
producción apenas se sitúa en el nivel de 13 años atrás, la población ha aumentado en
10 millones de individuos y se incrementa en 3 millones cada año. No es hasta 1929
cuando la producción superará a la  anterior  a la  guerra.  El  abastecimiento de las
ciudades empeora a causa de la escasez de cereales existentes en el mercado —un 11%
en 1928 frente al 25% en 1914—. La NEP se muestra incapaz de enmendar la situación
y el país se encuentra al borde del hambre. Las desigualdades sociales aumentan y los
campesinos acomodados arriendan cada vez más tierras y trabajadores. En 1927 el 6%
de  las  explotaciones  disponen  del  58% de  los  cereales  y  las  explotaciones  pobres
tienden a desaparecer. De este modo aparece una  burguesía rural que constituye una
amenaza para el régimen por sus distintas tendencias ideológicas y económicas.

La  industria  solo  había  obtenido  resultados  mediocres  y  el  pilar  de  toda  ella,  la
industria  pesada,  se  encontraba  especialmente  retrasada.  La  única  industria  que
progresaba era  la  energía. 41 La  situación  financiera  también  era  preocupante:  el
Estado  no  podía  realizar  las  inversiones necesarias  y  se  veía  obligado  a  solicitar
créditos a los  kuláks y a emitir billetes que devaluaban el  rublo. Tampoco se pueden
obtener  capitales  extranjeros.  Mientras  se  esperaba  el  éxito  de  las  revoluciones
proletarias  en  Europa, Lenin se daba cuenta de que no se podía transformar  Rusia
mientras se sostenía una guerra internacional. Por ello la NEP optó por la diplomacia:
en 1922 se firmaba el Tratado de Rapallo, que rompió con numerosos países el bloqueo
económico impuesto a la Unión, especialmente con Alemania. 41 42 Una década más
tarde, en 1934, la Unión Soviética se convertiría en miembro permanente de la Sociedad
de Naciones. 43

El fin de la NEP

Uno de los objetivos prioritarios de la NEP era reconciliar a los campesinos con el
nuevo gobierno bolchevique y desarrollar la industria. Estos objetivos se cumplieron
parcialmente, pero a costa de ello se reconstituyó una clase acomodada, cuyo papel en
la economía tendía a ser fundamental. 44 No solo no se había cimentado el socialismo,
sino que las renacidas clases acomodadas propias del Antiguo Régimen amenazaban
con una reaparición del capitalismo. En 1928 la situación es casi desesperada; en estas
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circunstancias, el XV Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética declara la
aplicación urgente del Primer plan quinquenal.

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi
%C3%A9tica

E.H. Carr sintetiza de esta forma :

“El  antídoto  [del  comunismo  de  guerra],  familiarmente  conocido  como  la  NEP,
consistió en... una serie de medidas que no fueron concebidas de una sola vez, sino que
fueron  desarrollándose  gradualmente  una  después  de  la  otra.  Primero  empezó
enfrentando el punto de mayor peligro, como una política agrícola para aumentar el
suministro  de  alimentos  ofreciendo  nuevos  incentivos  a  los  campesinos;  luego
evolucionó  hacia  una  política  comercial  para  la  promoción  del  comercio  y  el
intercambio, incluyendo una política financiera para una moneda estatal; y finalmente,
enfrentando el problema más profundo de todos, se transformó en una política industrial
tendiente al aumento de la productividad industrial”.

(“La revolución bolchevique. Historia de la Rusia soviética”.
https://historiadelascivilizacionesblog.files.wordpress.com/.../carr-e-h-la-revolucic3b3 )

Trotski escribe:

“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
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
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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”.

(Trotsky, León. “La revolución traicionada”. Cap. II)

Datos de importaciones.

(“Al principio del periodo soviético el nuevo gobierno importaba materia prima: trigo,
madera y pieles. Fue entonces cuando comenzó la exportación de petróleo. Cinco años
antes  de  la  Segunda Guerra Mundial  se  registró  un aumento  en  la  importación de
maquinaria  y,  hacia  1938,  el  70  % de  los  productos  importados  eran  maquinaria,
locomotoras, vagones, automóviles y productos químicos”.

https://es.rbth.com/cultura/historia/2015/10/08/como-se-ha-desarrollado-el-comercio-
en-rusia-a-lo-largo-de-la-historia_480481

Cuadro que nos muestra lo crítico de la situación reinante al finalizar la Guerra Civil:

Comparativo económico 1913 y 1921

1913 1921

Producto bruto de toda la industria* 100,0 31,0

Industria a gran escala* 100,0 21,0

Carbón** 29,0 9,0

Petróleo** 9,2 3,8
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Electricidad (millones de Kwhs) 2039,0 520,0

Arrabio** 4,2 0,1

Acero** 4,3 0,2

Ladrillos 2,1 0,0

Azúcar** 1,3 0,1

Transportado en tren** 132,4 39,4

Producción agrícola* 100,0 60,0

Importaciones (Rublos 1913) 1374,0 208,0

Ex portaciones (Rublos 1913) 1520,0 20,0

Notas:   * Indice   **Millones de toneladas                                                  Fuente: Nove, 1986, p. 68

“La conclusión es clara: “el comunismo de guerra salvó al régimen pero desestabilizó
la  economía”.  En  esas  condiciones  Lenin  y  algunos  dirigentes  se  percatan  de  la
necesidad de reorientar las cosas”.

(Parra, Julio. “Principales problemas de la economía soviética y su incidencia en el
final de la URSS”. 
http://www.rebelion.org/docs/169450.pdf )

Reactivación económica bajo la NEP

Sector o producto/año 1921 1922 1923 1924 1925 1926

Industria fabril* 2004 2619 4005 4660 7739 11083

Carbón** 8,9 9,5 13,7 16,1 18,1 27,6

Electricidad*** 520 775 1146 1562 2925 3508

Arrabio (miles de ton) 116 188 309 755 1535 2441

Acero (Miles de ton) 183 392 709 1140 2135 3141

Telas de algodón**** 105 349 691 963 1688 2286

Superficie sembrada “ 90,3 77,7 91,7 98,1 104,3 110,3

Cosecha de grano** 37,6 50,3 56,6 51,4 72,5 76,8

Transporte en ferrocarril** 39,4 39,9 58 67,5 83,4 sd

Notas:              *Millones de rublos 1926/7;      **Millones de toneladas;      ***Millones de Kw hs, 
****Millones metros;    “ Millones de hectáreas.

Fuente: Nove, Alec. “Historia económica de la Unión Soviética”. 1973. Alianza edit. Madrid.

“Puede  apreciarse  que  al  poco  tiempo,la  producción  agraria  se  incrementó
notablemente, pues ahora no era el gobierno el que tomaba el ex ceso de producción
agrícola,  sino  los  mismos  campesinos,  ellos  tienen  ahora  la  opción  de  vender  los
productos sobrantes y por lo tanto, tienen un incentivo para producir más. Muy pronto
el crecimiento de la producción agrícola sobrepasa el de los años anteriores”.

(Parra, Julio. “Principales problemas de la economía soviética y su incidencia en el
final de la URSS”)
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Composición de clase de la población. (En familias y porcentajes)

Item/año 1913 1928 1939 1959 1970 1976

Obreros 14,6 12,4  33,5 49,5 56,8 61,2

Empleados  2,4  5,2 16,7 18,8 22,7  22,4

Koljosianos y cooperativ. 0 2,9 47,2 31,4 20,5 16,4

Campesinos y artesanos 66,7 74,9 2,6 0,3  0 0

Burguesía, kulács, etc. 16,3 4,6 0 0 0 0

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: “URSS en cifras”, 1977.
http://biblioteca.culturaypatrimonio.gob.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?
biblionumber=156886&shelfbrowse_itemnumber=167403

Mistificaciones, recidivas socialdemócratas, balances bolcheviques, y desarrollo 
capitalista en la URSS.

Lenin hace balance del “comunismo  de guerra” a cuatro años de Octubre de 1917:

“Considerábamos  -o  quizá  sea  mejor  suponíamos,  pues  no  lo  habíamos  entendido
bastante- poder organizar de 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 campesino. La  vida  nos hizo comprender  nuestro error”. 

(OC, T. 33, p. 46)

“Cometimos el error  de emprender  el paso inmediato a la producción  y la distribución
comunistas”. (Ibid., p. 51)

“Suponíamos que al crear la producción y la distribución estatales habíamos entrado
directamente  en  un  sistema  económico  de  producción  y  distribución  diferente  del
anterior” (Ibid., p. 76).

Pero los procedimientos de intervención estatales no habían modificado las relaciones
económicas existentes, precapitalistas en diferentes ámbitos y sectores, y capitalistas en
otros, sino solo algunas formas o condiciones de su funcionamiento. Lenin concluye:

“Tenemos que colocarnos en el terreno de las relaciones capitalistas existentes” (Ibid.,
p. 85)

En  “Teoría  economía  del  periodo  de  transición”,  Nikolai  Bujarin  sostenía  tesis
socialdemócratas típicas de su centro o de su derecha:

“En realidad, cuando nos enfrentamos a una economía nacional organizada, todos los
problemas básicos de economía política tales como el precio, el valor, la ganancia, etc.,
simplemente desaparecen”.
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Conviene ver el libro de Charles Bettelheim  

“Las luchas de clases en la URSS, primer periodo 1917-23”, con abundante información

https://docs.google.com/file/d/0B0Xs0-OJhNGfN3kzUkl1NkM5bjQ/edit?pli=1

Particularmente: - Primera parte. Capítulo 2.

- Tercera parte. Capítulos 2 y 3.

- Cuarta parte. Capítulo 3 y 4.

- Quinta parte. Capítulos 1, 2 y 3.

En Marzo de 1923 Lenin caracteriza al Estado ruso como

“aparato zarista embadurnado de rojo”.

(“Más vale poco y bueno”. OC. Tomo XII.1921-23).

Stalin y cía sostienen y amplifican las mistificaciones sobre el  sector estatalizado y el
(supuesto) socialismo a escala nacional rusa. Como los trotskistas, Stalin y su fracción
consideran  socialismo  la  producción  y  distribución  basadas  en  la  propiedad  estatal,
difiriendo en otras cuestiones y líneas de acción:

“La  NEP  se  creó  para  preparar  la  victoria  del  socialismo  sobre  los  elementos
capitalistas. Al pasar a la ofensiva en todos los frentes, no renegamos todavía de la
NEP, pues el comercio privado y los elementos capitalistas todavía existen y las finanzas
no son una cosa muerta, pero al desencadenar nuestra ofensiva damos por terminada la
fase inicial de la NEP y desarrollamos la fase actual, que es la última.”

(“El plan quinquenal”, Aguilar, Madrid, 1931).

Von Vollmar,  derechista  del  SPD lo  había  teorizado,  como Eduard  Bernstein,  pero  no
fueron impresos sus rostros en los carteles de la URSS.

Engels había expuesto la postura comunista genuina sobre qué representa la propiedad
del Estado si se mantiene el trabajo asalariado y la producción mercantil, así como sobre
la  necesaria  revolución  proletaria,  para  “redimir  a  los  medios  de  producción  de  su
condición de capital”:

“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 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.
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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.

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.

...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”.  

(Engesl, F. “Del socialismo utópico al socialismo científico”. 1880)
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En 1850 Engels analizaba que un líder de un partido radical, al haber llegado al poder
antes de que las condicionas estuvieren maduras para el establecimiento de una sociedad
comunista, se situaría en una situación tan contradictoria que sus acciones inmediatas se
pondrían en contra de sus posiciones, acciones y principios anteriores. Les sucedió lo
mismo a Lenin y al bolchevismo:

"lo peor que le puede ocurrir a un líder de un partido radical es ser forzado a tomar el
gobierno en un tiempo en el que la sociedad todavía no está madura par la dominación
de clase que él representa y para las medidas que aquella dominación implica. Lo que
realmente puede hacer no depende de su voluntad, sino del grado de tensión alcanzada
por el antagonismo de las diferentes clases y del desarrollo de las condiciones de vida
materiales,  de  les  condiciones  de  producción  y  comercio  en  la  clase  sobre  la  cual
siempre existen contradicciones.  Lo que él  debe hacer,  lo que el  partido le pide,  de
nuevo,  no  depende  de  él  o  del  grado  de  desarrollo  de  la  lucha  de  clase  y  sus
condiciones. El está atado a les doctrinas y reivindicaciones hasta aquí planteadas que,
de  nuevo,  no  proceden  de  las  relaciones  de  clase  del  momento,  o  del  nivel  de  la
producción y el comercio más o menos accidental. Sino que proceden de la comprensión
más o menos penetrante del resultado general del movimiento social y político. De este
modo, el se encuentra necesariamente en un dilema insoluble. Se encuentra pues en un
dilema insoluble:  lo  que  realmente  puede  hacer  está  en  contradicción  con  toda  su
actuación anterior, con sus principios y con los intereses inmediatos de su partido; y lo
que debe hacer no es realizable. 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”)

La única salida conveniente para no ejercer de vector de propagación del capitalismo,
hubiera  sido  pasar  a  la  oposición  y  luchar  defensivamente  hasta  que  maduraran  las
condiciones necesarias para la  insurrección  mundial.  Para hacerlo  tendrían que haber
existido  condiciones  y  recursos  de  lucidez,  pero  no  fue  así,  primando  la  confusión
ideológica. El partido comunista ruso (bolchevique) esparció mistificación en su interior y
hacia su exterior.

El  requerimiento esencial  para poder  iniciar  un periodo de transición revolucionaria  es
lograr destruir las fuerzas estatales del capital a escala mundial, y no quedarse limitado en
una  zona,  como era  la  URSS,  donde  no se  podía  desarrollar  el  comunismo,  sino  su
contrario, el capitalismo. Y lo hizo, pero camuflado de comunismo, en buena medida por la
obstinación de continuar en el poder del bolchevismo, afirmando posiciones y acciones del
socialnacionalismo burgués, arrastrado el PCR(b) por el movimiento de acumulación del
capital, intentando hacer creer en lo imposible: su capacidad de control y dirección sobre el
capitalismo de Estado.

Ver más, para ampliación:

“Contracorriente.  Proceso  revolucionario  proletario,  periodo  de  transición,
comunismo.  Su  economía  y  sociedad.  Comunistas  de  consejos,  izquierda  comunista
internacionalista,  consejismo,  bolchevismo.  [Cien  años después  de la  Revolución en
Rusia en 1917].  Capítulos  1.19,  1.20, 1.21,  2.18  y  3.2.”
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https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/07/13/contracorriente-proceso-
revolucionario-proletario-periodo-de-transicion-comunismo-su-economia-y-sociedad-
comunistas-de-consejos-izquierda-comunista-internacionalista-consejismo-bolchevismo/

“Brechas  abiertas.  Ilusiones  y  errores  en  la  teoría  comunista  que  se  oponen  y
corrompen a la propia teoría comunista. Capítulos 4  y  5”:  

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/

1.26) El “Modelo ruso”. Efectos en la IC, en Alemania y a escala internacional.

Ampliación del oportunismo en la IC, entre confusión y voluntarismos  
tacticistas.

Alemania, 1923.

Podremos leer en un texto de un autor trotskista elementos significativos de todo eso.

Previamente señalamos dos posiciones expresadas por Karl Radek, (integrante del Comité
central bolchevique y secretario del Comité Ejecutivo del Komintern -1920-, ejerciendo de
enlace con el  KPD hasta  1923)  apoyadas ampliamente  por  Lenin.  Posiciones que no
obstante cambiaban a menudo debido a problemas en su efectivización, en medio de
rifirrafes  en  las  direcciones  y  sus  estructuras  burocráticas.  Son  muy  relevantes  y
significativas del oportunismo y la confusión reinantes:

- “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”.

https://www.nodo50.org/mai/Documentos/MAI/PonenciaIC/Ponencia_charla_IC.rtf.

- “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”.

http://www.anticapitalistas.org/wp-content/uploads/2015/10/Frente-unico.pdf

La dirección de la IC mantenía una serie de equivocadas concepciones básicas sobre el
periodo  histórico  de  las  luchas  de  clases  y  su  potencialidad  comunista,  la  crisis  del
capitalismo,  la  caducidad  de  la  II  Internacional,  la  quiebra  del  sistema  burgués,  la
“irresistible sensibilidad  socialista en ascenso en las masas”, el vinculo explosivo entre
reivindicaciones defensivas y económicas y lucha por la insurrección, la incapacidad  del
sistema  capitalista  para  satisfacer  esas  reivindicaciones  y  la  necesaria  conversión  en
comunistas  de  grandes  masas  si  se  articulaban  las  tácticas  de  intervención  y  las
consignas adecuadas, etc. Los errores no asumidos, la persistencia en el voluntarismo y el
tacticismo para lograr aflojar la presión al gobierno ruso y ampliar su campo de acción
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capitalista  interno  y  externo,  generaban  un  caldo  de  cultivo  en  destacado  desarrollo
oportunista.  Unas  veces  la  política  se  asemejaba  a  la  clásica  reformista  con  un  tono
obrerista, por ejemplo llamando a mejorar las prerrogativas de los consejos legales de
fábrica,  del  sindicalismo  democrático  cogestionista  de  la  explotación  obrera;  y  otras
pasaban  a  fomentar  burocráticamente  intentonas  inmediatistas  de  tipo  putschista,  de
recuerdo marcadamente blanquista o bakuninista. Las políticas de Gobierno obrero y de
Frente único constituyen un eslabón apreciable en esta cadena, con toda una serie de
intensos debates y confrontaciones sobre sus formulaciones, aplicaciones, metodologías
críticas y justificativas de sus pros y contras, etc. Las consecuencias en la lucha de clases
fueron desastrosas, y la incapacidad de la IC y sus PCs para representar un factor de
claridad era manifiesta.  No obstante, rehusaban considerar argumentos de la izquierda
comunista salvo si  eran seguidistas y plegados a maniobras tácticas de la IC. Cuando
necesitaron  la  ayuda  del  KAPD  y  las  Uniones  obreras  la  facilitaron,  pero  siguieron
afirmando su carácter negativo, infantilista, sindicalista, libertario, etc. Y la bloquearon en
otras situaciones.

En la práctica muchas actitudes y posiciones que Lenin y cía criticaban en la izquierda
comunista  alemana,  eran  practicadas  por  ellos  sin  pudor  y  entre  ingente  fraseología
mistificadora. Sobre esto callarán ampliamente los leninistas críticos, particularmente los
bordiguistas. Por ejemplo, cuando Lenin o Trotski hablan del necesario desarrollo de la
conciencia de clase proletaria para efectivizar la revolución, aplauden; y cuando lo dicen
Pannekoek o el KAPD, afirman que es una expresión de tipo idealista ajena al marxismo.
Cuando la IC dice que el poder soviético es el de los consejos, con la dirección política del
PC, aplaudieron; y cuando dijeron que era exclusivamente el del PC, lo mismo. Ante la
insistencia  del  KAPD sobre el  papel  de los  consejos como elementos  centrales  de la
dictadura  proletaria,  sin  negar  la  existencia  necesaria  de  un  Partido  comunista;  los
epígonos de Lenin dirán que es anarquismo y prejuicios pequeñoburgueses. Lo mismo
sobre la lucha de masas, etc. Razonamiento sesgado que disemina confusión, en suma.

Lenin había escrito en 1918:

«Para  la  transición  del  régimen  burgués  al  socialista,  para  la  dictadura  del
proletariado, la República de los Soviets de Diputados Obreros, Soldados y Campesinos
no  es  sólo  una  forma  de  tipo  más  elevado  de  instituciones  democráticas  —
comparándola  con  la  república  burguesa  ordinaria,  coronada  por  una  Asamblea
Constituyente—, sino la única forma capaz de asegurar el tránsito menos doloroso al
socialismo».

(Lenin, V.I. “La revolución proletaria y el renegado Kautsky”, 1918)

En las “Tesis acerca de la A  samblea Constituyente  ” sostiene:

“La revolución comenzó por la victoria del 24-25 de octubre en la capital, cuando el II
Congreso de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados de toda Rusia, vanguardia de
los proletarios y de la parte políticamente más activa de los campesinos, dio la mayoría
al Partido Bolchevique y lo elevó al Poder”.

En el primer Congreso de la IC se defiende:
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3...“El nuevo aparato del poder debe representar la dictadura de la clase obrera y, en
determinados lugares, también la de los pequeños campesinos y obreros agrícolas, es
decir que debe ser el instrumento de la subversión sistemática de la clase explotadora y
el de su expropiación”.

7.. “El método fundamental de la lucha es la acción de masas del proletario, incluyendo
la lucha abierta a mano armada contra el poder de estado del capital”.

(“Carta  de  invitación  al  Partido  Comunista  de  Alemania  (Spartakusbund)  al  I
Congreso  de  la  Internacional  Comunista”.  Marzo,  1919.  Pág.  20  de:
http://grupgerminal.org/?q=system/files/4Primeros3Inter.2%C2%AAedic.pdf )

En el discurso de apertura en el primer Congreso de la IC, Lenin sostiene:

“Lo fundamental es encontrar la vía práctica que brindará al proletariado el medio
para tomar el poder. Esa vía es el sistema de los soviets conjugado con la dictadura del
proletariado. La dictadura del proletariado: hasta ahora esas palabras eran “latín”
para las masas.

Pero hoy, por la difusión que ha alcanzado en el mundo entero el sistema de los soviets,
esa  formulación  se  ha  traducido  a  todos  los  idiomas  contemporáneos.  Las  masas
obreras ya han encontrado la vía práctica para dar forma a su dictadura. Gracias al
poder  soviético  que hoy  gobierna en  Rusia,  gracias  a los  grupos  espartaquistas  de
Alemania y a los organismos similares de otros países, como, por ejemplo, los Shop
Stewards Committees de Inglaterra, las amplias masas obreras saben hoy qué significa
esta forma de ejercer la dictadura del proletariado. Todos estos hechos demuestran que
la  dictadura  del  proletariado  ya  ha  encontrado  la  vía  revolucionaria,  que  el
proletariado está ya en condiciones de aprovechar en forma práctica su poder”. (id,
pág. 23)

...“El  significado  de  la  Comuna  consiste,  además,  en  que  realizó  el  intento  de
desbaratar  y  destruir  hasta  sus  cimientos  el  aparato  estatal  burgués,  el  aparato
burocrático, judicial, militar y policíaco, sustituyéndolo por una organización de masas
de  autogobierno  de  los  obreros,  que  no  conocía  la  división  en  poder  legislativo  y
ejecutivo”

...“En efecto, la forma de la dictadura del proletariado lograda ya en la práctica, es
decir,  el  poder  soviético  en  Rusia,  el  Räte-System en  Alemania,  los  Shop  Stewards
Comittees y organismos análogos en otros países, todas estas instituciones significan y
hacen efectivas precisamente para las clases trabajadoras, es decir, para la inmensa
mayoría  de  la  población,  una posibilidad  real  de  utilizar  los  derechos  y  libertades
democráticos, que jamás han existido con anterioridad, ni siquiera aproximadamente,
en las mejores repúblicas democráticas burguesas”...“La vieja democracia y el viejo
parlamentarismo,  es  decir,  la  democracia  y  el  parlamentarismo  burgueses,  estaban
organizados de tal modo, que precisamente las masas trabajadoras eran las que más
desplazadas se hallaban del aparato del gobierno. Por el contrario, el poder soviético,
es decir, la dictadura del proletariado, está estructurado de tal forma, que acerca a las
masas trabajadoras al aparato del gobierno. Esta misma finalidad cumple la unión del
poder legislativo y ejecutivo en la organización soviética del estado, y la sustitución de
las circunscripciones electorales territoriales por las unidades de producción, como son
las fábricas y demás empresas”. (id, págs. 27 y 28)

429

http://grupgerminal.org/?q=system/files/4Primeros3Inter.2%C2%AAedic.pdf


La  aparición  de  la  teoría  sustituista  en  la  IC  y  el  PC  ruso  supone  un  giro  cardinal,
rompiendo oportunistamente con estas posiciones marxistas, que son sustituidas por otras
típicamente blanquistas. Oportunistamente porque plantea como una posición de principio
algo que representa una necesidad coyuntural del PC ruso, con consecuencias nefastas y
antirevolucionarias.

En “Terrorismo y comunismo”, Trotsky defiende, con su mistificadora forma de redactar:

“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”.

Charles Bettleheim, por su parte (en “Las luchas de clases en al URSS, primer periodo”. Siglo
XXI de ediciones, pág. 355), transcribe esta despectiva referencia a la “Oposición Obrera”
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”.

Rosa Luxemburg había señalado:

...”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, (...) en definitiva, una camarilla, una dictadura, ciertamente, pero
no la del proletariado, sino una dictadura de un puñado de políticos”.(La  revolución
rusa) .

En “Las tareas inmediatas del poder soviético” (Lenin, 1918) leemos:

 “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".

¿Y para qué esta dictadura de partido, a qué se dedicaría?

En “Acerca del infantilismo de izquierdas”, de Lenin, leemos:

“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” .

Grigori Zinoviev, presidente del Soviet de Petrogrado, defiende en el IX Congreso del PC 
ruso que:

 “las cuestiones fundamentales de política, tanto internacional como interior, tienen que
ser decididas por el comité central de nuestro partido, es decir, del Partido Comunista,
que de este modo tramita estas decisiones a través de los organismos del Sóviet”.
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(Citado por E.H Carr en “La revolución rusa de Lenin a Stalin”.
https://historiadelascivilizacionesblog.files.wordpress.com/2015/12/carr-e-h-la-
revolucic3b3n-rusa-de-lenin-a-stalin-1917-1923.pdf )

Engels había criticado así al blanquismo:

“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”.

(“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 )

Leemos:

“Desde luego,  ya antes de la revolución de julio de 1830 hubo sociedades secretas
democrático-revolucionarias,  como  los  carbonarios  y  otros  grupos  organizados  a
imitación suya, entre los estudiantes y en parte en las capas populares, sobre todo entre
los menestrales; pero hasta la época del rey ciudadano no comenzaron a afirmar los
intereses del pueblo frente a los de la burguesía, según lo formuló Louis Blanc en su
“Histoire des dix ans”. En rápida sucesión surgieron la Société des Amis du Peuple, la
Société  des  Familles  bajo Louis-Auguste  Blanqui  y  la  Société  des  Saisons.  Objetivo
común a todas estas asociaciones secretas era conquistar el poder político por la fuerza
mediante un grupo de conjurados rígidamente organizados y liberar a la clase obrera,
que vivía de la venta de su mano de obra. La dictadura revolucionaria de los victoriosos
conjurados habría de garantizar la educación del pueblo para la democracia y para la
colaboración en una sociedad económica utópico-comunista. En la composición social
de los miembros de estas sociedades secretas fue pasando cada vez más a primer  plano
el  elemento  proletario.  El  pensamiento  internacionalista  puso  a  este  movimiento  en
contacto con emigrantes y menestrales revolucionarios alemanes, que, a ejemplo de los
franceses, se habían agrupado en 1834 en la Batid derGeachteten (Federación de los
Proscritos) y luego en la Bund der Gerechten (Federación de los Justos).” […]

“En cambio, en esta fase de la evolución, la teoría de la «organización del crédito» y
del mutualismo, de Pierre Joseph Proudhon no ejerció influencia sobre la clase obrera
francesa,  en  cuanto  a la  comprensión de  su  propia  situación,  hasta  después  de  los
decisivos acontecimientos de junio de 1848.”

(Abendroth, Wolfgang. “Historia social del movimiento obrero europeo”.
http://www.omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/historia.del.mov.obrero.erurope
o.pdf   )

En  cuanto  al  “modelo  bolchevique”  o  “modelo  ruso  para  la  acción  revolucionaria”,
planteado como la quintaesencia de la plenitud y la lucidez comunista por Lenin y cía,
leemos a un autor trotskista:

“...“modelo  ruso”,  que  convertía  una versión  bastante  particular  de  la  experiencia
bolchevique  en  la  norma  universal  para  la  revolución  socialista.  Dos  fueron  los
elementos centrales de este “modelo”: el primero considerar que una situación del tipo
“Febrero de 1917” se reproduciría al comienzo de la crisis revolucionaria en todos los
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países europeos; el segundo interpretar que la conquista por el Partido bolchevique de
la hegemonía en la Revolución rusa se había producido gracias a un “salto” fulminante
del  partido,  que  habría  pasado  de  ser  una  “pequeña  minoría”  en  Febrero,  a  ser
mayoritario en Octubre. Ambas tesis estaban gravemente equivocadas.

El esquema de las características más significativas a estos efectos de febrero del 17
puede plantearse así:

– La burguesía rusa se mostró incapaz de reconstruir un Estado burgués mínimamente
sólido,  bajo  formas  democrático-parlamentarias:  las  instituciones  democrático-
burguesas  instauradas  carecían  de  tradición  en  el  país  y  fueron  desde  el  principio
extremadamente débiles.

– El aparato de represión, en especial el Ejército, estaba también debilitado y dividido
por efecto de la guerra.

– Existía, en general, una generalizada radicalización campesina.

– Existía la tradición de los soviets y la gran experiencia política de la revolución de
1905.

–  En fin,  aunque la  batalla  por  ganar  la  mayoría  en  los  soviets  a  mencheviques  y
“socialistas-revolucionarios”  fue  durísima  y  puede  considerarse  como  una  obra
maestra de táctica revolucionaria, el reformismo ruso no era nada comparable, desde el
punto de vista de la fortaleza orgánica y las raíces en la clase obrera, a los grandes
partidos  de  la  II  Internacional,  particularmente  al  SPD alemán.  Por  otra  parte,  el
Partido bolchevique era más incomparable aún a las secciones de la IC de la época, no
ya por sus cualidades políticas, sino también por su fuerza. La idea del “salto” era
completamente equivocada (aunque fuera defendida alguna vez por el propio Lenin;en
cierto  modo  era  “inevitable”  realizar  esta  deformación  de  la  historia  real  de  los
bolcheviques, e incluso creérsela: ¿cómo si no las recién nacidas, y en su mayor parte
muy minoritarias, secciones de la IC iban a considerarse capaces de dirigir una lucha
por el poder considerada “inminente”?). La realidad es que el Partido bolchevique,
como  su  propio  nombre  indica,  había  sido  al  menos  desde  1912  la  organización
mayoritaria del movimiento obrero ruso y sólo en Febrero, y durante algunos meses,
perdieron esa mayoría, conservando en cualquier caso decenas de miles de militantes,
ampliamente experimentados, lo mejor de la vanguardia de una clase obrera forjada en
una  experiencia  política  riquísima.  Estos  errores  tenían  una  base  en  la  situación
europea de aquellos años: la misma profundidad y gravedad de la crisis revolucionaria
disfrazaba la especificidad de la revolución en Occidente, donde, en general, la fuerza
política y económica de la burguesía, las tradiciones democrático-parlamentarias y la
legitimidad de sus instituciones, el peso de la II Internacional y la muy débil experiencia
de luchas revolucionarias amplias creaban unas condiciones esencialmente diferentes al
“febrero” ruso.

Sólo la experiencia mostraría, obligando a pagar un precio muy duro, la naturaleza de
esos errores. Pero hasta que la experiencia llegó, tomó cuerpo en la IC una teorización
extrema de este tipo de línea: la llamada “teoría de la ofensiva”, desarrollada sobre
todo  por  los“comunistas  de  izquierda”  alemanes,  y  particularmente  por  Lukács,  y
también la teoría de la “acción parcial”, debida a Bela Kun. Ambas se complementaban
y pueden resumirse así:

– El movimiento obrero está dispuesto “objetivamente” para la lucha revolucionaria,
pero se encuentra “adormilado” por la influencia reformista.
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– Hay pues que “despertarlo” y para ello es necesaria una “acción independiente del
partido” (la llamada “acción parcial”), que sirva de “ejemplo”, lanzando “la consigna
justa en el momento justo” y movilizando las fuerzas del partido, sin esperar a nadie,
confiando  que  las  masas  se  verían  arrastradas  a  la  acción.  La  tristemente  célebre
“Acción de Marzo” protagonizada por el KPD alemán sería la prueba del desastre de
estas “teorías”. La experiencia de este fracaso dará nacimiento a la política de Frente
Único.

Qué fue la “Acción de Marzo”.

A principios de 1921, Rusia sufría una crisis política y económica terrible: es la época
de  Cronstadt  y  las  vísperas  de  la  puesta  en  marcha  de  la  NEP  (Nueva  Política
Económica). Alemania sufría también una de sus típicas crisis de la posguerra. En la
IC, o al menos en sus enviados a Alemania, existía el convencimiento de que sólo una
revolución victoriosa en Alemania podía salvar a Rusia. 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 hacerla 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  violentas  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 Kurt
Flechtheim, Le Parti communiste allemand sous la Republique de Weimar, Ed. Masperó,
París, 1972.

(Romero, M. “El origen de la política de Frente Único: Debates de estrategia en la
Internacional Comunista, 1919-1923”.  http://www.anticapitalistas.org/wp-
content/uploads/2015/10/Frente-unico.pdf )

La construcción de la política de FU  (Frente Único) entre el  III  (Junio de 1921) y el  IV
congreso (noviembre de 1922) de la IC

“Poco tiempo después del II Congreso, empiezan a aparecer los síntomas de un cambio
en la coyuntura internacional. La Gran Guerra ha terminado hace más de dos años.
Sólo  en  Rusia  ha  habido  una  revolución  victoriosa.  El  mundo  capitalista  no  ha
conseguido superar su crisis, como los acontecimientos posteriores iban a mostrar, pero
está metido de lleno en las tareas de reconstrucción y en condiciones de ligera mejoría
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de la coyuntura económica. Se ha producido ciertamente una profunda diferenciación y
re-composición  del  movimiento  obrero:  los  comunistas  iban  a  recoger  una  parte
fundamental de la radicalización de la juventud obrera, en la cual el prestigio de la
Revolución rusa  era  enorme.  Pero  la  vuelta  a  la  actividad política,  en  condiciones
“normales”,  de  las  grandes  masas  populares,  iba  a  permitir  sobre  todo  una
recomposición de la socialdemocracia. En su discurso sobre “la situación económica y
las tareas de la IC”, Trotsky plantearía así el problema: “Los menos quebrantados por
la guerra son la burocracia obrera, la burocracia del partido, de los sindicatos y los
parlamentarios.  En todos los países,  los Estados capitalistas han prestado la mayor
atención y el  trato más cuidadoso hacia esta superestructura,  comprendiendo de un
modo excelente que, sin ella, la clase obrera no habría podido ser mantenida sumisa a
través de estos años de efusión de sangre.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 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; 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  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”.

Merece la pena detenerse un momento en buscar una explicación a este primer ensayo
fallido de la política de FU (Frente  Único). Teóricamente estaban reunidas todas las
condiciones para que la propuesta tuviera éxito:

– un enfoque unitario de la acción;

–  unas  propuestas  defensivas  y  adecuadas  a  las  necesidades  del  conjunto  de  los
trabajadores (y la votación entre los cuadros intermedios del SPD es buena prueba de
ello);

– una relación de fuerzas adecuada del partido que hace la propuesta.

¿Qué faltó entonces? .En primer lugar, por supuesto, la voluntad de la dirección del
SPD, pero esto es un dato de partida en toda la política de FU: los reformistas no
quieren la unidad de acción y, en mayor o menor grado, hay que forzarles a aceptarla.
Pensamos que fallaron otros dos elementos necesarios.

El primero es difícil de definir pero nos lo volveremos a encontrar una y otra vez en
todas  las  experiencias  de  FU:  hace  falta  algo  que  venga  “de  abajo”,  que  no  es
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solamente voluntad de acción unitaria de los trabajadores (esto existe  casi  siempre,
salvo en los periodos de fuerte retroceso), sino que es el paso efectivo, espontáneo o
semi-espontáneo, a acciones unitarias de masas. El segundo elemento es la preparación
del partido para hacer esa política: es claro que una carta, por correctos que sean sus
planteamientos,  no  puede  modificar  el  comportamiento  de  grandes  masas.  Son  los
militantes  del  partido  los  que  pueden  convertir  esa  política  general  en  una  fuerza
material, luchando por ella, concretándola, convenciendo al compañero de trabajo o del
sindicato, o al vecino del barrio. Es, en fin, esta actividad la que puede ayudar a que
surja esa acción “semi-espontánea” que crea las condiciones de realización del FU. Y
ni  el  partido  alemán,  ni  la  IC  en  su  conjunto  estaban  a  principios  de  1921
adecuadamente para hacer esa política.

 La base teórica más seria que existía hasta entonces era La enfermedad infantil del
“izquierdismo” en el comunismo, la que sería la última gran obra de Lenin, publicada
en junio de 1920. En ella se plantea la necesidad de una cierta táctica unitaria hacia los
partidos de la II Internacional, pero a partir de considerar que la batalla fundamental
contra  ella  ha  sido  ganada  ya  por  los  comunistas.  En  consecuencia,  lo  que  Lenin
propone a los comunistas británicos es que realicen “maniobras” de tipo formalmente
unitario,  según la conocida fórmula de que “tenemos que sostener a los reformistas
como la soga sostiene al ahorcado”. La fórmula es muy brillante, pero el pequeño PC
británico no tenía ni la más remota posibilidad de ejercer el papel del verdugo y tratar
de ponerle la soga en el cuello al enorme monstruo burocrático que era ya el Partido
Laborista.  Aún,  ni  siquiera  Lenin  había  llegado  a  una  idea  precisa  sobre  la
recomposición de la II Internacional y sobre las condiciones en las que los comunistas
de Occidente podían conseguir “ganarse a las masas”. Los debates de balance en torno
a la “Acción de Marzo” permitirían un avance —todavía modesto— en este terreno.
Lamentablemente, este balance llegó envenenado al III Congreso de la IC. Levi había
hecho públicas críticas durísimas a dicha acción en su folleto “Nuestro camino. Contra
el  putschismo”.  Las  críticas  afectaban  no  solamente  a  la  dirección  del  KPD,  sino
también a la IC. La Acción de Marzo era calificada con cierta exageración como “el
mayor  putsch  bakuninista  de  la  historia”.  Inmediatamente  Levi  sería  expulsado del
KPD. Y no hay que olvidar  que Levi aparecía ante la IC como el  “creador” de la
política de FU. Dirigentes  de la IC, Lenin  incluido, acordaban con los argumentos
políticos  de  Levi,  pero  rechazaban  su  irresponsabilidad  en  el  terreno  organizativo
(“había  perdido  la  cabeza”,  decía  Lenin,  añadiendo  inmediatamente  “[...]  pero  al
menos tiene una cabeza que perder” en transparente alusión a los responsables de la “
Acción  de  Marzo”).  Puesto  que  Levi  se  negó  a  cualquier  rectificación  sobre  su
comportamiento organizativo, la expulsión debía ser ratificada. La dirección del KPD
llegó al III Congreso presentando la “Acción de Marzo” como una victoria y tratando
de imponer como línea general de la IC la “teoría de la ofensiva”. El ataque contra
Levi  se  acompañaba  de  una  carga  contra  toda  política  unitaria  hacia  la
socialdemocracia.  Al  comienzo  del  Congreso  la  gran  mayoría  de  los  delegados
compartían las opiniones de los alemanes. Lenin tuvo que echar en la balanza toda su
autoridad para imponer un acuerdo en la delegación bolchevique y, desde él, buscar
una posición de compromiso en el Congreso, que cortara el paso al sectarismo y a la
vez evitara un enfrentamiento abierto con el KPD. La más importante resolución del
Congreso, “Tesis sobre la táctica” está lastrada por estos compromisos. Las cuestiones
que se clarifican más son:

–la  necesidad  de  “ganarse  a  las  masas” como tarea  central  (el  lema  “¡Hacia  las
masas!”  se  convirtió  en  la  consigna  central  de  los  comunistas);  para  ello  era
imprescindible participar en las luchas inmediatas, por reivindicaciones parciales “que
sirven  no  solamente  para  llevar  a  las  masas  a  la  lucha,  sino  también  para
organizarlas”).
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Hay aquí un avance considerable y una crítica implícita, pero contundente hacia los
partidarios de la teoría de la “ofensiva”. A cambio, se acepta un balance totalmente
triunfalista  de  la  “Acción  de  Marzo”;  se  mantiene  que  la  situación  de  la  II
Internacional  es  de  “derrumbamiento” y,  en consecuencia,  no se establece  ninguna
política unitaria consistente hacia sus secciones; y, en fin, se afirma: “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  la  mayoría  de  estas
reivindicaciones toma las proporciones de una lucha por el comunismo”: es claro que
esta confusísima tesis, si se la toma al pie de la letra, convierte en papel mojado todo lo
que  se  había  afirmado  anteriormente  sobre  la  necesidad  de  la  lucha  por
reivindicaciones parciales. El problema está justamente en que esas luchas no “toman
las proporciones” de la lucha por el comunismo. Pero aún era pronto, o al menos así se
consideró, para llegar más lejos en este terreno. 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 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
Ámsterdam. 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 ex-presar, 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
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Ámsterdam) han demostrado que cuando se trata de pasar de las palabras a los hechos,
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 pro-puestas 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 [...]”.Como puede comprobarse
en estos extractos, se ha producido un cambio radical en el análisis de la situación del
movimiento  obrero,  aunque  persistan  las  apreciaciones  a  la  vez  objetivistas  (“toda
acción  seria...  llevará  fatalmente...”)  y  subjetivistas  (“la  fe  en  el  reformismo  está
prácticamente extinguida”). Pero los elementos fundamentales de la política de FU —
como política destinada a organizar la acción unitaria del  conjunto del movimiento
obrero en la lucha defensiva y en la cual la batalla contra el reformismo se da dentro de
la acción misma y a partir de la experiencia de ella— está diseñada claramente. Queda
una cierta ambigüedad en varios puntos (además de los problemas existentes respecto a
la caracterización de la situación del movimiento hemos referido antes), en especial, la
relación de fuerzas que los comunistas deben tener para poder realizar eficaz-mente
esta política.  Trotsky abordó este problema en un discurso ante el CEI ampliado de
febrero de 1922.

Desde el III Congreso, en sus discursos ante diversos organismos de la Internacional,
Trotsky se distinguía por plantear de un modo particularmente crudo la necesidad de la
política de FU: afirmó que hacía falta una “estrategia de retirada temporal” a causa de
los cambios en la situación internacional y en la conciencia de los trabajadores, en los
cuales  la  ausencia  de  victorias  revolucionarias  había  provocado  un  aumento  de  la
credibilidad reformista. Este planteamiento nos parece más claro que el que aparecía en
los textos oficiales de la Internacional.

En la reunión del CEI ampliado, Trotsky intervino para polemizar con los adversarios
de la política de FU, los delegados italianos, franceses y españoles. Terracini era la
cabeza visible de esta oposición: estaba en contra de las luchas por reivindicaciones
parciales (“¿Qué consigna ha lanzado el partido italiano en los últimos meses, en cada
ocasión? La imposibilidad de realizar luchas parciales y la llamada al proletariado a la
acción general. Cada vez que los líderes socialdemócratas intentan desarrollar acciones
parciales, en interés de algún problema concreto, nos oponemos y les hemos recordado
que este problema deben formularlo en un ámbito más general”); también contra la
unidad de acción con los partidos socialdemócratas (“Para llegar a una acción común
sería necesario que los socialdemócratas abandonaran algo de su programa o que los
comunistas renuncien al suyo”) y consideraba que la propaganda era suficiente para
conquistar la “casi-mayoría” de los trabajadores. Trotsky concentró la polémica en este
punto. Tras ironizar sobre la pintoresca expresión “casi-mayoría”, indicando que “en
ruso” eso significaba “minoría”, tomó como punto de partida la hipótesis de que los
comunistas hubieran ganado ya, gracias a la propaganda, a los 3/7 del proletariado;
faltaba aún por ganar los otros 4/7. Y concluyó que los métodos utilizados para ganar a
los 3/7, no valdrán para ganarse al resto. Para Trotsky la función de la política de FU
estaba aquí:  era pues una política que requería una previa acumulación de fuerzas
militantes.  El  problema  planteado  tiene  una  enorme  importancia,  porque  la  gran
mayoría de las secciones de la Internacional de la época estaban muy lejos de una
relación de fuerzas de “3/7”, es decir, de una influencia significativa de masas, aunque
minoritaria respecto a los reformistas. Y se corría el riesgo de gran parte de los debates
y las elaboraciones sobre el FU no sirvieran a las tareas de acumulación inicial de
cuadros, que no pueden resolverse solamente con la propaganda. Pensamos que ésta es
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una de las causas de la muy escasa experiencia práctica que se va a hacer de la política
de FU y de las confusiones que persistirán sobre ella.

Efectivamente, cuando se llega al IV Congreso el bagaje de experiencias de 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” de la acción de los comunistas. A partir del giro político
que ha supuesto la política de FU era necesario plantearse 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.
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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.  Cuando  finalmente  el  VI
Congreso discutió y aprobó el programa no queda en él nada de los avances realizados
en el IV Congreso. El programa codificará las concepciones políticas estalinistas, sin
ninguna  aportación  válida  para  los  problemas  de  estrategia  revolucionaria  en
Occidente  que  estamos  estudiando.  La  crítica  marxista  clásica  a  este  programa se
encuentra en el texto de Trotsky La internacional comunista después de Lenin.

El  debate  de  programa  se  concretó  en  la  discusión  sobre  el  “gobierno  obrero”,
discusión  de una importancia excepcional,  no tanto  en el  terreno teórico,sino en  el
práctico, porque fue determinante en la línea aplicada por el KPD alemán en la que es
probablemente la revolución más decisiva de este siglo: el  23 alemán, cuyo fracaso
determinó el curso de la historia contemporánea. Nos detendremos pues en este debate.

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. 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 estaba 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

439



evolución y este gobierno podría en este  caso abrir 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 considerando 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 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
resolución 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 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
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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. Meyer afirmó:
“El gobierno obrero se diferencia esencialmente de un gobierno socialdemócrata en que
no  lleva  simplemente  la  etiqueta  de  una  política  socialista,  sino  que  realiza  en  su
práctica una política verdaderamente socialista-comunista. En este sentido, la base de
un  gobierno  obrero  no  será  una  base  parlamentaria,  o  sólo  lo  será  de  un  modo
secundario [...] El gobierno obrero no es la dictadura del proletariado. Es en primer
lugar una consigna que presentamos para ganar y así convencer a los obreros de que la
clase proletaria debe organizarse en un combate común contra la clase burguesa. Si
esta  consigna es  seguida o aceptada por  la  mayoría  de la  clase  obrera,  aparecerá
enseguida que el intento de realización de este gobierno obrero, al menos en la mayoría
de  los  países  que  tienen  una  población  fuertemente  proletaria,  conducirá,  bien
inmediatamente a la dictadura del proletariado, bien a fases prolongadas de luchas de
clases muy agudizadas y, por consiguiente, a la guerra civil bajo todas sus formas”. Y
Radek,  “matizando” seriamente las posiciones que hemos visto antes,  afirmará: “es
claro que el gobierno obrero no es la dictadura del proletariado. Es uno de los puntos
de partida posibles hacia ella  [...]  si  desarrollamos en las masas la idea de que el
gobierno  obrero  sólo  sería  una  mierda  si  no  se  encuentran  detrás  de  él  obreros
armados, que eligen comités, que empujan al gobierno hacia delante y no le permiten
hacer  compromisos  con  la  derecha,  entonces  el  gobierno  obrero  será  un  punto  de
partida para la lucha por la dictadura del proletariado”.Pese al acuerdo final en una
resolución  bastante  breve  y  pura-mente  descriptiva,  es  claro  que  la  cuestión  del
“gobierno  obrero”  no  estaba  suficientemente  clarificada  en  la  IC,  como  iba  a
demostrarse poco tiempo después en la revolución del 23.

Así,  con mucha confusión, con contradicciones, pero también con avances reales, se
cierra la etapa más creativa de la IC en la búsqueda de una estrategia revolucionaria en
Occidente.  Frente  al  “modelo  ruso” de  los  primeros  tiempos,  se  esboza ahora una
estrategia que toma en consideración las relaciones de fuerzas reales en el movimiento
obrero occidental, los problemas que plantea las tradiciones parlamentarias, el papel de
las luchas defensivas y las reivindicaciones parciales, la necesidad de un programa y
una estrategia de transición. Parafraseando a Radek, los PCs quieren aparecer ante los
obreros no sólo como la vanguardia en la lucha por el  poder,  por la dictadura del
proletariado, sino también como el “elemento unificador”.

La revolución del 23 probó, en la práctica de la mayor sección de la IC, fuera del
Partido bolchevique, el KPD, las graves debilidades que permanecían en la estrategia
comunista.  La derrota del  23 sería el  signo de un cambio profundo en la  situación
internacional y abriría una regresión política de dimensiones colosales en la IC.
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II. LA REVOLUCIÓN ALEMANA DE 1923

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
sobretodo 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  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,  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 pfen-
ning-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
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“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 Partico 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  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 dicho, en la preparación militar
de la insurrección 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
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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.

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  Graupe,  consideró  que  la  propuesta  equivalía  a  que  la
Conferencia se arrogara competencias 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 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).

...En primer lugar,  sobre los problemas del  KPD y de su dirección,  que fue víctima
propiciatoria  sobre  la  que  cargaron  la  responsabilidad  de  todos  los  errores,  desde
Trotsky a Zinoviev, hasta el punto de que “brandlerismo” se convirtió en un epíteto de
la  época,  tanto  de  los  “trotskistas”,  como de  los  “estalinistas”.  Es  cierto  que  una
situación revolucionaria pone a prueba no sólo una estrategia, sino además, y sobre
todo, a un partido. O, dicho de otro modo, la situación revolucionaria pone sobre la
mesa los problemas de la puesta en práctica de la estrategia, problemas que no pueden
resolverse por la elaboración y formación teórica del partido. No hay ninguna razón
para pensar que a principios del 23 el KPD tuviera una comprensión de la estrategia
revolucionaria inferior, o más débil que la de la dirección de la Internacional en su
conjunto. Pero el KPD era un partido que vivía desde su fundación, y aún desde su
prehistoria  en  la  revolución  del  19,  una  vida  interna  determinada  por  las  luchas
fraccionales y los bandazos de línea que suelen provocar estas situaciones. Había sido
pionero  del  FU  con  la  “Carta  abierta”  a  principios  del  21;  había  pasa-do
inmediatamente  después  a  una  línea  putschista,  bajo  la  influencia  de  la  IC,  en  la
“Acción de  Marzo”; había sufrido inmediatamente  una grave  crisis  interna,  con la
expulsión de Levi; volvió a girar después del III Congreso hacia una política de FU que,
finalmente parecía comenzar a dar resultados en el trabajo cotidiano del partido. Esta
experiencia tumultuosa se deba además en el país que tenía la situación política más
compleja de la Europa de la época. En el verano del 23, sobre todo por la situación
creada por la Huelga General y la caída de Cuno, el KPD se vio enfrentado a una crisis
revolucionaria, es decir, a la posibilidad concreta e inmediata de plantear la lucha por
el poder. En una situación como ésta, el problema decisivo no es ya la estrategia (en el
supuesto de que ésta tenga un carácter revoluciona-rio, como era el caso del KPD) sino
la táctica del partido comunista: en este terreno, la experiencia de los bolcheviques
entre febrero y octubre del 17 sí puede tomarse como ejemplo. Los problemas de los
“pequeños  éxitos”,  que  decía  Brandler,  del  reclutamiento,  de  la  propaganda...  del
“trabajo normal”, ya no cuentan. Lo único que cuenta es ganar a la mayoría de la
nación para la  destrucción del  Estado burgués  existente,  en  este  caso la  República
democrática de Weimar, y extender o crear los organismos de masas adecuados a este
fin. Es verdad que la dirección del KPD fue incapaz de resolver estos problemas, pero la

444



dirección de la IC, por otras razones, también lo fue. En la dirección de la IC había una
profunda desconfianza hacia la dirección del KPD, sobre todo por parte de Trotsky (que
llegó  a  decir  en  el  mes  de  septiembre  ante  la  dirección  del  partido  ruso  que  la
“dirección del KPD no vale nada” y que por ello “la revolución alemana está destinada
a  perecer”).  Esta  desconfianza  puede  ayudar  a  entender  la  intervención  tardía  y
“sustituísta” de la dirección de la IC en la organización dela revolución a partir de
agosto. Pero lo que nos interesa destacar es el contenido de la intervención, limitada
práctica-mente a los aspectos militares y dejando en un segundo plano, en el mejor de
los casos, los aspectos políticos que eran los determinantes.

Sobre el “gobierno obrero” y la entrada en el gobierno regional de Sajonia.

Se recordará que en las discusiones del IV Congreso sobre el gobierno obrero una de las
pocas  situaciones  en  que  se  consideraba  aceptable  la  participación  gubernamental
comunista en la sociedad burguesa era en un gobierno regional y con el objetivo de
utilizarlo para armar a los trabajadores y combatir desde él al gobierno nacional.

Esta  posibilidad se  presentó  concretamente  en  Alemania  a  mediados  del  23;  puede
entenderse por tanto que fuera utilizada. Además, la“socialdemocracia de izquierdas”
había evolucionado realmente hacia la izquierda (su principal dirigente Zeigner definió
el  gobierno de coalición  con el  KPD como un “gobierno de defensa republicana y
proletaria”) y probablemente existía en Sajonia una fuerte presión de masas por la
entrada  en  el  gobierno  del  KPD.  Que Brandler  fuera  el  responsable  de  la  policía,
integrada mayoritariamente por militantes socialdemócratas, es un indicio del grado de
confianza interna que había en la coalición.

Podía pensarse que estábamos ante una aplicación impecable de la política de FU.
Pero en realidad fallaba un aspecto esencial. El contenido de la política de FU, sus
objetivos,  debían  ser  las  tareas  concretas  necesarias  para  la  acción  unida  de  los
trabajadores  en  una  situación  determinada.  El  KPD  no  entraba  en  el  gobierno  a
“gobernar”,  a  hacer  una  gestión  de  los  asuntos  públicos  más  favorable  a  los
trabajadores: entraba a preparar una insurrección. Más aún, cualquiera que fueran sus
intenciones, la burguesía alemana iba a considerar la entrada del KPD en el gobierno
como una amenaza revolucionaria inmediata e iba a responder a ella sin la menor duda
y con toda rapidez. El23 alemán es una prueba contundente de algo que ha demostrado
posteriormente la historia europea de una manera abrumadora: la dirección burguesa
no se deja “engañar” cuando llega una crisis revolucionaria; oye nítidamente la señal
de alarma y toma la iniciativa. Se recordará que al día siguiente de la entrada del KPD
en el gobierno, llega la orden del general Muller que busca golpear en el punto preciso
para  impedir  la  insurrección:  la  disolución  de  las  centurias  obreras.  Una  semana
después llega la intervención militar, una vez hecha la comprobación de la incapacidad
de  reacción  del  gobierno.  La  parálisis  del  gobierno  demostraba  que  en  este  punto
esencial —el armamento de los trabajadores y su conclusión natural: el llama-miento a
la Huelga General en Alemania— no había acuerdo entre Zaigner y Brandler. Y puesto
que los comunistas estaban en clara minoría lo más probable es que se aplicara la línea
de  Zeigner,  como  así  ocurrió.  Un  punto  fundamental  de  la  táctica  fallaba
estrepitosamente:  el  gobierno  no  servía  como  instrumento  de  preparación  de  la
insurrección.

...En el verano del 23, el  KPD tenía ganada la hegemonía de la clase obrera en la
acción, pero no tenía aún la hegemonía, la dirección política para la lucha por el poder.
La experiencia del 23 muestra que, en Occidente, entre una y otra hegemonía no existe
relación directa, paso automático, ni siquiera en una situación revolucionaria. Queda
un enorme obstáculo en medio de carácter político-ideológico (que-da también,  por

445



supuesto, el problema material de organización de la insurrección, que fue, como hemos
visto,  el  único  que  consideró  la  dirección de  la  IC):  la  ruptura  de  la  “legitimidad
democrática” del régimen burgués. Recordemos el argumento fundamental de Graupe
en la Conferencia de Chemnitz: los consejos obreros se están“arrogando”competencias
que corresponden al Parlamento regional, organismo elegido por sufragio universal, en
el que además son además son mayoritarios los partidos obreros, que gobiernan juntos
sobre la base de esa mayoría. El argumento de Graupe fue aceptado por unanimidad.
Entre las críticas que se hicieron a Brandler en la IC está que no defendió la propuesta
de convocar la Huelga General contra la posición de Graupe con “suficiente energía”.
Es posible que fuera así, pero el problema fundamental no estaba en una dosis mayor o
menor de “energía”. El problema estaba en las conciencias de los delegados obreros en
la Conferencia”.

http://www.anticapitalistas.org/wp-content/uploads/2015/10/Frente-unico.pdf

En otra fuente leemos:

“La crisis alemana se inició cuando los franceses ocuparon el Ruhr a principios de
1923. La región se convirtió en un foco de intensa resistencia alemana; y pronto todo el
Reich fue presa de un vigoroso movimiento nacionalista de protesta contra el Tratado de
Versalles y sus consecuencias. En un principio los partidos burgueses encabezaron el
movimiento, y los comunistas se vieron marginados. Pero más tarde esos partidos, poco
seguros del resultado final, empezaron a vacilar y a replegarse, especialmente cuando
los conflictos sociales amenazaron con profundizar la inquietud política. La economía
de  Alemania  quedó  desquiciada.  La  devaluación  de  la  moneda  tuvo  lugar  con
catastrófica  rapidez.  Los  obreros,  cuyos  salarios  eran  devorados  por  la  inflación,
estaban furiosos e impacientes por pasar a la acción. Los comunistas, que no habían
vuelto a levantar cabeza desde el levantamiento de marzo de 1921, sintieron que un
fuerte viento inflaba sus velas. En julio su Comité Central llamó a la clase obrera a
prepararse para una decisión revolucionaria. Sin embargo, la confianza en su fuerza y
sufiente capacidad para la acción revolucionaria no era muy profunda, y tampoco la
compartían todos aquellos que tenían que ver con ella. Rádek, que se encontraba en
Alemania como representante del Ejecutivo de la Internacional, advirtió a Moscú que el
Partido alemán era exageradamente optimista y  corría el  peligro de incurrir  en un
nuevo aborto insurreccional. Zinóviev y Bujarin alentaban a los alemanes, sin proponer
ningún curso de acción definida. En esta etapa, en julio, Trotsky dijo que no estaba
suficientemente informado sobre la Situación en Alemania para expresar un juicio.

Posteriormente, Trotsky llegó a la conclusión de que Alemania estaba en efecto a punto
de entrar en una situación agudamente revolucionaria y de que al Partido alemán no
sólo se le debía alentar a que siguiera una línea audaz, sino que se le debía ayudar a
elaborar un plan claro de acción revolucionaria que culminara en una insurrección
armada.  La fecha de la  insurrección debía  señalarse  de  antemano de modo que el
Partido alemán pudiera desarrollar la lucha a través de las fases preliminares, preparar
a la clase obrera y desplegar sus fuerzas con vistas al desenlace final. El Ejecutivo
vaciló. No sólo Rádek, sino Stalin también, ponían en duda la realidad de la «situación
revolucionaria»  y  sostenían  que  era  necesario  sofrenar  a  los  alemanes.  Zinóviev
continuó incitándolos, pero sin comprometerse a apoyar el plan «insurreccional». El
Politburó, embebido en sus problemas internos, discutió el asunto con cierta ligereza; y
Zinóviev  comunicó  la  posición  general  del  organismo  a  los  dirigentes  de  la
Internacional.  Un  tanto  desganadamente  se  decidió  señalarle  al  Partido  alemán  el
camino de la revolución, ayudarlo en los preparativos militares y, por último, incluso
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fijar una fecha para el levantamiento. La fecha debía ser lo más próxima posible al
aniversario de la insurrección bolchevique, de modo que fuera «el Octubre alemán».

Heinrich  Brandler  En  septiembre,  el  jefe  del  Partido  alemán,  llegó  a  Moscú  para
consultar al Ejecutivo. Albañil en sus años juveniles y discípulo de Rosa Luxemburg,
táctico sagaz y cauteloso y organizador de talento, Brandler no estaba convencido de
que  las  circunstancias  favorecieran  ala  revolución.  Cuando  le  expresó  sus  dudas  a
Zinóviev —dudas muy similares a las que el propio Zinóviev había abrigado en vísperas
del  Octubre  ruso—,  éste,  desgarrado  entre  la  vacilación  y  el  deseo  de  actuar
resueltamente,  optó  por  vencer  las  objeciones  de  Brandler  con  razonamientos
acalorados  y  puñetazos  sobre  el  escritorio.  Brandler  cedió.  En  su  propio  partido,
especialmente en la organización de Berlín que dirigían Ruth Fischer y Arkadi Máslov,
la impaciencia por pasar a la acción y la confianza en el triunfo habían ganado mucho
terreno. Brandler creyó haber encontrado la misma confianza en Moscú, pues supuso
que Zinóviev hablaba en nombre de todo el Politburó. Y, sin abandonar del todo sus
reservas, llegó a la conclusión de que si los dirigentes del único Partido Comunista
victorioso pensaban, al igual que los Berlíneses, que la hora había sonado, él debía
retirar sus objeciones.

Fue  en  este  momento,  al  sentir,  como él  mismo lo  expresó,  que  no  era  «un  Lenin
alemán», cuando Brandler pidió al Politburó que comisionara a Trotsky para dirigir la
insurrección. En lugar de Trotsky, el Politburó delegó a Rádek y Piatakov. Se formuló un
plan de acción que se centraba en Sajonia, la provincia natal de Brandler, donde la
influencia  comunista  era  poderosa  y  los  socialdemócratas  encabezaban  el  gobierno
provincial,  y  donde  éstos  y  los  comunistas  habían  actuado  ya  en  un  frente  unido.
Brandler y algunos de sus camaradas debían ingresar en el gobierno de Sajonia y usar
su influencia para armar a los trabajadores. De Sajonia el  levantamiento habría de
propagarse a Berlín, Hamburgo, Alemania central y el Ruhr.  Según Brandler —y su
testimonio sobre este punto lo confirman otras fuentes—, tanto Zinóviev como Trotsky le
impusieron la aceptación de este plan. Más aún, Zinóviev, a través de sus agentes en
Alemania, forzó el desarrollo de los acontecimientos a tal grado que el gobierno de
coalición en Sajonia se formó por órdenes  telegrafiadas desde Moscú;  fue mientras
viajaba  de  regreso  a  Alemania  cuando  Brandler  se  enteró,  leyendo  un  periódico
comprado en una estación de ferrocarril en Varsovia, de que ya era ministro.

Aun  cuando  las  condiciones  en  Alemania  hubiesen  favorecido  a  la  revolución,  la
artificialidad y la torpeza del plan y la lejanía de su dirección y su control habrían
bastado  para  producir  un  fracaso.  Las  condiciones  eran  probablemente  menos
favorables y la crisis social en Alemania menos profunda de lo que se suponía. Desde el
verano  la  economía  había  empezado  a  recuperarse,  el  marco  se  estabilizó  y  la
atmósfera política se hizo más tranquila. El Comité Central no logró agitar a la masa
obrera  y  prepararla  para  la  insurrección.  El  proyecto  de  armar  a  los  trabajadores
abortó:  los  comunistas  hallaron  vacíos  los  arsenales  en  Sajonia.  Desde  Berlín  el
gobierno central envió una expedición militar contra la provincia roja. Y así, cuando
llegó el momento del levantamiento, Brandler, apoyado por Rádek y Piatakov, canceló
las ordenes de batalla. Sólo debido a una falla en los enlaces, los insurgentes entraron
en acción en Hamburgo. Lucharon solos y después de un combate desesperado que duró
varios días fueron aplastados.

Estos acontecimientos habían de tener un poderoso impacto en la Unión Soviética. Ellos
destruyeron las  posibilidades  de  una revolución en  Alemania  y  Europa por  muchos
años, desmoralizaron y dividieron al Partidoalemán y, al coincidir con reveses Similares
en Polonia y Bulgaria., tuvieron el mismo efecto sobre la Internacional en su conjunto.”
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(La supeditación de la Internacional al estado ruso.
http://marxismo.school/la-supeditacion-de-la-internacional-al-estado-ruso )

De fuentes trotskistas, podemos leer esta descripción de lo sucedido:

“Entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de octubre de 1923, poco después de una
exitosa huelga general, las centurias proletarias (milicias obreras de alcance nacional)
ocuparon  decenas  de  comisarías  ubicadas  en  Hamburgo,  al  norte  de  Alemania.  En
cuestión de horas la insurrección se extendió a los barrios obreros, donde se levantaron
barricadas y se produjeron intensos combates con las fuerzas policiales. No obstante,
los comunistas recibieron la orden de replegarse. La decisión, comunicada con varios
días  de  retraso,  respondía  al  abandono  de  la  orientación  insurreccionalista  que  el
partido comunista (KPD) había levantado frente a la crisis alemana”.

...“Desde enero de 1923 Francia y Bélgica ocupaban la cuenca del Ruhr, el principal
centro  alemán de producción de  carbón,  hierro  y  acero.  El  gobierno francés  había
aprovechado  el  retraso  de  una  partida  de  carbón  que  Alemania  debía  entregar  en
concepto  de  reparaciones  de  guerra  –según  lo  “acordado”  en  Versalles-  para
apoderarse de los recursos de la región y, a largo plazo, convertir a Renania en un
estado vasallo. Frente a esta situación, el gobierno alemán promovió la “resistencia
pasiva”: llamó a la población del Ruhr, especialmente a los trabajadores del carbón y
de  las  acerías,  a  no prestar  ningún tipo  de  colaboración y  a  organizar  la  “huelga
patriótica”.  Esta  medida,  si  bien  logró  obstaculizar  los  planes  franceses  en  lo
inmediato, a mediano plazo se volvió insostenible. La parálisis de la industria generó un
aumento exponencial de la desocupación y se desató un proceso hiperinflacionario que
desembocó en una catástrofe social sin precedentes. De inmediato los trabajadores –
influenciados por los comunistas- organizaron comités de fábrica y milicias obreras, y
protagonizaron numerosas oleadas de huelgas y movilizaciones. En las localidades más
desvastadas –especialmente en el Ruhr- se formaron comités de control de precios y de
distribución de alimentos. Meses después, la acción obrera –con epicentro en Berlín-
provocaba el derrumbe del gobierno del canciller Wilhelm Cuno y su reemplazo por una
coalición entre el Partido Popular Alemán y la socialdemocracia (SPD), presidida por
Gustav Stresemann.

Frente a la crisis del régimen y la acción de las masas, el KPD –alentado por la III
Internacional y especialmente por León Trotsky,  que aún era miembro de su comité
ejecutivo- decidió iniciar los preparativos de la insurrección implementando la táctica
de gobierno obrero, una variante de la política de “frente único”. Hasta ese momento
ningún  partido  de  la  III  Internacional  había  integrado  un gobierno  compuesto  por
organizaciones obreras no comunistas. En vísperas del Octubre ruso, los bolcheviques
se  habían  comprometido  a  defender  una  coalición  de  gobierno  de  mencheviques  y
socialrevolucionarios de izquierda (sin representantes de la burguesía), pero no estaban
dispuestos a entrar en ella. La táctica de gobierno obrero como exigencia de ruptura
con la burguesía tenía el objetivo de aumentar la influencia de los revolucionarios en
los soviets y preparar las condiciones para el triunfo de la insurrección. En el caso
alemán,  la  crisis  social  y  política  abrió  la  posibilidad  de  implementar  una  nueva
formulación táctica. A diferencia de la experiencia rusa, en Alemania se planteaba la
posibilidad de formar gobiernos obreros con el  ala izquierda del  SPD en Sajonia y
Turingia –donde la lucha de masas se encontraba desarrollada- en base a dos puntos: el
fortalecimiento de las centurias proletarias (armamento obrero) y el  desarme de las
bandas  contrarrevolucionarias.  El  objetivo  consistía  en  crear  grandes  bastiones  o
“fortalezas”  que  permitieran  aumentar  la  influencia  de  los  revolucionarios  y  dar
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impulso a los comités de fábrica y las milicias obreras, preparando a nivel nacional el
combate decisivo. Si bien la debilidad del gobierno central había limitado su injerencia
sobre  los  länder,  se  esperaba  que  una  intervención  militar  en  Sajonia  y  Turingia
provocara el lanzamiento de la huelga general y la insurrección en toda Alemania por
la defensa de los “gobiernos obreros”. La insurrección de Hamburgo era parte del plan.

El  10 de octubre los  comunistas  entraron al  gobierno de Sajonia y  días  después  lo
hicieron en Turingia. El presidente del gobierno sajón se había comprometido a dar
impulso a las centurias proletarias. De inmediato -y como era de esperar-, el ingreso de
los comunistas al gobierno generó un clima de tensión y la preparación de los planes
intervencionistas.  Finalmente,  el  ejército  recibió  órdenes  de  disolver  las  centurias
proletarias  y  entró  en  Sajonia  para  cumplirlo.  Frente  a  esta  situación,  la
socialdemocracia  se  negó  a  tomar  medidas  y  el  KPD,  empantanado  en  las
negociaciones  con los socialdemócratas,  terminó abandonando el  plan de la  huelga
general y la insurrección. La decisión de renunciar a los planes insurreccionales debía
llegar a Hamburgo donde se preparaba una gran ofensiva para después de la huelga
general del 21. No obstante, la resolución llegó con retraso y la insurrección, sin apoyo
ni refuerzos, fue rápidamente aplastada.

Los combates de Hamburgo había dejado en claro que los obreros estaban dispuestos a
entrar  en  acción.  Semejante  muestra  de  voluntad,  sin  embargo,  contrastaba  con la
vacilación de los dirigentes comunistas –incapaces de pasar a la ofensiva- y su excesiva
confianza en la izquierda socialdemócrata..”(La revolución alemana de 1923).

http://www.pts.org.ar/La-revolucion-alemana-de-1923

Otra fuente, también trotskista, explica de la siguiente manera:

“La Revolución Alemana abortada de 1923

A finales de 1922, el gobierno de Weimar no hizo los pagos de reparación a Francia, en
la forma de requisas de carbón y otros bienes básicos, según lo dictaba el Tratado de
Versalles de junio de 1919, que había sido diseñado por los imperialistas triunfantes en
la Primera Guerra Mundial para arrancarle a su rival derrotado su fuerza económica y
militar. Esto impulsó al gobierno francés de Poincaré a ocupar el Ruhr en enero de
1923. El gobierno alemán, entonces en manos del canciller Cuno, adoptó una política
de  “resistencia  pasiva”  —desobediencia  civil  hacia  las  autoridades  de  ocupación
francesas  y  belgas—.  Los  grupos  paramilitares  de  derecha,  mantenidos  por  los
industriales conservadores tanto con fondos privados como con fondos del  gobierno
desviados del presupuesto del ejército, infiltraron rápidamente el Ruhr. Allí llevaron a
cabo  una  guerra  de  guerrillas  provocativa,  aunque  en  gran  medida  poco  efectiva,
contra las tropas francesas.

La ocupación desató un caos financiero masivo en Alemania, no sólo empobreciendo a
la  clase  obrera  sino  además  arruinando  a  las  clases  medias  bajas.  Bajo  guardia
armada, la burguesía francesa extrajo sus reparaciones chupasangre, paralizando al
resto de la industria alemana. La inflación despegó en una escala que es difícil de creer.
¡El valor del marco alemán bajó de 48 mil por dólar estadounidense en mayo a una
astronómica cifra de 4.6 millones en agosto! De 6 por ciento en agosto, el desempleo se
incrementó dramáticamente a 23 por ciento en noviembre.

Hugo Stinnes y otros industriales del Ruhr organizaron una serie de protestas contra la
ocupación, predicando la necesidad de unidad nacional contra los franceses. Un frente
nacional de facto abarcaba desde los fascistas en la derecha hasta el SPD. El KPD,
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aunque al inicio era bastante contradictorio, gradualmente se conformó y alineó con el
resto.  Los  socialdemócratas  publicaron  declaraciones  de  solidaridad  con  los
empresarios del Ruhr arrestados por los franceses, en tanto que la propaganda del SPD
buscaba utilizar el enojo por la ocupación francesa para justificar su apoyo criminal al
imperialismo alemán en la Primera Guerra Mundial. Pero el proletariado no pasaba
por alto que las apelaciones de Stinnes por el “sacrificio igual” eran hipocresía pura.
El malestar económico fue manipulado por los capitalistas para atacar a los sindicatos.
La  rápida  depreciación  del  marco  hizo  que  los  productos  alemanes  fueran
extremadamente baratos en el mercado mundial y permitió que los industriales hicieran
el negocio del siglo, mientras los sindicatos eran totalmente incapaces de defender el
estándar de vida de los obreros frente a la hiperinflación. La intoxicación inicial de los
obreros con la “unidad nacional” no duró mucho tiempo.

...La campaña iniciada por la IC endureció al partido alemán. Cuando Cuno llamó por
un voto de confianza a su política de “resistencia pasiva” en el  Reichstag el  13 de
enero, la fracción parlamentaria del KPD se manifestó y votó contra él. El KPD publicó
una proclama titulada “Golpeemos a Poincaré y a Cuno en el Ruhr y en el Spree [el río
de Berlín]”,  una declaración principista de oposición tanto al  imperialismo francés
como al alemán.

Pero el  KPD hizo  poco para organizar  la  resistencia  proletaria  independiente  a  la
depredación del imperialismo francés. Las huelgas y las acciones de protesta en el Ruhr,
apelando a sus compañeros proletarios en Francia y especialmente en el ejército de
ocupación francés, muy bien pudieron haber conducido en una dirección revolucionaria
y detonado una lucha obrera internacional más amplia. El KPD estaba lejos de tales
intenciones insurgentes. Un manifiesto publicado por el VIII  Congreso del partido a
finales de enero y principios de febrero de 1923 reveló que ya estaba acomodándose a la
defensa por parte del SPD del orden capitalista europeo de la posguerra dictado en
Versalles.  El  KPD de hecho llamó por un “gobierno obrero” para pagar la  deuda
imperialista:

“El  gobierno  obrero  le  propondrá  negociaciones  a  Francia;  declarará  honesta  y
abiertamente qué cantidad de las deudas que la burguesía les ha puesto encima pueden
pagar  los  trabajadores.  El  gobierno obrero  tomará bienes  de  los  capitalistas  como
garantía necesaria para el pago de esas deudas, garantizando de ese modo que sus
palabras  corresponden  a  una  voluntad  honesta.  De  este  modo  el  gobierno  obrero
asistirá a los obreros alemanes a sobrellevar las cargas que la burguesía imperialista en
bancarrota  les  ha  impuesto,  hasta  que  el  proletariado  francés  los  asista  en  el
rompimiento de las cadenas de Versalles.”

—  Manifiesto  sobre  “La  guerra  en  el  Ruhr  y  la  clase  obrera  internacional”,  VIII
Congreso del Partido, 28 de enero-1º de febrero de 1923, Dokumente und Materialien
zur Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung [Documentos y materiales sobre la
historia del movimiento obrero alemán], Dietz Verlag, 1966

Conforme se incrementaba la ira contra las fuerzas francesas de ocupación, el KPD se
doblaba ante las presiones nacionalistas,  describiendo a Alemania como una virtual
colonia, y a Francia como el “enemigo principal”. En febrero de 1923, el lugarteniente
de Brandler, Thalheimer, aseveró que la burguesía alemana había adquirido “un papel
objetivamente revolucionario...a pesar de ella misma”. Deslizándose hacia una postura
defensista  hacia  la  burguesía  alemana,  Thalheimer  afirmó:  “La  derrota  del
imperialismo francés en la guerra mundial no fue un objetivo comunista; su derrota en
el conflicto del Ruhr, sí lo es” (citado en E.H. Carr, El interregno (1923-1924) [1954,
Alianza  Ed.,  1974]).  Quedó  en  manos  de  comunistas  checos  de  mentalidad

450



internacionalista  como  Neurath  y  Sommer  refutar  los  argumentos  patrióticos  de
Thalheimer. Escribiendo en Die Internationale del KPD (1º de abril de 1923), Sommer
denunció las tesis de Thalheimer como una “magnífica flor del bolchevismo nacional”
(citado en El interregno), refiriéndose a la bandera bajo la cual algunos izquierdistas
alemanes  habían  abogado  por  una  “guerra  de  liberación  nacional”  junto  con  la
burguesía  alemana  contra  las  potencias  de  la  Entente.  En  un  discurso  del  22  de
septiembre de 1920 en la IX Conferencia del Partido en Moscú, Lenin había condenado
fuertemente el “bolchevismo nacional” como un “bloque contra natura”, advirtiendo:
“Si formas un bloque con los kornilovistas [militaristas de derecha] alemanes, van a
engañarte”.

El 13 de mayo de 1923, comenzó una ola huelguística en la ciudad de Dortmund en el
Ruhr, un centro industrial de primer orden. Empezando como una huelga salarial de los
mineros en una mina, se extendió rápidamente hasta incluir probablemente unos 300 mil
huelguistas,  cerca  de  la  mitad  de  los  obreros  mineros  y  metalúrgicos  en  el  Ruhr.
Hubieron intensas batallas con los policías y manifestaciones de más de 50 mil obreros.
Las milicias obreras, las llamadas “Centurias Proletarias”, tomaron los mercados y las
tiendas callejeras para las “comisiones de control”, que hacían cumplir reducciones de
precios.

¡Pero el KPD que tenía una influencia real entre el proletariado del área, no hizo nada
por cuatro días! Y cuando intervino fue para aconsejar a los obreros que no levantaran
exigencias políticas sino que se conformaran con un aumento salarial del 52 por ciento,
que  fue  rápidamente  devorado  por  la  inflación  galopante.  En  un  informe  sobre  la
situación alemana a una reunión de los PCs ruso, alemán, francés y checoslovaco en
Moscú, Brandler literalmente se jactó de que el KPD había mantenido las huelgas del
Ruhr  dentro  de  los  límites  de  las  demandas  económicas.  Afirmó  que  elementos
fascistoides trabajaban en las Centurias Proletarias con el fin de convertir las luchas
salariales en una lucha por el poder, supuestamente como una provocación para invitar
a la represión por parte de la burguesía. Aunque había algunos fascistas operando en el
Ruhr, éste era un baluarte proletario combativo. Brandler de hecho tildó a todo obrero
que quisiera luchar por el poder como un agente de la reacción.

Justo cuando el proletariado estaba comenzando a romper con el nacionalismo, se hizo
una apelación abierta a los elementos más atrasados y abiertamente fascistoides. El 29
de  mayo,  en  una  abierta  apelación  al  nacionalismo,  Die  Rote  Fahne  publicó  una
declaración titulada “¡Abajo el gobierno de la vergüenza nacional y la traición contra
el pueblo!” En junio, en una reunión ampliada del CEIC en Moscú, Karl Rádek dio su
notorio discurso elogiando al fascista alemán Schlageter, que había sido ejecutado por
los franceses en el Ruhr. Schlageter había luchado en contra de los bolcheviques en los
países bálticos y después en contra de los obreros en el Ruhr. La adopción por parte del
KPD  de  la  “línea  Schlageter”,  refrendada  por  Zinóviev,  desató  una  campaña  de
apelaciones a los nacionalistas alemanes, que incluyó reuniones públicas conjuntas y
“debates” con los fascistas. Esta campaña sin duda tuvo un efecto estremecedor sobre
las  iniciativas  hacia  la  confraternización  con  los  soldados  franceses,  aunque  la
confraternización aparentemente continuó a lo largo de 1923.

El KPD se adaptaba tanto a la derecha nacionalista como a los socialdemócratas. En
las  universidades,  los  líderes  del  KPD  confraternizaban  con  estudiantes  nazis.  Sin
embargo, entre el proletariado, el KPD jugó la carta “antifascista”, cuyo impulso real
era mirar hacia el SPD para formar un bloque contra el fascismo (que fue como se
motivó más tarde la entrada en los gobiernos de Sajonia y de Turingia).
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La “línea Schlageter” fue aceptada con entusiasmo por la “izquierda” del KPD; de
hecho, Ruth Fischer era una oradora frecuente en estos “debates”, que continuaron
hasta  que  los  nazis  se  negaron  a  continuarlos.  En  una  de  esas  reuniones  Fischer
declaró: “Quienquiera que grite  contra el  capital  judío...ya es un luchador para su
clase [Klasskämpfer] aunque pueda no saberlo” (citada en Werner Angress, Stillborn
Revolution—The  Communist  Bid  for  Power  in  Germany,  1921-1923  [La  revolución
malograda: El intento comunista por tomar el poder en Alemania, 1921-1923] [1963]).
A pesar de sus estridentes denuncias de la dirección del partido, los “izquierdistas” de
Fischer y Maslow no tenían más interés que Brandler por luchar por el poder. Ambas
fracciones estaban preocupadas fundamentalmente por hacer maniobras camarillistas
para congraciarse con Zinóviev.

A pesar de los esfuerzos de la dirección del KPD por verter agua sobre las llamas de la
lucha  de  clases,  las  masas  trabajadoras  estaban  rompiendo  por  millares  con  la
socialdemocracia hacia el KPD. Esto fue atestiguado en un recuento en 1936 por parte
de Arthur Rosenberg, que había estado en el KPD en 1923 y fue electo a la Zentrale (el
cuerpo  residente  de  dirección)  en  1924  como  partidario  del  grupo  de  Fischer.
Rosenberg anotó:

“En el curso del año de 1923 el poder del SPD decreció continuamente. El partido pasó
por  una  crisis  que  recordaba  a  la  de  1919.  Los  Sindicatos  Independientes
especialmente,  que  siempre  habían sido  el  apoyo  principal  de  la  socialdemocracia,
estaban en un estado de completa desintegración. La inflación destruyó el valor de las
cuotas sindicales. Los sindicatos ya no podían pagarle adecuadamente a sus empleados
ni  darle  ayuda a sus  miembros.  Los  acuerdos  salariales  que  los  sindicatos  estaban
acostumbrados  a  concluir  con  los  patrones  se  volvieron  inservibles  cuando  la
devaluación hizo que cualquier salario pagado una semana después careciera de valor
alguno. De ese modo, el trabajo sindical del viejo estilo se volvió inútil. Millones de
obreros  alemanes no querían  tener  nada que ver  con la  antigua política  sindical  y
abandonaron los sindicatos. La destrucción de los sindicatos causó simultáneamente la
ruina del SPD....

“El  KPD  tampoco  tenía  una  política  revolucionaria,  pero  al  menos  criticaba  al
gobierno de Cuno estridente y tajantemente y señalaba al ejemplo de Rusia. Por tanto,
las masas acudieron hacia él en tropel. Para fines de 1922 el recientemente unificado
Partido Socialdemócrata todavía incluía a la gran mayoría de los obreros alemanes.
Durante el siguiente medio año las condiciones cambiaron completamente. En el verano
de 1923 el KPD sin duda tenía a la mayoría del proletariado alemán detrás de él.”

— Arthur Rosenberg, A History of the German Republic [Una historia de la república
alemana]

Probablemente  el  libro  más  completo  sobre  este  periodo  en  el  idioma  inglés  sea
Stillborn Revolution de Angress. Incluso Angress, que evidentemente no cree que una
revolución obrera fuera posible en 1923, reconoce que el KPD estaba ganando fuerza y
se refiere al “decreciente control que el Partido Socialdemócrata podía ejercer sobre su
base”.

Si alguna vez hubo una situación revolucionaria, lo fue ésta. Pero aunque el KPD tenía
varios  cientos  de  miles  de  obreros  con  mentalidad  revolucionaria  en  la  base,  la
dirección carecía del apetito para movilizar al proletariado a tomar el poder. Cuando la
situación estaba en su punto más candente, Brandler declaró en Die Rote Fahne (2 de
agosto de 1923): “Debemos pelear las batallas a las cuales estamos destinados por la
historia, pero siempre debemos tener en mente que por el momento somos aún los más
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débiles. No podemos ofrecer aún una batalla general, y debemos evitar todo lo que le
permitiría al enemigo derrotarnos poco a poco” (citado en Angress).

...Estando debilitado el control del SPD sobre las masas, el KPD hizo poco por exponer
a los reformistas y aprovechar su propia ventaja política. Una de las expresiones más
asquerosas de este conciliacionismo venía de un artículo en Die Rote Fahne del 21 de
enero de 1923, que apelaba al SPD para lograr la “Burgfrieden” —paz civil— entre los
obreros. ¡La “Burgfrieden” fue el llamado del káiser en 1914, exigiendo que no hubiera
guerra de clases al interior de Alemania mientras la burguesía se iba a la guerra con
sus rivales imperialistas! En Sajonia, el KPD le dio apoyo equívoco al gobierno del
miembro de la izquierda del SPD, Erich Zeigner. Cuando los policías dispararon contra
una manifestación de obreros y desempleados en Leipzig en junio, matando a varios,
Brandler  se  negó  a  hacer  algo  al  respecto  y  en  cambio  pidió...¡una  comisión
investigadora! De manera igualmente patética,  del lado de la  IC, Zinóviev y  Rádek
exigieron que el KPD le retirara su apoyo a Zeigner a menos de que... designara a un
nuevo comisionado de la policía. Todos temían claramente una colisión política con los
líderes de “izquierda” del SPD que administraban Sajonia.

De agosto a octubre

El gobierno fue derrocado en agosto por la “huelga de Cuno”, iniciada por los obreros
Berlíneses  de la  imprenta  que  se negaron a imprimir  más dinero.  Los  Betriebsräte,
consejos de fábrica, influenciados por el KPD, empujaron esto hasta convertirlo en una
virtual  huelga general,  a  pesar  de  las  objeciones  de  los  líderes  sindicales.  Pero  el
partido carecía de política ofensiva alguna, nunca yendo más allá del marco de una
huelga combativa. Los huelguistas habían exigido la renuncia de Cuno. Cuando esto
sucedió, los obreros regresaron en masa a sus trabajos, contra los deseos del KPD. El
KPD llamaba por un “gobierno obrero”, pero no llamaba por establecer los órganos
del poder dual que servirían como un puente hacia el dominio proletario.

El gobierno de Cuno fue remplazado con la “gran coalición” de Gustav Stresemann,
que incluía a cuatro ministros del SPD

...A principios de octubre, el KPD entró en los gobiernos del SPD en Sajonia y Turingia
como socio de coalición, supuestamente con el fin de utilizar sus puestos ministeriales
para obtener  armas.  Naturalmente,  no sucedió nada así.  El  general  Müller  marchó
sobre Sajonia exigiendo que las Centurias  Proletarias  fueran dispersadas.  Brandler,
ahora él mismo un ministro, condicionó la organización de un levantamiento a ganar el
apoyo de los socialdemócratas en una conferencia de organizaciones obreras sajonas
llevada a cabo en Chemnitz el 21 de octubre. Brandler presentó una moción para la
huelga general, que se suponía sería la chispa para la insurrección. Pero cuando los
delegados del SPD objetaron, Brandler simplemente retrocedió. Y ese fue el fin de la
Revolución Alemana, salvo por algunos combates en Hamburgo, donde varios cientos
de comunistas tomaron varias estaciones de policía y se desempeñaron bien antes de ser
obligados a retirarse.

¿Quién ha escuchado jamás de comunistas que organizan una revolución en la cual le
dan  poder  de  veto  a  los  socialdemócratas?  La  historiadora  Evelyn  Anderson  notó
sagazmente:

“La  posición  comunista  era  manifiestamente  absurda.  Las  dos  políticas  de  aceptar
responsabilidad de gobierno, por una parte, y prepararse para una revolución, por la
otra, obviamente eran mutuamente excluyentes. Sin embargo los comunistas siguieron
las dos al mismo tiempo, con el resultado inevitable del completo fracaso.”
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—  Evelyn  Anderson,  Hammer  or  Anvil:  The  Story  of  the  German  Working-Class
Movement [Martillo o yunque: La historia del movimiento obrero alemán] (1945)

Rusia 1917 contra Alemania 1923

Trotsky nunca fundamentó su evaluación de las vacilaciones fatales del KPD en 1923
sobre la perspectiva de que el otoño representó el clímax de la revolución. Para el otoño
ya era tarde. En mayo de 1924 Trotsky escribió:

“Es cierto que en octubre la política del partido había sufrido un cambio radical. Pero
ya era demasiado tarde. En el curso de 1923 las masas trabajadoras se dieron cuenta o
percibieron que el momento de la lucha decisiva se acercaba. Sin embargo, no veían en
el Partido Comunista la resolución y confianza en sí mismo necesarias. Y cuando éste
comenzó  sus  preparaciones  febriles  para  la  insurrección,  inmediatamente  perdió  el
equilibrio y también sus nexos con las masas.”

— Trotsky, Introducción a The First Five Years of the Communist International [Los
cinco primeros años de la Internacional Comunista]

Dentro del Buró Político ruso era tarea de Lenin prestar atención al partido alemán;
Trotsky  tenía  responsabilidad  por  el  francés.  Lenin  sufrió  un  infarto  debilitador  en
marzo de 1923. No fue sino hasta agosto que Trotsky se dio cuenta de que Alemania
había entrado a una situación revolucionaria. El Buró Político ruso se reunió el 23 de
ese mes, con Brandler entre los asistentes, para discutir las perspectivas del partido
alemán. Zinóviev se encontraba vacilante y equívoco, igual que Rádek. Stalin,  como
Trotsky  sólo  lo  descubriría  unos  años  más  tarde,  había  estado  instando  a  que  los
alemanes  fueran refrenados,  escribiéndole  a  Zinóviev  y  Bujarin:  “Por supuesto,  los
fascistas no están dormidos, pero está en nuestro interés que ellos ataquen primero....
En  mi  opinión,  los  alemanes  deben  ser  refrenados,  no  azuzados”  (citado  en  la
introducción de Maurice Spector del 11 de enero de 1937 a Lecciones de Octubre). El
BP designó un comité permanente para movilizar apoyo para una revolución alemana, e
inició una campaña de solidaridad que tuvo un efecto electrizante sobre el Ejército Rojo
y más ampliamente sobre la población soviética. Las escasas reservas de grano fueron
acumuladas en las ciudades para ser enviadas a Alemania en el momento crítico. Pero
el Buró Político continuaba vacilando acerca de si el KPD debía establecer el curso
para una insurrección inmediata o no. Fischer y Maslow fueron llamados a Moscú y
finalmente en septiembre se decidió que el KPD debía establecer la fecha para la toma
del poder.  Brandler fue honesto acerca de sus dudas sobre este curso y sus propias
capacidades —específicamente dijo que no era Lenin y pidió que Trotsky fuera enviado
a Alemania a dirigir la revolución—. Evidentemente Brandler estaba esperando que
Trotsky pudiera conjurar soviets y una revolución de la nada.

Las consideraciones alemanas estaban cada vez más subordinadas a las vicisitudes de
la lucha fraccional al interior del partido ruso. Para este punto, Trotsky estaba siendo
marginado por la troika dirigente de Zinóviev, Kámenev y Stalin.

...Incluso después de que la Comintern había empujado a la dirección del KPD a que
acordara  organizar  una  insurrección  armada,  no  hay  evidencia  alguna  de  que  los
consejos de fábrica fueran algo más que comités de huelga combativos. Ese pudo haber
sido un punto de partida —de hecho, los soviets  rusos emergieron originalmente de
comités de huelga en 1905— pero el KPD nunca buscó imbuir al proletariado con la
conciencia de que necesitaba crear órganos de poder obrero. No había nada del estilo
de “Todo el poder a los Betriebsräte”. La dirección del KPD tampoco concebía a las
Centurias Proletarias como instrumentos para derrocar y suplantar al estado burgués,

454



sino más bien como accesorios de ese estado. En Gelsenkirchen, una ciudad del Ruhr
controlada en efecto por el  KPD, ¡los comunistas le pidieron al gobierno local que
nombrara a un agente de policía para instruir a las milicias obreras! En Sajonia, el
KPD propuso que el gobierno del SPD integrara a la milicia obrera a la policía. De
forma similar, la estrategia del KPD hacia las comisiones de control era tratar de que
fueran “legalizadas” por los gobiernos locales.

(“Una critica trotskista de Alemania 1923 y la Comintern”.          http://www.icl-
fi.org/espanol/spe/31/alemania1923.html )

En otra, también trotskista, podemos leer:

“La  dimensión  trágica  de  las  cosas,  y  el  problema  de  los  procedimientos de  la
Internacional, queda graficado en la reflexión del historiador marxista argentino Daniel
Gaido, que retoma a Broue: “Mientras que la posición sectaria adoptada por el KPD
durante el puch de Kapp había sido responsabilidad exclusiva de la  Zentrale,  toda la
dirección de la Internacional Comunista estaba comprometida con la ‘acción de marzo’,
por lo que un balance serio de la misma hubiera implicado limpiar los establos de
Augías  de  la  Internacional.  Esto  hubiera  tenido  un  efecto  devastador  sobre  la
reputación y autoridad de personajes como Zinoviev, Bujarin, Radek, BelaKun y Matias
Rakosi,  los  cuales,  a  su  vez,  tenían  el  apoyo  de  la  Internacional.  Lenin  y  Trotsky
consideraron  que  el  mal  menor  era  rescatar  la  táctica  del  frente  único  (el  eslogan
adoptado  por  el  Tercer  Congreso  fue:  “¡A las  masas!”,  indicando  la  necesidad  de
conquistar una mayoría de las masas trabajadoras antes de contemplar la conquista del
poder político), aún a precio de sacrificar a quien la desarrolló originalmente”[Levy].
Agrega Gaido: “Es dable preguntarse si este compromiso fue una decisión acertada,
dada la  señal  que  envió  a los  militantes  comunistas:  las  personas obedientes  a las
directivas de Moscú, aún si estas eran dañinas para los intereses de la clase obrera,
fueron premiadas, mientras que los críticos fueron denostados y expulsados(…). Más
aún,  la  nueva  dirección  del  KPD,  consolidada  al  precio  de  semejante  sacrificio,
probaría no estar a la altura de las circunstancias cuando la historia le ofreció una
segunda oportunidad,  octubre  de 1923” (“Paul  Levy  y  los  orígenes  del  comunismo
alemán”).

(Sanchez,  R.  (MAS).  “Problemas  estratégicos de la  revolución alemana (II)”.
https://www.mas.org.ar/?p=8020 )

Leemos, en este caso, de fuentes de la izquierda comunista italiana:

“En  1923,  en  el  IIIer  Pleno  del  Ejecutivo  de  la  IC,  Radek  cae  en  el  “nacional-
bolchevismo”. Considera a Alemania como “una gran nación relegada al  rango de
colonia”.  Amalgama  un  país  –una  de  las  principales  potencias  imperialistas  del
mundo–,  militarmente  ocupado,  con  un  país  colonizado.  De  esta  forma arrastra  al
Partido comunista de Alemania (KPD) y a la IC al terreno del nacionalismo, cuando
ambas organizaciones ya estaban ampliamente infectadas por el oportunismo.

También son deplorables declaraciones como la del Ejecutivo de la IC que afirma: “Es
revolucionario  insistir  fuertemente  sobre  el  aspecto  nacional  en  Alemania,  como
también lo es en las colonias”. Radek insiste: “Lo que se llama nacionalismo alemán no
se limita a ser nacionalismo: es un amplio movimiento nacional con profundo contenido
revolucionario”. Y en las conclusiones de las obras del Ejecutivo de la IC, Zinoviev se
felicita de que un periódico burgués reconozca el carácter “nacional-bolchevique” del
KPD.
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A mediados de 1923, la reacción de la IC se concreta en un bandazo brutal que va desde
la  espera pesimista  manifestada cuando el  IVº  Congreso de la  IC por  Radek  en su
informe sobre la ofensiva del capital (“la revolución no está a la orden del día”) hasta
el optimismo desenfrenado casi un año después: “la revolución está en las puertas de
Alemania. Es cosa de unos meses”. Se decide entonces en Moscú, en presencia de la
dirección del KPD, preparar con urgencia el asalto al poder y hasta fijar la fecha. El 1º
de  octubre,  Zinoviev  declara  a  Brandler,  secretario  del  partido  alemán,  que  ve  “el
momento decisivo de aquí a cuatro, cinco o seis semanas”.

(“Archivos de la Fracción italiana de la Izquierda comunista -  Correspondencia
entre  Bordiga  y  Trotski  sobre  la  revolución  alemana”.  CCI.
http://es.internationalism.org/revista-internacional/200607/986/archivos-de-la-
fraccion-italiana-de-la-izquierda-comunista-correspo )

Veamos ahora como la terminología y metodología explicativa trostkista se enreda y nos   
enreda mistificadamente:

“Nosotros, por el contrario, estamos interesados, por encima de cualquier otra consideración,
en obligar a los reformistas a salir de sus escondites y en situarlos a nuestro lado en el frente de
las masas en lucha. Con una buena táctica esto sólo puede suceder en nuestro beneficio”.

(“El Frente Único y el comunismo en Francia”. 2 de marzo de 1922.
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/eis/frenteunicocomunistasfrancia.pdf )

Ver asimismo:

“Las Tácticas del Frente Único”. Escrito en Moscú en marzo de 1922 para el Pleno del
Comité  Ejecutivo  de  la  Internacional  Comunista  que  entro  en  sesión  en  febrero  del
mismo año como material para un informe sobre la cuestión de los comunistas franceses.

https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1922/03-1922.htm

Trotski parte de considerar que:

“El problema del frente único - a pesar de la división inevitable en esta época entre las
diversas  organizaciones  políticas  que  se  basan  en  la  clase  obrera  -  surge  de  la
necesidad urgente de asegurar a la clase obrera la posibilidad de un frente único en la
lucha contra el capital. Para aquellos que no lo comprenden, el partido sólo es una
asociación de propaganda y no una organización de acción de masas.”

(Trotsky, L. “Sobre el Frente Único”).

El frente único consiste en que:

“el partido comunista muestra en los hechos a las masas y a sus organizaciones que está
dispuesto a luchar con ellas incluso por los objetivos más modestos, a condición de que
vayan en el sentido del desarrollo histórico del proletariado; el partido comunista tiene
en cuenta durante esta lucha, en cada momento, el estado de ánimo real de la clase; no
solamente se dirige a las masas, sino también a las organizaciones cuya dirección es
reconocida por las masas; ante las masas, obliga a las organizaciones reformistas a
tomar posición públicamente sobre las tareas reales de la lucha de clases.

La política de frente único acelera la toma de conciencia revolucionaria de la clase,
desvelando en la práctica que no es la voluntad escisionista de los comunistas, sino el
sabotaje consciente de los jefes de la socialdemocracia, lo que impide la lucha común.”

456

https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1922/03-1922.htm
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/eis/frenteunicocomunistasfrancia.pdf
http://es.internationalism.org/revista-internacional/200607/986/archivos-de-la-fraccion-italiana-de-la-izquierda-comunista-correspo
http://es.internationalism.org/revista-internacional/200607/986/archivos-de-la-fraccion-italiana-de-la-izquierda-comunista-correspo


...“el  proletariado no accede a la  toma de conciencia revolucionaria  por  diligencia
escolar,  sino  a  través  de  la  lucha  de  clases,  que  no  se  interrumpe  para  luchar,  el
proletariado necesita de la unidad en sus filas. Esto es cierto tanto para los conflictos
económicos parciales,  dentro de las cuatro paredes  de una empresa,  como para los
combates  políticos  "nacionales",  tales  como  la  lucha  contra  el  fascismo.  Como
consecuencia,  la  táctica  del  frente  único  no  es  algo  ocasional  y  artificial,  ni  una
maniobra hábil: no, esta táctica se desprende total y absolutamente de las condiciones
objetivas del desarrollo del proletariado.”

(Trotsky, L. “¿Y ahora? Problemas vitales para el proletariado alemán”).

“El Frente Único, ¿comprende solo a las masas trabajadoras o incluye también a sus
dirigentes oportunistas? El solo hecho de hacer esta pregunta demuestra incomprensión
del problema.

Si pudiésemos simplemente unir al proletariado en torno a nuestra bandera o alrededor
de nuestras consignas prácticas, y saltar por encima de las organizaciones reformistas,
ya fuesen partidos o sindicatos, lógicamente, esto sería lo mejor del mundo. En este
caso, el problema del Frente Único no existiría en su forma actual.”

(Trotsky, L. “Sobre el Frente Único”).

("Una vez más acerca del ILP", en Escritos de León Trotsky (1929-1940),  "Observaciones
al pasar", en Escritos de León Trotsky (1929-1940),          ¿Y  ahora?
Problemas  vitales  para  el  proletariado  alemán en  “La  lucha  contra  el  fascismo  en
Alemania”,  Sobre  el  Frente  Único,  en  “Los  primeros  cinco  años  de  la  Internacional
Comunista”.  

Referenciado  en: https://www.izquierdadiario.es/La-Internacional-Comunista-y-los-debates-
sobre-el-frente-unico )

“[Los brandleristas] nos acusan de no haber realizado todavía un análisis concreto de
la situación que vivía Alemania en 1923. Es cierto.  Muchas veces les recordé a los
camaradas alemanes la necesidad de encarar esta tarea.... Elaboré un panorama de la
situación alemana como lo hice con la situación rusa en 1905 y en 1917. Por supuesto,
ahora, después que las cosas pasaron, sobre todo en beneficio de la joven generación,
hay que reconstruir teóricamente la situación, con los acontecimientos y las cifras en la
mano. La Oposición de Izquierda debe hacer este trabajo, y lo hará.”

(Trotsky, L. “Problemas prácticos y de principios que debe enfrentar la Oposición de
Izquierda”, 5 de junio de 1931 (Escritos 1930-31) )

En 1933 promete,  ante  la  ofensiva  nazi-fascista,  lo  siguiente  a los  socialdemócratas,
enterradores de la revolución en Alemania y a escala internacional:

«El partido comunista debe llamar a la defensa de las posiciones materiales y morales
que la clase obrera ha logrado conquistar en el Estado alemán. Esto se refiere muy
directamente  al  destino  de  las  organizaciones  políticas  obreras,  los  sindicatos,
periódicos, imprentas, clubs, bibliotecas, etc. Los obreros comunistas deben decir a sus
compañeros  socialdemócratas:  "Las  políticas  de  nuestros  partidos  se  oponen
irreconciliablemente;  pero  si  los  fascistas  vienen esta noche a destrozar  el  local  de
vuestra  organización,  vendremos  corriendo,  arma  en  mano,  para  ayudaros.  ¿Nos
prometéis que si nuestra organización es amenazada correréis en nuestra ayuda?" Esta
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es la quintaesencia de nuestra política en el período actual. Toda nuestra agitación debe
ser acometida en este tono”.

(“El frente Único defensivo. Carta a un obrero socialdemócrata”.  Escrito el 23 de
febrero  de  1933,  fue  publicado  en  The  Militant,  1  y  15  de  abril  de  1933.
http://www.ceip.org.ar/El-frente-Unico-defensivo )

Esta táctica significa la profundización de la línea oportunista de “Frente único” y “Gobierno
obrero”, de la IC. Debilitando al proletariado, haciéndole creer que en la socialdemocracia
había aún un punto de sujeción y apoyo para la lucha obrera, confundiéndolo sobre el
sindicalismo democrático y el alcance “esclarificador” del parlamentarismo, marginando a
sus  fracciones,  partidos  y  organismos  de  izquierda  que  intentaban  reaccionar  en  un
terreno de lucha de clase; las direcciones de la IC y del  KPD se encontraron con las
consecuencias  de  sus  tácticas  y  forzaron  nuevos  procedimientos  tacticistas,  dando
bandazos de derecha e izquierda, muy a menudo confusos y decididos en reuniones de
dirigentes con limitada preparación y mucho doctrinarismo dogmático seguidista del PC
Ruso;  o  que  ocultan  las  verdaderas  intenciones  e  intereses  en  conflicto,  debido  a  la
política   exterior  del  gobierno  y  el  Estado  ruso,  con  abundante  verborrea  unilateral  y
mistificadora  formadora  de coartadas,  con  impericia  notoria  y  numerosas carencias y
errores  en  el  plano  organizativo.  Tácticas  voluntaristas,  oscilantes;  pasando  del
subjetivismo  al  objetivismo  en  los  plantemientos,  pasando  de  considerar  a  la  II
Internacional de compañera  aunque reformista y candidata a formar gobiernos obreros de
coalición democrática y base parlamentaria, a ser declarada socialfascista por la IC ya
“bolchevizada”, es decir bajo sujeción de la fracción estalinista. Trotski y sus compañeros-
as  siguieron  defendiendo  la  linea táctica  anterior,  con  bases  coincidentes  o  similares,
radicadas en la oscilación entre la confusión oportunista y el oportunismo abierto. Rumbo a
su IV Internacional y su “Programa de transición”.

Trotski volverá ulteriormente sobre el tema de la revolución alemana. En su carta de Alma 
Ata al VIº Congreso de la IC del 12 de julio de 1928, dice:

“La  segunda  mitad  de  1923  fue  un  tenso  período  de  espera  de  la  revolución  en
Alemania. La situación fue juzgada demasiado tarde y con vacilaciones... el Vº congreso
[de la IC en 1924] se orienta hacia la insurrección cuando lo que domina es un reflujo
político”.

Trotski responde a una serie de aclaraciones que le solicita Amadeo Bordiga:

“Estimado camarada Bordiga,

La exposición de hechos que me presenta se basa sin duda alguna en una serie  de
malentendidos evidentes que pueden ser aclarados sin dificultad con los documentos en
mano.

1)  durante  el  otoño  del  23,  critiqué  ásperamente  al  CC  dirigido  por  el  camarada
Brandler. En varias ocasiones tuve que expresar oficialmente mi preocupación de que el
CC  no  pudiera  conducir  al  proletariado  alemán  a  la  conquista  del  poder.  Esta
afirmación está registrada en un documento oficial del partido.  A menudo he tenido
ocasión –hablando con Brandler o hablando de él– de decir que éste no había entendido
el  carácter  especifico  de  la  situación  revolucionaria,  que  confundía  revolución  con
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insurrección  armada,  que  esperaba  de  forma  fatalista  el  desarrollo  de  los
acontecimientos en lugar de ir hacia ellos, etc.

2) Es verdad que me opuse a que se me nombrara para trabajar con Brandler y Ruth
Fischer, porque en tal periodo de lucha, en el interior del Comité central, eso hubiera
podido llevar a la derrota total, cuanto más porque en lo esencial, es decir respecto a la
revolución  y  sus  etapas,  la  posición  de  Ruth  Fischer  estaba  empapada  del  mismo
fatalismo socialdemócrata: elle no había entendido que en tales periodos, unas semanas
pueden ser decisivas para varios años, cuando no para decenios. Yo opinaba que era
necesario en aquel entonces apoyar al Comité central existente, presionarlo, reforzar su
firmeza  revolucionaria  dando  un  mandato  a  camaradas  para  asistirlo,  etc.  Nadie
entonces  pensaba  que  fuese  necesario  sustituir  a  Brandler  y  tampoco  hice  esa
propuesta.

3) Cuando en enero del 24 Brandler vino a Moscú diciendo que estaba más optimista
que durante el otoño precedente con respecto a los acontecimientos, para mí se hizo,
claro  que  Brandler  no  había  entendido  cual  era  la  combinación  particular  de
condiciones que provocan una situación revolucionaria. Le dije que no sabía distinguir
la mutación de la revolución de su final.  “La revolución os vino de cara este otoño:
dejasteis pasar el momento. Ahora os vuelve las espaldas, ¡y pensáis al contrario que
viene hacia vosotros!”.

Si durante el otoño 1923 yo temía que el Partido comunista alemán dejara pasar el
momento decisivo – como ocurrió efectivamente –, el miedo que tuve después de enero
del 24 es que la izquierda hiciera una política como si la insurrección armada aun
estuviese al orden del día. Así como lo expliqué en una serie de discursos y artículos, la
situación  revolucionaria  ya  había  pasado,  había  inevitablemente  un  reflujo  de  la
revolución y el partido comunista iba inevitablemente a perder parte de su influencia
durante  un  periodo,  la  burguesía  iba  a  utilizar  el  reflujo  de  la  revolución  para
reforzarse económicamente y el capital norteamericano aprovecharse del reforzamiento
del  régimen  burgués  para  una  intervención  amplia  en  Europa  so  pretexto  de
“normalización”, pacifismo, etc. En un periodo de este tipo, ponía yo en evidencia la
perspectiva revolucionaria como línea estratégica, no como línea táctica.

4) Por teléfono di mi apoyo a las “Tesis de enero” del camarada Radek. No participé en
su redacción, pues estaba enfermo. La firmé porque afirmaban que el partido alemán
había dejado pasar la situación revolucionaria y que en Alemania era el comienzo de
una buena fase para nosotros, no de ofensiva inmediata sino defensiva y de preparación.
Esto para mi era en aquel entonces el elemento decisivo.

5) La afirmación de que yo defendí que el partido alemán no habría debido conducir el
proletariado a la insurrección es falsa de arriba abajo. Mi acusación principal contra el
CC  de  Brandler  fue  en  realidad  que  éste  no  supo  ni  seguir  paso  a  paso  los
acontecimientos,  ni  poner  al  partido  a  la  cabeza  de  las  masas  populares  para  la
insurrección armada durante agosto-octubre.

6) También dije y escribí que en cuanto el partido perdió por fatalismo el ritmo de los
acontecimientos, se hizo demasiado tarde para dar la señal de la insurrección armada:
los militares se habían aprovechado del tiempo perdido por la revolución para ocupar
posiciones importantes y, sobre todo, al haberse realizado una modificación entre las
masas,  se inició un período de reflujo.  Ése es precisamente el  carácter específico y
original de la situación revolucionaria, que puede modificarse radicalmente en uno o
dos meses. No es en vano si Lenin repetía en septiembre-octubre de 1917: “¡Ahora o
nunca!”, o sea “nunca” volverá a repetirse la misma situación revolucionaria.
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7) Aunque no participé, por estar enfermo, en los trabajos del Comintern en enero del
24, sí es cierto que estaba totalmente en contra de lo que Brandler propuso en el Comité
central.  Es  mi  opinión  que  Brandler  pagó  muy  cara  la  experiencia  práctica  tan
necesaria  a  un  jefe  revolucionario.  En  este  sentido,  de  haber  estado  yo  en  Moscú
hubiese  defendido la  opinión de que Brandler  debía seguir  ocupando su sitio  en el
Comité  central.  Además no tenía la  menor confianza en Maslow. Basándome en las
discusiones que tuve con él, me parecía que compartía todos los defectos de Brandler
con respecto a los problemas de la revolución, sin tener las cualidades de éste o sea la
seriedad y el espíritu perseverante. Independientemente de si me equivoqué o no en esa
evaluación de Maslow, esta cuestión tenía una relación indirecta con la evaluación de la
situación revolucionaria del otoño del 23, de la modificación ocurrida en noviembre-
diciembre de ese mismo año.

8)  Una  de  las  principales  experiencias  de  la  insurrección  alemana  fue  que  en  el
momento decisivo, del que dependía como ya he comentado el destino a largo plazo de
la revolución, y en todos los partidos comunistas, una reincidencia socialdemócrata es
más o menos inevitable. Gracias a la historia de nuestro partido y al papel inigualable
de Lenin, esta reincidencia fue mínima en nuestra revolución; y a pesar de esto, es decir
en ciertos momentos, estuvo en peligro el éxito del partido en la lucha. Me parecía y
sigue pareciéndome tanto más importante el  carácter inevitable de las reincidencias
socialdemócratas en los momentos decisivos para los partidos comunistas europeos,
más  jóvenes  y  desarmados.  Esta  forma  de  ver  debe  permitir  juzgar  el  trabajo  del
partido,  su  experiencia,  sus  ofensivas,  sus  retiradas  en  todas  las  etapas  de  la
preparación hacia la conquista del poder.  Sólo basándose en esa experiencia puede
hacerse la selección de los dirigentes del partido”. (L. Trotski)

El 28 de octubre de 1926, Bordiga le escribe a Karl Korsch:

“Las posiciones de Trotski sobre la cuestión alemana de 1923 son satisfactorias”.

http://es.internationalism.org/revista-internacional/200607/986/archivos-de-la-
fraccion-italiana-de-la-izquierda-comunista-correspo

Conviene recordar lo que en 1852 Marx escribe en  “El 18 Brumario de  Luis
Bonaparte”, en la sección III:

“Y así como en la vida privada se distingue entre lo que un hombre piensa y dice de sí
mismo y lo que realmente es y hace, en las luchas históricas hay que distinguir todavía
más  entre  las  frases  y  las  figuraciones  de  los  partidos  y  su  organismo  real  y  sus
intereses reales, entre lo que se imaginan ser y lo que en realidad son”...“Cuando los
hombres  "aparentan  dedicarse  precisamente  a  revolucionarse  y  a  revolucionar  las
cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente
cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus
nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y
este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal” (18 Br.: 9).

Asimismo  en el "Prefacio" de 1859 recuerda que, en una "época de revolución social", es 
por medio de
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"formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, [de las]
formas  ideológicas  [que]  los  hombres  adquieren  conciencia  de  este  conflicto  y  lo
resuelven" .

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm
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1.27) La izquierda comunista de Italia (“bordiguista”) sobre revolución y      

contrarrevolución en Alemania.

Crítica.

Para la izquierda comunista del PC de Italia, en 1920:

“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, Amadeo.  “Acerca del establecimiento de los consejos obreros en Italia”,
1920).

En  la  tradición  posterior  de  la  rama  que  defiende  exclusivamente  las  posiciones
denominadas “bordiguistas” encontramos textos sobre la revolución-contrarrevolución en
Alemania,  Partido,  Estado,  y  consejos,  así  como una serie  de duras críticas contra el
comunismo  consejista.  En  castellano  son  destables  dos  artículos  de  “El  Programa
comunista” (PC Int):

> El Programa Comunista N°6 - Abril 1973 (ed. especial)

La tragedia del proletariado alemán después de la primera guerra mundial (1)

> El Programa Comunista N°8 - Junio 1973 (ed. especial)  

La tragedia del proletariado alemán después de la primera guerra mundial. (Final)

Fuente: http://archivesautonomies.org/spip.php?article2681

En ellos sostienen la posición de que en Alemania no se produjo una revolución obrera,
sino “una sangrienta contrarrevolución preventiva”.

Critican el espontaneismo, el  obrerismo, el  fabriquismo y el consejismo de la izquierda
comunista de Alemania y Holanda.

Y consideran que la tardanza y la improvisación en la creación del partido comunista en
Alemania  se  deben  “a  la  visión  teórica  que  del  proceso  revolucionario  tenían  los
espartakistas y en primer lugar Rosa Luxemburg”... y su idea  “de la huelga de masas”.
Los-as espartakistas no se delimitaron claramente y no se separaron en su momento de
los independientes kaustkistas (USPD)  “porque así lo exigía la lógica de su visión del
proceso histórico de emancipación de la clase, y en su ámbito, de redención del partido” .
Critican  al  espartaquismo  no  querer  realizar  una  escisión  en  las  masas  obreras,  y
centrarse en la toma del poder local pero no en la preparación de la insurrección general
para la toma del poder central y entonces iniciar las transformaciones de tipo económico.
Cuestionan  el  programa del  KPD por  no  hablar  de  esta  necesaria  insurrección  y  por
asegurar  que  la  revolución  no  precisaría  del  terror.  Asimismo  cuestionan  la  idea
espartaquista de que el partido reflejaría ”la toma de conciencia global del proletariado“ y no
ssería un órgano dirigente “para la conquista revolucionaria del poder político y su dictatorial
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ejercicio en el encuentro con el impulso instintivo (más permeado por su obra, de propaganda, de
agitación, de encuadramiento) de las masas trabajadoras”.

El espartaquismo “se aleja substancialmente del marxismo restablecido sobre sus bases por la
revolución bolchevique”.

En:

Los fundamentos del comunismo revolucionario marxista en la doctrina y en la historia
de la lucha proletaria internacional
http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vali/valiidodis.html

desarrollan y explican una serie de posiciones “bordiguistas”. Una síntesis:

“El  movimiento  revolucionario,  exento  de  la  servil  admiración  al  «libre»  mundo
americano, de la sujeción a la corrupción moscovita, de la vulnerabilidad a la peste
tremenda  del  oportunismo,  resurgirá  únicamente  cuando  vuelva  a  encontrar  la
originaria  y  radical  plataforma  marxista  que  postula  categóricamente  que  el
socialismo, por su contenido, supera, niega y desprecia como conceptos aptos para la
defensa  y  conservación  del  capitalismo  los  conceptos  de  libertad,  democracia  y
parlamentarismo electivo, así como la mentira suprema y recurso contrarrevolucionario
de reivindicar un Estado inerte y neutral frente a los intereses de las clases y a las
propuestas de los partidos, y, por consiguiente, frente a la estúpida libertad de opiniones
-  siendo  tal  Estado  y  tal  libertad  monstruosas  invenciones  que  la  historia  no  ha
conocido ni conocerá jamás.

No solo es indiscutible que eso es lo que el marxismo ha establecido y declarado desde
sus primeros años, sino que se debe agregar que el concepto del uso del poder físico
contra las minorías - y aun las mayorías -  adversas,  supone la intervención de dos
formas esenciales contenidas en el «esquema histórico marxista»: Partido y Estado.

Existe un «esquema histórico marxista» porque, en otras palabras, la doctrina marxista
se basa en la posibilidad de trazar un esquema a la historia. Si no se llegase a encontrar
cuál es el esquema, o si el esquema encontrado fracasase, el marxismo se vendría abajo
y tendrían razón los negadores del primer tipo; ¡quizás ni siquiera bastaría esto para
hacer capitular a los marxistas falsificados y «actualizados»!

Quien se opusiese a nuestra tesis de que en el esquema marxista Partido y Estado no
son elementos accesorios, sino principales, y quisiese afirmar que el elemento principal
es la clase (mientras que el Partido y el Estado serian accesorios de la historia y de la
lucha de clase que nuestro oponente ha decidido «cambiar» como los neumáticos o los
faros de un automóvil), quedaría desmentido de la manera más directa y categórica por
el propio Marx, por la carta a Weydemeyer citada clásicamente por Lenin en «El Estado
y la Revolución», cuya doctrina histórica reivindicamos integralmente. Que existan las
clases, dice Marx en 1852, yo no lo he descubierto, esto lo han hecho muchos escritores
e historiadores burgueses. Ni tampoco he descubierto la lucha de clases, revelada por
muchos otros, que no son, por ello, ni comunistas ni revolucionarios. El contenido de mi
doctrina está en el concepto histórico de la dictadura del proletariado, fase necesaria
para el paso del capitalismo al socialismo. Así dice Marx en una de las raras ocasiones
en que habla de si mismo.
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Por lo tanto, la clase obrera estadísticamente definida no nos interesa mucho; apenas
nos interesa algo más la clase obrera que se mueve por grupos para desenredar sus
divergencias de intereses con las otras clases (las clases son siempre más de dos). A
nosotros nos interesa la clase que ha instaurado la dictadura, o sea, que ha vencido al
poder, que ha destruido al Estado burgués, que ha erigido el suyo, tal como Lenin pone
magistralmente  de  relieve,  cubriendo  de  vergüenza  a  los  que  habían  «olvidado»  el
marxismo en la II Internacional. ¿Cómo se apoya, sobre una clase, un poder de Estado
dictatorial  totalitario,  una  máquina  de  Estado  opuesta  a  la  vieja  como  el  ejército
vencedor frente al ejército derrotado? ¿Cual es su órgano? Los filisteos respondieron
enseguida que para nosotros era el hombre, en Rusia Lenin, al que se osa asociar con el
funesto  Stalin,  quien  está  hoy  quemado y,  según dicen,  fue  asesinado  ayer  por  sus
esbirros. Nuestra respuesta era y es más que nunca diferente.

El órgano de la dictadura y del manejo del arma-Estado es el Partido político de la
clase, el partido que, en su doctrina y en la larga cadena histórica de su acción, tiene en
potencia  la  tarea  de  la  transformación  de  la  sociedad,  que  es  propia  de  la  clase.
Nosotros no nos limitamos a decir que la lucha y la tarea histórica de la clase no se
podrán realizar si no están confiadas a estas dos formas: Estado dictatorial (es decir,
que excluye de si,  mientras  existan,  a  las  otras clases,  ya vencidas y  sojuzgadas) y
Partido político. En nuestro lenguaje dialéctico y revolucionario, nosotros decimos que
se  comienza  a  hablar  de  clase,  a  establecer  un  vinculo  dinámico  entre  una  clase
oprimida actualmente en la sociedad y una forma social futura y revolucionada, a tomar
en consideración la lucha entre la clase que detenta el Estado en sus manos y la que
debe derrocarlo - y sustituirlo por el suyo, únicamente cuando la clase no es una fría
constatación estadística que queda a la altura pedestre del pensamiento burgués, sino
que se manifiesta en su partido, órgano sin el cual no tiene vida ni fuerza de lucha.

No solo,  pues,  no se puede separar el  partido de la  clase como lo accesorio de lo
principal, sino que los nuevos deformadores del marxismo, al proponernos una clase
proletaria privada de partido, o con un partido esterilizado e impotente, o al buscar
sustitutos al partido, han hecho desaparecer a la clase, han matado la posibilidad de
que la clase luche por el socialismo, y aun por su pedazo de pan”.

...“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”.

...“En  el  sistema  de  Proudhon  se  exalta  al  máximo  el  intercambio  individual,  el
mercado,  el  libre  arbitrio  del  comprador  y  del  vendedor,  y  se  afirma  que  bastará
adecuar el valor de cambio de cada mercancía al del trabajo que ésta contiene para
haber eliminado toda la desigualdad social. Marx demuestra y será demostrado contra
Bakunin,  contra  Lassalle,  contra  Dühring,  contra  Sorel,  contra  los  pigmeos  más
recientes que hemos indicado - que bajo todo esto no se esconde más que la apología y
la conservación de la economía burguesa, como también es el caso de la afirmación de
Stalin de que en una sociedad socialista (y él pretende que la sociedad rusa lo sea) siga
rigiendo la ley del intercambio de valores equivalentes.

A partir de este texto, Marx marca en pocas líneas el abismo entre estas repeticiones
malditas del sistema capitalista y la visión colosal de la sociedad comunista de mañana.
Es su respuesta a la construcción de Proudhon de una sociedad en la cual el juego
ilimitado  de  la  competencia  y  el  equilibrio  de  la  oferta  y  de  la  demanda hacen el
milagro de asegurar a todos las cosas más útiles y de primera necesidad al «mínimo
costo»,  eterno  sueño  pequeño-burgués  de  los  siervos  estúpidos  del  capital.  Marx
destruye  fácilmente  este  sofisma y  lo  ridiculiza  comparándolo  con  la  pretensión  de
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hacer pasear a los proudhonianos para obtener buen tiempo, dado que con buen tiempo
todos pasean.

«En una sociedad futura, en la cual el antagonismo de clases habrá cesado, en la cual
ya  no  habrá  clases,  el  consumo no  será  ya  determinado  por  el  mínimo  de  tiempo
requerido para su producción, sino que el tiempo de la producción social que ha de
consagrarse a los diferentes objetos será determinado por su grado de utilidad social».

Es una de las tantas joyas que se pueden encontrar en los escritos clásicos de nuestra
gran escuela y que prueban la estupidez de la afirmación corriente: Marx gustaba de
describir las leyes del capitalismo, pero no ha descrito nunca la sociedad socialista
pues habría recaído... en el utopismo. Afirmación común a Stalin y a los antistalinistas
corrientes.

Por el  contrario,  el  utopismo debe ser imputado a los  Proudhon-Stalin  que quieren
emancipar  al  proletariado  y  conservar  el  intercambio  mercantil.  La  reforma  de
Kruschev de la industria rusa es la última edición de esta tentativa ".

...“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”.

...Las organizaciones económicas del proletariado esclavo como pálidos sustitutos del
partido revolucionario.
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Historia de sistemas impotentes

En la lucha contra la traición stalinista y sus deformaciones de la teoría económica,
aspectos mil veces más graves que los «excesos de poder» que han escandalizado a
trotskistas y kruschevistas en fases tan diversas, y que los famosos «crímenes» con los
que  nos  ha  saturado  todo  el  filisteismo  mundial,  cuáquero  y  pregonero  del  mundo
«libre», nos hemos apoyado siempre en la clásica tesis de Marx contra Proudhon, tal
como está formulada en el Primer Libro de El Capital (capitulo XXII, nota 24):
«Admirase, pues, la astucia de Proudhon, que quiere abolir  la propiedad capitalista
contraponiéndole... ¡Las leyes eternas de propiedad correspondientes a la producción
de mercancías!».

En  su  crítica  y  en  su  tentativa  de  renovar  sus  programas,  todas  las  tropas  de  los
pretendidos  antistalinistas  se  apoyan  en  la  ridícula  exigencia  de  desintoxicar  -
esterilizándoles su contenido revolucionario - el Partido y el Estado, formas de las que
Stalin habría abusado a causa de la eterna avidez de poder. Esa tesis se da en Italia
como texto en los exámenes de latín: ¡el tirano, sus siervos y la Patria! ¡He aquí que, en
base a la historia pasada, Cicerón seria un «actualizador» de Marx! Es importante
mostrar cómo todos los que alimentan esta preocupación beata (si se los raspa se ve que
todos son aspirantes a jefes, trastornados por la sed de éxito personal) recaen, en su
construcción económico-social,  en la ilusión reaccionaria de Proudhon, y no ven la
oposición  histórica  del  comunismo  al  capitalismo,  que  equivale  a  la  oposición  del
comunismo y del socialismo al mercantilismo.

Una primera exposición de esta demostración debe ser la de carácter histórico que
muestre el fin miserable de todas las versiones que trataron de proponer, con el objeto
de rechazar los «monstruos» Partido y Estado político, organizaciones de naturaleza
diferente para encuadrar a la clase proletaria en su lucha contra el capital y para llegar
a la formación de la sociedad poscapitalista.

En  la  tercera  parte  de  esta  exposición  trataremos  el  aspecto  económico,  o  sea,
mostraremos  que  la  meta,  el  programa  que  todos  esos  movimientos  apartidarios  y
«aestatales» se daban, no era una economía socialista y comunista, sino una ilusión
económica pequeño-burguesa, que los ha vuelto a hundir a todos en el juego de fuerzas
de los partidos y de los Estados del capitalismo moderno.

Para comenzar, nuestra primera tesis considera igualmente antimarxistas todas estas
tentativas  basadas  en  fórmulas  o  «recetas»  de  diversas  formas  organizativas
milagrosas. Esa tesis es la respuesta a las viejas y semiseculares banalidades de los
traficantes y pregoneros políticos, quienes reducían las vicisitudes de la lucha histórica
a  una  sucesión  de  figurines,  como  en  la  «moda»  del  vestido.  Estos  sabihondos
cacareaban que en la gran revolución francesa el motor fue el club político, y que la
lucha  entre  éstos  (jacobinos,  girondinos,  etc.)  fue  la  clave  de  los  acontecimientos.
Después esa costumbre pasó de moda y se tuvieron los partidos electorales...; después
se  pasó  a  organismos  locales,  comunales,  preconizados  por  los  anarquistas...;  hoy
(pensamos  en  el  1900)  se  tiene  la  modernísima  receta:  el  sindicalismo  obrero  de
profesión, que tiende a suplantar toda otra organización y se contrapone (Jorge Sorel)
con su potencial revolucionario al Partido y al Estado. Viejísima canción. Hoy en día
(1957) oímos alabar otra forma «autosuficiente»: el consejo de fábrica, realzado de
distintas maneras frente a toda otra forma por los «tribunistas» holandeses, gramscistas
italianos, titistas yugoslavos, los intitulados «trotskistas»,  grupitos de «izquierda» de
epopeyas burlescas, etc.
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Toda esta vacía disquisición es sepultada por una sola tesis (Marx, Engels, Lenin): «La
revolución no es una cuestión de forma de organización». La cuestión de la revolución
reside en el choque de las fuerzas históricas, en el programa social con que se cierra el
largo ciclo del modo capitalista de producción. El viejo utopismo premarxista consistió
en inventar el fin en vez de descubrirlo científicamente en las determinantes pasadas y
presentes. Matar el fin y poner en su lugar la organización que se agita es el nuevo
utopismo pos-marxista (Bernstein, jefe del revisionismo socialdemócrata: el fin no es
nada, el movimiento es todo).

Recordaremos brevemente esas «propuestas» de modistos que, al querer «probarlas»
sobre el proletariado, lo cargaron en duras derrotas con el yugo reforzado del capital.

La superstición de la «comuna» local

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.

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
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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.

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
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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  estalinismo 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 estalinismo) 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.

Este  peligro  fue  denunciado  desde  los  primeros  anos  del  marxismo,  y  es  doloroso
constatar  que  hoy  tenemos  más  datos  que  Marx  para  afrontarlo,  mientras  que  se
entiende al revés lo que ya era claro un siglo atrás. Engels también sentía horror por la
versión «popular» de la revolución obrera, como lo demuestra, entre cien otros pasajes,
en el prefacio a «La Lucha de Clases en Francia»:

«Después  de  la  derrota  de  1849,  nosotros  no  compartíamos  en  modo  alguno  las
ilusiones  de  la  democracia  vulgar  (...).  Esta  contaba  con  una  victoria  inmediata  y
decisiva del «pueblo» sobre los «opresores»; nosotros contábamos con una larga lucha,
después de haber eliminado a los «opresores», entre los elementos antagónicos que se
ocultaban justamente en este «pueblo».»

Para la doctrina marxista, desde esa época existen los fundamentos para condenar las
actuales  versiones  populares  de  «todos»  los  oportunistas  (incluidos  los  grupitos
cuadrifoliados (3) y barbaristas (4), que han dedicado hace poco largas palinodias a los
acontecimientos  húngaros  en  los  cuales,  como siempre,  hacen pasar  un movimiento
«popular» por un movimiento de clase).

Pone al pueblo en el  lugar de la clase todo el  que, colocando a la clase proletaria
delante y por encima del partido comunista, cree rendirle el supremo homenaje, cuando
en realidad la desclasa,  la  anega en el  magma «popular» y  la  inmola a la  contra-
revolución.

Mito del sindicato revolucionario

A  fines  del  siglo  XIX  los  partidos  políticos  del  proletariado  se  habían  vuelto
organizativamente  potentes  y  numerosos  en  toda  Europa;  su  modelo  era  la  Social
democracia  alemana,  que  tras  una  larga  lucha  contra  las  leyes  excepcionales
antisocialistas de Bismarck había obligado al Estado kaiserista-burgués a abolirlas, y
que  en  cada  elección  veía  aumentar  sus  votos  y  el  número  de  sus  escaños  en  el
parlamento. Este partido hubiera debido ser el depositario de la tradición de Marx y
Engels,  y  a  ello  se  debía  su  prestigio  en  el  seno  de  la  Segunda  Internacional
reconstituida en 1889.
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Pero justamente en el seno de este partido se había desarrollado una nueva corriente
llamada  revisionismo,  cuyo  teórico  máximo  fue  Eduardo  Bernstein,  la  que  sostenía
abiertamente que el desarrollo de la sociedad burguesa y sus nuevos aspectos, durante
la época de relativa tranquilidad social e internacional que había seguido a la gran
guerra  franco-prusiana,  indicaban  «nuevas  vías  al  socialismo»,  diferentes  de  la  de
Marx.

Fue adoptada entonces, y no se asombren de ello los jóvenes militantes obreros de hoy,
justamente la misma frase lanzada después del XX Congreso ruso de 1956, ¡con las
mismísimas  palabras  que  todos  creen  recién  inventadas,  flamantes!  El  revisionista
italiano  Bonomi,  expulsado del  partido  socialista  en  1912,  ministro  de  guerra  bajo
Giolitti,  que  cumplió  la  tarea  de  hacer  ametrallar,  no  a  los  fascistas,  sino  a  los
proletarios que los combatían, y que fue después uno de los jefes del gobierno de la
república antifascista,  escribió hace medio siglo un libro con el  siguiente título Las
nuevas vías al socialismo. Giolitti extrajo de él la frase que decía que los socialistas
habían puesto a Marx en la buhardilla. El actual movimiento de la Izquierda Comunista
Internacional entronca con los grupos de la fracción de la izquierda que, en sus años
lejanos, respondieron llenando a su diario «La Buhardilla».

Los  revisionistas  sostenían  que,  en  la  nueva  situación  de  Europa  y  del  mundo
capitalista, el paso al socialismo y la emancipación de la clase proletaria no requerirían
la lucha insurreccional, el empleo de la violencia armada y la conquista revolucionaria
del poder político, y rechazaron integralmente la tesis central de Marx: la dictadura del
proletariado.

En el lugar do esta «visión catastrófica» colocaron la acción legal electoral, la acción
legislativa en el parlamento, y se llegó hasta la participación de socialistas electos en
los ministerios burgueses (possibilismo, millerandismo) con el fin de promulgar leyes
favorables  al  proletariado,  a  pesar  de  que  los  congresos  internacionales,  hasta  la
primera guerra mundial,  habían condenado siempre esa táctica,  y  que ya antes del
mismo conflicto los colaboracionistas a la Bonomí (no los Bernstein,  o en Italia los
Turatí) habían sido expulsados del partido.

A tal degeneración, no solo de la doctrina, sino también de la política de los partidos
socialistas (de la que no podemos ocuparnos aquí más extensamente), sucedió una ola
de  desconfianza  hacia  la  forma del  partido  político  en  amplias  capas  obreras,  que
favoreció el juego de los críticos antimarxistas y anarquistas. En un primer momento,
sólo  corrientes  menos  importantes  combatieron  al  revisionismo  con  la  norma  de
permanecer  fieles  a  la  doctrina  originaria  del  marxismo  (radicales  en  Alemania,
revolucionarios intransigentes en Italia, y en otros lugares duros, rígidos, ortodoxos,
etc.).

Estas corrientes, a las que corresponde en Rusia el bolchevismo con Plekanov (quien
terminó tan mal como el alemán Kautsky durante la guerra) y Lenin, no dejaron un
instante de reivindicar la forma Partido y -  con total claridad solamente Lenín - la
forma Estado, o sea, la forma Dictadura. 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.
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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.

Los sorelianos y el marxismo

El análisis de los fundamentos y de la evolución de esta doctrina, tanto en su dirigente
ideológico Sorel como en los grupos multiformes que la siguieron en diferentes países,
nos conduciría demasiado lejos. Como hemos indicado, no trataremos en síntesis más
que su balance histórico y su muy discutible perspectiva de una futura sociedad no
capitalista.

Sorel  y  no  pocos  de  sus  partidarios,  aun en  Italia,  declararon  al  comienzo ser  los
verdaderos  continuadores  de  Marx  contra  la  falsa  interpretación  pacifista  y
evolucionista de los revisionistas legalistas. Finalmente tuvieron que admitir que ellos
representaban otro revisionismo, que a primera vista podría parecer más de izquierda
que de derecha, pero que en realidad estaba ligado a los mismos orígenes y contenía los
mismos peligros.

Lo que Sorel retenía de Marx era el empleo de la violencia y el choque de la clase
proletaria  contra  las  instituciones  y  los  poderes  burgueses,  y  sobre  todo  contra  el
Estado.  Mostraba así  haberse mantenido fiel  a  la  crítica de  Marx  según la cual  el
Estado contemporáneo surgido de la revolución liberal, en sus formas democráticas y
parlamentarias, no deja de ser el órgano especifico de defensa de los intereses de la
clase dominante, cuyo poder no puede ser abatido por las vías constitucionales. Los
sorelianos  reivindicaron  la  acción  ilegal,  el  uso  de  la  violencia,  la  huelga  general
revolucionaria, e hicieron de ésta su máximo ideal, en una época en que en la mayoría
de los partidos socialistas estas consignas eran vehementemente desaprobadas.

Aunque la huelga general soreliana, en la que culmina la teoría de la «acción directa»
(es decir, sin intermediarios legalmente elegidos entre proletariado y burguesía), sea
concebida como huelga simultánea para todos los oficios obreros, todas las ciudades de
un  Estado,  y  aun  como  internacional  (de  lo  que  no  hay  verdaderos  y  apropiados
ejemplos),  en  realidad  la  insurrección  de  los  sindicalistas  conserva  la  forma y  los
limites de una acción de individuos, o cuanto más de grupos esporádicos, y no se eleva
hasta el concepto de una acción de clase. Esto es debido a su horror a una organización
política revolucionaria,  la cual  no puede dejar de tener también formas militares  y,
después  de  la  victoria,  estatales  (Estado  proletario,  Dictadura),  mientras  que  los
sorelianos,  marchando  tras  los  pasos  de  los  bakuninistas  de  treinta  anos  atrás,  no
quieren  ni  Partido,  ni  Estado,  ni  Dictadura.  La  huelga  general  nacional  supuesta
victoriosa  coincide  (¿el  mismo  día?)  con  la  expropiación  (noción  de  huelga
expropiadora), y la visión soreliana del paso de una forma social a otra es tan nebulosa
y frágil como fue defraudante y caduca.

En 1920, en Italia -  en pleno florecimiento del  entusiasmo por Lenin,  por la forma
partido,  por  la  conquista  central  del  poder  y  la  dictadura  «expropiadora»  -  esta
consigna falsamente extremista de «huelga expropiadora» fue introducida tanto en los
medios «maximalistas» como en los «ordinovistas»; fue una de las tantas veces que se
los tuvo que tratar a cepillazos marxistas, sin piedad y sin temor a pasar por bomberos
(5).
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Sorel  y  todos  estos  epígonos  suyos  se  sitúan  en  substancia  fuera  del  determinismo
marxista, y el juego de los efectos entre esfera económica y política permanece para
ellos como letra muerta; al ser individualistas y voluntaristas, ven en la revolución un
acto de fuerza sólo después de haber visto en ésta un acto de conciencia imposible.
Como Lenin demuestra en el ¿Qué Hacer?, ellos invierten el marxismo. Haciendo surgir
conciencia y voluntad del fuero interior del individuo, hacen tabla rasa, de una sola vez,
del Estado burgués, de la división en clases, de la psicología de clase. No comprenden
la  alternativa:  dictadura capitalista  o comunista,  y  salen del  paso por  la  única  vía
histórica posible: restablecen la primera. Para nosotros no tiene importancia saber si lo
hacen con o sin conciencia, mientras que para ellos esta ultima cuestión es de capital
relieve.

No nos interesa seguir a Jorge Sorel en su evolución lógica: idealismo, espiritualismo,
retorno al seno de la Iglesia católica”.

...La organización de fábrica

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.
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

472



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.

¿Ha dicho Marx cuál es el «contenido del socialismo»? Marx no ha contestado a una
pregunta tan metafísica. El contenido de un recipiente puede ser tanto el agua como el
vino o un liquido cualquiera. En cuanto marxistas, podemos preguntarnos cuál es el
proceso histórico que conduce al socialismo y podemos preguntarnos cuáles son las
relaciones entre los hombres que se tendrán «en el socialismo», o sea, en la sociedad no
capitalista de mañana.

Bajo estos dos aspectos, son puras tonterías las respuestas: control de la producción en
la  fábrica,  gestión  de  la  fábrica,  o  la  que  las  acompaña a menudo: autonomía del
proletariado.

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.
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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
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).

Historia de la fórmula del «socialismo de empresa»

Los Consejos de los ordinovistas italianos tienen precedentes en los países anglosajones
y por antepasados a las antiguas corporaciones, que no nacieron para la guerra contra
un patrón burgués, sino para la guerra contra otras corporaciones y formas señoriales
y feudales.

Cuando se falsificó miserablemente la revolución rusa, haciendo del primer capitulo de
la  revolución  proletaria  europea  una  lucha  de  campesinos  por  la  «conquista  de  la
tierra», se creó el paralelo superficial de la «conquista de la fábrica». Por estas sendas
se abandonó y se abandona la vía maestra de la conquista del poder y de la sociedad.

En su lugar,  ya hemos tratado cómo Lenín liquidó este  problema para Rusia,  en la
cuestión agraria y en la cuestión industrial, y no es preciso repetirnos (6). 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.

Nos interesa tratar brevemente la experiencia italiana. En 1920 tuvo lugar el célebre
episodio de la ocupación de las fábricas. Los obreros, manifiestamente descontentos del
comportamiento poltrón  de  los  grandes  sindicatos  confederados,  empujados  por  la
situación económica y por las intenciones ofensivas de los industriales después de la
primera euforia posbélica, se atrincheraron en las fábricas, tras de haber expulsado de
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ellas a los dirigentes,  poniéndolas en estado de defensa,  e intentando en numerosas
localidades continuar el trabajo y, a veces, disponer comercialmente de los productos
manufacturados.

Este movimiento hubiera podido tener desarrollos grandiosos si en aquel momento, en
septiembre de 1920, el proletariado italiano hubiese tenido un partido revolucionario
fuerte  y  decidido.  Por el  contrario,  estaba en pleno desarrollo  la  crisis  del  partido
socialista, después del congreso unitario de Bolonia de 1919, seguido de la estrepitosa
victoria electoral con 150 diputados en el Parlamento, y se desenvolvía la crisis del
falso extremismo de los «maximalistas» de Serratí, que sólo se resolvería en enero de
1921 con la escisión de Livorna.

Las decisiones  eran siempre  remitidas  a  híbridas  convocatorias  de  la  dirección del
partido (con algunas de sus organizaciones periféricas, disputadas entre las diversas
fracciones),  de los parlamentarios socialistas y de los jefes de la Confederación del
Trabajo.  La  Izquierda  sostuvo  en  vano  que  sólo  el  partido  debía  afrontar  tales
problemas  de  la  lucha  política  obrera  y  dar  las  consignas:  los  diputados  y  los
organizadores sindicales debían seguirlas únicamente, en cuanto miembros del partido.
Se trataba de acciones a escala nacional y genuinamente políticas.

Por otra parte, la orgía de falsas posiciones extremistas fue la prueba de cuán ruinosa
es  la  falta  de  sólidas  bases  doctrinales  en  el  partido.  Se  confundió  el  generoso
movimiento de invasión de las fábricas con la constitución en Italia de los Soviets, o
consejos obreros, y hablaron de proclamar esa constitución los mismos que se oponían
a la consigna de la conquista del poder. Se olvidaron las posiciones netas de Lenin y de
los  Congresos  mundiales  para  quienes  los  Soviets  no  son  organismos  que  puedan
coexistir con el Estado tradicional, sino que surgen en un periodo de lucha abierta por
el poder, cuando el Estado vacila, para sustituir a los órganos ejecutivos y legislativos
burgueses. En la confusión general y en la absurda colaboración entre revolucionarios y
legalistas, el movimiento cayó en la impotencia.

El  jefe  burgués  Giolitti  tuvo  una  visión  mucho  más  clara.  Aun  bajo  el  ángulo
constitucional hubiera podido disponer por la fuerza armada la expulsión de los obreros
que habían ocupado las fábricas. Se guardó bien de hacerlo, a pesar de las incitaciones
de las fuerzas de derecha y del naciente fascismo. Los obreros y sus organizaciones no
mostraban  ninguna  intención  de  salir  armados  de  las  fábricas  ocupadas,  y
prácticamente inertes, para atacar a las fuerzas burguesas e intentar ocupar las sedes
de la administración y de la policía; el  hambre debería empujarlos a abandonar la
posición insostenible que habían asumido. Giolitti no hizo disparar prácticamente ni un
solo  tiro,  pero  el  movimiento  terminó  míseramente,  y  bien  pronto  los  dirigentes  y
patrones  capitalistas  recuperaron  la  posesión  y  la  dirección  de  las  fábricas  en  las
mismas condiciones que antes, después de un número despreciable de incidentes. La
tormenta había pasado sin ninguna molestia seria para el poder y el privilegio de clase.

Toda la historia italiana de los años de la posguerra demuestra claramente cómo, aun
en condiciones favorables, la lucha proletaria está destinada al fracaso cuando falta el
partido revolucionario capaz de plantear la cuestión del poder de manera radical; la
historia del fascismo lo confirma.

Se trató de la bancarrota de la fórmula que quiere sustituir la revolución, que apunta al
control político de la sociedad, al asalto al Estado burgués y a la instauración de la
dictadura proletaria, por la ilusión mezquina del control y la conquista de la empresa de
producción por parte de los obreros organizados en consejos de fábrica, que agrupan a
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todo el  personal,  sin  tener  en cuenta  las  directivas  políticas  y  la  pertenencia  a los
partidos.

La corriente  italiana del  ordinovismo no llegó entonces  a sostener  la  inutilidad del
partido, porque las vicisitudes de la Tercera Internacional la llevaron a converger en la
táctica de los contactos entre los diversos partidos proletarios,  incluso reformistas y
oportunistas, y porque su ideología era la de un frente único de clase entre obreros,
industriales y pequeño-burgueses. Pero los acontecimientos ulteriores y la historia del
triunfo del oportunismo en Italia y en la Internacional mostraron cuán peligroso punto
de partida fue la doctrina del Consejo de fábrica que se basta a si mismo y a la causa
revolucionaria,  y  la  ilusión  de  que  para  la  victoria  del  comunismo es  suficiente  el
traspaso  de  la  empresa  aislada  de  producción  de  las  manos  del  patrón  a  las  del
personal, independientemente de la cuestión general de una nueva organización de toda
la vida humana, en la que el viejo esquema productivo, al cual se adhieren las redes
inmediatas de los organismos sindicales y de empresa, debe ser primero denunciado y
después destrozado hasta los cimientos.

Vano retorno a fórmulas sin contenido

A cada etapa del proceso de involución que la gran tragedia rusa nos ha presentado y
nos presenta, se suceden las tentativas de volver a dar vida a formas de organización
proletaria diferentes de aquellas sobre las cuales los grandes pioneros de la Revolución
de  Octubre  fundaron  el  inmenso  esfuerzo  que  los  condujo  a  la  vanguardia  de  la
amenazante avanzada proletaria y anticapitalista al final de la primera guerra mundial:
el Partido político y la Dictadura proletaria.

De esa temerosa desconfianza hacia el  Partido y el  Estado, formas de organización
indispensables  para  invertir  históricamente  la  relación  de  dominación  de  clase,  no
saldrá  jamás  ni  teórica  ni  prácticamente  nada  útil  para  una  gran reanudación  del
movimiento de clase.  La pueril objeción se reduce a la convicción de que la propia
naturaleza  del  hombre  lo  condena irremediablemente  a  transformar  el  ejercicio  del
poder, de defensa de la causa de las fuerzas sociales que han dado el mandato a la red
«jerárquica» (la palabra es exacta), en la defensa de los intereses personales y de la
vanidosa codicia del individuo revestido de las funciones de poder en el Partido y en el
Estado.

El marxismo consiste en la demostración de la inexistencia de esta fatalidad estúpida, y
en  la  demostración  de  que  las  acciones  de  los  individuos  dependen  de  las  fuerzas
desarrolladas  por  los  intereses  generales,  ya  sea  cuando  se  trata  de  acciones  de
individuos que reaccionan como simples moléculas de la masa paralelamente a otras,
como - y sobre todo - cuando se trata de unidades colocadas por la dinámica social en
los puntos claves, cruciales, de la lucha histórica.

O leemos la historia como marxistas, o recaemos en las masturbaciones escolásticas
que explican acontecimientos colosales por las maniobras del monarca (que a su vez
pretende presentarlas como el efecto de una causa eficiente, que seria la transmisión de
la corona al heredero o a la descendencia), o por las hazañas del jefe mercenario ¡a
quien empujaba la intención de ser glorificado e inmortalizado por la posteridad! El
vínculo entre una previsión consciente, una voluntad motriz y un resultado directo que
«plasma» la sociedad y la historia, nosotros lo consideramos vedado al individuo, no
solo al pobre cristo-molécula perdido en el magma social, sino sobre todo al coronado,
al que lleva el cetro, al revestido de cargos, de honores y con el nombre constelado por
los títulos antepuestos y las iniciales mayúsculas. Es justamente ese hombre el que no
sabe lo que quiere y no logra lo que pensaba, y al cual, si se nos disculpa la noble
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imagen, el determinismo histórico reserva la dosis más alta de patadas en el trasero. Si
se acepta nuestra doctrina, es el jefe quien reviste al máximo la función de marioneta de
la historia.

La sucesión de todas las revoluciones, cuando son estudiadas como superación de las
formas  productivas,  nos  muestra  una  fase  dinámica  en  la  que  la  regla  es  que  los
combatientes, fuerzas que expresan una determinante social hacia un mayor bienestar,
soportan en todas sus filas los más grandes sacrificios, e inmolan, además de la vida
física, la «carrera hacia el poder», obedeciendo a las fuerzas aún indescifrables que
acompañan al parto histórico de la forma social de mañana.

En la fase histórica final de toda forma, esta dinámica social se descompone porque
otra  forma opuesta  esta  surgiendo  de  ella,  y  la  defensa  conservadora  de  la  forma
tradicional tiende a manifestarse como asegurada por los egoísmos personales, por el
«que-me-importa»  individual,  por  una  grosera  corrupción,  como  lo  ejemplificaron
extorsionadores  de  todas  las  épocas,  pretorianos,  cortesanos  feudales,  sacerdotes
disolutos, y los viles burócratas de la especulación burguesa actual.

Y a pesar de esto, la defensa contra la caída de la forma capitalista, aun en el fango
social de cinismo y de insolencia existencial de todos sus esbirros y pinches de cocina,
sigue siendo asegurada todavía con continuidad y vigor por las redes organizadas de
los Estados y por los propios partidos políticos de la clase dominante, que en diversas
encrucijadas  históricas  han mostrado cómo se  organizan sólidamente  en  una única
fuerza contrarrevolucionaria (y con esto no aludimos solamente a la Alemania y a la
Italia  fascistas,  sino  también  a  la  misma  Inglaterra,  Norteamérica  y  Rusia
contemporáneas, si se sabe mirar un poco más allá de la hipocresía cortical). Y entre
otras  cosas  nos  han mostrado cómo osan venir  a  robarnos  la  potencia  ardiente  de
nuestros secretos sobre la geología de los subsuelos históricos.

¿Nosotros, justamente nosotros, deberíamos ser tan cobardes como para deshonrar la
fuerza y la forma que nuestra propia e irrefrenable energía deberá revestir, el Partido
revolucionario y el Estado de hierro de la dictadura, que sin duda tendrán en los nudos
de su red a individuos que ejerzan funciones particulares, pero que revelarán cómo ellos
no maniobran y no deciden intrigas secretas y sorpresivas, sino que proceden según la
línea  férrea  de  la  tarea  que  el  devenir  histórico  ha  prescrito  a  los  órganos  de  la
irreversible revolución de las formas económicas y sociales?

La propuesta de buscar garantías contra la degeneración de un jefe o de un responsable
de una función cualquiera en organismos diferentes del Partido, demuestra que se ha
renegado de toda nuestra construcción doctrinal, y no otra cosa.

En efecto, la red de los «jefes» y de los «jerarcas» existe en esos organismos al igual
que en el partido; en general, ni siquiera está formada solamente por obreros, y un
aspecto claro y doloroso de la experiencia histórica ha enseñado que el ex-obrero que
ha dejado el  trabajo por  el  sindical  es más proclive a traicionar a su clase que el
elemento  venido  de  los  estratos  no  proletarios;  los  ejemplos  se  podrían  dar  de  a
millares.

Toda esta abjuración es presentada comúnmente como un acercamiento, un vínculo más
estrecho, una adherencia más estricta a las «masas».¿Qué son las masas? Son la clase
sin  energía  histórica  aún,  es  decir,  sin  un  partido  que  la  suelde  a  su  histórica  vía
revolucionaria; por consiguiente, son la clase que esta ligada y adherida únicamente a
su  situación  de  sumisión,  a  las  cadenas  de  su  distribución  en  el  organismo social
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burgués.  O  bien,  en  ciertas  situaciones  históricas,  las  masas  desbordan
cuantitativamente a la «clase» obrera porque comprenden estratos semi-proletarios.

Nuestra  exposición  muestra,  con  fidelidad  absoluta  a  los  dictámenes  de  la  escuela
marxista,  un doble  momento  histórico de  esta  situación,  y  cuanto  precede  se puede
sintetizar en la siguiente distinción.

Cuando la revolución burguesa tenía todavía que estallar y se trataba de abatir las
formas feudales, como en el caso de la Rusia de 1917, en estos estratos del «pueblo» no
proletario existían fuerzas y energías dirigidas contra el poder del Estado y las cumbres
de la sociedad, dando un paso decidido, esos estratos podían agregar al proletariado de
la  época  no  solo  efectivos  numéricos,  sino  también  un  factor  de  potencial
revolucionario, utilizable en la fase de transición, bajo la condición de la clara visión
histórica y de la potente organización autónoma del Partido de la dictadura obrera, y de
su hegemonía, garantizada por los vínculos con el proletariado mundial.

Acabada la presión revolucionaria antifeudal, este «marco» que rodea al proletariado
revolucionario y clasista se vuelve más reaccionario aún que la gran burguesía. Todo
paso  para  ligarse  a  él  es  oportunismo,  destrucción  de  la  fuerza  revolucionaria,
solidaridad con la conservación capitalista. Hoy en día esto vale para todo el mundo
blanco.

Los  actuales  oportunistas  rusos,  en  su  carrera  arrolladora  por  renegar  de  toda
dirección  revolucionaria,  no  han  tirado  todavía,  es  cierto,  la  forma  partido  a  la
chatarra, pero en cada nueva etapa de su involución se justifican con el llamamiento a
las masas, de cuya solidaridad se jactan a su gusto.

No es necesario dar aquí otra prueba a posteriori, e histórica, de la inconsistencia de
esta  vieja,  engañosa  y  fastidiosa  receta,  ni  de  cómo  ésta  estuvo  en  la  base  de  la
liquidación del partido revolucionario”.

...“La función económica

Situémonos en la hipótesis de un movimiento victorioso contra las fuerzas del orden, y
de una actividad económica y productiva que haya comenzado a desarrollarse después
de haber eliminado la dirección burguesa. Esta hipótesis seria menos irreal sólo en el
caso  de  una ciudad con fuertes  organizaciones  que  tuviesen  un centro  único  en  su
Cámara del  Trabajo,  pero  igual  nos  conduciría  de  nuevo a  las  objeciones  que  son
válidas para la forma «comunal», aplicadas a la eventualidad de una victoria en una
ciudad o provincia que dejase intactas las restantes ciudades y provincias del mismo
Estado.

Para comprender, pues, la frase de los sorelianos y consortes sobre la «gestión sindical
de la economía futura» (sin repetir lo que hemos dicho acerca de la ilusión sobre la
gestión  de  las  comunas  locales),  sólo  nos  queda imaginar  un  aparato  de  dirección
económica que, en un país dado (con las habituales reservas de que las posibilidades de
vencer al capitalismo en un solo país son nulas si la victoria se repliega en sí misma),
sea repartido entre las direcciones nacionales de los sindicatos de categoría. Para fijar
las  ideas,  imaginemos  la  organización  de  la  producción  del  pan  y  otros  productos
similares por parte de la «Federación de Panaderos» y análogamente para todos los
sectores de la producción y de la industria.

Es decir, conviene imaginar que todos los productos de un determinado tipo son puestos
a la disposición de grandes organismos, una suerte de trusts nacionales, de los que los
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patrones  capitalistas  ya  han  sido  eliminados;  estos  trusts  deben  decidir  sobre  la
utilización total  del  producto  (en  el  caso presente  pan,  pastas  alimenticias,  etc.)  de
modo que reciban de los otros organismos paralelos todo lo que necesitan, tanto para el
consumo por parte de sus integrantes como lo preciso en materias primas, instrumentos
de trabajo, etc. Tal economía es una economía de intercambio, y la podemos concebir de
dos maneras. En la más elevada (para comprendernos brevemente),  ese intercambio
tiene lugar sólo en el vértice de todos estos sectores de producción, que distribuyen todo
de arriba abajo a través de su jerarquía escalonada, como bienes de consumo y bienes
de  producción.  El  sistema  de  intercambio  en  la  cúspide  sigue  siendo  un  sistema
mercantil, es decir, tiene necesidad de una ley de equivalencia entre los valores de los
stocks  de  mercancías  de  un  sindicato  y  otro;  es  fácil  prever  que  el  número  de  los
sindicatos  es  muy  elevado,  e  igualmente  fácil  es  ver  que  cada  uno  de  ellos  tiene
necesidad de negociar  con casi  todos los  otros.  Ni  siquiera  nos  preguntamos quién
establecerá el sistema de las equivalencias, y qué es lo que garantizará la atmósfera que
caracteriza  todas  estas  construcciones  en  su  mayoría  quiméricas,  qué  es  lo  que
garantizará la autonomía y la «igualdad» entre todos estos sindicatos de «productores».
Mostrémonos «liberales» hasta el punto de creer posible que las diversas relaciones de
equivalencia puedan resultar «pacíficamente» de equilibrios «espontáneos». Un sistema
de medidas tan complejo no podría funcionar sin el expediente, ya adquirido desde hace
milenios, del equivalente general; en una palabra, del dinero, medida lógica de todos
los intercambios.

Resulta fácil concluir que esta forma más elevada de economía de cambio recaería por
si misma en la forma menos elevada. En tal sociedad, el manejo del dinero no tendrá
lugar solamente en la cúspide y entre los trusts de producción (la palabra sindicato
conviene aquí perfectamente), sino que ese poder será concedido a todo asociado del
trust, o sea, a todo trabajador que tendrá la posibilidad de «comprar» lo que quiera,
después de haber recibido de su sindicato vertical su cuota de moneda, en una palabra,
un salario, como hoy, con la única pretensión (como en Dühring, Lasalle y otros) de no
ser «disminuido» por la porción del beneficio patronal.

La ilusión burguesa y liberal de que un sindicato es autónomo frente a otro cuando
negocia con él las condiciones a las que cede su stock de productos (monopolizados), es
inseparable de la otra ilusión de que todo productor remunerado según el  producto
integral de su trabajo - absurdo ridiculizado por Marx - pueda hacer de él lo que crea
mejor cuando se trata de decidir sobre sus gastos. Es aquí donde está la dificultad y
donde estas «economías de productores» se revelan alejadas (tanto como la economía
capitalista, y aun más que ésta) de la economía social, que Marx llama socialismo y
comunismo.

En la economía socialista  el  sujeto que delibera no solo en materia de producción,
(acerca del cómo y del cuánto), sino también de consumo, ya no es el individuo, sino la
sociedad, la especie. Este es el punto capital. La autonomía del productor es una de las
tantas frases democráticas vacías que no resuelven nada. El asalariado, el esclavo del
capital, no es autónomo como productor, mas lo es hoy como consumidor, porque dentro
de un limite cuantitativo (que no es el hambre pura y simple según la ley de bronce del
charlatán Lasalle, pero que ciertamente se amplia bastante en el curso del desarrollo de
la sociedad burguesa) hace lo que quiere con el dinero de su paga.

En la sociedad burguesa el proletario produce como quiere el capitalista (de un modo
más general y científico como quieren las leyes del modo capitalista de producción,
como quiere el Capital, monstruo extrahumano) y consume, dentro de ciertos limites, si
no  cuanto  quiere,  al  menos  como lo  quiere  él  mismo.  En  la  sociedad  socialista  el
individuo no será «autónomo» en la elección de sus actos de producción, y ni siquiera
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en la elección de sus actos de consumo, siendo ambas esferas impuestas por la sociedad
y para la  sociedad. ¿Por quién? Es la pregunta imbécil.  Conviene no vacilar en la
respuesta. En una primera fase, por la dictadura del proletariado revolucionario, cuyo
único  órgano  capaz  de  sentir  con  antelación  el  juego  de  las  fuerzas  del  periodo
siguiente  es  el  partido  revolucionario;  en  una  segunda  fase  histórica,  por  la
espontaneidad surgida de la difusión de una economía que haya abolido las autonomías
de las clases y de las personas en todos los dominios”.

...Podemos preguntarnos, pues, cuál es el lugar del sindicato en la fase de capitalismo
de  Estado.  Si  el  Estado  esta  dirigido  por  un  partido  que  no  aplica  y  que,  por  el
contrario,  combate  la  política  de  la  revolución  proletaria  mundial,  el  sistema  de
empresas, mercantil, monetario y de pago en salario de la fuerza de trabajo justifica la
existencia de los sindicatos como órganos de defensa de las condiciones de trabajo,
cuyo oponente no es otro que el Estado-patrón, el Estado-dador de trabajo. Aun en tal
situación,  la  fórmula  útil  no  es  el  reparto  entre  los  sindicatos  de  la  gestión
administrativa  central,  sino  la  dirección  de  los  sindicatos  por  parte  de  un  partido
político proletario capaz de volver a plantear la cuestión de la conquista del poder
central.  Donde  este  partido  no  existe,  o  donde  existe  su  armazón  reducido  a  un
instrumento del  Estado capitalista,  como en Rusia,  se ha recaído en una esclavitud
asalariada de la que históricamente no se saldrá jamás por los esfuerzos de los grupos
obreros  autónomos  tendientes  a  apoderarse  del  control  de  sectores  aislados  de  la
producción, ni con la fórmula insulsa de recomenzar a hacer una revolución liberal; tan
cierto es esto que en Rusia es justamente el Estado de Kruschev el que está haciendo
esta maniobra vacía. Si esos sectores se separaran y si tal disgregación se produjese,
ellos caerían bajo el yugo de las fuerzas del capital privado y, sea como fuere, de los
agentes rapaces del capital internacional.

Por el contrario, en esa fase realmente progresiva de capitalismo de Estado en la que el
poder político central trabaja históricamente para extender la revolución internacional,
los sindicatos, si no quieren convertirse en órganos derrotistas que tendrían que ser
reprimidos,  deben  aprender  del  partido  de  clase,  del  auténtico  partido  de  los
trabajadores  asalariados  industriales  del  mundo entero,  a  obtener  de  la  valerosa  y
generosa clase de los obreros de fabrica, que ya ha dado en la historia pruebas de serlo
con una nobleza luminosa, que dé trabajo, plustrabajo y plusvalía para la revolución,
para la guerra civil, para los ejércitos rojos de todos los países, para las municiones del
conflicto mundial de clase por encima de todas las fronteras. Aun en ese caso histórico,
la reivindicación de todo el fruto del trabajo al asalariado, además de antieconómica y
antisocial, seria derrotista frente a la tremenda tarea que la historia impuso a la clase
proletaria pura, y a ella sola provocar el parto sangriento de la nueva sociedad.

Tarea que, abarcando siglos y siglos de historia atormentada, es lo contrario de los
prejuicios  supersticiosos  de la  escuela  de  los  contables  y  tenderos  obreristas,  de la
escuela  de  los  «inmediatistas»,  cada  generación  de  la  cual  quiere  cerciorarse
personalmente  del  rendimiento  del  negocio  que  ha  hecho,  confederándose
autónomamente.

La forma de organización por empresas

Todos los defectos de la forma del «Consejo de fabrica» vuelven a aparecer, mucho más
agravados,  en  el  examen  que  hemos  hecho  de  una gestión  sindical  de  la  sociedad
poscapitalista, tal como es concebida por este sector de los «inmediatistas».

La  corriente  de  la  Izquierda  Italiana  lo  advirtió  cuando  aparecieron  las  primeras
manifestaciones de la fe en ese mito renovado, en la época de los congresos de Turín de
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los Comisarios de Sección de la Fiat, de la gran Fiat, y de la revista de Gramsci el
«Ordine Nuovo»,  que previnimos y  saludamos al mismo tiempo, puesto que venia a
alistarse animosamente contra el oportunismo menchevique de los sindicatos italianos
tradicionales  y  contra  la  inconsistencia  del  Partido  Socialista  que  hacia  alarde,  en
1919, de filo-bolchevismo .

Gramsci,  al  comienzo  de  su  evolución  ideológica  de  filósofo  idealista  y  de
intervencionista  de  guerra  hacia  el  marxismo  antidefensista  restaurado  por  Lenin
(evolución jamás disimulada dada la particular claridad del hombre), dio a su periódico
un titulo leal. No habló de la nueva Clase en el dominio político, ni del nuevo Estado de
clase, y sólo lentamente aceptó las directivas marxistas sobre la dictadura del partido y
sobre las consecuencias propias del sistema marxista -  más allá  de la economía de
fábrica - según una visión radical de todas las relaciones de los hechos en el mundo
humano y natural. Lo admitió abiertamente en el Congreso de Lyon de 1926, y nosotros
preferiremos siempre los que aprenden capítulos del marxismo a quienes los olvidan. En
1919 Antonio  Gramsci  había  superado apenas  una valoración  de  la  Revolución de
Octubre que veía en ella la inversión del determinismo y el  milagro de la voluntad
humana violando condiciones económicas adversas: cuando vio a Lenin, ese milagrero,
defender el más rígido determinismo marxista, la cosa no quedó sin efecto; maestro y
alumno eran fuera de serie.

De  todos  modos,  hizo  bien  en  llamar  «Ordine  Nuovo»  al  sistema de  los  Consejos,
construcción ideal casi literaria, y diríamos mejor artística, de la que su ágil espíritu se
había enamorado, porque el proletariado se erigía en él, sobre su base inmediatista, en
un nuevo Orden, como los anteriores a la revolución liberal, como los tres Estados de la
sociedad francesa del siglo XVIII. Todos los «inmediatistas» a los que hemos pasado
revista han reemplazado la reivindicación de la Clase dictatorial que suprime las clases,
y no aspira ni siquiera a ser la Unica Clase, por la pedestre petición de ser elevada a
Cuarto Estado. El inmediatismo tiene siempre necesidad de dibujar lo nuevo a partir de
una fotografía pasiva de lo viejo. Gramsci llamó concretismo a su inmediatismo, y tomó
este  término  de  actitudes  de  intelectuales  burgueses  enemigos  de  la  revolución;  no
advirtió  -  o  nosotros  no  pudimos  hacérselo  observar  suficientemente  -  que  todo
concretismo es contrarrevolución.

Pero la humanidad, si no hubiese tenido otros recursos que los de carácter inmediato,
no hubiera sabido que la tierra es redonda y gira, que el aire y los cuerpos celestes
pesan,  que  existen  los  átomos  de  Epicuro,  las  partículas  infra-atómicas  de  los
modernos, la relatividad de Galileo y la de Einstein... Y no hubiera previsto ninguna
revolución del pasado y del futuro.

Gramsci no sabia, no porque no hubiese leído (tenía la desgracia de ser de los que leen
todo),  que  habíamos  dejado  atrás  los  Ordenes  desde  1847  con  la  «Misère»
antiproudhoniana de Carlos Marx.

«¿Puede suponerse que después de la desaparición de la antigua sociedad había una
nueva dominación de clase, resumiéndose en un nuevo poder político? No». (Batallones
de contradictores, bastaba leer este solo monosílabo).

¿Y por qué no?

Porque «la condición de la emancipación de la clase trabajadora es la abolición de
toda clase, al igual que la condición de la emancipación del Tercer Estado, del Orden
burgués, fue la abolición de todos los Estados, de todos los Ordenes».
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Muchas generaciones han pasado, tres Internacionales han nacido y muerto. Hemos
visto emprender su ascenso a docenas de docenas de los que querían escalar más alto
que Marx y, después, que Lenin. Pocos, muy pocos, han alcanzado apenas la altura del
burgués incorruptible,  de Maximiliano Robespierre. Quien reposa, desde hace ciento
sesenta anos, sobre la piedra sepulcral de todos los Ordenes Nuevos.

Marxismo y economía de los consejos

Nos bastará encontrar en los textos la incompatibilidad de la antítesis del titulo, que no
nos  interesa  por  la  historia  de  las  polémicas  de  Gramsci,  sino  porque  hoy  en  día
algunos  grupos  de  antistalinistas  extraviados  y  de  epígonos  escuálidos  querrían
retornar a esas consignas.

La empresa local autónoma es la más pequeña de las unidades sociales imaginables y
tiene, al mismo tiempo, la limitación de la categoría profesional y de la circunscripción
local.  Subrayémoslo  una  vez  mas:  aun  si  aquella  ha  eliminado  en  su  interior  el
privilegio y la explotación, distribuyendo el inaprensible valor total del trabajo, en sus
estrechos confines está presente el pulpo del mercado y del intercambio, y en la peor
forma la peste de la anarquía económica capitalista, en la que todo se abisma. En este
sistema de los Consejos, en el que están ausentes el Partido y el Estado, antes de que la
eliminación  de  las  clases  sea  un  hecho,  ¿quién  regulará  las  funciones  que  no  son
estrictamente  de  técnica  productiva?;  y,  para  limitarnos  a  un  solo  punto,  ¿quién
abastecerá a los que no forman parte de una empresa, a los desocupados? Será mucho
más posible que la acumulación recomience -  suponiendo que alguna vez haya sido
detenida - como acumulación de dinero y también de stocks formidables de materias
primas y de productos elaborados, que en el caso de un sistema alveolar de comunas o
de sindicatos. En este sistema hipotético existen en el más alto grado las condiciones
para transformar un ahorro paciente y vigilante en capital dominador.

La bestia es la empresa, no el hecho de que tenga un patrón. ¿Cómo escribiréis las
ecuaciones  económicas  entre  empresa  y  empresa,  sobre  todo  cuando  existirán  las
grandes que sofocarán a las pequeñas, las que habrán acaparado dispositivos de baja
productividad y  las  de  productividad elevada,  las  que  tendrán aparatos  productivos
«convencionales» y las que emplearán energía atómica? Este sistema, que parte como
los otros del fetichismo de la igualdad y de la justicia entre individuos, y de un cómico
horror por el privilegio, por la explotación y por la opresión, seria un vivero de éstos
aún peor (si fuese posible) que la sociedad civil corriente.

¿No queréis  creer  que  las  palabras  privilegio  y  explotación  están  fuera  de  nuestro
diccionario marxista?

Tomemos de nuevo la «Critica al Programa de Gotha». El pasaje contra el cual Marx
echa fuego, y que contiene las estupideces lassalleanas sobre el «Estado libre» y la «ley
de bronce del salario», termina con la que Marx llama - como Engels en otro lugar -
vaga fórmula redundante que termina el parágrafo. Hela aquí ( ¡quien no haya pecado
nunca,  que  lance  la  primera  piedra!):  «el  Partido  se  esfuerza...  por  conseguir  la
abolición de la explotación en todas sus formas y la eliminación de toda desigualdad
social y política».

Es preciso decir así, escriben Marx y Engels (¡evidentemente, sin acuerdos previos!):
«con la abolición de las diferencias de clase desaparece por si misma toda desigualdad
social y política que resulta de estas diferencias».
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Aun dejando de lado la larga nota crítica sobre el reparto equitativo, que la reduce a la
insinuación de los economistas burgueses de que los socialistas no suprimen la miseria,
sino que la generalizan a todos los hombres, esta forma científica de hablar basta para
ajusticiar a series enteras de revistas que escriben acerca del contenido del socialismo
como filosofía de la explotación, en los anos de gracia … 1956-57.

Con  este  párrafo  Marx  trata  también  la  cuestión  de  la  limitada  visión  de  Lassalle
(visión que significativamente hace remontar a Malthus, el cual es puesto nuevamente
de moda hoy en día por las escuelas norteamericanas antimarxistas del «bienestar»),
para quien el socialismo se levantaría en pie de lucha sólo porque el salario obrero está
bloqueado  en  un  limite  demasiado  bajo,  cuando  en  realidad  se  trata  de  abolir  el
asalariado porque «es un sistema de esclavitud, y de una esclavitud que se vuelve más
dura a medida que se desarrollan las fuerzas sociales productivas del trabajo, tanto si el
obrero estó mejor o peor pagado».

Marx desarrolla aquí la comparación con la esclavitud, que nosotros hemos intentado
más arriba a propósito de la necia reivindicación de la autonomía de los asalariados:
«Es  como si,  en una rebelión  de  esclavos  que hubiesen  penetrado finalmente  en  el
secreto de la esclavitud, un esclavo aún prisionero de las concepciones anticuadas se
permitiese escribir en el programa de la insurrección (para nosotros, seria un esclavo
amarxista, únicamente inmediatista, ordinovista): la esclavitud debe ser abolida porque
en este sistema el sustento de los esclavos no puede superar cierto nivel máximo, poco
elevado».

Señores del bienestar aun admitiendo que el capitalismo pueda aumentar sin limites el
bienestar medio, nosotros le confirmamos nuestra previsión histórica: ¡la muerte!

Pero el modelo de la gran Fiat le pareció a Gramsci un orden noble, comparado con el
vivir desamparado del pastor sardo (13) embrutecido, mas vil que el Cuarto Estado.

En el  plan quinquenal  -  según el  modelo soviético -  que regalamos a la gran Fiat,
habíamos previsto para la «facturación» de 1956 la progresión del 15,7 % sobre 1955,
en que se elevaba a 310.000 millones de liras italianas,  y deberíamos haber tenido
358.000 millones. A pesar de que sólo han sido anunciados 340.000 millones, el capital
nominal ha sido elevado de 76.000 a 100.000 millones, es decir, un 32% en dos años
(14).

¿El  nuevo  orden  de  Turín  y  de  Moscú  comienza  ya  a  desplegar  curvas  menos
brillantes?”.

En:

“Nazionalismo e internazionalismo nel movemento comunista tedesco” (Quaderni del
Partito Comunista Internazionale)
http://www.partitocomunistainternazionale.org/index.php/it/quaderrni-seconda-serie/
1638-nazionalismo-e-internazionalismo-nel-movimento-comunista-tedesco

leemos:

“El grupo reunido  en torno a la revista "KAZ" ("Kommunistische Arbeiterzeitung") fue
quizás la primera y más típica expresión de la desviación que sitúa en el centro del
proceso  revolucionario  el  obrero,  en  virtud  de  su  lugar  en  la  sociedad  y  en  la
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producción  capitalista,  y  que  esta  hace  descender  directamente  una  orientación  de
ruptura con la ordenación burguesa; por ello se derivan luego la negación de la función
del partido como representante de la clase y de su perspectiva histórica y la asignación
a las organizaciones de clase baja inmediatas, en el marco de la explotación, de la tarea
de dirigir el proceso revolucionario desde abajo. Esta perspectiva fue en efecto común
de los grupos comunistas alemanes de la oposición que constituyeron el KAPD, y en
parte también a la idea de la relación partido/masas desarrollada por el espartaquismo.
Sin  embargo,  si  en  la  oposición  comunista  constituía  un  tramo  de  infantilismo
revolucionario, una reacción al "traición" de los jefes y las tendencias de derecha - y
como tal era no sólo recuperable, sino expresión de sanas energías revolucionarias - en
el  "Grupo  de  Hamburgo"  ella  era  la  pieza  de  una  orgánica  ideología
contrarrevolucionaria.  En  los  primeros  años  de  su  existencia,  el  pequeño  grupo
clandestino de Hamburgo se califica como internacionalista y antimilitarista, pero ya en
1915 reserva al proletariado alemán la tarea de completar la unificación nacional de
Alemania,  y  en  el  transcurso  del  1919  pasa definitivamente  hacia  concepciones
nacionalistas y intervencionistas. Este paso madura a partir del rechazo del Tratado de
Versalles,  pero  desciende  también,  como  la  concepción  del  partido,  las  premisas
obreristas llevadas hasta las últimas consecuencias.

El partido, la clase, la nación.

El movimiento comunista alemán nace de la condena del "traición" del 1914. El voto a
favor de los créditos de guerra desenmascara la naturaleza contrarrevolucionaria que
la vieja socialdemocracia había escondido detrás de una formal adhesión al marxismo
internacionalista.  La  burocracia  del  partido  se  ha  convertido  en  el  tiempo  una
estructura totalmente funcional a los intereses capitalistas, facultada para gestionar y
contener  las  reivindicaciones  inmediatas  de  la  clase  obrera  en  un  marco  de
compatibilidad.  Las  "conquistas"  obreras  entran  en  contradicción  con  los  objetivos
finales proclamados por la socialdemocracia, que implican una ruptura radical con la
ordenación  burguesa.  El  grueso  de  los  cuadros  del  partido  se  reconoce  en  una
perspectiva  reformista  y  nacional  que  une  la  condición  obrera  a  la  expansión
imperialista  alemana.  La  guerra  ofrecerá  la  oportunidad  a  la  socialdemocracia  de
erigirse en defensa de la patria en peligro y de asumir finalmente la guía del gobierno,
cuando la derrota militar obligará a toda la clase dirigente a cambiar  la chaqueta,
vistiendo en lugar de la librea imperial, la más sobria - pero no menos anti-proletaria -
vestimenta republicana.

La reacción a la traición socialdemócrata se manifiesta con la formación de grupos de
oposición  tanto  en  el  interior  del  partido  (Liga  Spartakus)  tanto  en  el  exterior.
Spartakus, por temor del aislamiento de las masas, decide operar dentro del partido de
masas (con la escisión de 1917 se adhiere al USPD) con el fin de recuperar el partido y
hacerle entrar a sus orígenes programáticas. Los demás grupos consideran que la SPD
no sea recuperable a la causa revolucionaria y que persiguen la constitución de un
partido autónomo, reconociendo la necesidad expresada con fuerza por Lenin ya en
1915. Sin embargo, sólo en este sentido limitado, se pueden definir como "leninistas",
porque el elemento unificador de todos los Grupos, incluido Spartakus, es el rechazo del
partido  centralizado,  al  cual  se  atribuye,  en  lo  particular  forma  organizativa,  la
responsabilidad del "desprendimiento de las masas" y la degeneración oportunista y
socialchovinista.  Para  todos,  se  trata  de  encontrar  una  correcta  relación  entre  las
vanguardia  y  las  masas,  que  haga  estas  últimas  nuevamente  protagonistas.  El
espartaquismo niega una función de las minorías revolucionarias que vaya más allá de
la propaganda para desarrollar la conciencia de clase; la revolución es vista como un
proceso objetivo que tiene en las masas de clase baja junto con el producto de una lenta
acumulación de condiciones  necesarias,  y  la  causa,  el  factor  activo,  que  llevará la
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victoria  del  proletariado  cuando  prenda  "la  chispa  animadora  de  la  voluntad
consciente" .  Esta,  para Rosa Luxemburg, debe vivir  en la clase proletaria,  y no se
identifica en un partido separado. También para Spartakus vale la suposición de que
"las revoluciones no se hacen, se dirigen", pero su dirección no se sitúa en el exterior,
en  el  partido,  sino  madura  durante  la  lucha,  en  paralelo  al  crecimiento  de  la
"conciencia  de  los  proletarios".  La  idea  de  que  el  Partido  Revolucionario  sea
únicamente  el  faro  que  ilumina las  masas  es  compartida  por  todas  las  oposiciones
internas al KPD en 1919, incluido el "Grupo de Hamburgo", y luego el KAPD,  auto-
definido "partido de las masas" y, en esto, continuador del espartaquismo”.

...”Sobre  la  cuestión  del  partido,  el  Grupo  Wolffheim-Laufenberg  se  diferencia  de
Spartakus por haber apoyado la necesidad de crear una organización autónoma y se
niega la posibilidad de una regeneración de la socialdemocracia, ligada a los antiguos
informes reformistas y a una fase de desarrollo del capitalismo completamente superada
por la concentración económica determinada por la guerra; se trataba más bien, para
los hamburgueses, crear nuevas formas organizativas que impidieran la vieja relación
masas-jefes,  a  favor  de  un  pleno  control  de  las  masas  sobre  la  organización.  Los
hamburgueses identificaron  estas nuevas formas con las Uniones,  organismos juntos
económicos  y  políticos.  Era  una  concepción  coherente  con  algunos  supuestos  del
espartaquismo empujados a las extremas consecuencias: si el partido no representa la
clase pero es únicamente el vehículo del principio de que la clase por sí mismo debe
llegar a expresar sus intereses inmediatos e históricos, las uniones son en efecto, una
expresión directa de la clase, arraigada en los lugares de trabajo.

Wolffheim-Laufenberg  sacan  su  propia  visión  de  la  organización  obrera  de  las
transformaciones que la guerra ha conducido en las relaciones productivas: el paso por
el obrero profesional y cualificado, con una fuerza reivindicativa vinculada al "oficio"
(fase de la subsunción formal del trabajo al capital), la subordinación real del trabajo
en la moderna empresa producción científicamente organizada ha unificado la clase
obrera que no necesita "unificarse" en un partido, pero debe organizarse en las formas
más adecuadas (por empresa y sector industrial) a la nueva realidad: las uniones. El
Partido corresponde sólo la tarea de difundir las uniones: queda fuera de la clase, pero
no la representa. La revolución se desarrolla en un proceso gradual, correspondiente al
crecimiento de la organización unionista y de su poder sobre la sociedad. Esta visión
gradualista conlleva que en el proceso "revolucionario" se sucedan fases dentro de las
cuales, en base a las relaciones de fuerza sociales, se pueden o deben crear alianzas
útiles  a  los  acontecimientos  posteriores  (véase.  Wolffheim-Laufenberg,  democracia  y
organización, 1915)”.

...“El grupo de Hamburgo en KPD

En  el  decisivo  desarrollo  de  1918,  el  movimiento  revolucionario  en  Alemania  se
presenta  todavía  fragmentado  y  fuertemente  caracterizado  en  sentido  local  (la
Bremerlinke en Bremen,  los ISD en Berlín,  los grupos de Hamburgo, Dresde,  etc..),
mientras que la formación más consistente y de prestigio,  que publica las cartas de
Spartakus,  es una organización poco estructurada, para nada centralizada, desde el
comienzo del 1917 interna en el USPD.

El  acercamiento  entre  los  diferentes  grupos  comunistas  y  radicales  sólo  ocurrirá  a
partir de octubre de 1918, tras el reconocimiento por parte de Spartakus del intento
fallido de operar dentro de esta organización, en todo y para todo asimilable a los
maximalistas  italianos.  Con  la  derrota  militar,  la  SPD  entra  en  el  gobierno  del
Reichstag y el USPD se adhiere a las tesis de Wilson y reclama una "paz sin anexiones",
pero se mira bien por apelar a las masas. El impulso de la "revolución de noviembre" se
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resuelve en el  gobierno de coalición SPD-USPD que controla el  movimiento de los
consejos y punta en las elecciones para la asamblea constituyente. El acuerdo SPD-
ejército se viene definiendo como el nuevo pivote de la estabilización capitalista.

A finales de año, los grupos comunistas se activan para revitalizar y perspectivas al
proceso revolucionario. Las distintas organizaciones se funden finalmente a mediados
de  diciembre  de  1918,  denominándose  comunistas  internacionalistas  de  Alemania
(IKD)y se declaran dispuestos a la fusión con la Liga Spartakus. Aunque los contrastes
no faltaban, se reconocía que la evolución de la situación había reducido las diferencias
tácticas a "simples diferencias de formulación de una idéntica concepción". Tanto los
IKD  como  Spartakus  estaban  en  contra  de  la  "centralización  empuje",  si  esta  se
entendiera  como  resultado  de  la  idea  marxista  (y  de  Lenin  y  nuestra)  de  que  la
perspectiva de clase se da en el partido, no en la clase en sí.

Al  final,  el  Partido  Comunista  alemán  (KPD)  se  constituyó,  pero  sobre  bases
programáticas  inciertas.  Este  vicio  de  origen  condicionó  los  acontecimientos
posteriores,  a  partir  del  resultado  del  generoso  pero  prematuro  intento  de  enero,
sofocado en la sangre de los "cuerpos francos", brazo armado de la socialdemocracia
de  Noske-Scheidemann.  Después  de  entonces,  en  todas  las  fases  de  la  revolución
alemana  dejó  el  organismo,  centralizado  y  cohesivo,  capaz  de  dar  al  proletariado
indicaciones claras y unívocas sobre los objetivos de la lucha, los tiempos de su logro,
las  fases  de  ofensiva  en  que  maximizar  las  condiciones  favorables  y  retirada  para
conservar  preciosas  fuerzas  las  clases  más  bajas.  El  impulso  y  las  extraordinarias
energías del proletariado alemán no encontraron su guía y se dispersaron.

A este resultado, contribuyó no poco el grupo de Hamburgo que en 1919 representaba
una parte importante e influyente, en un KPD diezmado y debilitado por la represión.
La dirección del  partido fue asumida por el  espartaquista Paul  Levi,  entre los más
cercanos a los bolcheviques  que se revelará a la distancia de un año , como escribirá
"El Soviet" de Nápoles (órgano de nuestra corriente),como un   hombre "de derecha".
La dirección    inició un sufrido enfrentamiento con las tendencias llamadas golpistas
que  en  Enero  se  habían activado  en  la  mezcolanza  partidaria. Los  diferentes
agrupaciones  locales  aprovechaban la  estructura  federativa  adoptada en  el  acta  de
fundación y la situación de ilegalidad para tomar iniciativas autónomas. Todos estos
grupos respaldaron el  anti-parlamentarismo y la salida de los sindicatos para crear
nuevos  organismos  proletarios  (las  uniones);  oponían  las  masas  a  los  jefes  y
cuestionaban  la  autoridad  de  la  Central  (Comité   ejecutivo,  ndrl); atribuían  las
recientes derrotas a la permanencia de viejas formas organizativas y les oponían las
nuevas que unían tareas económicos y las tareas políticas, presentando al fin algunos
supuestos  del  viejo  anarco-sindicalismo  (Nota  4.-  estas  ideas,  históricamente
correspondientes en los albores del movimiento obrero, se imponen precisamente en los
centros  industriales  más importantes  (Hamburgo, Berlín,  Bremen,  Dresde),  donde la
fuerza de la presencia obrera se plantea como factor de envasado ideológico en sentido
obrerista en el proceso de formación del partido de clase. En Italia, no por casualidad
la corriente operaista nace en Turín, la ciudad más avanzada industrialmente del país.
Scrive  Bricianer,  Pannekoek  y  los  consejos  obreros  (Musolini,  p.  219),  que  "los
comunistas extremistas, en su mayoría, no cuestionaban en absoluto la necesidad del
partido  político.  Pero,  según  ellos,  dicho  partido  debía  ser  el  partido  de  una  élite
firmemente atado a los principios, para adaptarlos a la situación y  propagarlos, cosa
que no podía hacer un partido de masas, inevitablemente sujeto a un aparato tentacular
o  votado a la  reivindicación de  intereses  inmediatos  de los  obreros,  y  por  lo  tanto
obligado  a  sacrificar  el  objetivo  final  al  uso  de  métodos  conciliadores".  Este
planteamiento, correcta en subrayar el carácter necesariamente minoritaria del partido,
debe ser rechazada cuando se circunscriben las tareas y limita la acción al campo de la
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propaganda. Pero los  hamburgueses van más allá: ellos vinculan la idea del partido-
propaganda a la idea de las "uniones" como organización proletaria que liga tareas
económicos y políticos como fundamento del estado de las clases trabajadoras-Nacional
organizado en los Consejos ).

Las tesis de la Central (Comité ejecutivo, ndr) a favor de la utilización del Parlamento y
del trabajo en los sindicatos tradicionales era apoyada por la Internacional comunista
(IC) que hasta el final trató de evitar la escisión y recuperar los grupos disidentes. La
acción de Levi fue contrario deliberadamente escisionista y, como los acontecimientos
sucesivos habrían confirmado, orientada a un acercamiento al USPD. En el transcurso
del 1919, maduró la fractura entre la Zentrale (Comité  ejecutivo ,ndr) del KPD y gran
parte  de los grupos comunistas,  con excepción del grupo de Bremen que sostuvo el
esfuerzo de la IC para evitar la escisión.

En el congreso de Heidelberg, el 23 de octubre, participaron sólo los miembros fieles a
la línea Levi, que en realidad constituía la minoría del partido. La mayoría había sido
excluida  de  hecho,  como  consecuencia  de  una  anterior  conferencia  clandestina  en
Francfort,  en la  cual  Levi  había cortado corto sobre  las  cuestiones  que   dividían /
compartían  las  dos  agrupaciones  (parlamentarismo  y  la  participación  en los
sindicatos), en áspera polémica sobre todo con Wolffheim y Laufenberg. El KPD perdió
sus organizaciones más fuertes: de 107 mil, los miembros descendieron más de la mitad,
y  de  los  10.000 de  Berlín  permaneció  solo  "alguna docena"  (Nota   5.-  Rutigliano,
Linskommunismus y revolución en Occidente, Dédalo libros, p. 267. Los problemas del
partido alemán, que era considerado internacionalmente lo que debía llevar la batalla
más  importante,  "el  Soviet"  de  Nápoles,  aunque  sobre  la  base  de  las  pocas
informaciones que llegaban por Alemania, expresadas en una primera evaluación en
abril de 1920 (véase. Historia de la izquierda comunista. Vol. II, nota a p. 527). En el
artículo se contradecían como no marxista y pequeño-burgueses todas las variantes del
sindicalismo presentes en el partido alemán y se reconocía la exactitud de las posiciones
de la Zentrale: el único punto de desacuerdo con ella era la cuestión de la participación
en las elecciones burguesas, que la izquierda "italiana" rechazaba por razones políticas,
ajenas a las motivaciones de principio de las oposiciones internas al KPD. Sin embargo,
en  cuanto  a las  acusaciones  a la  Zentrale  (Comité  ejecutivo,  ndr)  de preparar  una
fusión con los independientes, el Soviet escribía: "Nosotros no podemos creer que los
compañeros del KPD, tanto dotados de experiencia crítica,  hayan atribuido valor a
filosofemas  pseudocomunistas  del  último  programa  de  los  Independientes".  Por
desgracia,  los  acontecimientos  posteriores  habrían confirmado la legitimidad de las
acusaciones de los grupos de izquierda a Zentrale y demostrado la ausencia en el KPD
de un componente que encuadrase en coherente visión marxista los problemas de la
revolución en Alemania. Pocos meses después, otro artículo del "Soviet" ("La situación
en Alemania y el movimiento comunista", 11.7.1920) reitera los errores teóricos de las
oposiciones  antiparlamentaristas  y  sindicalistas-revolucionarias  que  en  abril  habían
constituido  el  KAPD,  pero  señala  que  la  expulsión  al  Congreso  de  Heidelberg  en
octubre de 1919 se había producido “con un procedimiento inaudito" y reconoce la
"superior  combatividad"  de  los  militantes  KAPD  frente  a  una  Central  (Comité
ejecutivo, ndr) Levi ya convertida al parlamentarismo. En cuanto a las contradicciones
que atraviesan el movimiento comunista alemán en aquel momento histórico, el artículo
recuerda que, por una parte, existe la organización que representa oficialmente a la
Internacional  Comunista, el KPD, que desde el punto de vista teórico se plantea con
una "buena base marxista", pero se revela a cada momento inadecuada tácticamente
para dirigir el movimiento de las clases trabajadoras hacia la salida revolucionaria y
persigue la unidad con el USPD; por otra, no son solo  los escisionistas del KAPD  los
que, aunque teniendo no pocas razones de condena de la Central (Comité ejecutivo,
ndr), dan acogida a concepciones próximas al anarquismo (Ruhle) y a otras del todo

487



ajenas al internacionalismo (nacional-bolcheviques). Permanece sólida en el KAPD la
idea de una organización federal, no centralizada, que debe ser ejemplo para las masas
en cuya espontaneidad reside el potencial revolucionario que podrá expresarse cuando
la  clase  será  liberada  de  la  influencia  ideológica  de  la  burguesía.  "Existe  del
sindicalismo", escribe "el Soviet", "pero hay sobre todo una concepción de la relación
partido-masas que  limita  la  función del  primer  a tareas  de  elevación del  grado de
conciencia revolucionaria y sufre en cierta medida de la atmósfera 'democrática' que se
respira en las sociedades occidentales. La constatación de estos límites no quita nada a
la genuina disposición revolucionaria del KAPD y de sus generosos militantes, también
en este herederos de los heroicos mártires del espartaquismo; pero la generosidad no
puede compensar la falta de 'buenas bases marxistas").

En efecto,  las  oposiciones  en el  KPD habían sufrido  la  acción  escisionista   de  la
Central (Comité  ejecutivo ndr.) Levi dirigida a eliminar todos los "extremistas", con
pocas distinciones, para luego proponer el abrazo con los independientes y constituir un
partido de masas. La línea oportunista se concretó a finales del 1920 con el nacimiento
del VKPD. Las acusa a las inyecciones de sindicalismo y de negar la función del partido
político, eran sin duda fundadas, pero los métodos de la Centrale (Comité  central) para
resolver la cuestión interna, brutalmente escisionista al punto de privar al partido de la
mayoría de sus cuadros y organizaciones locales, la decían mucho sobre la voluntad de
no afrontar abiertamente la cuestión en el plano teórico para devolver los militantes y
los  grupos a una correcta  posición   sobre  el  problema de  la  organización.  En este
sentido, se levantó la  voz  de  la Internacional Comunista durante  todo el período
1919-1920, con el fin de evitar una escisión que finalmente no se pudo evitar y que alejó
del KPD muchos entre los militantes más combativos y generosos”.

En:  

“Storia  della  sinistra  comunista.  Dal  congresso  di  Bologna  del  PSI  al  secondo
congresso dell’internazionale Comunista“. Volume II. edizioni il programma comunista
del partito comunista internazionale. 1972.
http://www.partitocomunistainternazionale.org/images/pdf/testi/SdS2.pdf

leemos:

IL PARTITO COMUNISTA TEDESCO. («Il Soviet», anno III, nr. il dell’1l. IV. 1920).

“Che cos’è e che cosa vuole la Lega Spartacus”, pubblicato il 15 dicembre 1918 nella
«Rote Fahne» - prima dell’uscita dal Partito Socialista Indipendente - (vedi l'«Avanti!»
del 6 gennaio 1919 (ed. Romana), il nr. 7 dei Documenti della Rivoluzione, della Società
Editrice  «Avanti!»,  e  l'«Ordine  Nuovo»  nr.  38  del  21  febbraio  1920  e  39  del  28
seguente).

Programma della  Centrale  del  Partito,  approvato  alla  Conferenza  dell’ottobre  1919
(vedi «Comunismo» nr. 37 del 14 febbraio 1920). Tesi sul Parlamentarismo della stessa
Conferenza, «Romagna socialista» del 21 febbraio 1920 e «Ordine Nuovo» nr. 40 del 15
marzo 1920).

“Para los comunistas de cualquier país no es posible interesarse al más alto grado de
las cosas del Partido Comunista de Alemania. La suerte de la lucha revolucionaria que
este gran partido,fundado por los gloriosos mártires Liebknecht y Luxemburg - conduce
en el corazón de Europa y del mundo capitalista están íntimamente ligadas a la suerte
de  la  revolución  mundial.  Y  aunque  el  socialismo  es  pensamiento  y  de  hecho
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internacional, no es discutible que su contribución a él, en el pasado y en el presente, el
movimiento alemán, en el campo de la doctrina y en la lucha, es factor de primerísimo
orden. No porque - como dejamos decir a los tontos - exista un socialismo "alemán" qué
artículo nacional de exportación por imponer o argumentar a los países extranjeros,
sino  porque,  a  través  de  todos  los  períodos  de  crisis  que  registra  la  historia  del
proletariado germánico  de  estos  últimos  cien  años,  y  más  por  el  contraste  con las
defecciones  de  los  renegados,  se  presenta  a  nosotros  en  las  líneas  más  severas  y
armónicas la construcción maravillosa del pensamiento y del método revolucionario,
fundada sobre bases graníticas por Carlos Marx y continuado de los dignos herederos
de su obra, destinada a ser coronada en la historia de la más triunfal realización del
proceso emancipatorio del proletariado y de la sociedad comunista.

Es  para  nosotros  algo   muy   importante  entender  la  situación  actual  del  KPD
(Kommunistische Partei Deutschlands,  Partido  Comunista de  Alemania), y si nos es
casi imposible ponernos al corriente de la evolución diaria de su lucha y las fases de la
batalla revolucionaria que lleva, y  aunque hoy asimismo nos es imposible responder a
las preguntas angustiantes lanzadas  por  éste ,  y  menos a la consigna de una acción
general,podemos sin embargo estudiar lo que no es menos importante para nosotros, es
decir, la orientación de las tendencias que en él son apuntadas, y la contribución que
viene de este a la cada vez mejor elaboración del programa y la táctica comunista.

No nos será posible, pues no se escribe con la fría alma histórica, independientemente
de comparaciones con el modo con el cual de estos mismos problemas se proponen, por
nosotros y por otros, las soluciones en Italia.

Se sabe generalmente que en la conferencia del partido en diciembre [octubre] 1919 se
celebró  una lucha  polémica  entre  los  partidarios  de  la  acción parlamentaria  y  sus
adversarios, y que estos últimos fueron derrotados y  excluidos del partido. Pero esto es
demasiado poco para juzgar. Nos interesa conocer cuál era el pensamiento de las dos
fracciones  en  su  integridad,  y  cuáles  y  cuántos  eran  exactamente  los  puntos  de
desacuerdo.

Durante el período revolucionario entre 1-8 de noviembre de 1918 y el 15 de enero de
1919 se encendió en el partido de la discusión sobre la oportunidad de participar o no
las elecciones para la Asamblea Nacional.

Contra el dictamen de Liebknecht y Luxemburg antepusieron el criterio negativo, para
concentrar todas las fuerzas en la lucha por la conquista del poder político, para la
instauración de la dictadura proletaria,  teniendo  como consigna: todo el poder a los
consejos  obreros.  Cuando la  victoria  en  la  guerra  de  clase  hubiera  sonreído  a  los
comunistas,el  primer acto del nuevo poder sería la disolución de la Asamblea Nacional.

Liebknecht y Luxemburg veían poco probable la inmediata victoria y consideraban – así
como hoy se considera  por parte  de  la mayoría del partido - que en tal  caso la
"utilización" de la acción parlamentaria no fuera descartable a priori.

Después de la derrota de enero de 1919 se comenzó a delinear en el partido de una
tendencia "sindicalista" (es sabido que antes de la guerra el sindicalismo que había
surgido en Francia y en Italia y en América del Norte había escasa representación).
Esta tendencia se manifestó contra las directivas de la central del partido,  pero los
puntos de desacuerdo eran mucho más extensos y complejos que lo relacionado con el
electoralismo .
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Compartimos el juicio de los mejores compañeros marxistas de la mayoría del KPD que
se  trató  de  una  tendencia  espúrea  pequeño-burguesa  -como  todas  las  tendencias
sindicalistas  -  y  que  su  nacimiento  constituye  un  fenómeno inherente  al  período de
decadencia de las energías revolucionarias del proletariado alemán sucedí a la semana
roja de Berlín y las jornadas de Múnich.

Las  principales  tesis  de  estos  "sindicalistas",  a  lo  que  nos  es  dado  reconstruir  el
material incompleto de que disponemos, eran  estas:

- Atribución de una mayor importancia, en el proceso de emancipación proletaria, a la
lucha económica en lugar de la lucha política.

- Reducción de la función del partido político a la de una "Asociación de propaganda"
para confiar la tarea revolucionario a los sindicatos obreros surgidos sobre la base de
los  Consejos  de fábrica  en contrapuesto a los  antiguos sindicatos  dirigidos  por  los
reformistas.

-  Organización  de  acciones  aisladas  y  fragmentarias  de  los  proletarios  directas  a
sabotear la producción burguesa, a tomar localmente posesión de las explotaciones, a
proceder  a  expropiaciones  como  actos  rebeldes,negando  el  criterio  de  la  acción
centralizada y colectiva dirigida por el partido en el terreno político.

- Concepción anarquista-pequeño-burguesa de la nueva economía como resultado del
surgimiento de empresas administradas directamente por los obreros que trabajan.

- De ahí la abstención electoral en el sentido de sindicalista, es decir, negar utilidad a la
acción política del proletariado y la lucha de partido, que por efecto de parcialidad y
por costumbre tradicional se confunden con las actividades electoralistas.

A nosotros  nos  parece  que,  sobre  el  terreno  marxista,  estas  concepciones  han sido
acertadamente y convenientemente condenadas.

Una sagaz crítica se hizo de ellas por sus opositores, con argumentos muchos de los
cuales  nuestros  lectores  conocen,  por  haberlos  nosotros  ampliamente  trabajado  en
debatir  las  cuestiones  de  los  Consejos  de  fábrica,  la  constitución  de  los  Consejos
obreros, y las tomas de posesión locales de las fábricas por parte de los trabajadores.

El  compañero Frölich en un interesante panfleto: "La enfermedad sindicalista  en el
KPD" desarrolla una crítica muy profunda de las aberraciones de los sindicalistas al
contradecir en modo decisivo el concepto de que no necesita una revolución "política".

En  el  fondo  los  sindicalistas  son,  sin  saberlo,  estrechos  parientes  de  los  social
reformistas.

 Frölich demuestra, criticando sus propias palabras, que ellos se equivocan que la tarea
político haya acabado el  8 de noviembre, desde que existe en Alemania un régimen
"democrático"  y  "republicano"  -  y  el  proletariado  necesita  por  lo  tanto  solo  de
expropiar, a través de las organizaciones económicas, a los capitalistas.

La  falacia  de  esta  tesis  queda  demostrada  por  el  compañero  Frölich,  que  pone  la
cuestión sobre la vía marxista.  La lucha entre trabajadores y capitalistas no es una
lucha entre la mano de obra y el empresario
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En los confines de la fábrica: es una lucha de clase,y entonces se  trata de  una lucha
política, una lucha por el poder. Para llegar a la expropiación de las distintas fábricas,
para llegar al comunismo, que es algo más, es decir la expropiación de los explotadores
con la creación de una nueva máquina económica colectiva, se deberá pasar por la
batalla política contra el poder estatal burguesa, y para la creación de una nueva forma
política:  la  dictadura  proletaria..No  es  innecesaria  la  revolución  política,  por  el
contrario  en  Alemania  se  debe  realizar  el  paso  histórico  decisivo:  la  democracia
burguesa de la dictadura proletaria,de la República ebertiana al Estado de los consejos.
Esta  revolución , es únicamente  el partido político que puede conducirla.

Las tesis  propuestas por la dirección y aprobadas por la Conferencia [Congreso de
octubre de 1919] están  realmente fundadas sobre el sólido terreno marxista.

Nos  limitamos  a  llamar  sus  más  destacados  afirmaciones  colas  que  plenamente
coincidimos

1."En todos los estadios de la revolución que preceden a la conquista del poder por
obra del proletariado, la revolución es una lucha política de las masas de clase obrera
por el poder político" (tesis 3).

"El partido político está llamado a dirigir la lucha revolucionaria de las masas" (tesis
6).

"La  concepción  que  se  puedan  causar  movimientos  de  masas  mediante  una  forma
particular de organización, que, por tanto, la revolución es una cuestión de forma de
organización, se rechaza como recaída en la utopía pequeño-burguesa" (tesis 5).

"La más rígida centralización es tan necesaria para la organización económica como
para la organización política del proletariado. El Partido Comunista alemán rechaza
toda forma  de  federalismo" (tesis 6).

El  contexto  de  las  tesis  es  interesante,  y  sobre  él  llamamos  la  atención  de  los
compañeros.

V. En otro punto importante: los sindicalistas acusaron a la central de preparar una
fusión con el Partido Socialista Independiente (excluyendo a los jefes) o al menos con la
izquierda  de  éste.  Pero  la  Central  (Comité  ejecutivo  ndr)rechaza  enérgicamente  la
acusación. Sobre lo demás los acontecimientos de estos días deben haber influido en
modo decisivo -y nosotros no podemos creer que los compañeros del KPD, tan dotados
de  experiencia  crítica,  hayan  atribuido  valor  a  filosofemas  pseudo-comunistas  del
último programa de los independientes.

La  3ª  tesis  del  Programa  que  hemos  examinado  dice  que  la  participación  en  las
elecciones al Parlamento y los consejos municipales también puede ser considerada
como uno de los medios para la preparación de la lucha política revolucionaria y la
conquista del poder.

Este  concepto  es  mejor  realizado  en  las  correspondientes  "tesis"  aprobadas  por  la
Conferencia en torno al parlamentarismo.

El  KPD,  naturalmente,  por  el  hecho  mismo  de  ser  un  partido  comunista,  es  por
principio contrario al parlamentarismo, así en el período en que el proletariado será
clase dominante, como en la sociedad comunista y sin clases: reconoce sin embargo
que, durante el período que precede a la conquista del poder, la acción parlamentaria,
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en sentido puramente negativo, pueda - en determinados  casos – ser beneficiosa para
estimular a las masas a la verdadera acción revolucionaria.

Advertimos enseguida que esta concepción del parlamentarismo, si puede corresponder
al  programa teórico votado al Congreso de Bolonia de nuestro partido italiano,  no
corresponde en absoluto la práctica actual de nuestro partido. Este hecho, hace del
parlamentarismo  positivo  y  reformista,  basado  en  la  coexistencia,  mil  veces  por
nosotros deplorable, de comunistas y socialdemócratas en el mismo partido, y al mismo
grupo parlamentario (en este puede decirse que los socialdemócratas son  su mayoría).

Pero, por otra parte, la aplicación práctica de una táctica como se subraya en estas
tesis  por   los  compañeros  alemanes,  en  ciertos  escritos  de  Radek  y  en  la  reciente
circular  de  Zinoviev,  carece  de  precedentes  históricos:  nosotros  no  sabemos  qué
sucederá también en el  KPD cuando éste se intente su aplicación.

Nosotros decimos que esta solución táctica no existe; o se caerá en el reformismo o se
tendrá que renunciar a cualquier acción electoral. Sobre lo responderá el futuro.

Nosotros  creemos  -para  lo  poco  que  pueda  valer  nuestro  juicio  en  un  debate  tan
complejo  y  tan  lejos  como  lo  que  nos  ocupa  -  que,  sin  nada  conceder,  incluso
rechazando  con  la  máxima  energía   el   antipoliticismo  sindicalista  y  los  sofismos
anarquistas,  sobre  el  estrecho  terreno  marxista,  en  una  situación  como  la  actual,
podemos   y  debemos  concluir  en  el  abandono de  todo  contacto  con   los  institutos
democráticos burgueses.

El programa de la Internacional comunista está sobre las bases del marxismo  tal como
nos  aparece  en  la  síntesis  del  Manifiesto  de  los  Comunistas  -  como  se  explica
maravillosamente en el discurso que  nuestra compañera Rosa Luxemburg pronunciaba
en la fundación del KPD el 29-31 de diciembre de 1918. Ahora lo que es sustancial en el
manifiesto es la definitiva superación crítica de la democracia, la demostración de que
esta es la forma de régimen político característica del período capitalista que acompaña
históricamente el dominio económico de la burguesía sobre el proletariado.

A esta crítica se conecta directamente el rebasamiento histórico de la democracia que se
ha iniciado con la revolución rusa de Octubre de 1917, con la formación estable del
primer Estado de clase del proletariado.

En  la  antítesis  entre  dictadura  proletaria  y  democracia  burguesa  se  compendia  el
momento decisivo de la lucha de clase entre burguesía y proletariado -y esto nos parece
responder directamente a las tesis de la mayoría comunista, motivada por la experiencia
histórica del socialdemocratismo controrrevolucionario, antiproletario, empapado en la
sangre de Carlos y de Rosa.

Esto responde aún más efectivamente  a la experiencia de la lucha de clases en los
países occidentales donde la democracia tiene más lejanas tradiciones históricas, y una
mayor influencia sobre las masas, que en el este y en el centro de Europa.

Además entre nosotros la guerra imperialista tiene en forma más evidente que en otros
lugares  demostrado  que  ella  ha  obedecido  a  la  democracia,  que  militarismo  y  la
democracia no son términos opuestos, sino paralelos y situados  sobre la misma base:el
régimen burgués capitalista.

Y entonces el problema de la preparación revolucionaria del proletariado, precisamente
porque  es  un  problema político,  se  presenta  como la  formación  de  una  conciencia
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histórica en el proletariado de la antítesis entre el nuevo régimen revolucionario y la
actual democracia, que, en una expresión de la actividad política de las opuestas clases
sociales,  constituye  la  máscara  y  la  trinchera  al  mismo  tiempo  la  dictadura  del
capitalismo.

Precisamente  para  contrastar,  así  las  escuelas  social-democráticas  que  impulsan al
proletariado en la vía de la posesión mayoritaria de los mandatos burgueses, como en
las escuelas anarquizantes, que devalúan la necesidad de tomar y gestionar el poder
político, precisamente para hacer más sugestiva la consigna: "conquista revolucionaria
del poder político", creemos indispensable desertar de las elecciones de los organismos
representativos burgueses.

Tomar sus mandatos para utilizarlos en cierta forma de actividad para la propaganda
nuestra, es una táctica peligrosa.

Teóricamente está poco clara, y se basa indudable y anteriormente en una paradoja
dialéctica.

Prácticamente, abre  un  flanco a demasiadas insidias. La dialéctica histórica marxista
debe enseñarnos que, si la burguesía quiere y apoya esta táctica, es porque ella siente,
sin error, que esta táctica no puede hacerle daño. En la actual situación política italiana
se da una demostración flagrante. Nosotros decimos, estamos firmemente convencidos
de que los "usuarios" terminarán siendo"utilizados" por la democracia burguesa.

La Internacional comunista debe trazarse una vía táctica estrictamente correspondiente
a su doctrina. Nosotros, a  pesar  de  lo poco que representa en ella  nuestra  voz, vemos
esta  solución  como  muy   diseñada:  condena  de  las  ilusiones  sindicalistas  y  la
afirmación fundamental de la necesidad de la lucha política centralizada; abandono de
la  participación electoral  a  la  democracia  burguesa  en  correspondencia  al  proceso
histórico abierto en Rusia en octubre de 1917, y que se desarrolla en todos los países,
hacia la conquista revolucionaria del poder y la organización del proletariado en clase
dominante.

A la elaboración de esta solución contribuirá en primera línea con la experiencia de sus
luchas y con  su preparación doctrinal el Partido Comunista alemán. Pueda él lo más
pronto posible conducir el proletariado germánico a disolver  y disipar mediante la vía
de  la  bayoneta  de  su  Guardia  Roja  la  asamblea  en  la  que  aún  permanecen  los
apuñaladores de Spartakus!

(1)  Corregimos  el  texto,  en  el  que  se  rehacía  la  traducción  de  “Avanti  !”
("¡Adelante!"), en base al protocolo alemán del Congreso de Heidelberg”.

Fuente: http://www.partitocomunistainternazionale.org/images/pdf/testi/SdS2.pdf

En:
“Le tendence nella III Internazionale. («Il Soviet», anno III, nr. 15 del 23. V. 1920)
http://www.partitocomunistainternazionale.org/images/pdf/testi/SdS2.pdf

defienden:

“La oposición dirige  a la central del partido las acusaciones de incertidumbre y de
debilidad  que  en  realidad  no  son  injustificadas.  En  los  números  anteriores  hemos
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tratado sobre la actitud de los comunistas en ocasión del reciente intento militarista, y
hemos  resaltado  también  las  duras  críticas  de  Bela  Kun  a  la  moderación  de  la
Dirección  respecto  a  los  independientes.  La  acusación  de  connivencia  con  los
independientes  manejada  por  la  oposición  comienza,  pues,  a  presentarse  como
plausible.  Y  también  la  falta  de  impulso  revolucionario,  pese  a  que  en  semejantes
acusaciones hay que tener  muchas reservas,  habiendo siempre impacientes simplistas
que  teniendo  de  la  revolución  un  concepto  muy  limitado  protestan  continuamente
porque los dirigentes la retardan.

En este caso, sin embargo  nos parece innegable que la dirección del KPD no estuvo a
la altura de los acontecimientos. Asimismo cuando pasamos al examen del programa y
las  directrices,  debemos  concluir  que  es  algo  fundado  el  reproche  de  heterodoxia
sindicalista hecho a la oposición. Esta se desvía en realidad  de las sanas concepciones
marxistas y persigue un método utópico y pequeño burgués.

El partido político - dice la oposición – no tiene importancia preponderante en la lucha
revolucionaria.  Esta  debe  desarrollarse  en  el  ámbito  económico,  sin  una  dirección
centralizada.  Contra  los  antiguos  sindicatos  económicos  caídos  en  manos  de  los
oportunistas es necesario hacer surgir nuevas organizaciones, basadas en los consejos
de fabrica. Bastará con que los obreros actúen en este nuevo tipo de organización para
su acción sea comunista y revolucionaria.

La  abstención  electoral  de  esa  tendencia  pasa  por  negar  importancia  a  la  acción
política y de partido en general, por  la negación del partido político como instrumento
central de la lucha revolucionaria y la dictadura proletaria; este abstención está en
relación a una crítica sindicalista – para la  cual la acción debería estar  concentrada
en el terreno económico - y a una crítica libertaria - que se resuelve normalmente  en el
horror por los "jefes". No repetimos nuestras críticas a estos conceptos, que son un poco
los del  Ordine  Nuovo de Torino. Que estos conceptos son una degeneración pequeño-
burguesa  del  marxismo lo  prueba el  hecho de que  ellos  han dado lugar al  famoso
“bolchevismo  nacional"  de  Laufenberg  y  Wolffheim,  según  la  cual  se  plantea  una
alianza  entre  el  proletariado revolucionario  y  la  burguesía  militarista...  una guerra
santa contra el acuerdo imperialista. Esta extraña concepción es tan patológica que no
merece ahora más amplia crítica.  Es cierto que esta idea absurda de “bolchevismo
nacional" tiene en contra de sí una fuerte corriente en la misma oposición. Nosotros
aclaramos  en el artículo mencionado que adheríamos a las tesis de la dirección del
Partido  Comunista  Alemán  en  las  cuales  todas  estas  desviaciones  estaban
oportunamente  condenadas,  permitiendo  con  ello  basarnos  en   la  reafirmación  del
carácter político de la revolución comunista, en   la importancia de la tarea del partido
de clase, en la necesidad de rechazar todo sindicalismo y todo federalismo”.

En:

“Marxismo y autoridad. La función del partido de clase y el poder en el Estado Revolucionario”. (Il
Programma Comunista, 1956), como en otros textos definitorios, defienden que en la URSS todo se
desarrolló en base a la coherencia marxista hasta la muerte de Lenin:

...“hasta después de la muerte de Lenin el partido siguió la línea política históricamente
correcta,  defendida  magistralmente  durante  largos  decenios,  que  culminó  en  la
asunción  totalitaria  del  poder  del  Estado,  a  la  cabeza  de  la  clase  dirigente,  el
proletariado asalariado, aliado a la clase subordinada de los pequeños campesinos en
una fase transitoria de la dictadura del proletariado.”
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Crítica.

En el capítulo 1.29 desarrollamos una crítica a este tipo de posiciones de la izquierda
comunista bordiguista.

Asimismo, para una crítica general de la izquierda comunista de Italia y las tendencias
internacionalistas que se situaron sobre sus posiciones, ver nuestro libro:

“Contracorriente.  Proceso  revolucionario  proletario,  periodo  de  transición,  comunismo.  Su
economía y sociedad. Comunistas de consejos, izquierda comunista internacionalista, consejismo,
bolchevismo. [Cien años después de la Revolución en Rusia en 1917]”

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/07/13/contracorriente-proceso-revolucionario-
proletario-periodo-de-transicion-comunismo-su-economia-y-sociedad-comunistas-de-consejos-
izquierda-comunista-internacionalista-consejismo-bolchevismo/

En particular:

7) Errores e insuficiencias de la Izquierda comunista de Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

7.1/ Textos significativos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

7.2/ Izquierda comunista de Italia. Sus puntos fuertes y débiles. 
Afirmaciones positivas, equivocaciones y silencios negativos. . . . . . . . . . . . . . . . . 529
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1.28) La crítica y el ataque de Lenin al comunismo de izquierda en Alemania, y las 
respuestas.

Lenin: "El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo".

Herman  Gorter  (KAPD-KAPN).  “Carta  abierta  al  camarada  Lenin”. 1920.  
Respuesta al folleto de Lenin 
"El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo.

La respuesta de Franz Pfempfert (KAPD): 
“La Enfermedad Infantil de Lenin… y la Tercera Internacional”. 1920.

       Anton Pannekoek (Horner): 
"La revolución mundial y la táctica del Comunismo”. 1920.  

Crítica.

Las criticas y ataques de Lenin fueron efectuados en el plano teórico particularmente en su
conocido folleto  "El izquierdismo, enfermedad infantil  del  comunismo",  que merece la pena
profundizar en varias partes. Después analizaremos las respuestas en el área KAPDista:
Herman Gorter (“Carta abierta al camarada Lenin”. 1920), Franz Pfempfert (“La Enfermedad
Infantil  de Lenin...  y  la  Tercera Internacional”.  1920) y la  de Anton Pannekoek (Horner): "La
revolución mundial y la táctica del Comunismo”. 1920.  

> Lenin, en “El izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo”

En este texto  de cara a la preparación del II Congreso de la III Internacional convocado
para junio de 1920, Lenin argumenta así:

“V.  El comunismo de izquierda en Alemania. Jefes, partido, clase, masa.

Los  comunistas  alemanes,  de  quienes  debemos  hablar  ahora,  no  se  llaman
"izquierdistas", sino "oposición de principio", si no me equivoco. Pero que tienen todos
los síntomas de la "enfermedad infantil del izquierdismo", se verá por lo que sigue.

El folleto titulado "Una escisión en el  Partido Comunista de Alemania (Liga de los
espartaquistas)", que refleja e] punto de vista de esta oposición y ha sido editado por el
"Grupo local de Francfort del Meno", expone con sumo relieve, exactitud, claridad y
concisión  la  esencia  de  los  puntos  de  vista  de  esta  oposición.  Algunas  citas  serán
suficientes para dar a conocer al lector dicha esencia:

“El Partido Comunista es el partido de la lucha de clases más decidida…" 
“...Desde el punto de vista político este período de transición" (entre el capitalismo y el
socialismo) "es el período de la dictadura del proletariado…" 
“...Se plantea la cuestión: ¿quién debe ejercer la dicta dura, el Partido Comunista o la
clase proletaria?... En principio ¿debe tenderse a la dictadura del Partido Comunista o
a la dictadura de la clase proletaria?!!" (Las palabras subrayadas lo están también en
el original).

Más adelante, el Comité Central del Partido Comunista de Alemania es acusado por el
autor del folleto de buscar una coalición con el Partido Socialdemócrata Independiente
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de Alemania, de que “la cuestión del reconocimiento, en principio, de todos los medios
políticos” de lucha, entre ellos el parlamentarismo, ha sido planteada por este Comité
Central  sólo  para  ocultar  sus  intenciones  verdaderas  y  esenciales  de  realizar  una
coalición con los independientes. Y el folleto continúa:

“La oposición  ha elegido  otra  senda.  Sostiene  la  opinión de  que  la  cuestión  de  la
hegemonía  del  Partido Comunista y  de  la  dictadura del  mismo no es  más que una
cuestión de táctica.  En todo caso, la hegemonía del Partido Comunista es la forma
última de toda hegemonía de partido. En principio, debe tenderse a la dictadura de la
clase proletaria. Y todas las medidas del Partido, su organización, sus formas de lucha,
su  estrategia  y  su  táctica  deben  ser  adaptadas  a  este  fin.  Hay  que  rechazar,  por
consiguiente, del modo más categórico, todo compromiso con los demás partidos, todo
retorno a los métodos de lucha parlamentarios, los cuales han caducado ya histórica y
políticamente, toda política de maniobra y conciliación". "Los métodos específicamente
proletarios  de  lucha  revolucionaria  deben  ser  subrayados  enérgicamente.  Y  para
abarcar a los más amplios círculos y capas proletarias, que deben emprender la lucha
revolucionaria bajo la dirección del Partido Comunista, hay que crear nuevas formas de
organización sobre la base más amplia y con los más amplios marcos. Este lugar de
agrupamiento de todos los elementos revolucionarios es la Unión Obrera constituida
sobre la base de las organizaciones de fábrica.  La Unión debe agrupar a todos los
obreros fieles al lema: ¡fuera de los sindicatos! Es ahí donde se forma el proletariado
militante en las más vastas filas combativas. Para ser admitido basta el reconocimiento
de la lucha de clases, el sistema de los Soviets y la dictadura. La educación política
ulterior de las masas militantes y la orientación política de las mismas en la lucha es
misión del Partido Comunista, que se halla fuera de la Unión Obrera…"  
“...Hay, por consiguiente, ahora, dos partidos comunistas, uno enfrente de otro:  
“Uno, el partido de los jefes, que quiere organizar y dirigir la lucha revolucionaria
desde  arriba  aceptando los  compromisos  y  el  parlamentarismo,  con el  fin  de  crear
situaciones  que permitan a estos jefes entrar  en un gobierno de coalición en cuyas
manos se halle la dictadura.  
“Otro,  el  partido  de  las  masas,  que  espera  de  abajo  el  impulso  de  la  lucha
revolucionaria, y no conoce ni aplica para esta lucha otro método que el 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 ciase del proletariado con el fin de instaurar el socialismo…"

 
“...¡De un lado la dictadura de los jefes,  de otro la dictadura de las masas! Tal es
nuestra consigna".

Tales son las tesis esenciales que caracterizan el punto de vista de la oposición en el
Partido Comunista Alemán.

Todo bolchevique que haya contribuido conscientemente al desarrollo del bolchevismo
desde 1903 o lo haya observado de cerca, no podrá menos de 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  preguntar:  "¿dictadura  del  partido  o  bien  dictadura  de  clase?,
¿dictadura (partido) de los jefes o bien dictadura (partido) de las masas?" acredita la
más  increíble  e  irremediable  confusión  de  ideas.  Hay  gentes  que  se  esfuerzan  por
inventar algo enteramente original y no consiguen más, en su afán de sabiduría, que
caer en el ridículo. De todos es sabido que las masas se dividen en clases, que oponer
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las masas a las clases no puede permitirse más que en un sentido,  si se opone una
mayoría  aplastante,  en  su  totalidad,  sin  distinguirse  las  posiciones  ocupadas  con
relación al  régimen social  de la producción,  a categorías que ocupan una posición
especial en este régimen; que las clases están generalmente, en la mayoría de los casos,
por lo menos en los países civilizados modernos, dirigidas por partidos políticos; que
los  partidos  políticos  están  dirigidos,  por  regla  general,  por  grupos  más  o  menos
estables de las personas más autorizadas, influyentes, expertas, elegidas para los cargos
más responsables y que se llaman jefes. Todo esto es el abecé, todo esto es sencillo y
claro. ¿Qué necesidad había de poner en su lugar no sé qué galimatías, no sé qué nuevo
"volapuk" [9]? Por un lado, estas gentes, por lo visto, se han desorientado, 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
reglamentarios del Partido, a la comprobación cómoda de la composición de clase de
este último por medio de elecciones al parlamento, los mítines, la prensa, el estado de
espíritu de los sindicatos y otras asociaciones, etc. Cuando ha sido preciso, en virtud de
la marcha borrascosa de la revolución y el desenvolvimiento de la guerra civil, pasar
rápidamente  de  esta  rutina  a  la  sucesión,  a  la  combinación  de  la  legalidad  y  la
ilegalidad,  a los procedimientos "poco cómodos",  "no democráticos",  para designar,
formar o conservar  los  "grupos de dirigentes", la  gente ha perdido la  cabeza y  ha
empezado a inventar un monstruoso absurdo. Por lo visto, los "tribunistas" holandeses
[10], que han tenido la desgracia de nacer en un país pequeño con una tradición de
situación legal privilegiada y particularmente estable y que jamás han visto la sucesión
de  las  situaciones  legales  e  ilegales,  se  han  embrollado  y  han  perdido  la  cabeza,
favoreciendo las invenciones más absurdas.

Por otra parte, salta a la vista el uso irreflexivo y arbitrario de algunas palabras "de
moda" en nuestra época, como "la masa", "los jefes". La gente ha oído muchos ataques
contra los "jefes" y se los ha aprendido de memoria, ha oído cómo les oponían a la
"masa", pero no se ha tomado el trabajo de reflexionar acerca del sentido de todo esto.

Al final de la guerra imperialista y después de ella, es cuando con más vivacidad y
relieve se ha manifestado el divorcio entre "los jefes" y "la masa" en todos los países. La
causa principal de este fenómeno ha sido 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  y  eran  mantenidos  por  ella  directa  o
indirectamente. Marx mereció el odio, que le honra, de estos canallas, porque les tildó
públicamente de traidores. El imperialismo moderno (del siglo XX) ha creado también
en favor de algunos países adelantados una situación privilegiada, monopolista, 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 la mayoría de
los mismos, de los obreros peor retribuidos. La victoria del proletariado revolucionario
es  imposible  si  no se lucha contra  semejante  mal,  si  no se desenmascara,  si  no se
afrenta, si no se expulsa a los jefes oportunistas socialtraidores; tal es la política que ha
llevado a la práctica la III Internacional. 

      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
imbecilidad. Lo más divertido es que, de hecho, en el lugar de los antiguos jefes que se
atenían a las ideas comunes sobre las cosas simples, se destacan (encubriéndolo con la
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consigna de "abajo los jefes") jefes nuevos que dicen tonterías y disparates que escapan
a todo calificativo. Tales son, en Alemania: Laufenberg, Wolf Heim, Horner [11], Karl
Schroder,  Friedrich  Wendell,  Karl  Erler  [*].  Las  tentativas  de  este  último  para
"profundizar"  la  cuestión  y  proclamar  de  un  modo  general  la  inutilidad  y  el
"burguesismo" de los partidos políticos son tales columnas de Hércules de la estupidez,
que le dejan a uno patidifuso. Cuán cierto es que de un pequeño error se puede siempre
hacer  uno  monstruosamente  grande,  si  se  insiste  sobre  él,  si  se  profundiza  para
encontrarle razones y si se quiere "llevarlo hasta las últimas consecuencias".

Negar la necesidad del partido y de la disciplina del partido, he aquí el resultado a que
ha llegado la oposición. Y esto equivale a desarmar completamente al proletariado en
provecho  de  la  burguesía.  Esto  da  por  resultado  los  vicios  pequeñoburgueses:
dispersión, inconstancia, falta de capacidad para el dominio de sí mismo, para la unión
de los  esfuerzos,  para  la  acción organizada que producen inevitablemente,  si  se  es
indulgente  con  ellos,  la  ruina  de  todo  movimiento  revolucionario  del  proletariado.
Negar, desde el punto de vista comunista, la necesidad del partido, es dar un salto desde
la  víspera de la  quiebra  del  capitalismo (en Alemania),  no hasta la  fase  inferior  o
media, sino hasta la fase superior del comunismo. En Rusia (tres anos después de haber
derribado  a  la  burguesía)  estamos  dando  todavía  los  primeros  pasos  desde  el
capitalismo al socialismo, o fase inferior del comunismo. Las clases han quedado y
subsistirán  en  todas  partes  durante  años  después  de  la  conquista  del  Poder  por  el
proletariado.  Es  posible  que  en  Inglaterra,  donde  no hay  campesinos  (¡aunque,  en
cambio, no faltan los pequeños patronos!) este plazo sea más breve. Suprimir las clases

*  En el Diario Obrero Comunista {12] (N.ƒ 32, Hamburgo, 7 de febrero de 1920), Karl 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, K.
Erler y K. 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.

no consiste únicamente en expulsar a los terratenientes y a los capitalistas -- esto lo
hemos hecho nosotros con relativa facilidad --, sino también en suprimir los pequeños
productores  de  mercancías.  Pero  a  éstos  es  imposible  expulsarlos,  es  imposible
aplastarlos;  hay que entenderse con ellos,  se  les  puede (y  se  les  debe)  transformar,
reeducar tan sólo mediante una labor de organización muy larga, lenta y cautelosa.

Estos  pequeños  productores  cercan  al  proletariado  por  todas  partes  del  elemento
pequeñoburgués,  lo  impregnan  de  este  elemento,  lo  desmoralizan  con  él,  provocan
constantemente en el seno del proletariado recaídas de pusilanimidad pequeñoburguesa,
de atomización, de individualismo, de oscilaciones entre la exaltación y el abatimiento.

Son necesarias una centralización y una disciplina severísimas en el partido político del
proletariado para hacer frente a eso, para permitir que el proletariado ejerza acertada,
eficaz y victoriosamente su función organizadora (que es su función principal -- ). La
dictadura del proletariado es una lucha tenaz, cruenta e incruenta, violenta y pacífica,
militar y económica, pedagógica y administrativa, contra las fuerzas y las tradiciones
de la vieja sociedad. La fuerza de la costumbre de millones y decenas de millones de
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hombres, es la fuerza más terrible. Sin un partido férreo y templado en la lucha, sin un
partido que goce de la confianza de todo lo que haya de honrado dentro de la clase, sin
un partido que sepa pulsar el  estado de espíritu de las masas e  influir  sobre él,  es
imposible llevar a cabo con éxito esta lucha. Es mil veces más fácil vencer a la gran
burguesía centralizada, que "vencer" a millones y millones de pequeños patronos, estos
últimos, con su actividad corruptora invisible, inaprensible, de todos los días, producen
los mismos resultados que la burguesía necesita, que determinan la restauración de la
misma.  El  que  debilita,  por  poco  que  sea,  la  disciplina  férrea  del  partido  del
proletariado (sobre todo en la época de su dictadura) ayuda de hecho a la burguesía
contra el proletariado.

Al lado de la cuestión sobre los jefes, el partido, la clase, la masa, hay que plantear la
cuestión sobre los sindicatos "reaccionarios". Pero antes me permitiré hacer, a modo de
conclusión, algunas advertencias fundadas en la experiencia de nuestro Partido. En éste
siempre han existido los ataques contra la "dictadura de los jefes". La primera vez, que
yo recuerde, fue en 1895, época en que nuestro Partido no existía aún formalmente, pero
en que ya empezaba a constituirse en Petersburgo el grupo central que debía hacerse
cargo de la dirección de los grupos regionales. En el IX Congreso de nuestro Partido
(en abril de 1920), hubo una pequeña oposición, que se declaró asimismo contra la
"dictadura de los jefes", la "oligarquía", etc. No hay, pues, nada de sorprendente, nada
nuevo, nada alarmante en la "enfermedad infantil" del "comunismo de izquierda" de los
alemanes. Esta enfermedad transcurre sin consecuencias y hasta, una vez pasada, deja
más vigoroso el organismo”.

...VI. ¿Deben actuar los revolucionarios en los sindicatos reacccionarios?.

Los comunistas "de izquierda" alemanes creen que pueden responder resueltamente a
esta cuestión con la negativa. En su opinión el vocerío y los gritos de cólera contra los
sindicatos "reaccionarios" y "contrarrevolucionarios" (esto lo hace K. Horner con un
"aplomo" y una necedad especialísimos) bastan para "demostrar" la inutilidad y hasta
la  inadmisibilidad  de  la  labor  de  los  revolucionarios,  de  los  comunistas,  en  los
sindicatos  amarillos,  socialchovinistas,  conciliadores,  en  los  sindicatos
contrarrevolucionarios de los Legien.

Pero por convencidos que estén los comunistas "de izquierda" alemanes del carácter
revolucionario de semejante táctica, ésta es radicalmente errónea y no contiene más que
frases vacías.

Para aclararlo,  partiré  de nuestra propia  experiencia conforme al  plan general  del
presente folleto, que tiene por objeto aplicar a la Europa occidental lo que la historia y
la táctica actual del bolchevismo contienen de aplicable, importante y obligatorio en
todas partes.

 La relación entre jefes, partido, clase y masas, y, al mismo tiempo, la de la dictadura
del  proletariado y su partido con respecto a los sindicatos,  se presenta actualmente
entre  nosotros  en  la  forma  concreta  siguiente:  la  dictadura  la  lleva  a  cabo  el
proletariado organizado en Soviets, dirigido por el Partido Comunista bolchevique, que,
según los datos del último Congreso (abril de 1920), cuenta con 611.000 miembros. El
número de sus afiliados ha oscilado mucho tanto antes como después de la Revolución
de  Octubre,  e  incluso  en  1918-1919  [13]  fue  mucho menos  considerable.  Tememos
ensanchar excesivamente el Partido, porque los arribistas y caballeros de industria, que
no merecen más que ser fusilados, tienden inevitablemente a infiltrarse en un partido
que se halla en el Poder. Últimamente abrimos de par en par las puertas del Partido --
sólo para los obreros y campesinos --, en los días (invierno de 1919) en que Yudénich
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estaba a algunas verstas de Petrogrado y Denikin en Orel (a unas trescientas cincuenta
verstas  de Moscú),  es  decir,  cuando la  República  Soviética  se veía  ante  un peligro
terrible,  ante  un  peligro  mortal,  y  los  aventureros,  los  arribistas,  los  caballeros  de
industria y, en general, los cobardes, no podían contar con hacer una carrera ventajosa
(sino más bien con la horca y las torturas) de adherirse a los comunistas. Un Comité
Central de 19 miembros, elegido en el Congreso, dirige el Partido, que reúne congresos
anuales (en el último, la representación era de un delegado por cada mil miembros) y la
gestión de los asuntos corrientes la llevan en Moscú dos burós, aun más restringidos,
denominados  "Buró  de  Organización"  y  "Buró  Político",  elegidos  en  asambleas
plenarias del Comité Central y compuestos cada uno de ellos por cinco miembros del
C.C. Nos hallamos, por consiguiente, en presencia de una verdadera "oligarquía". No
hay cuestión  importante,  política o de organización,  que sea resuelta  por  cualquier
institución estatal de nuestra República, sin que el Comité Central del Partido haya
dado sus normas directivas.

El Partido se apoya directamente, para su labor, en los sindicatos, que cuentan ahora,
según  los  datos  del  último  Congreso  (abril  de  1920),  más  de  cuatro  millones  de
afiliados, y que en el aspecto formal son sin partido. De hecho, todas las instituciones
directoras  de  la  enorme  mayoría  de  los  sindicatos,  y  sobre  todo,  naturalmente,  la
central o Buró sindical (Consejo Central de los Sindicatos de Rusia) se componen de
comunistas  y  aplican  todas  las  directivas  del  Partido.  Se  obtiene,  en  conjunto,  un
aparato  proletario,  formalmente  no  comunista,  flexible  y  relativamente  amplio,
potentísimo, por medio del cual el Partido está estrechamente vinculado a la clase y a la
masa y por medio del cual se lleva a cabo la dictadura de clase, bajo la dirección del
Partido.  Nos  hubiera sido  naturalmente  imposible,  no  ya  dos  años,  ni  siquiera dos
meses  gobernar  el  país  y  sostener  la  dictadura,  sin  la  más  estrecha unión con  los
sindicatos, sin su apoyo entusiasta, sin su colaboración abnegada, no sólo en el terreno
de  la  construcción  económica,  sino  también  en  el  militar.  Se  comprende  que  esta
estrecha  unión  significa,  en  la  práctica,  una  labor  de  propaganda,  de  agitación
complejísima y variada, oportunas y frecuentes conferencias, no sólo con los dirigentes,
sino con los militantes que, en general, tienen influencia en los sindicatos, una lucha
decidida contra  los  mencheviques,  que han conservado hasta  hoy  cierto  número de
partidarios -- muy pequeño en verdad --, a los que inician en todas las malas artes de la
contrarrevolución,  que,  empezando  por  la  defensa  ideológica  de  la  democracia
(burguesa  )  y  pasando  por  la  prédica  de  la  "independencia"  de  los  sindicatos
(independencia... ¡del Poder gubernamental proletario!), llegan hasta el sabotaje de la
disciplina proletaria, etc., etc.

Reconocemos que para el mantenimiento del contacto con las "masas" son insuficientes
los sindicatos. En el curso de la revolución se ha creado en Rusia una práctica que
procuramos por todos los medios mantener, desarrollar, extender: las conferencias de
obreros y campesinos sin partido, que nos permiten observar el estado de espíritu de las
masas,  acercarnos  a  ellas,  responder  a  sus  anhelos,  elevar  a  los  puestos
gubernamentales  a  sus  mejores  elementos,  etc.  Por  un  decreto  reciente  sobre  la
organización del Comisariado del Pueblo de Control del Estado, que se convierte en
"Inspección  Obrera  y  Campesina",  se  concede  a  estas  conferencias  sin  partido  el
derecho a elegir miembros del  Control del Estado encargados de las funciones más
diversas de revisión, etc.

Naturalmente, toda la labor del Partido se realiza, además, a través de los Soviets, que
unifican a las masas trabajadoras, sin distinción de oficios. Los congresos de distrito de
los  Soviets  representan una institución  democrática,  como jamás se  ha visto  en  las
mejores repúblicas democráticas del mundo burgués, y por medio de estos congresos
(cuya labor sigue el Partido con toda la atención posible), así como por la designación
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constante de los obreros más conscientes para los cargos en las poblaciones rurales, el
proletariado desempeña su  función directora  con respecto  a la  clase  campesina,  se
realiza la dictadura del proletariado de las ciudades, la lucha sistemática contra los
campesinos ricos, burgueses, explotadores y especuladores, etc.

Tal es el  mecanismo general del Poder estatal proletario examinado "desde arriba",
desde el punto de vista de la realización práctica de la dictadura. Es de esperar que el
lector comprenderá por qué el bolchevique ruso, que conoce de cerca este mecanismo y
lo ha visto nacer de los pequeños círculos ilegales y clandestinos en el curso de 25 años,
no puede por menos de hallar ridículas, pueriles y absurdas todas las discusiones sobre
la dictadura "desde arriba" o "desde abajo", la dictadura de los jefes o la dictadura de
las masas, etc., como lo sería una disputa acerca de la utilidad mayor o menor para el
hombre de la pierna izquierda o del brazo derecho.

Tampoco  pueden  no  parecernos  ridículas,  pueriles  y  absurdas  las  muy  sabias,
importantes  y  terriblemente  revolucionarias  disquisiciones  de  los  comunistas  de
izquierda alemanes sobre este tema, a saber: que los comunistas no pueden ni deben
militar en los sindicatos reaccionarios, que es lícito renunciar a semejante acción, que
hay  que  salir  de  los  sindicatos  y  organizar  sin  falta  "uniones  obreras"  nuevecitas,
completamente puras, inventadas por comunistas muy simpáticos (y en la mayoría de
los casos, probablemente muy jóvenes), etc., etc.

El capitalismo lega inevitablemente al socialismo, de una parte, las viejas distinciones
profesionales y corporativas que se han formado en el transcurso de los siglos entre los
obreros, y, de otra, los sindicatos, que no pueden desarrollarse sino muy lentamente en
el curso de los años y que se transformarán con el tiempo en sindicatos de industria más
amplios,  menos  corporativos  (que  engloban  a  industrias  enteras,  y  no  sólo  a
corporaciones, oficios y profesiones). Después, por mediación de estos sindicatos de
industria, se pasará a la supresión de la división del trabajo entre los hombres, a la
educación, la instrucción y la formación de hombres universalmente desarrollados y
universalmente  preparados,  hombres  que  lo  sabrán  hacer  todo.  En  este  sentido  se
orienta, debe orientarse y a esto llegará el comunismo aunque dentro de muchos años.
Intentar llevar actualmente a la práctica ese resultado futuro de un comunismo llegado
al término de su completo desarrollo, solidez y formación, de su íntegra realización y de
su madurez, es lo mismo que querer enseñar matemáticas superiores a un niño de cuatro
años.

Podemos (y debemos) emprender la construcción del socialismo, no con un material
humano fantástico, especialmente creado por nosotros, sino con el que nos ha dejado
como  herencia  el  capitalismo.  Ni  que  decir  tiene  que  esto  es  muy  "difícil",  pero
cualquier otro modo de abordar el problema es tan poco serio, que ni siquiera merece
ser mencionado.

Los sindicatos representaban un progreso gigantesco de la clase obrera en los primeros
tiempos del desarrollo del capitalismo, por cuanto significaban el paso de la división y
de la impotencia de los obreros a los embriones de unión de clase. Cuando empezó a
desarrollarse  la  forma  superior  de  unión  de  clase  de  los  proletarios,  el  partido
revolucionario del proletariado (que no merecerá este nombre mientras no sepa ligar a
los  líderes  con  la  clase  y  las  masas  en  un  todo  único,  indisoluble),  los  sindicatos
empezaron  a  manifestar  fatalmente  ciertos  rasgos  reaccionarios,  cierta  estrechez
corporativa,  cierta  tendencia  al  apoliticismo,  cierto  espíritu  rutinario,  etc.  Pero  el
desarrollo del proletariado no se ha efectuado ni ha podido efectuarse en ningún país de
otro modo que por los sindicatos y por su acción concertada con el partido de la clase
obrera. La conquista del Poder político por el proletariado es un progreso gigantesco
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de este último considerado como clase; y el partido se encuentra en la obligación de
consagrarse  mas,  y  de  un  modo  nuevo  y  no  por  los  procedimientos  antiguos,  a  la
educación de los sindicatos, a dirigirlos, sin olvidar al mismo tiempo que éstos son y
serán  todavía  bastante  tiempo  una  "escuela  de  comunismo"  necesaria,  la  escuela
preparatoria  de  los  proletarios  para  la  realización  de  su  dictadura,  la  asociación
indispensable  de  los  obreros  para  el  paso  progresivo  de  la  dirección  de  toda  la
economía del país, primero a manos de la clase obrera (y no de profesiones aisladas) y
después a manos de todos los trabajadores.

Bajo la dictadura del proletariado, es inevitable cierto "espíritu reaccionario" de los
sindicatos  en  el  sentido  indicado.  No  comprenderlo  significa  dar  pruebas  de  una
incomprensión total de las condiciones fundamentales de la transición del capitalismo
al socialismo. Temer este "espíritu reaccionario", esforzarse por prescindir de él, por
saltar por encima de él,  es una inmensa tontería, pues equivale a temer el papel de
vanguardia del proletariado, que consiste en educar, instruir, preparar, traer a una vida
nueva a los sectores más atrasados de las masas obreras y campesinas. Por otro lado,
aplazar  la  dictadura  del  proletariado  hasta  que  no  quedase  ni  un  solo  obrero  de
estrecho  espíritu  sindical,  un  solo  obrero  que  tuviese  prejuicios  tradeunionistas  y
corporativos,  sería  un  error  todavía  más  profundo.  El  arte  del  político  (y  la
comprensión acertada de sus deberes en el comunista) consiste precisamente en saber
apreciar  con  exactitud  las  condiciones  y  el  momento  en  que  la  vanguardia  del
proletariado puede tomar victoriosamente el Poder, en que puede, durante la toma del
Poder  y  después  de  ella,  obtener  un  apoyo  suficiente  de  sectores  suficientemente
amplios de la clase obrera y de las masas laboriosas no proletarias,  en que puede,
después de la  toma del Poder,  mantener,  afianzar,  ensanchar su dominio,  educando,
instruyendo, atrayéndose a masas cada vez más amplias de trabajadores.

Más aun. En los países más adelantados que Rusia, se ha hecho sentir y debía hacerse
sentir un cierto espíritu reaccionario de los sindicatos, indudablemente más acentuado
que en nuestro país. Aquí los mencheviques hallaban (y en parte hallan todavía en un
pequeño número de sindicatos) un apoyo entre los sindicatos, precisamente gracias a
esa  estrechez  corporativa,  a  ese  egoísmo  profesional  y  al  oportunismo.  Los
mencheviques  de  Occidente  se  han  "fortificado"  mucho  más  sólidamente  en  los
sindicatos,  allí  ha  surgido  una  capa  mucho  más  fuerte  de  "aristocracia  obrera  "
profesional,  mezquina,  egoísta,  desalmada,  ávida,  pequeñoburguesa,  de  espíritu
imperialista, comprada y corrompida por el imperialismo. Esto es indiscutible. La lucha
contra los Gompers, contra los señores Jouhaux, los Henderson, Merrheim, Legien y
Cía.  en  la  Europa  occidental,  es  mucho  más  difícil  que  la  lucha  contra  nuestros
mencheviques, que representan un tipo social y político completamente homogéneo. Es
preciso sostener esta lucha implacablemente y continuarla como hemos hecho nosotros
hasta cubrir de oprobio y arrojar de los sindicatos a todos los jefes incorregibles del
oportunismo y del socialchovinismo. Es imposible conquistar el Poder político (y no
debe intentarse tomar el Poder político) mientras esta lucha no haya alcanzado cierto
grado; este "cierto grado" no es idéntico en todos los países y en todas condiciones, y
sólo  dirigentes  políticos  reflexivos,  experimentados  y  competentes  del  proletariado
pueden determinarlo con acierto en cada país. (En Rusia nos dieron la medida del éxito
en  nuestra  lucha,  entre  otras  cosas,  las  elecciones  a  la  Asamblea Constituyente  en
noviembre de 1917, unos días después de la revolución proletaria del 25 de octubre de
1917.  En  dichas  elecciones,  los  mencheviques  fueron  literalmente  aplastados,
obteniendo 0,7  millones  de  votos  --  1,4  millones,  contando  los  de  Transcaucasia  --
contra  nueve  millones  alcanzados  por  los  bolcheviques.  Véase  mi  artículo  "Las
elecciones a la Asamblea Constituyente y la dictadura del proletariado", en el número
7-8 de "La Internacional Comunista".)
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Pero la lucha contra la  "aristocracia obrera" la  sostenemos en nombre de la masa
obrera  y  para  ponerla  de  nuestra  parte;  la  lucha  contra  los  jefes  oportunistas  y
socialchovinistas la  llevamos a cabo para conquistar a la clase obrera.  Sería necio
olvidar esta verdad elementalísima y más que evidente. Y tal es precisamente la necedad
que cometen los comunistas alemanes "de izquierda", los cuales deducen del carácter
reaccionario y contrarrevolucionario de los cabecillas de los sindicatos la conclusión de
la necesidad de. . . ¡¡salir de los sindicatos!!, de ¡¡renunciar a trabajar en los mismos!!
y de ¡¡crear nuevas formas de organización obrera inventadas por ellos!! Es ésta una
estupidez tan imperdonable que equivale al mejor servicio prestado a la burguesía por
los  comunistas.  Porque  nuestros  mencheviques,  como  todos  los  líderes  sindicales
oportunistas, socialchovinistas y kautskianos, no son más que "agentes de la burguesía
en el movimiento obrero" (como hemos dicho siempre refiriéndonos a los mencheviques)
o en otros términos, los "lugartenientes obreros de la clase de los capitalistas" [labor
lieutenants of the capitalist class], según la magnífica expresión, profundamente exacta,
de los discípulos de Daniel de León en los Estados Unidos. No actuar en el seno de los
sindicatos  reaccionarios,  significa  abandonar  a las  masas obreras  insuficientemente
desarrolladas o atrasadas, a la influencia de los líderes reaccionarios, de los agentes de
la burguesía, de los obreros aristócratas u "obreros aburguesados" (sobre este punto
véase la carta de 1858 de Engels a Marx acerca de los obreros ingleses).

Precisamente  la  absurda  "teoría"  de  la  no  participación  de  los  comunistas  en  los
sindicatos  reaccionarios  demuestra  con  la  mayor  evidencia  con  qué  ligereza  estos
comunistas "de izquierda" consideran la cuestión de la influencia sobre las "masas" y
de qué modo abusan de su griterío acerca de las "masas".  Para saber ayudar a la
"masa",  para  adquirir  su  simpatía,  su  adhesión  y  su  apoyo,  no  hay  que  temer  las
dificultades, las zancadillas, los insultos, los ataques, las persecuciones de los "jefes"
(que, siendo oportunistas y socialchovinistas, están en la mayor parte de los casos en
relación directa o indirecta con la burguesía y la policía) y trabajar sin falta allí donde
estén las masas.  Hay que saber hacer toda clase de sacrificios,  vencer los mayores
obstáculos  para  entregarse  a  una  propaganda  y  agitación  sistemática,  tenaz,
perseverante,  paciente,  precisamente en las instituciones,  sociedades,  sindicatos,  por
reaccionarios  que  sean,  donde  se  halle  la  masa  proletaria  o  semiproletaria.  Y  los
sindicatos y las cooperativas obreras (estas últimas, por lo menos, en algunos casos)
son precisamente las organizaciones donde están las masas. En Inglaterra, según los
datos publicados por el periódico sueco "Folkets Dagblad Politiken" [14] del 10 de
marzo de 1920, el número de miembros de las tradeuniones se ha elevado, desde fines
de 1917 a últimos de 1918, de 5,5 millones a 6,6 millones, es decir que ha aumentado en
el 19 por ciento. A fines de 1919, los efectivos ascendían a 7 millones y medio. No tengo
a  mano  las  cifras  correspondientes  a  Francia  y  Alemania,  pero  algunos  hechos,
enteramente  indiscutibles  y  conocidos  de todo el  mundo,  atestiguan el  considerable
crecimiento del número de miembros de los sindicatos también en estos países.

Estos hechos manifiestan con entera claridad lo que otros mil síntomas confirman: los
progresos de la conciencia y de los anhelos de organización precisamente en las masas
proletarias,  en los sectores más "bajos" de ellas,  en los más atrasados. Millones de
obreros  en  Inglaterra,  en  Francia,  en  Alemania  pasan  por  primera  vez  de  la
inorganización completa a la forma más elemental y rudimentaria, más simple y más
accesible  (para  los  que  se  hallan  todavía  de  lleno  impregnados  de  prejuicios
democráticoburgueses) de organización: precisamente los sindicatos; y los comunistas
de  izquierda,  revolucionarios,  pero  irreflexivos,  quedan al  lado  y  gritan:  "¡Masa!",
"¡Masa!"  y  ¡¡se  niegan  a  trabajar  en  los  sindicatos!!  ¡¡so  pretexto  de  su  "espíritu
reaccionario"!!  e  inventan  una  "Unión  Obrera"  nuevecita,  pura,  limpia  de  todo
prejuicio democráticoburgués y de todo pecado de estrechez corporativa y profesional,
"Unión Obrera" que será (¡que será!) -- dicen -- muy amplia y para la admisión en la
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cual se exige solamente (¡solamente!) ¡¡el "reconocimiento del sistema de los Soviets y
de la dictadura" (sobre esto véase la cita transcrita más arriba)!!

No se puede concebir mayor insensatez, un daño mayor causado a la revolución por los
revolucionarios "de izquierda". Si hoy en Rusia, después de dos años y medio de triunfos
sin  precedentes  sobre  la  burguesía  rusa  y  la  de  la  Entente,  estableciéramos  como
condición precisa para el ingreso en los sindicatos el "reconocimiento de la dictadura",
cometeríamos  una  tontería,  quebrantaríamos  nuestra  influencia  sobre  las  masas,
ayudaríamos a los mencheviques. Porque toda la tarea de los comunistas consiste en
saber  convencer  a  los  elementos  atrasados,  en  saber  trabajar  entre  ellos  y  no  en
aislarse de ellos mediante fantásticas consignas infantilmente "izquierdistas".

Es  indudable  que  los  señores  Gompers,  Henderson,  Jouhaux,  Legien  están  muy
reconocidos a esos revolucionarios "de izquierda" que, como los de la oposición "de
principio" alemana (¡el cielo nos preserve de semejantes "principios"!) o de algunos
revolucionarios  de  "Los  Trabajadores  Industriales  del  Mundo"  [15]  en  los  Estados
Unidos, predican la salida de los sindicatos reaccionarios y la renuncia a trabajar en
los mismos. No dudamos de que los señores "jefes" del oportunismo recurrirán a todos
los procedimientos de la diplomacia burguesa, al concurso de los gobiernos burgueses,
de los curas, de la policía, de los tribunales, para impedir la entrada de los comunistas
en los sindicatos, para expulsarles de ellos por todos los medios posibles, para hacer su
labor  en  los  sindicatos  lo  más  desagradable  posible,  para  ofenderles,  acosarles  y
perseguirles.  Hay que  saber  resistir  a  todo esto,  disponerse  a todos  los  sacrificios,
emplear incluso, en caso de necesidad, todas las estratagemas, todas las astucias, los
procedimientos  ilegales,  silenciar  y ocultar  la  verdad con objeto de penetrar  en los
sindicatos,  permanecer  en  ellos  y  realizar  allí,  cueste  lo  que  cueste,  una  labor
comunista. Bajo el régimen zarista, hasta 1905, no tuvimos ninguna "posibilidad legal",
pero  cuando  el  policía  Subátov  organizó  sus  asambleas,  sus  asociaciones  obreras
reaccionarias, con objeto de cazar a los revolucionarios y luchar con ellos, enviamos
allí  miembros  de  nuestro  Partido  (recuerdo  entre  ellos  al  camarada  Bábushkin,  un
destacado obrero petersburgués, fusilado en 1906 por los generales zaristas), los cuales
establecieron el contacto con la masa, consiguieron realizar su agitación y sustraer a
los obreros a la influencia de las gentes de Subátov [*]. Actuar así, naturalmente, es
más  difícil  en  los  países  de  la  Europa  occidental,  especialmente  impregnados  de
prejuicios  legalistas,  constitucionales,  democrático-burgueses,  particularmente
arraigados. Pero se puede y se debe hacer, procediendo sistemáticamente.

El Comité Ejecutivo de la III Internacional debe, a mi juicio, condenar abiertamente y
proponer  al  próximo Congreso de la  Internacional  Comunista que condene tanto la
política de no participación en los sindicatos reaccionarios (motivando detalladamente
la insensatez de esta no participación y el grave daño que se hace a la causa de la
revolución  proletaria  con  semejante  actitud)  y,  de  un  modo  particular,  la  línea  de
conducta de algunos miembros del Partido Comunista Holandés, los cuales (directa o
indirectamente, abierta o encubiertamente, general o parcialmente, lo mismo da), han
sostenido esta política errónea. La III Internacional debe romper con la táctica de la
Segunda  y  no  eludir  las  cuestiones  escabrosas,  no  ocultarlas,  sino  plantearlas  a
rajatabla.  Hemos  dicho  cara  a  cara  la  verdad  a  los  "independientes"  (Partido
Socialdemócrata Independiente de Alemania); del mismo modo hay que decir toda la
verdad cara a cara a los comunistas "de izquierda".

VII. ¿Debe participarse en los parlamentos burgueses?

506

http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/Lenin(SP)/LWC20s.html#fnp48
http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/Lenin(SP)/LWC20s.html#en15


Los comunistas "de izquierda" alemanes, con el mayor desprecio -- y la mayor ligereza
--, responden a esta pregunta negativamente. ¿Sus argumentos? En la cita que hemos
reproducido más arriba leemos:

* Los Gompers, Henderson, Jouhaux, Legien, no son otra cosa que los Subátov, que se distinguen del nuestro
por  su  traje  europeo,  por  su  porte  elegante,  por  los  refinados  medios  aparentemente  democráticos  y
civilizados de realización de su canallesca política.

"...rechazar  del  modo  más  categórico  todo  retorno  a  los  métodos  de  lucha
parlamentarios, los cuales han caducado ya histórica y políticamente..."

Esto está dicho en un tono ridículo, de puro presuntuoso, y es una falsedad evidente.

¡"Retorno" alparlamentarismo! ¿Existe ya acaso en Alemania una República Soviética?
Parece ser que no. ¿Cómo puede hablarse entonces de "retorno"? ¿No es esto una frase
vacía?

El parlamentarismo "ha caducado históricamente".  Esto es cierto desde el  punto de
vista de la propaganda. Pero nadie ignora que de ahí a su superación práctica hay una
distancia inmensa. Hace ya algunas décadas que podía decirse, con entera justicia, que
el capitalismo había "caducado históricamente", lo cual no impide, ni mucho menos,
que nos veamos precisados a sostener una lucha muy prolongada y muy tenaz sobre el
terreno del capitalismo. El parlamentarismo "ha caducado históricamente" desde un
punto de vista histórico universal, es decir, la época del parlamentarismo burgués ha
terminado, la época de la dictadura del proletariado ha empezado. Esto es indiscutible,
pero en la historia universal se cuenta por décadas. Aquí diez o veinte años más o
menos no tienen importancia, desde el punto de vista de la historia universal son una
pequeñez,  imposible  de  apreciar  ni  aproximadamente.  Pero,  precisamente  por  eso,
remitirse en una cuestión de política práctica a la escala de la historia universal, es la
aberración teórica más escandalosa.

¿Ha "caducado políticamente" el parlamentarismo? Esto es ya otra cuestión. Si fuese
cierto, la posición de los "izquierdistas" sería sólida. Pero hay que probarlo por medio
de  un  análisis  serio,  y  los  "izquierdistas"  ni  siquiera  saben  abordarlo.  El  análisis
contenido  en  las  "Tesis  sobre  el  parlamentarismo",  publicadas  en  el  número  1  del
"Boletín  de  la  Oficina  Provisional  de  Ámsterdam  de  la  Internacional  Comunista"
("Bulletin  of the Provisional Bureau in Ámsterdam of  the Communist  International",
February  [16]  1920),  y  que  expresan  claramente  las  tendencias  específicamente
izquierdistas  de  los  holandeses  o  las  tendencias  de  izquierda  específicamente
holandesas, como veremos, no vale tampoco un comino.

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 Carlos 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".
Los  "izquierdistas"  tienen  el  deber  de  demostrar  por  qué  ese  error  indiscutible  de
entonces  ha  dejado  de  serlo  hoy.  Pero  no aportan la  menor  sombra de  prueba,  ni
pueden  aportarla.  La  actitud  de  un  partido  político  ante  sus  errores  es  una de  las
pruebas más importantes y más fieles de la seriedad de ese partido y del cumplimiento
efectivo  de  sus  deberes  hacia  su  clase  y  hacia  las  masas  trabajadoras.  Reconocer
abiertamente los errores, poner al descubierto sus causas, analizar la situación que los
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ha  engendrado  y  examinar  atentamente  los  medios  de  corregirlos:  esto  es  lo  que
caracteriza a un partido serio, en esto es en lo que consiste el cumplimiento de sus
deberes, esto es educar e instruir a la clase, primero, y, después, a las masas. Como no
cumplen esa obligación suya, como no ponen toda la atención, todo el celo y cuidados
necesarios  para  estudiar  su  error  manifiesto,  los  "izquierdistas"  de  Alemania  (y  de
Holanda) muestran que no son el partido de una clase, sino un círculo, que no son el
partido de las masas, sino un grupo de intelectuales y un reducido número de obreros
que imitan los peores rasgos de los intelectualoides.

En segundo lugar, en el mismo folleto del grupo "de izquierda" de Francfort, del que
hemos dado citas detalladas más arriba, leemos:

"...los  millones  de  obreros  que  siguen  todavía  la  política  del  centro"  (del  Partido
Católico del "Centro") "son contrarrevolucionarios. Los proletarios del campo forman
las legiones de los ejércitos contrarrevolucionarios" (pág. 3 del folleto citado).

Como se ve, todo esto está dicho con un énfasis y una exageración excesivos. Pero el
hecho  fundamental  aquí  referido  es  indiscutible,  y  su  reconocimiento  por  los
"izquierdistas" atestigua con particular evidencia su error. En efecto, ¡¿cómo se puede
decir que el "parlamentarismo ha caducado políticamente", si "millones" y "legiones"
de proletarios son todavía, no sólo partidarios del parlamentarismo en general, sino
hasta francamente "contrarrevolucionarios"?! Es evidente que el parlamentarismo en
Alemania no ha caducado aún políticamente.  Es evidente que los  "izquierdistas" de
Alemania han tomado su deseo, su ideal político por una realidad objetiva. Este es el
más  peligroso  de  los  errores  para  los  revolucionarios.  En  Rusia,  donde  el  yugo
profundamente salvaje y cruel del zarismo engendró, durante un período sumamente
prolongado y en formas particularmente variadas, revolucionarios de todos los matices,
revolucionarios de una abnegación, de un entusiasmo, de un heroísmo, de una fuerza de
voluntad asombrosos,  en Rusia,  hemos podido observar  muy de cerca,  estudiar  con
mucha atención, conocer a la perfección este error de los revolucionarios, y por esto lo
apreciamos con especial claridad en los demás. Naturalmente, para los comunistas de
Alemania el parlamentarismo "ha caducado políticamente", pero se trata precisamente
de no creer que lo que ha caducado para nosotros haya caducado para la clase, para la
masa. Una vez más,  vemos aquí que los "izquierdistas" no saben razonar,  no saben
conducirse como partido de clase, como partido de masas. Vuestro deber consiste en no
descender hasta el nivel de las masas, hasta el nivel de los sectores atrasados de la
clase. Esto es indiscutible. Tenéis el deber de decirles la amarga verdad, de decirles que
sus  prejuicios  democrático-burgueses  y  parlamentarios  son  eso,  prejuicios,  pero  al
mismo  tiempo,  debéis  observar  serenamente  el  estado  real  de  conciencia  y  de
preparación de la clase entera (y no sólo de su vanguardia comunista), de toda la masa
trabajadora entera (y no sólo de sus individuos avanzados).

Aunque no fuesen "millones" y "legiones", sino una simple minoría bastante importante
de obreros industriales, la que siguiese a los curas católicos, y de obreros agrícolas, la
que siguiera a los terratenientes y campesinos ricos (Gross-bauern ), podría asegurarse
ya  sin  dudar  que  el  parlamentarismo  en  Alemania  no  había  caducado  todavía
políticamente, que la participación en las elecciones parlamentarias y la lucha en la
tribuna parlamentaria es obligatoria para el partido del proletariado revolucionario,
precisamente para educar a los elementos atrasados de su clase,  precisamente para
despertar e ilustrar a la masa aldeana analfabeta, ignorante y embrutecida. Mientras no
tengáis  fuerza  para  disolver  el  parlamento  burgués  y  cualquiera  otra  institución
reaccionaria,  estáis  obligados  a  trabajar  en  el  interior  de  dichas  instituciones,
precisamente porque hay todavía en ellas obreros idiotizados por el clero y por la vida
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en  los  rincones  más  perdidos  del  campo.  De  lo  contrario,  corréis  el  riesgo  de
convertiros en simples charlatanes.

En tercer lugar, los comunistas "de izquierda" nos colman de elogios a nosotros, los
bolcheviques.  A veces dan ganas de decirles: ¡alabadnos menos,  pero compenetraos
más con nuestra táctica,  familiarizaos  más con ella!  Participamos,  de septiembre  a
noviembre de 1917, en las elecciones al parlamento burgués de Rusia, a la Asamblea
Constituyente.  ¿Era  acertada  nuestra  táctica  o  no?  Si  no  lo  era,  hay  que  decirlo
claramente  y  demostrarlo:  es  indispensable  para  elaborar  la  táctica  justa  del
comunismo internacional.  Si  lo  era,  deben  sacarse  de  ello  las  conclusiones  que  se
imponen. Naturalmente, no se trata, ni mucho menos, de equiparar las condiciones de
Rusia a las de la Europa occidental. Pero especialmente con respecto al significado de
la  idea  de  que  el  "parlamentarismo  ha  caducado  políticamente",  hay  que  tener
cuidadosamente en cuenta nuestra experiencia, pues si no se toma en consideración una
experiencia concreta, estas ideas se convierten con excesiva facilidad en frases vacías.
¿Acaso no teníamos nosotros, los bolcheviques rusos, en aquel período, de septiembre a
noviembre de 1917, más derecho que cualesquiera otros  comunistas de Occidente a
considerar  que  el  parlamentarismo  había  caducado  políticamente  en  Rusia?  Lo
teníamos, naturalmente, pues no se trata de si los parlamentos burgueses llevan mucho
tiempo  de  existencia  o  existen  desde  hace  poco,  sino  del  grado  de  preparación
(ideológica,  política,  práctica)  de  las  grandes  masas  trabajadoras  para  aceptar  el
régimen  soviético  y  disolver  o  admitir  la  disolución  del  parlamento
democráticoburgués. Que en Rusia, de septiembre a noviembre de 1917, la clase obrera
de  las  ciudades,  los  soldados  y  los  campesinos  estaban,  en  virtud  de  una  serie  de
condiciones específicas, excepcionalmente dispuestos a aceptar el régimen soviético y a
disolver el parlamento burgués más democrático, es un hecho histórico absolutamente
indiscutible y plenamente demostrado. Y no obstante, los bolcheviques no boicotearon la
Asamblea Constituyente, sino que participaron en las elecciones tanto antes como d e s
p u é s de la conquista del Poder político por el proletariado. Que dichas elecciones han
dado resultados políticos extraordinariamente valiosos (y excepcionalmente útiles para
el  proletariado),  es  un hecho que  creo haber  demostrado en el  artículo  citado más
arriba, donde analizo detalladamente los resultados de las elecciones a la Asamblea
Constituyente de Rusia.

La conclusión que de ello se deriva es absolutamente indiscutible: está probado que,
aun unas semanas antes  del  triunfo  de la  República  Soviética,  aun después  de  este
triunfo, la participación en un parlamento democráticoburgués, no sólo no perjudica al
proletariado revolucionario, sino que le facilita la posibilidad de hacer ver a las masas
atrasadas por qué semejantes parlamentos merecen ser disueltos, facilita el éxito de su
disolución, facilita la "eliminación política" del parlamentarismo burgués. No tener en
cuenta  esta  experiencia  y  pretender  al  mismo tiempo pertenecer  a  la  Internacional
Comunista, que debe elaborar internacionalmente su táctica (no una táctica estrecha o
exclusivamente  nacional,  sino  precisamente  una  táctica  internacional),  significa
incurrir  en  el  más  profundo  de  los  errores  y  precisamente  apartarse  de  hecho  del
internacionalismo, aunque éste sea proclamado de palabra.

Consideremos  ahora  los  argumentos  "izquierdistas  específicamente  holandeses"  en
favor de la no participación en los parlamentos. He aquí la tesis 4, una de las más
importantes tesis "holandesas" citadas más arriba, traducida del inglés:

"Cuando el sistema capitalista de producción es destrozado y la sociedad atraviesa un
período  revolucionario,  la  acción  parlamentaria  pierde  poco  a  poco  su  valor,  en
comparación  con  la  acción  de  las  propias  masas.  Cuando  en  estas  condiciones  el
parlamento se convierte en el centro y el órgano de la contrarrevolución, y, por otra
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parte, la clase obrera crea los instrumentos de su Poder en forma de Soviets, puede
resultar incluso necesario renunciar a toda participación en la acción parlamentaria".

La primera frase es evidentemente falsa, pues la acción de las masas, por ejemplo, una
gran huelga, es siempre más importante que la acción parlamentaria, y no sólo durante
la  revolución  o  en  una  situación  revolucionaria.  Este  argumento,  de  indudable
inconsistencia histórica y políticamente falso, muestra sólo, con particular evidencia,
que los autores no tienen para nada en cuenta ni la experiencia de toda Europa (de
Francia en vísperas de las revoluciones de 1848 y 1870, de Alemania entre 1878 y 1890,
etc.) ni de Rusia (véase más arriba) sobre la importancia de la combinación de la lucha
legal con la ilegal.  Esta cuestión tiene una importancia inmensa, tanto de un modo
general como de un modo especial, porque en todos los países civilizados y adelantados
se acerca a grandes pasos la época en que dicha combinación será -- y lo es ya en parte
--  cada  vez  más  obligatoria  para  el  partido  del  proletariado  revolucionario,  a
consecuencia de la maduración y de la proximidad de la guerra civil del proletariado
con la burguesía, a consecuencia de las feroces persecuciones de los comunistas por los
gobiernos  republicanos  y,  en  general,  por  los  gobiernos  burgueses,  que  violan
constantemente la legalidad (como ejemplo de ello basta citar a los Estados Unidos),
etc. Esta cuestión esencial es absolutamente incomprendida por los holandeses y los
izquierdistas en general.

La segunda frase es, en primer término, falsa históricamente. Los bolcheviques hemos
actuado en los parlamentos más contrarrevolucionarios, y la experiencia ha demostrado
que semejante participación ha sido, no sólo útil, sino necesaria para el partido del
proletariado revolucionario, precisamente después de la primera revolución burguesa
en Rusia (1905) para preparar  la  segunda revolución burguesa (febrero de 1917) y
luego la revolución socialista (octubre de 1917). En segundo lugar, dicha frase es de un
ilogismo sorprendente.  De  que  el  parlamento  se  convierta  en  el  órgano  y  "centro"
(aunque dicho sea de paso, no ha sido nunca ni ha podido ser en realidad el "centro")
de la contrarrevolución y de que los obreros creen los instrumentos de su Poder en
forma de Soviets, se sigue que los trabajadores deben prepararse ideológica, política y
técnicamente para la lucha de los Soviets contra el parlamento, para la disolución del
parlamento por los Soviets. Pero de esto no se deduce en modo alguno que semejante
disolución sea obstaculizada, o no sea facilitada por  la  presencia de una oposición
sovietista en el interior de un parlamento contrarrevolucionario. Jamás hemos notado
durante nuestra lucha victoriosa contra Denikin y Kolchak que la existencia de una
oposición proletaria, sovietista, en sus dominios, haya sido indiferente para nuestros
triunfos. Sabemos perfectamente que la disolución de la Constituyente, llevada a cabo
por  nosotros  el  5  de  enero  de  1918,  lejos  de  ser  dificultada,  fue  facilitada  por  la
presencia dentro de la Constituyente contrarrevolucionaria que disolvíamos, tanto de
una oposición sovietista consecuente, la bolchevique, como también de una oposición
sovietista inconsecuente, la de los socialrevolucionarios de izquierda. Los autores de la
tesis se han embrollado completamente y han olvidado la experiencia de una serie de
revoluciones, si no de todas, experiencia que acredita los servicios especiales prestados,
en  tiempo  de  revolución,  por  la  combinación  de  la  acción  de  masas  fuera  del
parlamento reaccionario y de una oposición simpatizante de la revolución (o mejor aun,
que  la  defienda  francamente)  dentro  del  parlamento.  Los  holandeses  y  los
"izquierdistas" en general razonan aquí como unos doctrinarios de la revolución que
nunca han tomado parte en una revolución verdadera, o que jamás han reflexionado
sobre la historia de las revoluciones o que toman ingenuamente la "negación" subjetiva
de una cierta institución reaccionaria, por su destrucción efectiva mediante el conjunto
de fuerzas de una serie de factores objetivos.
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El medio más seguro de desacreditar una nueva idea política (y no solamente política) y
perjudicarla, consiste en llevarla hasta el absurdo, so pretexto de defenderla. Pues toda
verdad, si se la obliga a "sobrepasar los límites" (como decía Dietzgen padre), si se
exagera,  si  se  extiende  más  allá  de  los  limites  dentro  de  los  cuales  es  realmente
aplicable, puede ser llevada al absurdo, y, en las condiciones señaladas, se convierte
infaliblemente  en  absurdo.  Tal  es  el  mal  servicio  que  prestan  los  izquierdistas  de
Holanda y Alemania a la nueva verdad de la superioridad del Poder soviético sobre los
parlamentos  democráticoburgueses.  Indudablemente,  quien  de  un  modo  general
siguiera  sosteniendo  la  vieja  afirmación  de  que  abstenerse  de  participar  en  los
parlamentos burgueses es inadmisible en todas las circunstancias, estaría en un error.
No puedo intentar formular aquí las condiciones en que es útil  el  boicot,  porque el
objeto de este artículo es más modesto: se reduce sólo a analizar la experiencia rusa en
relación  con  algunas  cuestiones  actuales  de  táctica  comunista  internacional.  La
experiencia rusa nos da una aplicación feliz y acertada (1905) y otra equivocada (1906)
del boicot por los bolcheviques. Analizando el  primer caso, vemos: los bolcheviques
consiguieron  impedir  la  convocatoria  del  parlamento  reaccionario  por  el  Poder
reaccionario, en un momento en que la acción revolucionaria extraparlamentaria de las
masas (particularmente las huelgas) crecía con excepcional rapidez, en que no había ni
un solo sector del proletariado y de la clase campesina que pudiera sostener de ningún
modo el Poder reaccionario, en que la influencia del proletariado revolucionario sobre
la masa atrasada estaba asegurada por la lucha huelguística y el movimiento agrario.
Es por completo evidente que esta experiencia es inaplicable a las condiciones actuales
europeas. Y es también evidente -- en virtud de los argumentos expuestos más arriba --
que la defensa, aunque condicional, de la renuncia a participar en los parlamentos,
hecha por los holandeses y los "izquierdistas", es radicalmente falsa y nociva para la
causa del proletariado revolucionario.

 En  Europa  occidental  y  América,  el  parlamento  se  ha  hecho  extraordinariamente
odioso  a  la  vanguardia  revolucionaria  de  la  clase  obrera.  Es  indiscutible.  Y  se
comprende perfectamente,  pues es difícil imaginarse algo más vil,  más abyecto, más
traidor  que  la  conducta  de  la  inmensa  mayoría  de  los  diputados  socialistas  y
socialdemócratas en el parlamento durante la guerra y después de la misma. Pero seria
no sólo irrazonable, sino francamente criminal dejarse llevar por estos sentimientos al
decidir la cuestión de cómo se debe luchar contra el mal universalmente reconocido. En
muchos países de la Europa occidental el sentimiento revolucionario puede decirse que
es  todavía  una  "novedad",  una  "rareza"  esperada  demasiado  tiempo,  en  vano,  con
impaciencia,  y por esto se deja con tanta facilidad que este  sentimiento predomine.
Naturalmente, sin un estado de espíritu revolucionario de las masas, sin condiciones
favorables para el desarrollo de dicho estado de espíritu, la táctica revolucionaria no se
trocará en acción; pero a nosotros, en Rusia, una larga, dura y sangrienta experiencia
nos ha convencido de que con el sentimiento revolucionario solo, es imposible crear una
táctica revolucionaria. La táctica debe ser elaborada teniendo en cuenta, serenamente,
y de un modo estrictamente objetivo, todas las fuerzas de clase del Estado de que se
trate (y de los Estados que le rodean y de todos los Estados en escala mundial), así
como  la  experiencia  de  los  movimientos  revolucionarios.  Manifestar  el  "espíritu
revolucionario"  sólo  con  injurias  al  oportunismo  parlamentario,  únicamente
condenando la participación en los parlamentos, resulta facilísimo; pero precisamente
porque  es  facilísimo  no  es  la  solución  de  un  problema  difícil,  de  un  problema
dificilísimo. Es mucho más difícil en los parlamentos occidentales que en Rusia crear
una fracción parlamentaria verdaderamente revolucionaria.

Desde luego. Pero esto no es sino un reflejo parcial de la verdad general de que a Rusia,
en la situación histórica concreta,  extraordinariamente original del año 1917, le fue
fácil comenzar la revolución socialista; en cambio, continuarla y llevarla a término, le
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será a Rusia más difícil que a los países europeos. Ya a comienzos de 1918 hube de
indicar  esta  circunstancia,  y  la  experiencia  de  los  dos  años  transcurridos  desde
entonces  ha  venido  a  confirmar  la  exactitud  de  aquella  indicación.  Condiciones
específicas como fueron: 1) la posibilidad de hacer coincidir la revolución soviética con
la terminación, gracias a ella, de la guerra imperialista, que había extenuado hasta lo
indecible a los obreros y campesinos; 2) la posibilidad de aprovechar durante cierto
tiempo la lucha a muerte en que estaban enzarzados los dos grupos mundiales más
poderosos de tiburones imperialistas, grupos que no podían unirse contra el enemigo
soviético; 3) la posibilidad de soportar una guerra civil relativamente larga, en parte
por  la  gigantesca  extensión  del  país  y  sus  exiguos  medios  de  comunicación;  4)  la
existencia de un movimiento revolucionario democráticoburgués de los campesinos, tan
profundo,  que  el  partido  del  proletariado  hizo  suyas  las  reivindicaciones
revolucionarias  del  partido  de  los  campesinos  (del  partido  socialrevolucionario,
profundamente hostil,  en su mayoría, al bolchevismo), realizándolas inmediatamente,
gracias a la conquista del Poder político por el proletariado; condiciones específicas
como  éstas  no  existen  ahora  en  la  Europa  occidental,  y  la  repetición  de  estas
condiciones o de condiciones análogas no es muy fácil. He aquí por qué, entre otras
cosas -- pasando por alto una serie de otros motivos --, le es más difícil a la Europa
occidental que a nosotros comenzar la revolución socialista. Tratar de "esquivar" esta
dificultad,  "saltando"  por  encima  del  arduo  problema  de  utilizar  los  parlamentos
reaccionarios  para  fines  revolucionarios,  es  puro  infantilismo.  ¿Queréis  crear  una
sociedad nueva? ¡Y teméis la dificultad de crear una buena fracción parlamentaria de
comunistas convencidos, abnegados, heroicos, en un parlamento reaccionario! ¿Acaso
no es  esto infantilismo? Si  C.  Liebknecht  en Alemania y Z.  Höglund en Suecia han
sabido hasta sin el apoyo de la masa desde abajo, dar un ejemplo de la utilización
realmente  revolucionaria  de  los  parlamentos  reaccionarios,  ¡¿cómo  un  partido
revolucionario de masas, que crece rápidamente con las desilusiones y la irritación de
estas últimas, características de la posguerra, no puede forjar una fracción comunista
en los peores parlamentos?! Precisamente porque las masas atrasadas de obreros, y
más aún las de pequeños agricultores, están más imbuidas en Europa occidental que en
Rusia  de  prejuicios  democráticoburgueses  y  parlamentarios,  precisamente  por  esto
únicamente  en  el  seno  de  instituciones  como  los  parlamentos  burgueses  pueden  (y
deben)  los  comunistas  sostener  una  lucha  prolongada,  tenaz,  sin  retroceder  ante
ninguna dificultad para denunciar, desvanecer y superar dichos prejuicios.

Los comunistas "de izquierda" de Alemania se quejan de los malos "jefes" de su partido
y caen en la desesperación, llegando hasta incurrir en la ridiculez de "negar" a los "
jefes". Pero en circunstancias que obligan a menudo a mantener a estos últimos en la
clandestinidad, la formación de "jefes" buenos, seguros, probados, con autoridad, es
particularmente  difícil  y  triunfar  de  semejantes  dificultades  es  imposible  sin  la
combinación del trabajo legal con el ilegal, sin hacer pasar a los " jefes ", entre otras
pruebas, también por la del parlamento. 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. Sólo esta crítica -- unida, naturalmente, a la
expulsión de los jefes incapaces y a su sustitución por otros más capaces -- constituirá
un trabajo revolucionario útil y fecundo que educará a la vez a los "jefes" para que sean
dignos de la clase obrera y de las masas trabajadoras, y a las masas para que aprendan
a orientarse como es debido en la situación política y a comprender los problemas, a
menudo sumamente complejos y embrollados, que resultan de semejante situación *.
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...I. LA ESCISIÓN DE LOS COMUNISTAS ALEMANES

La escisión de los comunistas en Alemania es un hecho consumado. Los "izquierdistas"
u  "oposición  de  principio"  han  constituido  un  "Partido  Comunista  Obrero"  aparte,
opuesto al "Partido Comunista". En Italia, las cosas conducen también, al parecer, a la
escisión; y digo al parecer porque no poseo más que dos números complementarios (los
números 7 y 8) del periódico de izquierda "Il Soviet", en el cual se discute abiertamente
la posibilidad y la necesidad de la escisión y se habla también de uú congreso de la
fracción de los "abstencionistas" (o boicotistas, es decir adversarios de la participación
en el parlamento), fracción que hasta ahora forma parte del Partido Socialista Italiano.

Puede temerse que la escisión de los "izquierdistas", de los antiparlamentarios (en parte
también  antipolíticos,  adversarios  de  un  partido  político  y  de  la  acción  en  los
sindicatos)  se  convierta  en  un  fenómeno  internacional,  como  la  escisión  de  los
"centralistas" (o kautskianos, longuetistas, "independientes", etc.). Admitamos que sea
así.  Siempre  es  preferible  una  escisión  a  una  situación  confusa  que  obstaculice  el
desenvolvimiento ideológico, teórico y revolucionario del Partido, su maduración y su
trabajo práctico, armónico y realmente organizado, que prepara realmente la dictadura
del proletariado.

* He tenido demasiado pocas posibilidades de conocer el comunismo "de izquierda" de Italia.
Indudablemente el camarada Bordiga y su fracción de "comunistas abstencionistas" cometen un
error al defender la no participación en el parlamento. Pero hay un punto en que me parece que
tiene razón, por lo que yo puedo juzgar ateniéndome a dos números de su periódico "Il Soviet"
(núms. 3 y 4 del 18. I. y del 1. II. 1920), a cuatro números de la excelente revista del camarada
Serrati  "Comunismo"  (núms.  1-4.  1.  X.  30.  XI.  1919)  y  a  distintos  números  de  periódicos
burgueses italianos que he podido ver. Precisamente el camarada Bordiga y su fracción tienen
razón cuando atacan a Turad y sus partidarios, que están en un partido que reconoce el Poder
de los Soviets y la dictadura del proletariado, que siguen siendo miembros del parlamento y
prosiguen su vieja y perjudicial política oportunista. En efecto, al consentir esto, el camarada
Serrati y todo el Partido Socialista Italiano [17] incurren en un error tan preñado de amenazas
y peligros como en Hungría, donde los señores Turati húngaros sabotearon desde el interior el
Partido y el Poder de los Soviets. Esa actitud errónea. inconsecuente, que se distingue por su
falta de carácter, con respecto a los parlamentarios oportunistas, de una parte, engendra el
comunismo "de izquierda", y de otra, justifica basta cierto punto su existencia. El camarada
Serrati  es  evidente  que  no  tiene  razón  al  acusar  de  "inconsecuencia"  al  diputado  Turati
("Comunismo", núm. 3), porque el único inconsecuente es el Partido Socialista Italiano, que
tolera en su seno a oportunistas parlamentarios como Turati y compañía.

Dejemos  a  los  "izquierdistas"  que  se  pongan a  prueba prácticamente  en  el  terreno
nacional e internacional,  dejémosles en libertad de preparar (y después realizar) la
dictadura del  proletariado,  sin  un partido  estrictamente  centralizado que  tenga una
disciplina  férrea,  sin  saber  dominar  todos  los  sectores,  ramos  y  variedades  de  la
actividad  política  y  cultural.  La  experiencia  práctica  les  enseñará rápidamente.  Lo
único que hay que hacer es  consagrar todos los esfuerzos a que la  escisión de los
"izquierdistas" no dificulte, o dificulte lo menos posible, la fusión necesaria inevitable,
en un futuro próximo, en un solo partido de todos los que toman parte en el movimiento
obrero  y  son  partidarios  sinceros  y  de  buena  fe  del  Poder  de  los  Soviets  y  de  la
dictadura del proletariado. En Rusia ha sido una gran dicha para los bolcheviques el
que hayan podido disponer de quince años de lucha sistemática y acabada contra los
mencheviques  (es  decir,  los  oportunistas  y  "centristas")  y  contra  los  "izquierdistas"
mucho antes de la lucha directa de las masas por la dictadura del proletariado. En
Europa y América este trabajo hay que efectuarlo ahora "a marchas forzadas". Algunos
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individuos, sobre todo entre los pretendientes derrotados al papel de caudillos, pueden
(si no tienen bastante espíritu de disciplina proletaria y "franqueza consigo mismos")
obstinarse  largo  tiempo  en  sus  errores;  pero  las  masas  obreras,  cuando  llegue  el
momento,  se  unirán  fácil  y  rápidamente  y  se  agruparán  con  todos  los  comunistas
sinceros  en  un  partido  único,  capaz  de  implantar  el  régimen  de  los  Soviets  y  la
dictadura del proletariado *.

II. COMUNISTAS E INDEPENDIENTES EN ALEMANIA

He expresado en mi folleto la opinión de que un compromiso entre los comunistas y el
ala izquierda de los independientes es indispensable y útil para el comunismo, pero que
su realización no será fácil. Los periódicos que he recibido después me han confirmado
en estas dos opiniones. El número 32 de "Bandera Roja", órgano del Comité Central del
Partido Comunista de Alemania ("Die Rote Fahne", Zentralorgan der Kommun. Partei
Deutschlands, Spartacusbund, [22] del 26. III. 1920), contiene una "declaración" de
dicho Comité Central sobre la cuestión del "putch" (complot, aventura) militar Kapp-

* Sobre  la  cuestión  de  la  fusión  futura  de  los  comunistas  "de  izquierda",  de  los
antiparlamentarios, con los comunistas en general, haré notar lo que sigue: En la medida en
que me ha sido posible leer los periódicos de los comunistas "de izquierda" y de los comunistas
en general en Alemania, los primeros tienen la ventaja de que saben realizar la agitación entre
las  masas  mejor  que  los  segundos.  Había  observado  algo  análogo  --  aunque  en  menores
proporciones y en algunas organizaciones locales aisladas, y no en todo el país -- en la historia
del Partido bolchevique. Por ejemplo, en 1907-1908 los bolcheviques "de izquierda" en algunos
sitios, a veces, llevaron a cabo su agitación entre las masas con más éxito que nosotros. Esto se
explica en parte porque con una táctica de "simple" negación es más fácil abordar a las masas
en un momento revolucionario o cuando está todavía vivo el recuerdo de la revolución. Sin
embargo, esto no prueba la justeza de tal táctica. En todo caso, es indudable que el partido
comunista  que  quiera  ser  realmente  el  destacamento  avanzado,  la  vanguardia  de  la  clase
revolucionaria del proletariado, y que quiera además aprender a dirigir a las amplias masas, no
sólo proletarias sino también no proletarias, a las masas de trabajadores y explotados, debe
saber realizar la propaganda y efectuar la organización y la agitación del modo más accesible,
más comprensible, más claro y vivo, tanto en las barriadas obreras de las ciudades como en el
campo.

Luttwitz y sobre el "gobierno socialista" La declaración es completamente justa, tanto
en lo que se refiere a las premisas fundamentales como desde el punto de vista de las
conclusiones prácticas.  Las premisas fundamentales se reducen a afirmar que,  en el
momento actual, no existe la "base objetiva" para la dictadura del proletariado, pues la
"mayoría de los obreros urbanos" está por los independientes. Conclusión: promesa de
una "oposición leal" (es decir,  renuncia a la preparación del "derrocamiento por la
fuerza") al gobierno "socialista, con exclusión de los partidos capitalistas burgueses".

Esta táctica indudablemente es justa en el fondo. Pero si no hay por qué detenerse en
menudas imprecisiones de fórmula, es imposible, no obstante, pasar en silencio que no
se puede llamar "socialista" (en una declaración oficial del Partido Comunista) a un
gobierno de socialtraidores, que no se puede hablar de la exclusión "de los partidos
capitalistas burgueses", cuando los partidos de los Scheidemann y los Kautsky-Crispien
son partidos democráticos pequeñoburgueses, y en fin, que no hay derecho a escribir
cosas como las que se dicen en el párrafo IV de la declaración mencionada, donde
leemos:
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"...Para conseguir que las masas proletarias se adhieran a la causa del comunismo es
un elemento de importancia inmensa, desde el punto de vista del desenvolvimiento de la
dictadura del proletariado, que pueda ser utilizado ilimitadamente el estado de cosas
creado por la libertad política y que la democracia burguesa no pueda manifestarse
como dictadura del capital..."

Semejante  estado  de  cosas  es  imposible.  Los  caudillos  pequeñoburgueses,  los
Henderson (los Scheidemann) y los Snowden (los Crispien) alemanes no salen ni pueden
salirse del marco de la democracia burguesa, la cual, a su vez, no puede dejar de ser la
dictadura del capital. De estas cosas, falsas en principio y perjudiciales políticamente,
no había por qué hablar desde el punto de vista del resultado práctico que perseguía
con toda justeza el Comité Central del Partido Comunista. Para ello bastaba decir (si se
quería emplear la cortesía parlamentaria): mientras la mayoría de los obreros de las
ciudades siga a los independientes, nosotros, los comunistas, no podemos impedir que
estos obreros se libren de sus últimas ilusiones democráticas y pequeñoburguesas (es
decir, "burguesas-capitalistas" también) a base de la experiencia de "su" gobierno. Esto
es  suficiente  para  justificar  el  compromiso,  que  es  realmente  necesario  y  que  debe
consistir en renunciar por cierto tiempo a toda tentativa de derribar por la fuerza a un
gobierno que goza de la confianza de la mayoría de los obreros de las ciudades. Pero en
la agitación cotidiana entre las masas, que no tiene por qué hacerse con la cortesía
parlamentaria oficial, se podría, naturalmente, añadir: dejemos que esos canallas como
Scheidemann, esos filisteos como los Kautsky-Crispien pongan de manifiesto con sus
obras  hasta  qué  punto  están  ellos  mismos  engañados  y  engañan  a  los  obreros;  su
gobierno "puro" efectuará "mejor que nadie" el trabajo de "limpiar" los establos de
Augias del socialismo, del socialdemocratismo y demás formas de la socialtraición.

La verdadera naturaleza de los jefes actuales del "Partido Socialista Independiente de
Alemania" (de esos jefes de quienes se dice equivocadamente que han perdido ya toda
influencia,  cuando en realidad son aún más peligrosos para el  proletariado que los
socialdemócratas húngaros, que habían tomado el nombre de comunistas y prometido
"sostener" la dictadura del proletariado) se ha puesto de manifiesto una vez más con
ocasión de la aventura de los Kornílov de Alemania, esto es, del golpe de Estado de von

Kapp y Luttwitz *1. Y tenemos también una pequeña pero clara prueba de esto en los
artículos de C. Kautsky "Horas decisivas" ["Entscheidende Stunden"] en la "Freiheit"
["La Libertad", órgano de los independientes] del 30 de marzo de 1920 y de Arturo
Crispien: "Sobre la situación política" (en el mismo periódico del 14 de abril de 1920).
Estos señores no saben en absoluto pensar y razonar como revolucionarios.

¡Son unos demócratas  pequeñoburgueses  llorones,  mil  veces más peligrosos para el
proletariado si se declaran partidarios del Poder de los Soviets y de la dictadura del
proletariado,  pues,  en  realidad,  en  cada  instante  difícil  y  peligroso  cometerán
inevitablemente una traición... quedando convencidos con la "mayor sinceridad" de que
ayudan  al  proletariado!  Los  socialdemócratas  de  Hungría,  que  se  bautizaron  de
comunistas, querían también "ayudar" al proletariado, cuando, gracias a su cobardía y
a su falta de carácter, juzgaron desesperada la situación del Poder soviético en Hungría
y empezaron a lloriquear ante los agentes de los capitalistas y verdugos de la Entente”.

http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/Lenin(SP)/LWC20s.html
1* Con extraordinaria claridad, concisión y exactitud, a la manera marxista, se explica esto
en el excelente periódico del Partido Comunista Austríaco, "Bandera Roja", del 28 y 30 de
marzo  de  1920.  ("Die  Rote  Fahne",  Wien,  1920,  núms.  266  y  267;  L.  L.:  "Ein  neuer
Abschnitt der deutschen Revolution". ["Una nueva etapa de la revolución alemana" -- N.
del R.]).

515

http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/Lenin(SP)/LWC20s.html


> Herman Gorter (KAPD-KAPN) responde a Lenin con un texto: 
“Carta abierta al camarada Lenin”. 1920. 
Respuesta al folleto de Lenin "El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo",

PREÁMBULO

“Debo llamar su atención, camarada Lenin, así como la del lector, sobre el hecho de
que esta carta ha sido redactada en el momento de la marcha victoriosa de los rusos
sobre Varsovia.

También  debo  excusarme  ante  usted,  y  ante  el  lector,  por  no  haber  podido  evitar
numerosas  repeticiones  inútiles.  Era  obligado,  al  ser  desconocida  la  táctica  de  los
“izquierdistas” por parte de los obreros de la mayoría de los países.

I – INTRODUCCIÓN

Querido camarada Lenin,

La  lectura  de  su  folleto  sobre  el  izquierdismo  en  el  movimiento  comunista  me  ha
enseñado mucho, como todo lo que usted ha escrito.  Le estoy agradecido como, sin
duda, muchos otros camaradas. Este folleto me ha liberado, y sin ninguna duda me
liberará aún de un montón de manchas y gérmenes de esta enfermedad infantil que
subsistían innegablemente en mí. Lo que usted dice de la confusión engendrada en una
muchedumbre de espíritus por la revolución es, de igual modo, totalmente justo. ¡La
revolución se  ha producido de manera tan brusca,  tan  diferente  también  de  lo  que
esperábamos! Y su folleto me incitará más que nunca a no juzgar cuestiones de táctica,
comprendidas las de la revolución, más que en función de la realidad, de las relaciones
reales entre las clases tal como se manifiestan en los planos político y económico.

Después de haberle leído, he pensado: todo esto es justo. Pero cuando, con reflexión,
me he preguntado largamente si en adelante era necesario que dejase de apoyar a estos
“izquierdistas” y de escribir  artículos  para el  KAPD y  para el  partido opositor  de
Inglaterra, he debido concluir con un no.

Esto parece contradictorio. Pero la causa de ello es que usted parte de un punto de vista
equivocado. Usted se equivoca, a mi parecer, acerca de las condiciones de la revolución
europea occidental, es decir, sobre las relaciones de las clases cuando usted las cree
conformes a las condiciones rusas; he ahí por qué usted no comprende las razones de la
Izquierda, de la Oposición.  Así,  el  folleto parece ser justo si se adopta su punto de
partida, pero si se lo rechaza (como hay que hacerlo), el folleto es totalmente falso de
una punta a la otra. El conjunto de sus juicios, unos equivocados parcialmente, otros
indiscutiblemente  falsos  en  su  totalidad,  le  llevan  a  condenar  el  movimiento  de
izquierda, sobre todo en Alemania y en Inglaterra. Por otro lado, y sin estar de acuerdo
en todos los puntos con este último – sus dirigentes lo saben bien – estoy firmemente
resuelto a apoyarlo. Por eso creo actuar de la mejor manera respondiendo a su folleto
con una defensa de la Izquierda. Esto me permitirá no sólo hacer resaltar sus razones
de ser, mostrar la justeza de sus posiciones en el estadio actual, aquí y ahora, en Europa
occidental,  sino  también,  y  quizá sea tan  importante,  combatir  las  ideas  falsas  que
prevalecen, especialmente en Rusia, a propósito de la revolución europea occidental.
Me es necesario hacer lo uno y lo otro, pues la táctica europea-occidental depende tanto
como la rusa de la concepción que se tiene de la revolución en Europa Occidental.
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Me hubiera gustado hacerlo en el congreso de Moscú, pero no estaba en condiciones de
acudir allí.

En primer lugar debo refutar dos de sus aserciones, las cuales pueden falsear el juicio
de los camaradas y del lector. Usted ironiza sobre la controversia que, en Alemania,
gira en torno a la “dictadura de los jefes o de las masas”, de “la base o de la cúspide”,
etc.,  declarándola  tonta.  Estamos  completamente  de  acuerdo  en  que  no  deberían
plantearse tales problemas. Pero no para ironizar sobre ello. Pues, ¡desgraciadamente!,
son cuestiones que continúan planteándose en Europa occidental. En muchos países de
Europa occidental todavía tenemos, en efecto, jefes del tipo Segunda Internacional, aún
estamos a la búsqueda de dirigentes adecuados que no aspiren a dominar las masas y
no las traicionen y, mientras no los tengamos, defendemos que todo se haga de abajo
arriba, y por la dictadura de las masas mismas. Si tengo un guía en la montaña que me
conduce al abismo, prefiero no tener ninguno. Cuando hayamos encontrado los jefes
adecuados,  abandonaremos  esta  búsqueda.  Pues  entonces  masa  y  jefe  no  serán
realmente sino una sola cosa. Es esto, y ninguna otra cosa, lo que entendemos por estas
palabras, la izquierda alemana, la izquierda inglesa y nosotros. [1]

Lo mismo ocurre con su segunda afirmación, según la cual el jefe debe formar con la
masa un todo homogéneo. Queda por encontrar, por formar, tales jefes que no formen
más  que  uno,  realmente,  con  la  masa.  Y  las  masas,  los  partidos  políticos,  y  los
sindicatos  no  podrán  conseguirlo  más  que  a  través  de  los  combates  más  rudos,
combates a librar también en su mismo seno. Esto se aplica también a la disciplina de
hierro y a la centralización más rigurosa. Consentimos en ello, pero sólo después de
haber encontrado los jefes adecuados, no antes. Y sus sarcasmos no pueden tener sino
una influencia nefasta sobre la más ardua de las luchas que ya se libra, con todo vigor,
en Alemania y en Inglaterra, los países más cercanos a ver realizarse el comunismo.
Usted sirve de esta manera a los elementos oportunistas de la Tercera Internacional.
Pues uno de los medios que emplean ciertos elementos de la liga Espartaco y del BSP
inglés, y también muchos otros PC, para engañar a los trabajadores, es precisamente
presentarles la cuestión masa-jefes como una tontería, declararla “tonta y pueril”. Con
esta frase evitan, quieren evitar, que se les critique a ellos, a los jefes. Con frases sobre
la disciplina de hierro y la centralización, aplastan a la Oposición. Usted le da a los
elementos oportunistas el trabajo hecho.

Usted  no  debería  hacer  esto,  camarada.  En  Europa  Occidental,  nosotros  estamos
todavía en la etapa preparatoria. Valdría mas pronunciarse por los que se baten que por
los que mandan como dueños.

Esto no lo digo aquí más que de paso, y volveré sobre ello más tarde. Una razón más
grave todavía es causa de mi desacuerdo con su folleto. Esta razón es la siguiente:

A pesar de la admiración y la adhesión que poco más o menos todo lo que usted ha
escrito  ha suscitado en nosotros,  marxistas europeos,  hay un punto sobre el  que,  al
leerlo, nos volvemos repentinamente circunspectos, un punto sobre el que esperamos
explicaciones más detalladas y que, a falta de ellas, no aceptamos más que con reserva.
Se trata de los pasajes en que usted habla de los obreros y de los campesinos pobres.
Esto le ocurre a usted muy, muy frecuentemente. Y usted habla en cada ocasión de estas
dos categorías como de factores revolucionarios en todo el mundo. Sin embargo, por
cuanto yo sé, usted no hace resaltar en ninguna parte de manera clara y tajante la
diferencia muy grande que existe en este plano entre Rusia (y algunos países de Europa
del  Este)  y  Europa  Occidental  (es  decir,  Alemania,  Francia,  Inglaterra,  Bélgica,
Holanda, Suiza y los países escandinavos, quizá incluso Italia). Y sin embargo, a mi
parecer, es precisamente esta diferencia la que origina las divergencias que oponen su
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concepción de la táctica a seguir en las cuestiones sindical y parlamentaria, a la de las
“izquierdas” europeo-occidentales sobre la diferencia que existe a este respecto entre
Europa occidental y Rusia.

Esta diferencia, seguro que usted la conoce tan bien como yo pero, al menos en las
obras suyas que he podido leer, usted no ha sacado en absoluto las consecuencias de
ella. He ahí por qué lo que usted dice de la táctica oeste-europea es falso [2]. Esto ha
sido y sigue siendo tanto más peligroso cuanto que su juicio sobre la materia es repetido
mecánicamente en todos los partidos comunistas, incluso por marxistas. Si creyésemos
los periódicos, revistas, folletos y reuniones públicas comunistas, ¡Europa Occidental
estaría a punto de conocer una revuelta de campesinos pobres! Nadie alude a la gran
diferencia con la situación rusa.  Por el  hecho de que ustedes, en Rusia,  tenían una
enorme clase de campesinos pobres y que ustedes han logrado la victoria con su ayuda,
ustedes se figuran que nosotros, en Europa Occidental, podemos también contar con
ello. Por el  hecho de que ustedes, en Rusia,  han vencido únicamente gracias a esta
ayuda, ustedes se figuran que aquí ocurrirá igual. Al menos eso es lo que da a entender
su silencio sobre esta cuestión,  en cuanto concierne a Europa occidental,  y toda su
táctica se deriva de ahí.

Esta concepción no concuerda con los hechos. Existe una formidable diferencia entre
Rusia y Europa occidental. De Este a Oeste, la importancia de los campesinos pobres
no hace más que disminuir, en general. En ciertas regiones de Asia, China, India, esta
clase sería absolutamente determinante si estallase una revolución; en Rusia, constituye
el factor indispensable, un factor decisivo de la revolución; en Polonia y en los diversos
Estados de Europa central y de los Balcanes, conserva su importancia a este respecto;
pero después, cuanto más se va hacia el oeste, tanto más hostil se revela a la revolución.

En Rusia, el proletariado industrial reunía siete u ocho millones de hombres, pero se
contaban veinticinco millones de campesinos pobres.  (Ruego me disculpe eventuales
errores de cifras, pues cito de memoria, por la urgencia de esta carta). Al no haber dado
Kerenski la tierra a los campesinos pobres, usted sabía que éstos no tardarían gran cosa
en unirse a ustedes. Ése no es, ése no será el caso en los países de Europa occidental
que he citado, donde no existe semejante situación.

Aun siendo a veces  dramática,  la  condición de los campesinos  no lo  es tanto entre
nosotros como entre ustedes. Los campesinos pobres de Europa occidental disponen de
una  parcela  de  tierra,  ya  sea  en  arriendo  o  en  propiedad.  Excelentes  medios  de
comunicación les dan frecuentemente la posibilidad de dar salida a una parte de sus
productos. La mayor parte del tiempo les queda de qué comer en los momentos difíciles.
Y su situación ha mejorado desde hace unas decenas de años. Ahora, durante la guerra
y después,  pueden exigir  precios  elevados.  Son indispensables,  pues no se importan
productos alimenticios sino con parsimonia. Por tanto, pueden continuar vendiendo al
mejor precio. El capital los apoyará mientras él mismo siga en pie. La condición de los
campesinos pobres entre ustedes era mucho más horrible. Por esta razón tenían ellos
también  un  programa  político  revolucionario  y  se  habían  organizado  en  partido
político:  el  partido  socialista-revolucionario.  Aquí  no  es  el  caso  en  ninguna  parte.
Además, en Rusia había una masa enorme de bienes susceptibles de ser repartidos:
grandes propiedades de tierra, dominios de la corona y del Estado, tierras de la Iglesia.
Pero  los  comunistas  europeo-occidentales,  ¿qué  podrían  ofrecer  a  los  campesinos
pobres para atraerlos a la revolución, para ganárselos?

En  Alemania  había,  antes  de  la  guerra,  de  cuatro  a  cinco  millones  de  campesinos
pobres  (hasta  2  ha).  Los  grandes  dominios  propiamente  dichos  (más  de  100  ha)
ocupaban todo lo más de ocho a nueve millones de hectáreas. Si los comunistas los
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repartiesen todos, los campesinos pobres no dejarían de seguir siendo pobres, al haber
de  siete  a  ocho  millones  de  obreros  agrícolas  que  también  exigirían  algo.  Pero  ni
siquiera  podrán  repartirlos  todos,  pues  quieren  conservarlos  para  hacer  de  ellos
explotaciones a lo grande [3].

Así,  los comunistas de Alemania no tienen ningún medio para atraer hacia sí  a los
campesinos pobres, salvo en algunas regiones relativamente poco extensas. En efecto,
no se expropiará las explotaciones pequeñas y medianas, eso es seguro. Ocurre más o
menos lo mismo con los cuatro o cinco millones de campesinos pobres con que cuenta
Francia; igual también en Suiza, Bélgica, Holanda y en dos de los países escandinavos
[4]. Lo que predomina en todas partes es la explotación pequeña y mediana. Incluso en
Italia, no es seguro del todo que tuviesen los medios para hacerlo. Y no hablemos de
Inglaterra, donde apenas habrá de cien a doscientos mil campesinos pobres.

Por  tanto,  las  cifras  muestran  que  en  Europa  occidental  hay  relativamente  pocos
campesinos pobres. Y consiguientemente, las tropas auxiliares que podrían formar, en el
mejor de los casos serían escasas.

Más aún, prometerles  el  fin  del arriendo y de la renta hipotecaria no bastará para
seducirlos. Pues, detrás del comunismo, ven asomar la guerra civil, la desaparición de
los mercados y el desastre general.

A menos que venga una crisis mucho más espantosa que la que hace estragos hoy en
Alemania, una crisis que sobrepase en horror todo lo que se ha conocido hasta hoy, los
campesinos pobres de Europa occidental apoyarán el capitalismo mientras les quede un
soplo de vida.

Los  obreros  de  Europa  occidental  están  completamente  solos.  No  pueden  contar,
efectivamente,  más  que  con  una  fracción  extremadamente  pequeña  de  la  pequeña
burguesía pobre. Y que no tiene gran peso desde el punto de vista de la economía. Por
tanto, deberán hacer la revolución totalmente solos. He ahí una gran diferencia con
Rusia.

Usted sabía, camarada Lenin, que el campesinado no tardaría con seguridad en unirse
a ustedes. Usted sabía que Kerenski no podía ni quería darle la tierra. Usted sabía que
aquel abandonaría pronto a éste. “¡La tierra a los campesinos!”, tal era la fórmula
mágica gracias a la cual ustedes podían unirlos al proletariado al cabo de unos meses.
Nosotros,  por  el  contrario,  tenemos  la  certidumbre  de  que  por  el  momento  los
campesinos de toda Europa occidental apoyarán el capitalismo.

Usted  quizá hará valer  que  si  no hay  en  Alemania  masas campesinas  dispuestas  a
echarnos una buena mano, millones de proletarios que todavía hoy se inclinan por la
burguesía vendrán con seguridad a nosotros. Que, por tanto, el lugar de los campesinos
pobres rusos será ocupado aquí por proletarios. Que, así, habrá refuerzos.

También esta idea es falsa en su principio. La diferencia con Rusia sigue siendo enorme.
Los campesinos rusos no se unieron al proletariado sino después de la victoria. Pero
sólo cuando los obreros alemanes que persisten hoy todavía en apoyar al capitalismo se
unan al comunismo, es cuando comenzará de verdad la lucha contra el capitalismo.

Los camaradas rusos han vencido gracias al peso de los campesinos pobres, gracias a
este peso y sólo gracias a él. Y la victoria se ha ido afirmando a medida que cambiaban
de campo. Es porque los obreros alemanes se alinean tras el capitalismo por lo que la
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victoria no llega; tampoco será fácil, y la lucha no comenzará más que a partir del
momento en que pasen a nuestro lado.

La revolución rusa ha sido terrible para el proletariado durante los largos años que ha
tardado en madurar. Sigue siéndolo hoy, después de haber conseguido la victoria. Pero
en los momentos en que tuvo lugar, ha sido fácil justamente gracias a los campesinos.

Entre nosotros es totalmente distinto, exactamente lo contrario. El antes y el después
son igualmente fáciles, pero cuando tenga lugar será terrible. Pues el capitalismo, que
en  su  país  era  débil,  que  apenas  se  despegaba  del  feudalismo,  de  la  Edad  Media,
incluso,  de  la  barbarie,  entre  nosotros  es  fuerte,  potentemente  organizado  y
profundamente arraigado. En cuanto a los pequeño-burgueses pobres y los pequeños
campesinos, que siempre están del lado del más fuerte, permanecerán en el campo del
capitalismo  hasta  el  último  día,  excepto  una  pequeña  fracción  de  entre  ellos,  sin
importancia desde el punto de vista económico.

En Rusia, la revolución ha vencido con la ayuda de los campesinos pobres. Es necesario
meterse esto en la cabeza aquí, en Europa occidental, y en todo el mundo. Pero los
obreros de Europa occidental están solos, no se puede estar más solos, y esto hay que
metérselo en la cabeza en Rusia.

El proletariado de Europa Occidental está solo. Esa es la verdad. Es sobre ella, sobre
esta verdad, sobre la que debemos basar nuestra táctica. Toda táctica que tenga otra
base es falsa, y conduce al proletariado a las peores derrotas.

Que  esta  tesis  sea  exacta,  la  práctica  lo  confirma  además.  En  efecto,  no  sólo  los
pequeños  campesinos  de  Europa  occidental  no  tienen  programa,  no  sólo  no  han
reivindicado la tierra, sino que ahora que el comunismo se acerca tampoco se mueven.
Pero, por supuesto, no hay que dar a esta tesis un sentido demasiado absoluto. Como ya
he  señalado,  existen  en  Europa  occidental  regiones  donde  predominan  los  grandes
dominios y donde, por tanto, se pueden ganar los campesinos pobres al comunismo. Es
posible hacer otro tanto en razón de factores locales y otros. Pero se trata de casos
relativamente  raros.  Tampoco quiero  decir  que  ningún  campesino pobre  se  unirá  a
nosotros.  Sería  absurdo.  Por  eso  necesitamos  continuar  haciendo propaganda entre
ellos. Pero también necesitamos determinar nuestra táctica para emprender y proseguir
la revolución. Lo que yo decía concernía al tipo general, la tendencia general. Y es
sobre ésta sobre la que se puede y se debe basar la táctica. [5]

Pues las masas, los proletarios rusos tenían la seguridad y constataban ya durante la
guerra,  frecuentemente  con  sus  propios  ojos,  que  los  campesinos  acabarían  pronto
alineándose con ellos. Los proletarios alemanes, por no hablar primero más que de
ellos, no ignoran que tienen contra ellos al capitalismo nacional y al conjunto de las
otras clases.

Ciertamente, en Alemania había ya antes de la guerra de diecinueve a veinte millones
de  obreros  entre  setenta  millones  de  habitantes,  pero  los  proletarios  alemanes  se
encuentran  solos  frente  a  las  otras  clases.  Se  enfrentan  a  un  capitalismo
incomparablemente  más  poderoso  que  el  capitalismo  ruso.  Y  están  desarmados,
mientras que los rusos estaban armados.

Por tanto, la revolución exige de cada proletario alemán, de cada uno en particular,
todavía mucho más ánimo y espíritu de sacrificio que de los rusos. Esto se deriva de las
relaciones económicas y de las relaciones de clases en Alemania,  ¡no de una teoría
cualquiera ni de la imaginación de románticos de la revolución o de intelectuales!
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Si la clase obrera, o al menos su aplastante mayoría, no se compromete individuo por
individuo, con una energía casi sobrehumana, a favor de la revolución, contra todas las
otras clases, la derrota está asegurada. Usted me concederá, en efecto, que para poner
a punto nuestra táctica necesitamos contar con nuestras propias fuerzas y no con una
ayuda extranjera, rusa, por ejemplo.

El proletariado solo, sin ayuda, casi sin armas, frente a un capitalismo homogéneo, esto
quiere  decir  en  Alemania:  cada  proletario,  la  gran  mayoría  de  ellos,  un  militante
consciente; cada proletario, un héroe. Y lo mismo ocurre en toda Europa occidental. La
mayoría  del  proletariado  a  transformar  en  militantes  conscientes  y  organizados,  en
comunistas  auténticos,  debe  ser  mucho más  grande,  relativa  y  absolutamente,  entre
nosotros que en Rusia.

Para repetirme: esto, como consecuencia no de invenciones, de sueños de intelectual o
de poeta, sino sobre la base de las realidades más patentes.

Y cuanto más aumenta la importancia de la clase, más disminuye proporcionalmente la
de los jefes. Esto no quiere decir que no haya que tener los mejores jefes posibles. Los
mejores  de  todos  no  son  aún  bastante  buenos  y  nosotros  estamos  justamente
buscándolos. Esto solamente quiere decir que la importancia de los jefes, comparada a
la de las masas, se reduce.

Si se quiere conseguir la victoria, como ustedes, con siete u ocho millones de proletarios
en un país de ciento sesenta millones de habitantes, entonces sí, ¡la importancia de los
jefes es enorme! Pues conseguir la victoria con tan poco sobre tanta gente es, ante todo,
cuestión de táctica. Para triunfar como ustedes, camarada, en un país tan grande con
una tropa tan pequeña, pero con una ayuda externa a la clase, lo que importa en primer
lugar  es  la  táctica  del  jefe.  Cuando ustedes  han comenzado el  combate,  camarada
Lenin,  con esa  pequeña tropa  de  proletarios,  fue  su  táctica  la  que,  en  el  momento
propicio, permitió librar la batalla y atraerse los campesinos pobres.

Pero, ¿en Alemania? Allí, la táctica más hábil, la claridad más grande, incluso el genio
del jefe, no es lo esencial, no lo principal. Allí no hay nada que hacer: las clases se
enfrentan, una contra todas. Allí, la clase proletaria debe decidir por sí misma. Por su
potencia,  por  su  número.  Pero  al  ser  el  enemigo  también  formidable,  infinitamente
mejor organizado y armado, su potencia es ante todo cuestión de calidad.

Frente a las clases poseedoras rusas, ustedes estaban en la situación de David frente a
Goliat.  David  era  pequeño,  pero  su  arma  mataba  con  seguridad.  El  proletariado
alemán, inglés,  europeo-occidental,  hace frente al capitalismo como un gigante ante
otro gigante. En este combate, todo es asunto de fuerza. De fuerza material, sin duda,
pero también de fuerza espiritual.

¿Ha observado usted, camarada Lenin, que no hay “grandes” jefes en Alemania? Todos
son  hombres  completamente  corrientes.  Lo  que  demuestra  enseguida  que  esta
revolución será en primer lugar obra de las masas, no de los jefes.

A  mi  parecer,  será  algo  grandioso,  más  inmenso  que  ninguna  otra  cosa  hasta  el
presente. Y una indicación de lo que será el comunismo. En toda Europa occidental
ocurrirá como en Alemania. El proletariado está solo en todas partes.

La revolución de las masas, de los obreros, de las masas obreras y de ellas solas, ¡por
primera vez desde que el mundo es mundo! Y esto, no porque está bien o porque es
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bonito  o  porque  lo  ha  imaginado  alguien,  sino  porque  está  determinado  por  las
relaciones económicas y por las relaciones de clases[6].

De esta diferencia entre Rusia y Europa occidental se deriva, además, esto:

1.  Cuando  usted,  camarada,  o  el  ejecutivo  de  Moscú,  o  también  los  comunistas
oportunistas de Europa occidental, de la Liga Espartaco o del PC inglés, que le pisan
los talones, dicen: “es absurdo plantear la cuestión de las masas o de los jefes”, ustedes
se equivocan no sólo en relación a nosotros,  que aún buscamos jefes,  sino también
porque  esta  cuestión  tiene,  entre  nosotros,  una  importancia  muy  distinta  que  entre
ustedes.

2. Cuando usted nos dice: “Jefe y masas deben formar un todo compacto”, esto no sólo
es falso porque nosotros justamente también estamos buscando una tal  unidad, sino
también porque la cuestión se plantea entre nosotros de manera muy distinta que entre
ustedes.

3. Cuando usted nos dice: “En el partido comunista debe haber una disciplina de hierro
y una centralización militar absoluta”, esto no es simplemente falso porque nosotros
también estamos por la disciplina de hierro y una fuerte centralización, sino también
porque la cuestión se plantea entre nosotros de manera distinta que entre ustedes.

De donde el punto 4, cuando usted nos dice: “En Rusia hemos actuado de tal o cual
manera (por ejemplo, después de la ofensiva de Kornilov, o algún otro episodio), en tal
o cual período íbamos al parlamento, o nosotros nos quedábamos en los sindicatos”, y
por eso el proletariado alemán debería hacer otro tanto, eso no viene a cuento, dado
que queda por saber si aún está justificado o es necesario. Pues las relaciones de clases
en Europa occidental son, en la lucha, en la revolución, muy distintas que en Rusia.

De  donde,  en  fin,  el  punto  5,  cuando  usted,  o  el  Ejecutivo  de  Moscú,  o  aún  los
comunistas oportunistas de Europa occidental pretenden imponernos una táctica que
era perfectamente justa en Rusia – por ejemplo, la que presupone, conscientemente o
no, que los campesinos pobres u otras capas trabajadoras cooperarán pronto, en otras
palabras,  que  el  proletariado  no  está  solo  –  esa  táctica  que  usted  prescribe  para
nosotros  o  que  se  sigue  allí,  conducirá  al  proletariado  europeo-occidental  a  su
perdición o a derrotas espantosas.

De ahí, finalmente, el punto 6, cuando usted, o el Ejecutivo de Moscú, o también los
elementos  oportunistas  de  Europa  occidental,  como  el  Comité  central  de  la  liga
Espartaco en Alemania y el BSP en Inglaterra, quieren imponernos aquí, en Europa
occidental,  una  táctica  oportunista  (el  oportunismo  se  apoya  siempre  en  elementos
exteriores  que  nunca  dejan  de  faltar  al  compromiso  con  el  proletariado),  usted  se
equivoca.

El aislamiento, el hecho de no poder contar con ninguna ayuda, la importancia más
grande de las masas, y por consiguiente, la importancia proporcionalmente menor de
los jefes, esas son las bases generales sobre las que debe basarse la táctica europea
occidental.

Esas  bases,  ni  Radek  durante  su  estancia  en  Alemania,  ni  el  Ejecutivo  de  la
Internacional, ni usted mismo, como atestiguan sus declaraciones, las han discernido.
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Y es sobre estas mismas bases sobre las que se apoya la táctica del KAPD, del partido
comunista de Sylvia Pankhurst [7] y de la gran mayoría de la Comisión de Ámsterdam,
tal como sus miembros han sido nombrados por Moscú.

Partiendo de ahí se esfuerzan en llevar a las masas a un estadio más elevado, las masas
como un todo y también como una suma de individuos a educar para hacer de ellos
militantes revolucionarios, haciéndoles ver claramente (no sólo por la teoría, sino sobre
todo por la práctica) que todo depende de ellos, que no tiene que esperar ninguna ayuda
de otras clases, no mucho de los jefes, sino todo de ellos.

Abstracción  hecha  de  algunas  aserciones  privadas[8],  de  detalles  y  también  de
aberraciones  inevitables  al  principio  del  movimiento  –  como  las  de  Wolffheim  y
Laufenberg – estos partidos y camaradas tienen concepciones perfectamente justas y
usted los combate con argumentos perfectamente falsos.

Cualquiera que atraviese Europa de este a oeste, franquea en un momento dado una
frontera económica que va desde el Báltico al Mediterráneo, en líneas generales, de
Dantzig a Venecia.  Al  oeste  de  esta línea  hay dominación casi  absoluta del  capital
industrial, comercial y bancario, unificado dentro del capital financiero. Este capital ha
logrado incluso someter, hasta absorber, el capital agrario. Presentando un grado de
organización elevado, rodea con sus lazos los gobiernos mejor implantados del globo.

Al este de esta línea no hay este prodigioso desarrollo del capital concentrado de la
industria,  del  comercio,  de  los  transportes,  de  la  banca,  ni,  como consecuencia,  el
Estado moderno fuertemente estructurado.

Sólo por este hecho, sería un milagro que el proletariado revolucionario pudiese tener
al oeste de esta frontera la misma táctica que en el este.

II – LA CUESTIÓN SINDICAL

Después  de  haber  sentado  estas  bases  teóricas  generales  voy  a  intentar  ahora
demostrar que, en la práctica también, la Izquierda de Alemania y de Inglaterra tiene
razón casi siempre. En especial, en las cuestiones sindical y parlamentaria.

Veamos primero la cuestión de los sindicatos.

“El  poder  de  los  jefes  sobre  las  masas  se  encarna,  en  el  plano  espiritual,  en  el
parlamentarismo;  en  el  plano  material,  en  el  movimiento  sindical.  En  el  sistema
capitalista, los sindicatos constituyen la forma de organización natural del proletariado;
en tiempos ya lejanos, Marx subrayó su importancia como tales. Con el desarrollo del
capitalismo  y,  más  aún,  en  la  época  del  imperialismo,  los  sindicatos  se  han
transformado cada vez más en asociaciones gigantescas que presentan una tendencia a
proliferar comparable a la del organismo estatal burgués en otros tiempos. En su seno
se ha creado una clase de empleados permanentes, una burocracia que dispone allí de
todos los medios de fuerza: el dinero, la prensa, la promoción del personal subalterno.
En  muchos  aspectos  goza  de  amplias  prerrogativas  tanto  y  de  manera  que  sus
miembros, colocados originariamente al servicio de la colectividad, se han convertido
en  sus  dueños  y  se  identifican ellos  mismos  con la  organización.  Los  sindicatos  se
asemejan  igualmente  al  Estado  y  a  su  burocracia  en  que,  a  pesar  de  un  régimen
democrático,  los  afiliados  no  tienen  ningún  medio  de  imponer  su  voluntad  a  los
dirigentes; un ingenioso sistema de reglamentos y de estatutos ahoga la menor revuelta
antes de que pueda amenazar las altas esferas.
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Sólo gracias a una perseverancia permanente logra una organización, a veces y después
de años, un éxito relativo, debido lo más frecuentemente a un cambio de personas. Por
eso,  estos  últimos  años,  antes  y  después  de  la  guerra,  se  han producido rebeliones
repetidas veces en Inglaterra, en América, en Alemania, haciendo huelga los afiliados
por su propia cuenta, contra la voluntad de los dirigentes y contra las decisiones de su
misma organización. Esto se ha hecho de una manera totalmente natural y ha sido vista
como tal; eso revela que el sindicato, lejos de ser una colectividad para sus adherentes
es, en cierta medida, algo extraño para ellos. Que los trabajadores no sean dueños en
su casa, en su asociación, sino que se encuentren opuestos a esta última como a una
potencia exterior, superior a ellos, contra la cual se ven llevados a sublevarse, por más
que  ésta  haya  salido  de  sus  esfuerzos,  es  también  un  punto  común  con  el  Estado.
Cuando la revuelta se apacigua, la antigua dirección vuelve a tomar su lugar y logra
conservarlo a pesar del odio y de la exasperación impotente de las masas, porque se
apoya en su indiferencia, su falta de clarividencia, y la ausencia en su seno de una
voluntad única y de perseverancia; además, los antiguos dirigentes se benefician de la
necesidad interna intrínseca del sindicato, al ser la asociación para los obreros el único
medio de lucha contra el Capital.

Cuando combate al Capital y sus tendencias al absolutismo y a la pauperización, para
limitar sus efectos y así hacer posible la existencia de la clase obrera, el movimiento
sindical cumple con su papel dentro del  sistema: por ahí  mismo se convierte en un
elemento constitutivo del mismo. Pero a partir del momento en que se desencadena la
revolución, el proletariado se transforma y, de elemento de la sociedad capitalista, se
transforma  en  su  destructor;  desde  ese  momento  debe  enfrentarse  igualmente  al
sindicato. [...]

Lo  que  Marx  y  Lenin  han  dicho  y  redicho  del  Estado,  a  saber:  que  su  modo  de
funcionamiento,  a  pesar  de  la  existencia  de  una  democracia  formal,  no  permite
utilizarlo como un instrumento de la revolución proletaria, se aplica igualmente a los
sindicatos.  Su  potencia  contrarrevolucionaria  no  será  aniquilada,  ni  siquiera
comenzada, por un cambio de dirigentes, por la substitución de jefes reaccionarios por
hombres de izquierda o revolucionarios.

Es la forma de organización misma la que reduce las masas a la impotencia o algo así,
y la que les impide hacer de ella el instrumento de su voluntad. La revolución no puede
vencer más que si esta forma de organización es abatida o, más exactamente, cambiada
completamente de arriba abajo, de manera que se convierta en otra cosa muy distinta.
El sistema de los soviets, edificado dentro mismo de la clase, está en condiciones de
extirpar y  suplantar la burocracia estatal  al  igual  que la sindical;  los soviets  están
llamados a servir no sólo de nuevos órganos políticos del proletariado, en lugar del
parlamento, sino también de bases para los nuevos sindicatos. Con ocasión de vivas y
recientes  controversias  dentro  del  partido  alemán,  algunos  han  presentado  como
irrisoria  la  idea  de  que  una  forma  de  organización  podía  ser  revolucionaria,
reduciéndose toda la cuestión al grado de convicción revolucionaria de los militantes.
Sin  embargo,  si  la  revolución consiste  esencialmente  en el  hecho de que  las  masas
tomen en sus manos sus propios asuntos – la dirección de la sociedad y de la producción
– toda forma de organización que no les dé la posibilidad de gobernar y dirigir ellas
mismas es contrarrevolucionaria y perjudicial y por eso hay que reemplazarla por otra,
ésta revolucionaria por cuanto permite a los obreros mismos decidir activamente de
todo” (Pannekoek). [9]

Por definición,  los  sindicatos no son,  en Europa occidental,  armas eficaces  para la
revolución.  Incluso  si  no  se  hubiesen  convertido  en  instrumentos  del  capitalismo,
incluso  si  no  estuviesen  en  manos  de  traidores  –  abstracción  hecha  de  que  están
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destinados  por  naturaleza,  cualesquiera  que  sean  sus  jefes,  a  transformar  a  sus
adherentes en esclavos, en instrumentos pasivos – no dejarían de ser inutilizables.

Por naturaleza, los sindicatos no son buenas armas de lucha, de revolución contra el
capitalismo organizado de modo superior en Europa occidental,  y contra su Estado.
Estos son demasiado poderosos en comparación con ellos. Pues, en buena medida, se
trata de sindicatos de oficios y, por tanto, incapaces de hacer por sí solos la revolución.
Y cuando se trata de sindicatos de industria, no se apoyan en las fábricas, en los talleres
mismos, y se encuentran también en este caso en situación de debilidad. Finalmente,
forman agrupaciones de ayuda mutua mucho más que de lucha, nacidos en la época de
la pequeña burguesía. Insuficiente para la lucha antes de la revolución, este tipo de
organización es  perfectamente inadecuado para la  revolución en Europa occidental.
Pues las fábricas, los obreros de fábrica, no hacen la revolución en los oficios y las
industrias, sino en los talleres. Además, estas asociaciones son instrumentos de acción
lenta, demasiado complicados, buenos solamente para las fases de evolución. Incluso si
la revolución no triunfase enseguida, y tuviésemos que volver durante algún tiempo a la
lucha  pacífica,  habría  que  destruir  los  sindicatos  y  reemplazarlos  por  asociaciones
industriales que tuviesen por base la organización de fábrica, de taller. Y es con estos
sindicatos lastimosos, que de todas maneras habrá que destruir, ¡¡con los que se quiere
hacer  la  revolución!!  Los  obreros  necesitan  armas  para  hacer  la  revolución.  Y  las
únicas  armas  de  las  que  disponen  en  Europa  occidental  son  las  organizaciones  de
fábrica. Fundidas en un todo y en uno solo.

Los obreros europeo-occidentales necesitan las mejores armas de todas. Porque están
solos, porque no pueden contar más que consigo mismos. He ahí por qué necesitan estas
organizaciones de fábrica. En Alemania y en Inglaterra, enseguida, porque es allí donde
la revolución está más próxima. Y también en los demás países lo más pronto que se
pueda, desde el momento en que se ofrezca la posibilidad de construirlas. Es vano decir,
como usted hace,  camarada Lenin: en Rusia,  nosotros hemos actuado de tal  o cual
manera.  Porque,  en  primer  lugar,  ustedes  no  tenían  en  Rusia  medios  de  lucha  tan
mediocres  como  muchos  de  los  sindicatos  que  hay  entre  nosotros.  Ustedes  tenían
asociaciones industriales. En segundo lugar, los obreros tenían allí una mentalidad más
revolucionaria.  En  tercer  lugar,  los  capitalistas  estaban  allí  mal  organizados.  E
igualmente el Estado. En cuarto lugar, por el contrario, y toda la cuestión está ahí,
ustedes  podían  contar  con  ayuda.  Por  tanto,  ustedes  no  tenían  necesidad  de  estar
armados  de  modo  superior.  Solos  como  estamos  nosotros,  necesitamos  armas,  las
mejores  de  todas.  Sin  las  cuales  no  venceremos.  Sin  lo  cual  iremos  de  derrota  en
derrota.

Pero  también  otras  razones,  tanto  psíquicas  como  materiales,  militan  en  el  mismo
sentido. Recuerde usted, camarada, qué situación reinaba en Alemania antes y durante
la  guerra.  Los  sindicatos,  único  medio  de  acción  pero  demasiado  débil,  máquinas
improductivas  completamente  en  manos  de  los  jefes  que  los  hacían  funcionar  en
provecho  del  capitalismo.  Después  vino  la  revolución.  Los  jefes  y  la  masa  de  los
afiliados  a  los  sindicatos  transforman  estas  organizaciones  en  arma  contra  la
revolución. Ésta es asesinada con su concurso, con su apoyo, por sus jefes, e incluso por
una parte de los afiliados de base. Los comunistas ven a sus propios hermanos fusilados
con la bendición de los sindicatos. Las huelgas a favor de la revolución son rotas. ¿Cree
usted,  camarada,  que  los  obreros  revolucionarios  pueden  continuar  militando  en
semejantes  asociaciones?  Por  añadidura,  ¡son  demasiado  débiles  para  servir  a  la
revolución!  Esto  me  parece  imposible  psicológicamente.  ¿Qué  habría  hecho  usted
mismo si hubiese sido miembro de un partido, el de los mencheviques, por ejemplo, que
se  hubiese  comportado  de  esa  manera  en  tiempo  de  revolución?  Usted  se  habría
separado de  él  (si  no  lo  hubiese  hecho  ya  antes).  Pero  usted  dirá:  era  un  partido
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político; un sindicato es otra cosa.  Creo que se equivoca. En tiempo de revolución,
mientras dura la revolución, todo sindicato, incluso todo grupo obrero, juega un papel
de partido político, pro o contra revolucionario.

Pero  usted  dirá,  y  lo  hace  en  su  artículo,  que  hay  que  reprimir  esos  impulsos
sentimentales,  vistas  las exigencias  de la  unidad y la  propaganda comunista.  Voy a
demostrarle,  que  en  Alemania,  durante  la  revolución,  era  imposible.  Con  ejemplos
concretos.  Pues  esta  cuestión  debemos  abordarla  bajo  un  ángulo  concreto,  sin
equívocos.  Admitamos que  en  Alemania  haya cien  mil  metalúrgicos  verdaderamente
revolucionarios, otros tantos obreros de los astilleros y otros tantos mineros. Quieren ir
a la huelga, batirse,  morir por la  revolución.  Los demás, millones,  no.  ¿Qué deben
hacer estos trescientos mil revolucionarios? Primero unirse, ponerse de acuerdo para la
acción. En esto usted está de acuerdo. Sin organización, los obreros no pueden nada.
Ahora  bien,  formar  un  nuevo  agrupamiento  contra  el  antiguo  equivale  ya  a  una
escisión, si no formal, al menos real, incluso si los miembros del primero permanecen en
las  filas  del  antiguo.  Pero  la  nueva  formación  necesita  una  prensa,  locales,  unos
funcionarios permanentes. Todo esto cuesta muy caro. Y los obreros alemanes tienen los
bolsillos más o menos vacíos. Para que el nuevo agrupamiento pueda subsistir, se verán
forzados,  les  guste  o  no,  a  abandonar  el  antiguo.  Por  tanto,  concretamente,  sus
propuestas son perfectamente irrealizables, querido camarada.

Pero aún hay otras razones materiales, incluso mejores. Los obreros alemanes que han
abandonado  los  sindicatos,  que  quieren  acabar  con  ellos,  que  han  creado  las
organizaciones de fábrica y la Unión obrera, se han encontrado en plena revolución.
Había que pasar inmediatamente a la acción. La revolución estaba allí. Los sindicatos
se negaban a batirse.  En un momento  así,  ¿de qué sirve  decir:  permaneced en los
sindicatos, propagad nuestras ideas, pronto llegaréis a ser los más fuertes y tendréis la
mayoría?  Un  buen  plan,  en  verdad,  aunque  la  minoría  se  vea  indefectiblemente
ahogada,  y  la  Izquierda habría intentado aplicarlo  si  no le  hubiese  faltado tiempo.
Imposible esperar. La revolución estaba ahí. ¡Y todavía está ahí!

Durante la revolución (no lo olvide, camarada, era en tiempos de revolución cuando los
obreros  alemanes  se  han  escindido  y  han  creado  su  Unión  obrera),  los  obreros
revolucionarios se separarán siempre de los social-patriotas. Imposible actuar de otra
manera  en  un  momento  así.  Y,  por  razones  psíquicas  y  materiales,  siempre  habrá
semejantes escisiones, a pesar de lo que usted pudiese decir, a pesar de que lo lamente
usted  mismo,  el  Ejecutivo  de  Moscú  y  el  congreso  de  la  Internacional.  Porque  los
obreros  apenas pueden soportar  a  la  larga ver  cómo los  sindicatos  les  disparan,  y
porque hay que batirse.

He ahí la razón por la cual los izquierdistas han creado la Unión general obrera (AAU).
Y si resisten se debe a su convicción de que en Alemania no ha terminado la revolución
y  que llegará más lejos,  hasta  la  victoria.  Camarada Lenin,  cuando se forman dos
tendencias  en el  seno del  movimiento obrero,  ¿existe  un medio distinto a la lucha?
Cuando son muy diferentes, rigurosamente opuestas, ¿un medio distinto a la escisión?
¿Conoce  usted  otro?  ¿Puede  concebirse  algo  más  opuesto  que  la  revolución  y  la
contrarrevolución? Por esta razón, el KAPD y la AAU tienen razón plenamente.

En el fondo, camarada, ¿no han sido siempre estas escisiones, estas clarificaciones, una
buena cosa para el proletariado? ¿No se ha acabado siempre por percatarse de ello? Yo
tengo  alguna  experiencia  a  este  respecto.  En  el  seno  del  partido  social-patriota,
nosotros no teníamos ninguna influencia, y muy poca después de haber sido expulsados
de él, al menos al principio; pero después esta influencia no ha dejado de crecer. ¿Y
cómo  han  salido  parados  los  bolcheviques  de  la  escisión?  No  mal  del  todo,  creo.
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Pequeños  al  comienzo,  grandes  después.  Ahora,  todo.  Depende  totalmente  del
desarrollo económico y político el que un grupo llegue a ser grande, por muy pequeño
que sea. Si prosigue la revolución en Alemania, hay buenas esperanzas de ver que la
Unión obrera adquiera esa importancia y una influencia preponderante. No tendría que
dejarse intimidar por las cifras: setenta mil contra siete millones. Grupos más pequeños
todavía se han convertido en los más fuertes. ¡Los bolcheviques, entre otros!

¿Por qué son las organizaciones de fábrica, de taller, y la Unión obrera que se basa en
ellas y agrupa a sus miembros – junto con los partidos comunistas, ciertamente – armas
tan  notorias,  las  mejores,  las  únicas  buenas  armas  para  la  revolución  en  Europa
occidental?

Porque los obreros actúan en ellas por sí mismos infinitamente más que en los antiguos
sindicatos, porque en ellas mantienen el control sobre los jefes y, por ahí mismo, sobre
la dirección, porque controlan la organización de fábrica y, a través de ella, la Unión en
su conjunto.

Cada fábrica, cada taller, constituye un todo. Los obreros eligen allí a sus delegados,
los “hombres de confianza”. Las organizaciones de fábrica se distribuyen en distritos
económicos, para los cuales se eligen nuevamente delegados. Y los distritos eligen a su
vez la dirección general de la Unión para el conjunto del Reich.

Así, cualquiera que sea la industria a la que pertenecen, todas las organizaciones de
fábrica forman conjuntamente una sola y única Unión obrera. Se ve: se trata de una
organización centrada en la revolución y en ella sola. Si tuviese lugar un intervalo de
luchas  relativamente  pacíficas,  la  Unión  sería  capaz  además  de  adaptarse  a  ello.
Bastaría, dentro de ella, reagrupar las organizaciones de fábrica por industrias.

A lo que hay que añadir esto: todo obrero dispone del poder en el seno de la AAU. Pues
elige a sus delegados allí donde trabaja y a través de ellos ejerce una influencia tanto
sobre los consejos de distrito como sobre el consejo nacional. Hay centralismo, pero no
muy acentuado. El individuo y su organización de base, la organización de fábrica,
tienen un gran poder. Pueden revocar a sus delegados en todo momento, reemplazarlos
y obligarlos a reemplazar en el acto las instancias más elevadas. Hay individualismo,
pero no demasiado. Pues los cuerpos centrales, los consejos de distrito y el consejo
nacional, disponen de un gran poder. Tanto los individuos como la dirección central
tienen exactamente tanto poder como necesitan y es posible en estos tiempos en que
vivimos y en que se desencadena la revolución en Europa occidental.

Marx escribe que,  bajo el  sistema capitalista,  el  ciudadano es  frente  al  Estado una
abstracción, una cifra. Lo mismo sucede en los antiguos sindicatos. La burocracia, todo
el ente de la organización, habita en las esferas superiores, muy lejos del obrero. Está
fuera del alcance. Frente a ella, él no es más que una cifra, una abstracción. Ni por un
momento aquélla ve en él a un hombre en su ambiente de trabajo. A un ser vivo, que
desea,  que  lucha.  Reemplazad la  burocracia  sindical  por  otro  grupo de personas  y
constataréis algún tiempo después que este grupo ha adquirido el mismo carácter que el
antiguo, que se ha hecho inaccesible a las masas, que no tiene ya contacto con ellas.
Sus miembros se han convertido, en el 99% de los casos, en tiranos que caminan al lado
de la burguesía. Es la naturaleza misma de la organización la que los ha convertido en
lo que son.

¡Cuán diferente es en las organizaciones de fábrica! Allí son los obreros mismos quienes
deciden  la  táctica,  la  orientación,  la  lucha  y  quienes  intervienen  sobre  la  marcha
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cuando los “jefes” no tienen en cuenta sus decisiones. Están permanentemente en el
centro de la lucha pues la fábrica, el taller, se confunde con la organización.

En cuanto ello es posible bajo el sistema capitalista, los obreros se convierten así en
artífices y dueños de su propio destino, y como esto es así para cada uno, la masa libra
y dirige ella misma sus luchas. Mucho más, infinitamente más, en todo caso, que en las
antiguas  organizaciones  económicas,  tanto  las  reformistas  como  las  anarco-
sindicalistas. [10]

Por el hecho mismo de que las organizaciones de fábrica y la Unión obrera hacen de los
individuos y, por tanto, de la masa los agentes directos de la lucha, los que la dirigen
realmente y, consecuentemente, los que obtienen resultados, ellas son verdaderamente
las  mejores  armas de todas,  las  armas que  necesitamos en Europa occidental  para
abatir sin ayuda al capitalismo más poderoso del globo.

Pero, camarada, estos argumentos parecen bastante pobres en definitiva comparados a
uno último, fundamental, que se liga estrechamente a los principios que yo evocaba al
comienzo de esta carta. Razón decisiva a los ojos del KAPD y del partido opositor de
Inglaterra: estos partidos quieren elevar al máximo el nivel espiritual de las masas y de
los individuos.

Para ello no ven más que un solo medio: formar grupos que, en la lucha, muestren a las
masas lo que deben ser. Una vez más, camarada, yo os pregunto si usted conoce otro.
Yo, no.

En el movimiento obrero y, especialmente, como creo, en la revolución, no vale más que
la prueba por el ejemplo, el ejemplo mismo, la acción.

Los camaradas de la “Izquierda” creen posible, con ese pequeño grupo luchando tanto
contra el capital como contra los sindicatos, presionar sobre estos últimos, incluso –
pues esto también puede ser – empujarlos poco a poco por vías mejores.

No  se  conseguirá  esto  más  que  por  el  ejemplo.  Estas  nuevas  formaciones,  las
organizaciones de fábrica, son, pues, indispensables para la elevación del nivel de los
obreros alemanes.

Al igual que los partidos comunistas se levantan contra los partidos social-patriotas, la
nueva formación, la Unión obrera, debe hacer frente a los sindicatos. [11]

Únicamente el  ejemplo puede servir  para transformar las masas con mentalidad de
esclavo, reformistas, social-patriotas.

Ahora paso a Inglaterra, a la Izquierda inglesa.

Inglaterra  es,  tras  Alemania,  el  país  más  cercano  a  la  revolución.  No  porque  la
situación ya sea revolucionaria allí, sino porque su proletariado es muy numeroso y las
condiciones capitalistas, económicas, son allí las más propicias. Una fuerte sacudida, y
comenzará  una  lucha  que  no  acabará  más  que  con  la  victoria.  Y  la  sacudida  se
producirá. Esto lo sienten los obreros más avanzados de Inglaterra, lo saben casi por
instinto (como lo sentimos todos). Y por esto, como en Alemania, han puesto en pie un
movimiento nuevo – dividido en varias tendencias y que todavía anda a tientas, como en
Alemania  precisamente  –  el  Rank-and-File-Movement,  movimiento  de  las  masas
mismas, sin jefes o exactamente como si no los tuvieran. [12]
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Este movimiento es muy similar a la Unión obrera alemana, con sus organizaciones de
fábrica.

¿Ha observado usted, camarada, que este movimiento ha surgido únicamente en los dos
países  más  avanzados?  ¿Y  del  interior  de  la  clase  obrera? ¿En  múltiples  lugares?
Hecho que demuestra por sí solo que se trata totalmente de un crecimiento orgánico, y
no en circuito cerrado. [13]

En  Inglaterra  este  movimiento,  esta  lucha  contra  los  sindicatos,  es  todavía  más
necesaria, si es posible, que en Alemania. No sólo las Trade Unions han sido puestas
por sus jefes al servicio del capitalismo, sino que además son más ineptas todavía para
la revolución que los  sindicatos  alemanes.  Se formaron en la  época de la  guerrilla
obrera,  frecuentemente a comienzos del siglo XIX, incluso en el  XVIII.  ¡En algunas
industrias  se  cuentan  hasta  veinticinco  sindicatos  y  las  principales  federaciones  se
entregan a una lucha sin piedad por conseguir los militantes de base! No teniendo estos
el menor poder. ¡Y usted quisiera, camarada Lenin, respetar esas organizaciones!

¿Y no habría que combatirlas también, empujarlas a la escisión, aniquilarlas? Quien
está contra la Unión obrera debe estar también contra los Shop Committees, los Shop
Stewards y las Industrial Unions. Estar por estos últimos es estar por la Unión obrera.
Pues aquí y allá, los comunistas persiguen el mismo objetivo.

La Izquierda comunista inglesa se propone servirse de esta nueva corriente dentro de
las  Trade  Unions  para  aniquilarlas,  tal  como  se  presentan  actualmente,  para
transformarlas, para reemplazarlas por instrumentos nuevos adaptados a la lucha de
clase  revolucionaria.  Los  argumentos  invocados  por  el  movimiento  alemán  son
igualmente válidos para el movimiento inglés.

La carta del Comité ejecutivo de la III Internacional al KAPD me ha puesto al corriente
de que el Ejecutivo está, en América, por los IWW, a condición de que éstos admitan la
acción política y la pertenencia al partido comunista. ¡Pero sin pedirles que se adhieran
a los sindicatos oficiales! Lo que no impide al Ejecutivo estar contra la Unión obrera en
Alemania, exigir de ella que entre en los sindicatos, a pesar de que sea comunista y
trabaje codo con codo con el partido.

Y usted, camarada Lenin, usted está por el Rank-and-File Movement en Inglaterra (a
pesar de que este último haya provocado más de una vez una escisión y que muchos de
sus  miembros  comunistas  aspiren  a  destruir  los  sindicatos),  ¡pero  contra  la  Unión
obrera en Alemania!

Al  no  haber  estallado  todavía  la  revolución  en  Inglaterra,  la  Izquierda  comunista
inglesa no puede ir tan lejos como en Alemania, ello cae de su peso. Todavía no tiene la
posibilidad de organizar el Rank-and-File Movement en el conjunto del país, en un todo
unificado.  Pero  se  prepara para  ello.  Y  desde  el  momento  en  que  estemos  ante  la
revolución,  se verá a los  obreros  abandonar en masa las viejas  Trade Unions para
pasar a las organizaciones de fábrica y de industria.

Por el hecho mismo de que en todas partes se asienta en este movimiento, en todas
partes se esfuerza en propagar las ideas comunistas en él, eleva con su ejemplo a un
nivel superior a los obreros que militan en él[14]. Tal es, como en Alemania, su fin
específico.

La Unión general obrera y el Rank-and-File Movement, que se apoyan uno y otro en las
fábricas, los talleres, únicamente en las fábricas, son los precursores de los consejos
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obreros, de los soviets. Y como la revolución de Europa occidental será muy difícil y,
por eso mismo, progresará lentamente, habrá un período de transición más largo (que
en Rusia) en el curso del cual los sindicatos ya no serán nada en absoluto y los soviets
no existirán todavía. Este período será ocupado por la lucha contra los sindicatos, por
su transformación y sustitución por organizaciones mejores. ¡No se preocupe, nuestra
hora acabará por llegar!

Dicho  sea  una  vez  más,  ocurrirá  así  no  porque  los  izquierdistas  lo  queramos  sino
porque la revolución exige formas nuevas de organización. Sin lo cual será aplastada.

¡Buena suerte, pues, para el Rank-and-File Movement y para la Unión general obrera
(AAU)! ¡Pioneros de los soviets en Europa occidental! ¡Buena suerte a las primeras
organizaciones  en  proseguir,  con  los  partidos  comunistas,  la  revolución  contra  el
capitalismo de Europa occidental! A nosotros, que hacemos frente y sin aliados a un
capitalismo  poderoso  en  grado  sumo,  superiormente  organizado  (organizado  desde
todos los puntos de vista) y armado, y que para esto necesitamos las mejores y más
eficaces armas de todas ¡usted quisiera constreñirnos, camarada Lenin, a utilizar las
malas! A nosotros, que intentamos organizar la revolución en dirección de las fábricas y
en las fábricas, ¡usted quiere imponernos los lamentables sindicatos! La revolución de
Europa occidental no puede ni debe ser organizada más que en dirección de las fábricas
y en las fábricas. Es allí, en efecto, donde el capitalismo ha alcanzado un grado tan alto
de organización económica y política, y donde los obreros no disponen de ninguna otra
arma eficaz (excepto el partido comunista). En Rusia ustedes tenían armas de guerra y
los  campesinos pobres  estaban junto a ustedes.  Lo que las armas y  los campesinos
pobres han sido entre ustedes,  la táctica y la organización deben serlo hasta nueva
orden  entre  nosotros.  ¡Y  he  ahí  que  usted  predica  los  sindicatos!  A  nosotros  que
debemos, por razones psíquicas y materiales,  en plena revolución, luchar contra los
sindicatos, ¡usted intenta disuadirnos de ello! A nosotros, que no podemos luchar más
que por la escisión, ¡usted intenta disuadirnos de ello! A nosotros, que queremos formar
grupos que den ejemplo, ¡usted nos prohíbe hacerlo! A nosotros, que queremos elevar el
nivel del proletariado de Europa occidental, ¡usted nos contrarresta la acción!.

¡Usted no quiere oír hablar de escisión, de formaciones nuevas ni, por tanto, de nivel
superior!

¿Por qué?

Porque usted quiere ver los grandes partidos y los grandes sindicatos adherirse a la III
Internacional.

He ahí lo que nos parece que es oportunismo, y oportunismo de la peor especie [15].

Camarada Lenin,  usted actúa ahora en el  seno de la  Internacional  de manera muy
distinta a no hace mucho, en el partido bolchevique. Éste se ha mantenido muy “puro”
(y  quizá  continúe).  Pero  ahora  habría  que  admitir  en  la  Internacional,  y  sobre  la
marcha, ¡a gentes que son comunistas no digo a medias, sino un cuarto sólo y aún
mucho menos!

El  drama del  movimiento  obrero  es  que  tan pronto  como ha obtenido algún poder,
intenta acrecentarlo por medios sin principios. La socialdemocracia, en sus comienzos,
también era “pura” en casi todos los países. La mayoría de los social-patriotas actuales
eran auténticos marxistas. La propaganda marxista permitió ganarse las masas. Pero se
la  dejó  de lado desde el  momento en que se hubo logrado “poder”.  Ayer  eran los
socialdemócratas;  hoy es  usted  mismo,  es  la  Tercera  Internacional.  No ya  a escala
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nacional, evidentemente, sino a escala internacional. La revolución rusa ha triunfado
gracias  a  la  “pureza”,  gracias  al  apego  a  los  principios.  Ahora  tiene,  ahora  el
proletariado  internacional  tiene,  gracias  a  ella,  poder.  Este  poder  habría  que
desarrollarlo en Europa. ¡¡Y he aquí que se abandona la antigua táctica!!

Lejos  de  continuar  poniendo  en  obra  en  todos  los  demás  países  una  táctica  tan
experimentada, y reforzar así desde el interior la Tercera Internacional, se da hoy media
vuelta y, al igual que la socialdemocracia no hace mucho, se pasa al oportunismo. Se
hace  entrar  a  todo  el  mundo:  los  sindicatos,  los  Independientes  (alemanes),  los
centristas franceses, una fracción del partido laborista inglés.

Para guardar las apariencias marxistas, se ponen condiciones que hay que firmar (!!),
se pone en la puerta a los Kautsky, Hilferding, Thomas y otros. Pero la gran masa, la
ciénaga, es admitida, todos los medios son buenos para empujarla a que se adhiera. Y
para dar total satisfacción a los centristas, ¡no se acepta más que a los “izquierdistas”
convertidos al centrismo! Los mejores de todos los revolucionarios, como los militantes
del KAPD, se ven así rechazados.

Y cuando se ha producido la fusión, sobre la base de una línea intermedia, con la gran
masa, se pisa los talones, todos juntos, con una disciplina de hierro, a jefes de un valor
confirmado de un modo tan singular. ¿Para ir dónde? Derechos al abismo.

¿Para qué los nobles principios, para qué las buenas tesis de la Tercera Internacional si
es necesario ser oportunistas en la práctica? La Segunda Internacional también tenía
los más bellos principios, pero ha tropezado con esta misma práctica.

Los  de  la  Izquierda  no queremos  esto.  Nos  proponemos  primero  formar  en  Europa
occidental, exactamente igual que los bolcheviques hicieron en Rusia, partidos, núcleos
muy  compactos,  muy  lúcidos  y  muy  rigurosos  (incluso  si  deben  ser  pequeños  al
principio). Sólo después intentaremos hacerlos grandes. Siempre muy compactos, muy
rigurosos, muy “puros”. Sólo de esta manera podremos vencer en Europa occidental.
He ahí por qué, camarada, rechazamos absolutamente su táctica.

Usted  sostiene,  camarada,  que  nosotros,  miembros  de  la  Comisión  de  Ámsterdam,
hemos olvidado o no hemos aprendido las lecciones de las revoluciones precedentes.
¡Muy bien! Camarada, yo me acuerdo perfectamente de un rasgo característico de las
revoluciones  pasadas.  Es  el  siguiente:  los  partidos  extremos,  los  “izquierdistas”,
siempre han jugado en ellas un papel de primer plano. Tal fue el caso en la revolución
de Holanda contra España, de la revolución inglesa, de la Revolución francesa, de la
Comuna de París y de las dos revoluciones rusas.

Ahora  bien,  la  revolución  europea  occidental  cuenta  con  dos  tendencias,
correspondientes cada una a un grado de desarrollo diferente del movimiento obrero: la
tendencia izquierdista y la tendencia oportunista. Éstas no llegarán a una buena táctica,
a  la  unidad,  más  que  combatiéndose  mutuamente.  Pero  la  tendencia  izquierdista,
incluso si quizá va demasiado lejos en algunos puntos de detalle, sigue siendo la mejor,
y con mucho. ¡Y usted, camarada Lenin, usted apoya la tendencia oportunista!

Y eso no es todo. El Ejecutivo de Moscú, los jefes rusos de una revolución que ha debido
la victoria a un ejército de millones de campesinos pobres, quiere imponer la táctica a
seguir  al  proletariado europeo-occidental,  que  no  puede y  no  debe  contar  más  que
consigo mismo. Y con este fin hace una guerra sin cuartel, exactamente como usted, ¡a
lo que hay de mejor en Europa occidental!
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¡Qué estupidez! ¡Qué dialéctica tan singular!

Que estalle la revolución en Europa occidental y, con esta táctica, usted irá de sorpresa
en sorpresa. Pero será el proletariado quien pague la factura.

Usted mismo, camarada, y el Ejecutivo de Moscú, no ignoran que los sindicatos son
fuerzas contrarrevolucionarias. Las tesis de ustedes lo muestran claramente. Esto no os
impide querer mantener los sindicatos. Usted tampoco ignora que la Unión obrera, es
decir, las organizaciones de fábrica, y el Rank-and- File Movement, son organizaciones
revolucionarias. Según sus propias declaraciones, de usted, nosotros debemos tener por
objetivo las organizaciones de fábrica. Sin embargo, usted intenta estrangularlas. Las
organizaciones gracias a las cuales los obreros y, por tanto, la masa, pueden adquirir la
fuerza y el poder, usted quiere estrangularlas; y aquellas en las que la masa sirve de
instrumento a las jefes, usted quiere conservarlas. Usted apunta así a subordinarse los
sindicatos, a subordinarlos a la Tercera Internacional.

¿Por  qué? ¿Por qué sigue  usted  esta  mala  táctica? Porque usted  quiere  las  masas
alrededor de usted, cualquiera que sea su calidad, con tal de que sean las masas. Y
usted  cree  que  basta  tener  a  su  lado  las  masas  que  le  obedezcan  gracias  a  una
disciplina y una centralización rígidas (de un modo comunista, semi-comunista o en
absoluto), para que ustedes, los jefes, tengan la partida ganada.

En una palabra: porque usted hace una política de jefe.

Sin jefes ni centralización no se llega a nada (lo mismo que sin partido). Sin embargo,
cuando se habla de política de jefe, se entiende la política que consiste en reunir a las
masas sin preguntarles cuáles son sus convicciones, sus sentimientos, y que supone que
la victoria es de los jefes desde el momento en que han conseguido ganarse las masas.

Pero en Europa occidental esta política, tal como el Ejecutivo y usted mismo la ponen
en obra hoy en la cuestión sindical, está destinada al fracaso. Pues el capitalismo es
todavía  demasiado poderoso  allí,  y  el  proletariado demasiado reducido a  sus  solas
fuerzas. Fracasará como la de la Segunda Internacional.

Aquí es a los obreros mismos a los que corresponde convertirse en una fuerza y después,
gracias a ellos, a los jefes. Aquí hay que coger el mal, la política de jefe, por la raíz.

La  táctica  que  han  adoptado  ustedes,  el  Ejecutivo  y  usted,  en  materia  sindical,
demuestra con extrema nitidez que si ustedes no cambian como mínimo esta táctica,
ustedes no podrán dirigir la revolución europea occidental.

Usted  dice  que  la  “Izquierda”,  al  seguir  su  propia  táctica,  no  hace  más  que
charlatanear.  ¡Pues  bien!,  camarada,  la  “Izquierda”  apenas  ha  tenido,  hasta  el
presente, ocasión de pasar a la acción en otros países. Pero volved solamente la mirada
hacia Alemania, volvedla hacia la táctica y los actos del KAPD frente al golpe de Kapp,
así como en lo concerniente a la revolución rusa, y usted estará ciertamente obligado a
retirar lo que usted ha dicho.

III – EL PARLAMENTARISMO

Queda  aún  la  cuestión  del  parlamentarismo,  y  defender  a  la  Izquierda  contra  sus
ataques[16].  La  actitud  de  ésta  en  esta  materia  está  dictada  por  las  mismas
consideraciones  teóricas  que  la  guiaban ya en la  cuestión sindical.  Aislamiento del
proletariado, potencia gigantesca del enemigo, necesidad para la masa de elevarse a un
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grado muy superior a fin de ser capaz de contar casi exclusivamente consigo misma,
etc. Inútil, pues, volver sobre ello.

No  obstante,  es  bueno  examinar  aquí  algunos  puntos  que  la  cuestión  sindical  no
planteaba.

Primero,  éste:  los  obreros  y,  más  generalmente,  las  masas  trabajadoras  de  Europa
occidental, están sometidos, en cuanto a las ideas, a la cultura burguesa, a las ideas
burguesas  y,  a  su  través,  al  sistema  burgués  de  representación,  el  parlamento,  la
democracia  burguesa.  Mucho  más  que  los  de  Europa  del  Este.  Entre  nosotros,  la
ideología  burguesa  se  ha  adueñado  de  la  vida  social  y,  por  tanto,  política  en  su
conjunto; ha penetrado mucho más profundamente en el espíritu de los obreros. Es en
eso  en  lo  que  se  les  ha  criado  y  educado  desde  hace  siglos.  Los  obreros  están
completamente anegados en estas ideas.

El  camarada  Pannekoek  ha  descrito  excelentemente  esta  situación  en  la  revista
“Kommunismus”, de Viena:

“La experiencia alemana plantea precisamente el gran problema de la revolución en
Europa occidental. En estos países, el modo de producción burgués, y la alta cultura
que le  está ligada desde hace siglos,  han impregnado profundamente  la  manera de
sentir y de pensar de las masas populares. Esa es la razón por la cual los caracteres
espirituales de estas masas no se encuentran en los países del Este,  que nunca han
conocido esta dominación burguesa. Y es en esto en lo que reside en primer lugar la
diferencia del curso tomado por la revolución en el Este y en el Oeste. En Inglaterra, en
Francia, en Holanda, en Escandinavia, en Italia, en Alemania, florecía una burguesía
poderosa desde la Edad Media sobre la base de una producción pequeño-burguesa y
capitalista  primitiva.  Tras  el  derrocamiento  del  sistema feudal,  se  desarrolló  en los
campos una clase igualmente fuerte e independiente de campesinos, asimismo dueños de
sus  bienes.  Esta  base  ha  permitido  a  la  vida  espiritual  burguesa  florecer  en  una
vigorosa  cultura  nacional,  sobre  todo  en  los  países  marítimos,  como  Francia  e
Inglaterra,  las  primeras  en  conocer  un  desarrollo  capitalista.  En  el  siglo  XIX,  el
capitalismo, colocando el conjunto de la economía bajo su férula, haciendo entrar en el
círculo de la economía mundial hasta las fincas más remotas, ha perfeccionado más
esta cultura nacional y con la ayuda de sus medios de propaganda, la prensa, la escuela
y  la  iglesia,  la  ha  hecho  penetrar  en  el  espíritu  de  las  masas,  las  masas  que  ha
proletarizado y atraído a las ciudades, así como las que ha dejado en los campos. Así
fue no sólo en los países de origen del capitalismo, sino también, aunque bajo formas
algo diferentes, en América y en Australia, donde los europeos habían fundado nuevos
Estados, y en los países de Europa central – Alemania, Austria, Italia – donde el nuevo
desarrollo  capitalista  vino  a  injertarse  en  una  economía  de  pequeños  campesinos
estancada  hasta  entonces  y  en  una  cultura  pequeño-burguesa.  Cuando  penetró  en
Europa del Este, el capitalismo encontró una situación y tradiciones muy diferentes. En
Rusia, Polonia, Hungría y también en Alemania oriental, al no haber ninguna burguesía
poderosa  que  regentase  durante  un  largo  período  la  vida  espiritual,  ésta  estaba
determinada  por  las  relaciones  de  producción  agrarias,  todavía  primitivas,  gran
propiedad de la tierra, feudalismo patriarcal, comunidad aldeana.”[17]

El camarada Pannekoek ha sabido, mucho mejor que cualquiera de su entorno, elucidar
de esta manera lo que en el plano ideológico distingue a Europa del Este de Europa
Occidental  y  ha  encontrado,  en  este  plano,  la  clave  de  la  táctica  a  seguir  por  los
revolucionarios europeos occidentales. Basta ligar estas consideraciones a las causas
materiales de la potencia de nuestro enemigo, es decir, el capital financiero, y la táctica
en su conjunto se clarifica.
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Pero es posible profundizar más en el problema ideológico. La libertad burguesa, la
soberanía del parlamento, en Europa occidental fue arrancada por medio de una ardua
lucha por nuestros predecesores, las generaciones precedentes; por el pueblo, sin duda,
pero,  en  aquella  época,  sólo  en  provecho  de  los  burgueses,  de  los  poseedores.
Convertido en tradición, el recuerdo de estas luchas emancipadoras continúa haciendo
batir  más  rápido  el  corazón  de  este  pueblo.  En  lo  recóndito  del  alma  popular  se
encuentra, pues, una revolución. La idea de que estar representado en el parlamento fue
una victoria, constituye, sin que uno se dé cuenta, un formidable calmante. Tal es el
caso en los países de burguesía más antigua: Inglaterra, Holanda, Francia. De igual
modo, aunque en menor medida, en Alemania, en Bélgica y en los países escandinavos.
Es difícil imaginar en Europa del Este hasta qué punto esta idea sigue siendo poderosa
en Occidente.

Lo que es  más,  los  obreros  mismos han tenido que  batirse,  frecuentemente  durante
mucho tiempo, para obtener el derecho al sufragio, sea directo o indirecto. Eso también
fue una victoria, y fecunda, en su época. La idea, el sentimiento de que es un progreso,
una victoria el estar representado en el parlamento burgués y enviar a él  diputados
encargados  de  defender  vuestros  intereses,  es  compartida  de  modo  general.  Esta
ideología también ejerce una influencia formidable.

Finalmente, el reformismo ha tenido por efecto hacer caer a la clase obrera de Europa
occidental bajo la férula de los parlamentarios, que lo han llevado a la guerra, a la
alianza con el capitalismo. Esta influencia del reformismo es también colosal.

De ahí se sigue el sometimiento de los obreros al parlamento, al que dejan actuar en su
lugar. Ellos mismos han dejado de actuar.[18]

Sobreviene la revolución. Ahora los obreros deben hacerlo todo ellos mismos. Combatir
solos, como clase, al formidable enemigo; proseguir la lucha más terrible que el mundo
haya conocido. Ninguna táctica de jefe podrá sacarlos de apuros. Las clases, todas las
clases,  se  levantan brutalmente contra ellos:  ni  una de ellas  está a su lado.  Por el
contrario,  confiar en los jefes o en otras clases representadas en el  parlamento,  los
colocará en gran peligro de recaer en su debilidad de ayer: dejar que los jefes actúen en
su lugar,  confiar en el parlamento, volver a la vieja quimera según la cual otros se
encargarán de  hacer  la  revolución por  ellos,  alimentar  ilusiones,  encerrarse  en  las
ideas burguesas.

El  camarada  Pannekoek,  una  vez  más,  ha  descrito  de  modo  inmejorable  este
comportamiento de las masas frente a los jefes:

“El parlamentarismo constituye la forma típica de la lucha por medio de los jefes, en el
que las masas mismas sólo tienen un papel subalterno. En la práctica consiste en dejar
la dirección efectiva de la lucha en manos de personalidades aparte,  los diputados;
éstos  deben,  pues,  mantener  las  masas  en  la  ilusión  de  que  otros  pueden  llevar  el
combate en lugar de ellas. Ayer, se creía que los diputados eran capaces de conseguir,
por  la  vía  parlamentaria,  reformas  importantes  en  beneficio  de  los  trabajadores,
llegando  incluso  hasta  alimentar  la  ilusión  de  que  podrían  realizar  la  revolución
socialista  gracias  a  algunos  decretos.  Hoy,  al  aparecer  el  sistema  claramente
estremecido, se hace valer que la utilización de la tribuna parlamentaria presenta un
interés  extraordinario  para  la  propaganda  comunista.  En  ambos  casos  la  primacía
recae en los jefes y ni que decir tiene que el cuidado de determinar la política a seguir
se deja a los especialistas, bajo el disfraz democrático de las discusiones y mociones de
congreso,  si  hace  falta.  Pero  la  historia  de  la  socialdemocracia  es  la  de una serie
ininterrumpida de vanos intentos tendentes a permitir a los militantes fijar ellos mismos
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la  política  del  partido.  Mientras  el  proletariado  luche  por  la  vía  parlamentaria,
mientras las masas no hayan creado los órganos de su propia acción y, por tanto, la
revolución no esté al orden del día, todo esto es inevitable. Por el contrario, desde el
momento  en  que  las  masas  se  revelan  capaces  de  intervenir,  de  actuar  y,  por
consiguiente, de decidir ellas mismas, los daños causados por el parlamento toman un
carácter de gravedad sin precedente.

El  problema  de  la  táctica  puede  enunciarse  así:  ¿Cómo  extirpar  de  las  masas
proletarias  el  modo  de  pensar  burgués  que  las  paraliza?  Todo  lo  que  refuerza  las
concepciones rutinarias es perjudicial. El aspecto más tenaz, más sólidamente anclado,
de esta mentalidad consiste justamente en esa aceptación de una dependencia respecto
de  los  jefes,  que  empuja las  masas a dejar  a  los  dirigentes  el  poder  de  decidir,  la
dirección de los asuntos de la clase.  El parlamentarismo tiene por efecto inevitable
paralizar  la  actividad  propia  de  las  masas,  necesaria  para  la  revolución.  Los
llamamientos  encendidos  a  la  acción  revolucionaria  no  cambian  nada  de  nada:  la
acción revolucionaria nace de la dura, de la ruda necesidad, no de bellos discursos; se
abre paso cuando ya no queda otra salida.

La revolución exige aún algo más que la ofensiva de masas que abate el régimen vigente
y que, lejos de hacerse por encargo de los jefes, surge del irreprimible impulso de las
masas. Exige que el proletariado resuelva, él mismo, todos los grandes problemas de la
reconstrucción social,  tome las  decisiones  difíciles,  participe  todo en  el  movimiento
creador; para esto se necesita que la vanguardia y, a continuación, las masas cada vez
más amplias tomen las cosas en sus manos, se consideren responsables, se pongan a
buscar, a hacer propaganda, a combatir, experimentar, reflexionar, a sopesar y después
atreverse y llegar hasta el final. Pero todo esto es duro y penoso; por esto, mientras la
clase obrera tenga la impresión de que hay un camino más fácil, porque otros actúan en
su lugar, lanzan consignas desde lo alto de una tribuna, toman decisiones, dan la señal
de  la  acción,  hacen leyes,  titubeará y  permanecerá  pasiva,  prisionera de  los  viejos
hábitos de pensamiento y de las viejas debilidades.”[19]

Hay que repetirlo mil veces y, si es necesario, miles y millones de veces, y quienquiera
que no lo ha comprendido y no lo ha visto a la luz de la historia después de noviembre
de 1918, es un ciego (aunque fuese usted, camarada): los obreros de Europa occidental
deben en primer lugar actuar por sí mismos, no por intermedio de los jefes, no sólo en
el plano sindical sino también en el político porque están solos y ninguna táctica de jefe,
por muy astuta que sea, los sacará de apuros. La fuerza motriz, el enorme impulso, no
puede  venir  más  que  de  ellos  mismos.  Es  en  Europa  occidental,  en  un  grado  más
elevado que en Rusia, es aquí donde por primera vez la emancipación de la clase obrera
deberá ser obra de los obreros mismos. He ahí por qué los camaradas de la Izquierda
tienen razón cuando dicen a los camaradas obreros alemanes: ¡No participéis en las
elecciones! ¡Boicotead el  parlamento!  En política,  no contéis  más que con vosotros
mismos. No conseguiréis la victoria más que a condición de persuadiros de ello y de
actuar en consecuencia. No seréis capaces de vencer más que después de haber actuado
así durante dos, cinco, diez años. Y deberéis tomar esta costumbre hombre por hombre,
grupo por grupo, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia y finalmente en todo el
país. En tanto que partido, que unión, que comités de fábrica, que masa, que clase.
Hasta el día en que, por la práctica renovada continuamente, a través de una serie de
combates  y  de derrotas,  lo  logréis la  mayoría y,  formados en esta ruda escuela,  os
levantaréis al final del todo como una masa compacta.

Pero estos camaradas, los izquierdistas, el KAPD, habrían cometido una grave falta si
se  hubiesen limitado a hacer propaganda verbal  en este  sentido.  En ese plano más
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todavía que en materia sindical, porque en este caso se trata de la cuestión política, la
primacía recae en la lucha y en el ejemplo, en la marcha hacia delante.

Y  por  esta razón los  camaradas del  KAPD estaban en su derecho,  el  derecho más
absoluto porque es exigido por la historia, cuando decidieron romper, escindirse de la
liga  Espartaco  o,  más  bien,  su  círculo  dirigente,  cuando  éste  quiso  impedirles  su
propaganda.  Pues  era  extremadamente  necesario  un  ejemplo,  tanto  para  el  pueblo
alemán esclavo como para todo obrero europeo occidental.  Era necesario que en el
seno de este pueblo de esclavos políticos, y en el seno del mundo sumiso de Europa
occidental, se levantase un grupo que sirviese de ejemplo, un grupo de militantes libres,
sin jefes, es decir, sin jefes de la antigua clase. Sin diputados en el parlamento.

Y esto, dicho sea una vez más, no porque es tan bonito, o tan bueno, o tan heroico, o
todo  lo  que  se  quiera,  sino  porque  el  pueblo  trabajador  de  Alemania  y  de  Europa
occidental está solo en esta terrible lucha, porque no puede contar con la ayuda de
ninguna otra clase, porque la habilidad de los jefes no le sirve para nada, sino que la
única cosa que vale es la voluntad y la resolución de las masas, de todos, sin excepción,
hombres y mujeres.

Lo  contrario  de  esta  táctica,  la  participación  en  el  parlamento,  sólo  puede  ser
perjudicial  para la  prosecución de este  gran fin,  y  todo por  una simple ventaja (la
propaganda  desde  lo  alto  de  la  tribuna  parlamentaria).  La  Izquierda  rechaza  el
parlamentarismo en nombre de un fin superior.

Usted  sostiene  que  el  camarada  Liebknecht,  si  aún  viviese,  sabría  utilizar
admirablemente el parlamento. Nosotros lo negamos. En efecto, se vería amordazado
políticamente,  al  hacer  un  bloque  contra  nosotros  todos  los  partidos  de  la  gran  y
pequeña burguesía. No se ganaría así las masas mejor que si se mantuviese fuera del
Reichstag.  Por  el  contrario,  una  gran  parte  de  las  masas  se  remitiría  a  él,  a  sus
discursos; a partir de ese momento, su presencia allí resultaría dañina.[20]

Los “Izquierdistas” deberán actuar, por supuesto, en este sentido durante años y años, y
las  gentes  que,  por  la  razón  que  sea,  no  piensan  más  que  en  términos  de  éxitos
inmediatos,  de  grandes  batallones,  de  efectivos  récord  y  de  triunfos  electorales,  de
grandes  partidos  y  de  Internacional  poderosa (¡pero  de  fachada!),  deberán esperar
algo. Pero los que comprendan que la revolución no triunfará en Alemania y en Europa
occidental más que si un gran número, la masa de los obreros, no cuentan sino consigo
mismos, esos adoptarán esta táctica.

Es  la  única  buena  para  Alemania  y  Europa  occidental,  buena  para  Inglaterra  en
especial.

Camarada,  ¿conoce  usted  Inglaterra  y  su  individualismo  burgués,  sus  libertades
burguesas,  su  democracia  parlamentaria,  tales  como  seis  o  siete  siglos  las  han
modelado? ¿Conoce usted verdaderamente este estado de cosas, infinitamente diferente
de lo que hay en su país? ¿Sabe usted hasta qué punto estas ideas están arraigadas en
todos, proletarios incluidos, en Inglaterra y en las colonias inglesas? ¿Conoce usted
este cuerpo de ideas elevado a la altura de lo absoluto? ¿Que es objeto de la aceptación
general? ¿Tanto en la vida pública como en la vida privada? Me parece que no se tiene
idea de ello en Rusia ni en Europa oriental. Si usted estuviese al corriente, no dejaría
usted de aplaudir a los obreros ingleses que han roto categóricamente con ese producto
político fuera de serie del capitalismo, sin equivalente en todo el mundo.
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Para llegar a ello de modo perfectamente consciente,  hay que estar animado de un
espíritu tan revolucionario como el de los hombres que fueron los primeros en osar
romper con el  zarismo. La revolución inglesa se perfila ya tras esta ruptura con la
democracia burguesa en su conjunto.

Ruptura consumada con la máxima energía, como debe ser en un país tan orgulloso de
su historia, de tradiciones y de una potencia formidables. El proletariado inglés está
dotado  de  una  fuerza  prodigiosa  (es  potencialmente  el  más  poderoso  del  mundo);
aunque la revolución no esté todavía a punto de estallar en su país, cuando se levanta
contra la burguesía más poderosa del mundo lo hace con todas sus fuerzas y, de un solo
golpe, uno sólo, rechaza toda la democracia inglesa.

Es  lo  que  ha  hecho  su  vanguardia,  la  Izquierda,  exactamente  como  la  vanguardia
alemana, el KAPD. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque sabe que no puede contar más que
consigo  misma,  pero  con  ninguna  otra  clase  de  todo  el  país,  y  que  en  Inglaterra
corresponde en primer lugar al proletariado mismo, no a los jefes, batirse y vencer.[21]

El proletariado inglés manifiesta en esta vanguardia la manera como quiere combatir:
solo y contra todas las clases de Inglaterra y de sus colonias.

Esto no podía dejar de llegar, camarada, y al fin ha llegado. Ese orgullo y esa audacia,
productos del más grande de los capitalismos. Ahora, finalmente, ha llegado, y llegado
de golpe.

¡Fue una jornada histórica, camarada, ese día de junio en que se fundó en Londres el
primer partido comunista y en que este último rechazó una constitución y una estructura
de Estado siete veces secular! Me hubiera gustado que Marx y Engels estuviesen allí.
¡Qué alegría, qué inmensa alegría habrían sentido, estoy seguro de ello, si hubiesen
podido ver a esos obreros ingleses rechazar – aunque todavía fuese sólo en el plano
teórico – el Estado inglés que ha servido de modelo y de ejemplo a todos los Estados
burgueses del globo, que desde hace siglos es a la vez corazón y bastión del capitalismo
mundial,  que reina  sobre  una tercera parte  del  género  humano,  si  hubiesen  podido
verlos rechazar este Estado y su parlamento!

Esta táctica está tanto más justificada cuanto que el capitalismo inglés apoya al de
todos los demás países y no dudará, eso es seguro, en hacer venir de todas las partes del
mundo tropas encargadas de reprimir al proletariado, tanto dentro como fuera del país.
Por eso la lucha del proletariado inglés apunta de hecho al capitalismo mundial. Razón
de más para que el  comunismo inglés  dé el  ejemplo más perfecto y claro,  lleve un
combate modelo para el proletariado mundial y lo fortifique con su ejemplo. De este
modo, sería necesario que siempre y en todas partes haya un grupo que vaya hasta las
últimas consecuencias. Tales grupos son la sal de la tierra.

Después de haber justificado de esta manera el anti-parlamentarismo, me queda por
examinar sus argumentos a favor del parlamentarismo. Usted lo cree justificado (desde
la página 36 a la 68) en Inglaterra y en Alemania. Pero su argumentación concierne
únicamente a Rusia (y, en el mejor de los casos, a algunos países del este europeo), pero
de ningún modo a Europa occidental. Y es ahí, como lo he subrayado ya, donde usted se
equivoca.  De  este  modo,  de  dirigente  marxista  usted  se  convierte  en  un  dirigente
oportunista.  De  este  modo,  usted,  líder  de  la  izquierda  marxista  de  Rusia  y,
probablemente, de algunos otros países de Europa oriental, usted cae en el oportunismo
cuando  se  trata  de  Europa  occidental.  Y  su  táctica,  si  alguna  vez  se  la  adoptase,
conduciría a Occidente a su perdición. Es lo que voy a probar refutando en detalle su
argumentación. [22]
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Camarada, mientras leía su argumentación, de la página 36 a la 68 [23], un recuerdo
me venía constantemente a la cabeza. Me acordaba de un congreso del partido social-
patriota holandés,  escuchando un discurso de Troelstra.  Describía a los obreros  las
grandes  ventajas  del  reformismo.  Hablaba  de  los  obreros  que  todavía  no  eran
socialdemócratas y que nos hacía falta atraer al partido por medio de compromisos. Se
explayaba sobre las alianzas que había que concluir (todas provisionales, por supuesto)
con los partidos de esos obreros, sobre las “escisiones” entre partidos burgueses que
debíamos aprovechar. ¡Y usted emplea poco más o menos, no, exactamente, el mismo
lenguaje, camarada Lenin, cuando se trata de nosotros, europeos de Occidente!

Y recuerdo cómo nosotros, los camaradas marxistas, estábamos sentados al fondo de la
sala, no muchos, cuatro o cinco. Henriette Roland-Holst, Pannekoek, algunos más. Al
igual que usted, Troelstra era zalamero, persuasivo. Y también recuerdo cómo, en medio
del tronar de los aplausos, en medio de los brillantes alegatos a favor del reformismo y
de las injurias destinadas a los marxistas, los obreros sentados en la sala se volvían
para mirar de arriba abajo a esos “idiotas”, esos “burros” y demás “locos infantiles”,
como nos bautizaba Troelstra y como lo hace usted mismo, más o menos. Probablemente
es  así  como han ocurrido  las  cosas  en  el  congreso  de  la  Internacional  en  Moscú,
durante  su  discurso  contra  los  “izquierdistas”  marxistas.  Y  como usted,  camarada,
exactamente como usted, Troelstra se mostró tan persuasivo, tan lógico, dentro de su
método, que por momentos llegué a decirme: ¡sí, tiene toda la razón!

Muchas  veces  he  tenido  que  llevar  la  contraria  en  nombre  de  la  oposición  (en  el
transcurso de los años que precedieron a 1909, fecha de nuestra expulsión). Pero, ¿sabe
usted qué medio infalible empleaba yo cada vez que, al escuchar a uno u otro, empezaba
a dudar de mí? Me repetía una fórmula del programa de nuestro partido: Actúa siempre
de tal manera, de palabra y de hecho, que despiertes y refuerces la conciencia de clase
de  los  trabajadores.  Y me preguntaba:  ¿lo que  dice  este  hombre  va a fortalecer  la
conciencia de clase de los trabajadores? Y, cada vez, me daba cuenta de que no y, por
tanto, que era él el que estaba equivocado.

Me ha sucedido lo mismo con la lectura de su folleto. Prestaba oído a sus argumentos
oportunistas a favor de la cooperación con los partidos no comunistas, los partidos
burgueses, a favor del compromiso. Yo estaba seducido. ¡Parecía todo tan luminoso, tan
claro, tan perfecto! ¡Y tan lógico en su método! Pero enseguida, como otras veces, me
he hecho una pregunta que me ha venido a la cabeza estos últimos tiempos, para luchar
contra los comunistas oportunistas. Esta pregunta es: Lo que dice el camarada ahora,
está hecho, ¿si o no, para estimular la voluntad de acción de las masas, su voluntad de
revolución,  de revolución en Europa occidental? Y tanto con la mente como con el
corazón, he respondido inmediatamente: ¡no! Al mismo tiempo he sabido, camarada
Lenin, en la medida que se puede estar seguro de algo, que usted estaba equivocado.

Recomiendo a los camaradas de la Izquierda este método. Camaradas,  no dejéis  de
haceros esta pregunta cuando, en el curso de las luchas arduas que tendréis que librar
en todos los  países  contra los  comunistas  oportunistas  (aquí  en Holanda la  batalla
causa estragos desde hace ya tres años), os veáis llevados a preguntaros si tenéis razón
y por qué.

Usted, camarada, no recurre contra nosotros más que a tres argumentos que se repiten
incesantemente  en  su  folleto,  sea  separada,  sea  simultáneamente.  He  aquí  estos
argumentos:

1. Utilidad de la propaganda en el parlamento para ganarse a los obreros y a diversos
elementos de la pequeña burguesía.
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2. Utilidad de la acción en el parlamento para explotar las “escisiones” entre partidos y
hacer compromisos con algunos de ellos.

3. Ejemplo de Rusia, donde esta propaganda y estos compromisos han dado resultados
muy excelentes.

Usted no tiene más argumentos. Voy a responder ahora a los tres que usted presenta. El
primero, antes que nada: la propaganda en el parlamento. No tiene gran valor. Pues los
obreros no comunistas, es decir, socialdemócratas, cristianos y otros, que piensan en
términos burgueses, leen una prensa en la que de ordinario no se suelta palabra de
nuestras  intervenciones  en  el  parlamento.  Y,  cuando  lo  hacen,  es  desfigurándolas
completamente.  No  llegamos  a  ellos  a  través  de  estos  discursos.  Sólo  a  través  de
nuestras reuniones públicas, nuestros folletos, nuestros periódicos.

Nosotros – yo me expreso frecuentemente en nombre del KAPD –, por el  contrario,
intentamos ante todo llegar a ellos a través de la acción (en tiempos de revolución,
aquellos  de  que  se  trata  aquí).  En todas  las  ciudades  y  grandes  villas,  nos  ven  en
acción. Nuestras huelgas, nuestros combates callejeros, nuestros consejos obreros. Oyen
nuestras consignas. Nos ven ir delante. He ahí la mejor propaganda, la que da más
resultados. Pero no se hace en el parlamento.

Por tanto, se llegará igualmente a los obreros no comunistas, los elementos pequeño-
burgueses y pequeños campesinos, sin recurrir a la acción parlamentaria.

Es necesario que refute aquí especialmente un pasaje del folleto sobre la “Enfermedad
infantil” que muestra con la máxima claridad hasta dónde os lleva ya el oportunismo,
camarada.

Usted declara en las páginas 66-67 que si los obreros alemanes van en masa hacia los
Independientes  y  no  hacia  los  comunistas,  la  causa  de  ello  es  la  hostilidad  de  los
comunistas hacia el parlamento. Así pues, las masas obreras de Berlín habrían sido casi
ganadas para la revolución por la muerte de nuestros camaradas Liebknecht y Rosa
Luxemburg, y por la acción consciente,  las huelgas y los combates callejeros de los
comunistas. ¡Sólo faltaba un discurso del camarada Levi en el Parlamento! Sólo con
que él hubiese pronunciado este discurso, ¡los obreros habrían venido hacia nosotros,
no hacia los equívocos Independientes! No, camarada, no es cierto. Los obreros se han
dirigido  en  primer  lugar  hacia  el  equívoco  porque  aún  temían  la  revolución,  la
revolución unívoca. Porque no se pasa sin vacilaciones de la esclavitud a la libertad.

¡Atención, camarada! ¡Ved adónde os lleva ya el oportunismo!

Su primer argumento no vale nada.

Añadid a esto que la participación en el parlamento (durante la revolución en Alemania,
en Inglaterra y en toda Europa occidental) refuerza entre los obreros la idea de que los
jefes serán suficientes para la tarea, al tiempo que se debilita la otra idea según la cual
los obreros deben encargarse ellos mismos de todo, y se da uno cuenta de que este
argumento no sólo no vale nada, sino que también es dañino en lo que puede.

Argumento nº 2: utilidad de la acción en el parlamento (en tiempos de revolución) para
explotar las disensiones entre partidos políticos y hacer compromisos con tales o cuáles
de entre ellos.
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Para refutarlo (al tratarse de Inglaterra y de Alemania especialmente, pero también de
Europa occidental en general), tendré que extenderme más ampliamente que sobre el
primero. Me resulta penoso tener que hacerlo contra usted, camarada Lenin. Pero toda
esta cuestión del oportunismo revolucionario (por oposición al oportunismo reformista)
constituye para nosotros, en Europa occidental, una cuestión vital. Una cuestión de vida
o muerte,  en el  sentido literal  del  término.  En sí  mismo, refutar este  argumento no
presenta la menor dificultad.  Lo hemos hecho cientos  de veces contra los Troelstra,
Henderson, Bernstein, Legien, Renaudel, Vandervelde y otros, en una palabra, contra
todos los social-patriotas. Kautsky en persona, cuando aún era Kautsky, lo ha refutado.
Era el gran argumento de los reformistas. Y nosotros no esperábamos en absoluto tener
que combatirlo contra usted. Sin embargo, es necesario. ¡Adelante!

Utilizar las “escisiones” parlamentarias no sirve de gran cosa porque desde hace años,
incluso decenas de años, estas “escisiones” no significan gran cosa. Entre partidos de
la  gran  burguesía,  entre  éstos  y  los  partidos  de  la  pequeña  burguesía.  En  Europa
occidental, en Alemania, en Inglaterra. Esto no data de la revolución. Sino de mucho
antes, de la época del desarrollo lento. Hace ya mucho tiempo que todos los partidos, y
entre ellos, las formaciones pequeño-burguesas y de pequeños campesinos, están unidos
contra los obreros, y sus divergencias sobre cuestiones concernientes a los trabajadores
(y, por ahí, más o menos, todas las demás) han llegado a ser mínimas, cuando no han
desaparecido totalmente.

Verdad teórica y verdad práctica. En Europa occidental, en Alemania y en Inglaterra.

Verdad teórica: porque el capital se ha concentrado en manos de los bancos, trusts y
monopolios. Formidablemente.

Porque en Europa occidental,  más especialmente en Inglaterra y en Alemania, estos
bancos,  trusts  y  cárteles  han  acaparado  casi  todo  el  capital  de  la  industria,  del
comercio  y  de  los  medios  de  transporte,  así  como  también  una  gran  parte  de  la
agricultura. Por eso toda la industria, incluida la pequeña, todo el comercio, incluido el
pequeño, todas las empresas de transporte, incluidas las pequeñas, todas las empresas
agrícolas, incluidas las pequeñas, están completamente bajo la férula del gran capital.
Ya no forman más que uno con el gran capital.

El camarada Lenin sostiene que los pequeños patronos del comercio, de los transportes,
de la industria y de la agricultura oscilan entre el capital y los obreros. Es falso. Ése fue
el  caso  en  Rusia.  También lo  fue  entre  nosotros  en  otros  tiempos.  Pero  en  Europa
occidental, en Alemania, en Inglaterra, ahora están tan estrecha, tan completamente
sometidos al gran capital, que han dejado de oscilar. Tenderos, pequeños industriales y
pequeños intermediarios, todos dependen absolutamente de la buena voluntad de los
trusts, monopolios y bancos, quienes les suministran mercancías y créditos. El pequeño
campesino mismo está sometido a través de su cooperativa y del crédito hipotecario.

¿Cuál  es,  pues,  camarada,  el  estado  social  de  los  miembros  de  estas  categorías
modestas,  las  más  próximas  al  proletariado?  Se  componen  de  tenderos,  artesanos,
pequeños funcionarios y empleados y campesinos pobres.

Veamos qué hay de su condición en Europa occidental. Entrad conmigo, camarada, no
digo ya en un gran almacén, claramente bajo el dominio del gran capital, sino en una
pequeña tienda de un miserable barrio obrero de Europa occidental. Mirad a vuestro
alrededor.  ¿Qué  salta  a  la  vista?  Casi  todas  las  mercancías,  vestidos,  productos
alimenticios, utensilios, maderas y carbones, etc., son productos de la gran industria,
muy frecuentemente de los trusts. Y no sólo en las ciudades, también en el campo. Desde
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ahora, una gran parte de los tenderos son humildes empleados del gran capital. Dicho
con otras palabras, del capital financiero, puesto que es él el que controla las grandes
fábricas, los trusts.

Entrad  en  un  taller  de  artesano,  en  la  ciudad  o  en  el  campo,  ¡poco  importa!  Las
materias  primas,  metales,  cueros,  maderas  y  otros,  vienen  del  gran  capital,  muy
frecuentemente de los monopolios, de los bancos, en otros términos. Y aun cuando los
suministradores de estas mercancías son todavía pequeños capitalistas, dependen, no
obstante, del gran capital.

¿Qué hay de los pequeños funcionarios y empleados? En Europa occidental, la gran
mayoría de ellos se encuentran al servicio, ya sea del gran capital, ya sea del Estado y
de los ayuntamientos que viven en la dependencia absoluta del gran capital y, por tanto,
de los bancos en última instancia. El porcentaje de los empleados y funcionarios de
condición más cercana a la condición proletaria y colocados bajo el dominio directo o
indirecto del gran capital, es muy elevado en Europa occidental, enorme en Inglaterra y
en Alemania, y también en los Estados Unidos y en las colonias inglesas.

Los intereses de estas categorías sociales están, pues, ligados a los del gran capital, es
decir, también de los bancos.

Ya he hablado de los campesinos pobres y hemos visto que, por el momento, no había
que contar  que se adhiriesen al  comunismo.  A las  causas  que entonces  enumeré se
añade que dependen del gran capital para su utillaje, mercancías e hipotecas. ¿Qué se
sigue de ello, camarada?

De  ello  se  sigue  que  la  sociedad  y  el  Estado  modernos  europeo-occidentales  (y
americanos) forman un gran conjunto y uno solo, organizado hasta en el menor de sus
engranajes, dominado en todos los aspectos, puesto en movimiento y regulado por el
capital  financiero.  Que  esta  sociedad  está  estructurada  de  modo  capitalista,  pero
estructurada, no obstante. Que el capital financiero es la sangre de este cuerpo social,
lo irriga enteramente y alimenta sus diversos sectores. Que este cuerpo forma un todo y
debe  al  capital  su  formidable  potencia,  razón  por  la  cual  todos  sus  componentes
permanecerán  solidarios  de  él  hasta  su  fin  real,  práctico.  Todos  menos  uno:  el
proletariado que crea la sangre, la plusvalía.

Al vivir todas las demás clases sociales en dependencia del capital financiero, y vista la
formidable potencia de que éste dispone, aquellas son hostiles a la revolución y, por eso
mismo, el proletariado se encuentra solo.

Y  como el  capital  es  la  potencia  más  flexible  del  mundo,  como sabe  de  ordinario
adaptarse y también centuplicar aún su poder gracias al crédito, es él el que mantiene y
restablece la cohesión del capitalismo, de la sociedad y del Estado capitalistas, todavía
hoy, después de una guerra horrible, después de miles y miles de destrucciones y en una
situación que se nos presenta ya como una situación de quiebra.

Por  eso  une  a  él  con  más  autoridad  que  nunca  a  todas  las  clases,  excepto  al
proletariado,  y  las  transforma  en  un  conjunto  compacto  orientado  contra  la  clase
obrera.  Esta  potencia,  esta  flexibilidad  para adaptarse,  y  también  esta  cohesión  de
todas las clases son tan grandes que subsistirán mucho tiempo aún después de que haya
estallado la revolución.

Ciertamente, el capital se ha debilitado considerablemente. Llega la crisis, y con ella, la
revolución.  Pero  no  por  ello  el  capitalismo  deja  de  permanecer  extremadamente
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poderoso. Dos son sus causas: el  sometimiento espiritual  de las masas,  y el  capital
financiero.

Por tanto, es necesario que pongamos a punto nuestra táctica teniendo en cuenta estos
dos factores. Aún hay un tercero: el gran número de proletarios. A causa de este factor,
el capital financiero organizado ha logrado agrupar en torno a él, contra la revolución,
a todas las clases de la sociedad. En efecto, estas últimas no ignoran que si se pudiese
llevar a los obreros (cerca de veinte millones en Alemania) a hacer jornadas de diez,
doce,  catorce  horas  de  trabajo,  se  conseguiría  al  mismo tiempo una posibilidad de
escapar de la crisis. Para ellas, es una razón añadida para hacer causa común.

Ésa es la situación económica de Europa occidental.

En  Rusia,  el  capital  financiero  estaba  muy  lejos  de  tener  un  vigor  comparable.  Y
asimismo, consecuentemente, la cohesión entre la burguesía y las clases de condición
más baja. De ahí también las escisiones reales entre las clases. Al mismo tiempo, el
proletariado ruso no se veía reducido a sus solas fuerzas.

Estas causas económicas ejercen un efecto determinante sobre la política.  Esa es la
razón por la que las clases inferiores de Europa occidental, como esclavas sumisas que
son, votan por sus dueños, por los partidos de la gran burguesía, y se adhieren a ella.
Esta  gente  humilde  no  tiene,  por  así  decir,  partidos  propios  en  Alemania  ni  en
Inglaterra, ni en general en Europa occidental.

Las cosas  ya habían avanzado en este  sentido antes  de la revolución y antes  de la
guerra. Pero la guerra ha acentuado esta tendencia en proporciones enormes. Como
consecuencia del desencadenamiento del chovinismo. Como consecuencia, sobre todo,
de la gigantesca organización en trusts de todas las fuerzas económicas. Entretanto, la
revolución ha tenido como consecuencia reforzar de manera inaudita la tendencia de
los  partidos  de  la  gran  burguesía  a  fusionarse,  así  como  a  absorber  a  todos  los
elementos pequeño-burgueses y pequeños campesinos.

La lección de la revolución rusa no se ha perdido: ahora se sabe en todas partes a qué
atenerse.

En Europa occidental, sobre todo en Alemania y en Inglaterra, el monopolio, los bancos
y trusts, el imperialismo tanto como la guerra y la revolución, han llevado a grandes y
pequeños burgueses,  grandes  y pequeños campesinos,  a  hacer  un bloque contra los
obreros[24]. Y como la cuestión obrera lo domina todo, hacen causa común sobre las
otras cuestiones.

Camarada,  debo  repetir  aquí  una  observación  que  ya  hice  más  arriba  (capítulo
primero), a propósito de la cuestión campesina. Sé muy bien que son las mediocridades
de nuestro partido, y no usted, quienes, incapaces de asentar la táctica sobre puntos de
vista generales, la hacen reposar sobre puntos de vista parciales y dirigen la atención
sobre los de las fracciones de esas categorías sociales que escapan todavía al dominio
del gran capital.

Yo no niego de ningún modo que existan tales elementos, pero me digo que en Europa
occidental la tendencia general es a su integración en el gran capital. ¡Y sobre esta
verdad general debe fundarse nuestra táctica!

Tampoco  niego  que  aún  puedan  producirse  escisiones.  Digo  simplemente  que  la
tendencia  general  es,  y  seguirá  siendo  durante  mucho  tiempo  todavía,  durante  la
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revolución, ésta: coalición de estas clases. Y digo que los obreros europeos occidentales
tienen  interés  en  dirigir  su  atención  sobre  el  aspecto  coalición  antes  que  sobre  el
aspecto escisión. Pues entre nosotros, es a ellos a quienes corresponde en primer lugar
hacer la revolución, no a sus jefes y a sus elegidos al parlamento.

De igual modo, y a pesar de lo que me hagan decir las mediocridades, yo no pretendo
que haya identidad entre los intereses reales de estas clases y los del gran capital. Sé
bien que están oprimidas. Lo que yo digo es esto:

Estas clases hacen más que nunca causa común con el gran capital, porque también
ellas se ven confrontadas al peligro de revolución proletaria.

El reino del capital, en efecto, les garantiza cierta seguridad, les ofrece la posibilidad, o
al  menos la  esperanza, de tener  éxito,  de ver  mejorar  su situación.  Hoy, se  sienten
amenazadas por el caos y por la revolución, la cual significa en los primeros tiempos un
caos mucho mayor todavía.  Por tanto,  se alinean junto al capital para intentar por
todos los medios acabar con el caos, poner a flote la producción, empujar a los obreros
a que trabajen más y a que soporten sin rechistar las privaciones. A los ojos de estas
clases, la revolución proletaria es el fin de todo orden social, el hundimiento de los
niveles de vida, por modestos que sean. De ahí se sigue que todas ellas están del lado
del capital y permanecerán en él todavía mucho tiempo, incluso durante la revolución.

Pues aquí se trata, y lo subrayo una vez más, de la táctica a seguir al comienzo y en el
curso de la revolución. De ninguna manera ignoro que, al final de la revolución, cuando
la victoria esté próxima y el capitalismo estremecido hasta sus cimientos, las clases de
las que hablo vendrán a nosotros. Únicamente, que nosotros tenemos que fijar nuestra
táctica no para el final, sino para el comienzo y el curso de la revolución.

Desde  hace  muchos  años,  la  burguesía,  todos  los  partidos  burgueses  de  Europa
occidental, comprendidas las formaciones con efectivos pequeño-burgueses y pequeños
campesinos, no hacen ya nada a favor de los trabajadores. Todos han tomado posición
contra el movimiento obrero, por el imperialismo, por la guerra.

Hace ya años que no hay en Inglaterra, en Alemania, en Europa occidental, un solo
partido que apoye a los trabajadores. Todos les son hostiles. Desde todos los puntos de
vista.[25]

De legislación laboral  ya no se trataba si  no era para restringir  su aplicación.  Se
dictaban leyes antihuelga. Aumentaban los impuestos incesantemente.

El  imperialismo,  el  colonialismo,  la  militarización  a  ultranza  tenían  la  aprobación
unánime de los partidos burgueses, incluidos los pequeño-burgueses. Desaparecían las
diferencias  entre  liberales  y  clericales,  conservadores  y  progresistas,  grandes  y
pequeños burgueses.

Todo  lo  que  lo  social-patriotas  contaban  sobre  las  divergencias  entre  partidos,  sus
“escisiones”, es un camelo. ¡Es un refrito lo que usted nos sirve, camarada Lenin! En
los países de Europa occidental. Se ha visto bien en julio y agosto de 1914.

¿No estaban unidos todos en esa época? Y la revolución ha tenido por efecto práctico
soldarlos aún más. Contra la revolución y, por ahí mismo, a fin de cuentas, contra todos
los trabajadores, al ser capaz la revolución de mejorar la suerte de todos. Contra la
revolución,  los  partidos  –  todos  cuantos  son  –  son  unánimes,  sin  sombra  de  una
“escisión”.
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Y como, a consecuencia de la guerra, de la crisis y de la revolución, todas las cuestiones
concretas, tanto sociales como políticas, están ligadas a la cuestión de la revolución,
estas clases hacen causa común, en definitiva, sobre todas las cuestiones, en primer
lugar sobre las que conciernen al proletariado de Europa occidental.

En pocas palabras, se puede constatar también en la práctica: el trust, el monopolio, la
gran banca, el imperialismo, la guerra, la revolución han hecho de todas las clases –
gran y pequeña burguesía y campesinado – una masa compacta levantada contra los
obreros.[26]

Por tanto, la prueba está hecha tanto en teoría como en la práctica. La revolución de
Europa occidental, más especialmente en Inglaterra y en Alemania, no puede contar con
“escisiones” entre estas clases, por poco graves que sean.

Debo añadir  aquí  algo personal.  En las  páginas  47  y  48,  usted  critica  al  Buró de
Ámsterdam y se vale de una de sus tesis. Entre paréntesis, todo lo que usted dice de ella
es erróneo. Pero usted declara también que antes de condenar el parlamentarismo, la
Comisión de Ámsterdam tenía el deber de hacer un análisis de las relaciones de clase y
de los partidos políticos, para poder justificar esta condena. ¡Mil perdones, camarada!
La Comisión podía prescindir perfectamente de ello. Pues lo que sirve de base a su
tesis, a saber, que todos los partidos burgueses dentro del parlamento – y algunos fuera
– son desde hace mucho tiempo y siguen siendo enemigos de los trabajadores, y que no
aparece  ninguna  escisión  entre  ellos,  es  cosa  probada  desde  hace  mucho  tiempo
también, y generalmente admitida por los marxistas. Al menos en Europa occidental.
Inútil, pues, extenderse sobre ello.

Por el contrario, este deber le incumbía a usted que es partidario de los compromisos y
de las alianzas parlamentarias y que intenta arrastrarnos así hacia el oportunismo, es a
usted  a  quien  incumbía  probar  que  hay  “escisiones”  notables  entre  los  partidos
burgueses.

Usted quiere llevarnos a nosotros, europeo-occidentales, a hacer compromisos. Lo que
Troelstra, Henderson, Scheidemann, Turati, etc., no han podido lograr en tiempos de
desarrollo pacífico, ¡usted querría realizarlo en tiempos de revolución! Le queda por
probar que es posible.

Y  no  con  ejemplos  rusos  –  ¡ciertamente  es  demasiado  fácil!  –  sino  con  ejemplos
europeo-occidentales. Este deber lo ha cumplido usted de la manera más lamentable de
todas.  Nada sorprendente  puesto  que usted apenas alude  más que a su experiencia
propia, en Rusia, en un país muy atrasado, no a un país moderno de Europa occidental.

Excepto los ejemplos rusos sobre los que volveré más adelante, no encuentro en todo su
folleto, que sin embargo gira sobre esta cuestión de táctica, más que dos ejemplos de
Europa occidental: el golpe de Kapp, en Alemania; el gabinete Lloyd George-Churchill
en Inglaterra, estando Asquith a la cabeza de la oposición.

¡Muy pocos ejemplos y de los más pobres, en verdad, tratándose de probar que hay
“escisiones”  reales  entre  los  partidos  burgueses  y  también,  en  la  ocurrencia,
socialdemócratas!

Si se quisiese demostrar que no hay escisiones importantes entre los partidos burgueses
(y  también  socialdemócratas,  en  este  caso)  en  tiempos  de  revolución,  en  Europa
occidental,  el  golpe de Kapp sería la  mejor prueba.  Los golpistas no castigaron, ni
asesinaron, ni arrojaron a prisión a los demócratas, a los miembros del partido del
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Centro y a los socialdemócratas. Y cuando éstos recuperaron el poder, se abstuvieron
igualmente de hacerlo. Pero, por uno y otro lado, se persiguió a los comunistas.

Al ser los comunistas todavía demasiado débiles en ese momento, ni los unos ni los
otros  tuvieron  necesidad  de  instaurar  juntos  una  dictadura.  La  próxima  vez,  si  los
comunistas son más fuertes, lo harán juntos.

Era su deber, camarada, y sigue siéndolo, mostrar de qué manera habrían podido los
comunistas sacar partido entonces de una escisión (!) acaecida en el Parlamento. En
provecho de los trabajadores, bien entendido. Era su deber, y sigue siéndolo, indicar lo
que habrían tenido que decir los diputados comunistas para hacer ver esa escisión a los
obreros y para sacar partido de ella. De tal manera que los partidos burgueses no se
viesen reforzados, evidentemente. Y usted es incapaz de hacerlo porque estos partidos
son unánimes en tiempos de revolución. Ahora bien, es de estos tiempos de los que se
trata.  Era  su  deber,  y  sigue  siéndolo,  demostrar  que,  si  apareciesen  semejantes
disensiones  en  circunstancias  particulares,  valdría  más  dirigir  la  atención  de  los
obreros sobre ellas que sobre la tendencia general a la coalición.

Era  su  deber  y  sigue  siéndolo,  camarada,  antes  de  venir  a  dirigirnos  a  Europa
occidental, hacernos ver dónde hay disensiones, si en Inglaterra, si en Alemania, si en
Europa occidental.

De  esto  también  es  usted  incapaz,  y  con  razón.  Usted  habla  de  divergencias  entre
Churchill, Lloyd George y Asquith, de las que deberían sacar partido los trabajadores.
Increíble: sería vano discutir de ello con usted. Todo el mundo sabe que desde el día en
que el proletariado industrial de Inglaterra adquirió cierta fuerza, partidos y dirigentes
burgueses no han cesado de forjar completamente divergencias de este género para
engañar a los obreros, atraerlos a un campo y después al otro y así sucesivamente, a fin
de  mantenerlos  así,  hasta  el  infinito,  en  un  estado  de  debilidad  y  de  dependencia.
Sucede incluso con frecuencia que un gobierno cuente en su seno con dos adversarios
“irreconciliables”: Lloyd George y Churchill. ¡Y he aquí que el camarada Lenin cae en
una trampa casi centenaria! ¡Intenta convencer a los obreros ingleses para que basen
su política  sobre  falsas  apariencias!  ¡En tiempos  de  revolución!  El  día  en  que  los
Churchill, Lloyd George y Asquith se unan contra la revolución, usted, camarada, habrá
llevado al proletariado inglés a confundir la gimnasia con la magnesia, usted lo habrá
debilitado.  Usted  tenía  el  deber,  camarada,  de  esclarecer  los  hechos  de  manera
rigurosa, concreta, con ayuda de ejemplos claros y precisos. Pero desde una punta hasta
la otra de su último capítulo, usted vierte generalidades tan nobles como hueras (página
96, por ejemplo). Le correspondía a usted tener en cuenta conflictos y divergencias no
rusas, secundarias o artificiales, sino europeo-occidentales, primordiales y reales. Y eso
es lo que su folleto no hace en ninguna parte.  Mientras usted no dé esos ejemplos,
nosotros no le creeremos. Si lo hace usted alguna vez, entonces le responderemos. En la
espera,  decimos:  se  trata  sólo  de  ilusiones,  buenas únicamente  para engañar a  los
obreros y hacerles adoptar una táctica falsa. La verdad, camarada, es que usted asimila
erróneamente  la  revolución  europeo-occidental  a  la  revolución  rusa.  ¿Por  qué
erróneamente? Porque usted olvida que en los Estados modernos, es decir, de Europa
occidental  (y  de América del  Norte),  hay una potencia muy superior a las distintas
especies  de  capitalistas  –  propietarios  de  tierras,  industriales  y  comerciantes.  Esta
potencia no es otra que el capital financiero. Se confunde con el imperialismo. Unifica a
todos los capitalistas, al mismo tiempo que a los pequeños burgueses y campesinos.

Pero aún hay un punto por examinar.  Hay escisiones,  dice usted,  entre los partidos
burgueses y los partidos obreros; debemos aprovecharnos de ellas. Sin duda, sin duda.
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Hay  que  reconocer,  no  obstante,  que  estas  divergencias  de  puntos  de  vista  entre
socialdemócratas y burgueses no han dejado de ir a menos durante la guerra y durante
la revolución, y de ordinario han desaparecido. Pero ha habido y bien podría volver a
haber. Hablemos de ellas, pues. Tanto más cuanto que usted saca pretexto, contra Sylvia
Pankhurst,  de  un  gobierno  “puramente”  obrero  en  Inglaterra,  con  los  Thomas,
Henderson  y  otros  Clynes  y,  contra  el  KAPD,  del  posible  gobierno  “puramente”
socialista de los Ebert, Scheidemann, Noske, Hilferding, Crispien, Cohn. [27]

Que  dejásemos  subsistir  un  gobierno  de  este  género  no  es  imposible.  Puede  ser
necesario, constituir un paso adelante para el movimiento. Si ése fuese el caso, si no
podemos ir  más lejos,  entonces  lo dejaremos subsistir;  lo criticaremos sin el  menor
miramiento  y,  desde  el  momento  en  se  pueda,  lo  reemplazaremos  por  un  gobierno
comunista. Pero no se trata de echarle una mano en el parlamento y en las elecciones
para que llegue al poder.

No lo haremos porque los obreros de Europa occidental están completamente solos en la
revolución. Por esta razón, todo aquí, usted oye bien, todo, depende de su voluntad de
acción y de su lucidez propia. Ahora bien, la táctica de usted, tanto dentro como fuera
del parlamento, es el compromiso con los Scheidemann y Henderson, con los Crispien y
tal o cual de los partidarios de usted, Independiente inglés o comunista oportunista de
la liga Espartaco o del BSP. Una táctica que no es buena más que para sembrar la
confusión en el espíritu de los obreros, exhortados a que elijan gentes a las que saben de
antemano que no se les puede conceder la confianza. Por el contrario, nuestra táctica
clarifica  los  espíritus  denunciando  al  enemigo  por  lo  que  es.  Por  esta  razón  la
adoptamos y rechazamos la suya, en Europa occidental, en las circunstancias actuales,
incluso si la clandestinidad tuviese que quitarnos toda posibilidad de estar representado
en  el  parlamento  y  no  poder,  por  eso,  utilizar  allí  la  menor  “escisión”  (¡¡en  el
parlamento!!).

Seguiros en este terreno es, una vez más, sembrar la confusión y mantener ilusiones.

Pero,  entonces,  ¿y  los  militantes  de  los  partidos  social-demócratas?  ¿de  los
Independientes? ¿del Labour Party? ¿No habría que intentar atraerlos?

¡Pues  bien!  a  los  obreros  y  a  los  elementos  pequeño-burgueses  de  estos  partidos
nosotros,  la  “Izquierda”,  queremos  ganárnoslos  con  nuestra  propaganda,  nuestros
mítines, nuestra prensa; y, aún mejor, por nuestro ejemplo, nuestras consignas y nuestra
acción en las fábricas. Los que no logremos ganar por estos medios, no valen la pena,
de todos modos, y bien pueden irse al cuerno. Estos partidos socialdemócratas, y otros
partidos socialistas, independientes o laboristas de Inglaterra y de Alemania agrupan a
obreros y pequeño-burgueses. Si el tiempo ayuda, podremos ganarnos a los primeros,
los obreros. Pero sólo a un pequeño número de los segundos que, contrariamente a los
pequeños campesinos, no tienen sino una importancia económica restringida; aquellos
se unirán a nosotros por nuestra propaganda, etc. Pero la mayoría – y es en ella en la
que se apoyan Noske y consortes – es parte integrante del capitalismo y hasta el final,
cuanto más progrese la revolución, más se agrupará en torno a él.

¿No acordar ningún apoyo electoral  a  estos  partidos  es  cortarse de sus militantes?
¿Combatirlos como a enemigos? En absoluto, y nosotros intentamos en la medida de lo
posible unirnos a ellos. En toda ocasión, les llamamos a la acción común: a la huelga,
al boicot, a la rebelión, al combate callejero, y sobre todo a formar consejos obreros,
comités de fábrica. Nos esforzamos en ello en todas partes. Pero no como antes, en el
terreno parlamentario. Sino en los talleres, en las reuniones y en la calle. Es ahí donde
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hoy podemos unirnos a ellos. Ahí, donde unimos a nosotros a los obreros. Ésa es la
práctica nueva, que sucede a la práctica socialdemócrata. La práctica comunista.

Usted intenta, camarada, enviar a los socialdemócratas, a los Independientes y otros a
que tomen asiento en el  parlamento y  en el  gobierno, para desenmascararlos como
bribones que son. Usted quiere utilizar el parlamento para mostrar que no sirve para
nada.

Cada cual con su método: usted usa ardides con los obreros. Usted los incita a que se
dejen coger en la trampa. Nuestro método consiste en ayudarlos a evitar la trampa.
Porque en su país, eso es posible. Usted sigue la táctica de los pueblos campesinos,
nosotros, la de los pueblos industriales. No vea en eso ironía ni sarcasmo. Que esa vía
haya sido la buena en su país, estoy convencido de ello. Solamente, habría que ver –
tanto  en  estas  pequeñas  cuestiones  como en  las  grandes,  las  de  los  sindicatos  y  el
parlamentarismo – no imponernos una táctica buena para Rusia, pero desastrosa para
nosotros.

Aún tengo que hacerle una observación. Usted escribe, y usted lo ha defendido muy
frecuentemente,  que no comenzará la  revolución en Europa occidental  antes  de que
hayan sido suficientemente sacudidas, neutralizadas o ganadas las clases inferiores, las
más próximas al proletariado. Si esta tesis fuese correcta, y como he mostrado que no
puede ser  así  al  comienzo de  la  revolución,  ésta sería  imposible.  Me lo han hecho
observar más de una vez  en su propio campo, especialmente el  camarada Zinoviev.
Pero, por fortuna, usted tiene, sobre una cuestión de tal gravedad, tan decisiva para la
revolución, un punto de vista falso. Lo que prueba simplemente, una vez más, que usted
lo juzga todo desde la óptica propia de Europa oriental. Volveré sobre ello en el último
capítulo.

Creo haber demostrado así que su segundo argumento a favor del parlamentarismo es
muestra, en su mayor parte, y con mucho, del embaucamiento oportunista y que, aun
desde esta óptica, el parlamentarismo requiere ser reemplazado por esa otra forma de
lucha  que  presente  ventajas  más  grandes,  pero  sin  presentar  ninguno  de  sus
inconvenientes.

Estoy de acuerdo: su táctica puede, en este plano, tener algunas ventajas. Un gobierno
obrero  puede  tener  algo  bueno,  poner  las  cosas  más  claras.  Su  táctica  puede  ser
ventajosa igualmente en período de clandestinidad. Esto lo reconocemos. Pero igual que
ayer decíamos a los revisionistas y a los reformistas: Nosotros ponemos por encima de
todo el  desarrollo  de  la  conciencia  obrera,  hoy le  decimos a  usted,  Lenin,  y  a  sus
camaradas “derechistas”: Nosotros ponemos por encima de todo el desarrollo de la
voluntad de acción de las masas. De la misma manera que ayer todo tendía a aquello,
de la misma manera hoy, en Europa occidental, todo debe servir a esto. Y sin duda
veremos quién tiene razón, ¡los “izquierdistas”... o Lenin! Yo no dudo un instante del
resultado. Venceremos contra usted, como contra los Troelstra, Henderson, Renaudel y
Legien.

Ahora me ocupo de su tercer argumento: los ejemplos rusos. Su folleto está lleno de
ellos de una punta a la otra, y he leído con mucha atención cuanto se refería a ellos.
Estos ejemplos los admiro hoy como ya los admiraba ayer. Desde 1903 yo he estado
siempre con ustedes.  Incluso cuando desconocía sus móviles -  al  estar  cortados los
contactos entonces - como en el momento de la paz de Brest-Litovsk, yo les defendía a
ustedes  con sus  propios  argumentos.  Su  táctica  fue  con seguridad muy excelente,  y
gracias a ella se conquistó la victoria en Rusia. Pero, ¿qué vale en Europa occidental?
No mucho, a mi parecer, incluso más bien nada en absoluto. Estamos de acuerdo sobre
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los soviets, la dictadura del proletariado, instrumentos de revolución y de construcción.
Su política exterior, igualmente, ha sido ejemplar a nuestros ojos, al menos hasta el
presente.  Pero  todo  es  distinto  al  tratarse  de  su  táctica  para  los  países  europeo-
occidentales. Y es asaz natural.

¿Por qué milagro podría ser la táctica a seguir en Europa occidental la misma que en
Europa oriental? En Rusia, país donde la agricultura predominaba, y con mucho, el
capitalismo industrial moderno sólo conocía un desarrollo todavía restringido. De poca
importancia  con relación al  resto de la  economía nacional,  era,  además,  de  origen
extranjero en gran parte. En Europa occidental, sobre todo en Alemania y en Inglaterra,
es exactamente al revés. En su país: todas las formas superadas de capital, basándose
en capital usurario. Entre nosotros: preponderancia casi exclusiva del capital financiero
desarrollado  altamente.  Entre  ustedes:  enormes  vestigios  de  las  épocas  feudales  y
prefeudales,  incluso  tribales  y  bárbaras.  Entre  nosotros,  más  especialmente  en
Inglaterra y Alemania: dominio total del capitalismo más avanzado de todos sobre la
agricultura,  el  comercio,  los  transportes,  la  industria.  Entre  ustedes:  restos
considerables de la servidumbre; campesinos pobres; clases medias rurales en vía de
degeneración. Entre nosotros: establecimiento de conexiones de los campesinos pobres
mismos con la  producción,  los  medios  de transporte  y  de cambio  modernos;  clases
medias  urbanas  y  rurales  ligadas  íntimamente  al  gran  capital.  Hay  todavía  entre
ustedes clases con las que el proletariado ascendente puede aliarse. La existencia de
estas clases, por sí misma, constituye un factor favorable. Y lo mismo, evidentemente, en
lo concerniente a los partidos políticos. Entre nosotros, nada de todo eso.

He  ahí  por  qué  entre  ustedes  era  bueno  hacer  compromisos,  pactar  en  todas  las
direcciones, como usted explica de modo tan apasionante, buena la utilización incluso
de  los  antagonismos  entre  liberales  y  propietarios  de  la  tierra.  Entre  nosotros  es
imposible. De ahí la necesidad de una táctica para el Este, y de otra para el Oeste.
Nuestra táctica está adaptada a nuestra situación. Es tan buena aquí como la suya allá.

Su folleto se vale de ejemplos rusos en las páginas 16, 19, 35-36 y 64-65 especialmente.
Pero, tratándose de los sindicatos en Rusia (p. 45), y cualquiera que sea su valor en este
marco, no valen nada para Europa del Oeste donde el proletariado necesita armas más
poderosas, y con mucho. Tratándose del parlamentarismo, sus ejemplos remiten o bien a
una época no revolucionaria (p. 21, 35-36, 64-65) y no se aplican a la situación de que
tratamos  aquí,  o  bien,  dado  que  ustedes  podían  contar  con  los  partidos  de  los
campesinos pobres y de los pequeño-burgueses, remiten a una situación tan diferente de
la nuestra que no la conciernen en nada [28] (p. 16, 49, 50-51, 66-67). Me parece que si
su folleto es tan falso de cabo a rabo – e igualmente falsa la táctica fijada, de acuerdo
con usted, por el Ejecutivo de Moscú – es porque usted no conoce bastante bien las
condiciones europeo-occidentales o, más bien, porque usted no saca las consecuencias
correctas de lo que usted sabe de ellas, y porque usted es demasiado propenso a juzgar
todo desde la óptica rusa.

Pero esto significa – y es necesario repetirlo aquí con la máxima nitidez, pues el futuro
del  proletariado  europeo-occidental,  del  proletariado  y  de  la  revolución  en  todo  el
mundo, depende de ello – que si usted persiste en esta táctica, ni usted ni el Ejecutivo
serán capaces de dirigir la revolución de Europa occidental y, consiguientemente, la
revolución mundial.

A su pregunta: ¿Ustedes, que quieren transformar el mundo, son capaces tan sólo de
formar un grupo en el parlamento?
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Nosotros  respondemos:  este  libro,  el  suyo,  demuestra  perfectamente  que  intentar
aplicarlo tendría como consecuencia inmediata conducir  el  movimiento obrero a un
callejón sin salida, a su perdición.

Hace resplandecer ante los ojos de los obreros de Europa occidental algo imposible: el
compromiso con los burgueses en tiempos de revolución.

Sostener, como usted hace, que los burgueses de Europa occidental están divididos en
momentos semejantes, es malabarismo verbal. Su libro hace creer que un compromiso
con los social-patriotas y los elementos vacilantes (?) del parlamento puede tener algo
bueno, mientras que de él sólo puede resultar el desastre.

Su  libro  lleva  al  proletariado de  Europa occidental  a  la  ciénaga de la  que  apenas
comienza a salir, después de inmensos esfuerzos que durante tanto tiempo quedaron sin
gran efecto.

Nos lleva a la ciénaga a la que nos habían llevado los Scheidemann, Renaudel, Kautsky,
Macdonald, Longuet, Vandervelde, Branting y demás Troelstra. (Para el mayor regocijo
de  éstos,  y  también  de  los  burgueses,  si  comprenden  algo).  Este  libro  es  para  el
proletariado  comunista  revolucionario  lo  que  el  libro  de  Bernstein  fue  para  el
proletariado pre-revolucionario.  Es  el  primero de  sus  libros  que no es  bueno.  Para
Europa occidental, es el peor posible.

A nosotros, camaradas de la “izquierda”, nos queda formar un bloque compacto, volver
a emprenderlo todo desde la base y criticar con la máxima severidad a todos aquellos
que, en el seno de la Tercera Internacional, se apartan del camino correcto [29].

Para concluir esta discusión, yo diría: sus tres argumentos a favor del parlamentarismo
o bien no valen gran cosa, o bien son completamente falsos. En ese plano, como en el de
la cuestión sindical, su táctica es nefasta para el proletariado.

IV – EL OPORTUNISMO EN EL SENO DE LA IIIª INTERNACIONAL

La cuestión del oportunismo es de una importancia tal que me es necesario volver sobre
él largamente aquí.

Camarada, la fundación de la Tercera Internacional no ha hecho desaparecer de ningún
modo el oportunismo de nuestras propias filas. Lo constatamos desde ahora en todos los
partidos  comunistas,  en  todos  los  países.  Por  lo  demás,  ¡habría  sido  milagroso  y
contrario a todas las leyes del desarrollo que el mal del cual ha muerto la Segunda
Internacional no le sobreviviese en el seno de la Tercera!

Lejos de eso, al igual que la existencia de la Segunda Internacional estuvo regida por el
duelo entre socialdemocracia y anarquismo, la de la Tercera lo estará por el duelo entre
el oportunismo y el marxismo revolucionario.

Así, desde hoy, los comunistas entran en el parlamento para convertirse en jefes. Se
apoya a sindicatos y partidos “obreros” con miras a obtener provecho electoral.  El
comunismo se encuentra puesto al servicio de los partidos, no los partidos al servicio
del comunismo. La revolución de Europa occidental, al tener que ser una revolución
lenta,  se  va a volver  a hacer  compromisos  parlamentarios  podridos  con los  social-
patriotas  y  los burgueses.  Se reprimirá la  libertad de expresión;  se expulsará a los
buenos militantes. En pocas palabras, será el regreso a las prácticas de la Segunda
Internacional.
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La Izquierda tiene el deber de oponerse a esto, de luchar contra esto como lo hizo en el
seno  de  la  Segunda  Internacional.  Debe  ser  apoyada  en  esta  tarea  por  todos  los
marxistas y revolucionarios, incluso si éstos consideran que se equivoca en tal o cual
punto.  Pues el  oportunismo es nuestro enemigo más peligroso.  No sólo fuera,  como
usted dice (página 17), sino también dentro de nuestras propias filas.

Que el oportunismo reaparezca entre nosotros por la banda, con sus efectos desastrosos
sobre el espíritu y la energía del proletariado, he ahí un peligro mil veces más grave que
ver a la Izquierda lanzarse a empresas demasiado radicales. Aun cuando le ocurra ir
demasiado lejos,  no  por  eso  deja  de  continuar  siendo revolucionaria.  Y cambia  de
táctica desde el momento en que se da cuenta de que no funciona. Pero la derecha está
destinada a hacerse cada vez más oportunista, a enfangarse cada vez más en el cenagal
y a desmoralizar cada vez más a los obreros. No en vano veinticinco años de lucha nos
han  inculcado  esto  por  la  experiencia.  El  oportunismo  es  la  peste  del  movimiento
obrero, la muerte de la revolución. Es la fuente de todos los males, el reformismo, la
guerra, la derrota, el fin de la revolución en Hungría y en Alemania. El oportunismo ha
causado  nuestra  perdición.  ¡Y  helo  aquí  a  la  obra,  en  el  seno  de  la  Tercera
Internacional!

¿Para qué largos discursos? ¡Mirad a vuestro alrededor, camarada! ¡Y antes que nada,
en usted mismo, desgraciadamente! ¡Mirad el Ejecutivo! ¡Mirad en todos los países de
Europa!

Leed el periódico del British Socialist Party, convertido hoy en el órgano del Partido
comunista inglés. Leed diez, veinte números de él; comparad esas pálidas críticas de los
sindicatos,  del  Labour Party,  de  los  diputados  laboristas,  con las  del  órgano de la
Izquierda. Comparad la prensa de una organización miembro del Labour Party con la
que combate a este mismo partido laborista y constataréis que el oportunismo invade en
masa la Tercera Internacional. ¡Una vez más y siempre con miras a tener peso en el
Parlamento  (gracias  al  apoyo  de  los  trabajadores  contrarrevolucionarios)...  a  la
manera de la Segunda Internacional! ¡Pensad también que los Independientes van a ser
acogidos pronto en el  seno de la IIIª  Internacional,  y pronto también otros partidos
centristas igualmente fuertes numéricamente! ¿Cree usted que si usted fuerza a estos
partidos  a  que  expulsen  a  los  Kautsky,  Thomas  y  demás,  no  se  encontrará  para
reemplazarlos  una  masa  enorme,  miles  y  miles  de  otros  oportunistas?  Todas  esas
medidas de exclusión no vienen a cuento. Los oportunistas acuden en tropel bullicioso a
pedir su afiliación[30]. Sobre todo, después de la publicación de su folleto.

Ved los oportunistas de ese partido comunista holandés al que en otros tiempos se le
llamaba el  partido de los bolcheviques  de Europa occidental.  A justo título,  habida
cuenta de las diferencias de situación. Leed el folleto[31] que muestra hasta qué punto
está ya corrompido este partido por el oportunismo del estilo Segunda Internacional.
Después de haber tomado posición a favor de la Entente durante la guerra y después,
¿no continúa haciéndolo ahora? Este partido, de virtudes tan brillantes no hace mucho
tiempo, se ha convertido en un maestro en materia de equívoco y de duplicidad.

¡Pero mirad en Alemania, camarada, en el país donde ha estallado la revolución! Es ahí
donde el oportunismo encuentra su terreno preferido. ¡Que estupefacción fue la nuestra
al  enterarnos de  que usted estaba de  acuerdo con la actitud adoptada por  el  KPD
durante  las  jornadas  de  marzo!  Pero  su  folleto  nos  permite,  afortunadamente,
comprender  que  usted  no  estaba  al  corriente  del  curso  de  los  acontecimientos.
Ciertamente, usted ha aprobado la actitud del Comité central del KPD, su oferta de
oposición leal a los Ebert, Scheidemann, Hilferding, Crispien; usted ignoraba aún, es
evidente,  que en el  momento mismo en que usted redactaba su folleto,  Ebert  reunía
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tropas  contra  el  proletariado,  que  en  ese  momento  proseguía  la  huelga  general  en
numerosas  regiones  del  país,  y  que,  en  su  gran  mayoría,  las  masas  comunistas
procuraban  llevar  la  revolución,  si  no  a  la  victoria  (quizá  todavía  imposible  en  lo
inmediato), al menos a un nivel más elevado. Pero mientras las masas proseguían la
revolución  con  huelgas  y  con  el  levantamiento  armado  (nada  ha  sido  nunca  más
formidable  y  más  cargado  de  esperanza  que  la  insurrección  del  Ruhr  y  la  huelga
general), los jefes hacían ofertas de compromiso parlamentario [32]. Eso era sostener a
Ebert contra la revolución del Ruhr. Y si hay un ejemplo que muestre hasta qué punto el
empleo del parlamentarismo en tiempos de revolución puede ser execrable, en Europa
occidental, sin duda es ése. Comprenda, camarada: el oportunismo parlamentario, el
compromiso con los social-patriotas y los Independientes, ¡he ahí de lo que nosotros no
queremos oír hablar, y he ahí a lo que usted abre la puerta!

Y, camarada, ¿cuál es ya, en Alemania, la suerte de los comités de empresa? Usted
mismo, el Ejecutivo y la Internacional han exhortado a los comunistas a que participen
en ellos, al lado de todas las otras tendencias, a fin de conseguir la dirección de los
sindicatos. ¿Y qué ha sucedido? Exactamente lo contrario. El Consejo central de los
comités de empresa se ha convertido ya, poco más o menos, en un instrumento de los
sindicatos. El sindicato es un pulpo que ahoga toda criatura viviente que pasa a su
alcance.

Camarada, lea, infórmese por usted mismo sobre todo lo que ocurre en Alemania y en
Europa occidental, y tengo muchas esperanzas de que usted se pasará a nuestro lado.
Igualmente me plazco en creer que la experiencia conducirá a la Tercera Internacional
a adoptar nuestra táctica.

Pero, si esto ocurre con el oportunismo en Alemania, ¿qué ocurrirá en Francia y en
Inglaterra?

Comprenda, camarada, ése es el género de jefes que no queremos. Ésa es la clase de
unidad masas-jefes que no queremos. Y ése es  el  género de disciplina de hierro,  el
género de obediencia ciega, de militarización que no queremos.

Permítaseme decir aquí una palabra al Comité ejecutivo y, entre sus miembros, a Radek
en particular.  El  Ejecutivo  de la  Internacional  ha tenido el  descaro de  apremiar  al
KAPD para que expulse a Wolffheim y Laufenberg,  en lugar de dejar que él  mismo
juzgue la cuestión. Después de haber admitido al KAPD colmándolo de amenazas, ha
multiplicado las ofertas a los partidos centristas del tipo USP. Pero nunca ha apremiado
al partido italiano para que expulse a sus social-patriotas. Ni al KPD para que excluya
a su Comité central que, por sus ofertas de oposición leal, se ha hecho cómplice de los
ametrallamientos de comunistas en el Ruhr. Ni al partido holandés para que excluya a
Wijnkoop y van Ravensteyn que, durante la guerra, han ofrecido barcos a la Entente.
Esto no significa que yo esté personalmente por la exclusión de estos camaradas. No, yo
los considero a todos como a buenos camaradas cuyos graves errores tienen como única
causa las terribles dificultades inherentes al desarrollo, al arranque de la revolución
europea  occidental.  También  nosotros,  como  todo  el  mundo,  cometeremos  todavía
grandes faltas. Y además, en el punto en que está la Internacional, estas exclusiones no
servirían para nada.

Si  digo esto  es  simplemente  para dar  un  nuevo ejemplo  de los  estragos  que  ya ha
provocado el  oportunismo en nuestras propias filas.  Si  el  Ejecutivo de Moscú se ha
mostrado tan inicuo hacia el KAPD es porque su táctica mundial le llevaba a dispensar
buena acogida no a los revolucionarios auténticos, sino a los Independientes y demás
oportunistas. Mientras sabía perfectamente a qué atenerse, ha fingido ignorar que el
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KAPD reprobaba categóricamente la táctica de Wolffheim y Laufenberg. Únicamente
por  miserables  razones  de  oportunismo.  Porque  procediendo  a  la  manera  de  los
sindicatos, así como de los partidos políticos, apunta a atraerse a las masas a cualquier
precio, sean éstas comunistas o no.

Otros dos hechos muestran lo mismo de claro adónde va la Internacional. El primero es
la  liquidación  del  Buró  de  Ámsterdam,  el  único  grupo  de  marxistas  y  teóricos
revolucionarios de Europa occidental que nunca ha vacilado. El segundo, peor todavía
si es posible, es el trato reservado al KAPD, el único partido de Europa occidental que,
en tanto que organización, que totalidad coherente, desde el día de su fundación hasta
el presente, ha llevado la revolución allí donde debe ser llevada. Mientras se intentaba
por todos los medios engatusar a los partidos centristas de Alemania, de Francia y de
Inglaterra, que siempre han traicionado la revolución, se trataba como a enemigo al
KAPD, el partido verdaderamente revolucionario. Inquietantes síntomas, camarada.

En resumen: la Segunda Internacional vive todavía, o de nuevo, entre nosotros. Y el
oportunismo arrastra  al  movimiento  obrero  a  su  perdición.  Porque  es  un  factor  de
desastre, porque es tan fuerte entre nosotros, más fuerte de lo que yo jamás hubiese
imaginado, nos es necesaria la Izquierda. Aunque no tuviese otras razones para estar,
nos haría falta para oponerse, para hacer contrapeso al oportunismo.

¡Ah, camarada! ¡Si únicamente hubiese seguido usted en la Tercera Internacional la
táctica de los “izquierdistas”, que no es ninguna otra cosa más que la táctica “pura” de
los bolcheviques en Rusia,  pero adaptada a las condiciones europeo-occidentales (y
norteamericanas)!

¡Si solamente hubiese dado por objetivo a la Tercera Internacional, e inscrito en sus
estatutos, la creación y la extensión de la organización económica - bajo la forma de
organizaciones  de  fábrica  y  de  uniones  obreras  (a  las  que  habrían  podido  venir  a
integrarse,  llegado el  caso,  asociaciones industriales con base de fábrica) -  y de la
organización política en partidos que rechazasen el parlamentarismo!

De  esa  suerte  usted  habría  dispuesto  en  todos  los  países  de  núcleos,  de  partidos
compactos,  absolutamente  compactos,  realmente  capaces  de  realizar  la  revolución.
Capaces de incorporar progresivamente a las masas, no por presiones desde fuera, sino
por su propio ejemplo. Así habría dispuesto usted de organizaciones económicas que
habrían hecho saltar por los aires a los sindicatos contrarrevolucionarios (tanto las
formaciones oficiales como las anarcosindicalistas).

Así habría cortado usted de un solo golpe el camino a los oportunistas de todo pelaje.
Pues éstos no tienen nada que llevarse a la boca más que allí donde hay posibilidades
de pactar en la sombra con la contrarrevolución.

Pero además, y esto es con mucho lo principal, usted habría puesto así a los obreros, en
sus amplias masas, en cuanto es posible hacerlo en el estadio actual, en condiciones de
actuar como militantes autónomos.

Si usted, Lenin, y ustedes, Zinoviev, Bujarin y Radek hubiesen hecho esto, si ustedes
hubiesen adoptado esta táctica, con su autoridad y su experiencia, con su energía y su
genio, y nos hubiesen ayudado a corregir los errores que cometemos todavía y que son
inherentes  a  nuestra  táctica,  entonces  dispondríamos  de  una  Tercera  Internacional
perfectamente compacta en el  interior,  inconmovible  frente al  exterior,  y que con su
ejemplo se habría incorporado progresivamente al conjunto del proletariado mundial y
habría echado los fundamentos del comunismo.
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Ninguna  táctica  es  infalible,  eso  es  evidente.  Pero  ésta  al  menos  habría  permitido
afrontar las derrotas y superarlas más fácilmente, tomar la vía más corta y conseguir la
victoria más rápida, mejor asegurada.

Pero  usted  no  ha  querido  esto.  Desde  el  primer  día,  usted  ha  preferido  masas
inconscientes  total  o  parcialmente  a  militantes  conscientes  y  resueltos.  Su  táctica
conduce al proletariado a una larga serie de derrotas.

CONCLUSIÓN

Me  quedan  algunas  cosas  por  decir  referente  a  su  último  capítulo,  “Algunas
conclusiones”, quizá el  más importante de todo su libro.  Lo he releído con pasión,
exaltado por la idea de la revolución rusa. Pero repitiéndome sin cesar: esta táctica,
que conviene tan perfectamente a Rusia, no vale nada entre nosotros. Aquí conduce al
desastre.

Usted  nos  explica  allí,  camarada  (p.  90  a  102),  que  en  determinado  estadio  del
desarrollo  hay  que  atraer  a  las  masas  por  millones  y  decenas  de  millones.  La
propaganda por el comunismo “puro”, que ha agrupado y educado a la vanguardia, no
basta ya, a partir de entonces, para la tarea. En adelante, se trata – conforme, una vez
más, a sus métodos oportunistas que he combatido más arriba – de sacar partido de las
“disensiones”, de los elementos pequeño-burgueses, etc.

Camarada, este capítulo es también falso en su conjunto. Usted juzga como ruso, no
como comunista internacional que conoce el capitalismo real, europeo-occidental.

Por muy admirablemente que este capítulo haga comprender su revolución, se convierte
en inexacto desde el momento en que se trata del capitalismo de la gran industria, del
capitalismo de los trusts y de los monopolios.

Voy a demostrarlo ahora. Comenzando por las pequeñas cosas.

Usted asegura (p. 90) que la vanguardia consciente del proletariado está ganada. ¡Pero
es falso, camarada! Que han pasado los tiempos de la propaganda. ¡No es cierto! “La
vanguardia  proletaria  está  conquistada  ideológicamente”,  dice  usted  (p.  89).  ¡Qué
error! Eso está muy en la línea de lo que escribía recientemente Bujarin (y procede del
mismo estado de ánimo): ¡“El capitalismo inglés está en quiebra”! He encontrado en
Radek también palabras tan igualmente delirantes, que tienen más de astrología que de
astronomía. Nada de esto es cierto. Salvo en Alemania, no hay en ninguna parte una
vanguardia  revolucionaria.  Ni  en  Inglaterra,  ni  en  Francia,  ni  en  Bélgica  ni  en
Holanda, ni  – si  estoy bien informado – en los países escandinavos.  Allí  apenas se
encuentran pioneros, todavía en desacuerdo sobre la vía a seguir  [33]. Sostener que
“los tiempos de la propaganda han pasado” es engañarse espantosamente.

No, camarada, en Europa occidental esos tiempos apenas comienzan. En ninguna parte
existen todavía núcleos compactos.

Ahora bien,  lo que nosotros necesitamos es precisamente núcleos tan duros como el
acero, tan puros como el cristal. Y es por ahí por donde hay que comenzar si se quiere
construir una gran organización. En este plano, nosotros nos encontramos en el mismo
estadio  que  ustedes  en  1903,  incluso  un  poco antes,  en  los  tiempos  de  la  “Iskra”.
Camarada, las circunstancias, las condiciones, están aquí mucho más maduras de lo
que lo estamos nosotros mismos. ¡Razón de más para no dejarse arrastrar sin comenzar
por los núcleos!
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En Europa occidental, los PC de Inglaterra, de Francia, de Bélgica, de Holanda, de
Escandinavia, de Italia, etc., debemos seguir siendo pequeños, no porque lo queramos
así, sino porque es la única manera de llegar a ser fuertes.

Un ejemplo: Bélgica. No hay en el mundo (excepto en Hungría antes de la revolución)
proletariado  tan  corrompido  por  el  reformismo  como  el  proletariado  belga.  Si  el
comunismo debiese transformarse allí en movimiento de masas (con el parlamentarismo
y demás), se vería enseguida a los buitres, los arribistas y otros, todo el oportunismo,
precipitarse sobre él y llevarlo a su perdición. Y en todas partes es igual.

Dado que el movimiento obrero es entre nosotros muy débil y todavía casi todo hundido
en el oportunismo, que el comunismo aquí es aún casi inexistente, debemos constituir
pequeños núcleos y luchar (sobre las cuestiones del parlamentarismo, de los sindicatos,
así como sobre todas las demás) con una claridad máxima, con un máximo de claridad
teórica.

¡Una secta, vamos! dice el Comité ejecutivo. ¿Una secta? ¡Perfectamente, si se entiende
por eso el núcleo de un movimiento que apunta a conquistar el mundo!

Camarada, vuestro movimiento de los bolcheviques también ha sido no hace mucho una
pequeña cosa de nada en absoluto. Y porque era y seguía siendo pequeño y pretendía
seguir siéndolo durante un tiempo bastante largo, permanecía puro. Y por eso, y sólo
por eso, se ha convertido en una fuerza. Es lo que también queremos hacer nosotros.

Se  trata  de  una cuestión  de  extrema importancia.  De ella  depende  la  suerte  de  la
revolución  europeo-occidental  así  como  la  de  la  revolución  rusa.  ¡Sea  prudente,
camarada! Usted no ignora que Napoleón, al intentar extender a toda Europa el reino
del capitalismo moderno, acabó por sucumbir y ceder el lugar a la reacción; él, que
había hecho su aparición en una época en que no sólo había demasiada Edad Media,
sino también y sobre todo, no suficiente capitalismo.

Referente a estos puntos secundarios, sus aserciones son inexactas. Paso ahora a lo que
importa más de lo que usted dice, a saber: que ha llegado el momento de atraer a las
masas por millones gracias a la política descrita por usted, sin hacer propaganda por le
comunismo “puro”.  Camarada,  aun cuando usted  tuviese  razón sobre  las  pequeñas
cosas, aun cuando los partidos comunistas de nuestros países estuviesen ya realmente a
la altura de su tarea, usted no dejaría de estar equivocado sobre este punto capital, de
la A a la Z.

Usted dice (p. 91-92):

“la revolución está madura cuando se ha logrado convencer a la vanguardia y, 1º, todas
las fuerzas de clase que nos son hostiles están debilitadas suficientemente por una lucha
que las supera; 2º, todos los elementos intermedios inseguros, vacilantes – es decir, la
pequeña burguesía, la democracia pequeño-burguesa, por oposición a la burguesía –
están desenmascarados suficientemente ante el pueblo, estropeados suficientemente por
su quiebra práctica.”

¡Alto ahí, camarada! ¡Usted nos está hablando de Rusia! En efecto, ahí se dieron las
condiciones de la revolución el día en que la clase política se encontró en el desorden
más extremo, cuando hubo perdido completamente su energía.

Pero  en  los  Estados  modernos,  donde  el  gran  capital  reina  verdaderamente,  las
condiciones serán muy diferentes. Los partidos de la gran burguesía, lejos de caer en el
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caos, se unirán frente al comunismo, y la democracia pequeño-burguesa se pondrá a su
remolque.

No será así de una manera absoluta, pero lo bastante generalmente como para que esto
determine nuestra táctica.

En Europa occidental hay que esperar una revolución que será un combate llevado con
el mayor encarnizamiento por un lado y por otro, una lucha organizada con cohesión
por parte de la burguesía y de la pequeña burguesía. Lo demuestran suficientemente las
formidables organizaciones del capitalismo y también las de los obreros.

Esas  son  las  que  deberemos  crear  también  nosotros,  organizaciones  con  formas
superiores,  con  las  armas  más  eficaces,  con  los  mejores  medios  de  lucha,  los  más
poderosos (y no los más irrisorios).

Es  aquí,  no en  Rusia,  donde tendrá lugar  la  batalla  decisiva  entre  el  Trabajo  y  el
Capital. Porque es aquí donde se encuentra el capital real.

Camarada, si  usted cree que yo exagero (por  prurito  de claridad teórica),  dirija  la
mirada hacia Alemania. Allí, el Estado se encuentra en una situación de hundimiento
total,  casi  sin salida.  Pero al mismo tiempo, todas las clases,  la gran y la pequeña
burguesía, el gran y el pequeño campesinado, forman un bloque contra el comunismo.
Lo mismo ocurrirá en todas partes en nuestros países.

Sin duda, muy al final del desarrollo de la revolución, cuando la crisis haya alcanzado
proporciones  aterradoras  y  estemos  muy  cerca  de  la  victoria,  entonces  quizá
desaparezca la unidad de las clases burguesas y vengan a nosotros algunas fracciones
de la pequeña burguesía y del pequeño campesinado. Pero ¿de qué nos sirve eso ahora?
Debemos establecer nuestra táctica globalmente, tanto para el comienzo como para el
curso de la revolución.

Porque esto es así y lo será (dadas las relaciones de clases y, sobre todo, las relaciones
de producción) el proletariado se encuentra solo.

Porque se encuentra solo  no puede vencer  más que  a  condición  de  desarrollar  sin
descanso sus fuerzas intelectuales.

Y porque no puede vencer más que totalmente solo, la propaganda por el comunismo
“puro” es indispensable entre nosotros hasta el final (muy diferentemente que en Rusia).

Sin esta propaganda, el proletariado europeo-occidental y, por tanto, el proletariado
ruso, el proletariado mundial, corre a su perdición.

Por  consiguiente,  aquel  que  en  Europa  occidental  sueñe,  como  hace  usted,  con
concertar compromisos, alianzas, con los elementos burgueses y pequeñoburgueses, en
una palabra, el que opte por el oportunismo aquí, en Europa occidental, ése se aferra
no a la realidad, sino a ilusiones, ése desvía al proletariado, ése (recojo el término que
usted ha empleado contra el Buró de Ámsterdam), ése traiciona al proletariado.

Y se puede decir otro tanto del Ejecutivo de Moscú.

Estaba yo redactando las páginas precedentes cuando me ha llegado la noticia de que
la  Internacional  había  adoptado  la  táctica  de  usted  y  la  del  Ejecutivo[34].  Los
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delegados europeo-occidentales se han dejado cegar por el resplandor de la revolución
rusa. ¡Sea, pues! Deberemos medirnos, pues, en el seno de la Internacional.

Camarada, nosotros, es decir, sus viejos amigos Pannekoek, Roland-Holst, Rutgers y yo
– y no puede usted tener otros más sinceros – nos hemos preguntado, al conocer la
noticia, por qué razones había adoptado usted esa táctica. Las opiniones estaban muy
divididas. Uno de nosotros decía: Rusia está en un trance tan malo desde el punto de
vista económico, que necesita la paz por encima de todo. He ahí por qué el camarada
Lenin  se esfuerza en  tocar  a llamada a todas las  fuerzas  – Independientes,  Labour
Party, etc. – capaces de ayudarle a conseguir la paz[35]. Otro decía: él intenta acelerar
el curso general de la revolución europea. Se necesita la cooperación de millones de
hombres. De ahí el oportunismo.

En  cuanto  a  mí,  ya  lo  he  dicho,  pienso  que  usted  comprende  mal  las  condiciones
europeas.

Pero  de  cualquier  modo,  camarada,  cualesquiera  que  sean las  razones  que  le  han
empujado, usted corre a la más espantosa de las derrotas y llevará al proletariado a la
más espantosa de las derrotas si usted persiste en esta táctica.

Pues queriendo salvar a Rusia, a la revolución rusa, usted reúne con esta táctica a
elementos  que  no  son  comunistas.  ¡Usted  los  mezcla  con  nosotros,  los  verdaderos
comunistas, al tiempo que no disponemos ni siquiera de un núcleo a toda prueba! ¡¡Y
con  este  revoltijo  de  sindicatos  momificados,  con  una  masa  de  gentes  que  no  son
comunistas más que a medias, o un cuarto, una octava parte o incluso nada en absoluto,
a  la  que  falta  un  núcleo  válido,  con  ellos  quisiera  usted  combatir  el  capital  más
altamente organizado del mundo, y que ha unido a él a todas las clases no proletarias!!
Nada de sorprendente si este revoltijo estalla por los aires y si la gran masa prefiere el
sálvese quien pueda desde el momento en que se llega a las manos.

Camarada, una derrota aplastante del proletariado – en Alemania, por ejemplo – dará
la señal de una ofensiva general contra Rusia.

Mientras usted pretenda hacer la revolución aquí con ese batiburrillo de Labour Party e
Independientes, de partido italiano y de centristas franceses, etc., con esos sindicatos,
por añadidura, no sucederá otra cosa.

Semejante mezcolanza ni siquiera dará miedo a los gobiernos establecidos.

Por  el  contrario,  si  usted  constituye  grupos  radicales,  de  fuerte  cohesión  interna,
partidos compactos (incluso si son pequeños), todo cambiará. Pues sólo tales grupos
son capaces de arrastrar en tiempos de revolución a las masas a hazañas, como mostró
la liga Espartaco en sus comienzos. Sólo ellos son capaces de dar miedo a los gobiernos
y forzarlos a inclinarse ante Rusia. Y al final del todo, cuando esta línea “pura” haya
permitido  a nuestros  partidos  adquirir  la  fuerza necesaria,  llegará la  victoria.  Esta
táctica, nuestra táctica “izquierdista”, es, pues, tanto para Rusia como para nosotros, la
mejor; no, la sola y única vía de salvación.

Su táctica, por el contrario, es rusa. Convenía admirablemente en un país donde un
ejército de millones de campesinos pobres estaba dispuesto a seguiros y donde una clase
media desmoralizada no sabía más que vacilar. Entre nosotros, esta táctica no sirve
para nada.

556

https://www.marxists.org/espanol/gorter/1920/carta-abierta.htm#n35


Finalmente, me es necesario refutar una aserción que os es muy querida, a usted y a
muchos de sus compañeros  de armas,  y de la  que ya he hablado más arriba,  en el
capítulo tres, a saber, que la revolución de Europa occidental no comenzará antes de
que  las  categorías  sociales  inferiores,  democráticas,  hayan  sido  sacudidas,
neutralizadas o ganadas.

Esta tesis, relativa a una cuestión de tal importancia para la revolución, demuestra una
vez más que usted lo ve todo desde una óptica exclusivamente europea oriental. Y esta
óptica es falsa.

Pues  en Alemania  y  en  Inglaterra  el  proletariado es  tan  fuerte  numéricamente,  tan
poderoso gracias a su organización, que puede hacer la revolución de cabo a rabo sin
estas clases, e incluso contra ellas. En verdad, debe hacer, cuando sufre como sufre en
Alemania.  Y  no  lo  conseguirá  más  que  a  condición  de  seguir  la  táctica  correcta,
organizarse sobre una base de fábrica y rechazar el parlamentarismo. ¡Que a condición
de desarrollar de este modo la potencia obrera!

Los  de  la  Izquierda  hemos  optado  por  esta  táctica  no  sólo  por  todas  las  razones
alegadas  más  arriba,  sino  también  y  sobre  todo  porque  el  proletariado  europeo
occidental, especialmente alemán e inglés, cuando llega a tomar conciencia, a realizar
su unidad, es tan fuerte, tiene una potencia tal él solo, no contando más que consigo
mismo, que tiene la posibilidad de vencer por este simple medio. El proletariado ruso,
como era demasiado débil por sí solo, tuvo que tomar caminos indirectos y, al hacerlo,
ha superado con mucho todo lo que el proletariado de todo el mundo había podido
realizar hasta ahora. Pero sólo la vía recta, sin desvíos, puede conducir al proletariado
de Europa occidental a la victoria.

Queda ahora por examinar una tesis que con frecuencia he encontrado en comunistas
“derechistas”,  que  Losovsky,  el  jefe  de  los  sindicatos  rusos,  me ha expuesto  y  que
asimismo aparece bajo la pluma de usted: “La crisis arrojará las masas en los brazos
del comunismo, aun cuando se conserven los malos sindicatos y el parlamentarismo”.
Ése es un argumento bien pobre. Pues no tenemos la menor idea de la amplitud que
tomará la crisis en gestación. ¿Será tan profunda en Inglaterra y en Francia como lo es
hoy en Alemania? Lo que es más, los seis últimos años han puesto al desnudo toda la
debilidad  de  esta  tesis  (la  tesis  “mecanicista”  de  la  Segunda  Internacional).  En  el
transcurso de los últimos años de guerra, Alemania ha conocido una miseria terrible.
No  hubo  revolución.  La  miseria  fue  más  terrible  todavía  en  1918  y  en  1919.  La
revolución no venció. En Hungría, en Austria, en Polonia, en los países balcánicos, la
crisis  ha  sido  y  sigue  siendo  espantosa.  Nada  de  revolución,  o  de  victoria  de  la
revolución, a pesar de la presencia muy cercana de los ejércitos rusos. Finalmente, y es
mi  tercer  punto,  el  argumento  se  vuelve  contra  usted,  pues  si  la  crisis  debe  traer
fatalmente la revolución, ¿por qué no adoptar en seguida la mejor táctica, la táctica
“izquierdista”?

Pero  los  ejemplos  de  Alemania,  Hungría,  Baviera,  Austria,  Polonia  y  los  países
balcánicos nos enseñan que no bastan la crisis y la miseria. La más terrible de las crisis
económicas  alcanza  su  apogeo,  y  sin  embargo  no  hay  revolución.  Por  tanto,
necesariamente hay otro factor en el origen de una revolución, un factor cuya ausencia
hace que no se realice o que fracase. Ese factor es el espíritu, la mentalidad de las
masas.  Y  su  táctica,  camarada,  es  la  que,  en  Europa  occidental,  no  insufla
suficientemente  la  vida  a  ese  estado  de  espíritu  de  las  masas,  no  lo  asienta
suficientemente, lo deja subsistir tal cual está, sin cambiarlo nada. A lo largo de este
escrito  he hecho resaltar  que el  capital  financiero,  los trusts,  los monopolios,  tanto
como el Estado europeo occidental (y el norteamericano) formado por ellos y sometido
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a  ellos,  sueldan  en  un  bloque  unido  contra  la  revolución  a  todas  las  clases  de  la
burguesía, grande y pequeña. Pero esta fuerza no se limita a unificar así la sociedad y
el  Estado contra la  revolución.  En el  curso del  período transcurrido,  el  período de
evolución pacífica, el capital bancario ha educado, unificado y organizado en el mismo
sentido contrarrevolucionario a la clase obrera misma. ¿Por qué medio? Por medio de
los sindicatos (oficiales y anarco-sindicalistas) y de los partidos socialdemócratas. Al
llevarlos a batirse únicamente por mejoras inmediatas, el capital ha transformado a los
sindicatos y a los partidos obreros en pilares de la sociedad y del Estado, en potencias
contrarrevolucionarias.  Ha hecho de  ellos  agentes  de  su  propia  conservación.  Pero
como agrupan a los obreros, casi la mayoría de la clase trabajadora, y la revolución es
inconcebible  sin  la  participación  de  estos  obreros,  es  necesario,  para  que  triunfe,
cargarse  primero  estas  organizaciones.  ¿Cómo  conseguirlo?  Transformando  su
mentalidad,  es  decir,  actuando  de  manera  que  sus  militantes  de  base  adquieran  la
mayor independencia posible de espíritu. El único medio de conseguir este resultado es
reemplazar los sindicatos por organizaciones de fábrica y uniones obreras, y poner fin
al parlamentarismo de los partidos obreros. He ahí precisamente lo que la táctica de
usted impide.

Un hecho indiscutible:  la  quiebra del  capitalismo alemán,  francés,  italiano.  O, más
exactamente,  estos  Estados  capitalistas  quiebran.  Pero  los  capitalistas  mismos,  sus
organizaciones económicas y políticas aguantan. Incluso sus beneficios, dividendos y
nuevas inversiones son enormes, pero únicamente gracias a la emisión de papel moneda
por el Estado. Que se hunda el Estado alemán, francés, italiano, y los capitalistas se
hundirán a su vez.

La crisis progresa implacablemente. Si suben los precios, aumentarán las oleadas de
huelgas; si los precios bajan, aumentará el ejército de los parados. Se acrecienta la
miseria en Europa, el hambre está en marcha. Además, se multiplican por el mundo
nuevos factores de explosión. Se acerca la conflagración, la nueva revolución. Pero,
¿cuál  será  su  desenlace?  El  capitalismo  conserva  su  potencia.  Alemania,  Italia,
Francia, Europa del Este, esto no es todavía el mundo entero. En Europa occidental, en
América del Norte, en los dominios ingleses, el capitalismo mantendrá todavía durante
mucho tiempo la  cohesión  de todas  las  clases  contra  el  proletariado.  Por tanto,  el
desenlace  depende  en  una  medida  muy  grande  de  nuestra  táctica  y  de  nuestra
organización. Y la táctica de usted es falsa.

Sólo una táctica, y una sola, es válida en Europa occidental: la de los “izquierdistas”
que dice la verdad al proletariado y no lo engaña con ayuda de malabarismos verbales.
Aquella que, incluso si necesita tiempo, sabrá forjar las armas más poderosas; no, las
únicas  eficaces: las organizaciones  de fábrica (unificada en un todo)  y  los núcleos,
pequeños al principio, pero puros y compactos, los partidos comunistas. Ésa que sabrá
después ampliar estas organizaciones al conjunto del proletariado.

Voy  a  poner  punto  final  a  esta  exposición  condensándola  con  ayuda  de  algunas
fórmulas tajantes, a fin de que los obreros tengan ellos mismos una visión global de ella.

En primer lugar, de ella resulta un cuadro claro, creo yo, tanto de las causas de nuestra
táctica como de esta táctica misma: el capital financiero domina Europa occidental. Al
mantener  a  un  proletariado  gigantesco  en  la  esclavitud  material  e  ideológica  más
profunda, aquel unifica tras de sí a todas las clases burguesas y pequeñoburguesas. De
ahí la necesidad, para estas masas enormes, de acceder a la actividad autónoma. Lo
que no es posible más que gracias a las organizaciones de fábrica y a la abolición del
parlamentarismo – en tiempos de revolución.
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En segundo lugar, haré resaltar en pocas frases, tan claramente como sea posible, la
diferencia existente entre la táctica de usted y de la tercera Internacional, por un lado, y
la táctica “izquierdista”, por otro, a fin de que en el caso altamente probable de que su
táctica conlleve las peores derrotas, los obreros no se desmoralicen y se den cuenta de
que aún hay otra:

Para la Internacional, la revolución europea occidental se desarrollará conforme a las
leyes y la táctica de la revolución rusa.

Para la Izquierda, la revolución europea occidental tiene leyes que le son propias y se
atendrá a ellas.

Para la  Internacional,  la  revolución europea occidental  estará en  medida de hacer
compromisos  y  alianzas  con  partidos  de  pequeños  campesinos  y  pequeñoburgueses,
incluso con partidos de la gran burguesía.

Para la Izquierda es imposible.

Según la Internacional, en Europa occidental habrá durante la revolución “escisiones”
y cismas entre los partidos burgueses, pequeñoburgueses y de campesinos pobres.

Según la Izquierda, partidos burgueses y partidos pequeñoburgueses formarán, hasta
finales de la revolución, un frente unido.

La  Tercera  Internacional  subestima  la  potencia  del  capital  europeo  occidental  y
norteamericano.

La Izquierda concibe su táctica en función de esta potencia enorme.

La Tercera Internacional no ve de ninguna manera en el  capital financiero,  el  gran
capital, el poder capaz de unificar a todas las clases burguesas.

La Izquierda elabora su táctica con relación a ese poder.

La Tercera Internacional,  al no admitir que el proletariado de Europa occidental se
encuentra reducido a sus propias fuerzas, no intenta desarrollar espiritualmente este
proletariado  que,  sin  embargo,  continúa  en  todos  los  dominios  viviendo  bajo  la
influencia  de  la  ideología  burguesa,  y  adopta  una  táctica  que  deja  persistir  el
sometimiento a las ideas de la burguesía.

La Izquierda adopta una táctica que apunta en primer lugar a emancipar el espíritu del
proletariado.

La Tercera Internacional, al no ver la necesidad de emancipar los espíritus, ni la unión
de todos los partidos burgueses y pequeñoburgueses, basa su táctica en compromisos y
“escisiones”, deja subsistir los sindicatos e intenta ganárselos.

La  Izquierda,  pretendiendo  en  primer  lugar  la  emancipación  de  los  espíritus  y
convencida de la  unidad de las  formaciones  burguesas,  considera que  es  necesario
acabar con los sindicatos y que el proletariado necesita armas mejores.

Por las mismas razones, la Tercera Internacional no ataca el parlamentarismo.
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La Izquierda, por las mismas razones, quiere la abolición del parlamentarismo.

La Tercera Internacional deja la esclavitud ideológica en el estado en que estaba en la
época de la Segunda.

La Izquierda pretende extirparla de los espíritus. Coge el mal por la raíz.

La Tercera Internacional, al no admitir la necesidad primera, en Europa occidental, de
emancipar los espíritus, y tampoco la unidad de todas las formaciones burguesas en
tiempos de revolución, intenta agrupar a las masas en tanto que masas, por tanto, sin
preguntarse si son verdaderamente comunistas, ni orientar su táctica de manera que lo
sean.

La  Izquierda  quiere  formar  en  todos  los  países  partidos  que  reúnan  únicamente  a
comunistas  y  concibe  su  táctica  en  consecuencia.  Es  a  través  del  ejemplo  de  estos
partidos, pequeños al comenzar, como quiere transformar en comunistas a la mayoría
de los proletarios, es decir, a las masas.

La Tercera Internacional considera, pues, a las masas de Europa occidental como un
medio.

La Izquierda las considera como un fin.

A causa de esta táctica (perfectamente justificada en Rusia), la Tercera Internacional
practica una política de jefes.

La Izquierda, por el contrario, practica una política de masas.

A causa de esta táctica, la Tercera Internacional lleva a su ruina no sólo la revolución
europea occidental, sino también y sobre todo la revolución rusa.

La Izquierda, por el contrario, gracias a su táctica lleva al proletariado mundial a la
victoria.

A fin de permitir a los obreros comprender mejor nuestra táctica, voy a resumir también
mi exposición bajo la forma de breves tesis, a leer, bien entendido, a la luz del conjunto.

1. La táctica de la revolución europea occidental debe ser absolutamente diferente de la
táctica de la revolución rusa.

2. Pues entre nosotros, el proletariado está solo.

3. Necesita, pues, hacer la revolución totalmente solo, contra todas las demás clases.

4. Por tanto, la importancia de las masas proletarias es proporcionalmente mayor y la
de los jefes menor que en Rusia.

5. El proletariado debe disponer, para hacer la revolución, de las mejores armas de
todas.

6.Siendo los sindicatos armas ineficaces, hay que reemplazarlos o transformarlos por
medio de organizaciones de fábrica, llamadas a unificarse.
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7. Al encontrarse el proletariado constreñido a hacer la revolución solo y sin ayuda,
necesita la más alta evolución de las inteligencias y de los corazones. Por esto es mejor
no recurrir al parlamentarismo en tiempos de revolución”.

Saludos fraternales  
Herman Gorter

Notas:

[1] Nota del editor (francés) (el  KAPD, recordémoslo): El KAPD es,  sin duda, más
exigente, pronunciándose siempre por el “de abajo arriba”.

[2] Usted escribe, por ejemplo, en El Estado y la revolución (ver Oeuvres, t. 25, p. 456):
“La  inmensa  mayoría  de  los  campesinos,  en  todo  país  capitalista  en  que  hay
campesinado (y estos países son mayoría), están oprimidos por el gobierno y aspiran a
derrocarlo;  aspiran a  un  gobierno “a buen precio”.  El  proletariado solo  no  puede
llevar a cabo esta tarea.”... Pero el quid es que el campesinado no aspira al comunismo.

[3] Las tesis agrarias de Moscú (adoptadas por el II Congreso de la I.C. – n.d.t.) lo
reconocen explícitamente.

[4] No dispongo de datos estadísticos concernientes a Suecia y España.

[5] Espero  que  no  intente  usted,  camarada,  apuntarse  un  triunfo  dando un sentido
absoluto a las tesis de su adversario, como hacen las personas de pocos alcances. Las
observaciones de más arriba sólo están destinadas a ellos.

[6] Dejo completamente de lado el  hecho de que,  en razón misma de esta relación
numérica  distinta  (¡20  millones  [de  obreros  industriales]  entre  70  millones  [de
habitantes] en Alemania!), la importancia de la masas y de los jefes y las relaciones
entre masas, partido y jefes, tanto en el curso de la revolución como después, serán muy
otras que en Rusia. Profundizar en esta cuestión, de una importancia extrema por sí
misma, me llevaría muy lejos de momento.

[7] Al menos hasta el presente.

[8] Me ha parecido sorprendente que, en su polémica, usted haga uso casi siempre de
declaraciones privadas de la parte adversa, no de sus tomas de posición públicas.

[9] Ver A. Pannekoek: “Revolución mundial y táctica comunista”, en Pannekoek et les
Conseils ouvriers, p. 178-180 (n.d.t.f.).

[10] Cae de su peso que esta combinación nueva de individualismo y de centralismo no
se presenta al mundo totalmente acabada, sino que se está haciendo, un proceso que no
se desarrollará y concluirá más que en la lucha.

[11] Por más que usted diga en tono sarcástico que la Unión misma no puede eludir los
compromisos, esta observación cae de plano. Pues es fundada sólo en cuanto la Union
se bate por mejoras en el marco del capitalismo. No lo es desde el momento en que se
bate por la revolución.
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[12] Shop Committees,  Shop Stewards  y,  más  particularmente  en  el  país  de  Gales,
Industrial unions.

[13] Pretender  que en Alemania este movimiento ha sido creado “desde arriba” es
muestra de una pura y simple calumnia.

[14] Como tantos otros, camarada, usted nos viene con ese argumento de que si los
comunistas abandonasen los sindicatos, perderían el contacto con las masas. Pero el
mejor  de  los  contactos,  ¿no  es  el  contacto  cotidiano  en  la  fábrica?  ¿Y  no  se  han
convertido ahora todas las fábricas ni más ni menos que en lugares de discusión? A
partir de ahí, ¿cómo podrían los “izquierdistas” perder el contacto?.

[15] El  ejemplo  siguiente  dará  una  idea  de  la  confusión  que  engendra  semejante
oportunismo:  Hay  países  en  los  que  se  encuentran,  además  de  los  sindicatos
reformistas, organizaciones sindicalistas revolucionarias que, sin ser las buenas, luchan
mejor que las primeras. Las tesis de Moscú les imponen fusionarse con las grandes
organizaciones  reformistas.  De  este  modo,  los  comunistas  se  ven  forzados
frecuentemente a comportarse como rompehuelgas; ese ha sido el caso en Holanda, por
ejemplo. Pero hay algo más fuerte todavía: la AAU se ve condenada por crimen de
escisión.  Pero,  ¿qué  hace  la  III  Internacional?  ¡Ella  pone  en  marcha  una  nueva
Internacional sindical!

[16] Al principio pensé que se trataba de una cuestión secundaria. La actitud de la liga
Espartaco con ocasión del golpe de Kapp, y su folleto oportunista – oportunista en esta
cuestión también – me han convencido de que se trataba de una cuestión de la mayor
importancia.

[17] Ver A. Pannekoek: op. cit. p. 171-172.

[18] Esta  gran  influencia,  toda  esta  ideología  propia  del  Oeste  de  Europa,  de  los
Estados Unidos y de las colonias inglesas, sigue siendo incomprendida en Europa del
Este, en Turquía y en los Balcanes (por no hablar de Asia y del resto).

[19] Ver Pannekoek: op. cit. p. 177-178.

[20] El ejemplo del camarada Liebknecht demuestra precisamente la justeza de nuestra
táctica.  Antes  de  la  revolución,  cuando  el  imperialismo  estaba  en  el  apogeo  de  su
poderío y se reprimía toda agitación en virtud de la ley marcial, sus protestas en el
Parlamento le valieron una influencia considerable; ese no fue ya en absoluto el caso
durante la revolución. Desde el momento en que los obreros tomaron ellos mismos su
suerte en sus manos, es necesario, pues, que dejemos de lado el parlamentarismo.

[21] Sin duda, no se encuentra en Inglaterra campesinos pobres susceptibles de apoyar
el capitalismo. Pero, por el contrario, se encuentra una pequeña burguesía tanto más
desarrollada y ligada al sistema.

[22] El peligro del oportunismo es más vivo todavía en Inglaterra que en otras partes.
Así parece que nuestra camarada Sylvia Pankhurst, que fue una militante tan buena del
comunismo de izquierda, por temperamento, instinto, experiencia, pero quizá no tanto
por un estudio profundo, por tanto,  por capricho del azar,  ha cambiado de opinión.
Abandona el antiparlamentarismo y, por tanto, un aspecto fundamental de su combate
contra el oportunismo. Eso es emprender el camino que antes que ella tomaron miles de
jefes obreros ingleses, el de la sumisión al oportunismo con todas sus consecuencias y,
al final del camino, a la burguesía. Nada de sorprendente en ello. Pero que sea usted,

562

https://www.marxists.org/espanol/gorter/1920/carta-abierta.htm#fn22
https://www.marxists.org/espanol/gorter/1920/carta-abierta.htm#fn21
https://www.marxists.org/espanol/gorter/1920/carta-abierta.htm#fn20
https://www.marxists.org/espanol/gorter/1920/carta-abierta.htm#fn19
https://www.marxists.org/espanol/gorter/1920/carta-abierta.htm#fn18
https://www.marxists.org/espanol/gorter/1920/carta-abierta.htm#fn17
https://www.marxists.org/espanol/gorter/1920/carta-abierta.htm#fn16
https://www.marxists.org/espanol/gorter/1920/carta-abierta.htm#fn15
https://www.marxists.org/espanol/gorter/1920/carta-abierta.htm#fn14
https://www.marxists.org/espanol/gorter/1920/carta-abierta.htm#fn13
https://www.marxists.org/espanol/gorter/1920/carta-abierta.htm#fn12


camarada Lenin, quien la ha empujado a ello, quien la ha persuadido, a ella, la única
dirigente intrépida y consecuente de Inglaterra, he ahí un rudo golpe para la revolución
rusa, para la revolución mundial.

[23] Ver el capítulo “¿Jamás un compromiso?” del folleto de Lenin (p. 58-71 de la
edición  francesa,  1968),  citada  en  el  prefacio  [nota  35,  p.  125  de  esta  edición  en
español] y a la cual remiten en lo sucesivo las indicaciones de página que figuran en el
texto. (n.d.t.f.)

[24] La proletarización,  es cierto,  ha progresado a pasos de gigante a causa de la
guerra. Pero todo, o casi, lo que no es proletario se agarra tanto más al capitalismo, lo
defiende con las armas si es necesario, y combate al comunismo.

[25] Me falta espacio aquí para demostrar esto de modo detallado. Lo he hecho en un
folleto titulado Las bases del comunismo (en hol., Ámsterdam, 1920. (n.d.t.f.)

[26] Los holandeses sabemos esto perfectamente. Estas “escisiones” las hemos visto
desaparecer bajo nuestros ojos, en nuestro país, un pequeño país, sin duda, pero una
gran  potencia  imperialista  por  sus  colonias.  Ya  no  hay  entre  nosotros  partidos
democráticos cristianos u otros. Aun siendo sólo holandeses podemos juzgar esto mejor
que  un  ruso  que,  ¡desgraciadamente!,  parece  aplicar  a  Europa  occidental  criterios
válidos para Rusia.

[27] Por  lo  demás,  queda  por  saber  si  entre  nosotros  habrá  esos  gobiernos
“puramente” obreros. Sobre este punto, el ejemplo ruso (Kerenski) quizás os lleve a
engaño una vez más. Pero voy a demostrar en lo que sigue por qué, en el caso de las
jornadas de marzo en Alemania (marzo de 1920:golpe de Kapp., n.d.t.f.),no había que
sostener ese gobierno “puramente” socialista.

[28] Discutir todos estos ejemplos rusos sería demasiado monótono. Invito al lector a
que los relea. Así podrá constatar que lo que se dice aquí arriba está conforme con la
verdad.

[29] Por mi parte, estoy convencido de que en los países en que la revolución no es
inminente  y  donde  los  obreros  no  tienen  todavía  la  fuerza  para  hacerla,  el
parlamentarismo  sigue  siendo  un  recurso  posible.  En  esos  casos  son  necesarios  el
control y la crítica más rigurosa. Creo que otros camaradas son de un parecer distinto.

[30] Una sola jornada (cuando el congreso de Halle) permitió recoger 500.000 nuevos
militantes, conducidos por jefes que usted decía todavía recientemente que eran peores
que los Scheidemann.

[31] Ver H. Gorter: “El oportunismo en el PC holandés” (1919), en D. Authier y J.
Barrot: La Izquierda comunista en Alemania, p. 286-312.

[32] El  camarada Pannekoek,  que  conoce  a fondo Alemania,  lo  había previsto  con
claridad: cuando los jefes de la liga Espartaco tengan que elegir entre el parlamento y
la  revolución,  elegirán  el  parlamento.  (Ver  la  antología  ya  citada,  p.  178  y  185,
especialmente.)

[33] Así los comunistas ingleses divididos sobre la cuestión absolutamente primordial
de la adhesión al Labour Party.
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[34] Se  trata  de  las  famosas  “veintiuna”  condiciones  de  admisión  de  los  partidos
aprobadas por el II congreso de la I.C. (n.d.t.f.)

[35] Ver A. Pannekoek: op. cit., p. 200-201.

https://www.marxists.org/espanol/gorter/1920/carta-abierta.htm
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> Franz Pfempfert, militando en ese periodo en el KAPD, redacta en respuesta a Lenin:

“La Enfermedad Infantil de Lenin... y la Tercera Internacional”.

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

I

La Tercera Internacional debería ser la asociación del proletariado revolucionario de
todos los países en lucha contra la dictadura del capitalismo, contra el Estado burgués,
por el poder de la humanidad trabajadora, por el comunismo. El tener su origen en un
país donde los obreros ya han conquistado este poder mediante grandes esfuerzos, ha
ayudado a la Tercera Internacional a ganar las simpatías del proletariado mundial. El
entusiasmo por esta nueva asociación mundial de los explotados va de la mano con el
entusiasmo  por  la  Rusia  soviética  y  por  el  incomparable  y  heroico  combate  del
proletariado ruso. Pero la nueva estructura de la Tercera Internacional no tiene ni ha
tenido  todavía  el  tiempo  ni  la  oportunidad  de  conseguir  resultados  morales  como
organización.

La Tercera Internacional puede ser y será una fuerza moral si representa la expresión
de la voluntad del proletariado revolucionario del mundo, y entonces será indestructible
e irremplazable como Internacional de la clase proletaria en lucha. Pero la Tercera
Internacional sería una imposibilidad y una frase vacía si quisiera ser el instrumento de
propaganda de uno o varios partidos.

Si  la  Tercera  Internacional  fuera  realmente  la  asociación  del  proletariado
revolucionario del mundo, éste tendría entonces el sentimiento de pertenecer a ella, más
allá de las formalidades de ingreso. Pero si la Tercera Internacional se presenta como el
instrumento del poder central de un país particular, entonces llevará dentro de sí misma
la semilla de la muerte y será un obstáculo para la revolución mundial.

La revolución es un asunto del proletariado como clase; la revolución social no es un
asunto de partido.

Debemos ser más precisos aún:

La Rusia soviética fallecerá sin la ayuda de todos los combatientes revolucionarios.
Todos los obreros con conciencia de clase (¡y los sindicalistas, por ejemplo, también
forman parte de esta categoría incondicionalmente!) están listos a acudir activamente a
su  ayuda.  La  Tercera  Internacional  actuaría  en  una  manera  criminal  y
contrarrevolucionaria si, en interés de un partido, hiciera algo que pudiera extinguir el
fuego  sagrado  de  la  solidaridad  fraternal  que  arde  en  los  corazones  de  todos  los
proletarios por la Rusia soviética (¡y no todavía por la  Tercera Internacional como
organización separada!).

¿Es esto tan difícil de entender? ¿Es una tontería, camarada Lenin, que nosotros le
gritemos:  no  somos  nosotros  quienes  en  este  momento  necesitamos  a  la  Tercera
Internacional, sino la Tercera Internacional la que nos necesita?

II
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Lenin piensa que, en efecto, es una tontería. En su obra que acaba de lanzar contra el
proletariado revolucionario, El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, Lenin
piensa  que  la  Tercera  Internacional  debe  cumplir  con  los  estatutos  del  Partido
Comunista Ruso (Bolchevique) y que el proletariado revolucionario de todos los países
debe someterse  a la  autoridad de  la  “Tercera Internacional” y,  por  lo  tanto,  a  las
tácticas de los Bolcheviques. Los Bolcheviques deberían determinar las armas que el
proletariado combatiente del resto del mundo debe utilizar. Y sólo aquellos proletarios
que obedezcan incondicionalmente serán elegidos para pertenecer a esta asociación
mundial. En los Principios del Segundo Congreso de la Tercera Internacional , Lenin ha
formulado este postulado de un modo aún más claro: no sólo ha dado instrucciones
generales, sino todos los detalles de táctica, de organización, e incluso ha dictaminado
hasta el nombre que deberían asumir los partidos en todos los países. Y como último
toque:

“Todas las decisiones de los congresos de la Internacional Comunista, así como de su
Comité  Ejecutivo,  son  vinculantes  a  todos  los  partidos  afiliados  a  la  Internacional
Comunista.”

¡Incluso si esto es metódico, es una locura!

En  un  país  tan  pequeño  como  Alemania,  tenemos  repetida  experiencia,  más
recientemente en marzo de 1920 , del hecho que una táctica que conduce a la victoria,
por ejemplo,  en el  Ruhr,  era imposible  en otra parte;  que la huelga general  de los
obreros industriales en Alemania central era una broma para el  Vogtland,  donde el
proletariado ha sido condenado al paro desde noviembre de 1918. ¿Y es Moscú quien
debería ser el Estado Mayor supremo para nosotros y para todos los otros países?

Lo  que  nos  atrae  hacia  la  Tercera  Internacional  es  el  objetivo  compartido  de  la
revolución  mundial:  la  dictadura  del  proletariado,  el  comunismo.  La  Tercera
Internacional debe estar de pie junto a los proletarios combatientes de todos los países,
instruyéndolos acerca de las diversas situaciones y tipos de guerra civil revolucionaria.
Los combatientes serían asnos en vez de combatientes si no quisieran tener nada que
ver con la tarea de examinar las armas usadas por los compañeros que luchan aquí y en
otra  parte.  Pero  serían  corderos  si  se  dejaran  arrastrar  por  caminos  que  han
reconocido desde hace mucho como imprácticos para ellos y que por consiguiente han
abandonado.

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
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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 ! ¡Afíliense
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!

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".”

¡Esto 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!
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¿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 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
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ubican  ahora  totalmente  en  el  terreno  de  la  dictadura  proletaria  bajo  su  forma
soviética, es decir con los elementos correspondientes del sindicalismo.”

Pero ahora prevalece  una táctica  diferente.  En cambio,  el  lema es:  ¡Abajo  con los
sindicalistas!  ¡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
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.”
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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.

V

Para  convencer  al  proletariado  mundial  que  El  izquierdismo…  indica  el  camino
correcto a la revolución para cada país, Lenin presenta el camino que los Bolcheviques
siguieron y que condujo a su victoria, porque era (y es) el camino correcto.

Aquí también, Lenin se encuentra en una posición completamente insostenible. ¡Cuándo
él cita la victoria de los Bolcheviques como la prueba de que su partido había trabajado
"correctamente" durante los quince años de su existencia, está alucinando! ¡La victoria
de  los  Bolcheviques  en  noviembre  de  1917  no  se  debió  únicamente  a  la  fuerza
revolucionaria del partido!  ¡Los Bolcheviques  asumieron el  poder y  consiguieron la
victoria  gracias  al  lema  pacifista-burgués  de  "Paz"!  ¡Sólo  este  lema  derrotó  a  los
nacional-mencheviques, y permitió que los Bolcheviques ganaran al ejército!

De tal  manera,  no  es  su  victoria  por  sí  misma lo  que puede convencernos que  los
Bolcheviques trabajaron "correctamente" en el sentido de mantener la firmeza de sus
principios. ¡Es, en cambio, el hecho que sepan defender esta victoria ahora, después de
casi tres años!

570



Pero  -  y  esta  es  una  pregunta  planteada  por  los  “Izquierdistas”  -  ¿acaso  los
Bolcheviques siempre han dirigido su dictadura de partido en la manera en que Lenin
demanda, en El Izquierdismo…, que el proletariado revolucionario de Alemania dirija
su partido? O la situación de los Bolcheviques ha sido tal  que ellos no necesitaron
cumplir con la “condición” de Lenin, que demanda que el partido revolucionario “sea
capaz de mezclarse con, fraternizar con y, si así lo desea, hasta cierto punto unirse con
las masas más amplias de los obreros, principalmente con las masas proletarias, pero
también con las masas no proletarias” (El Izquierdismo…).

Hasta ahora, los Bolcheviques han sido capaces de poner en práctica, y sólo han tenido
éxito en poner en práctica una sola cosa: la estricta disciplina militar del partido, la
dictadura "férrea" del centralismo de partido. ¿Han sido capaces de “mezclarse con,
fraternizar con, y, si así [ellos] lo desea[n], hasta cierto punto unirse” con “las masas
más amplias” de las cuales habla Lenin?

VI

Las tácticas empleadas por los camaradas rusos son su propio asunto. Protestamos, y
tuvimos que tratar al señor Kautsky como contrarrevolucionario, cuando él se permitió
difamar a las tácticas de los Bolcheviques. Debemos diferir a los camaradas rusos en el
asunto de su elección de armas. Pero sabemos una cosa: en Alemania, una dictadura de
partido es imposible; en Alemania,  sólo una dictadura de clase,  la dictadura de los
consejos obreros revolucionarios, es capaz de alcanzar la victoria (¡y será victoriosa!),
y (lo que es más importante) será capaz de defender su victoria.

Yo podría escribir ahora, siguiendo la receta de Lenin en El Izquierdismo…, que esto
“está claro”, y luego cambiar de tema. Pero nosotros no necesitamos evadir la cuestión.

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, 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).

Es indiscutible que todos los obreros (¡incluso los obreros que responden a Legien y a
Scheidemann!)  deben  ser  partidarios  del  nuevo  orden  comunista,  para  que  sus
divisiones internas no imposibiliten la represión de la burguesía. ¿Debemos esperar el
juicio final, cuándo todos los proletarios, o sólo unos millones de ellos, sean miembros
del KPD (el cual está compuesto hoy de no más que un puñado de empleados y un
pequeño  número  de  gente  de  buena  fe)?  ¿Quizás  la  Tercera  Internacional  será  el
incentivo que obligará a los obreros revolucionarios a entrar en el KPD (como Karl
Radek y  el  Sr.  Levi  han imaginado)? ¿Puede el  egoísmo de sus  líderes  permanecer
ignorante  del  hecho  de  que,  en  este  mismo  momento,  la  mayoría  de  los  obreros
industriales y el proletariado rural está madura y lista a ser ganada para una dictadura
de clase?
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Necesitamos  un  lema para  convocar  al  proletariado  alemán  a  unirse.  Lo  tenemos:
“¡todo el poder a los consejos obreros!”. Necesitamos un lugar de reclutamiento donde
todos los obreros clasistas puedan encontrarse sin la interferencia de los bonzos de los
partidos. Lo tenemos: es el lugar de trabajo. El lugar de trabajo, la célula reproductiva
de la nueva comunidad, es también la base para el reclutamiento. Para la realización
victoriosa  de  la  revolución  proletaria  en  Alemania,  no  necesitamos  bonzos,  sino
proletarios  conscientes.  ¡Aquellos  que  actualmente  se  llaman  sindicalistas  o
independientes, comparten con nosotros el objetivo de destruir el Estado capitalista y
realizar la comunidad humana comunista y por lo tanto ellos son parte de nosotros, y
“nos mezclaremos, fraternizaremos y nos uniremos” con ellos en las Organizaciones de
Fábrica revolucionarias!

¡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.  Sabemos  esto:  ¡aun si  congresos
nacionales  o  internacionales  prescriben  los  más  detallados  itinerarios  para  la
revolución mundial, ésta seguirá sin embargo el curso impuesto por la historia! Incluso
si el Segundo Congreso de la Tercera Internacional pronuncia un juicio condenando el
KAPD a  favor  de  un  partido  de  jefes,  los  comunistas  revolucionarios  de  Alemania
sabrán tratar fácilmente con esto y no gemirán como los bonzos del USPD. ¡Somos
parte de la Tercera Internacional, porque la Tercera Internacional no es Moscú, no es
Lenin, no es Radek, es el proletariado mundial que lucha por su liberación!

(Die Aktion)
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> Anton Pannekoek (Horner): "La revolución mundial y la táctica del comunismo".

Publicado originalmente en “De Nieuwe Tijd” en 1920 y después en “Kommunismus”, el 
órgano teórico de la Comintern para el sureste de Europa.

http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/pannekoek/revmundial/indice.htm

“Es una respuesta general al texto de Radek "Evolución de la revolución mundial y las
tareas del partido comunista", al que Pannekoek define (sin conocer aún el folleto de
Lenin) como "el escrito programático del oportunismo comunista". A pesar de que se
había publicado antes del Segundo Congreso en varios ejemplares de la "Niuwe Tijd",
recién ahora adquiere una importancia decisiva como globalización de las posiciones
de las izquierdas comunistas a pesar de que no contiene una crítica de los bolcheviques,
sino casi una apología de ellos. Al conocer los resultados del II Congreso de la IC,
Pannekoek redactará un "postcriptum" que será agregado a las publicaciones sucesivas
del documento, en donde se adopta una posición mucho más clara con respecto a los
bolcheviques oficialistas:"...la situación ha evolucionado y tanto el ejecutivo de Moscú
como los camaradas dirigentes en Rusia se alinearon, sin reservas, junto al oportunismo
haciendo  que  de  esta  forma  dicha  tendencia  dominase  el  II  Congreso  de  la
Internacional Comunista".

( http://gci-icg.org/spanish/Co18_2.htm )

Revolución mundial y táctica comunista. (Anton Pannekoek)  

«La teoría misma deviene una fuerza material una vez que toma arraigo en las masas.
La teoría es capaz de tomar arraigo en las masas... una vez se vuelve radical.»

Karl Marx

I  

• La transformación del capitalismo en comunismo se produce por dos fuerzas,
una material y la otra espiritual, teniendo sus orígenes ésta última en la anterior.
El desarrollo material  de la economía genera la  conciencia,  y  ésta activa la
voluntad para la revolución. La ciencia marxista, que surge como una función de
las  tendencias  generales  del  desarrollo capitalista,  forma en primer lugar la
teoría del partido socialista y subsiguientemente la del partido comunista, y dota
al  movimiento revolucionario  de una profunda y  vigorosa unidad intelectual.
Mientras  esta  teoría  está  penetrando  gradualmente  a  una  sección  del
proletariado, las propias experiencias de las masas se coaligan para fomentar el
reconocimiento  práctico  de  que  el  capitalismo  ya  no  es  viable  en  medida
creciente. La guerra mundial y el rápido derrumbe económico hacen ahora la
revolución objetivamente necesaria antes de que las masas hayan alcanzado el
comunismo  intelectualmente:  y  esta  contradicción  está  en  la  raíz  de  las
contradicciones, vacilaciones y retrocesos que hacen de la revolución un largo y
doloroso proceso. No obstante, la teoría misma gana ahora nuevo ímpetu y toma
rápidamente arraigo en las masas; pero ambos procesos son retrasados de modo
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inevitable por los problemas prácticos que repentinamente han surgido de forma
tan masiva.   

Hasta  donde  concierne  a  Europa  occidental,  el  desarrollo  de  la  revolución  está
determinado principalmente por dos fuerzas: el derrumbe de la economía capitalista y
el ejemplo de la Rusia soviética. No necesitamos extendernos aquí en las razones por
las que el proletariado pudo lograr la victoria tan rápidamente y con relativa facilidad
en Rusia --la debilidad de la burguesía, la alianza con el campesinado, el hecho de que
la revolución tuvo lugar durante la guerra--.  El  ejemplo de un Estado en el  que la
población trabajadora es  la  que  domina,  donde han abolido  el  capitalismo y  están
comprometidos  en  la  construcción del  comunismo,  no  podría  sino  causar  una gran
impresión en el proletariado del mundo entero. Por supuesto, este ejemplo no habría
sido en sí mismo suficiente para incitar a los obreros de otros países a la revolución
proletaria. La mente humana está más fuertemente influenciada por los efectos de su
propio ambiente material; así que si el capitalismo autóctono hubiese retenido toda su
vieja fuerza, las noticias de la lejana Rusia hubieran causado escasa impresión. «Llenas
de respetuosa admiración, pero de un modo tímido, pequeñoburgués, sin el coraje para
salvarse a sí mismas, Rusia y la humanidad como un todo poniéndose en acción», así
era cómo las masas sorprendieron a Rutgers [1] a su retorno desde Rusia a Europa
occidental.  Cuando la  guerra  acabó,  todos  esperábamos  aquí  un  rápido  giro  de  la
economía,  y  una  prensa  mentirosa  retrataba  a  Rusia  como  un  lugar  de  caos  y
barbarismo; y, de este modo, las masas esperaban su momento. Pero desde entonces, ha
acontecido lo opuesto: el caos se ha extendido en la patria tradicional de la civilización,
mientras el  nuevo orden en Rusia está mostrando una fortaleza creciente.  Ahora las
masas también están en revuelta aquí.   

El  derrumbe económico es el  acicate  más poderoso para la  revolución.  Alemania y
Austria están ya completamente arruinadas y económicamente pauperizadas, Italia y
Francia están en declive inexorable. Inglaterra ha sufrido tanto que es dudoso que los
vigorosos esfuerzos de su gobierno en la reconstrucción puedan impedir el colapso, y en
América están apareciendo los primeros signos amenazantes de crisis. Y en cada país,
más o menos en este mismo orden, el desasosiego está creciendo entre las masas; están
luchando contra el empobrecimiento en grandes movimientos huelguísticos que golpean
la economía aun más duramente; estas luchas están transformándose gradualmente en
una lucha revolucionaria consciente, y, sin ser comunistas por convicción, las masas
están siguiendo cada vez más el camino que el comunismo les muestra, puesto que la
necesidad práctica está conduciéndolas en esa dirección.   

Con el crecimiento de esta necesidad y este ánimo, llevada por ellos por así decir, la
vanguardia comunista se ha desarrollado en estos países; esta vanguardia reconoce
claramente las metas y se reagrupa en la Tercera Internacional. El rasgo distintivo de
este proceso de revolución en desarrollo es una aguda separación del comunismo del
socialismo, en términos tanto ideológicos como organizativos. Esta separación es más
marcada en los países de Europa Central, precipitados a la crisis económica por el
Tratado de Versalles, donde era necesario un régimen socialdemócrata para salvar al
Estado burgués. La crisis es allí tan profunda e irremediable que la masa de obreros
socialdemócratas radicales, el USP, está presionando por la afiliación a Moscú, aunque
todavía conservan en gran parte los viejos métodos, tradiciones, consignas y dirigentes
socialdemócratas.  En  Italia,  el  partido  socialdemócrata  entero  se  ha  asociado a  la
Tercera Internacional;  un ánimo revolucionario militante entre las masas,  que están
comprometidas  en  una  constante  guerra  a  pequeña  escala  contra  el  gobierno  y  la
burguesía,  nos permite  pasar por alto  la mezcla teórica de perspectivas socialistas,
sindicalistas y comunistas. En Francia, los grupos comunistas sólo recientemente se han
separado  del  partido  socialdemócrata  y  del  movimiento  sindical,  y  están  ahora
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moviéndose hacia la formación de un partido comunista.  En Inglaterra, el  profundo
efecto de la guerra sobre las viejas y familiares condiciones ha generado un movimiento
comunista, consistente todavía en varios grupos y partidos de orígenes diferentes y en
nuevas  formaciones  organizativas.  En  América  dos  partidos  comunistas  se  han
separado del Partido Socialdemócrata, mientras éste último también se ha alineado con
Moscú.   

La inesperada resiliencia de la Rusia soviética a los asaltos de la reacción ha compelido
a la Entente a negociar, y también ha causado una nueva y poderosa impresión en los
partidos obreros occidentales. La Segunda Internacional está desintegrándose; se ha
iniciado un movimiento general de los grupos de centro hacia Moscú bajo el impulso
del creciente ánimo revolucionario de las masas. Estos grupos han adoptado el nuevo
nombre de comunistas sin que sus perspectivas anteriores se hayan alterado demasiado,
y están transfiriendo las concepciones y los métodos de los viejos socialdemócratas a la
nueva internacional. Como señal de que estos países se han vuelto ahora más maduros
para la revolución, está apareciendo un fenómeno precisamente opuesto al primero: con
su entrada en la Tercera Internacional o declaración en favor de sus principios, como
en  el  caso  del  USP antes  mencionado,  la  marcada  distinción   entre  comunistas  y
socialdemócratas está palideciendo una vez más. A pesar de cualesquiera intentos que
se hagan para mantener tales partidos formalmente fuera de la Tercera Internacional,
en  un esfuerzo  por  conservar  un poco de  firmeza de  principios;  a  pesar  de eso se
insinúan en la dirección del movimiento revolucionario de cada país, manteniendo su
influencia  sobre  las  masas  militantes  mediante  el  cumplimiento  de  boquilla  (slip-
service) con las nuevas consignas. Así es como se comporta todo estrato dominante: en
lugar de consentir en ser separado de las masas, él mismo se vuelve «revolucionario»
con  el  propósito  de  desinflar  la  revolución  hasta  donde  sea  posible  mediante  su
influencia. Y muchos comunistas tienden a ver sólo la fuerza incrementada que se nos
acumula, y no también el incremento en la vulnerabilidad.   

Con la aparición del comunismo y el  ejemplo ruso,  la revolución proletaria parecía
haber ganado de una forma simple y franca. En realidad, sin embargo, las distintas
dificultades con que ahora se encuentra están revelando las fuerzas que la convierten en
un proceso sumamente complejo y arduo.   

II  

Los problemas y las soluciones para ellos, los programas y las tácticas, no brotan de
principios abstractos, sino que están determinados únicamente por la experiencia, por
la práctica real de la vida. Las concepciones de los comunistas acerca de su meta y de
cómo va a lograrse deben ser elaboradas sobre la base de la práctica revolucionaria
previa, como siempre se ha hecho. La revolución rusa, y el  curso que la revolución
alemana ha adoptado hasta este momento, representan para nosotros toda la evidencia
hasta ahora disponible acerca de las fuerzas motoras, las condiciones y las formas de la
revolución proletaria.   

La  revolución  rusa  llevó  al  proletariado  al  control  político  en  un  ascenso  tan
increíblemente  rápido  que,  en  aquel  momento,  tomó  a  los  observadores  europeos
occidentales completamente por sorpresa; y aunque las razones de ello son claramente
identificables, ha venido a parecer cada vez más asombroso en vista de las dificultades
que nosotros estamos experimentando ahora en Europa occidental. Su efecto inicial fue,
inevitablemente,  que,  con  el  primer  aflujo  de  entusiasmo,  se  subestimaron  las
dificultades  que  enfrenta  la  revolución  en  Europa  occidental.  Ante  los  ojos  del
proletariado mundial, la revolución rusa desveló los principios del nuevo orden en todo
el fulgor y la pureza de su poder --la dictadura del proletariado, el sistema de soviets
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como nuevo modo de democracia, la reorganización de la industria, la agricultura y la
educación--. En muchos aspectos, dio un cuadro de la naturaleza y el contenido de la
revolución proletaria tan simple, claro y comprensivo, tan idílico, que uno casi podría
decir  que  nada  podía  parecer  más  fácil  que  seguir  este  ejemplo.  Sin  embargo,  la
revolución alemana ha mostrado que esto no era tan simple, y las fuerzas que salieron
al frente en Alemania están en conjunto actuando a lo largo del resto de Europa.   

Cuando el imperialismo alemán se derrumbó en noviembre de 1918, la clase obrera
carecía totalmente de preparación para la toma del poder. Arruinada en su mente y en
su espíritu por los cuatro años de guerra, y todavía aprisionada por las tradiciones
socialdemócratas, fue incapaz de lograr un reconocimiento claro de su tarea durante las
primeras  semanas,  cuando  la  autoridad  gubernamental  había  prescrito;  el  periodo
intensivo pero breve de propaganda comunista no podía compensar esta carencia. La
burguesía  alemana  había  aprendido  más  del  ejemplo  ruso  que  el  proletariado;
cubriéndose de rojo con el propósito de distraer la vigilancia de los obreros, empezó
inmediatamente a reconstruir los órganos de su poder. Los consejos obreros entregaron
voluntariamente su poder a los dirigentes del Partido socialdemócrata y al parlamento
democrático. Los obreros, portando todavía armas como soldados, no desarmaron a la
burguesía, sino que se desarmaron a sí mismos; los grupos obreros más activos fueron
aplastados  por  los  guardias  blancos  recientemente  formados  y  la  burguesía  formó
milicias civiles armadas. Con la connivencia de las direcciones sindicales, los ahora
indefensos  obreros  fueron  poco  a  poco  expropiados  de  todas  las  mejoras  en  sus
condiciones  de  trabajo  conquistadas  en  el  curso  de  la  revolución.  El  camino  al
comunismo  era  así  bloqueado  con  alambradas  de  espino  para  asegurar  la
supervivencia  del  capitalismo,  o  sea,  para  permitirle  hundirse  todavía  más
profundamente en el caos.   

Estas  experiencias  ganadas  en  el  curso  de  la  revolución  alemana  no  pueden,  por
supuesto, aplicarse automáticamente a los demás países de Europa occidental; allí el
desarrollo de la revolución aún seguirá otros cursos. El poder no caerá repentinamente
en manos de las masas sin preparación como resultado del derrumbe politico-militar; el
proletariado tendrá que luchar duramente por ello, y de este modo habrá conseguido un
grado  superior  de  madurez  cuando  haya  ganado.  Lo  ocurrido  a  ritmo  febril  en
Alemania  después  de  la  revolución  de  noviembre  ya  está  teniendo  lugar  más
sosegadamente en otros países: la burguesía está delineando las consecuencias de la
revolución  rusa,  haciendo  preparativos  militares  para  la  guerra  civil  y,  al  mismo
tiempo,  organizando  la  decepción  política  del  proletariado  por  medio  de  la
socialdemocracia. Pero, a pesar de estas diferencias, la revolución alemana muestra
ciertas características generales y ofrece lecciones de importancia general. Ha puesto
en claro que la revolución en Europa occidental será un proceso lento y arduo, y ha
revelado  qué  fuerzas  son  las  responsables  de  esto.  El  ritmo  lento  del  desarrollo
revolucionario en Europa occidental, aunque sólo relativo, ha dado lugar a un choque
de corrientes tácticas conflictivas. En tiempos de desarrollo revolucionario rápido, las
diferencias tácticas se superan rápidamente en la acción, o no se hacen conscientes; la
intensa agitación de principios clarifica las mentes de la gente, y al mismo tiempo las
masas desbordan y la acción política sobrepasa las viejas concepciones. Cuando nos
situamos en un periodo de estancamiento externo, como quiera que sea; cuando las
masas dejan pasar cualquier cosa sin protestar y las consignas revolucionarias ya no
parecen capaces de capturar la imaginación; cuando las dificultades se amontonan y el
adversario  parece  levantarse más  colosal  con cada compromiso;  cuando el  Partido
comunista  permanece  débil  y  experimenta  sólo  derrotas,  entonces  las  perspectivas
divergen y se buscan nuevos cursos de acción y nuevos métodos tácticos. Allí emergen,
entonces,  dos tendencias principales,  que pueden reconocerse en cualquier  país  y  a
través de todas las variaciones locales. Una corriente busca revolucionar y clarificar

576



las mentes de la gente mediante la palabra y el hecho, y para este fin intenta poner los
nuevos  principios  en  el  contraste  más  agudo  posible  con  las  viejas  concepciones
establecidas. La otra corriente intenta atraer a la actividad práctica a las masas que
están todavía en la linea de fondo y, por consiguiente, enfatiza los puntos de acuerdo
más que los puntos de diferencia, en un esfuerzo por evitar, hasta donde sea posible,
cualquier cosa que les pudiese detener. La primera se esfuerza por una clara y marcada
separación entre las masas; la segunda por la unidad; la primera corriente puede ser
denominada  la  tendencia  radical,  la  segunda  la  tendencia  oportunista.  Dada  la
situación  actual  en  Europa  occidental,  con  la  revolución  encontrando  poderosos
obstáculos por una parte, y por la otra con la forme resistencia de la Unión Soviética a
los esfuerzos de los gobiernos de la Entente para derrocarla, dejando ello una fuerte
impresión en las masas, podemos esperar un mayor influjo en la Tercera Internacional
de los agrupamientos obreros hasta ahora indecisos; y como resultado, el oportunismo
se convertirá, sin duda, en una fuerza poderosa en la Internacional Comunista.     

Oportunismo  no  significa  necesariamente  una  actitud  y  vocabulario  dóciles,
conciliadores, ni radicalismo un comportamiento más acerbo; al contrario, la carencia
de tácticas claras y fundadas en principios se esconde, demasiado a menudo, tras un
lenguaje rabiosamente estridente;  y de hecho,  en las situaciones revolucionarias,  es
característico del oportunismo poner repentinamente todas sus esperanzas en el gran
hecho  revolucionario.  Su  esencia  descansa  siempre  en  la  consideración  de  las
cuestiones inmediatas, no de las que se sitúan en el futuro, y en fijarse en los aspectos
superficiales  del  fenómeno más que  en  ver  sus  bases  determinantes  más  profundas.
Cuando las fuerzas no son inmediatamente adecuadas para la consecución de cierta
meta, tiende a elaborar para esa meta otra vía, mediante rodeos, en lugar de fortalecer
esas fuerzas, ya que su meta es el éxito inmediato y a eso sacrifica las condiciones para
el  éxito  duradero en el  futuro.  Busca la  justificación en el  hecho de que,  formando
alianzas con otros grupos «progresivos», y haciendo concesiones a las concepciones
caducas,  a  menudo es  posible  ganar poder  o,  por  lo  menos,  dividir  al  enemigo,  la
coalición de las clases capitalistas, y producir así condiciones más favorables para la
lucha. Pero el poder en tales casos siempre resulta ser una ilusión, un poder personal
ejercido  por  dirigentes  individuales  y  no  el  poder  de  la  clase  proletaria;  esta
contradicción no trae nada más que confusión, corrupción y conflicto en su estela. Una
conquista  del  poder  gubernamental  que  no  esté  basada  sobre  una  clase  obrera
plenamente preparada para ejercer su hegemonía se perdería de nuevo, o, en otro caso,
habría  de  hacer  tantas  concesiones  a  las  fuerzas  reaccionarias  que  se  desgastaría
interiormente. Una división en las filas de la clase que nos es hostil --la consigna más
preciada  del  reformismo--  no  afectaría  a  la  unidad  de  la  burguesía,  interiormente
entrelazada, pero engañaría,  confundiría y debilitaría al proletariado. Por supuesto,
puede ocurrir  que la vanguardia comunista del  proletariado sea forzada a tomar el
poder político antes de que se den las condiciones normales; pero sólo lo que las masas
ganen de este modo en términos de claridad, visión profunda (insight), solidaridad y
autonomía,  tiene  valor  duradero  como  fundamento  del  desarrollo  ulterior  hacia  el
comunismo.   

La  historia  de  la  Segunda  Internacional  está  llena  de  ejemplos  de  esta  política  de
oportunismo, y éstos están empezando a aparecer en la Tercera. Ello solía consistir en
buscar la ayuda de los grupos obreros no socialistas o de otras clases para conseguir el
objetivo del socialismo. Esto condujo a tácticas que se volvían corruptas, y, finalmente,
al hundimiento. La situación de la Tercera Internacional es ahora fundamentalmente
diferente, puesto que el periodo de desarrollo capitalista tranquilo ha terminado cuando
la socialdemocracia, en el mejor sentido del término, no podía hacer nada más que
prepararse  para  una  futura  época  revolucionaria  combatiendo  la  confusión  con
políticas de principios. El capitalismo está ahora derrumbándose; el mundo no puede
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esperar hasta que nuestra propaganda haya ganado a una mayoría para la lúcida visión
comunista; las masas deben intervenir, y tan rápidamente como sea posible, si ellas y el
mundo  van  a  salvarse  de  la  catástrofe.  ¿Qué  puede  hacer  un  pequeño  partido,
cualesquiera que sean sus principios, cuando lo que se necesita son las masas? ¿No
está el oportunismo, con sus esfuerzos por reunir rápidamente a las masas más amplias,
dictado por la necesidad?   

Una revolución no puede realizarse mejor mediante un gran partido de masas o una
coalición de partidos diferentes que mediante un pequeño partido radical. Ella irrumpe
espontáneamente entre las masas, y aunque la acción instigada por un partido puede
detonarla a veces (un raro suceso) las fuerzas determinantes descansan en otra parte,
en los factores psicológicos que están en lo profundo del inconsciente de las masas y en
los  grandes  acontecimientos  de  la  política  mundial.  La  función  de  un  partido
revolucionario reside en propagar por adelantado un entendimiento claro para que, a lo
largo de las masas,  haya elementos  que sepan lo que se debe de hacer y que sean
capaces de juzgar la situación por sí mismos. Y en el curso de la revolución el partido
tiene  que  alzar  el  programa,  las  consignas  y  orientaciones  que  las  masas
espontáneamente  actuantes  reconozcan  como correctas  porque  encuentran  que  ellas
expresan sus propias aspiraciones en su forma más adecuada y que alcanzan así mayor
claridad de propósito; es de este modo como el partido llega a dirigir la lucha. Mientras
las masas permanecen inactivas esto puede parecer una táctica infructuosa; pero la
claridad de  principios  tiene un efecto  implícito  en  muchos que en un principio son
reacios, y la revolución revela su poder activo de dar una dirección definida a la lucha.
Si, por otro lado, se ha intentado ensamblar un gran partido diluyendo los principios,
formando  alianzas  y  haciendo  concesiones,  entonces  esto  permite  a  los  elementos
confusos ganar influencia en tiempos de revolución sin que las masas, por causa de su
inadecuación,  sean  capaces  de  discernimiento.  La  conformidad  a  las  perspectivas
tradicionales es un intento por ganar poder sin la revolución en las ideas, que es la
precondición  para  hacerlo;  su  efecto  es,  por  consiguiente,  detener  el  curso  de  la
revolución. Esto está,  también,  condenado al fracaso, pues sólo el  pensamiento más
radical puede tomar arraigo en las masas una vez se comprometen en la revolución,
mientras que la moderación sólo les satisface mientras la revolución tenga todavía que
realizarse. Una revolución involucra simultáneamente un profundo salto (upheaval: una
ruptura y un ascenso, nota trad. español), en el pensamiento de las masas; crea las
condiciones  para  esto  y  es  ella  misma  condicionada  por  ello;  la  dirección  en  la
revolución  recae,  de  este  modo,  en  el  Partido  comunista,  en  virtud  del  poder  de
transformación del mundo que poseen sus principios inequívocos.  

En contraste con el fuerte y marcado énfasis en los nuevos principios --el sistema de
soviets  y  la  dictadura--  que  distinguen  al  comunismo  de  la  socialdemocracia,  el
oportunismo en la Tercera Internacional confía tanto como le es posible en las formas
de  lucha tomadas  de  la  Segunda  Internacional.  Después  de  que  la  revolución  rusa
hubiese reemplazado la actividad parlamentaria por el  sistema de soviets, y hubiese
edificado  el  movimiento  sindical  sobre  la  base  de  la  fábrica,  el  primer  impulso  en
Europa occidental fue seguir este ejemplo. El Partido Comunista de Alemania boicoteó
las elecciones a la Asamblea Nacional e hizo campaña por la separación organizativa,
inmediata o gradual, de los sindicatos. Sin embargo, cuando la revolución refluyó y se
estancó  en  1919,  el  Comité  Central  del  KPD  introdujo  una  táctica  diferente  que
equivalía  a  optar  por  el  parlamentarismo  y  apoyar  a  las  viejas  confederaciones
sindicales contra las uniones industriales. El principal argumento que estaba detrás de
esto es que el Partido comunista no debe perder la dirección de las masas, que piensan
todavía enteramente en términos parlamentarios; a las que se llega mejor a través de
campañas electorales y discursos parlamentarios, y las cuales, afiliándose en masa a
los sindicatos, han incrementado su número de miembros a siete millones. Este mismo
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pensamiento se observará en Inglaterra en la actitud del BSP: no quieren romper con el
Partido  Laborista,  aunque éste  pertenece  a  la  Segunda Internacional,  por  miedo  a
perder el contacto con la masa de sindicalistas. Estos argumentos son formulados de
modo más preciso y ordenado por nuestro amigo Karl Radek, cuyo Desarrollo de la
Revolución mundial y Tareas del Partido Comunista, escrito en prisión en Berlín, puede
considerarse como la declaración programática del oportunismo comunista [2]. Aquí se
argumenta que la revolución proletaria en Europa occidental será un largo y dilatado
proceso, en el cual el comunismo deberá usar todos los medios de propaganda, en los
cuales la actividad parlamentaria y el movimiento sindical seguirán siendo las armas
principales del proletariado, con la introducción gradual del control obrero como nuevo
objetivo.   

Un examen de los fundamentos, condiciones y dificultades de la revolución proletaria en
Europa occidental mostrará en que medida es esto correcto.   

III  

Se ha enfatizado repetidamente que la revolución requerirá mucho tiempo en Europa
occidental, a causa de que la burguesía es, con mucho, más poderosa aquí que en Rusia.
Permítasenos  analizar  la  base  de  este  poder.  ¿Reside  en  su  número?  Las  masas
proletarias son mucho más numerosas. ¿Reside en el dominio de la burguesía sobre la
totalidad de la  vida económica? Esto solía  ser  ciertamente un importante factor de
poder;  pero  su  hegemonía  está  decayendo  y  en  Europa  Central  la  economía  está
completamente en bancarrota. ¿Reside en su control del Estado, con todos sus medios
de coerción? Ciertamente, siempre ha usado éste último para mantener subyugado al
proletariado, lo cual es la razón de  que la conquista del poder estatal fuese el primer
objetivo del proletariado. Pero en noviembre de 1918 en Alemania y Austria el poder
estatal se deslizó del asidero acobardado de la burguesía, y el aparato coercitivo del
Estado quedó completamente paralizado, estando las masas al mando; y la burguesía
fue capaz, no obstante, de reedificar de nuevo este poder estatal y de subyugar una vez
más a los obreros. Esto demuestra que la burguesía poseía otra fuente oculta de poder
que había permanecido intacta, y que le permitió restablecer su hegemonía cuando todo
parecía desquebrajarse. Este poder oculto es la influencia ideológica de la burguesía
sobre el proletariado. Debido a que las masas proletarias todavía se regían totalmente
por una mentalidad burguesa, restauraron la hegemonía de la burguesía con sus propias
manos después de que ésta se hubiese derrumbado [3].   

La experiencia alemana nos sitúa cara a cara con el mayor problema de la revolución
en Europa occidental. En estos países, el viejo modo burgués de producción y la vieja
civilización centenaria que se ha desarrollado con él se han impreso completamente en
los pensamientos y sentimientos de las masas populares. Por eso la mentalidad y el
carácter interior de las masas es aquí totalmente distinto del de los países del Este, que
no ha experimentado el dominio de la cultura burguesa; y esto es lo que distingue los
cursos diferentes que la revolución ha tomado en el Este y en el Oeste. En Inglaterra,
Francia,  Holanda,  Italia,  Alemania  y  Escandinavia,  ha  habido  una  poderosa  clase
burguesa basada en la  producción pequeñoburguesa y  capitalista primitiva desde la
Edad Media; como el feudalismo declinó, allí también creció en el campo una clase de
campesinos independientes igualmente poderosa,  en la  que el  individuo también era
amo en su propia pequeña hacienda. Las sensibilidades  burguesas se desarrollaron,
sobre este fundamento, formando una sólida cultura nacional, particularmente en los
países marítimos de Inglaterra y Francia, que tomaron el liderazgo en el desarrollo
capitalista. En el siglo XIX, la sujeción del conjunto de la economía al capital, y la
inclusión de las haciendas agrícolas más remotas en el sistema capitalista de comercio
mundial,  reforzó  y  refinó  esta  cultura  nacional,  y  la  propaganda  psicológica  de  la
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prensa, la escuela y la iglesia la machacaron firmemente en las cabezas de las masas,
tanto aquellas a quien el capital proletarizó y atrajo a las ciudades, como aquellas a las
que dejó en el campo. Esto es verdad no sólo en las tierras natales del capitalismo, sino
también,  aunque  de  formas  diferentes,  en  América  y  Australia,  donde  los  europeos
fundaron nuevos Estados, y en los países de Europa Central, Alemania, Austria, Italia,
que  hasta  entonces  se  habían estancado,  pero  donde la  nueva oleada de desarrollo
capitalista fue capaz de conectar con una economía antigua, atrasada, de pequeños
campesinos  y  cultura  pequeñoburguesa.  Mas  cuando  el  capitalismo presionó  en  los
países  de  Europa  oriental,  encontró  condiciones  materiales  y  tradiciones  muy
diferentes. Aquí, en Rusia, Polonia, Hungría, incluso en Alemania al este del Elbe, no
había ninguna clase burguesa fuerte que hubiese dominado durante mucho tiempo la
vida espiritual; ésta última estaba determinada por condiciones agrícolas primitivas,
con la propiedad latifundista de la tierra, el feudalismo patriarcal y el comunismo de la
aldea. Por consiguiente, aquí las masas se vincularon al comunismo de una manera más
primitiva, simple, abierta, tan receptiva como el papel en blanco. Los socialdemócratas
europeos occidentales expresaron a menudo el asombro burlesco de que los 'ignorantes'
rusos  pudiesen  proclamarse  la  vanguardia  del  nuevo  mundo obrero.  Refiriéndose  a
estos socialdemócratas, un delegado inglés en la conferencia comunista en Ámsterdam
[4] apuntó bastante correctamente la diferencia: los rusos pueden ser más ignorantes,
pero los obreros ingleses están atiborrados de prejuicios hasta tal punto que es más
difícil propagar el comunismo entre ellos. Éstos «prejuicios» son solamente el aspecto
superficial, externo, de la mentalidad burguesa que satura a la mayoría del proletariado
de Inglaterra, Europa occidental y América.     

El contenido entero de esta mentalidad es tan multifacético y complejo en su oposición a
la visión del mundo proletaria, comunista, que escasamente puede resumirse en unas
pocas frases. Su característica primaria es el individualismo, que tiene sus orígenes en
las  más  tempranas  formas  de  trabajo  pequeñoburguesas  y  campesinas,  y  sólo
gradualmente cede ante el nuevo sentido proletario de la comunidad y de la necesidad
de aceptar la disciplina --esta característica es probablemente más pronunciada en la
burguesía y el proletariado de los países anglosajones--. La perspectiva del individuo se
limita a su lugar de trabajo, en vez de abarcar la sociedad como un todo; tan absoluto
parece el principio de la división del trabajo que la política misma, el gobierno de toda
la sociedad, es visto no como el negocio de todos, sino como el monopolio de un estrato
gobernante, la provincia especializada de expertos particulares, los políticos. Con sus
siglos de comercio material e intelectual, su literatura y su arte, la cultura burguesa se
ha  incrustado  ella  misma  en  las  masas  proletarias,  y  genera  un  sentimiento  de
solidaridad  nacional,  anclado  más  profundamente  en  el  inconsciente  de  lo  que  la
indiferencia  externa  o  el  internacionalismo  superficial  sugieren;  esto  mismo  puede
expresarse potencialmente en la solidaridad nacional de clase e impide enormemente la
acción internacional.   

La cultura burguesa existe en el proletariado primariamente como un molde tradicional
del pensamiento. Las masas apegadas a él piensan en términos ideológicos en lugar de
en  términos  reales:  el  pensamiento  burgués  ha  sido  siempre  ideológico.  Pero  esta
ideología y esta tradición no están integradas; los reflejos mentales procedentes de las
innumerables luchas de clases de siglos anteriores han sobrevivido como sistemas de
pensamiento  político  y  religioso  que  separan  al  viejo  mundo  burgués  y,  por
consiguiente,  a  los  proletarios  nacidos  de  él,  en  grupos,  iglesias,  sectas,  partidos,
divididos de acuerdo a sus perspectivas ideológicas. De este modo el pasado burgués
sobrevive también en el proletariado como una tradición organizativa que se levanta en
el camino de la unidad de clase necesaria para la creación del nuevo mundo; en estas
organizaciones  arcaicas  los  obreros  constituyen  los  seguidores  y  adherentes  de  una
vanguardia burguesa. Es la Intelectualidad la que suple a los dirigentes en estas luchas
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ideológicas.  La Intelectualidad --sacerdotes,  maestros,  literatos,  periodistas,  artistas,
políticos-- forma una clase numerosa cuya función es fomentar, desarrollar y propagar
la  cultura  burguesa;  la  transfiere  a  las  masas  y  actúa  como  mediadora  entre  la
hegemonía  del  capital  y  los  intereses  de  las  masas.  La  hegemonía  del  capital  está
enraizada en la dirección intelectual de las masas por este grupo. Pues, aunque las
masas oprimidas se han rebelado a menudo contra el capital y sus agentes, sólo lo han
hecho  bajo  la  dirección  de  la  Intelectualidad;  y  las  firmes  solidaridad  y  disciplina
ganadas en esta lucha común demuestran ser consecuentemente el soporte más fuerte
del  sistema,  una  vez  que  estos  dirigentes  se  ponen  abiertamente  del  lado  del
capitalismo. Así, la ideología cristiana de los declinantes estratos pequeñoburgueses,
que habían llegado a ser una fuerza viva como expresión de su lucha contra el moderno
Estado capitalista, demostró con frecuencia sus peores consecuencias como un sistema
reaccionario que apuntaló el Estado, como con el catolicismo en Alemania después de
la Kulturkampf [5]. A pesar del valor de su contribución teórica, mucho de lo mismo es
cierto sobre el papel que jugó la socialdemocracia en destruir y extinguir las viejas
ideologías  de  la  fuerza  de  trabajo  ascendente,  cuando  la  historia  exigió  que  debía
hacerlo: hizo a las masas proletarias mentalmente dependientes de dirigentes políticos y
de otros a quienes, en tanto que especialistas, las masas dejaron la administración de
todos los asuntos importantes, de naturaleza general, que afectaban a la clase, en lugar
de  tomarlos  ellas  mismas  en  sus  manos.  Las  firmes  solidaridad  y  disciplina  que
desarrollaron  en  las,  a  menudo  agudas,  luchas  de  clases  de  mitad  de  siglo,  no
enterraron  el  capitalismo,  ya  que  éste  representa  el  poder  de  dirección  y  de
organización por encima de las masas; y en agosto de 1914 y noviembre de 1918, éstos
poderes hicieron a las masas instrumentos impotentes de la burguesía, del imperialismo
y de la reacción. El poder ideológico del pasado burgués sobre el proletariado significa
que  en  muchos  de  los  países  de  Europa  occidental,  en  Alemania  y  Holanda,  por
ejemplo, está dividido en grupos ideológicamente opuestos que obstaculizan el camino
de la unidad de la clase. La socialdemocracia buscaba originariamente realizar esta
unidad de clase, pero debido en parte a sus tácticas oportunistas, que sustituyeron la
política de clase por políticas puramente políticas [--por el puro politiqueo político--],
fue infructuosa en ello: lo que hizo fue meramente aumentar el número de grupos con
otro más.   

En tiempos de crisis, cuando las masas son conducidas a la desesperación y a la acción,
la  hegemonía  de  ideología  burguesa  sobre  ellas  no  puede  impedir  el  decaimiento
temporal del poder de su tradición,  como en Alemania en noviembre de 1918. Pero
luego  la  ideología  se  pone  de  nuevo  al  frente,  y  convierte  la  victoria  temporal  en
derrota.  Las  fuerzas  concretas  que,  desde  nuestro  punto  de  vista,  constituyen  la
hegemonía de las concepciones burguesas, pueden verse en funcionamiento en el caso
de Alemania: en la reverencia a consignas abstractas como «democracia»; en el poder
de  viejos  hábitos  de  pensamiento  y  puntos  programáticos,  como  la  realización  del
socialismo a través de los jefes parlamentarios y de un gobierno socialista; en la falta
de confianza en sí mismo del proletariado, evidenciada por el efecto sobre las masas de
la prensa de sucias mentiras publicadas sobre Rusia; en la falta de fe de las masas en su
propio  poder;  pero,  por  encima  de  todo,  en  su  confianza  en  el  partido,  en  la
organización y en los dirigentes que durante décadas habían encarnado su lucha, sus
objetivos revolucionarios, su idealismo. El tremendo poder mental, moral y material de
las organizaciones, esas enormes máquinas creadas con esmero por las masas mismas
con años de esfuerzo, que encarnaban la tradición de las formas de lucha pertenecientes
a un periodo en el cual el  movimiento obrero era una rama del capital en ascenso,
aplastaban  ahora  todas  las  tendencias  revolucionarias  que  estaban  una  vez  más
encendiéndose en las masas.   
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Este ejemplo no será el único. La contradicción entre el rápido derrumbe económico del
capitalismo  y  la  inmadurez  del  espíritu  representada  por  el  poder  de  la  tradición
burguesa  sobre  el  proletariado  --una  contradicción  que  no  ha  tenido  lugar  por
accidente,  de manera que el  proletariado no puede alcanzar la madurez de espíritu
requerida para la hegemonía y la libertad dentro de un capitalismo floreciente-- sólo
puede resolverse por el proceso de desarrollo revolucionario, en el que los alzamientos
espontáneos  y  las  tomas  del  poder  alternan  con  los  retrocesos.  Se  vuelve  muy
improbable  que  la  revolución tome un curso  en  que  el  proletariado durante  mucho
tiempo asalte en vano la fortaleza del capital, usando tanto los viejos como los nuevos
medios de lucha, hasta que en el futuro lo conquiste de una vez por todas; las tácticas
de  un  asedio  dilatado  en  el  tiempo  y  cuidadosamente  diseñado,  propuestas  en  el
esquema de Radek, fracasan así. El problema táctico no es cómo ganar el poder tan
rápidamente como sea posible si  tal poder será meramente ilusorio --esto solamente es
una opción fácil para los comunistas--, sino cómo se desarrollará en el proletariado la
base  del  poder  de  clase  ultimado.  Ninguna  «minoría  resuelta»  puede  resolver  los
problemas que sólo pueden ser resueltos por la acción de la clase como un todo; y si la
masa de la población permite que tenga lugar tal toma del poder sobre su cabeza con
aparente indiferencia, esta no es, a pesar de todo, una masa genuinamente pasiva, sino
que es capaz, en cuanto no haya sido ganada su voluntad para el comunismo, de dar la
vuelta a la revolución en cualquier momento como seguidora activa de la reacción. Y
una  «coalición  con  la  horca  en  mano» no haría  más  que  enmascarar  tal  clase  de
insostenible dictadura de partido [6]. Cuando un tremendo alzamiento del proletariado
destruye la dominación burguesa en bancarrota, y el Partido Comunista, la vanguardia
más  esclarecida  del  proletariado,  toma  el  mando  político,  tiene  sólo  una  tarea  --
erradicar las fuentes de la debilidad en el proletariado por todos los medios posibles, y
fortalecerlo de modo que esté plenamente a la altura de las luchas revolucionarias que
el futuro le tiene en reserva--. Esto significa la elevación de las masas mismas al nivel
más alto de actividad, intensificando su iniciativa,  incrementando su confianza en sí
mismas,  para  que  ellas  mismas  sean  capaces  de  reconocer  las  tareas  a  que  son
empujadas, pues sólo así éstas últimas pueden ser llevadas a cabo con éxito. Esto hace
necesario romper la dominación de las formas de organización tradicionales y de los
viejos  dirigentes,  y  bajo  ninguna  circunstancia  unirse  a  ellas  en  un  gobierno  de
coalición; desarrollar las nuevas formas, consolidar el poder material de las masas,
solamente por este camino será posible reorganizar tanto la producción como la defensa
contra los ataques externos del capitalismo, y ésta es la condición previa para impedir
la contrarrevolución.   

Tal poder como el que la burguesía posee todavía en este periodo reside en la falta de
autonomía  e  independencia  de  espíritu  del  proletariado.  El  proceso  de  desarrollo
revolucionario consiste en la autoemancipación del proletariado de esta dependencia,
de las tradiciones del pasado --y esto sólo es posible a través de su propia experiencia
de lucha--. Donde el capitalismo es ya una institución desde hace mucho tiempo, y en
consecuencia  los  obreros  han  estado  ya  luchando  contra   él  durante  varias
generaciones;  el  proletariado  ha  tenido  en  cada  periodo  que   establecer  métodos,
formas y apoyos para la lucha, correspondientes a la fase contemporánea del desarrollo
capitalista, y éstos han cesado pronto de ser vistos como los recursos temporales que
son y, en su lugar, se los idolatró como las formas últimas, absolutas, perfectas; de este
modo  se  han  convertido,  consecuentemente,  en  trabas  al  desarrollo,  que  tenía  que
interrumpirse. Mientras que la clase se pone al día a través de rupturas constantes y
desarrollo rápido, los dirigentes permanecen en una fase particular, como portavoces de
una fase particular, y su tremenda influencia puede detener el movimiento; las formas
de acción se convierten en dogmas, y las organizaciones son elevadas al estatus de fines
en sí mismos, haciendo con todo ello de lo más difícil la reorientación y readaptación a
condiciones de lucha cambiadas. Esto sigue aplicándose; cada fase del desarrollo de la
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lucha de clase debe superar las tradiciones de las fases anteriores si va a ser capaz de
reconocer sus propias tareas con claridad y de llevarlas a cabo eficazmente --con la
excepción de que el desarrollo está procediendo ahora  a un paso mucho más rápido--.
La revolución se desarrolla así a través del proceso de lucha interna. Es adentro del
propio  proletariado  donde  se  desarrollan  las  resistencias  que  debe  superar;  y
superándolas,  el  proletariado  supera  sus  propias  limitaciones  y  madura  hacia  el
comunismo.   

IV

La actividad parlamentaria y el movimiento sindical fueron las dos formas principales
de lucha en la época de la Segunda Internacional.   

Los congresos de la primera Asociación Internacional de Trabajadores pusieron la base
de  esta  táctica,  rebatieron  concepciones  primitivas  pertenecientes  al  periodo
precapitalista y pequeñoburgués y, de acuerdo con la teoría social de Marx, definieron
el carácter de la lucha de clase proletaria como una lucha continua del proletariado
contra el capitalismo por los medios de subsistencia, una lucha que conduciría a la
conquista del poder político. Cuando el periodo de las revoluciones burguesas y de los
levantamientos armados hubo llegado a su fin, esta lucha política sólo podía llevarse
adelante dentro del marco de los viejos o recientemente creados Estados nacionales, y
la  lucha  sindical  estaba  con  frecuencia  sujeta  a  restricciones  aún  más  firmes.  La
Primera Internacional estaba, por consiguiente, predestinada a disolverse; y la lucha
por las nuevas tácticas, que ella misma era incapaz de llevar a la práctica,  la hizo
estallar;  entretanto,  la  tradición  de  las  viejas  concepciones  y  métodos  de  lucha
permanecía  viva  entre  los  anarquistas.  Las  nuevas  tácticas  fueron  legadas  por  la
Internacional  a  aquellos  que  tendrían  que  ponerlas  en  práctica,  los  sindicatos  y
partidos  socialdemócratas  que  estaban  floreciendo  por  todas  partes.  Cuando  la
Segunda Internacional se elevó como una federación holgada de los últimos, todavía
tenía, de hecho, que combatir la tradición en la forma del anarquismo; pero el legado
de  la  Primera  Internacional  ya  formaba  su  base  táctica  indiscutible.  Hoy,  todo
comunista sabe por qué estos métodos de lucha eran necesarios y productivos en ese
momento:  cuando  la  clase  obrera  se  está  desarrollando  dentro  del  capitalismo
ascendente no es todavía capaz de crear órganos que le permitan controlar y ordenar la
sociedad,  ni  puede  aún concebir  la  necesidad  de  hacerlo.  Debe  primero  orientarse
mentalmente  y  aprender  a  entender  el  capitalismo  y  a  su  clase  dominante.  La
vanguardia del proletariado, el partido socialdemócrata, debía revelar la naturaleza del
sistema a través  de su propaganda y mostrar  a las  masas cuales  son sus  objetivos
elevando  las  reivindicaciones  de  clase.  Era,  por  consiguiente,  necesario  para  sus
portavoces entrar en los parlamentos, los centros de la dominación burguesa, con el
propósito de elevar sus voces en las tribunas y tomar parte en los conflictos entre los
partidos políticos.   

Las cosas cambian cuando la lucha del proletariado entra en una fase revolucionaria.
No nos concierne aquí la cuestión de por qué el sistema parlamentario es inadecuado
como sistema de gobierno para las masas, y por qué debe dejar paso al sistema de
soviets, sino la cuestión de la utilización del parlamento como un medio de lucha por el
proletariado [7]. Como tal, la actividad parlamentaria es el paradigma de luchas en las
cuales sólo están involucrados activamente los dirigentes y en las que las masas mismas
juegan  un  papel  subordinado.  Consiste  en  diputados  individuales  que  sostienen  la
batalla principal, lo que está ligado al despertar entre las masas de la ilusión de que
otros  pueden realizar  su lucha en  su lugar.  La  gente  solía  creer  que  los  dirigentes
podían  obtener  importantes  reformas  para  los  obreros  en  el  parlamento;  e  incluso
surgió la ilusión de que los parlamentarios podrían llevar a cabo la transformación al
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socialismo mediante los  actos  del  parlamento.  Ahora que  el  parlamentarismo se ha
vuelto más modesto en sus demandas, uno oye el argumento de que los diputados en el
parlamento  podrían  hacer  una  importante  contribución  a  la  propaganda  comunista
[*2]. Pero esto siempre significa que el énfasis principal recae en los dirigentes, y se
toma por algo dado el que los especialistas determinarán la política --aun si esto se
hace bajo el velo democrático de los debates y resoluciones, a través de congresos--; la
historia de la socialdemocracia es una serie de infructuosos intentos de inducir a los
miembros  mismos  a  determinar  la  política.  Todo  esto  es  inevitable  mientras  el
proletariado  está  sosteniendo  una  lucha  parlamentaria,  mientras  las  masas  tienen
todavía que crear los órganos de su autoactividad, es decir, mientras la revolución tiene
todavía que realizarse; y tan pronto como las masas empiezan a intervenir, a actuar y a
tomar las decisiones en su propio nombre, las desventajas de la lucha parlamentaria se
vuelven abrumadoras.   

Como argumentábamos anteriormente, el problema táctico es cómo vamos a erradicar
la tradicional mentalidad burguesa que paraliza la fuerza de las masas proletarias; todo
lo que proporciona nuevo poder a las concepciones establecidas es nocivo. El elemento
más tenaz y obstinado de esta mentalidad es la dependencia de los dirigentes, a quienes
las masas dejan determinar las cuestiones generales y  manejar sus asuntos de clase. El
parlamentarismo tiende inevitablemente a inhibir la actividad autónoma de las masas
que es necesaria para la revolución. Pueden hacerse finos discursos en el parlamento
exhortando al proletariado a la acción revolucionaria; no obstante, esta última no se
origina por tales palabras, sino por la dura necesidad de que no haya otra alternativa.

La revolución también exige algo más que el ataque masivo que derriba a un gobierno y
que, como sabemos, no puede ser convocado por los dirigentes, sino que sólo puede
brotar del impulso profundo de las masas. La revolución requiere que sea emprendida la
reconstrucción  social,  tomadas  las  decisiones  difíciles,  envuelta  la  totalidad  del
proletariado en la acción creativa --y esto sólo es posible si primero la vanguardia,
luego un número más y más grande, toman los asuntos en sus propias manos, conocen
sus  propias  responsabilidades,  investigan,  agitan,  luchan,  se  esfuerzan,  reflexionan,
evalúan, se dan cuenta de las ocasiones y actúan en ellas--. Pero todo esto es difícil y
laborioso; así, en tanto la clase obrera ve una salida más fácil a través de la actuación
de otros en su nombre, dirigiendo la agitación desde una alta plataforma, tomando las
decisiones,  dando las señales para la  acción, haciendo leyes  --los viejos hábitos de
pensamiento y las viejas debilidades le harán dudar y permanecer pasiva--.   

Mientras  por  un  lado  el  parlamentarismo  tiene  el  efecto  contrarrevolucionario  de
fortalecer  la  dominación  de  los  dirigentes  sobre  las  masas,  por  el  otro  tiene  una
tendencia a corromper a esos mismos dirigentes. Cuando la habilidad política personal
tiene  que  compensar  las  carencias  del  poder  activo  de  las  masas,  se  desarrolla  la
pequeña  diplomacia;  cualesquiera  intentos  que  el  partido  pueda  haber  puesto  en
marcha,  tienen  que  verificar  y  adquirir  una  base  legal,  una  posición  de  poder
parlamentario; y de este modo, finalmente, la relación entre los medios y los fines se
invierte; ya no hay ningún parlamento que sirva como medio hacia el comunismo, sino
el  comunismo  el  que  se  pone  en  pie  como  consigna  anunciadora  para  la  política
parlamentaria.  En  el  proceso,  sin  embargo,  el  propio  partido  comunista  asume  un
carácter diferente. En lugar de una vanguardia que agrupa la clase entera detrás suyo
con el propósito de la acción revolucionaria, se convierte en un partido parlamentario
con el mismo estatus legal que los otros, uniéndose a sus disputas; una nueva edición de
la vieja socialdemocracia bajo los nuevos eslóganes radicales. Siendo así que puede
haber  un  antagonismo  no  esencial,  un  conflicto  no  interno  entre  la  clase  obrera
revolucionaria y el  partido comunista --puesto que el partido encarna una forma de
síntesis entre la conciencia de clase proletaria más lúcida y su creciente unidad--, la
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actividad parlamentaria hace pedazos esta unidad y crea la posibilidad de tal conflicto:
en lugar de unificar a la clase, el comunismo se convierte en un nuevo partido con sus
propios jefes de partido, un partido que cae en lo que los otros y que perpetúa así la
división política de la clase. Todas estas tendencias se atajarán sin duda, una vez más,
por  el  desarrollo de la  economía en un sentido  revolucionario;  pero incluso en los
primeros  inicios  de  este  proceso  sólo  pueden  dañar  al  movimiento  revolucionario,
inhibiendo  el  desarrollo  de  una  lúcida  conciencia  de  clase;  y  cuando  la  situación
económica  favorece  temporalmente  la  contrarrevolución,  esta  política  allanará  el
camino para una desviación de la revolución al terreno de la reacción.   

Lo grande y verdaderamente comunista de la Revolución rusa es, por encima de todo, el
hecho de que ha despertado la autoactividad de las masas, y ha puesto en ignición su
energía espiritual y física para construir y sostener una nueva sociedad. Abrir a las
masas a esta conciencia de su propio poder es algo que no puede lograrse súbitamente,
todo de una vez, sino únicamente en fases; una fase en este camino a la independencia
es  el  rechazo  del  parlamentarismo.  Cuando,  en  diciembre  de  1918,  el  Partido
Comunista  de  Alemania,  recientemente  formado,  resolvió  boicotear  la  Asamblea
Nacional, esta decisión no procedía de una ilusión inmadura en una victoria rápida y
fácil,  sino  de  la  necesidad  del  proletariado  de  emanciparse  de  su  dependencia
psicológica de los representantes parlamentarios  --una reacción necesaria contra la
tradición de la socialdemocracia-- porque el camino a la autoactividad podía ahora
verse ubicado en la construcción del sistema de consejos. No obstante, la mitad de los
componentes en ese momento,  aquellos  que se hubieron de permanecer  en el  KPD,
readoptaron el parlamentarismo con el reflujo de la revolución: con qué consecuencias
está por verse, pero en parte ya se ha demostrado. También en otros países la opinión
está dividida entre los comunistas, y muchos grupos quieren abstenerse de la actividad
parlamentaria  incluso  antes  del  estallido de la  revolución.  La disputa internacional
sobre el uso del parlamento como método de lucha será, de este modo, claramente uno
de los principales problemas tácticos dentro de la Tercera Internacional durante los
próximos años.   

De cualquier modo, todo el mundo está de acuerdo en que la actividad parlamentaria
sólo constituye un aspecto subsidiario de nuestras tácticas. La Segunda Internacional
fue capaz de desarrollarse hasta el  punto de que había sacado a la luz y puesto al
desnudo la esencia de las nuevas tácticas: que el proletariado sólo puede vencer sobre
el imperialismo con las armas de acción de masas. La Segunda Internacional misma no
era  ya  capaz  de  emplearlas;  estaba  constreñida  a  derrumbarse  cuando  la  guerra
mundial situó la lucha de clase revolucionaria en un plano internacional. El legado de
los primeros internacionalistas era la fundación natural de la nueva internacional: la
acción de masas del proletariado hasta el punto de la huelga general y la guerra civil
constituye  la  plataforma  táctica  común  de  los  comunistas.  En  la  actividad
parlamentaria  el  proletariado  está  dividido  en  naciones,  y  no  es  posible  una
intervención  genuinamente  internacional;  en  la  acción  de  masas  contra  el  capital
internacional las divisiones nacionales se desvanecen, y cada movimiento, a cualquiera
de los países que se extienda o esté limitado, es parte de una sola lucha mundial.   

V

Así como la actividad parlamentaria encarna el  dominio espiritual de los dirigentes
sobre las masas obreras, del mismo modo el movimiento sindical encarna su autoridad
material. Bajo el capitalismo, los sindicatos forman las organizaciones naturales para
el reagrupamiento del proletariado; y Marx acentuó su importancia como tales desde el
principio. En el capitalismo desarrollado, y más aun en la época del imperialismo, los
sindicatos se han convertido en enormes confederaciones que manifiestan las mismas
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tendencias  de  desarrollo  que  el  Estado  burgués  en  un  periodo  más  temprano.  Ha
crecido dentro de ellas una clase de funcionarios, una burocracia, que controla todos
los recursos de la organización --los fondos, la prensa, la designación de funcionarios;
frecuentemente tienen incluso poderes de mayor alcance, así que han cambiado de ser
los  servidores  de  la  colectividad  a  hacerse  sus  amos,  y  se  han  identificado  con la
organización--. Y los sindicatos también se asemejan al Estado y a su burocracia en
que, a pesar de las formas democráticas, la voluntad de los miembros es incapaz de
prevalecer contra la burocracia; cada revuelta se quiebra en el aparato cuidadosamente
construido de regulamientos y estatutos antes de que pueda sacudir la jerarquía. Sólo
después de años de tenaz persistencia puede a veces una oposición registrar un éxito
limitado, y usualmente esto se reduce a un cambio en el personal. En los últimos años,
antes y desde la guerra, esta situación ha dado lugar frecuentemente, por consiguiente,
a  rebeliones  de  los  miembros  en  Inglaterra,  Alemania  y  América;  han luchado por
iniciativa propia, contra la voluntad de la jefatura o las decisiones del propio sindicato.
Que esto deba parecer natural y ser tomado como tal es una expresión del hecho de que
la organización no es simplemente un órgano colectivo de los miembros, sino como si
fuese algo ajeno a ellos; que los obreros no controlan su unión sindical, sino que ésta
permanece  por  encima  de  ellos  como  una  fuerza  externa  contra  la  cual  pueden
rebelarse,  aunque ellos mismos sean la fuente de su fuerza --una vez  más,  como el
Estado mismo--. Si la revuelta se apaga, el viejo orden se establece de nuevo; sabe como
afirmarse a sí mismo a pesar del odio y del amargor impotente de las masas, puesto que
él cuenta con la indiferencia de estas masas y con su falta de visión clara y de propósito
unitario y persistente, y se sostiene por la necesidad interna de la organización sindical
como el único medio de encontrar la fuerza numérica contra el capital.   

Fue por medio de combatir al capital, combatiendo sus tendencias al empobrecimiento
absoluto, poniendo límites a este último y haciendo posible de este modo la existencia
de la clase obrera, como el movimiento sindical cumplió su papel en el capitalismo, y
esto le hizo un miembro de la propia sociedad capitalista. Pero, una vez el proletariado
deja  de  ser  un  miembro  de  la  sociedad  capitalista  y,  con  el  advenimiento  de  la
revolución, deviene su destructor, el sindicato entra en conflicto con el proletariado.     

Se vuelve legalista, un partidario abierto del Estado y reconocido por este último, hace
de la  «expansión de  la  economía antes  que la  revolución» su consigna,  o  en  otras
palabras, el mantenimiento del capitalismo. Hoy, en Alemania, millones de proletarios,
hasta ahora intimidados por el terrorismo de la clase dominante, están fluyendo a los
sindicatos sin mezcla alguna de timidez y militancia incipiente. La semejanza de las
confederaciones sindicales, que ahora abarcan casi a la clase obrera entera,  con la
estructura  estatal,  está  volviéndose  aun  más  íntima.  Los  funcionarios  sindicales
colaboran con la burocracia estatal no sólo usando su poder para someter a la clase
obrera en nombre del capital, sino también con el hecho de que su «política» equivale
cada  vez  más  a  engañar  las  masas  por  medios  demagógicos  y  a  asegurar  su
consentimiento de los tratos que los sindicatos han hecho con los capitalistas. Y los
métodos empleados incluso varían según las condiciones: por medios ásperos y brutales
en Alemania, donde los jefes sindicales han desmovilizado a los obreros con el trabajo a
destajo (piece-work: trabajo por piezas) y largas horas de trabajo; por medio de la
coerción y  la  decepción hábil,  sutil  y  refinada en  Inglaterra,  donde los  mandarines
sindicales,  como  el  gobierno,  dan  la  apariencia  de  permitirse  ser  empujados  a
regañadientes  por  los  obreros,  mientras  en  realidad  están  saboteando  las
reivindicaciones de los últimos.   

La insistencia de Marx y de Lenin de que el modo en que el Estado está organizado
evita su uso como un instrumento de la revolución proletaria, a pesar de sus formas
democráticas, debe también aplicarse por consiguiente a las organizaciones sindicales.
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Su potencial contrarrevolucionario no puede destruirse o disminuir por un cambio de
personal, por la substitución de los dirigentes reaccionarios por dirigentes radicales o
«revolucionarios».  Es  la  forma  de  organización  la  que  vuelve  a  las  masas  casi
impotentes y les impide hacer del sindicato un órgano de su voluntad. La revolución
sólo  puede  tener  éxito  destruyendo  esta  organización,  es  decir,  revolucionando  tan
completamente su estructura organizativa que se vuelva algo completamente diferente.
El sistema de soviets, construido desde el interior, no sólo es capaz de desenraizar y
abolir la burocracia estatal, sino igualmente la burocracia sindical; no sólo formará los
nuevos órganos políticos para reemplazar el parlamento, sino también la base de los
nuevos sindicatos. La idea de que una forma organizativa particular es revolucionaria
ha sido ironizada despreciativamente en las disputas de partido en Alemania, sobre el
fundamento de que lo que cuenta es la mentalidad revolucionaria de los miembros. Pero
si el elemento más importante de la revolución consiste en que las masas toman sus
propios asuntos --la dirección de sociedad y de la producción-- en sus propias manos,
entonces cualquier forma de organización que no permita el control y la dirección por
las masas mismas es contrarrevolucionaria y dañina, y debe por tanto ser reemplazada
por otra forma que sea revolucionaria en cuanto que capacite a los obreros mismos
para determinar todo activamente.  Esto no quiere decir que esta forma haya de ser
estructurada dentro de una fuerza de trabajo todavía pasiva, atendiendo al sentimiento
revolucionario de los obreros para actuar dentro de ella en el futuro: esta nueva forma
de organización sólo puede ser estructurada en el proceso de la revolución, mediante la
intervención revolucionaria realizada por los obreros. Pero el reconocimiento del papel
jugado por la forma actual de organización determina la actitud que los comunistas
tienen que tomar con respecto a los esfuerzos que se están haciendo ya para debilitar o
reventar esta forma.     

Los esfuerzos por mantener el aparato burocrático tan pequeño como sea posible y por
volver la vista a la efectividad de la actividad de las masas han sido particularmente
marcados en el movimiento sindicalista, e incluso más aún en el  movimiento de las
uniones «industriales». Esta es la razón de que tantos comunistas se hayan pronunciado
por el apoyo a estas organizaciones contra las confederaciones centrales. Sin embargo,
mientras tanto el capitalismo permanezca intacto, estas nuevas formaciones no pueden
asumir  ningún  papel  comprensivo  --la  importancia  del  IWW  americano  deriva  de
circunstancias  particulares,  a  saber,  la  existencia  de  un  numeroso  e  inexperto
proletariado,  en  gran  medida  de  extracción  ajena  a  las  viejas  confederaciones.  El
movimiento  de  comités  de  fábrica  y  el  movimiento  de  los  delegados  de  fábrica  en
Inglaterra están mucho más próximos al sistema de soviets, en tanto que son órganos de
masas formados en oposición a la burocracia en el curso de la lucha. Las «uniones» en
Alemania están aun más deliberadamente modeladas según la idea del soviet, pero el
estancamiento de la revolución las ha dejado débiles. Cada nueva formación de este
tipo,  que  debilita  las  confederaciones  centrales  y  su  cohesión  interna,  remueve  un
impedimento  a  la  revolución  y  debilita  el  potencial  contrarrevolucionario  de  la
burocracia  sindical.  La  noción  de  mantener  juntas  todas  las  fuerzas  opositoras  y
revolucionarias  dentro  de  las  confederaciones  con  objeto  de  que  se  se  apropien
finalmente de esas organizaciones como una mayoría y las revolucionen es ciertamente
tentadora. Pero, en primer lugar, es una esperanza vana, tan fantasiosa como la referida
noción de tomar el partido socialdemócrata, porque la burocracia ya sabe cómo tratar
con una oposición antes de que llegue a ser demasiado peligrosa. Y en segundo lugar, la
revolución  no  procede  según  un  programa  uniforme,  sino  que  las  explosiones
elementales  por  parte  de  grupos  apasionadamente  activos  siempre  juega  un  papel
particular  dentro  de  ella  como  una  fuerza  que  la  conduce  hacia  delante.  Si  los
comunistas  fuesen  a  defender  las  confederaciones  centrales  contra  tales  iniciativas,
fuera  de  consideraciones  oportunistas  de  ganancia  temporal,  reforzarían  las
inhibiciones que más tarde serán su obstáculo más formidable.   
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La formación de  los  soviets,  de sus  propios  órganos de poder  y  de acción,  por  los
obreros, en sí misma significa la desintegración y disolución del Estado. Como forma de
organización mucho más  reciente,  y  creada por  el  propio  proletariado,  el  sindicato
sobrevivirá durante mucho tiempo, porque tiene sus raíces en una tradición mucho más
viva de experiencia personal, y una vez se haya zafado de las ilusiones en el Estado
democrático, exigirá en consecuencia un lugar en el mundo conceptual del proletariado.
Pero dado que los sindicatos han emergido del propio proletariado, como productos de
su  propia  actividad  creativa,  es  en  este  campo  donde  veremos  las  más  nuevas
formaciones como continuos intentos de adaptarse a las nuevas condiciones; siguiendo
el proceso de la revolución, se construirán nuevas formas de lucha y de organización
sobre el modelo de los soviets, en un proceso de constante transformación y desarrollo.  

VI  

La concepción de que la revolución en Europa occidental tomará la forma de un asedio
ordenado a la fortaleza del capital,  que el  proletariado --organizado por el  Partido
Comunista  en  un  ejército  disciplinado,  y  usando armas  probadas  en  el  tiempo--  la
asaltará  repetidamente  hasta  que  el  enemigo  se  rinda,  es  una  perspectiva   neo-
reformista que ciertamente no corresponde a las condiciones de lucha en los viejos
países capitalistas. Aquí y allí pueden ocurrir revoluciones y conquistas del poder que
rápidamente se conviertan en derrota;  la burguesía podrá reafirmar su dominación,
pero esto resultará en un desorden aun mayor de la economía; las formas de transición
que  puedan  surgir,  debido  a  su  inadecuación,  sólo  prolongarán  el  caos.  Deben
cumplirse  ciertas  condiciones  en  cualquier  sociedad  para  que  el  proceso  social  de
producción  y  de  existencia  colectiva  sea  posible,  y  estas  relaciones  adquieren  la
persistencia firme de hábitos espontáneos y normas morales --el sentido del deber, la
diligencia, la disciplina--: en primera instancia, el proceso de la revolución consiste en
liberarse  de  estas  viejas  relaciones.  Su  decadencia  es  un  derivado  necesario  de  la
disolución  del  capitalismo,  mientras  los  nuevos  vínculos  que  corresponden  a  la
reorganización  comunista  del  trabajo  y  de  la  sociedad,  cuyo  desarrollo  hemos
atestiguado en Rusia,  tienen todavía que volverse lo suficientemente fuertes.  Así,  un
periodo  de  transición  de  caos  social  y  político  se  vuelve  inevitable.  Donde  el
proletariado es capaz de tomar el  poder rápidamente y conservar un firme dominio
sobre él, como en Rusia, el periodo de transición puede ser corto, y puede ser llevado
rápidamente a su fin mediante la construcción positiva. Pero, en Europa occidental, el
proceso de destrucción se alargará mucho más. En Alemania vemos la escisión de la
clase obrera en grupos en los que este proceso ha alcanzado fases diferentes, y que, por
tanto, no pueden todavía alcanzar la unidad en la acción. Los síntomas de movimientos
revolucionarios recientes indican que la nación entera, y de hecho, Europa Central en
conjunto,  está  en  disolución,  que  las  masas  populares  se  fragmentan  en  estratos  y
regiones separados, con cada cual actuando por su cuenta: en una parte las masas se
traen entre manos armarse y ganar más o menos poder político; en otra parte paralizan
el poder de la burguesía en movimientos huelguísticos; en tercer lugar, se excluyen a sí
mismas como si fuesen una república campesina, y en alguna otra parte apoyan a los
guardias blancos, o quizás apartan a un lado los remanentes del feudalismo a través de
primitivas revueltas agrarias --la destrucción debe obviamente ser cabal antes de que
podamos empezar a pensar en la construcción real del comunismo--. No puede ser tarea
del Partido Comunista actuar como maestro de escuela en este levantamiento y realizar
esfuerzos en vano para atarlo con la camisa de fuerza de las formas tradicionales; su
tarea es apoyar las fuerzas del movimiento proletario en todas partes, interconectar las
acciones  espontáneas,  proporcionarles  una idea  amplia  de cómo están  relacionadas
unas con otras, y con esto prepara la unificación de las acciones dispares y se pone de
este modo a la cabeza del movimiento en su conjunto.   
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La primera fase de la disolución del capitalismo será vista en los países de la Entente,
donde  su  hegemonía  sigue  todavía  imbatida,  como  un  declive  irresistible  en  la
producción y en el valor de sus monedas, un aumento en la frecuencia de las huelgas y
una fuerte aversión al trabajo entre el proletariado. La segunda fase, el periodo de la
contrarrevolución, es decir, la hegemonía política de la burguesía en la época de la
revolución, significa el derrumbe económico completo; podemos estudiar esto mejor en
Alemania y en el  resto de Europa Central.  Si  un sistema comunista hubiese surgido
inmediatamente después de la revolución política, la reconstrucción organizada podría
haber empezado a pesar de los tratados de paz de Versalles y Saint Germain, a pesar de
la  pobreza  y  del  agotamiento.  Pero  el  régimen  de  Ebert-Noske  no  pensó  en  la
reconstrucción organizada más de lo que lo hicieron Renner y Bauer [8]; dieron a la
burguesía  manos  libres  y  consideraron  como  su  deber  solamente  la  supresión  del
proletariado. La burguesía, o más bien cada burgués individual, actuó de una manera
característicamente burguesa; cada uno de ellos sólo pensó en obtener tantos beneficios
como fuese  posible  y  en rescatar  para su uso  personal  cualquier  cosa que  pudiese
salvarse del cataclismo. Es cierto que se hablaba en los periódicos y en los manifiestos
de la necesidad de reconstruir la vida económica mediante el esfuerzo organizado, pero
esto era simplemente para consumo de los obreros, frases finas para ocultar el hecho de
que, a pesar de su agotamiento, estaban rigurosamente compelidos a trabajar en las
condiciones más intensivas posibles. En realidad, por supuesto, ni un solo burgués se
preocupó una pizca por el interés general nacional, sino sólo por su ganancia personal.
Al principio, el comercio se convirtió en el medio principal del enriquecimiento privado,
como  solía  ser  en  los  viejos  tiempos;  la  depreciación  del  dinero  proporcionó  la
oportunidad  de  exportar  todo lo  que  se  necesitase  para  la  expansión  económica  o
incluso para la mera supervivencia de las masas --las materias primas, la comida, los
productos elaborados, los medios de producción, y después de eso, las fábricas mismas
y  la  propiedad--.  La  extorsión  reinó  por  todas  partes  entre  los  estratos  burgueses,
apoyada por la corrupción desenfrenada por parte de la burocracia oficial.  Y de la
misma manera todas sus posesiones anteriores, y todo lo que no iba a ser entregado
como indemnizaciones de guerra, fue despachado en el extranjero por los «dirigentes de
la  producción».  Lo  mismo que  en  el  dominio  de  la  producción,  la  prosecución  del
beneficio privado intervino para arruinar la vida económica por su indiferencia total
hacia  el  bienestar  común.  Para  forzar  a  los  proletarios  al  trabajo  a  destajo  y  al
aumento del horario de trabajo, o para librarse de los elementos rebeldes de entre ellos,
cerraron  las  puertas  (lock-out)  y  pararon  las  fábricas,  sin  tener  en  cuenta  el
estancamiento que como consecuencia causaban a lo largo de la industria restante. Aún
encima,  vino  la  incompetencia  de  la  administración  burocrática  en  las  empresas
estatales,  que degeneraba en la  vacilación absoluta cuando se echaba de menos la
mano poderosa del gobierno. La restricción de la producción, el método más primitivo
de  elevar  los  precios,  y  que  la  competición  daría  por  imposible  en  una  economía
capitalista saludable, se volvió respetable una vez más. En los registros del mercado de
acciones el  capitalismo parece estar floreciendo de nuevo, pero los altos dividendos
están  consumiendo  la  última  propiedad  que  quedaba  y  están  siendo  ellos  mismos
desperdiciados poco a poco en los lujos. Lo que hemos atestiguado en Alemania durante
el  último año no es  algo  excepcional,  sino el  funcionamiento  del  carácter  de  clase
general de la burguesía. Su único objetivo es, y siempre ha sido, el beneficio personal,
que en el capitalismo normal sostiene la producción, pero que acarrea la destrucción
total de la economía cuando el capitalismo degenera. Y las cosas seguirán el mismo
curso en otros países; una vez la producción se haya dislocado más allá de cierto punto,
y  el  dinero  se  haya  depreciado  agudamente,  entonces  se  producirá  el  derrumbe
completo de la economía si se le da via libre a la prosecución del beneficio privado por
la burguesía --y a esto es a lo que equivale la hegemonía política de la  burguesía,
cualquiera que sea el partido no comunista que se pueda esconder detrás--.   
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Las dificultades de la reconstrucción que enfrenta el proletariado de Europa occidental
en estas circunstancias son de lejos mayores que lo que lo fueron en Rusia --la ulterior
destrucción  de  fuerzas  productivas  industriales  por  Kolchak  y  Denikin  es,  en
comparación, una pálida sombra--. La reconstrucción no puede esperar por un nuevo
orden político para ser puesta en marcha, debe ser iniciada en el mismísimo proceso de
la revolución, mediante la apropiación por el  proletariado de la  organización de la
producción y la abolición del mando de la burguesía sobre los materiales esenciales
para la vida, dondequiera que el proletariado gane el poder. Los consejos de fábrica
pueden servir para supervisar el uso de los bienes en las fábricas; pero está claro que
esto no puede prevenir todo el chantaje antisocial de la burguesía. Para realizar esto es
necesaria la utilización más resuelta del poder político armado. Donde los usureros y
explotadores derrochan temerariamente la riqueza nacional sin atender al bien común,
donde  la  reacción  armada  asesina  y  destruye  ciegamente,  el  proletariado  debe
intervenir  y  luchar  sin  medias  tintas  para  proteger  el  bien  común  y  la  vida  de  la
población.    

Las  dificultades  de  la  reorganización  de  una  sociedad  que  ha  sido  completamente
destruida son tan grandes que parecen insuperables antes de que suceda, y esto hace
imposible disponer por adelantado de un programa para la reconstrucción. Pero deben
ser  superadas,  y  el  proletariado  las  superará  mediante  el  infinito  autosacrificio  y
compromiso,  el  poder  ilimitado  del  alma  y  del  espíritu,  y  las  tremendas  energías
psicológicas  y  morales  que  la  revolución  es  capaz  de  despertar  en  su  debilitado  y
torturado armazón.   

Llegados  a  este  punto,  unos cuantos  problemas  pueden mencionarse de  pasada.  La
cuestión  de  los  cuadros  técnicos  en  la  industria  sólo  dará  lugar  a  dificultades
temporales: aunque su pensamiento es burgués de cabo a rabo, y son profundamente
hostiles a la dominación proletaria, se conformarán al final a pesar de todo. Lograr
poner en movimiento el comercio y la industria será por encima de todo una cuestión
del abastecimiento de materias primas; y esta cuestión coincide con la de los productos
de  alimentación.  La  cuestión  del  abastecimiento  de  alimentos  es  central  para  la
revolución en Europa occidental, dado que la población altamente industrializada no
puede manejarse incluso bajo el capitalismo sin importaciones del extranjero. Para la
revolución, no obstante, la cuestión del suministro de alimentos está íntimamente ligada
al  conjunto  de  la  cuestión  agraria,  y  los  principios  de  regulación  comunista  de  la
agricultura deben influir  en  la  toma de medidas para tratar  con el  hambre  incluso
durante la revolución. Las fincas de los hacendados (Junker) y la propiedad a gran
escala  de  la  tierra están listas  para la  expropiación y  la  explotación colectiva;  los
pequeños granjeros estarán libres de toda la opresión capitalista y serán alentados a
adoptar métodos de cultivo intensivo a través del apoyo y las ayudas de toda clase del
Estado y de los acuerdos cooperativos; los granjeros medios --que poseen a medias la
tierra  en  el  oeste  y  suroeste  de  Alemania,  por  ejemplo--  tienen  una  mentalidad
fuertemente individualista  y por tanto anticomunista,  pero su posición económica es
todavía   inexpugnable:  no  pueden  por  lo  tanto  ser  expropiados,  y  tendrán  que  ser
integrados  dentro  de  la  esfera  del  proceso  económico  como  un  todo  a  través  del
intercambio de productos y del desarrollo de la productividad, puesto que sólo con el
comunismo  puede  desarrollarse  la  máxima  productividad  de  la  agricultura  y  ser
trascendida  la  empresa  individual  introducida  por  el  capitalismo.  Se  sigue  que  los
obreros verán en los propietarios de tierras una clase hostil, y aliados de la revolución
en los obreros rurales y los pequeños granjeros, aún cuando no tengan motivos para
hacerse enemigos del estrato de granjeros medios, incluso aunque éste último pueda ser
de una disposición hostil hacia ellos. Esto significa que durante el primer periodo de
caos  precedente  al  establecimiento  de  un  sistema  de  intercambio  de  productos,  las
requisas  sólo  deben  llevarse  a  cabo  como  una  medida  de  emergencia  entre  estos
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estratos, como una operación equilibrante absolutamente ineludible entre la carestía, en
los  pueblos  y  en  el  país.  La  lucha  contra  el  hambre  tendrá  que  ser  abordada
principalmente mediante las importaciones del extranjero. La Rusia soviética, con sus
ricas existencias de comestibles y materias primas, salvará y proveerá de este modo a la
revolución en Europa occidental.  La clase obrera de Europa occidental  tiene así  el
mayor y más personal interés en la defensa y el apoyo a la Rusia soviética.   

La reconstrucción de la economía, que será desmesuradamente difícil, no es el principal
problema para  el  Partido  Comunista.  Cuando  las  masas  proletarias  desarrollen  su
potencial intelectual y moral hasta su plenitud, lo resolverán por sí mismas. El primer
deber del Partido Comunista es elevar y fomentar este potencial. Debe erradicar todas
las  ideas  establecidas  que  dejan  al  proletariado  tímido  e  inseguro  de  sí  mismo,
posicionarse contra todo lo que engendra ilusiones entre los obreros sobre cursos más
fáciles y  los refrena de medidas más radicales; oponerse enérgicamente a todas las
tendencias que lo paran en seco ante medias medidas o compromisos. Y hay todavía
muchas de tales tendencias.   

VII  

La transición del capitalismo al comunismo no procederá de acuerdo con un esquema
simple de conquista del poder político, introducción del sistema de consejos y luego
abolición del comercio privado, aun cuando esto represente el amplio contorno de su
desarrollo. Eso sólo sería posible si uno pudiera emprender la reconstrucción en una
especie de vacío. Pero fuera del capitalismo se han desarrollado formas de producción y
de organización que tienen firmes raíces en la conciencia de las masas,  y  que sólo
pueden ser derrocadas en un proceso de revolución política y económica. Ya hemos
mencionado  las  formas  agrarias  de  producción,  que  tendrán  que  seguir  un  curso
particular de desarrollo. Han brotado en la clase obrera bajo el capitalismo formas de
organización, diferentes en sus particularidades de un país a otro, que representan una
fuerza poderosa que no puede ser inmediatamente abolida, y que jugará así un papel
importante en el curso de la revolución.   

Esto  se  aplica  en  primera  instancia  a  los  partidos  políticos.  El  papel  de  la
socialdemocracia en la crisis presente del capitalismo se conoce suficientemente bien,
pero en Europa Central ha agotado prácticamente su energía. Incluso sus secciones más
radicales, como el USP en Alemania, ejercen una influencia nociva, no sólo dividiendo
al proletariado sino, sobre todo, confundiendo a las masas y retrayéndolas de la acción
con sus nociones socialdemócratas de dirigentes políticos que dirigen el  destino del
pueblo a través de sus actos y relaciones. Y si el Partido Comunista se constituye en
partido parlamentario que, en lugar de intentar afirmar la dictadura de la clase, intenta
establecer la  del partido --es decir,  la de la  jefatura del partido-- entonces también
puede convertirse en un estorbo para el desarrollo. La actitud del Partido Comunista de
Alemania  durante  el  movimiento  revolucionario  de  marzo,  cuando  anunció  que  el
proletariado no estaba todavía maduro para la  dictadura y que se encontraría,  por
consiguiente,  con un «gobierno genuinamente socialista» que podría formarse como
una «oposición leal»,  refrena en otros  términos al  proletariado de empeñarse en la
lucha revolucionaria más feroz contra tal gobierno, y fue ella misma criticada desde
muchos sectores. [*3]    

Un gobierno de los jefes del partido socialista puede surgir en el curso de la revolución
como una forma de transición; esto estará expresando un equilibrio temporal entre las
fuerzas revolucionarias y las burguesas, y tenderá a congelar y perpetuar el equilibrio
temporal entre la destrucción de lo viejo y el desarrollo de lo nuevo. Sería algo así como
una versión más radical del régimen de Ebert-Haase-Dittmann [9]; y su base muestra
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lo que puede esperarse de él: un equilibrio aparente entre las clases hostiles, pero bajo
la preponderancia de la burguesía, una mezcla de democracia parlamentaria y un tipo
de sistema de consejos para los obreros, la socialización sujeta al veto del imperialismo
de los poderes de la Entente con el mantenimiento de los beneficios del capital, intentos
fútiles para prevenir el choque violento de las clases. Son siempre los obreros los que
reciben los golpes en tales circunstancias. Un régimen de esta clase no sólo no puede
lograr nada en lo que se refiere a la reconstrucción, incluso tampoco lo intenta, dado
que su único objetivo es detener la revolución en el medio curso. Puesto que intenta, a
la vez, impedir la desintegración ulterior del capitalismo y también el desarrollo pleno
del poder político del proletariado, sus efectos son directamente contrarrevolucionarios.
Los comunistas no tienen otra elección que luchar contra tales regímenes de la manera
más intransigente.     

Así como en Alemania el Partido Socialdemócrata era anteriormente la organización
dirigente del proletariado, así en Inglaterra lo era el movimiento sindicalista que, en el
curso de casi un siglo de historia, ha sofocado las raíces más profundas de la clase
obrera. Ha sido durante mucho tiempo el ideal para la clase obrera, por parte de los
dirigentes sindicalistas más jóvenes --Robert Smillie es un ejemplo típico--, gobernar la
sociedad  por  medio  de  la  organización  sindical.  Incluso  los  sindicalistas
revolucionarios y los portavoces del IWW en América, aunque afiliados a la Tercera
Internacional, imaginan la dominación futura del proletariado principalmente siguiendo
estas líneas. Los sindicalistas radicales no ven el sistema de soviets como la forma más
pura  de  la  dictadura  proletaria,  sino  como un  régimen  de  políticos  e  intelectuales
construido sobre la base de las organizaciones de la clase obrera. Por otro lado, ven el
movimiento  sindical  como  la  organización  natural  del  proletariado,  creada  por  el
proletariado,  que  se autogobierna dentro  de ella  y  que  persistirá  para  gobernar  la
totalidad  del  proceso  de  trabajo.  Una  vez  que  el  viejo  ideal  de  la  «democracia
industrial» ha sido realizado, y que el  sindicato es el  amo en la fábrica,  su órgano
colectivo,  el  congreso  del  sindicato,  asumirá  la  función  de  dirigir  y  administrar  la
economía  como  un  todo.  Será  entonces  el  auténtico  «parlamento  del  trabajo»  y
reemplazará al viejo parlamento burgués de partidos. No obstante, estos círculos huyen
a  menudo  de  una  dictadura  de  clase  unilateral  e  injusta  en  tanto  infracción  de  la
democracia; el trabajo ha de dominar, pero los otros no han de estar sin derechos. Por
consiguiente, además del parlamento del trabajo, que gobierna el trabajo, la base de la
vida, una segunda institución podría elegirse por sufragio universal para representar a
toda la nación y ejercer su influencia en las materias públicas y culturales, y en las
cuestiones de interés político general.   

Esta  concepción  del  gobierno  por  los  sindicatos  no  debe  confundirse  con  el
«laborismo», la política del «Partido Laborista», que es actualmente dirigida por los
sindicalistas.  Estos  últimos  se  posicionan  por  la  penetración  del  actual  parlamento
burgués por parte de los sindicatos, que construirán un «partido obrero» sobre el mismo
fundamento que los otros partidos, con objeto de convertirse en el partido de gobierno
en su lugar.  Este  partido es completamente burgués,  y  hay poco para escoger entre
Henderson y Ebert. Proporcionará a la burguesía inglesa la oportunidad de continuar
sus  viejas  políticas  sobre  una base  más  amplia  tan  pronto  como la  amenaza de  la
presión desde abajo lo haga necesario,  y por eso debilita  y  confunde a los obreros
llevando a sus dirigentes al gobierno. Un gobierno del partido obrero, algo que parecía
inminente hace un año cuando las masas estaban con un ánimo tan revolucionario, pero
que  los  dirigentes  mismos  han  pospuesto  para  el  futuro  distante  conteniendo  a  la
corriente radical, no habría sido, como el régimen de Ebert en Alemania, otra cosa que
un gobierno en  nombre  de  la  burguesía.  Aún  está  por  ver  si  la  astuta  y  perspicaz
burguesía  inglesa  no  confía  en  sí  misma parar  anular  y  suprimir  a las  masas más
eficazmente que estos burócratas de la clase obrera.   
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Un genuino gobierno del sindicato, como es concebido por los radicales, es tan distinto
de la política de este partido obrero, de este «laborismo», como la revolución lo es de la
reforma. Sólo una revolución real en las relaciones políticas --violenta o de acuerdo con
los  viejos  modelos  ingleses--  podría  producirlo;  y  a  los  ojos  de las  amplias  masas,
representaría la conquista del poder por el  proletariado. Pero,  no obstante,  es algo
totalmente distinto de la finalidad del comunismo. Se basa en la ideología limitada que
se desarrolla en las luchas sindicales, donde uno no se confronta con el capital mundial
en  conjunto  con  todas  sus  formas  entrelazadas  --el  capital  financiero,  el  capital
bancario,  el  capital  agrícola,  el  capital  colonial--,   sino  únicamente  en  su  forma
industrial. Se basa en la economía marxista, que ahora está estudiándose ávidamente
entre la clase obrera inglesa, y la cual muestra que la producción es un mecanismo de
explotación, pero sin la teoría social marxista más profunda, el materialismo histórico.
Reconoce  que  el  trabajo  constituye  la  base  del  mundo  y  quiere  así  que  el  trabajo
gobierne el mundo; pero no ve que todas las esferas abstractas de la vida política e
intelectual están determinadas por el modo de producción, y se dispone por tanto a
dejarlas a la Intelectualidad burguesa, con tal de que la última reconozca la primacía
del trabajo. Tal régimen obrero sería en realidad un gobierno de la burocracia sindical
complementado con la sección radical  de la  vieja burocracia estatal,  que dejaría a
cargo  de  los  especialistas  los  ámbitos  de  la  cultura,  la  política  y  demás,  sobre  el
fundamento de su competencia especial en estas materias. Es obvio que su programa
económico no coincidirá con la expropiación comunista,  sino que como más llegará
solamente a la expropiación del gran capital, mientras los beneficios «honestos» de los
empresarios menores, hasta ahora esquilados y subordinados por el gran capital, serán
repuestos. Es incluso dudoso que asuman la perspectiva de la libertad completa para la
India, un elemento integrante del programa comunista en la cuestión colonial, y nervio
vital de la clase dominante de Inglaterra.     

No puede predecirse de qué manera,  hasta qué grado y con qué pureza una forma
política de este tipo será realizada.  La burguesía inglesa siempre ha entendido el arte
de usar las concesiones a buen tiempo para contener al movimiento hacia objetivos
revolucionarios;  por cuanto tiempo sea capaz de continuar esta táctica en el  futuro
dependerá en primer lugar de la profundidad de la crisis económica. Si la disciplina
sindical  es  erosionada  desde  abajo  por  incontrolables  revueltas  industriales  y  el
comunismo toma arraigo en las masas, entonces los sindicalistas reformistas y radicales
estarán de acuerdo en una línea común; si la lucha se agudiza contra la vieja política
reformista de los dirigentes, los sindicalistas radicales y los comunistas irán de la mano.

Estas  tendencias  no  se  limitan  a  Inglaterra.  Los  sindicatos  son  las  organizaciones
obreras más poderosas en cualquier país; tan pronto como un choque político vuelca el
viejo poder estatal, caerá inevitablemente en manos de los mejor organizados y que
tengan mayor fuerza de influencia a su disposición.  En Alemania,  en noviembre  de
1918, los ejecutivos del sindicato formaron la guardia contrarrevolucionaria tras Ebert;
y en la reciente crisis de marzo, entraron en la arena política en un intento de ganar
influencia directa en la composición del gobierno. El único propósito de este apoyo al
régimen de Ebert era engañar al proletariado de la forma más sutil con el fraude de un
«gobierno bajo el  control de las organizaciones obreras». Pero esto muestra que la
misma tendencia existe tanto aquí como en Inglaterra. Y aún si los Legiens y los Bauers
[10] están emponzoñados por la contrarrevolución, los nuevos sindicalistas radicales de
la tendencia del USP tomarán su lugar justo como el año pasado los Independientes
bajo Dissmann ganaron la dirección de la gran federación de los obreros metalúrgicos.
Si  un  movimiento  revolucionario  derroca  el  régimen  de  Ebert,  esta  fuerza
cohesionadamente  organizada  de  siete  millones  estará,  indudablemente,  lista  para
tomar el poder, en conjunción con el PC o en oposición a él.   
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Un «gobierno de la clase obrera» según estas líneas y mediante los sindicatos no puede
ser estable; aunque pueda ser capaz de sostenerse a sí mismo por mucho tiempo durante
un lento proceso de declive económico, en una crisis revolucionaria aguda sólo será
capaz de sobrevivir como un vacilante fenómeno de transición. Su programa, tal como
hemos perfilado anteriormente, no puede ser radical. Pero una corriente que apruebe
tales medidas, no como una forma de transición temporal, como hace el comunismo,
para  ser  a  lo  sumo  utilizada  deliberadamente  con  el  propósito  de  construir  una
organización comunista, sino como un programa definitivo, debe necesariamente entrar
en conflicto con y en antagonismo hacia las masas. Primeramente, porque no vuelve a
los  elementos  burgueses  completamente impotentes,  sino que les  concede una cierta
posición de poder en la burocracia y quizás en el parlamento, desde los cuales pueden
continuar haciendo la lucha de clase.  La burguesía hará lo posible para consolidar
estas  posiciones  de  fuerza,  mientras  que  el  proletariado,  a  causa de  que  no  puede
aniquilar a la clase hostil bajo estas condiciones, debe intentar establecer un sistema de
auténticos soviets como el órgano de su dictadura; en esta batalla entre dos poderosos
oponentes,  la  reconstrucción económica será  imposible  [*4].  Y segundo,  porque  un
gobierno de dirigentes sindicales de esta clase no puede resolver los problemas que la
sociedad se plantea; pues éstos últimos sólo pueden resolverse a través de la propia
iniciativa y  actividad de las  masas proletarias,  impulsada por  el  autosacrificio y  el
entusiasmo ilimitado que sólo el comunismo, con todas sus perspectivas de libertad total
y suprema elevación intelectual y moral, puede proporcionar. Una corriente que busca
abolir la pobreza material y la explotación, pero que deliberadamente se confina a esta
meta,  que deja  la  superestructura  burguesa  intacta  y  al  mismo tiempo se retrae  de
revolucionar la perspectiva mental y la ideología del proletariado, no puede liberar
estas  grandes  energías  en  las  masas;  y  de  este  modo  será  incapaz  de  resolver  los
problemas materiales del inicio de la expansión económica y de la finalización del caos.

El régimen sindicalista intentará consolidar y estabilizar el nivel imperante del proceso
revolucionario, justo como el régimen «genuinamente socialista» --excepto que lo hará
de este modo en una fase mucho más desarrollada, cuando la primacía de la burguesía
ha  sido  destruida  y  un  cierto  equilibrio  del  poder  de  las  clases  ha  surgido  con  el
proletariado  predominante;  cuando  el  beneficio  completo  del  capital  ya  no  puede
salvarse,  sino  sólo  su  repelente  forma  pequeño-capitalista;  cuando  ya  no  es  la
expansión burguesa sino la expansión socialista la que está intentándose, aunque con
recursos insuficientes--.  Esto constituye así  la última posición de la  clase burguesa:
cuando la burguesía ya no puede resistir  el  ataque de las masas en la línea de los
Scheidemann-Henderson-Renaudel, se retira a sus últimas líneas de defensa, la línea de
los Smillie-Dissman-Merrheim [11]. Cuando no es capaz de engañar al proletariado por
más tiempo, teniendo «trabajadores» en un régimen burgués o socialista, únicamente
puede  intentar  mantener  al  proletariado  alejado  de  sus  últimas  metas  radicales
mediante un «gobierno de las organizaciones obreras» y así retener en parte su posición
privilegiada. Tal gobierno es contrarrevolucionario en su naturaleza, en cuanto busca
frenar el necesario desarrollo de la revolución hacia la destrucción total del mundo
burgués e impedir al comunismo total conseguir sus mayores y más claros objetivos. La
lucha de los comunistas puede, en la actualidad, correr paralela a menudo con la de los
sindicalistas radicales; pero sería una táctica peligrosa no identificar claramente las
diferencias  de  principios  y  objetivos  cuando  esto  ocurre.  Y  estas  consideraciones
también  se  sostienen  sobre  la  actitud  de  los  comunistas  hacia  las  confederaciones
sindicales de hoy; todo lo que consolida su unidad y su fuerza consolida la fuerza que
un día se situará en el camino de la marcha hacia delante de la revolución.     

Cuando  el  comunismo conduce  una  lucha  fuerte  y  de  principios  contra  esta  forma
política transicional, representa las tendencias revolucionarias vivas en el proletariado.
La  misma  acción  revolucionaria  del  proletariado  que  prepara  el  camino  para  la
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dominación de una burocracia obrera, aplastando el aparato del poder burgués, empuja
simultáneamente  a  las  masas  a  formar  sus  propios  órganos,  los  consejos,  que
inmediatamente  minan  la  base  de  la  maquinaria  burocrática  de  los  sindicatos.  El
desarrollo del sistema de soviets es, al mismo tiempo, la lucha del proletariado para
reemplazar la forma incompleta de su dictadura por la dictadura completa. Pero con el
intenso trabajo que requieren todos los interminables esfuerzos para «reorganizar» la
economía, una burocracia dirigente podrá retener gran poder durante mucho tiempo, y
la capacidad de las masas de librarse de ella sólo se desarrollará despacio. Es más,
estas formas y fases varias del proceso de desarrollo no se siguen en la sucesión lógica,
abstracta, en la cual las hemos situado como grados de maduración: ocurrirán todas al
mismo  tiempo,  se  enmarañarán  y  coexistirán  en  un  caos  de  tendencias  que  se
complementan, combaten y disuelven las unas a las otras, y es a través de esta lucha
cómo procede el desarrollo general de la revolución. Como el propio Marx expuso:     

«Las  revoluciones  proletarias  se  critican  constantemente  a  sí  mismas,  se  interrumpen
continuamente en el curso de su propio desarrollo, regresan a lo aparentemente completado
para volver a empezarlo de nuevo, tratan las insuficiencias de sus propios primeros intentos
con un desdén cruelmente radical, parecen sólo derribar a sus adversarios para permitirles
sacar de la tierra nuevas fuerzas y elevarse de nuevo para enfrentarse a ellas aún más
gigantescos.»         

Las  resistencias  que  parten  del  proletariado  mismo  como  expresiones  de  debilidad
deben ser superadas para que desarrolle toda su fuerza; y este proceso de desarrollo se
genera  por  el  conflicto,  procede  de  crisis  a  crisis,  empujado  por  la  lucha.  En  el
principio era la acción, pero era sólo el principio. Se requiere un instante de propósito
unitario para derrocar una clase dominante, pero sólo la unidad duradera otorgada por
la visión clara puede reservarnos un asimiento firme [del poder] en la victoria. Por otra
parte, en eso tiene el reverso, de que no es un retorno a los viejos dominadores, sino una
nueva hegemonía bajo una nueva forma, con nuevo personal y nuevas ilusiones. Cada
nueva fase de la revolución trae una nueva capa de dirigentes hasta ahora no utilizados
a  la  superficie,  como  representantes  de  formas  particulares  de  organización,  y  el
derrocamiento  de  cada  uno  de  éstos  representa  a  su  vez  una  fase  superior  en  la
autoemancipación  del  proletariado.  La  fuerza  del  proletariado  no  es  meramente  el
poder bruto del acto violento singular que derriba al enemigo, sino también la fortaleza
de la mente que rompe la vieja dependencia espiritual y, de este modo, tiene éxito al
mantener una sujeción firme sobre lo que ha sido sobrecogido por la tempestad. El
crecimiento de esta fuerza en el flujo y reflujo de la revolución es el crecimiento de la
libertad proletaria.     

VIII    

En Europa occidental, el capitalismo está en un estado de derrumbe progresivo; aún en
Rusia, a pesar de las terribles dificultades, la producción está siendo levantada bajo un
nuevo orden. La hegemonía del comunismo no significa que la producción esté basada
completamente  en  un  orden  comunista  --esto  último  sólo  es  posible  después  de  un
proceso relativamente largo de desarrollo-- sino que la clase obrera está desarrollando
conscientemente el sistema de producción hacia el comunismo [*5]. Este desarrollo no
puede en ningún aspecto ir más allá de lo que permiten los fundamentos técnicos y
sociales  que  prevalecen,  y  por  consiguiente,  manifiesta  inevitablemente  formas  de
transición en las que aparecen vestigios del viejo mundo burgués. De acuerdo con ello,
hemos oído hablar de la situación en Rusia aquí en Europa occidental, y tales vestigios
existen de hecho allí.     
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Rusia es una enorme tierra campesina; la industria no se ha desarrollado allí hasta la
magnitud antinatural de un «taller» del mundo como lo ha hecho en Europa occidental,
haciendo de exportar y expandirse una cuestión de vida o muerte, sino simplemente lo
suficiente para la formación de una clase obrera capaz de asumir el gobierno de la
sociedad como una clase desarrollada. La agricultura es la ocupación de las masas
populares, y las granjas modernas, a gran escala, están en minoría, aunque jueguen un
valioso  papel  en  el  desarrollo  del  comunismo.  Son  las  unidades  pequeñas  las  que
constituyen la mayoría: no las miserables y explotadas pequeñas propiedades de Europa
occidental, sino granjas que aseguran el bienestar de los campesinos y que el régimen
soviético busca integrar cada vez más estrechamente en el  conjunto del sistema por
medio de la ayuda material en forma de equipamiento y herramientas extra, y mediante
la educación intensiva cultural y especializada. No obstante, es natural que esta forma
de empresa genere un cierto espíritu de individualismo extraño al comunismo que, entre
los 'campesinos ricos', se ha convertido en una estructura mental hostil y resueltamente
anticomunista. La Entente ha especulado sin duda sobre esto en sus propuestas para
comerciar  con  las  cooperativas,  con  la  intención  de  iniciar  un  contramovimiento
burgués  atrayendo a estos estratos a la prosecución burguesa del beneficio. Pero a
causa del miedo a la reacción feudal, que los liga al régimen presente como su mayor
interés,  tales  esfuerzos  deben  venirse  abajo,  y  cuando  el  imperialismo  europeo
occidental se derrumbe este peligro desaparecerá completamente.     

La  industria  es  predominantemente  un  sistema  de  producción  organizado  de  modo
centralizado y libre de explotación; es el corazón del nuevo orden, y la dirección del
Estado  está  basada  en  el  proletariado  industrial.  Pero  incluso  este  sistema  de
producción está en una fase de transición; los cuadros técnicos y administrativos en las
fábricas y en el aparato estatal ejercen mayor autoridad de la que se corresponde con el
comunismo desarrollado.  La necesidad de incrementar  rápidamente la  producción e
incluso la más urgente necesidad de crear un ejército eficiente para protegerse de los
ataques de la reacción hizo indispensable hacer buena la falta de dirigentes fiables en el
tiempo  más  breve  posible;  la  amenaza  del  hambre  y  los  ataques  del  enemigo  no
permitieron dirigir todos los recursos hacia una elevación más gradual del nivel general
de  competencia  y  al  desarrollo  de  conjunto  como la  base  de  un sistema comunista
colectivo. Así surgió, inevitablemente, una nueva burocracia de los nuevos dirigentes y
funcionarios, absorbiendo la vieja burocracia dentro de sí. Esto se considera a veces,
con cierta ansiedad,  como un peligro para el  nuevo orden, y sólo puede eliminarse
mediante un amplio desarrollo de las masas. Aunque éste último está siendo emprendido
con suprema energía, sólo el excedente comunista por medio del cual el hombre deja de
ser esclavo de su trabajo formará el fundamento último para ello. Sólo el excedente crea
las condiciones materiales para la libertad y la igualdad; mientras tanto la lucha contra
la naturaleza y contra las fuerzas del capital permanezca siendo intensa, seguirá siendo
necesario un grado desproporcionado de especialización.     

Merece  la  pena  señalar  que,  aunque  nuestro  análisis  predice  que  el  desarrollo  en
Europa occidental tomará una dirección diferente del de Rusia, en la medida en que
podemos  prever  el  curso  que  seguirá  en  lo  que  se  refiere  a  los  progresos  de  la
revolución,  ambos  manifiestan  la  misma estructura  económico-política:  la  industria
funciona según los principios comunistas con los consejos obreros formando el elemento
de autogestión bajo la  dirección técnica y  la  hegemonía política de una burocracia
obrera, mientras la agricultura conserva un carácter individualista, pequeñoburgués, en
los sectores dominantes de pequeña y mediana escala. Pero esta coincidencia no es tan
extraordinaria  por  cuanto  que,  en  tanto  esta  clase  de  estructura  social  no  está
determinada  por  la  historia  política  anterior,  sino  por  las  condiciones  técnico-
económicas básicas --el nivel de desarrollo conseguido por la tecnología industrial y
agrícola y la formación de las masas proletarias-- que son en ambos casos las mismas
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[*6].  Pero  a  pesar  de  esta  coincidencia,  hay  una  gran  diferencia  de  significado  y
finalidad. En Europa occidental esta estructura económico-política forma una fase de
transición  en  la  cual  la  burguesía  es  capaz,  en  último  lugar,  de  frenar  su  declive,
mientras que en Rusia el intento está realizándose conscientemente para proseguir el
desarrollo ulterior en una dirección comunista. En Europa occidental forma una fase en
la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, en Rusia una fase en la nueva
expansión económica. Con las mismas formas externas, Europa occidental está en la
senda decadente de una cultura en declive, Rusia en el movimiento ascendente de una
nueva cultura.     

Mientras  la  revolución  rusa  era  todavía  joven  y  débil  y  estaba  mirando  hacia  un
inminente estallido de la revolución en Europa para salvarla, reinaba una concepción
diferente  de  su  importancia.  Rusia,  como se mantenía  entonces,  era  sólo  un  puesto
avanzado  de  la  revolución  donde  las  circunstancias  favorables  habían permitido  al
proletariado tomar  el  poder  tan  tempranamente;  pero  este  proletariado  era  débil  y
embrionario y casi absorbido en las infinitas masas del campesinado. El proletariado de
la Rusia económicamente atrasada podría realizar solamente avances temporales; en
cuanto  las  grandes  masas  del  totalmente  maduro  proletariado  europeo  occidental
llegasen al poder en los países industriales más desarrollados, con toda su experiencia
técnica  y  organizativa  y  su  vieja  riqueza  cultural,  entonces  deberíamos  ver  al
comunismo florecer en tal  extensión que haría que la contribución rusa,  bienvenida
como era, pareciera débil e inadecuada en comparación. El corazón y la fuerza del
nuevo mundo comunista se situaban donde el capitalismo había alcanzado la cima de su
poder, en Inglaterra, en Alemania, en América, y donde residía la base para el nuevo
modo de producción.      

Esta  concepción  no  tiene  en  cuenta  las  dificultades  que  enfrenta  la  revolución  en
Europa  occidental.  Donde  el  proletariado gana dominio  firme sólo  lentamente  y  la
burguesía  es,  en  ocasiones,  capaz  de  recuperar  el  poder  parcial  o  totalmente,  la
reconstrucción económica no fructificará. La expansión capitalista es imposible; cada
vez que la burguesía obtiene via libre, crea un nuevo caos y destruye las bases que
podrían servir para la construcción de la producción comunista. Una y otra vez impide
la  consolidación  del  nuevo  orden  proletario  mediante  la  reacción  sangrienta  y  la
destrucción. Esto ocurría aún en Rusia: la destrucción de instalaciones industriales y
minas en los Urales y el valle de Donetz por Kolchak y Denikin, así como la necesidad
de desplegar a los mejores obreros y la mayor parte de las fuerzas productivas contra
ellos, era un serio golpe para la economía y dañó y retardó la expansión comunista --e
incluso aunque el inicio de las relaciones comerciales con América y Occidente pueda
favorecer  considerablemente  una  nueva  alza,  será  necesario  el  mayor  esfuerzo  de
autosacrificio por parte de las masas en Rusia para lograr la recuperación completa de
este daño--. Pero --y aquí reside la diferencia-- la república soviética ha permanecido
intacta en Rusia como un centro organizado de poder comunista que ha desarrollado ya
impresionante estabilidad interna.  En Europa occidental  habrá justamente la  misma
destrucción  y  muerte,  y  también  aquí  las  mejores  fuerzas  del  proletariado  serán
arrasadas en  el  curso de  la  lucha;  pero  aquí  carecemos de un Estado soviético ya
consolidado y organizado, que pudiera servir como una fuente de fuerza. Las clases
están desgastándose la una a la otra en una guerra civil devastadora, y mientras tanto
la construcción se reduzca a nada, el caos y la miseria continuarán gobernando. Ésta
será la suerte de los países donde el proletariado no reconoce inmediatamente su tarea
con visión clara y propósito unitario, es decir, donde las tradiciones burguesas debilitan
y  dividen a los  obreros,  nublan sus  ojos  y  someten sus  corazones.  Llevará décadas
superar  la  influencia  infecciosa  y  paralizante  de  la  cultura  burguesa  sobre  el
proletariado en los viejos países capitalistas. Y, entretanto, la producción yace en ruinas
y el país degenera en un desierto económico.     
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Al  mismo  tiempo  que  Europa  occidental,  estancándose  económicamente,  lucha
dolorosamente  con  su  pasado  burgués,  en  el  Este,  en  Rusia,  la  economía  está
floreciendo bajo  un orden comunista.  Lo  que  solía  distinguir  los  países  capitalistas
desarrollados de los atrasados del Este era la tremenda sofisticación de sus medios de
producción materiales y mentales --una densa red de vías férreas, fábricas, barcos, y
una  densa  población  técnicamente  experimentada--.  Pero  durante  el  derrumbe  del
capitalismo, en la larga guerra civil, en el periodo de estancamiento cuando se produce
demasiado  poco,  esta  herencia  está  disipándose,  consumida  o  destruida.  Las
indestructibles fuerzas  de producción,  la ciencia,  las  capacidades  técnicas,  no están
atadas a estos países; sus portadores encontrarán una nueva patria en Rusia, donde el
comercio también proveerá un santuario para parte de la riqueza material y técnica de
Europa. El acuerdo de comercio de la Rusia soviética con Europa occidental y América
tenderá,  si  se  toma  en  serio  y  se  pone  en  práctica  con  voluntad,  a  acentuar  esta
contradicción, porque lleva más allá la expansión económica de Rusia mientras retarda
el derrumbe en Europa occidental, dando así al capitalismo una pausa para respirar y
paralizando el potencial revolucionario de las masas --por cuanto tiempo y hasta qué
punto está por verse--. Políticamente, esto se expresará en una aparente estabilización
de un régimen burgués o de uno de los otros tipos discutidos anteriormente, y en una
elevación  simultánea  al  poder  de  tendencias  oportunistas  dentro  del  comunismo;
reconociendo  los  viejos  métodos  de  lucha  y  comprometiéndose  en  la  actividad
parlamentaria  y  la  oposición  leal  dentro  de  los  viejos  sindicatos,  los  partidos
comunistas en Europa occidental adquirirán un estatus legal, como la socialdemocracia
antes que ellos, y frente a esto, la corriente radical y revolucionaria se verá reducida a
una minoría. Sin embargo, es enteramente improbable que el capitalismo disfrute un
auténtico nuevo florecimiento; los intereses privados de los capitalistas que comercian
con  Rusia  no  diferirán  de  la  economía  en  su  conjunto,  y  a  causa  del  beneficio
embarcarán  elementos  básicos  esenciales  de  producción  para  Rusia;  y  tampoco  el
proletariado puede de nuevo ser atraído a un estado de dependencia. De este modo, la
crisis se prolongará; el progreso duradero es imposible y será frenado continuamente;
el proceso de la revolución y la guerra civil será retardado y dilatado, la dominación
completa del comunismo y el inicio de un nuevo desarrollo se aplaza al futuro distante.
Entretanto, en el Este, la economía se desarrollará sin lastres en una poderosa ola, y se
descubrirán nuevos caminos sobre la base de la ciencia natural más avanzada --que
occidente es incapaz de aprovechar-- junto con la nueva ciencia social, el control recién
conquistado  de  la  humanidad  sobre  sus  propias  fuerzas  sociales.  Y  estas  fuerzas,
incrementadas un ciento de veces más por las nuevas energías que fluyen de la libertad
y la igualdad, hará de Rusia el centro del nuevo orden comunista mundial.     

Esta no será la primera vez en la historia mundial que el centro del mundo civilizado se
ha desplazado en la transición a un nuevo modo de producción o a una de sus fases. En
la antigüedad, se desplazó de Oriente Medio al sur de Europa; en la edad media, del sur
de Europa a Europa occidental; con el ascenso del capital colonial y mercantil, primero
España, luego Holanda e Inglaterra, se convirtieron en la nación dominante, y con el
ascenso de la industria, Inglaterra. La causa de estos desplazamientos puede resumirse
de hecho en un principio histórico general: donde la forma económica más temprana
alcanzó su desarrollo más elevado, las fuerzas materiales y mentales, las instituciones
político-jurídicas que afianzaron su existencia y que eran necesarias para su desarrollo
pleno,  fueron  tan  fuertemente  construidas  que  ofrecieron  una  resistencia  casi
insuperable al desarrollo de nuevas formas. Así, la institución de la esclavitud inhibió el
desarrollo del feudalismo en el crepúsculo de la antigüedad; así, las leyes gremiales que
se aplicaban en las grandes ciudades opulentas de tiempos medievales significaron que
la manufactura capitalista posterior sólo podría desarrollarse en otros centros hasta
entonces  insignificantes;  así,  a  fines  del  siglo  dieciocho,  el  orden  político  del
absolutismo  francés,  que  ya  había  adoptado  la  industria  bajo  Colbert,  obstruyó  la
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introducción  de  la  industria  a  gran  escala  que  hizo  de  Inglaterra  una  nación
manufacturera.                                                                       

Postfacio

Las tesis anteriores fueron escritas en abril y enviadas a Rusia, para estar disponibles
para su consideración por el comité ejecutivo y el congreso en la elaboración de sus
decisiones tácticas. Mientras tanto, la situación se ha alterado, por cuanto que el comité
ejecutivo en Moscú y los camaradas dirigentes en Rusia han caído completamente por
el lado del oportunismo, con el resultado que esta tendencia prevaleció en el Segundo
Congreso de la Internacional Comunista.   

La política en cuestión hizo su aparición primero en Alemania, cuando Radek, usando
toda la influencia ideológica y material que él y la dirección de KPD podían reunir,
intentaron  imponer  sus  tácticas  de  parlamentarismo  y  apoyo  a  las  confederaciones
centrales  sindicales  a  los  comunistas  alemanes,  dividiendo  y  debilitando  así  al
movimiento comunista. Desde que Radek fue hecho secretario del comité ejecutivo, esta
política se ha vuelto la de todo el  comité ejecutivo.  Se han redoblado los esfuerzos
anteriormente infructuosos para asegurar la afiliación de los Independientes alemanes
a Moscú, mientras los comunistas antiparlamentarios del KAPD, quienes, difícilmente
puede negarse, pertenecen por derecho a la IC, han recibido un trato de frialdad: se
mantuvo  que  se  habían  opuesto  a  la  Tercera  Internacional  en  todo  asunto  de
importancia,  y  sólo  podrían  ser  admitidos  sobre  condiciones  especiales.  El  Buró
Auxiliar de Ámsterdam, que los había aceptado y tratado como iguales, fue cerrado.
Lenin les dijo a los comunistas ingleses no sólo que debían participar en las elecciones
parlamentarias,  sino  incluso que  se uniesen  al  Partido  Laborista,  una organización
política  consistente  en  gran  medida  en  dirigentes  sindicalistas  reaccionarios  y  en
miembros de la Segunda Internacional. Todas estas posiciones manifiestan el deseo de
los camaradas dirigentes rusos de establecer contacto con las grandes organizaciones
obreras de Europa occidental que todavía han de tornarse comunistas. Mientras los
comunistas radicales buscan llevar más allá el desarrollo revolucionario de las masas
obreras por medio de una lucha rigurosa y de principios contra todas las tendencias
burguesas,  socialpatrióticas  y  vacilantes  y  sus  representantes,  la  Dirección  de  la
Internacional está intentando ganar la adhesión en manada de estas últimas a Moscú,
sin que hayan abandonado primero sus viejas perspectivas.   

La  posición  antagónica  que  los  bolcheviques,  cuyas  acciones  les  convirtieron  en
exponentes  de  tácticas  radicales  en  el  pasado,  han  adoptado  hacia  los  comunistas
radicales de Europa occidental, ha visto la luz claramente en el folleto recientemente
publicado  de  Lenin  «El  comunismo  'de  izquierda',  una  enfermedad  Infantil».  Su
importancia  no descansa en su contenido,  sino en  la  persona del  autor,  porque los
argumentos son escasamente originales y ya han sido usados por otros en su mayor
parte. Lo que es nuevo es que sea Lenin quien los esté adoptando ahora. La cuestión no
es, por consiguiente, combatirlos --su falacia reside principalmente en la igualación de
las condiciones, los partidos, las organizaciones y la práctica parlamentaria de Europa
occidental con sus contrapartidas rusas-- y oponerles otros argumentos, sino captar el
hecho de su aparición en esta coyuntura como el producto de políticas específicas.   

La  base  de  estas  políticas  puede  identificarse  fácilmente  en  las  necesidades  de  la
república soviética. Los insurrectos reaccionarios Kolchak y Denikin han destruido los
fundamentos de la industria del hierro rusa, y el esfuerzo de la guerra ha impedido un
ascenso fuerte en la producción.  Rusia necesita urgentemente máquinas, locomotoras y
herramientas para la reconstrucción económica, y sólo la industria ilesa de los países
capitalistas puede proporcionárselos. Necesita, por lo tanto, del comercio pacífico con
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el resto del mundo, y en particular con las naciones de la Entente; ellos, a cambio,
necesitan  materias  primas  y  comestibles  de  Rusia  para  evitar  el  derrumbe  del
capitalismo. El paso vago del desarrollo revolucionario en Europa occidental compele
así a la república soviética a buscar una convivencia, un modus vivendi con el mundo
capitalista,  entregar una porción de su riqueza natural  como precio,  y renunciar  al
apoyo directo a la revolución en otros países. En sí mismo puede no haber objeción a un
arreglo de este  tipo,  que ambos partidos reconocen ser necesario;  pero difícilmente
sería sorprendente que el sentido del constreñimiento y la iniciación de una política de
compromiso  con  el  mundo  burgués  fuesen  fomentar  una  disposición  mental  hacia
perspectivas  más  moderadas.  La  Tercera  Internacional,  como  la  asociación  de  los
partidos  comunistas  que  preparan  en  cada  país  la  revolución  proletaria,  no  está
formalmente limitada por las políticas del gobierno ruso, y se supone que prosigue sus
propias tareas de modo completamente independiente de éste último. En la práctica, sin
embargo, esta separación no existe; así como el PC es la espina dorsal de la república
soviética,  el  comité  ejecutivo  está  íntimamente  conectado  con  la  presidencia
(praesidium)  de  la  república  soviética  a  través  de  las  personas  de  sus  miembros,
formando  así  un  instrumento  por  medio  del  cual  esta  presidencia  interviene  en  la
política de Europa occidental. Podemos ver ahora por qué las tácticas de la Tercera
Internacional, aprobadas por el Congreso para aplicarlas homogéneamente a todos los
países  capitalistas  y  para  ser  dirigidas  desde  el  centro,  no  están  determinadas
únicamente por las necesidades de la agitación comunista en esos países, sino también
por las necesidades políticas de la Rusia soviética.   

Es verdad que ahora Inglaterra y Rusia, los poderes mundiales hostiles que representan
respectivamente al  capital  y al  trabajo,  necesitan ambos del  comercio pacífico para
levantar  sus  economías.  Sin  embargo,  no  son  sólo  las  necesidades  económicas
inmediatas lo que determina sus políticas, sino también el antagonismo económico más
profundo entre la burguesía y el proletariado, la cuestión del futuro, expresada en el
hecho  que  los  grupos  capitalistas  poderosos,  frontalmente  hostiles  a  la  república
soviética,  están  intentando  impedir  cualquier  compromiso  como  una  cuestión  de
principios.  El  gobierno soviético sabe que no puede confiar en la perspectiva de la
necesidad de la paz de Lloyd George e Inglaterra, los cuales tenían que sobrepasar el
poderío insuperable del Ejército Rojo por una parte,  y la presión que los obreros y
soldados  ingleses  estaban  ejerciendo  sobre  su  gobierno  por  la  otra.  El  gobierno
soviético sabe que ante la amenaza de la Entente el proletariado es una de sus armas
más importantes parar paralizar a los gobiernos imperialistas y compelerlos a negociar.
Debe, en consecuencia, hacer este arma tan poderosa como sea posible. Lo que esto
requiere no es un partido comunista radical que prepare una revolución de arriba a
abajo para el futuro, sino una gran fuerza proletaria organizada que tome partido por
Rusia y obligue a su propio gobierno a que le preste atención. El gobierno soviético
necesita a las masas ahora, aún si no son plenamente comunistas. Si puede ganarlas
para sí, su adherencia a Moscú sería una señal para el capital mundial de que la guerra
de aniquilación contra Rusia ya no es posible, y que no hay por consiguiente alternativa
a la paz y a las relaciones comerciales.   

Moscú debe, por lo tanto, presionar por tácticas comunistas en Europa occidental que
no choquen agudamente con las perspectivas y métodos tradicionales de las grandes
organizaciones  obreras,  cuya  influencia  es  decisiva.  De  modo  similar,  tuvieron  que
hacerse esfuerzos para reemplazar el régimen de Ebert en Alemania con uno orientado
hacia el Este, dado que había mostrado ser un instrumento de la Entente contra Rusia; y
cuando el PC era él mismo demasiado débil, sólo los Independientes podían servir a
este propósito. Una revolución en Alemania fortalecería enormemente la posición de la
Rusia soviética frente a la Entente. El desarrollo de tal revolución, sin embargo, podría
ser finalmente muy incómodo hasta donde concierne a la política de paz y compromisos
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con  la  Entente,  pues  una  revolución  proletaria  radical  desgarraría  el  Tratado  de
Versalles  y  renovaría  la  guerra  --los  comunistas  de  Hamburgo  querían  hacer
actividades preparativas por adelantado para esta guerra--. Rusia habría entonces sido
arrastrada  a  esta  guerra,  y  aunque  se  fortalecería  externamente  en  el  proceso,  la
reconstrucción económica y la abolición de la pobreza serían postergadas para aún más
adelante.  Estas  consecuencias  podrían  evitarse  si  la  revolución  alemana  pudiera
mantenerse circunscrita de tal modo que, aunque la fuerza de los gobiernos obreros
aliados contra el capital de la Entente aumentase en gran medida, los últimos no se
colocasen en posición de tener que ir a la guerra. Esto exigiría no las tácticas radicales
del KAPD, sino el gobierno de los Independientes, el KPD y los sindicatos bajo la forma
de una organización de consejos sobre el modelo ruso.   

Esta política tiene perspectivas  más allá  de afianzar simplemente una posición más
favorable para las negociaciones  actuales con la  Entente:  su meta es la  revolución
mundial.  No  obstante,  está  claro  que  una  concepción  particular  de  la  revolución
mundial debe estar implícita en el carácter particular de éstas políticas. La revolución
que está ahora avanzando a través del mundo, y qué en breve dará alcance a Europa
Central y luego a Europa occidental, está impulsada por el derrumbe económico del
capitalismo; si el capital es incapaz de llevar a cabo una elevación en la producción, las
masas estarán obligadas a girar hacia la revolución como la única alternativa bajo la
que ir sin disputa. Pero aunque compelidas a girar a la revolución, las masas están en
su conjunto todavía en un estado de servidumbre mental a las viejas perspectivas, las
viejas organizaciones y dirigentes, y son éstos últimos quienes obtendrán el poder en
primera instancia. Debe hacerse, por lo tanto, una distinción entre la revolución externa
que  destruye  la  hegemonía  de  la  burguesía  y  hace  imposible  el  capitalismo,  y  la
revolución comunista, un proceso más largo que revoluciona internamente a las masas,
y en el cual la clase obrera, emancipándose de todas sus ataduras, toma en sus manos
firmemente la construcción del comunismo. Es la tarea del comunismo identificar las
fuerzas y tendencias que detendrán la revolución a medio camino, para mostrar a las
masas el camino de avance y, mediante la lucha más encarnizada por las metas más
distantes, por el poder total, contra estas tendencias, despertar en el proletariado la
capacidad de impulsar la revolución hacia delante. Esto sólo puede hacerse, incluso
ahora, luchando contra las tendencias de dirección inhibidoras y contra el poder de sus
dirigentes. El oportunismo busca aliarse con los dirigentes y tomar parte en una nueva
hegemonía, y se comprometerá con ellos creyendo que puede inclinarlos hacia la vía del
comunismo.  Postulando  que  ésta  sea  la  táctica  oficial  del  comunismo,  la  Tercera
Internacional está poniendo el  sello de «revolución comunista» a la apropiación del
poder  por  parte  de  las  viejas  organizaciones  y  sus  dirigentes,  consolidando  la
hegemonía de estos dirigentes y obstruyendo el progreso ulterior de la revolución.   

Desde el punto de vista de salvaguardar la Rusia soviética, no puede haber objeción a
esta concepción del objetivo de la revolución mundial. Si un sistema político similar al
de Rusia existiera en otros países de Europa --el mando de la burocracia obrera basada
en  un  sistema  de  consejos--  el  poder  del  imperialismo  mundial  se  rompería  y
contendría,  al  menos  en  Europa.  La  construcción  económica  hacia  el  comunismo
podría,  luego,  proseguir  sin  miedo a guerras  de intervención reaccionarias,  en  una
Rusia rodeada por amistosas repúblicas obreras. Es, por consiguiente, comprensible,
que lo que nosotros consideramos una forma temporal, inadecuada, de transición, que
ha  de  ser  combatida  con  todas  nuestras  fuerzas,  sea  para  Moscú  el  logro  de  la
revolución proletaria, la meta de la política comunista.   

Esto  nos  conduce  a  las  consideraciones  críticas  que  han  de  elevarse  contra  estas
políticas desde el punto de vista del comunismo. Éstas se refieren, primeramente, a su
efecto ideológico recíproco sobre la misma Rusia. Si el estrato en el poder en Rusia
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confraterniza con la burocracia obrera de Europa occidental y adopta las actitudes de
ésta última, corrompida como está por su posición, su antagonismo hacia las masas y su
adaptación al mundo burgués, entonces el impulso que debe llevar a Rusia más allá en
el camino del comunismo es susceptible de disiparse; si  se basa en el  campesinado
poseedor  de  tierras  por  encima  de  y  contra  los  obreros,  no  puede  excluirse  una
desviación  del  desarrollo  hacia  formas  agrarias  burguesas,  y  esto  llevaría  al
estancamiento de la revolución mundial. Hay la consideración ulterior de que el sistema
político que surgió en Rusia como una forma de transición conveniente de cara a la
realización  del  comunismo  --y  qué  sólo  podría  osificarse  en  una  burocracia  bajo
condiciones  particulares--  habría representado desde sus comienzos  un impedimento
reaccionario a la revolución en Europa occidental. Nosotros ya hemos señalado que un
«gobierno  obrero»  de  este  tipo  no  sería  capaz  de  desencadenar  las  fuerzas  de  la
reconstrucción  comunista;  y  dado  que  tras  esta  revolución  las  masas  burguesas  y
pequeñoburguesas, junto con el campesinado, representarían todavía, a diferencia del
caso de Rusia después de la revolución de octubre, una fuerza tremenda, el fracaso de la
reconstrucción devolvería con demasiada facilidad a la reacción el asiento del poder y
las masas proletarias tendrían que renovar sus empeños para abolir el sistema.   

Es incluso algo dudoso si esta política de revolución mundial atenuada puede lograr su
objetivo,  en  lugar  de  reforzar  a  la  burguesía  como  cualquier  otra  política  de
oportunismo. Para la oposición más radical, el camino de avance no consiste en formar
una alianza previa con los moderados con vistas a compartir el poder, en lugar de dar
empuje a la revolución por medio de una lucha intransigente; esto debilita tanto la
fuerza de lucha global de las masas que el derrocamiento del sistema establecido se
retrasa y se hace más duro y difícil.   

Las fuerzas reales de la revolución están en otra parte, que no en las tácticas de los
partidos y las políticas de los gobiernos. Durante todas las negociaciones no puede
haber paz real entre el mundo del imperialismo y el del comunismo: mientras Krassin
estaba negociando en Londres,  los Ejércitos Rojos estaban quebrando el  poderío de
Polonia y alcanzando las fronteras de Alemania y Hungría. Esto ha traído la guerra a
Europa Central;  y  las contradicciones de clase que habían alcanzado aquí un nivel
intolerable, el total derrumbe económico interior que hace la revolución inevitable, la
miseria de las masas, la furia de la reacción armada, harán todas ellas que la guerra
civil se encienda en estos países. Pero cuando las masas estén en movimiento aquí, su
revolución  no se  dejará  canalizar  dentro  de  los  límites  que  le  prescribe  la  política
oportunista de dirigentes experimentados; debe ser más radical y más profunda que en
Rusia, porque la resistencia a superarse es mucho mayor. Las decisiones del congreso
de Moscú son de menor importancia que las fuerzas salvajes, caóticas, elementales, que
brotarán de los corazones de tres  pueblos asolados y que proporcionarán un nuevo
ímpetu a la revolución mundial.
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Notas

[1]  El  tribunista  S.  J.  Rutgers  asistió  al  Ier  Congreso  del  Comintern  y  retornó  a
Ámsterdam a fines de 1919 para establecer allí el Buró Auxiliar de Europa Occidental
de la Tercera Internacional. Él bien pudo haber sido el autor del artículo de orientación
de izquierda acerca de las tácticas parlamentarias y sindicales en el único número del
boletín  del  Buró,  cuyos  fondos  resultaron ser  abruptamente  congelados  por  Moscú.
[Nota de los traductores al inglés]  

[2] Pannekoek confunde aquí los títulos de dos textos escritos por Radek durante su
estancia en prisión: «El desarrollo de la Revolución alemana y las tareas del Partido
Comunista»,  escrito  antes  del  Congreso  de  Heidelberg,  y  «El  desarrollo  de  la
Revolución  mundial  y  las  tácticas  de  los  Partidos  Comunistas  en  la  lucha  por  la
Dictadura  del  Proletariado»,  escrito  posteriormente.  Éste  últimos  es  el  que  se
menciona. [Nota de los traductores al inglés]  

[3] El siguiente párrafo se remite al 'comunismo de la aldea' de Gorter en su Carta
Abierta al Camarada Lenin. [Nota de los traductores al inglés]   

[4] La conferencia en cuestión fue convocada para estructurar el Buró Auxiliar. [Nota
de los traductores al inglés]   

[5] Las primeras organizaciones sindicales a fines de la década de 1860 en el Ruhr eran
la obra de sacerdotes católicos. A fines de los setenta, sin embargo, Bismarck abandonó
su campaña contra el catolicismo y su representante político, el Zentrum (el precursor
del CDU), con motivo de un frente único contra el Partido socialdemócrata. [Nota de
los traductores al inglés]   

[6] Esta expresión se había usado para justificar la colaboración con los socialistas en
la  Comuna  de  Hungría,  a  la  cual  los  anteriores  dirigentes  del  Partido  Comunista
húngaro, que controlaban Kommunismus, culparon de su derrumbamiento en agosto de
1919. En el comunismo «izquierdista», Lenin insta a los comunistas británicos a que
hagan campaña por el Partido Laborista donde no tengan candidato propio; «apoyarán
así a Henderson como la soga da apoyo a un colgado», y el establecimiento inminente
de  un  gobierno  de  los  Henderson  acelerará  la  defunción  política  de  este  último.
(Edición de Pekín, pp.90-91.) [Nota de los traductores al inglés]  

[7] El resto de este párrafo y los dos siguientes son citados por Gorter en la Carta
Abierta. [Nota de los traductores al inglés]  

[*2] Se argumentó recientemente en Alemania que los comunistas deben entrar en el
parlamento para convencer a los obreros de que la lucha parlamentaria es inútil; ¡pero
uno no toma una ruta errada para mostrar a otras personas que es equivocado, sino que
va por la via correcta desde el principio!    

[8] Karl Renner era el líder del ala revisionista del Partido Socialdemócráta Austriaco;
Otto Bauer fue Secretario Exterior austriaco de noviembre de 1918 a julio de 1919.
[Nota de los traductores al inglés]  

[*3]  Vea,  por  ejemplo,  las  críticas  penetrantes  del  camarada  Koloszvary  en  el
semanario vienés Kommunismus.    

[*4]  La  ausencia  de  métodos  de  coerción  obvios  e  intimidantes  en  manos  de  la
burguesía  en  Inglaterra  también  inspira  la  ilusión  pacifista  de  que  la  revolución
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violenta no es necesaria allí, y de que esa construcción pacífica desde abajo, como en el
movimiento  gremial  y  los  comités  de  fábrica,  se  ocupará  de  todo.  Ciertamente,  es
verdad que el arma más potente de la burguesía inglesa ha sido hasta ahora la sutil
decepción en lugar de la fuerza armada; pero si se lo propone, esta clase mundialmente
dominante no fallará en emplazar terribles medios para reforzar su dominación.      

[9]  Ebert,  Haase  y  Dittmann  eran  los  miembros  del  Consejo  de  Comisionados  del
Pueblo, al que fue dada la autoridad suprema por la revolución de noviembre. [Nota de
los traductores al inglés]

[10] Karl Legien era presidente de la Comisión General de Sindicatos desde 1890 y de
su sucesora, la ADGB (Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund), desde su formación
en 1919; Gustav Bauer, otro dirigente sindical, se convirtió en Ministro de Trabajo en
1919 y consecuentemente en Canciller. [Nota de los traductores al inglés]      

[11] Respectivamente dirigentes socialista y sindicalista.  [Nota de los traductores al
inglés]

…………..

Fuente:

http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/pannekoek/revmundial/indice.htm
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Análisis crítico de posiciones de los textos presentados.

1) Lenin, en “El izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo”

sitúa los términos y cuestiones tratadas de manera que todo coincide y encaja para llegar
a una conclusión... falsa:

“Negar la necesidad del partido y de la disciplina del partido, he aquí el resultado a
que ha llegado la oposición. Y esto equivale a desarmar completamente al proletariado
en provecho de la burguesía”.

Conclusión no solo falsa, sino arrogante y burdamente manipuladora. El  KAPD era un
partido que prescribía la centralización y la lucha disciplinada y compacta, unificada, antes,
durante y tras la insurrección. El KAPD no defendía el sustituismo, que en el bolchevismo
acarreó  tantos  inconvenientes  y  problemas  negativos  al  comunismo  y  al  proletariado.
Sustituismo que tiene una matriz en el blanquismo y el neojacobinismo, no defendidos por
Marx o Engels.

Lenin elude el tema del rechazo a la “política de jefes” no solo en sectores revolucionarios
del movimiento obrero en Alemania, Holanda y otras partes; sino también en destacados-
as comunistas. Precisamente rehuye considerar y explicar cómo y por qué integrantes de
la jefatura del espartaquismo, como Rosa Luxemburg, Paul Frölick o Karl Liebnetckt se
hacían eco de esos planteamientos revolucionarios en la clase obrera y en la izquierda
socialista y comunista.

El  tipo de centralización burocrático burguesa del SPD levantaba reacciones, no todas
adecuadas, pero con motivaciones que Lenin se limita a enunciar como expresión de la
corrupción  de  la  aristocracia  obrera  y  su  funcionariado,  o  meramente  emotivas  y
superficiales.

Sigue deformando Lenin:

“Esto da por resultado los vicios pequeñoburgueses: dispersión, inconstancia, falta de
capacidad para el dominio de sí mismo, para la unión de los esfuerzos, para la acción
organizada que producen inevitablemente, si se es indulgente con ellos, la ruina de todo
movimiento revolucionario del proletariado. Negar, desde el punto de vista comunista,
la necesidad del partido, es dar un salto desde la víspera de la quiebra del capitalismo
(en  Alemania),  no  hasta  la  fase  inferior  o  media,  sino  hasta  la  fase  superior  del
comunismo”. (Lenin, “El izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo”)

Elude criticar como esos vicios estaban ínsitos en el KPD apoyado por él y por la IC, y en
el  ala  izquierda  de  los  USPDistas  que  querían  integrar  en  el  partido,  como  así  fue
después. La denuncia realizada por la izquierda comunista (depurada del KPD en una
maniobra infame de su Central) no estaba desenfocada, como es acusa sin pruebas por
Lenin.

Lenin intenta en todo momento en esta jugada táctica hacer pasar su modelo de partido
por el único modelo comunista, y por tanto quienes lo negaban estarían contra todo partido
comunista. Burdo procedimiento solo victorioso por la correlación de fuerzas a su favor en
la IC, no por su justeza, rigor y exactitud materialistas históricas.

605



Lenin conocía los textos de Marx y Engels, y no aportaba una sola prueba de que ellos
defendieran la dictadura del partido; callándose V.I. oportuna y oportunistamente acerca de
planteamientos de ambos en que afirmaban la necesidad de que la dictadura necesaria
fuera la del proletariado revolucionario, del cual sabían perfectamente que el partido era
una parte, importante, pero no la única decisiva y tampoco la fuerza motriz exclusiva del
proceso revolucionario.

En septiembre de 1879

“A solicitud de Marx, Engels redactó en su nombre una carta circular dirigida a los
líderes del Partido Obrero Socialdemócrata en la que denunciaba el oportunismo de su
recién fundado órgano, el “Sozial-Demokrat”. En ella podía leerse lo siguiente:

«Hemos  formulado,  con  motivo  de  la  creación  de  la  Internacional,  la  divisa  de
nuestro combate: la emancipación de la clase obrera será obra de la propia clase
obrera. Por consiguiente, no podemos emprender un camino junto a personas que
declaran abiertamente  que  los  obreros  son demasiado incultos  como para poder
liberarse por  sí  mismos,  y  que  deben ser  liberados  desde  arriba,  o  sea,  por  los
pequeños y los grandes burgueses filántropos».

K. Marx y F. Engels a Bebel, etc., “Selected correspondence”, Londres, 1934, p. 325.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1879/letters/79_09_15.htm

(“Marx, K. Textos selectos”. Jacobo Muñoz. Ed. Gredos, Madrid. 2012. p. 50.
https://historiaycritica.files.wordpress.com/2014/10/karl-marx-textos-selectos-ed-
gredos.pdf  )

Para ambos, el proletariado constituye

“una clase que forma la mayoría de todos los miembros de la sociedad y de la que nace
la conciencia de que es necesaria una revolución radical, la conciencia comunista,...”

(Marx, K. y Engels, F. “Feuerbach. Oposición entre las concepciones materialista e
idealista (Primer capítulo de “La ideología alemana”)”.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/feuerbach/2.htm )

Por cierto, si de ella nace tal conciencia, entonces no puede ser introducida en ella por
intelectuales burgueses, como decían Karl Kautsky y Lenin...

Marx y Engels hablan del poder del proletariado desde el inicio:

“Los pequeñoburgueses -señalaban Marx y Engels en  relación a  1848- son vacilantes
en la lucha, pero muy firmes para desarmar a los obreros cuando están en el poder”.
Los  obreros  no  tenían  entonces  fuerza  suficiente  para  impedir  el  ascenso  de  los
pequeñoburgueses, ni para impedir que ellos actuasen de esta forma, “pero sí está en su
poder dificultar a los demócratas burgueses la posibilidad de imponerse al proletariado
en  armas  y  dictarles  condiciones  bajo  las  cuales  su  dominación  contenga  en  sus
orígenes  los  gérmenes  de  su  muerte,  facilitando  así  considerablemente  su  ulterior
suplantación por el poder del proletariado”. )

(“Mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas” en C. Marx, F. Engels,
“Obras  escogidas”)
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En 1848, en la “Liga de los comunistas”, hablan de que el partido sólo deberá estar en un
gobierno si se dan condiciones para cumplir con sus objetivos comunistas. Reprochan a
Willich  su  voluntarismo,  complementado  por  la  “intuición  dogmática”,  que  genera  una
incomprensión del proceso material realmente determinante de la revolución. Schapper,
Willich y Moses  Hess seguían afirmando que la revolución aún era posible si una minoría
decidida —la propia Liga— la encabezaba. Marx se opuso y los denominó “alquimistas de
la revolución” (Referenciado en Jacques Droz (dir.).  “Historia general del socialismo. De
los orígenes a 1875”. Barcelona: Destino. pp. 553 y ss.)

Posteriormente ante la posibilidad de que el partido obrero de Francia llegara al gobierno,
Marx y Engels no hablan de dictadura del partido e insisten en ganarse, sin insuflar falsas
expectativas y promesas irrealizables impregnadas de contenidos burgueses, a las masas
obreras y hasta del campesinado presente en gran cantidad en la economía francesa.

Lenin es ambiguo a la hora de hacer creer que las condiciones para el comunismo y la
política comunista exitosa se daban en la URSS. Dice que lo creían posible en el periodo
del “comunismo de guerra”, para añadir como balance que era un error (como hemos
mostrado en los capítulos 1.25 y 1.26). Habla frecuentemente de crear tales condiciones,
entre las cuales la superior para él era el capitalismo de Estado.

Pero el papel del comunismo no es desarrollar el capitalismo, por mucho que éste sea la
base material de la que partirá el comunismo.

Lenin, primero dice que todo depende de la revolución mundial, pero después habla de
estrictas condiciones al interior de la URSS (“Sobre la cooperación” y otros textos).

Por otra parte Marx y Engels no dicen que el partido en exclusiva sea el gobierno, sino de
participar en él, que es algo diferente. Afirman:

“la Comuna era esencialmente un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la
clase productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta para
llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo.”

(“La guerra civil en Francia” en C. Marx, F. Engels, “Obras escogidas”)

Observemos que la Comuna no estaba gobernada por un partido.

Engels es aún más preciso sobre el papel de las masas proletarias en la revolución 
cuando sostiene:

“La  época  de  los  ataques  por  sorpresa,  de  las  revoluciones  hechas  por  pequeñas
minorías conscientes a la cabeza de las masas inconscientes, ha pasado. 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”.

(“Introducción a la reedición del libro de Marx, Las luchas de clases en Francia”,
1895. Marx-Engels. Obras. T1, pág. 119).
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Engels realiza una fuerte crítica de lo que caracteriza como la posición de la revolución de
la minoría,  algo propio de una pasada generación de revolucionarios por arriba, como
representaban Blanqui y los denominados blanquistas:

“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”...“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”.

(Engels, F. “El programa de los emigrados blanquistas de la Comuna”. 1874)

Una minoría,  por  muy organizada y  centralizada que esté,  nunca podrá  generar  ni  la
victoria comunista sin la mayoría proletaria, ni forjar las condiciones revolucionarias para
ello, como mistificadamente afirmaba Lenin que sucedía a escala nacional rusa o de la
URSS; cuando lo que se desarrollaba era el capitalismo, generándose la reconversión y el
paso del partido bolchevique al papel de fuerza burguesa, necesariamente antiproletaria y
anticomunista. Sigue Lenin diciendo:

“En Rusia (tres anos después de haber derribado a la burguesía) estamos dando todavía
los primeros pasos desde el capitalismo al socialismo, o fase inferior del comunismo”.

(“El izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo”)

Es decir, algo mistificado, generador de confusión, porque no se había derribado a toda la
antigua  forma  de  la  burguesía,  pues  de  hecho  necesitaban  realizar  pactos  con
empresarios, gerentes, directivos y técnicos especialistas, además de oficiales militares
del zarismo y cuadros sindicales mencheviques, eseristas, y hasta cadetes. Y sobre todo,
porque las funciones burguesas eran desarrolladas por una nueva formalización en la cual
los bolcheviques tenían muchos miembros, dirigiendo empresas y aparatos del estado que
manejaban mercancías, precios, salarios, monedas...  y, lo más determinante (evitado u
oscurecido  por  Lenin),  con  su  actuar  reproducían  las  condiciones  de  la  alienación
proletaria  y  ésta  misma,  la  sujeción  de  la  clase  obrera  a  la  producción  del  valor.  La
insistencia de Lenin en atacar a la izquierda comunista por atentados al comunismo no
estaba al mismo nivel cuando se trataba de aclarar si había o no generación y extracción
de plusvalor a la clase obrera, algo abiertamente teorizado por líderes del partido (Bujarin),
como hemos mostrado. No eran despistes coyunturales.

Veamos realidades significativas que Lenin soslaya y secundariza a menudo, o ante las
cuales se limita a exigir su control administrativo “inteligente y audaz”. Cuando afirma que
han  derribado  a  la  burguesía,  se  “olvida”  de  poner  de  manifiesto  realidades  que  lo
desconfirman, incluso respecto a la variante burguesa privada:
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- “Las estadísticas existentes a finales de 1920 concernientes a 2051 grandes empresas,
señalan que 1783 funcionan bajo el sistema de director único”.

(citado en página 148 de  “Las luchas de clases en al URSS. Primer periodo 1917-
1923, de Charles Bettelheim).

“En algunos de los aparatos económicos del Estado, principalmente en ciertos órganos
del VSNJ (Consejo supremo de la economía nacional) la penetración de la burguesía es
importante”...“Al  frente  de  muchos  centros  y  direcciones  principales  del  VSNJ  se
encuentran antiguos patronos y antiguos gerentes o dirigentes de empresas privadas. El
visitante no prevenido de estos centros que conozca personalmente el antiguo mundo de
la industria y del comercio quedará impresionado de ver a los antiguos propietarios de
las grandes industrias del cuero sentados en los puestos de la dirección principal de
esta  industria,  y  a  antiguos  grandes  industriales  desempeñando  cargos  en  las
organizaciones centrales del textil,  etc.”...“Así se va constituyendo una burguesía de
Estado  integrada  en  ese  momento,  principalmente  por  miembros  de  la  antigua
burguesía”...“sucede también en el campo, donde los dirigentes de los sovjoses (granjas
estatales) se aseguran generalmente una situación privilegiada”...“ya hay  síntomas
embrionarios en el comunismo de guerra”...“la enseñanza primaria está  dominada por
el sindicato de maestros dirigido por los mencheviques y los socialrevolucionarios. La
secundaria está dominada por la “Asociación de profesores de enseñanza secundaria”,
estrechamente ligada al partido cadete. Y lo mismo ocurre en la enseñanza superior”.
(ibid. Págs 148-149-151).

- “Las  resoluciones  del  X  Congreso,  que demandan el desarrollo de relaciones más
democráticas en el seno del partido apenas tienen efectos prácticos. En 1922, en el XI
Congreso,  se  expresan  nuevas  protestas  contra  el  predominio  de  relaciones
administrativas  y jerárquicas. Una Resolución del Congreso declara:

Las organizaciones del partido comienzan a  encontrarse  sistemáticamente duplicadas
por  un  enorme  aparato  que  actúa  en  contra  suya.  Este  aparato  se  desarrolla
gradualmente y ha llegado ya a hacer incursiones burocráticas y a englobar una parte
excesiva de las fuerzas con las que cuenta el partido”. (ibid, pag. 279)

- “De hecho -y en las  concretas condiciones reinantes-, la presencia de representantes
sindicales en la dirección colegiada centra del Narkomtrud (Comisariado del pueblo
para  el  trabajo,  al  que  estaban  subordinados  los  sindicatos  desde  su  II  Congreso
panruso de 1919, Ndr) no cambia gran cosa , puesto que el control local efectivo sobre
los dirigentes burgueses de las fábricas, los especialistas, etc.; se confía en la práctica a
los órganos locales del Narkomtrud, es decir, a un cuerpo de funcionarios heredado del
régimen precedente,  inserto  en  las  mismas  estructuras  administrativas.  Más aún,  lo
órganos locales del Narkomtrud no están subordinados a las secciones locales de los
sindicatos, de manera que es un aparato sin control efectivo de los trabajadores, y que
tiende cada vez más a decidir sobre las condiciones de empleo y sobre la disciplina del
trabajo”, (Ibid, pág 165)

Por otro lado, Lenin da a entender que se estaría iniciando un periodo de transición entre
el capitalismo y el socialismo, lo cual es falso. Tal periodo solo puede iniciarse cuando la
clase obrera ha destruido al estado burgués a escala internacional, lo cual no era el caso
de la URRS en ese periodo, evidentemente. Lenin además afirmaba en su libro “El Estado
y la revolución” que en el socialismo aún habría Estado, que solo desaparecería en la fase
superior comunista, según su equivocada teorización, ajena a los planteamientos de Marx
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y  Engels  sobre  el  socialismo  y  el  comunismo,  y  proporcionadora  de  coartadas  al
estalinismo, su “socialismo a escala de un país” y su “Estado obrero”. Ver nuestro libro:

“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/

Capítulos 1.2, 2.8  y 2.9, en particular.

La disciplina del partido, que Lenin sitúa como esencial frente al peligro pequeñoburgués,
y que interesadamente sitúa como el principal, pasa a ser no un medio adecuado solo si
cumple algunas funciones revolucionarias eficientes, sino la palanca decisiva y decisional
fundamental, y por tanto lo que facilita la reproducción de las condiciones de existencia  de
la  corporación  directiva  del  partido  y  de  los  diversos  organismos  estatales.  En  el  X
Congreso se puso de manifiesto claramente, con las prohibiciones fraccionales pertinentes
e  impertinentes,  con  su  complemento  de  llamamiento  a  una  nueva  democratización
partidista.

Pero Marx y Engels recordaban que en el partido y la vida de la clase revolucionaria debe
desarrollarse  libertad  de  opiniones  e  investigación,  y  contraste  entre  diversos
planteamientos. “La verdad revolucionaria no admite ni prohibiciones ni cortapisas” respondían
a Lasalle.

Lenin  amalgama  sesgada  e  interesadamente  a  la  izquierda  comunista  alemana  con
expresiones anti dictadura de los jefes en el POSDR que eran diferentes y estaban en
condiciones no coincidentes. Pasa de largo ante la crítica que le efectuara en tal sentido
Rosa Luxemburg... y al asignar la etiqueta diagnóstica de “infantilismo” trata de mostrarse
positivo y optimista: “Esta enfermedad transcurre sin consecuencias y hasta, una vez pasada, deja
más vigoroso el organismo”. Pero esta frase no se corresponderá con el trato dispensado al
KAPD y a la izquierda del KPN (Holanda) en la IC, en las discusiones, en las presiones, en
la política de hechos consumados si no se plegaban al esquema mayoritario. Afirma:

“la dictadura la lleva a cabo el  proletariado organizado en Soviets, dirigido por el
Partido Comunista bolchevique,  que,  según los  datos del  último Congreso (abril  de
1920), cuenta con 611.000 miembros. El número de sus afiliados ha oscilado mucho
tanto antes como después de la Revolución de Octubre, e incluso en 1918-1919  fue
mucho menos considerable”. (“El izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo”)

Si esto fuera así, el KAPD no hubiera manifestado disensiones. Pero la sustitución de las
competencias y atribuciones de funciones de los soviets por el Consejo de Comisarios del
pueblo y, en la cima, por el buró político del PCR (b), era manifiesta. Ya hemos explicado
lo relacionado con esta cuestión.

Afirma  Lenin  que  llamar  a  salir  de  los  sindicatos  era  equivocado  y  separaba  a  los
comunistas de las masas sindicalizadas. Elude tres hechos básicos a considerar, como le
respondía el KAPD.

Primero, que habían creado nuevos organismos, consejos y uniones, y estas últimas en
especial,  significaban un marco organizativo para la  lucha en ausencia de consejos o
cuando eran controlados por el USPD y el SPD.
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Segundo, que el KAPD se dirigía en sus campañas e intervenciones a la clase obrera,
estuviera sindicalizada o no (había sindicalismo revolucionario y anarquista, asimismo).

Tercero, que en los sindicatos controlados por la derecha y el  centro socialdemócratas
apenas se  podía  intervenir  con posiciones claramente radicales,  lo  cual  creaba serias
contradicciones al propio KPD, cuyas fracciones comunistas sindicales oscilaban entre el
sindicalismo  adaptativo  y  el  voluntarismo  tacticista,  sembrando  ilusiones  sobre  el
supuestamente conveniente y necesario “gobierno obrero” como paso para la dictadura
proletaria y el socialismo.

Lenin asegura que en la URSS:

“El Partido se apoya directamente, para su labor, en los sindicatos, que cuentan ahora,
según  los  datos  del  último  Congreso  (abril  de  1920),  más  de  cuatro  millones  de
afiliados, y que en el aspecto formal son sin partido”.

(Lenin. “El izquierdismo,...)

y evita aclarar qué papel juegan estos sindicatos, por que están tan nutridos y por que tipo
elementos. De hecho eran correa de transmisión de la política burguesa del partido y del
Estado,  nutridos con gran cantidad de arribistas, mencheviques reciclados,  eseristas y
oportunistas.

Lenin señala que el partido está vinculado a la clase por medios flexibles, no formalmente
comunistas, pero que aplican sus directrices. El caso es que V.I. sigue eludiendo entrar a
fondo sobre qué tipo de relaciones económicas se producen y reproducen en la URSS,
donde, a imagen de la socialdemocracia estatista y burocrática, lo importante es que todo
esté organizado y en orden administrativo... para seguir el movimiento capitalista, que ni
se dejaba controlar ni cedía, sino que conforme a sus leyes de funcionamiento dirigía de
fondo el proceso. Es la famosa máquina de ferrocarril a la que alude Lenin cuando dice
que los conduce autónomamente...  El  mismo Lenin que dice en la  NEP que hay que
situarse  sobre  bases  capitalistas,  hace  apología  del  aparato  que  se  sitúa  sobre  esas
bases..

De  todo  ésto  Lenin  hace  un  modelo  a  seguir  por  doquier,  el  modelo  bolchevique  a
reproducir. Sigue en su texto afirmando algo falso:

”Pero el  desarrollo del  proletariado no se ha efectuado ni  ha podido efectuarse en
ningún país de otro modo que por los sindicatos y por su acción concertada con el
partido de la clase obrera”.

(“El izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo”)

En Alemania tal desarrollo sindical y político no fue revolucionario y saqueó la revolución,
encabezando su represión político-militar. Y en Rusia los sindicatos estaban tomados por
el  menchevismo,  por  su  reformismo  demoburgués  (como  los  soviets  durante  muchos
meses). Lenin sigue manifestando y concretizando en sus particulares condiciones una
serie de ideologías del pasado socialdemócrata, y eso necesariamente tenía que cumplir
un papel negativo.
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Lenin no dice que la URSS fuera ya enteramente socialista,  pero sí  reitera que había
elementos de socialismo. Se expresa de la siguiente manera al fundamentar la NEP y
como parte de ella el Capitalismo de Estado:

"...la expresión República Socialista Soviética significa la decisión del Poder soviético
de llevar a cabo la transición al socialismo; más en modo alguno el reconocimiento de
que  el  nuevo  régimen  económico  es  socialista.  Mas,  ¿que  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?"

(“Acerca del infantilismo «izquierdista» y del espíritu pequeño burgués”.       OE en
12 Tomos. Tomo VIII, Pág. 152-153)

Asimismo en otro texto sostiene:

«Sin los grandes bancos el socialismo sería irrealizable. Los grandes bancos son «el
aparato estatal» que nos es necesario para la realización del socialismo y que tomamos
del capitalismo ya hecho… Un único banco estatal (lo mayor posible) con una rama en
cada  distrito,  en  cada  fábrica,  constituye  ya  las  nueve  décimas  partes  de  una
organización socialista».

(“Obras completas”, tomo 21, p. 260.)

Así enumera “los elementos del régimen económico de Rusia”:

“Estos elementos eran, a mi juicio, los siguientes;        1)
la forma patriarcal de agricultura, es decir, la más primitiva; 
2) la pequeña producción mercantil (en ella se incluye la mayoría de los 

campesinos que venden cereales); 
       3) el capitalismo privado; 

      4) el capitalismo de Estado, y 
                  5) el socialismo».

(«Cinco años de la revolución rusa y perspectivas de la revolución mundial. Informe
pronunciado ante el IV Congreso de la Internacional Comunista, el 13 de noviembre de
1922», Pravda, número 258, 15-11-1922 [“Obras completas”, tomo 40, pp. 296-7])

Hace hincapié en que:

“comprenderán la cuestión si  recuerdan que nosotros no considerábamos, ni  mucho
menos, el régimen económico de Rusia como algo homogéneo y altamente desarrollado,
sino que teníamos plena conciencia de que, al lado de la forma socialista, existía en
Rusia la agricultura patriarcal, es decir, la forma más primitiva de agricultura”. (ibid)

En “Sobre la cooperación” (Enero, 1923), Lenin sostiene:

“Siempre que he escrito algo de la nueva política económica he citado mi artículo de
1918 sobre el capitalismo de Estado. Eso hizo dudar en más de una ocasión a algunos
camaradas jóvenes (...). Creían que no se podía calificar de capitalismo de Estado a un
régimen en el que los medios de producción pertenecen a la clase obrera y en el que
ésta  es  dueña  del  poder  estatal  (...).  Tampoco hay  duda  de  que,  en  nuestra  actual
realidad económica, (...) al lado de empresas capitalistas privadas (...) hay empresas de
tipo socialista consecuente (cuando tanto los medios de producción como el suelo en
que se halla enclavada la empresa y toda ella en su conjunto pertenecen al Estado)”.
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Este tipo  de planteamientos  significan que en la  parte  de la  estructura económica en
manos del Estado habría ya una introducción del socialismo, que la parte de propiedad
estatal sería socialista (Lenin dice “empresas de tipo socialista consecuente”... !con salario
y mercancías, menuda aberración!).

Para  Marx,  si  hay  salario  entonces  hay  capital,  tal  como  desarrolló,  entre  otros,  en
“Trabajo asalariado y capital”, donde afirma:

“Por consiguiente, el capital presupone el trabajo asalariado, y éste, el capital. Ambos
se condicionan y se engendran recíprocamente”.

En los “Manuscritos económicos y filosóficos” de 1844, sostiene Marx:

“El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece su producción
en  potencia  y  en  volumen.  El  trabajador  se  convierte  en  una mercancía  tanto  más
barata cuantas más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece
en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. El trabajo no sólo produce
mercancías; se produce también a sí mismo y al obrero como mercancía y justamente en
la proporción en que produce mercancías en general”...“Así, pues, mediante el trabajo
enajenado crea el trabajador la relación de este trabajo con una persona que está fuera
del  trabajo  y  le  es  extraña.  La relación  del  trabajador  con el  trabajo  engendra  la
relación de este con el del capitalista o como quiera llamarse al patrono del trabajo”.

Para  Engels,  en  el  “Anti-Dhüring”,  nacionalización  no  es  equivalente  a  socialismo.
Argumentó que el control total de la economía por parte del estado no es socialismo.  "Las
fuerzas productivas no pierden su condición de capital al convertirse en... propiedad del Estado"
escribió. Los trabajadores se mantienen explotados de la misma forma que antes, sólo que
su patrón ya no es tal o cual empresariado, sino el Estado.

"Las relaciones capitalistas, lejos de abolirse con estas medidas", escribe Engels, "se agudizan".

Lenin había defendido en 1918:

“Mas,  a  pesar  de  que  nos  espera  una  nueva  época  de  períodos  muy  peligrosos,
seguiremos nuestra edificación socialista”.

(Lenin.  “Discurso en la reunión solemne del Consejo Central de toda Rusia y del
Consejo de Moscú de los Sindicatos”. 6 Nov 1918. OE T8)

Y asimismo:

“...El rasgo general de nuestra vida consiste ahora en lo siguiente: hemos destruido la
industria capitalista”.

(Lenin. “Mas vale poco y bueno”. OC, Tomo XII).

Es  decir,  se  trata  de  ideología  compartida  por  la  parte  kautskysta  y  la  bernsteiniana
socialdemócrata,  no  por  el  marxismo  originario,  para  el  cual  el  Estado  en  tales
condiciones,  produciendo  mercancías,  con  moneda  y  precios  como  categorías
económicas, y con alienación obrera y producción de plusvalor como base matriz material,
sería “el capitalista total ideal”.
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Así  lo  expone  Engels  en  el  “Anti-Dhüring”,  tras  caracterizar  al  capitalismo  como  la
ampliación y generalización del trabajo asalariado y la producción de mercancía a partir de
sus limitadas expresiones existentes en la sociedad feudal:

“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 [276] 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.” (II. CUESTIONES TEÓRICAS).

Nikolai Bujarin afirmaba:

“El  proceso  de  acumulación  de  la  industria  socialista  no  puede  continuarse
sostenidamente sin la acumulación de la economía campesina. Dependen una de la otra.
El problema fundamental de nuestro sistema económico es precisamente el de una más
rápida fecundación recíproca entre esos dos elementos decisivos de nuestra economía.
(…)  El  problema  del  bloque  obrero-campesino  coincide  en  consecuencia  con  el
problema  de  la  alianza  económica  entre  la  industria  estatal  socialista  y  las
innumerables explotaciones campesinas”.

(Lenin, Trotsky L., Preobrajensky, Bujarin, “Debate sobre la economía soviética y la
ley del Valor”, Grijalbo, México, 1974, Pág. 307).

“ya que nuestra industria socialista  es superior a la  industria capitalista (pudiendo
cada uno concertarse), debemos utilizar ese estado de cosas para bajar constantemente
los  precios  de  los  productos  y  obtener  así  la  dominación  sobre  el  industrial  y  el
comerciante privados, etc.” (ibid , pág 335)

En “La economía del periodo de transición” sostenía Bujarin:

“En las empresas estatales ya no hay ley del valor”

Preobrajensky aseguraba:
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“para que el  complejo de la economía estatal  pueda desarrollar todas sus  ventajas
económicas y hacerse con una nueva base técnica’ el socialismo debe pasar por una
etapa  preliminar  de  ‘acumulación  primitiva’:  esta  acumulación  significaba  ‘la
acumulación  en  manos  del  Estado  de  recursos  materiales… que  vengan  de  fuentes
ajenas al complejo de la economía estatal’ o, en otras palabras, ‘la expropiación de los
excedentes del campo para desarrollar la producción socialista’”

(Citado por E.H. Carr, “El socialismo en un solo país”, 1., Alianza Editorial, Madrid,
1975, Pág. 211.)

Ese concepto de acumulación socialista primitiva fue expresado por primera vez en el
partido en 1923, en su XII Congreso.

Fue  Preobrajensky  quien  lo  elaboró,  definiéndolo  como  “una  ley  del  desarrollo  de  la
transición del capitalismo al socialismo”. (“La nueva economía”).

Formulaba en primer lugar una distinción teórica entre:

-  la “acumulación socialista”,  realizada gracias a los recursos propios del  sector
socialista (la sobreproducción de los trabajadores empeñados en este sector) y

-  la  “acumulación  primitiva  socialista”,  realizada  gracias  a  la  apropiación  por  el
sector socialista de una gran parte de la sobreproducción privada.

Trotski, por su parte sostiene:

“Si podemos acelerar el  proceso de producción con ayuda de una “formula” de la
técnica  europea,  lo  podremos  hacer  mejor  todavía  con  la  ayuda  de  una  máquina
europea  o  americana  que  podamos  obtener  a  crédito.  La  dialéctica  del  desarrollo
histórico  obliga  al  capitalismo  a  ser  durante  un  cierto  tiempo  el  financiador  del
socialismo.  Por  otra  parte,  el  capitalismo  ¿no  se  ha  amamantado  de  la  economía
feudal? Las deudas de la historia deben ser pagadas”.

(Trotsky,  León.  “Naturaleza  y  dinámica  del  Capitalismo  y  la  Economía  de
Transición”, 1999. Ceip. Buenos Aires, Pág. 346)

De todo ésto se nutrirá el estalinismo, que ideológicamente se expresaba así:

“Lenin mostró la diferencia fundamental, radical, que existe entre la cooperación en las
condiciones  de  la  dictadura  del  proletariado  y  la  cooperación  bajo  el  capitalismo
señalado que el incremento de la cooperación en la dictadura del proletariado, cuando
existe la propiedad estatal sobre los medios más importantes de producción, equivale al
progreso del socialismo”.

(Nikitin,  P.  “Manual  de  economía  política”
http://bibliotecarevolucionaria.netii.net/Biblioteca/Teoria/Textos%20para  %20la  
%20Formaci%F3n/P.%20Nikitin%20-%20Manual%20de%20Econom%Eda%20Pol
%Edtica.pdf  )

Ver más:

“Socialismo, comunismo. Qué son y qué  no son”.
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https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/03/02/socialismo-y-comunismo-que-son-y-
que-no-son-anibal-materia/

Posiciones de Lenin al final de su vida, Trotski hasta su asesinato y seguidores. Algunas
realidades  del  capitalismo  en  la  URSS  y  en  China.  Los  estragos  causados  por  el
oportunismo en la Internacional Comunista.

http://inter-rev.foroactivo.com/t5545-socialismo-comunismo-capitalismo-lo-que-
defiende-el-comunismo-internacionalista-marxista-tergiversaciones-realizadas-por-la-
izquierda-burguesa-1-parte#30166

En cuanto al sindicalismo, de hecho, en el proceso de la lucha de clases, los grandes
sindicatos en el mundo ya no eran masivamente “escuelas de comunismo” sino más bien
todo  lo  contrario,  y  entre  los  minoritarios  había  desde  ambiguos  hasta  sorelianos  o
bakuninistas, con contradicciones y limitaciones enormes (incluso en cuanto a surgimiento
de facciones intervencionistas en la guerra imperialista).

Sigue afirmando Lenin:

”Bajo la dictadura del proletariado, es inevitable cierto "espíritu reaccionario" de los
sindicatos  en  el  sentido  indicado.  No  comprenderlo  significa  dar  pruebas  de  una
incomprensión total de las condiciones fundamentales de la transición del capitalismo
al socialismo”. (“El izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo”)

La expresión  “cierto espíritu reaccionario” es pudibunda, para no entrar en la función del
encuadramiento sindical respecto a las relaciones económicas y los esquemas formales
capitalistas. Y de nuevo aparece implícito que la dictadura del  proletariado existe y se
habría iniciado un periodo de transición del capitalismo al socialismo...

Acusa a la izquierda de

“temer  este  "espíritu  reaccionario",  esforzarse  por  prescindir  de  él,  por  saltar  por
encima de él, es una inmensa tontería”. (“El izquierdismo, enfermedad infantil en el...”)

Primeramente,  claro  que  es  de  temer;  que  se  lo  digan  a  los-as  revolucionarios-as
detenidos-as, torturados-as y-o  fusilados-as por cuerpos de voluntarios de los sindicatos
alemanes, aliados a los freikorps.

Segundo, el KAPD no prescindía ni pasaba por alto, sino que lo enfrentaba, que es muy
diferente. El falsificador Lenin sigue moviendo sus fichas como buen tahúr que aprovecha
fama, estatus y agradecimientos por una serie de actitudes y planteamientos positivos de
antaño.

Habla Lenin de echar a los jefes sindicales corruptos, corporativos y oportunistas, pero
deja sin resolver el contenido del sindicalismo democrático, que necesariamente genera
ese tipo de jefaturas y de líneas de acción. Sustituir jefes del SPD por otros del KPD no
supuso   luchar  contra  la  institucionalización  de  los  consejos  de  fábrica  legales,  la
negociación y  firma de convenios, las practicas de la llamada “cogestión”, etc. Esa el la
base  de  la  acción  posterior  de  la  mayoría  del  sindicalismo  cuando  hay  condiciones
democráticas, y sino las hay el sindicalismo lucha por ellas, no contra el capitalismo; e
incluso se inserta en el sindicalismo fascista y militarista, tipo peronismo, por ejemplo. En
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España,  muchos jefes pro asamblearios (algunos denominado consejistas y otros pro-
bolcheviques,  por  cierto)  que  intentaron  tomar  las  CCOO  en  los  últimos  años  del
franquismo y en la transición, nutrieron masivamente las nuevas estructuras del sindicato
cuando los pactos de la Moncloa remacharon la institucionalización de sus  funciones,
Estatuto  de  los  trabajadores   por  medio;  todo   aderezado  de  legislación  laboral
democrática. Los trotsquistas que tomaban direcciones sindicales tras practicar el entrismo
no cambiaban a los sindicatos, simplemente profundizaban su conversión en bonzos del
aparato y oportunistas manifiestos.

Lenin en “El izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo” critica a la izquierda por  

“crear nuevas formas de organización obrera inventadas por ellos”  

Cuando  las  uniones  figuran  en  la  práctica  de  un  sector  obrero,  en  la  propia  liga
espartaquista y en la formación del KPD… Pero el  “olvidadizo” Vladimir Illich recuerda
selectivamente y sentencia así:

“Es ésta una estupidez tan imperdonable que equivale al mejor servicio prestado a la
burguesía  por  los  comunistas”.  (“El  izquierdismo,  enfermedad  infantil  en  el
comunis...”)

Un servicio para abandonar a la clase a su influencia, como si esta fuera la intención y la
consecuencia de las uniones, y como si el KAPD se negara a relacionarse con la masa
obrera  afiliada  a  los  sindicatos.  La  diferencia  estaba  en  la  manera  de  hacerlo,  y  la
establecida  por  Lenin  o  no  funcionaba,  o  generaba  oportunismo  y  reformismo
masivamente.  En  dos  años,  las  expulsiones  de  KPDistas  de  los  sindicatos
socialdemócratas fueron constantes, y la Central del KPD apoyada por la dirección central
de la IC enviaban mensajes de apaciguamiento y respeto al SPD, para formar “gobiernos
de  defensa  y  salvamento  obrero  ante  la  reacción”,  denominando partido  obrero  al  SPD e
intentando hacer creer mistificaciones.

Así, leemos en la carta abierta del KPD al SPD o “Declaración de oposición leal”:

“4. Para conseguir que las masas proletarias se adhieran a la causa del comunismo es
un elemento de importancia inmensa, desde el punto de vista del desenvolvimiento de la
dictadura del proletariado, que pueda ser utilizado ilimitadamente el estado de cosas
creado por la libertad política y que la democracia burguesa no pueda manifestarse
como dictadura del capital.

5. El Partido Comunista considera que la formación de un gobierno socialista del que
estén excluidos los partidos capitalistas burgueses es una situación deseable para la
autoafirmación de las masas proletarias y para su maduración para el ejercicio de la
dictadura del proletariado. Actuará ante tal gobierno como una oposición leal, siempre
que dicho gobierno otorgue garantías para la actividad política de la clase obrera,
combata la contrarrevolución burguesa por todos los medios disponibles, y no inhiba el
fortalecimiento social y organizativo de la clase obrera.

Por  "oposición  leal"  entendemos:  renuncia  a  la  preparación  de  un  derrocamiento
violento, obviamente reteniendo la libertad de agitación política del partido para sus
objetivos y consignas (Die Rote Fahne, 23. März 1920, reeditado en Spartakus 1920, p.
161).
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Esta táctica fue luego rechazada por la Zentrale del KPD(S) por doce votos contra
ocho, así como por Béla Kun y Nikolai Bujarin, pero recibió el respaldo crítico de Lenin
en su opúsculo “La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo”, escrito en
abril de 1920”.

(Gaido. Daniel. “Paul Levi y los orígenes del comunismo alemán: el KPD y las raíces de
la política de Frente Único, enero 1919-marzo 1921”.
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50492015000100002  

No son lapsus, es una linea que pasa por mostrar a los obreros confiados en los sindicatos
que los comunistas son los mejores defensores de los mismos, por una lado; y por otro
lanzan y diseminan la confusión oportunista afirmando que la democracia burguesa puede
no afirmarse en determinadas condiciones como dictadura del capital, y esas condiciones
pasan por “un gobierno socialista” con el SPDy el USPD, y “sin los partidos burgueses”...
como si el SPD, y a su flanco el centrista USPD, no hubieran desarrollado la represión
contrarrevolucionaria y afianzado el Estado y las relaciones burguesas amenazadas, para
desarrollar la economía capitalista una vez vencido el proletariado en rebeldía.

Una cuestión problemática fundamental era: ¿se debía defender la adaptación sindical al
cuadro capitalista, como sucedía en Alemania tras los grandes acuerdos con la patronal y
el Estado?, ¿cambiaría de raíz esta adaptación con un gobierno KPD-SPD-USPD?.

Lenin sobre ésto no dice ni pío... pero lo pone en relación con una presunta incapacidad o
negligencia de la izquierda para asumir:

“las zancadillas, los insultos, los ataques, las persecuciones de los "jefes" (que, siendo
oportunistas  y  socialchovinistas,  están  en  la  mayor  parte  de  los  casos  en  relación
directa o indirecta con la burguesía y la policía”. (Lenin. “El izquierdismo, ...”)

cuando  el  problema  estaba  en  que  llegado  un  momento  las  masas  sindicalizadas,
deseando  conseguir  mejoras  en  sus  condiciones  económicas  y  en  su  estatus  social,
habían optado por afianzar el esquema de colaboración con la patronal y el Estado, y solo
mediante años de maduración y de choques se podría transformar tal situación. Pero para
ello había que hablar claro: no valía el cuadro sindical y la democracia con su Parlamento
y elecciones si se pretendía la emancipación proletaria. O se luchaba por el fin del sistema
de trabajo asalariado o se permanecía  atado a su movimiento,  y  lo  que era peor,  se
permitía la masacre de otros obreros-as revolucionarios-as. La historia económica, política
y  social  había  avanzado,  pero  no  para  mejorar  el  sindicalismo,  sino  para  permitir  el
surgimiento de su seno de una versión de colaboración obrera con la explotación... de la
que se nutren parasitariamente ingentes cantidades de burócratas y liberados-as.

Lenin falsifica el verdadero significado de la afiliación sindical en los Estado europeos que
cita,  y  en  particular  el  significado  en  Alemania.  No  expresaba  la  maduración  obrera
revolucionaria, sino lo contrario. Lenin disponía de cifras y ejemplos de sobra, pero los
despreciaba cuando no le encajaban.  Luego,  con su política  de  frente único  y  gobierno
obrero tras el III Congreso de la IC, la línea leninista causará desorientación y desastres
repetidos,  impidiendo  con  sus  actitudes  burocráticas  de  ordeno  y  mando  central  que
errores de las izquierdas pudieran ser discutidos y solventados en condiciones adecuadas.
Trotski  aplaudía,  como  Zinoviev,  Bujarin  y  cía.  Los  bordiguistas  aún  defendían
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ilusoriamente  que  el  oportunismo  en  la  IC  provenía  del  exterior  y  sería  posible
reenderezarla sobre bases firmemente marxistas...

Marx sostiene que la lucha obrera no ha de centrarse en conseguir ocho horas y mejores
salarios, sino por el  fin revolucionario del sistema asalariado. Lenin se cuida de hacer
críticas  a  Marx  por  ello,  pero  hace  lo  contrario  respecto  al  KAPD  y  las  Uniones;  la
demagogia y los sesgos  selectivos de Vladímir Ilich Uliánov llegan a cotas elevadas...

Lenin se pone en plan “viejo maestro gruñón”, y predica:

“No se puede concebir mayor insensatez, un daño mayor causado a la revolución por
los revolucionarios "de izquierda"”...“toda la tarea de los comunistas consiste en saber
convencer a los elementos atrasados, en saber trabajar entre ellos y no en aislarse de
ellos mediante fantásticas consignas infantilmente "izquierdistas".

(“El izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo”

La primera acusación es gravísima, pero Lenin usa y abusa de ese tipo de declaraciones
cuando le interesa. Respecto a convencer a los elementos atrasados, el KAPD no solo no
se negaba a ello sino que lo consideraba de primer orden. El caso es que no se puede
convencer si uno se calla sobre el papel desempeñado por los sindicatos democráticos y
el SPD en la lucha de clases en Alemania, en las consecuencias producidas por ellos...
Lenin  nuevamente  “olvida”  éso,  algo muy diferente  de un matiz  estético formal  de  un
puñado de pequeñoburgueses.

El método de Lenin se basa en:

“Hay que saber resistir a todo esto, disponerse a todos los sacrificios, emplear incluso,
en caso de necesidad, todas las estratagemas, todas las astucias,  los procedimientos
ilegales,  silenciar  y  ocultar  la  verdad  con  objeto  de  penetrar  en  los  sindicatos,
permanecer en ellos y realizar allí, cueste lo que cueste, una labor comunista”.( “El
izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo”

Pero el “Manifiesto del partido comunista” de 1848 dice que:

“Los  comunistas  reniegan  de  ocultar  sus  puntos  de  vista  y  objetivos”...“Declaran
abiertamente que sus fines solo pueden alcanzarse mediante el derrocamiento forzoso
de todas las condiciones sociales existentes. Que las clases dominantes tiemblen ante
una revolución comunista”.

Lenin  seguía  atado al  esquema de  los  revolucionarios  de la  antigua  generación,  y  lo
extrapolaba en las duras condiciones rusas.  Pero no contento con eso exigía que los
demás hicieran lo mismo en condiciones que él mismo reconocía más difíciles y duras:

“Actuar  así,  naturalmente,  es  más  difícil  en  los  países  de  la  Europa  occidental,
especialmente  impregnados  de  prejuicios  legalistas,  constitucionales,  democrático-
burgueses,  particularmente  arraigados.  Pero se puede y  se  debe  hacer,  procediendo
sistemáticamente”. (“El izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo”)

Pero no se trata solo prejuicios, sino de un deseo reformista arraigado en amplios sectores
obreros, ratificado por expresiones de satisfacción del mismo por el capital, aún a costa de
“ceder”  trabajando  más  y  más  duro  para  incrementar  productividad  y  ganancias
empresariales. Y para ese fin, enraizado y anhelado profundamente, el instrumento es el
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sindicato democrático, que no se puede cambiar revolucionariamente si la mayoría sigue
en tal situación, y esa situación precisa no de táctica maniobrera perseverante del tipo de
la leninista, sino de claridad y de intervención general comunista durante años y años.

Por una parte, Lenin y cía afirmaban que así rápidamente sacarían a las masas atrasadas
e intermedias de la influencia de esos nefastos jefes oportunistas. Por otra, en la izquierda
germano-holandesa aseguraban que la  revolución se acercaba,  instaurando formas de
mezclar fatalismo y voluntarismo que han causado estragos. El voluntarismo leninista hizo
madurar el  oportunismo en la IC y se fundió con el  fatalismo de tipo socialdemócrata
según el cual si el Estado dirigido por socialistas acumulaba fuerzas productivas en su
poder,  el  socialismo  se  desarrollaba  ineluctablemente.  El  de  la  izquierda  comunista
germano-holandesa tras intentar la revolución, generó desbandadas y desorientaciones
varias, esquemas de acción equivocados, negación de la lucha económica y defensiva en
algunas expresiones, tendencias a esquemas y posiciones del anarcosindicalismo y del
sindicalismo revolucionario  (sui  generis,  pero  visibles  primero  en la  tendencia  de Otto
Rhüle y la AAUE, y luego al final del periodo, con la KAUD). Frente a todo ésto, el capital
supo mover sus fichas de diversas maneras hasta el mazazo  nazi.

Veamos, en diversas fuentes, manifestaciones y consecuencias de la política del KPD y la
IC en Alemania, incluyendo la salida de obreros de los sindicatos socialdemócratas, a la
desbandada ante el acoso capitalista, y el espejismo del voto obrero y el parlamentarismo
leninistas.  Asimismo comprobaremos características  y  consecuencias  de  la  acción  del
SPD y  el  KPD.

“En 1928 el SPD obtuvo 9,1 millones de votos y el KPD 3,2 millones, en las de 1932 –
realizadas bajo una atmósfera de terror anticomunista, asesinatos, fraude electoral y
amenazas de golpe de Estado– los socialdemócratas descendieron a 7,9 millones y los
comunistas –gracias a su valiente política revolucionaria y antifascista– consiguieron
5,2 millones de votos, muchos de ellos procedentes del SPD”...“En 1932 el dirigente
comunista  Erns  Thäelmann,  en un discurso dirigido  a los  obreros  socialdemócratas
expresaba:  «Nosotros,  comunistas,  sólo  ponemos  una  condición  a  esta  unidad:  la
condición  de  la  lucha.  Preguntad  pues  a  vuestros  dirigentes,  camaradas
socialdemócratas, ¿por qué hacen bajar sus armas a cuatro millones de trabajadores
sindicados mientras que el  fascismo desciende por las  calles?»   (Kurt  Gossweiler:
“Hitler,  l’irresistible  ascensión?” Les Editions Aden,  Bruxelles,  2006, pág.149. )  En
cambio, la prensa socialdemócrata publicaba –con un lenguaje que no ha variado un
milímetro en siete décadas– llamamientos a la colaboración de clases y a la paz social:
«Los sindicatos saben que esta época de angustia exige sacrificios, pero el espíritu de
una  verdadera  comunidad  nacional  pide  repartir  equitativamente  las  cargas
inevitables», además de llamamientos filonazis que pedían «restaurar a las masas el
espacio vital que necesitan» (Idem, pág. 150).

(Escusa, Albert. “El Partido Comunista de Alemania y la clase obrera contra Hitler:
actualidad y enseñanzas de una lucha heroica”.
http://www.tercerainformacion.es/antigua/spip.php?article33065 )

Con esa cantidad de votantes no fueron capaces de impedir el nazismo. Los votos son un
espejismo,  y  la  política  de  Lenin  surtía  frutos...  amargos,  sembrando  confusión  por
décadas.  
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Seguimos  leyendo  en  la  misma  fuente  referencias  a  condiciones  y  actuaciones  muy
significativas:

“Una cuestión determinante para la  organización y  lucha de la clase obrera fue la
estructura económica de Alemania,  durante aquellos años dominada por la pequeña
empresa. De los 18 millones de obreros que había en 1925, casi siete millones (un 34%),
trabajaban en empresas de menos de diez trabajadores. Al final de la República, en
1930-33,  en  un  contexto  de  paro  masivo,  había  14  millones  y  medio  de  obreros
empleados, aproximadamente la mitad de ellos en pequeñas empresas, y un 16% eran
obreros autónomos. Por ello, explica Bologna, «cuando hablamos de la clase obrera en
el período final de Weimar, hablamos, pues, de una clase obrera ya muy atomizada, que
vivía en un ambiente de fábrica fragmentado, pulverizado». Esa estructura productiva
era muy similar a la que hoy existe en los países capitalistas occidentales, donde la
inmensa mayoría de trabajadores están empleados en pequeñas empresas de menos de
diez trabajadores.

Contrariamente  a  una  creencia  muy  extendida,  Bologna  sugiere  que  la
descentralización  productiva  alemana  –siguiendo  una  tendencia  contraria  a  la
concentración en grandes fábricas que basaban la producción en cadenas de trabajo
(fordismo)–, no era tanto una manifestación del atraso industrial de este país, sino más
bien un aspecto de la “racionalización productiva” de la  gran empresa –similar al
proceso de subcontratación actual que transfiere actividad de una multinacional a un
gran número de  pequeñas  y  medianas empresas  externas–,  un proceso  consciente  y
dirigido por la burguesía que perseguía mejorar la productividad y la competitividad
mediante la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, y al mismo tiempo conseguir un
máximo de control político y social sobre la clase obrera. Así, mientras que entre 1924 y
1928, la productividad en la industria se disparaba entre un 25 y un 30%, la clase
obrera sufrió un descenso considerable de su nivel de vida al caer los salarios medios
por debajo del nivel de 1923. Después de la Gran Depresión de 1929, el desempleo
oficial aumentó de 4.115.000 desempleados en 1930 a 7.781.000 en 1933, cuando Hitler
ya estaba en el poder; entre un 30 y un 37% de desempleados no cobraban ningún tipo
de subsidio o ayuda estatal.”

2. El desempleo y la administración asistencial del Estado

A finales de la década de los veinte, la clase obrera se vio paralizada por el descomunal
aumento del paro, que tuvo un doble efecto: por una parte debilitó cada vez más su
acción política, y por otra provocó un crecimiento desmesurado de la administración y
el funcionariado dedicado a la asistencia social, hasta tal punto que muchos obreros
alemanes identificaron al Estado alemán con el rostro del funcionario de la agencia de
desempleo. La función de esta estructura burocrática estatal –controlada por el partido
socialdemócrata, muy influyente entre el funcionariado– fue especialmente perniciosa
para la  clase  obrera al  transformarse  en  una agencia  de  control  policial  sobre  los
desempleados: como consecuencia del aumento del  desempleo y  de la conflictividad
social, la administración asistencial «pierde casi del todo su carácter de servicio social
y se convierte cada vez más en un sistema policíaco suplementario respecto a las partes
más  débiles  de  la  sociedad».  Asimismo,  con  la  excusa  de  combatir  el  déficit
presupuestario,  se  establecieron  políticas  de  división  y  enfrentamiento  entre  los
desempleados, favoreciendo selectivamente a unos colectivos en detrimento de otros.
Entre los perjudicados fueron las mujeres jóvenes y sin hijos, y los jóvenes menores de
21 años. Tras esta política se ocultaba la voluntad socialdemócrata de debilitar al KPD
–cuyas bases militantes, formada por una mayoría de desempleados, dependían de las
políticas oficiales de subsidio social– y al mismo tiempo impulsar la fragmentación y la
impotencia  política  del  proletariado:  «los  últimos  gobiernos  de  Weimar  (…)
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absolutamente conscientes del poder de control del aparato asistencial, usaron a los
componentes  del  sistema  del  seguro  obligatorio  contra  la  desocupación,  con  gran
cinismo y sin ningún tipo de escrúpulos con el fin de crear la máxima segmentación y
atomización en el interior de la masa desocupada».

Pero la Gran Depresión provocó una avalancha de parados de larga duración que ya
no tenían derecho a recibir prestación alguna por parte de la Oficina de Empleo, así
que «los trabajadores se convirtieron en “pobres”, no sólo de hecho, sino también de
derecho». El Estado transfirió a los gobiernos municipales la gestión de los subsidios, y
a partir de entonces éstos fueron negociados por una administración que no tenía ni
recursos financieros ni preparación profesional para ello. De esta manera, «abocando a
los parados al sistema de asistencia municipal se formaba un ejército de personas que
iban  a  pedir  limosna  a  un  funcionario  que  debía,  muy  a  menudo  basándose  en
impresiones subjetivas, juzgar sus necesidades.» Además, los subsidios se otorgaban en
forma de créditos que eran de devolución obligatoria, con lo cual millones de personas
quedaban  irremisiblemente  entrampadas  al  no  poder  devolver  los  créditos.  Esa
estructura asistencial fue la que aprovechó el régimen nazi para controlar más tarde a
la clase obrera: «los parados sólo podían obtener el subsidio si conseguían convencer
al  funcionario  encargado de  la  asistencia  mediante  una entrevista  personal;  así,  se
formó una masa de millones de personas coaccionables y, lo que fue más importante
para el régimen nazi que vendría después, de millones de personas fichadas».

3. Las políticas del KPD y del SPD hacia la clase obrera

Durante los años veinte, los grandes sindicatos socialdemócratas extraían su fuerza de
las grandes empresas y de las empresas municipales «donde los acuerdos sindicales
eran más o menos respetados». Pero en el vasto espacio de la microempresa, el control
sobre la clase obrera y las relaciones de trabajo eran de tipo familiar y el sindicalismo
estaba ausente. Al mismo tiempo, en todos estos años los sindicalistas del KPD y los
delegados sindicales más combativos del SPD fueron despedidos implacablemente de
las fábricas.

Otro de los puntos que merece destacarse de este repaso de la historia de Weimar, es la
composición social del Partido Socialdemócrata, ya que éste se fue nutriendo desde los
años veinte del ejército de funcionarios y empleados públicos que ingresaron en masa
en el SPD. Así, cuando la Gran Depresión provocó la parálisis de la actividad sindical
en las fábricas, el SPD pasó a concentrar su acción entre la policía y el ejército de
funcionarios  de  las  Administraciones  locales  y  de  la  Administración  asistencial  y
sanitaria  dependiente  del  Ministerio  de  Trabajo,  lo  que  le  permitía  a  los
socialdemócratas  tener  una  estabilidad  en  la  militancia  (donde  tenía  un  gran  peso
político  la  aristocracia  obrera,  los  funcionarios  y  sectores  sociales  similares)  y  el
acceso al control de grandes recursos públicos. Dado que el SPD tenía una militancia
ligada a las actividades del Estado y con intereses muy diferenciados de la mayoría
obrera, sus políticas tendían a confrontarse con las que propugnaba el KPD. Por ello,
mientras  que  el  SPD se  identificaba  con  la  burocracia  del  Estado  y  defendía  a  la
República  de  Weimar  como  «Estado  social»  y  «régimen  democrático  fruto  de  las
conquistas de los trabajadores», el KPD, en cambio, «se veía constreñido a proponer a
sus militantes jóvenes, parados, desarraigados, empobrecidos y desclasados, la utopía
de  la  conquista  del  poder,  es  decir,  de  la  destrucción  del  Estado  weimariano  y  la
instauración de la República de los Soviets».

Esto era debido a que después de la Gran Depresión de los veinte, las bases del KPD se
caracterizaban por su juventud y por una fluctuación muy acusada de la militancia, ya
que el 80% de los comunistas eran jóvenes en busca del primer empleo o parados de
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larga duración. Por otra parte, la política de represión anticomunista sistemática contra
los  trabajadores  y  sindicalistas  del  KPD  en  las  empresas,  había  debilitado
sensiblemente la  capacidad de influencia del partido en el  seno de los trabajadores
ocupados.  Todo  ello  determinaba  que,  a  pesar  de  los  resultados  electorales
espectaculares del KPD en aquellos años, su influencia sobre la clase obrera en activo
fuera muy indirecta. El KPD era un enorme partido obrero que carecía paradójicamente
de poder sindical, de tal manera que se veía obligado a realizar su política fuera de las
relaciones de producción y del mundo del trabajo, actuando «en terrenos “generales”,
en campañas de masas tan ruidosas como abstractas, con la consecuencia de cargar
excesivamente  el  lado  “propagandístico”,  “cultural”,  “ideológico”  y  en  definitiva
electoralista de su acción». Mientras que las necesidades de la clase obrera eran muy
concretas y elementales, la composición social de la militancia comunista y la represión
implacable  de  la  burguesía  empujaban  al  KPD  hacia  la  “ideologización”  y  a
propuestas muy generales”.

...Fue  la  concepción  socialdemócrata  del  “Estado  Social”  y  su  defensa  de  las
estructuras  del  reaccionario  Estado  burgués,  especialmente  las  administraciones
asistenciales, las que crearon las condiciones para que el futuro régimen nazi pudiera
aplastar y dominar a la clase obrera, sin tener siquiera que crear instituciones propias:
«el personal administrativo asistencial, en gran parte femenino, pasó sin traumas del
gobierno  socialdemócrata  al  gobierno  nazi.  Los  nazis  confirmaron  a  casi  todo  el
personal asistencial y le pidieron que trabajase como antes, es decir, que continuase
ejerciendo la función de vigilancia,  control  y fichaje.  Y construyeron una estructura
paralela de selección de marginados a partir de bases biológicas y raciales». El sistema
asistencial  socialdemócrata  fue  utilizado  en  la  selección  de  aquellos  individuos  o
grupos de desempleados que debían ser encarcelados o exterminados para mejorar la
pureza social y racial: «una gran parte de los pobres y de los marginados fue calificada
como “asocial” a partir de las informaciones recogidas por las oficinas de asistencia e
incluida en las fichas personales, y, por tanto, encaminada a un proceso de selección
que no fue  solamente  un proceso  de  selección racial,  sino un  proceso  de selección
social.»

De  hecho,  Bologna  sostiene  que  los  primeros  campos  de  concentración  (conocidos
como  “Lager”)  fueron  creados  no  para  los  judíos,  sino  para  los  trabajadores
desamparados,  llamados  “antisociales”  por  los  nazis:  «los  primeros  campos  de
concentración,  fueron  las  “casas  de  trabajo”,  o  sea,  los  hospicios  donde  estaban
alojados los que a cambio del  subsidio de asistencia tenían que prestar un servicio
obligatorio. Fue allí donde nació el sistema de concentración nazi». En este caso, los
nazis  volvieron  a  aprovecharse  de  una  ley  aprobada  en  1924,  que  estipulaba  la
obligatoriedad del trabajo forzoso. El 70% de los puestos de trabajo que se crearon
bajo el régimen nazi estaban relacionados con la creación de grandes infraestructuras y
obras públicas, en la que se empleó mano de obra forzada”.

(Escusa, Albert. “El Partido Comunista de Alemania y la clase obrera contra Hitler:
actualidad y enseñanzas de una lucha heroica”.
http://www.tercerainformacion.es/antigua/spip.php?article33065 )

Más:

Bettelheim, Charles. “La economía alemana  bajo el nazismo”.

https://es.scribd.com/document/276978544/Bettelheim-Charles-La-economia-
alemana-bajo-el-nazismo-Vol-I-pdf
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“Conforme se incrementaba la ira contra las fuerzas francesas de ocupación, el KPD se
doblaba ante las presiones nacionalistas,  describiendo a Alemania como una virtual
colonia, y a Francia como el “enemigo principal”. En febrero de 1923, el lugarteniente
de Brandler, Thalheimer, aseveró que la burguesía alemana había adquirido “un papel
objetivamente revolucionario... a pesar de ella misma”. Deslizándose hacia una postura
defensista  hacia  la  burguesía  alemana,  Thalheimer  afirmó:  “La  derrota  del
imperialismo francés en la guerra mundial no fue un objetivo comunista; su derrota en
el conflicto del Ruhr, sí lo es”.

(Citado  en  E.H.  Carr, “El  interregno”  (1923-1924)  [1954,  Alianza  Ed.,  1974].
Fuente: “Una critica trotskista de Alemania 1923 y la Comintern” 
http://www.icl-fi.org/print/espanol/spe/31/alemania1923.html )

“A pesar de los esfuerzos de la dirección del KPD por verter agua sobre las llamas de
la  lucha  de  clases,  las  masas  trabajadoras  estaban  rompiendo  por  millares  con  la
socialdemocracia hacia el KPD. Esto fue atestiguado en un recuento en 1936 por parte
de Arthur Rosenberg, que había estado en el KPD en 1923 y fue electo a la Zentrale (el
cuerpo  residente  de  dirección)  en  1924  como  partidario  del  grupo  de  Fischer.
Rosenberg anotó:

“En el curso del año de 1923 el poder del SPD decreció continuamente. El partido pasó
por  una  crisis  que  recordaba  a  la  de  1919.  Los  Sindicatos  Independientes
especialmente,  que  siempre  habían sido  el  apoyo  principal  de  la  socialdemocracia,
estaban en un estado de completa desintegración. La inflación destruyó el valor de las
cuotas sindicales. Los sindicatos ya no podían pagarle adecuadamente a sus empleados
ni  darle  ayuda a sus  miembros.  Los  acuerdos  salariales  que  los  sindicatos  estaban
acostumbrados  a  concluir  con  los  patrones  se  volvieron  inservibles  cuando  la
devaluación hizo que cualquier salario pagado una semana después careciera de valor
alguno. De ese modo, el trabajo sindical del viejo estilo se volvió inútil. Millones de
obreros  alemanes no querían  tener  nada que ver  con la  antigua política  sindical  y
abandonaron los sindicatos. La destrucción de los sindicatos causó simultáneamente la
ruina del SPD....

“El  KPD  tampoco  tenía  una  política  revolucionaria,  pero  al  menos  criticaba  al
gobierno de Cuno estridente y tajantemente y señalaba al ejemplo de Rusia. Por tanto,
las masas acudieron hacia él en tropel. Para fines de 1922 el recientemente unificado
Partido Socialdemócrata todavía incluía a la gran mayoría de los obreros alemanes.
Durante el siguiente medio año las condiciones cambiaron completamente. En el verano
de 1923 el KPD sin duda tenía a la mayoría del proletariado alemán detrás de él.”

— Arthur Rosenberg, A History of the German Republic [Una historia de la república
alemana]

Probablemente  el  libro  más  completo  sobre  este  periodo  en  el  idioma  inglés  sea
Stillborn Revolution de Angress. Incluso Angress, que evidentemente no cree que una
revolución obrera fuera posible en 1923, reconoce que el KPD estaba ganando fuerza y
se refiere al “decreciente control que el Partido Socialdemócrata podía ejercer sobre su
base”.

Si alguna vez hubo una situación revolucionaria, lo fue ésta. Pero aunque el KPD tenía
varios  cientos  de  miles  de  obreros  con  mentalidad  revolucionaria  en  la  base,  la
dirección carecía del apetito para movilizar al proletariado a tomar el poder. Cuando la
situación estaba en su punto más candente, Brandler declaró en Die Rote Fahne (2 de
agosto de 1923): “Debemos pelear las batallas a las cuales estamos destinados por la
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historia, pero siempre debemos tener en mente que por el momento somos aún los más
débiles. No podemos ofrecer aún una batalla general, y debemos evitar todo lo que le
permitiría al enemigo derrotarnos poco a poco” (citado en Angress).

Estando debilitado el control del SPD sobre las masas, el KPD hizo poco por exponer a
los reformistas y aprovechar su propia ventaja política. Una de las expresiones más
asquerosas de este conciliacionismo venía de un artículo en Die Rote Fahne del 21 de
enero de 1923, que apelaba al SPD para lograr la “Burgfrieden” —paz civil— entre los
obreros. ¡La “Burgfrieden” fue el llamado del káiser en 1914, exigiendo que no hubiera
guerra de clases al interior de Alemania mientras la burguesía se iba a la guerra con
sus rivales imperialistas! En Sajonia, el KPD le dio apoyo equívoco al gobierno del
miembro de la izquierda del SPD, Erich Zeigner. Cuando los policías dispararon contra
una manifestación de obreros y desempleados en Leipzig en junio, matando a varios,
Brandler  se  negó  a  hacer  algo  al  respecto  y  en  cambio  pidió...¡una  comisión
investigadora! De manera igualmente patética,  del lado de la  IC, Zinóviev y  Rádek
exigieron que el KPD le retirara su apoyo a Zeigner a menos de que… designara a un
nuevo comisionado de la policía. Todos temían claramente una colisión política con los
líderes de “izquierda” del SPD que administraban Sajonia”.  (ibid)

En relación al  “parlamentarismo revolucionario” de Lenin, defendido en  “El izquierdismo,
enfermedad infantil del comunismo”, primeramente conviene mencionar algunas cosas.

La  posición  del  centro  de  la  II  Internacional  sobre  el  Parlamento  se  basaba  en  la
consideración de que mientras que los capitalistas y terrateniente adinerados podían influir
directamente  en  los  gobiernos,  la  clase  obrera  sólo  podría  hacerlo,  de  acuerdo  con
Kautsky, a través de la actividad parlamentaria. La lucha para influir en el parlamento sería
para la clase obrera

“la  palanca  más  poderosa  que  puede  utilizar  para  sacar  al  proletariado  de  su
degradación económica, social y moral”.

(Kautsky, K. “The class struggle (Erfurt programme)” (1892)
www.marxists.org/archive/kautsky/1892/erfurt/ch04a.htm )

La participación obrera en  “la” política conduciría inevitablemente a un partido de clase
específico con funciones de tipo parlamentarista:

“Más pronto o más tarde en todos los países capitalistas la participación de la clase
obrera en la política debe conducir a la formación de un partido independiente, a un
Partido del Trabajo”.

(id, https://cli-as.org/2016/11/el-enigma-de-kautsky/ )

Leemos:

“En 1881 Kautsky había escrito que "La social democracia no tiene ilusiones de que se
puedan lograr sus metas directamente a través de elecciones, por la vía parlamentaria"
y  que  "la  primera  tarea  de  la  revolución  futura"  sería  "la  destrucción  del  Estado
burgués".  (Citado  en  M.  Salvadori,  “Karl  Kautsky  and  the  Socialist  Revolution”.
Londres 1979).  Pero a partir de 1891 la vía parlamentaria se convirtió en la estrategia
principal de Kautsky y del SPD. Así es que cuando Kautsky aparece como el defensor de
la "revolución" contra los revisionistas de su propio partido, lo que está defendiendo es
un concepto de "revolución parlamentaria": o sea que el partido de los trabajadores
estará siempre en la oposición parlamentaria, sin participar en gobiernos burgueses ni
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en coalición alguna; sólo después de obtener una mayoría absoluta en el parlamento
entrará a formar el gobierno, usando su poder político para legislar la inauguración del
socialismo.  Kautsky  subrayó,  en  su  polémica  contra  Pannekoek  en  1912,  que  esta
estrategia involucraba la toma del Estado capitalista, y no su destrucción:

La meta de nuestra lucha política sigue siendo lo que siempre fue: conquistar el poder
estatal a través de la conquista de una mayoría parlamentaria, y elevar al parlamento a
una  posición  de  mando  dentro  del  aparato  estatal.  Definitivamente  no  se  trata  de
destruir  el  poder  estatal.  (Citado en M. Salvadori,  “Karl  Kautsky  and the Socialist
Revolution”. Londres 1979). El fundamento teórico de esta estrategia parlamentaria era
la  noción  de  que  la  transición  al  socialismo  era  más  o  menos  inevitable,  como
consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas. El crecimiento del capitalismo
significaba el crecimiento del proletariado. A medida que creciera numéricamente el
proletariado, crecería también su conciencia de clase, y esto significaría más votos para
la  social  democracia,  hasta  tanto  existiese  una  abrumadora  mayoría  a  favor  del
socialismo. "El desarrollo económico",  escribió Kautsky,  "conducirá naturalmente al
logro de esta meta". (“The Class Struggle”, op. cit., p189.) Este proceso tendría lugar
tranquilamente, inevitablemente, sin luchas a muerte, siempre y cuando los dirigentes
del partido supiesen evitar las aventuras irresponsables y las batallas prematuras. Las
únicas actividades necesarias eran la organización y la educación.”

(“El Kautskismo”. http://webs.ucm.es/info/bas/utopia/html/actual32.htm )

Marx  y  Engels  habían  apoyado  la  lucha  por  leyes  favorables  a  la  clase  obrera.  En
Congreso de Ginebra de 1866, Marx advirtió que las medidas para proteger a los obreros
sólo podían imponerse

«mediante la transformación de la razón social en fuerza política»; «en las actuales
circunstancias  no  podemos  aplicar  ningún  otro  método,  fuera  de...  leyes  generales
impuestas por el poder del Estado... En la imposición de tales leyes, la clase obrera no
refuerza el poder dominante. Al contrario, transforma todo poder que se utiliza contra
ella en su propio instrumento. Con actos de índole general consigue lo que con una
serie de esfuerzos individuales aislados se revelarían como intentos fallidos».  

(Abendroth,  Wolfgang.  “Historia  social  del  movimiento  obrero  europeo”.
http://www.anticapitalistas.org/IMG/pdf/Abendroth-
HistoriaSocialDelMovimientoObreroEuropeo.pdf )

Lenin en “El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo” afirma:

¿Ha "caducado políticamente" el parlamentarismo? Esto es ya otra cuestión. Si fuese
cierto, la posición de los "izquierdistas" sería sólida. Pero hay que probarlo por medio
de  un  análisis  serio,  y  los  "izquierdistas"  ni  siquiera  saben  abordarlo.  El  análisis
contenido  en  las  "Tesis  sobre  el  parlamentarismo",  publicadas  en  el  número  1  del
"Boletín  de  la  Oficina  Provisional  de  Ámsterdam  de  la  Internacional  Comunista"
("Bulletin  of the Provisional Bureau in Ámsterdam of  the Communist  International",
February  [16]  1920),  y  que  expresan  claramente  las  tendencias  específicamente
izquierdistas  de  los  holandeses  o  las  tendencias  de  izquierda  específicamente
holandesas, como veremos, no vale tampoco un comino”. 

Y sostiene sin aportar argumentos para demostrarlo:

“En primer lugar, los comunistas "de izquierda" alemanes, como se sabe, ya en
enero de 1919 consideraban el parlamentarismo como "políticamente caduco",
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contra la opinión de dirigentes políticos tan eminentes como Rosa Luxemburg y
Carlos 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".(id)

Políticamente  para  la  burguesía  y  el  proletariado  que  creía  en  el  parlamento  y  las
elecciones democráticas, el parlamentarismo seguía vigente. La cuestión es ¿para qué?. Y
asimismo qué balance hacían del mismo.

La izquierda germano holandesa,  lo  consideraba caducado políticamente.  La izquierda
comunista  italiana  no  lo  hacía,  pero  tácticamente  veía  que  el  esfuerzo  parlamentario
derivaba energías del partido respecto a la preparación revolucionaria.

Lenin  era  contrario  a  ambos  pareceres,  y  afirmaba  que  los  sectores  atrasados  y
dubitativos de la clase obrera podían ser educados políticamente mediante una decidida y
tenaz acción parlamentaria comunista.

La lucha por institucionalizar legalmente necesidades obreras mediante presiones y luchas
obreras no se concebía en la II Internacional desde fuera del parlamentarismo. Anarquistas
y sindicalistas revolucionarios la rechazaban abiertamente, como al partido político. Lenin
veía expresiones de estas tendencias en las izquierdas comunistas, en el caso germano-
holandés,que tampoco aportaban otra táctica para legitimar socialmente esas demandas,
dado que lo que estaba a la orden del día era la revolución inmediatamente, no la lucha
por  imponer  parlamentaristamente  el  programa  mínimo,  el  de  las  reivindicaciones
limitadas.  La  IC  dirá  lo  mismo,  pero  tácticamente  defenderá  el  denominado
“parlamentarismo revolucionario”.

Lenin acierta al defender en “El  izquierdismo, enfermedad  infantil del  comunismo”:

“Es  evidente  que  el  parlamentarismo  en  Alemania  no  ha  caducado  aún
políticamente. Es evidente que los "izquierdistas" de Alemania han tomado su
deseo, su ideal político por una realidad objetiva. Este es el más peligroso de
los errores para los revolucionarios”.

Añade:

“se trata precisamente de no creer que lo que ha caducado para nosotros haya
caducado  para  la  clase,  para  la  masa.  Una  vez  más,  vemos  aquí  que  los
"izquierdistas" no saben razonar, no saben conducirse como partido de clase,
como partido de masas”...“Aunque no fuesen "millones" y "legiones", sino una
simple minoría bastante importante de obreros industriales, la que siguiese a
los curas católicos, y de obreros agrícolas, la que siguiera a los terratenientes y
campesinos  ricos  (Gross-bauern),  podría  asegurarse  ya  sin  dudar  que  el
parlamentarismo en Alemania no había caducado todavía políticamente, que la
participación  en  las  elecciones  parlamentarias  y  la  lucha  en  la  tribuna
parlamentaria  es  obligatoria  para  el  partido  del  proletariado  revolucionario,
precisamente para educar a los elementos atrasados de su clase, precisamente
para despertar e ilustrar a la masa aldeana analfabeta, ignorante y embrutecida.
Mientras no tengáis fuerza para disolver el  parlamento burgués y cualquiera
otra institución reaccionaria, estáis obligados a trabajar en el interior de dichas
instituciones, precisamente porque hay todavía en ellas obreros idiotizados por
el clero y por la vida en los rincones más perdidos del campo. De lo contrario,
corréis el riesgo de convertiros en simples charlatanes”. (id)
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Lenin no considera esenciales los inconvenientes generados por el parlamentarismo, y si
en algún momento reconoce algunos, confía en la capacidad organizativa, la disciplina y la
tenacidad  de  los  comunistas.  Pero  en  la  izquierda  comunista  germano-holandesa
afirmaban  que  con  eso  no  bastaba,  porque  las  características  del  parlamentarismo
presionan fuertemente para que el grupo parlamentario se separe del resto del apartido, y
además  veían  las  limitaciones  que  la  propia  burguesía  situaba  en  el  desarrollo  del
quehacer  parlamentario.  De  hecho  una  buena  parte  de  la  agitación  y  propaganda
socialistas sobre el Parlamento era realizada explicativamente por su propia prensa, sus
hojas,  mítines  y  reuniones.  A las  masas  llegaban  ecos  de  las  grandes  declaraciones
políticas de unos y otros ante rifirrafes  parlamentarios,  pero no  cuestiones  importantes
que permitirían esclarecerse sobre el entramado de poder e intereses capitalistas. Pero lo
más importante, según esta izquierda es que desviaba de la preparación comunista para la
insurrección, dado que además confiaban que en la propia actividad las masas atrasadas
y dubitativas se irían esclareciendo y animando a la lucha comunista, lo cual en general no
sucedió.  Pero  tampoco  la  “educación”  leninista  en  el  Parlamento  las  elevaba,  y  lo
realmente sucedido fue que a pesar de los éxitos del KPD en el terreno parlamentario, en
la lucha de clases y la acción; de hecho la realidad era diferente y hasta diametralmente
opuesta  en  importantes  ocasiones.  Incluso  contando  que  sus  votos  aumentaron  y
añadidos a la importante cosecha del SPD y el USPD, mayoritarios entre la clase obrera;
el hecho cierto es que no pudieron evitar la subida al poder del nazismo, derrumbándose
en una segunda gran situación histórica el parlamentarismo rojo (la primera fue en 1914,
cuando  la  fracción  de  izquierda  quedó  en  ultraminoría,  actuando  además  de  forma
vacilante para tomar una decisión, lo cual solo hizo en una segunda ocasión, debido a su
apego a la disciplina SPDista, con funestas consecuencias en el tema de los créditos de
guerra). Se vieron oscilaciones y trasvases de votos del SPD al KPD, pero eso no se
correspondía con desarrollo  de fuerza proletaria  para la  lucha en la  sociedad.  Incluso
como  indicador  de  capacidad  de  resistencia  al  nazismo  no  era  fiable,  más  bien  un
espejismo.

Algunos datos sobre resultados electorales del KPD:

“En las elecciones federales de 1920 el KPD obtuvo 589.454 votos (2.09%) y 4 escaños,
muy lejos de los buenos resultados obtenidos por el SPD (103 escaños) y el USPD (83
escaños).  En  las  elecciones  de  mayo  de  1924 el  partido  logró  3.693.280  de  votos
(12.61%) y 62 diputados en el Reichstag lo que lo convirtió en la cuarta fuerza política.
Después de haber permanecido estabilizado durante el resto de la década de 1920, en
las elecciones de 1930 su base electoral aumentó hasta los 4.590.160 de votos (13.13%)
y 77 diputados, convirtiéndose en la tercera fuerza, por detrás de los socialdemócratas y
de los nazis. En las elecciones presidenciales de 1932, Thälmann obtuvo un 13,2% de
los votos durante la primera vuelta. Consecuencia de su creciente popularidad entre la
base electoral izquierdista, en noviembre de 1932 la militancia del KPD aumentó de
forma  considerable  y  alcanzó  360.000  miembros.  En  las  elecciones  celebradas ese
mismo mes el  partido  obtuvo 5.980.239 de votos  (16,86%) y 100 diputados,  lo  que
constituyó  un  gran  éxito.  De  hecho,  con  este  importante  aumento  de  votos  y
parlamentarios (muchos de ellos antiguos votantes socialdemócratas), los comunistas
lograron acercarse al  SPD (que obtuvo 121 parlamentarios). De hecho,  tal  y  como
comenta  William  L.  Shirer,  los  socialdemócratas  perdieron  en  estos  comicios  unos
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750.000  votantes,  aproximadamente  el  mismo  número  de  votos  que  ganaron  los
comunistas. Las elecciones de 1933, en las cuales, a pesar de la campaña de violencia e
intimidación de los nazis (con 4.000  detenciones), los comunistas lograron mantenerse
todavía como la tercera fuerza política: el KPD obtuvo 4.848.058 votos (12,32%) y 81
escaños en el  parlamento.  Sin embargo, la llamada  Ley Habilitante,  que legalmente
proporcionó a Hitler poderes absolutos para poder gobernar, fue votada en el Reichstag
después de que el grupo de diputados comunistas fueran arrestados y encarcelados. Con
el partido prácticamente desaparecido de la vida pública, el 26 de mayo de 1933 el
gobierno nazi decretó la expropiación de los bienes del KPD”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Alemania

...“la  vieja  clase  política  imperial  se  había  adaptado  a  -aunque  generalmente  no
aceptado- la nueva legalidad en la forma de nuevos partidos de derechas, los llamados
populares:  los  conservadores  antirrepublicanos  y  pangermanistas  en  el  Deutsche
Nationalen  Volkspartei (DNVP),  mientras  que  los  liberales  se  escindieron  en  el
derechista Deutsche Volkspartei (DVP) y el izquierdista Deutsche Demokratische Partei
(DDP). Tan sólo el católico y centrista Zentrumspartei (ZP) conservó su denominación
anterior.”

...“Las elecciones parlamentarias de 1930 catapultaron al Partido Nazi de ser el noveno
partido en el Reichstag, a convertirse en el segundo, superando incluso las expectativas
de Hitler. En la última elección parlamentaria, los nazis habían obtenido unos 810.000
votos, que equivalían a 12 asientos, pero el 14 de septiembre consiguieron 107 asientos
al obtener 6.409.600 votos. Los comunistas también ganaron votantes, y los partidos
moderados se vieron debilitados al verse abandonados por la clase media.   

Después de estas elecciones, el Partido Nazi encontró industriales que los financiasen
con mayor facilidad, entre los que se encontraba Fritz Thyssen.Algunas corporaciones
también  los  apoyaron,  entre  las  que  destacan la  aseguradora  Allianz,  y  los  bancos
Deutsche  Bank y  Dresdner  Bank. Por  otro  lado,  las  elecciones  acabaron  con  la
esperanza de Brüning de gobernar a través de la democracia parlamentaria, y se volvió
más dependiente de Hindenburg, ya que no podía obtener una mayoría absoluta en el
Reichstag para pasar sus leyes”

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar

Los sectores proletarios atrasadas respecto al comunismo y los dubitativos ante la lucha
seguían confiando ampliamente en el  Parlamento porque su horizonte de necesidades
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inmediatas  estaba  acotado  tanto  en  las  expresadas  por  el  SPD,  como reflejo  de  sus
inquietudes  y  anhelos  reformistas  y  cogestionistas,  por  ello  con  abundante  demo-
cretinismo;  como  en  las  expresadas  por  sus  sindicatos  libres:  una  mejora  paulatina,
supuestamente consolidada por las leyes y reglamentos acordados, por las negociaciones
con los industriales, etc.; lo cual no se correspondía de  hecho con el dinamismo de hecho
en el proceso de la lucha de clases, dado que las mejoras se desvanecían a menudo y la
situación se degradaba a pesar de la presencia de los SPDistas, USPDistas o KPDistas en
el  Parlamento,  a  pesar  de  los  acuerdos  sindicales  con  la  patronal  y  el  Estado,  que
desarrollaban presiones, astucias y maquiavelismos al servicio de sus intereses.

La acumulación del capitalismo era de hecho la fuerza principal de arrastre económico y
social, determinando de fondo el actuar de las fuerzas del capital, sus comportamientos
constantes y sus cambios, sobre todo en cuanto a ceder o no a las pretensiones obreras,
sus actitudes concesivas o cicateras.

Las actitudes concesivas hacían albergar ilusiones a favor de la permanentización de los
acuerdos y leyes,  pero en los diversas circunstancias y ciclos de evolución aparecían
contradicciones que motivaban cambios e inflexiones del  comportamiento  burgués.  De
fondo todo este proceso encontraba una base importante en las correlaciones de fuerzas,
no  en  lo  que  unos  u  otros  creyeran  deseable.  Y  las  necesidades  imperialistas  del
capitalismo alemán tensionaron sobremanera el esquema social en especial mediante el
nazismo, derrumbándose el mito democrático obrerista del parlamentarismo una vez más.
Parlamentarismo que fue una alfombra en el ascenso nazi, limpiada tantas veces por el
SPD y otros partidos capitalistas, llamando a la lucha democrática y legal... mientras el
nazismo se presentaba a las elecciones, entretejía alianzas, presionaba al centro burgués
y  sectores  del  poder  militar,  se  organizaba,  ejecutaba  el  terror  y  se  preparaba  para
gobernar el Reich. La ilusión demo parlamentaria en la clase obrera había  actuado como
toxina  paralizante.  Lo  pagó  bien  caro  y  fue  regado  tal  precio  con  abundante  sangre
proletaria.

Lenin prosigue argumentando:

“La  conclusión  que  de  ello  se  deriva  es  absolutamente  indiscutible:  está
probado que, aun unas semanas antes del triunfo de la República Soviética,
aun  después  de  este  triunfo,  la  participación  en  un  parlamento
democráticoburgués, no sólo no perjudica al  proletariado revolucionario,  sino
que  le  facilita  la  posibilidad  de  hacer  ver  a  las  masas  atrasadas  por  qué
semejantes parlamentos merecen ser disueltos, facilita el éxito de su disolución,
facilita  la  "eliminación  política"  del  parlamentarismo  burgués”...“De  que  el
parlamento se convierta en el órgano y "centro" (aunque dicho sea de paso, no
ha sido nunca ni ha podido ser en realidad el "centro") de la contrarrevolución y
de que los obreros creen los instrumentos de su Poder en forma de Soviets, se
sigue que los trabajadores deben prepararse ideológica, política y técnicamente
para  la  lucha  de  los  Soviets  contra  el  parlamento,  para  la  disolución  del
parlamento por los Soviets. Pero de esto no se deduce en modo alguno que
semejante disolución sea obstaculizada, o no sea facilitada por la presencia de
una oposición sovietista en el interior de un parlamento contrarrevolucionario.
Jamás hemos notado durante nuestra lucha victoriosa contra Denikin y Kolchak
que la existencia de una oposición proletaria, sovietista, en sus dominios, haya
sido  indiferente  para  nuestros  triunfos.  Sabemos  perfectamente  que  la
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disolución de la Constituyente, llevada a cabo por nosotros el 5 de enero de
1918,  lejos  de  ser  dificultada,  fue  facilitada  por  la  presencia  dentro  de  la
Constituyente  contrarrevolucionaria  que  disolvíamos,  tanto  de  una  oposición
sovietista  consecuente,  la  bolchevique,  como  también  de  una  oposición
sovietista inconsecuente, la de los socialrevolucionarios de izquierda”.  (Lenin.
“El  izquierdismo...”).

La táctica de Lenin consistía  en permanecer  en  el  Parlamento,  no pillarse las  manos
entrando en gobierno burgueses, defender en la institución parlamentaria necesidades y
reivindicaciones obreras y del campesinado pobre, y hacerse eco de manifestaciones de
opresión en otras clases, y dado que no serían satisfechas y a los comunistas se les
atacaría  y  pondría  toda  clase  de  obstáculos  y  zancadillas,  esas  masas  acabarían
deduciendo por la tozuda práctica que el Parlamento no solo no sirve para alcanzar sus
reivindicaciones,  sino  que  debe  ser  suprimido.  Sin  embargo  rápidamente  aparecían
desmentidos o fisuras, y Lenin seguía insistiendo. En los sucesivos Congresos de la IC
organizados tras el  segundo,  donde debaten el  tema y la  izquierda comunista italiana
propone  tesis  contra  la  presencia  parlamentaria,  el  balance  sigue  siendo  considerado
positivo, pero pocos hechos lo avalan. El caso alemán va a ser muy significativo, ante el
ascenso del nazismo.

El delegado de la izquierda comunista de Italia en el II Congreso de la IC sostiene:

“Para Europa occidental, el problema revolucionario impone ante todo la necesidad de
salir de los límites de la democracia burguesa, de demostrar que la afirmación burguesa
según  la  cual  toda  lucha  política  debe  desarrollarse  en  el  marco  del  mecanismo
parlamentario es mentirosa y que la lucha debe ser llevada a un nuevo terreno, el de de
la acción directa, revolucionaria, por la conquista del poder.
Esta nueva organización histórica es realizada por el Partido Comunista que, como lo
precisan las tesis del Comité Ejecutivo sobre las tareas del partido, es suscitado por la
época de las luchas directas con vistas a la dictadura del proletariado (Tesis nº 4).  
La  primera  maquina  burguesa  que  hay  que  destruir  ahora  antes  de  pasar  a  la
edificación económica del Comunismo, antes incluso de construir el nuevo mecanismo
del Estado proletario que debe reemplazar al aparato gubernamental, es el Parlamento.
La democracia burguesa actúa entre las masas como un medio de defensa indirecta,
mientras  que  el  aparato  ejecutivo  del  Estado está  listo  a  hacer  uso  de  los  medios
violentos y directos desde el momento en que hayan fracasado las últimas tentativas de
atraer  al  proletariado al  terreno democrático.  Es,  pues,  de  una importancia capital
desenmascarar este juego de la burguesía, demostrar a las masas toda la doblez del
parlamentarismo burgués. La práctica de los Partidos Socialistas tradicionales había
determinado,  desde  antes  de  la  guerra  mundial,  una  revisión  y  una  reacción
antiparlamentaria  en  las  filas  del  proletariado:  la  reacción  anarco-sindicalista,  que
negó todo valor a la acción política, para concentrar toda la actividad del proletariado
en el  terreno de las  organizaciones  económicas divulgando la falsa idea de que no
puede  existir  acción  política  fuera  de  la  actividad  electoral  y
parlamentaria”...”Partiendo  de  los  principios  marxistas,  proponemos,  pues,  que  la
agitación por la dictadura del proletariado, en los países en que el régimen democrático
está desarrollado desde hace mucho tiempo, se base en el boicot a las elecciones y a los
órganos democráticos burgueses. La gran importancia que se da en la práctica a la
acción electoral conlleva un doble peligro: de un lado da la impresión de que es la
acción esencial; de otro lado absorbe todos los recursos del Partido y trae consigo el
abandono  casi  completo  del  trabajo  de  preparación  en  los  otros  dominios  del
movimiento”...“El Partido se convierte en un engranaje de comités-electorales que se
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encargan solamente de la preparación y de la movilización de los electores. Y cuando se
trata de un viejo partido socialdemócrata que se pasa al  movimiento comunista,  se
corre el riesgo de continuar la acción parlamentaria como se la practicaba ya antes.
Hay numerosos ejemplos de esta situación.
En lo concerniente a las tesis presentadas y defendidas por los ponentes, yo haría la
observación de que están precedidas de una introducción histórica con la primera parte
de  la  cual  estoy  casi  enteramente  de  acuerdo.  En  ella  se  dice  que  la  Primera
Internacional se servía del parlamentarismo con fines de agitación, de propaganda y de
crítica. Más tarde en la Segunda Internacional, se manifestó la acción corruptora del
parlamentarismo  que  condujo  al  reformismo  y  a  la  colaboración  de  clase.  La
introducción saca de ello la conclusión que con la Tercera Internacional se debe volver
a la táctica parlamentaria de la Primera, a fin de destruir el parlamentarismo desde el
interior.  Pero la Tercera Internacional,  si  acepta la misma doctrina que la Primera,
debe  utilizar,  dada  la  gran  diferencia  de  las  condiciones  históricas,  una  táctica
totalmente distinta y no participar en la democracia burguesa”...“Se nos dice: desde la
tribuna  parlamentaria  se  puede  hacer  propaganda.  Responderé  a  esto  con  un
argumento  completamente...  infantil.  Lo  que se  dice  en  la  tribuna parlamentaria  es
repetido por la prensa. Si se trata de nuestra prensa, entonces es inútil pasar por la
tribuna para tener que imprimir después lo que se ha dicho. Los ejemplos dados por los
ponentes no refutan nuestra tesis. Liebknech ha actuado en el Reichstag en una época
en que reconocemos la posibilidad de la acción parlamentaria, tanto más cuanto que no
se trataba de sancionar el parlamentarismo, sino de consagrarse a la crítica del poder
burgués. Si, por otro lado, se pusiesen en un plato de la balanza Liebknecht, Höglund y
los otros casos poco numerosos de acción revolucionaria en el parlamento, y en el lado
opuesto  toda  la  serie  de  traiciones  de  los  socialdemócratas,  el  balance  sería  muy
desfavorable al “parlamentarismo revolucionario”. La cuestión de los bolcheviques en
la Duma, en el Parlamento de Kerensky, en la Asamblea Constituyente, no se plantea de
ningún  modo  en  las  condiciones  en  que  proponemos  el  abandono  de  la  táctica
parlamentaria,  y  no  insistiré  aquí  acerca de  la  diferencia  entre  el  desarrollo  de  la
Revolución rusa y el desarrollo que presentarán las revoluciones en los otros países
burgueses”...“Tampoco acepto  la  idea  de  la  conquista  electoral  de  las  instituciones
municipales burguesas. Ahí hay un problema muy importante que no debe ser pasado en
silencio. Yo tengo la intención de aprovechar las campañas electorales para la agitación
y  la  propaganda de la  Revolución Comunista,  pero  esta  agitación  será  mucho más
eficaz si defendemos ante las masas el boicot de las elecciones burguesas.
Y ahora dos palabras sobre los argumentos presentados por el camarada Lenin en su
folleto sobre el “Comunismo de izquierda”. Creo que no se puede juzgar nuestra táctica
antiparlamentaria  de  la  misma  manera  que  la  que  preconiza  la  salida  de  los
sindicatos”...“El parlamentarismo burgués debe ser reemplazado por el sistema de los
Consejos Obreros. Esta vieja máscara que tiende a ocultar la lucha de clase debe ser,
pues, arrancada para que se pueda pasar a la acción directa y revolucionaria. Es así
como nosotros resumimos nuestro punto de vista sobre el parlamentarismo, punto de
vista que se liga enteramente al método revolucionario marxista”.

http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/la-cuestion-parlamentaria-en-la.html

Lenin le responde así en un discurso:

“El camarada Bordiga ha querido, visiblemente, defender aquí el punto de vista de los
marxistas italianos, pero sin embargo no ha contestado a ninguno de los argumentos
presentados  por  otros  marxistas  en  favor  de  la  acción  parlamentaria.
Ha  reconocido  que  la  experiencia  histórica  no  se  crea  artificialmente.  Acaba  de
decirnos que hay que trasladar la lucha a otro dominio. ¿Acaso ignora el  que toda
crisis  revolucionaria va acompañada de una crisis  parlamentaria? Es cierto que ha
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dicho que hay que llevar  la  lucha a otro dominio,  a  los  Soviets.  Pero él  mismo ha
reconocido que no es  posible  crear  artificialmente los  Soviets.  El  ejemplo  de Rusia
muestra que no se los puede organizar más que durante la revolución o bien justo en la
víspera de la revolución. En tiempos de Kerensky, los Soviets (los Soviets Mencheviques)
estaban organizados de una manera que no podían de ningún modo constituir el poder
proletario.  El  parlamento  es  un  producto  del  desarrollo  histórico  que  no  podemos
eliminar  en  tanto  no  seamos  suficientemente  fuertes  para  disolver  esta  institución
burguesa. Sólo siendo miembro de un parlamento burgués se puede luchar, a partir de
condiciones  históricas  dadas,  contra la sociedad burguesa y el  parlamentarismo. El
medio  del  que  la  burguesía  se  sirve  en  su  lucha  debe  ser  utilizado también  por  el
proletariado, con fines naturalmente del todo distintos. Usted no puede afirmar que eso
no  es  así,  y,  si  quiere  refutarlo,  tendrá  que  borrar  la  experiencia  de  todas  las
revoluciones en el mundo”  (id).

Amadeo Bordiga responde, y sostiene:

“Los acontecimientos parlamentarios y las crisis ministeriales están, sin ninguna duda,
en estrecha relación con el desarrollo de la revolución y la crisis de la organización
burguesa. Pero para establecer las formas de intervención, en los acontecimientos, de la
actividad  política  proletaria  hay  que  aplicar  consideraciones  de  método  de  la
naturaleza de las que han conducido a la izquierda marxista del movimiento socialista
internacional a descartar, desde antes de la guerra, la participación ministerial y el
apoyo parlamentario a los gobiernos burgueses, a pesar de que se trate en este caso, sin
ninguna  duda,  de  medios  de  intervención  en  el  desarrollo  de  los  acontecimientos.
Es  la  necesidad  misma  de  unir  los  impulsos  revolucionarios  de  la  clase  obrera  y
organizarlos  con vistas  al  fin  comunista,  la  que  impone una  táctica  fundada  sobre
ciertas reglas generales de acción, aun si puede parecer demasiado simple o demasiado
rígida.
Yo creo que nuestra misión histórica actual implica una nueva base táctica, a saber, el
rechazo de la participación parlamentaria que ya no es un medio de influir sobre los
acontecimientos en un sentido revolucionario.
Se nos dice que hay que resolver el problema práctico de una acción parlamentaria
comunista  sometida  a  la  disciplina  del  partido,  pues  después  de  la  revolución  se
necesitará  saber  y  poder  organizar  instituciones  de  todas  clases  utilizando  a  los
hombres salidos de ambientes burgueses o semi-burgueses; un argumento así podría ser
invocado igualmente para defender que es útil tener ministros socialistas en régimen de
dominación burguesa”. (id)

El II Congreso de la IC se pronuncia. Veamos algunos elementos:

“Introducción de Trotsky y Tesis de Bujarin - Lenin adoptadas por el II Congreso de la
IC”.

I. – La nueva época y el nuevo parlamentarismo. 

“La  actitud  de  los  partidos  socialistas  con  respecto  al  parlamentarismo  consistía
originalmente,  en la época de la Primera Internacional,  en utilizar los Parlamentos
burgueses  para la  agitación.  La participación en el  Parlamento estaba considerada
desde el punto de vista del desarrollo de la conciencia de clase del proletariado en su
lucha contra las clases dominantes.
Bajo la influencia de la evolución política, y no de la teoría, esta actitud se modificó.
Como consecuencia del aumento incesante de las fuerzas productivas y de la ampliación
del  dominio  de  la  explotación  capitalista,  el  capitalismo,  y  con  él  los  Estados
parlamentarios, adquirieron una estabilidad durable. De ahí la adaptación de la táctica
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parlamentaria  de  los  partidos  socialistas  a  la  acción  legislativa  “orgánica”  de  los
parlamentos burgueses y la importancia cada vez mayor de la lucha por la introducción
de reformas en el marco del capitalismo, el predominio del programa mínimo de los
partidos  socialistas,  la  transformación  del  programa  máximo  en  una  plataforma
destinada  a  las  discusiones  sobre  un  “objetivo  final”  alejado.  El  arribismo
parlamentario,  la  corrupción,  la  traición  abierta  o  camuflada  de  los  intereses  más
elementales de la clase obrera se desarrollaron sobre esta base.
La actitud de la IIIa Internacional hacia el parlamentarismo no está determinada por
una nueva doctrina, sino por la modificación del papel del Parlamento mismo. En la
época precedente, el Parlamento, en tanto que instrumento del capitalismo en vía de
desarrollo,  ha  trabajado,  en  cierto  sentido,  en  el  progreso  histórico.  Pero  en  las
condiciones actuales, en la época del desencadenamiento imperialista, el Parlamento se
ha convertido a la vez en un instrumento de mentira, de engaño, de violencia y en un
irritante molino de palabras. Ante las devastaciones, las rapiñas, los actos de bandidaje
y  las  destrucciones  realizadas  por  el  imperialismo,  las  reformas  parlamentarias,
desprovistas de perseverancia y de estabilidad, concebidas sin plan de conjunto, han
perdido todo alcance práctico para las masas trabajadoras.
De la  misma manera que  toda la  sociedad burguesa,  el  parlamentarismo pierde  su
estabilidad, el paso del período orgánico al período crítico crea una nueva base a la
táctica del proletariado en el dominio parlamentario. Es así como el partido obrero (el
partido bolchevique) ha puesto las bases del parlamentarismo revolucionario desde el
período precedente, pues Rusia había perdido su equilibrio político y social desde 1905
para entrar en un período de tormentas y de conmociones.
Cuando ciertos socialistas que se inclinan hacia el comunismo subrayan que todavía no
ha llegado la hora de la revolución en sus países y rehúsan romper con los oportunistas
parlamentarios, ellos se basan, conscientemente o no, en una perspectiva de estabilidad
relativa  y  durable  de  la  sociedad imperialista  y  estiman consecuentemente  que  una
colaboración con los Turati y los Longuet puede dar resultados prácticos en la lucha
por las reformas.
El comunismo debe, por el contrario, tomar como punto de partida el estudio teórico de
nuestra época (apogeo del capitalismo: tendencias a su propia negación y a su propia
destrucción por el imperialismo; agravación continua de la guerra civil, etc.). La forma
de las relaciones y de los reagrupamientos políticos puede variar según los países, pero
el fondo de las cosas sigue siendo el mismo en todas partes: se trata, para nosotros, de
la  preparación  política  y  técnica  directa  de  la  insurrección  del  proletariado;  de  la
destrucción del poder de Estado burgués y del establecimiento de un nuevo poder de
Estado proletario.
En la hora presente, el Parlamento no puede ser en ningún caso, para los comunistas, el
teatro de una lucha por reformas y por el mejoramiento de la suerte de la clase obrera,
como ocurrió en el pasado. El centro de gravedad de la vida política se ha desplazado
fuera del Parlamento y de una manera definitiva. La burguesía, por otro lado, a causa
de sus relaciones con las masas trabajadoras y las relaciones complejas que existen en
el seno de la clase burguesa misma, está obligada a hacer pasar, de una manera o de
otra, ciertas medidas suyas a través del canal del Parlamento, en donde las diversas
camarillas se disputan el poder, manifiestan su fuerza, descubren sus debilidades, se
comprometen, etc.
Por eso la tarea inmediata de la clase proletaria es arrancar estos aparatos a las clases
dirigentes,  romperlos,  destruirlos  y  substituirlos  por  los  nuevos  órganos  del  poder
proletario. Por otro lado, el estado mayor de la clase obrera tiene el mayor interés en
tener en las instituciones parlamentarias de la burguesía exploradores que facilitarán su
obra de destrucción.
A partir de ahí se ve la diferencia esencial entre la táctica de los comunistas que van al
Parlamento con objetivos revolucionarios, y la de los parlamentarios socialistas. Estos
comienzan  por  reconocer  al  régimen  actual  una  cierta  estabilidad  y  una  duración
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indefinida;  se fijan como tarea el  conseguir reformas por todos los medios y tienen
interés en que cada conquista de las masas sea abonada por éstas en la cuenta del
parlamentarismo socialista (Turati, Longuet, etc.).
El viejo parlamentarismo capitulante es reemplazado por un parlamentarismo nuevo,
concebido como uno de  los  instrumentos  de  la  destrucción del  parlamentarismo en
general. Pero las tradiciones repugnantes de la antigua táctica parlamentaria arrojan a
ciertos elementos revolucionarios en el campo de los antiparlamentarios por principio
(los  I.W.W.,  los  sindicalistas  revolucionarios,  el  Partido  Obrero  Comunista  de
Alemania)” (id).

En las tesis aprobadas defienden:

...10. “La lucha de masas constituye todo un sistema de acciones en desarrollo continuo
que toman formas cada vez más duras y conducen lógicamente a la insurrección contra
el Estado capitalista. En esta lucha de masas llamada a transformarse en guerra civil,
el  partido  dirigente  del  proletariado  debe,  por  regla  general,  fortificar  todas  sus
posiciones  legales,  hacer  de  ellas  puntos  de  apoyo  secundarios  de  su  acción
revolucionaria y subordinarlas al plan de la campaña principal, es decir, a la lucha de
masas.
11. La tribuna del Parlamento burgués es uno de estos puntos de apoyo secundarios. En
ningún  caso  se  puede  invocar  contra  la  acción  parlamentaria  el  hecho  de  que  el
Parlamento es una institución del Estado burgués. En efecto, el Partido comunista no
entra en él para entregarse a una actividad orgánica, sino para ayudar a las masas,
desde el interior del Parlamento a destruir por su acción propia la máquina de Estado
de  la  burguesía  y  el  parlamento  mismo.  (Ejemplos:  la  acción  de  Liebknecht  en
Alemania, la de los bolcheviques en la Duma zarista, en la “Conferencia democrática”
y en el “Preparlamento” de Kerensky, en la Asamblea Constituyente, en los municipios;
en fin, la acción de los comunistas búlgaros).
12.  Esta  acción  parlamentaria,  que  consiste  esencialmente  en  utilizar  la  tribuna
parlamentaria con fines de agitación revolucionaria, en denunciar las maniobras del
adversario,  en  agrupar  en  torno  a  ciertas  ideas  a  las  masas  aprisionadas  en  las
ilusiones democráticas y que, sobre todo en los países atrasados, giran aún sus miradas
hacia la tribuna parlamentaria, esta acción debe estar totalmente subordinada a los
fines y a las tareas de la lucha extraparlamentaria de las masas.
La participación en las campañas electorales y la propaganda revolucionaria desde lo
alto de la tribuna parlamentaria tienen una importancia particular para la conquista
política de los medios de la clase obrera que, como las masas trabajadoras rurales, han
permanecido hasta ahora apartadas de la vida política.
13.  Los  comunistas,  si  obtienen la  mayoría en los  municipios,  deben:  a) llevar  una
oposición revolucionaria contra el poder burgués central; b) esforzarse en ayudar por
todos los medios a la parte más pobre de la población (medidas económicas, creación o
intento de creación de una milicia obrera armada, etc.…); c) revelar en toda ocasión los
obstáculos  levantados por  el  Estado burgués  a toda reforma radical;  d)  desarrollar
sobre esta base una propaganda revolucionaria enérgica sin temer el conflicto con el
poder  burgués;  e)  en ciertas  circunstancias,  substituir  los  municipios  por  soviets  de
diputados  obreros.  Toda la  acción  de  los  comunistas  en  los  municipios  debe,  pues,
integrarse en su actividad general para el derrocamiento del Estado capitalista.
14.  La  campaña  electoral  jamás  debe  ser  una  caza  del  mayor  número  posible  de
asientos parlamentarios, sino una movilización revolucionaria de las masas sobre las
consignas de la revolución proletaria. La lucha electoral no debe ser únicamente tarea
de los dirigentes,  en ella deben tomar parte el  conjunto de sus miembros. Debe ser
utilizado  todo  movimiento  de  masas  (huelgas,  manifestaciones,  efervescencia  en  el
ejército y la marina, etc.); se establecerá con este movimiento un contacto estrecho.
Todas las organizaciones proletarias de masa deben ser utilizadas por un trabajo activo.
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15.  Cuando  se  observan  estas  condiciones,  así  como  las  que  están  contenidas  en
instrucciones  particulares,  la  actividad  parlamentaria  se  encuentra  en  completa
oposición con la repugnante politiquería de los partidos socialdemócratas de todos los
países,  cuyos  diputados  van  al  Parlamento  para  defender  esta  “institución
democrática” o, en el mejor de los casos, para “conquistarla”. El Partido comunista no
puede  admitir  más  que  la  utilización  exclusivamente  revolucionaria  del
parlamentarismo, a la manera de Karl Liebknecht, de Höglund y de los Bolcheviques”.

      ...16.  “El  “antiparlamentarismo”  de  principio,
concebido como el rechazo absoluto y categórico de participar en las elecciones y en la
acción  parlamentaria  revolucionaria  no  es,  pues,  más  que  una  doctrina  infantil  e
ingenua que no resiste a la crítica. Siendo a veces el resultado de una sana aversión
hacia los politicastros parlamentarios, no reconoce, por el contrario, la posibilidad del
parlamentarismo revolucionario.  Además, esta doctrina está ligada con frecuencia a
una concepción completamente errónea del papel del Partido, al que no se considera
como la vanguardia obrera organizada para la lucha de un modo centralizado, sino
como un sistema descentralizado de grupos mal ligados entre sí.
17.  De  otro  lado,  admitir  en  principio  la  acción  parlamentaria  revolucionaria  no
implica de ningún modo que se deba participar efectivamente en toda circunstancia en
elecciones  y  asambleas  parlamentarias  dadas.  Todo  depende  aquí  de  una  serie  de
condiciones  específicas.  La  salida  de  los  comunistas  del  Parlamento  puede hacerse
necesaria en un momento dado. Ese fue el caso cuando los bolcheviques se retiraron del
Preparlamento  de  Kerensky  con  el  fin  de  torpedearlo,  paralizarlo  y  oponerle
brutalmente el Soviet de Petrogrado antes de ponerse a la cabeza de la insurrección;
ése  fue  igualmente  el  caso  cuando  decidieron  la  disolución  de  la  Constituyente,
desplazando así el centro de gravedad de los acontecimientos políticos hacia el IIIer
Congreso de los  Soviets.  En otras  circunstancias,  puede imponerse el  boicot  de las
elecciones y el aniquilamiento inmediato por la fuerza, de todo el aparato de Estado y
de la camarilla parlamentaria burguesa; o también la participación en las elecciones
combinada con el boicot del Parlamento mismo, etc.
18. En consecuencia, aun reconociendo la necesidad de participar, por regla general, en
las  elecciones  parlamentarias  y  municipales  y  trabajar  en  los  Parlamentos  y  los
municipios, el  Partido comunista debe zanjar la cuestión según los casos concretos,
partiendo de las particularidades específicas de la situación. El boicot de las elecciones
o del Parlamento, lo mismo que la salida del Parlamento, son admisibles sobre todo en
presencia de condiciones que permitan el  paso inmediato a la lucha armada por la
conquista del poder.
19.  Es  indispensable  tener  constantemente  a  la  vista  el  carácter  relativamente
secundario  de  esta  cuestión.  Estando  el  centro  de  gravedad  en  la  lucha
extraparlamentaria por el poder político, cae de su peso que la cuestión general de la
dictadura del proletariado y de la lucha de las masas por esta dictadura no puede ser
puesta  en  el  mismo  plano  que  la  cuestión  particular  de  la  utilización  del
parlamentarismo”. (id)

Antes de la formación del PC de Italia, la que sería posteriormente izquierda comunista
había elaborado las  “Tesis  sobre el  parlamentarismo presentadas por  la  Fracción comunista
abstencionista del Partido socialista italiano”. En ellas afirman:

“La naturaleza misma de los debates en el parlamento y otros órganos democráticos
excluye toda posibilidad de pasar de la crítica de la política de los partidos adversos, a
una propaganda contra  el  principio  mismo del  parlamentarismo,  a  una acción  que
sobrepase  los  límites  del  reglamento  parlamentario.  De  igual  manera  es  imposible
obtener el mandato que da el derecho a la palabra si uno rehúsa someterse a todas las
formalidades  establecidas  por  el  procedimiento  electoral.  El  éxito  de  la  esgrima
parlamentaria  no  será  más que  función de la  habilidad en maniobrar  con el  arma
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común de los principios sobre los que se funda la institución misma y de las astucias del
reglamento; de igual manera, el éxito de la campaña electoral se juzgará siempre y
únicamente por el número de votos o de mandatos conseguidos.
Todos los esfuerzos de los partidos comunistas para dar un carácter completamente
distinto a la práctica del parlamentarismo no podrán dejar de conducir al fracaso de las
energías gastadas en este trabajo de Sísifo. La causa de la revolución comunista exige
insistentemente  que  se  gasten,  por  el  contrario,  en  el  terreno del  ataque  directo  al
régimen de la explotación capitalista”.

...“La peligrosa concepción que reduce toda acción política a las luchas electorales y a
la  actividad  parlamentaria  ha  sido  demasiado  difundida  por  la  práctica
ultraparlamentaria  de  los  partidos  socialistas  tradicionales.  Por  otro  lado,  la
repugnancia del proletariado por esta práctica de traición ha preparado un terreno
favorable a los errores de los sindicalistas y de los anarquistas que niegan todo valor a
la acción política y a las funciones del partido. Por esta razón, los partidos comunistas
jamás  obtendrán  un  amplio  éxito  en  la  propaganda  por  el  método  revolucionario
marxista si no apoyan su trabajo directo por la dictadura del proletariado y por los
Consejos obreros en el abandono de todo contacto con el engranaje de la democracia
burguesa”. (id)

Lenin hasta su muerte estaba convencido de que la experiencia rusa podía extrapolarse y
repetirse  como  ejemplo  táctico  en  Europa  Occidental,  a  pesar  de  reconocer  algunas
diferencias  importantes.  Afirma  en  “La  enfermedad  infantil  del  “izquierdismo”  en  el
comunismo”:

“La conclusión que de ello se deriva es absolutamente indiscutible: está probado que,
aun unas semanas antes  del  triunfo  de la  República  Soviética,  aun después  de  este
triunfo, la participación en un parlamento democráticoburgués, no sólo no perjudica al
proletariado revolucionario, sino que le facilita la posibilidad de hacer ver a las masas
atrasadas por qué semejantes parlamentos merecen ser disueltos, facilita el éxito de su
disolución, facilita la "eliminación política" del parlamentarismo burgués. No tener en
cuenta  esta  experiencia  y  pretender  al  mismo tiempo pertenecer  a  la  Internacional
Comunista, que debe elaborar internacionalmente su táctica (no una táctica estrecha o
exclusivamente  nacional,  sino  precisamente  una  táctica  internacional),  significa
incurrir  en  el  más  profundo  de  los  errores  y  precisamente  apartarse  de  hecho  del
internacionalismo, aunque éste sea proclamado de palabra”.

El ejemplo alemán desconfirma esta apreciación de Lenin. Ni aún cuando la posibilidad del
gobierno nazi estaba en ciernes y había reiterados y más que suficientes síntomas de ello,
la creencia y la confianza parlamentarista seguía vigente en la clase obrera, cuya mayoría
no veía la necesidad de erradicar el Parlamento y asistió impotente y con expresiones de
oportunismo variado al terror y empuje del nazismo. Tal creencia y tal confianza habían
permeado y reforzado la permanencia de un espíritu adaptativo y reformista democrático
en las masas, al contrario de la evolución de los acontecimientos, las relaciones de clase y
las políticas desde Febrero a Octubre de 1917 en Rusia. Como condiciones diferentes y
marcadamente  influyentes  están  la  guerra  y  sus  consecuencias  en  el  frente  y  la
retaguardia,  la  debilidad de las  tendencias  burguesas,  la  desacreditación  creciente  de
socialdemócratas mencheviques y eseristas por sus acciones antiobreras en el gobierno
democrático, junto a una línea finalmente activa e inteligente en el partido bolchevique en
la  preparación  insurreccional,  a  pesar  de  sus  divisiones  sobre  la  táctica  a  seguir,  las
posiciones contrarias a la misma en su seno, y una serie de ambigüedades.
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Lenin,  no obstante,  sostiene que lo sucedido en Rusia se debe en parte a su política
parlamentaria, exagerando reiteradamente su papel. Repite que debe ser así y que los
infantiles izquierdistas no captan aspectos esenciales de la lucha de clase:

“Una  vez  más,  vemos  aquí  que  los  "izquierdistas"  no  saben  razonar,  no  saben
conducirse como partido de clase, como partido de masas. Vuestro deber consiste en no
descender hasta el nivel de las masas, hasta el nivel de los sectores atrasados de la
clase. Esto es indiscutible. Tenéis el deber de decirles la amarga verdad, de decirles que
sus  prejuicios  democrático-burgueses  y  parlamentarios  son  eso,  prejuicios,  pero  al
mismo  tiempo,  debéis  observar  serenamente  el  estado  real  de  conciencia  y  de
preparación de la clase entera (y no sólo de su vanguardia comunista), de toda la masa
trabajadora entera (y no sólo de sus individuos avanzados)”...” la participación en las
elecciones parlamentarias y la lucha en la tribuna parlamentaria es obligatoria para el
partido  del  proletariado  revolucionario,  precisamente  para  educar  a  los  elementos
atrasados  de  su  clase,  precisamente  para  despertar  e  ilustrar  a  la  masa  aldeana
analfabeta,  ignorante  y  embrutecida.  Mientras  no  tengáis  fuerza  para  disolver  el
parlamento  burgués  y  cualquiera  otra  institución  reaccionaria,  estáis  obligados  a
trabajar en el interior de dichas instituciones, precisamente porque hay todavía en ellas
obreros idiotizados por el clero y por la vida en los rincones más perdidos del campo.
De lo contrario, corréis el riesgo de convertiros en simples charlatanes”. (id)

Las  alternativas  dualistas  fijadas  en  el  discurso  leninista  son  o  seguir  la  línea  táctica
bolchevique o convertirse en “simples  charlatanes”. La deformación es patente.

“no  se  trata  de  si  los  parlamentos  burgueses  llevan  mucho  tiempo  de  existencia  o
existen desde hace poco, sino del grado de preparación (ideológica, política, práctica)
de  las  grandes  masas  trabajadoras  para  aceptar  el  régimen  soviético  y  disolver  o
admitir la disolución del parlamento democrático burgués. Que en Rusia, de septiembre
a noviembre de 1917, la clase obrera de las ciudades, los soldados y los campesinos
estaban, en virtud de una serie de condiciones específicas, excepcionalmente dispuestos
a aceptar el régimen soviético y a disolver el parlamento burgués más democrático, es
un hecho histórico absolutamente indiscutible y plenamente demostrado. Y no obstante,
los bolcheviques no boicotearon la Asamblea Constituyente, sino que participaron en
las  elecciones  tanto  antes  como después  de  la  conquista  del  Poder  político  por  el
proletariado. Que dichas elecciones han dado resultados políticos extraordinariamente
valiosos (y excepcionalmente útiles para el proletariado), es un hecho que creo haber
demostrado  en  el  artículo  citado  más  arriba,  donde  analizo  detalladamente  los
resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente de Rusia.

La conclusión que de ello se deriva es absolutamente indiscutible: está probado que,
aun unas semanas antes  del  triunfo  de la  República  Soviética,  aun después  de  este
triunfo, la participación en un parlamento democráticoburgués, no sólo no perjudica al
proletariado revolucionario, sino que le facilita la posibilidad de hacer ver a las masas
atrasadas por qué semejantes parlamentos merecen ser disueltos, facilita el éxito de su
disolución, facilita la "eliminación política" del parlamentarismo burgués. No tener en
cuenta  esta  experiencia  y  pretender  al  mismo tiempo pertenecer  a  la  Internacional
Comunista, que debe elaborar internacionalmente su táctica (no una táctica estrecha o
exclusivamente  nacional,  sino  precisamente  una  táctica  internacional),  significa
incurrir  en  el  más  profundo  de  los  errores  y  precisamente  apartarse  de  hecho  del
internacionalismo, aunque éste sea proclamado de palabra”. (Lenin, id)

Lenin defiende que si intervenir parlamentariamente es difícil, razón de más para hacerlo,
da por hecho que va a ser beneficioso. Solo establece como válido el boicot cuando hay

638



un fuerte crecimiento revolucionario del movimiento de masas, pero da ejemplos limitados
a la revolución democrática rusa:

“La experiencia rusa nos da una aplicación feliz y acertada (1905) y otra equivocada
(1906)  del  boicot  por  los  bolcheviques.  Analizando  el  primer  caso,  vemos:  los
bolcheviques consiguieron impedir la convocatoria del parlamento reaccionario por el
Poder reaccionario, en un momento en que la acción revolucionaria extraparlamentaria
de las masas (particularmente las huelgas) crecía con excepcional rapidez, en que no
había ni un solo sector del proletariado y de la clase campesina que pudiera sostener de
ningún modo el Poder reaccionario, en que la influencia del proletariado revolucionario
sobre la masa atrasada estaba asegurada por la lucha huelguistica y el movimiento
agrario. Es por completo evidente que esta experiencia es inaplicable a las condiciones
actuales europeas”. (Lenin, id)

Añade:

“En  Europa  occidental  y  América,  el  parlamento  se  ha  hecho  extraordinariamente
odioso  a  la  vanguardia  revolucionaria  de  la  clase  obrera.  Es  indiscutible.  Y  se
comprende perfectamente,  pues es difícil imaginarse algo más vil,  más abyecto, más
traidor  que  la  conducta  de  la  inmensa  mayoría  de  los  diputados  socialistas  y
socialdemócratas en el parlamento durante la guerra y después de la misma. Pero seria
no sólo irrazonable, sino francamente criminal dejarse llevar por estos sentimientos al
decidir la cuestión de cómo se debe luchar contra el mal universalmente reconocido. En
muchos países de la Europa occidental el sentimiento revolucionario puede decirse que
es  todavía  una  "novedad",  una  "rareza"  esperada  demasiado  tiempo,  en  vano,  con
impaciencia,  y por esto se deja con tanta facilidad que este  sentimiento predomine.
Naturalmente, sin un estado de espíritu revolucionario de las masas, sin condiciones
favorables para el desarrollo de dicho estado de espíritu, la táctica revolucionaria no se
trocará en acción; pero a nosotros, en Rusia, una larga, dura y sangrienta experiencia
nos ha convencido de que con el sentimiento revolucionario solo, es imposible crear una
táctica revolucionaria. La táctica debe ser elaborada teniendo en cuenta, serenamente,
y de un modo estrictamente objetivo, todas las fuerzas de clase del Estado de que se
trate (y de los Estados que le rodean y de todos los Estados en escala mundial), así
como  la  experiencia  de  los  movimientos  revolucionarios.  Manifestar  el  "espíritu
revolucionario"  sólo  con  injurias  al  oportunismo  parlamentario,  únicamente
condenando la participación en los parlamentos, resulta facilísimo; pero precisamente
porque  es  facilísimo  no  es  la  solución  de  un  problema  difícil,  de  un  problema
dificilísimo. Es mucho más difícil en los parlamentos occidentales que en Rusia crear
una fracción parlamentaria verdaderamente revolucionaria”. (Lenin, id)

Excluye que incentivar y aclarar ese odio obrero al parlamentarismo e impulsar las luchas
y su coordinación es un elemento mucho más favorable, que puede facilitar la toma de
conciencia de la necesidad de luchar y la acción de elementos todavía no convencidos;
mientras  que  la  participación  parlamentaria  puede  retirar  el  apoyo  de  sectores
revolucionarios  sin  por  ello  necesariamente  aportar  algo  positivo  en  relación  a  los
atrasados y ambiguos. Primaba una concepción táctica de planteamiento general radical,
pero  concretado  en  la  práctica  por  elementos  tradicionales  de  la  táctica  de  la
socialdemocracia,  considerando que mediante  tácticas  esclarecedoras y  maniobras  de
hecho se organizaba un partido de masas, arrebatando en este caso fieles apoyos a la
socialdemocracia y al centrismo, para lo cual se precisaba presionar pero sin meter miedo
con líneas ultraizquierdistas. Pero el error está en pensar que se puede desplegar una
acción  parlamentaria  de  agitación  y  propaganda  sin  que  sea  coartada,  sometida  a
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restricción por las fuerzas estatales;  y en segundo lugar, olvidar o desconsiderar que esos
sectores  esperan  y  quieren  resultados  concretos,  no  palabras  agitadoras  y
propagandistas,  y  si  una  fracción  comunista  en  el  Parlamento  no  se  las  proporciona
fácilmente se decantan por otra opción, tipo el SPD o el USPD en Alemania, algo repetido
en todas partes. Si la representación parlamentaria fuese votada porque presentara un
programa de reivindicaciones y se limitara a una agitación anticapitalista general, parte de
votantes  exigirá  que la  representación  actúe de la  forma habitual  en  los  parlamentos,
buscando  alianzas,  negociando,  buscando  grietas  en  los  oponentes  para  intentar
conseguir esas reivindicaciones. Si lo hace, entra en el juego de arreglos y alianzas de la
democracia, donde la astucia oportunista cuenta sobremanera. Y si va al Parlamento con
un programa de objetivos máximos, aparte de que recogerá menor cantidad de votantes,
se  limitará  a  ejercitar  o  el  silencio  o  la  mera  agitación,  limitada  a  la  réplica
fundamentalmente,  ante  las  actitudes  y  planteamientos  de  las  otras  fuerzas
parlamentarias. Solo queda una opción: utilizar la campaña electoral para propagandizar el
comunismo y denunciar a sus enemigos y luego no acudir al Parlamento, paro contabilizar
los  votos  como  un  índice  del  apoyo  social,  lo  cual  es  poco  fiable  en  la  sociedad
democrática, donde entre un voto y el apoyo  consecuente a un partido y sus métodos de
lucha  hay  o  puede  haber  una  diferencia   enorme.  No  merece  en  general  la  pena  el
esfuerzo,  los costes e incluso los riesgos  asumidos para denunciar  de tal  manera al
capitalismo y el juego democrático.

Los elementos esencial  residen en la configuración de la situación,  en el  grado de su
madurez  o  de  su  inmadurez,  en  la  erosión  de  capacidades  reformistas  económicas,
políticas y sociales de las fuerzas burguesas, en la coyuntura favorable o desfavorable del
mercado de trabajo, todo en relación al  nivel  de desgaste o solidificación de ilusiones
obreras en función del tipo de experiencias vividas.

Lenin  considera  de  palabra  la  importancia  del  oportunismo  de  masas  tan  presente  y
efectivo  en  el  occidente  europeo,  pero  desconsidera  en  la  elaboración  táctica  sus
principales características y comportamientos parlamentario democráticos. Asegura que si
estos sectores ven en el actuar del PC en el Parlamento un defensor de sus aspiraciones
van a decantarse por la dictadura proletaria, cuando si lo hacen, como se evidenció en
Alemania  1920-33,  con  mucha  frecuencia  intentarán  usarlo  como otro  instrumento  de
recambio  coyuntural,  al  desanimarse  respecto  al  partido  socialista  y  el  centrismo,  al
comprobar que no cumplían grandes objetivos declarados, o que eran muy duros con la
represión  y  la  eliminación  de  reivindicaciones  económicas,  deteriorando  condiciones
obreras manifiestamente.  

Ante  las  posiciones  de  la  izquierda  comunista  italiana  dirá  lo  mismo,  aunque  esta
izquierda   advertía  que  la  suya  no  era  una  oposición  de  principio  a  la  participación
electoral, pero consideraba como el KAPD o el KAPN que lo esencial era la lucha por la
dictadura revolucionaria proletaria... como afirmaba la IC.

Como cualquier intervención comunista reiterada,  organizada y con medios propios;  la
efectuada  en  el  ámbito  del  parlamentarismo,  en  las  campañas  electorales  y  en  el
parlamento, puede contribuir a esclarecer la conciencia proletaria, no tiene por que ser un
elemento  de  confusión  y  mistificación.  En  ésto  los  bolcheviques atinaban.  No es  fácil
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valorarlo  directamente.  En la lucha social  directamente tampoco,  particularmente en lo
inmediato. A medio o largo plazo otros factores pueden contribuir, e incluso hacerlo más,
dada una fuerte limitación en el parlamento a cualquier intervención que vaya mucho más
allá de los límites. Es decir, que aunque el parlamento no haya caducado en relación a la
confianza  que  en  él  aún  depositen  sectores  proletarios,  frente  a  lo  que  pensaba  la
izquierda comunista germano-holandesa, que asimilaba caducidad histórica e inmediata,
todo  ello  inscrito  en  su  caracterización  del  periodo  como de crisis  mortal  del  sistema
capitalista:  la  participación  incluso  desde  el  punto  de  vista  práctico  comporta  muchas
incertezas respecto  a  las  posibilidades que aseguraba la  IC tendría  su  nueva táctica,
“parlamentarista revolucionaria”.

De hecho, el aporte de votos servía y sirve más para el desarrollo de una línea táctica de
crítica y acoso a partidos enemigos dentro de la correlación de fuerzas en la sociedad y en
las  instituciones  democráticas.  Pero  eso  no  se  corresponde  necesariamente  con  un
avance comunista en la sociedad y en el movimiento obrero, y puede abrir la puerta a la
reproducción de los viejos estilos de la socialdemocracia. No necesariamente esclarece a
sectores obreros que aún confían en la democracia y sus procedimientos parlamentarios.

El KPD no tomo posición en su Primer Congreso debido a la presión de su izquierda, pero
cuando se deshizo de ella, en el Congreso siguiente, pasó a defender la postura de la IC.
EL KAPD boicoteó el Parlamento y las elecciones, y el PC de Italia, bajo dirección de su
izquierda  se  presentó  por  disciplina  tercerinternacionalista,  aunque  con  una  fuerte
denuncia del capitalismo y una clara reivindicación del sistema de los consejos obreros y
la dictadura del proletariado.

¿Que sucedió de hecho cuando se puso en práctica?. Según la IC la intervención quedaría
limitada a denuncia y propaganda, pero luego, en la práctica se comprobó que tales límites
se saltaban y se entraba en la política de astucias y maniobras, en los típicos rifirrafes
parlamentarios,  lo  cual  ha  solido  ser  un  medio  muy favorecedor  del  oportunismo y  la
demagogia.

Sucedía lo mismo que con la línea de Frente único y de Gobierno obrero, lanzada por la
dirección de la IC con el apoyo de Lenin, Trotski y Zinoviev, entre otros. Y otro tanto con
las directrices sobre la cuestión nacional, cuyas limitaciones serían sobrepasadas... en una
política  antagónica  con el desarrollo  revolucionario  independiente  del proletariado  y el
comunismo, como patentizó la intervención en China respecto al Kuomintang (1927), con
las consecuencias desastrosas y la pérdida de militantes y vidas obreras por el sable y las
balas del “partido aliado”.

De hecho en la IC, tras las astucias tácticas leninistas y de las posteriores dirigencias, hay
un ánimo de competencia con la socialdemocracia por liderar el movimiento obrero, con
actitudes oportunistas y confusionistas cada vez más manifiestas.  La conversión de la
URSS en potencia capitalista con proyección imperialista internacional hacía que el control
de amplios sectores del  movimiento obrero fuera de la URSS constituyera un objetivo
importante. Por tanto las ambigüedades leninistas precedidas habitualmente de grandes
declaraciones comunistas de la  IC, dejaron paso a la  directa maniobra y la oscilación
inmediatista de la mano de un acusado voluntarismo.
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El oportunismo no procedía sólo de fuera de la IC, como mistificadamente afirmaba la
izquierda comunista italiana, sino de dentro y de fuera, y particularmente se agudizaba a
medida que el movimiento proletario refluía y no lograba enfrentarse exitosamente a las
numerosas  dificultades  existentes  fruto  entre  otras  causas  del  margen  de  maniobra
capitalista, superior al que los marxistas consideraban, fueran del centro, de la dirección
de la IC, o de izquierda, en este caso con dos ramas diferentes, una (Italia) siguiendo al
centro  por  admiración  del  partido  de  Lenin  y  Trotski,  por  disciplina,  considerando sus
divergencias como tácticas, y por ver el origen del oportunismo fuera de la IC, intentando
enderezarla tras sucesivos vaivenes y traspiés.

En la identificación del oportunismo en la IC, la izquierda comunista germano-holandesa
se  anticipó  más  preclaramente,  aún  sin  dotarse  de  unas  posiciones  unificadas  y
convenientemente profundas y  rigurosas en el  marco del  materialismo histórico.  Lenin
aprovechó en las polémicas y libelos algunas de sus debilidades y carencias, incidiendo
fuertemente en inclinaciones voluntaristas y anarcosindicalistas en su seno. Ocultando la
dirección  de  la  IC  sus  propios  errores,  manifiestos  en  las  intentonas  pustchistas  en
Alemania y en los errores en Hungría,  por ejemplo, y haciéndolo mediante un empleo
manipulador  con  el  aparato  administrativo  de  la  IC,  evitaban  considerar  a  fondo  las
posibles  derivas  negativas  de  sus  posiciones  y  tácticas,  se  emplearon  a  fondo
caricaturizando como sindicalista al KAPD, definiéndolo además como tendencia libertaria
antipartido, lo  que se generaba  era  la  erosión de las posibilidades  de  esta izquierda, y
el  mantenimiento de otras, como la italiana, en un ámbito de disciplina que acarrearía
serias dificultades y problemas, en la  IC y en partido italiano.

La “sinistra” (Italia) estuvo del lado de la IC contra el KAPD, aunque reconocía en textos
publicados en  “El Soviet” que en el KPD permaneciera no necesariamente lo mejor del
comunismo de Alemania. Pero el leninismo  fue aun el santo y seña de la línea de esa
izquierda italiana, lo que le llevó a apoyar críticamente al trotskismo hasta los primeros
años 30. Mientras se producían roces, disensiones sobre las consignas democráticas y
otras, la aparición de difamaciones por parte de Trotski,  originó la ruptura definitiva en
1933.

Lenin sostiene en “Comunistas e independientes en Alemania”:

“He expresado en mi folleto la opinión de que un compromiso entre los comunistas y el
ala izquierda de los independientes es indispensable y útil para el comunismo, pero que
su realización no será fácil”.

http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/Lenin(SP)/LWC20s.html#A2

Siguió apoyando a la dirección del KPD y su llamamiento preludio del frente único:

“Las premisas fundamentales se reducen a afirmar que, en el momento actual, no existe
la "base objetiva" para la dictadura del proletariado, pues la "mayoría de los obreros
urbanos" está por los independientes. Conclusión: promesa de una "oposición leal" (es
decir,  renuncia  a  la  preparación  del  "derrocamiento  por  la  fuerza")  al  gobierno
"socialista, con exclusión de los partidos capitalistas burgueses". [...]

“Esta táctica indudablemente es justa en el fondo”.
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(Lenin, id. http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/Lenin(SP)/LWC20s.html#A2 )

“1921 Enero: El VKPD lanza la "carta abierta" llamando a todas las organizaciones
"obreras"  incluidas  las  abiertamente  reaccionarias,  a  luchar  juntas  contra  el
capitalismo.  El  argumento  es  el  siguiente  "Si  esas  organizaciones  aceptan  es  una
victoria para el VKPD que lanzó la iniciativa, si rechazan el llamado es también una
victoria porque se desenmascaran frente a las masas". Es una aplicación estricta de los
principios expuestos por Lenin en "La enfermedad infantil". En los hechos constituye la
primera aplicación importante de lo que se conocerá luego como táctica del "Frente
único” y el “Gobierno obrero" “.

http://gci-icg.org/spanish/Co18_2.htm

Lenin apoya el fondo, pero no ciertas formas del CC KPDista. Y ataca duro a los jefes del
USPD. Su enfoque táctico es típicamente maniobrero:

Para ello bastaba decir (si se quería emplear la cortesía parlamentaria): mientras la
mayoría  de  los  obreros  de  las  ciudades  siga  a  los  independientes,  nosotros,  los
comunistas, no podemos impedir que estos obreros se libren de sus últimas ilusiones
democráticas y pequeñoburguesas (es decir, "burguesas-capitalistas" también) a base de
la experiencia de "su" gobierno. Esto es suficiente para justificar el compromiso, que es
realmente necesario y que debe consistir en renunciar por cierto tiempo a toda tentativa
de derribar por la fuerza a un gobierno que goza de la confianza de la mayoría de los
obreros de las ciudades. Pero en la agitación cotidiana entre las masas, que no tiene por
qué  hacerse  con la  cortesía  parlamentaria  oficial,  se  podría,  naturalmente,  añadir:
dejemos que esos canallas como Scheidemann, esos filisteos como los Kautsky-Crispien
pongan de manifiesto con sus obras hasta qué punto están ellos mismos engañados y
engañan a los obreros; su gobierno "puro" efectuará "mejor que nadie" el trabajo de
"limpiar" los establos de Augias del socialismo, del socialdemocratismo y demás formas
de la socialtraición.”

De hecho la política oportunista no pulió las formas, sino que se hizo más clara. En el
Congreso de fusión con la mayoría de izquierda del USP, este sector pasó a representar la
mayoría del VKPD, el partido unificado (hay autores que cifran el porcentaje hasta en el
90%). Esto se haría sentir.

El KPD, en 1919 prohibido y reprimido, fue en 1920 premiado por su actitud unitaria frente
al golpe de Kaap, obteniendo la legalización:

“Sólo después del golpe de Estado de Kapp, en 1920, en el curso del cual el Partido
Comunista de Alemania apoyó la huelga general, conjuntamente con el SPD, el USPD
más los Sindicatos, el KPD volvió a la legalidad.”

http://euskalherriasozialista.blogspot.com.es/2017/08/historia-del-kpd-partido-
comunista.html

“...los  líderes  de  la  III  Internacional  establecieron  un  programa  que  contenía  21
condiciones  que  debían  ser  aceptadas  para  el  ingreso  de  la  organización  y  que
establecían  la  supeditación  a  los  organismos  y  la  política  de  la  Internacional
Comunista, un programa comunista y, sobre todo, que exigía la exclusión de todos los
líderes  del  Partido  que  estuvieran  comprometidos  en  la  política  anterior  de  la
socialdemocracia  —y  que  habían  sido  mantenidos  en  sus  puestos  debido  a  su
«adaptación» a la línea radical en el período revolucionario— para que el Partido no
pudiera volver a su anterior postura.
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Esas condiciones resultaban inaceptables no sólo para los líderes, sino para una gran
parte de los miembros del Partido Socialdemócrata Independiente. Después de violentas
discusiones y graves divergencias en el Congreso Extraordinario del USPD celebrado
en la ciudad de Halle el mes de diciembre de 1920,la mayoría se decidió por el ingreso
de la Internacional Comunista y la unión con el KPD. Un año después de su fundación,
el KPD había pasado a tener más de 300.000 afiliados, con lo que podía considerarse
como un partido de masas. El KPD había declarado en el momento de su fundación que
«no  se  haría  con el  poder  gubernamental  si  no  era  gracias  a  la  voluntad  clara  e
indudable de la gran mayoría de la masa proletaria de Alemania, de ningún otro modo
más que por la fuerza de su consciente aceptación de sus puntos de vista, objetivos y
métodos de lucha del Spartakusbund”. (id)

“1920. Octubre. Congreso del USPD en donde se discute la afiliación a la IC y las 21
condiciones.  Los  bolcheviques  envían  una  fuerte  delegación  entre  ellos  Zinoviev  y
Lozovsky, que toman parte activa en el mismo. La posición bolchevique se impone por
mayoría contra los más derechistas (cuyo representante principal era en ese momento
Hilferding). La mayoría de la USPD se reuniría dos meses después con el KPD para
constituir el VKPD (Partido Comunista Alemán Unificado), como habían patrocinado
los jefes de la IC”.

http://gci-icg.org/spanish/Co18_2.htm

Leemos:

“En la primavera de  1920 el USPD creciera hasta los 750.000 militantes, llegando a
alcanzar un 17,9% de votantes durante las elecciones parlamentarias del 6 de junio de
1920, lo cual le permitió formar uno de los grupos más grandes en el Reichstag, sólo
superado por el SPD, el cual obtuvo un 21,7% del voto.

Al  mismo tiempo,  sin  embargo,  surgió un controvertido  debate  en el  partido  por  la
conveniencia  o  no  de  unirse  al  Komintern;  muchos  militantes  sentían  que  los
requerimientos de esta unión provocarían una pérdida de la independencia del partido
al tener que seguir los "dictados de  Moscú",  mientras que otros - especialmente los
miembros más jóvenes, como Ernst Thälmann - argumentaban que esta unión permitiría
al partido hacer realidad sus ideales socialistas.

Finalmente, la propuesta de unión al Komintern se aprobó en la convención de Halle de
octubre de 1920, pero ello provocó la separación del USPD en dos grupos enfrentados
que se consideraban por igual como los "auténticos", considerando al otro grupo como
una  escisión.  El  4  de  diciembre  de  1920,  el  ala  izquierdista  del  partido,  con  unos
400.000  miembros,  se  unió  al  Partido  Comunista  de  Alemania (KPD)  formando  el
VKPD  o  Partido  Comunista  Unido  de  Alemania  (Vereinigte  Kommunistische  Partei
Deutschlands),  mientras que la  otra mitad con unos 340.000 miembros y  en la que
estaban las tres cuartas partes de los 81 diputados del Reichstag, continuaron con la
denominación  de  USPD.  Esta  fracción  moderada  del  USPD,  liderada  por  Georg
Ledebour y Arthur Crispien que defendía la democracia parlamentaria, participó en la
creación de la Unión de Partidos Socialistas para la Acción Internacional en 1921”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialdem
%C3%B3crata_Independiente_de_Alemania
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2)      Valoración crítica de esos tres textos presentados que eran respuestas al de 
Lenin (“El izquierdismo…”).

A) Argumentaciones críticas hacia Lenin por parte de Herman Gorter (KAPD - KAPN)
en: “Carta abierta al camarada Lenin”. 1920. 

https://www.marxists.org/espanol/gorter/1920/carta-abierta.htm

Gorter acierta cuando le dice a Lenin:

“Usted se equivoca, a mi parecer, acerca de las condiciones de la revolución europea
occidental, es decir, sobre las relaciones de las clases cuando usted las cree conformes a
las condiciones rusas; he ahí por qué usted no comprende las razones de la Izquierda,
de la Oposición. Así, el folleto parece ser justo si se adopta su punto de partida, pero si
se lo rechaza (como hay que hacerlo), el folleto es totalmente falso de una punta a la
otra. El conjunto de sus juicios, unos equivocados parcialmente, otros indiscutiblemente
falsos en su totalidad, le llevan a condenar el movimiento de izquierda, sobre todo en
Alemania y en Inglaterra”...“la táctica europea-occidental depende tanto como la rusa
de la concepción que se tiene de la revolución en Europa Occidental”.

Gorter afirma:

“En muchos  países  de  Europa  occidental  todavía  tenemos,  en  efecto,  jefes  del  tipo
Segunda Internacional,  aún estamos a la  búsqueda de dirigentes  adecuados que no
aspiren  a  dominar  las  masas  y  no  las  traicionen  y,  mientras  no  los  tengamos,
defendemos que todo se haga de abajo arriba, y por la dictadura de las masas mismas.
Si tengo un guía en la montaña que me conduce al abismo, prefiero no tener ninguno.
Cuando hayamos encontrado los jefes adecuados, abandonaremos esta búsqueda. Pues
entonces masa y jefe no serán realmente sino una sola cosa”.

La primera  parte  es  exacta.  En la  segunda el  movimiento real  no  es adecuadamente
entendido. En el proceso de independización proletaria, de autoconstitución revolucionaria,
surgirán jefes antes de que “masa y jefe no serán realmente sino una sola cosa”. La causa es
obvia: en primer lugar las diferencias entre sectores de la clase obrera y en segundo lugar
las diversas actitudes entre individualidades en su seno. Esto lo capta mejor Lenin de
forma dinámica y concreta. El planteamiento de Gorter es maximalista,  y su deseo se
realiza  al  final  de  un  proceso,  pero  tal  proceso  no  se  puede  desarrollar  plena  y
totalmente en la sociedad burguesa. Incluso proseguirá en el periodo de transición mundial
al  socialismo. Lo que se trata,  por  un lado es de alterar significativa y lúcidamente el
esquema  que  permite  que  jefes  oportunistas  controlen  de  manera  autonomizada  la
dirección del movimiento y el  partido de clase, y de otro entender cómo determinadas
formas y esquemas de organización y centralización propician que elementos oportunistas
surjan y dispongan de ese margen de autoridad y maniobra. La existencia de condiciones
de clandestinidad no permite aplicar las medidas que acertadamente estableció la Comuna
de París,  que el  marxismo defendió. En condiciones de legalidad se pueden acometer
formalizaciones  de  las  mismas que  se  acerquen  a  su  contenido  y  sus  implicaciones.
Aunque siempre quedará un área de secreto y de ilegalidad necesarias para preparar
aspectos militares de la insurrección y la defensa.
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Pero Gorter no entra en otra causa, esta vez en la militancia y los organismos de base
socialdemócrata,  que  mostraron  aquiescencia  durante  muchos  años,  inscribiendo  su
posición en tal esquema tratando de maximizar las ventajas propias: no intervenir en la
toma de decisiones,  de los medios y recursos para ponerlas en práctica,  y  por  último
hacerse cargo de las consecuencias.

Más adelante en su texto, al hablar de sindicalismo y parlamentarismo afirma:

“En su seno se ha creado una clase de empleados permanentes, una burocracia que
dispone  allí  de  todos  los  medios  de  fuerza:  el  dinero,  la  prensa,  la  promoción  del
personal  subalterno.  En muchos aspectos  goza de  amplias  prerrogativas  tanto  y  de
manera que sus miembros, colocados originariamente al servicio de la colectividad, se
han convertido en sus dueños y se identifican ellos mismos con la organización. Los
sindicatos se asemejan igualmente al Estado y a su burocracia en que, a pesar de un
régimen democrático, los afiliados no tienen ningún medio de imponer su voluntad a los
dirigentes; un ingenioso sistema de reglamentos y de estatutos ahoga la menor revuelta
antes de que pueda amenazar las altas esferas”.

Lo cual  es evidente,  pero implica también que las bases masivamente,  no a nivel  de
sectores minoritarios descontentos, no necesitaban otra estructuración. La mantenida en
esos dos campos reproducía el modelo de la división del trabajo en la sociedad burguesa,
y de este modelo, por evolución reformista con cierto apoyo en huelgas y manifestaciones,
querían obtener el mejor de los resultados posibles. Incluso para muchos proletarios-as la
posibilidad  de  una  promoción  en  base  a  aceptar  esas  formas  de  organización,
incorporándose a la corporación de burócratas con un estatus propio y superior al de la
base obrera general, era algo deseable. Muchos sindicatos democráticos promocionaban
a obreros a tal fin y de tal manera, y no solo en Europa. AFL y CIO en los EEUU son un
ejemplo muy significativo.

Se trata de marcar delimitadamente funciones de los órganos directivos e instaurar medios
de control y revocación, así como de limitar al máximo de lo posible los efectos perniciosos
de  la  representación  formal  democrática,  con mandatos  permanentes  y  autonomía  de
acción  en  un  buen  número  de  cuestiones  y  de  momentos.  Lenin  sospecha  de  ésto
sistemáticamente,  lo  ve  como  una  posición  anticentralista,  y  acusa  de  tendencias
anticentralización y antipartido al  KAPD y a quienes muestran similares o coincidentes
posiciones. Pero no era así, Lenin lo conocía, como la dirigencia de la IC, pero les iba
mejor caricaturizar y deformar para sembrar confusión y aprovechar mediante la siembra
de prejuicios lo que no podrían conseguir en una discusión rigurosa y honrada.

El KAPD  era un partido comunista y lo era manteniendo un organigrama centralizado,
pero no con el modelo leninista. Gorter dice:

“nosotros también estamos por la disciplina de hierro y una fuerte centralización”.

Más adelante en su texto Gorter matiza:

“Y cuanto más aumenta la importancia de la clase, más disminuye proporcionalmente la
de los jefes. Esto no quiere decir que no haya que tener los mejores jefes posibles. Los
mejores  de  todos  no  son  aún  bastante  buenos  y  nosotros  estamos  justamente
buscándolos. Esto solamente quiere decir que la importancia de los jefes, comparada a
la de las masas, se reduce”.
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Se trata de minimizar  aspectos negativos y maximizar los positivos de la existencia de
diferencias de capacidades, y su repercusión en las jefaturas.

Situar el  Programa de manera clara en relación a la táctica y que esta se  adecué  no
flexiblemente  al  programa  es  una  medida  preconizada  en  la  izquierda  comunista,  en
especial en la italiana. Adoptar medidas formales diferenciadas de la dirección de la IC es
característico de la germano-holandesa.

Gorter acierta cuando sostiene:

“Usted sirve de esta manera a los elementos oportunistas de la Tercera Internacional.
Pues uno de los medios que emplean ciertos elementos de la liga Espartaco y del BSP
inglés, y también muchos otros PC, para engañar a los trabajadores, es precisamente
presentarles la cuestión masa-jefes como una tontería, declararla “tonta y pueril”.

“...Obreros  [...]  campesinos  pobres  […]  usted  habla  en  cada  ocasión  de  estas  dos
categorías como de factores revolucionarios en todo el mundo. Sin embargo, por cuanto
yo sé, usted no hace resaltar en ninguna parte de manera clara y tajante la diferencia
muy grande que existe en este plano entre Rusia (y algunos países de Europa del Este) y
Europa Occidental (es decir, Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suiza y
los países escandinavos, quizá incluso Italia)”...“Por el hecho de que ustedes, en Rusia,
tenían una enorme clase de campesinos pobres y que ustedes han logrado la victoria
con su ayuda, ustedes se figuran que nosotros, en Europa Occidental, podemos también
contar con ello. Por el hecho de que ustedes, en Rusia, han vencido únicamente gracias
a  esta  ayuda,  ustedes  se  figuran  que  aquí  ocurrirá  igual”...“Esta  concepción  no
concuerda  con  los  hechos.  Existe  una  formidable  diferencia  entre  Rusia  y  Europa
occidental. De Este a Oeste, la importancia de los campesinos pobres no hace más que
disminuir,  en  general.  En  ciertas  regiones  de  Asia,  China,  India,  esta  clase  sería
absolutamente determinante si estallase una revolución; en Rusia, constituye el factor
indispensable, un factor decisivo de la revolución; en Polonia y en los diversos Estados
de Europa central y de los Balcanes, conserva su importancia a este respecto; pero
después, cuanto más se va hacia el oeste, tanto más hostil se revela a la revolución”.

En  general  fue  así, salvo  zonas  europeas  particulares  como  España  o Italia,  o  algo 
menos en Grecia o Portugal, y solo en algunos momentos con cierta intensidad.

Gorter apunta acertadamente, en la línea de la valoración de la revolución rusa por Rosa
Luxemburg:

“Al no haber dado Kerenski la tierra a los campesinos pobres, usted sabía que éstos no
tardarían gran cosa en unirse a ustedes. Ése no es, ése no será el caso en los países de
Europa occidental que he citado, donde no existe semejante situación”...

Y explica características de la situación, que le llevan a decir que

”la condición de los campesinos pobres entre ustedes era mucho más horrible”.

En Europa occidental:

“prometerles el fin del arriendo y de la renta hipotecaria no bastará para seducirlos.
Pues,  detrás  del  comunismo,  ven  asomar  la  guerra  civil,  la  desaparición  de  los
mercados y el desastre general”.

La conclusión de Gorter era válida:
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”Los  obreros  de  Europa  occidental  están  completamente  solos.  No  pueden  contar,
efectivamente,  más  que  con  una  fracción  extremadamente  pequeña  de  la  pequeña
burguesía pobre. Y que no tiene gran peso desde el punto de vista de la economía. Por
tanto, deberán hacer la revolución totalmente solos. He ahí una gran diferencia con
Rusia”.

Por tanto los aspectos democráticos de la revolución o desaparecían o aparecían como
algo  fuertemente  limitado.  Por  ello  es  evidente  que  en  las  condiciones  europeo-
occidentales lo explicado por Gorter estaba en lo cierto:

“La diferencia con Rusia sigue siendo enorme. Los campesinos rusos no se unieron al
proletariado sino después de la victoria. Pero sólo cuando los obreros alemanes que
persisten  hoy  todavía  en  apoyar  al  capitalismo  se  unan  al  comunismo,  es  cuando
comenzará de verdad la lucha contra el capitalismo”...“Es porque los obreros alemanes
se alinean tras el capitalismo por lo que la victoria no llega; tampoco será fácil, y la
lucha no comenzará más que a partir del momento en que pasen a nuestro lado.

La revolución rusa ha sido terrible para el proletariado durante los largos años que ha
tardado en madurar. Sigue siéndolo hoy, después de haber conseguido la victoria. Pero
en los momentos en que tuvo lugar, ha sido fácil justamente gracias a los campesinos”...
“Pues el capitalismo, que en su país era débil, que apenas se despegaba del feudalismo,
de  la  Edad  Media,  incluso,  de  la  barbarie,  entre  nosotros  es  fuerte,  potentemente
organizado y profundamente arraigado”.

Gorter no se desentiende del campesinado pobre, como posteriormente algunos leninistas
han  afirmado.  Habla  de  posibles  zonas  donde  puedan  existir  en  mayor  porcentaje  y
respecto a la intervención del partido dice:

“Por eso necesitamos continuar haciendo propaganda entre ellos”.

Gorter,  sin  embargo,  se  marca  una  tarea  imposible  antes  de  una  revolución  en  las
condiciones capitalistas,  como implicar  a  toda la  clase obrera,  superar  las  diferencias
antes de la insurrección. Afirma:

”Si la clase obrera, o al menos su aplastante mayoría, no se compromete individuo por
individuo, con una energía casi sobrehumana, a favor de la revolución, contra todas las
otras clases, la derrota está asegurada”.

La cuestión de la evaluación del porcentaje necesario no es matemática, dependiendo de
si la organización y la movilización es fuerte en los sectores estratégica y estructuralmente
más importantes para la reproducción del capitalismo.

Al hablar de sindicalismo Gorter se expresa de manera general e inadecuada, concibiendo
al proletariado como algo que no es. Por ejemplo afirma:

“Que  los  trabajadores  no  sean  dueños  en  su  casa,  en  su  asociación,  sino  que  se
encuentren opuestos a esta última como a una potencia exterior, superior a ellos, contra
la cual se ven llevados a sublevarse, por más que ésta haya salido de sus esfuerzos, es
también un punto común con el Estado”.

No  eran  “los  trabajadores”,  la  totalidad,  quienes  se  manifestaban  opuestos  a  las
burocracias dirigentes, sino solo una parte. Esta concepción de la clase en la izquierda
alemana comunista es inadecuada, y se repite en muchas ocasiones. Lenin lo entiende
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mejor, pero no extrae conclusiones de alejamiento de los sindicatos, sino de conquista
desde dentro. Gorter se explica mejor cuando escribe:

“Cuando la revuelta se apacigua, la antigua dirección vuelve a tomar su lugar y logra
conservarlo a pesar del odio y de la exasperación impotente de las masas, porque se
apoya en su indiferencia, su falta de clarividencia, y la ausencia en su seno de una
voluntad única y de perseverancia”, pero  aun así las masas  de las que habla  primero
las describe a continuación como divididas, “sin  voluntad  única  de perseverancia”.  

Por otro parte la falta de clarividencia y la indiferencia no encaja con una masas que dan la
espalda al aparato sindical y parlamentario, sino con actitudes oportunistas en la clase que
si la cosa va bien se emocionan y apoyan, y si van mal se distancian y dejan de dar apoyo,
o lo dan semipasivo o meramente ciudadanista, con votos electorales. El problema es más
complicado de lo que lo muestra Gorter, y Lenin tampoco lo desentraña adecuadamente.
Dice que hay jefes oportunistas y masas que merecen ser esclarecidas,  pero el problema
de  sectores  tremendos  de  la  clase  que  no  lo  precisan,  que  sostienen  directa  o
indirectamente  a  jefes  reformistas  y  oportunistas,  sigue  sin  resolverse.  Desde  luego,
apelando a las masas en el terreno en que se muestran pasivas no es la mejor táctica.
Lenin confía en que en determinados momentos desde dentro, y la izquierda confía en que
lo hagan desde fuera. Pero ninguno entiende con total exactitud la relación de fuerzas, y
sobre todo, las determinaciones profundas de la situación y composición proletaria, estatus
estructural, social y desarrollo de actitudes, en el proletariado, como clase con divisiones y
segmentaciones manifiestas, que el  capitalismo engendra y propaga.  Han pasado 100
años  y  esto  se  puede  afirmar  no  como  un  resultado  especulativo,  sino  como  una
verificación científica y rigurosamente desarrollada.

Gorter escribe:

“Cuando combate al Capital y sus tendencias al absolutismo y a la pauperización, para
limitar sus efectos y así hacer posible la existencia de la clase obrera, el movimiento
sindical cumple con su papel dentro del  sistema: por ahí  mismo se convierte en un
elemento constitutivo del mismo. Pero a partir del momento en que se desencadena la
revolución, el proletariado se transforma y, de elemento de la sociedad capitalista, se
transforma  en  su  destructor;  desde  ese  momento  debe  enfrentarse  igualmente  al
sindicato.”

Pero  ya  antes  de  la  revolución  se  manifiesta  ese  antagonismo  en  gran  cantidad  de
sindicatos en el mundo en aquella época, aunque no en todos ni de la misma manera y
con  la  misma  intensidad,  pero  el  diferente  grado  de  integración  en  la  estructura  de
relaciones laborales del capitalismo y en los procesos de democratización.

Gorter acierta al afirmar:

“Su potencia contrarrevolucionaria no será aniquilada, ni siquiera comenzada, por un
cambio  de  dirigentes,  por  la  substitución  de  jefes  reaccionarios  por  hombres  de
izquierda o revolucionarios”.

Lenin insiste en ese papel de escuelas de comunismo, ¿pero en qué medida puede ser
escuela de comunismo algo que compatibiliza y desarrolla el capitalismo?.
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En tiempos de Marx y Engels en Inglaterra o no había muestras de institucionalización del
sindicalismo de clase (no así, en cierta medida, de otros de tipo corporativo y gremialista),
o  eran limitadas y afectaban al  trato  de ciertos burgueses a determinados personajes
dirigentes.  En  la  segunda  oleada  de  sindicalismo  ya  critican  muestras  de  estrechez,
particularismo categorial, reformismo y adaptación. Pero se entusiasmaron con una tercera
oleada de sindicalismo inglés, de la cual tampoco emergió algo masivamente positivo. En
el  proceso de luchas de clases,  el  sindicalismo estaba mutando hacia  organismos de
creciente institucionalización y de compatibilidad reformista. Tal proceso se intensificará en
el tiempo visiblemente, sin que la presencia de fracciones rojas en los sindicatos pudiera
evitarlo.  Es  más,  fue  fácil  que  de  esas  fracciones  salieran  elementos  de  recambio
burocrático  de  los  sindicatos…  o  que  nuevos  sindicatos  organizados  por  leninistas
devinieran sindicatos serie B respecto al reformismo oportunista.

Gorter afirma:

“Es la forma de organización misma la que reduce las masas a la impotencia o algo así,
y la que les impide hacer de ella el instrumento de su voluntad. La revolución no puede
vencer más que si esta forma de organización es abatida o, más exactamente, cambiada
completamente de arriba abajo, de manera que se convierta en otra cosa muy distinta”.

Es cierto  pero  no  explica  la  totalidad.  Sindicatos  revolucionarios  o  anarquistas  tenían
esquemas  semejantes,  con  dirigentes,  organismo  centralizadores,  etc.;  pero  al  no
dedicarse a pactar con empresarios y estado, no se decantaron masivamente hacia la
posición de los sindicatos socialdemócratas. Y cuando su linea de actuación, el contenido
de sus objetivos y sus tácticas cambiaron, les pasó lo mismo. En España CNT realizó una
clara demostración de ello:  las bases mantuvieron con la  dirección en la  II  República
similar relación que la existente en otros sindicatos, las resistencias fueron limitadas y en
muchos casos sin cuestionar abiertamente el organigrama de fondo (la agrupación Amigos
de Durruti en CNT es también significativa en este caso, pues querían reenderezar a la
CNT, para que volviera a un camino de lucha pero no de colaboración estatal y política...
con 4 ministros en un gobierno demorepublicano).

Sigue afirmando Gorter:

“El sistema de los soviets, edificado dentro mismo de la clase, está en condiciones de
extirpar y  suplantar la burocracia estatal  al  igual  que la sindical;  los soviets  están
llamados a servir no sólo de nuevos órganos políticos del proletariado, en lugar del
parlamento, sino también de bases para los nuevos sindicatos”.

Esto no es así. El sistema de los soviets en Rusia no fue capaz de tomar en sus manos la
iniciativa revolucionaria y desarrollarla. Y en Alemania los consejos se dejaron arrebatar el
poder, sustituidos por un Gobierno capitalista y una Asamblea Constituyente de las fuerzas
burguesas. Los consejos solo representan un papel favorable a la revolución cuando son
fuerzas de coordinación y desarrollo de la misma. Si  no lo hacen,  son formas que se
adaptan al contenido capitalista que los dirige en cada momento, y su evolución formal
dependerá de circunstancias y necesidades del desarrollo burgués. Mitificar cualesquier
forma donde exista proletariado no es adecuado ni correcto. Lo que si es evidente es que
con un contenido revolucionario una forma elitista o sustuista muestra incompatibilidad,
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como también una democracia que tolere una  deriva  reformista o antirevolucionaria por
cretinismo democrático y seguidismo mecánico de las mayorías.

Gorter  habla  de la  revolución obrera en los  talleres,  pero esto  aun permanece en un
ámbito limitado. La clase se ha de expresar a nivel unificado en la sociedad, no taller por
taller, ni por coordinación de los talleres. Primeramente existen obreros-as desempleados-
as, y en segundo lugar otros-as que no trabajan en talleres. Pero lo esencial es que la
clase existe mundial y socialmente, y alcanzar ese nivel de expresión es el objetivo, no
permanecer meramente en las fábricas y talleres. Estos son para una parte de la clase
obrera una base de existencia y de lucha necesaria, pero no suficiente. Gorter lo precisa
después:

“Los obreros necesitan armas para hacer la revolución. Y las únicas armas de las que
disponen en Europa occidental son las organizaciones de fábrica. Fundidas en un todo y
en uno solo”.

En el texto se deja entrever la posibilidad de que los sindicatos sirvieran en partes no
europeas. El proceso de integración sindical fue diferenciado y desigual,  pero en esas
zonas tarde o temprano sucedió. Eso lo hemos verificado. Queda un pequeño espacio,
pero está sometido a muchas tensiones, y existen en muchos casos falta de informaciones
e interpretaciones precisas y pormenorizadas como para poder afirmar algo más (algunas
expresiones  sindicales  en  Brasil,  Sudáfrica,  Corea  del  Sur  o  India,  hoy  en  día,  por
ejemplo). También Gorter expone una situación sindical en Rusia diferente de la habida.
Los  sindicatos  fueron,  durante  mucho  tiempo,  baluartes  de  corrientes  reformistas  y
siguieron siéndolo tras Octubre de 1917.

Gorter  simplifica  en  exceso  hablando  de  sindicatos  en  general,  pero  no  todos  los
sindicatos  fueron socialdemócratas y partidarios de la guerra, pero acierta cuando, tras
explicar el papel sindical socialdemócrata en la guerra, replica a Lenin así:

“Después  vino  la  revolución.  Los  jefes  y  la  masa  de  los  afiliados  a  los  sindicatos
transforman estas organizaciones en arma contra la revolución. Ésta es asesinada con
su concurso, con su apoyo, por sus jefes, e incluso por una parte de los afiliados de
base.  Los comunistas ven a sus propios hermanos fusilados con la bendición de los
sindicatos. Las huelgas a favor de la revolución son rotas. ¿Cree usted, camarada, que
los obreros revolucionarios pueden continuar militando en semejantes asociaciones?” .

Y también lo hace cuando lo plantea concretamente:

“Pues  esta  cuestión  debemos  abordarla  bajo  un  ángulo  concreto,  sin  equívocos.
Admitamos  que  en  Alemania  haya  cien  mil  metalúrgicos  verdaderamente
revolucionarios, otros tantos obreros de los astilleros y otros tantos mineros. Quieren ir
a la huelga, batirse,  morir por la  revolución.  Los demás, millones,  no.  ¿Qué deben
hacer estos trescientos mil revolucionarios? Primero unirse, ponerse de acuerdo para la
acción. En esto usted está de acuerdo. Sin organización, los obreros no pueden nada.
Ahora  bien,  formar  un  nuevo  agrupamiento  contra  el  antiguo  equivale  ya  a  una
escisión, si no formal, al menos real, incluso si los miembros del primero permanecen en
las  filas  del  antiguo.  Pero  la  nueva  formación  necesita  una  prensa,  locales,  unos
funcionarios permanentes. Todo esto cuesta muy caro. Y los obreros alemanes tienen los
bolsillos más o menos vacíos. Para que el nuevo agrupamiento pueda subsistir, se verán
forzados,  les  guste  o  no,  a  abandonar  el  antiguo.  Por  tanto,  concretamente,  sus
propuestas  son  perfectamente  irrealizables,  querido  camarada”...“la  minoría  se  vio
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indefectiblemente ahogada, y la Izquierda habría intentado aplicarlo (se refiere al plan
de Lenin sobre los sindicatos,  Ndr) si no le hubiese faltado tiempo. Imposible esperar.
La revolución estaba ahí. ¡Y todavía está ahí!”...“Durante la revolución (no lo olvide,
camarada, era en tiempos de revolución cuando los obreros alemanes se han escindido
y han creado su Unión obrera), los obreros revolucionarios se separarán siempre de los
social-patriotas. Imposible actuar de otra manera en un momento así. Y, por razones
psíquicas y materiales, siempre habrá semejantes escisiones, a pesar de lo que usted
pudiese  decir,  a  pesar  de  que  lo  lamente  usted  mismo,  el  Ejecutivo  de  Moscú y  el
congreso de la Internacional. Porque los obreros apenas pueden soportar a la larga ver
cómo los sindicatos les disparan, y porque hay que batirse”.

Añade:

”He ahí  la  razón por la cual  los izquierdistas han creado la Unión general obrera
(AAU). Y si resisten se debe a su convicción de que en Alemania no ha terminado la
revolución y que llegará más lejos, hasta la victoria”.

Los  motivos  para  crear  la  Uniones  son  evidentes  y  válidos,  pero  no  la  concepción
sobrestimada acerca de las posibilidades revolucionarias, que aparece claramente. La IC
también la compartía al principio, pero asignaba otras tareas de tipo táctico y organizativo.

Describiendo a las Uniones, Gorter acierta también:

“Hay centralismo, pero no muy acentuado. El individuo y su organización de base, la
organización de fábrica, tienen un gran poder. Pueden revocar a sus delegados en todo
momento,  reemplazarlos  y  obligarlos  a  reemplazar  en  el  acto  las  instancias  más
elevadas.  Hay  individualismo,  pero  no  demasiado.  Pues  los  cuerpos  centrales,  los
consejos  de  distrito  y  el  consejo  nacional,  disponen  de  un  gran  poder.  Tanto  los
individuos como la dirección central tienen exactamente tanto poder como necesitan y
es posible en estos tiempos en que vivimos y en que se desencadena la revolución en
Europa occidental”.

Se trata de una delegación condicionada, con mecanismos formales organizativos para
revocarla. Así se evita en gran medida la autonomización de aparatos o que adquieran
intereses específicos diferentes de la base clasista. Gorter da en la diana:

“Reemplazad la burocracia sindical por otro grupo de personas y constataréis algún
tiempo después que este grupo ha adquirido el mismo carácter que el antiguo, que se ha
hecho inaccesible a las masas, que no tiene ya contacto con ellas. Sus miembros se han
convertido, en el 99% de los casos, en tiranos que caminan al lado de la burguesía. Es
la naturaleza misma de la organización la que los ha convertido en lo que son.”.

Esto se ha podido verificar repetidas veces, y cuanto más democrática e institucionalizada
en el  sistema burgués es  su  situación,  más.  Toda una ingente  legalidad lo  ampara  y
direcciona de tal manera.

En la Uniones :

“los obreros se convierten así en artífices y dueños de su propio destino, y como esto es
así  para  cada  uno,  la  masa  libra  y  dirige  ella  misma  sus  luchas.  Mucho  más,
infinitamente más, en todo caso, que en las antiguas organizaciones económicas, tanto
las reformistas como las anarcosindicalistas”.

Gorter señala:
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“En el movimiento obrero y, especialmente, como creo, en la revolución, no vale más
que la prueba por el ejemplo, el ejemplo mismo, la acción.

Los camaradas de la “Izquierda” creen posible, con ese pequeño grupo luchando tanto
contra el capital como contra los sindicatos, presionar sobre estos últimos, incluso –
pues esto también puede ser – empujarlos poco a poco por vías mejores”.

Aquí  hay  un  error  con  deriva  voluntarista  frecuente.  Los  pequeños  grupos  no
necesariamente por medio del ejemplo llegan a transformar la dinámica del resto de la
clase, se trata de un problema más complejo y que necesita ir mas allá y de otra manera.
No necesariamente es la acción voluntaria, que deviene voluntarismo con facilidad, sobre
todo  cuando  la  evaluación  de  las  potencialidades  revolucionarias  del  periodo  está
equivocada,  exagerada  y  sobrevalorada,  como se  vio  en  este  caso.  Asimismo vemos
expresiones  de  una  concepción  sobre  el  desarrollo  de  la  conciencia  de  clase  y
revolucionaria,  con  carencias  y  debilidades.  El  condicionamiento  de  la  parte  obrera
reformista o pasiva no tiene porque desarrollarse respecto  al  estímulo del  ejemplo en
acción de las minorías  revolucionarias. Hay otros estímulos operantes, que van en sentido
contrario,  directamente  o  vicariamente  (por  experiencias  de  terceros  captadas  en  la
existencia  real  de  estos  sectores  obreros).  En  el  KAPD  se  ven  influencias
propagandísticas e  iluministas,  confiando  sobrevaloradamente  en  el  efecto  que  la
propaganda, como razón práctica, crearía en el esclarecimiento proletario, en especial de
las capas medias y atrasadas. Infravaloran el KAPD y Gorter las contratendencias que
rebajan  y  atenúan  el  impacto  en  las  consciencias,  y  por  ello  el  valor  efectivo  de  la
propaganda, las movilizaciones y las conductas radical comunistas ejemplares.

Gorte escribe:

“Únicamente el ejemplo puede servir para transformar las masas con mentalidad de
esclavo, reformistas, social-patriotas”.

Es una clara visión voluntarista y subjetivista. Ignora los efectos de las contradicciones y
resultantes del capitalismo, y su acción no directa ni simple respecto a estas actitudes. No
todo  es  ejemplo,  ni  en  general  en  amplios  periodos  de  escaso  desarrollo  es  lo
fundamental.  Creerlo  lleva  a  desarrollar  errores,  como  se  produjo  fatalmente  en  la
izquierda germano-holandesa y otras que validaban esas concepciones...  que generan
ilusiones que no ha verificado. Por ejemplo, al hablar de la situación en Inglaterra.

Gorter señala:

“Una fuerte sacudida, y comenzará una lucha que no acabará más que con la victoria.
Y la sacudida se producirá. Esto lo sienten los obreros más avanzados de Inglaterra, lo
saben casi por instinto (como lo sentimos todos)”.

Después vuelve a poner de manifiesto el error ilusionante:

“Y  desde  el  momento  en  que  estemos  ante  la  revolución,  se  verá  a  los  obreros
abandonar en masa las viejas Trade Unions para pasar a las organizaciones de fábrica
y de industria”.

Pues no fue sí, ni empezó una revolución, ni cuando empezó en Alemania los-as obreros-
as se marcharon masivamente de los sindicatos.
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Gorter pone de manifiesto contradicciones oportunistas y confusión en la IC:

“La  carta  del  Comité  ejecutivo  de  la  III  Internacional  al  KAPD  me  ha  puesto  al
corriente de que el Ejecutivo está, en América, por los IWW, a condición de que éstos
admitan la acción política y la pertenencia al partido comunista. ¡Pero sin pedirles que
se adhieran a los sindicatos oficiales! Lo que no impide al Ejecutivo estar contra la
Unión obrera en Alemania, exigir de ella que entre en los sindicatos, a pesar de que sea
comunista y trabaje codo con codo con el partido”.

Gorter dibuja un cuadro de transición a una situación revolucionara, donde la lucha contra
los sindicatos es central, aunque no surjan los consejos. Pero los problemas surgieron por
otro lado, por el  tipo de actividad en la lucha de defensa reivindicativa. ¿Es necesario
luchar en ese terreno o no?, ¿de qué forma?. Sobre esta base surgieron disensiones y se
produjeron escisiones.  La realidad de la correlación de fuerzas,  bajan del  cielo de las
ilusiones a la tierra del ataque masivo del capital y su reestructuración. El ritmo de los
problemas lo marcaba el alejamiento de la revolución, no la lucha contra los sindicatos.

Acierta Gorter cuando acusa a la IC y a Lenin porque:  

“...quiere  ver  los  grandes  partidos  y  los  grandes  sindicatos  adherirse  a  la  III
Internacional. He ahí lo que nos parece que es oportunismo, y oportunismo de la peor
especie”.

Añadiendo:

...“usted hace una política de jefe. Sin jefes ni centralización no se llega a nada (lo
mismo que sin partido). Sin embargo, cuando se habla de política de jefe, se entiende la
política que consiste en reunir a las masas sin preguntarles cuáles son sus convicciones,
sus sentimientos, y que supone que la victoria es de los jefes desde el momento en que
han conseguido ganarse las masas”.

Gorter referencia a Pannekoek, acertando al hablar del parlamentarismo y sus condiciones
de desarrollo histórico y social:

“En  la  práctica  consiste  en  dejar  la  dirección  efectiva  de  la  lucha  en  manos  de
personalidades  aparte,  los  diputados;  éstos  deben,  pues,  mantener  las  masas  en  la
ilusión de que otros pueden llevar el combate en lugar de ellas. Ayer, se creía que los
diputados eran capaces de conseguir, por la vía parlamentaria, reformas importantes en
beneficio  de  los  trabajadores,  llegando  incluso  hasta  alimentar  la  ilusión  de  que
podrían realizar la revolución socialista gracias a algunos decretos. Hoy, al aparecer el
sistema  claramente  estremecido,  se  hace  valer  que  la  utilización  de  la  tribuna
parlamentaria presenta un interés extraordinario para la propaganda comunista.  En
ambos casos  la  primacía recae  en  los  jefes  y  ni  que  decir  tiene que el  cuidado de
determinar la política a seguir se deja a los especialistas, bajo el disfraz democrático de
las  discusiones  y  mociones  de  congreso,  si  hace  falta.  Pero  la  historia  de  la
socialdemocracia  es  la  de  una  serie  ininterrumpida  de  vanos  intentos  tendentes  a
permitir a los militantes fijar ellos mismos la política del partido.”...“El aspecto más
tenaz,  más  sólidamente  anclado,  de  esta  mentalidad  consiste  justamente  en  esa
aceptación de una dependencia respecto de los jefes, que empuja las masas a dejar a los
dirigentes  el  poder  de  decidir,  la  dirección  de  los  asuntos  de  la  clase.  El
parlamentarismo tiene por efecto inevitable paralizar la actividad propia de las masas,
necesaria para la revolución”.
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Pannekoek no sitúa la solución en el voluntarismo, y señala, adecuadamente:

“Los llamamientos encendidos a la acción revolucionaria no cambian nada de nada: la
acción revolucionaria nace de la dura, de la ruda necesidad, no de bellos discursos; se
abre paso cuando ya no queda otra salida”.

(Pannekoek,  A.  “Revolución mundial  y  táctica comunista”, en “Pannekoek et  les
Conseils ouvriers”, p. 177-178).

Eso lo había precisado Marx. Notemos que Gorter lo recoge, pero no aprecia contradicción
con su teoría del ejemplo directo de la acción minoritaria revolucionaria en las masas no
revolucionarias. Y hay contradicción.

La propaganda, si está bien realizada y desarrolla un contenido adecuado, hace que en los
momentos en que no queda otra salida algunos sectores sean más ágiles, coherentes y
lúcidos en acción y planteamientos, en táctica y en estrategia de lucha. Es decir, incide en
la  aceleración  de  los  acontecimientos  y  en  el  nivel  de  claridad  revolucionaria,
básicamente... lo que no es poco.

La reproducción del parlamentarismo, engendraba según Pannekoek y Gorter un cuadro
de apatía en la masas obreras, de dejar hacer a otros a ver si algo cae..., lo que se ha
verificado:

“por esto, mientras la clase obrera tenga la impresión de que hay un camino más fácil,
porque otros actúan en su lugar, lanzan consignas desde lo alto de una tribuna, toman
decisiones,  dan la  señal  de la  acción,  hacen leyes,  titubeará y  permanecerá pasiva,
prisionera de los viejos hábitos de pensamiento y de las viejas debilidades.”

Gorter, no obstante se hace una idea exagerada del proceso, desenfocada:

“¡No participéis en las elecciones! ¡Boicotead el parlamento! En política, no contéis
más que con vosotros  mismos.  No conseguiréis  la  victoria  más que a condición  de
persuadiros de ello y de actuar en consecuencia. No seréis capaces de vencer más que
después  de haber  actuado así  durante  dos,  cinco,  diez  años.  Y deberéis  tomar esta
costumbre hombre por hombre, grupo por grupo, de ciudad en ciudad, de provincia en
provincia y finalmente en todo el país”.

De  nuevo  la  idea  simplista  y  equivocada  de  la  crisis  mortal  del  capitalismo  y  el
advenimiento rápido de la revolución.

Gorter somete a crítica a los tres grandes argumentos de Lenin sobre el “parlamentarismo
revolucionario” :

“1. Utilidad de la propaganda en el parlamento para ganarse a los obreros y a diversos
elementos de la pequeña burguesía.

2. Utilidad de la acción en el parlamento para explotar las “escisiones” entre partidos y
hacer compromisos con algunos de ellos.

3. Ejemplo de Rusia, donde esta propaganda y estos compromisos han dado resultados
muy excelentes”.

Y lo hace adecuadamente:
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“la propaganda en el parlamento. No tiene gran valor. Pues los obreros no comunistas,
es decir, socialdemócratas, cristianos y otros, que piensan en términos burgueses, leen
una prensa en la que de ordinario no se suelta palabra de nuestras intervenciones en el
parlamento. Y, cuando lo hacen, es desfigurándolas completamente. No llegamos a ellos
a  través  de  estos  discursos.  Sólo  a  través  de  nuestras  reuniones  públicas,  nuestros
folletos, nuestros periódicos”.

“En todas las ciudades y grandes villas, nos ven en acción. Nuestras huelgas, nuestros
combates callejeros,  nuestros consejos obreros. Oyen nuestras consignas. Nos ven ir
delante. He ahí la mejor propaganda, la que da más resultados. Pero no se hace en el
parlamento.

Por tanto, se llegará igualmente a los obreros no comunistas, los elementos pequeño-
burgueses y pequeños campesinos, sin recurrir a la acción parlamentaria”.

...“Utilizar las “escisiones” parlamentarias no sirve de gran cosa porque desde hace
años,  incluso  decenas  de  años,  estas  “escisiones”  no  significan  gran  cosa.  Entre
partidos de la gran burguesía, entre éstos y los partidos de la pequeña burguesía. En
Europa occidental, en Alemania, en Inglaterra. Esto no data de la revolución. Sino de
mucho antes, de la época del desarrollo lento. Hace ya mucho tiempo que todos los
partidos, y entre ellos, las formaciones pequeño-burguesas y de pequeños campesinos,
están unidos contra los obreros, y sus divergencias sobre cuestiones concernientes a los
trabajadores (y, por ahí, más o menos, todas las demás) han llegado a ser mínimas,
cuando no han desaparecido totalmente.

Verdad teórica y verdad práctica. En Europa occidental, en Alemania y en Inglaterra”.

...“la sociedad y el Estado modernos europeo-occidentales (y americanos) forman un
gran conjunto y uno solo, organizado hasta en el menor de sus engranajes, dominado en
todos los aspectos, puesto en movimiento y regulado por el capital financiero. Que esta
sociedad está estructurada de modo capitalista, pero estructurada, no obstante. Que el
capital financiero es la sangre de este cuerpo social, lo irriga enteramente y alimenta
sus diversos sectores. Que este cuerpo forma un todo y debe al capital su formidable
potencia, razón por la cual todos sus componentes permanecerán solidarios de él hasta
su  fin  real,  práctico.  Todos  menos  uno:  el  proletariado  que  crea  la  sangre,  la
plusvalía”...“Al  vivir  todas  las  demás  clases  sociales  en  dependencia  del  capital
financiero, y vista la formidable potencia de que éste dispone, aquellas son hostiles a la
revolución y, por eso mismo, el proletariado se encuentra solo”...“Por eso une a él con
más autoridad que nunca a todas las clases, excepto al proletariado, y las transforma en
un conjunto compacto orientado contra la clase obrera. Esta potencia, esta flexibilidad
para  adaptarse,  y  también  esta  cohesión  de  todas  las  clases  son  tan  grandes  que
subsistirán  mucho  tiempo  aún  después  de  que  haya  estallado  la  revolución”...“En
Europa occidental, sobre todo en Alemania y en Inglaterra, el monopolio, los bancos y
trusts, el imperialismo tanto como la guerra y la revolución, han llevado a grandes y
pequeños burgueses,  grandes  y pequeños campesinos,  a  hacer  un bloque contra los
obreros. Y como la cuestión obrera lo domina todo, hacen causa común sobre las otras
cuestiones”...“no  niego  de  ningún  modo  que  existan  tales  elementos  (fracciones
burguesas no integradas en el gran capital Ndr), pero me digo que en Europa occidental
la tendencia general es a su integración en el gran capital)”...“Tampoco niego que aún
puedan producirse escisiones. Digo simplemente que la tendencia general es, y seguirá
siendo durante mucho tiempo todavía, durante la revolución, ésta: coalición de estas
clases”...“A los ojos de estas clases, la revolución proletaria es el fin de todo orden
social,  el  hundimiento  de  los  niveles  de  vida,  por  modestos  que  sean”...“El
imperialismo,  el  colonialismo,  la  militarización  a  ultranza  tenían  la  aprobación
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unánime de los partidos burgueses, incluidos los pequeño-burgueses. Desaparecían las
diferencias  entre  liberales  y  clericales,  conservadores  y  progresistas,  grandes  y
pequeños burgueses”.

Esto se ha patentizado y se ha desarrollado más aún. Como ha sido evidente que Lenin no
respondió  pormenorizadamente  a  las  preguntas  críticas  que  le  formulaba  la  izquierda
germano  holandesa,  y  Gorter  en  este  folleto,  en  particular.  La  callada  soberbia  por
respuesta, y eso sí, alusiones constantes al infantilismo, la idiotez,  el espíritu poético de
Gorter,  el  simplismo,  la  “linea  antipartido  sindicalista,  de  corte  anarcosindicalista”,  etc.
Mala fe y ruindad repetida, en suma. Y exageración distorsionadora de sus errores, que
también en ello invirtieron muchas horas Lenin, Trotski, Radek, Zinoviev, Bujarin y cía.

Refiriéndose al  “posible  gobierno  “puramente”  socialista  de  los  Ebert,  Scheidemann,  Noske,
Hilferding, Crispien, Cohn”, asegura certeramente Gorter:

“Que  dejásemos  subsistir  un  gobierno  de  este  género  no  es  imposible.  Puede  ser
necesario, constituir un paso adelante para el movimiento. Si ése fuese el caso, si no
podemos ir  más lejos,  entonces  lo dejaremos subsistir;  lo criticaremos sin el  menor
miramiento  y,  desde  el  momento  en  se  pueda,  lo  reemplazaremos  por  un  gobierno
comunista. Pero no se trata de echarle una mano en el parlamento y en las elecciones
para que llegue al poder”.

Asimismo  no  es  indiferente  en  la  acción  necesaria  respecto  a  sectores  que  no  son
revolucionarios:

“¡Pues  bien!  a  los  obreros  y  a  los  elementos  pequeño-burgueses  de  estos  partidos
nosotros,  la  “Izquierda”,  queremos  ganárnoslos  con  nuestra  propaganda,  nuestros
mítines, nuestra prensa; y, aún mejor, por nuestro ejemplo, nuestras consignas y nuestra
acción en las fábricas. Los que no logremos ganar por estos medios, no valen la pena,
de todos modos, y bien pueden irse al cuerno. Estos partidos socialdemócratas, y otros
partidos socialistas, independientes o laboristas de Inglaterra y de Alemania agrupan a
obreros y pequeño-burgueses. Si el tiempo ayuda, podremos ganarnos a los primeros,
los obreros. Pero sólo a un pequeño número de los segundos que, contrariamente a los
pequeños campesinos, no tienen sino una importancia económica restringida; aquellos
se unirán a nosotros por nuestra propaganda, etc. Pero la mayoría – y es en ella en la
que se apoyan Noske y consortes – es parte integrante del capitalismo y hasta el final,
cuanto más progrese la  revolución,  más se agrupará en torno a él”...”¿No acordar
ningún apoyo electoral a estos partidos es cortarse de sus militantes? ¿Combatirlos
como a  enemigos?  En  absoluto,  y  nosotros  intentamos  en  la  medida  de  lo  posible
unirnos a ellos.  En toda ocasión,  les llamamos a la  acción común: a la  huelga,  al
boicot,  a la  rebelión,  al  combate callejero,  y  sobre todo a formar consejos obreros,
comités de fábrica. Nos esforzamos en ello en todas partes. Pero no como antes, en el
terreno parlamentario. Sino en los talleres, en las reuniones y en la calle. Es ahí donde
hoy podemos unirnos a ellos. Ahí, donde unimos a nosotros a los obreros. Ésa es la
práctica  nueva,  que  sucede  a  la  práctica  socialdemócrata.  La  práctica
comunista”...”Usted  intenta,  camarada,  enviar  a  los  socialdemócratas,  a  los
Independientes y otros a que tomen asiento en el parlamento y en el gobierno, para
desenmascararlos  como bribones  que son.  Usted  quiere  utilizar  el  parlamento  para
mostrar que no sirve para nada.

Cada cual con su método: usted usa ardides con los obreros. Usted los incita a que se
dejen coger en la trampa. Nuestro método consiste en ayudarlos a evitar la trampa”.
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Respecto a la IC acierta asimismo:

”la fundación de la Tercera Internacional no ha hecho desaparecer de ningún modo el
oportunismo de nuestras propias filas”.

Y cuando  describe  sus  características  esenciales  y  sus  concreciones,  lo  mismo.  Tal
oportunismo lo hemos comprobado posteriormente en la lucha de clases y la evolución de
la  IC,  en  sus  teorizaciones,  y  sobre  todo  en  sus  acciones  y  comportamientos.  Lenin
Trotski,  Zinoviev  y  cía  reproducirán  el  estilo  del  centrismo  kautskiano:  grandes
declaraciones formalmente revolucionarias junto a otras ambiguas y desarrollo de tácticas
confusas y oportunistas, plagadas de retórica e ilusionismo.

Gorter dice:

“se va a volver a hacer compromisos parlamentarios podridos con los social-patriotas y
los  burgueses.  Se  reprimirá  la  libertad  de  expresión;  se  expulsará  a  los  buenos
militantes.  En  pocas  palabras,  será  el  regreso  a  las  prácticas  de  la  Segunda
Internacional”...“Que el oportunismo reaparezca entre nosotros por la banda, con sus
efectos desastrosos sobre el espíritu y la energía del proletariado, he ahí un peligro mil
veces más grave que ver a la Izquierda lanzarse a empresas demasiado radicales. Aun
cuando  le  ocurra  ir  demasiado  lejos,  no  por  eso  deja  de  continuar  siendo
revolucionaria. Y cambia de táctica desde el momento en que se da cuenta de que no
funciona.  Pero  la  derecha  está  destinada  a  hacerse  cada  vez  más  oportunista,  a
enfangarse cada vez más en el cenagal y a desmoralizar cada vez más a los obreros”.

En referencia a la “Acción de marzo” también acierta críticamente:

“¡Pero mirad en Alemania, camarada, en el país donde ha estallado la revolución! Es
ahí  donde el  oportunismo encuentra su terreno preferido.  ¡Que estupefacción fue la
nuestra al enterarnos de que usted estaba de acuerdo con la actitud adoptada por el
KPD durante las jornadas de marzo!  Pero su folleto nos  permite,  afortunadamente,
comprender  que  usted  no  estaba  al  corriente  del  curso  de  los  acontecimientos.
Ciertamente, usted ha aprobado la actitud del Comité central del KPD, su oferta de
oposición leal a los Ebert, Scheidemann, Hilferding, Crispien; usted ignoraba aún, es
evidente,  que en el  momento mismo en que usted redactaba su folleto,  Ebert  reunía
tropas  contra  el  proletariado,  que  en  ese  momento  proseguía  la  huelga  general  en
numerosas  regiones  del  país,  y  que,  en  su  gran  mayoría,  las  masas  comunistas
procuraban  llevar  la  revolución,  si  no  a  la  victoria  (quizá  todavía  imposible  en  lo
inmediato), al menos a un nivel más elevado. Pero mientras las masas proseguían la
revolución  con  huelgas  y  con  el  levantamiento  armado  (nada  ha  sido  nunca  más
formidable  y  más  cargado  de  esperanza  que  la  insurrección  del  Ruhr  y  la  huelga
general), los jefes hacían ofertas de compromiso parlamentario [32]. Eso era sostener a
Ebert contra la revolución del Ruhr. Y si hay un ejemplo que muestre hasta qué punto el
empleo del parlamentarismo en tiempos de revolución puede ser execrable, en Europa
occidental, sin duda es ése”.

Sigue Gorter dando en el clavo, esta vez sobre los comités de empresa legales:

“Y, camarada, ¿cuál es ya, en Alemania, la suerte de los comités de empresa? Usted
mismo, el Ejecutivo y la Internacional han exhortado a los comunistas a que participen
en ellos, al lado de todas las otras tendencias, a fin de conseguir la dirección de los
sindicatos. ¿Y qué ha sucedido? Exactamente lo contrario. El Consejo central de los
comités de empresa se ha convertido ya, poco más o menos, en un instrumento de los
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sindicatos. El sindicato es un pulpo que ahoga toda criatura viviente que pasa a su
alcance”.

Pero aun guardan esperanzas infundadas en la IC  y en el propio Lenin:

“Camarada, lea, infórmese por usted mismo sobre todo lo que ocurre en Alemania y en
Europa occidental, y tengo muchas esperanzas de que usted se pasará a nuestro lado.
Igualmente me plazco en creer que la experiencia conducirá a la Tercera Internacional
a adoptar nuestra táctica”.

No se verificaron. Es así, la servidumbre al leninismo despilfarró mucha energía comunista
en la “sinistra” italiana, que llego impreparada y mal organizada a la depuración, liderada
primero por el gramscismo y luego por Togliatti y cía, manos derechas de estalinismo en la
denominada “bolchevización”.  La izquierda italiana rehusó coordinarse e interrelacionar
críticamente con la alemana, y eso fue un factor de debilitamiento de las izquierdas. Los
bordiguistas hoy lo justifican como síntoma de su pureza marxista, alegando que no habría
nada  que  defender  en  conjunto  ni  que  aclarar  con  anarcosindicalistas  antipartido.  La
ceguera  no  permite  ver,  así  de  sencillo;  y  la  peor  no  es  la  que  afecta  a  los  ojos
fisiológicamente,  sino  cuando una venda es  colocada en ellos  voluntariamente,  por  la
admiración al leninismo y la IC. De esa manera, además,  las críticas útiles que podrían
haberse  generado  a  la  táctica  y  las  concepciones  de  la  izquierda  alemana,  no  se
produjeron; sino un caudal de aislamiento, de suspicacias y de críticas mal realizadas. Los
intentos en la “sinistra” se realizaron, como por Pappalardi y sus colegas; o se vieron en
Bilan  o  en Octubre; pero la posterior creación del PCInt y sus dos ramas en conflicto,
plantearon lo mismo, que ha sido una amplia siembra de distorsión interesada. En este
libro mostramos un texto bordiguista y lo criticamos, donde se pone de manifiesto todo ese
método de desenfoque simplificador, que además aprovecha de manera innoble errores
evidentes y notorios del  campo del  comunismo de consejos, para mostrarlo como una
mera corriente idealista libertaria.

En otras partes del planeta, por ejemplo en Argentina aparece el primer Partido comunista
del hemisferio occidental totalmente separado del socialista. Al igual que en México, la IC
apoyará a las fracciones de derecha,  combatiendo las fracciones de izquierda que se
oponen al parlamentarismo, al sindicalismo, a las tesis sobre la liberación nacional. En
Persia expulsan la izquierda del PC y firman acuerdos con la dictadura del nacionalista
Riza Khan.

Gorter dice, sintetizadamente:

“Si el  Ejecutivo de Moscú se ha mostrado tan inicuo hacia el  KAPD es porque su
táctica  mundial  le  llevaba  a  dispensar  buena  acogida  no  a  los  revolucionarios
auténticos,  sino  a  los  Independientes  y  demás  oportunistas.  Mientras  sabía
perfectamente  a  qué  atenerse,  ha  fingido  ignorar  que  el  KAPD  reprobaba
categóricamente  la  táctica  de  Wolffheim  y  Laufenberg.  Únicamente  por  miserables
razones de oportunismo. Porque procediendo a la manera de los sindicatos, así como de
los partidos políticos,  apunta a atraerse a las masas a cualquier  precio,  sean éstas
comunistas  o  no”...“Otros  dos  hechos  muestran  lo  mismo  de  claro  adónde  va  la
Internacional. El primero es la liquidación del Buró de Ámsterdam, el único grupo de
marxistas y teóricos revolucionarios de Europa occidental que nunca ha vacilado. El
segundo, peor todavía si es posible, es el trato reservado al KAPD, el único partido de
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Europa occidental que, en tanto que organización, que totalidad coherente, desde el día
de su fundación hasta el presente, ha llevado la revolución allí donde debe ser llevada.
Mientras  se  intentaba  por  todos  los  medios  engatusar  a  los  partidos  centristas  de
Alemania, de Francia y de Inglaterra, que siempre han traicionado la revolución, se
trataba  como  a  enemigo  al  KAPD,  el  partido  verdaderamente  revolucionario.
Inquietantes síntomas, camarada”.

Esto ha sido así, no es una deformación inventada. Y el KAPD acierta asimismo cuando
Gorte escribe:

“Por más que usted diga en tono sarcástico que la Unión misma no puede eludir los
compromisos, esta observación cae de plano. Pues es fundada sólo en cuanto la Union
se bate por mejoras en el marco del capitalismo. No lo es desde el momento en que se
bate por la revolución”.

Un ejemplo significativo del oportunismo en la IC, en este caso el emanado desde el PCR
(b). En diciembre de 1920:

“Lenin en el octavo congreso pan-ruso de los soviets expone por primera vez la cuestión
de las relaciones germano-soviéticas con independencia a la de la revolución mundial y
señala la coincidencia de intereses entre los bolcheviques y toda la  nación alemana
sometida al Tratado de Versalles, desde "los espartaquistas a los Centurias Negras". Se
había dado un paso importante en la alianza de los bolcheviques con el nacionalismo
alemán  que  unos  años  después  dirigido  por  los  nazis  declararía  la  guerra  contra
Versalles.”

 http://gci-icg.org/spanish/Co18_2.htm

Será tras la NEP

“...cuando la mayoría del KAPD dirá abiertamente que "Rusia constituye una de las
válvulas  de  seguridad...  de  la  economía  capitalista" mundial  y  que  "el  gobierno
soviético se ha transformado en el representante de la burguesía y el campesinado".”
(id)

Para finalizar, constatar que también acierta Gorter en este otro tema:

“debilidad de esta tesis  (la tesis  “mecanicista” de la Segunda Internacional).  En el
transcurso de los últimos años de guerra, Alemania ha conocido una miseria terrible.
No  hubo  revolución.  La  miseria  fue  más  terrible  todavía  en  1918  y  en  1919.  La
revolución no venció. En Hungría, en Austria, en Polonia, en los países balcánicos, la
crisis  ha  sido  y  sigue  siendo  espantosa.  Nada  de  revolución,  o  de  victoria  de  la
revolución, a pesar de la presencia muy cercana de los ejércitos rusos. Finalmente, y es
mi  tercer  punto,  el  argumento  se  vuelve  contra  usted,  pues  si  la  crisis  debe  traer
fatalmente la revolución, ¿por qué no adoptar en seguida la mejor táctica, la táctica
“izquierdista” ?”.

Pero este posicionamiento no encajó del todo en el KAPD, por la recurrente teoría de la
crisis mortal general.

Donde hay conjunción es en este planteamiento expresado por Gorter:

“Por tanto, necesariamente hay otro factor en el origen de una revolución, un factor
cuya  ausencia  hace  que  no  se  realice  o  que  fracase.  Ese  factor  es  el  espíritu,  la
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mentalidad de las masas. Y su táctica, camarada, es la que, en Europa occidental, no
insufla suficientemente la  vida a ese estado de espíritu  de las masas,  no lo  asienta
suficientemente, lo deja subsistir tal cual está, sin cambiarlo nada”.

Aunque lo matiza:

“La crisis progresa implacablemente... El capitalismo conserva su potencia”...

pero sin sacar lecciones radicales.  ¿Por qué? Por  estar  en la tradición de los errores
inadecuaciones  y  debilidades  del  marxismo.  Para  demostrar  lo  cual,  como  necesidad
crítica comunista, hemos mostrado y mostraremos argumentos críticos.
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B) Argumentaciones críticas contra el texto de Lenin por parte de Franz Pfempfert  
(KAPD), en “La Enfermedad Infantil de Lenin... y la Tercera Internacional”.

Franz Pfempfert afirma

“si la Tercera Internacional se presenta como el instrumento del poder central de un
país particular, entonces llevará dentro de sí misma la semilla de la muerte y será un
obstáculo para la revolución mundial”.

Así fue en la práctica, llegando a ser un apéndice de la política exterior del Estado ruso,
desarrollando políticas capitalistas.

Sostiene que:

“La revolución es un asunto del proletariado como clase; la revolución social no es un
asunto de partido”.

Lo cual  es una frase confusa,  porque la  revolución también es  un asunto de partido,
aunque no exclusivamente. Es más, frecuentemente, dado que el proletariado no consigue
crear  un  único  partido,  también  es  cuestión  de  varios  partidos  o  tendencias  con
componentes políticas en sus programas

Pfempfert evalúa distorsionada y entusiastamente la posible respuesta obrera ante la IC:

“Todos los obreros con conciencia de clase (¡y los sindicalistas, por ejemplo, también
forman parte de esta categoría incondicionalmente!) están listos a acudir activamente a
su ayuda”.

Es evidente que no era así, y eso aunque no existieran las famosas 21 condiciones de
entrada en la IC. La II Internacional  había sido  creada en base a reconocer una división
de hecho, tras las experiencias en la AIT. La IC siguió en ese terreno, reconociendo que no
todos  los  agrupamientos  obreros  estaban  en  las  mismas  posiciones.  Corrientes
sindicalistas  revolucionarias,  unionistas  y  anarquistas  no  estaban  en  la  línea  de  la
dictadura  proletaria  y  otras  posiciones  marxistas,  lo  consideraban  incluso  como  algo
negativo y perjudicial.

Pfempfert asegura:

“Lo que  nos  atrae  hacia  la  Tercera  Internacional  es  el  objetivo  compartido  de  la
revolución mundial: la dictadura del proletariado, el comunismo”.

Pero no admite algo obvio en la clase obrera, que millones de obreros-as en el mundo no
eran  partidarios-as  de  tal  dictadura  ni  del  comunismo.  Su  visión  de  la  clase  y  sus
condiciones  es  imprecisa  y  contiene  aspectos  idealistas  manifiestos.  Se  observa
flagrantemente cuando sostiene:

“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”.
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Los hechos no lo corroboran, como se comprueba estudiando las cifras de participación y
de voto obrero hasta 1933.

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Elecciones_durante_la_Rep
%C3%BAblica_de_Weimar  

O Pfempfert mantiene una concepción según la cual el  proletariado solo es su facción
revolucionaria,  o  no  entiende  en  absoluto  qué  pasaba,  cuales  eran  las  divisiones  y
diferencias al interior de la clase proletaria. Ninguna de las dos posibilidades es positiva.

Su  reacción  ante  la  demagogia  y  las  tácticas  leninistas  es  revolucionaria,  pero  con
indadecuaciones y limitaciones. Acierta al resumir así:

“Todas sus explicaciones acerca del centralismo y el parlamentarismo están al nivel del
USPD”...“La  polémica  que  Lenin  dirige  hacia  el  KAPD  es  escandalosamente
superficial e imperdonablemente inepta”.

Pero se equivoca al decir:

[El  proletariado]  “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”.

Un poco más adelante en su texto, sin embargo, refiere correctamente al

“proletariado revolucionario”, que “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”.

Pfempfert pone el dedo en la llaga cuando escribe:

“¿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  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 se equivoca cuando afirma:

“Un parlamento desenmascarado por un boicot realizado por proletarios nunca sería
capaz de engañar a los proletarios”.
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La prueba es que a pesar de los boicots reiterados por el KAPD y las Uniones, junto a
otros  grupos  obreros,  no  impidió  que  un  sector  mayoritario  del  proletariado  siguiese
votando. Los datos de participación hasta 1933 son relevantes, en tal sentido.

Respecto a la Constituyente y el USPD atina:

“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”.

El USPD tejía y mantenía ilusiones obreras, se nutría de ellas, como hemos mostrado en
el  capítulo 1.18

Pfempfert cita acertadamente a Karl Liebknecht:

...“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”.

Precisamente Lenin,  Troski,  Zinoviev...  evitaban considerar  estas posiciones acertadas,
fruto del balance comunista de las experiencias negativas en la socialdemocracia. No se
trataba de un espíritu anarquista, como también repiten los bordiguistas, sin de una lección
necesaria, que exigía contenidos y formas adecuadas como respuesta revolucionaria. Y la
que describía Liebknecht era acertada y radical:

“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”.

Pero la  dirección  de la  IC,  como la  del  PCR(b)  evidenciaba de pleno algunas de las
características negativas de esa burocracia pagada, de los liberados del aparato y sus
intereses  específicos,  de  sus  métodos  administrativos  de  ordeno,  mando,  maniobro  y
manipulo.

Y  asimismo  lo  que  Pfempfert  defiende  sobre  la  militancia  es  no  solo  exacto,  sino
totalmente necesario, por muchas condiciones en contra que tenga:

“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
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históricas, y también comprende las condiciones esenciales para extirpar los peligros de
la burocracia.”

Las  actitudes  conformistas  y  seguidistas,  que  se  desarrollaron como  algo  constante,
característico de miles de afiliados y militantes de los PCs de la IC, con su aprobación
reiterada de las directrices “de arriba” hasta en las maniobras más sucias; demuestran que
esa educación es una necesidad proletaria y comunista críticamente comprendida, no un
idealismo  pequeñoburgués,  como  decía  el  bolchevismo  primero  y  luego  Stalin  y  sus
seguidores.

Es más, quienes, como trotskistas y bordiguistas defendieron las condiciones orgánicas y
estatutarias  generales  que  propiciaban  esa  subordinación y  esas  actitudes
complementarias  a  las  oportunistas  y  maniobreras  de  gran número  de  direcciones,  lo
sufrirán reiteradamente en su contra. Los primeros buscarán un paliativo en la “democracia
obrera”, y los segundos idealizando a Lenin y el partido sustituista, que ejerce por sí solo la
dictadura. La democracia en tal contexto era necesariamente o algo mistificador y limitado,
incapaz de entender  y  rectificar  prácticamente;  o  una fórmula para ratificar  consensos
antirevolucionarios  más  o  menos  aterrorizados,  o  ni  se  desarrollaba  porque  lo  que
prevalecía  eran  las  necesidades  de  unificación  social  autoritaria,  marcada  por  el
seguidismo al proceso capitalista, que precisaba unidad interclasista y no demarcación y
choque de clases, por tanto antidemocracia en actos.

Por eso, ante negativas experiencias en la socialdemocracia, Liebknecht insistía:

“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”.

Y en efecto era y es necesaria la intransigencia

“practicada hacia todos los oportunistas”

y la tolerancia

“hacia todos los esfuerzos hechos en pos de un espíritu combatiente revolucionario
en el proceso de fermentación.”

Pfempfert señala 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”  

Y es cierto. Conviene indagar y explicar por qué tantos miles de proletarios-as y socialistas
lo  aprobaron  o  si  lo  rechazaban  por  qué  no  lograron  dar  una  respuesta  adecuada  y
prontamente. Y ahí nos encontramos de nuevo con inadecuaciones e ilusiones marxistas,
esquivando  el  problema  de  la  burocracia  en  las  organizaciones  proletarias  y
minusvalorando  el  papel  negativo  de  los  métodos  de  centralización  que  practicaba  la
socialdemocracia, generadores de hábitos perniciosos y de una burocracia corporativa con
intereses autonomizados respecto a los de una amplia militancia obrera y socialista. La

665



ideas equivocadas sobre la centralización fueron corrosivas,  y engendraron respuestas
libertarias  o  sindical  revolucionarias,  o  en  la  izquierda  socialista  ilusiones  naturalistas
espontaneistas sobre el  desarrollo de la conciencia y  la organización de clase obrera;
minusvalorando tanto el papel y la capacidad del capital, de sus condiciones, fuerzas e
ideologías;  como la  capacidad en el  seno del  proletariado para  desarrollar  ideologías,
enfoques y concepciones mistificadoras.

Pfempfert sostiene:

“¡La victoria de los Bolcheviques en noviembre de 1917 no se debió únicamente a la
fuerza revolucionaria del partido! ¡Los Bolcheviques asumieron el poder y consiguieron
la victoria gracias al lema pacifista-burgués de "Paz"! ¡Sólo este lema derrotó a los
nacional-mencheviques, y permitió que los Bolcheviques ganaran al ejército!”.  

Esto es así, y conviene añadir que al defender su consigna sobre la propiedad de la tierra
(basada en la nacionalización y el reparto) el propio Lenin sostenía que  debilitaba en la
medida de lo posible el apoyo y las capacidades de influencia de los socialrevolucionarios
entre el campesinado.

Pfempfert escribe:

“Las tácticas empleadas por los camaradas rusos son su propio asunto”.

Pero  esto  fue  una  desgracia  y  un  síntoma  del  federalismo  de  hecho  en  la
socialdemocracia, con sus repercusiones. Luego la IC centralizaría en Moscú la toma de
decisiones sobre el Estado ruso, no siendo la IC la que definía las lineas de conducta y
acción necesarias y fundamentales. Esto fue defendido después por la “sinistra” comunista
de Italia, en medio de la debacle del Komintern y ante la autonomía de la dirección del
PCR(b) en su relación con la linea de política, economía y milicia estatal rusa.

Una afirmación de Pfempfert es impactante por su visión sesgada y equivocada:

“¿Puede el  egoísmo de sus líderes  permanecer ignorante del hecho de que,  en este
mismo momento,  la mayoría de los obreros industriales  y el  proletariado rural está
madura y lista a ser ganada para una dictadura de clase?”.

¿Madura y lista? En absoluto lo estaba tal mayoría, solo una minoría y con debilidades
variadas. Se evidenció trágicamente.

Volvemos  a  comprobar  la  concepción  ingenuamente  iluminista  y  propagandística,
consistente en sobrevalorar la capacidad de creación de conciencia por medio de la propia
razón  y  de  su  propaganda  en  tanto  que  estímulo  ejemplar  que  fácilmente   generará
respuestas acordes en la clase obrera, en este caso. Lo vimos en Gorter, se desarrollaba
diseminaba por la izquierda germano holandesa y fuerzas aliadas.

Pero lo que es evidente y estimulante para los-as marxistas no lo es para el resto, y lo que
es una necesidad sentida e imperiosa para una vanguardia de la clase, no lo es para el
resto  de  la  misma.  Hay  muestras  de  un  vanguardismo  antivanguardista  en  esta
concepción,  marcada  por  determinadas  influencias  idealistas.  Rosa  Luxemburg,  por
ejemplo, lo expresó con nitidez. En parte también constituye una inadecuada comprensión
del propio aislamiento y de los recursos y condiciones necesarios para superarlo.
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Al  hacer del  lugar  de trabajo el  centro de agrupamiento de la clase se olvida de tres
sectores,  el  desempleado,  el  doméstico  y  quienes  no  trabajan  en  fábricas,  pero  son
obreros-as asalariados-as. Se equivoca al asegurar que es:

“en la fábrica donde están concentradas todas las fuerzas que abolirán el capitalismo”

mostrando una concepción, una ilusión y una tendencia fabriquista, cuando el proletariado
tiene  existencia  social,  no  meramente  en  células  de  base  fabril.  Asimismo  asigna
erróneamente a la fábrica el papel de “célula reproductiva de la nueva comunidad”.

Pero el socialismo no ha de ser una sociedad centrada en lo fabril, y su baremo esencial
como sociedad ha de ser el tiempo libre, no el de trabajo, como defiende el marxismo
originario.  La  minimización  del  tiempo  de  trabajo  tras  asegurar  en  relación  a  las
necesidades humanas lo necesario socialmente y un porcentaje como previsión social, y la
expansión  del  tiempo  de  libre  disposición,  constituyen  algo  esencial  a  medida  que
progresa histórica y materialmente el socialismo.

Sobre el partido y la dictadura, Pfmpfert acierta al defender que no han de ser un fin en sí
mismos, sino medios para llegar a fines comunistas.

Al final de su texto se equivoca e ilusoriamente escribe algo que no sucedió:

“¡Somos  parte  de  la  Tercera  Internacional,  porque  la  Tercera  Internacional  no  es
Moscú,  no  es  Lenin,  no  es  Radek,  es  el  proletariado  mundial  que  lucha  por  su
liberación!.”

De  hecho,  posteriormente  un  sector  del  KAPD  y  otras  expresiones  de  izquierda,
minoritarias al máximo, crearán una KAI, una Internacional Comunista Obrera, de débiles
resultados.  Y  hasta  hoy  en  la  clase  obrera  se  impusieron  las  tendencias
antirevolucionarias,  notablemente  en  contradicción  con  las  ilusiones  en  la  izquierda
germano-holandesa y tendencias aliadas a escala internacional.

C) La crítica de Anton Pannekoek (Horner) a Radek y a Lenin:

"La revolución mundial y la táctica del comunismo". 1920.

Comienza asegurando:

“La transformación del  capitalismo en comunismo se produce  por  dos  fuerzas,  una
material  y  la  otra  espiritual,  teniendo  sus  orígenes  ésta  última  en  la  anterior.  El
desarrollo material de la economía genera la conciencia, y ésta activa la voluntad para
la revolución”.

Conviene señalar que no hay una fuerza material y otra espiritual, de esencia inmaterial,
sino dos expresiones de tipo material. En el siglo XIX se usaba el término espiritual en el
marxismo o el anarquismo como relacionado con la psicología, lo sensible y la conciencia.
Engels habla en su “Anti-Dhüring” de “materia somática y espiritual”, por ejemplo, o sea de
dos expresiones materiales.

La conciencia constituye una expresión particular del movimiento material, no algo fuera
del mismo. Entre ambas expresiones, entre la que Pannekoek denomina “el  desarrollo
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material de la economía” y la conciencia hay interrelaciones, no mera, simple y unívoca
causalidad de la primera sobre la segunda, que desempeña también particulares funciones
activas.

Para el comunismo científico,

“el  movimiento  de  la  materia  no  es  únicamente  tosco  movimiento  mecánico,  mero
cambio de lugar; es calor y luz, tensión eléctrica y magnética, combinación química y
disociación, vida y, finalmente, conciencia”.

(Engels, F. “Dialéctica de la naturaleza”. Introducción).  

Lo hemos puesto de manifiesto detalladamente en:

“Dialéctica  materialista,  trayectorias  científicas,  políticas  y  filosóficas.  Algunos
momentos significativos y situación actual”.

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/10/16/dialectica-materialista-
trayectorias-cientificas-politicas-y-filosoficas-algunos-momentos-significativos-y-
situacion-actual/

Tenemos pues el desarrollo de la producción y reproducción de la vida material, el proceso
económico  y  las  relaciones  correspondientes.  Y  asimismo  las  formas  de  conciencia,
ideología y las de acción voluntaria.

Rosa Luxemburg, adecuadamente, decía que en las luchas de clases lo predominante es
que lo inconsciente preceda a lo consciente. La actividad del proletariado se determina a
partir  de  contradicciones  materiales,  sociales  e  históricas,  por  necesidad  por  tanto;
expresándose en formas de actividad social, en forma de voluntad y con determinadas
formas de conciencia e ideología.

La voluntad expresa intención de  realizar algo para obtener un resultado y por tanto un
nivel de conciencia real pero limitado. Intención no incondicionada, sino condicionada por
dos  grandes  grupos  de  fuerzas:  generales  y  sociales,  básicamente  económicas  y  de
poder;  e  internas fisiológicas y biológicas,  base de ciertas necesidades fundamentales
humanas.

Comprobamos  que  se  han  desarrollado  y  se  desarrollan  movimientos  de  lucha  sin
necesariamente tener una conciencia clara ni ser disparados por ella, que se va a ellos por
necesidad,  fundamentalmente.  Y  por  ello  en  muchas  ocasiones  también  con  falta  de
voluntad cuando en la clase obrera no se desea tomar una opción pero existen poderosas
fuerzas que motivan, que obligan intensamente a tomarla. Y en estos casos suele existir
una conciencia de esa falta de voluntad y de sus condicionamientos.

Siguiendo a Nietzsche en “La voluntad de poder” (1967. Buenos Aires. Edit. Aguilar, pág. 32):

“La voluntad opera principalmente en dos sentidos: De manera espontánea, debido a la
motivación y al convencimiento de realizar  algo, como el querer salir de los problemas,
el querer salir adelante...”

organizar algo para modificar lo que molesta, tomar una vía u otra, etc. Y asimismo opera
“de forma consciente, debido al esfuerzo u obligación a realizar determinadas cosas” (Nietzsche,
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id)  entendiéndolas,  reflexionando  sobre  ellas  y  sus  expresiones,  sus  relaciones,  sus
movimientos, sus contradicciones, etc.

En  la  clase  obrera,  se  desarrollan  niveles  diferentes  de  acción,  de  voluntad  y  de
conciencia,  de  “actividad  vital  voluntaria  y  consciente” (Marx);  y  en  algunos  casos  se
desarrollan  expresiones  superiores  de  conciencia,  voluntad  y  acción  en  un  proceso
dialéctico, complejo y con interacciones no unívocas. Lo más destacado como fuerza de
base determinante es “la necesidad imperiosa”, en frase de Marx y Engels, cuando deviene

“ya  imposible  de  eliminar,  ya  imposible  de  disimular,  absolutamente  imperiosa  -la
expresión práctica de necesidad-, (que determina) a rebelarse contra esa inhumanidad”

(“La sagrada familia”).

Es decir, cuando se ha deteriorado intensamente o acabado la efectividad práctica de las
contratendencias capitalistas en diversos planos.

Tenemos pues, esquematizando, 5 niveles:

1) Determinación material fundamentalmente económica y social.

2) Acción espontánea no preparada conscientemente de manera concienzuda.

3) Voluntad de movilización y lucha, deseo de acción y acción deseante.

4) Conciencia de sí, de la situación y condiciones de la clase obrera.

5) Conciencia revolucionaria clarificada sobre los objetivos y metas generales e  
históricos de la clase obrera, los medios y recursos para conseguirlas y el  
método de reflexión e  interpretación necesario.

El enfoque de Pannekoek sitúa a la conciencia en el segundo lugar. Pero este lugar debe
ser  la  acción  espontánea,  cuya  raíz  no  es  una  conciencia  deliberada que se  plantee
movilizarse, sino un despliegue de acción espontánea impulsada por la resistencia y la
indignación,  por  el  rechazo  y  el  odio  en  el  proletariado  explotado  y  dominado.  La
conciencia  debe  entenderse  situada,  grosso  modo,  en  una  parte  del  tercer  nivel  y
ampliamente en el  cuarto  y  quinto niveles.  Pannekoek le  asigna,  equivocadamente,  el
papel de activador general de la voluntad para la revolución.

El esquema marxista tradicional de relaciones está alterado. De ahí que el comunismo de
consejos  apele  y  llame  a  la  conciencia  para  desarrollar  la  voluntad  de  lucha.  Un
planteamiento  parcialmente  desenfocado  sobre  la  relación  determinación  material
económica, voluntad y desarrollo de la conciencia.

La conciencia claro que genera voluntad de lucha en determinadas condiciones, pero otras
veces la elude al comprobar las condiciones negativas para realizarla, o la pospone, para
acometerla cuando se consigan y reúnan mejores condiciones. Y asimismo es evidente
que la conciencia reformista no genera propensión ni actuar revolucionario, como que las
ideologías generan diversos tipos de voluntad y suprimen o limitan otras, e interfieren
negativamente en un desarrollo claro, no mistificado y radical de la conciencia.

El capitalismo necesariamente impulsa a modalidades de actividad reactiva frente a él, no
solo a aquellas que le reproducen funcionalmente de forma armónica. Sus contradicciones
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y resultados materiales impulsan a tomar decisiones voluntarias y al desarrollo de cierta
conciencia sobre ello, las condiciones, las necesidades y los medios para conseguirlas, los
obstáculos e impedimentos, etc. Y también necesariamente genera y reproduce fuerzas
contrarias, para fomentar pasividad, aquiescencia y consensos procapitalistas, confusión o
ideología positiva burguesas, ratificadora de lo que sucede y aprobatoria o consentidora de
las causas de lo mismo, generalmente captadas de forma invertida, parcial y mistificada, o
sea ideológicamente, no por mero engaño racional sino por la misma naturaleza y forma
de expresividad de las relaciones materiales.

Marx y Engels señalaban:

“El  humano  hace  de  su  propia  actividad  vital  el  objeto  de  su  voluntad  y  de  su
conciencia. Desarrolla un actividad vital consciente”.

(Marx, Karl. “Manuscritos económico-filosóficos” [1844], Alianza edit. Madrid. 1993)

“Pero estos obreros de una masa, comunistas, que trabajan, por ejemplo, en los talleres
de Manchester y Lyon, no creen que puedan eliminar mediante el "pensamiento puro" a
sus  amos  industriales  y  su  propia  humillación  práctica.  Se  dan  cuenta  muy
dolorosamente de la diferencia que existe entre el ser y el pensar, entre la conciencia y
la vida. Saben que la propiedad, el capital, el dinero, el trabajo asalariado, etc., no son
precisamente quimeras ideales de sus cerebros, sino creaciones muy prácticas y muy
materiales  de  su autoenajenación,  que  solo  podrán ser  superadas,  asimismo,  de un
modo práctico y material, para que el hombre se convierta en hombre no solo en el
pensamiento, en la conciencia, sino en el ser real, en la vida”

(“Marx, Karl y Engels, F. 1967.  “La sagrada familia”. México: Grijalbo. 118. En:
Ambriz-Arévalo, Gerardo “La ideología en Marx. Más allá de la falsa conciencia”)

"De cualquier modo, en su movimiento económico la propiedad privada marcha hacia
su propia disolución: pero sólo por medio de un desarrollo que no depende de ella, del
cual es inconsciente y que tiene lugar contra su voluntad, en virtud de la naturaleza
misma de las cosas: sólo en la medida en que genera el proletariado como proletariado,
la miseria consciente de su miseria espiritual y física, la deshumanización consciente de
su deshumanización y que, por lo tanto, se suprime a sí misma. El proletariado ejecuta
la  sentencia  que  la  propiedad  privada  pronuncia  contra  sí  misma  al  engendrar  al
proletariado, del mismo modo que ejecuta la sentencia que contra sí mismo pronuncia
el  trabajo asalariado al  engendrar  la  riqueza para los  demás y  la miseria para sí.
Cuando el  proletariado resulta  victorioso,  ello  no significa  en  modo alguno que se
convierta en el aspecto absoluto de la sociedad, porque sólo resulta victorioso cuando
se suprime a sí mismo y a su contrario. Entonces desaparece el proletariado así como su
contrario, que lo determina: la propiedad privada.

Cuando los escritores socialistas atribuyen al proletariado ese papel histórico, no es,
como nos asegura la crítica crítica, porque consideren dioses a los proletarios. Más
bien  al  contrario.  Como  en  el  proletariado  totalmente  formado  está  prácticamente
completa la abstracción de toda humanidad, incluso la apariencia de humanidad; como
las condiciones de vida del proletariado resumen todas las condiciones de vida de la
sociedad actual en su forma más aguda e inhumana; como en el proletariado el hombre
se ha perdido a sí mismo, pero a la vez, no sólo ha adquirido la conciencia teórica de
esa pérdida, sino que se ye obligado directamente por la necesidad ya imposible de
eliminar, ya imposible de disimular, absolutamente imperiosa -la expresión práctica de
necesidad-, a rebelarse contra esa inhumanidad, precisamente por eso el proletariado
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puede y debe liberarse. Pero no puede liberarse sin suprimir sus propias condiciones de
vida.  No  puede  suprimir  sus  propias  condiciones  de  vida  sin  suprimir  todas  las
inhumanas condiciones  de vida de la  sociedad actual  que se resumen en su propia
situación. No en vano pasa por la dura pero endurecedora escuela del trabajo. No se
trata de lo que tal o cual proletario, o incluso el proletariado todo, puedan considerar
en el momento como su objetivo. Se trata de lo que el proletariado es y de lo que, de
acuerdo con este ser, se verá obligado históricamente a hacer. Su objetivo y su acción
histórica están prefijados, en forma clara e irrevocable, en su propia situación de vida
así como en toda la organización de la sociedad burguesa actual”...“No en vano pasa
por la dura escuela  del trabajo”.

(Lenin, V.I.  “Cuadernos filosóficos”. Resumen de “La sagrada familia, o crítica de
la crítica crítica” de Marx, K. y Engels, F. [1845])

“Se debe partir del hombre que realmente actúa y, arrancando también de su proceso de
vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de
este  proceso  de  vida.  También  las  formaciones  nebulosas  que  se  condensan  en  el
cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida,
proceso empíricamente registrable y sujeto a condiciones materiales “

(Marx, K. y Engels, F. “La ideología alemana”. 1846)

[Los comunistas]  “Están perfectamente al  corriente  de que no se pueden hacer  las
revoluciones premeditada y arbitrariamente y que éstas han sido siempre y en todas
partes una consecuencia necesaria de circunstancias que no dependían en absoluto de
la voluntad y la dirección de unos u otros partidos o clases enteras”.

(Engels, F. “Principios de Comunismo”, 1847)

"Feuerbach  aspira,  pues,  como  los  demás  teóricos,  a  crear  una  conciencia  exacta
acerca de un hecho existente, mientras que lo que al verdadero comunista le importa es
derrocar lo que existe"

(Engels, F. “Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana”. 1866)

“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” .

(Marx, Karl. “Prólogo a la “Contribución a la crítica de la economía política”
(1859)

“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
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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)

Pannekoek afirma:

“La  guerra  mundial  y  el  rápido  derrumbe  económico  hacen  ahora  la  revolución
objetivamente  necesaria  antes  de  que  las  masas  hayan  alcanzado  el  comunismo
intelectualmente:  y  esta  contradicción  está  en  la  raíz  de  las  contradicciones,
vacilaciones y retrocesos que hacen de la revolución un largo y doloroso proceso”.

El  “derrumbe”  no  fue  general  ni  permanente,  sino  que  hubo  crisis  económicas,  crisis
político-militares,  periodos  de  animación  de  los  negocios,  desarrollo  industrial  y  del
comercio, y posteriormente otra guerra mundial  entre 1939 y 1945 (II  Guerra mundial).
Luego la economía se recuperó cíclicamente sin guerra mundial,  pero con numerosas
“guerras localizadas” y siguió su curso, con nuevas crisis, periodos de auge económico y
todo lo que suele desarrollar el movimiento de expansión del capital.

La  revolución  no  era  objetivamente  necesaria,  al  no  haber  condiciones  para  ello.  La
necesidad  predominante  era  de  crisis,  desvalorización,  guerra  y  posterior  reversión,
ascendiendo el ciclo de los negocios y las actividades económicas ya sin la presencia de
la guerra. Teniendo en cuenta la crisis y por los efectos del capitalismo y su guerra, una
parte  minoritaria  del  proletariado  internacional  subjetivamente  anhelaba  la  revolución
mundial y se movilizó por ella.

Pannekoek  aún  no  conocía  el  folleto  de  Lenin  sobre  la  “Enfermedad  infantil...”.  Habla
entusiastamente de la IC y asegura en ese ambiente repleto de ilusiones:  “La Segunda
Internacional está desintegrándose”, como declaraban la IC y el PCR(b) en esos momentos.

Habla de la reconversión de las tendencias centristas hacia la IC, menciona la USPD y
acierta al señalar:

“Estos grupos han adoptado el nuevo nombre de comunistas sin que sus perspectivas
anteriores se hayan alterado demasiado, y están transfiriendo las concepciones y los
métodos  de  los  viejos  socialdemócratas  a  la  nueva  internacional”...“Y  muchos
comunistas tienden a ver sólo la fuerza incrementada que se nos acumula, y no también
el incremento en la vulnerabilidad”.

Defiende:

“Los problemas y las soluciones para ellos, los programas y las tácticas, no brotan de
principios abstractos, sino que están determinados únicamente por la experiencia, por
la práctica real de la vida. Las concepciones de los comunistas acerca de su meta y de
cómo va a lograrse deben ser elaboradas sobre la base de la práctica revolucionaria
previa, como siempre se ha hecho. La revolución rusa, y el  curso que la revolución
alemana ha adoptado hasta este momento, representan para nosotros toda la evidencia
hasta ahora disponible acerca de las fuerzas motoras, las condiciones y las formas de la
revolución proletaria”.
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Pero  no  menciona  que  brotan  también  de  principios  concretos,  de  los  principios
concretamente comunistas, y en relación, claro está, a las experiencia prácticas. Esto es
algo más que un matiz. Años después Pannekoek no defenderá, por ejemplo, la necesidad
del partido, que asociará a un viejo movimiento obrero y a una forma necesariamente
burguesa, a negar y sobrepasar. Pero tal necesidad era un principio marxista, defendido
destacadamente  en  el  “Manifiesto  del  Partido  Comunista” (1848)  y  en  la  Primera
Internacional, diferenciándose del anarquismo y sindicalismo revolucionarios, que negaban
su necesidad,  y  de  las  sectas  blanquistas  que lo  convertían  en un núcleo  doctrinario
sustituista.

Pannekoek  reconoce  adecuadamente  las  diferencias  entre  las  condiciones  de  Europa
occidental y las de Rusia, y aún ve en ésta un esquema marxista, con dictadura proletaria
revolucionaria, con soviets y democracia obrera, etc. Acierta al decir:

“Cuando el imperialismo alemán se derrumbó en noviembre de 1918, la clase obrera
carecía totalmente de preparación para la toma del poder. Arruinada en su mente y en
su espíritu por los cuatro años de guerra, y todavía aprisionada por las tradiciones
socialdemócratas, fue incapaz de lograr un reconocimiento claro de su tarea durante las
primeras  semanas,  cuando  la  autoridad  gubernamental  había  prescrito;  el  periodo
intensivo pero breve de propaganda comunista no podía compensar esta carencia”…
“Los consejos obreros entregaron voluntariamente su poder a los dirigentes del Partido
socialdemócrata y  al  parlamento democrático.  Los  obreros,  portando todavía armas
como soldados, no desarmaron a la burguesía, sino que se desarmaron a sí mismos; los
grupos obreros más activos fueron aplastados por los guardias blancos recientemente
formados y  la  burguesía  formó milicias  civiles  armadas.  Con la connivencia  de las
direcciones sindicales, los ahora indefensos obreros fueron poco a poco expropiados de
todas  las  mejoras  en  sus  condiciones  de  trabajo  conquistadas  en  el  curso  de  la
revolución”.

Pannekoek también acierta en esta caracterización y en esta previsión:

“...emergen, entonces, dos tendencias principales, que pueden reconocerse en cualquier
país y a través de todas las variaciones locales. Una corriente busca revolucionar y
clarificar las mentes de la gente mediante la palabra y el hecho, y para este fin intenta
poner  los  nuevos  principios  en  el  contraste  más  agudo  posible  con  las  viejas
concepciones establecidas. La otra corriente intenta atraer a la actividad práctica a las
masas que están todavía en la linea de fondo y, por consiguiente, enfatiza los puntos de
acuerdo más que los puntos de diferencia, en un esfuerzo por evitar, hasta donde sea
posible, cualquier cosa que les pudiese detener. La primera se esfuerza por una clara y
marcada separación entre las masas; la segunda por la unidad; la primera corriente
puede ser denominada la tendencia radical, la segunda la tendencia oportunista. Dada
la  situación  actual  en  Europa  occidental,  con  la  revolución  encontrando poderosos
obstáculos por una parte, y por la otra con la forme resistencia de la Unión Soviética a
los esfuerzos de los gobiernos de la Entente para derrocarla, dejando ello una fuerte
impresión en las masas, podemos esperar un mayor influjo en la Tercera Internacional
de los agrupamientos obreros hasta ahora indecisos; y como resultado, el oportunismo
se convertirá, sin duda, en una fuerza poderosa en la Internacional Comunista.

Oportunismo  no  significa  necesariamente  una  actitud  y  vocabulario  dóciles,
conciliadores, ni radicalismo un comportamiento más acerbo; al contrario, la carencia
de tácticas claras y fundadas en principios se esconde, demasiado a menudo, tras un
lenguaje rabiosamente estridente;  y de hecho,  en las situaciones revolucionarias,  es
característico del oportunismo poner repentinamente todas sus esperanzas en el gran
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hecho  revolucionario.  Su  esencia  descansa  siempre  en  la  consideración  de  las
cuestiones inmediatas, no de las que se sitúan en el futuro, y en fijarse en los aspectos
superficiales  del  fenómeno más que  en  ver  sus  bases  determinantes  más  profundas.
Cuando las fuerzas no son inmediatamente adecuadas para la consecución de cierta
meta, tiende a elaborar para esa meta otra vía, mediante rodeos, en lugar de fortalecer
esas fuerzas, ya que su meta es el éxito inmediato y a eso sacrifica las condiciones para
el  éxito  duradero en el  futuro.  Busca la  justificación en el  hecho de que,  formando
alianzas con otros grupos «progresivos», y haciendo concesiones a las concepciones
caducas,  a  menudo es  posible  ganar poder  o,  por  lo  menos,  dividir  al  enemigo,  la
coalición de las clases capitalistas, y producir así condiciones más favorables para la
lucha. Pero el poder en tales casos siempre resulta ser una ilusión, un poder personal
ejercido  por  dirigentes  individuales  y  no  el  poder  de  la  clase  proletaria;  esta
contradicción  no  trae  nada  más  que  confusión,  corrupción  y  conflicto  en  su
estela.”...“La  historia  de  la  Segunda  Internacional  está  llena  de  ejemplos  de  esta
política de oportunismo, y éstos están empezando a aparecer en la Tercera. Ello solía
consistir en buscar la ayuda de los grupos obreros no socialistas o de otras clases para
conseguir el objetivo del socialismo. Esto condujo a tácticas que se volvían corruptas, y,
finalmente, al hundimiento”.

Esto se ha podido comprobar.

Asimismo defiende algo adecuado sobre el partido y la acción revolucionaria:

...“en el curso de la revolución el partido tiene que alzar el programa, las consignas y
orientaciones  que  las  masas  espontáneamente  actuantes  reconozcan  como correctas
porque  encuentran  que  ellas  expresan  sus  propias  aspiraciones  en  su  forma  más
adecuada y que alcanzan así mayor claridad de propósito; es de este modo como el
partido llega a dirigir la lucha”...”Si, por otro lado, se ha intentado ensamblar un gran
partido diluyendo los principios, formando alianzas y haciendo concesiones, entonces
esto permite a los elementos confusos ganar influencia en tiempos de revolución sin que
las  masas,  por  causa  de  su  inadecuación,  sean  capaces  de  discernimiento.  La
conformidad  a  las  perspectivas  tradicionales  es  un  intento  por  ganar  poder  sin  la
revolución  en  las  ideas,  que  es  la  precondición  para  hacerlo;  su  efecto  es,  por
consiguiente, detener el curso de la revolución”.

...“Una revolución involucra simultáneamente un profundo salto (upheaval: una ruptura
y un ascenso, nota trad. español), en el pensamiento de las masas; crea las condiciones
para esto y es ella misma condicionada por ello; la dirección en la revolución recae, de
este modo, en el Partido comunista, en virtud del poder de transformación del mundo
que poseen sus principios inequívocos”.

Sigue desarrollando posiciones adecuadas:

“Después de que la revolución rusa hubiese reemplazado la actividad parlamentaria
por el sistema de soviets, y hubiese edificado el movimiento sindical sobre la base de la
fábrica,  el  primer impulso en Europa occidental fue seguir este ejemplo.  El Partido
Comunista de Alemania boicoteó las elecciones a la Asamblea Nacional e hizo campaña
por la separación organizativa, inmediata o gradual, de los sindicatos. Sin embargo,
cuando la revolución refluyó y se estancó en 1919, el Comité Central del KPD introdujo
una táctica diferente que equivalía a optar por el parlamentarismo y apoyar a las viejas
confederaciones sindicales contra las uniones industriales. El principal argumento que
estaba detrás de esto es que el Partido comunista no debe perder la dirección de las
masas, que piensan todavía enteramente en términos parlamentarios; a las que se llega
mejor  a  través  de  campañas  electorales  y  discursos  parlamentarios,  y  las  cuales,
afiliándose en masa a los sindicatos, han incrementado su número de miembros a siete
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millones. Este mismo pensamiento se observará en Inglaterra en la actitud del BSP: no
quieren  romper  con  el  Partido  Laborista,  aunque  éste  pertenece  a  la  Segunda
Internacional,  por  miedo  a  perder  el  contacto  con  la  masa  de  sindicalistas.  Estos
argumentos son formulados de modo más preciso y ordenado por nuestro amigo Karl
Radek,  cuyo Desarrollo  de  la  Revolución  mundial  y  Tareas  del  Partido  Comunista,
escrito en prisión en Berlín, puede considerarse como la declaración programática del
oportunismo comunista [2]. Aquí se argumenta que la revolución proletaria en Europa
occidental será un largo y dilatado proceso, en el cual el comunismo deberá usar todos
los medios de propaganda, en los cuales la actividad parlamentaria y el movimiento
sindical seguirán siendo las armas principales del  proletariado, con la introducción
gradual del control obrero como nuevo objetivo”.

Incide sobre un “poder oculto” y poderoso de la burguesía:

“es la influencia ideológica de la burguesía sobre el proletariado. Debido a que las
masas  proletarias  todavía  se  regían  totalmente  por  una  mentalidad  burguesa,
restauraron la hegemonía de la burguesía con sus propias manos después de que ésta se
hubiese derrumbado”. En efecto, se produjo eso y se reprodujo lo mismo en muchas  e
importantes ocasiones, y en otras menos importantes”...“La cultura burguesa existe en
el proletariado primariamente como un molde tradicional del pensamiento. Las masas
apegadas  a  él  piensan  en  términos  ideológicos  en  lugar  de  en  términos  reales:  el
pensamiento burgués ha sido siempre ideológico. Pero esta ideología y esta tradición no
están integradas; los reflejos mentales procedentes de las innumerables luchas de clases
de siglos anteriores han sobrevivido como sistemas de pensamiento político y religioso
que separan al viejo mundo burgués y, por consiguiente, a los proletarios nacidos de él,
en  grupos,  iglesias,  sectas,  partidos,  divididos  de  acuerdo  a  sus  perspectivas
ideológicas”.

Afirma el papel negativo de la intelectualidad:

“La Intelectualidad  --sacerdotes,  maestros,  literatos,  periodistas,  artistas,  políticos--
forma una clase numerosa cuya función es fomentar, desarrollar y propagar la cultura
burguesa; la transfiere a las masas y actúa como mediadora entre la hegemonía del
capital  y los intereses de las masas.  La hegemonía del  capital está enraizada en la
dirección intelectual de las masas por este grupo. Pues, aunque las masas oprimidas se
han rebelado a  menudo contra  el  capital  y  sus  agentes,  sólo  lo  han hecho bajo  la
dirección de la Intelectualidad; y las firmes solidaridad y disciplina ganadas en esta
lucha común demuestran ser consecuentemente el soporte más fuerte del sistema, una
vez que estos dirigentes se ponen abiertamente del lado del capitalismo”.

Y señala algo que se ha evidenciado:

“En tiempos de crisis,  cuando las  masas son conducidas  a la  desesperación y  a la
acción,  la  hegemonía  de  ideología  burguesa  sobre  ellas  no  puede  impedir  el
decaimiento temporal del poder de su tradición, como en Alemania en noviembre de
1918.  Pero  luego  la  ideología  se  pone  de  nuevo  al  frente,  y  convierte  la  victoria
temporal  en  derrota.  Las  fuerzas  concretas  que,  desde  nuestro  punto  de  vista,
constituyen  la  hegemonía  de  las  concepciones  burguesas,  pueden  verse  en
funcionamiento en el caso de Alemania: en la reverencia a consignas abstractas como
«democracia»; en el poder de viejos hábitos de pensamiento y puntos programáticos,
como la realización del socialismo a través de los jefes parlamentarios y de un gobierno
socialista; en la falta de confianza en sí mismo del proletariado, evidenciada por el
efecto sobre las masas de la prensa de sucias mentiras publicadas sobre Rusia; en la
falta de fe de las masas en su propio poder; pero, por encima de todo, en su confianza
en  el  partido,  en  la  organización  y  en  los  dirigentes  que  durante  décadas  habían
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encarnado su lucha,  sus  objetivos  revolucionarios,  su idealismo.  El  tremendo poder
mental, moral y material de las organizaciones, esas enormes máquinas creadas con
esmero por las masas mismas con años de esfuerzo, que encarnaban la tradición de las
formas de lucha pertenecientes a un periodo en el cual el movimiento obrero era una
rama del capital en ascenso, aplastaban ahora todas las tendencias revolucionarias que
estaban una vez más encendiéndose en las masas.”

Por tanto las tácticas de Radek o Lenin no producirían efectos positivos ni clarificación. Se 
hacia necesario:

“romper la  dominación de las  formas de  organización tradicionales  y  de los  viejos
dirigentes, y bajo ninguna circunstancia unirse a ellas en un gobierno de coalición;
desarrollar las nuevas formas, consolidar el poder material de las masas, solamente por
este camino será posible reorganizar tanto la producción como la defensa contra los
ataques  externos  del  capitalismo,  y  ésta  es  la  condición  previa  para  impedir  la
contrarrevolución”.   

Considera que hay dos periodos en la historia del capitalismo y del movimiento obrero, y
que en el periodo revolucionario las viejas tácticas y esquemas dejan de ser válidos. Lo
explica con adecuados argumentos:

“El  elemento  más  tenaz  y  obstinado  de  esta  mentalidad  es  la  dependencia  de  los
dirigentes, a quienes las masas dejan determinar las cuestiones generales y  manejar
sus asuntos de clase. El parlamentarismo tiende inevitablemente a inhibir la actividad
autónoma de  las  masas  que  es  necesaria  para  la  revolución.  Pueden  hacerse  finos
discursos en el parlamento exhortando al proletariado a la acción revolucionaria; no
obstante, esta última no se origina por tales palabras, sino por la dura necesidad de que
no haya otra alternativa.   

La revolución también exige algo más que el ataque masivo que derriba a un gobierno y
que, como sabemos, no puede ser convocado por los dirigentes, sino que sólo puede
brotar del impulso profundo de las masas. La revolución requiere que sea emprendida la
reconstrucción  social,  tomadas  las  decisiones  difíciles,  envuelta  la  totalidad  del
proletariado en la acción creativa --y esto sólo es posible si primero la vanguardia,
luego un número más y más grande, toman los asuntos en sus propias manos, conocen
sus  propias  responsabilidades,  investigan,  agitan,  luchan,  se  esfuerzan,  reflexionan,
evalúan, se dan cuenta de las ocasiones y actúan en ellas--. Pero todo esto es difícil y
laborioso; así, en tanto la clase obrera ve una salida más fácil a través de la actuación
de otros en su nombre, dirigiendo la agitación desde una alta plataforma, tomando las
decisiones,  dando las señales para la  acción, haciendo leyes  --los viejos hábitos de
pensamiento y las viejas debilidades le harán dudar y permanecer pasiva--.   

Mientras  por  un  lado  el  parlamentarismo  tiene  el  efecto  contrarrevolucionario  de
fortalecer  la  dominación  de  los  dirigentes  sobre  las  masas,  por  el  otro  tiene  una
tendencia a corromper a esos mismos dirigentes. Cuando la habilidad política personal
tiene  que  compensar  las  carencias  del  poder  activo  de  las  masas,  se  desarrolla  la
pequeña  diplomacia;  cualesquiera  intentos  que  el  partido  pueda  haber  puesto  en
marcha,  tienen  que  verificar  y  adquirir  una  base  legal,  una  posición  de  poder
parlamentario; y de este modo, finalmente, la relación entre los medios y los fines se
invierte; ya no hay ningún parlamento que sirva como medio hacia el comunismo, sino
el  comunismo  el  que  se  pone  en  pie  como  consigna  anunciadora  para  la  política
parlamentaria. En lugar de una vanguardia que agrupa la clase entera detrás suyo con
el propósito de la acción revolucionaria, se convierte en un partido parlamentario con
el mismo estatus legal que los otros, uniéndose a sus disputas; una nueva edición de la
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vieja  socialdemocracia  bajo  los  nuevos  eslóganes  radicales”...“En  la  actividad
parlamentaria  el  proletariado  está  dividido  en  naciones,  y  no  es  posible  una
intervención genuinamente internacional”.

Sobre los sindicatos, sigue la metodología de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht:

“En el capitalismo desarrollado, y más aun en la época del imperialismo, los sindicatos
se han convertido en enormes confederaciones que manifiestan las mismas tendencias
de desarrollo que el Estado burgués en un periodo más temprano. Ha crecido dentro de
ellas una clase de funcionarios, una burocracia, que controla todos los recursos de la
organización --los fondos,  la prensa,  la designación de funcionarios;  frecuentemente
tienen incluso poderes de mayor alcance, así que han cambiado de ser los servidores de
la colectividad a hacerse sus amos, y se han identificado con la organización--. Y los
sindicatos también se asemejan al Estado y a su burocracia en que, a pesar de las
formas democráticas, la voluntad de los miembros es incapaz de prevalecer contra la
burocracia;  cada  revuelta  se  quiebra  en  el  aparato  cuidadosamente  construido  de
regulamientos y estatutos antes de que pueda sacudir la jerarquía”...“Fue por medio de
combatir al capital, combatiendo sus tendencias al empobrecimiento absoluto, poniendo
límites a este último y haciendo posible de este modo la existencia de la clase obrera,
como el  movimiento  sindical  cumplió  su  papel  en  el  capitalismo,  y  esto  le  hizo  un
miembro de la propia sociedad capitalista. Pero, una vez el proletariado deja de ser un
miembro de la sociedad capitalista y, con el advenimiento de la revolución, deviene su
destructor, el sindicato entra en conflicto con el proletariado.     

Se vuelve legalista, un partidario abierto del Estado y reconocido por este último, hace
de la  «expansión de  la  economía antes  que la  revolución» su consigna,  o  en  otras
palabras, el mantenimiento del capitalismo”.

Describe lo que sucedía en Alemania correctamente:

“Hoy, en Alemania, millones de proletarios, hasta ahora intimidados por el terrorismo
de la clase dominante, están fluyendo a los sindicatos sin mezcla alguna de timidez y
militancia  incipiente.  La  semejanza  de  las  confederaciones  sindicales,  que  ahora
abarcan casi a la clase obrera entera, con la estructura estatal, está volviéndose aun
más íntima. Los funcionarios sindicales colaboran con la burocracia estatal no sólo
usando su poder para someter a la clase obrera en nombre del capital, sino también con
el hecho de que su «política» equivale cada vez más a engañar las masas por medios
demagógicos y a asegurar su consentimiento de los tratos que los sindicatos han hecho
con los capitalistas. Y los métodos empleados incluso varían según las condiciones: por
medios ásperos y brutales en Alemania, donde los jefes sindicales han desmovilizado a
los obreros con el trabajo a destajo (piece-work: trabajo por piezas) y largas horas de
trabajo; por medio de la coerción y la decepción hábil, sutil y refinada en Inglaterra,
donde los mandarines sindicales, como el gobierno, dan la apariencia de permitirse ser
empujados a regañadientes por los obreros, mientras en realidad están saboteando las
reivindicaciones de los últimos.”.

Y concluye:

“Su potencial contrarrevolucionario no puede destruirse o disminuir por un cambio de
personal, por la substitución de los dirigentes reaccionarios por dirigentes radicales o
«revolucionarios».  Es  la  forma  de  organización  la  que  vuelve  a  las  masas  casi
impotentes y les impide hacer del sindicato un órgano de su voluntad”.
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Esto marcó, en efecto, a la tendencia sindical legalista y democrática, pero no por igual a
todas las formas de sindicalismo. Se nota la falta del estudio de sus diversos contenidos.

Sobre las Uniones y anticipándose a lo que devendría el Frente único de la IC, sostiene:

“Cada nueva formación de este tipo, que debilita las confederaciones centrales y su
cohesión  interna,  remueve  un  impedimento  a  la  revolución  y  debilita  el  potencial
contrarrevolucionario de la burocracia sindical. La noción de mantener juntas todas las
fuerzas opositoras y revolucionarias dentro de las confederaciones con objeto de que se
se apropien finalmente de esas organizaciones como una mayoría y las revolucionen es
ciertamente tentadora. Pero, en primer lugar, es una esperanza vana, tan fantasiosa
como la referida noción de tomar el partido socialdemócrata, porque la burocracia ya
sabe cómo tratar con una oposición antes de que llegue a ser demasiado peligrosa”.

Señala, confiando aún en el proceso positivo en Rusia:

“Así, un periodo de transición de caos social y político se vuelve inevitable. Donde el
proletariado es capaz de tomar el  poder rápidamente y conservar un firme dominio
sobre él, como en Rusia, el periodo de transición puede ser corto, y puede ser llevado
rápidamente a su fin mediante la construcción positiva. Pero, en Europa occidental, el
proceso de destrucción se alargará mucho más. En Alemania vemos la escisión de la
clase obrera en grupos en los que este proceso ha alcanzado fases diferentes, y que, por
tanto, no pueden todavía alcanzar la unidad en la acción”.

Y muestra como se desarrollaba el poder capitalista en condiciones de crisis:

“Para forzar a los proletarios al trabajo a destajo y al aumento del horario de trabajo,
o para librarse de los elementos rebeldes de entre ellos, cerraron las puertas (lock-out)
y pararon las fábricas, sin tener en cuenta el estancamiento que como consecuencia
causaban a lo largo de la industria restante. Aún encima, vino la incompetencia de la
administración burocrática en las empresas estatales, que degeneraba en la vacilación
absoluta cuando se echaba de menos la mano poderosa del gobierno. La restricción de
la producción, el método más primitivo de elevar los precios, y que la competición daría
por imposible en una economía capitalista saludable, se volvió respetable una vez más”.

Pannekoek en ese momento aún mantiene ilusiones sobre el proceso en Alemania y en 
Rusia, no verificadas:

“La lucha  contra  el  hambre  tendrá  que  ser  abordada  principalmente  mediante  las
importaciones  del  extranjero.  La  Rusia  soviética,  con  sus  ricas  existencias  de
comestibles  y  materias  primas,  salvará y  proveerá de este  modo a la  revolución en
Europa occidental.  La clase obrera de Europa occidental  tiene  así  el  mayor y  más
personal interés en la defensa y el apoyo a la Rusia soviética”...“La reconstrucción de
la economía, que será desmesuradamente difícil, no es el principal problema para el
Partido Comunista. Cuando las masas proletarias desarrollen su potencial intelectual y
moral hasta su plenitud, lo resolverán por sí mismas”.

En relación a la “Acción de Marzo” y la declaración de “oposición leal” del KPD al SPD, 
acierta:

“La actitud del Partido Comunista de Alemania durante el movimiento revolucionario
de  marzo,  cuando  anunció  que  el  proletariado  no  estaba  todavía  maduro  para  la
dictadura  y  que  se  encontraría,  por  consiguiente,  con  un  «gobierno  genuinamente
socialista» que podría formarse como una «oposición leal», refrena en otros términos al
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proletariado de empeñarse en la lucha revolucionaria más feroz contra tal gobierno, y
fue ella misma criticada desde muchos sectores”.

También es pertinente y acertada su crítica a la “concepción del gobierno por los sindicatos”, 
incluyendo al sindicalismo unionista y revolucionario.

Sobre las perspectivas inmediatas del capitalismo en Alemania se equivoca al decir:

“Sin  embargo,  es  enteramente  improbable  que  el  capitalismo  disfrute  un  auténtico
nuevo florecimiento”.

Por último, en su postfacio comprueba que:

“la  situación  se  ha  alterado,  por  cuanto  que  el  comité  ejecutivo  en  Moscú  y  los
camaradas dirigentes en Rusia han caído completamente por el lado del oportunismo,
con  el  resultado  que  esta  tendencia  prevaleció  en  el  Segundo  Congreso  de  la
Internacional Comunista”.

Y añade:

“La  posición  antagónica  que  los  bolcheviques,  cuyas  acciones  les  convirtieron  en
exponentes  de  tácticas  radicales  en  el  pasado,  han  adoptado  hacia  los  comunistas
radicales de Europa occidental, ha visto la luz claramente en el folleto recientemente
publicado  de  Lenin  «El  comunismo  'de  izquierda',  una  enfermedad  Infantil».  Su
importancia  no descansa en su contenido,  sino en  la  persona del  autor,  porque los
argumentos son escasamente originales y ya han sido usados por otros en su mayor
parte. Lo que es nuevo es que sea Lenin quien los esté adoptando ahora”...“La base de
estas  políticas  puede  identificarse  fácilmente  en  las  necesidades  de  la  república
soviética”...“El paso vago del desarrollo revolucionario en Europa occidental compele
así a la república soviética a buscar una convivencia, un modus vivendi con el mundo
capitalista,  entregar una porción de su riqueza natural  como precio,  y renunciar  al
apoyo directo a la revolución en otros países. En sí mismo puede no haber objeción a un
arreglo de este  tipo,  que ambos partidos reconocen ser necesario;  pero difícilmente
sería sorprendente que el sentido del constreñimiento y la iniciación de una política de
compromiso  con  el  mundo  burgués  fuesen  fomentar  una  disposición  mental  hacia
perspectivas  más  moderadas.  La  Tercera  Internacional,  como  la  asociación  de  los
partidos  comunistas  que  preparan  en  cada  país  la  revolución  proletaria,  no  está
formalmente limitada por las políticas del gobierno ruso, y se supone que prosigue sus
propias tareas de modo completamente independiente de éste último. En la práctica, sin
embargo, esta separación no existe; así como el PC es la espina dorsal de la república
soviética,  el  comité  ejecutivo  está  íntimamente  conectado  con  la  presidencia
(praesidium)  de  la  república  soviética  a  través  de  las  personas  de  sus  miembros,
formando  así  un  instrumento  por  medio  del  cual  esta  presidencia  interviene  en  la
política de Europa occidental. Podemos ver ahora por qué las tácticas de la Tercera
Internacional, aprobadas por el Congreso para aplicarlas homogéneamente a todos los
países  capitalistas  y  para  ser  dirigidas  desde  el  centro,  no  están  determinadas
únicamente por las necesidades de la agitación comunista en esos países, sino también
por  las  necesidades  políticas  de  la  Rusia  soviética”...“Moscú  debe,  por  lo  tanto,
presionar por tácticas comunistas en Europa occidental que no choquen agudamente
con las perspectivas y métodos tradicionales de las grandes organizaciones obreras,
cuya influencia es decisiva”.
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Todo ello, nuevamente se cumplió en sus aspectos más negativos... menos las ilusiones
sobre el derrumbe económico y sus efectos favorables a las fuerzas revolucionarias, que
no se produjeron en ambos casos. Se equivoca al conjeturar así:

“La revolución que está ahora avanzando a través del mundo, y qué en breve dará
alcance a Europa Central y luego a Europa occidental, está impulsada por el derrumbe
económico del capitalismo; si el capital es incapaz de llevar a cabo una elevación en la
producción, las masas estarán obligadas a girar hacia la revolución como la única
alternativa bajo la que ir sin disputa. Pero aunque compelidas a girar a la revolución,
las masas están en su conjunto todavía en un estado de servidumbre mental a las viejas
perspectivas,  las  viejas  organizaciones  y  dirigentes,  y  son  éstos  últimos  quienes
obtendrán el poder en primera instancia”.

Esta idea de una revolución que se reactualiza permanentemente erosionó la política de la
izquierda  comunista  germano  holandesa  y  de  sus  fuerzas  partidarias.  Ligado  a  otras
concepciones  equivocadas  fomentó  un  curso  voluntarista  de  intervención,  y  la
desagregación subsiguiente al aparecer las disensiones existentes de fondo.

En este contexto, vemos como la afirmación final no pudo verificarse, y sí pudo hacerlo su
contrario:

“Las  decisiones  del  congreso  de  Moscú  son  de  menor  importancia  que  las  fuerzas
salvajes, caóticas, elementales, que brotarán de los corazones de tres pueblos asolados
y que proporcionarán un nuevo ímpetu a la revolución mundial”.
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1.29) KAPD, izquierda comunista germano-holandesa, Internacional comunista (IC).

Tres textos de la izquierda comunista italiana y una necesaria crítica

sobre sus errores, contradicciones, silencios y defensa del leninismo.

A) Primeramente incluimos la traducción de partes de la obra de Philippe Bourrinet, “La
gauche communiste germano-hollandaise. Des origines à 1968” que ofrece bastantes
datos y comentarios sobre el KAPD y las concepciones de esa izquierda comunista:

“Antes de la fundación del KAPD, la oposición estaba integrado por cuatro tendencias:

· La tendencia de Bremen

Esta tendencia había organizado las primeras uniones en el norte de Alemania (58);
antiparlamentaria  y  antisindical,  estaba  firmemente  demarcada  del  nacional-
bolchevismo "Hamburgés”. Ella se niega a adherirse al KAPD; el precio de su regreso
al campo del KPD fue la disolución de la Unión que había creado y la participación en
las elecciones.

· La tendencia "nacional-bolchevique".

Esta tendencia, cuyos jefes eran Wolffheim y Laufenberg, era mayoritaria en Hamburg
(59).  Preconizaba  la  guerra  revolucionaria  contra  la  Entente,  apoyándose  sobre  el
Ejército  Rojo.  Teóricos  de  las  Uniones,  Wolffheim  y  Laufenberg  propagaban
simultáneamente las ideas nacionalistas exteriores al marxismo, y ello desde 1919:

"Los comités de empresa son el elemento de la Coalición Nacional,de la organización
nacional, de la fusión nacional, porque son el elemento básico, la célula original del
socialismo." (60)

Y  lo  más  grave  era  que  la  tendencia  de  Hamburgo  veía  el  nacionalismo,  y  no  el
internacionalismo, como un arma del proletariado:

"La idea nacional ha dejado de ser un medio de poder en manos de la burguesía contra
el proletariado y se vuelve contra ella...  La gran dialéctica de la historia de la idea
nacional un medio de la potencia del proletariado contra la burguesía." (61)

· La tendencia unionista antipartido de Rühle y Pfemfert.

Las  uniones,  que  contaban  en  1920  unos  80.000  miembros  para  alcanzar  la  cifra
máxima de 200.000 en 1921, no habían sido admitidas en el KAPD, lo  que se debía a
una  estricta  separación  entre  partido  y  organizaciones  de  fábrica.  Una  minoría
obrerista,  muy  fuerte  en  Sajonia  no  solo  entre  los  obreros,  sino  también  entre  los
intelectuales  como  Rühle,  consideraba  que  "la  revolución  no  es  una  cuestión  de
partido". Rechazaban  la noción de partido político del proletariado y negaban toda
centralización de la Organización, en beneficio del federalismo, e incluso del localismo.
Por su fabriquismo estaba más cercana de Gramsci que de Gorter, partidario de un
partido político (62). Se encontraba en la revista político-literaria Die Aktion (63) un
centro de concentración de todos los descontentos de la centralización en el seno del
KPD (S), luego más tarde en el KAPD. En 1919 la distancia entre la tendencia unionista
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y la tendencia nacional-bolchevique era fina; algunos como Rühle se habían hecho, por
un corto  lapso de  tiempo,  los  propagadores  de  un  nacional-comunismo antes  de  la
Carta: el muy radical Rühle denunciaba la Paz de Versalles, firmada por el USPD, en
términos poco diferentes de los utilizados por Wolffheim y Laufenberg:

"La paz USPD es la ruina de Alemania, al final de la Revolución,el estrangulamiento
del  socialismo,  la  decadencia  de  nuestra  cultura  (sic)  y  la  aniquilación  de  nuestro
futuro. El único medio de salvación es el bolchevismo." (64)

· La tendencia de Berlín.

Esta tendencia fue ampliamente mayoritaria en la  oposición,  luego más tarde en el
KAPD, y no se limitaba a Berlín. Dirigida por intelectuales,como Schröder, Schwab y
Reichenbach  que  venían  todos  del  medio  estudiantil  socialista  (65),  y  por  obreros,
excelentes  organizadores,  como  Emil  Sach,  Adam  Scharrer  y  Jan  Appel  (66),  era
rigurosamente  centralista.  No veía  las  Uniones  (Unionen)  como una emanación del
partido, y en consecuencia rechazaba cualquier forma de sindicalismo revolucionario, y
aún más el federalismo anarquizante. Estaba teóricamente influenciada por Gorter más
que  por  Pannekoek,  en  la  medida  en  que  este  último  se  oponía  a  la  teoría  de  la
decadencia de Rosa Luxemburg.

Visto  el  peso  teórico  de  los  holandeses  en  el  nuevo  partido,  constituido  por  tres
tendencias opuestas, era fundamental que éstos orientaran la táctica del KAPD. Eso es
lo que hizo Pannekoek, en una carta del 5 de julio de 1920 dirigida al Partido (67). Al
tiempo que manifiesta su solidaridad con el KAPD y declarando la agitación llevada a
cabo  "justa  tanto  a   nivel   de  principios  como formalmente",  Pannekoek  emitía  de
expresamente reservas. Lo que no era el caso de Gorter, que en un telegrama que se
limitaba a juzgar, sin críticas, los principios del KAPD "magníficos" y ofrecía su plena
colaboración  escrita  (68).  Pannekoek,  no  sin  razón  y  con  razón,  se  mostraba  más
crítica.  Rechazaba  la  concepción  unionista,  según  la  cual  las  organizaciones  de
empresa consolidarían  una minoría de obreros  iluminados",  que  reconoce  "el  papel
reaccionario de los sindicatos", y formando "un pequeño grupo en medio de los grandes
masas, que todavía inactivas, se aproximan a los viejos sindicatos".

La  doble  organización,  las  uniones  al  lado  del  KAPD,  era  innecesaria:  uniones  y
partido recogían finalmente los mismos hombres. Pannekoek sentía que las uniones eran
los "grupos de fábrica" permanentes del partido, ampliado a los círculos de obreros
simpatizantes, y no de los "grupos obreros" que  se organizaban en la lucha en comités
de acción (Aktionsausschüsse).

Era una realidad que el KAPD tuvo que admitir bien tardíamente, y al precio de su
desagregación (69), para no ver en los Uniones más que  que la matriz de los comités de
acción, según un sistema piramidal.

Era importante no confundir los Consejos con las Uniones, y las Uniones con el Partido
Comunista. El futuro no eran las Uniones, sino los soviets (consejos), que reúnen a la
mayoría de los obreros:

"A la larga se tendrá:

 1. como fundamento de la democracia proletaria la concentración de todos los activos
de una empresa, que por medio de sus representantes, consejos de fábrica, tomarán las
riendas de la dirección política y social - los soviets en Rusia (y esta Organización,
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inspirada en la empresa, que reúne a todos los trabajadores, se denomina  la mayoría
del tiempo Organización de fábrica).

 2. como minoría activa consciente, tomando las riendas de la dirección (de éstos) en
período revolucionario, debido a su claro juicio y de su voluntad revolucionaria: los
comunistas.  Un  segundo  grupo  minoritario,  casi  exclusivamente  compuesto  por  los
comunistas, a mi juicio no es útil."

Esta gran perspicacia de Pannekoek es poner en paralelo con el diseño de Gorter, que
es fabriquista por algunos lados (70) e incluso "educacionista": las uniones educan a
los  obreros  conscientes  a  la  idea  de  los  consejos,  el  Partido  Comunista  a  los
trabajadores  que  tengan  un  grado  de  conciencia  superior  (71).  Es  cierto  que
Pannekoek,  incluso  aquí,  tiende  a  asimilar  los  consejos  de  fábrica  a  los  soviets
(consejos territoriales de la ciudad y a la campo que agrupa a otras categorías además
de   los  obreros  de  fábrica),  que  son  sólo  una  parte.  Error  muy  frecuente  en  el
movimiento revolucionario de la época, que debe entenderse como un momento de la
conciencia de que los consejos de fábrica son el centro de gravedad revolucionario de
los soviets.

La  otra  crítica  de  Pannekoek  versa  sobre  la  existencia  de  la  corriente  "nacional-
bolchevique" en las filas del KAPD. Esta corriente es una "aberración "monstruosa en
el  partido.  Coincide  con  las  peores  formas  del  nacionalismo,  por  su  antisemitismo.
Pannekoek  denunciaba  en  particular  los  ataques  antisemitas  que  realizan  los
Hamburgueses  contra Levi: "Porque Levi es un judío, que desempeñaría el  papel  del
capital  financiero  judío".  Si  el  KAPD  formula  una  crítica  justa  del  nacional-
bolchevismo,  ésta   sigue  siendo,  según  Pannekoek,  "demasiado  dulce".  Se  trata  de
eliminar esta corriente del partido:

"Estimad el daño que causa el nacional-bolchevismo, socavando la idea fundamental
del  comunismo  en  sus  principios.  A  mi  juicio,  no  os  será  posible  cohabitar  con
Laufenberg y Wolffeim. Si el KAPD quiere convertirse en una fuerza dirigente, dando la
orientación  a  las  masas  revolucionarias  de  Alemania  con  una  firme  claridad,  es
necesario  presentar   una  claridad  sobre  la  espontaneidad,  el  partido  no  cae  en  el
espontaneismo como forma de seguidismo de estas masas. El partido no se funde en la
masa sino que es su vanguardia por sus consignas y sus directrices. El partido orientaba
y “dirigía la lucha". Esta función de dirección no era una función de estado mayor,
donde el  partido comandaba militarmente a la clase en la forma de un ejército.  El
partido  no  emitía   ordenes    de   mando militar,  sin  que   dirigía  la  revolución.  La
revolución  no  se  decreta;  ella  es  "la  obra  de  las  masas"  y  se  "desencadena
espontáneamente". Si algunas acciones del partido pudieran  ser el punto de partida de
la Revolución, "esto no ocurre sino  en raras ocasiones, sin embargo, el factor decisivo
era  la  germinación  de  la  conciencia  de  clase,  que  estaba  preparando las  acciones
espontáneas del  proletariado.  No existía  por  lo  tanto  generación espontánea de  la
revolución, sino un camino de la conciencia de clase lo  que la determinaba. Son "los
factores psíquicos profundamente enterrados en el inconsciente de las masas" los que
creaban  la  espontaneidad  aparente  de  la  actividad  revolucionaria.  La  función  del
partido era precisamente "siempre actuar y hablar con el fin de despertar y fortalecer la
conciencia de clase de los trabajadores". (Subrayado por Gorter.)

Esta función del partido determina la estructura y el funcionamiento de la organización
comunista. En lugar de agrupar a enormes masas, al precio de la edulcoración de los
principios y el riesgo de la gangrena oportunista, el partido debería  seguir  siendo "un
núcleo tan resistente como el acero, tan puro como el cristal". Esta idea de un partido-
núcleo implicaba una selección rigurosa de los militantes. Pero la izquierda holandesa
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no hacía del  hecho de  ser  pocos  una virtud eterna; el  crecimiento orgánico del
partido  se haría  a partir  de un sólido  núcleo  y  no  de  una nebulosa informe: "Si...
tenemos el deber de cerrarnos  probablemente por un tiempo en un pequeño número,
esto no es porque sentimos por esta situación una predilección especial, sino porque
tenemos que pasar por allí para ser fuertes."

De  manera  bastante  desafortunada,  Gorter  -  al  precio  de  una  paradoja  en  su
argumentación-, se dejaba llevar por la polémica contra el Ejecutivo de la I.C. que no
veía en la izquierda comunista  más que "sectas":

"Una secta, entonces? Dirá el Comité Ejecutivo... Perfectamente, una secta, si vosotros
entendéis  por ello  un  núcleo  inicial de un movimiento que pretende la conquista del
mundo."

Tan  desafortunada  fue  la  argumentación  sobre  el  funcionamiento  centralizado  del
partido comunista. Como el KAPD, Gorter oponía el "Partido de los jefes" y el "Partido
de las  masas", 'dialéctica' que Pannekoek, por otra parte, se negó a aprobar.

Es evidente que toda la izquierda estaba traumatizada por la escisión de octubre de
1919, en Heidelberg, donde la minoría apoyándose en una dirección no representativa
del KPD, ejerciendo por maniobras su dictadura sobre el partido, expulsó a la mayoría.
Esta dirección de jefes autoproclamados, como Levi, Brandler y Clara Zetkin, se oponía
a la voluntad y la orientación de las masas obreras del partido. El "Partido de los jefes"
era el partido que sostenía no la democracia interna del partido, sino  la dictadura de
una camarilla de arriba a abajo, apoyándose en la concepción de Lenin: un "partido de
hierro"  y  una  "disciplina  de  hierro",  tales  partidos  “rompen   a  la  oposición".  El
"Partido de las masas", y no el partido de masas, que rechaza la izquierda se construían
de "abajo a arriba" con los obreros revolucionarios del partido.

Gorter, y toda la izquierda comunista con él - a excepción de tendencias anarquizantes -
no  negaba  la  necesidad  de  un  funcionamiento  unitario  del  partido,  necesariamente
centralizado y disciplinado. Gorter, que a menudo es falsamente presentado como el
Don Quijote de la "lucha contra los jefes", quería en realidad verdaderos jefes, una
verdadera centralización y una verdadera disciplina de partido:

"... estamos todavía a la búsqueda de jefes reales que no pretenden dominar las masas y
no las traicionen, y mientras nosotros no los tengamos, queremos que todo se haga de
abajo a arriba, y por la dictadura de las masas mismas... Esto se aplica también en lo
que  respecta  a  la  disciplina  de  hierro  y  el  centralismo  reforzado.  Nosotros   los
queremos  mucho, pero sólo después de haber encontrado los verdaderos jefes, y no
antes."

Las  implicaciones  de  estas  formulaciones,  ambiguas,  es  que  el  KAPD  sería,
momentáneamente, un partido sin verdaderos jefes, sin disciplina y sin centralización.
Lo que no era en absoluto el caso. Gorter parecía, en términos absolutos, remitir al
futuro lo que era una tarea inmediata.

La decapitación del KPD en 1919, privado de sus mejores jefes (Rosa Luxemburg y
Liebknecht, Levine y Jogiches), explica sin duda esta concepción.

De hecho, de manera intuitiva, Gorter desarrollaba  una idea que será la de toda la
izquierda comunista italiana, inclusive, después de la Segunda Guerra Mundial. En los
partidos revolucionarios, no hay más, como en la II y la III internacionales,  'grandes
hombres' con un peso abrumador en la organización. El carácter de la Organización
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revolucionaria  era  más  impersonal  y  más  colectivo.  Bordiga podía escribir  que  "la
revolución se  revelaría terrible y anónima" (94).  Gorter remarcaba  este  hecho en
1920, en un país desarrollado como Alemania:

"no  ha  observado,  Camarada  Lenin,  que  no  existen  “grandes”  jefes  en  Alemania?
Todos son hombres muy ordinarios."

La existencia de 'grandes hombres' en un movimiento, la personalización de este último,
aparece así como un signo de debilidad y no de fuerza. Es más propia de los países
subdesarrollados, donde la conciencia y madurez al proletariado son menores, de ahí la
necesidad de  "jefes"  -,  que  de  los  países  industrializados.  En  éstos,  las  tradiciones
históricas  de  lucha  crean  una  conciencia  de  clase  mucho  más  homogénea.  La
importancia  de  los  "jefes"  disminuye  en  proporción al  grado de conciencia  de  las
masas obreras más aguerridas.

c. La "solución europea occidental" y la táctica del proletariado.

La principal idea defendida por la izquierda holandesa es que la táctica propugnada en
Europa  occidental es demasiado "rusa" y por tanto inaplicable. Tal cual, la táctica de
Lenin  "sólo  puede  conducir  al  proletariado  occidental  a   perderse   y  a   derrotas
terribles". A diferencia de la revolución rusa, que se apoyó en millones de campesinos
pobres,  la  revolución  en  Occidente  será  más  puramente   la  del  proletariado.  El
proletariado en los países desarrollados no tiene aliados potenciales, ni los campesinos
ni la pequeña-burguesa urbana. No podrá contar mas que con su número, su conciencia
y su organización diferenciada. El proletariado es único y se yergue contra todas las
otras categorías de la sociedad:

"Los obreros en Europa occidental están solos. Porque, por otra parte, es sólo una   fina
capa de  la pequeña-burguesía pobre la  que les ayudará. Y ésta es económicamente
insignificante. Los trabajadores deberán llevar  solos el peso de la Revolución. Esta es
la gran diferencia con Rusia."

Lo que es cierto a nivel social es aún más a nivel político. Las fuerzas políticas, que
representan  distintas  tendencias  y  los  distintos  intereses  de  las  capas  burguesas  y
pequeño-burguesas, no están  desunidas, sino que  están  unidas contra el proletariado.
En la era del imperialismo "las diferencias entre liberales y clericales, conservadores y
progresistas, grandes burgueses y pequeños burgués desaparecían". Esto se verifica en
la  guerra  imperialista,  y  aún  más  en  la  revolución.  Todas  las  fuerzas  del  aparato
político  del  capital  forman  un  bloque  contra  el  proletariado  revolucionario,  y  a  la
unidad  del  proletariado  en  la  revolución  responde  la  unidad  de  todas  las  fuerzas
burguesas y pequeño-burguesas, y no su división:

"Unidos contra la Revolución y, por lo tanto, en el fondo, contra todos los trabajadores,
ya que sólo la revolución puede aportar una mejora real en todos los trabajadores.
Contra la revolución todos los partidos coinciden sin divisiones."

En  consecuencia,  la  Izquierda  comunista  rechaza  toda  posibilidad  'táctica'  de
desarrollar un frente unido  con estos partidos, ni siquiera de 'izquierda'; rechaza la
idea de un "gobierno obrero" propugnada por el KPD(S) y Lenin. El nuevo período
histórico,  el  de  la  guerra  y  de  la  Revolución,  ha  eliminado  las  "diferencias"  y
"diferencias" entre la socialdemocracia y los partidos burgueses:
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"Sin duda se debe decir que estas diferencias entre social-demócratas y burgueses se
han reducido a casi nada durante la guerra y de la revolución y que  habitualmente han
desaparecido".

Cualquier gobierno "obrero", señala Pannekoek, es básicamente contrarrevolucionario,
dado que "trata por todos los medios de evitar que la brecha no se amplíe al costado del
capitalismo  y  que  el  poder  obrero  no  se  desarrolle,  comportándose  como
contrarrevolucionario activo". El papel del proletariado no sólo será  combatirlo, sino
derrocarlo,  por un gobierno comunista.

Cabe destacar que el análisis de la Izquierda sobre la naturaleza de los partidos social-
demócratas está aún marcada por  vacilaciones. A veces la social-democracia aparece
como el ala izquierda de la burguesía, a veces como "partidos obreros". La táctica de la
Izquierda  holandesa  aparece  en  Gorter  poco  clara;  ningún  apoyo  a  la
socialdemocracia,  de  la  derecha  y  de  la  izquierda,  en  las  elecciones,  sino  un
llamamiento  a  la  acción  común:  "a  la  huelga,  el  boicoteo  a  la  insurrección,  los
combates  callejeros  y  sobre  todo  a  los  consejos  obreros,  a  las  organizaciones  de
empresa". Lo que equivale a decir que   un frente único "en la base "y "en la acción"
podría establecerse con estas organizaciones.

El  cambio  de  período  histórico  modificó  profundamente  por  lo  tanto  la  táctica  del
proletariado en Europa occidental. Ésta se ha simplificado, directamente hacia la toma
del poder revolucionario.

Esto no significa que la revolución proletaria será más fácil en Occidente que en un
país; subdesarrollado como Rusia. Será ,por el contrario, más difícil: contra la fuerza
de un capitalismo "aún más potente","los  esfuerzos  requeridos  de las  masas por  la
situación son mucho mayores que en Rusia". Estos factores objetivos (fuerza económica
del capital, unidad de clases contra el proletariado) pesan poco, sin embargo, frente al
retraso de las condiciones subjetivas de la revolución. La Izquierda holandesa, al igual
que la izquierda italiana, destaca el enorme peso de los prejuicios "democráticos" en el
proletariado. La "herencia democrática" es el principal factor de inercia en el seno del
proletariado. Es la principal diferencia con la revolución rusa. Pannekoek la expresa en
estos términos:

"En estos países, el modo de producción burgués, y la alta cultura que le está ligada
desde hace siglos, han impregnado en profundidad la forma de sentir y pensar en las
masas populares."

El pensamiento proletario está distorsionado por la "cultura", cuyas expresiones más
típicas  son  el  individualismo,  el  sentimiento  de  pertenencia  a  una  "comunidad
nacional",  la  veneración  de  fórmulas  abstractas  del  género  de  la  'democracia'.  La
potencia de las viejas concepciones obsoletas de la socialdemocracia, la creencia ciega,
lo que refleja una falta de confianza en sí mismo - del proletariado “en los jefes que,
decenas de años, habían personificado la lucha, los propósitos revolucionarios", y por
último el  peso material y moral de las antiguas formas de organización,  "máquinas
gigantescas creadas por las masas mismas";convertidas en factores negativos que dan
confort a  "la tradición burguesa".

De ello se deduce que la cuestión fundamental en los países desarrollados de Europa
occidental es la ruptura con la ideología burguesa, travestida como tradición espiritual.
Ésta , presentándose como "cultura" es "un factor de infección y de parálisis" de las
masas. La contradicción entre la inmadurez del proletariado, demasiado acostumbrado
a razonar en términos de ideología y la madurez de las condiciones objetivas (colapso
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del  capitalismo)  "no  puede  resolverse  sino  mediante  el  proceso  del  desarrollo
revolucionario", por "la experiencia directa de la lucha".

La táctica seguida por  el  proletariado en el  período revolucionario debe adaptarse
necesariamente "a la fase de evolución alcanzado por el capitalismo".

Los métodos de lucha y las formas de combate cambian en"cada una de las fases" de la
evolución  capitalista.  El  proletariado  debe  "superar  la  tradición  de  las  etapas
anteriores" en primer lugar la tradición sindicalista y la tradición parlamentarista.

d. La cuestión sindical

A diferencia de los anarquistas, Gorter y Pannekoek no rechazan históricamente las
tácticas parlamentaria y sindical. Desde 1914, ya no son las "armas para la revolución"
(Gorter). Los parlamentos y los sindicatos expresan ahora el "poder de los dirigentes"
sobre  "Las  masas".  Terminología  algo  'idealista',  escamoteando  la  cuestión
fundamental: ¿es el funcionamiento interno -los 'jefes'- o la estructura misma de los
sindicatos lo  que los ha convertido en no aptos para la  lucha revolucionaria? Esta
confusión terminológica no deja de ser criticada endemoniadamente por Lenin. En “La
enfermedad infantil del comunismo”, Lenin afirmaba que era necesario por todos los
medios,  incluso  los   menos  confesables,  penetrar  con fuerza  en  los  sindicatos  para
conquistarlos.  Los ponía en el mismo plano que el  movimiento de Zoubatov (95) en
1905, al que se adhieren  los obreros rusos:

"Es necesario... incluso usar - en caso de necesidad, de todos los estratagemas, de todas
las sugerencias, recurrir a las medidas a corto plazo, callar,  ocultar la verdad, con el
único fin de penetrar en los sindicatos, de permanecer y llevar cueste lo que cueste la
acción comunista." (96)

La respuesta de la Izquierda holandesa no es ni moral ni moralizante, sino histórico. La
situación  de  1920  ya  no  es  la  de  1905.  Los  sindicatos  en  Alemania,  país  más
representativo de la Europa occidental, han pasado al lado de la burguesía y no tienen
más de obrero que su sangre en las manos. No son sólo de 'malos' jefes, sino que  la
'base' sindical participa en la represión de la Revolución (97):

"Los sindicatos son empleados por los jefes y por la masa de los miembros como arma
contra la revolución. Es por su ayuda, por su apoyo, por la acción de sus jefes y en
parte también por la de sus miembros como la revolución es asesinada. Los comunistas
consideran  que  sus  propios  hermanos  fusilados  lo  fueron   con  la  ayuda  de  los
sindicatos. Las huelgas en favor de la revolución son rotas  por ellos.  Creed usted,
Camarada, que es posible que los obreros revolucionarios siguen por tanto  en esas
organizaciones?"

En el período revolucionario, no hay más de sindicatos 'apolíticas' o 'neutrales', que se
contentarían con actividades económicas en favor de sus afiliados.  "Cada sindicato,
incluso cada agrupación obrera, desempeña un papel de partido político por o contra la
revolución."  A diferencia  de  la  Izquierda italiana  que  preconizaba el  "Frente  único
sindical",  rechazando  el"Frente  único  político",  la  Izquierda  holandesa  negaba
cualquier "frentismo".

Los sindicatos, "organizaciones naturales para la unificación del proletariado" en el
origen,  se  convirtieron  gradualmente  en  organizaciones  antiobreras.  La
burocratización, donde el aparato de los funcionarios domina los obreros, corresponde
a  una  cuasi-fusión  con  el  Estado.  Los  sindicatos  se  comportan  como  el  Estado
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capitalista rompiendo por su "ley" (reglamentos, estatutos) y por la fuerza toda rebelión
contra su 'orden':

"Los sindicatos recuerdan también que el Estado y su burocracia en esto que, a pesar de
un régimen democrático, los sindicalizados no tienen ningún medio para imponer su
voluntad a los dirigentes; un complejo sistema de reglamentos y estatutos silencia, en
efecto, la más mínima revuelta antes de que pueda amenazar a las altas esferas".

Al igual que el Estado capitalista, los sindicatos no están para conquistarlos sino para
destruirlos.  Toda  idea  de  recuperar  los  sindicatos  y  transformarlos  en  órganos
comunistas' sólo puede ser la peor ilusión reformista – Gorter compara varias veces
Lenin con  Bernstein. Formar una oposición en los sindicatos - en la táctica de Lenin -
que sea comunista es un contrasentido, ya que "la burocracia sabe perfectamente qué
medidas tomar para frenar una oposición antes de que ésta no la amenaza realmente".
En el supuesto absurdo de que la oposición se apoderara de la dirección expulsando a
los 'malos' jefes, se comportaría  exactamente igual que éstos.

"Reemplace, en los viejos sindicatos, una burocracia constituida por un personal nuevo
y, en poco tiempo, verá que éste también adquirirá el mismo carácter que lo elevará,
alejará, lo  distanciará  de la masa. 99 por 100 de ellos se convertirán en tiranos, al
lado de la burguesía." (98)

No  es  el  contenido  de  la  organización  sindical  el  que  es  malo  ('malos'  jefes  y
"aristocracia obrera' en la concepción de Lenin), sino la forma de organización, que
"reduce  las  masas  a  la  impotencia”.  "La  revolución  no es  cuestión  de  inyectar  un
contenido  nuevo,revolucionario  en  las  antiguas  formas  de  organización  del
proletariado. No hay, en el  diseño de la Izquierda comunista,  forma separada de su
contenido revolucionario. La forma no es indiferente (99). En este sentido, la revolución
es también una cuestión de forma de organización, al igual que es una cuestión del
desarrollo de la conciencia de clase, su contenido.

Esta forma no puede ser más  que los consejos obreros en período revolucionario o más
exactamente  las  organizaciones  de  fábrica.  Éstas  son  un  rebasamiento  del
corporativismo de los viejos sindicatos de oficio y la matriz  formal de la unidad de la
clase obrera. Sus hombres de confianza, a diferencia de los sindicatos, son revocables
en cualquier momento. La Izquierda holandesa, sobre este tema no hace sino recoger
por su cuenta el ejemplo ruso, donde los consejos de fábrica y no los sindicatos han
llevado  a  cabo  la  revolución.  Sin  embargo,  ciertas  afirmaciones  de  la  Izquierda
holandesa arrojan las ambigüedades y muestran una falta de coherencia:

· Si bien pretenden  la destrucción de los sindicatos, también  afirman que los consejos
proporcionarán "las bases de nuevos sindicatos";

·  Se  confunde  los  Uniones  alemanas  con  los  consejos  de  fábrica,  formados  en  los
consejos obreros;

· Se jacta el ejemplo de los sindicatos revolucionarios IWW americanos y del "Rank and
File Movement"inglés, aunque se rechace toda forma sindical;

·  defiende  una  forma  de  fabriquismo donde  la  empresa  es  todo:  "la  revolución  en
Occidente no puede ser organizada más que  sobre la base de fábricas y empresas"; la
formación de entidades territoriales más allá del ámbito de la fábrica no es abordada.
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Sobre estas cuestiones, la Izquierda holandesa no iba a la raíz del problema sindical. Se
trataba  de  ver  si  el  "declive  del  capitalismo",  proclamado  por  la  III  internacional
implicaba la imposibilidad de reformas sostenibles  como las obtenidas anteriormente
en el siglo XIX por los sindicatos reformistas, de si eran posibles desde la guerra. Los
organismos obreros puramente económicos y reivindicativos podían ser  vaciados de sus
objetivos de clase, bajo la presión del Estado, y ser llevados a la colaboración de clase.
O,  en  el  mejor  de  los  casos,  desaparecer,  como  para  los  Uniones.  El  problema
fundamental era ver si realmente los organismos permanentes de tipo reivindicativo aún
eran posibles. Es mucho más tarde que la izquierda germano- holandés zanja el asunto
en el sentido del rechazo de cualquier organismo económico permanente.

e. El rechazo del "parlamentarismo revolucionario".

A diferencia de la corriente de Bordiga, la Izquierda holandesa había tenido durante
mucho  tiempo como secundaria la cuestión de la participación en las elecciones.

Por esta razón, hace una distinción poco convincente entre un poder burgués 'material'
encarnado  por  los  sindicatos  y  un  poder  burgués  'espiritual',  representado  por  el
Parlamento.  Sin embargo,  define  el  parlamentarismo como una fuerza física activa,
contrarrevolucionaria,  que obstaculiza la  conciencia de clase.  Por otra parte,  en la
definición marxista,la ideología aparece como una fuerza material. De hecho, la ilusión
electoral es un veneno pernicioso (100) para el proletariado. Éste guarda relación con
las ilusiones reformistas y coloca a los obreros bajo la batuta de jefes parlamentarios
que han "obligado a la guerra, a la alianza con el capitalismo" (ídem).Se paraliza la
actividad revolucionaria y desarrolla la pasividad:

"El parlamentarismo es la forma típica de la lucha a través de los jefes,  donde las
masas mismas mismas no tienen más que un papel subalterno.En la práctica, consiste
en poner la dirección efectiva de la lucha en  personajes a parte, los diputados; éstos
deben mantener las masas en "la ilusión de que otros pueden  realizar en su lugar la
lucha”... El parlamentarismo conlleva  la tendencia inevitable de paralizar la actividad
de las masas necesaria para la revolución... Mientras la clase obrera solo alcance a
pensar en la posibilidad de un camino más fácil, donde otros actúan en su lugar... se
negará a sí  misma  y seguirá siendo pasiva, bajo el peso de las viejas formas de pensar
y de las antiguas deficiencias" (Pannekoek, op. Cit., citado por Gorter, “Respuesta al
camarada  Lenin”)  Se  deduce  que  la  acción  'revolucionaria'  de  diputados,  incluso
comunistas pasa a ser imposible. La era de Liebknecht y Höglund (Suecia) que podían
utilizar  la  tribuna  parlamentaria  queda definitivamente  cerrado.  Antes  y  durante  la
guerra, por lo tanto, antes de la revolución, estos dos modelos de 'parlamentarismo
revolucionario'  podían ejercer "una gran influencia"(ídem); pero desde la revolución
rusa, su acción "no tuvo ningún efecto".

Incluso si el proletariado enviaba al Parlamento a gente como Liebknecht, y no como
los  Levi  o  Wijnkoop,  el  resultado  sería  negativo:"Una  gran  parte  de  la  masa  se
satisfaría con sus discursos y su presencia en el Parlamento sería perjudicial". (Gorter,
ídem)

Sin embargo, en este punto, la Izquierda germano-holandesa no aborda en absoluto el
problema de la función del parlamentarismo desde la guerra. Ésta había demostrado
que  el  centro  de  gravedad  de  la  política  se  movía  los  parlamentos  al  gobierno,
situándose por encima de los enfrentamientos de intereses burgueses y convirtiéndose en
el verdadero centro de todas las decisiones. En este periodo histórico nuevo, que fue
analizada  más  tarde  como  el  del  "capitalismo  de  estado",  las  elecciones  se
consideraban  como  un  medio  eficaz  para  alejar  a  los  obreros  del  camino
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revolucionario,  manteniendo  todo  tipo  de  mistificaciones  sobre  la  "democracia
burguesa". Esta cuestión de la función del parlamentarismo superaba ampliamente la
de los "jefes" que sustituyen a la actividad de las masas.

Faltandole analizar en profundidad la nueva función del parlamentarismo, la izquierda
holandesa no responde realmente a fondo a Lenin. Critica sobre todo los argumentos
'pragmáticos' de este último. El primero de estos argumentos es que sería "inútil " hacer
propaganda  en  el  Parlamento  "para  la  conquista  de  los  obreros  y  los  elementos"
pequeños-burgueses"  no  comunistas.  Sin  embargo,  subraya  Gorter,  esto  es  un
argumento falaz, ya que éstos "no aprenden ordinariamente nada por sus publicaciones"
del contenido de las intervenciones de diputados obreros. Por contra, tienen mucho más
fácil  conocer las posiciones revolucionarias por las "reuniones,  folletos y periódicos
"comunistas.

El segundo argumento de Lenin - utilizar el Parlamento para aprovechar las divisiones
entre partidos burgueses e incluso pasar a un compromiso con algunos de ellos, es el
más peligroso,  aunque se refiera circunstancialmente   al  caso  inglés.  La táctica  de
Lenin era en efecto,debido a la falta de un verdadero partido obrero en Gran Bretaña,
"en  interés  de  la  revolución",   otorgar  un  cierto  apoyo  parlamentario  (101)  a  los
laboristas, para debilitar  a la burguesía. Pero, réplica Gorter, las divisiones en el seno
del aparato político burgués son "divisiones insignificantes".

Esta táctica no puede tener éxito en el ejemplo deplorable de un Levi - en el momento
del golpe de estado de Kapp (marzo de 1920) – al proclamar su "oposición leal" al
gobierno  socialdemócrata.  Esta  política  en  lugar  de  desvelar  la  unidad  de  toda la
burguesía contra el proletariado le hecho por el contrario creer que un compromiso
siempre es posible "con los burgueses en la revolución", toda política parlamentarista
conduce inevitablemente a una política de implicación con la burguesía, que culminaría
en  la  formación  de  "gobiernos  obreros".  El  resultado  es  una regresión  política  del
movimiento revolucionario: en una época en que el "reformismo" se ha convertido en
impracticable, la táctica de Lenin devuelve al proletariado al terreno reformista de la II
internacional.  Y  en  lugar  de  romper  con el  viejo  sistema democrático,  los  partidos
comunistas  se  convierten  en  organismos  legalistas,  en  dirección  hacia  la  vieja
socialdemocracia:

"El Partido Comunista se transformó en  una  formación parlamentaria, con un estatuto
legal idéntico al de los demás, sumido en las mismas disputas, una nueva versión de la
vieja socialdemocracia, pero con consignas  extremistas..."

La Izquierda holandesa se detiene allí en su argumentación. Elude, falta de experiencia
histórica,  el  problema  de  saber  si  una  nueva  versión  de  social-democracia  en  los
partidos comunistas es posible. Por otra parte, si los partidos comunistas se estaban
convirtiendo en "social-demócratas",  en  el  ejemplo  del  SPD alemán,  esto no puede
significar que una cosa: estos partidos se transforman en partidos de izquierda de la
burguesía.

f. "El argumento del meridiano".

Toda la argumentación de la  Izquierda holandesa se basa en el  ejemplo de Europa
occidental.  Esto  quiere  decir  que  la  táctica  de  los  comunistas  de  izquierda  no  se
aplicaría  en  los  países  económicamente  más  atrasadas?  O,  al  contrario,  la  táctica
empleada desde el  Congreso de Bakú en septiembre  de  1920 (102)  de  apoyo a las
"luchas de liberación nacional", es válido en esos países?. La respuesta de la Izquierda
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holandesa sigue siendo bastante contradictoria.  Gorter y Pannekoek son divergentes
incluso en su análisis.

Gorter parece no ver la posibilidad de una revolución proletaria mas que en Europa
occidental y, en rigor, en América del Norte. León Trotsky reprochará a Gorter, no sin
razón,  por  utilizar  "el  argumento  del  meridiano"  (103),  contemplando  dos  tácticas
basadas  en  la  geografía  económica.  Gorter  establece  una  frontera  rígida,  algo
simplista, entre dos posibilidades tácticas:

"Si  se  va  del  Este  de  Europa  al  oeste,  se  encuentra  en  algún  lugar,  una  frontera
económica. Está trazada desde el Báltico hasta el Mediterráneo, alrededor de Danzig
en  Venecia.  Es  la  línea  divisoria  de  dos  mundos.  Al  oeste  de  esta  línea,  el  capital
industrial, comercial y bancario unificado en el capital financiero desarrollado en el
más alto grado, domina casi absolutamente.

El capital agraria está subordinado a capital o ha tenido ya unirse a él ese capital es
muy organizado y se concentra en los más sólidos gobiernos y Estados del mundo. Al
este de esta línea no hay ni este gran desarrollo del capital concentrado de la industria,
comercio, transporte, de la banca, ni su dominio es casi absoluto, ni por lo tanto el
Estado  moderno  está  sólidamente  construido."  (Gorter,  op.  Cit.).  De  hecho,  este
"argumento del meridiano" abarca dos problemas, mal separados en la demostración de
Gorter. En su caso, como entre los marxistas, se afirma  que  será  Europa occidental,
de este epicentro, de dónde se extenderá el terremoto revolucionario al resto del mundo.
De   ningún  modo  alguno  dice,  como  lo  hará  posteriormente  León  Trotsky,  que  se
podrían construir los "Estados Unidos socialistas de Europa", que no serían sino "una
forma de paneuropeismo, e incluso un nacional-comunismo europeo”.

En Gorter, como en todos los bolcheviques, la revolución no podía ser sino mundial.

El segundo problema es el de la unidad de la táctica mundial del proletariado, sobre la
base  de  los  nuevos  principios  (dictadura  de  los  consejos,  boicotear  las  elecciones,
rechazo del sindicalismo) establecidos por la experiencia revolucionaria. Gorter parece
considerar que la táctica de Lenin era buena en Rusia, pero sería mala en Occidente.
En  realidad,  Gorter  demuestra  que  la  revolución  se  realizó  en  Rusia  contra  el
Parlamento, y sin los sindicatos, apoyándose en los consejos de fábrica. Y "sólo después
de la revolución"  ha llegado la alianza con el campesinado.

La debilidad de la argumentación de Gorter no se encuentra no en la insistencia sobre
el papel decisivo del proletariado occidental en la revolución mundial, sino en la falta
de insistencia en la unidad de táctica y de principios tanto en los países desarrollados
como en los países subdesarrollados.

Sólo más tarde, en 1923 (véase más adelante) será cuando Gorter anunciará que la
táctica comunista de izquierda es también válido en los países subdesarrollados de Asia,
donde  el  proletariado  debe  ser  rigurosamente  independiente  de  todos  los  partidos
burgueses y aliarse al proletariado de los países desarrollados, para formar una misma
unidad.

Por  el  contrario  la  posición  de  Pannekoek  es  mucho más  ambivalente.  De manera
velada,  Pannekoek critica enérgicamente Gorter:  "Considerar  la  revolución mundial
únicamente desde una perspectiva occidental europea, es abstenerse de comprender el
alcance universal."
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Pannekoek insiste igual  que Gorter en  la unidad de la lucha revolucionaria hacia fuera
de los 'meridianos', más allá de los continentes:

"Corresponde a los  trabajadores  de  Europa Occidental  y  a   los  USA,  unidos  a las
multitudes de Asia,  llevar a buen término el duro combate con el fin de aniquilar el
sistema capitalista.  Este  combate no hace más que comenzar.  Cuando la revolución
alemana haya tomado un giro decisivo y logre su punto de encuentro con Rusia, será
entonces  cuando  las  luchas  de  masas  revolucionarias  estallarán  en  Inglaterra  y
América, y cuando  las indias se encontrarán en las garras de la insurrección, cuando el
comunismo  se  extenderá  del  Rhin  hacia  el  Océano  Índico,  mientras  la  revolución
mundial abordará su fase más violenta."

Pero, por otro lado, Pannekoek manifiesta en 1920, después de la nueva derrota del
proletariado  alemán,  un  gran  escepticismo  sobre  la  capacidad  del  proletariado  de
Europa  occidental  para  ser  el  foco  de  la  revolución  mundial.  Llega  incluso  a
propagarse en  formulaciones líricas sobre "la gran rebelión de Asia contra el Capital
de Europa occidental concentrado en Inglaterra", que junto con la revolución proletaria
en Occidente, hará de Moscú la "capital de la nueva humanidad". Este entusiasmo y
esta fascinación por las "multitudes" de Asia presagian ya los del Congreso de Bakú,
donde se predicaba la "guerra santa revolucionaria" del Oriente contra Occidente.

Pannekoek  no  llega  hasta  ese  punto;  pero  está  muy  cercano  al  apoyar  casi  los
movimientos  de  liberación  nacional  en  Asia  de  los  que  que  espera,  a  pesar  de  un
nacionalismo  que  destacará  por  el  contrario  Gorter  -  que  "adopten  una  actitud
comunista  y  un  programa  comunista".  Este  movimiento  de  entusiasmo  por  las
"multitudes de Asia", entusiasmo poco frecuente en el científico Pannekoek, fue de corta
duración.  En  1921,  la  ruptura  con  la  I.C.  cuando  la  cuestión  rusa  se  plantea
violentamente a raíz de Kronstadt y de la NEP, puso fin en Pannekoek en la esperanza
de hacer de Moscú la "capital de la nueva humanidad".

Tenía un gran valor Pannekoek y, sobre todo, Gorter, en criticar a Lenin, que gozaba ya
de un verdadero culto de su personalidad en la I.C., mientras  estaba en la cumbre de su
brillo. Acusados de infantilismo, ambos, como portavoces de las izquierdas comunistas
holandesa, alemana e inglesa, mostraban una gran madurez y una maduración de su
teoría. La respuesta a Lenin de la izquierda holandesa sigue siendo la única respuesta
sistemática,  argumentada  y  sólida  del  comunismo  de  izquierda  de  la  época  las
posiciones desarrolladas por Lenin”.

https://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2015/01/gch-bourrinet-rev-
2sansremerciements.pdf

KAPD. El problema de la negación e las luchas económicas en su seno.

Leemos:

“La División era tan grande entre el distrito de Berlín y la fracción de Schröder, que
controlaba el comité ejecutivo del partido y la Oficina Internacional de la escisión entre
la "cumbre" y la "base" del KAPD planeaba como una amenaza. La escisión no se
realizo no obstante, sino sobre el problema de la fundación de la KAI. Fue preparada no
solo por las diferencias sobre la intervención en las luchas económicas inmediatas, sino
también por las maniobras burocráticas del grupo de Schröder.
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A comienzos  del  año  1922,  en  enero,  el  triunvirato  teórica  de  la  KAI  -  Schröder,
Goldstein y Dethmann - hizo publicará en el Kampfruf, órgano de la AAU en Berlín, una
serie de artículos ( sobre el papel de los Uniones (AAU) en la lucha de clase. Teniendo
en cuenta la época de la "crisis mortal del capitalismo", y siendo las luchas salariales
"oportunistas",  no  tenían  ningún  sentido.  Los  trabajadores  organizados  en  la  AAU
debían luchar colectivamente por la revolución; las luchas reivindicativas se estaban
convirtiendo en una "asunto privado" de cada individuo obrero:

"El reformismo es la lucha dentro del capitalismo por mejores condiciones salariales y
de trabajo; en otras palabras la lucha por una porción mayor de la propiedad privada.
El proletaria lleva a cabo la lucha como individuo en competencia con otras personas
en su interés como individuo. Los sindicatos representan los intereses del trabajador
particular en el seno del capitalismo.

"La AAU organiza la clase proletaria en un fin exclusivo: la desaparición directa del
capitalismo como sistema;  no  tiene  que  tener  en  cuenta  y  representar  los  intereses
personales del trabajador individual en el seno del capitalismo... Cuando un sindicalista
es contratado en una empresa capitalista, se celebra un contrato privado, como obrero
individual - con la dirección de la empresa. Si encuentra  en la empresa con un sueldo
insuficiente para el mantenimiento de su simple existencia, material, entonces  se va de
nuevo ver a su empleador, como individuo obrero, exigiendo un cambio en el contrato
privado en forma de mejora de sus condiciones salariales y de trabajo... Si el empleador
no le otorga, entonces el unionista, en tanto que individuo obrero, en la empresa, tiene a
su disposición una serie de medios para imponer sus reivindicaciones, por ejemplo la
huelga y la resistencia pasiva.".

Esta  concepción,  ajena  al  marxismo,  no  era  nueva.  Se  parecía  tanto  al
proudhonianismo, que negaba la necesidad de las luchas económicas salariales, como
al    anarquismo individualista,  preconizando la  huelga y  la  resistencia  individuales
contra la explotación capitalista. La tendencia Schröder, Dethmann, Goldstein - con el
apoyo en cierta  de los holandeses y de Gorter - cedía a la impaciencia. Justificaba
teóricamente la existencia de la KAI, alegando que sólo estaban en el orden del día las
luchas revolucionarias para la conquista del poder. Como suele ocurrir en la historia
del movimiento revolucionario, esa impaciencia se desarrollaba en un curso de reflujo
de la lucha de clase y se basó en los elementos intelectuales que tenían tendencia a
subestimar, o a despreciar, la realidad muy material de la lucha cotidiana reivindicativa.
Estos elementos consideraban entonces, llenos de 'decepción' respecto a  los obreros
que habían idealizado cuando la lucha de clase revolucionario era visible, que esos
trabajadores eran 'egoístas' luchando por sus reivindicaciones materiales. No podían
mas  que  'revindicar  "una  parte  mayor  de  la  propiedad  privada".  Constituían  una
especie de “clase para el capital", si empleaban las luchas por el salario, definidas
como 'oportunistas' y 'reformistas'.

El rechazo de las luchas económicas y la teoría del "obrero individual "por la fracción
del KAPD que tenía la dirección efectiva tendría consecuencias perjudiciales, e incluso
destructivas para la vida del Partido y la revolución:

- la separación entre luchas económicas y las luchas revolucionarias condenó el KAPD
a no existir como partido que en tiempos de lucha revolucionaria abierta. En tiempos de
reflujo, no había más que una función de propaganda y se transformaba en un simple
círculo,  interviniendo en la lucha de clase como Organización, tratando de dar una
dirección en esta lucha. La AAU, del mismo modo, no tenía más que una función de
propaganda por la Revolución, ya que -según la concepción de la futura tendencia de
Essen los unionistas no intervenían sino individualmente en la lucha económica.
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En  consecuencia,  la  AAU  no  era  nada  más  que  un  segundo  partido,  y  como  tal
innecesaria. Allí estaba toda la ambigüedad de la existencia de Uniones que eran a la
vez la organización política y organización de las luchas económicas

- Si una política de 'neutralidad' respecto de la lucha reivindicativa fue seguida por el
KAPD y la AAU, éstos podían desempeñar objetivamente funciones  de “rompedores  de
huelga'. La 'neutralidad' frente al estallido de huelgas reivindicativas se transformaba
en una 'neutralidad' frente al enemigo de clase. Si finalmente los obreros se  hacía eco
de  seguir  los  dictámenes  de  la  tendencia  Schröder  para  desertar  de  las  luchas
reivindicativas, sería sin duda la derrota más cierta para la clase obrera y el triunfo de
la  contrarrevolución.  El  comité  principal  de  gestión  (Geschäftsführender
Hauptausschuss  o  GHA),  dirigido  por  la  oposición  de  Berlín,  ponía  de  relieve
enérgicamente: "Los obreros que son incapaces de llevar a cabo esas luchas y conflictos
con el capital ceden a la cobardía  son precisamente incapaces de dirigir la lucha por el
poder."

-  Por  último,  de  manera  indirecta,  la  tendencia  de  Schröder  adoptaba  una  actitud
ambigua sobre la naturaleza de los sindicatos, denunciados por la izquierda comunista
como  contrarrevolucionarios.  Si  los  sindicatos  eran  capaces  de  "representar  los
intereses del trabajador particular”, entonces conservan una naturaleza proletaria. Esto
contradecía la teoría del KAPD y los holandeses que justificaban la lucha contra los
sindicatos por el hecho de que en la época de decadencia del capitalismo, desde 1914,
la forma sindical no defendía los intereses económicos básicos de los trabajadores. Esta
preocupación del GHA y del distrito de Berlín  de ver un regreso por la ventana delas
concepciones social-demócratas expulsadas por la puerta no era infundada. Muchos
jefes de la futura tendencia de Essen se  unirían más  tarde  al SPD y el KPD”.

(Ph. Bourrinet. “La gauche communiste germano-hollandaise. Des origines à 1968”)

La escisión del KAPD y sus consecuencias internacionales. La escisión de marzo de 1922.

“En pocos meses, el distrito de Berlín y el GHA habían conseguido ganar la mayoría
del  partido.  Muchos  activistas  habían  sido  más  sensibles  a  las  alarmantes
consecuencias de la teoría de 'el obrero individual' que al proyecto de formación de la
KAI. La política del grupo de Schröder había sido desastrosa para el KAPD. Éste en
pocos meses había pasado de unos 40.000 miembros a menos de 5.000 . Muchos obreros
habían abandonado el partido, ya sea para retirarse de la actividad política,  ya para
regresar al KPD, ya sea para actuar únicamente en el marco de la AAU, bien, sobre
todo, para adherirse a la reciente Unión rival, influenciada por Rühle, la AAU-Einheit
(unitario) .

Pero  si  la  tendencia  de  Schröder  era  minoritaria,   disponía  de  la  mayoría  en  la
instancia  suprema  del  KAPD:  el  comité  central  (Zentralausschuss),  compuesto  por
representantes de los diferentes distritos económicos (regiones) del partido.  Por una
cláusula aberrante de los Estatutos, cada distrito, sea cual sea su tamaño, disponía de
un mandato. Las pequeñas secciones, muchas eran así sobre representadas en el comité
central. Berlín, donde militaba casi la mitad de los miembros del KAPD, no disponía,
así más que  un mandato, de los 12 que había en  12 distritos, el comité central más el
GHA (9 miembros) constituían el comité central ampliado, instancia suprema del KAPD
(87). El Grupo de Schröder, que lo dirigía al mismo tiempo  la Oficina Internacional,
estaba asegurado para mantener una mayoría, apoyándose en las pequeñas secciones
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que había sabido hábilmente manipular. Entre tanto, al inicio, cuando se reúne el 5 de
marzo el comité central ampliado, Berlín y el GHA propondrán de cambiar el modo de
representación: 1 Mandato por 100 miembros del KAPD, en lugar de 1 de cada distrito.
Esta propuesta fue rechazada por 7 votos contra 5, tal como  votaron en los distritos; el
GHA se abstuvo para no violar los principios de una democracia proletaria utilizando
el  mismo método de votación para cambiarlo .El  resultado fue la obtención de una
mayoría artificial para la dirección de Schröder.

Ésta pucherazo por el simple juego de la votación mayoritaria, provocó la obtención de
la celebración de una conferencia en abril de 1922 para la fundación inmediata de la
KAI: 14 a favor y 5 en contra, sin que preliminarmente  se convocara un congreso del
partido.

Por  último,  muy  grave  fue  el  rechazo  de  las  luchas  salariales  como  "contra-
revolucionarios" por el C.C. Ampliado. Ante esta situación, el distrito de Berlín derrotó
a  la  central  de  Berlín  y  excluyó  a  Schröder,  Goldstein,  Reichenbach,  Emil  Sach,
Gottberg y Dethmann.

Karl Schroeder y sus seguidores constituyeron inmediatamente un nuevo GHA que se
instaló en Essen, en Renania . Éste dictaminó que el distrito de Berlín fue "expulsado
del  partido",  por  "réformista".  Una pequeña minoría  de 450 personas   se  permitía
excluir a 1.000 miembros del KAPD. La escisión fue consumida entre la tendencia de
Berlín,  que  tenia  2.000  militantes  en  toda  Alemania,  y  la  tendencia  de  Essen  muy
minoritaria, pero fuerte, sobre todo, en Renania y en Alemania central. De  los 12.000
miembros de la AAU, sólo 600 se  juntaron a la tendencia de Essen. La escisión fue
catastrófica para el KAPD: el número de sus militantes había disminuido. Pero lo peor
se encontraba en la existencia, codo con codo, de dos KAPD, con dos periódicos que
tienen  el  mismo  título;  dos  AAU,  difundiendo  el  "Kampfruf".  Se  trataba  de  la
introducción  de  las  costumbres  políticas  que posteriormente  hicieron fortuna en  el
recorrido organizativo.

Del  2  al  6  de  abril  de  1922,  la  tendencia  de  Essen  dio  formación,  durante  una
conferencia constitutiva, a la KAI. Como grupo 'Extranjero', sólo participaba el KAP de
los Países Bajos. La KAI  se presentaba como una organización centralizada.

A  nivel   organizativo  se calcaba sobre  la  I.C.  Su Ejecutivo formó un Secretariado
reducido,  que  actuaba  como  un  Secretariado  internacional  responsable  ante  el
Congreso Internacional,  y una Mesa ampliada, compuesto por representantes de las
secciones nacionales, designados y revocados eventualmente por éstas. El deseo de no
colocar la KAI en la sede de la tendencia de Essen se concretaba en la decisión de
determinar en cada congreso internacional la sede del Ejecutivo. Sensible a las críticas
de Berlín, la tendencia de Essen decidió que el número de puestos ocupados por los
distintos  "partidos"  constitutivos  de  la  KAI  era  determinado  por  el  Congreso
Internacional.  Un  congreso  extraordinario  debía  ser  exigido  por  la  mitad  de  las
secciones nacionales. Estas disposiciones estatutarias eran válidas si realmente la KAI
constituyera una verdadera Internacional con verdaderos partidos nacionales. Lo que
estaba lejos de ser el  caso. La KAI era en realidad un secretariado provisional con
algunos grupos nacionales (93).

Gorter y la corriente de Essen.

La KAI encontraba  en  Gorter su único y verdadero teórico. Schröder y sus amigos
estaban lejos de tener la magnitud de Gorter. Este último realizó el  programa de la
tendencia de Essen, en forma de folleto, en 1923: "La internacional comunista obrera" .
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El folleto resume, de manera a menudo confusa, el programa de la KAI. Gorter, aunque
recoge la teoría de la "revolución doble", parte claramente de la experiencia rusa. A
diferencia  de  los  consejistas,  subraya  con  fuerza  el  papel  revolucionario  de  los
bolcheviques en 1917, "como organización más consciente y más decidida". La crítica
que les podrá alcance debe hacerse desde un punto de vista de clase, y no desde un
punto de vista menchevique: "Somos los adversarios más encarnizados como los KAP
de todos los países siempre han sido de las posiciones de mencheviques, kautskistas,
independientes,  pacifistas,  etc.,  según  la  cual  los  rusos  debieron  detenerse  en  la
revolución burguesa." (p. 34, subrayado por Gorter).

Sin embargo, al tiempo que denunciaba con razón la dictadura del partido bolchevique,
que asimila sin embargo falsamente a un partido de una revolución burguesa, Gorter
hecho un balance de la revolución rusa cuestionable. Según él, los bolcheviques habrían
impedido la  formación de soviets  campesinos,  rechazando el  reparto de tierras y el
reclutamiento  de  los  campesinos  en  el  Ejército  Rojo.  Defendiendo  una  vez  más  su
posición sobre  Brest Litovsk, considera que ésta era "capitalista-democrática". Afirma,
por  último,  de  modo  contradictorio  que  la  revolución  rusa  ha  establecido  medidas
"proletarias-comunistas"  -como  la  formación,  asesoramiento,  el  reclutamiento  de
trabajadores en el  Ejército Rojo, pero "que ninguna dictadura de clase  era posible
(Rusia)  por  la  sencilla  razón  de  que  el  proletariado  era  demasiado  bajo  y  el
campesinado  demasiado  poderoso".  En  cuanto  a  la  III  Internacional,  Gorter  no  la
define,  a  la  manera de  Rühle  y  consejistas,  como una creación  "maquiavélica"  del
Estado ruso. "Proletarios y comunistas fueron los llamamientos de Rusia y de la Tercera
Internacional a la revolución, a  la guerra civil, a la formación de consejos de obreros y
soldados y un Ejército Rojo." (p. 45).

El verdadero aporte de Gorter, al término de toda su evolución desde su "Respuesta al
Camarada  Lenin",  es  mostrar  que  incluso  en  los  países  atrasados  la  revolución
proletaria es del orden del día. Rechazando claramente las consignas de "derecho de los
pueblos  a  disponer  de  sí  mismos"  y  "liberación  nacional",  Gorter  subraya  que  "la
táctica de los comunistas no es la misma que antes, en el momento en que fue escrito el
Manifiesto  comunista."(p.  48).  En  Asia,  especialmente,  una  verdadera  Internacional
debe  llamar  al  proletariado  a  "separarse  inmediatamente  de  todos  los  partidos
burgueses y adoptar una posición completamente independiente".

Aunque Gorter no rechaza totalmente la posibilidad de revoluciones burguesas en la
época de la "crisis mortal del capitalismo", se niega a considerar que una revolución
proletaria pueda surgir de una "revolución burguesa". Los trabajadores asiáticos no
pueden contar más  con sus propias fuerzas y  solo   deben  aliarse con el proletariado
de los  países  industrializados.  El  papel  de una Internacional  es  aplicar  los  mismos
principios y la misma táctica en todos los países del mundo.

A diferencia de la tendencia de Berlín, que consideraba que la formación de  Partidos
comunistas  obreros como imposible en los países subdesarrollados, y contrariamente a
la de Essen, que no veía la posibilidad de que en los países vinculados a Alemania,
Gorter afirma enérgicamente que los partidos revolucionarios deben surgir en todos los
países del mundo, con los mismos principios comunistas: "(La KAI) quiere transformar
a través de estas nuevas organizaciones a  todos los prolerios de Europa, América, Asia,
África y Australia en comunistas conscientes." (p. 56)

Sin  embargo,  el  programa  de  la  KAI,  preparado  por  Gorter,  sufría  de  un  enorme
pesimismo, que  hacía aún más dudosa la existencia de una nueva Internacional. Gorter
consideraba que la inmensa mayoría de los trabajadores del mundo entero era enemiga
de la Revolución:
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"Los trabajadores europeos guiados por la Tercera internacional no son los únicos en
formar parte de los enemigos de la revolución mundial; esto es lo que sucede  ahora
mismo  ahora  con  los  obreros  de  Asia...  Se  puede  tranquilamente  afirmar  que  el
proletariado mundial en su conjunto es hasta ahora hostil al comunismo, más aún, todas
las clases de todos los Estados capitalistas son los enemigos de la revolución." (p. 47 y
50).

Se trataba de afirmar que la batalla estaba perdida, incluso antes de haber llegado
hasta  el  final.  Por  otra  parte,  si  los  verdaderos  comunistas  no  eran  minoría,  la
revolución  mundial  estaba  perdida  y  una  internacional,  en  tiempos
contrarrevolucionaria,  era  un  contrasentido.  El  voluntarismo  de  Gorter  era  puro
pesimismo.

¿Cómo creer entonces que Gorter y la tendencia de Essen esperaban con certeza "una
rápida reactivación de la revolución", especialmente en Alemania ? Era difícil conceder
un crédito teórico a Gorter quien afirmaba, al precio de la contradicción más brillante,
que la KAI era al mismo tiempo un pequeño núcleo,  a la imagen del KAPD, y que
agrupe a cientos de miles de trabajadores, las Uniones, reuniendo a millones!

En los hechos, Gorter no tarda en  separarse de la tendencia de Essen, para situarse
'fuera de la fracciones'. En una de sus últimos folletos, publicado en 1923, aunque da
apoyo  teóricamente esta tendencia, afirma  su voluntad de trabajar en la reunificación
de las dos KAPD enemigos. Pero era para considerar "lo que planteen los combates
revolucionarios"!

La descomposición de la corriente de Essen

La escisión del KAPD en marzo de 1922 tuvo efectos desastrosos en el seno mismo de
los grupos que constituyen la KAI, que endurecieron el  escisionimso o desaparecieron
tan rápidamente como habían surgido.

· En el KAP búlgaro, el más fuerte numéricamente de la KAI, la lucha se desarrolló  sin
piedad entre una tendencia de Sofía, adscrita a Essen, y una tendencia de Varna, más
obrerista, cercana a Berlín en la cuestión de las luchas económicas. Al principio, el
KAP búlgaro había sido muy reacio respecto de la KAI. La organización de Sofía, por
una carta del 25 de enero de 1922 (98), se había negado a enviar un delegado en el
futuro  y  posible  congreso  de  la  KAI.  Posteriormente,  parece  que  el  KAPB  -
contrariamente  a  las  afirmaciones  de  Berlín,  según  las  cuales,  como en  Alemania,
habría 2 KAPB con 2 Rabotchnik Iskra - no se ha dividido en dos partidos, sino en dos
grupos que coexisten dentro del mismo partido. Los dos grupos están adscritos a la KAI,
pero dentro de la  tendencia de Varna existía una fuerte minoría en contacto con el
KAPD de Berlín (100), de la misma manera que los Países Bajos.

Demostraba una gran confusión en el seno del KAPB, donde la escisión provocada por
la  fundación  de  la  KAI  había  favorecido  aún  más  la  enfermedad  localista  y  los
antagonismos  personales.  Salió  indemne  de  los  sangrientos  enfrentamientos  de
septiembre de 1923,  pero el KAPB no parece haber sobrevivido a la terrible represión
que siguió la acción terrorista perpetrada por el PC búlgaro en abril de 1925 .

·  El  "Communist  Workers  Party"  de  Sylvia  Pankhurst,  constituido  por  secciones
expulsadas del PC británico, y adscrita a la KAI, intentó imitar el KAPD, estableciendo
"Uniones" ("All Workers' Union) artificialmente. El CWP parece haber tenido contactos
con la India y África del Sur. Eso es por lo menos lo que anunció la KAI en Berlín. Pero
la debilidad teórica de esta Organización y su localismo, teñido de anarquismo, dieron
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razón  de  ella  en  1924.  No  subsistió  más  que  el  grupo  "The  Común"  de  Glasgow
(dirigido por Guy Aldred), situado entre Bakunin y el "comunismo de consejos".

·En  Rusia,  la  existencia  de  un  KAP ruso,  anunciada  con  mucha  publicidad  por  la
tendencia de Essen, aparece como un bluff. Se trataba de dos rusos, que vivían en Berlín
y son reflejo de los documentos de la KAI.

El  KAPD de Berlín señaló con ironía que la KAI había una fuerte  propensión a la
construcción de aldeas de Potemkin.

Más  real  era  el  Grupo  obrero  de  Gabriel  Miasnikov,  creado  en  febrero  de  1923.
Rigurosamente clandestino, se consideraba sin embargo como una fracción Externa del
Partido bolchevique "a fin de ejercer una presión importante sobre el grupo dirigente
del partido mismo". Adscrita a la KAI, no tarda en desaparecer bajo los golpes de la
Tchéka.

· En Austria, la proclamación de un KAP en 1924 fue otra "Aldea de Potemkin". Este
"partido", cuyo diario fue editado en Berlín,  no contaba con más militantes que los
dedos de una mano! . También desapareció muy rápidamente.

·  En Alemania, la tendencia de Essen fue alcanzada por el virus de la escisión. Sus
principales jefes teóricos la abandonaron: en 1922, Goldstein y luego en 1924 Karl
Schroeder adhirieron al SPD, y formaron un grupo de oposición con su enemigo de
ayer, Paul Levi. (106). En cuanto a Dethmann, volvió en 1925 al KPD. El ejecutivo de la
KAI se encontró entonces debilitado considerablemente, para conocer finalmente en su
seno los conflictos que se tradujeron en exclusiones. Las escisiones más importantes se
produjeron  a  partir  de  1924.  En  este  año,  las  secciones  de  Alemania  central
abandonaron  la  KAI  para  formar  un  grupo  local,  el  "Kommunistischer  Rätebund"
(Unióncomunista  de  los  consejos),  anti-intelectuales  y  obrerista.  Al  proclamar  la
necesidad de  "liquidación"  de  los  KAP  y  negando  las  luchas  salariales,  por  una
hipotética "Unión de Organizaciones de empresa revolucionarias", este grupo mostraba
claras tendencias consejistas. En 1929, el "Kommunistischer Rätebund" quedaba como
una pequeña secta local, en Leipzig. Por último, en 1925, Emil Sach, un obrero muy
activo y uno de los pocos teóricos que quedaban en el transcurso de Essen, se separó a
su vez: su revista, Vulcan, en Berlín, se presentó tranquilamente como órgano de la KAI.
Hubo así dos KAI en Berlín, una de editando la KAZ de la corriente de Essen, y la otra
publicación Vulcan. Lo que quedaba de la corriente dice de Essen no quedaban más que
en forma de secta.

La KAI había sido una pseudo Internacional, que murió recién nacida, provocando  la
quiebra de los militantes que cedieron rápidamente al desaliento. El intento de Gorter
se mostró catastrófica para el comunismo de izquierda en Alemania y en varios países.

El nacimiento de una corriente de Berlín en el KAP de los Países Bajos

El partido de Gorter no fue afectado por las luchas intestinas en Alemania.

El KAPN que se había sumado al corriente de Essen fue alcanzado por el mismo virus
de  la  escisión  que  en  Alemania,  pero  en  menor  grado.  El  KAPN  mostró  un  gran
sectarismo respecto de la  tendencia de Berlín  que deseaba enviar  delegados en sus
congresos de Utrecht en abril de 1922: se negó a escuchar el punto de vista del KAPD
de Berlín. El KAPN estaba lejos, sin embargo, compartir el rechazo de la tendencia de
Essen de intervenir en las luchas económicas del proletariado; se mostraba activo en la
lucha de  clase  y  había  creado organizaciones  de lucha,  que tomaron el  nombre  de
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uniones (CAA), sobre el modelo alemán de la AAU. Es la vinculación del KAPN a la
KAI provocaría una fuerte  reacción en la  organización:  la  exclusión en 1922 de la
sección  de  Utrecht,  y  luego  en  1923  de  una  parte  de  la  sección  de  Rotterdam no
bastaron para  sofocar la tendencia pro-Berlín. Ésta se basaba en las Juventudes del
'Partido'  (KAJ)  y  una  fuerte  oposición  en  Ámsterdam  y  en  otras  secciones.  Estas
exclusiones  habían aumentado y   por ello  reducido numéricamente el  KAPN.  Pero
sobre todo fueron las rivalidades entre clanes las desastrosas para este último. Por un
lado  había  Luteraan,  de  la  otra  la  "Korporatie"  (Corporation),  constituida  por  la
familia Korper, que luchaban por el control del partido. Esta lucha de diferentes cliques
fue la causa de una gran confusión: la familia Korper salió del KAPN en 1924 para
regresar pronto y tomar la dirección de la Organización. En cuanto a Luteraan, se hizo
autónomo' y sacó en 1927 su propio diario: De Roode Vaan.

Muchos militantes, con un mínimo de seriedad política, se negaron a tomar parte en
estas luchas de clanes y decidieron continuar un trabajo revolucionario sobre bases más
sólidas. Este fue el caso de Henk Canne- Meijer, que abandonó el KAPN en octubre de
1924 por  aversión  de una "organización que se   convirtió  en  una Unión deportiva
política" . En torno a él, y de Jan Appel iba constituirse en el Grupo de los Comunistas
Internacionales  (GIC),  único  grupo  que  practican  verdaderamente  el  espíritu  de  la
Izquierda holandesa. Con el GIC, la Izquierda holandesa reproducía la antorcha del
comunismo de izquierda internacional, fuertemente sacudido por la división alemana de
1922.

Con él, triunfaba  la corriente del KAPD de Berlín.

El error de Gorter y sus seguidores de proclamar artificialmente la KAI, mientras que
subsistían en la I.C. de fracciones de izquierda que habrían podido ser agrupadas en un
mismo corriente  comunista  de  izquierda  internacional,  ha  sido  muy pesada para el
movimiento revolucionario. En lugar de una nueva internacional, mientras que subsistía
aún  una  vida  revolucionaria  en  la  III  internacional  en  degeneración,  es  una
combinación de las fracciones comunistas de izquierda dentro y fuera de la IC lo que
aparecía en el orden del día. Solo esa agrupación se habría podido llevar hasta el final
del combate en la I.C. El declive de la revolución mundial, muy claro en Europa a partir
de  1921,  no  permitía  apenas  considerar  la  formación  de  una  nueva  internacional.
Creyendo que el curso era siempre a la revolución, con la teoría de la "crisis mortal del
capitalismo", la corriente de Gorter y Essen tenían una cierta lógica en la proclamación
de la KAI. Pero las premisas eran falsas. Es el mismo error que retomó León Trotsky,
que se había mofado en 1921,  sobre una posible  cuarta Internacional,  instalada en
1938. En vísperas de la guerra mundial, mientras que todo movimiento revolucionario
había  sido  azotado  por  la  contrarrevolución,  Trotski  proclamaba  su  cuarta
Internacional.  Gorter  y  la  KAI  tenían  al  menos  la  excusa  de  que  la  oleada
revolucionaria mundial, aunque refluyendo, no estaba rota. Debía continuar hasta 1927
en China.

Poco antes de morir, en 1927, Gorter había aumentado sus  vínculos con KAP de Berlín;
los últimos años de su vida, había dedicado, en su propio nombre, a agrupar las fuerzas
comunistas de izquierda que se habían dividido, pero sin éxito. Su último acto político
fue poner en guardia al KAP de Berlín contra la euforia que se había apoderado de él,
después  de  la  integración  de  los  2.000  militantes  de  la  Entschiedene  Linke  que
procedían del KPD. "Si bien celebramos el aumento de las fuerzas revolucionarias que
pasan de la Entschiedene Linke el KAP, siempre nos mantenemos los ojos abiertos. El
KAP es algo grande. Es importante en la medida en que supo mantenerse puro de los
intentos de éxitos inmediatos. Es el fanal de la lucha de clase pura, sin concesiones.
Mantened en   orden la pureza y salvaréis la revolución." (109).
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Se trataba de afirmar que la tendencia de Berlín era el único "polo" revolucionaria; que
más que la tendencia de Essen, había mantenido la herencia revolucionaria del KAP.
Era un mensaje urgente para las nuevas generaciones revolucionarias: la Organización
revolucionaria  era  algo  difícil  de  mantener,  algo  constantemente  en  peligro  su
existencia.”

(Ph. Bourrinet, ibid)
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B) La izquierda comunista de Italia sobre la revolución en Alemania y su izquierda
comunista, la IC y las luchas de clases en la URSS.

“El Soviet”, editado en base a las posiciones de izquierda comunista de Amadeo Bordiga y
sus compañeros-as, habla de revolución en Alemania y al mismo tiempo expresa críticas al
KPD, aunque manifestando su acuerdo con las críticas que efectúa la dirección de la IC
contra las tendencias de izquierda que generarán el KAPD, tachadas de sindicalistas y
otros calificativos.   

En el curso de los años aparecieron diferencias en la izquierda comunista de Italia y en las
fracciones a escala internacional en torno a ella, hasta llegar a una gran diferenciación en
1952, con la polarización en dos tendencias enfrentadas, en torno a Onorato Damen y
Amadeo  Bordiga  (también  conocidas  como  “battaglistas“  y  “programistas”,  por  las
publicaciones “Battaglia comunista“ y  “Programma comunista”, respectivamente)

En  particular,  en  la  corriente  conocida  como  “bordiguista”  (pese  a  rechazar  en  ella
justamente la personalización y rechazar tal “ismo”) defendieron entonces, como hemos
mostrado,  que no hubo revolución  proletaria  en  Alemania,  sino  una  “contrarrevolución
preventiva”.

No pensaban eso Lenin, Trotski o Zinoviev, ni la IC. Trostski afirmó en 1920, en la IC:

...“ahora, el gobierno burgués y el país entero se encuentran, en Alemania, frente a la
revolución  proletaria”...“Cuando  estalló  la  revolución,  en  Alemania  no  había  una
organización  dispuesta  al  combate.  La  clase  obrera  se  vio  obligada  a  construir  su
partido  revolucionario  en  el  fragor  del  combate.  Por  ello  la  lucha  está  siendo
prolongada y con grandes sacrificios. ¿Qué podemos observar en Alemania? Ofensivas
y  retiradas,  insurrecciones  y  derrotas,  auto-crítica,  auto-depuración,  escisiones;  la
revisión de los métodos y el cambio de jefes, nuevas escisiones y nuevas uniones”.

(Discurso al C.E. de la Internacional Comunista.
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1920s/1920_1124_0.htm )

En abril de 1919 Trotsky caracterizó a la revolución alemana como “una lenta revolución”

https://www.izquierdadiario.es/Una-escuela-de-pensamiento-estrategico?
id_rubrique=2653

y

“El presidente de la Internacional, Zinoviev añadía:  
El hecho capital se halla en que la  revolución alemana se producirá  sobre una base
industrial poderosa. (...) En este sentido lo dicho por Lenin es muy válido”.

(Citado por Pierre Broué:
www.marxistarkiv.se/espanol/clasicos/broue/revolucion_en_alemania.pdf )

La IC, incluso en su VI Congreso, habla de

“los valerosos soldados de las revoluciones alemana, húngara y finlandesa”.

http://ciml.250x.com/archive/comintern/spanish/program_comintern_spanish.pdf
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En  Alemania,  en  síntesis,  el  proceso  fue  el  siguiente:  una  primera  gran  movilización
proletaria no consiguió afirmarse como revolución socialista, dada la actitud mayoritaria en
la clase  obrera, pero sacudió los fundamentos del Estado imperial y militarista, basado en
relaciones capitalistas. Ello fue utilizado por el SPD y el USPD para generar la República
alemana, de corte burgués. Se produjeron nuevos intentos de realización de la revolución
proletaria en esta República que, por medio de un uso inteligente de la represión y de las
reformas políticas y sociales, impuso los intereses de la burguesía. Todo ello transcurrió
entre fuertes tensiones al interior de la clase obrera y de la burguesa, con fracciones de
esta  última  que  preparaban  el  rearme  imperialista  alemán,  necesitado  de  una  fuerte
disciplina social y laboral, terrorista y patriota sobre la clase obrera; es decir, la base del
ascenso del nazismo.

Lenin sostiene:

“La historia, dicho sea de paso, ha confirmado hoy en gran escala, histórico-mundial,
la  opinión  que  hemos  defendido  siempre,  a  saber:  que  la  socialdemocracia
revolucionaria alemana (y téngase en cuenta que ya en 1900-1903 Plejánov reclamaba
la expulsión de Bernstein del Partido y que los bolcheviques, siguiendo siempre esta
tradición, desenmascaraban en 1913 toda la villanía, la bajeza y la traición de Legien),
que  la  socialdemocracia  revolucionaria  alemana  estaba  más  cerca  que  nadie  del
partido que necesitaba el proletariado revolucionario para triunfar.  Ahora, en 1920,
después de todas las quiebras y crisis ignominiosas de la época de la guerra y de los
primeros años que la siguieron, aparece con evidencia que, de todos los partidos de
Occidente, la socialdemocracia revolucionaria alemana es precisamente la que ha dado
los mejores jefes, la que se ha repuesto, se ha curado y ha recobrado sus fuerzas más
rápidamente. Se advierte esto también en el Partido de los espartaquistas[7] y en el ala
izquierda  proletaria  del  "Partido  Socialdemócrata  Independiente  de  Alemania",  que
sostienen una firme lucha contra el oportunismo y la falta de carácter de los Kautsky,
Hilferding, Ledebour y Gispien”.

(“La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo”)

La retórica bordiguista hace que ignora todo ésto, hace que ignora que hubo revolución
proletaria en Alemania. Recuerda a la IC para lo que le interesa y le interesa recordar
selectivamente, dejando de lado en su crítica a la izquierda comunista de Alemania todo lo
que no encaja en su esquema y reivindicando lo esencial de la crítica leninista. Por ello no
puede constituir la base de una valoración crítica rigurosa, pudiendo a lo sumo aportar
elementos críticos particulares a tal fin. Su crítica es típicamente sectaria, ideologicamente
marcada por el sectarismo unilateral y mistificador. Entre ella y la crítica consejista sectaria
hay  una  relación  de  haz-envés.  Así,  para  el  bordiguismo  solo  el  partido  comunista
detentaría la conciencia, y la clase obrera reacciona a las determinaciones materiales del
capitalismo luchando inconscientemente; criterio este equivocado y unilateral.  Y para el
consejismo el partido comunista sería, como cualquier partido, algo negativo y enemigo, y
solo la clase organizada unitaria y consejistamente realiza la lucha contra el capital y por la
revolución, algo también equivocado y unilateral.

El  bordiguismo  niega  el  carácter  marxista  del  KAPD  y  asimismo  del  comunismo  de
consejos,  defiende  el  folleto  de  Lenin  contra  el  “izquierdismo  infantil“  y  limita  a  una
diferencia de tipo táctico su desavenencia con la IC en lo referente al parlamentarismo. Lo
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evidente es que este mismo Lenin sitúa al KAPD en el comunismo marxista, pero como un
“marxismo infantil”, un comunismo “limitado por su inmadurez”, con influencias  libertarias.

Si leemos las Tesis del KAPD “Sobre el papel del partido en la revolución proletaria” nos
encontramos con dos puntos que implican una concepción marxista clara:

«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).

Las acusaciones y críticas bordiguistas, leninistas y trotskistas de que el KAPD era ajeno
al  marxismo,  sindicalista,  anarco  espontaneista,  antipartido,  federalista,  infantilista  y
anticentralización  son  infundadas  e  injustas,  y  no  proveen  un  marco  adecuado  para
entender las características y los problemas del KAPD.

Hempel, delegado del KAPD en el tercer Congreso de la IC, expone claramente:

“...como comunistas, como gente que quiere y debe tomar la dirección de la revolución,
estamos obligados a examinar la organización bajo ese ángulo. Lo que nosotros, KAPD,
decimos, no ha nacido, como lo cree el camarada Radek, en la cabeza del camarada
Gorter en Holanda, sino a través de las luchas que hemos llevado a cabo desde 1919”.

 (“La gauche allemande”, en Invariance, 1973).

Lenin difundió su folleto “La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo”.

http://centromarx.org/images/stories/PDF/la%20enfermedad%20infantil%20web
%20centro%20marx.pdf

Donde aparecen una amplia serie de tergiversaciones sobre el KAPD y otras izquierdas
comunistas,  en  medio  de  algunas  críticas  adecuadas,  pero  generalmente
descontextualizadas  o  mal  contextualizadas.

Un  ejemplo  destacado:  no  era  solamente  el  KAPD  quien  criticaba,  rechazándola,  la
“política de jefes”, sino que era una tradición del ala marxista alemana, como queda claro
en su defensa por parte de Rosa Luxemburg. Una muestra de ello:

“Los dirigentes han fallado.  Sin embargo,  la  dirección puede y debe ser re-
creada por las masas y a partir de las masas. Las masas son lo decisivo, son la
piedra sobre la que se construirá la victoria final de la revolución. Las masas
estaban a la altura, y han colocado a esta “derrota” como un eslabón más de
las derrotas históricas que son el orgullo y la fuerza del socialismo internacional.
Y de esta “derrota” va a florecer la futura victoria”.

( Die Ordnung herrscht in Berlín . Die Rote Fahne. 14/01/1919).
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Ver también su texto: “Las fallas de los jefes”.

https://www.marxists.org/espanol/luxem/1919/1/13_0.htm

Por su parte Karl Liebknecht sostenía:

“Los apaleados de hoy han aprendido.  Están curados de la  ilusión de que podrían
encontrar su salvación en la ayuda de las masas confusas de soldados; curados de la
ilusión de que podrían fiarse de sus jefes, que se han rebelado débiles e incapaces;
curados de la confianza en la Socialdemocracia Independiente, que los ha abandonado
vilmente. Contando sólo con ellos mismos darán sus futuras batallas, alcanzarán sus
futuras victorias. Y la frase "la emancipación de la clase obrera sólo podrá ser obra de
la clase obrera misma" ha adquirido para ellos, a causa de la amarga lección de esta
semana, un nuevo, profundo significado”.

(“A pesar de todo”. Enero 1919.
https://www.marxists.org/espanol/liebknecht/1919/enero/15.htm )

Es  decir, que había algo enraizado en las condiciones de la lucha de clases en Alemania
y otros Estados que conviene entender para explicar tales posiciones, que no eran una
mera expresión de un arrebato infantil.

Eso  se  lo  callan  Lenin,  Zinoviev,  Trotski,  Radek  y  demás dirigentes  de  la  IC,  que  lo
conocían sobradamente. Luego, en plena estalinización, será Bujarin quien la emprenda
contra Rosa Luxemburg y el “luxemburguismo. Ver, por ejemplo:

Aricó, José. “Nueve lecciones sobre economía y política en el marxismo”.

https://books.google.es/books?id=bFE5AwAAQBAJ&pg=PT320&lpg=PT320&dq=bujarin+
+luxemburguismo&source=bl&ots=ITIYBBtF5N&sig=44OGYHM5KdLCv03x  WR1o8SkuaDg&hl  
=es&sa=X&ved=0ahUKEwiY6vWc3fDYAhXF7RQKHcSzA0QQ6AEIKDAA#v=onepage&q=buja
rin%20%20luxemburguismo&f=false

En  1931,  Stalin  lanzará  sus  acusaciones  envenenadas  contra  Rosa  Luxemburg,
acusándola  de  haber  sido  “oportunista”  y  no  haber  combatido  el  curso  reformista  de
Kautsky.  Según  Stalin,  en  1905  ella  y  Parvus:  “Inventaron  un  esquema  utópico  y
semimenchevique de revolución permanente”. La distribuidora de inmundicias ideológicas
seguía operativa. Eso sí, ahora trostkistas y bordiguistas pasaban a recibir el mismo tipo
de acusaciones que habían realizado al KAPD... y peores como

“agentes trotskistas y bordiguistas del fascismo”.

(Stalin. “Sobre algunas cuestiones de la historia del bolchevismo”, 1931.
https://www.marxists.org/espanol/stalin/1930s/sta1931.htm )

Trotski expresa la manera tergiversadora y oportunista de plantear lo relacionado con el
KPD y el KAPD. En relación a este último y otras  posiciones de izquierda afirma:

14.- “En  el  campo del  movimiento  sindical,  el  ala  revolucionaria  y  sobre  todo  los
comunistas,  no pueden ocultar,  ni  tampoco sus  adversarios,  cuán profundas son las
diferencias entre Moscú y Ámsterdam. -diferencias que de ningún modo son simples
sombras que oscurecen el panorama del movimiento obrero sino un reflejo del profundo
conflicto que conmueve a la  sociedad moderna,  aparte,  especialmente,  del  conflicto
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entre la burguesía y el proletariado. Pero al mismo tiempo, el ala revolucionaria, es
decir  ante  todo  y  principalmente  los  conscientes  elementos  comunistas,  nunca  han
propugnado  la  táctica  de  abandonar  los  sindicatos  o  de  dividir  las  organizaciones
sindicales.  Tales  consignas  son características  de  grupos  sectarios,  de  “localistas”,
KAPD, ciertos  “libertarios” grupitos anarquistas en Francia,  que nunca han tenido
influencia  en  el  seno del  proletariado,  que no intentan ni  aspiran a  conquistar  esa
influencia sino que se contentan con pequeñas sectas  propias  y  con congregaciones
rígidamente demarcadas”

(“Las Tácticas del Frente Único”.  Escrito en Moscú, marzo de 1922, para el Pleno
del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista.
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1922/03-1922.htm )

“...nos es imposible olvidar que el camarada Gorter no habla más que en nombre de un
pequeño  grupo  con  una  mínima  influencia  en  el  movimiento  obrero  de  Europa
occidental.  Lo  que  es  preciso  dejar  claro  desde  el  principio  para  evitar  cualquier
malentendido”...“En  la  cuestión  sindical  la  actitud  del  camarada  Gorter  es
absolutamente  desconcertante.  Por  momentos  parece  que  para  él  se  reduzca  a  una
modificación  de  las  formas  de  organización.  Pero  realmente  el  problema  es  más
profundo.  Todo  el  discurso  del  camarada  Gorter  destila  el  miedo  a  las  masas.  El
camarada Gorter es un pesimista que no cree en la revolución proletaria. No en vano ha
hablado con tal desprecio del camino de la III Internacional hacia las masas. Él habla
poéticamente de la revolución social, pero no confía en sus bases materiales, en la clase
obrera.  Su  punto  de  vista  es  esencialmente  individualista  y  aristocrático  y  la
aristocracia revolucionaria es necesariamente pesimista. Gorter sostiene que nosotros,
los orientales, no tenemos idea del grado de aburguesamiento de la clase obrera y que a
medida que las masas nos van apoyando, más peligramos nosotros.

Ese es el "leit motiv" de su discurso. No cree en el espíritu revolucionario de la clase
obrera y no aprecia el espesor del proletariado bajo la delgada capa de burócratas que
lo recubre”...”El idealismo del camarada Gorter le hace caer en una contradicción tras
otra.  Empieza por  la  propaganda, que para él  comprende toda la educación de las
masas, y afirma acto seguido que las revoluciones se llevan a cabo con hechos, no con
palabras.  Una  afirmación  necesaria  para  la  actividad  antiparlamentaria.  Es  poco
edificante que el camarada Gorter tenga que pronunciar un discurso de hora y media
para  probarnos  que  las  revoluciones  se  hacen  con  hechos  y  no  con  palabras.  Sin
embargo le oímos afirmar anteriormente que las masas pueden ser preparadas por la
propaganda, es decir por los discursos. El hecho de que Gorter quiera formar un grupo
escogido de agitadores,  propagandistas,  escritores que,  sin rebajarse a acciones tan
vulgares como la participación en las elecciones o en el movimiento sindical, educarían
a las las masas mediante discursos y artículos impecables, hasta el momento en que
estas masa pudieran llevar a cabo la revolución comunista, lo repito, muestra que sus
ideas están profundamente penetradas de un espíritu individualista.

La afirmación anti-revolucionaria de Gorter según la cual la clase obrera de Europa
está completamente aburguesada es radicalmente falsa. Si fuera así, esta constatación
equivaldría a condenar a muerte todas nuestras esperanzas. Combatir el poder de un
capital  que  ha  logrado  aburguesar  al  proletariado,  y  combatirlo  mediante  la
propaganda  de  unos  elegidos,  sería  desesperadamente  utópico.  Por  el  contrario,  la
realidad es que sólo algunas capas superiores del proletariado, bastante numerosas, eso
sí, se han aburguesado.

Consideremos los sindicatos. Antes de la guerra reagrupaban a dos o tres millones de
trabajadores en Alemania e Inglaterra. En Francia a unos 300.000 hombres. Ahora, en
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estos tres países, encuadran a diez o doce millones. ¿Cómo podríamos intentar influir
sobre las masas desde el exterior de estas potentes organizaciones en las que la guerra
ha hecho entrar a millones de obreros? Gorter nos hace ver que fuera de los sindicatos
quedaban más obreros que dentro de ellos. Es verdad. ¿Pero cómo piensa influir sobre
esas masas atrasadas que incluso tras la tremenda conmoción de la guerra no se han
unido a las organizaciones económicas del proletariado? ¿Acaso piensa que sólo se han
sindicado los proletarios aburguesados y que los puros se han quedado fuera de las
organizaciones sindicales? Esto sería una ingenuidad, pues aparte de algunos cientos
de miles de obreros privilegiados y corrompidos, los elementos más conscientes y los
mejores  militantes  han entrado por  millones  en  los  sindicatos,  y  fuera  de  estos  no
encontraremos el camino que conduce hacia las masas más atrasadas y oprimidas del
proletariado.  La  formación  de  núcleos  comunistas  en  los  sindicatos  significa  la
penetración de nuestro partido entre los elementos más activos, más conscientes y por lo
tanto más accesibles, desde nuestro punto de vista, de la clase obrera”...“El camarada
Gorter, sin embargo, no tiene la menor posibilidad de ofrecernos nada que se parezca a
una prueba de que el punto de vista que defiende se desarrolla sistemáticamente en
Alemania  y  que  acrecienta  su  influencia  enriqueciéndose  con  la  experiencia
revolucionaria.

El camarada Gorter habla con el mayor desprecio de la escisión que se ha producido
entre los independientes alemanes. A sus ojos se trata de un episodio insignificante de la
existencia de los oportunistas y charlatanes pequeñoburgueses. Una afirmación que no
hace más que probar cuan superficial es la opinión de Gorter. Pues la Internacional
Comunista, desde su período de gestación, antes de su fundación formal, previó -en la
persona de sus teóricos- la ineluctable formación del partido de los independientes, su
ulterior  transformación  y  la  escisión.  Predijimos  esta  última  al  principio  de  la
revolución. La alentamos. La preparamos con los comunistas alemanes. Y llegamos a
ella. La formación de un Partido comunista unificado en Alemania no es un episodio
insignificante,  es  un  hecho histórico  de  la  mayor importancia.  Este  hecho histórico
prueba una vez más la justeza de nuestras previsiones históricas y de nuestra táctica. El
camarada  Gorter,  con  sus  discursos  de  propaganda  formal,  con  sus  discursos
racionalistas, debería reflexionar seriamente antes de anatematizar una tendencia que
crece con la revolución y que, previendo ella misma su futuro inmediato, se asigna unos
objetivos claros y sabe esperarlos.

Pero volvamos al parlamentarismo. Gorter nos dice: "Ustedes, orientales, a quienes la
democracia y la cultura burguesas no han seducido, no pueden darse cuenta de lo que
significa el parlamentarismo para el movimiento obrero". Después, para aclararnos un
poquito,  el  camarada  Gorter  nos  descubre  la  influencia  disolvente  del  reformismo
parlamentario. Pero, si la inteligencia de los orientales no puede orientarse entre estos
problemas,  realmente  no  merecería  la  pena  discutir  con  nosotros.  Temo  que  el
camarada Gorter, en lugar de traernos el último grito del pensamiento revolucionario
de Europa occidental, no hace más que expresar un aspecto, y el más conservador y
limitado”...”Si el K.A.P.D [Partido Obrero Comunista alemán] al que representa y que
integra en su seno a valientes obreros revolucionarios, si esta pequeña organización
teme entrar en el Partido Unificado que se está formando en medio de los sufrimientos
de la revolución y no por un superficial reclutamiento, tras largas luchas, escisiones y
depuraciones, ello significaría que los jefes del K.A.P.D juegan un papel demasiado
importante  en  su  propio  partido  y  comunican  a  los  obreros  que  dirigen  esta
desconfianza hacia las masas proletarias que inunda el discurso del camarada Gorter”.

(Trotsky, León. “Respuesta al camarada Gorter. Discurso al C.E. de la Internacional
Comunista, 24-11-1920.
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1920s/1920_1124_0.htm )
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Trotski, en esa respuesta, acusa a Gorter de hablar en nombre de un supuesto comunismo
occidental que se basa en reconocer las diferencias entre la revolución en Rusia y en
Europa occidental, donde el Estado, aduce adecuadamente Gorter, era más sólido y el
proletariado no disponía de la posible alianza con el campesinado contrario al absolutismo
para realizar la revolución. Pero este mismo Trotski, pasará a matizar, o decir lo contrario
cuando  le  convenía,  mostrando  el  oportunismo,  el  maniobrerismo  burocrático
administrativo  y  la  confusión  ideológica  que  reinaban  en  la  IC,  expresión  no  mera  y
exclusivamente  personal,  sino  social  e  histórica  de toda una  amplia  capa proletaria  y
comunista, políticamente de centro y de derecha, con sus actitudes y pretensiones mezcla
de oportunismo, confusión, dogmatismo doctrinario y voluntarismo. Leemos de un lado:

“Repito, cuando el camarada Gorter dice que, al contrario de lo que se ha visto en
Rusia, el proletariado de Occidente estará completamente solo, pone de manifiesto una
diferencia  indiscutible  entre  la  situación  del  campesinado  ruso  y  el  de  Europa
occidental.  Pero  además  pasa  por  alto  un  hecho  aún  más  importante:  el  carácter
internacional de la revolución misma y de las relaciones sociales. Aborda la cuestión
desde el punto de vista insular inglés, olvidando el Asia y África, olvidando la conexión
entre la revolución proletaria en Occidente y las revoluciones agrarias nacionales de
Oriente. He aquí el talón de Aquiles del camarada Gorter”.

https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1920s/1920_1124_0.htm

Y de otro:

“Trotsky  también  desarrolló  las  diferencias  entre  el  Estado  en  “occidente”  y  en
“oriente”,  sin  embargo,  no  daba  a  estas  diferencias  un  carácter  absoluto.  Ni  la
“estructura masiva” de las democracias modernas, ni la mayor eficacia del aparato
represivo podían verse como fenómenos inmutables. Marcando las diferencias entre la
revolución en Rusia y en los países occidentales señalaba: “Era nuestra ventaja mayor
la  de  que  preparábamos  el  derrocamiento  de  un  régimen  que  aún no había  tenido
tiempo de formarse. La extrema inestabilidad y la falta de confianza en sí del aparato
estatal de Febrero facilitaron de modo singular nuestro trabajo, manteniendo la firmeza
de las masas revolucionarias y  del  partido mismo.  […] La revolución proletaria en
Occidente tendrá que habérselas con un Estado burgués enteramente formado.” Pero a
renglón seguido agregaba: “No quiere ello decir, empero, que tenga que habérselas con
un aparato estable, porque la misma posibilidad de la insurrección proletaria presupone
una disgregación bastante avanzada del Estado capitalista ”.

(Trotsky, León, “Lecciones de Octubre”, en “La teoría de la revolución permanente”
(compilación),  Bs.  As.,  CEIP  “León  Trotsky”,  2000,  p.  240.
http://www.ceip.org.ar/Trotsky-y-Gramsci-debates-de-estrategia-sobre-la-revolucion-
en-occidente )

Rosa Luxemburg había sostenido:

 "todo cuanto ocurre en Rusia es comprensible y representa una inevitable cadena de
causas y efectos, de la cual el punto de partida y el término final son: el fracaso del
proletariado alemán y la ocupación de Rusia por parte del imperialismo alemán" .."el
peligro  sólo  comienza  cuando  se  hace  de  la  necesidad  una  virtud,  forzados  por
circunstancias  adversas,   cristalizando  en  nueva  teoría  de  la  táctica  a  la  cual  les
obligaban  estas  fatales  condiciones,  y  queriendo  recomendarla  como  ejemplo  al
proletariado internacional como el modelo de táctica socialista a  imitar”.
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(“La Revolución Rusa”.
https://www.marxists.org/espanol/luxem/11Larevolucionrusa_0.pdf )

Leemos:

“Efectivamente,  los  debates  planteados  en  el  Tercer  y  Cuarto  Congreso  están
atravesados por esta idea (planteada ya por Trotsky en 1919) de que los tiempos de la
revolución en Europa Occidental serían más largos que los de la revolución en Rusia.
Sin embargo, esta afirmación se yuxtapone con otra: que estos tiempos largos no serían
tan largos.  En efecto,  Trotsky enfatiza en varios  de sus discursos  que el  trabajo de
preparación para la lucha ofensiva, el trabajo de conquista de la mayoría, puede llevar
tal vez algunos años, tal vez algunos meses; a veces habla de dos años, otra de cuatro
años, que eran otros tantos durante los cuales tenía que resistir la Rusia revolucionaria
a la espera de la revolución europea, al mismo tiempo que tomaba sus propias medidas
internas para sostenerse. La cuestión de la temporalidad de la revolución, con todo, es
un tema complejo. Si se toma el plazo entre 1905 y 1917, tampoco la revolución rusa fue
tan “rápida” pensada como proceso de conjunto. Los tiempos rápidos y fulminantes
fueron sobre todo los que se dieron entre febrero y octubre de 1917, meses en los que la
velocidad de la revolución fue continuidad de la velocidad de la guerra”.

https://www.izquierdadiario.es/Una-escuela-de-pensamiento-estrategico?
id_rubrique=2653

Trotski, como el resto de dirigentes de la IC, conocían la cantidad de KAPDistas y la de
obreros-as  de  las  AAUU...  y  siguieron  hablando  de  micro  grupitos,  de  sectas  de
propagandistas idealistas... Trotski y Lenin propiciaron, como el resto de dirigentes de la
IC, la unificación del KPD con la izquierda del USPD, para ser un “partido de masas”, a
costa de mostrarse más oportunistas y oscilantes. Desarrollaron tácticas políticas como las
del frente único (Tercer Congreso de la IC) y del gobierno obrero como una derivación
suya  (Cuarto  Congreso  de  la  IC);  que  se  plasman  en  desarme  frente  a  la
socialdemocracia, claudicaciones y ofertas de gobiernos conjuntos presentados como de
“defensa obrera”, como en el caso de la dirección Levi del Comité Central del KPD y la
Carta abierta al SPD y al USPD de Enero de 1921, antecedente de la línea del Komintern
en su tercer y cuarto  Congresos.

Ver, para ampliar:

https://www.izquierdadiario.es/Una-escuela-de-pensamiento-estrategico?id_rubrique=2653

Leemos, por ejemplo:

“En enero de 1923, el primer ministro francés Poincaré lanza una invasión a la región
del Ruhr, que era el centro alemán de producción de carbón, hierro y acero, realizando
“requisas” para cobrarse las reparaciones de guerra. La consecuencia fue un creciente
caos  económico  en  Alemania,  paralización  de  la  industria,  explosión  de  la  tasa  de
desempleo,  hiperinflación,  etc.,  que  encendió  nuevamente  la  llama de  la  revolución
alemana. Se suceden oleadas de huelgas a partir de mayo, se desarrollan los comités de
fábricas (Betriebsräte) como organismos de autoorganización, también las Centurias
Proletarias  (milicias  obreras)  que  toman  los  mercados  y  tiendas  para  conseguir
alimentos, surgen comisiones de control de precios y de distribución de alimentos, en
especial en el Ruhr. En agosto tiene lugar una huelga general con foco en Berlín que
hace caer al gobierno del canciller Wilhelm Cuno, cabeza de un gabinete de “técnicos”
que respondía directamente a la gran burguesía de la industria y las finanzas. Le sucede
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un gobierno de coalición en torno a Gustav Stresemann en el  que participan cuatro
ministros del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD).

En este marco se plantea la posibilidad de constituir “gobiernos obreros” con el ala
izquierda  del  SPD  tanto  en  Sajonia  y  como  en  Turingia.  La  discusión  sobre  esta
posibilidad ya se había suscitado un año antes, en el ’22. En aquel entonces Trotsky la
había rechazado como perspectiva inmediata pero dejándola planteada para cuando se
profundice la situación de la lucha de clases, lo que de hecho sucedió a partir de la
crisis del Ruhr.

“Si ustedes –decía Trotsky–, nuestros camaradas comunistas alemanes, piensan que es
posible una revolución en los próximos meses en Alemania, entonces les aconsejamos
participar  en  Sajonia  en  un  gobierno  de  coalición  y  utilizar  vuestros  puestos
ministeriales para promover las tareas políticas y organizativas y transformar Sajonia
en  un  cierto  sentido  en  un  sembradora  comunista  de  modo  de  tener  un  bastión
revolucionario en un período de preparación para el próximo estallido de la revolución.
Esto sólo sería posible si la presión de la revolución ya se hace sentir, sólo si ya está al
alcance de la mano. En ese caso, solo implicaría la toma de una única posición en
Alemania, a la que ustedes están destinados a tomar de conjunto. Pero en este momento
ustedes jugarán en Sajonia el rol de un apéndice impotente porque el gobierno sajón
mismo es impotente ante Berlín, y Berlín es un gobierno burgués” [13].

Es decir, Trotsky entendía la participación en un gobierno de coalición local con el SPD
como la posibilidad de constituir un bastión revolucionario, no en cualquier momento
sino en el período de la preparación de la insurrección. Este período, como vimos en
capítulos anteriores, constituía para Trotsky el primer momento de la guerra civil, es
decir, de la ofensiva estratégica del proletariado”.

...“Finalmente el  10 de octubre se integrarán al  gobierno presidido por Zeigner en
Sajonia tres comunistas (Böttcher, Heckert, y Brandler); y el 13 de octubre otros tres
comunistas  (Neubauer,  Tenner,  y  Karl  Korsch)  entran  al  gobierno  de  Turingia
encabezado por Fröhlich.

Dos días después de la entrada de los comunistas al gobierno, Zeigner hace conocer su
intención  de  desarmar  las  formaciones  burguesas  y  fortalecer  a  las  Centurias
Proletarias.  Ante  lo  cual  se  profundiza  la  tensión  con el  ejército  (Reichswehr)  y  el
General Müller, comandante del III distrito militar (Wehrkreis), responde de inmediato
ordenando la disolución de las Centurias y todo organismo similar, así como la entrega
inmediata de las armas. En los días siguientes se organiza el Congreso de las Centurias
de Sajonia, pero la clave de la dirección del KPD pasa por las negociaciones con el
SPD. Mientras tanto,  el  gobierno Zeigner  no realiza ninguna medida concreta para
armar a las Centurias. El 19 de octubre el canciller Stressemann ordena restablecer el
orden en Sajonia y Turingia. El 21 se reúne la conferencia de comités de fábrica en
Chemnitz para discutir un plan pero ante la negativa de los socialdemócratas la reunión
fracasa y termina sin ningún llamado a la acción. El KPD cede y decide abandonar
definitivamente el plan de la insurrección “[15].

...“Esta línea de conciliación llegó hasta el punto de llamar a los trabajadores a abortar
la insurrección en Hamburgo cuando llevaban un día combatiendo con relativo éxito.
Esta insurrección, según la mayoría de las fuentes, se llevó a cabo porque la resolución
de  abortar  los  planes  insurreccionales  por  parte  del  KPD  no  había  llegado  a
comunicarse a la dirección local. Los acontecimientos se fueron desarrollando a partir
del 21 de octubre con la extensión de la huelga general para dar lugar el día 23 al
llamamiento a la insurrección. La inexistencia de tropas de la Reichwehr estacionadas
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en Hamburgo, posibilitó éxitos importantes durante las primeras horas. A pesar del casi
nulo armamento con el que contaban las Centurias Proletarias, pudieron tomar en la
madrugada 17 de las 20 comisarías que se habían propuesto. Las insuficiencias en la
preparación  política  hicieron  que  las  masas  recién  “se  encontraran”  con  la
insurrección en curso el mismo día 23. Pronto los insurrectos estarían a la defensiva.

Sin embargo, desde la primera hora de la mañana en los barrios obreros se levantarán
barricadas. En algunos barrios la insurrección fue derrotada, en otros se desarrollaron
luchas  encarnizadas,  en  Schiffbeck  los  insurrectos  desarmaron  a  la  policía  y  se
quedaron con el control durante dos días. En la noche del 23 al 24 de octubre Hugo
Urbahns dio la contraorden de abortar la insurrección en curso. A pesar de esto los
enfrentamientos continuaron en la ciudad durante varios días [16].

...El propio Gramsci, aunque no lo desarrolla, hace un planteo sobre las posiciones de
Trotsky que va en el mismo sentido que la crítica de Jones. “Si errores hubo –decía
Gramsci  en  una  carta  a  Togliatti  y  Terracini–,  los  cometieron  los  alemanes.  Los
camaradas rusos, concretamente Radek y Trotsky, cometieron el error de creer en las
vaciedades de Brandler y los demás,  pero tampoco en este caso su posición era de
derecha,  sino más bien de izquierda,  hasta el  punto de incurrir  en la acusación de
putchismo” [20].

Es  evidente  que  el  argumento  exculpatorio  de  haber  confiado  en  información
equivocada que plantea Gramsci no se sostiene para alguien que como Trotsky, conocía
al movimiento obrero alemán de primera mano, había dirigido el Soviet de Petrogrado
en 1905 y 1917, la insurrección en Octubre del ’17 y una guerra civil como la rusa al
mando de un ejército de cinco millones de personas. Incluso el propio Brandler, en un
intercambio años después con Isaac Deustcher [21], cuenta cómo fue Trotsky el que
tuvo que pasar toda una noche convenciéndolo a él de la decisión de la dirección de la
IC de ponerle fecha a la insurrección.

La cuestión no se refería a un problema de equívocos respecto a los hechos,  sino a
cuáles  eran  las  consecuencias  que  se  desprendían  de  ellos.  Brandler,  por  ejemplo,
consideraba que si era necesario comenzar peleando desde una posición defensiva la
lucha  ya  estaba  condenada,  no  que  podía  ser  la  preparación  para  el  pasaje  a  la
ofensiva.  El dirigente del KPD establecía a su vez una separación tajante entre las
luchas obreras contra la carestía de la vida y el impulso para la toma del poder, para él
la relación entre ambas parecía un secreto cerrado bajo siete llaves. Como resultado,
Brandler  acepta  formalmente  orientar  al  partido  hacia  la  insurrección  pero  sin
convencimiento, lo cual no puede ser más fatal para una dirección que está en vísperas
de proponerse el asalto al poder “[22].

...Frente al ala derecha del KPD dirigida por Brandler, que en aquel momento había
contado  con  el  beneplácito  de  Stalin  llamando  a  refrenar  más  que  a  alentar  las
tendencias  insurreccionales  en  las  masas,  Trotsky  señalaba:  “Cuando  la  situación
objetiva exigía un giro decisivo, el partido se limitó a esperar la revolución en lugar de
organizarla. […] Durante 1923 las masas trabajadoras comprendieron, o sintieron, que
se acercaba el momento del combate decisivo. Pero no vieron en el Partido Comunista
la  resolución  y  la  confianza  necesarias.  Y  cuando  comenzaron  los  preparativos
apresurados para la insurrección, perdió inmediatamente el equilibrio y, también, sus
lazos  con las  masas.  […] algunos de nuestros  camaradas estimaron que  ‘habíamos
sobrestimado la  situación;  la  revolución no está aún madura’.  Pero en realidad,  la
revolución no fracasó porque en general ‘no estaba madura’, sino porque su eslabón
decisivo –la dirección– se quebró en el momento decisivo” [27].
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También merece la pena leer:

“Paul Levi y la “Declaración de Oposición Leal” (23 de marzo 1920).

“A iniciativa de Levi, el KPD(S) publicó en Die Rote Fahne, el 26 de marzo de 1920,
una declaración de “oposición leal” a un gobierno (reformista) de los trabajadores
como  el  propuesto  por  Legien  después  del  putsch  de  Kapp.  La  “Declaración  de
Oposición  Leal”  fue  un  primer,  aunque  tardío,  intento  de  aplicar  una  consigna
transicional  central:  el  apoyo,  en  determinadas  condiciones,  a  la  creación  de  un
gobierno  de  partidos  y  organizaciones  obreras  reformistas  –  una  táctica  que  sería
oficialmente adoptada por la Internacional Comunista en su cuarto congreso, celebrado
en 1922 (Riddell 2011). Este documento, nunca antes traducido al castellano o al inglés,
dice lo siguiente:

1.  El  golpe  militar  de  Kapp-Lüttwitz  significa  el  colapso  de  la  coalición
socialistaburguesa.  2  La lucha del  proletariado contra la  dictadura militar  fue  una
lucha contra la coalición socialista-burguesa y tuvo como propósito ampliar el poder
político de la clase obrera hasta la completa eliminación de la burguesía.

2.  La  dictadura  proletaria  puede  erigirse  sólo  como una  dictadura  de  los  sectores
cruciales  del  proletariado  y  requiere  un  fuerte  Partido  Comunista,  apoyado  por  la
conciencia  revolucionaria  de  la  población  trabajadora,  que  se  compromete
abiertamente con la dictadura del proletariado.

3. La etapa actual de la lucha, en la que el proletariado todavía no dispone de suficiente
poder militar, en la que el Partido Socialdemócrata de la mayoría [SPD] 3 todavía tiene
una  fuerte  influencia  sobre  los  funcionarios,  empleados  y  ciertos  sectores  de  los
trabajadores, en la que el USPD tiene detrás de sí a la mayoría de los obreros urbanos,
es  una  indicación  de  que  aún  no  existe  la  base  objetiva  para  la  dictadura  del
proletariado.

4. Para conseguir que las masas proletarias se adhieran a la causa del comunismo es
un elemento de importancia inmensa, desde el punto de vista del desenvolvimiento de la
dictadura del proletariado, que pueda ser utilizado ilimitadamente el estado de cosas
creado por la libertad política y que la democracia burguesa no pueda manifestarse
como dictadura del capital.

5. El Partido Comunista considera que la formación de un gobierno socialista del que
estén excluidos los partidos capitalistas burgueses es una situación deseable para la
autoafirmación de las masas proletarias y para su maduración para el ejercicio de la
dictadura del proletariado. Actuará ante tal gobierno como una oposición leal, siempre
que dicho gobierno otorgue garantías para la actividad política de la clase obrera,
combata la contrarrevolución burguesa por todos los medios disponibles, y no inhiba el
fortalecimiento  social  y  organizativo  de  la  clase  obrera.  Por  “oposición  leal”
entendemos:  renuncia  a  la  preparación  de  un  derrocamiento  violento,  obviamente
reteniendo la libertad de agitación política del partido para sus objetivos y consignas
(Die Rote Fahne, 23. März 1920, reeditado en Spartakus 1920, p. 161).

Esta táctica fue luego rechazada por la Zentrale del KPD(S) por doce votos contra
ocho, así como por Béla Kun y Nikolai Bujarin, pero recibió el respaldo crítico de Lenin
en su opúsculo La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, escrito en
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abril de 1920. Lenin consideraba que la declaración era “completamente justa, tanto en
lo que se refiere a las premisas fundamentales como desde el  punto de vista de las
conclusiones prácticas.  Las premisas fundamentales se reducen a afirmar que,  en el
momento actual, no existe la ‘base objetiva’ para la dictadura del proletariado, pues la
‘mayoría de los obreros urbanos’ está por los independientes. Conclusión: promesa de
una ‘oposición  leal’ (es  decir,  renuncia  a la  preparación del  ‘derrocamiento  por  la
fuerza’) al gobierno ‘socialista, con exclusión de los partidos capitalistas burgueses’.
Lenin  consideraba  que  dicha  táctica  era  “indudablemente  justa  en  el  fondo”  pero
precisaba que “no se puede llamar ‘socialista’ (en una declaración oficial del Partido
Comunista)  a  un  gobierno  de  social-traidores”,  como  no  se  podía  “hablar  de  la
exclusión  ‘de  los  partidos  capitalistas  burgueses’,  cuando  los  partidos  de  los
Scheidemann [el SPD] y los Kautsky-Crispien [el USPD] son partidos democráticos
pequeñoburgueses”. Pero sobre todo, Lenin consideraba erróneo el párrafo IV de la
declaración,  ya  que  consideraba  imposible  “que  la  democracia  burguesa  no pueda
manifestarse como dictadura del capital”. Según Lenin:

Los caudillos pequeñoburgueses, los Henderson (los Scheidemann) y los Snowden (los
Crispien) alemanes no salen ni pueden salirse del marco de la democracia burguesa, la
cual, a su vez, no puede dejar de ser la dictadura del capital. De estas cosas, falsas en
principio y perjudiciales políticamente, no había por qué hablar desde el punto de vista
del resultado práctico que perseguía con toda justeza el Comité Central del Partido
Comunista. Para ello bastaba decir (si se quería emplear la cortesía parlamentaria):
mientras la mayoría de los obreros de las ciudades siga a los independientes, nosotros,
los comunistas, no podemos impedir que estos obreros se libren de sus últimas ilusiones
democráticas y pequeñoburguesas (es decir, "burguesas-capitalistas" también) a base de
la experiencia de "su" gobierno. Esto es suficiente para justificar el compromiso, que es
realmente necesario y que debe consistir en renunciar por cierto tiempo a toda tentativa
de derribar por la fuerza a un gobierno que goza de la confianza de la mayoría de los
obreros de las ciudades. Pero en la agitación cotidiana entre las masas, que no tiene por
qué  hacerse  con la  cortesía  parlamentaria  oficial,  se  podría,  naturalmente,  añadir:
dejemos que esos canallas como Scheidemann, esos filisteos como los Kautsky-Crispien
pongan de manifiesto con sus obras hasta qué punto están ellos mismos engañados y
engañan a los obreros; su gobierno "puro" efectuará "mejor que nadie" el trabajo de
"limpiar"  los  establos  de  Augías  del  socialismo,  del  social-democratismo  y  demás
formas de la social-traición (Lenin 1920, pp. 118-120).

Los meses de marzo y abril 1920 fueron testigo de la lucha del así llamado “Ejército
Rojo del Ruhr” (Rote Ruhrarmee) contra los Freikorps y el Ejército. El documento "La
situación mundial  y la  revolución alemana" (Fernbach 2011,  pp.  79-91)  contiene la
evaluación de Levi del putsch de Kapp. Levi criticó las acciones ultraizquierdistas del
KPD durante el putsch de Kapp, tales como las guerrillas urbanas encabezadas por
Max Hoelz y las acciones de sabotaje llevadas a cabo en Renania-Westfalia, pero sobre
todo fue muy crítico con el abstencionismo y la pasividad de la Zentrale el 13 de marzo
1920, lo que privó al KPD(S) de una influencia real sobre los acontecimientos (Broué
2005, p. 388). La publicación por el órgano del Comité Ejecutivo de la Internacional
Comunista, Die Kommunistische Internationale, de un informe de Paul Levi sobre la
situación política alemana en septiembre de 1920 es una clara indicación de que este
orgfanismo continuaba respaldándolo inmediatamente antes del Congreso de Halle del
USPD (Levi 1920b).

El Congreso de Halle (octubre de 1920) y la “Carta Abierta” del VKPD (enero de 1921)

Del 12 al 17 de octubre de 1920, el USPD celebró un congreso en Halle que dio lugar a
una escisión entre sus alas derecha e izquierda y al nacimiento del Partido Comunista
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Unificado  de  Alemania  (Vereinigte  Kommunistische  Partei  Deutschlands,  VKPD),
después  de  la  unificación  de  la  izquierda  del  USPD con  la  Liga  Espartaquista  en
diciembre de 1920. En dicho congreso oraron no solamente los representantes de la
democracia y del comunismo alemán, sino también Martov y Zinoviev, lo que da cuenta
de la significación internacional del evento (ver los documentos en Lewis y Lih 2011). El
resultado  de  la  táctica  implementada  por  Paul  Levi  fue  la  formación  del  partido
comunista más grande del mundo fuera de las fronteras de Rusia: el VKPD llegó a tener
350.000 miembros antes de la “acción de marzo” de 1921.  En la “Carta Abierta”
(“Offener  Brief”),  publicada el  8 de enero 1921 en el  órgano del  partido Die Rote
Fahne,  el  VKPD propuso,  a  instancias  de  Paul  Levi,  a  todas  las  organizaciones  y
partidos obreros llevar a cabo acciones conjuntas en los puntos en los que un acuerdo
era posible. Como señala Broué, “la primera iniciativa importante en la dirección de la
política que Levi esbozó vino de  las filas obreras del VKPD”, más específicamente del
sindicato metalúrgico de Stuttgart (Broué 2005, p.  468).  Dada la importancia de la
“Carta Abierta”–que básicamente era, en la terminología actual, una propuesta de plan
de lucha dirigida a las otras organizaciones de la clase obrera— y el hecho de que
dicho documento nunca fue traducido al castellano o al inglés, hemos incluido el texto
completo  como  Apéndice  al  presente  artículo.  La  “Carta  Abierta”  fue  la  primera
declaración  pública  de  un  partido  comunista  a  favor  de  la  táctica  conocida  más
adelante como Einheitsfrontpolitik o “Política de Frente Único”. A pesar de que la
“Carta Abierta” fue rechazada por la dirección derechista de las organizaciones a las
que iba dirigida, Lenin la llamó una “táctica perfectamente correcta”, y añadió: “He
condenado la opinión contraria de nuestra ‘izquierdistas’ que se oponían a esta carta”
(Lenin 1921a). Lenin se expresó con mayor fuerza aun sobre este tema. En una carta a
Zinoviev fechada el 10 de junio de 1921, escribió:

La táctica de la “Carta Abierta” sin duda se debe aplicar en todas partes. Esto debe ser
dicho directamente,  con claridad y exactitud,  porque las  vacilaciones  en torno a la
“Carta  Abierta”  son  extremadamente  nocivas,  muy  vergonzosas  y  muy  extendidas.
Todos aquellos que no han comprendido la necesidad de la táctica de la Carta Abierta
deberían ser expulsados de la Internacional Comunista dentro de un mes después de su
Tercer Congreso. Veo claramente mi error en la votación para la admisión de KAPD.
Tendrá que ser rectificado tan rápida y completamente como sea posible (Lenin 1921c,
p. 319).

La táctica de la “Carta Abierta” del 8 de enero de 1921 fue desarrollada más tarde en
las “Tesis sobre la unidad del frente proletario”, adoptadas por el Comité Ejecutivo de
la Internacional Comunista en diciembre de 1921, luego refrendadas por la primera
Sesión Plenaria Ampliada del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, que se
reunió en Moscú desde el 21 de febrero hasta el 4 de marzo de 1922 (Gruber 1967, pp.
362-371,  ver  también  Trotsky  1922)  y  por  el  cuarto  congreso  de  la  Internacional
Comunista celebrado en noviembre de 1922 (AA.VV., 1973, pp. 191-200)”

(Gaido,  Daniel.  “Paul  Levi  y  los  orígenes  del  comunismo alemán: el  KPD y las
raíces de la política de Frente Único, enero 1919-marzo 1921”.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5428293.pdf )

Gorter y el KAPD, por su parte sostenían acertadamente:

“Por último, la castración de la revolución se concentró en el principio del "Frente
Único"  del  proletariado.  La  unidad  de  Noske,  Scheidemann,  Hilferding  al  Partido
Comunista. La consigna es revolucionaria, pues un frente unitario es necesario para la
revolución, pero debe ser una unidad comunista.

713

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5428293.pdf


En la práctica, el Frente Único es capitalista, porque el capitalismo demanda un frente
único contrarrevolucionario de los socialdemócratas a los comunistas. La duplicidad de
esta consigna supera a cualquier otra hecha en el movimiento obrero. Es el resultado
natural de la revolución capitalista rusa.

La III  Internacional  y  el  Partido Comunista  de Alemania,  donde la  revolución está
amenazando constantemente, aceptaron esta consigna. La unidad de los obreros que no
tienen el  mismo objetivo,  la  mayoría  de  los  cuales  están  todavía  bajo  la  ideología
capitalista, esta unidad es el medio capitalista más seguro para dejar al proletariado
desvalido ante las ametralladoras y de llevarlos a una matanza en comparación con
cuyo sacrificio de comunistas las revoluciones finlandesa y húngara fueron un juego de
niños. Tal Frente Único asegura la derrota del proletariado. En el momento de luchar,
los socialdemócratas dejarán a los comunistas en la estacada y una matanza general
del proletariado es segura”.

(“La revolución mundial”.
https://www.marxists.org/espanol/gorter/1924/revolucion.htm )

Para ampliar, se puede ver:

Posiciones de Lenin al final de su vida, Trotski hasta su asesinato y seguidores. Algunas
realidades  del  capitalismo  en  la  URSS  y  en  China.  Los  estragos  causados  por  el
oportunismo en la Internacional Comunista. Y notas a este texto en relación a la lucha de
clases en Alemania, el KPD, el KAPD, sus tácticas, la política de la IC, etc.

“La táctica oportunista en la IC y su aplicación en Alemania, 1923. Dos referencias de la "sinistra"
(izquierda) comunista”.

http://inter-rev.foroactivo.com/t5545-socialismo-comunis  mo-capitalismo-lo-que-defiende-el  -  
comunismo-internacionalista-marxista-tergiversaciones-realizadas-por-la-izquierda-
burguesa-1-parte  #          30166  

"La adaptación bolchevique al capitalismo en la URSS. Significaciones y alternativas.”

http://inter-rev.foroactivo.com/t6808-la-adaptacion-bolchevique-al-capitalismo-en-la-
urss-significaciones-y-alternativas?highlight=adaptacion+bolchevique+al+capitalismo

Una serie de concepciones equivocadas sobre el capitalismo y sus perspectivas, y sobre
la correlación de fuerzas entre las dos principales clases son comunes a todo el marxismo
de la época, concibiendo al capital como decadente. En la IC, por ejemplo, fue así ya en
su primer Congreso. Ver nuestro libro:

“Critica de las teorías de la decadencia del capitalismo...”.

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/
Así, es significativo que no sean únicamente quienes defienden las teorizaciones sobre el
imperialismo de Rosa Luxemburg, quienes promuevan las tesis del capitalismo decadente
y la crisis mortal, sino que también para Lenin:

"el imperialismo es: 
1) capitalismo monopolista; 
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2) capitalismo parasitario o en descomposición; 
3) capitalismo agonizante. La sustitución de la libre competencia por el monopolio es el
rasgo económico fundamental, la esencia del imperialismo.”

(Lenin, VI. "El imperialismo, fase superior del capitalismo")

En su programa de 1920, el KAPD sostiene  las mismas concepciones que la Internacional
comunista (“el capitalismo se derrumba, la revolución mundial está próxima”...):

“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."..."  "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".

La IC, en su primer Congreso (Marzo 1919), afirmaba:

“El periodo actual  es  el  de la descomposición y  el  hundimiento de todo el  sistema
capitalista...”

(Invitación al partido comunista alemán al primer Congreso de la IC. 1 Los objetivos y
la táctica, en la pág. 26 de “Los 4 primeros Congresos de la Internacional Comunista”.
Cuadernos de pasado y presente. PyP. Primera parte).

En el discurso de Lenin en defensa de sus tesis, éste afirma que

“es muy probable que en  muchos Estados de Europa occidental estalle muy pronto la
revolución” (id, pág. 50)

El “Manifiesto de la IC a los proletarios del mundo” dice:

“La hora de la lucha final y decisiva... llegó”.

En su segundo Congreso la IC (Julio 1920) defiende:

“Los  sindicatos,  que  durante  la  guerra  se  habían  convertido  en  órganos  de
sometimiento de las masas obreras a los intereses de la burguesía representan ahora los
órganos de la destrucción del capitalismo”...“la burguesía se basa en el poder de la
tradición  ideológica  de  la  antigua  aristocracia  obrera,  aunque  ésta  última  es
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incesantemente  debilitada por la abolición de los privilegios de diversos grupos del
proletariado. Esta abolición se explica por la descomposición general del capitalismo,
el nivelamiento de la situación de diversos elementos de la clase obrera, la igualación
de sus necesidades y su falta de seguridad”...“la lucha económica del proletariado por
el alza de los salarios y por el mejoramiento general de las condiciones de vida de las
masas acentúa diariamente su carácter de lucha si salida”...“la conciencia siempre en
aumento  de  las  masas  obreras  surgir  una  tendencia  a  crear  consejos  industriales
obreros”...“la  restauración  de  la  vida  económica  sobe  la  base  capitalista  es
actualmente imposible”... “la decadencia del régimen capitalista es irresistible”...“En
una época en que el capitalismo cae  en ruinas, la  lucha económica d el proletariado se
transforma en  lucha  política  mucho más  rápidamente  que en la época d el desarrollo
pacífico del régimen capitalista. Todo conflicto económico importante puede plantear
ante los obreros el problema de la revolución”

(“El movimiento sindical, los Comités de  fábricas y de empresas”).

“La revolución proletaria es muy posible.. en un futuro muy próximo”...“dado que la
situación política y económica es extraordinariamente rica en materiales inflamables y
en causas susceptibles de provocar su incendio inopinado”

(II Congreso de la IC. Las tareas fundamentales de la Internacional comunista)

“La  Segunda Internacional está irremediablemente derrotada. Los partidos intermedios
y  los  grupos  centristas,  considerando  desesperada  su  situación,  se  esfuerzan  por
apoyarse en la Internacional comunista, cada día más fuerte”.

(Segundo congreso de la IC. Condiciones de admisión de los partidos en la IC).

“Obras  del  imperialismo,  las  reformas  parlamentarias,  desprovistas  de  espíritu  de
continuidad  y  de  estabilidad  y  concebidas  sin  un  plan  de  conjunto,  perdieron  toda
importancia práctica para las masas trabajadoras”.

(II Congreso de la IC. El Partido comunista y el parlamentarismo)

“El  capitalismo  ha  transformado  en  proletariado  a  la  inmensa  mayoría  de  la
humanidad. El imperialismo ha sacado a las masas de su inercia y las ha empujado al
movimiento revolucionario. Lo que entendemos en la actualidad por la palabra “masa”
no es lo que entendíamos por ella hace algunos años. Lo que constituía la masa en la
época del parlamentarismo y del tradeunionismo, en nuestros días se ha convertido en
la élite.  Millones y decenas de millones de hombres,  que hasta ahora han vivido al
margen de toda política, están transformándose en una masa revolucionaria”

...“Los obreros de la nueva generación, habituados desde la infancia al fragor y a los
estallidos de la guerra mundial, acogieron a la revolución como su elemento natural. La
lucha pasa por fases diferentes según los países, pero esta lucha es la última. Sucede
que  las  olas  revolucionarias,  estrellándose  contra  el  edificio  de  una  organización
caduca, le prestan una nueva vida. Viejas enseñas, divisas casi borradas,flotan aquí y
allí sobre la superficie de las olas. En los cerebros existen perturbaciones, tinieblas,
prejuicios,  ilusiones.  Pero  el  movimiento  en  su  conjunto  tiene  un  carácter
profundamente revolucionario. No es posible ni extinguirlo ni detenerlo. Se extiende, se
fortalece, se purifica, rechaza todo lo caduco. No se detendrá hasta que el proletariado
mundial haya llegado al poder.

716



La huelga es el  medio de acción más habitual  en el  movimiento revolucionario.  Su
causa más frecuente es el alza de los precios sobre los productos de primera necesidad.
La huelga surge frecuentemente de conflictos regionales. Es el grito de protesta de las
masas  impacientadas  por  los  manejos  parlamentarios  de los  socialistas.  Expresa la
solidaridad entre los explotados de un mismo país o de países diferentes. Sus lemas son
de  naturaleza  económica  a  la  vez  que  política.  Frecuentemente,  fragmentos  de
reformismo se entremezclan con consignas de revolución social. La huelga se calma,
parece  terminar,  luego  prosigue  con  más  fuerza,  trastrocando  la  producción,
amenazando  al  aparato  gubernamental.  Despierta  la  furia  de  la  burguesía  porque
aprovecha  toda  ocasión  para  expresar  su  simpatía  hacia  la  Rusia  soviética.  Los
presentimientos de los explotadores no los engañan. Esta huelga desordenada no es sino
una revista  general  de  las  fuerzas  revolucionarias,  un llamamiento  a las  armas del
proletariado revolucionario”.

(Trotsky, León. “El mundo capitalista y la Internacional Comunista. Manifiesto del
Segundo Congreso de la  IC”. 7 de agosto de1920. 
http://grupgerminal.org/?q=system/files/1920.Manfiesto2%C2%BACongr3%C2%A
AInter.Trotsky.pdf )

En la lucha de clases en Alemania y en otros muchos lugares, las consecuencias de la
aplicación  de  la  línea  de  la  IC,  ponían  de  manifiesto  en  el  plano  teórico  los  errores
existentes  en  sus  concepciones  y  tesis.  El  curso  de  la  lucha  y  del  capitalismo,  sus
características, las tendencias que predominaban en la clase obrera y en las respuestas
de las fuerzas burguesas, no se correspondían con tesis de una IC que presenta asimismo
rasgos de inmadurez e infantilismo voluntarista en su conjunto, llevando a un extremo las
ilusiones e inadecuaciones más intensas y marcadas del marxismo anterior. El infantilismo
no residía meramente en la izquierda de la IC y en el comunismo consejista. A más de cien
años la diseminación de tal infantilismo es verificable y muestra diversas expresiones. Algo
que se corresponde con las manifestaciones de inmadurez y desorientación voluntarista
“juvenil” que Marx y Engels reconocieron en varias ocasiones, y en especial tras 1848 y
tras 1872. La situación era concebida como mucho más madura para la revolución de lo
que de hecho estaba, en suma, con los perjuicios que eso trajo consigo.

En la URSS las ilusiones sobre el “comunismo de guerra”, manifiestamente intensas en las
izquierdas comunistas, dejaron paso a la NEP, que es teorizada como repliegue obligado,
por Lenin y la dirección del PCR(b). Si el “comunismo de guerra” no era comunismo sino
un intento de reforma económica de supervivencia y de control  ante unas condiciones
degradadas tras años de guerra, miseria y desorganización productiva que el militarismo
impulsó  e incrementó;  la  NEP hablaba claramente  de capitalismo y  lo  defendía  como
“repliegue necesario”, un capitalismo con varias concreciones que no se habían podido
suprimir  desde Octubre 1917, y que precisaban ser controladas por un capitalismo de
Estado, ante el  cual se desarrollaban abundantes ilusiones de corte socialdemócrata…
dado que, entre otras  cosas, afirmaban que  “la  burguesía  ha sido suprimida”,  lo cual
solo era algo relativamente cierto en relación a la burguesía privada, y en las principales
ciudades, no en todas partes, y mucho menos en la economía agraria.

El PCR (b) habló de un repliegue aceptando relaciones “sobre la base del intercambio de
mercancías”, como señalaba Lenin. En esas condiciones, las relaciones predominantes
eran capitalistas en la industria y el comercio, encontrándose en el medio agrario con la
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pervivencia de abundantes relaciones que el PCR (b) define como de pequeña producción
y de economía de tipo patriarcal.

Pero los bolcheviques afirmaban mayoritariamente que en el sector de propiedad estatal
“socialista” no había explotación. Se trataba de ampliar tal  sector estatal,  controlarlo y
conseguir que dominara al resto de los sectores económicos. Es la base del modelo de
desarrollo  capitalista  que  el  estalinismo  generalizó  en  lo  económico,  y  que  tanto  el
absolutismo zarista como después la burguesía democrática desde Febrero a Octubre de
1917, no consiguieron llevar adelante.

Para Lenin en “La enfermedad  infantil...”, la fuente de relaciones burguesas es, ademas
de las  relaciones internacionales  de la  burguesía,  la  pequeña producción,  la  pequeña
burguesía:

“ Pues,  por  desgracia,  ha  quedado  todavía  en  el  mundo  mucha  y  mucha  pequeña
producción y ésta engendra al capitalismo y a la burguesía constantemente, cada día,
cada hora, por un proceso espontáneo y en masa”.

(Punto  II. Una de las condiciones fundamentales del éxito de los bolcheviques).

Es decir que no hay que temer al capitalismo de Estado, que se lograría “controlar”, y por
supuesto el sector nacionalizado sería “socialista”, generaría relaciones de tipo “socialista”,
aunque “imperfectas todavía, inacabadas”, en formulaciones de Lenin.

Pero  ni  era  socialista  ni  había  ausencia  de  explotación.  El  Partido  comunista,
burocratizandose más y más a la cabeza del Estado seguía las tendencias del capitalismo,
mistificando  y  mistificándose  sobre  su  papel.  La  limitación  numérica  y  material  del
proletariado  tras  la  dura  guerra  y  el  posterior  esfuerzo  bélico  contra  los  blancos,  las
carencias  de  capacidades  de  organización  y  liderazgo  evidenciadas  por  los  consejos,
posibilitaban el creciente sustituismo burocrático, teorizado como la quintaesencia de la
“dinamización socialista”, algo que  repetirán como modelo los bordiguistas, trotskistas y
leninistas en general. Los consejistas, a su vez, lo considerarán como la quintaesencia de
un  modelo  burgués  donde  el  partido  necesariamente  sería  pernicioso,  jacobino  y
sustitucionista  contrarrevolucionario,  una  expresión  a  rechazar  propia  de  una  fase
concluida y superada del movimiento obrero

En  semejantes  condiciones  el  bolchevismo  afirmó  primeramente  algo  infundado  y
equivocado: que el “comunismo de guerra” suponía un inicio de relaciones “socialistas”, un
germen limitado, “que acometimos con lagunas e ilusiones, muchas infundadas, que la
realidad nos ha hecho reconsiderar”,  dice Lenin.  Y luego, con el repliegue de la NEP,
pasaron a afirmar que abriría el paso, si se dieran ciertas condiciones a implementar, a un
posible  desarrollo  “socialista”  en  un solo  país.  Alegaban que,  bien  acometida,  la  NEP
generaría las condiciones económicas de tal socialismo, los pilares en que basarse para
conseguirlo,  añadiendo  una  reorganización  administrativa,  la  revolución  cultural,  la
cooperación masiva entre economía industrial  y comercial  urbanas, y las agrarias; y la
tecnificación masiva, incluyendo sistemas avanzados de organización y división del trabajo
como el taylorismo, sistemas capitalistas que se mistifican (Lenin, respectivamente “Sobre
el comunismo de guerra” y “Escritos sobre la cooperación”, por ejemplo).
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La necesaria internacionalización victoriosa de la revolución comunista va dejando de ser
mencionada,  desaparece  como  el  fundamental  prerrequisito  político  necesario,  es
mencionada  de  manera  retórica  como  algo  secundario  o  ambiguamente,  o  como  un
proceso que no es incompatible con el fortalecimiento del capitalismo en la URSS y la
incorporación masiva del Partido Comunista bolchevique a la función de dirigente estatal
del capitalismo de  estado.

Por supuesto en ningún momento se plantea el Partido Comunista pasar a la oposición,
que  era  lo  que  salvaría  el  programa,  la  actitud,  los  principios  y  las  necesidades  del
comunismo. En la denominada por Lenin, “infantil” izquierda comunista de Alemania, en el
KAPD, hubo voces que reclamaron eso, desoídas e incluso tratadas posteriormente de
“derrotistas”.  Esta era  la posición de August  Wülfrath,  del  comité central  del  KAPD  en
Berlín, durante su congreso en Berlín en septiembre 1921:

http://www.left-dis.nl/f/KAPDcongresSept1921fr.pdf

“Por eso pedimos que el gobierno soviético se retire del poder de Estado. El hecho que
en Rusia una política puramente burguesa tampoco es posible se deriva de la existencia
de una oposición obrera que se manifiesta cada vez más vigorosamente.  Eso quiere
decir que Rusia no se encuentra solamente en la época del capitalismo y que instruye al
proletariado.  Desde  el  momento  en  que  la  burguesía  entra  en  escena  como  clase
históricamente dominante, el proletariado recibió la réplica en los bastidores. Desde
nuestro punto de vista proletario, es evidente que sostenemos esta oposición por todos
los medios, que la reunimos porque es la única que defiende la idea proletaria y que ella
constituye la garantía segura para la persecución de la revolución mundial".  (p. 78)
"Somos del parecer que tal política debe efectuarse, con todos los medios puestos a su
disposición, en la forma más vigorosa, pero de manera objetiva y sin descender a las
bajezas de la liga antibolchevique .
No  acusamos  en  absoluto  al  Partido  de  realizar  una  política  antibolchevique.  No
acusamos, ni por escrito ni oralmente, al KAZ (Periódico obrero comunista, ndr) o a sus
redactores de hacer propaganda antibolchevique". (p. 79)

En: http://inter-rev.foroactivo.com/t6808-la-adaptacion-bolchevique-al-capitalismo-en-la-urss-
significaciones-y-alternativas?highlight=la+adaptacion+bolchevique+al+capitalismo+en+la+ursss

La alternativa solo podía consistir en actuar como vectores capitalistas encubriendo como
socialismo  nacional  el  resultado  burgués  de  su  acción  y  sus  directrices,  para  seguir
pretendiendo disponer del apoyo proletario. Es decir,  el  inicio de lo que hará aún más
cruda y bestialmente el estalinismo desde su triunfo como facción burguesa hegemónica
en el Estado de la URRS y en la IC, tras desarrollarse diversas disputas interburocráticas
en el  bolchevismo.

Ver los capítulos 1.19, 1.20 y 1.21 de nuestro libro:

“Contracorriente.  Proceso  revolucionario  proletario,  periodo  de  transición,  comunismo.  Su
economía y sociedad. Comunistas de consejos, izquierda comunista internacionalista, consejismo,
bolchevismo. [Cien años después de la Revolución en Rusia en 1917]”
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https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/07/13/contracorriente-proceso-revolucionario-
proletario-periodo-de-transicion-comunismo-su-economia-y-sociedad-comunistas-de-consejos-
izquierda-comunista-internacionalista-consejismo-bolchevismo/

En relación a la crítica efectuada por el comunismo consejista, un ejemplo significativo de
sus errores en relación al necesario prerrequisito internacionalista de la toma del poder lo
encontramos en  el  GIK  de  Holanda,  que  afirma  en los  “Principios  fundamentales  de  la
producción y distribución comunista” que el problema esencial era el modelo equivocado de
cálculo y desarrollo económico socialista por parte del bolchevismo, ajeno al cálculo del
tiempo de trabajo socialmente necesario “por los productores libres y asociados” tal como
había desarrollado Karl Marx, frente a la  “planificación estatal por arriba”  propia de los
bolcheviques y la socialdemocracia. Aducían, en esta línea de interpretación:

“Ni la ausencia de revolución mundial ni el desajuste del minifundismo individual para
la gestión estatal pueden sostenerse como responsables del fracaso de (la Revolución
rusa)..." en el campo económico.”

(Grondbeginselen der communistische productie en distributie, 1935;
reimpresión "De Vlam", Ediciones Spartacusbond, Ámsterdam, 1970, pág. 10)

Ver  asimismo  nuestra  crítica  de  las  tesis  consejistas  de  Helmut  Wagner  sobre  el
bolchevismo, en los capítulos 1.27 y 1.28 de:

“Contracorriente.  Proceso  revolucionario  proletario,  periodo  de  transición,  comunismo.  Su
economía y sociedad. Comunistas de consejos, izquierda comunista internacionalista, consejismo,
bolchevismo. [Cien años después de la Revolución en Rusia en 1917]”

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/07/13/contracorriente-proceso-revolucionario-
proletario-periodo-de-transicion-comunismo-su-economia-y-sociedad-comunistas-de-consejos-
izquierda-comunista-internacionalista-consejismo-bolchevismo/

La dirección de la IC y la mayoría de esta emprendieron después una táctica voluntarista,
activista y cada vez más oportunista y en función de los intereses preferentes del Estado
ruso,  y  por  tanto  de  su  actuar  capitalista  al  servicio  de  las  relaciones  capitalistas  en
desarrollo.

La  izquierda  comunista  germano-holandesa  y  con  ella  sus  entornos  partidarios,  se
empeñaron en el mantenimiento radical de concepciones voluntaristas, en sus condiciones
concretas  o  como modelo  de  acción  internacional,  llegando  a  crear  una  tendencia
KAPDista, en plena guerra interfraccional, una nueva internacional efímera y muy débil, la
KAI  (Internacional comunista obrera).

Todos compartían ilusiones e inadecuaciones, propias y características del marxismo, de
su  inmadurez  y  sus  carencias.  En  otros  temas  había  diferencias,  más  o  menos
significativas,  que  se  irían  ampliando  a  medida  que  pasaba  el  tiempo  (sindicalismo,
parlamentarismo, cuestión nacional, proceso en la URSS, capitalismo de Estado, frente
único y gobierno obrero, toma de decisiones en la  IC, sustituismo partidista, papel de los
consejos obreros, etc.).

La  IC  afirmaba,  primeramente,  la  imposibilidad  de  reformas  y,  después,  que  eran  un
instrumento socialdemócrata para desviar las energías revolucionarias del  proletariado.
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Llamaba a desechar el programa mínimo de reformas, típico del periodo socialdemócrata y
avalado por Marx y Engels desde el Programa de Erfurt. Pero más de cien años después
podemos  verificar  que  todo  el  comunismo  estaba  equivocado  en  esta  cuestión:  el
capitalismo generó posibilidades y realidades reformistas. La base de las propensiones e
ilusiones  reformistas  en  la  clase  obrera  no  se  limitaba  a  ser  una  expresión  de  la
mistificación de las fuerzas políticas y sindicales de la izquierda del sistema, sino de que
en éste  aún  había  capacidades  para  establecer  ciertas  reformas.  Por  tanto,  en
determinadas condiciones, una lucha reivindicativa desarrollada al máximo podía generar
reformas y no desembocar en movimientos revolucionarios.

En la IC, Lenin y cía indicaron que en efecto el capitalismo estaría en decadencia, en su
fase final agónica, pero aun así era posible que se generaran periodos de alza económica
y de aumento del margen de maniobra y las capacidades de las fuerzas burguesas.

En la  izquierda germano-holandesa siguieron aferrados a la  teoría  de  la  crisis  mortal,
aunque para Anton Pannekoek el capitalismo no se mostraba como decadente.

Ello generaba diferencias tácticas y de acción. Por ejemplo:

El KAPD sostiene:

...“una tarea imposible, la de mejorar la situación de la clase obrera en el marco de la
sociedad capitalista”  .

(Congreso  de 1924  del  KAPD. Anexo. Directrices sobre la naturaleza y las tareas
de los Comités de acción revolucionarios.)

El militante del KAPD Fritz Wolffheim, a su vez, sostiene:

"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" .

(¿Organizaciones de empresa o sindicatos? . 16 de agosto de 1919)

Otto  Rühle  en 1924,  siendo aún miembro de la  Unión Obrera  General  de  Alemania  -
Organización  Unitaria  (AAUD-E),  también  sostenía  la  tesis  del  capitalismo  decadente,
junto a su característica posición antipartido:

"Pero la sociedad burguesa está derrumbándose. Está cayendo cada vez más, víctima de
la ruina y de la decadencia"..."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  hecho  hasta  hoy:  como  instituciones
supervivientes sin poder para transformar la historia".

(“De  la  revolución  burguesa  a  la  revolución  proletaria"  (1924).  Capítulo:  “La
organización del proletariado revolucionario y el balance en Alemania".
http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/ruhle/indice.htm )

Canne Meier sostendrá en los años 30:
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...“la  impotencia  no  surge  de  la  debilidad  del  movimiento  obrero,  sino  de  la
imposibilidad  “natural"  de  intentar  conseguir  algo  donde  no  hay  nada  que  pueda
obtenerse".  (“La constitución de un nuevo movimiento obrero”. 1935).

Las bases de esas equivocadas posiciones radican en los errores expresados por Engels
sobre el hundimiento en una crisis fatal y crónica del capitalismo, como hemos explicado y
desarrollado ampliamente en el libro:

“Critica de las teorías de la decadencia...":

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  “Las lecciones de las Jornadas de Marzo" (Última carta de Gorter a V. I. Lenin - 1921) 
podemos leer:

“Querido camarada Lenin,
Cuando, en noviembre de 1920, nos despedimos, sus últimas palabras, a propósito de
nuestras ideas tan divergentes sobre la  táctica revolucionaria en Europa occidental,
fueron que ni su parecer ni el mío habían sido suficientemente sometidos a prueba: que
pronto la experiencia demostraría quién de los dos tenía razón.
Cosa en la que, estábamos completamente de acuerdo.
Ahora la realidad se ha manifestado y poseemos más de una experiencia”.

https://www.marxists.org/espanol/gorter/1921-marzo.htm

En la práctica las inadecuaciones y debilidades costaron caras. Las ilusiones sobre una
crisis definitiva y mortal del capitalismo se revelaron como tales, y engendraron diferentes
voluntarismos, en las direcciones de la IC y en la línea KAPDista y similares.

Así, la IC defendía tesis activistas y voluntaristas:

“5. El actual desarrollo del movimiento comunista internacional está caracterizado por
el  hecho  de  que  en  numerosos  países  capitalistas  el  trabajo  de  preparación  del
proletariado para el ejercicio de la dictadura no está acabado y con mucha frecuencia
ni  siquiera  ha  sido  comenzado  en  forma  sistemática.  Esto  no  quiere  decir  que  la
revolución proletaria sea imposible en un futuro muy próximo. Por el contrario es muy
posible,  dado que  la  situación política  y  económica  es  extraordinariamente  rica  en
materias inflamables y en causas susceptibles de provocar su incendio inopinado. Otro
factor de la revolución, fuera del estadode preparación del proletariado, es sobre todo
la  crisis  general  con  que  se  enfrentan  todos  los  partidos  gobernantes  y  todos  los
partidos burgueses. De lo anteriormente dicho se desprende que la tarea actual de los
Partidos  comunistas  consiste  en  apresurar  la  revolución  aunque  sin  provocarla
artificialmente antes de lograr una preparación. La preparación del proletariado para
la revolución debe ser intensificada mediante la acción”.

(II Congreso. “Las tareas fundamentales de la Internacional Comunista. En que debe
consistir la preparación inmediata de la dictadura proletaria.”
http://marxismo.school/files/2017/09/Cuatro_congresos_Internacional.pdf )
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Pero  la  dirección  de  la  IC  achacaba  voluntarismo y  activismo infantiles  al  KAPD y  a
quienes compartían sus posiciones. En el  II  Congreso de la IC se decide:

18.  El  2º  Congreso  de  la  III  Internacional  considera  como  inadecuadas  las
concepciones sobre las relaciones del Partido con la clase obrera y con la masa, sobre
la participación facultativa de los Partidos comunistas en la acción parlamentaria y en
la acción de los sindicatos reaccionarios, que fueron ampliamente rechazadas en las
resoluciones especiales del presente Congreso, luego de haber sido defendidas sobre
todo por el “Partido obrero comunista alemán” y en parte por el “Partido comunista
suizo”,  por  el  órgano  del  buró  vienés  de  la  Internacional  comunista  para  Europa
Oriental,  Kommunismus,  por  algunos  camaradas  holandeses,  por  ciertas
organizaciones  comunistas  de Inglaterra,  la  “Federación obrera socialista”,etc.,  así
como por los IWW de EE.UU. y los “Shop Steward Committees” de Inglaterra, etc. Sin
embargo, el 2º Congreso de la III Internacional cree posible y conveniente la reunión en
la III Internacional de las organizaciones anteriormente mencionadas que aún no han
adherido  oficialmente,  pues  en  este  caso,  y  sobre  todo  con  respecto  a  los  “Shop
Stewards Committees” ingleses, nos hallamos en presencia de un profundo movimiento
proletario  que  en  los  hechos  se  encuadra  en  los  principios  fundamentales  de  la
Internacional comunista.

En esas organizaciones, las concepciones erróneas sobre la participación en la acción
de los Parlamentos burgueses se explican menos por el papel de los elementos surgidos
de  la  burguesía  que  aportan  sus  concepciones,  de  un  espíritu  en  el  fondo pequeño
burgués tal como lo son frecuentemente las de los anarquistas, que por la inexperiencia
política de los proletarios verdaderamente revolucionarios y ligados con la masa.”

“...1.  Otro defecto,  mucho menos importante y  que es  más bien una enfermedad de
crecimiento  del  movimiento,  es  la  tendencia  “izquierdista”  que  conduce  a  una
apreciación errónea del papel y de la misión del Partido con relación a la clase obrera
y a la masa y de la obligación para los revolucionarios comunistas de militar en los
parlamentos burgueses y en los sindicatos reaccionarios”.

(II  Congreso.  “Las tareas fundamentales de la Internacional Comunista. 3.
Modificación  de  la  línea  de  conducta  y,  parcialmente,  de  la  composición
social  de los partidos adheridos o deseosos de adherir  a la Internacional
Comunista”.
http://marxismo.school/files/2017/09/Cuatro_congresos_Internacional.pdf )

El bordiguismo, más leninista que Lenin tantas veces y ante tantos errores, afirmó sin
embargo que el KAPD y tal tipo de izquierdas comunistas no serían marxistas, y explicó
por  la  influencia  anarquista  las  concepciones  de  ellas  sobre  el  parlamentarismo,  los
sindicatos y el partido.

De forma similar el bordiguismo afirmó que la tesis de la decadencia del capitalismo es
gradualista  y  reformista  socialdemócrata,  ignorando  intencionadamente  que  era
característica no solo de la IC, sino de la mayoría del  comunismo marxista en aquella
época.

En esa misma resolución del II Congreso, en el punto 16, la IC defiende:

“16. En lo que se refiere a la actitud de los comunistas que forman la minoría actual
entre  los  militantes  responsables  de  los  partidos  antes  citados  y  similares,  el  2º
Congreso  de  la  Internacional  comunista  decide  que  a  consecuencia  del  rápido
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crecimiento del espíritu revolucionario de las masas el alejamiento de los comunistas de
esos partidos no es deseable,  puesto que tienen la posibilidad de llevar a cabo una
acción  tendiente  al  reconocimiento  de  la  dictadura  del  proletariado  y  del  poder
sovietista,  de  criticar  a  los  oportunistas  y  a  los  centristas  que  aún  siguen  en  esos
partidos. Sin embargo, cuando el ala izquierda de un partido centrista haya adquirido
una  fuerza  suficiente  podrá,  si  lo  juzga  útil  para  el  desarrollo  del  comunismo,
abandonar el partido en bloque y formar un partido comunista”.

En relación a Alemania,  la  vía  para arrastrar  al  KPD(s)  a  izquierdistas  del  USPD
estaba ratificada, reclamando abstenerse de criticarlos, dado que no era “deseable”.
La denuncia del KAPD ante las maniobras para engendrar el VKPD con esos elementos
eran  denostadas  como  “típicamente  infantiles,  sin  sentido,  ligadas  a  la  influencia
sindicalista   y  anarquista”,  en  palabras  de  Radek  ratificadas  por  Lenin,  Trostki,
Zinoviev  y cía.”

http://www.po.org.ar/publicaciones/verNotaRevistaTeorica/43/la-internacional-
comunista-y-el-surgimiento-de-la-politica-de-frente-unico

Encontramos errores por doquier, pero dado el estatus y la situación del PC ruso, cuando
este desarrolló su línea oportunista de adaptación al capitalismo y su conversión en agente
del estado capitalista ruso, el daño al proletariado y al comunismo fue arrasante.  
Los-as militantes y las direcciones de los PCs apoyaron masivamente la línea estalinista,
con algunas resistencias no siempre adecuadas y esclarecidas, pero eso sí, minoritarias a
escala  de  la  IC.  La  Internacional  comunista  trataba  de  encubrir  con  fraseología  y
ocultaciones  diversas,  su  voluntarismo activista  y  sus  errores  de  intervención.  Cuanto
menor era la fuerza de que disponía, más intenciones de aceptar a centristas y mayor
tendencia a realizar movimientos tácticos que pretendían suplir todas esas carencias.
Lenin  articula  la  tesis  de  ganar  a  la  socialdemocracia  y  a  los  centristas  llegando  a
acuerdos  que  luego  aquellos  no  podrán  cumplir,  atrayendo  pretendidamente  de  esa
manera “por la práctica y la acción decidida” a las masas obreras confusas y seguidistas
del reformismo y el centrismo. La IC calló convenientemente sobre los desastres de tales
tácticas, silenció a quienes los ponían de manifiesto, y afirmó que así crearon “grandes
partidos de masas, no sectas de agitadores ultraizquierdistas”.
Las críticas del bordiguismo sobre ello son limitadas o inexistentes. Su crítica sobre el
frente único y el gobierno obrero, achacó al oportunismo su matriz, pero no dijo que los
avalaron Lenin, Trostki y el resto de la dirección de la IC. Para el bordiguismo hasta que
Lenin muere, todo iría sobre carriles perfectamente marxistas y adecuados, lo cual  es
engañoso  y  mistificador.  E  incluso  luego  aún  insistirá  mucho  tiempo,  en  relación  al
oportunismo político en la IC, en el pretendido origen externo del mismo.
De esta forma, los errores, debilidades e inadecuaciones del comunismo de izquierda en
Alemania y en su línea en otras partes, no pueden ser captados profunda y rigurosamente,
limitándose  a  efectuar  una  delimitación  solo  válida  en  cuanto  a  groseras  expresiones
antipartido  en  el  consejismo,  pero  con  abundantes  expresiones  fraseológicas  y
marcadamente  falsificadoras.  Al  final  de  este  apartado  lo  exponemos  y  analizamos a
fondo.
La marcha dividida de las dos principales ramas de la izquierda comunista caracterizará
todo  el  siglo  XX.  El  comunismo  de  consejos  devino  consejismo,  con  diversas
interpretaciones y vías tácticas. En la izquierda italiana hubo intentos de estudiar a fondo
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los problemas, de cierta cooperación, confluencia y síntesis entre ambas ramas; pero las
dificultades eran considerables, máxime en la media en que las posiciones se extremaban
y esterotipaban. En particular el consejismo decididamente antipartido frente a la amplia
influencia del leninismo en la izquierda italiana, en versión depurada y mistificadora, con
Bordiga  y  sus  partidarios  como  vector  fundamental  pero  no  único.  Así,  por  ejemplo
Onorato Damen escribe en términos similares o coincidentes en 1948 “Sobre las 5  tesis de
Pannekoek” ( Prometeo n.º 10, 1948, incluido en “Ecrits Choisies”, en francés, de Editions
Prometeo 2016, pág. 46 a 59). Luego, tras la ruptura de 1952 con los bordiguistas, algunas
posiciones  luxemburguistas  serán  desarrolladas  en  la  tendencia  damenista  (PCIntª
“Battaglia  Comunista”),  actualmente,  junto  a  otras  organizaciones,  integrando  la  TCI
(Tendencia comunista internacionalista).
La sectarización de ambas corrientes históricas, italiana y germano holandesa, ha sido
progresivamente  manifiesta  y  ha  conducido  a  una  situación  terrible  y  desastrosa,
evidenciando una limitada capacidad autocrítica y de aplicación rigurosa del materialismo
histórico. La tendencia a unilateralizar aún más las posiciones ha sido algo manifiesto,
deviniendo numerosas expresiones consejistas en una versión B del  anarquismo; y de
manera similar, numerosas de tipo bordiguista, en una versión del leninismo y hasta en
cierta medida del trotstkismo.
El  primer congreso de la  IC defiende que la  dictadura  del  proletariado será la  de  los
consejos revolucionarios, en los cuales el partido comunista ha de luchar por ganar a la
mayoría  y  hegemonizarlos,  lo  que  es  justo  y  necesario.  En  el  segundo  congreso  se
realizan consideraciones válidas y acordes a las condiciones reales y las necesidades
revolucionarias, aunque de manera contradictoria. Veamos ejemplos:

“La dictadura del  proletariado exigirá la designación de esos trabajadores inexpertos
en los puestos más importantes del gobierno sin que por ello el poder de la clase obrera
disminuya o no sea sostenido por las masas”.

(“Las tareas fundamentales de la IC”. Punto 8)

“Mientras el poder gubernamental no sea  conquistado por el proletariado y en tanto
este último no haya consolidado, de una vez por todas, su predominio y haya prevenido
toda tentativa de restauración burguesa, el Partido comunista sólo englobará en sus
filas organizadas a una minoría obrera.  Hasta la  toma del  poder y en la  época de
transición, el Partido comunista puede, gracias a circunstancias favorables, ejercer una
influencia  ideológica  y  política  incuestionable  en  todos  los  sectores  proletarios  y
semiproletarios de la población, pero no puede reunirlos organizadamente en sus filas.
Sólo  cuando  la  dictadura  proletaria  prive  a  la  burguesía  de  medios  de  acción  tan
poderosos como la prensa, la escuela, el parlamento, la Iglesia, la administración, etc.,
cuando la derrota definitiva del  régimen burgués  sea evidente para todos,  entonces
todos los obreros, o al menos la mayoría,comenzarán a entrar en las filas del Partido
comunista”.

(Resolución sobre el papel del partido comunista en la revolución proletaria).

“4. La Internacional comunista está absolutamente convencida de que el fracaso de los
antiguos partidos “socialdemócratas” de la II Internacional en ningún caso puede ser
considerado como el fracaso de los partidos proletarios en general.  La época de la
lucha  directa  en  vistas  de  la  dictadura  del  proletariado  exige  un  nuevo  partido
proletario mundial: el partido comunista.
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5.  La Internacional  comunista  repudia  categóricamente  la  opinión  según la  cual  el
proletariado puede realizar su revolución sin tener un partido político. Toda lucha de
clases  es  una lucha política.  El  objetivo  de  esta  lucha,  que  tiende  a  transformarse
inevitablemente en guerra civil,  es la conquista del poder político. Por eso el poder
político sólo puede ser conquistado, organizado y dirigido por un determinado partido
político”...“El centro organizador y dirigente sólo puede ser un partido político”. (id.)

Esta concepción no se corresponde con la revolución de Octube 1917 en Rusia, donde el
partido,  para  lanzar  la  iniciativa  insurreccional,  hubo  de  esperar  activamente  hasta
alcanzar  la mayoría en los consejos y su congreso de centralización. Sin los consejos, el
partido  solo  se  hubiera  estrellado,  o  hubiera  sido  un  apéndice  de  los  grupos
pequeñoburgueses,   mencheviques y  eseristas  principalmente,  como bien  sabía  Lenin
desde Febrero, las Tesis de abril y las Jornadas de Julio. Tampoco se corresponde con la
tradición luxemburguista en el comunismo de Alemania y otras partes.

La concepción de que el partido es el único que toma el poder político es blanquista, y
posteriormente socialdemócrata y kautkysta, en particular. Una directa y violenta, y la otra
indirecta y gradual, democrática con impulso exterior mediante la huelga general y algunas
acciones de presión política de masas, al decir de Karl Kautsky y el centrismo (“El camino
hacia el poder”).  

La  IC  expresa  esta  concepción,  que  no  aparece  por  ninguna  parte  en  la  Primera
Internacional.  Lo  hace  de  manera  extremista,  insurreccionalista,  no en  la  variante
reformista,  parlamentarista  y  gradualista,  defendidas  por  la  derecha  y  el  centrismo
socialdemócratas. Lenin y cía la aceptan, Luxemburg y cía no. En Rusia encontraron una
coyuntura propicia para tomar el poder y en Alemania una fuerte muralla en su contra, no
solo estatal sino de actitudes mayoritarias en la clase obrera, de la mayoría obrera pro
democracia social.

De  la  concepción  de  que  es  el  partido  en  exclusiva  quien  toma  el  poder  se  sigue
lógicamente que el partido no participa en el gobierno sino que constituye exclusivamente
el  gobierno,  la  dirección  del  Estado  y  la  sociedad.  La  teoría  del  blanquismo
insurreccionalista,  del  sustituismo, está definida. Cuando las condiciones la propiciaron
con intensidad dramática, se puso en marcha y se teorizó en su forma más abierta y
extremista, como las tesis de Trotski en los tercer y cuarto congresos de la IC.

En el segundo congreso se defiende que el PC ha de tener “la palabra decisiva”.

(Resolución sobre el papel del partido comunista en la revolución proletaria. Punto 10)

En ella defienden, asimismo:

8.  La  antigua  subdivisión  clásica  del  movimiento  obrero  en  tres  formas  (partidos,
sindicatos, cooperativas) ha cumplido su ciclo.

La revolución proletaria en Rusia dio origen a la forma esencial de la dictadura del
proletariado, los soviets. La nueva división que nosotros reivindicamos en todas partes
es la siguiente: 1º el partido, 2º el soviet, 3ºel sindicato.

Pero  el  trabajo  en  los  soviets  así  como  en  los  sindicatos  de  industria  vueltos
revolucionarios  debe  ser  invariable  y  sistemáticamente  dirigido  por  el  partido  del
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proletariado, es decir por el partido comunista. En cuanto que vanguardia organizada
de  la  clase  obrera,  el  partido  comunista  responde  igualmente  a  las  necesidades
económicas, políticas y espirituales de toda la clase obrera. Debe ser el alma de los
sindicatos  y  de  los  soviets  así  como  de  todas  las  otras  formas  de  organización
proletaria.

La aparición de los soviets, forma histórica principal de la dictadura del proletariado,
de ningún modo disminuye el papel dirigente del partido comunista en la revolución
proletaria.  Cuando los  comunistas  alemanes de “izquierda” (véase su Manifiesto al
proletariado alemán del 14 de abril de 1920firmado por “el Partido obrero comunista
alemán”) declaran que “el partido debe también adaptarse cada vez más a la idea
sovietista y proletarizarse” (Kommunistische Arbeiterzeitung, nº 54) vemos en ella una
expresión insinuante de la idea de que el partido comunista debe basarse en los soviets
y que éstos pueden remplazarlo.

Esta idea es profundamente errónea y reaccionaria.

La  historia  de  la  revolución  rusa  nos  muestra  en  cierto  momento  a  los  soviets
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 soviets puedan realizar su misión histórica, la existencia de un partido
comunista lo suficientemente fuerte como para no “adaptarse” a los soviets 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.

9. El partido comunista no es solamente necesario a la clase obrera antes y durante la
conquista del poder sino también después de ella. La historia del partido comunista
ruso, que detenta desde hace tres años el poder, demuestra que el papel del partido
comunista,  lejos  de  disminuir  a  partir  de  la  conquista  del  poder,  aumenta
considerablemente.

10.  Cuando  se  produce  la  conquista  del  poder  por  el  proletariado,  el  partido  del
proletariado sólo constituye una fracción de la clase de los trabajadores. Pero es la
fracción que ha organizado la victoria. Durante veinte años, como ya lo hemos visto en
Rusia, desde hace varios años, como lo hemos visto en Alemania, el partido comunista
lucha no solamente contra la burguesía sino también contra aquellos socialistas que en
realidad  no  hacen  sino  manifestar  la  influencia  de  las  ideas  burguesas  sobre  el
proletariado.  El  Partido  comunista  ha  asimilado a  los  militantes  más estoicos,  más
esclarecidos,  más  progresistas  de  la  clase  obrera.  Y  la  existencia  de  semejante
organización proletaria permite superar todas las dificultades con que se enfrenta el
partido comunista a partir del día siguiente de la victoria. La organización de un nuevo
ejército rojo proletario, la abolición efectiva del mecanismo gubernamental burgués y la
creación de los primeros lineamientos del aparato gubernamental proletario, la lucha
contra  las  tendencias  corporativistas  de  ciertos  grupos  obreros,  la  lucha  contra  el
patriotismo regional y el espíritu localista, los esfuerzos tendientes a crear una nueva
disciplina  de  trabajo  son  otros  tantos  dominios  donde  el  Partido  comunista,  cuyos
miembros  atraen  con  su  vivo  ejemplo  a  las  masas  obreras,  debe  decir  la  palabra
decisiva.

11.  La necesidad de  un  partido  político  del  proletariado sólo  desaparecerá  con las
clases sociales. En la marcha del comunismo hacia la victoria definitiva, es posible que
la  relación  específica  existente  entre  las  tres  formas  esenciales  de  la  organización
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proletaria contemporánea (partidos, soviets, sindicatos de industria) sea modificada y
que un tipo único, sintético, de organización obrera se cristalice poco a poco”.

En el punto 5:

“Los sindicalistas revolucionarios e industrialistas quieren combatir la dictadura de la
burguesía,  pero  no  saben  cómo hacerlo.  No  comprenden  que  una  clase  obrera  sin
partido  político  es  un  cuerpo  sin  cabeza.  El  sindicalismo  revolucionario  y  el
industrialismo significan un paso adelante sólo en relación a la vieja ideología inerte y
contrarrevolucionaria de la II Internacional. En relación al marxismo revolucionario, es
decir al comunismo, el sindicalismo y el industrialismo significan un paso hacia atrás.
La  declaración  de  los  comunistas  “de  la  izquierda  alemana  KAPD”  (programa
elaborado  por  su  congreso  constitutivo  de  abril  último)  afirmando  que  forman  un
partido,  pero  “no un partido  en  el  sentido  corriente  del  término” (keine  partei  im
überlieferten  Sinne)  constituye  una  capitulación  ante  la  opinión  sindicalista  e
industrialista,  y  es  un  hecho  reaccionario.  Pero  no es  mediante  la  huelga  general,
mediante la táctica de los brazos cruzados como la clase obrera puede lograr la victoria
sobre  la  burguesía.  El  proletariado  debe  llegar  a  la  insurrección  armada.  El  que
comprende  esto  debe  también  comprender  que  un  partido  político  organizado  es
necesario  y  que  no  pueden  existir  difusas  uniones  obreras.  Los  sindicalistas
revolucionarios hablan con frecuencia del gran papel que debe desempeñar una minoría
revolucionaria  resuelta.  Ahora  bien,  en  realidad,  esta  minoría  resuelta  de  la  clase
obrera que se demanda, esta minoría que es comunista y que tiene un programa, que
quiere organizar la lucha de las masas, es el Partido comunista”. (Punto  5)

Pero  la  revolución  en  Rusia  no  la  hizo  tal  “minoría  resuelta”...  y  tampoco  lo  logró  el
voluntarismo insurreccionalista en Alemania. Y aunque se hubiera logrado, sin el apoyo de
una mayoría consistente del proletariado, la perspectiva sería la degeneración y la derrota
de tal minoría, o la instauración de relaciones típicamente burgueses entre ella y el resto,
como fue gestándose y desarrollándose en la URSS en el proceso hacia el estalinismo
como consolidación de tal tendencia burguesa.

A medida que por parte del PCR( b) el proceso sustituista se desarrollaba en Rusia, en la
IC su expresión en cuanto a planteamientos se concreta en un esquema semejante al del
blanquismo  revolucionario,  del  cual  Engels  señalaba  que  era  algo  atrasado  en  las
condiciones modificadas y complejas de la lucha de clases en el capitalismo desarrollado,
algo propio de “un revolucionario de la generación pasada”.

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/1874junio.htm

Lenin sostiene en el II Congreso del POSDR que “el socialdemócrata revolucionario es un
jacobino”. Le rebatió Trotski en sentido contrario, en 1904... y luego dirá, a mediados de
los  años 20 que los jacobinos eran “los bolcheviques de la época”, frente a los estalinistas
acusados  por  él  de  thermidorianos.  Pero  los  jacobinos  contribuyeron  a  desarrollar  la
superestructura política y social del sistema burgués, que ya estaba en desarrollo material
y económicamente en el Antiguo régimen monárquico francés, mientras que primero en
Rusia y luego en la URSS, lo que estaba al orden del día necesariamente era el desarrollo
del capitalismo por medio de la estructura centralizadora del Estado, dada la ineficacia de
la burguesía democrática para mantenerse en el poder y el buen número de tendencias
retardatarias existentes en su estructura de clases en relación al dinamismo capitalista.
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La  ausencia  de  generalización  internacional  de  la  revolución  obrera  aceleraba  e
intensificaba  tales  tendencias  en  Rusia.  El  Gobierno  y  el  Estado  ruso  a  medida  que
precisaban incentivar  y  desarrollar  el  comercio  y  las  relaciones económicas con otras
potencias, más inclinados estaban a tratar  de aprovechar los organismos obreros y la
estructura de los PCs y la IC en general, para presionar en tal sentido. El oportunismo y el
tacticismo tienen esa poderosa base material y social en ese momento histórico particular.
Y la  forma de actuar  voluntarista  expresa fundamentalmente la forma de desarrollarlo.
Acuerdos con Reino Unido y presión a los comunistas de allí para que ingresaran en el
laborismo, en la socialdemocracia. Acuerdos con Alemania y al mismo tiempo presión para
despejar  a  las  facciones extremistas  de derecha del  panorama político,  con acuerdos
tácticos  de  gobierno  obrero,  frente  único,  etc.,  con  el  SPD y  el  USPD.  Críticas  a  la
dirección de Cachin en el PCF por su chovinismo antimarxista, pero veto a Bela Kun por
“izquierdista” en relación al PCF, como le criticaba Lenin, admitiendo que hay cosas que no
se debían criticar aunque fuera justo hacerlo... y razonando Lenin así:

“Cuando  miro  el  magnífico  trabajo  del  Partido  Comunista,  cuando  veo  todas  esas
células formadas en los sindicatos y en otras organizaciones, digo: la victoria de la
revolución  está  garantiza  en  Francia  si  los  izquierdistas  no  hacen  burradas”...“No
defiendo  al  Partido  Comunista  francés,  no  digo  que  sea  un  partido  totalmente
comunista. No. Cuando el camarada Zalevski cita una expresión del diario L’Humanité
que dice directamente que la exigencia de la indemnización es una cosa justa,  a su
manera tiene toda la razón. Pero no lo podemos admitir. Tomemos otro ejemplo, el de
Marcel  Cachin  y  otros  que,  en  el  parlamento  francés,  promueven  el  acuerdo
francoinglés y afirman que este acuerdo es una garantía de paz. Esto es oportunismo, y
el  partido  que  lo  admite  no  es  un  partido  comunista.  Por  supuesto,  en  nuestra
resolución debemos indicar que es preciso señalar tales o tales otros hechos, que tales o
tales otras intervenciones no pueden admitirse,que eso no es comunista. Pero la crítica
debe ser concreta”.

(“Discurso al Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. 17 de junio de 1921”.
http://grupgerminal.org/?q=system/files/1921.Lenin2ineditos.pdf )

Pero cuando lo precisa, la dirección de la IC repite en Alemania 1921 tal esquema criticado
por “izquierdista”, pero esta vez con acuerdo KPD-IC, con el objetivo de intentar “forzar la
situación”,  hasta que fracasaron y Bela Kun fue desplazado. Podríamos poner muchos
más ejemplos en numerosos PCs.

En todos los casos las posiciones más a la izquierda eran arrinconadas, por constituirse en
un elemento no controlable que afectaba al esquema en marcha, deudor de la política
nacional  e  internacional  del  Estado  ruso,  del  capitalismo  en  esa  zona  del  mundo,
necesitado  de  importar  y  exportar,  de  captar  financiación  e  inversiones,  insumos  e
innovaciones en tecnología, y personal emprendedor e intelectual en la órbita de todo ello,
con el comercio como matriz indispensable. Desarrollaron varios Comités de cooperación
internacionales  y  acuerdos diplomáticos  y  comerciales.  Por  tanto  no es  casual  que el
correlato en la IC fuera el desarrollo de zig-zags tacticistas y burocrático voluntaristas, del
oportunismo, encubierto por fraseología marxista, junto al entronamiento burocrático de
una dirección con hábitos maniobreros y administrativismo de ordeno y mando.

729

http://grupgerminal.org/?q=system/files/1921.Lenin2ineditos.pdf


A la izquierda alemana y cía les llegó la onda de choque antes que a la italiana, por la
actitud de ésta en la IC debido a sus posiciones más cercanas a las de Lenin, salvo en el
tema del parlamentarismo. Pero también les llegó a la península itálica, desplazando a la
izquierda  de  la  dirección  del  Partido  comunista  de  Italia  y  comenzando  purgas  y
depuraciones  mediante  el  centrismo  gramsciano  alineado  con  la  dirección  de  la  IC
primeramente, y luego con el aparato ya totalmente estalinizado, de Palmiro Togliatti y cía.

Marx  criticaba  al  actuar  jacobino  calificándolo  como  un  particular  elemento  dinámico
burgués, de tipo populista:

”Todo el Terror en Francia no fue otra cosa que un método plebeyo de acabar con los
enemigos de la burguesía, el absolutismo, el feudalismo y el espíritu pequeño-burgués”.

(“La bourgeoisie et la contre-révolution, 1848” en                Marx y
Engels, “Sur la Révolution française”, (SRF), Messidor, 1985, p. 121)

Cf. también el artículo contra Karl Heinzen de 1847:

“Asestando violentos golpes de masa, el Terror no debía servir pues en Francia más que
a hacer desaparecer del territorio francés, como por encanto, las ruinas feudales. A la
burguesía timorata y conciliadora no le fue suficiente con varios decenios para cumplir
esa tarea.” (SRF, p. 90).

Ver, para ampliación: ”El vacilar de las cosas”, de Juan José Sebreli.

https://books.google.es/books?id=GHLVAwAAQBAJ&pg=PT215&lpg=PT215&dq=lenin+
+jacobino++socialdem
%C3%B3crata&source=bl&ots=ZCXq0cEVTz&sig=z27mek0RKUcI0fqajVoyJvn4du8&hl=es&sa=
X&ved=0ahUKEwjq1Ybt0ILZAhWB6xQKHW2MBgoQ6AEILjAB#v=onepage&q=lenin
%20%20jacobino%20%20socialdem%C3%B3crata&f=false

Para Marx, Engels y los otros iniciadores, si las grandes masas obreras no saben por qué
luchan y por qué sacrifican sus vidas, no hay posibilidad de revolución triunfante.

Engels escribió:

"La época... de las revoluciones hechas por pequeñas minorías conscientes a la cabeza
de  las  masas  inconscientes,  ha  pasado.  Allí  donde  se  trata  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."

(F. Engels, en la “Introducción de 1895 a ‘La lucha de clases en Francia’, de Marx, en Marx
y Engels “Obras Escogidas en tres tomos”, Moscú, 1973, Tomo I,  p. 204).

En el mismo sentido, Rosa Luxemburg escribió en “Huelga de masas, partido y sindicatos”:

"Sin la voluntad consciente y la acción consciente de la mayoría del proletariado no
puede haber socialismo..."

Todo  esto no supone ni  que el partido sobre, ni que sea insignificante, ni que se límite a
asesorar política e ideológicamente. Pero pretender que sea el único agente de la toma del
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poder y el punto cardinal del mantenimiento de la dictadura proletaria, es equivocado y no
se corresponde  con  el marxismo originario. De ahí que, aunque existan errores en las
posiciones de Rosa Luxemburg y la izquierda comunista de Alemania, sus avisos y sus
alternativas  son  algo  propio  del  esfuerzo  marxista  para  comprender  con  precisión  las
condiciones  y  necesidades  de  la  revolución  proletaria.  Los  errores,  ilusiones,
inadecuaciones  y  derivaciones  inconsistentes  o  desgraciadas  no  eliminan  esta
característica esencial.

El PC de Italia, en las “Tesis de Roma” (“Tesis sobre la táctica del Partido Comunista de Italia”)
promovidas por su izquierda, defiende la dictadura proletaria de los consejos y establece
adecuadamente la necesidad de que el Partido luche por tener la mayoría, la hegemonía y
la dirección de estos:

“En el campo político, el examen de la situación ha de completarse con el análisis de
las posiciones y fuerzas de las distintas clases y partidos respecto al poder del Estado.
En  este  aspecto,  se  pueden clasificar  en  fases  fundamentales  las  situaciones  en  las
cuales el partido comunista puede tener que actuar, y cuya sucesión normal lo lleva a
reforzar sus efectivos y, al mismo tiempo, a precisar cada vez más los límites de su
táctica. Estas fases pueden ser indicadas así: poder feudal absolutista - poder burgués
democrático gobierno social demócrata - interregno de guerra social en que se vuelven
inestables las bases del Estado - poder proletario en la dictadura de los consejos”.

(Punto   28,   cap  V.  Elementos  de  la  táctica  del  partido  comunista  extraídos  del
examen de las situaciones.
https://www.marxists.org/espanol/bordiga/roma1922.htm )

Luego el bordiguismo hará modelo de virtud de las tesis leninistas y troskistas del partido
como única fuerza dirigente, del sustituismo blanquista frente a los consejos obreros, un
mero “parlamento informal” sin capacidad consciente hasta que se la inyecta el PC.

Lenin había escrito en “A propósito de los compromisos”:

“Sin embargo, la consigna ‘Todo el poder a los soviets’ se entiende muy a menudo, por
no decir en la mayoría de los casos, de forma absolutamente equivocada, en el sentido
de un ‘ministerio formado por los partidos que tienen la mayoría en los soviets’ [...]. ‘El
poder a los soviets’ significa una refundición radical  de todo el  antiguo aparato de
Estado, aparato burocrático que impide toda iniciativa democrática; la supresión de
este  aparato  y  su  sustitución  por  un  aparato  nuevo,  popular,  verdaderamente
democrático, el de los soviets, es decir, de la mayoría organizada y armada del pueblo,
de los obreros, los soldados y los campesinos; la facultad otorgada a la mayoría del
pueblo  de  hacer  gala  de  iniciativa  e  independencia,  no  solo  para  la  elección  de
diputados, sino también en la administración del Estado, en la aplicación de reformas y
de transformación sociales”. 

Posteriormente Lenin redactó la primera de las cartas dirigida al Comité Central y a los
comités de Moscú y Petersburgo, que comenzaba así:

“Habiendo obtenido la mayoría en los soviets de diputados obreros y de soldados de
ambas capitales, los bolcheviques pueden y deben tomar el poder. Pueden porque la
mayoría activa de los elementos revolucionarios del pueblo de ambas capitales basta
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para arrastrar a las masas, para vencer la resistencia del adversario, para aniquilarlo y
para conquistar el poder y conservarlo.     

La Conferencia Democrática de Estado, insistió, no representa a la mayoría del pueblo
revolucionario,  sino  únicamente  a  los  dirigentes  pequeño-burgueses  conciliadores”.
¿Por qué debían los bolcheviques tomar el poder “justamente hoy”?” [...] “la rendición
inminente de Petrogrado nos ofrecerá muchas menos oportunidades”

(Citado  en  Alexander  Rabinowitch,  “Les  bolcheviques  prennent  le  pouvoir.  La
révolution de 1917 à Petrograd”, París, La Fabrique, 2016.
https://correspondenciadeprensa.wordpress.com/2017/03/07/revolucion-rusa-los-
bolcheviques-toman-el-poder/ )

El comunista de consejos Ph. Bourrinet ha estudiado particularmente el periodo del KPD y
el KAPD,  las  discusiones  y disensiones  habidas,  la  izquierda  comunista   germano-
holandesa  e  internacional.  Ofrecemos  unos  fragmentos  interesantes,  traducidos  al
español:

“LA CUESTIÓN ALEMANA

“Por medio de   una maniobra es  como  la dirección del KDP hacía expulsar del  a la
mayoría de la izquierda en septiembre de 1919. Esta mayoría, desde el Congreso de
Diciembre  18,  tenía  como  lema  "Salir  de  los  sindicatos"  (Heraus  aus  den
Gewerkschaften).  Las  militantes  comunistas,  sobre  todo  en  Bremen  y  Hamburgo,
atacaron las oficinas del sindicato social-demócrata de Legien,  tomaban las cajas y
distribuían el  contenido de los  trabajadores  desempleados.  Cuando se formaron las
primeras Uniones (Unionen), la central de Levi y Brandler en primer lugar  las  había
apoyado: se lanzó el  lema de formación de Unionen en los ferrocarriles y entre los
obreros  agrícolas.  Las  Organizaciones  de fábrica (Betriebsorganisationen)  formadas
por obreros y delegados revolucionarios se centralizaron para capacitar a los Unionen.
Éstas, con el declive de la Revolución, aparecían como los órganos de lucha política,
herencia  de  los  consejos  de  fábrica.  Se  generalizaron  durante  el  año  1919  en  los
principales sectores de la clase obrera: minería,astilleros, marinos, metalurgia.

A partir  del  verano de 1919,  la  posición de la Central  de Levi  y  Brandler cambió,
mostrando pasos  atrás  en  sus   posiciones políticas. Se trataba de acercarse a los
independientes de la USPD que controlaban la oposición en los sindicatos oficiales. Se
puso a atacar a la izquierda como "tendencia sindicalista".

Pero,  en  los  hechos,  esta  tendencia  estuvo  representada  por  una  minoría:  la  del
Wasserkannte (Bremen y Hamburgo) alrededor de Laufenberg y Wolffheim, que soñaban
con una IWW alemana, y la de Sajonia en torno de Rühle. En estas dos tendencias se
subestimaba la existencia de un partido político del proletariado, que tendían a reducir
en  un  círculo  de  propaganda  para  las  Uniones.  Este  no  era  el  caso  de  la  gran
mayoría,que  iba  a  formar  el  KAPD  en  abril  de  1920:  era  fuertemente  hostil  al
anarcosindicalismo y al  sindicalismo revolucionario antipolítico. No veía las Unionen
como organismos de lucha que aplican las directivas del partido. No era "sindicalista"
sino antisindicalista. (21)

En agosto de 1919, Levi, en la conferencia nacional de Francfort, se pronunció tanto
por un trabajo en los sindicatos como  por  un trabajo en el Parlamento. En el congreso
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de octubre,  denominado  congreso de Heidelberg,  Levi presentó -  sin que esto haya
podido ser discutido en las secciones del partido antes del Congreso - una resolución de
exclusión de los elementos que  negaban cualquier trabajo en los sindicatos y en el
Parlamento. El desprecio de toda democracia obrera en el partido, en el  que  cada
distrito tenía una voz sea cual fuera su tamaño, y del derecho de voto, en violación de la
decisión de la Conferencia de Francfort – permitió  a  la central alcanzar el  acuerdo
para la exclusión de la izquierda. Ésta, aunque mayoritaria en el KPD, fue expulsada.
Es muy significativo que la oposición fuera del partido se negó a seguir a  Laufenberg ,
Wolffheim y  Rühle que querían formar inmediatamente un nuevo partido. Esta actitud
(22) luchando hasta el extremo de la reconquista del partido es una constante de la
Izquierda comunista de la época, que en esto está muy cerca de la Fracción de Bordiga.

La  Izquierda  holandesa  se  solidarizó  con  la  izquierda  alemana.  Pannekoek  atacó
especialmente a Radek, que había sostenido teóricamente a Levi (23) en su lucha contra
la izquierda alemana. Denunció la aproximación del KPD a los Independientes, como
un   deslizamiento  hacia  el  oportunismo  (24).  Esta  política  reflejaba  un  enfoque
pequeño-burguesa,  "blanquista",  de  la  concepción  del  partido,  argumentaba.
Defendiendo la teoría no marxista, de que una "pequeña minoría revolucionaria podría
conquistar  el  poder  político  y  mantenerlo  en  sus  manos",  Radek  no hacía  más  que
justificar la dictadura de la Central de Levi en el interior del partido”.

...“El Pannekoek de 1919 no es todavía el Pannekoek "consejista" de los años 30 y 40.
El reconoce el papel  insustituible del partido. Contrariamente a lo que la corriente
"bordiguista" le reprochará más tarde, Pannekoek y la Izquierda holandesa no tienen
nada  que  ver  con  las  posiciones  del  Rühle  antipartido  y  las  'espontaneistas',  que
manifiestan un culto 'ciego' y 'seguidista' de las masas, por formalismo 'démocrático':
"No somos fanáticos de la democracia, no tenemos ningún respeto supersticioso   de
las decisiones mayoritarias y no nos adormecemos  con la creencia de que todo lo que
haría la mayoría sería conveniente y debería ocurrir." (Ídem) (25)

Lo  que  pone  de  manifiesto  la  izquierda  holandesa  es  la  mayor  dificultad  de  una
revolución en Europa occidental, cuyo curso es "más lento y difícil". Los intentos de
Radek para acelerar los acontecimientos con  el precio de una dictadura de la minoría
organizada en el partido son la vía de la derrota.

En  los  países  donde  domina  la  "vieja  cultura  burguesa"  con  un  espíritu  de
individualismo y respeto ante la ética burguesa, la táctica blanquista es imposible. No
sólo niega el papel de las masas, como sujeto revolucionario,sino que  subestima la
fuerza  del  enemigo y  el  necesario  trabajo  de  propaganda,  como preparación de  la
revolución.

Es el desarrollo de la conciencia de clase, como proceso difícil, el que puede permitir el
triunfo  de  la  revolución.  En  esa  dirección,  y  por  primera  vez  de  manera explícita,
Pannekoek rechaza la táctica sindical.  Apoya plenamente la izquierda alemana, que
preconiza la formación de organizaciones de fábrica (26). Mucho menos clara aún la
posición  de  los  holandeses  sobre  la  cuestión  del  parlamentarismo  revolucionario.
Pannekoek  había  emitido  una  serie  de  artículos  en  Der  Kommunist,  órgano  de  la
oposición  de  Bremen,  que  en  la  mayoría  de  las  preguntas  tenía  una  actitud  de
oscilaciones  centristas  entre  derecha  e  izquierda.  Todo  lo  que  demuestra  la
imposibilidad  de  utilizar  el  parlamentarismo  como  "método  de  la  revolución  del
proletariado" (27) "

La  era  imperialista  y  revolucionario",  Pannekoek  parecía  considerar  el  uso  de  la
tribuna  parlamentaria  en  los  países  menos  desarrollados;  según él,  esta  utilización
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dependería de la fuerza, de la fase de desarrollo del capitalismo en cada país". Esta
teoría  de  los  "casos  especiales"  que  conducía  a  la  negación  implícita  del
antiparlamentarismo, como principio nuevo del Movimiento Revolucionario en la era
del imperialismo decadente - "período de crisis  y caos" y válido en todo el  mundo,
independientemente  del  país.  No  se  trataba  entonces  de  una  cuestión  de  táctica  a
determinar en función de las fuerzas productivas de un país determinado. Esta idea no
estaba   implícita,  pero  será  ampliamente  recogida  posteriormente  por  la  corriente
"bordiguista” (28).

La concepción teórica de la Izquierda holandesa se desarrollaba lentamente; ella se
enriquecía  por  la  confrontación  polémica  y  con  la  experiencia  de  la  revolución
alemana.  Se  supo  en  realidad  la  medida  de  la  izquierda  alemana  que  ésta  de  la
Izquierda holandesa. Había una interpenetración de las diferentes izquierdas, italiana,
ambos inclusive, a nivel internacional. La cristalización, de manera casi terminada, las
posiciones de la izquierda comunista, como un cuerpo de doctrina, ha sido ampliamente
favorecida por la creación de la Oficina de Ámsterdam de la internacional comunista.
Esta  creación  es  el  punto  más  alto  de  la  audiencia  internacional  de  la  Izquierda
holandesa en el movimiento revolucionario mundial”.

El Bureau (Secretariado) de Amsterdan (1919-1920) (fragmentos)

...“el  ejecutivo  de  la  I.C.  había  establecido  Secretariados  en  Escandinavia,  en  los
Balcanes, en el sur de Rusia y Europa central en Viena; al mismo tiempo se estableció el
“Secretariado  Latinoamericano"  de  la  Ciudad  de  México,  a  instancias  de  Borodin.

 Todos estos organismos, mal coordinados, reflejaban una gran confusión en la
centralización del trabajo internacional. Pero aún quedaba claro para la IC que en un
futuro  próximo  el  centro  de  la  Internacional  debe  ser  transportado  en  Europa
occidental, con el desarrollo de la revolución. Los  Secretariados  en cuestión eran la
pieza.

Pero  en el  otoño de  1919,  la  I.C.  puso en  marcha simultáneamente  una Secretaría
provisional para Europa occidental, con sede en Alemania, y una Secretaría provisional,
reunida en Holanda y en contacto permanente con aquella.

Estos dos organismos reflejaban el estado de las tendencias en la I.C. El   Secretariado
estaba bajo la influencia  de la derecha, la de Levi y Clara Zetkin, que favorecía a los
independientes;  el  de  Ámsterdam  agrupaba  a  los  comunistas  de  izquierda  que  se
oponían al curso hacia la derecha del KPD.

La I.C. prestaba especial atención a los holandeses para llevar a cabo en el seno de la
Oficina de Ámsterdam la propaganda y el establecimiento de vínculos entre los partidos
comunistas de Europa occidental y América del Norte. Los holandeses debían dirigir
ese trabajo. Por decisión del 28 de septiembre de 1919, el Ejecutivo de la I.C. nombraba
a  Gorter,  Pannekoek,  Roland-Holst  -  todos  a  la  izquierda  del  CPN,  Rutgers,  Van
Ravesteyn y Wijnkoop -  estos dos últimos representan a la  derecha.  Rutgers llegó a
principios de noviembre para poner en marcha la “ logística" (29) y organizar una
conferencia comunista internacional. A pesar de las diferencias con los holandeses, la
confianza de los bolcheviques era grande, especialmente respecto de Pannekoek. Éste
fue invitado expresamente a ir a Rusia para ayudar en el trabajo teórico y servir de
experto  (30).  Pannekoek  se  negó  a  seguir  siendo  independiente  materialmente  del
gobierno ruso

...En vista de la conferencia internacional, que se celebraría en febrero de 1920, las
tesis  habían sido modificados,a la  escritura de las  cuales participaron Pannekoek y
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Henriëtte Roland Holst. (33) estaban precedidas de un llamamiento a la unidad de los
comunistas que debían fundirse en un solo partido, de conformidad con las decisiones
del ejecutivo de la I.C.

Pero estas tesis se alejaban en  mayor o menor medida de la línea de la I.C. Las tesis
sobre  el  parlamentarismo  -probablemente  redactadas  por  Rutgers  (34),  eran  un
compromiso entre las posiciones de la izquierda comunista y las de la Internacional.
Ellas decían que el "parlamentarismo no podía nunca ser un órgano del proletariado
victorioso. La teoría del parlamentarismo revolucionario fue defendida con fuerza:"...la
acción parlamentaria que comprenda las formas más enérgicas de la protesta contra la
brutalidad imperialista, y esto en combinación con la acción desde el exterior, resultará
un medio efectivo de despertar a las masas y aumentar su resistencia."

Es  cierto  que  esta  afirmación  fue  acompañada  de  restricciones:  por  un  lado,  se
afirmaba que los parlamentos"conviertan cada vez más en barrracas de ferias donde los
estafadores  que  abusan  de  las  masas",  lo  que  demostraba  la  inoperancia  del
parlamentarismo "revolucionario", de la otra se argumenta que el electoralismo era una
simple cuestión a determinar localmente y no a nivel mundial: “La cuestión de saber
cuándo y cómo el parlamentarismo deberá ser utilizado en la lucha de clases debe ser
resuelta por la clase obrera de cada país." (35)

Estas tesis eran sólo un proyecto, que fueron modificadas y reescritas  por Pannekoek,
probablemente. El rechazo del parlamentarismo revolucionario era más explícita, pero
condicional,  vinculado  al  surgimiento  de  los  consejos  obreros:  "...  cuando  el
Parlamento pasa a ser el centro y el órgano de la contrarrevolución y que, por otra
parte, la clase obrera haya construido los instrumentos de su poder en forma de los
consejos, puede resultar incluso indispensable repudiar toda participación, cualquiera
que sea, en la acción parlamentaria." (36).

...Sobre la cuestión sindical, las tesis eran también una posición de compromiso. Era
partidario de que los obreros revolucionarios formaran una "oposición revolucionaria
dentro de los sindicatos", lo que era la posición de la I.C. que deseaba "revolucionar"
los sindicatos contra-revolucionarios, so pretexto de que grandes masas se encontraban
allí reunidas. Por otro lado, el  Secretariado de Ámsterdam contemplaba la posibilidad
de formar "organizaciones nuevas". Éstas deberían ser los sindicatos de industria, y no
los  sindicatos  corporativistas  basados  en  el  oficio.  Estos  sindicatos,  de  inspiración
revolucionaria, se basaban en los IWW y los Shop stewards inglés. Donde, en última
instancia, el  Secretariado se  diferenciaba expresamente de la I.C., era sobre el papel
de los sindicatos tras la toma del poder por el proletariado: a diferencia de los rusos,
que no veían en los consejos - como León Trotsky (37) -nada  más que  un "informe
Parlamento  Obrero",los  holandeses  rechazaron  enérgicamente  la  idea  de  que  los
sindicatos podrían "construir la nueva sociedad proletaria". Este papel correspondía a
los Consejos, organismos políticos unitarios del proletariado.

La influencia de la revolución alemana, y   también de Pankhurst y Fraina, conduce  al
Secretariado   a  tomar  posiciones  mucho  más  delimitadas,  mejor  fundamentadas
teóricamente y más próximas a las de la oposición alemana. El  Secretariado podía
convertirse en el centro de concentración de toda la izquierda comunista internacional,
opuesta a las orientaciones de la I.C. en las cuestiones sindical y parlamentaria.

Eso  es  lo  que  mostrarán  los  trabajos  de  la  Conferencia  comunista  internacional
celebrado del 3 al 8 de febrero de 1920, en Ámsterdam.
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La Conferencia fue muy representativa de las fuerzas del comunismo de izquierda en los
países desarrollados. Esta tendencia estuvo representada por Fraina de  los USA, Sylvia
Pankhurst de Gran Bretaña, Van Overstraeten de Bélgica, Gorter, Fannekoek y Roland-
Holst de Holanda, Carl Stucke (38) de la izquierda de Bremen. Los demás delegados se
encontraban en el  centro,  como Wijnkoop, Rutgers y Mannoury o abiertamente a la
derecha,  como  los  miembros  de  la  OSP,  Partido  Socialista  de  izquierda,  Willis  y
Hodgsorf.  Estuvieron  presentes  también  un  Chino-Indonesio  y  Maring-Sneevliet,
delegado de Indonesia (39). Sin duda  demasiado tarde llegaron después del final de la
Conferencia de los delegados del KPD: Zetkin, Paul Fröhlich, Posener y Münzenberg,
el suizo Herzog, antiparlamentario, y el secretario de la Mesa latinoamericana, F.K.
Puerto  (40).  El  delegado de  Finlandia  y  el  de  España llegaron también  demasiado
tarde.

Esta  conferencia  se  asemejaba  a  un  congreso  internacional  por  su  duración,  la
magnitud  de  sus  trabajos  y  la  importante  participación  de  delegados  de  diferentes
países de tres continentes. Era más representativa que las anteriores conferencias de
Imola  y  Francfurt  que  la  habían  anunciado  (41).  Cabe señalar  que  los  holandeses
estaban, sin embargo, lejos de estar a la altura para el trabajo clandestino. Toda la
conferencia se encontraba bajo la supervisión de la Policía Holandesa y espías, que
anotó escrupulosamente todo lo que se decidió y se dijo (42). Clara Zetkin fue detenida
a su llegada a Ámsterdam y no fue liberada por la intervención del social-demócrata
Wibaut (43), que había sido tristemente célebre en 1917 ante  la represión de los obreros
de Ámsterdam”.

(Ph. Bourrinet. “La gauche communiste germaine-hollandaise”.  http://www.left-
dis.nl/f/gch/4.pdf )
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Posicionamientos y análisis de militantes del KAPD:

Fuente:

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

“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 es 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 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
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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,
porque 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
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.
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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 verdaderamente 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.

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
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activa. Allí donde abandone este terreno y aparezca como portador de la revolución
burguesa, el KAPD debe combatirlo de una manera también decidida.”

Fragmentos significativos del CONGRESO PÚBLICO EXTRAORDINARIO del KAPD,
celebrado en Berlín del 11 al 14 de septiembre de 1921, DRESDNERGARTEN.
Traducción: Jean-Pierre Laffitte. Revisión, edición y notas: Philippe Bourrinet
Fuente:  http://www.left-dis.nl/f/KAPDcongresSept1921fr.pdf

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

“So pena de  "hacer  añicos"  la  organización de  los  consejos  y  por  tanto,  poner  en
peligro el "proceso revolucionario en Alemania, así como el de la "revolución mundial",
la  acción  del  proletariado  debía  estar  centralizada.  Recogiendo  el  contenido  de  su
folleto sobre el devenir de la nueva sociedad, Schroeder afirmó finalmente que ésta no
sería una "federación de repúblicas nacionales de los soviets" -tal como fue proclamada
por  Lenin  en  enero  de  1918 y  luego  en  la  Constitución  de  la  República  Socialista
Federativa Soviética de Rusia del 10 de julio de 1918. Sería una común mundial, con la
participación de todos los consejos obreros del mundo Creados en una base territorial
de  empresas  y  nunca federativa nacional.  Algunos temas "delicados"  no podían ser
tratados en el marco del Congreso: lucha armada, formación y función de un ejército
rojo, medidas de defensa frente a la contrarrevolución (resolución de Bremerhaven);
medidas  económicas  inmediatas  de  la  Revolución  (resoluciones  de  Berlín  y
Wilhelmshaven). La central de Berlín tiene éxito, a pesar de la oposición de Hamburgo,
a devolver en comisión la redacción de resoluciones ad hoc.

...2. La adhesión a la III Internacional. Poco antes del Congreso se habían publicado el
informe de la Delegación en Moscú, y en forma de folleto El viaje a Rusia de Franz
Jung, que era  personal... El informe de Jung - confuso en la forma y el contenido, sin
embargo presentaba un cierto  interés.  Recalcó que el  Komintern  sobre todo había
nacido  de  la  descomposición  de  la  IIª  Internacional  y  el  deseo  desesperado de  los
bolcheviques  rusos de salir a cualquier precio de su aislamiento. Recordando que el
KPD (S) se había opuesto en 1919 en la fundación prematura del Komintern, afirmaba
que en Moscú estuvieron representados los partidos "algo más numerosos que nuestra
reunión de hoy"; que dos corrientes emergían: uno, poco preocupados por cuestiones de
estatuto de organización, ve en el Komintern el "estado mayor del proletariado" para la
toma del poder; la otra, siempre que Rusia sigue siendo un "factor de potencia", quiere
limitar la Internacional a las "tareas diplomáticas".  Esta segunda corriente es el de
Radek en el seno del Ejecutivo, que hace del Komintern un "remolque de la República
de los Soviets" y realiza metamorfosis de los "partidos hermanos" en las oficinas de
información y correspondencia en Rusia... El Informe sobre Moscú de Otto Rühle no fue
publicado mas que En septiembre de 1920 y únicamente por el órgano de la sección
local del KAPD, entonces en estado de disidencia. [Der Kommunist, 37 y 38, "Bericht
über Moskau"]

...El contacto con los sindicalistas y los Wobblies de la IWW había disuadido al KAPD
de  crear  una liga  con estas  tendencias. Desde su punto de vista - y aquí Jung fue
fuertemente  respaldado  por  muchos  delegados  al  grito  de  "muy  justa"  -  era  falso
solicitar la adhesión al Komintern, mientras que el KAPD "se situaba sobre el terreno
de la III Internacional". En esta incoherencia en el discurso se añadía otra: afirmando
que el proletariado no estaba realmente "presente" en la revolución rusa, y que ésta
había revestido la forma de un "golpe", Jung pedía a la Unión Soviética su pleno apoyo
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a la Revolución alemana. Esta interpretación de Jung fue  combatida por Jan Appel que
recordó que Octubre 17 había sido preparado por 1905, que los bolchevique no hacían
más que seguir la voluntad del proletariado ruso de apoderarse del poder, y que en
definitiva  la  verdadera  pregunta  era  el  desarrollo  de  la  "auto-conciencia  del
proletariado" en una internacional de combate construido no por arriba (von oben) por
los  jefes  (del  tipo Wolffheim y Laufenberg)  sino por  abajo (von unten),  por  la  base
obrera propiamente dicha. Pero detrás de esta idea de "golpe" se ocultaban todo tipo de
bulos, e incluso de negociaciones secretas con el  poder ejecutivo.  Jung fue el  único
(véase infra) en presentar una resolución sobre la adhesión al Komintern que afirmaba
que éste era realmente "el Estado Mayor del proletariado internacional". Lo que Jung
no podía declarar ex abrupto es que era uno de los responsables de la Organización de
combate del KAPD, que en simbiosis con la del KPD, debía preparar la toma del poder
por las armas, y que había tomado contacto en este sentido con la Oficina de Europa
occidental.  De  hecho  Para  Jung,  el  Komintern,  reduciendo  su  papel  en  las  tareas
militares,  estaba bien desde una perspectiva blanquista,  ciertamente denunciada por
Pannekoek,  pero  tan  fascinante  para  el  poeta  Jung.  Dos  intervenciones  vinieron  a
definir  las  relaciones  posibles entre Estados,  consejos  y   III  Internacional.  El  joven
Dethmann  (que  entonces  tenía  23  años),  lamentó  que  la  delegación  se  hizo
"peregrinación"  en  Moscú,  manteniéndose  "a  la  defensiva",  y  no  haya  ni  siquiera
concentró una resolución para excluir el Spartakusbund del Komintern por su actitud de
"oposición leal" al Estado republicano alemán. Para Dethmann, la Internacional era un
anti-Sociedad  de  Naciones.  Debía  concebirse  como una  "confederación  de  Estados
proletarios", no como una yuxtaposición federativa de "repúblicas de los soviets". Su
crecimiento sería orgánica por la voluntad de los obreros revolucionarios, "batallones
de la III Internacional". Se debía disponer de  "un estado mayor" de la Revolución, que
debería surgir "por abajo", su cumbre - limitada localmente a Rusia - no podría ser
internacional. Schröder, durante la discusión, confirmó que la central del KAPD había
dado instrucciones a la delegación de pedir la expulsión del KPD del Komintern por
traición. Apoyándose en el folleto que había redactado poco antes del Congreso (El
futuro  de  la  nueva  sociedad),  Schröder  hizo  hincapié  que  el  objetivo  final  de  la
internacional no era de "reunir" de las Naciones proletarias sino de dar nacimiento a
una nueva humanidad unificada en una sociedad "sin naciones y sin clases ".

Para lograr este objetivo, tenía que quedar claro que la internacional del futuro sería la
de los consejos obreros y no de los partidos. El debate concluye con una verdadera
batalla de resoluciones. La de Berlín destacando la necesidad de adherir al Komintern
para llevar a cabo hic et nunc las tareas del partido pasó al olvido. La de Frankfurt en
principio se exigía al Ejecutivo considere el  KAPD según sus actos,  al  igual que el
KAPD lo considerara no en tesis y resoluciones de congresos internacionales sino en su
acción. La de Hamburgo era sólo una repetición de sus tesis "nacional-revolucionarios"
y tomaba incluso un tono "völkisch",  populista. La creación de un centro internacional
de información y gestión de tareas debía ser la única finalidad de una "internacional":
una "federación de naciones  libres" y "pueblos sin clases".  Se trataba de evitar "la
presentación de la nación alemana" al "Diktat de Moscú".

En cuanto  a  la  resolución de  Jung sobre  la  Internacional  como "estado mayor del
proletariado internacional", aparecía fuera de lugar y no fue ni siquiera sometida a
votación.  Una resolución  redactada  durante  los  debates  por  Meyer,  Thiessen  (John
Graudenz)  y  Schroeder  fue  necesario  para  al  menos  situar  la  cuestión  de  la
internacional. Esta resolución, aprobada por 37 votos contra 4 (y una abstención de
Francfort) - al tiempo que reafirma que el Comité Ejecutivo no puede inmiscuirse" en
los asuntos internos del partido", reconocía, sobre todo, la absoluta necesidad de un
marco  internacional  comunista:  "la  internacional  comunista  es  la  Unión  de
Trabajadores  Revolucionarios  de  todos  los  países  que  luchan  por  la  dictadura  del
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proletariado…  [En  consecuencia  el  KAPD  deberá  actuar]  según  los  principios  del
Komintern,  siempre  que  se  basan en  el  reconocimiento  de  la  lucha  de  clase,  de  la
dictadura del proletariado y el pensamiento de los consejos ".

El Congreso manifestó que las exigencias del Comité Ejecutivo de excluir el nacional-
bolchevismo no se referían a Rühle, adversario irreductible de todo nacionalismo. La
resolución de Pfemfert redactada en este sentido fue aprobada, por lo tanto, salvo por
Laufenberg y Wolffheim y sus seguidores. Es más, Rühle y Merges, fueron nombrados en
rebeldía miembros del ejecutivo del KAPD ! La aprobación de esta resolución no sólo
era un desafío contra el ejecutivo del Komintern, sino un claro rechazo de Jung y  las
apelaciones que había anticipado

...El Relator Especial sobre las Uniones fue pues Kurt Kuschewski, que era el Tesorero
de la AAU. Defendía  la visión de una centralización de sus acciones en el partido, y
llamaba  a atraer  a todos los miembros de la  FAUD para unirse a la  AAU. En la
discusión, el delegado de la Renania, Peter Spinnraths, hizo hincapié en la necesidad de
establecer una clara delimitación entre la organización política y  el sindicalismo; para
Thiessen  (John  Graudenz  se  trataba  de  establecer   una  clara  línea  divisoria  entre
pacifismo anarco-sindicalista y acción revolucionaria. Pero para una fuerte minoría de
delegados  (en  particular,  Hamburgo,  el  Saxe-Thuringia  y  Pfemfert),  la  idea  de  los
consejos no era un "asunto de partido", y las uniones debían seguir su propio camino.
La decisión más importante tomada por el Congreso fue la validación de la resolución
propuesta por Alfred Ihlau, uno de los dirigentes de la AAU de Berlín: "El Congreso
espera que los miembros del partido  abandonen los sindicatos. El Congreso se sitúa a
sí  mismo  sin  reservas  sobre  el  terreno  de  la  Organización  de  la  fábrica,  reunida
unitariamente  en  la  Unión  General  de  trabajadores”.  Pero  esta  resolución  fue
rechazada por algunos distritos (Spandau-Havelland y Pomerania), donde la presencia
de  la  FAUD,  sindicalista,  era  real.  La  cuestión  sigue  siendo  delicada:  podíamos
considerar  la  FAUD  como  un  pequeño  sindicato  de  tendencia  anarquista  o  una
organización semi-política, en constante evolución, obligada a plantear la cuestión de
la  toma  del  poder?.  Algunos  de  los  miembros  del  KAPD,  como  en  Braunschweig,
trabajaban en estrecha colaboración con la FAUD o los IWW alemanes. Otra propuesta
hecha  por  Pfemfert,  en  una  de  sus  intervenciones,  no  tuvo  ninguna  consecuencia
inmediata:  considerando  que  los  miembros  de  las  uniones  no  eran  necesariamente
miembros  del  KAPD,  sugirió  que  todos  los  militantes  del  KAPD  se  adhieran  con
carácter prioritario en la AAU. El tema no resuelto aún era la función de la Unión:
¿una  simple  "correa"  de  transmisión  del  partido  (posición  del  Relator  Kurt
Kuschewski),  que  recogía  el  programa,  siendo  toda  su  acción  centralizada  por  el
partido; o por el contrario el partido debía disolverse en la Unión? Esta era la posición
de Otto Rühle y sus partidarios en Sajonia y Turingia, sino también de los unionistas de
Hamburg, Bremerhaven y Wilhelmshaven, y en menor medida la de Franz Pfemfert y
Alfred  Ihlau.  Este  problema  fue  "resuelto"  por  la  salida  de  los  elementos  más
anticentralistas tanto en el KAPD como en la AAU, para formar en octubre de 1921 la
AAUE.

...4. La organización del partido en un curso nuevo Los informes presentados por Fritz
Rasch y  Emil  Sach (Erdmann)dan una idea bastante exacta del  estado material  del
partido en agosto de 1920. La situación seguía estando llena de esperanza: en algunos
lugares  (Berlin,  Dresden,  Frankfurt,  Magdeburgo,  Hamburg,  Eisenach,  Zwickau)  el
KAPD atrajo a casi la totalidad de los militantes del KPD (S), salvo en Stuttgart (feudo
de Thalheimer) y Chemnitz (feudo de Brandler y Fritz Heckert). Es interesante señalar
que la política de oposición leal del KPD y su firma los acuerdos de Bielefeld (23 de
marzo) había llevado a una masa de militantes nuevos directamente templados por la
insurgencia, en Renania Westfalia (5500 militantes). En el distrito nororiental, Bremen

743



estaba  en  manos  del  KPD,  sólo  los  puertos  de  Wilhelmshaven,  Cuxhaven  que
constituyen puntos de amarre, sin duda gracias a la Unión de los marinos muy radical.
En  Prusia  oriental,  el  KAPD  disponía  de  militantes  dispuestos  a  la  acción,  pero
amenazados físicamente por la Orgesch y los cuerpos francos establecidos por August
Winnig,  Gobernador  social-demócrata  de  Prusia-Orientale.  El  punto  negro  era
evidentemente  Hamburgo,  fortaleza  de  papel  del  KAPD,  que  la  política  de  L.  y  W.
colocó al borde del abismo. En unos 4.000 militantes ( 953 de Altona, en manos de la
oposición a W. y L.), se esperaba  2.000 militantes, los cuales 500 activos. El nacional-
bolchevismo se había convertido en una  incómoda habitación  para  elementos jóvenes
del partido atraídos por la acción revolucionaria, como Jahnke, Emil Sach (Erdmann o
Erd)  ...El  KAPD contaba con sólidos núcleos en Königsberg,  Memel y  Tilsit  (actual
Sovietsk, ruso desde 1945). En septiembre de 1920, la KAZ (Kommunistische Arbeiter-
Zeitung), órgano del KAPD, hizo parte del misterioso "suicidio" de los dos hermanos
Dyck, miembros dirigentes del KAPD de Königsberg, que habían sido denunciados por
la  prensa  local  como  los  jefes  de  la  organización  militar  del  partido
(Kampforganisation). En el KAPD, no había duda: los hermanos Dyck fueron fríamente
asesinados por una rama de la Orgesch, organización terrorista de derecha, sostenido
por Winnig, y particularmente activa en las fronteras de Polonia y Lituania. [KAZ n°
128, septiembre de 1920, "Königsberger Selbstmorde"].

...En el plano financiero, el "gran tesorero "del Partido Emil Sach (Erdmann) puso de
relieve las deudas del  partido que debería rápidamente aumentar sus reservas.  Una
decisión  vinculante:  todos  aquellos  que  no  pagarían  su  timbre  de  cotización  serán
excluidos.  Parece  que esta  amenaza haya tenido el  efecto:  Franz Jung nota  en  sus
memorias (El camino hacia abajo) que el dinero entró de nuevo en las cajas. Pero no
especifica si la acción de "recuperación" realizada por los elementos aislados como
Max Hölz y Karl Plättnertuvo que  ver..   Otro tema que no aparecía en el  balance
financiero era naturalmente la ayuda del Komintern, que a través de Franz Jung, parece
haber sido real, al menos para la compra de armas, escondidas en las cubiertas en
Silesia, para apoyar al ejército rojo cuando hubiera atravesado de parte a parte de
Polonia, y multiplicar su acción de " contraataque" revolucionario en Alemania.

Max Hölz (1889-1933).  Mecánico.  Voluntario en agosto de 1914, se hará la guerra
hasta el final y será mismo condecorado. La revolución de noviembre de 1918, marca el
hecho de salir de su apoliticismo. Es elegido a la cabeza del Consejo de los soldados de
Falkenstein,  se  adhiere  a  la  USPD,  funda  un  grupo  de  desempleados,  y  luego  se
compromete en enero de 1919 con el KPD. Verdadero “Robin Hood”, “recupera” a  los
que tienen dinero y distribuye dinero a los pobres. En marzo de 1920, participa en la
resistencia armada al golpe de Kapp, creando el Ejército Rojo del Vogtland (Alemania
central), y  pidiendo que por cada spartaquista liquidado por el poder en Berlín, se
ejecute a un jefe del SPD local. Participa prácticamente en todas las insurrecciones:
marzo de 1919 en Berlín, insurrección de la Ruhr en marzo-abril de 1920, Acción de
marzo de 1921. Haciéndose el teórico de la acción de "bandas armadas", Plättner es
especialmente activo en las "expropiaciones" y "acciones militares" del partido. Éste
termina por  abandono, ya que la Sección de Leipzig del KAPD lo excluye después de la
acción de marzo. Encarcelado en febrero de 1922, sospechoso de ser el verdadero líder
de "alto comité de acción" del KAPD fue condenado a 10 años de prisión. Amnistiado
en 1928, se adhiere al KPD, que lehabía tratado, sin embargo, "elemento bakuninista".
En poco tiempo: en 1930, publica un libro que hace gran escándalo: Eros en la cárcel,
que aborda sin  prejuicios la gran miseria sexual de los detenidos, libro criticado por el
KPD. Participa en el Socorro Rojo, aunque toma sus distancias y expresa públicamente
su antiestalinismo. Aunque "retirado" de la política en 1933, los nazis no lo dejan en
paz: sufre numerosas detenciones, pero es liberado por falta de pruebas, pero no deja de
ser vigilado estrechamente. El primero de septiembre de 1939, es nuevamente detenido y
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no tendrá más que el horizonte de los campos de concentración, donde sus compañeros
de detención del KPD lo consideran un "anarquista"; falleció de agotamiento, un mes
después de la liberación del campo donde estaba en tánsito, el 4 de junio de 1945, sin
haber renegado de sus creencias (cf. Volker Ullrich, Der ruhelose Rebell - Karl Plättner
1893-1945, C. H. Beck, Munich, 2000.)

Schwab era mucho más prudente Destacó no sólo la importancia de la Ley sobre el
"desarme" de la Reichswehr - tras el desarme de fuerza del proletariado en el Ruhr en
abril  de  1920,  que  se  acompañaba  de  un  fortalecimiento  de  las  organizaciones
paramilitares  de  extrema derecha,  y  reforzó  el  peligro  de  intoxicación  nacionalista,
reforzada por el  Tratado de Versalles. La idea 'nacionalbolchevique'  de una alianza
nacionalista entre Alemania y Rusia contra el cartel era una trampa mortal. El otro
peligro era la estrategia del Estado republicano de deshacer paquete por paquete las
unidades de vanguardia del proletariado: "Las acciones aisladas constituyen uno de los
mayores  peligros  para  el  proletariado.  Es  un  principio  básico  de  los  militares  de
aplastar cualquier unidad enemiga que funciona de forma aislada, antes de que  se
forme  un  ejército.  Las  consignas  actuales  deben  estar  impregnados  de  una  total
claridad, de tal manera que el enemigo se enfrente a un frente compacto y unificado y
nunca pueda encontrar alguna oportunidad de destruir las unidades [proletarias] una
tras  otra...  "De  ahí  la  necesidad  de  una  estricta  centralización  del  partido  que  se
derivan  de  "un  punto  de  vista  puramente  práctico".  Esto  significa  que  la  retórica
desarrollada por Rühle y la mayoría de los unionistas de  Hamburgo, como Carl Happ,
de que "la revolución no es una cuestión de partido" no tenía  sentido. Pfemfert, sin
embargo fiel  lugarteniente de Rühle,  tuvo que responder  a Happ, que esta postura
antipartido dependía del cotorreo, y que Rühle propiamente , elegido por la dirección
del partido por el Congreso, no compartía esa posición… EL KAPD trabajaría cada vez
más,  de  forma  centralizada,  tanto  en  su  actividad  en  Alemania  que  como  en  el
Komintern, donde se anunciaba que actuaría como una fracción, si se aceptaba.

III.  Las secuelas del Congreso para la mayoría antinacional y la minoría nacional-
bolchevique

1.  Los  nuevos  plazos:  presentación  en  el  Komintern.  La  decisión  adoptada
mayoritariamente  por  el  Congreso  de  excluir  al  nacional-bolchevismo  tuvo  efectos
positivos casi inmediatos. Hubo muchos escindidos en Hamburgo, pero la mayoría de
los excluidos volvieron muy rápidamente al KAPD .

El 29 de agosto de 1920, se desarrolló la conferencia del distrito norte del KAPD. Éste
en octubre de 1920 incluía 1.500 militantes, lo que hace suponer que la plantilla de
Hamburgo  se había reducido a la mitad. Los activistas de  tipo "sindicalistas" entre
ellos se enrolaron en la única AAUD, que tenía una fuerte influencia en los astilleros de
la  región  del  Wasserkante  (Hamburgo,  Bremen,  Bremerhaven,  Kiel  y  Lübeck).  Su
retorno al partido se había realizado sin remordimiento alguno particular,  lo que se
convirtió en claro cuando Laufenberg y Wolffheim se abrían a los círculos nacionalistas,
que consideraban ahora como "nacionalrevolucionarios".

La etiqueta que quedaba pegada en el KAPD era la de anticentralista y antibolchevique,
característica  de  Rühle,  una  etiqueta  que  desapareció  en  otoño  de  1920.  El  30  de
octubre,  Rühle  fue  expulsado del  partido,  pero  no  Merges,  también  antibolchevique
como este último, pero que seguía siendo un pilar irrenunciable en la organización. Es
cierto que Rühle no tenía más que el apoyo de Franz Pfemfert y secciones sajonas que
eran disueltas para fundirse en las uniones. Atacado ya por Brandler en marzo de 1920
para su inactivismo durante el golpe de Kapp, Rühle es condenado por el activista de la
lucha armada Karl Plättner por  estar  "al servicio de la contrarrevolución" por sus
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posiciones federalistas, antipartido y antibolcheviques Plättner defiende en realidad una
posición típicamente blanquista que condena Rühle, partidario de la gran combinación
del  proletariado en  las  uniones:  se  trata  hoy  de  que  el  proletariado revolucionario
organizado en el Partido Revolucionario se apodere del poder político y de su aparato.
No  se  trata  de  una  toma  de  poder  por  toda  la  clase,  que  en  su  totalidad  no  es
verdaderamente revolucionaria". El 28 de noviembre de 1920, a pesar de los debates
poco fructíferas de su delegación (Fritz Rasch, Karl Schroeder y Herman Gorter), con
el  Ejecutivo  de  la  Komintern  (Boukharine,  Zinoviev,  León  Trotsky,  Marchlevsky  y
Lozovsky),  el  KAPD era  admitido como  "Partido simpatizante".  Debía aceptar las
condiciones  de  adhesión,  por  lo  tanto,  reconocer  la  exactitud  de  las  "tácticas
parlamentaria y sindical". Estaba emplazado a adherirse al VKPD, que acababa de
fusionarse  con el  ala  izquierda de  la  USPD.  Esto  significa  que  se  pedía  al  KAPD
sabotear,  abandonar  la  Organización  de  las  uniones  y  su  programa,  y  finalmente
regresar a los sindicatos. Le ha sido prometido por el momento formar parte de un plan
estrictamente militar de "estado mayor del proletariado mundial".

El  largo  discurso  programático  de  Gorter  (23  de  noviembre  de  1920)  nunca  fue
publicado por el Ejecutivo del Komintern. Se tiene una idea (totalmente deformada por
la polémica) en el discurso pronunciado el día siguiente por León Trotsky en una sesión
del Ejecutivo: "Respuesta a Gorter", Boletín comunista, n° 34, 18 de agosto de 1921.
León Trotsky afirmaba que "los jefes del KAPD siguen desempeñando un gran papel en
su propio partido y comunicarán a los obreros que dirigen esta desconfianza hacia las
masas proletarias que impregna el discurso del camarada Gorter”

Brandler,  destacamos  que  había  formado  el  14  de  marzo  de  1920,  un  cartel  de
organizaciones en Chemnitz, denominado "comité de acción", y compuesto por 10 KPD,
9 SPD, 1 USPD y 1 "demócrata" del Partido Liberal DDP.  Plättner / Grünthaler, Rühle
im Dienst der Konterrevolution. Das ostsächsische Sportkommunisten-Kartell oder die
revolutionäre  Klassenkampf-Partei,  KAPD  (Mansfeld),  Karl  Böttcher,  Hettstedt
(Südharz), [(octubre?) de 1920], 40 páginas. 81 Plättner / Grünthaler, op. cit., pág. 8.

El  margen  de  maniobra  del  KAPD  era  muy  limitada.  La  Revolución  proletaria  en
Alemania parecía ya agotarse. Los militantes del partido se han desalentado, partían de
cada vez más, o se retiraban en el trabajo de fábrica en el marco de las uniones obreras.
Algunos de gran valor,  como los  hermanos Dyck que dirigían la  Sección de Prusia
oriental,  habían  desaparecido  trágicamente  un  mes  después  del  Congreso.  En  los
albores del año 1921, la adhesión a la Internacional se imponía como una necesidad,
pero sin entusiasmo, visto el precio que sin duda tendría que pagar para obtenerla. Era
inevitable, sobre todo después de la tragedia de Kronstadt y las medidas adoptadas en
Rusia contra la oposición revolucionarias, que la ruptura sea consumada. Eso es lo que
llegó en septiembre de 1921, después de que los delegados del KAPD presentes en el III
Congreso  del  Komintern  (Jan  Appel,  Alexander  Schwab,  Bernhard  Reichenbach  y
Ludwig Meyer)  se hayan negado a rendirse.

2. La descomposición de la corriente nacional-bolchevique. La evolución diferenciada
de Laufenberg y Wolffheim. ¿cuál fue la trayectoria de Laufenberg y Wolffheim  en el
llamado medio "nacional-revolucionario",  poco después  de su exclusión del  KAPD?
Pocas semanas después de su exclusión definitiva (14 de agosto) del KAPD, W. y L.,
apoyados por el obrero de los astilleros Emil Geiger, fundaron en el Wasserkante una
Liga  de  Comunistas  (Bund  der  Kommunisten),  recogiendo  la  denominación  de  la
Organización fundada en 1847 por Marx y Engels en Londres. En Hamburgo, tenían ya
en febrero de 1920 creó una sociedad de estudio "amplia": la Freie Vereinigung zum
Studium des deutschen Kommunismus (asociación libre para el estudio del comunismo
alemán). Ésta encontró de repente un vivo interés en septiembre de 1920 en el seno
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mismo de la Asociación de capitanes y oficiales de la marina mercante. En su folleto
Moscú y la Revolución Alemana, publicada en el mismo momento, utilizaban para la
primera vez el término "nacional-revolucionario" y proclamaban la necesidad de una
unión con los "nacionalistas de derecha honestos [sic], siempre que sean de orientación
anticapitalista y se sumen a las posiciones del comunismo [sic]".  Después de haber
tenido un éxito limitado a la cabeza de un Comité Judío antifascista, para ganarse la
simpatía de los círculos judíos estadounidenses. Pero esto le llevó la vida, ya que en el
gran  hito  antisemita  iniciado  por  Stalin  en  el  otoño  de  1948,  que  se  convirtió  en
sospechoso.  Detenido,  encarcelado,  torturado,  juzgado  en  secreto,  fue  finalmente
ejecutado con otros 13 antiguos miembros del Comité el 12 de agosto de 1952. Unos
meses  más  tarde,  Stalin  declaró  ante  el  Politburó  que  todo  judío  era  un  agente
americano:  "Cada  nacionalista  judío  es  un  agente  potencial  de  información
estadounidenses". Der Kommunist,  el órgano de la tendencia "saxonne" del KAPD -
nuestros  44  a  48,  Dresde,  nov.  1920 -  da  las  cifras  de  iluminación:  sobre  los  240
miembros  del  partido  a  Gotha  no  sigan  siendo  más  que  90;  Eisenach  está  en  su
desbandada:  De los  350 miembros de  la  sección 35 están  presentes;  la  Sección de
Francfort se disloca: siguen siendo 600 miembros en los 1.500 contabilizados en el
Congreso. En su número 48, Der Kommunist afirma que el número real de militantes es
de  20.000 "o más".  La  tendencia  de  Rühle,  que  acababa de ser  excluida,  concluyó
sarcásticamente que el destino del KAPD había sido sellado: "Incluso el rublo ruso ya
no puede salvarlo".  Véase (en alemán) el Acta del Congreso del KAPD del 11 al 14 de
septiembre de 1921: http://www.leftdis.nl/d/Kapdsept21.pdf  87 Laufenberg y Wolffheim,
Moskau und die deutsche Revolution. Eine kritische Erledigung der bolschewistischen
Methoden, Willaschek, Hamburgo, de agosto de 1920.

En  Hamburgo y en el Wasserkante, existía el "Bund der Kommunisten", cuyo número de
adherentes oscilaba entre 150 y 200 adherentes, prácticamente había desaparecido a
finales de 1922. Era el iniciador de una política "anti-imperialista" pro-rusa, que no
estaba ya  a la orden del día.  Se proponía en sus estatutos formar "organización de
defensa  revolucionaria  contra  las  Potencias  imperialistas  de  la  Sociedad  de  las
naciones" y para ello "construir un Ejército Rojo". Laufenberg, estaba enfermo, se alejó
de estas posiciones "nacional-revolucionarios" y rompió en 1922 con Wolffheim que - a
pesar de sus orígenes judíos - caminaba cada vez más hacia la extrema derecha, por sus
contactos con los círculos derechistas que veían en la Francmasonería y el Judaísmo las
pruebas evidentes de una "conspiración mundial" contra la "nación alemana".
Laufenberg  se  dedicó  entonces  a  la  instauración  de  una  pequeña  imprenta  en
Hamburgo, que en 1923 publicó la revista Weg und Ziel - Organ für deutschen Aufbau
(el  camino  y  el  objetivo,  órgano  de  construcción  alemana).  En  1927,  Laufenberg,
conjuntamente con el anarquista francmasón Walther Funder, editó la revista mensual
Die Harpune (Arpón), cuyo programa era impulsar un "radicalismo cultural". Ecléctica
en  su  orientación,  la  revista  era  anarquista,  pacifista,  francmasona  y  sindicalista-
revolucionaria. Laufenberg se mostró muy favorable al sionismo de izquierdas y muy
hostil con  la Iglesia católica. Trató también de abrir su revista a los disidentes del
KPD: en primer lugar Ketty Guttmann, ex militante del KPD excluida en 1924, que pasó
a ser miembro de la AAUE, muy comprometida en la defensa de los derechos de las
prostitutas  de  Hamburgo,  luego  Hugo  Urbahns  (1890-1946),  que  acababa  de  ser
excluido del KPD en noviembre de 1926, antes de que  funde en 1928 el Leninbund.
Renegando sin retorno y sin nostalgia su fase de "nacional-bolchevisme", en la  que no
veía más que un "simple episodio diplomática", impulsado por la guerra ruso-polaca,
Laufenberg volvió al sindicalismo-revolucionario. Ese mismo año 1927, se celebraron
las  conferencias   del  bloque  de  los  revolucionarios  anti-autoritarios  (Block
antiautoritärer Revolutionäre), que había surgido en 1924-25 a la iniciativa de la AAU-
E de Hambrgo, así como del grupo unionista sajón Proletarischer Zeitgeist  (PZ) de
Zwickau.
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Empobrecido,  enfermo  y  aislado,  Laufenberg  falleció  el  3  de  febrero  de  1932  en
Hamburgo, su patria de adopción. De 1927 hasta su muerte, no  dejó  de   denunciar el
ascenso del nazismo. El número 1 del Kampfruf, órgano de la KAU (Kommunistische
Arbeiter Union), saluda en él una oposición total al nacionalsocialismo, así como toda
forma  de  "nacional-bolchevismo".  Por  contra,  Wolffheim,  flanqueado  de  su  fiel
compañero de armas Emil Geiger,  se había sumado a comienzos de los años 30, al
Círculo  "nacionalista  social-revolucionario"  [Gruppe  Sozialrevolutionärer
Nationalisten] de Karl-Otto Paetel (1906-1975) que promovía la idea de un "Estado
popular de los consejos". Como Wollfheim era judío, fue detenido en 1939, internado en
Sachsenhausen  y  finalmente  ejecutado  el  17  de  marzo  de  1942  en  el  campo  de
Ravensbrück.

Si  Heinrich  Laufenberg  había  acabado  por  renegar  de  sus  antiguas  posiciones
nacionalbocheviques,  el  KPD  -  desde  1920  -  comenzó  a  entrar  en  una  vía
nacionalpopulista,  sobre  el  fondo  de  fidelidad  incondicional  a  los  maestros  del
Komintern y del Kremlin. Tras el fracaso putschista de la acción de marzo de 1921,
teledirigido por una franja de "izquierda" del Komintern, el KPD reanuda  rápidamente
una ideología que era la de la socialdemocracia "clásica": Defensa de la Nación a la
hora del  peligro,  defensa  de  la  República,  Gobierno  de  coalición  nacional  con  los
"partidos  obreros",  apoyo  a  las  clases  medias,  la  de  los  "pequeños"  contra  los
"grandes". La ocupación del Ruhr por el ejército francés en enero de 1923 no hizo más
que precipitar al KPD en una ideología típicamente nacional-populista. Tras el fracaso
de la puesta en escena de un " Octubre alemán" al final del año 1923, el KPD entró en
una crisis  permanente  que culminó en  1925-1927,  en el  mismo momento  en  que  el
estalinismo en la URSS  comenzaba a triunfar. Precisamente en 1926, en el momento en
que se constituían las fracciones más o menos de izquierda dentro del KPD, fue cuando
el  KAPD  decidió  incidir  en  todo  el  pasado  nacional-populista  que  los  giros
“izquierdistas” sucesivos  no bastaban para hacer  olvidar.  En un libro,  que lleva  el
sugerente título de Die K.P.D. im eigenen Spiegel (El KPD a través de su propio espejo),
el KAPD recordaba que la crisis del KPD se remontaba a lejos, incluso en 1920. De
inmediato  en  cercana,  de  la  oposición  leal  proclamada en  marzo  de  1920 hasta  la
ocupación del Ruhr, donde el KPD entraba en el peor nacionalismo populista  völkisch,
hasta entonar  las trompetas del antisemitismo, había una adopción progresiva de todos
los planteamientos del "nacionalbolchevismo", incluida la defensa de "la patria en la
hora  del  peligro"  y  la  "guerra  revolucionaria  contra  la   Entente",  en  lugar  del
"derrotismo  revolucionario"  proclamado  por  los  fundadores  del  partido:  Karl
Liebknecht y Rosa Luxemburg. Dejando al lector apreciar en su "valor razonable "esta
evolución  de  un  partido  que  se  había  dado  como  fundamento  el  marxismo
internacionalista y como objetivo la formación de un municipio mundial, vemos en el
anexo de los extractos de prensa del KPD, del Komintern. Vemos también en el anexo
dos textos fundamentales, nunca traducidos al español: el discurso en memoria de Leo
Schlageter celebrado en junio de 1923 por Karl Radek ante el Ejecutivo del Komintern,
que  abre  el  camino  para  una  búsqueda  de  alianza  con  el  nacionalismo   populista
völkisch;  el  segundo,  sobre  el  "Giro  antisemita"  del  KPD de 1923,  denunciado por
Franz  Pfemfert,  (Director  de  Die  Aktion,  ex  fundador  del  Partido  Socialista
antinacional que adhiere al Spartakusbund en 1918,siendo luego miembro del KAPD).
Un  extracto,  sacado  de  la  novela  Sans-Patrie  (Vaterlandslose  Gesellen)  de  Adam
Scharrer, 1930, es un testimonio apasionado sobre el compromiso contra la guerra y
para la  revolución de una generación de jóvenes  obreros  spartaquistas,  que iban a
formar el esqueleto del KAPD en 1920.

Nuestra posición sobre el programa Schr. (Schroeder), Berlín
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...”rechazamos  el  centralismo  en  el  antiguo  sentido:  creemos  que  murió.  Pero  la
coordinación que tanto necesita el progreso de la revolución en Alemania como el de la
revolución mundial ,  se nos impone como una necesidad - para el  nacimiento de la
organización  de  los  consejos  -  Esta  forma de  centralismo  no  podemos  ni  debemos
rechazarla,  corriendo  el  riesgo  de  reducirnos  en   pedazos.  Si  el  federalismo  debe
significar la libertad completa de cada pequeño grupo en particular,ntonces  es una
monstruosidad ajena al concepto de comunidad y a la organización en consejos.  El
federalismo no puede concebirse mas que  de tal manera que se admita el nacimiento de
la Organización de  los  consejos,  por lo que busca la forma social que,  en última
instancia, permite a la comunidad mundial  garantizar la participación más plena y más
libre de cada uno”.

Entonces,¿qué son después de todo estos conceptos de masas y de dirigentes? Lo que
cuenta para nosotros, es cómo las ideas proletarias  se apoderande  las masas. Desde el
punto de vista del capitalista privado, la masa, es un cuerpo muerto, es la propiedad de
algunas personas. La elaboración de una forma proletaria no significa que se  incluya
cualquier  cosas, sino la liberación de la connotación de cuerpo muerto y la definición
en tanto que tal..   la masa es el proletariado consciente soldado en su pensamiento
social. Este punto de vista determina también la esencia de la dirección, que debe ser
entendida de una manera diferente debido a esta interpretación. Hoy, hay muchos que
exceden este objetivo. Llegan  a pensar que el rechazo absoluto de la acción de los jefes
es un principio proletario. Es totalmente falso. No se puede ir hacia el absoluto rechazo
a la dirigencia (Führertum) como tal. Se debe señalar que su rechazo como tal significa
también el rechazo de todo conocimiento y de todas competencias, de cualquier fuerza
de voluntad, de todas las personas que están más capacitados para algo. Esto no puede
coincidir  con  el  concepto  de  masas  proletarias.  Espero  que  los  dirigentes  del
proletariado provendrán de las grandes industrias. Digo que necesitamos  dirigentes de
las masas,  dirigentes que expresan y manifiestan el  pensamiento y la vida de estas
masas,  que  puedan  representar  y  reflejar  su  pensamiento  y  vida;  y,  a  su  vez,  que
iluminan esta  masa con su  propia  llama.  Comprenderán que  el  concepto  mismo de
masas implica un tipo definido de dirección. Pero nunca debemos rechazar la acción de
los jefes como tal”. (id)
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> Tres textos de la izquierda comunista italiana.

A continuación mostramos tres textos que ejemplifican formas de entender y explicar lo
sucedido  en  Alemania  y  en  Rusia,  por  parte  de  la  izquierda  comunista  de  Italia  (la
“sinistra”),  en  parte  contradictorias  y  en  parte  mostrando  cierta  continuidad;  así  como
evaluaciones críticas sobre la izquierda comunista germano-holandesa.

Y hacemos las correspondientes críticas y valoraciones

- 1. En Bilan (Balance), nº 16, (Febrero-Marzo) 1935, podemos leer:

"Es evidente que el proletariado alemán no podía vencer más que a condición de liberar
(mediante las fracciones de izquierda) a la Internacional comunista (IC) de la influencia
nefasta y disolvente del centrismo, reagrupándose en torno a consignas que nieguen todas
las formas de la democracia y del «nacionalismo proletario», manteniéndose bien agarrado
a  sus  intereses  y  a  sus  conquistas.  Ningún  frente  único  democrático  podía  salvar  al
proletariado alemán. Al contrario, lo único que hubiera podido salvarlo habría sido una
lucha  que  rechazara  ese  frente  único.  La  lucha  del  proletariado  alemán  iba  a  quedar
dispersada desde el momento en que se ligaba a un Estado proletario que en realidad ya
estaba trabajando por la consolidación del mundo capitalista en su conjunto".  

"Los acontecimientos  de Alemania (desde el  aplastamiento de los  espartakistas  hasta el
advenimiento del fascismo) contienen en sí una crítica de Octubre 1917. Constituyen una
respuesta del capitalismo a acciones a menudo inferiores a las que permitieron la victoria de
los bolcheviques. Por ello un análisis serio de Alemania debería empezar por un examen de
las tesis del 3° y 4° Congreso de la Internacional comunista. Estos contienen elementos que
no van más allá de la Revolución rusa, pero que hacían frente al feroz asalto de las fuerzas
burguesas contra la revolución mundial. Estos congresos elaboraron posiciones de defensa
del proletariado agrupado en torno al Estado soviético, pero, para poder realmente hacer
temblar al capitalismo, era necesaria una creciente ofensiva por parte de los obreros de
todos los países y una simultánea progresión ideológica de su organismo internacional. Los
acontecimientos  de  1923  en  Alemania  fueron  precisamente  sofocados  gracias  a  esas
posiciones que se oponían al esfuerzo revolucionario de los obreros. Por sí mismos, esos
acontecimientos constituyeron un contundente mentís de esos congresos.  

Alemania prueba claramente las insuficiencias  del  patrimonio ideológico legado por los
bolcheviques; pero hubo insuficientes esfuerzos no sólo por parte de los bolcheviques sino
también por parte de los comunistas del mundo entero, y en particular en Alemania. ¿Acaso
hizo alguien, en algún lugar, una crítica histórica de la lucha ideológica y política de los
espartakistas? A nuestro parecer, aparte algunas anodinas repeticiones de generalidades de
Lenin, ningún esfuerzo ha sido hecho. Se guerrea contra «el luxemburguismo», se lloriquea
sobre  el  aplastamiento  de  los  espartakistas,  se  estigmatizan  los  crímenes  de  Noske  y
Scheidemann, pero de análisis, nada. Sin embargo, 1919 en Alemania se  expresa una crítica
de  la  democracia  burguesa  más avanzada que la  de  Octubre  1917.  Si  los  bolcheviques
demostraron que el  partido del  proletariado puede ser  un guía victorioso únicamente si
sabe, al formarse, rechazar toda alianza con corrientes oportunistas, los acontecimientos de
1923 demostraron que la fusión de los espartakistas con los Independientes en Halle, fue un
factor importante en la confusión del PC ante la batalla decisiva.

En resumen, en vez de llevar la lucha proletaria a niveles más altos que Octubre, en vez de
negar más profundamente las formas de dominación capitalista, los compromisos con las
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fuerzas enemigas, en vísperas de un asalto revolucionario inminente, sólo podía facilitar el
reagrupamiento de las  fuerzas  capitalistas,  arrastrando las  posiciones  revolucionarias  a
niveles inferiores a los que permitieron el triunfo de los obreros rusos. Así, la posición del
camarada Bordiga en  el  2o Congreso,  contra  el  parlamentarismo,  era una tentativa  de
llevar adelante las posiciones de ataque del proletariado mundial, mientras que la posición
de Lenin fue una tentativa de emplear de manera revolucionaria un elemento históricamente
superado para enfrentar una situación que no contenía aún todas las condiciones de un
asalto revolucionario. Los acontecimientos dieron razón a Bordiga, no sobre esta cuestión
en sí, sino al nivel más amplio de una apreciación crítica de los acontecimientos de 1919 en
Alemania, afirmando la necesidad de un mayor esfuerzo destructivo del proletariado antes
de  las  nuevas  batallas  que  tenían  que  decidir  la  suerte  del  Estado  proletario  y  de  la
revolución mundial".

"El artículo 165 de la Constitución de Weimar dice: «Obreros y empleados colaborarán (en
los Consejos obreros) en un pie de igualdad, con los patrones, en la reglamentación de las
cuestiones de sueldos y de trabajo, así como al desarrollo general económico de las fuerzas
productivas». Esto es lo que mejor caracteriza un período en el que la burguesía alemana
entendió no solamente que debía ampliar su organización política hasta la más extrema
democracia (el extremo de reconocer a los Consejos obreros), sino también que tenía que
darles  a los  obreros  la ilusión de un poder económico.  De 1919 hasta el  1923,  tuvo el
proletariado la impresión de ser la fuerza política predominante del Reich. Los sindicatos,
incorporados desde cuando la guerra en el aparato estatal, se habían vuelto pilares que
sostenían el  conjunto del edificio capitalista y los únicos en ser capaces de orientar los
esfuerzos  proletarios  hacia  la  reconstrucción  de  la  economía alemana y  de  un  aparato
estable  de  dominación  capitalista.  La  democracia  burguesa  reivindicada  por  la
socialdemocracia  demostró  en  aquel  entonces  que  era  el  único  medio  para  impedir  la
evolución revolucionaria de la clase obrera, orientándola hacia un poder político dirigido
de hecho por la burguesía, aprovechándose ésta del apoyo de los sindicatos para sacar a
flote la industria. Esta es la época en que nacen y dominan «la primera legislación social
del  mundo»,  los  contratos  colectivos  de  trabajo,  las  células  de  fábricas  que  tienden  en
ciertas ocasiones a oponerse a los sindicatos reformistas y logran concentrar el esfuerzo
revolucionario de los proletarios, tal como ocurrió por ejemplo en el Rhur, en 1921-22. La
reconstrucción alemana, al desarrollarse en ese derroche de libertades y derechos obreros,
desembocó como se sabe en la inflación de 1923, en que se expresaron a la vez tanto las
dificultades de un capitalismo derrotado y terriblemente empobrecido para volver a lanzar
su aparato productivo, como también la reacción de un proletariado que vio de golpe su
sueldo nominal, su «kolossal» legislación social, su apariencia de poder político reducidos a
la  nada.  Si  fue  derrotado  el  proletariado  alemán  en  1923,  a  pesar  de  los  «gobiernos
obreros» de Sajonia, de Turingia, a pesar de tener un PC fuerte y no gangrenado por el
centrismo, dirigido además por antiguos espartakistas, a pesar de todas estas circunstancias
favorables debidas a las dificultades del imperialismo alemán, las causas han de buscarse
en Moscú, en las Tesis 3a y 4a que aceptaron los espartakistas y que estaban muy lejos del
«programa de Spartakus» de 1919, situándose al contrario muy por debajo de éste. A pesar
de sus escasos equívocos, el discurso de Rosa Luxemburg contiene una denuncia feroz de las
fuerzas democráticas del capitalismo, una perspectiva económica y también política, y nada
de  «gobiernos  obreros»  más  o  menos  vacíos  o  de  frentes  únicos  con  partidos
contrarrevolucionarios.

A  nuestro  parecer,  la  derrota  de  1923  es  la  respuesta  de  los  acontecimientos  al
estancamiento del pensamiento crítico del comunismo, un pensamiento repetitivo en lugar de
innovador,  un  pensamiento  que  se  niega  a  sacar  de  la  realidad  misma  las  reglas
programáticas nuevas, en un momento en que el capitalismo mundial, al ocupar el Ruhr,
estaba  ayudando  objetivamente  a  la  burguesía  alemana  al  provocar  una  oleada  de
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nacionalismo susceptible de canalizar o al menos enturbiar la conciencia de los obreros e
incluso de los dirigentes del PC."

("El aplastamiento del proletariado alemán y la ascensión del fascismo", Bilan nº 16,
marzo de 1935.  Fuente de la traducción al castellano:  
http://es.internationalism.org/revista-internacional/199301/3150/documento-el-
aplastamiento-del-proletariado-aleman-y-  la  -ascension-  
En francés:  http://archivesautonomies.org/spip.php?article2398 )

Es conveniente precisar y resaltar  que fue el  KAPD quién se opuso a esa política de
Frente Único, y no el KPD ni la dirección de la IC, que la diseñaron, hicieron aplicar y
vigilaron su cumplimiento, realizando un balance insustancial, manifiestamente parcial, y
netamente unilateral e insuficiente de las consecuencias, más basado en los errores e
impericias de su aplicación particular que en una crítica radical de la esencia errónea y
oportunista de sus planteamientos, que aunque bien ejecutados, llevaban a las derrotas, la
confusión, el oportunismo y sus numerosos callejones sin salida. En Bilan señalan algo de
todo ésto, pero limitadamente, y no dicen nada sustancial sobre el papel responsable de la
Dirección de la IC y del leninismo bolchevique. Los problemas venían ya de antes del III y
el  IV  Congreso,  donde las tesis  del  Frente  único y el  Gobierno obrero  se impusieron
claramente.  El  denominado  estancamiento  y  la  falta  de  un  pensamiento  crítico  en  el
marxismo  eran  fundamentalmente  una  consecuencia  de  un  desarrollo  oportunista,
expresión de la adaptación bolchevique al capitalismo en la URSS, y el paso a defender en
la  IC las  posturas  que favorecieran sus políticas  y  necesidades internacionales,  en  la
dinámica de competencia-cooperación con otras potencias del capitalismo. Entre una cosa
y otra había plena complementariedad y mutua determinación.

A partir  de la concepción bordiguista de que Lenin había restaurado el  marxismo y la
política  bolchevique  lo  había  situado  en  sus  justos  carriles,  no  se  puede  entender
adecuada y críticamente todo ésto. Y tampoco  desde la admiración damenista hacia la
“inteligencia política leninista”. En páginas posteriores mostramos citas significativas.

Respecto a ese texto de “Bilan” (un órgano teórico de la izquierda comunista italiana tras
su expulsión del  PC de Italia y la ruptura de discusiones con Trotsky y su tendencia),
resaltamos:

“Ningún frente  único democrático podía salvar al  proletariado alemán.  Al  contrario,  lo
único que hubiera podido salvarlo habría sido una lucha que rechazara ese frente único”

(Bilan, "El aplastamiento del proletariado alemán y la ascensión del fascismo"...)

Pero quien se opuso a tal frente único fue la izquierda comunista germano-halandesa, no
el KPD.

Después afirman:

“la lucha del proletariado alemán iba a quedar dispersada desde el momento en que se
ligaba a un Estado proletario que en realidad ya estaba trabajando por la consolidación del
mundo capitalista en su conjunto". (Bilan, id)

Pero ésto es lo que señalaba y defendían el KAPD y las fuerzas de la izquierda, no el 
KPD, ni los leninistas, trotskistas, zinovietistas y bordiguistas.
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Escriben:

“Por ello un análisis serio de Alemania debería empezar por un examen de las tesis del 3° y
4° Congreso de la Internacional comunista”. (Bilan, id)

Por tanto las posiciones anteriores  serían adecuadas... y ya hemos mostrado que no lo
eran. Y después llegan a esta conclusión:

“Los acontecimientos de 1923 en Alemania fueron precisamente sofocados gracias a esas
posiciones que se oponían al esfuerzo revolucionario de los obreros. Por sí mismos, esos
acontecimientos constituyeron un contundente mentís de esos congresos”. (Bilan, id)

Lo cual nos lleva nuevamente a los pros y contras de la izquierda comunista italiana…
porque esa línea era la del KPD y luego del partido unificado con el ala izquierda del
USPD, el VKPD. Y tanto Lenin, como Trotski, como Zinoviev, como la dirección de la IC
tienen grandes responsabilidades. Para la IC no fue ningún “mentís”, y en su momento el
bordiguismo lo aprobó. El 28 de octubre de 1926, Bordiga le escribió a Karl Korsch (un
miembro del  comunismo de izquierdas en Alemania):  “Las posiciones  de Trotski  sobre la
cuestión alemana de 1923 son satisfactorias”.  Ver correspondencia de Bordiga con Trotski
sobre el tema:

http://es.internationalism.org/revista-internacional/200607/986/archivos-de-la-
fraccion-italiana-de-la-izquierda-comunista-correspo

Luego sostienen en Bilan:

“Alemania prueba claramente las insuficiencias del patrimonio ideológico legado por los
bolcheviques; pero hubo insuficientes esfuerzos no sólo por parte de los bolcheviques sino
también por parte de los comunistas del mundo entero, y en particular en Alemania. ¿Acaso
hizo alguien, en algún lugar, una crítica histórica de la lucha ideológica y política de los
espartakistas? A nuestro parecer, aparte algunas anodinas repeticiones de generalidades de
Lenin, ningún esfuerzo ha sido hecho. Se guerrea contra «el luxemburguismo», se lloriquea
sobre  el  aplastamiento  de  los  espartakistas,  se  estigmatizan  los  crímenes  de  Noske  y
Scheidemann, pero de análisis, nada. Sin embargo, 1919 en Alemania se  expresa una crítica
de la democracia burguesa más avanzada que la de Octubre 1917”. (Bilan, id)

Apuntan adecuadamente, pero nuevamente ignoran a la izquierda germano-holandesa,
como si no hubiera existido, como si el Congreso de Heidelberg del KPD no hubiera tenido
lugar... Y concluyen con algo evidente:

“los  acontecimientos  de  1923  demostraron  que  la  fusión  de  los  espartakistas  con  los
Independientes en Halle, fue un factor importante en la confusión del PC ante la batalla
decisiva”. (Bilan, id)

Pero esta alianza fue impulsada por  Lenin y  la dirección de la  IC,  y  rechazada como
oportunista y confusionista por el KAPD... Más de lo mismo en la izquierda comunista de
Italia,  que  más  tarde,  ya  constituida  como  PCInt  de  1943  a  1952  y,  tras  diversas
diferencias, después organizada separadamente en  “Programma comunista” y “Battaglia
comunista”, dirá maravillas del bolchevismo y de Lenin.

A continuación mostramos referencias características de Amadeo Bordiga y de Onorato
Damen, líderes significativos de la tendencia bordiguista y la damenista:
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“Lenin en el camino de la revolución” es un texto de  una conferencia de Amadeo Bordiga en
la Casa del Pueblo de Roma, el 24 de febrero de 1924. En él afirma:

“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”...”La obra restauradora de Lenin
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.
Después de Lenin, las armas polémicas en este terreno han sido despedazadas en las
manos de todos nuestros antagonistas, vecinos o lejanos: aquellos que aún las empuñan
sólo demuestran su ignorancia, esto es su ausencia del proceso viviente que asume la
lucha del proletariado anhelante de su liberación”.  

http://www.quinterna.org/lingue/espanol/historico_es/lenin_en_el_camino.htm

Onorato Damen critica al PC de Italia (PCI) en un texto publicado en “Battaglia Comunista”
nº2 (Febrero 1970) titulado ”Por qué el  PCI  no es  un partido leninista” en el que escribe:

“La  línea  del  PCI  es  la  del  antileninismo”,  recogiendo  una  serie  de  posiciones
revolucionarias  de Lenin,  de las  que se reivindica… pero eludiendo las referidas al
Lenin que no les interesa recordar. Una mitificación de Lenin y un discurso mistificante
sobre él y el bolchevismo, según la cual la responsabilidad recae exclusivamente sobre
Stalin y su teoría del socialismo en un solo país”.

(En francés en: Damen, Onorato. “Ecrits choisis”. Editions Prometeo. Octubre 2016)

manteniendo asimismo que Lenin no tiene que ver con las posiciones del III y IV Congreso
de la IC.

En otro texto en el n.º 3 de “Battaglia comunista” (Marzo 1970), titulado “Falsificaciones de
Lenin”, afirma:

...“Ignoran  totalmente  al  Lenin  de  “El  Estado  y  la  revolución”,  intentan  legar  su
doctrina,  su  experiencia  y  su  naturaleza  humana  de  revolucionario  marxista”…
“defienden  su  extrema  flexibilidad  táctica”...“la  del  compromiso”...“La  táctica  del
frente  único,  que  encontrará  la  más  amplia  y  trágica  aplicación  en  la  acción
parlamentaria del partido frente a los elementos suscitados por el asunto Matteoti se
relaciona con la teoría de los compromisos”.

(Damen, Onorato. “Ecrits choisis”. Editions Prometeo. Octubre 2016 [en francés])
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Damen  niega  de  nuevo  que  Lenin  tenga  que  ver  con  esa  teoría  del  Frente  Único,
eludiendo que la  avaló,  como lo  hizo  con su  concreción  en la  carta  del  KPD al  SPD
ofreciendo colaboración leal si formaban un “gobierno obrero”.

En “La crisis del movimiento estudiantil”, en Battaglia Comunista n.º 4 (Abril 1974) dice:

“Se es  revolucionario  en  la  medida en que  se hace propia la  teoría revolucionaria
elaborada por Marx y Lenin”.

https://www.marxists.org/italiano/damen/crisi.htm

Podemos leer  sobre  algo  que a ambas tendencias  les  desagrada,  que ocultan  desde
siempre, pero que de hecho constituyó parte de la teoría y la práctica leninista y troskista:

“Esta riqueza táctica se muestra en el III Congreso, en el cual se adopta la táctica del
Frente Único Proletario que Lenin defendería en su discurso ante el Congreso de la
Internacional Comunista, frente al dogmatismo izquierdista.”...“El fin y el sentido de la
táctica del frente único consiste en atraer a la lucha contra el capital a una masa cada
día mayor de obreros, sin vacilar en hacer llamamientos reiterados incluso a los líderes
de  la  II  Internacional  y  de  la  Internacional  II  ½  con  la  propuesta  de  sostener
conjuntamente  esta  lucha.  Cuando  la  mayoría  de  los  obreros  ha  establecido  ya  su
representación  de  clase,  es  decir,  soviética,  y  no  nacional,  es  decir,  común  con  la
burguesía, y ha derrocado ya la dominación política de la burguesía, naturalmente la
táctica  del  frente  único  no puede exigir  ya llamamientos  a partidos  del  tipo  de  los
mencheviques (“POSDR”) y de los eseristas (partido de los socialistas revolucionarios),
pues han resultado enemigos del Poder soviético. Instaurado el Poder soviético, hay que
ampliar nuestra influencia entre las masas obreras por el camino indicado más arriba y
no haciendo llamamientos a los mencheviques y eseristas” Finalmente esta táctica fue
desarrollada por el Comité Ejecutivo de la Komintern a finales de 1921 aprobando las
25  tesis  sobre  el  F.U.  La  contradicción  con  la  que  juega  el  F.U.  es  la  siguiente:
(conciliación) concesiones a las direcciones reformistas para lograr la unidad y poder
acceder a sus masas; y lucha contra las direcciones reformistas para desarrollar la
política revolucionaria”.

http://espaciorojo.blogspot.com.es/2009/10/el-frente-unico-proletario-origen-del.html

“En el III congreso de la Internacional no sólo se recomendaba la formación de núcleos
comunistas al interior de las organizaciones masivas de los trabajadores sino que se
proponía  la  consigna  del  Frente  Único  entre  todas  las  organizaciones  obreras  –
incluidas evidentemente las reformistas de masas- en contra de los ataques a los niveles
de vida y en defensa de los derechos democráticos”.

 https://old.laizquierdasocialista.org/node/2939

“¿Cómo surge la política del frente único obrero?

La Tercera Internacional, fundada en 1919, elabora la táctica del frente único obrero en
su III  y IV congresos con el  objetivo de alcanzar la mayoría aplastante de la clase
obrera y preparar las condiciones para pelear por el poder. Proclamó así, “¡Hacia las
masas!, es decir, hacia la conquista del poder, por la conquista previa de las masas, en
su lucha y en su vida cotidiana”.

Parte de considerar que “El problema del frente único - a pesar de la división inevitable
en esta época entre las diversas organizaciones políticas que se basan en la clase obrera
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- surge de la necesidad urgente de asegurar a la clase obrera la posibilidad de un frente
único en la lucha contra el capital. Para aquellos que no lo comprenden, el partido sólo
es una asociación de propaganda y no una organización de acción de masas.”  

(“Sobre el Frente Único”).

El frente único consiste en que “el partido comunista muestra en los hechos a las masas
y a sus organizaciones que está dispuesto a luchar con ellas incluso por los objetivos
más  modestos,  a  condición  de  que  vayan en  el  sentido  del  desarrollo  histórico  del
proletariado;  el  partido  comunista  tiene  en  cuenta  durante  esta  lucha,  en  cada
momento, el estado de ánimo real de la clase; no solamente se dirige a las masas, sino
también  a las  organizaciones  cuya dirección es  reconocida por  las  masas;  ante  las
masas, obliga a las organizaciones reformistas a tomar posición públicamente sobre las
tareas reales de la lucha de clases.

La política de frente único acelera la toma de conciencia revolucionaria de la clase,
desvelando en la práctica que no es la voluntad escisionista de los comunistas, sino el
sabotaje consciente de los jefes de la socialdemocracia, lo que impide la lucha común.”
(Trotsky, “¿Y ahora? Problemas vitales para el proletariado alemán”).

https://www.laizquierdadiario.com/El-frente-unico-obrero-en-la-tradicion-del-
marxismo-revolucionario

“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  Frente  Unico”…
“Efectivamente, cuando se llega al IV Congreso el bagaje de experiencias de 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”...”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 estaba de acuerdo,
para  evitar  la  caída  del  gobierno.  En  Turingia,  ante  problemas  parecidos,  la
organización regional del partido actuaba en sentido contrario”.

www.anticapitalistas.org/?smd_process_download=1&download_id=3865  

 Esto se leía en las tesis sobre la táctica del III Congreso de la IC:
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“En Alemania, el Partido Comunista, en la última sesión de su Consejo Nacional, se
pronunció por la unidad del Frente Proletario y reconoció la posibilidad de apoyar un
“gobierno unitario” que estaría dispuesto a combatir seriamente al poder capitalista.”.

https://www.marxists.org/espanol/comintern/eis/4-Primeros3-Inter-2-edic.pdf

O sea mentir y confundir al proletariado aduciendo que el SPD podría estar nada menos
que dispuesto a “combatir  seriamente” al  poder capitalista  que había forjado, sujetado
entre  sus  manos  junto  al  militarismo  chovinista  y  el  liberalismo  empresarial  y  social
burgués, al que había defendido contra la clase obrera insurgente, con metralla y sangre...

Leemos en otra fuente:

1923. “No fue sino en agosto que Trotsky se dio cuenta de que existía una situación
revolucionaria  en  Alemania,  y  fue  él  quien  exigió  que  el  KPD  y  la  Comintern
organizaran una lucha por el poder. Pero el enfoque de Trotsky en ese entonces era en
gran medida administrativo, centrado en fijar una fecha para la insurrección. Aprobó la
entrada  del  KPD en los  gobiernos  de  Sajonia  y  Turingia,  con la  idea  de  que  esto
proveería un “campo de entrenamiento” para la revolución"..."La entrada refrendada
por la IC en los gobiernos burgueses de coalición con el SPD en Turingia y Sajonia fue
preparada  teóricamente  por  la  discusión  en  el  IV  Congreso  de  la  Internacional
Comunista en 1922, que incluyó a tales gobiernos de coalición como variantes posibles
de un “gobierno obrero”.

(“Rearmando al bolchevismo. Una critica trotskista de Alemania 1923 y la Comintern”.
http://www.icl-fi.org/print/espanol/spe/31/alemania1923.html )

Y de guinda al pastel... como resultante de la presunta “sagacidad táctica” y la “flexibilidad
leninista”:

“La posición  comunista  era  manifiestamente  absurda.  Las  dos  políticas  de  aceptar
responsabilidad de gobierno, por una parte, y prepararse para una revolución, por la
otra, obviamente eran mutuamente excluyentes. Sin embargo los comunistas siguieron
las dos al mismo tiempo, con el resultado inevitable del completo fracaso.”

(Anderson, Evelyn. “Hammer or Anvil: The Story of the German Working-Class Movement”
[Martillo o yunque: La historia del movimiento obrero alemán]. 1945)

Realmente el “éxito“ llegaría con el estalinismo reconvirtiendo el Frente Único en el frente
Popular, democrático, interclasista y antifascista.

La “sinistra” y sus aliados internacionales reconocieron en un momento dado el apoyo de
Lenin y Trotski al Frente Unido político con la SD:

“Un  año  después  (1922,  ndr),  el  Partido  Comunista,  que  reagrupaba  las  mejores
energías del proletariado italiano, aprobó en su segundo Congreso las Tesis de Roma,
que condensaban de forma sintética los principios del partido de clase de los obreros
italianos. En dichas Tesis, que el centrismo fingió aceptar en Italia en 1922 para luego
rechazarlas impunemente en cuanto pudo hacerlo,  con la ayuda de la Internacional
Comunista, se definía la naturaleza orgánica del partido, su relación con la clase, con el
resto  de organizaciones  y  su táctica en la  fase de guerras  y  revoluciones.  Hay que
señalar que estas Tesis, que no hacían más que seguir el camino histórico trazado por
Lenin de 1903 a 1917, chocaron con la oposición de la Internacional que, no obstante,
en la época de Lenin, nunca las rechazó abiertamente. Es cierto que en Alemania se
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obligó a los Espartaquistas a seguir el camino opuesto, arrastrándoles a la fusión con
los Independientes. Durante el 3º y el 4º Congreso del Komintern, el partido italiano,
dirigido por la izquierda, se opuso a esas directivas que posteriormente condujeron a la
derrota alemana de 1923 y que sin embargo contaron con el apoyo particular de Lenin y
Trotsky. Una petición expresa de Lenin evitó que Bordiga y la izquierda dimitieran de la
dirección del partido, y es que aunque ésta representaba a la mayoría del partido en el
Congreso, para los marxistas no es posible resolver los problemas de la revolución en
un país cuando internacionalmente se está en minoría".

(“La vida de las fracciones de la Izquierda Comunista internacional”. “Octobre”, nº 1,
febrero de 1938. Revista del Secretariado Internacional de Fracciones de Izquierda).

Y uno de sus militantes destacados (Perrone-"Vercesi") interviene así en el Congreso de
Lyon del PCI en 1926:

"Se ha hablado mucho de fracciones. Bordiga les ha planteado el problema desde el
punto de vista teórico e incluso práctico; solamente quiero decir que si los centristas se
proponen ofrecer al proletariado italiano la táctica experimentada en Alemania en 1923
en que los comunistas tuvieron que asumir todas las consecuencias de su táctica general
y han terminado en un gobierno burgués, nosotros, los de la Izquierda, no es una sino
cientos de fracciones las que constituiremos y estamos seguros que la gran mayoría del
partido estará con nosotros".

http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/intervencion-de-perrone-en-el-
congreso.html

El Lenin que no quieren criticar ni citar, también sostenía en el III Congreso de la IC:

“El impuesto en especie significa que el campesino dispone libremente de los sobrantes
que le quedan después de pagar el impuesto. Mientras el Estado no pueda ofrecer al
campesino productos  de la  fábrica socialista  a cambio  de  todos estos  sobrantes,  la
libertad  de  comerciar  con  los  excedentes  entraña  de  modo  inevitable  libertad  de
desarrollo del capitalismo. Sin embargo, dentro de los límites indicados, y mientras el
trasporte y la gran industria sigan en manos del proletariado, esto no representa peligro
alguno  para el  socialismo.  Al  contrario,  el  desarrollo  del  capitalismo controlado  y
regulado por el Estado proletario (es decir, del capitalismo “de Estado” en este sentido
de la palabra) es ventajoso y necesario (claro que sólo hasta cierto punto) en un país de
pequeños  campesinos,  extraordinariamente  arruinado  y  atrasado,  porque  puede
acelerar  un  desarrollo  inmediato  de  la  agricultura  por  los  campesinos.  Con mayor
razón se puede decir lo mismo de las concesiones: sin desnacionalizar, el Estado obrero
da  en  arriendo  determinadas  minas,  bosques,  explotaciones  petrolíferas,  etc.  a
capitalistas extranjeros, para obtener de ellos instrumental y máquinas suplementarias
que nos permitan apresurar la reconstrucción de la gran industria soviética. Al pagar a
los concesionarios una parte de productos de gran valor, el Estado obrero abona sin
duda un tributo a la burguesía mundial; no pretendemos ocultarlo en modo alguno, pues
debemos  comprender  claramente  que nos  conviene  pagarlo  con tal  de  apresurar  la
restauración de nuestra gran industria y mejorar en gran medida la situación de los
obreros y los campesinos”.

(Lenin. “Tesis sobre la táctica del Partido Comunista de Rusia”. III Congreso de la IC)

Es decir:  ¡“fábricas  socialistas”,  con  dinero,  salarios,  mercancías,  comercio  con coste-
beneficio...  o  sea,  sobre  la  base  de  la  explotación  de  la  clase  obrera  que  produce
plusvalor!... Y la posición, nunca corroborada, de que el capitalismo de Estado “necesario y
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beneficioso” estaba siendo controlado y sería controlado… junto a una política de amplias
concesiones a otras fuerzas e intereses capitalistas… A esta ignominia mistificadora y
antimarxista impulsada por Lenin, la izquierda italiana le denomina “restauración teórica y
practica  del  marxismo”,  negando  asimismo  que  constituye  la  base  germinal  del
estalinismo.  La  confusión  esparcida  por  esa  izquierda  es  enorme  y  se  encubre  con
silencios significativos sobre lo que no encaja y loas al “verdadero leninismo”... del que
veremos a continuación otras muestras.

Lenin, habla de país socialista, de empresas socialistas consecuentes (estatales), asegura
que han destruido la industria capitalista, que existen pedacitos de socialismo, y de un
periodo de transición abierto en Rusia,  todo un arsenal  ajeno y contrario al  marxismo
riguroso y revolucionario:

 ...“Esta revolución cultural 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)”...“Tampoco hay duda de que, en nuestra actual realidad económica, (...) al
lado de empresas capitalistas privadas (...) hay empresas de tipo socialista consecuente
(cuando tanto los medios de producción como el suelo en que se halla enclavada la
empresa y toda ella en su conjunto pertenecen al Estado)”.      

(Lenin. “Sobre la cooperación”. Enero, 1923).

“...El rasgo general de nuestra vida consiste ahora en lo siguiente: hemos destruido la
industria capitalista”.

(Lenin. “Mas vale poco y bueno”. 1923).

“Mas, ¿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?".

(Lenin, V. I. “Acerca del infantilismo «izquierdista» y del espíritu pequeño burgués”.
OE en 12 Tomos. Tomo VIII).

Lenin defendió públicamente la “Carta abierta de KPD al SPD” y el método que la inspiró,
recomendándolo como modelo, criticando a Hempel y a Terracini (respectivamente  KAPD
y PC de Italia):

“Se trata del discurso del camarada Hempel, miembro del Partido Comunista Obrero
Alemán.  Decía:  "La "Carta abierta"  ha sido un acto  de oportunismo".  Con infinito
pesar  y  para  mi  mayor  vergüenza,  había  escuchado  ya  semejante  opinión  en
conversaciones  particulares.  Pero  cuando  en  el  Congreso,  después  de  debates  tan
prolongados, se calificaba de oportunista la "Carta abierta", ¡esto es un bochorno y un
oprobio! Pues bien, aparece el camarada Terracini, en nombre de tres delegaciones, y
pretende tachar las palabras "Carta abierta". ¿Para qué, entonces, la lucha contra el
Partido Comunista Obrero Alemán? La "Carta abierta" es un paso político ejemplar.
Así está dicho en nuestras tesis. Y debemos defender sin falta este criterio. Esa carta es
ejemplar como primer acto del método práctico de atraer a la mayoría de la clase
obrera. Quien no comprenda que en Europa -- donde casi todos los proletarios están
organizados -- debemos conquistar a la mayoría de la clase obrera, está perdido para el
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movimiento comunista, jamás aprenderá nada si en tres años de una gran revolución
aún no ha aprendido esto”.

(Lenin.  “Discurso  en  defensa  de  la  táctica  de  la  Internacional  Comunista”.  III
Congreso de la IC)

Es decir, que en Lenin está la fundamentación de las tácticas del Frente único político y
sindical y del Gobierno Obrero. Y lo hace dando lecciones orgullosas y denostando a la
izquierda comunista,  presionando y afirmando que estaría “perdida para el  movimiento
comunista” si no las acepta. Eso preparaba el paso del rodillo de la mayoría, las medidas
administrativas y políticas de depuración y segregación, favoreciendo la consolidación y
expansión de las derechas y su seguimiento por las actitudes centristas de mayor o menor
entidad y fluctuación.

En el estalinismo, el marxismo-leninismo, siempre defendieron que:

“Lenin mostró la diferencia fundamental, radical, que existe entre la cooperación en las
condiciones  de  la  dictadura  del  proletariado  y  la  cooperación  bajo  el  capitalismo
señalado que el incremento de la cooperación en la dictadura del proletariado, cuando
existe la propiedad estatal sobre los medios más importantes de producción, equivale al
progreso del socialismo”.

(Nikitin, P. “Manual de economía política”
https://archive.org/stream/EconomiaPolitica/Economia%20Politica_djvu.txt )

Stalin mismo, en 1925, defendió:

“¿Qué se sigue de esto? De esto se sigue que desde 1921, la situación en nuestro país
ha sufrido un cambio sustancial, que en este período nuestra industria socialista y el
comercio soviético y cooperativo ya han logrado en la acción de hacerse la  fuerza
predominante”.

(“Los resultados de los trabajos de la XIV Conferencia del PC (b)”)

Siguiendo  con  el  texto  de  Bilan  n.º  16,  ("El  aplastamiento  del  proletariado  alemán  y  la
ascensión del fascismo"), observamos que contiene perspicacia crítica, pero aún se queda a
medio camino:

“los  compromisos  con  las  fuerzas  enemigas,  en  vísperas  de  un  asalto  revolucionario
inminente, sólo podía facilitar el reagrupamiento de las fuerzas capitalistas, arrastrando las
posiciones revolucionarias a niveles inferiores a los que permitieron el triunfo de los obreros
rusos”. (Bilan, id)

Se refiere a compromisos significativos de gobierno obrero con el SPD, sin atacar a la
socialdemocracia si ésta mantenía una actitud recíproca.

Estas prácticas oportunistas impulsadas por la dirección de la IC, bendecidas entre otros
dirigentes de la IC por Lenin y Trotski, degradaron las energías y acciones revolucionarias,
las rebajaron al estatus facilitador de la acción de las fuerzas del capital, como señalan. Es
más, constituyeron un atentado contra la revolución. Eso es muy grave, y ya lo habían
anunciado y denunciado el KAPD y otras tendencias de la izquierda comunista germano-
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holandesa.  Bilan  sigue  ignorándolas,  aunque  se  acerca a  algunas de  sus posiciones,
advertencias y conclusiones;  como vimos también con la  publicación “Octubre”,  donde
aparecían  textos  de  otras  izquierdas  comunistas,  agrupadas  en  un  secretariado
internacional.

Al final escriben en Bilan n.º 16:

“Si fue derrotado el proletariado alemán en 1923, a pesar de los «gobiernos obreros» de
Sajonia,  de Turingia,  a pesar de tener un PC fuerte  y no gangrenado por el  centrismo,
dirigido además por antiguos espartakistas, a pesar de todas estas circunstancias favorables
debidas a las dificultades del imperialismo alemán, las causas han de buscarse en Moscú, en
las Tesis 3a y 4a que aceptaron los espartakistas y que estaban muy lejos del «programa de
Spartakus» de 1919, situándose al contrario muy por debajo de éste. A pesar de sus escasos
equívocos,  el  discurso  de  Rosa  Luxemburg  contiene  una  denuncia  feroz  de  las  fuerzas
democráticas  del  capitalismo,  una perspectiva  económica y  también  política,  y  nada de
«gobiernos  obreros»  más  o  menos  vacíos  o  de  frentes  únicos  con  partidos
contrarrevolucionarios.  A  nuestro  parecer,  la  derrota  de  1923  es  la  respuesta  de  los
acontecimientos al estancamiento del pensamiento crítico del comunismo”. (Bilan, id)

Frente a lo que asegura Bilan, el KPD sí estaba “gangrenado por el centrismo” como la IC.
Esto no lo reconocen ni el bordiguismo ni el damenismo, y de esa forma su balance es
necesariamente limitado y limitador. Para ellos el centrismo estará representado por los
estalinistas y sus aliados. Y eso era y actuaba como la derecha, no el centro.

La  continuidad  del  espartaquismo revolucionario  está  en  el  KAPD,  aún  con  errores  y
problemas de ambos, que hemos expuesto. No en el KPD.

Posteriormente,  tras  1943,  la  exaltación  de  Lenin  por  parte  del  bordiguismo  y  el
damenismo eliminará positivos avances críticos efectuados en la izquierda comunista de
Italia  anteriormente,  solidificando  sus  limitaciones  de  manera  mistificada,  típicamente
doctrinaria y sectaria en torno a la limitada y limitante crítica a partir del III y IV Congreso
de  la  IC,  y  la  defensa  de  la  crítica  leninista  al  “infantilismo  de  izquierda”,  interpretada
sesgada e interesadamente en especial  por  los bordiguistas como una  “condena  a  los
futuros renegados”:

(“L'Estremismo, malattia infantile del comunismo», condanna dei futuri rinnegati”,
Partito Comunista Internazionale, 1960
http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/la-enfermedad-infantil-del-
izquierdismo.html )

La “sinistra” italiana criticó a la izquierda germano holandesa  acusándola de  infantil, de
sindicalista,  de  no tener  una  concepción adecuada  de  la  estrategia  y  la  táctica,  y  de
mantener esquemas idealistas sobre el periodo y sobre la misma revolución, contra los
dos primeros Congreso de la IC (al KAPD le dieron el ultimátum en el III Congreso).

Veamos, como ejemplo de esa presunta clarividencia, una parte esencial de las tesis sobre
la táctica del II Congreso de la IC, defendidas por Radek, y apoyadas por el Congreso, y
en particular por Lenin y Trostki, Zinoviev, la “sinistra”, etc:

“En la medida en que la lucha por esas reivindicaciones abarque y movilice a masas
cada vez más grandes, en la medida en que esta lucha oponga las necesidades vitales de
las masas a las necesidades vitales de la sociedad capitalista, la clase obrera tomará
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conciencia de que si quiere vivir, el capitalismo debe morir. Esta comprobación hará
surgir  en  ella  la  voluntad  de  combatir  por  la  dictadura.  La  tarea  de  los  partidos
comunistas  consiste  en  ampliar  las  luchas  que  se  desarrollan  en  nombre  de  esas
reivindicaciones concretas, en profundizarlas y vincularlas entre sí. Toda acción parcial
emprendida por las masas obreras en pro de reivindicaciones parciales, toda huelga
económica seria, provoca inmediatamente la movilización de toda la burguesía para
proteger a los empresarios amenazados y para imposibilitar toda victoria aunque sea
parcial del proletariado (ayuda técnica de rompehuelgas burgueses durante la huelga
de  los  ferroviarios  ingleses  o  fascistas).  La  burguesía  moviliza  también  todo  el
mecanismo de Estado para combatir  a los obreros (militarización de los obreros en
Polonia,  leyes  de  excepción  durante  la  huelga  de  los  mineros  en  Inglaterra).  Los
obreros que luchan por sus reivindicaciones parciales son llevados automáticamente a
combatir a toda la burguesía y a su aparato de Estado”.

https://www.marxists.org/espanol/comintern/eis/4-Primeros3-Inter-2-edic.pdf

Y también como enfocaban la lucha reivindicativa, los comités de fábrica y empresas, los
consejos industriales (legales, lo omiten) y su relación con el sindicalismo y la acción del
PC:

“3. La lucha de los comités de fábrica y de empresas contra el capitalismo tiene por
objeto  inmediato  la  introducción  del  control  obrero  en  todos  los  sectores  de  la
industria”...“La tarea de los partidos comunistas consiste en luchar por el control de la
industria,  aprovechando  todas  las  circunstancias  actuales,  desde  la  carencia  del
combustible  hasta  la  desorganización  de  los  transportes,  fusionando  en  el  mismo
objetivo los elementos aislados del proletariado y atrayendo a los medios más amplios
de  la  pequeña  burguesía  que  se  proletariza  cada  día  más  y  sufre  cruelmente  la
desorganización  económica.”...“5.  Los  consejos  industriales  obreros  no  pueden
remplazar a los sindicatos. Sólo pueden organizarse en el transcurso de la acción en
diversos  sectores  de la industria y  crear  poco a poco un aparato general  capaz de
dirigir  toda la lucha. Ya en la actualidad,  los sindicatos  representan organismos de
combate centralizados, aunque no abarquen a masas obreras tan amplias como pueden
hacerlos los consejos industriales obreros y su condición de organizaciones accesibles a
todas las empresas obreras”.

(II  Congreso de la  IC.  “El movimiento sindical,  los comités de fábrica y de empresas”.
https://www.marxists.org/espanol/comintern/eis/4-Primeros3-Inter-2-edic.pdf )

En el III Congreso (Junio 1921) afirman que la burguesía en la emigración

“trabaja con todas  sus fuerzas  y  por todos los medios para derribar el poder soviético
y restaurar el capitalismo en Rusia”

(“Tesis sobre la táctica del Partido Comunista de Rusia”. Punto 3.
https://www.marxists.org/espanol/comintern/eis/4-Primeros3-Inter-2-edic.pdf )

Luego en Rusia ya no habría capitalismo…

En el punto 10 de esas tesis hablan de las “dificultades del periodo de transición”.

Y en las “Tesis sobre la acción de los comunistas en las cooperativas” aseguran que éstas
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“en los lugares en donde el poder ha sido conquistado, ayudan a los trabajadores a
organizar la sociedad socialista”.

https://www.marxists.org/espanol/comintern/eis/4-Primeros3-Inter-2-edic.pdf

Es decir, que sería posible realizar el socialismo en una zona aislada, en un país... como
institucionalizó  mistificadoramente  el  estalinismo,  que  era  la  prolongación  de  muchas
concepciones  y  prácticas  esenciales  del  bolchevismo  leninista  y  sus  defensores
trotskistas, denominados a sí mismos bolchevique-leninistas.

Las  tesis  de  la  “sinistra”  italiana  sobre  una  (presunta)  absoluta  discontinuidad  entre
leninismo y estalinismo no se sostienen ante una verificación marxista de los hechos, no
siendo ni correctas ni admisibles en un balance comunista crítico.

- La izquierda comunista italiana sobre importantes temas: frente único, gobierno
obrero, oportunismo y degeneración en la IC, economía en la URSS, capitalismo de
Estado, socialismo en un solo país, la línea trotskista y los errores de previsión de la
revolución en el marxismo.

Puntos fuertes, adecuados, junto a importantes ambigüedades, errores notorios y
evidentes retrasos, expresión de una capacidad crítica lenta y deficitaria, endeudada
al leninismo.

A) Sobre el Frente único político y el gobierno obrero. Traducción de unos párrafos
significativos:

“La táctica del Frente único político fue teorizada  en las tesis aprobadas por la sesión
del Ejecutivo de la Internacional Comunista del 18/12/1921”

...“Es aún peor; en el  punto 9,  las tesis  manifiestan que "el Comité Ejecutivo de la
internacional comunista apoya plenamente la decisión del Partido Comunista Alemán
de apoyar un "gobierno obrero unitario" que estaría dispuesto a combatir seriamente el
poder  capitalista".  ¿Cómo  un  supuesto  "gobierno  obrero",  de  hecho  un  gobierno
constituido por los partidos socialista independiente (USPD) y Social-Démocrata (SPD)
(llamados "mayoritarios"), podría combatir seriamente el poder capitalista,  mientras
que estos partidos en muchas ocasiones demostraron  que estaban al servicio del orden
capitalista?

Los dirigentes de la internacional no lo ignoraban evidentemente, pero respondieron
que se trataba de una hábil  táctica.  Pero al  querer  arrancar en  los proletarios  la
influencia de estos partidos “desenmascarándolos", se estaba propagando en realidad
ilusiones sobre esos mismos partidos.

En la reunión de 16 y 17 de noviembre de 1921, el  Comité Central del PC Alemán
(KPD) había votado en las tesis sobre el gobierno obrero que propugnan el apoyo a
posibles gobiernos socialistas en los Estados federados (las provincias, que en el marco
del Estado federal alemán, gozaban de cierta autonomía):

"En  la  medida  en  que  depende  de  los  comunistas  que  sea  elegido  un  gobierno
puramente burgués,  un gobierno de coalición o un "gobierno puramente socialista",
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facilitarán la  elección  de  un  "gobierno  puramente  socialista".  Tendrán el  deber  de
apoyar en todas las medidas que obtengan el interés de la clase obrera". Estas tesis
excluían, sin embargo, la participación del partido en esos gobiernos ya que éstos "no
pueden desempeñar su papel revolucionario más que si los comunistas intervienen en el
exterior y trabajan para empujarlos hacia adelante por medio de   sus críticas"

Pero el mal estaba hecho con la admisión de que tales gobiernos podrían tener un papel
revolucionario;  y  habrá  que  esperar   pocas  semanas  para  que  la  Central,  en  una
circular del 8/12/1921, afirme:

"el partido debe decir a los trabajadores que está dispuesto a llamar a la formación de
un  gobierno  obrero  socialista  con  todos  los  medios  parlamentarios  y
extraparlamentarias, que también está dispuesto a entrar en ese Gobierno si tiene la
garantía de que representa los intereses y reivindicaciones de la clase obrera contra la
burguesía" .

http://www.pcint.org/04_PC/103/103_front-unique-2.htm

http://www.pcint.org/04_PC/104/104_front-unique-3.htm

Fragmentos del primer y segundo  

“Discurso  de  Bordiga  en  el  VI  ejecutivo  ampliado de  la  Internacional  comunista”  (febrero  de
1926):

“Siempre se ha afirmado que la idea de la táctica del frente único está presente en los
discursos del III Congreso y que, más tarde, se formuló en las sesiones del Ejecutivo
Ampliado tras el III Congreso, a la luz del análisis de la situación política hecho por
Lenin  en  el  III  Congreso.  Esto  no  es  del  todo  exacto,  pues  la  situación  había
evolucionado. En el curso del periodo en la que la situación objetiva era favorable, no
supimos utilizar correctamente el buen método de ofensiva contra el capitalismo. Tras el
III Congreso, ya so se trataba simplemente de lanzar una segunda ofensiva tras haber
conquistado previamente a las masas. La burguesía nos había ganado la iniciativa, y
era ella la que lanzaba la ofensiva contra las organizaciones obreras y los partidos
comunistas en los países más importantes. Y aquella táctica de conquista de las masas
con miras a la ofensiva que se abordó en el III Congreso se transformó en una táctica
defensiva  contra  la  acción emprendida por  la  burguesía  capitalista.  Esta  táctica  se
elaboró al mismo tiempo que el programa que pretendía ponerla en marcha, estudiando
el carácter de la ofensiva del adversario y guiando la concentración del proletariado
que  debe  permitir  la  conquista  de  las  masas  por  nuestros  partidos  y  el  paso  a  la
contraofensiva en un futuro próximo. La táctica del Frente Único fue concebida en este
sentido.

Huelga  decir  que  no  tengo  nada  que  objetar  a  las  concepciones  del  II  Congreso
relativas a la necesaria solidaridad de las masas; traigo esto a colación para demostrar
que la Internacional se vio obligada a reconocer una vez más que aún no estaba lo
bastante madura para dirigir la lucha del proletariado mundial.

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.
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No tengo intención de repetir aquí nuestra crítica sobre la forma en que la mayor parte
de la Internacional Comunista ha aplicado la táctica del Frente Único. No teníamos
nada que objetar cuando se trataba de las reivindicaciones materiales inmediatas del
proletariado, incluso de las reivindicaciones más elementales que origina la ofensiva
del enemigo, que es la base de nuestra acción. Pero cuando, bajo el pretexto de que
únicamente  se  estaban tendiendo puentes  que  permitieran proseguir  nuestro  camino
hacia la dictadura del proletariado, se quiso dar nuevos principios al Frente Único, en
lo que atañe al poder central del Estado y al gobierno obrero, protestamos y dijimos:
aquí  se  están  rebasando los  límites  de  la  buena táctica  revolucionaria”...”Basar  la
agitación en una consigna como puede ser,  por ejemplo,  la del gobierno obrero,  no
puede más que sembrar el desconcierto en la conciencia de las masas, e incluso en la
del Partido y su estado-mayor.
Nosotros hemos criticado todo esto desde el principio, y me limito aquí a recordar a
grandes rasgos el juicio que hicimos en su época. Cuando nos enfrentamos entonces a
los errores provocados por esta táctica, y sobre todo tras la derrota del octubre de 1923
en Alemania,  la Internacional reconoció que se había equivocado. Y esto no era un
accidente  sin  importancia,  era  un  error  que  debíamos  pagar  con  la  esperanza  de
conquistar  otro  gran  país  que  se  uniera  al  que  la  revolución  proletaria  conquistó
primero,  lo  que  hubiera  sido  de  enorme  importancia  para  la  revolución  mundial.
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.  Quisiera  dejar  por  sentado  aquí  esto:  se  ha
reconocido más de una vez que había que cambiar radicalmente de línea. La primera
vez no se había comprendido la cuestión de la conquista de las masas, la segunda se
trataba de la táctica del Frente Único, el III Congreso emprendió una revisión completa
de la línea seguida hasta entonces. Pero eso no es todo: el V Congreso y el Ejecutivo
Ampliado de marzo de 1925 constataron una vez más que todo iba mal. Se declaró: han
pasado seis años desde que se fundó la Internacional, pero ninguno de sus partidos ha
logrado hacer  la  revolución.  Desde luego,  la  situación había empeorado; debíamos
enfrentarnos  ahora a una cierta  estabilización del  capitalismo,  pero  no obstante  se
declaraba que había que cambiar muchas cosas en la actividad de la Internacional. Aún
no  se  ha  comprendido  lo  que  hay  que  hacer,  cuando  se  lanza  la  consigna  de  la
bolchevización.  Es  incomprensible;  han  pasado  ocho  años  desde  la  victoria  de  los
bolcheviques  rusos,  ¿y nos  damos cuenta ahora de que el  resto de partidos  no son
bolcheviques, de que necesitan una profunda transformación para ponerlos a la altura
de los partidos bolcheviques? ¿Es que nadie se había dado cuenta antes?
¿Por qué no hemos elevado nuestras protestas contra la consigna de la bolchevización
desde el V Congreso? Porque nadie puede oponerse a la afirmación de que el resto de
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partidos deben alcanzar la capacidad revolucionaria que ha hecho posible la victoria
del partido bolchevique.
Pero ahora no se trata de una simple consigna, de un sencillo eslogan. Tenemos que
enfrentarnos a hechos y experiencias. Ahora se hace necesario hacer el balance de la
bolchevización y ver en qué ha consistido.
Creo que, desde varios puntos de vista, este balance es desfavorable. No se ha resuelto
el problema pendiente; el método de la bolchevización, aplicado a los otros partidos, no
les ha hecho progresar. Debo abordar el problema desde distintas perspectivas. Primero
desde la histórica”.

...“Estos  errores  de  bulto  amenazan  con  reaparecer  en  el  proletariado  porque  la
Internacional y los partidos comunistas no han sido capaces de demostrar, mediante los
hechos y exposiciones teóricas simples, la diferencia esencial que existe entre la política
en un sentido revolucionario y leninista y la de los viejos partidos social-demócratas
cuya degeneración en la preguerra había dado lugar, como reacción, al sindicalismo”. 
..”La clase obrera tiene la impresión de que el  partido comunista tiene los  mismos
defectos  que  el  resto  de  partidos  políticos,  y  por  eso  la  clase  muestra  cierta
desconfianza  hacia  nuestro  partido.  Esta  desconfianza  se  debe  a  los  métodos  y
maniobras que imperan en nuestras filas. Da la impresión de que nos comportamos, no
sólo respecto al mundo exterior, sino también en la vida política interna del partido,
como  si  la  buena  “política”  fuera  un  arte,  una  técnica,  la  misma  para  todos  los
partidos. Parecemos Maquiavelo, con un manual de política en el bolsillo. Pero la tarea
del partido de la clase obrera es introducir una nueva forma de hacer política, que no
tiene  nada  que  ver  con  los  bajos  e  insidiosos  métodos  del  parlamentarismo
burgués”...“Hay un ejemplo en Italia, en nuestra discusión para el congreso italiano.
Un camarada excelente, ortodoxo, viaja al congreso alemán. Comprueba que todo va
bien,  que  una  mayoría  aplastante  se  ha  pronunciado  a  favor  de  las  tesis  de  la
Internacional, que el nuevo centro ha sido elegido en perfecto acuerdo, exceptuando
una minoría desdeñable. El delegado italiano vuelve y hace un informe muy favorable
sobre el partido alemán. Escribe un artículo en el que lo describe a los camaradas de la
izquierda italiana como un modelo de partido bolchevique. Casi se hacen partidarios de
la bolchevización algunos de nuestros camaradas de la oposición. Dos semanas más
tarde llega la Carta Abierta del Ejecutivo… Se declara que la vida interna del partido
alemán no es buena, que existe una dictadura, que toda la táctica es completamente
errónea,  que  se  han cometido  errores  graves,  que  hay  fuertes  desviaciones,  que  la
ideología no es leninista. Se olvida el V Congreso proclamó que la izquierda alemana
era un centro completamente bolchevique, y se le derriba sin piedad. Se emplea contra
él el mismo método usado antes con la derecha. El eslogan del V Congreso era: “Es
culpa de Brandler”; ahora se dice: “Es culpa de Ruth Fischer”. Afirmo que no se puede
conquistar de esta forma las simpatías de las masas obreras. No se puede decir que un
puñado  de  camaradas  sean  los  culpables  de  los  errores  cometidos.  Allí  estaba  la
Internacional, que seguía de cerca el curso de los acontecimientos, y no podía ni debía
ignorar ni las propias características de los dirigentes ni su actividad política. Se dirá
ahora que defiendo a la izquierda alemana, de la misma forma que se dijo en el  V
Congreso que defendía a la derecha. Pero no me solidarizo políticamente ni con una ni
con otra, pienso únicamente que la Internacional debe en ambos casos hacerse cargo de
la responsabilidad de los errores cometidos, esa Internacional que era completamente
solidaria con estos grupos, a los que había presentado como las mejores direcciones y
en  manos  de  las  cuales  había  puesto  el  partido.”...“Continúa  ante  nosotros  la
perspectiva del derrumbamiento final del capitalismo”...“Hay que plantear la cuestión
de  otra  manera.  Incluso  si  la  coyuntura  y  las  perspectivas  son  desfavorables  o
relativamente  desfavorables,  no  hay  que  transigir  y  resignarse  a  las  desviaciones
oportunistas, justificándolas con el pretexto de que las causas se hallan en la situación
objetiva. Y si a pesar de ello sobreviene una crisis interna, sus causas y la forma de
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remediarla hay que buscarlas en otra parte, es decir, en el trabajo y en la línea política
del partido, que no son como deberían ser. Esto concierne igualmente a la cuestión de
los dirigentes que el camarada Trotsky plantea en el prefacio de su libro “1917”; en él
analiza las causas de nuestras derrotas y propone una solución con la que me solidarizo
completamente. Trotsky no considera a los dirigentes como hombres caídos del cielo.
No, él plantea la cuestión de otra forma. Los dirigentes también son producto de la
actividad del partido, de los métodos de trabajo del partido y de la confianza que el
partido  ha  sabido  ganarse.  Si  el  partido,  a  pesar  de  una  situación  cambiante  y
desfavorable  a  veces,  sigue  una  línea  revolucionaria  y  combate  las  desviaciones
oportunistas, la selección de los dirigentes, la constitución del estado-mayor, se realiza
de  manera  favorable,  y  si  bien  en  el  periodo  de  los  combates  finales  no  siempre
tendremos un Lenin, al menos tendremos una dirección sólida y valiente. Cosa que hoy,
dado el estado actual de nuestra organización, no podemos esperar”…”¿Acaso tenemos
ejemplos  históricos  concretos  de  gobiernos  de  izquierda  que  hayan  supuesto  una
evolución, facilitando el camino de la revolución proletaria? No, no tenemos ninguno.

En  1919,  en  Alemania,  la  izquierda  burguesa  estuvo  en  el  gobierno.  Incluso  hubo
periodos en los que la social-democracia estaba a la cabeza del gobierno. A pesar de la
derrota militar de Alemania, a pesar de una grave crisis, el aparato estatal no sufrió
ninguna transformación fundamental tendente a facilitar la victoria del proletariado, y
no sólo la revolución comunista se derrumbó, sino que los social-demócratas fueron sus
verdugos.
Si  con  nuestra  táctica  hemos  contribuido  a  colocar  a  la  izquierda  al  mando  del
gobierno, ¿será más favorable la situación para nosotros? No, de ningún modo. Pensar
que las clases medias pueden levantar un aparato estatal distinto al de la burguesía y
que se puede considerar este periodo como un periodo de transición para la conquista
del poder por parte del proletariado, es una concepción menchevique”...”El problema
de  la  política  rusa  no  puede  resolverse  únicamente  en  los  estrechos  límites  del
movimiento  ruso,  es  necesaria  la  colaboración  directa  de  toda  la  Internacional
Comunista.

Sin una verdadera colaboración de este tipo, no sólo la estrategia revolucionaria en
Rusia, sino también toda nuestra política en los Estados capitalistas se verá gravemente
amenazada. Podrían aparecer tendencias que pretendan reducir el papel de los partidos
comunistas.  Ya  estamos  sufriendo  ataques  en  ese  terreno,  por  supuesto  no  desde
nuestras propias filas, sino por los social-demócratas y oportunistas. Esto tiene que ver
con  nuestras  maniobras  de  cara  a  la  unidad  sindical  internacional  y  con  nuestro
comportamiento  frente  a  la  II  Internacional.  Todos  pensamos aquí  que  los  partidos
comunistas deben mantener incondicionalmente su independencia revolucionaria; pero
es necesario ponerse en guardia contra la posibilidad de que surja una tendencia que
pretenda reemplazar a los partidos comunistas por organismos de carácter menos claro
y explícito, que no se condujeran exclusivamente sobre el terreno de la lucha de clases,
debilitándonos y neutralizándonos políticamente. En la situación actual, la defensa del
carácter  internacional  y  comunista  de  nuestra  organización  de  partido  contra  toda
tendencia liquidacionista es una tarea común indiscutible”.      

http://inter-rev.foroactivo.com/t1089-discurso-de-bordiga-en-el-vi-ejecutivo-
ampliado-de-la-internacional-febrero-de-1926

Siguiendo con el Frente Único, comprobamos en ese texto de la “sinistra” (1922) su forma
de razonar y enfrentarse al  tema, con adhesiones, críticas, contradicciones manifiestas
repetidas (sobre partido obrero y burgués, por ejemplo), efectuando un lenguaje ambiguo
en medio  de un tono denso,  mostrando temores acto  seguido reequilibrados por  loas

767

http://inter-rev.foroactivo.com/t1089-discurso-de-bordiga-en-el-vi-ejecutivo-ampliado-de-la-internacional-febrero-de-1926
http://inter-rev.foroactivo.com/t1089-discurso-de-bordiga-en-el-vi-ejecutivo-ampliado-de-la-internacional-febrero-de-1926


principistas respecto de la IC, junto a alusiones a la posible derechización en caso de
practicarse... como de hecho hizo la IC y formalizó el KPD en particular. Lenin y Trotski lo
aprobaron,  como  Zinoviev…;  y  Radek  efectuó  la  expresión  efectiva...  ante  la  repulsa
posterior  de  la  “sinistra”.  Asimismo  comprobamos  las  ilusiones  y  limitaciones  que
desarrollan, como la IC, sobre las luchas defensivas y las revolucionarias, encuadrado
todo ello por la teoría de la crisis “definitiva” del $.

“En el  artículo  precedente  habíamos insistido sobre el  hecho de  que las  iniciativas
tácticas que hoy la Internacional Comunista apoya, y que se resumen en la fórmula de
frente único proletario, no suponen en sus autores ninguna renuncia a las directivas
fundamentales  del  movimiento  comunista,  que  hasta  ahora  se  han  afirmado  y
especialmente se han contrapuesto a las equívocas maniobras de los socialdemócratas.

Lo comprobamos con las propias palabras de Zinoviev. Y no sería difícil hacer lo mismo
con las  declaraciones  explícitas de esos mismos camaradas que han presentado las
propuestas que parecen más arriesgadas, como las de la central del Partido alemán y de
Rote Fahne.

Podrían sin embargo nuestros adversarios objetar que esas declaraciones verbales de
fidelidad a los principios no tienen otra finalidad que la de disimular una conversión a
la derecha, mientras que las propuestas tácticas de las que nos ocupamos contienen en
sí mismas una contradicción con la directiva hasta ahora seguida por la Internacional
Comunista,  y  con  su  postura  anterior  hacia  los  partidos  socialdemócratas.  Pero
tampoco esto es verdad, y también si se considera desde el punto de vista comunista y en
nuestro  campo que esas  propuestas,  o  al  menos alguna forma de aplicación de  las
mismas son rechazables, nadie tiene el derecho de sostener que estemos ante una crisis
de principios del movimiento comunista mundial, o ante el reconocimiento de errores
sustanciales  en  el  método que  hasta  ahora hemos  apoyado”...”no puede negarse  a
priori que con la adopción de los medios tácticos de los socialdemócratas no se pueda
abatir  a  los  socialdemócratas”...”Ante  todo  no  es  tampoco  formalmente  lo  mismo
colaborar con los partidos burgueses  y colaborar con los partidos que reclutan sus
adherentes en el seno del proletariado, con la condición implícita de que renuncien al
bloque  burgués.  Y  no  es  tampoco  una  colaboración  que  se  quiera  establecer  con
partidos de esa clase, sino un tipo de relaciones muy distinto, en cuya base no figura el
hecho de que el  partido comunista aparte  su atención y su esfuerzo de sus propios
objetivos revolucionarios para centrarlos en otros mas atenuados, ilusionándose con
que los  contrarrevolucionarios  socialdemócratas  puedan a su vez,  con un giro a la
izquierda, encaminarse a esta meta, mitad reformista y mitad revolucionaria. Está la
convicción de que se debe continuar luchando por el programa comunista, y que los
oportunistas continuarán trabajando por la contrarrevolución, con el propósito de crear
una  situación  de  la  que  surja  la  lucha  con  la  dirección  comunista  de  todo  el
proletariado, después de que los oportunistas sean desenmascarados definitivamente,
tras ser enfrentados a sus promesas de conquistas graduales y pacíficas.

La definición de los términos precisos de la táctica de frente único es por tanto un
delicado problema para los comunistas. Es precisa conseguir llevarla a la práctica, y es
preciso  garantizar  que  no  se  desvíe  de  aquellos  caracteres  que  la  hacen  no  solo
compatible  con  nuestros  fines,  sino  específicamente  indicada  para  trabajar  en  la
consecución de los mismos, en una situación como la actual”...”Y reafirmamos ante
todos los que es un dato de hecho incontrovertible: que no existe ni  lejanamente el
peligro  de  que  la  Internacional  Comunista  abandone,  aunque  mínimamente,  la
plataforma  del  marxismo  revolucionario  “…”Cuando  por  el  contrario  se  quiera
examinar  la  influencia  a  efectos  de  nuestros  fines  comunes  (facilitar  y  acelerar  la
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victoria del proletariado en la lucha por abatir el poder burgués e instituir la dictadura)
de otras líneas tácticas, como la que propone el Partido comunista en Alemania y que se
trata en los artículos de Karl Radek, líneas en las que interviene las utilidades de la
acción  del  proletariado  en  el  mecanismo  político  del  Estado  democrático,  se  debe
constatar que las características del problema y por tanto las conclusiones a las que se
debe llegar, cambian de manera radical.

El cuadro que nos presenta Radek comparte analogías evidentes con el de la situación
de ofensiva capitalista de la que partimos para precisar nuestra táctica de frente único
sindical. Tenemos al proletariado, que ve como se intensifica al máximo su explotación
por parte de la patronal, por efecto de la influencia irresistible de la situación general
bajo la acción y presión de la misma. Los comunistas y los compañeros que están con
nosotros  sabemos  perfectamente  que  la  única  vía  de  salida  se  encuentra  en  el
derrocamiento violento del poder burgués; pero las masas, por su grado limitado de
conciencia  política  y  por  su  estado  de  ánimo  influenciado  aún  por  los  dirigentes
socialdemócratas,  no  lo  ven  como  una  salida  inmediata  y  no  se  lanzan  a  esa  vía
revolucionaria, aunque el Partido comunista quiera darles ejemplo.

Las masas piensan y creen que una determinada acción de los poderes estatales podrían
resolver el agudo problema económico, y por consiguiente desean un gobierno que, a
ejemplo de Alemania, decida que el peso de las reparaciones de guerra debe recaer
sobre la clase de los grandes industriales y propietarios, o esperan del Estado una ley
sobre  las  horas  de  trabajo,  sobre  el  paro,  sobre  el  control  obrero.  Como para las
reivindicaciones obtenibles con la acción sindical, el Partido comunista debiera tomar
esta  predisposición  o  impulso  inicial  de  las  masas,  unirse  a  otras  fuerzas  que  se
propongan o digan proponer ese programa de beneficios mediante la pacífica conquista
del  gobierno  parlamentario,  poner  en  movimiento  al  proletariado  en  esa  vía  para
aprovechar el inevitable fracaso de esto, a fin de provocar la lucha del proletariado en
el plano del derribo del poder burgués y la conquista de la dictadura.

Nosotros  consideramos que dicho plan se basa sobre una contradicción,  y  contiene
prácticamente todos los elementos para un implacable fracaso. Es indudable que el
Partido  comunista  debe  plantearse  utilizar  también  las  fases  no  conscientes  de  las
grandes masas, y no puede dedicarse a una prédica negativa puramente teórica cuando
se encuentra en presencia de tendencias generales y de otras vías de acción que no sean
las propias de su doctrina y praxis. Pero este método es beneficioso si en su aplicación
al terreno en que se mueven las grandes masas, trabajando así con uno de los dos
factores esenciales del éxito revolucionario, existe la seguridad de no comprometer al
otro  factor  no  menos  indispensable,  la  existencia  y  el  progresivo  reforzamiento  del
partido y del encuadramiento de una parte del proletariado que ya participa de las
consignas del partido.

En la consideración de si este peligro existe o no existe se debe tener presente que, como
enseña una larga y  dolorosa  experiencia  histórica,  el  partido  como organismo y  el
grado de su influencia política no son resultados intangibles, sino que sufren toda la
influencia de los acontecimientos.

Si un día, tras un mas o menos largo periodo de acontecimientos y de lucha, la masa
obrera se encontrara ante la vaga comprobación de que cualquier intento de rebelión es
inútil si no llega a chocar contra la misma máquina del aparato estatal burgués, pero en
las  fases  anteriores  hubiera quedado gravemente  comprometida  la  organización del
Partido Comunista y los movimientos que lo acompañan (como el movimiento sindical y
el militar) el proletariado se encontraría desprovisto de las armas propias de su lucha,
de la contribución indispensable de aquella minoría que posee una visión clara de las
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tareas que hay que afrontar y que, por haberla tenido durante largo tiempo, se ha dado
todo  un  entrenamiento  y  un  armamento  en  el  amplio  sentido  de  la  palabra,
indispensable para la victoria de la gran masa.

Consideramos que esto llegaría a ocurrir,  demostrándose la esterilidad de cualquier
plan táctico como el  que estamos examinando,  si  el  Partido comunista asumiera de
forma prevalente  y  abierta  actitudes  políticas  susceptibles  de  anular  o  invalidar  su
carácter  intangible  de  Partido  de  oposición  respecto  al  Estado  y  a  otros  partidos
políticos”...”Bajo este aspecto, y fieles a la mas brillante tradición de la Internacional
Comunista,  no juzgamos a los partidos  políticos con el  criterio con el  que es  justo
juzgar a los  organismos económicos sindicales,  es  decir,  según el  campo en el  que
reclutan a sus efectivos, la clase de la que procede dicho reclutamiento, sino mas bien
con el criterio de su actitud hacia el Estado y su mecanismo representativo. Un partido
que se cierra voluntariamente  en los  confines  de la  legalidad,  que no concibe otra
acción política que la  que se pueda efectuar  sin el  uso de la  violencia civil  en las
instituciones de la constitución democrática burguesa, no es un partido proletario, sino
un partido burgués”...” No es más que el enunciado de la plataforma defendida por
nuestro partido: frente único sindical del proletariado; permanente oposición política
contra el gobierno burgués y todos los partidos legales”...”No queremos sin embargo
omitir  que  si  la  colaboración  parlamentaria  y  gubernativa  están  excluidas
completamente  desde el  momento  en  que adopta tal  plataforma,  no se renuncia  sin
embargo,  como  demostraremos,  a  un  uso  mucho  mejor  y  menos  arriesgado  de  las
reivindicaciones que las masas presentan al poder del Estado y a otros partidos, en
cuanto se pueden sostener independientemente como resultados obtenibles mediante la
acción directa, la presión desde fuera y la crítica de la política del Gobierno y de todos
los demás partidos”.

...“Un correcto uso de las condiciones objetivas revolucionarias, sin peligro de ignorar
las subjetivas sino con la certeza de desarrollarlas de forma brillante, viene dada por la
participación y el impulso a las acciones de masas por reivindicaciones económicas,
defensivas,  que  la  ofensiva  patronal  origina  en  los  momentos  actuales  de  crisis
capitalista, como ya hemos dicho. Así, apoyando a las masas a seguir impulsos que ya
ellas mismas sienten de forma clara y potente, son conducidas por la vía revolucionaria
marcada, seguros de que lo largo de esta vía las condiciones subjetivas en contra se
superarán, y las masas se encontrarán ante la necesidad de luchar por la revolución
integral, para la cual nuestro partido les proporcionará un equipaje teórico y técnico,
que  la  propia  lucha  mejorará  y  potenciará”...”Por  el  contrario,  todo  nos  lleva  a
condenar como cosa muy diferente y de efecto contrario el intento de un traslado del
frente  de masas de una acción que,  si  también tiene como objetivo reivindicaciones
inmediatas y accesibles a las masas,  se desarrolla sobre plataformas políticas de la
democracia legal, a una acción antilegalista y por la dictadura proletaria. Aquí no se
trata  de  cambios  en  los  objetivos,  sino  de  cambios  en  los  planos  de  acción,  de  su
organización, de sus métodos. Y la conversión táctica es posible, a nuestro entender,
únicamente en los planes de caudillos que hayan olvidado el equilibrio de la dialéctica
marxista  y  se  imaginan  que  están  trabajando  con  un  ejército  que  ha  llegado  al
automatismo perfecto  de  las  armadas encuadradas y  entrenadas,  y  también  con las
tendencia y la capacidad en vías de formación de elementos a organizar, si bien siempre
susceptibles de caer en la incoherencia de las acciones individuales y no centralizadas.

La vía de la revolución se convierte en un callejón sin salida si el proletariado, para
comprobar que las variopintas cortinas de la democracia liberal y populista esconden
los férreos bastiones del Estado de clase, llegara hasta el final sin pensar en dotarse de
los medios adecuados para deshacer el último y decisivo obstáculo, ese momento en el
que de la fortaleza del dominio burgués saldrían para precipitar sobre ellos, provistos
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de todo tipo de armas, las feroces filas de la reacción. El partido es necesario para la
victoria revolucionaria, en cuanto que es necesario que mucho antes una minoría del
proletariado comience a proclamar continuamente al resto que es preciso armarse para
el  choque  supremo,  armándose  y  entrenándose  para  la  lucha  que  será  inevitable.
Precisamente por ello, el Partido, para asumir su tarea específica no solamente debe
predicar las razones por las que la  vía pacífica y legal  es insidiosa,  sino que debe
“impedir”  a  la  parte  mas  avanzada  del  proletariado  adormecerse  en  las  ilusiones
democráticas, organizándola en formaciones que, por una parte, inicien su preparación
en las exigencias técnicas de la lucha enfrentándose a las acciones esporádicas de la
reacción burguesa, y por otra se habitúen a sí mismos y a una amplia parte cercana de
las masas a las exigencias ideológicas y políticas de la acción decisiva, con la crítica
incesante de los partidos socialdemócratas, y a la lucha contra las mismas en el interior
de los sindicatos.

El  experimento socialdemócrata en determinadas situaciones  debe tener  lugar y  ser
utilizado  por  los  comunistas,  pero  no  se  puede  pensar  en  este  “uso”  como  hecho
repentino sucedido al final del experimento, sino mas bien como resultado de una crítica
incesante que el Partido comunista desarrollará y para la cual es indispensable una
separación de responsabilidades muy precisa.

De ello procede nuestro concepto de que el  Partido comunista no puede abandonar
nunca su actitud de oposición política frente al Estado y frente a otros partidos, actitud
considerada como elemento de su obra de construcción de las condiciones subjetivas de
la revolución, que es su razón de ser.

Un partido comunista mezclado con los  partidos de la  socialdemocracia pacifista  y
legalista en una campaña política parlamentaria o gubernativa ya no efectúa las tareas
del Partido comunista. Al final de ese paréntesis las condiciones objetivas plantearán el
dilema fatal de la guerra revolucionaria, el imperativo de asaltar y destruir la máquina
del  Estado  capitalista;  el  proletariado  estará  subjetivamente  defraudado  de  toda
esperanza respecto de los métodos incruentos y legales, pero faltará la síntesis de las
condiciones  objetivas  y  subjetivas  en  que  consiste  la  preparación  independiente  del
Partido comunista y la minoría que ha sabido reunir en torno a sí. Se producirá una
situación no diferente en la práctica de cuando el Partido socialista italiano comprendía
tendencias  opuestas;  las  masas  decepcionadas  de  los  métodos  reformistas  y  de  su
fracaso esperan una consigna que no llega, porque los elementos extremos no disponen
de una organización independiente, no conocen sus fuerzas, dividen la responsabilidad
de  los  reformistas  ante  la  desconfianza  general,  y  nadie  piensa  en  trazar  las
orientaciones  de  una organización que  pueda funcionar,  luchar,  guerrear,  cuando el
enfrentamiento de la guerra civil se dibuja implacable.

Por  todas  estas  razones,  nuestro  Partido  sostiene  que  no  tiene  sentido  hablar  de
alianzas con otros partidos, aunque se denominen “proletarios”, ni suscribir programas
que impliquen una participación del Partido comunista en la conquista democrática del
Estado. Eso no excluye que puedan plantearse y evaluar como posibles mediante la
presión del proletariado reivindicaciones por medio de decisiones del poder político del
Estado,  y  que los  socialdemócratas  dicen  querer  y  poder  realizar,  ya que con tales
acciones no se disminuye el grado de iniciativa de lucha directa que el proletariado
alcance”...”Entre  apoyar  una  medida  (que  se  podría  denominar  “reforma”,  para
parodiar  viejos  debates)  desde  el  interior  o  desde  el  exterior  del  Estado  hay  una
formidable diferencia, establecida por la evolución de las situaciones. Con la acción
directa de las masas desde el exterior, en caso de que el Estado no pueda y no quiera
ceder, se llegará a la lucha por derribarlo; en caso de que ceda aun parcialmente, el
método  de  acción  antilegalista  se  verá  valorado y  practicado,  mientras  que  con  el
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método de lucha desde el interior, si fracasa, precisamente el plan que hoy se viene
apoyando,  ya  no  es  posible  contar  con  las  fuerzas  capaces  de  asaltar  la  máquina
estatal,  por  haberse  interrumpido  el  proceso  de  agregación  en  torno  a  un  grupo
independiente.

Las acciones de masas en un frente único no pueden tener lugar mas que en el campo de
la acción directa, y en unión con las organizaciones sindicales de toda clase, localidad y
tendencia; la iniciativa de esta agitación corresponde al Partido comunista”.

(Corriente  de Izquierda del  Partido Comunista  de Italia. “La táctica de la  Internacional
Comunista”. “Ordine Nuovo”, 12 a 31 de enero de 1922.            http://www.international-
communist-party.org/BasicTexts/Espanol/22TactIC.htm )

Por último veamos cómo razonaba y a qué se refería  Clara Zetkin  sobre el  Gobierno
Obrero y el Frente Único.

“Una  de  las  cuestiones  más  importantes  que  el  venidero  Cuarto  Congreso  de  la
Internacional Comunista tendrá que examinar y sobre la que tendrá que decidir es,
indiscutiblemente,  la  del  Gobierno Obrero.  Se  ha planteado por  la  demanda por  el
Frente Único Proletario, la irrefutable necesidad e importancia primordial de lo que
crecientemente se clarifica frente  a la  ofensiva cada vez  más aguda y amplia de la
burguesía mundial. La consigna del gobierno obrero se desarrolla orgánicamente de la
lucha en la que las masas de mujeres y hombres trabajadores tienen que defender su
mera existencia, incluso su vida misma contra el hambre insaciable de los capitalistas
explotadores”...”El proletariado debe crear en el sistema de consejos un Estado que
exprese su poder y su dominación de clase a través de los órganos necesarios”... ” Algo
es  seguro:  el  Gobierno  Obrero  significa  un  crecimiento  en  el  poder  político  del
proletariado  pero  de  ninguna  manera  debe  ser  colocado  en  el  mismo nivel  que  la
conquista del poder político y estatal por parte del proletariado y el establecimiento de
su dictadura“... “La consigna del Gobierno Obrero, en consecuencia, se conecta con las
ilusiones  que  las  más  amplias  masas  del  proletariado,  y  particularmente  las  capas
proletarizadas recientemente,  tienen sobre  la  naturaleza  y  valor  del  Estado burgués
democrático.  Es  una consigna  política  del  período  de  transición  del  capitalismo al
socialismo y el comunismo, y refleja dos cosas: primero, qué poco claro e indefinido es
el  conocimiento  de  la  mayoría  del  proletariado  sobre  la  naturaleza  de  la  sociedad
burguesa, su Estado y las condiciones de su propia liberación; y segundo, que un giro
en la relación de fuerzas entre la burguesía y el proletariado en favor de este último ha
empezado  pero  aún  no  ha  llegado  a  su  fin.  La  correspondiente  nueva  relación  es
inestable y cambiante porque la crudeza de la consciencia del proletariado obstaculiza
el  completo  y  desinhibido  despliegue  del  poder  de  la  clase  obrera  en  la  lucha
revolucionaria”... “Es la muy mala experiencia que el proletariado de distintos países
ha  atravesado  con  los  denominados  gobiernos  obreros.  En  Australia,  un  gobierno
obrero  se  puso  en  pie  sobre  la  base  de  las  arenas  movedizas  de  una combinación
parlamentaria que era correcta. Luego, en vez de alzar y solidificar el poder de clase de
los  obreros,  lo  limitó  y  debilitó,  no  solamente  con  cadenas  legales  sino  también
confundiendo y entorpeciendo la consciencia de clase proletaria. Honró al proletariado
con cortes de arbitraje y juntas de conciliación, que hicieron virtualmente imposibles
las luchas salariales y las huelgas - o al menos significativamente más difíciles -, y por
ende  entregaron  los  trabajadores  a  la  explotación  atados  de  pies  y  manos.
Generalmente la política del gobierno obrero significaba comedores de beneficencia
para los obreros y nutritivas comidas para la burguesía. Se pagó por tolerar la total
subordinación a la burguesía.
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En verdad,  las  acciones  de los gobiernos obreros  en Brunswick,  Turingia y  Sajonia
fueron una mayorìa  de social-demócratas  e  independientes  que  tuvieron y  tienen el
timón del Estado en sus manos, y nada más digno de alabanza - ¡todo lo contrario! Las
políticas de estos gobiernos obreros fueron y son un ejemplo shockeante de lo que un
gobierno obrero no debería ser. Solamente son gobiernos obreros de nombre, teniendo
sólo la característica superficial de haber sido construidos por representantes de los dos
partidos  reformistas  alemanes.  Sus  políticas  los  definen  como  burgueses  hasta  las
entrañas. Desde rechazar medidas de largo alcance para pelear contra la miseria de
masas a costa de los grandes negocios, comerciantes, especuladores y usureros, hasta
bloquear el parlamento sajón contra movilizaciones obreras, la violenta represión a los
huelguistas  en  Brunswick,  el  uso  de  la  'Technische  Nothilfe'  (una  organización  de
canallas sostenidos por el Reich) contra obreros rurales en huelga en Turingia, y el
rechazo al derecho a huelga de los funcionarios públicos - basados en Groener y Wirth.
Y todo eso en una situación que es objetivamente revolucionaria y grita por la más feroz
puesta en pie por los intereses del proletariado en todos los aspectos”...“La consigna de
nuestro Ejecutivo “¡Por un Gobierno Obrero!” contiene como su consecuencia final e
ineludible  la  entrada de los comunistas en un gobierno obrero,  trabajando juntos y
compartiendo responsabilidades con organizaciones y partidos obreros no comunistas.
No puede ser negado que que incluso tomando una activa posición por plantear un
gobierno obrero, pero mucho más la participación en él, puede incrementar el peligro
para los comunistas en convertirse en prisioneros de un banal oportunismo y vendiendo
los  fundamentos  comunistas  de  nuestra  política  por  sucesos  cotidianos,  de  corto
alcance. El peligro de caminar en un pantano oportunista se adhiere no solamente por
la entrada en un gobierno obrero pero mucho más a cualquier actividad que se coloca
afuera del círculo sectario de las plegarias, uno que debería permanecer pequeño por el
bien de la pureza.

La preocupación maternal de evitar los peligros conduce a un quietismo auto-suficiente,
a una pasividad inmaculada a través de la cual el Partido Comunista se aísla de las
masas,  pierde  su  contenido  histórico  vívido  y  cae  como  presa  a  la
fosilización”...”Entonces vemos un pensamiento ahistórico y mecánico que sólo funda
su  opinión  en  formas  externas  y  fórmulas  esquemáticas  cuando,  en  nombre  de  los
principios comunistas, la posición en el gobierno obrero depende de si es el producto de
la lucha revolucionaria de las masas o el fruto de una combinación parlamentaria. Por
más  fuerte  que  deseemos  la  primer  opción,  no  debemos  pasar  por  alto  que  una
formación parlamentaria también puede fomentar el avance del movimiento de masas y
su actividad. Por cierto: sólo un impacto indirecto y más débil, pero aún así un impacto
en la vida de la clase obrera. En Inglaterra, por ejemplo, existe la inminente posibilidad
de que un gobierno obrero alcance el poder por medios parlamentarios sin grandes
shocks  o  luchas  revolucionarias.  Solamente  una  verdadera  transformación  en  la
conciencia y posición de poder del proletariado debe haber precedido la consecuencia
parlamentaria. Esta transformación presiona hacia una consistente política obrera, que
no puede ser llevada a cabo sin una aguda confrontación con la burguesía. Entonces
aparece  que  en  Inglaterra,  serios  movimientos  de  masas  revolucionarios  no  van  a
preparar  el  camino  a  un  gobierno  obrero  sino  que  será  por  su  acompañante  y
protector”....”Donde la  práctica  del  Frente  Único Obrero  empuja hacia adelante  al
gobierno obrero, éste puede – si es correctamente concebido e implementado, ser un
paso adelante hacia la dictadura del proletariado. Amolar eso será decidido no sólo por
las  condiciones  dadas,  sino  también  el  entendimiento  y  la  voluntad de  los  partidos
comunistas,  que se convierten en un acto de voluntad y  comprensión de las masas.
Pongámoslo a prueba, ¡actuemos!”
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(“El  gobierno  de  los  trabajadores.  Las  tesis  del  Gobierno  Obrero,  según  Clara
Zetkin y la III Internacional”. Diciembre 1922.
https://www.marxists.org/espanol/zetkin/1922/dic/0001.htm )
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B) Desarrollo del oportunismo en la IC. 1925. El peligro oportunista y la 
Internacional. 1926. VI Ejecutivo ampliado de la IC.

En 1925 sostienen:

“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.  

No  creemos  que  esta  preocupación  por  el  peligro  oportunista  sea  exagerada  o
inoportuna.  Las críticas y  el  alarmismo, practicados como deporte,  son ciertamente
algo deplorable; pero dado que este tipo de críticas son, más que expresión concreta de
que “algo que no marcha bien” o una intuición de las graves desviaciones que se van
formando, puro producto de las elucubraciones de algunos militantes, es cierto que no
son  capaces  de  debilitar  mínimamente  al  movimiento  y  se  superan  fácilmente.  En
cambio,  el  peligro es  grandísimo si,  como ha sucedido tantas  veces,  la  enfermedad
oportunista  surge  antes  de  que  nadie,  en  ningún  lugar,  se  haya  atrevido  a  dar
enérgicamente la señal de alarma. La crítica, si no 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”...”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.

Y así, vemos como no paran de lanzar sobre nosotros a la Internacional, a la revolución
rusa, al leninismo y al bolchevismo, y lo suelen hacer precisamente aquellos que no van
sino a remolque de este conjunto de fuerzas históricas, por no llamarles directamente
parásitos”.

(“El  peligro  oportunista y  la  Internacional”.  “L’Unità”,  30 de septiembre de  1925.
https://saludproletarios.files.wordpress.com/2018/02/peligro_oportunista.pdf )

En 1926:
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“Bordiga acabó su intervención en el  congreso constatando el  fracaso de la  nueva
táctica antifascista propugnada por Moscú y señalando el oportunismo imperante en la
IC  como  el  mayor  peligro  de  degeneración  existente,  que  anunciaba  el  cambio  de
naturaleza  de  los  partidos  comunistas,  esto  es,  su  conversión  de  partidos
revolucionarios en partidos socialdemócratas o antifascistas”...”debemos comprender
que con métodos tan mezquinos como los que hemos visto emplear aquí a menudo no
podemos prepararnos para asumir las importantes tareas que se presentan al estado-
mayor  de  la  revolución  mundial”...”esta  línea  de  oposición,  dirigida  al  contenido
mismo de las cuestiones y que va más allá de las pequeñas rencillas por conquistar el
poder  y  los  cargos  en  el  partido,  mostrando  así  una  absoluta  fidelidad  a  la
Internacional, es, muy al contrario, leal y útil para desarrollo del movimiento comunista
mundial”...”El espectáculo ofrecido por esta sesión plenaria me da razones para ser
pesimista  en  lo  que  concierne  a  los  cambios  que  supuestamente  se  harán  en  la
Internacional. Votaré, pues, contra el proyecto de resolución que se ha presentado”.

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

“1926.  Y bien,  los  delegados italianos de  izquierda,  después  de  haber  estado solos
sosteniendo  contra  Stalin  que  el  problema  del  rumbo  de  Rusia  era  problema
internacional, fueron intimidados si lo planteaban en el Plenum Ampliado, con el muy
«político» argumento de que tenían derecho, pero la discusión (que se tuvo después en
el sucesivo Diciembre) habría provocado medidas disciplinarias más severas contra los
compañeros opositores en el seno del partido ruso ¡Si bien paralizados por esta pesada
responsabilidad,  los  representantes  de  la  izquierda  italiana  fueron  a  la  tribuna  del
Congreso, pero su intervención provocó sólo un tumulto y el cierre de la discusión, so
pretexto de que lo mismo pedía el partido ruso, unánime entre mayoría y oposición! En
aquellos mismos meses, los opositores alemanes - entre los que todavía las tendencias
anarquizantes  y  sindicalistas  no  faltaban  -  propusieron  a  los  italianos  salir  de  la
Internacional denunciándola como no revolucionaria, y fundando un nuevo movimiento
(más  tarde  los  trotskistas  debían  fundar  la  IV).  La  izquierda  italiana,  que  había
denunciado desde hacía años el peligro oportunista, previendo su incremento, entonces
no tan manifiesto como hoy, sobre la base de su precisa línea marxista, no se consideró
entonces  en  condiciones  de  aceptar  una  indicación  similar.  Ni  después  la  de  los
trotskistas”.

(“Rusia en la gran revolución y en la sociedad contemporánea”. Reunión de Turín
del  19-20  de  mayo  de  1956,  aparecido  en  los  n°s.  12-13-14  de  «Il  Programma
Comunista» del mismo año .
http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vale/valehdicus.html )

Es apreciable un retraso considerable a la hora de percibir el desarrollo oportunista en la
IC. El apego al leninismo lo creaban y nutrían vacilaciones y consiguientes ambigüedades
acompañadas de silencios significativos.

C) Sobre la  economía en la  URSS,  el  socialismo nacional,  la  permanencia  en el
poder  estatal y el (supuesto e imposible) control sobre el capitalismo de Estado... y
errores de previsión en el marxismo.

“Con decisivas citas sobre el argumento de la revolución internacional (especialmente
concluyentes en el discurso de Zinóviev), estos grandes compañeros nuestros probaron
que,  hasta  la  victoria  de  la  dictadura  obrera  en  al  menos  algunos  de  los  países
capitalistas desarrollados, la revolución rusa no podía más que permanecer, en un plazo
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más o menos largo, en la fase de tareas transitorias. Y esto no sólo en el sentido en que
iba rechazada la fórmula de Stalin de «construcción del socialismo en un solo país»,
sino,  y  peor  aún,  en  un  país  como Rusia.  En  efecto,  con  el  retraso  de  la  Europa
proletaria no sólo no podía aparecer en Rusia una sociedad, una forma de producción
socialista, sino que incluso las relaciones de clase no habrían podido ser las de una
dictadura proletaria pura, o sea, dirigida contra toda clase superviviente, burguesa y
semiburguesa. Tarea del Estado proletario y comunista habría sido la de edificar un
capitalismo industrial  de Estado,  indispensable incluso para los  fines  de la  defensa
armada del territorio, y la de conducir en la agricultura una política social apta para
asegurar a las ciudades los géneros de primera necesidad y para desarrollar, luchando
contra el peligro de una acumulación capitalista rural, hacia una industria agraria de
Estado, que estaba todavía en los primeros albores.”

...“La perspectiva de Lenin es, como siempre, imponente de fuerza y de coraje. Se liga a
la antigua previsión: dictadura democrática del proletariado y de los campesinos. O
sea, declara: si no viene la revolución de Europa, nosotros no veremos en Rusia el
socialismo. No por esto abandonaremos el poder, no por esto diremos, con una fórmula
tan  descaradamente  menchevique  de  1903  cuanto  estalinista  de  1926  (¡puramente
polémica!):
«burguesía, gobierna pues, y nosotros como buenos chicos pasamos a la oposición»;
pero seguiremos nuestra luminosa vía: algunos decenios aliados con los campesinos
(que,  si  se  subleva antes  el  aliado obrero exterior los  arrojaremos al río  en cuarta
velocidad) y lucha dirigida por el proletariado contra las revueltas en el nuevo Estado,
contra los ataques del exterior, y para echar las bases industriales del futuro socialismo.
Luego, después de esta primera fase transitoria pero sin otras revoluciones políticas,
fase del capitalismo de Estado total, urbano y rural. De este clásico y último peldaño de
Lenin  al  socialismo  (no  mercantil,  más  allá  del  enigma  del  «intercambio»  entre
industria y agricultura, reducido a la obvia colaboración de dos ramas industriales, en
el plano general y social) se ascenderá un día al lado de los trabajadores victoriosos de
toda Europa”.

...“En  el  «Diálogo  con  los  muertos»,  el  centro  del  debate  esta  asi  resumido:
«Particularmente vigorosa fue la contrademostración de Trotski, Zinóviev y Kámenev,
que repetimos,  es  aún hoy,  digna de un cuidadoso estudio.  Ellos declaran de modo
incontrovertible la doctrina de Marx y Lenin sobre aquellos puntos: aquí la recordamos
sin más.»

...“6.  Cuando las  guerras  civiles y estatales proletarias  sestean,  un sólo país puede
completar solo los pasos permitidos por el  desarrollo económico que en él  se haya
alcanzado «en la dirección» del socialismo.

7.  Si  se  tratase  de  uno  de  los  grandes  países  más  avanzados,  antes  de  su  plena
transformación económica socialista, en doctrina no imposible, tendría lugar la guerra
civil y estatal general”.

...“No es grave que el revolucionario vea la revolución más próxima de lo que está:
nuestra escuela la ha esperado ya tantas veces, 1848, 1870 y 1919. Visiones deformadas
la han esperado en 1945. Es grave cuando el  revolucionario pone un término para
obtener  la  prueba histórica:  jamás  el  oportunismo ha tenido otro  origen,  jamás ha
conducido de otro modo sus campañas de sofistificación, de las que la del socialismo en
Rusia es la más venenosa.

Trotski  había  hablado  en  la  XV  Conferencia  del  Partido  Comunista  Bolchevique,
defendiendo  las  tesis  de  la  oposición.  En  la  sesión  del  Ejecutivo  Ampliado,  Stalin
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respondió a su discurso de entonces. Trotski había llegado en su réplica a este punto -
observando que,  si  alguna vez  hubiese  sido  verdadera  la  alternativa  planteada  por
Stalin en su discurso contra la oposición («o nosotros podemos construir el socialismo
llevándolo hasta el final, en definitiva, la construcción venciendo a nuestra burguesía
nacional - y entonces el partido tiene la obligación de mantenerse en el poder y dirigir
la construcción socialista del país en nombre de la victoria del socialismo en el mundo
entero; o bien, nosotros no estamos en condiciones de vencer a nuestra burguesía con
nuestras fuerzas - y entonces, teniendo en cuenta que nos falta el apoyo inmediato del
exterior, el apoyo de la revolución victoriosa en los otros países, debemos honesta y
abiertamente abandonar el  poder,  apuntando hacia la  organización de  una nueva y
futura revolución en la URSS»).

(“Rusia en la gran revolución y en la sociedad contemporánea”.
http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vale/valehdicus.html )

En ese texto anterior, afirman:

”No es grave que el revolucionario vea la revolución más próxima de lo que está”.

Por tanto la conclusión lógica es que no habría que investigar las bases generadoras de
este tipo de errores,  y  en particular  los problemas de método.  La  crítica se dedica  a
descansar. Marx y Engels los reconocieron, los analizaron, aunque no los resolvieron a
fondo. Hablaron de inmadurez de condiciones del capitalismo y de ilusiones juveniles, de
inmadurez en sus propias fuerzas. La “sinistra” elude criticar a Marx y Engels.

También sostiene en “Rusia en la gran revolución y en la sociedad contemporánea”:

”Si  se  tratase  de  uno  de  los  grandes  países  más  avanzados,  antes  de  su  plena
transformación económica socialista, en doctrina no imposible”.

¿Socialismo  nacional  no  descartable  en  doctrina?.  Vayamos  a  los  “Principios  del
comunismo” (Engels,  1847),  proyecto  de  programa  de  la  Liga  de  los  Comunistas,  y
veremos la contradicción intensa, mistificando y oscureciendo las prácticas bolcheviques:

“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”...”Es una revolución universal y tendrá,
por eso, un ámbito universal”.

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/47-princi.htm

Es significativa la respuesta de Amadeo Bordiga a Karl Korsch, en Octubre de 1926:

“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 ”.

http://www.quinterna.org/lingue/espanol/historico_es/carta_karl_korsch.htm
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Bordiga expresa una reacción crítica marxista deficitaria y lenta, porque en esa fecha ya
estaba  muy  claro  que  el  proceso  era  respecto  a  la  clase  obrera,  antirrevolucionario;
respecto  al  mundo  de  sus  competidore$,  de  tipo  imperialista  incipiente;  y  respecto  al
desarrollo económico en la URSS, capitalista,  en diversas modalidades, destacando la
estatal como fuerza en potente desarrollo y como ente de mistificación, como coartada
seudosocialista. Percibimos una influencia del trotskismo, que hablaba de sector socialista
en  la  economía  refiriéndose  a  las  empresas  estatalizadas,  y  por  tanto,  aunque  se
desarrollaba, según sus propias palabras “una involución burocrática”,  la base seguiría
siendo  socialista,  habría  dictadura  proletaria,  “degenerada,  pero  real”,  como  “Estado
obrero”  y  todas  esas  mistificaciones  (como  dicen  en  la  “Plataforma de  la  Oposición
unificada”).

Que Bordiga se exprese con semejantes “quizás”, expresa el contradictorio, tímido y lento
proceso de separación respecto de lo que comprobaban que no iba bien. Lo hacían con
manifestaciones de superficialidad y limitaciones, ante el oportunismo y las marrullerías
burocráticas en la IC y ante  la dinámica de acumulación de capital en la URSS... que aún
en 1926 no concebían como anticomunista de hecho. Asimismo es a partir de ese año que
sitúan la definitiva degeneración de la IC.

Bordiga habla de nuevas formas de la lucha de clases, cuando lo que se desarrollaba era
la clásica lucha entre capital y trabajo, y el decorado-coartada era el presunto socialismo y
la presunta dictadura obrera.

Sigue afirmando Bordiga algo confuso, iluso, equivocado y muy retardatario:

“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".

La insistencia en no dimitir del gobierno es un grave error, que objetivamente apoya a la
permanencia del PCR (b) a la cabeza del capitalismo de Estado... con el daño que eso
hizo  y  hace aún  al  verdadero  comunismo,  el  que afirma sintetizadamente  que si  hay
trabajo  asalariado,  hay  capital.  Aún  albergaban  ilusiones  en  la  “sinistra”  de  que  otro
desarrollo económico socialista  fuera posible en la URSS, una concesión equivocada y
perniciosa  al  socialismo  en  un  solo  país.  Tengamos  en  cuenta  que  la  “sinistra”  no
albergaba  concepciones sobre un nuevo modo de producción diferente del capitalista y
del socialista, de tipo burocrático o con otra denominación de las que ha habido.  

Más  adelante  la  “sinistra”  sí  realizó  desarrollos  críticos  y  aportaciones  destacadas  y
acertadas  sobre  el  socialismo  y  el  comunismo,  que  hemos  defendido  en  textos  y
posicionamientos; y Bordiga en particular como autor militante tras el fin del periodo de
cárcel y vigilancia domiciliaria por parte del fascismo. Pero no completos, acompañados
por  posiciones  y  metodologías  de  tipo  negativo,  legatarias  del  constante  intento  y  la
reiterada necesidad de validar el leninismo, como vemos por ejemplo cuando defienden:

“hasta la victoria de la dictadura obrera en al menos algunos de los países capitalistas
desarrollados,  la revolución rusa no podía más que permanecer,  en un plazo más o
menos largo, en la fase de tareas transitorias”.

(“Rusia en la gran revolución y en la sociedad contemporánea”. 1956)
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¿Tareas transitorias?, ¿en base a qué relaciones de propiedad y producción?, ¿de tipo
transitorio, como decía el trotskismo?, ¿y todo ello produciendo mercancías, con salarios...
y por tanto con ganancias capitalistas y alienación proletaria?. Un cúmulo de confusión
sigue ahí. Vienen a decir que habría algo contrario al capitalismo, algo de socialismo. Así
era como mistificaban Lenin, Trostki  y cía desplegando la retórica socialdemócrata del
estatismo socialista, pero en modalidad izquierdista bolchevique y rusa.

No es casual que validen en este texto a Trotski, cuando defendía lo que constituía una
linea interpretativa leninista:

“El nuestro no es un verdadero y propio desarrollo de la sociedad socialista: no son
más que los primeros pasos serios sobre el inmenso puente que une el capitalismo al
socialismo»

(Trotski.  “Discurso  a  la  XV  Conferencia”, n°  especial  de  los  «Cahiers  du
Bolchévisme», 20 de diciembre de 1926, p. 2.258, 2.262).

“Primeros  pasos”  significa  que  ya  se  esta  caminando  fuera  del  capitalismo,  pero
incipientemente… porque las empresas estatales estaban aún en deficientes condiciones
de desarrollo, y las consideraban la base del sector socialista. Pero es antimarxismo, que
también es expresado en la afirmación de la “sinistra“ sobre un supuesto “oxigeno de vida
revolucionaria” que no eran sino prácticas capitalistas internas y externas a la URSS:

“Ni Lenin había callado nunca que, una vez batidas las incursiones capitalistas con las
armas  en  la  mano,  para  acelerar  la  reconstrucción  industrial,  oxígeno  de  vida
revolucionaria, era necesario obtener de la industria extranjera, maquinaria, expertos
técnicos, y finalmente capitales en varias formas, que no se podían obtener sin la oferta
de contrapartidas (concesiones), que no podía consistir en otra cosa más que en fuerza
de trabajo interna, y materias primas internas”. (“Rusia en la gran revolución...”.1956)

Lenin  y  la  dirección  del  bolchevismo  camuflaron  el  capitalismo  de  Estado,  hábil  y
retóricamente,  insistiendo  con  frecuencia  en  que  se  creaban  condiciones  para  el
socialismo y afirmando que se podría controlar a favor del proletariado por medio de la
dictadura  de  su  partido,  la  fuente  de  sus  ingresos,  poderes  y  beneficios  sociales  y
económicos como sección de clase burguesa de hecho. Y en menor medida hablaban del
sector socialista de medios de producción y de intercambio en manos del Estado, sector
donde era delicado negar evidencias como la alienación y la explotación del proletariado
para  generar   plusvalor.  Para  la  clase obrera,  supuestamente  dominante  y  dueña del
Estado,  eran  notorias  las  expresiones  apreciables  y  sentidas  de  todo  ello  en  las
condiciones de existencia y de trabajo. y ante el mando autoritario; así como los intentos
de dividirla en secciones con diferente trato y derechos. De igualdad y fraternidad nada de
nada, de mejora de la vida sin explotación, nada de nada. De poder proletario real, nada
de nada. Las jefaturas bolcheviques y estatales desarrollaban sucedáneos rojos, pero la
vida  seguía  siendo  proletaria  y  por  tanto  dominada,  estando  atravesada  por
inseguridades  y  machacada,  produciéndose  y  reproduciéndose  su  subordinación  y  su
miserabilización, sufriendo numerosas y duras exigencias y sacrificios, con vigilancias y
amenazas… pero con banderolas rojas, consignas y carteles del partido como dogmas
directrices de la nueva fe salvadora. Tropeles de burócratas y funcionarios diversificados-
as eran divididos en rangos y competían por mantener y si era posible mejorar su estatus
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en tales condiciones, asegurando las relaciones que les nutrían, con los estilos imperantes
funcionales, a costa del trabajo proletario, en un clima social estimulador de la delación, el
espionaje moral diseminado y centralizado, la vileza oportunista gregaria y las fidelidades
compensadas.

Las formas esenciales de la vida económica y social se explican fundamentalmente por el
contenido de relaciones de propiedad, producción y distribución que las nutre y determina,
y al que muy frecuentemente contribuyen a diseminar y preservar.

El capitalismo y su superestructura estalinista no surgen en 1926, sino que se enraízan
mucho antes  en la  vida  material  rusa y  sus luchas de clases.  La  fracción  estalinista,
consiguiendo apoyos burgueses en un proceso competitivo maquiavélico, ultraoportunista
y bien policializado; rompe el tiesto, porque sus raíces son poderosas, y el tiesto se quedó
limitado.  Tales raíces son las relaciones capitalistas,  las de un sistema en proceso de
ebullición y desarrollo.

En 1951 en el bordiguismo sostienen:

“Tal como la revolución alemana de 1848, la revolución rusa debía ser la integral de
dos  revoluciones:  antifeudal  y  antiburguesa.  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”.

(“Lecciones de las contrarrevoluciones” - Reunión de Nápoles. 1 de setiembre de 1951.
http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/lecciones-de-las-
contrarrevoluciones.html )

La “sinistra” se concentró en el problema del aislamiento para explicar los problemas de la
revolución en la URSS, manteniendo a la par la validez de la línea leninista:

“Con el estancamiento de la revolución en el extranjero, el problema de la revolución
rusa  mostraba  todas  sus  dificultades,  para  entenderlas  no  es  necesario  en  efecto
modificar en absoluto la segura visión sostenida por Lenin en las largas etapas que
otras veces hemos descrito”. (“Rusia en la gran revolución...”.1956)

Convertía  ese  aislamiento  en  la  principal  causa  explicativa  de  semejantes  problemas,
cuando no se puede entender lo sucedido, sin el enlace entre ese aislamiento y las luchas
de clase internas y externas a la URSS; y sin mostrar como negativamente relevante la
línea política teórica y práctica del bolchevismo. El aislamiento entendido de tal  forma,
sesgada y unilateralmente, desarrolla una coartada justificativa no solo de los errores del
bolchevismo, sino fundamentalmente de su modelo sustituista y burocrático burgués para
desarrollar el capitalismo de Estado. En suma, una coartada favorecedora de una crítica
parcial e insuficiente, intentando eliminar o relativizar las responsabilidades particulares de
la admirada dirección leninista respecto al proceso contrarrevolucionario disfrazado de rojo
marxismo internacionalista.
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No es casual que en este texto indiquen que antes de 1926 el peligro oportunista que
denunciaban “no era tan manifiesto”.

Bordiga le escribe a Korsch:

“1. 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”.

Y añade:

“Con cualquier medio, que no provoque la expulsión del partido, debe denunciarse a la
dirección  dominante  como responsable  de  llevar  al  oportunismo y  de  traicionar  la
fidelidad  a  los  principios  programáticos  de  la  Internacional,  que  incluso  grupos
distintos a los nuestros tienen el derecho de defender si se plantean la causa de las
deficiencias iniciales – no teóricas, sino tácticas, organizativas y disciplinarias que han
hecho que la Internacional sea aún susceptible de caer en peligros degenerativos”.

Expresarse  respecto  a  la  IC  con  términos  como  “susceptible  de  caer  en  peligros
degenerativos” supone implícitamente afirmar que no estaba degenerada. Pero era como
efectivamente se encontraba, defendiendo el capitalismo estatal en la URSS junto a sus
intereses mediante operaciones oportunistas a escala internacional. La “sinistra” estaba no
solo en retraso respecto al desarrollo de la situación y el nivel de los problemas, sino al
margen  de  una  línea  de  enfrentamiento  coherente,  eludiendo  establecer  puentes  y
vinculaciones con la izquierda germano holandesa y similares.

En 1924,  en el  programa del  KAPD defendían posiciones e interpretaciones marxistas
claras:

“Del mismo modo, el KPD rechazó la actitud pacifista de una parte del proletariado
(USPD) en relación al Tratado de Paz de Versalles, que pedía a la clase obrera apoyar
una "honesta" política de conciliación (Erfüllungspolitik). Este grupo pacifista presentó
como  la  tarea  del  proletariado  la  de  obligar  al  capital  a  renunciar  a  cualquier
enfrentamiento militar. Ante esto, anteriormente, el KPD destacaba que el lema: "Nunca
más guerra" tenía en cuenta todos los elementos pequeños-burgueses,  cobardemente
reconvertidos de las tareas de una política revolucionaria alas que se reconocían en la
reconstrucción  capitalista.  Al  contrario,  el  proletariado  tiene  el  deber  de  sabotear
cualquier política de conciliación (Erfüllungspolitik), porque es imposible sobre la base
de una explotación creciente del proletariado hacia su total agotamiento. Sin embargo,
este  sabotaje  no debería  en ningún caso llevar  a caminar juntos  con los  elementos
nacionalistas que no miraban hacia la misma dirección.
La consecuencia de esta posición fue que el KPD abandonó la actividad parlamentaria
y  rechazó  las  viejas  organizaciones  sindicales,  ya  que  éstas  adoptan  la  política  de
conciliación (Erfüllungspolitik). El KPD era de la opinión de que la aplicación eficaz de
una  política  proletaria  no  sería  posible  más  que  mediante  la  fusión  de  ambos
proletariados, el alemán y el ruso. Esta unión demostraría al proletariado francés que el
movimiento revolucionario surgido de Rusia encontraría su prolongación en Alemania;
lo que pasarían a ser los primeros pasos de un movimiento revolucionario a escala
mundial.  El  colapso  del  capital  alemán  que  se  seguiría  de  ello  obligaría  a  los

782



proletarios los demás países capitalistas a reaccionar y poner fin a la dominación de su
propio capital. Sería también la única garantía sólida para llevar a cabo una "Política
de  conciliación  del  proletariado"  (proletarische  Erfüllungspolitik),  que  se  basaría  -
evidentemente- sobre la solidaridad del proletariado. El Gobierno soviético ha apoyado
esta táctica del KPD, para mantener a Rusia sus posiciones, ya que no podía continuar
la construcción de una economía comunista sin la  ayuda del  proletariado europeo.  
A  pesar  de  toda  esta  urgente  intervención,  el  ritmo  de  la  revolución  en  Europa
Occidental se había retrasado. A esto se añadían las agresiones militares repetidas, el
bloqueo económico ejercido por el capital internacional y la guerra civil en el interior,
de  modo que  la  economía rusa  se  estaba derrumbado totalmente.  Esto  modificó  la
táctica del gobierno soviético. Se comenzó a considerar la construcción de la economía
rusa  como  el  fundamento  de  su  política  internacional  y  ordenó  que  los  intereses
internacionales siguieran a las necesidades nacionales. Su única puerta de salida era
vincular al capital mundial, al que llamó buscando su ayuda para reconstruir Rusia. En
consecuencia, se convirtió cada vez más en dependiente del capital mundial y tuvo que
obligar  a  las  masas  obreras  revolucionarias  internacionales  agrupadas  en  la  III
Internacional, a través de las secciones del Komintern, a manifestarse en el sentido de
su burguesía nacional, en una posición que no contradiga a los intereses del Estado
ruso.  El  abandono de la  táctica  revolucionaria forma parte  de  esta política.  La III
Internacional  debía acercarse a las posiciones  social-demócratas,  adhiriéndose a la
política parlamentarista y de los sindicatos. Fue también obligada a asumir la política
exterior del Estado ruso. Pero para hacer frente a la presión de las masas adheridas a
su bandera, disimuló esta política reaccionaria bajo un lenguaje radical y retorció al
extremo todos los lemas socialdemócratas; ello supuso la reconstrucción capitalista y
acabó aterrizando finalmente en el terreno del nacionalismo más a ultranza”.

...“A diferencia del KPD, el KAPD permaneció sin desviarse de sus claras posiciones,
cuando la oleada revolucionaria se fue temporalmente degradando. Prefirió romper con
los elementos oportunistas en lugar de abandonar su táctica revolucionaria. Se negó a
hacer concesiones a la democracia parlamentaria para crear un movimiento de masa
artificial, incluso tomando el riesgo de ser calificado de sectario. Para el KAPD fue
evidente  que  cualquier  concesión  a  ilusiones  relacionadas  con  el  parlamentarismo
conduciría  a  un  debilitamiento  considerable  de  la  idea  de  la  lucha  de  clases  y
conduciría  a  una  democracia  burguesa.  Las  consignas  demagógicas  de
parlamentarismo antiparlamentario eran una neblina humeante destinada a cubrir una
jubilación  en  el  campo  oportunista.  La  orientación  del  KPD  a  la  derecha  siguió
prontamente,  como  el  conjunto  de  la  III  Internacional,  que  se  ha  convertido
progresivamente en un instrumento de la política del Estado ruso. Por lo tanto, el KAP,
que primeramente ha creado lazos con el movimiento por la III Internacional, se vio
obligado  a  trazar  su  propia  línea  de  demarcación.  El  KAPD era  independiente  de
influencias externas, por que dependía únicamente de sí mismo, siguiendo la vía directa
del conocimiento revolucionario.
Las amplias masas, sin embargo, se encuentran en el Partido Socialista y el Partido
Comunista. Ellos creen aún en el futuro del capitalismo e imaginan encontrar una tabla
de salvación en el capitalismo”.

http://inter-rev.foroactivo.com/t7373-programa-del-partido-comunista-obrero-de-
alemania-berlin-enero-1924

Siguiendo con la  “sinistra”,  y  su situación en 1926, los errores prácticos y teóricos se
justificaban, en medio de ilusiones variadas, como la siguiente, expresada por Bordiga a
Korsch:
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“A pesar  de  todo creo  que  aún debemos  esperar.  Llegarán nuevos  acontecimientos
externos,  y  en  todo  caso  cuento  con  que  el  actual  estado  de  asedio  acabará  por
agotamiento antes de vernos obligados a responder a las provocaciones”.

Ocurrió... lo contrario. Los errores y deficiencias de base a la hora de evaluar situaciones y
perspectivas se pagan bien caro... y después les cuesta aceptarlo y explicarlo coherente y
críticamente.  De  ahí  tantos  silencios  significativos  encubiertos  en  declaraciones
rimbombantes, circunloquios variados, y solemnes desarrollos oscuros.

La tendencia bordiguista avala como necesario respecto a la clase obrera:

“ejercer en su nombre el  poder como arma de unificación de la  revuelta proletaria
instintiva  en  la  dirección  de  un  movimiento  real  del  que  el  partido,  en  cuanto
colectividad,  tiene  la  conciencia”...“Y como estos  falsos  marxistas  (en  referencia  al
KAPD,  ndr)  jamás  podrán comprender,  la  clase  sólo  alcanza la  conciencia  de  este
movimiento real después de haber realizado la destrucción del capitalismo, lo que le
permitirá emanciparse también de una servidumbre intelectual que, en todo caso, será
la última cadena que se romperá”.

(“No solo el stalinismo tiene su “escuela de falsificación””.
http://www.sinistra.net/lib/upt/elproc/mopu/mopudjaces.html )

Eso es contrario al marxismo originario, el defensor intransigente de: “la emancipación de la
clase obrera será obra de ella misma”. También contrario al espartaquismo, entre otros, al
que sin embargo el bordiguismo no sitúa al nivel de presunción de falso marxismo, como lo
hace con respecto al KAPD y el comunismo consejista posterior.

Veamos  el  planteamiento  del  KAPD  en  su  programa  de  1924,  que  de  “antipartido  y
sindicalista” o de “libertario anticentralización” como le acusaba la IC no tiene nada:

...“toda  lucha  por  la  emancipación  de  la  clase  obrera,  cualesquiera  que  sean  sus
motivaciones, debe ser al mismo tiempo una lucha política con el fin de convertirse en
un partido político. Este partido es el Partido Comunista obrero de Alemania (KAPD).
Nació de la necesidad de un partido verdaderamente proletario. Su punto de partida
ideológica era el reconocimiento que los fundamentos organizativos de todos los viejos
partidos  -del  SPD al  KPD- se  basaban en  principios  y  las  experiencias  puramente
capitalistas, y que por lo tanto estas estructuras en plena descomposición o quiebra ya
no  podían  ser  transformadas  desde  el  interior  en  instrumentos  de  una  lucha
emancipadora  del  proletariado.  El  KAPD  es  un  partido  sin  dictadura  por  arriba
(Diktatur von oben) y sin espera religiosa por abajo (gläubiges Warten von unten). El
partido sigue siendo: Comunidad, complementariedad, comprensión activa, sobre todo
clasificación de todas las cuestiones en función del objetivo buscado, acción, avance en
la claridad, transformación de la indolencia en potencia creadora, audacia y audacia
en el  momento adecuado,  incesante profundización de la ideología del proletariado.
Esta  pretensión  requiere  rapidez  y  perseverancia  por  medio  de  un  soporte  de
organización, que domina y realiza, por un trabajo desinteresado y abnegado, todo lo
relacionado con las tareas de selección y preparación revolucionarios (den werbenden
und  vorbereitenden  Aufgaben).  El  partido  proletario  es  precisamente  la  forma  más
adecuada (beste  Zwecksform) a la  preparación de la  lucha de emancipación de las
clases oprimidas en el interior de la forma económica capitalista. El partido es el punto
de confluencia de personas que comparten los mismos sentimientos o simpatías, que
fueron planteadas por las mismas ideas que les impulsan hacia la revolución proletaria.
El partido es el punto de cristalización, donde se desarrolla el proceso de transmutación
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del  conocimiento  histórico  en  voluntad  de  combate.  El  partido  es  el  aparato
organizativo, de la misma manera que la comunidad de los compañeros que actúa en él
es la fuerza motriz viva sin la cual el Partido se convertiría en un mecanismo muerto.
La  solidaridad  es  la  comunidad.  Quién  ha  aprendido  a  conocer  concretamente  la
actividad ilegal, agotadora para los nervios, y los días trepidantes de la insurrección,
sabe que estos combates requieren una plena confianza mutua, un amor fraternal, una
capacidad de ayuda mutua y una entrega total de su persona. La asistencia durante los
días de preparación y lucha en sí misma no se asemeja a una exigencia ética, la del
nuevo apóstol, sino que es una de las condiciones básicas para el éxito de un trabajo de
partido y más aún para la dirección victoriosa de la lucha para la conquista del poder
político. Esta comunidad de revolucionarios, el partido proletario, está construida sobre
la base del sistema de consejos (Rätesystem), donde el derecho de expresarse de todos
los miembros es el principio supremo -y donde el principio de construcción del partido
"por  abajo"  (von  unten  auf)  es  totalmente  aplicado.  La  elección  de  los  órganos
ejecutivos responde exclusivamente a criterios de utilidad. Toda acción política oficial
de esos mismos órganos debe estar supeditada a la toma de posición de todo el partido.
Es  responsabilidad  de  cada  compañero  la  de  participar  activamente  en  las  tareas
múltiples del partido, la de observar y ampliar el ámbito de las diversas actividades.
Una crítica sana que hace avanzar las cosas es un elemento vital, pero siempre debe ser
guiada por la voluntad de servir al movimiento revolucionario.
Durante el período de preparación -y quizás más tarde aún- la tarea más importante del
partido es contribuir a elevar la autoconciencia (Selbstbewusstsein) de la clase obrera.
Como siempre, el desarrollo de las relaciones económicas y sociales anteriores, y el
desarrollo de la conciencia, en particular la de la clase oprimida, no se sigue más que
laboriosamente de la marcha de la realidad externa que la precede. Pero la lucha de
emancipación  de  la  clase  obrera  no  puede  llegar  a  la  victoria  más  que  que  si  el
proletariado independientemente toma suficiente conciencia de su situación de clase y
de sus objetivos históricos.
El  trastorno  de  ideas  que  conduce  a  este  objetivo  está  impulsado  gracias  a  la
exacerbación de los antagonismos de clase.  Se manifiesta allí  donde el  proletariado
constituye un compromiso serio para extirpar de su cabeza la pura ideología burguesa y
considerar  conscientemente todas sus  impresiones  y  percepciones  desde el  punto de
vista del obrero que vive, explotado, insertado en una estratificación de clase. En tal
momento no solo las expresiones de la vida cotidiana, sino también los conocimientos
teóricos, adoptarán otros aspectos. Todas las cosas son -tras un cambio completo de la
manera  de  pensar,  en  el  sentido  proletario-  involuntariamente  ensayadas  para  su
adecuación  al  gran  objetivo  de  la  clase  obrera,  la  revolución,  todas  las  cosas  se
examinan de manera crítica, y, en la medida en que existe la posibilidad, interactuando.
Este proceso intelectual de transformación no se lleve a cabo en una sala de estudio
cerrado, sino de manera muy clara en las acciones políticas de las masas y a raíz de
derrotas inevitables. Promover todas sus fuerzas en este proceso, esa es la primera tarea
del KAPD -tarea que implica la plena unidad de pensamiento y acción, que incluye el
análisis más minucioso de la crisis mundial, así como la organización y la dirección de
la insurrección armada.
Es por medio de una lucha de clase determinada y heroica como la actual crisis final
(Endkrise)  del  capital,  con  sus  terribles  efectos  y  sufrimientos,  será  abreviada  y
posteriormente encontrará su fin. Es una ley fundamental de la revolución. No se trata
de comprometerse y reflexionar a la ligera: "Cuando llegue la hora, sabremos lo que
tenemos  que  hacer."  -es  la  política  de  las  ocasiones  perdidas.  Al  contrario,  es
importante mirar la realidad directamente enfocada. La política ramificada y previsora
del  KAPD, así  como todas sus acciones,  deben ser  conscientemente adaptadas a la
lucha por venir, para que a la hora determinada se disponga también de centros de
voluntad revolucionaria.  Esto se realiza por medio de una estricta agrupación de la
parte  consciente  del  proletariado  en  el  seno  del  Partido  Comunista  Obrero.  Sin
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embargo, es sólo en la acción propia que se puede descubrir lo que es saludable y
dotado de voluntad y, en sentido inverso, lo que está desgastado o en descomposición.
No es sino entonces cuando los tambores sonarán en la noche, cuando la insurgencia
estallará en las calles y cuando la energía revolucionaria se desplegará con fuerza,
cuando  el  revolucionario  tomará  todo  su  sentido,  de  abajo  a  arriba,  en  cualquier
momento y en cualquier momento, consciente de estar al servicio del partido e insertado
en  una  comunidad  (Gemeinschaft),  que  había  desplegado  su  actividad
infatigablemente”.                      

...“La  estructura  social  de  la  población,  las  condiciones  sociales  de  la  Rusia
Revolucionaria, la falta de organizaciones de trabajadores más grandes han tenido un
doble efecto: por un lado, el anarquismo “antiautoritario" encontró un buen humus en
Rusia,  de otro lado, las organizaciones de orientación marxista cayeron en el  error
opuesto al adoptar el principio de la autoridad más extrema. Cuando las organizaciones
de masas surgieron, estos no eran más que grupos informales, aparentando volar por
encima de las nubes, sin órganos centralizados vinculados a las masas organizadas,
como  fue  el  caso  del  Partido  de  los  Narodniki.  Los  revolucionarios  orientados
claramente  hacia  un  objetivo  se  reunieron  en  grupos  sectarios.  Por  su  forma,  el
movimiento proletario se parecía mucho más al de Europa occidental en el momento de
la publicación del Manifiesto Comunista. 
El gran grupo de combate autónomo, el Partido de los Narodniki, se desintegró en el
fuego de la revolución del proletariado y la dirección de la lucha pasó a manos del ala
más  a  la  izquierda  del  movimiento  obrero,  la  de  los  bolcheviques.  Este  partido  de
"revolucionarios profesionales" no podía naturalmente abandonar su carácter sectario
y su espíritu de casta; los mismos que impregnaron también a la III Internacional. Para
ellos, la "masa" es sólo un objeto, nunca un sujeto. Quieren gobernar por sí mismos
incluso en la forma de una casta. Y cuando disputan en la "masa", es sólo para usarlo
como trampolín, como base para su dictadura de partido, para su dominio de casta.
Para mantener su dictadura de partido o para edificarla, están dispuestos a todas las
concesiones, dispuestos a aliarse con Dios o El Diablo, utilizando todos los medios,
incluso los menos escrupulosos. 
Esta concepción básica de los bolcheviques también marcó su impronta ala revolución
rusa en su curso ulterior. La voluntad de dominación de la casta de los bolcheviques iba
a  ser  el  enemigo  de  todo  el  desarrollo  de  la  conciencia  de  sí  mismo  y  de  todo
movimiento independiente del proletariado. A la larga, esta voluntad de dominación no
pudo continuar más que por el centralismo más estricto, por el terror más brutal contra
el proletariado propio. Cualquier iniciativa independiente del proletariado tenía que ser
sofocada con la porra del centralismo y el burocratismo. Una dictadura que no logra
movilizar a las fuerzas del proletariado nunca puede conducir a la construcción del
comunismo; estando por el contrario obligada a destruir todos los prerrequisitos de la
reconstrucción social. Mientras los proletarios rusos aún tenían que defenderse frente a
los enemigos externos e internos procedentes del campo de la burguesía, y que esta
lucha requería naturalmente de la centralización de todas las fuerzas revolucionarias,
la  conciencia  de  esta  realidad  aún  se  echaba  en  falta.  Pero  cuando  los  combates
disminuyeron,  el  estricto  principio  de  autoridad,  este  sistema  de  casta  de  los
bolcheviques, en forma de dictadura de los dirigentes en el partido y de la dictadura del
partido sobre el proletariado, se manifestaron a la orden del día. 
Cuando  los  bolcheviques  asumieron  el  poder,  fueron  obligados  a  apoyarse  en  la
mayoría de la población rusa. En consecuencia, inmediatamente han hecho concesiones
a  la  ideología  de  los  campesinos,  que  eran  85  por  100 de  la  población  de  Rusia,
distribuyendo la tierra a los campesinos”. 

  ...“Con el fin de mantener a toda costa su régimen de casta, los bolcheviques operaron
un cambio fundamental de su política económica. Las requisas fueron sustituidas por un
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impuesto  en  especie.  El  libre  comercio  fue  reintroducido,  legalizando  así  la
especulación mercantil en los negocios y la usura. El período de la "Nueva Política
Económica"  podía  comenzar.  Por  supuesto,  el  "moujik",  el  pequeño  campesino,  no
obtenía ningún beneficio de esta "NEP". Permanecía tan miserable como antes. Sólo
para los grandes agricultores, traficantes negociadores y usureros, capitalistas de todo
pelo,  un  período  de  floración  podía  comenzar.  El  capitalismo  privado,  los  bancos
privados,  etc.,  fueron  introducidas  de  nuevo.  Comenzó  un  período  de  acumulación
primitiva con todas sus atrocidades, un período de formación del capital usurero. Para
acelerar el crecimiento del capitalismo privado por medio de importaciones de capital,
las concesiones al gran capital extranjero fueron muy extendidas.
Por supuesto, esta evolución rusa debía tener su influencia sobre la política de la III
Internacional. La III Internacional que, aún en su Primer Congreso, se había planteado
como objetivo unir en sus filas a la vanguardia revolucionaria del proletariado mundial,
cambió  pronto  de  chaqueta.  El  2º  Congreso  [1920]  hizo  suya  ya  la  táctica  de  los
bolcheviques, encuadrando a las masas a toda costa para la dictadura del partido, o
más bien para la dictadura de las instancias dirigentes del partido, incluido el aparato
de  los  funcionarios  del  partido que de  él  dependían.  La III  Internacional  lanzó las
consignas de entrada en el Parlamento y de aplicación de la táctica de formación de
células en los sindicatos. La confianza en la revolución mundial se había volatilizado.
Con este cambio de política, el partido bolchevique, indudablemente hegemónico, ganó
para su causa, en los países más diversos, los partidos que no legaban a abandonar su
carácter social-demócrata, sino que meramente tenían que aprender a repetir nuevos
lemas, para encontrar en los bolcheviques una confortable pensión, tanto intelectual
como  material.  De  esta  manera,  la  II  Internacional  se  convirtió  cada  vez  más  un
instrumento de la política exterior del Gobierno ruso.
En este intento de mantener en Rusia a cualquier precio la dominación de casta de los
bolcheviques  y  con  el  fin  de  dotarse  de  sólidas  bases  de  apoyo  en  el  exterior,
estableciendo  las  camarillas  de  este  tipo  en  otros  países,  los  bolcheviques  y  por
consiguiente el conjunto de la III Internacional hundieron todo vestigio de una actitud
revolucionaria del proletariado. Los bolcheviques han establecido alianzas con otros
Estados capitalistas; han apoyado económicamente y militarmente a los movimientos
nacionalistas en Oriente a pesar de sus rasgos claramente anti-comunistas. Para poder
fomentar la política de reconstrucción capitalista, tomaron parte, en Génova, Lausanne,
etc.,  en  las  conferencias  (con  fines  "terapéuticos")  de  las  Potencias  capitalistas.
Es en la relación más estrecha posible con la Alemania capitalista que encuentran su
mayor punto de apoyo para favorecer la construcción capitalista de la economía rusa y
preservar su dominio del Partido. Esta alianza no tiene valor en sí misma más que si es
posible para el capital alemán abastecer plenamente la economía rusa en productos
industriales. Por ello, durante la ocupación del Ruhr, la III Internacional debía evitar
que importantes zonas económicas fueran desgajadas de Alemania. Por lo tanto, se vio
obligada  a  buscar  aliados,  que  practicaran  activamente  la  mayor  resistencia  al
imperialismo francés. Con este fin, el KPD se juntó con los elementos nacionalistas.
Esta  tendencia  se  refleja  también  con  la  que  se  ha  hecho  orden  del  día  en  la  III
internacional, con el lema de "Gobierno obrero y campesino", lanzado en julio de 1923
(13). Adoptando un lema semejante , se pone fuera del circuito del proletariado, el único
motor de la  revolución social,  y  se le  sustituye por  la  burocracia de los  partidos  y
sindicatos  -en  colaboración  con  los  órganos  del  campesinado  reaccionario,  que  se
convierten en portadores de esta pseudo-revolución.
La  III  internacional  se  ha  convertido  en  una  herramienta  de  la  reconstrucción
capitalista, un obstáculo para el movimiento proletario. Ella es aún más peligrosa por
que abusando de sus tradiciones revolucionarias, oculta su política capitalista bajo un
manto bordado de consignas contrarrevolucionarias. Al mismo tiempo, da la ilusión a
los  proletarios,  por  sus  consignas  y  por  sus  acciones,  de  que  una  mejora  de  sus
condiciones de vida sería posible dentro del capitalismo y que se podría evitar una
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confrontación sangrienta entre capital y trabajo. Por lo tanto, su influencia es mucho
más perjudicial que la de todas las demás organizaciones traidoras.
La segunda y tercera internacionales constituyen el frente unido de la reconstrucción
burguesa, el Frente Unido de la Unión Sagrada (Burgfrieden) contra el proletariado
revolucionario.  El  Frente Unido de traición a los trabajadores debe ser roto por la
escuadra  compacta  del  proletariado  revolucionario,  tanto  a  nivel  nacional  como
internacional”.

http://inter-rev.foroactivo.com/t7373-programa-del-partido-comunista-obrero-de-
alemania-berlin-enero-1924

Por todo este cúmulo de motivos que explicamos no es de extrañar que los bordiguistas
razonaran y aún razonen de esta forma:

“Ahora no sólo queremos probar que no es  contradictorio con la  teoría  general  el
acontecimiento histórico en examen de la degeneración del poder social, sino la otra
hipótesis histórica construida en doctrina y no verificada por las repetidas condiciones;
es decir, la persistencia de un poder de clase, que durante larga fase no realice las
formas sociales características suyas, y esté obligado por la determinación histórica a
realizar formas distintas, e históricamente anteriores, más atrasadas, y llevar a cabo -
lo que quisiésemos definir como una ola de regurgitación de las revoluciones. Puesto
que no está conforme con nuestra defensa de la validez de una doctrina de la historia
surgida con el  marxismo materialista  el  admitir  un curso excepcional  para un país
individual, Rusia; o por una histórica fase individual, como la destrucción del sistema
zarista al inicio del siglo en curso”.  (“Rusia en la gran revolución...”.1956)  

O sea, un poder de clase obrera en este supuesto, que se ve obligado “por determinación
histórica” a realizar lo contrario de lo que es su objetivo, es decir,  a realizar funciones
burguesas... y lo acepta, se conforma y adapta a una función, y un objetivo antagónico y
extraño, negándose a sí mismo.

En suma, descartan y no se atienen a la advertencia de Engels hablando de Münzer y el
destino dramático y negativo que espera a un movimiento en tales condiciones. Descarte e
incumplimiento de la posición de la Liga los Comunistas según la cual solo se puede estar
en un gobierno e intentar dirigir el semiestado, si hay condiciones para realizar nuestro
programa y para conseguir nuestros objetivos.

Ejercitan una defensa del apego al poder estatal por parte del partido bolchevique, con
argumentos mistificadores para intentar validarlo y justificar lo injustificable.

Pero eso sí, para la “sinistra” constituye un crimen anticomunista pasar a la oposición para
seguir luchando, cuando de seguir en el gobierno del Estado ruso solo se podían realizar
prácticas y teorías capitalistas; tal como afirmaban en su momento en el KAPD. Y si en
alguna ocasión Stalin habló de ello, como dicen en su texto, mayor motivo, en un ejemplo
de chusco y aberrante método. Ademas eluden afirmar que Stalin y cía lo hacían para ser
refrendadas  sus  poltronas,  y  que  el  KAPD  lo  hacía  para  defender  las  posiciones
internacionalistas revolucionarias, el orgullo y la integridad de las tendencias comunistas;
lo  cual  es  algo  opuesto  al  planteamiento-amago  oportunista  del  capo  y  del  medio
estalinista.

Un KAPD, por cierto, del que en la “sinistra” (bordiguistas y damenistas incluidos) afirman
que abandonó la IC por no coincidir con sus principios; lo cual es mentira:
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“el KAPD y los anarquistas de la CNT española”...“la abandonaron a inicios de 1921 -
porque no compartían sus principios”.

(“No solo el stalinismo tiene su “escuela de falsificación””)

Leemos al KAPD, en el Programa de 1924:

“En marzo de 1919 se celebró en Moscú el congreso fundacional de la III Internacional.
Es bajo esta nueva bandera que los partidos obreros revolucionarios del mundo se han
agrupado”...“El capitalismo de Europa occidental ha reconocido el importante papel de
Rusia y de la III Internacional en la contienda decisiva entre proletariado y burguesía;
acto seguido han intentado por todos los medios demoler la fortaleza. Con un verdadero
heroísmo,  los  hermanos  rusos  han  resistido  a  todos  los  embates  de  los  ejércitos
contrarrevolucionarios.  A pesar de la guerra civil,  el  bloqueo, la falta de productos
industriales y de medios de transporte, trabajaron en la reconstrucción de la economía
en un sentido comunista.
El asalto de una contrarrevolución unificada puso a Rusia en una situación difícil de la
que no puede salir más que por los avances de la revolución en Europa occidental.
Después de la primera tormenta y el empuje de los días de noviembre, la revolución en
Europa central ha seguido un ritmo de caracol”.

http://inter-rev.foroactivo.com/t7373-programa-del-partido-comunista-obrero-de-
alemania-berlin-enero-1924

Y en su primer Programa, (Mayo 1920):

“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”.

http://inter-rev.foroactivo.com/t3005-programa-del-kapd-partido-de-los-obreros-
comunistas-de-alemania-mayo1920?highlight=kapd

Por otra parte, en la “sinistra” se pagaba el negativo peaje por tantos años de teorías y
prácticas de la socialdemocracia y sus versiones como izquierda socialista, ligada a su
ortodoxia  estatista  burguesa,  mostrándose  ciertas  permeabilizaciones  de  tal  ortodoxia
aunque presentes  y actuantes  desigualmente, pero siempre latentes. Ello está ligado a
las mistificaciones sobre el socialismo, y es debido a no realizar una delimitación nítida,
rigurosa y profunda, poniendo de manifiesto posiciones claras sobre la revolución mundial,
el periodo de transición, y el papel de los-as comunistas organizados en partido y de los
organismos de acción y coordinación proletarias.

No habiendo establecido esa posiciones con plena lucidez y fijado en forma de Programa
preciso, claro y desarrollado con la debida concreción delimitativa sobre estos temas; se
contribuyó a enfrentar en malas condiciones las dificultades que aparecían, improvisando,
sin atenerse a planteamientos de principios y de objetivos; con flexibilidad oportunista,
ambigua o subjetivista voluntarista, desorientadas y desorientadoras de diversa maneras.
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La “sinistra” evitó y aún evita recurrentemente considerar a fondo todo ésto, mitificando el
marxismo “invariante”, algo supuesto, no una praxis real en la lucha de clases.

Las  diferencias  entre  diferentes  expresiones  y  tendencias  que  se  reclamaban  del
marxismo, sus desencuentros y los choques habidos, han existido, se han pagado caro y
muestran que el marxismo no ha sido ni “monolítico” ni “invariante”, como suponía y aún
supone la tendencia bordiguista en la “sinistra”.

Pero no siempre fue así. Podemos leer.

“En su prefacio a “Rusia y la revolución en la teoría marxista” (Ediciones Spartacus,
1975), Jacques Camatte muestra que Bordiga de los años revolucionarios de después de
la  Primera  Guerra  Mundial  no  defendía  la  idea  de  invariancia,  refiriéndose  en
particular al primer artículo de la colección, "Las lecciones de la historia reciente", que
sostiene que el movimiento real del proletariado puede enriquecer la teoría, criticando
abiertamente  algunas  ideas  de  Marx  sobre  la  democracia  y  algunas  indicaciones
prácticas del  Manifiesto Comunista: "el sistema de comunismo crítico, naturalmente,
debe entenderse en relación con la integración de la experiencia histórica posterior al
Manifiesto y  a  Marx,  y,  si  es  necesario,  en  una  dirección  opuesta  a  algunos
comportamientos tácticos de Marx y Engels que resultaron ser erróneos". (p. 71)

(Citado  en:  http://es.internationalism.org/revista-internacional/201708/4225/el-
comunismo-esta-a-la-orden-del-dia-de-la-historia-los-anos-1950- )

En 1951, teorizan la “Invariancia histórica del marxismo”, argumentando así:

“3 - La historia de la izquierda marxista, la del marxismo radical, más exactamente, la
del  marxismo,  consiste  en  las  sucesivas  resistencias  a  todas  las  «oleadas»  del
revisionismo que han atacado diferentes puntos de la doctrina y del método, a partir de
su formación orgánica y monolítica que se puede hacer coincidir con el «Manifiesto» de
1848.  En  otros  textos  hemos  recordado  la  historia  de  esas  luchas  en  las  tres
Internacionales  históricas  contra utopistas,  obreristas,  libertarios,  social  demócratas
reformistas y gradualistas, sindicalistas de izquierda y de derecha, social patriotas, y
hoy nacional comunistas o comunistas populares. Esta lucha ha cubierto el campo de
cuatro generaciones y en sus diferentes fases, no pertenece a una serie de nombres, sino
a una escuela bien definida y compacta, y, en el sentido histórico, a un partido bien
definido.

4 - Esta difícil y larga lucha perdería su nexo con la futura reanudación de la revolución
si, en lugar de extraer de ella la lección de la «invariancia», se aceptase la idea banal
de que el marxismo es una teoría en «continua elaboración histórica» que se modifica
con  el  curso  y  las  enseñanzas  de  los  acontecimientos.  Esta  es,  invariablemente,  la
justificación de todas las traiciones cuyas experiencias se han acumulado, así como la
de todas las derrotas revolucionarias.

10 - El marxismo mismo no puede ser una doctrina que se va plasmando y replasmando
cada  día  con  nuevos  aportes  y  con  la  sustitución  de  pedazos  (¡mejor  dicho,  de
remiendos y parches!) porque es aún, a pesar de ser la última, una de las doctrinas que
son un arma de una clase dominada y explotada que debe revolucionar las relaciones
sociales, y que, al hacerlo, es de mil maneras el objeto de las influencias conservadoras
de las formas e ideologías tradicionales propias de las clases enemigas”.

http://www.sinistra.net/lib/upt/elproc/moqa/moqaajobis.html

790

http://www.sinistra.net/lib/upt/elproc/moqa/moqaajobis.html
http://es.internationalism.org/revista-internacional/201708/4225/el-comunismo-esta-a-la-orden-del-dia-de-la-historia-los-anos-1950-
http://es.internationalism.org/revista-internacional/201708/4225/el-comunismo-esta-a-la-orden-del-dia-de-la-historia-los-anos-1950-


En el comunismo científico y revolucionario hay principios característicos específicos que
no cambian, siendo esenciales, y que no han de ser modificados ni alterados, so pena de
degenerar  y  evolucionar  negativamente  hacia  una  conformación  diferente.  Dichos
principios pueden y deben ser precisados, desarrollándolos con mejores conocimientos,
más agudos y  precisos,  como aseguraba Engels  en  comentarios  a  los  “Principios  del
Comunismo” en 1847. Existe una necesidad de investigar permanente y críticamente, de
desarrollar científicamente el método y sus resultados “en todos sus detalles y todas sus
conexiones”  como expresa Engels,  que además plantea adecuadamente  una serie  de
consideraciones, necesidades y metas en el “Anti-Dhüring”:

“El socialismo moderno es ante todo, por su contenido, el producto de la percepción de
las contraposiciones de clase entre poseedores y desposeídos, asalariados y burgueses,
por una parte, y de la anarquía reinante en la producción, por otra”.

“Cuando sometemos a la consideración del  pensamiento la  naturaleza o la  historia
humana, o nuestra propia actividad espiritual, se nos ofrece por de pronto la estampa de
un infinito entrelazamiento de conexiones e interacciones, en el cual nada permanece
siendo lo que era, ni como era ni donde era, sino que todo se mueve, se transforma,
deviene y perece.  Esta concepción del mundo, primaria e ingenua, pero correcta en
cuanto a la cosa, es la de la antigua filosofía griega, y ha sido claramente formulada
por  vez  primera  por  Heráclito:  todo  es  y  no  es,  pues  todo  fluye,  se  encuentra  en
constante modificación, sumido en constante devenir y perecer”.

"Movimiento es el modo de existencia de la materia. Nunca en ningún lugar ha existido
materia sin movimiento... todo descanso, todo equilibrio, es solo relativo, y solo tiene
razón en relación a una u otra forma de movimiento."..."Para un metafísico, las cosas,
sus reflejos mentales, ideas, son aislados, deben ser considerados uno después del otro,
y aparte uno de el otro, son objetos de investigación fijos, rígidos, dados un vez por
todas."hay  una  verdadera  forma  original  de  ser  cuyas  diferentes  manifestaciones
constituyen los sucesos del mundo empírico. La materia, que es este ser original, se
caracteriza permanente y esencialmente por el ‘movimiento’, que incluye cambios de
todo tipo; de otra forma, la fuente del cambio debería buscarse fuera de la materia, en
algo semejante al “primer impulso” (primum mobile) de los deístas. El movimiento es la
forma de la materia, no creada e indestructible”.

“Para  la  dialéctica,  en  cambio,  que  concibe  las  cosas  y  sus  reflejos  conceptuales
esencialmente en su conexión, en su encadenamiento, su movimiento, su origen y su
perecer,  hechos  como los  indicados  son otras  tantas  confirmaciones  de  sus  propios
procedimientos.  La naturaleza es la piedra de toque de la dialéctica,  y tenemos que
reconocer  que  la  ciencia  moderna  ha  suministrado  para  esa  prueba  un  material
sumamente rico y en constante acumulación, mostrando así que, en última instancia, la
naturaleza procede dialéctica y no metafísicamente”.

...“Sólo, pues, por vía dialéctica, con constante atención a la interacción general del
devenir y el perecer, de las modificaciones progresivas o regresivas, puede conseguirse
una exacta exposición del cosmos, de su evolución y de la evolución de la humanidad,
así como de la imagen de esa evolución en la cabeza del hombre”...“hay una verdadera
forma  original  de  ser  cuyas  diferentes  manifestaciones  constituyen  los  sucesos  del
mundo empírico.  La materia,  que  es  este  ser  original,  se  caracteriza  permanente  y
esencialmente por el ‘movimiento’, que incluye cambios de todo tipo; de otra forma, la
fuente del cambio debería buscarse fuera de la materia, en algo semejante al “primer
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impulso” (primum mobile) de los deístas. El movimiento es la forma de la materia, no
creada e indestructible”

...“Debemos a Marx esos dos grandes descubrimientos: la concepción materialista de la
historia  y  la  desvelación de  los  secretos  de  la  producción  capitalista.  Con ellos  se
convirtió el  socialismo en una ciencia; la tarea es ahora desarrollarla en todos sus
detalles y todas sus conexiones”.

El materialismo histórico comunista no es una obra del doctrinarismo y de personajes de
ánimo reformador y utópico encerrados en su mundo de concepciones ideales.

”No ofrece dogmas hechos, sino puntos de partida para la ulterior investigación y el
método para dicha investigación”

(Carta de  Engels a Sombart del 11 de marzo de 1895, OE en tres tomos,  t.  III,
Editorial Progreso, Moscú, 1980, p. 534).

“Nuestra teoría es una teoría en desarrollo, no un dogma para aprender de memoria y
para repetir mecánicamente”

(Carta  de   Engels  a  Florence  Kelley  Wischnewettski  del  27  de  enero  de  1887.
“Correspondencia”, Editorial Cartago, Buenos Aires, 1973, p. 364).

En suma, los principios han de ser invariantes, porque no deben cambiar de valor al sufrir
determinadas transformaciones. Pero el conjunto teórico del comunismo, aunque contiene
contiene reglas, principios y preceptos de tipo invariante; ni es invariante, ni lo debe ser, ni
lo ha sido. Por un lado se desarrolla y complejiza, varía en su grado de perfeccionamiento
y complejización, se nutre de y en su relación con el movimiento material, histórico natural,
que cambia evolutiva, dinámica y contradictoriamente. Y por otro lado duda y se equivoca,
se  muestra  limitado,  comete  desvaríos  y  equivocaciones,  desarrolla  superficialidades
cuando pretende profundizar en ocasiones. Está sometido a influencias y tensiones, y no
han de ser todas positivas, como comentaba Joseph Dietzgen, que añadía :

“solo  los  dogmas  son inmutables  aunque cambien  las  condiciones  que  los  hicieron
nacer   y emanciparse idealmente en los cerebros humanos”

(Dietzgen, Joseph. “La esencia de la actividad intelectual  humana”).

Han aparecido, aparecen y aparecerán diferencias en su interior.  

“Las  ideas,  las  categorías...  son  productos  históricos  y  transitorios...  existe  un
movimiento  de  formación  de  las  ideas,  lo  único  inmutable  es  la  abstracción  del
movimiento: mors inmortalis (muerte inmortal, palabras de un poema de Lucrecio).”

(Marx, Karl. “Miseria de la filosofía”, 1847)

La dialéctica materialista científica considera que todos los fenómenos están sujetos a
perpetuo  movimiento y cambio, y que el desarrollo de la Naturaleza es el resultado del
desarrollo, oposición y superación de sus contradicciones. Lo que permanece en general
es, de hecho y en diversas modalidades de movimiento, el cambio material.
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Si la teoría y la praxis fueran invariantes serían como fósiles, momias acartonadas, o un
dogma más a añadir al gran número de los existentes, de tipo sectario y reduccionista,
limitador,  confuso  y  obnubilador.  La  teoría  crítica  no  puede  fijarse  ni  convertirse  en
absoluta, definitiva o inmutable.

Sobre ello precisan  Marx y  Engels:

“Los alemanes no han aprendido a usar su teoría como palanca que podría poner en
movimiento a las masas norteamericanas; en su mayor parte no entienden la teoría y la
tratan en forma abstracta y dogmática, como algo que debe aprenderse de memoria y
que proveerá entonces sin más a todas las necesidades. Para ellos es un credo y no una
guía para la acción ”. (Carta a Federico Adolfo Sorge , 29 de noviembre de 1886)

Y en el “Manifiesto del Partido Comunista”,

"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."

Marx, en las “Tesis sobre Feuerbach (Crítica del materialismo teórico de Feuerbach)”, sostiene:

8.” Toda vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios que inducen a la
teoría, al misticismo, encuentran su solución racional en la práctica humana y en la
comprensión de esta práctica”.

Además, existen las casualidades, los elementos imprevistos, azarosos, contingentes..  
Sobre ello comenta Marx:

“Desde luego,  sería muy cómodo hacer la  historia universal  si  la lucha se pudiese
emprender  sólo  en  condiciones  infaliblemente  favorables.  De otra  parte,  la  historia
tendría un carácter muy místico si las «casualidades» no desempeñasen ningún papel.
Como es natural, las casualidades forman parte del curso general del desarrollo y son
compensadas por otras casualidades. Pero la aceleración o la lentitud del desarrollo
dependen  en  grado  considerable  de  estas  «casualidades»,  entre  las  que  figura  el
carácter de los hombres que encabezan el movimiento al iniciarse éste”.

(Carta a Ludwig Kugelman. En Hannover. Londres, 17 de abril de 1871)

793



D) Dos versiones contrapuestas, pero una mistificación oscurecedora.

Estado y socialismo.

La “sinistra” sostuvo, coherentemente:

“Un sistema capitalista y monetario puede temer como mal social, pero no como tercera
fuerza  clasista  a  la  burocracia.  El  socialismo -  incluso  en  el  estadio  inferior  y  no
comunista, o sea, con consumo racionado todavía - en cuanto fuera del instrumento
monetario y de mercado, deja a la burocracia en el basurero entre los hierros viejos,
como hará, según Engels, con el Estado”.

http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vale/valehdicus.html

Lenin,  presentado  por  la  “sinistra”  como  coherente  restaurador  integral  del  marxismo,
sobre esta cuestión defiende lo contrario, la existencia del Estado en el socialismo, la fase
inferior del comunismo. Lo hace así en su famoso libro “El Estado y la revolución”:

“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 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”.

(“El Estado y la revolución”, Capítulo  cuarto, página 55. 
http://archivo.juventudes.org/textos/Vladimir%20Ilich%20Lenin/El%20Estado
%20%20y%20la%20Revolucion%20UJCE.pdf )
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La “sinistra”  nunca ha señalado esa contradicción,  como tampoco otras posiciones de
Lenin ajenas al marxismo originario. Es más, la ha repetido y defendido entusiastamente.

En “Los fundamentos del comunismo revolucionario marxista”

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

sostienen  dicha  errónea  tesis  de  Lenin  sobre  la  existencia  del  Estado  en  el
socialismo, o fase inferior del comunismo:

“En la fase inferior no se han suprimido todavía todas las diferencias de clase, no se
puede  hablar  de  abolir  el  Estado;  aún  viven  las  tradiciones  patológicas  de  las
civilizaciones de los Ordenes, incluida la del Tercero y último; la ciudad y el campo
están  separados  todavía;  no  está  abolida  la  división  social  de  las  funciones,  la
separación entre trabajo manual e intelectual, entre ciencia y trabajo”.

El  endeudamiento  leninista  de  la  “sinistra”  ha  lastrado  y  erosionado  sus  capacidades
revolucionarias positivas. Han eludido evaluar y criticar posicionamientos y prácticas de
Lenin...  que no concuerdan con exposiciones y evaluaciones positivas  hechas por  los
bordiguistas  y  damenistas,  en  las  cuales  leninismo  sería  antiestalinismo,  la  barrera
genuinamente marxista ultraeficaz ante su avance, la garantía ante la degeneración y la
involución procapitalista del partido bolchevique; cuando no es así. En cierta medida algo
semejante al estilo trotskista.

Un  trotskismo  con  el  que  romperán  en  1933,  que  los  apartó  de  una  Conferencia
internacional de la oposición de izquierda que se alineaba con las posiciones y métodos
de Trotski, y que, contrariamente a la “sinistra” que evolucionará críticamente, en 1935
defendía a la URSS con estos razonamientos mistificadores y ampulosos:

“Naturalmente, la burocracia soviética quiere defender a la URSS y además construir el
socialismo.  Sin  embargo,  quiere  hacerlo  a  su  manera,  incurriendo  en  cruda
contradicción con los intereses del proletariado mundial y, por consiguiente, también
del ruso. Esta burocracia no cree en la revolución internacional”...” Solo la revolución
victoriosa puede enmendar los sufrimientos, miseria y trastornos ocasionados por la
guerra. Con ello no sólo el  fascismo sino también el  imperialismo serán heridos de
muerte. No sólo caerán derrotados los enemigos externos de la Unión Soviética, sino
que se superarán las contradicciones internas que engendraron la dictadura barbara de
la  camarilla  de  Stalin.  La  dictadura  proletaria  unificará  a  nuestro  continente
desmembrado y desangrado, socorrerá a una civilización amenazada de muerte, creará
los  Estados  Unidos  Soviéticos  de  Europa.  Penetrará  en  Norteamérica  y  pondrá  en
movimiento a las masas oprimidas de Oriente. Toda la humanidad se reunirá en una
sociedad socialista y en una civilización armónica”.

(“¿Quién defiende a Rusia? ¿Quién ayuda a Hitler?”
http://www.ceip.org.ar/Quien-defiende-a-Rusia-Quien-ayuda-a-Hitler )

E) La cuestión de la revolución y las formas.

La “sinistra” afirma que la revolución no es cuestión de formas, sino de dinámica de
fuerzas e intereses en contraste. Lo hizo en su momento de manera contradictoria,
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mezcla de cautela  y  de intrepidez crítica,  debido nuevamente a ser  deudora del
leninismo:

“Quien dice Estado dice coacción. Quien dice socialismo dice libertad. La oposición es
flagrante y ningún subterfugio puede atenuar su significado. Esta oposición persiste en
cualquier coyuntura de la lucha de clases y, para tomar la hipótesis más extrema, si
mañana,  ante  el  asalto  capitalista  que  se  despliega contra  las  fronteras  del  Estado
proletario, los comunistas recurrieran a los métodos burgueses de cohesión contra el
proletariado o cualquiera de sus grupos, se estaría preparando una involución profunda
en el Estado proletario y ya no sería un Estado de esta naturaleza el que obtendría la
victoria contra el asaltante burgués, sino que el estandarte revolucionario y proletario
comenzaría por recubrir una mercancía que el capitalismo habría podido introducir en
nuestras propias filas.
Se ha dicho mil veces que el socialismo es una cuestión de contenido y no de forma.
Esto es cierto en cualquier circunstancia. Nosotros debemos añadir que cuando, bajo el
pretexto  de  la  "necesidad  del  momento",  la  forma hace  un  plagio  al  contenido,  la
alteración  que  se  produce  no  es  ocasional  sino  definitiva  y  las  consecuencias  se
producirán con la misma lógica de acero que hace derivar la masacre actual de los
obreros de España, de China y las orgías del Tribunal supremo de Moscú, de los errores
iniciales cometidos en el comienzo de la revolución rusa.
Antes de abordar el examen del problema, debemos precisar que nosotros estamos lejos
de erigirnos en jueces de Lenin y de los que realizaron la Revolución rusa, o de dar el
menor crédito a los detractores social-demócratas de la Revolución rusa, los cuales
intentan  establecer  una  relación  de  dependencia  entre  Octubre  de  1917  y  las
hecatombes actuales de Rusia: entre Lenin y Stalin”.

(Otorino Perrone, “Vercesi”. “La cuestión del Estado”. Octobre no 2, marzo 1938 .
http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/la-cuestion-del-estado-octubre-
perrone.htm )

Su planteamiento de la relación contenido forma no es correcto, y reitera el estilo simplista
unilateral y deformante en la “sinistra”, generalmente orientado a intentar validar el estilo
autoritario del bolchevismo en la dirección del Estado capitalista ruso y en la IC, como
presunto representante de la fuerza comunista, y no de su contrario.

Aísla la acción política de la relación de clase en lo económico, claramente burguesa en la
URSS, con desarrollo del trabajo asalariado explotado; y mistifica la acción política como si
ésta se limitara únicamente a un despliegue de coherencia con grandes declaraciones de
principios, objetivos históricos generales y formulaciones de programa, descartando las
que no le concuerdan, reiteradamente, poniéndolas “bajo la alfombra”.

Un  contenido  comunista  no  se  puede  expresar  de  cualquier  forma.  Se  precisa  una
adecuación  entre  contenidos  y  formas,  no  rígida  necesariamente  sino  dinámica.  La
revolución precisa de formas que la propicien, y no que la limiten y anulen, generando lo
contrario de lo pretendido; lo cual se sintetiza en la eliminación y superación colectiva por
los  propios  medios  del  proletariado,  de  la  alienación  y  la  división  social  y  sexual  del
trabajo,  y  de  las  relaciones  capitalistas,  junto  a  toda  las  formas  de  opresión  a  ellas
vinculadas. Esto es, que nadie que represente una parte del movimiento o algo ajeno a él,
se  arrogue  el  poder  exclusivo  de  dirigirlo.  La  independencia  del  proletariado  y  su
autoemancipación constituyen dos facetas convergentes y unidas, que si no se desarrollan
frente y contra el capitalismo, y al interior del movimiento de la clase proletaria; significa
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que  hay  déficits  de  madurez  y  entonces  mayores  problemas  se  vienen  encima,
catastróficamente.

Las partes del movimiento han de conseguir establecer relaciones armónicas y adecuadas
a  los  fines  de  comunismo.  El  partido  y  los  consejos  han  de  dirigir,  no  uno  solo.  La
articulación  entre  ambos  recursos  que  necesariamente  surgen  de  la  conformación
material,  histórica y social del movimiento es destacadamente un problema esencial, una
cuestión de primer orden referente al  contenido de la acción emancipadora y la forma
adecuada de organización de la misma.

Los medios formales de jefaturas practicando el ordeno y mando neojacobino, y de fondo
blanquista  del  PCR (b)  a  la  cabeza  de los  aparatos  de  Estado en la  URSS,  no  han
representado un papel positivo, sino todo lo contrario. En ésto atina más veces la izquierda
comunista germano-holandesa, y se equivoca en general la italiana.

La solución no radicaba en un modelo de “democracia obrera” como intento mistificador
complementario  e  insulso  de  los  trostkistas,  propuesto  y  mantenido  sin  alterar
revolucionariamente  las  relaciones  de  producción  en  la  URSS.  Tampoco  estaba  en
suponer posible organizar unos “nuevos consejos”, cuyo surgimiento no se podía efectuar
en  tales  condiciones  de  la  correlación  de  fuerzas.  Es  evidente  que  los  consejos  se
mostraron incapaces de asegurar su poder frente a la autonomización y fagocitación de
funciones directivas por el partido, con lo que supuso no solo formalmente, empezando por
administrativismo y burocracia, y acabando por terror antiobrero puro y duro; sino también
y muy especialmente a nivel de construcción de concepciones y prácticas nocivas, pero
mistificadamente presentadas como su contrario, como la quintaesencia de la claridad y
capacidad de alcanzar logros comunistas.

Si en el proceso revolucionario y en el proceso de generación de formas de organización,
centralización y  participación  colectiva de clase para  el  ejercicio  de las  funciones que
concretan su dictadura respecto a las fuerzas y relaciones  enemigas y hostiles;  no se
generan y desarrollan cuantitativa y cualitativamente formas de democratización comunista
directa al interior del movimiento proletario, algo falla en el movimiento, algo es defectuoso
y perjudicial.

Dichas formas no son algo por inventar sino formas ya aparecidas en la Comuna de París
y  otras  experiencias  revolucionarias.  Y  es  necesario profundizarlas  y  desarrolladas  a
medida que avanza el proceso.

Las practicas bolcheviques iban a la contra de esta necesidad.

Lenin habló de las formas establecidas en la Comuna de París, de como las alabaron y
preconizaron Marx, Engels y muchos comunistas, junto a otras tendencias revolucionarias,
mencionándolas en “El estado y la revolución”.

Pero  el  entronamiento  sustituista  burocrático  se  las tragó,  anulando  posibilidades  de
ponerlas en práctica y declarándose altanera y ensimismadamente como el único modelo
válido de acción y de compresión.
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- 2. El  segundo artículo que recogemos,  “Sobre las cinco tesis de Pannekoek”,  fue
escrito por Onorato Damen para Prometeo nº 10 (Junio-Julio, 1948, páginas 453 a 459).

En italiano puede leerse en:  https://www.marxists.org/italiano/damen/tesi-pannekoek.htm

El texto de Pannekoek “Tesis sobre la lucha de la clase obrera contra el capitalismo” (1947)
está en: https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1940s/1947mayo.htm

          “Las cinco tesis de Pannekoek

Onorato Damen. Prometeo 10 – I serie - junio-julio de 1948. Fuente: Primero de mayo

Si la elaboración de un pensamiento crítico y la actitud firme y a veces  desenfadado
atrajeron nuestra atención y simpatía en el grupo de los "Tribunistas" holandeses, hoy
"comunistas de los Consejos", la lectura de las recientes "Cinco tesis" del compañero A.
Pannekoek  nos  hace  sentir  más fuerte  y  amarga la  distancia que les  separa de las
posiciones iniciales de este grupo que, si no otras, tenían la sugestión de una audacia
polémica, aunque vislumbrada desde aquel ligero soplo de idealismo precisamente, del
resto, de cualquier formulación de extremismo político.

Nos parece descubrir en estas "Cinco tesis" la fase final de todo un proceso involutivo
de la agrupación obrerista neerlandesa, debida a la baja adhesión a la línea clásica del
marxismo revolucionario  y al insuficiente vínculo a  las luchas y las experiencias del
proletariado.

Hay que añadir la constatación de que los movimientos, como el de los Tribunistas o
comunistas de los Consejos,  disminuyen cada  vez más en potencia de choque y de
prestigio y  por ello cada  vez  más los acontecimientos les obligan a confiar en la sola
notoriedad   personal.  Se  quiere  decir  con  esto  que  las  posibilidades  que  habían
demostrado  poseer  cuando  estaban  encuadrados  en  el  poderoso  conjunto  de  los
partidos de la Internacional comunista, se han reducido a entidades de escaso relieve
cuando  ha  cesado  el ensamblaje  entre  la   lucha   de  las  ideas,  las  teorías  y  los
programas,y estos movimientos han debido plegarse a la dura necesidad  de confrontar
su bagaje ideológico y crítico, así  como determinadas configuraciones tácticas de la
lucha del proletariado, en el curso  de los  acontecimientos

Hay en definitiva en las posiciones teóricas, en los estados de ánimo y en las actitudes
de  escuelas  y  de  grupos  de  aislados  revolucionarios,  en  todos  estos  fragmentos
supervivientes al enorme desconcierto que azotó el movimiento político del proletariado
internacional  con la  victoria  de la  contrarrevolución en Rusia y  la  segunda guerra
imperialista, hay decíamos, una tendencia no más coincidente con la línea tradicional
del  marxismo,  puesto  que  se intenta  escapar con expedientes   y  astucias   de  valor
puramente  subjetivo,a la dureza de la derrota padecida, más que someter esta misma
derrota  a  un  examen  crítico  al  luz  de  las  posibilidades  objetivas  de  la  lucha  del
proletariado; se prefiere, en una palabra, al duro e inexorable método de extraer los
motivos y los límites de la lucha proletaria desde dentro, por su propia experiencia de
clase, un más fácil trabajar en el exterior de esta experiencia por medio de esquemas
ideales  a   elevar   en  vez  de  las  necesidades  y  la  acción  de  las  masas,  dándoles
posibilidades y virtudes que las masas nunca han históricamente demostrado poseer en
solitario.
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Descarrilan  así  del  marxismo tanto  los  teóricos  y  los  políticos  de la  espontaneidad
mecánica y del pesimismo  esperista, como los creyentes en la mística de un obrerismo
autosuficiente en el plano de la voluntad y la concreción revolucionaria.

En  esta  bocanada  de  la  iconoclastia  contra  cualquier  posición  alcanzada  por  el
movimiento de las clases trabajadoras, contra ciertos puntos firmes adquiridos, y contra
las ideas que  se han convertido en pilares de la revolución, que con una reciente y
despiadada verificación con los acontecimientos ha  mostrado como válidos en materia
de doctrinaria como en materia política, el grupo holandés de los comunistas de los
Consejos  es  quizás  el  único  que  parezca  sigue  vinculado a  los  atracaderos  de  una
continuidad de pensamiento, y es esta consideración que nos ha empujado a examinar
de cerca las tesis de Pannekoek. Ellas tienen ese  algo característico; que reúnen en
extraña síntesis de las dos mayores desviaciones del marxismo: la propia de los teóricos
y políticos de la espontaneidad y la otra de la voluntarismo  práctico de aquellos que
atribuyen al hecho organizativo la virtud taumaturgica de ganar el oportunismo.

Por  treinta  años  a  esta  parte  la  teoría  del  boicot  del  parlamento  y  los  sindicatos
reaccionarios es un poco el motivo conductor de la polémica que ya puso de frente
Lenin a algunos grupos de izquierda de la internacional, no teniendo en cuenta de una
misma actitud que antes de Lenin y simultáneamente a él ha dado y da todavía un rasgo
característico a los seguidores del sindicalismo soreliano y a los anarco-sindicalistas.

Se puede afirmar que los términos de la polémica  que    estalló  entonces entre los
bolcheviques por una parte y los tribunistas holandeses y los obreristas alemanes por
otra,  y  más  concretamente  entre  Lenin  y  Gorter-Pannekoek,  sean  los  mismos  que
utilizan hoy en la polémica entre nosotros y los comunistas de los Consejos? No parece.

Si  los  compañeros  holandeses  han  permanecido  generalmente  sobre  sus  posiciones
teóricas y tácticas sin preguntarse si un único episodio en la gran y dura experiencia
vivida en estos años por el proletariado internacional haya dado o no a su posición
validez histórica,  en el  sentido es decir, de saber si la carretera por ellos trazada y
persigue es realmente la buena, la única mantuvo a los revolucionarios para ir más allá
el capitalismo; nosotros, los motivos polémicos de Lenin, que es absurdo retomar ahora
cuáles han sido formulados en su "extremismo" preferimos poner ante los resultados de
una experiencia que tiene en cuenta críticamente de todas aquellas assommate en estos
últimos decenios el movimiento de las clases trabajadoras.

Y esta experiencia, mientras advierte contra los fáciles extremismos individuales y de
escuelas  que  operan  vuelco  que  de  noventa  grados  cuando  están  puestos  los
acontecimientos frente a la responsabilidad de la dirección del Partido Revolucionario,
y contra la afición de las consignas  del boicot cuando las masas están objetivamente
muy lejos  de "sentir" la necesidad histórica de semejante acción y viene a faltar con
esto el órgano específico del boicot, niega también consistencia de clase, posibilidades
de desarrollo táctico y de fermento de la teoría de cara a Lenin del parlamentarismo
revolucionario.  Hoy se someterá  a examen con un sentido  más  realista  y  advertido
también otra afirmación de Lenin de considerar la actividad de los comunistas en los
parlamentos. burgueses a semejanza de una sección de trabajo, y se ha llevado bastante
a  poner  mucho  énfasis  en  la  política  de  la  participación  en  determinadas  batallas
electorales.  La  sección  de  trabajo  en  el  Parlamento  o  es  sinónimo  de  derrotismo
revolucionario o no tiene sentido, dado que no es concebible hoy para el partido de las
clases  trabajadoras  una  normal  práctica  parlamentaria;  por  otro  lado  no  sería  en
interés de la lucha revolucionaria desterrar al partido la posibilidad táctica de operar
en concreto como fuerza de derrotismo revolucionario a Liebknecht en los momentos de
alta tensión histórica y de viraje hacia la guerra.
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La táctica del doble despliegue, en el país y en el Parlamento, que fue realizada en
Alemania en la época de los gobiernos de Turingia y Sajonia, no puede conducir en
definitiva, más que a Hitler, en ningún caso a la conquista revolucionaria del poder; no
se ha mostrado así el arma más válida de oportunismo, para que no se puede ni se debe
permitir maniobrar dentro de una fortaleza burguesa, que tal es el Parlamento, en el
momento mismo de que las masas de clase baja aprietan por cada parte y lo atacan
frontalmente.

La táctica del doble despliegue se ha mostrado hasta aquí la premisa al compromiso y
nunca ha servido de comienzo a la acción revolucionaria.

Y porque el acento está puesto sobre la participación del Partido Revolucionario a esta
o aquella batalla, en cualquier caso nada revolucionaria, las elecciones?

La  importancia  táctica  de  esta  participación  hay  sentida  leninisticamente:  porque
participan activamente las masas y participan bajo la guía de los partidos de la traición
que las controlan y las encarcelan con la sugestión de la conquista democrática del
poder. Y hasta tanto que el capitalismo no llegue al punto de  romper  su equilibrio, esta
sugestión mantendrá su íntimo motivo de originalidad y de fuerza.

Las  masas,  por  sí  solas  no  son  adecuadas  para  formarse  una  conciencia  anti-
parlamentaria,  anti-electoral y  anti-mayoritaria,  en  una  palabra  antidemocrática.  Y
también cuando van a golpear la cabeza contra una realidad que será la desmentida
más  abierta  y  descarada  a  todas  las  promesas  del  parlamentarismo  y  sentirán  la
mortificación de la  burla electoral,  podrán tener  por reacción estados de ánimo de
desconfianza y de repulsa y casos individuales de aversión activa, pero si no habrá una
acción  crítica  de  clase,  prudente,  constante  y  persuasiva,  del  partido  de  las  clases
trabajadoras, el pasado enseña que todo se reducirá aún a un momento de desconcierto
y de inerte desinterés, más o menos generalizado, que  inevitablemente  habrá entrado
en una nueva ola de euforia parlamentaria y electoralista, y así sucesivamente.

A efectos de la lucha revolucionaria se plantea el problema de crear la conciencia de la
fractura  de  clase  en  las  masas  corrompidas  por  la  ideología  del  parlamentarismo
democrático  para  evitar  que  la  fase  de  ataque  revolucionario  sean  una  vez  más
atraídas, mediante la sugestión de un hipotético parlamentarismo revolucionario, hacia
las pasas del compromiso.

Pero no se crea la conciencia de la fractura,  si no se hace una  primera actuación
porque ésta es viva y operante entre las fuerzas físicas del proletariado, en el periódico
conflicto de sus intereses. Y esto no por efecto de una repentina iluminación que le será
desde el exterior, la potencia explosiva de la idea, sino sólo en virtud de la acción que la
vanguardia revolucionaria será capaz de realizar en el plano del agrupamiento de las
energías más sensibles y eficaces del proletariado y la lucha política inspirada en las
finalidades revolucionarias de la clase.

Se llegará al boicot del Parlamento y del mismo electoralismo sólo cuando el curso de
los  acontecimientos  históricamente  se  haya  creado  el  requisito  de  una  conciencia
traducible  en  voluntad de acción boicoteadora. El  boicot,  por  ejemplo,  del  aparato
industrial del capitalismo no habría pasado a la historia como método de lucha si no
hubiese tenido la práctica posibilidad de traducirse en forma más o menos eficaz en una
acción efectiva contra la máquina. Igualmente se diga para el boicot contra la guerra
como contra las elecciones y el Parlamento. Se reduciría al afición y a la táctica de la
impotencia agitar vacío palabras de orden que nadie o casi está dispuesto a ejecutar
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cuando la situación objetiva impulsa el proletariado en los brazos de los partidos del
compromiso parlamentario.

No habría sido difícil en 1919 o 1920 aplicar la política del boicot cuando las masas
eran lanzadas más allá de las instituciones burguesas por realizaciones revolucionarias,
mientras que muy difícil  es la táctica que permite al partido de subir lentamente la
oleada de corriente del movimiento de clase y llegar con las masas en la situación del
ataque  revolucionario,  a  menos  que  no  se  quiere  hacer  propia  la  teoría  de  que
permanece en posiciones de principio en una espera inerte, sin saber operar sobre la
base de las posibilidades objetivas y volver a trabajar con el fin de preparar los cuadros
del partido de clase al fuego de la lucha diaria.

Quien opere contrariamente detrás de los  esquemas  de una abstención de principio
dejando que las masas, incluso las más vivas y sensibles, maduren por ley espontánea
una conciencia abstencionista y boicoteadora a excepción de la lucha y la participación
activa también a ciertas  carnavaladas  electorales más densas de dinamismo político,
que son el producto histórico de la práctica burguesa y cuya eficacia está siempre por
medir  con  el  metro  de  su renovada  capacidad  de  atraer  a  si  el  proletariado  y  de
plegarlo a sus fines; quien rechace esta forma de lucha no para una valoración política
del interés de clase, sino por un sentido de asco moral y de malentendido estetismo
revolucionario, se mostraría ajeno al realismo revolucionario que debe caracterizar hoy
la actividad de un partido Las clases trabajadoras, obligado a luchar con un adversario
que no vacila a alzar la bandera del socialismo y del comunismo para mejor ocultar
detrás  de  ella  la  extrema  necesidad  de  defender  su  privilegio  de  clase.  Y  llevaría
inevitablemente agua al "extremismo" de Lenin.

Sólo así el partido de clase se convertirá en el verdadero órgano de conducción de las
masas  en  el  paso  de  la  fase  del  parlamentarismo  burgués  de  la  dictadura  del
proletariado, manejando con las fuerzas de la revolución y no con la  charlatanería de
una abstención  digna de  unirse  ya  a  otro  pasado  a  la  historia  con  el  nombre  de
cretinismo parlamentario.

Por otra parte, la abstención de principio no se justifica ni se materializa con tomar a
base  de  su  análisis  crítico  de  la  constatación  de  que  en  la  fase  del  capitalismo
monopolista todo, desde la economía de las superestructuras políticas y sociales, tiende
a la concentración, la férrea autoridad desde arriba y a la violencia para deducir que se
considerará  cerrada  definitivamente  la  época  del  parlamentarismo  y  de  las  luchas
electorales. Vivimos, es cierto, la época clásica de la dictadura, la dictadura burguesa
en la fase de la extrema decadencia del capitalismo y la dictadura del proletariado que
es  ya en  las  cosas,  y  hay tanto  lentamente  en  la  conciencia  del  proletariado como
momento esencial  e  indispensable para la construcción del  socialismo. Pero eso no
quita  que  el  parlamentarismo  continúe   jugando  su  papel  nefasto  y  corruptor
enmascarando la dictadura, o actuando en función de esta; y se podría encontrar en
ciertos datos objetivos del desarrollo desigual de los distintos sectores de la economía
capitalistas la razón de la coexistencia de los dos métodos de regimiento político y de su
recíproco integrarse.

Si es signo de madurez revolucionaria saber someter al escrutinio de la Crítica las ideas
y la conducta práctica de todo un período histórico, es deber de la izquierda italiana
revisar a la luz de los más recientes acontecimientos, la más agudos, también y no la
más  consistente,  de  sus  posiciones  teóricas  y  tácticas,  la  abstención  que  la  acción
poderosa, totalitaria y altamente concentrada de la III internacional no ha permitido
que se traduce en una concreta experiencia política.
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De hecho, hay un lado fuerte, pero también uno débil, las tesis sobre la abstención que
la izquierda italiana presentó el  II Congreso de la Internacional comunista.  El lado
fuerte consiste en la posición de boicot del Parlamento y de las elecciones dado que esta
táctica era la única  marxistamente posible en la época histórica de la dictadura del
proletariado y más especialmente cuando será lanzado por los acontecimientos en una
acción que tiene como fin inmediato la conquista del poder; el lado débil consiste en no
haber considerado la táctica del partido de la revolución ligada a las perspectivas de un
retroceso de las masas de clase baja, de su disminuido conciencia unitaria de clase y de
una disminuida capacidad de lucha.

Cuando se considera desfasada la táctica de ataque frontal, el partido del proletariado
debe saber tomar la defensa activa que le permite reanudar y desarrollar día a día,
saliendo, los motivos concretos de su recuperación.

Objetividad quiere pero que se debe reconocer a los comunistas de los Consejos, en
comparación  con  los  abstencionistas generalmente,  una  más  acentuado  sentido  de
concreción revolucionaria cuando plantean la organización de los Consejos, o mejor su
existencia operante, la base de la política de boicot del parlamentarismo burgués. Han
entendido, estos compañeros, que no se puede desplazar en el vacío el eje de la acción
política basada en el boicot del Parlamento.

Sólo que la organización de los Consejos sólo puede concebirse y realizarse no según
los  esquemas  ideales  y  las  necesidades  tácticas  y  políticas  de  los  comunistas
holandeses, sino  en la línea de desarrollo de un movimiento ascendente en vista del
poder, impuesto a la lucha proletaria por un  giro revolucionaria de la presente crisis
del capitalismo.

Pensar  en  los  Consejos  como en  el  organismo permanente  de  masa  que  oponer  a
sindicato reaccionario, hacia donde confluyen hoy todas las revueltas espontáneas de
los obreros, es pensar idealizadamente, es operar fuera de tiempo.

Sin embargo, es reciente la experiencia de los Consejos, y bien caracterizados son los
motivos que lo han hecho posible su  afirmación y su desarrollo.

“La  Revolución  de  febrero  y  la  de  octubre  del  año  1917  llevan  a  los  Consejos  a
desarrollarse plenamente en la medida nacional, pues a su victoria en cambio las clases
trabajadoras, socialista. Y en menos de dos años  hemos  tenido  la  manifestación del
carácter  internacional  de  los  Consejos,  la  extensión  de  esta  forma  de  lucha  y
organización  al  movimiento  obrero  de  todo  el  mundo,  la  función  histórica  de  los
Consejos,  que  es  la  de  ser  los  sepultureros,  los  herederos,  los  sucesores  del
parlamentarismo burgués, la democracia burguesa en general”. (Lenin)

Si en Alemania la organización de los Consejos no se produjo entonces exitsamente en
relación   al  cumplimiento  de  su  función  histórica,  ha  probado  no   obstante   muy
claramente  que ella ha sido posible porque ha surgido sobre el terreno incandescente
del giro revolucionaria y del movimiento ofensivo de las grandes masas obreras. Al
contrario,  y  tiene  valor  de  prueba  histórica  obtenida  por  vía  indirecta,  la  segunda
posguerra  no  ha  visto  la  aparición  de  los  Consejos  a  pesar  de  que  la  acción
reaccionaria  conducida  abiertamente  por  los  sindicatos  se  han  convertido  en
instrumento de la política imperialista.

Nuestro partido, es cierto, puso en el orden del día la cuestión  de los Consejos en el
momento de mayor efervescencia entre los obreros de fábrica, cuando éstos, con las
armas en la mano,  se  imaginaban  poder encontrar  una  solución a sus intereses de
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clase  y  de  tomar  en   sus  manos  su  destino  obedeciendo  a  la  sugestión  nacional  -
comunista de la guerra democrática de liberación y la destrucción del fascismo por
realizarse en  el  marco del Estado capitalista y sin mermar el  régimen de propiedad
privada. El  ascenso  de la  ofensiva de las masas encontró sus límites más que las
necesidades  estratégicas  de  la  guerra  todavía  no  ha  concluido,  en  la  conducta
abiertamente  contrarrevolucionaria del P.C.I.; y las condiciones objetivas que habían
favorecido  el  retorno  ofensivo  de  los  obreros,  si  dieron  motivo  a  afirmaciones  de
principio como la de los Consejos, en ningún caso se mostraron determinantes en el
sentido de la creación de nuevos organismos de la lucha obrera.

Precisado así la fase histórica en la cual los consejos pueden surgir y consolidarse, es
evidente que sólo cuando éstos son una realidad consistente y operante, y generalizada
aparece la conciencia del poder de las clases trabajadoras, el Partido Revolucionario
sentirá haber el arma para la acción concreta de boicot del parlamento burgués.

Pero nuestro desacuerdo con los comunistas de los Consejos se profundiza cuando el
examen invierte el modo de cómo y cuándo dar vida a los organismos de masas, sus
relaciones con los sindicatos tradicionales, y su constitucional incapacidad para asumir
el papel de guía revolucionaria que históricamente es propio del partido de clase.

Parece  extraño  que  precisamente  en  la  parte  constructiva  de  sus  tesis  Pannekoek
divague sobre  una visión de futuro en que la lírica sustituye a la dialéctica y el amor de
la tesis hace olvidar que la historia de las revoluciones es ante todo la historia de la
conocimiento  de  las  posibilidades  objetivas  y  de  material  humano  entre  ellos
interdependientes en el plano de la acción revolucionaria.

El  panorama de  esta  segunda posguerra  no  da lugar  realmente  a  florituras  líricas
cuando  se  trata  de  considerar  las  condiciones  del  proletariado  internacional  y  las
mismas posibilidades de recuperación de su lucha.

El  capitalismo  parece  hoy muy  poderoso en  su  intento  de  organización  unitaria  y
mundial de su economía, no por haber encontrado en sí la capacidad de resolver su
crisis, sino por haber sabido doblar una vez más a su política imperialista y a su guerra
las fuerzas del trabajo, manejando el Estado Mayor de los partidos obreros a amplio
radio de influencia entre las masas. Se está determinada así la paradójica situación en
la cual encontramos las fuerzas activas de la política obrera a la base de la guerra y la
reconstrucción; los partidos de tradición obrera son ya soldados al Estado imperialista
y los sindicatos más aún los mismos partidos. Y la nota destacada de este posguerra es
el hecho de que hay que partir para comprender y aplicar una política de clase.

Los obreros  en  su  inmensa mayoría todavía  creen en  el  sindicato  como tradicional
organismo de defensa de sus intereses; y una astuta política corporativa y una bien
disfrazada utilización en el ámbito parlamentario y gubernamental de las movimientos
sindicales  por  un salario  mejor  o contra el  desempleo,  han reforzado en  ellos  esta
ilusión. Y también cuando condiciones especiales les empujan a disturbios espontáneas
poniéndolos abiertamente contra la dirección de los sindicatos, contra la tregua salarial
y contra la política de la paz social, en último análisis todavía los sindicatos a entrar en
el meollo de la agitación y tomar la conducción, con el resultado seguro e inmediato de
alejar  los  indisciplinados  y  llevarás  dóciles  y  humillados  al  camino  del  deber  que
impone la superior y patriótica necesidad de la reconstrucción de la economía nacional.

Hasta que los obreros crean   en este sindicato y en los partidos de masas que son los
monopolizadores de su   dirección, consideración objetiva que  expresa  la situación  de
la  corriente  general  del  movimiento  obrero,  pensar  en  la  creación  del  sindicato
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revolucionario es lo  mismo que intentar  atrapar  nubes;  y  en estas condiciones la
misma consigna de destrucción del sindicato es una simple toma de posición polémica
que no va más allá de los habituales razones de propaganda.

Corresponde en primer lugar a la crisis irremediable que va rompiendo los riñones al
capitalismo decadente la tarea de madurar los motivos que son la base de la lenta
transformación de la conciencia colectiva de las masas en sentido antiimperialista; y
esta es la condición fundamental, dialéctica que surge el impulso hacia la construcción
de nuevos organismos de masa actos a cumplir el cometido histórico de llevar sobre el
plan de acción del partido de clase y del ataque revolucionario todas las fuerzas del
trabajo.

No sabemos cuándo esto puede ocurrir, pero sabemos que sucederá y que esta es la
dirección de nuestro trabajo cotidiano. Mientras tanto, no debemos dar la espalda a la
realidad por dura y amarga que ésta sea, pero trabajando dentro, hacer palanca sobre
la mejor parte para crear desde ahora, junto a las premisas ideológicas y políticas, las
físicas y allá donde es posible también organizativas en vista de la reanudación del
conflicto de clase. Caminar con las fuerzas, aunque escasos, que actualmente expresan
la fractura de clase; ampliar el radio de su influencia; saltar con ellas a la cabeza de
las revueltas espontáneas; orientarlas en el  plano de la lucha general y política del
proletariado, significa trabajar con material a mano y con las escasas posibilidades que
son ofrecidas por el actual curso histórico del capitalismo, significa trabajar en la línea
del marxismo revolucionario.

Los comunistas de los Consejos van en esta línea y se han dejado transportar por la
fácil euforia constructiva, planeando una especie de” impulso vital" revolucionario que
se  generaría de  los movimientos espontáneos de las masas,  pasaría a través  de la
experiencia de los  Comités  de huelga y  su generalización en marcha unitaria,  para
concluir en la época de los Consejos.

Creemos virtud del revolucionario saber lo que en situaciones y  fechas es necesario
hacer;  pero  ay  del   revolucionario  que  ignora o finge  ignorar  lo  que en  la  misma
situación no se debe hacer. Y lo que no se debe hacer hoy es planificar en teoría, en
vacío, por la evidente imposibilidad de poder construir en concreto.

Ciertamente las revueltas espontáneas de las masas que se verificaron y acontezca fuera
y contra su misma dirección sindical constituyen una experiencia nueva e interesante
aunque todavía en una fase inicial y de carácter muy circunstancial. Pero sólo si a su
dirección se planteará un organismo fijamente y firmemente anclado a la explotación y
el sindicato, con fuerzas obreras  que estén o no sindicalmente encudradas, y bajo la
acción  estimuladora de  los grupos internacionalistas de fábrica directos del partido de
clase, las revueltas espontáneas podrán ser transportadas y reforzadas en el plano de la
lucha revolucionaria.

Sin embargo, si los comités de huelga se presentan como la resultante de un acuerdo
temporal entre los representantes de las diversas y casi siempre demasiado diferentes y
genéricas  oposiciones  sindicales  y  agrupaciones  políticas  ineficaces  y  inoperantes,
cuando no aleados incluso a la política imperialista, como en el caso de los trotskistas,
ellos no son, en definitiva, que argucias organizativos a base oportunista; viven sin una
fuerte idea Directiva y sin método, casi por fuerza de inercia, la fase de ascenso de la
agitación  y  son  barridos  por  el  regreso  brusco  de  la  dirección  del  sindicato
reaccionario. Y cada experiencia sobre esta directiva se cierra generalmente en pasivo.
Hay que convenir que los Consejos no serán en ningún caso la resultante de una suma
de experiencias negativas.
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Nosotros  pensamos  que  sería  desnaturalizar  la  tarea  que  la  historia  de  las  luchas
revolucionarias ha confiado a los Consejos el considerarlos a semejanza del sindicato,
adecuados es decir, a aceptar la normal función quizás bajo el signo de una postulación
revolucionaria.

En la hipótesis  de que la organización de los Consejos pueda en la fase actual del
movimiento obrero tomar el lugar de los sindicatos tradicionales, no realizaría mucho
más y mejor para la razón que no es la particular organización que crea la condición de
la  lucha  revolucionaria,  pero  será  el  cambiar  la  situación  objetiva  en  sentido
revolucionario que dará a la organización la posibilidad de operar y realizar en el
plano de la conquista de clase. Se  moverá prácticamente entre una  abstraccionismo
teórico y una realidad de vida sindical a corto horizonte, contingente, reivindicativa,
sustancialmente  reformista  solo  con  el  resultado  de  desacreditar  la  conciencia  del
proletariado las posibilidades de futuro de un organismo surgido del crisol de las luchas
obreras  y  afectaría  seriamente  el  papel  que  le  atribuye  la  historia  reciente  de  las
conquistas revolucionarias del proletariado.

El  sindicato,  así  como  se  representa  una  necesidad  histórica  y  vital  del  Estado
imperialista; por eso vivirá por entero la existencia de este Estado, y será destruido con
la su destrucción. Sólo entonces los obreros serán capaces de tomar en la mano su
destino, pero está seguro de que el compañero Pannekoek, que no serán tan ingenuos
como para juguetear con la democracia empresarial y de fábrica pero operarán en el
plano  de  la  violencia  revolucionaria,  porque  el  Estado  ,el  Sindicato,  la  Iglesia,  la
fábrica,  todo, en tanto que  incrustaciones seculares del capitalismo, deberá pasar bajo
la apisonadora de la dictadura comunista.”

https://www.marxists.org/italiano/damen/tesi-pannekoek.htm
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Crítica argumentada y contraste de posiciones y experiencias.

Damen (D, en adelante) en general argumenta en su texto como el envés de un haz que
constituyen las Tesis de Pannekoek (P, en adelante). Hay contradicciones y diferencias
marcadas, pero asimismo coincidencias en algunos planteamientos y análisis. Veamoslo
con detalle:

- P atina:

“El capitalismo, en un siglo de desarrollo ha incrementado enormemente su poder, no
sólo a través de la expansión por toda la tierra, sino también a través del desarrollo
bajo nuevas formas”.

D expresa su convicción y la de la “sinistra” en esos momentos (PCInt de 1943 a 1952) de
que el  capitalismo es decadente, estando en su fase final  imperialista según concebía
Lenin.  D habla de “decadencia extrema”.  Luego los damenistas profundizaron ésto,  le
añadirán algunas dosis de luxemburguismo y lo irán cambiando hasta ahora mismo, donde
no lo afirman categóricamente como antes. Los bordiguistas lo negaron, sin mencionar la
defensa  de  esa  decadencia  realizada  por  Lenin  y  la  IC,  aduciendo  su  gradualismo
reformista y etapista... pero en su programa aún sigue, como rastro de la huella de la IC y
de Lenin.

Ver:

http://inter-rev.foroactivo.com/t6452-capitalismo-sin-rasgos-progresivos-en-decadencia-
critica-al-pcinternacional-el-comunista?highlight=decadencia

http://inter-rev.foroactivo.com/t2806-critica-de-la-plataforma-de-la-tendencia-
comunista-internacionalista-tci?highlight=tci+critica

http://inter-rev.foroactivo.com/t2738-istituto-onorato-damen-sindicato-lucha-economica-
y-conflicto-de-clase-en-la-epoca-de-la-precariedad-laboral?highlight=tci+critica

- D expresa, en la forma característica de la “sinistra”, su juicio sobre el comunismo de
consejos,  hablando  de  idealismo  extremista,  sindicalismo,  alejamiento  y  extraneidad
respecto  al  marxismo,  diletantismo,  esquematismo  subjetivista,  espontaneismo,
imprecisión táctica, voluntarismo ineficiente, personalismos, etc.

- D habla de capitalismo de Estado en la URSS y similares.

P a veces lo hace, pero también emplea terminología ambigua y confusa como “socialismo
de Estado” o cierto uso de “burocracia”. Cuando se refiere a tal “socialismo de Estado”
parece  dar  a  entender  que  habla  del  proyecto  histórico  característico  de  la
socialdemocracia. Escribe:

“En el capitalismo de Estado de Rusia, la burocracia es colectivamente la que domina
sobre  los  medios  de  producción,  y  mantiene  en  sumisión  a  las  masas  explotadas
mediante un gobierno dictatorial”.[...]
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“El socialismo, erigido como la meta de la lucha de los obreros, es la organización de
la  producción por  el  Gobierno.  Significa  el  socialismo de  Estado,  el  mando de  los
funcionarios del Estado sobre la producción y el  mando de los gerentes,  científicos,
jefes, en la fábrica. En la economía socialista, este cuerpo, formando una burocracia
bien organizada, es el amo directo del proceso de producción”.

(Pannekoek,  A.  “Tesis  sobre  la  lucha  de  la  clase  obrera  contra  el  capitalismo”.  1947.
https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1940s/1947mayo.htm )

> Para D la clase gobernante en la URRS y similares, y la del proyecto socialdemócrata
son clase burguesa, desarrollando el capitalismo, explotando a la clase proletaria.

Para P sería una nueva clase dirigente que sustituiría a la burguesía. Escribe:

”La meta de la clase obrera es su liberación de la explotación. Esta meta no se alcanza
y no puede alcanzarse mediante una nueva clase dirigente y gobernante que sustituya a
la burguesía.  Sólo puede ser realizada por  los  obreros  mismos siendo dueños de la
producción”. (Pannekoek, A. “Tesis sobre la lucha de la clase obrera...)

De ahí que para P, en estas tesis, burguesía sea solo la privada, lo cual es erróneo...
aunque en otros textos y momentos sostiene que es también las variedades asociadas y
estatales... Eso es recurrente.

- Para D:

”Nos parece descubrir en estas "Cinco tesis" la fase final de todo un proceso involutivo
de la agrupación obrerista neerlandesa, debida a la baja adhesión a la línea clásica del
marxismo revolucionario  y al insuficiente vínculo a  las luchas y las experiencias del
proletariado”

Pero no se trata de ese último “insuficiente vínculo..”.  Las dos izquierdas se quedaron
minorizadas y secundarizadas, una antes y otra después, una en choque con la IC en
unos primeros momentos, la otra posteriormente, pero la bolchevización estalinista le pasó
rodillos y facturas en el PC de Italia y en el Komintern.  

D argumenta orgullosamente, a lo Lenin y su “experiencia e inteligencia en política de
masas”  ante  la  “idealización  propia  de  círculos  y  sectas  de  limitada  vocación”  de  la
“izquierda infantil germano holandesa”. Por otra parte esa baja adhesión que refiere D es
algo diferente.

P defiende en este texto y otros el partido, pero no el modelo leninista y sustituista, sino el
de la Liga Espartaquista, con ejemplos claros de notorios-as marxistas revolucionarios-as,
como Rosa Luxemburg o Karl Liebnecht... a quienes D no critica como lo hace con P.

Es cierto que el cuestionamiento del partido por parte de P se expresa, como también en
otras fuerzas y otros momentos del comunismo consejista, afirmando que la forma partido
sería burguesa, perniciosa, a evitar.

En algunas ocasiones y textos, P se explica exclusivamente de esa manera globalmente
antipartido, y en otras, de la expresada en ese texto comentado por D. Es denotativo de
las  fluctuaciones,  diversidades  y  contradicciones  del  comunismo  consejista  y  se
comprueba  en  la  evolución  de  sus  fuerzas  y  en  la  expresión  de  posiciones  de  sus
variedades.  Así,  Pannekoek  cuestiona  la  decadencia  del  capitalismo  y  el  consejismo
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comunista  en  torno  a  Paul  Matick  la  afirma.  Y  podemos  encontrar  más  matices  y
contrastes,  como  se  comprueba  en  el  libro  de  Philippe  Bourrinet  sobre  la  izquierda
comunista germano-holandesa.

Lo hemos cuestionado críticamente, como también el modelo sustituista vanguardista y
neoblanquista  y  las  prácticas  oportunistas  leninistas,  así  como  su  expresión  en  el
bordiguismo y el damenismo.

Por ejemplo P escribe en la IV Tesis:

“Los partidos políticos en los tiempos presentes tienen dos funciones. En primer lugar,
aspiran al poder político, a la dominación en el Estado, a tomar el gobierno en sus
manos y a usar su poder para poner su programa en práctica.  Para este propósito,
tienen, en segundo lugar, que ganarse a las masas de la población trabajadora para sus
programas:  por  medio  de  sus  enseñanzas,  clarificando  la  visión,  o,  mediante  su
propaganda, intentando simplemente hacer de ella un rebaño de seguidores.

Los partidos de la clase obrera erigen como su meta la conquista del poder político; por
consiguiente,  gobernar  en  interés  de  los  obreros,  y  en  especial  para  abolir  el
capitalismo.  Se  afirman  como  la  vanguardia  de  la  clase  obrera,  su  parte  más
clarificada, capaz de conducir a la mayoría desinstruida de la clase, actuando en su
nombre como sus representantes. Pretenden ser capaces de liberar a los obreros de la
explotación. Una clase explotada, sin embargo, no puede liberarse simplemente votando
y trayendo al poder a un grupo de nuevos gobernadores. Un partido político no puede
traer la libertad, sino que, cuando gana, trae sólo nuevas formas de dominación. La
libertad sólo puede ser conquistada por las masas obreras a través de su propia acción
organizada, tomando su suerte en sus propias manos, dedicándose al ejercicio de todas
sus facultades, dirigiendo y organizando su lucha y su trabajo por sí mismas mediante
sus consejos.

Para  los  partidos  queda  entonces  la  segunda  función,  extender  la  visión  y  el
conocimiento,  estudiar,  discutir  y  formular  las  ideas  sociales,  y,  mediante  su
propaganda, iluminar las mentes de las masas. Los consejos obreros son los órganos
para la acción práctica y la lucha de la clase obrera; en los partidos recae la tarea de
vigorizar  su  poder  espiritual.  Su  obrar  forma  una  parte  indispensable  en  la
autoliberación de la clase obrera”.  (Pannekoek, A. “Tesis sobre la lucha de la clase...)

La  segunda  función  es  la  asignada  por  Rosa  Luxemburg,  Karl  Liebnecht  y  la  Liga
espartaquista. Marx y Engels la incluían, pero iban más allá, en relación a la dirección del
movimiento y con mejor centralización, pero no como el leninismo.

Eso era adecuado, aunque mostraba insuficiencias, limitaciones y errores que ponemos de
manifiesto y explicamos en este libro, en la parte crítica del comunismo de consejos y el
leninismo, en el capítulo 1.24, así como en el 2;  y también en otros libros y textos. Ver:

https://edicionesinterrev.wordpress.com/

Sobre la primera parte de esa tesis IV de P, nuevamente se refiere a los partidos como los
socialdemócratas o los PCs de la IC y el  estalinismo. Es cierto  que su presencia era
superior a otros como el PCInt, por ejemplo; pero este no se ve reflejado en la descripción
de un partido como necesariamente parlamentarista democrático dirigido a gestionar el
capitalismo. La forma de exponer de P incluye posicionamientos no marxistas, de tipo e
influencia sindical revolucionaria o anarquista. En concreto en la tesis IV defiende:
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“ Un partido  político  no puede traer  la  libertad,  sino  que,  cuando gana,  trae  sólo
nuevas formas de dominación. La libertad sólo puede ser conquistada por las masas
obreras a través de su propia acción organizada, tomando su suerte  en sus propias
manos, dedicándose al ejercicio de todas sus facultades, dirigiendo y organizando su
lucha y su trabajo por sí mismas mediante sus consejos”. (Pannekoek, A. “Tesis sobre la
lucha...”)

La primera parte no la defendieron Marx, Engels y los suyos en su época, como no la
defendemos nosotros.

La  segunda  es  evidente  que  es  necesaria.  Pero  si  para  P  un  partido  político  es
contradictorio con ella, o si como partido se debe limitar a ser un consejero, un iluminador
espiritual y un esclarecedor teórico, absteniéndose de funciones directivas adecuadas y
dinámicas cuando pueda; con eso no estamos de acuerdo, por ser equivocado y limitador,
no respondiendo a la globalidad de la existencia, relaciones, segmentaciones  y  estructura
existente, contradictorias de la clase obrera, sus movimientos y organismos, sus niveles de
conciencia  y  las  ideologías  propias  y  ajenas  que  expresa,  vehicula  o  entrelaza
contradictoria y caóticamente. Y en este sentido pensamos que el  marxismo originario
estaría en esta posición.

Consejos revolucionarios o como se llamen las formas de coordinación,  compactación
centralizada y capacidad de acción de base unidas, como expresión de independización
revolucionaria  de clase, por supuesto que sí; pero en este proceso el partido es asimismo
un síntoma y una necesidad.

En esto falla bastante el comunismo consejista tras el KAPD y acierta más la “sinistra”,
aunque escorada al modelo inicial de la IC y el leninismo. Los intentos de unir ambos polos
han sido infructuosos  en repetidas ocasiones. Por eso la necesidad reside en superar
críticamente a ambas tendencias, reconociendo lo mejor y más conveniente de ambos, y
desechando lo peor y más inconveniente, en una síntesis superadora dialéctica; teórica en
principio y en limitadas y limitantes condiciones, y práctica si se puede cuando maduren
condiciones y cambien circunstancias y personas concernidas...  y viceversa,  en mutua
relación.

No  se  trata  ni  de  eclecticismo ni  de  centrismo,  ni  de  diletantismo,  sino  de  calidad  y
profundización rigurosa del balance teórico -  practico del  movimiento de las izquierdas
comunistas y la clase proletaria

Por otra parte P no es un crítico global y radical de los consejos, no los analiza de la
misma  forma que hace respecto al partido, sino que suele mostrarse unilateral, exaltando
una faceta de ellos, la revolucionaria, presentándola como la que parece ser única por
determinación social  e histórica de clase. Y no ha sido así,  como hemos evidenciado,
como se comprobó en Alemania y Rusia, concreta y dramáticamente.

-  D  habla  de  lanzar  consignas  para  la  creación  de  consejos  solo  cuando  haya
determinadas condiciones. P habla de una propaganda en general, aunque reconoce que
los consejos solo aparecerán cuando haya ciertas condiciones, como huelgas salvajes,
tendencia revolucionaria de masa en la clase obrera, coordinación de delegados, lucha
contra  el  Estado  capitalista  y  la  patronal,  alejamiento  del  control  socialdemócrata,
estalinista o de otras fuerzas del reformismo, e incluso de extremismos obreristas, etc.
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D concretiza la táctica de la IC, en su primer y segundo congreso, expresada en el III
Congreso particularmente así:

“Si  el  movimiento,  a  raíz  de  su  generalización  y  de  la  entrada  en  acción  de  las
organizaciones patronales y de las autoridades públicas, adquiere un carácter político,
es  preciso comenzar inmediatamente la  propaganda y la  preparación administrativa
tendiente a la elección verosímilmente posible  y necesaria de soviets  obreros.  En el
curso de ese trabajo, todas las organizaciones del Partido deben destacar con la mayor
intensidad la idea de que sólo mediante esos organismos de la clase obrera, surgidos
directamente de las luchas proletarias, puede ser lograda la verdadera liberación del
proletariado,  menospreciando  como  es  debido  a  la  burocracia  sindical  y  a  sus
ayudantes del Partido socialista”.

(Kuusinen, O.V. y Koenen, W. “Tesis sobre la estructura, los métodos y la acción de
los partidos comunistas”. Tercer Congreso de la IC).

Y pone énfasis en la maduración de condiciones y la capacidad de impacto en la teoría y
la praxis de lucha, consiguiendo el logro de una aquiescencia del partido internacional en
aumento en sectores cada vez más amplios y radicalizados del proletariado.

D escribe :

“Pero no se crea la conciencia de la fractura, si no se hace una  primera actuación
porque ésta es viva y operante entre las fuerzas físicas del proletariado, en el periódico
conflicto de sus intereses. Y esto no por efecto de una repentina iluminación que le será
introducida desde el exterior, la potencia explosiva de la idea, sino sólo en virtud de la
acción  que  la  vanguardia  revolucionaria  será  capaz  de  realizar  en  el  plano del
agrupamiento de  las  energías  más  sensibles  y  eficaces  del  proletariado  y  la  lucha
política inspirada en las finalidades revolucionarias de la clase”.

...“Sólo  que  la  organización de  los  Consejos  sólo puede concebirse  y  realizarse no
según los esquemas ideales  y las  necesidades  tácticas  y políticas  de los comunistas
holandeses, sino  en la línea de desarrollo de un movimiento ascendente en vista del
poder, impuesto a la lucha proletaria por un  giro revolucionaria de la presente crisis
del capitalismo.

Pensar  en  los  Consejos  como en  el  organismo permanente  de  masa  que  oponer  a
sindicato reaccionario, hacia donde confluyen hoy todas las revueltas espontáneas de
los obreros, es pensar idealizadamente, es operar fuera de tiempo”.

En la  primera parte  D acierta, pero se equivoca en la  segunda,  atribuyendo a  P una
posición que este no expresa, pues P no habla de consejos como forma permanente, a
diferencia  de  los sindicatos,  que considera  propios  de otra  etapa antaño vigente pero
superada del movimiento obrero, y devenidos ahora no solo algunos reaccionarios, como
dice D, sino en general antirrevolucionarios. P defiende:

“La organización de la lucha es acometida por los comités de huelga, delegados de los
huelguistas, escogidos y mandados por la plantilla. Por medio de las discusiones en
estos comités los obreros establecen su unidad de acción. La extensión de la huelga a
masas cada vez mayores,  la  única táctica apropiada para arrancar concesiones  del
capital, está opuesta fundamentalmente a las tácticas sindicalistas de restringir la lucha
y  ponerle  fin  tan  pronto  como  sea  posible.  Tales  huelgas  salvajes  en  los  tiempos
presentes son las únicas luchas de clase reales de los obreros contra el capital. En ellas
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afirman su libertad, escogiendo y dirigiendo sus acciones ellos mismos, no dirigidos por
otros poderes para otros intereses”.

Sobre la confluencia de revueltas espontáneas en consejos, a veces P lo señala y otras
no, o por lo menos no está claro; porque suele hablar en términos descriptivos de tiempos
históricos “largos”. Pero a veces lo hace, como otros comunistas consejistas, en términos
inmediatos y contingentes. Esto constituye y desarrolla un elemento de confusión en el
comunismo consejista.

P  habla  centrado  en  el  proceso  autónomo,  de  autoemancipación,  autoaprendizaje  y
autoconcienciación práctica propia de la clase. Pero eso se concretó también en teorías y
prácticas  iluministas,  voluntaristas  y  activistas  ejemplarizantes  en  el  comunismo  de
consejos, como hemos mostrado respecto al KAPD y Gorter o Pfemfert en particular.

Sobre los consejos P defiende en la V tesis:

“Tales huelgas salvajes en los tiempos presentes son las únicas luchas de clase reales de
los obreros contra el capital. En ellas afirman su libertad, escogiendo y dirigiendo sus
acciones ellos mismos, no dirigidos por otros poderes para otros intereses.

Eso determina la importancia de tales contestaciones de la clase para el futuro. Cuando
las huelgas salvajes toman cada vez mayor extensión encuentran el entero poder físico
del Estado contra ellas. De modo que asumen un carácter revolucionario. Cuando el
capitalismo se convierte en un gobierno mundial organizado -aunque todavía sólo en la
forma  de  dos  poderes  contendientes,  amenazando  a  la  humanidad  con  la  total
devastación- la lucha por la libertad de la clase obrera toma la forma de una lucha
contra  el  poder  del  Estado.  Sus  huelgas  asumen  el  carácter  de  grandes  huelgas
políticas, a veces huelgas universales. Entonces, los comités de huelga necesitan asumir
funciones generales sociales y políticas, y adquirir el carácter de consejos obreros. La
lucha revolucionaria por la dominación sobre la sociedad es al mismo tiempo una lucha
por  la  dominación  sobre  y  en  las  fábricas.  Entonces,  los  consejos  obreros,  como
órganos de lucha, se convierten en órganos de producción al mismo tiempo”.

D  sostiene lúcidamente:

”Si en Alemania la organización de los Consejos no se produjo entonces exitosamente en
relación   al  cumplimiento  de  su  función  histórica,  ha  probado  no   obstante   muy
claramente  que ella ha sido posible porque ha surgido sobre el terreno incandescente
del giro revolucionaria y del movimiento ofensivo de las grandes masas obreras. Al
contrario,  y  tiene  valor  de  prueba  histórica  obtenida  por  vía  indirecta,  la  segunda
posguerra  no  ha  visto  la  aparición  de  los  Consejos  a  pesar  de  que  la  acción
reaccionaria  conducida  abiertamente  por  los  sindicatos  se  han  convertido  en
instrumento de la política imperialista”.

Y asimismo:

“Nuestro partido, es cierto, puso en el orden del día la cuestión  de los Consejos en el
momento de mayor efervescencia entre los obreros de fábrica, cuando éstos, con las
armas en la mano, se  imaginaban  poder encontrar  una  solución a sus intereses de
clase  y  de  tomar  en   sus  manos  su  destino  obedeciendo  a  la  sugestión  nacional  -
comunista de la guerra democrática de liberación y la destrucción del fascismo por
realizarse en  el  marco del Estado capitalista y sin mermar el  régimen de propiedad
privada”.
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Eso es cierto,  pero expresa que el  partido lanzó esa consigna y trazó esa orientación
táctica cuando no había una situación revolucionaria ni se iba camina de ella... algo que
sin  embargo  D  critica  a  P,  efectuándole  reproches  a  lo  Lenin  en  “El  infantilismo
izquierdista...”,  altanera,  inadecuada  y  desenfocadamente.  Esto  es  repetido  en  varias
partes del texto de D, mostrando una “sinistra“ encuadrada en la responsabilidad de la IC
leninista y frente a ella un espontaneismo idealista y desenfocado, como característica
general de la izquierda germano-holandesa.

- D habla también, en relación al antiparlamentarismo de P y el comunismo consejista de
“diletantismo y práctica de la impotencia” por “agitar en el vacío consignas que nadie o casi
nadie está dispuesto a seguir cuando la situación objetiva impulsa al proletariado hacia los
brazos del compromiso parlamentario” y le opone, como en el tema de los consejos, el
“realismo revolucionario” para no caer en el “infantilismo”. D Critica a P como teórico “de la
espontaneidad  mecanicista  y  del  pesimismo expectante,  aludiendo  a  “creyentes  en  la
mística  del  obrerismo  autosuficiente,  en  el  plano  de  la  voluntad  y  la  realidad
revolucionarias”, que “se desvían del marxismo”.

Podemos preguntarnos, criticando a D: Cuando Marx defiende para el movimiento obrero
pasar de la fijación en la defensa de la jornada laboral de 8 horas a la exigencia de la
supresión del sistema del trabajo asalariado, y lo hace cuando en la clase obrera eso no
es  asumido, ¿“agita en el vacío” con las consecuencias que atribuye a P?. No es así. Se
trata de marcar necesidades radicales, amplias y generales al movimiento de clase. Y el
movimiento necesita una crítica teórica y una práctica consecuente radical  respecto al
parlamento y las formas de asociación obrera. Que se concrete luego en determinadas
tácticas y eslóganes para la lucha y la unificación de tendencias radicales en desarrollo en
el movimiento, constituye una segunda cuestión. Agitar por la constitución ya, inmediata,
de  consejos cuando no hay condiciones para ello es equivocado; pero propagandizarlos
como  formas  necesarias  y  defender  en  ellos  determinadas  líneas  revolucionarias  de
contenido y  de forma de actuación no lo es. Eso mismo decían los tres primeros Congreso
de la IC, por ejemplo. De la misma forma crear un partido o partidos que es o son sectas y
que pueden encontrar en sus condiciones inmediatas numerosos elementos propiciatorios
de  tal  dinámica  por  largo  tiempo,  o  agitar  activistamente  por  conseguirlo  de  forma
voluntarista y mediante el repicado de consignas es equivocado; pero propagandizar la
necesidad del partido mundial de la revolución comunista no lo es, ni tampoco evaluar sus
determinaciones positivas o negativas en la dinámica de la situación capitalista, con las
correlaciones dinámicas y contradictorias entre las dos clases sociales esenciales.

- D afirma que:

“La táctica del doble despliegue, en el país y en el Parlamento, que fue realizada en
Alemania en la época de los gobiernos de Turingia y Sajonia, no puede conducir en
definitiva, más que a Hitler, en ningún caso a la conquista revolucionaria del poder; no
se ha mostrado así el arma más válida de oportunismo, para que no se puede ni se debe
permitir maniobrar dentro de una fortaleza burguesa, que tal es el Parlamento, en el
momento mismo de que las masas de clase baja aprietan por cada parte y lo atacan
frontalmente.

La táctica del doble despliegue se ha mostrado hasta aquí la premisa al compromiso y
nunca ha servido de comienzo a la acción revolucionaria”.
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Pero D elude relacionarla con Lenin... aunque éste era su mentor en la IC.

P cuestiona por principio tanto el parlamentarismo como determinadas formas de acción
partidista y leninista en la sociedad y la lucha de clases.

D  no  defendía  exactamente  la  misma  posición  bordiguista,  la  misma  concreción
abstencionista táctica, en el terreno del parlamentarismo. De hecho el PCInt participó en
Italia en elecciones en la década de los 40, y luego los “programistas” en torno a Bordiga
lo excluyeron y los “battaglistas” en torno a Damen lo mantuvieron como opción táctica
dependiendo de las condiciones socio políticas y de las fuerzas del partido.

- D habla de crisis en estos términos:

”Corresponde en primer lugar a la crisis irremediable que va rompiendo los riñones al
capitalismo decadente la tarea de madurar los motivos que son la base de la lenta
transformación de la conciencia colectiva de las masas en sentido antiimperialista”.

De  hecho  sería  una  crisis  permanente  en  un  capitalismo  en  decadencia.  No  es
corroborable.

P no se posiciona en estos términos y habla adecuadamente de ciclos de desarrollo y de
crisis, como el marxismo originario.

D deja claro que habla de un capitalismo que no es capaz de resolver su crisis, que parece
poderoso pero económicamente no lo es. O sea, que se encuentra en crisis económica
permanente... lo que para Marx es imposible. D lo expresa así:

“El  capitalismo parece  hoy muy poderoso en  su  intento  de  organización unitaria  y
mundial de su economía, no por haber encontrado en sí la capacidad de resolver su
crisis, sino por haber sabido doblar una vez más a su política imperialista y a su guerra
las fuerzas del trabajo, manejando el Estado Mayor de los partidos obreros a amplio
radio de influencia entre las masas”.

Las lógicas derivaciones son que las posibilidades, capacidades y margenes de actuación
características  del  capital  en  sus  periodos  de  desarrollo  y  auge  de  los  negocios,
inversiones  y  contratación  de  mano  de  obra  se  habrían  esfumado,  no  quedando
posibilidad ni  oportunidad de obtener  mejoras  salariales  y  de  condiciones,  distribuidas
irregular y desigualmente en la clase proletaria y a escala internacional. El dominio del
capital se basaría y radicaría en su habilidad y su fuerza política y militar, dado que la crisis
permanente  y  la  decadencia  le  han  impedido  radicarlo  en  su  fuerza  económica  en
desarrollo,  en  la  potente  capacidad  de  acumular,  otorgando  mejoras  asistenciales
gestionadas  por  el  Estado  o  conseguidas  por  luchas  obreras  muy  particularmente  en
periodos de auge de la contratación de mano de obra,  de incremento de la demanda
capitalista  de  fuerza  de  trabajo,  para  así  lograr  conseguir,  incluso  otorgando  ciertas
mejoras de tipo absoluto de los salarios, un incremento relativo superior de sus ganancias
y capacidades de actuación y despliegue mundializador de su proceso acumulativo. Pero
esto es precisamente lo que sostenía Marx, que se ha verificado:

“Cuando  Adam  Smith  explica  el  descenso  de  la  tasa  de  ganancia  por  una
sobreabundancia  de  capital,  una  acumulación  de  capital,  habla  de  un  efecto
permanente, y este es un error. En contraposición, la sobreabundancia transitoria del
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capital,  la superproducción y las crisis  son algo distinto.  Las crisis  permanentes no
existen” .

(Marx, Karl. “Teorías de la plusvalía”)

“En un estudio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la
sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o… con
las relaciones de producción dentro de las cuales se habían estado moviendo hasta ese
momento.  Esas  relaciones  se  transforman  de  formas  de  desarrollo  de  las  fuerzas
productivas en ataduras de las mismas.  Se inicia entonces una época de revolución
social”... “una formación social jamás perece hasta que no se hayan desarrollado todas
las fuerzas productivas para las cuales resulta ampliamente suficiente”.

(Marx, Karl. “Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía  política”)

"la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en cierto punto se opone con
la mayor hostilidad al propio desarrollo de esa fuerza productiva, por lo que hay que
superarla constantemente por medio de crisis”.

(Marx, Karl. “El Capital”)

“Un  aumento  sensible  del  salario  presupone  un  crecimiento  veloz  del  capital
productivo. A su vez, este veloz crecimiento del capital productivo provoca un desarrollo
no menos veloz de riquezas, de lujo, de necesidades y goces sociales. Por tanto, aunque
los goces del obrero hayan aumentado, la satisfacción social que producen es ahora
menor, comparada con los goces mayores del capitalista, inasequibles para el obrero, y
con el nivel de desarrollo de la sociedad en general. Nuestras necesidades y nuestros
goces tienen su fuente en la sociedad y los medimos, consiguientemente, por ella, y no
por los objetos con que los satisfacemos. Y como tienen carácter social, son siempre
relativos”...“Puede ocurrir que el salario real continúe siendo el mismo e incluso que
aumente,  y,  no  obstante,  disminuya  el  salario  relativo”.  ...“Un aumento  rápido  del
capital equivale a un rápido aumento de la ganancia. La ganancia sólo puede crecer
rápidamente  si  el  precio  del  trabajo,  el  salario  relativo,  disminuye  con  la  misma
rapidez.  El  salario  relativo  puede  disminuir  aunque  aumente  el  salario  real
simultáneamente  con  el  salario  nominal,  con  la  expresión  monetaria  del  valor  del
trabajo, siempre que éstos no suban en la misma proporción que la ganancia. Si, por
ejemplo, en una época de buenos negocios, el salario aumenta en un cinco por ciento y
la  ganancia  en  un  treinta  por  ciento,  el  salario  relativo,  proporcional,  no  habrá
aumentado,  sino  disminuido”...“Decir  que  el  obrero  está  interesado  en  el  rápido
incremento del capital, sólo significa que cuanto más aprisa incrementa el obrero la
riqueza ajena, más sabrosas migajas le caen para él,  más obreros pueden encontrar
empleo y ser echados al mundo, más puede crecer la masa de los esclavos sujetos al
capital.

Hemos visto, pues:

Que, incluso la situación más favorable para la clase obrera, el incremento más rápido
posible del capital, por mucho que mejore la vida material del obrero, no suprime el
antagonismo entre sus intereses y los intereses del burgués, los intereses del capitalista.
Ganancia y salario seguirán hallándose,  exactamente lo mismo que antes,  en razón
inversa.

Que si el capital crece rápidamente, pueden aumentar también los salarios, pero que
aumentarán con rapidez incomparablemente mayor las ganancias del capitalista. La
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situación material del obrero habrá mejorado, pero a costa de su situación social. El
abismo social que le separa del capitalista se habrá ahondado.

Y, finalmente:

Que el decir que la condición más favorable para el trabajo asalariado es el incremento
más rápido posible del capital productivo, sólo significa que cuanto más rápidamente la
clase obrera aumenta y acrecienta el poder enemigo, la riqueza ajena que la domina,
tanto mejores serán las condiciones en que podrá seguir laborando por el incremento de
la riqueza burguesa, por el acrecentamiento del poder del capital, contenta con forjar
ella misma las cadenas de oro con las que le arrastra a remolque la burguesía”.

(Marx, Karl. “Trabajo asalariado y capital”.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/49-trab2.htm )

“Sería el  colmo de la  locura exigir  que el  obrero,  cuyo salario se ve forzosamente
afectado por las fases adversas del ciclo, renunciase a verse compensado durante las
fases  prósperas.  Generalmente,  los  valores  de  todas  las  mercancías  se  realizan
exclusivamente  por  medio  de  la  compensación  que  se  opera  entre  los  precios
constantemente variables del mercado, sometidos a las fluctuaciones constantes de la
oferta y la demanda. Dentro del sistema actual, el trabajo es solamente una mercancía
como otra cualquiera.  Tiene,  por  tanto,  que  experimentar  las  mismas fluctuaciones,
para  obtener  el  precio  medio  que  corresponde  a  su  valor.  Sería  un  absurdo
considerarlo, por una parte, como una mercancía, y querer exceptuarlo, por otra, de las
leyes  que  regulan  los  precios  de  las  mercancías.  El  esclavo  obtiene  una  cantidad
constante y fija de medios para su sustento; el obrero asalariado no. Este debe intentar
conseguir en unos casos una subida de salarios, aunque sólo sea para compensar su
baja en otros casos. Si se resignase a acatar la voluntad, los dictados del capitalista,
como  una  ley  económica  permanente,  compartiría  toda  la  miseria  del  esclavo,  sin
compartir, en cambio, la seguridad de éste”...“En todos los casos que hemos estudiado,
es decir, en el 99 por ciento de las ocasiones, habréis podido ver que la lucha por la
elevación de salarios no es más que una consecuencia de anteriores  variaciones,  el
resultado necesario de previas modificaciones en el valor del trabajo que se hace rendir
al obrero, en las oscilaciones de los precios, derivadas de las oscilaciones de la oferta y
la demanda, etc.; modificaciones todas que corresponden a las distintas fases de un
ciclo  industrial  y  que  constituyen  las  distintas  reacciones  de  los  obreros  contra
anteriores  acciones  del  capital”...“Con  el  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  del
trabajo, se acelera la acumulación del capital, aun en el caso de que el tipo de salarios
sea relativamente alto”...“Estas pocas indicaciones bastarán para poner de relieve que
el propio desarrollo de la moderna industria contribuye por fuerza a inclinar la balanza
cada vez más en favor del capitalista y en contra del obrero, y que, como consecuencia
de esto, la tendencia general de la producción capitalista no es a elevar el nivel medio
de los salarios, sino, por el contrario, a hacerlo bajar, o sea, a empujar más o menos el
valor  del  trabajo  a  su  límite  mínimo.  Siendo  tal  la  tendencia  de  las  cosas  en  este
sistema, ¿quiere esto decir que la clase obrera deba renunciar a defenderse contra las
usurpaciones  del  capital  y  cejar  en  sus  esfuerzos  para  aprovechar  todas  las
posibilidades que se le ofrezcan para mejorar temporalmente su situación? Si lo hiciese,
veríase degradada en una masa uniforme de hombres desgraciados y quebrantados, sin
salvación posible. Creo haber demostrado que las luchas de la clase obrera por el nivel
de los salarios son episodios inseparables de todo el sistema del trabajo asalariado, que
en el 99 por 100 de los casos sus esfuerzos por elevar los salarios no son más que
esfuerzos dirigidos a mantener en pie el valor dado del trabajo, y que la necesidad de
forcejar con el capitalista acerca de su precio va unida a la situación del obrero, que le
obliga a venderse a sí mismo como una mercancía. Si en sus conflictos diarios con el
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capital cediesen cobardemente, se descalificarían sin duda para emprender movimientos
de  mayor  envergadura.  Al  mismo  tiempo,  y  aun  prescindiendo  por  completo  del
esclavizamiento general que entraña el sistema del trabajo asalariado, la clase obrera
no debe exagerar a sus propios ojos el resultado final de estas luchas diarias. No debe
olvidar que lucha contra los efectos, pero no contra las causas de estos efectos; que lo
que hace es contener el movimiento descendente, pero no cambiar su dirección; que
aplica paliativos, pero no cura la enfermedad”.

(Marx, Karl. “Salario, precio y ganancia”)

La  potencia del  capital  ,  su  capacidad  de  dominio  sobre el   proletariado y la
sociedad  tiene  una  base   sustancialmente   económico  material,  para   Marx,   que
dice :“Mientras más plusvalía produce el obrero, más aumenta el capital, es decir, que
el obrero mismo produce, en una proporción creciente, la fuerza que lo esclaviza y lo
domina. La acumulación del capital es la explotación y el esclavizamiento acentuados
de la clase obrera”.

(Marx, Karl. “El Capital”)

En  D  la  influencia  luxemburguista  es  obvia,  y  se  expresó  asimismo  en  la  tendencia
damenista  en  lo  referente  a  la  cuestión  nacional  y  el  imperialismo.  La  de Lenin  y  su
hipótesis  de  una  decadencia  del  capital  imperialista  donde  puede  haber  sin  embargo
posibles periodos de auge económico les influye, pero le han eliminado tales posibilidades
y periodos.

D y su tendencia matizarán en ocasiones, hablando de tendencias dinámicas y procesos
dialécticos,  pero no se sostiene sobre esas bases decadentistas...  ni  se verifica en la
dinámica del movimiento capitalista.

- D afirma:

“Parece  extraño  que  precisamente  en  la  parte  constructiva  de  sus  tesis  Pannekoek
divague sobre  una visión de futuro en que la lírica sustituye a la dialéctica”.

P escribe:

“La meta de la clase obrera es su liberación de la explotación. Esta meta no se alcanza
y no puede alcanzarse mediante una nueva clase dirigente y gobernante que sustituya a
la burguesía.  Sólo puede ser realizada por  los  obreros  mismos siendo dueños de la
producción.

El dominio de los obreros sobre los medios de producción significa, en primer lugar, la
organización  del  trabajo  en  cada  fábrica  y  empresa  por  su  plantilla.  En  lugar  de
mediante el mando del gerente y sus subordinados, toda la regulación es elaborada a
través de la decisión del cuerpo entero de los obreros.  Este  cuerpo,  comprendiendo
todas  las  clases  de  obreros,  especialistas  y  científicos,  todos  tomando  parte  en  la
producción,  decide  en  asamblea  todo lo  relacionado  con  el  trabajo  común.  El  que
aquéllos que han de efectuar el trabajo también tengan que regular el mismo y asumir
su responsabilidad dentro del propósito del conjunto, puede aplicarse a todas las ramas
de producción. Esto significa, en segundo lugar, que los obreros crean sus órganos para
coordinar  las  empresas  separadas  en  una  totalidad  organizada  de  producción
planificada. Estos órganos son los consejos obreros.
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Los  consejos  obreros  son  cuerpos  de  delegados,  enviados  por  las  plantillas  de  las
fábricas separadas o por las secciones de grandes empresas, llevando las intenciones y
opiniones de las plantillas para discutirlas y tomar decisiones acerca de los asuntos
comunes,  llevando  de  vuelta  los  resultados  a  sus  mandatarios.  Ellos  plantean  y
proclaman  las  regulaciones  necesarias,  y,  uniendo  las  diferentes  opiniones  en  un
resultado común, forman la conexión de las unidades independientes en una totalidad
adecuadamente  organizada.  No  son  un  cuadro  permanente  de  dirigentes,  sino  que
pueden  ser  revocados  y  cambiados  en  cualquier  momento.  Sus  primeros  gérmenes
aparecieron en el comienzo de las revoluciones rusa y alemana (soviets, arbeitrrates).
Ellos han de jugar un papel creciente en futuros desarrollos de la clase obrera.”...“La
lucha revolucionaria por la dominación sobre la sociedad es al mismo tiempo una lucha
por  la  dominación  sobre  y  en  las  fábricas.  Entonces,  los  consejos  obreros,  como
órganos de lucha, se convierten en órganos de producción al mismo tiempo”.

El  esquema es menos complejo de lo que consideramos, no apareciendo el partido por
ninguna  parte,  o  la  organización  comunista  se  disuelve  en  los  consejos.  Con  ambos
planteamientos  no  estamos  de  acuerdo.  P  divide  la  acción  consejista  y  la  partidista
mediante un formalismo no conveniente:

“Los consejos obreros son los órganos para la acción práctica y la lucha de la clase
obrera; en los partidos recae la tarea de vigorizar su poder espiritual”.

No se trata en P de posiciones basadas en “lírica” y no en “la dialéctica”, como le achaca
D, sino en un balance muy diferenciado del de la “sinistra”, que hemos evaluado y criticado
en este y otros libros: “Contracorriente...”, “Brechas abiertas...” disponibles en

https://edicionesinterrev.wordpress.com/

- D escribe en referencia a la lucha obrera en la Italia de las ocupaciones de fábricas
(1919-20):

“...y las condiciones objetivas que habían favorecido el retorno ofensivo de los obreros,
si dieron motivo a afirmaciones de principio como la de los Consejos, en ningún caso se
mostraron determinantes en el sentido de la creación de nuevos organismos de la lucha
obrera.

Precisado así la fase histórica en la cual los consejos pueden surgir y consolidarse, es
evidente que sólo cuando éstos son una realidad consistente y operante, y generalizada
aparece la conciencia del poder de las clases trabajadoras, el Partido Revolucionario
sentirá haber el  arma para la acción concreta de boicot del parlamento burgués”...
“Pero nuestro desacuerdo con los comunistas de los Consejos se profundiza cuando el
examen invierte el modo de cómo y cuándo dar vida a los organismos de masas, sus
relaciones con los sindicatos tradicionales”.

El  boicot  al  parlamento  para  D  solo  está  justificado  como  para  Lenin  en  esas
circunstancias y condiciones de las que habla. Para P es necesario permanentemente. D
sostiene que solo se debe expandir como consigna para la acción cuando la clase está en
efervescencia  ofensiva.  Esto  deja  un  lugar  a  la  táctica  del  parlamentarismo  leninista,
equivocada y peligrosa ante el oportunismo, como hemos criticado (ver apartado 1.28 en
este libro). También lo hizo teóricamente la tendencia bordiguista.

Lo mismo respecto a los organismos de masas. No necesariamente surgen en cualquier
momento, pero tampoco han de estar circunscritos a ofensivas obreras. La dialéctica de su
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surgimiento y de su inexistencia es más compleja y profunda. Se basa en la correlación de
fuerzas  sobre  todo,  determinada en última  instancia  por  la  capacidad  económica y  la
capacitación y habilidad del dominio burgués que favorece la acumulación ampliada del
capital. No se basa en la incapacidad para conseguir mejoras, debido a la decadencia. Y
en tal correlación de fuerzas los sindicatos de concertación y defensa de la democracia
han sido capaces de cubrir ampliamente el hueco no cubierto por la resistencia y la lucha
obrera independiente, porque a pesar de defender al capital y los sacrificios que muchas
veces genera y exige, también han gestionado las mejoras económicas y sociales de tipo
reformista y asistencialista, en particular vinculación con el denominado “Estado social”. Y
esta  situación  está  radicada  en  la  capacidad  expansiva  del  capitalismo  histórica  y
económicamente, que se deteriora en sus fases de crisis, en particular, para relanzarse a
continuación y proseguir en base a este tipo de ciclos.

Para D la relación con los sindicatos es diferente que para P. Veámoslo.

- D sostiene:

“Los obreros en su inmensa mayoría todavía creen en el sindicato como tradicional
organismo de defensa de sus intereses…. Hasta que los obreros crean   en este sindicato
y en los partidos de masas que son los monopolizadores de su   dirección, consideración
objetiva que  expresa  la  situación  de la  corriente  general  del  movimiento obrero,
pensar en la creación del sindicato revolucionario es lo mismo que intentar  atrapar
nubes; y en estas condiciones la misma consigna de destrucción del sindicato es una
simple toma de posición polémica que no va más allá de los habituales razones de
propaganda”.

P no piensa en crear tal  sindicato revolucionario, ya que rechaza todo sindicalismo en
cualquier  forma;  sino  comités  de  huelga,  estructuras  de  coordinación,  si  se  reúnen
condiciones; y si el proceso sigue mejorando en fuerza, masividad y capacidad obrera,
organismos de fábrica y centralización proletaria en consejos.

Para  nosotros  merece  la  pena  luchar  por  organismos  colectivos  de  lucha,  no
institucionalizados estatalmente ni de concertación democrática. Pero es cuando se abren
fisuras en el encuadramiento del sindicalismo democrático o cuando aun no se ha creado,
cuando aparecen ese tipo de organismos. Por tanto su permanentización es complicada,
pero no imposible,  y habrá que entender bien sus condiciones de posibilidad, para no
hacer montajes y blufs activistas y vanguardistas, que son perjudiciales.

Es importante conocer que los motivos del KAPD, para oponerse tanto a la línea sindical
como a la parlamentaria leninista, no eran los propios de diletantes y líricos soñadores,
puristas, extremistas y obreristas, como les han endilgado; sino que expresaban lecciones
prácticas de relaciones y experiencias realmente existentes y actuantes en la luchas de
clases. Sobre el sindicalismo leemos en su Programa de 1924:

“La táctica  de  formación de células  [comunistas]  sindicales  se  basa en un sofisma
(Trugschluss):  el  fracaso  anterior  de  los  sindicatos  sería  la  consecuencia  de  una
deficiencia  de  los  jefes.  Esto  significa  un  abandono  (Preisgabe)  del  descubrimiento
teórico -derivada de la concepción materialista de la historia- de que los seres humanos
son los productos de sus relaciones sociales. Cambiando de jefes, no se puede cambiar
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la naturaleza de una organización. Donde los "tacticistas" de las células consiguieron
sus  fines,  fueron prontamente obligados,  bajo  coacción de las  condiciones  reales,  a
recurrir a las viejas metodologías de la política sindical.
La táctica  de  formación de  células  en  los  países  altamente  desarrollados  puede en
teoría  tener  cierto  éxito  con  respecto  de  los  sindicatos,  pero  con dos  orientaciones
distintas.  Puede  conducir  o  bien  al  objetivo  de  su  recuperación  o  bien  a  la
desintegración y a la escisión. En caso de conquista, los comunistas conquistan un arma
innecesario a la revolución. En el segundo caso, los comunistas destruyen un arma de la
contrarrevolución y la sustituyen por una nueva. Pero en ambos casos, los obreros no
han creado un instrumento con la menor utilidad para las batallas de la revolución
social.
Los  enfrentamientos  dentro  de  los  sindicatos  alemanes  indican  que  la  burocracia
sindical  se  ha  encargado  muy  pronto  de  excluir  de  los  sindicatos  a  las  "células
tacticistas” (Zellentaktiker) que eran peligrosas, para sofocar el movimiento en su fase
germinal. Se pone de relieve el efecto destructivo de su táctica en la organización. Si los
comunistas quieren contrarrestar este argumento, son obligados a cumplir, siempre que
sea  posible,  a  la  política  sindical  tradicional.  Al  hacerlo,  se  frenan  por  sí  mismos
respecto al esclarecimiento revolucionario de las masas y caen en el oportunismo. La
penetración de los miembros de un partido comunista en el aparato sindical no significa
para el  comunismo una conquista de los sindicatos,  sino que es nada más que una
medida partidista, que conduce a una reducción de su propio aparato de partido. Se
separa de la masa, y así el funcionario sindical debe abandonar las ropas proletarias
para  vestirse  las  de  la  pequeña  burguesía.  La  perspectiva  de  ocupar  esos  puestos
atraerá siempre, en el momento oportuno, a todos los habituales elementos que hacen
del movimiento obrero una actividad lucrativa para ellos mismos”.

http://inter-rev.foroactivo.com/t7373-programa-del-partido-comunista-obrero-de-
alemania-berlin-enero-1924

Todo  eso  que  señalaban  en  1924  se  ha  cumplido,  y  asimismo  se  ha  desarrollado
enormemente. Esto se ha podido verificar completa y reiteradamente. El KAPD, frente a lo
dicho  por  la  “sinistra”,  no  era  ajeno  al  marxismo,  sino  una  de  sus  expresiones
revolucionarias, y por tanto contenía pros y contras de la anterior trayectoria marxista,
desarrollada desigualmente.

- D ataca así un aspecto defectuoso esencial del comunismo consejista:

”su  constitucional  incapacidad  para  asumir  el  papel  de  guía  revolucionaria  que
históricamente es propio del partido de clase”.

Es cierto, aunque D lo entiende en la onda leninista. La posición en el comunismo de
consejos  no  es  única.  Como  hemos  visto  en  el  propio  Pannekoek  hay  diversidad  y
contradicciones. Otras variantes consejistas han negado todo papel activo dirigente modo
“espiritual” (a lo Gorter) a una organización comunista consejista, no pretendiendo ir más
allá de ciertas aportaciones esclarecedoras y trasvases de informaciones. Un ejemplo fue
ICO (Información y correspondencias obreras) en Francia. Otras han formulado opciones a
medio  camino,  discutiendo bastante  sobe esta  cuestión.  Lo  que unifica  a  todas es  la
oposición al leninismo en este tema, al liderazgo absoluto del partido, defendido también
por el bordiguismo, y ligeramente matizado en el damenismo (Partido y consejos, pero el
partido dirigiendo los consejos, en síntesis).
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Nuestra postura es explicada en:

Contracorriente. Proceso revolucionario proletario,  periodo de transición, comunismo.
Su economía y sociedad. Comunistas de consejos, izquierda   comunista internacionalista,  
consejismo, bolchevismo. [Cien años después de la Revolución en Rusia en 1917].

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/07/13/contracorriente-proceso-
revolucionario-proletario-periodo-de-transicion-comunismo-su-economia-y-sociedad-
comunistas-de-consejos-izquierda-comunista-internacionalista-consejismo-bolchevismo/

Particularmente en los puntos:

9) Consideraciones sobre partido, dictadura y consejos obreros. . . . . . . . . . . . . . . . .
562

10) Recordando significativos análisis y posiciones marxistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
569

- D y su tendencia, en la Plataforma de 1952 del PCInt “Battaglia comunista”, sostendrán
posiciones  que  evidencian  influencias  del  espartaquismo  y  la  izquierda  germano-
holandesa en el tema del partido y el Estado, diferenciándose de la tendencia bordiguista:

“Nunca y bajo ningún pretexto el  proletariado debe desprenderse de su papel en la
lucha. No debe delegar su papel histórico a otros o transferir su poder a otros - ni
siquiera  a su  propio  partido  político”...“La dictadura del  proletariado no puede en
ningún  caso  reducirse  a  la  dictadura  del  partido,  aunque  se  trate  del  partido  del
proletariado, inteligencia y guía del Estado proletario.  El  Estado y el  partido en el
poder, en tanto que órganos de tal dictadura, llevan en sí, como germen, la tendencia al
compromiso con el viejo mundo, una tendencia que se desarrolla y se refuerza, como lo
demostró la experiencia rusa, por la incapacidad momentánea de la revolución en un
solo país para extenderse, y unificar los movimientos insurreccionales de otros países.
Nuestro partido deberá: a) para evitar convertirse en el instrumento del Estado Obrero
y de sus políticas, defender los intereses de la revolución misma en los enfrentamientos
con el  Estado Obrero;  b) evitar  burocratizarse; evitar  que tanto su centro directivo
como  sus  centros  periféricos  se  conviertan  en  un  campo  de  maniobras  donde  los
arribistas hagan carrera; y, por lo tanto, c) evitar que su política de clase esté diseñada
y construida con criterios formalistas y administrativos.»

(Extraído de: http://es.internationalism.org/en/node/4225 )
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- 3. En este tercer artículo que recogemos:

“Sobre Anton Pannekoek. Marxismo contra idealismo o el partido contra las sectas”

(del  cual  traducimos  y  mostramos  algunos  extractos)  los  bordiguistas  realizan  una
descalificación  general  de  la  izquierda  comunista  germano-holandesa,  calificándola  de
idealista y bakuninista, y de “falsa izquierda”:

“La "izquierda alemana",   aparece en respuesta a la quiebra de la II Internacional
sobre  posiciones  bien  diferentes  a  las  de  Lenin  y  de  la  Internacional  comunista
incipiente”...  “Si  no  sólo  Lenin,  sino  todas  las  fuerzas  realmente  marxistas  se
preocupaban en 1920 de restablecer la justa doctrina marxista contra las deformaciones
que esa "izquierda" que les hacía sufrir, es porque eran conscientes de que el partido
mundial del proletariado no puede cumplir las tareas para las que está  llamado si es él
mismo el resultado de un regateo en los principios.

Pero la izquierda marxista habiendo  sido derrotada en la internacional comunista, en
su  involución ésta sufre a su vez  un problema que no podía dejar  de provocar un
sobresalto de la llamada "izquierda", cuya principal característica es el rechazo del
órgano partido y de la dictadura del proletariado, si no con palabras, al menos en su
acepción marxista, en el plano político, y en el plano doctrinal, el idealismo.

Hoy, en plena contrarrevolución, es normal que las tendencias anarquizantes pululen.
Remitiéndose  todas más o menos al  teórico  de la  izquierda alemana que  fue Anton
Pannekoek,  quieren  casar  (a  menudo  sin  darse  cuenta)  anarquismo   y  marxismo,
idealismo y materialismo dialéctico. Por eso este trabajo tiene por objeto demostrar la
oposición irreductible que separa en general el materialismo marxista del idealismo,
tan  "revolucionario"  que  sea  con  palabras,  y  en  particular,  la  izquierda  marxista
italiana  de  la  que   que  nuestro  partido  ha  salido,  y   las  denominadas  "izquierdos
alemanas".

...La visión idealista de la lucha de clase

Para Pannekoek, "la transformación del capitalismo en comunismo está vinculada a la
acción de dos fuerzas, una de las cuales se basa en la otra, una fuerza física y una
fuerza espiritual. El desarrollo de la economía permite entender el valor real de las
cosas y esto, a su vez, genera una voluntad revolucionaria". (1)

Según esta escuela, el capitalismo hace posible la formación de una conciencia y una
voluntad  socialistas  de  las  masas  que  serían  la  base  del  movimiento  obrero
revolucionario.  Ya en la polémica que la enfrentó a Kautsky en 1912, el teórico del
K.A.P.D. dijo:

"La  organización  del  proletariado  (...)  no  debe  confundirse  con  la  forma  de  sus
organizaciones  y  sus  asociaciones  del  tiempo  presente  (...)  La  naturaleza  de  esta
organización  (del  proletariado  en  clase,  N.D.L.R.)  es  algo  espiritual,  es  la
transformación total de la mentalidad del proletariado (subrayado del autor)." (2)

De estas premisas, Pannekoek obtiene naturalmente la conclusión de que la revolución
social está madura cuando las masas obreras han alcanzado un alto desarrollo de la
conciencia socialista. Una de las condiciones de la revolución sería "la revolución de
ideas":
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"Una revolución, siempre va acompañado de una profunda transformación de las ideas
en las masas; genera así su condición previa, la cual, a su vez, la condiciona (...)." (3)

Según Pannekoek, para que la revolución tenga lugar:

"es necesario que el proletariado, las masas enormes, disciernan claramente el camino
y el fin" (4) y es en una perfecta continuidad doctrinal que el autor, que recoge esta
misma cuestión tras la victoria del estalinismo, enunciará:

"(La revolución comunista) no puede ser afectada por una masa ignorante. (...) Para
ello es  necesario que los trabajadores,  la  clase entera,  conozcan por  sí  mismos las
condiciones, las vías y medios de combate (...)." (5),

Haciendo la revolución un problema de conciencia, Pannekoek y toda la "izquierda"
alemana se sitúan firmemente sobre el terreno del idealismo. Que esta conciencia de las
masas sea el  resultado de la  lucha de clases no cambia en nada la cuestión.  Es el
marxista Plékhanov  el que lo dice muy atinadamente:

"Pero,  ¿cómo calificar  la  idea  de  que se hacen de  la  historia de los  hombres  que,
afirmando que el factor económico prevalece en la vida social, siguen estando al mismo
tiempo convencidos de que dicho factor, es decir, la economía de la sociedad, es a su vez
el fruto de las concepciones y del saber humano? No se puede calificar de otro modo de
idealista. Y esto significa que el materialismo no es suficiente para excluir el idealismo
de la historia. (...) Decimos: no basta para excluir el idealismo; habría que decir: puede
ser, y hasta hoy más a menudo, fue una simple variedad del idealismo." (6)

Al  igual  que  la  vieja  democracia  burguesa,  Pannekoek  afirma  que  la  suerte  del
proletariado y, más generalmente, de la sociedad, está determinada por el  grado de
educación y de la conciencia de los problemas sociales de las masas. "Eduquese usted y
su  suerte  cambiará!"  dicen.  La  diferencia  entre  unos  y  otros  reside  en  el  tipo  de
educación  que  necesitan:  burguesa  para  la  primera,  socialista  para  el  segundo.
Pannekoek y la Escuela de la "izquierda" alemana pretenden ser "extremistas" porque
para ellos "la iluminación socialista de las masas" sería el resultado de la lucha de
clase que llaman en  sus deseos. Se ha reducido a luchar (en el año de gracia 1972!)
contra las variantes modernas de los neo-hegelianos de izquierda y de sus herederos, los
anarquistas.

Hacer de la educación socialista de las masas un requisito previo a la revolución, es
renegar de la revolución en sí mismo, porque esta supuesta educación es imposible en
régimen capitalista.

Contra los neo-hegelianos, profundamente educacionistas, Marx afirmaba:

"Los  pensamientos  de  la  clase  dominante  son  también,  en  todas  las  épocas,  los
pensamientos dominantes. (...) La clase que tiene los medios de la producción material
dispone, al mismo tiempo, los medios de la producción intelectual, aunque, en  relación
con ésto, los pensamientos de aquellos a quienes se niegan los medios de producción
intelectual estarán sujetas al mismo tiempo a esta clase dominante. Los pensamientos
dominantes  no  son  otra  cosa  que  la  expresión  ideal  de  los  intereses  materiales
dominantes." (7)

La destrucción de la ideología burguesa en las masas trabajadoras presupone que las
relaciones capitalistas de producción sean ya destruidos, que los medios de producción
tanto material como intelectual ya hayan sido arrancados de la clase capitalista, que la
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revolución  comunista  ya  haya  vencido.  La  conciencia  socialista  será  la  conciencia
dominante, cuando las nuevas relaciones materiales de la producción socialista que se
creen,  y  es  entonces  cuando  los  seres  humanos  pueden  hacer  conscientemente  su
historia. (Engels).

Desde el punto de vista doctrinal, toda la "izquierda" alemana depende de la ideología
burguesa y, en particular, de la doctrina social-demócrata. Comparte con ella la visión
democrática y culturalista de la Revolución y del movimiento obrero.

Kautsky, el marxólogo en jefe de la socialdemocracia, afirmaba:

"(...)  La  marcha  del  progreso  se  convierte  súbitamente  rápido  en  los  tiempos  de
efervescencia revolucionaria. Es con una velocidad increíble que la gran masa de la
población se instruirá entonces y que adquiere una visión clara de sus intereses de
clase." (8)

En todas las teorías democráticas de la lucha política se trata de hacer el hombre (para
los burgueses) o el obrero (para los socialistas "humanistas") capaz de hacer su propia
historia. Las fuerzas sociales y las fuerzas políticas, incluso colectivas, no son más que
la  suma  de  voluntades  individuales  soberanas.  Y,  como  debe  ser  hoy,  la  última
enfermedad del movimiento obrero, el estalinismo, pone en la cuenta de "la ignorancia
de las masas" las continuas derrotas de la clase obrera.

Para todos estos ideólogos, idealistas, ya sean los social-demócratas o las "izquierdas"
alemanas, la lucha política, la revolución y la "revuelta" se identifican con la lucha por
la idea de que debe vencer, para la idea socialista; para ellos, la revolución tiene lugar
cuando las masas luchan conscientemente para la realización de la sociedad comunista,
cuando su objetivo inmediato es el socialismo. (9)

Para el materialismo marxista, la Revolución no tiene nada que ver con estas fantasías
del  illuminismo  burgués  teñido  de  socialismo.  Para  él,  la  revolución  es  un  hecho
material y físico, es la resultante de los enfrentamientos entre las clases lanzadas a la
lucha por el antagonismo entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción

"Se debe afirmar que una revolución está realmente madura cuando la exigencia de
destrucción de un sistema de producción se convierte en un hecho real y física, de modo
que este sistema entra en contradicción con los intereses materiales no sólo de la clase
oprimida, sino incluso de amplios sectores de la clase privilegiada. (...) La necesidad
económica concentra la presión y los esfuerzos de todos aquellos que son oprimidos y
asfixiados por las formas cristalizadas de un determinado sistema de producción. Ellos
reaccionan, las  discuten, se alzan contra estos límites (...)."

"Desde hace años, se nos acusa de querer una revolución de inconscientes."

"podríamos responder que siempre que la revolución  desbroza el montón de infamias
acumulado por el régimen burgués y siempre que sea roto el círculo formidable de las
instituciones que oprimen y mutilan la vida de las masas productivas, no nos molesta en
absoluto  que  los  golpes  se  desarrollen  a  fondo  por  parte  de  los  hombres  aún  no
conscientes de los resultados de la lucha." (10)

Es por ello que "los trabajadores no tienen que seguir Curso de filosofía y otros, sino
sólo   luchar  por  su  clase"  ("La  Izquierda"),  por   lo  que  estamos  a  favor  de  la
"revolución de los inconscientes", porque estamos a favor de la revolución propiamente!
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El pensamiento de Pannekoek representa la expresión más completa del materialismo
burgués. La burguesía revolucionaria introdujo el materialismo en las ciencias de la
naturaleza, pero se detuvo en el umbral de las ciencias sociales e históricas, alegando
que los hombres formaban libremente su historia.

Pannekoek reconoce el  materialismo en lo que respecta al análisis  de los modos de
producción y de las empresas, pero el idealismo muestra la oreja cuando trata del paso
del capitalismo a la sociedad socialista. Afirma aunque la naturaleza humana tiene un
carácter  histórico,  en  absoluto  estático,  sino  que  hace  depender  la  transformación
revolucionaria de la sociedad del cambio de "la naturaleza humana del proletaria".
Para el materialismo científico, al contrario, el cambio de la naturaleza humana es el
resultado - y no el  previo - cambio de un modo de producción, de una sociedad ya
constituida.

En la medida en que el materialismo burgués de la "izquierda" alemana corresponde a
una  desviación  idealista  en  el  movimiento  obrero,  preferimos  definirlo  como  un
idealismo proletario o "revolucionario", no menos alejado del marxismo que cualquier
otro idealismo”.

...”El materialismo marxista afirma además que "la conciencia individual no es la base
de la formación del partido: no sólo es imposible que cada trabajador sea consciente y
menos aún domina culturalmente la doctrina de clase, pero esto no es ni siquiera verdad
en cada militante, y nada garantiza que este sea mayor en  cada jefe. Esta garantía no
radica en los individuos,sino en la unidad orgánica del partido". (14)

...“En el obrero socialista, "las convicción es  hija de entusiasmo y del sentimiento, y
hay algo que impide ese sentimiento extinguirse, es la solidaridad automática de los
explotados. Quien  ha perdido la confianza en ella y pasa a sustituirla por la pequeña
escuela  teórica,  el  estudio,  la  conciencia  de  los  problemas  prácticos  se  encuentra,
creemos, tristemente lejos del socialismo." (15)

El  marxismo  reivindica,  pues  bien  alto  para  el  partido  la  conciencia  crítica  del
movimiento  social,  pero  niega  al  mismo  tiempo  que  ésta  se  deriva  del  desarrollo
cultural de cada uno de sus miembros:

"Creemos que la cultura obrera puede figurar en los programas de la democracia, pero
que tiene poco valor a efectos de la acción subversiva del socialismo.

Esto no quiere decir que nos reneguemos de la cultura socialista. Al contrario, creemos
que la única manera de alentarla es abandonarla a la acción individual  encerrándola
dentro de los límites abominables de un sistema escolar; ya que esta acción no puede
promoverse como si los jóvenes proletarios se insertan   en el fuego de la lucha social
que desarrolla en ellos el deseo de ser más aptos para el combate." (16)

Así, el problema de la Constitución y del desarrollo del partido comunista es el de la
dirección y la integración de las fuerzas que se presentan sobre el terreno general de la
lucha contra el capitalismo, constituye un órgano vivo y unitario en su orientación. Y es
participando en la lucha de clases que este órgano adquiere los reflejos y la capacidad
de  producir  las  masas  obreras  su  insurgencia  contra  la  clase  dominante  y  sus
instituciones, en el camino que conduce a la transformación socialista. Se trata de un
proceso histórico y colectivo, y no intelectual ni voluntarista. (”El error voluntarista
constituye la desviación democrática complementaria del culturalismo. Se adjudicó la
voluntad revolucionaria de las personas, es decir a los de la masa (desviación obrerista)
o a los del partido (blanquismo o la desviación de la I.C. con la bolchévizacion). El
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voluntarismo no comprende que la voluntad revolucionaria de la clase se expresa en la
voluntad de un órgano histórico y social, el Partido de clase, y cuya voluntad colectiva
no puede reducirse a la adición de voluntades militantes al igual que la voluntad de un
individuo  no es  la  de  sus  músculos  y  de  sus  miembros,  sino  también  de  la  unidad
orgánica.

Marx nos ofrece un paso notable la demolición de la concesión de algún papel en la
historia  a la adición de las voluntades individuales:

"En  cuanto  a  la  internacional,  el  gran  éxito  que  ha  coronado  hasta  entonces  sus
esfuerzos, se debe a circunstancias que superan el poder de sus propios miembros. La
fundación de la internacional propia fue el resultado de tales circunstancias y no es
debida a los esfuerzos de los hombres que se han dedicado a esta obra. Esta no es el
fruto de un puñado de políticos sensatos: todos los políticos del mundo reunidos no
habrían  podido  crear  las  condiciones  y  circunstancias  que  fueron  necesarias  para
garantizar el éxito de la internacional." ("Discurso para el VIº aniversario de la A.I.T.",
en “ la  Comuna  de 1871", Editorial 10/18).

,..”tanto contra la  desviación culturalista  como contra el  voluntarismo, la izquierda
marxista  italiana  ha  afirmado  de  manera  lapidaria  que  ni  los  partidos  ni  las
revoluciones  se hacen; se  los dirige, no se les da lugar, porque son los resultados
materiales del choque de fuerzas sociales. Y se dirige sobre  las vías previstas por la
doctrina de la clase en función de la historia del movimiento comunista internacional”.

...“¿Partido marxista o secta socialista?

La conciencia socialista de las Masas es el supuesto previo a la realización de las tareas
revolucionarias  del  proletariado,  según  la  "izquierda"  alemana,  el  Partido
Revolucionario,  como  organización  diferenciada  de  la  masa  -  tendría  como  única
función nada más la de  proporcionarle esa conciencia:

"Un  Partido  Revolucionario  tiene  la  tarea  de  propagar  por  anticipado  los
conocimientos  claras,  para que aparecen en el  seno de las  masas de los  elementos
capaces,  en estos momentos (los grandes acontecimientos de la política mundial),  a
saber lo que hay que hacer y de juzgar la situación por sí mismos." (18)

Así,  para  el  teórico  del  K.A.P.D.,  el  partido  no  tiene  que  dirigir,  sino  “orientar"
espiritualmente a la clase; no se trata de una revolución para conducir a  las fuerzas
sociales y  provocar su ncaminamiento hacia un objetivo bien definido de antemano, un
poder para ejercer, sino  de  los consejos al respecto.

Hacer de la actividad teórica esto es “ir a aportar a los obreros" (19): En ninguna otra
parte que en esta fórmula, Pannekoek ha expresado más sintética y más claramente la
función del partido, tal como lo entiende!

Según esta escuela, lo que determinaría la adhesión a este "partido" sería una clara
conciencia del individuo; así, este "partido" no sería nada más que la organización de
una élite que ha “entendido" y que está dispuesta a ayudar a otros a entender" para
hacerlos capaces de "hacer la revolución" y que se fundiría cada vez más en la masa
revolucionaria, a medida que la conciencia socialista se  apoderaba  de ésta durante la
lucha.

Esta idea central de la adhesión de las masas revolucionarias a la doctrina y la visión
general preconizadas por una élite ilustrada, es lo que hace de la revolución un proceso
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de “sectarización de las las masas". La clase entera se convierte en una gran secta, es
la piedra angular de todas las doctrinas de las sectas socialistas.

Aquí no podemos hacer la crítica más   que de una sola clase de estas sectas: aquella en
que  la  sectarización  de  las  masas  obreras  tendría  lugar  en  las  organizaciones
intermedias  (soviets,  consejos  de  fábrica,  uniones,  etc.).  El  otro  tipo  cree  por  el
contrario que esta sectarización deberá adoptar la forma de una adhesión y creciente
integración de las masas en un círculo de iniciados. En el primer caso, se puede hablar
de "disolución de la secta en la masa", en el segundo, de integración de las masas en la
secta, pero no hay ninguna oposición real entre estos dos "opciones". Todas las dos son
incapaces,  en  su  utopismo,  de  aprovechar  el  proceso  material  de  constitución  del
proletariado en clase y luego en clase dominante.

El "partido" del que habla Pannekoek no es un partido en el sentido marxista, y nuestra
escuela nació precisamente demarcándonos de esta especie de "partidos" que no son
más que las sectas socialistas. El hecho de que estos "partidos" hayan podido reunir a
miles de hombres - al igual que el anarquismo - no cambia nada  la realidad: no son
más que “indicadores de "verdades",faros de ideas, los “pedagogos revolucionarios".
(20)

...“La visión idealista "revolucionario" de la revolución social

Toda doctrina idealista va acompañada necesariamente de una concepción gradual de
la destrucción del poder político de la clase dominante. La doctrina de Pannekoek no
escapa a la regla. Para él, la revolución es un "movimiento-proceso" durante el cual las
masas obreras desarrollan su lucha y su conciencia,  se  apoderan de los  medios  de
producción y organizan la nueva sociedad, mientras que el poder burgués se disolvió,
progresivamente:

"La revolución social es el proceso de la disolución progresiva de todos los elementos
de fuerza de la clase dominante, en particular, el Estado, el proceso de la construcción
continua de la potencia del proletariado hasta su finalización el más completo." (21)

Es así como Pannekoek procura ridiculizar y caricaturizar la ortodoxia marxista:

"Son muchos quienes persisten en concebir la revolución proletaria (...) como una serie
de fases que  se originan entre sí: en primer lugar la conquista del poder político y la
creación  de   un  nuevo  gobierno;  luego  la  expropiación  por  decreto  de  la  clase
capitalista; por último, una reorganización del proceso de producción (...) pero para
que el proletariado pueda convertirse realmente el dueño de su destino, hay que crear
simultáneamente su propia organización y las formas del orden económico nuevo. Estos
dos elementos son inseparables y constituyen el proceso de la revolución social". (22)

Para el marxismo, por el contrario, la revolución no es que el parto de una sociedad
cuyas condiciones ya existen en la antigua; no tiene nada que construir,  sino que tiene
que  destruir los obstáculos y para ello necesita de una fuerza conjunta que se pueda
ejercer en el  ámbito de la sociedad, y que es la del Estado proletario.  La serie es:
destrucción del Estado capitalista, dictadura del proletariado, intervención despótica en
las  relaciones  de  producción.  No  hay  gradualismo  ni  para  la  constitución  del
proletariado  en  clase  dominante  ni  para  la  destrucción  del  poder  político  de  la
burguesía.  La  Constitución  del  proletariado  en  clase  dominante  condiciona  y   es
anterior a la destrucción del capitalismo en la economía. Afirmar lo contrario equivale
a negar el período de transición, la dictadura del proletariado.
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La visión idealista "revolucionaria" de la dictadura del proletariado

Desde que Marx trazó en su crítica del programa de Gotha la fases de transición que
deben llevar a la sociedad comunista, pasando por la dictadura del proletariado y el
socialismo inferior, el revisionismo, y todo lo que pretende  referenciarlo, altera este
contenido. He aquí lo que Pannekoek nos señala en la primera fase, la dictadura del
proletariado:

"Los consejos obreros son la forma de organización propia en el período de transición
durante el  cual la clase obrera lucha por el  poder,  destruye el  sistema capitalista y
organiza la producción social." (23), pero no se trata de una receta organizativa; el
"consejismo" es un principio y no una forma de organización:

"(...) "Consejos obreros", esto no designa una forma de organización fija, elaborada de
una vez por todas y de  la cual   quedaría solamente  perfeccionar los detalles; se trata
de un principio, el principio de la autogestión de las empresas y de la producción." (24)

Esta es la visión completa del idealismo "revolucionario". La revolución se identificaría
con  la  lucha  de  las  masas,  que  abarque  "la  idea  sagrada",  el  socialismo  (la
sectarisation "socialista" de las  masas,  los  hace por  lo  tanto,  capaces de organizar
espontáneamente la  producción social!).  Sólo  la  historia podrá revelar  las  vías  que
desarrollan.

"Para  librar  ese  combate,  los  trabajadores  necesitan  de  formas  de  organizaciones
nuevas para conservar por  medio de  ellas los elementos de fuerza y sería vano querer
construir o imaginar esas formas nuevas; no pueden surgir mas que  la lucha efectiva de
los trabajadores mismos." (25)

La crítica marxista del idealismo "revolucionario" no tiene ninguna, dificultad para
poner  de  relieve  el  vínculo  entre  las  distintas  expresiones  de  esta  corriente  que,
partiendo  de  Proudhon  y  Bakounin,  vuelve   a  aparecer  en  primer  lugar  en  el
sindicalismo revolucionario para resurgir nuevamente en la "izquierda" alemana y en el
gramscismo italiano.

Para esta escuela pequeño-burguesa, culturalista e idealista, la revolución no es nada
más que la "liberación" del trabajador,  y el poderoso antagonismo entre producción
social y mercantilismo quedará reducida a un antagonismo entre "los de abajo" y "los
de arriba", entre productores y aprovechados, entre trabajadores y "parásitos", entre
masa y jefes, entre "libertad" y la opresión. La revolución no es más que el proceso de la
liberación de los trabajadores de toda coacción (la vieja "libertad" tan   querida  por
Bakunin), contra la disciplina de la fábrica, del Estado, sindicatos o partidos; no es más
que un intento de "tomar su vida en las  propias  manos", según la visión impotente y
estéril de la pequeña-burguesía.

La "izquierda"  alemana no ha hecho más  que  actualizar  sus  posiciones  según los
principios inmutables del anarquismo. Es Pannekoek propiamente  el que, finalmente, lo
reconoce:

"En este momento en que los trabajadores se ven sometidos cada vez más a la tiranía
absoluta del Estado burgués, es natural que el anarquismo despierte  amplias simpatías,
debido  a  la  propaganda  que  lleva  a  cabo  por  la  libertad.  (...)  (!!)  Parece  tener
posibilidades de desarrollo más grandes hoy, en el momento en que el capitalismo de
estado se encuentra en plena expansión. (...) Pero conlleva r la huella de condiciones
primitivas  (SIC!),  las  del   Siglo  XIX.  El  principio  de  la  libertad,  nacido  en  las
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condiciones  burguesas  que  prevalecían  al  comienzo  del  capitalismo,  la  libertad  de
comercio y la libertad de la empresa, no puede ser suficiente para la clase obrera. El
problema y el objetivo, por lo que le afecte, es unir la libertad y la organización. En el
anarquismo se fijan como objetivo la libertad, olvidando   que la sociedad libre de los
trabajadores sólo puede existir gracias a un poderoso sentimiento de pertenencia a la
Comunidad, la base misma de la mentalidad propia de los productores asociados. Esta
mentalidad  nueva,  que  tiene  ya  la  forma  de  una  solidaridad  activa  en  las  luchas
obreras,  es  el  fundamento  de  la  Organización  sin  coerción  impuesta  desde  arriba.
Después  de  la  cooperación  entre  los  trabajadores  libres  esta  organización
autogestionada  también sirve de base a su libertad personal, en otras palabras, a su
sentimiento de ser dueños de su trabajo." (26) En resumen, el  anarquismo - no sólo
prematuro,  sino   aún  primitivo  del  siglo  XIXme  -  encontraría  "finalmente"  en  el
capitalismo "moderno", el del XXme, no sólo su posibilidad histórica de realización,
sino  su perfecta expresión. Pannekoek no hace sino actualizar a Bakounin según la
evolución del  capitalismo que hace penetrar la cooperación capitalista  en su forma
moderna, tanto en las actividades sociales más diversos que en la empresa, al mismo
tiempo que expulsa cada vez más a los capitalistas de la esfera productiva para hacer
de ellos  simples "poseedores de  acciones  y  bonos". La vieja oposición anarquista
entre "libertad" y "opresión", entre productores y "parásitos", que entre los sindicalistas
revolucionarios adopta la forma de la oposición entre sindicatos y patronal - toma aquí
el aspecto del antagonismo entre masas y "burocracias" o "aparatos": visión populista
que refleja  la  cara a los  oportunistas  social-demócratas  o stalinistas,  que opone el
"pueblo" a los trusts, el "bloque histórico" de Gramsci o Garaudy  a los monopolios!
Miseria del anarquismo!

Haciendo del "consejismo  " no solo  una cuestión de formas de organización, sino un
principio, al límite, Pannekoek podría reclamar formalmente de la tesis marxista: "la
revolución no es un problema de formas de organización". Pero la incompatibilidad
entre la antiformalismo del marxismo y el idealismo es total.

Aunque las dos escuelas no prejuzgan las formas con  que se caracterizará  la violencia
revolucionaria de la clase obrera, es decir, las organizaciones de masas que surgirán
(27),  el  marxismo afirma que sólo el  partido puede darles  la  unidad de voluntad y
conciencia revolucionarias [mediante la centralización, la dirección y el ejercicio del
poder por el Partido de clase] y hacerlas capaces de realizar las tareas históricas de la
transformación social y la aniquilación de las clases enemigas.

La "izquierda" alemana, por contra, opone  las organizaciones de masas y sus funciones
al  partido y a su función. Más aún, afirma que es sólo si las organizaciones de masas
pueden  deshacerse  de  la  dirección  de  cualquier  partido  es  como serán capaces  de
convertirse en los órganos de la transformación social. Es así como para Pannekoek, el
"Partido"- secta que concibe   

"por lo tanto también a cien leguas de tener el objetivo de todo partido político (...):
tomar directamente en sus  manos la máquina del Estado" (28).

Para qué vale la dictadura encabezada por una secta si las masas revolucionarias se
sectarizan, en efecto?!

Según Pannekoek, si en el seno de la masa revolucionaria, una minoría (entiende  por
tal al Partido Comunista) centraliza y ejerce el poder, es que "la gran masa" no estaría
preparada para "hacerlo por sí misma" y por ello que la revolución sería imposible! Y
esto debe llevar "inevitablemente" a la dominación de una burocracia sobre las masas!
(29)

828



Para esta escuela, el Partido Revolucionario como el concibe la ortodoxia marxista
representa un legado bastardo del período burgués:

"En relación con la revolución proletaria, un "Partido Revolucionario" representa una
contradicción de términos. Se podría decir de otra manera, es decir, en la expresión
"Partido  Revolucionario",  el  término  revolucionario  significa  necesariamente  una
revolución burguesa. Cada vez que las masas han intervenido para derrocar al gobierno
y han confiado a continuación el poder a un nuevo partido,estábamos en una revolución
burguesa, en la sustitución de una clase dominante por otra." (30).

La argumentación del teórico del K.A.P.D. contra el papel del partido comunista es la
misma que la de Bakounin contra el Estado proletario: hay que estar contra cualquier
Estado, porque hasta hoy todos los Estados han representado la dominación de una
clase sobre otra y el mantenimiento de una sociedad de dominación.

El  marxismo  ha  acabado  para  siempre  con  los  sueños  informes  de  los  ideólogos
pequeño-burgueses:  la  libertad  que  reclaman  en   coros  y   a  gritos  en  su  horror
congénito de toda autoridad y de cualquier disciplina no puede ser materialmente otra
cosa que la libertad del capital y del mercantilismo. Los partidos y los Estados siempre
han sido y  serán siempre  los  instrumentos  de  una clase dominante;  el  Partido y  el
Estado del proletariado serán los instrumentos de la destrucción de la última sociedad
de clase. Toda doctrina que niega la organización y la dirección de la dictadura del
proletariado  por  el  partido  apoya  al  mismo  tiempo  una  visión  democrática  de  la
revolución  y  del  ejercicio  del  poder,  rompe  la  dinámica  material   de  la  historia
rechazando en   las  vanguardias  centralizadas la función que ésta les obliga a cumplir,
y aquellos que adhieren  a ella reniegan no sólo el marxismo, sino de  la revolución.

Es cierto que el movimiento comunista ha hecho uso en el pasado de la fórmula de
"democracia obrera", pero fue en un sentido polémico, contra la burguesía que sostenía
que la democracia parlamentaria era un medio de reducir las desigualdades de clase.
Dijo por su parte que ésta es sólo una forma de la dictadura de la burguesía y que el
sentido profundo de la reivindicación igualitaria es la desaparición de las clases que
tiene por condición política la constitución del proletariado en clase dominante.

Pero no hay ningún sentido científico  en identificar  dictadura del  proletariado y la
democracia obrera porque no es la igualdad política -tan formal  como utópica - de
todos los trabajadores, aun cuando no se trata de mas  que los obreros revolucionarios,
la hace posible esta dictadura, sino  el ejercicio de la fuerza revolucionaria para el
cumplimiento de las tareas históricas del proletariado. La revolución no necesita de
derechos abstractos a reconocer: todos aquellos cuya acción vayan en contra de las
necesidades revolucionarias deben ser neutralizados.

La crítica idealista "revolucionario" de el oportunismo socialdemócrata

Cuando la "izquierda" alemana nació,  ha afirmado que volvería a las fuentes de la
ortodoxia marxista contra la praxis minimalista y reformista de la social-democracia y
contra su oportunismo cada vez mayor. Incluso el sindicalismo revolucionario afirmó lo
mismo en sus inicios. Ahora bien, nada es más falso.

En el siguiente pasaje - verdadera canción de la antología "la izquierda alemana" - el
teórico del  K.A.P.D. intenta trazar  los límites  que separan la social-democracia del
"comunismo" de estilo "izquierda" alemana:
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"N es el objetivo (!), lo que distingue la socialdemocracia del comunismo: se dan en
efecto, el objetivo,tanto   uno (?) como la otra, la toma del poder social por la clase
obrera. No es tampoco el hecho de que los comunistas quieren lograrlo mediante una
revolución,  mientras  que  los  social-demócratas  prevean  una  evolución  (!!!)  porque
también prevén la posibilidad de una lucha por poder contra poder, clase contra clase.
(...)  Esto  no  viene  de  que  los  comunistas  crean  que  en  lugar  de  esperar  esta
trasformación , habría que tomar el poder de un solo golpe: este no es el pensamiento
de los Comunistas (!!!).

La diferencia fundamental entre estas dos tendencias reside en la idea (!) que se forman
respectivamente de los medios, de los órganos mediante los cuales el proletariado toma
el poder.

La socialdemocracia siempre ha visto en el partido (relacionado con los sindicatos) el
órgano que sirve para llevar a cabo la revolución adecuadamente. Esto no significaba
necesariamente el empleo exclusivo de los métodos electorales; por su parte radical, el
partido debía utilizar la presión conjunta de los medios parlamentarios y medios extra-
parlamentarias como las huelgas y manifestaciones, a fin de hacer valer la potencia del
proletariado. Pero en última instancia era al mismo tiempo el partido que dirigía la
lucha. (...) Y si la horquilla opresiva del poder del Estado iba a saltar, es aún más el
partido, en su calidad de representante del proletariado, el que debía tomar el poder.
(...)  La  evolución  de  la  socialdemocracia  antes,  durante  y  después  de  la  guerra
demostró  que  era  imposible  realizar  este  proyecto;  con  el  aparato  de  liberados
permanentes  correspondiente,  (el  partido)  adquiere   un  carácter  conservador,  su
burocracia  no  puede  dejar  de  temer  una  revolución.  En  el  seno  de  un  partido
democrático de este tipo, la masa de militantes (...) no tiene los medios para imponer su
voluntad a una burocracia que dispone de todos los elementos de fuerza (31)."

El  pasaje  citado es  luminoso.  Luminosamente anarquista.  Según el  autor,  la  social-
democracia quebró porque era un partido, porque "se asignaba la misión específica de
dirigir y gobernar". Los jefes no han podido mas que  imponerse a los militantes, "el
aparato" sólo podía imponerse a las masas! La "lección" que la "izquierda" alemana
saca de la degeneración de la socialdemocracia es la siguiente: en última instancia, es
Bakounin quien tenía razón contra la corriente marxista.

El pasaje citado demuestra claramente que, en la doctrina - la "izquierda" alemana ha
sido incapaz de hacer otra cosa que una crítica democrática de la Socialdemocracia.
Reconoce  que  la  socialdemocracia  -  después  de  que  ésta  haya  deslizado  a  la
colaboración de clase durante la guerra y asumido directamente la defensa del orden
burgués contra las insurrecciones obreras en Europa central, se fijó como objetivo el
socialismo;  concede  a  la  socialdemocracia  la  aspiración  a  la  conquista  del  poder
político por la clase obrera, después de haber demostrado en la doctrina y en los hechos
que no se fijaba como objetivo más que la defensa de la democracia burguesa contra la
revolución proletaria; afirma que la revolución contra evolución no es una alternativa
histórica! Miseria del anarquismo!

No se trata de un extravío pasajero. Y es el autor mismo quien  nos da la clave de su
posición cuando afirma que la diferencia fundamental entre estas dos corrientes reside
en la idea  que se hacen respectivamente de los medios y los órganos de la lucha por la
conquista  del  poder.  Según su  visión  idealista  de  las  luchas  sociales,  que  acusa la
socialdemocracia  de  dar  "malas  ideas"  a  los  obreros,  ideas  que  impulsan  a  las
organizaciones  de las que "se apoderan" a desempeñar un papel contrarrevolucionario.

El nudo de su crítica se encuentra allí. El resto es sólo del folklore”
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...“La crítica marxista de la socialdemocracia no es la de la forma partido, sino del
partido que no reivindica más que las "reformas". Es cierto que el marxismo no rechaza
la lucha por las reformas por principio. Se trata de un problema que depende de las
áreas geográficas e históricas. Esta lucha es reconocida y aceptada en Europa hasta
1914 , a partir del  cual  lo excluye para siempre. Pero para el marxismo, esta lucha era
un medio que debía permitir  el  desarrollo de la lucha de clases, la constitución del
proletariado en clase y por lo tanto, en un partido. En la visión marxista, se luchaba por
las reformas para acelerar la destrucción de la sociedad burguesa; esa lucha debía
ayudar a liquidar todo el legado social y política de las etapas anteriores de la sociedad
capitalista y demostrar así que el capitalismo era algo a destruir por  muy   democrático
que fuese el Estado. El objetivo no era la democracia, sino su negación: la revolución y
la dictadura de clase del proletariado.

La izquierda marxista ha demostrado que la degeneración oportunista  el movimiento
obrero llegó cuando los partidos socialistas han empezado a presentar la revolución
socialista como una prolongación de la lucha por las reformas y por la democracia y no
como su negación dialéctica (32).

Lenin  ha  demostrado  que  las  raíces  profundas  -económicas  y  sociales  -  de  esta
enfermedad del movimiento obrero son el imperialismo y la aristocracia obrera. Es el
imperialismo el que logra constituir las capas más o menos amplias de los trabajadores
corruptos por las migaja extraídas de la rapiña imperialista y colonial y que encuentran
en el oportunismo y el social-pacifismo la expresión política de la tendencia objetiva a
la colaboración y alianzas de clase (33). Y el oportunismo logra imponerse en el seno
de  la  Organización  de  clase  porque  la  lucha  por  las  reformas  había  perdido  su
contenido subversivo, lo que se traduce en la pérdida de capacidad revolucionaria del
órgano que la llevaba a cabo. Es por ello que el  oportunismo pudo reivindicar una
continuidad histórica en relación a la praxis de la II Internacional, mientras que la III
se deshizo de la herencia minimalista de la lucha por las reformas.

Es la desviación democrática y reformista la que constituye la base de  la negación
doctrinal del marxismo por la Socialdemocracia. Lo que la izquierda marxista criticó en
la doctrina de esta última no es que reclamara el poder político, sino que diera  eco a
conquistar pacíficamente el Estado por medio de la mayoría parlamentaria, en lugar de
destruirlo  para  sustituirlo  por  el  nuevo  Estado  del  proletariado  en  armas,
establecimiento que no admite  gradualismo; que no critica la  idea del  ejercicio del
poder proletario por un partido, sino que  afirma que se trata de una dictadura y no de
una democracia”.

...“La crítica idealista "revolucionaria" de la internacional comunista

Ha existido un profundo malentendido en la adhesión de la "izquierda" alemana y en
particular de Pannekoek en la revolución de Octubre y a la internacional comunista.
Pero  este  malentendido  fue  rápidamente  disipado  .El  K.A.P.D.  participa  en  el  III
Congreso de la I.C. atacando el  conjunto de las resoluciones del  II  Congreso  -  su
verdadero Congreso constituyente, y acusando a la I.C. de oportunismo.

La divergencia estalló como consecuencia de un problema fundamental de doctrina:
naturaleza y función del partido de clase, y se reflejó inmediatamente en las diferentes
cuestiones tácticas analizadas en la I.C. Pero antes de entrar en estas cuestiones de
táctica, observamos que Pannekoek ataca la I.C. sobre otro problema: las escisiones
dentro de los  partidos socialistas que dejaban entrar  en la  Internacional  a amplias
capas de oportunistas y centristas ,de social-patriotas "arrepentidos", los Serrati por
una parte y los Cachin del otro.
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La historia de la lucha contra el oportunismo socialdemócrata ha demostrado que no
basta con invocar la lucha contra esta enfermedad del movimiento obrero para situarse
en  la  tradición  revolucionaria  comunista.  El  sindicalismo revolucionario  de  Sorel  -
antes de revelar abiertamente su carácter revisionista - pretendía representar un retorno
a  las  fuentes  contra  el  cretinismo  parlamentario.  Veamos  pues,  sobre  qué  base
Pannekoek hecho esta crítica:

"y, durante la Revolución, el partido debe establecer el programa, las consignas  y las
directrices de las masas, actuando de forma espontánea, reconocen como justos, porque
se encuentran en forma completa, sus propios propósitos revolucionarios y consiguen,
gracias  a ellos,  a  ver  más claro:  es  en este  sentido que  el  partido  dirige la  lucha.
Mientras  las  masas  están  inactivas,  sus  esfuerzos  pueden  parecer  vanos;  pero  los
principios así propagados  alcanzan, sin embargo, a elementos mucho más  numerosos,
que se sitúan  provisionalmente al  margen del partido; y, durante la revolución, estos
principios  se  revelan  como   e  una  fuerza  activa,  contribuyendo  a  orientar  a  esos
elementos en el buen camino. En cambio, diluir los principios a fin de poder capacitar
previamente un partido más grande, con ayuda de coaliciones y concesiones, es dejar a
los  elementos  confusos  la  posibilidad  de  adquirir,  en  tiempos  de  revolución,  una
influencia en  las masas  que  no llegan a deshacerse a causa de sus carencias." (34)

En  otras  palabras,  la  "izquierda"  alemana  se  reclama  de  los  escisiones  más  a  la
izquierda  porque  quiere  "partidos"-sectas  capaces  de  desempeñar  el  papel  que  el
idealismo "revolucionario" les atribuye: elaborar la teoría, el programa y las consignas
que puedan "iluminar" las masas en su momento, lo que sería imposible si los "impuros"
entraban en ese "partido".

La verdadera crítica  marxista  de las  escisiones  demasiado a la  derecha que dieron
lugar a las secciones nacionales de la I.C. fue hecha por la izquierda italiana sobre
otras bases y para otro propósito. Esta preocupación de la izquierda se deriva de su
clara  conciencia  de  que  el  Partido  Mundial  no  puede  constituirse  y  crecer
orgánicamente  sobre  la  base de injertos  de corrientes  heterogéneas con programas,
tradiciones, y concepciones críticas diferentes. Era mejor un órgano incluso restringido
capaz de cumplir sus tareas y por lo tanto  de  desarrollarse, que las fusiones que no
podían dejar de hacer su lucha revolucionaria difícil o imposible, como ocurrió con
mucha frecuencia.

Es innecesario añadir que según la concepción de la izquierda, la corriente KAPDista
no hubiera encontrado lugar tampoco en la I.C. como lo dirá en las "Tesis de Lyon".

Sobre la táctica

La  polémica  entre  la  "izquierda"  alemana  y  la  I.C.  no  se  refería  a  los  problemas
tácticos, a pesar de que - a primera vista -  los tocaba. De hecho, el abismo que los
separaba era de principio. Y eso es lo que procuraremos demostrar.

Para Pannekoek, "el problema de la táctica (...) puede formularse así: cómo eliminar en
las masas proletarias el pensamiento tradicional burgués, que los paraliza?" (35) y este
"problema" era, según él, aún más agudo por que la contrarrevolución no tenía ningún
otro fundamento:

"(en Alemania, en 1918) es  debido a que  las masas siguen estando completamente
sometidos a un pensamiento burgués, que tras el colapso de la dominación burguesa, lo
han restablecido  con sus propias manos" (36).
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Y para el autor, el pensamiento burgués en las masas obreras está representado por la
ideología socialdemócrata que es elevada y a la categoría de causa de la esclavitud del
proletariado y de la potencia de la burguesía. De hecho, la ideología socialdemócrata, o
en  la  actualidad  la  estalinista  -  representa  para  las  corrientes  idealistas
"revolucionarios"  del  siglo  XX  y  XXI  lo  que  la  religión  representaba  para  los
anarquistas del siglo XIX. ESiendo pues las ideas o las Potencias espirituales elevados
al  rango  de  agentes  activos  de  la  historia  o  de  causas  de  los  períodos  de
contrarrevolución (37). Qué "materialismo"! .Y es sobre esas bases idealistas que la
corriente KAPDista será anti-parlamentaria, por las escisiones sindicales por principio,
contra el Frente único incluso sindical (38).

En  la  visión  marxista,  el  problema de  la  táctica  consiste  en  la  preparación  de  las
condiciones subjetivas de la Revolución, apoyándose en las condiciones objetivas.

La izquierda italiana se definía el  punto de  vista  marxista sobre el  problema de  la
táctica cuando afirmaba:

"Las condiciones para la realización de los objetivos revolucionarios de la I.C. son de
naturaleza objetiva en la medida en que residen en la situación del régimen capitalista y
en las fases de la crisis que atraviesa. Son de naturaleza subjetiva en la medida en que
se relacionan con la capacidad de la clase obrera para luchar por el derrocamiento del
poder de la burguesía y para la organización de su propia dictadura desarrollando una
unidad de acción, es decir, al llegar a subordinar todos los intereses parciales de grupos
limitados al interés general de todo el proletariado y el objetivo final de la revolución.

Las condiciones subjetivas son dos, a saber:

a) la existencia de partidos comunistas dotados de una clara visión programática y de
una organización bien definida que garantiza la unidad de acción,

b)  Un  grado  de  influencia  (suficiente)  del  partido  comunista  de  las  masas  de  los
trabajadores  y  sus  organizaciones  económicas,  de  modo  que  el  Partido  Comunista
prevalezca sobre las otras tendencias políticas del proletariado.

El problema de la táctica consiste en buscar los medios que permitan al mejor a los
partidos  comunistas   realizar  simultáneamente  estas  condiciones  revolucionarias  de
carácter subjetivo, apoyándose sobre las condiciones objetivas y sobre el curso de su
desarrollo" (39).

La oposición entre estas dos corrientes no puede ser más palpable a pesar de que las
corrientes  culturalistas  (social-demócratas,  anarquistas,  "izquierda"  alemana)  se
reclaman  de  la  visión  marxista  del  "catastrofismo",  -  que  es  la  de  la  revolución
proletaria, resultantes por una  una parte de las contradicciones del sistema burgués y
por otra de la madurez y la fuerza del proletariado - por estas corrientes esta segunda
condición es una medida de la ampliación de la "conciencia socialista" en las masas,
mientras  que para el  materialismo marxista que se mide el  grado de influencia del
Partido  Comunista  en  el  movimiento  social,  es  decir,  al  grado  de  constitución  del
proletariado en clase.

Es sobre la base de esta visión materialista del problema táctico, que está íntimamente
relacionado  con el  diseño de  la  naturaleza  y  la  función  del  órgano partido  que  la
izquierda  italiana,  que  dará  una  valoración  negativa  del  "parlamentarismo
revolucionario", que rechazará la táctica de los escisiones sindicales por principio, y -
desde  antes  de  1919  -  el  Frente  único  de  organizaciones  políticas,  mientras  se
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reclamaba  del de las organizaciones intermedias de la clase; y por último que  ella  se
adherirá  de  manera  incondicional  a  la  táctica  adoptada  en  II  Congreso  sobre   la
cuestión  nacional  y  colonial  (véase  el  artículo  de  la  izquierda  "El  comunismo y  la
cuestión nacional", en "Prometeo", 1924).

Nosotros no trataremos  aquí mas que la cuestión parlamentaria y sindical, mstrando la
profunda divergencia entre las posiciones entre las dos corrientes citados.

Sobre el "parlamentarismo revolucionario"

Para Pannekoek, hay que combatir el "parlamentarismo revolucionario" preconizado
por la I..C. y adoptar la táctica abstencionista  porque:

"El parlamentarismo es la forma típica de la lucha a través de los jefes,  donde las
masas por sí mismas no tienen mas que  un papel subalterno. En la práctica, consiste en
poner la dirección efectiva de la lucha en personajes a parte, los diputados; éstos deben
mantener  en  las masas en la ilusión de que otros pueden  decidir en su lugar la lucha"
(40).

Según Pannekoek, lo que se opone no es la lucha comunista y revolucionario, por una
parte  y,  por  otra,  la  ausencia  de  lucha,  la  sustitución  de  la  lucha  efectiva  por  las
prácticas parlamentarias. No! Es "la lucha de las masas" y... "La lucha a través de los
jefes"!

Por contra, al II Congreso de la I.C., la izquierda marxista ha hecho la crítica de la
táctica parlamentaria de la internacional en Occidente desde el punto de vista de las
tareas del partido comunista:

"Mientras que el aparato ejecutivo militar y política del Estado burgués organiza la
acción directa contra la revolución proletaria, la democracia constituye un medio de
defensa  indirecta  por  propagar  en  las  masas  la  ilusión  de  que  pueden alcanzar  su
emancipación por un proceso pacífico y que el Estado proletario también puede adoptar
la forma parlamentaria, con derecho de representación para la minoría burguesa. El
resultado de esta influencia democrática en las masas proletarias fue la corrupción del
movimiento socialista de la II Internacional tanto   en el ámbito de la teoría como en el
de la acción.

Actualmente, la tarea de los comunistas en su obra de preparación ideológica y material
de  la  Revolución es  ante todo de  liberar  al  proletariado de  las  ilusiones  y  de esos
prejuicios generalizados en sus filas. (...) En los países donde el régimen democrático ya
existe desde hace mucho tiempo y se está profundamente arraigado en los hábitos de las
masas  y  en  su  mentalidad,  al  igual  que  en  la  de  los  partidos  social-demócratas
tradicionales,  esta  tarea  reviste  una  importancia  especial  y  acaba  situada  en  la
vanguardia de los problemas de la preparación revolucionaria." (“Tesis de la fracción
comunista abstentionniste del PSI", apartados 4 y 5).

En estas  condiciones,  la  preparación de las  condiciones  subjetivas  de la  revolución
exige el boicot porque:

"a) La claridad de la propaganda, no menos que la preparación eficaz de la lucha final
para la dictadura exigen que los comunistas llevan una agitación para el boicot de las
elecciones por parte  de los obreros (punto 7);
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b) Si el problema central se convirtió en la conquista revolucionaria del poder por el
proletariado, toda la actividad política del partido de clase debe ser dedicado a este fin
directo (punto 8);

c)  La  aversión  del  proletariado  para  esta  práctica  de  traición  (el  cretinismo
parlamentario  de  los  socialistas  tradicionales)  preparó  el  terreno  favorable  a  los
errores de los sindicalistas y anarquistas que niegan todo valor a la acción política y a
las funciones del Partido. Por eso los partidos comunistas no alcanzarán nunca un gran
éxito en la propaganda para el método revolucionario marxista si no apoyan su trabajo
directo para la dictadura del proletariado y los Consejos obreros sobre el abandono de
todo contacto con el engranaje de la democracia burguesa (punto 9);

d) La gran importancia atribuida a la práctica en la campaña electoral y sus resultados,
el hecho de que para un período muy largo el partido le dedica todas sus fuerzas y todos
sus recursos (hombres, prensa, medios económicos) contribuye, por un lado, a pesar de
todos los discursos públicos y todas las declaraciones teóricas, a reforzar la sensación
que  es  precisamente  la  acción  central  para  los  propósitos  comunistas  y,  por  otra,
provoca  el  abandono  casi  completo  del  trabajo  de  organización  y  preparación
revolucionaria  quedando  a  la  organización  del  partido  las   de  carácter  técnico
totalmente contrarias a las exigencias del trabajo revolucionario legal o ilegal (punto
10);

e) Para los partidos que, por decisión de la mayoría, han pasado a la III Internacional,
el hecho de continuar la acción electoral prohíbe la selección necesaria; sin embargo,
sin la eliminación de los componentes social-demócratas, la III Internacional dejará a
su  tarea  histórica  y  no  será  el  ejército  disciplinado  y  homogénea  de  la  revolución
mundial (punto 11);

f) La naturaleza misma de los debates en el parlamento y otros órganos democráticos
excluye toda posibilidad de pasar a la crítica de la política de los partidos opuestos
(punto 12)."

Todos los argumentos aquí  tienen por  objeto hacer  al  partido capaz de cumplir  las
tareas  revolucionarias,  a  arrancar en  él  la  debilitadora  praxis  reformista,  a  hacer
posible  su  clara  delimitación  política  y  permitir  a  la  masa  en  lucha  contra  el
capitalismo  encontrar en el partido el órgano capaz de dirigir, ya que el partido es
también un resultado material de su propia acción. Para la izquierda, se trata de definir
claramente  las  bases  para  forjar  un  sólido  partido  comunista  y  no  de  "crear"  las
condiciones que permitirían a las masas  prescindir de su partido de clase!

Sobre la cuestión sindical

La "izquierda" alemana fue escisionista o boicoteadora por principio en lo que respecta
a las organizaciones de masas dirigidas por los reformistas. Esta posición se deriva de
consideraciones  que,  a  pesar  de  su diversidad,  tienen como denominador  común el
revisionismo.

El primer argumento es la "forma sindical":

"es realmente la forma de organización (del sindicato) lo que reduce las masas a la
impotencia o al igual que les prohíbe hacer el instrumento de su voluntad" (41).

Por  otra  parte,  "su  modo  de  funcionamiento  (...)  no  permite  utilizarlo  como  un
instrumento de la revolución del proletariado" (42).
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Estos pasos no resisten la menor crítica marxista. Por un lado, la forma sindical no ha
hecho mas que cambiar el curso de la historia, y el otro, afirmar en principio que, por
naturaleza, toda organización que tiene por objeto específico la defensa de la fuerza de
trabajo es incapaz de convertirse en instrumento de la voluntad de los trabajadores y
una palanca de la Revolución, equivale a afirmar que "simplemente" que el proletariado
es incapaz de luchar de manera consecuente para su supervivencia y que esta lucha, y el
antagonismo que la produce, es un obstáculo a la revolución! Esto es lo que Pannekoek
afirma cuando afirma:

"En  el  seno  de  un  sistema  ascendente  y  próspero,  la  organización  de  consejos  es
imposible, los obreros se preocupan únicamente de mejorar sus condiciones de vida, lo
que permite  la  acción sindical  y  política.  En un capitalismo decadent,  envueltos  en
crisis, este último tipo de acción es inútil y retomarlo sólo puede frenar el desarrollo de
la lucha autónoma de las masas, de su auto-actividad" (43).

He aquí un ejemplo brillante de lo que esta escuela política llama "marxismo"! Si lo que
Pannekoek afirma era cierto, la revolución sería un resultado ajeno a los intereses “de
base” económica del proletariado. El socialismo se convertiría entonces en esta "idea
moral" de cara a todos los idealistas (Bernstein incluida!)  en el  estilo  de todos los
sueños  pequeños-burgueses  ("Vivir  mejor",   "autogestionarse",  libertad,  igualdad,
fraternidad!).

De hecho, la argumentación del teórico del K.A.P.D. es perfectamente coherente con su
visión  gradual  de  la  Revolución:  de  qué  sirve  a  las  organizaciones  de  defensa
económica si la revolución es el proceso mediante el cual los asalariados desaparecen?.
La defensa de los asalariados equivale entonces a defender el capitalismo (!)... Miseria
del idealismo "revolucionario"!

El  análisis  materialista  no puede ser  un análisis  histórico.  He aquí  los  argumentos
"históricos" de Pannekoek en favor de la táctica escisionista:

"La forma de organización de sindicatos (...),  originario del período del capitalismo
ascendente, ya no presenta ninguna utilidad" (44).

Esta  afirmación implica necesariamente esta otra:  los  sindicatos,  organizaciones  de
defensa de la fuerza de trabajo -  dejado de serlo "en la época del imperialismo". Es
decir, las leyes propias del sistema capitalista ya no son válidos para el imperialismo; el
imperialismo  no  sería  una  fase  del  capitalismo,  sino  un  modo  de  producción
específico!!! Pasamos...

"En  cuanto  a  los  obreros,  y  es  el  segundo  argumento  "histórico"  presentado  por
Pannekoek  -  las  condiciones  de  lucha  se  deterioraron.  La  potencia  de  la  clase
capitalista ha aumentado enormemente (...), la coalición de los patrones propios coloca
a  los  sindicatos  ante  un  poder  ahora  mucho  más  fuerte  y  con  frecuencia  casi
inexpugnable.  Además,  la  feroz  competencia  a  la  cual  los  capitalistas  de  todos  los
países  desarrollen (...)  exige que  cuotas  crecientes de la  plusvalía se   dirijan a la
fabricación de armamentos y la guerra; la disminución de la tasa de beneficio obliga
por lo tanto los capitalistas a aumentar la tasa de explotación, es decir, a reducir los
salarios  reales.  Así  pues,  los  sindicatos  se  enfrentan  a  una  mayor  resistencia,  los
antiguos métodos son menos activos (por el contrario, la "Ley de bronce de  los salarios
de Lassalle" es "cada vez más" válida... N.D.R.)" (45).

Este  párrafo  pone  de  relieve  el  pacifismo  profundo  de  todos  los  idealistas
"revolucionarios", pacifismo que Marx evidenciaba  con respecto a los neo-hégéliens
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"de izquierda" que creían trastornar el mundo con su   fraseología  "revolucionaria".
Pannekoek no hace sino constatar el incremento potencial de los antagonismos en el
seno  de  la  sociedad  capitalista  y,  en  nombre  de  un  radicalismo  puramente  verbal,
extrae la conclusión de que hay que desentenderse de la lucha sindical porque la clase
obrera encuentro una oposición mayor! ¿Por qué no se aparten de la lucha política si el
Estado capitalista no ha hecho sino aumentar aún más su capacidad de resistencia?

El último de los argumentos de Pannekoek es profundamente "práctico". Se apoya sobre
el papel culturalista del "partido"-secta, que es"radicalizar los espíritus, iluminar por la
palabra y por la acción tratando, por esta razón, de oponer con la mayor firmeza los
principios nuevos de las ideas antiguas" (46).

El argumento es una extrema "simplicidad". Para mejor "ilustrar" los obreros, habría
que reunir a quienes ya han "empezado a comprender" (su número aumenta en período
revolucionario y disminuye en período de contrarrevolución) fuera de los sindicatos. Así
su lucha, más libre sin la "burocracia", permitiría al "partido"-secta  proporcionarles
esa  conciencia  socialista  y  de  dar  ejemplo  a  los  trabajadores  reclutados  por  el
oportunismo ,una muestra de "cómo hay que hacer".  Las condiciones materiales de
apoyo, la revolución-proceso se iniciará. Por eso los "comunistas" estilo K.A.P.D. no
pueden interesarse por las luchas inmediatas de la clase másque cuando estas luchas
son directamente activados en un proceso revolucionario; en caso contrario, "las masas
no podrían ser receptivas al socialismo". Por ello, las organizaciones de la revolución
deben ser "puras" (las uniones pedían a sus miembros a reconocer la necesidad de la
dictadura del proletariado...)  y no "interesarse" a la lucha de masas mas que en la
medida en que las masas "se interesaran" en la revolución! (47)

Lejos de nosotros la idea de negar la coherencia de la táctica de la "izquierda" alemana
con sus  principios  y  su  programa.  A principios  idealistas,  no  se  puede extraer  una
táctica comunista. Esta coherencia idealista confirma una vez más la posición marxista
de que no existe un problema táctico en sí mismo; la táctica nunca es un conjunto de
"recetas". La izquierda marxista siempre ha sostenido que la táctica comunista debe
estar conforme a la doctrina y al programa comunistas en el sentido de que la táctica,
es el modo de intervención del partido en la lucha de clases, debe ser acorde con la
visión materialista de las fuerzas que participan en él y con los objetivos perseguidos.

Es en el ámbito de las organizaciones intermedias de la clase que esta coherencia es
especialmente destacada. Según la concepción marxista, la conciencia de los obstáculos
para la satisfacción de las necesidades materiales sigue a la acción para cumplir los
mismos. Se sigue que la lucha por los objetivos contingentes es una de las condiciones,
requisitos indispensables para que el Partido Comunista pueda hacer  válida y a gran
escala  su  propia  propaganda,  su  proselitismo  y  su  acción  a  los  demás  corrientes
políticas en el seno del movimiento obrero, lo que ha suscitado en torno a él

"una red más amplia de organizaciones ( de partido) conectada a la vez a las capas más
profundas de las masas y al centro directivo del partido propio. Es de esta manera que
se prepara una disciplina unitaria de la clase obrera" (48).

Por otra parte,  la revolución presupone la puesta en movimiento de masas enormes
cuyas necesidades materiales no pueden satisfacerse sin el derrocamiento de todo el
orden burgués. El papel del partido consiste en canalizar las fuerzas que luchan por los
objetivos parciales, contingentes, para constituir una avalancha que pueda llevar todos
los obstáculos que se oponen al nacimiento de la nueva sociedad. En tanto que  cumplan
esa tarea  será como  el  partido se desarrollará y ampliará su influencia sobre las
masas.  Esto  obliga  a  prestar  más  atención  a  las  formas  de  lucha  y  las  formas  de
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organización que esta lucha debe necesariamente provocar (49). El partido comunista
no inventa ni unas ni otras,"se limita a generalizar, organizar, hacer conscientes las
formas de lucha de clases  revolucionarias  que surgen espontáneamente  en el  curso
mismo del combate",a centralizar estos combates y sus expresiones organizadas.

Es sobre esta base que la I.C. y la izquierda italiana se encuentran en perfecta identidad
de opiniones en 1920 en el tema de la actitud a adoptar frente a las organizaciones de
masas controladas por los reformistas. En la medida en que estas organizaciones siguen
abiertas a las masas obreras - y por lo tanto, susceptibles de convertirse en la expresión
organizada de su combate, el partido no renuncia a trabajar en su seno. Cuando la
escisión  se  justifica,  es  también  por  razones  derivadas  de  la  doctrina  materialista:
cuando las  grandes  masas  sean  excluidas  de  los  sindicatos,  mientras  que  la  clase
marca una tendencia general a la organización.

Se  trata  de  una  posición  de  principio  que  afecta  al  conjunto  de  organizaciones
intermedias de la clase, y no sólo los sindicatos. Por otra parte, el marxismo no teoriza
nunca una forma de organización como "la  forma revolucionaria"  que  servirá,  por
naturaleza, a la insurrección y a la conquista del poder. En 1871 fue la  Comuna; en
1917, fueron los Soviets; en Italia, las Bolsas de Trabajo hubieran podido llegar a serlo;
según León Trotsky, en Alemania en 1923, los comités de fábrica hubieran podido ser la
correa de transmisión de la revolución.

Las lecciones de la contrarrevolución

La crítica de la izquierda marxista italiana hacia la táctica seguida a partir de 1922
(frente único político,  gobierno obrero, gobierno obrero y campesino) responde - en la
medida  en  que  el  problema  se  colocaba  sobre  el  terreno  táctico  –  a  las  mismas
preocupaciones que llevaron a definir las condiciones de la preparación subjetiva de la
revolución.

Los idealistas  "revolucionarios"  se  preguntarán donde termina la  cuestión  táctica  y
donde comienza la cuestión de doctrina. Por su parte, el marxismo afirma que el partido
no tiene  "libre albedrío" en la elección táctica, y que esta elección está determinada
por los propósitos establecidos en su programa  y  por la relación  de fuerzas de clase
en el seno de la sociedad donde el partido debe actuar.

Los seguidores de la "izquierda" alemana - para que la base de la existencia del partido
es un hecho de conciencia - gritaron victoria. Según ellos, si la I.C. está engañada en la
elección de los medios tácticos, esta sería el resultado de una doctrina falsa. Miseria del
culturalismo!

Para el materialismo científico, el mantenimiento de la coherencia entre teoría y acción,
entre teoría y táctica, depende de las condiciones históricas y materiales en que se forja
el órgano-partido. En la I.C., no se quedará exento de dirección unitaria en la medida
en que se ha constituido sobre la base de corrientes que se salvaron grosso modo de la
bancarrota de la II Internacional y que se han fundido al calor de la victoria de la
Revolución de Octubre, pero sin tener una tradición histórica unitaria. Se trata de un
hecho material,  histórico  para decirlo todo.  La I.C.  debió convertirse en el  partido
mundial; la historia no lo ha permitido. Tenemos que sacar las lecciones  materialistas
para  saber  dónde  se  cometieron  errores  que  hicieron  posible  o  favorecido  la
degeneración del partido de forma que, a la luz de las grandes victorias y grandes
derrotas  -  la  próxima  cristalización  de  las  fuerzas  revolucionarias  permitiría  la
reconstrucción de un partido mundial capaz de evitar las mil  y una trampas que la
sociedad burguesa tiende al proletariado comunista. Se trata de forjar el órgano que en
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sus reflejos condicionados por toda la historia pasada de la lucha de clase, en su praxis
y en su dirección, sea capaz de cumplir su tarea histórica.

La crítica desarrollada por la izquierda italiana ha sido cruelmente confirmada por los
acontecimientos de Alemania en 1923 donde el partido comunista se desacreditó como
partido revolucionario y por los de Italia en 1924, tras el asesinato de Matteoti, donde
cayó en manos del centrismo, siendo incapaz de permanecer  decididamente sobre el
terreno de la lucha de clase.

En 1926, con las "Tesis de Lyon", la izquierda no hará más que confirmar por la dura
realidad de siete años de experiencia internacional las posiciones que han sido la base
de la Constitución del  Partido Comunista,  sección italiana de la  I.C.;  y  lo  hará en
nombre de las bases constitutivas de la propia Internacional , tal como  se transmitirán
en el futuro movimiento comunista  las lecciones extraídas de casi cien años de historia.

La  "izquierda"  alemana  no  ha  hecho,  por  su  parte,  que  se  pueden  extraer  de  la
contrarrevolución  la  confirmación  de  sus  posiciones  tanto  de  principio  como  de
tácticas que defiende como corriente separada - desde la primera década del siglo:

"Éstos por lo tanto, que piensan en un "Partido Revolucionario" no sacan a mitad de las
lecciones del pasado. No ignorando que los partidos obreros, el P.S. y el P.C. se han
convertido en los órganos de dominación, que sirvan para perpetuar la explotación,
concluyen diciendo solamente: "No hay que hacerlo mejor!". Es cerrar los ojos ante el
hecho de  que  el  fracaso de  los  distintos  partidos  se  debe  a una causa mucho más
general aún, a saber: la contradicción fundamental entre la emancipación de la clase,
en su conjunto y por sus propias fuerzas, y la reducción a cero de la actividad de las
masas por un nuevo poder pro-obrero (...). Cualquier supuesta vanguardia tratando, de
conformidad con su programa, a dirigir y a  imponerse a las masas por medio de un
"Partido Revolucionario", está demostrando ser un factor reaccionario, debido a esta
concepción" (50).

En  resumen,  "Viva  Bakunin,  abajo  el  marxismo!",  "viva  la  revolución,  abajo  la
Constitución de la clase en un partido", "vivan los soviets... sin los bolcheviques”!

Con la victoria de la contrarrevolución actual, el canibalismo que acompaña a toda
contrarrevolución ascendió a las alturas desconocidas tanto en lo que respecta a la
opresión del proletariado como a  la ofensiva general contra la doctrina comunista. Y
entre  sus  flancos  más  correosos  se  encuentran todos  aquellos  que  -  en  nombre  del
proletariado  y  de  la  Revolución  Socialista  -  modulan  su  denuncia  sobre  la  misma
longitud de onda democrática que la burguesía, la socialdemocracia y los estalinistas
partidarios  de  la  "coexistencia  pacífica",  para  denunciar  los  principios  mismos  del
bolchevismo (el marxismo a secas!) y de la I.C. como la matriz de la contrarrevolución
estalinista.

No tenemos nada que añadir hoy a lo  que nuestra corriente ya había apoyado no sólo
durante  las  gloriosas  años  del  primer  período  de  posguerra,  sino  inmediatamente
después de su nacimiento,  en 1847. Nuestra apreciación de las corrientes idealistas
"revolucionarios" no depende del período histórico, sino de  su misma naturaleza. "El
Manifiesto" que ya las había declarado superadas por la historia. Hoy, su existencia es
un índice de la profundidad de la contrarrevolución en la que tienen su razón de ser, y
las palabras singulares del "Manifiesto" conservan todo su valor:

"la importancia del "socialismo de las sectas" es una función inversa del desarrollo
histórico.  A medida que la lucha de clases se acentúa y toma forma, esta forma de

839



elevarse por encima de ella por la imaginación, esta oposición imaginaria que se le
hace, pierde todo valor práctico, toda justificación teórica. (...) Quieren por lo tanto, y
en esto son lógicas,  emulsionar  la lucha de clases y conciliar los antagonismos. Sigan
soñando la realización experimental de sus utopías sociales. (...) Poco a poco, caen en
la categoría de los socialistas reaccionarias o conservadores (...) y no se distinguen más
que por un pedantismo más sistemático y una fe supersticiosa y fanática en la eficacia
milagrosa de su ciencia social.

Por tanto se oponen con ensañamiento a toda acción política de la clase obrera, tal
acción no puede proceder a su juicio, más que de una falta de fe ciega en el nuevo
Evangelio" (51).

La historia ya ha segregado las corrientes, las fuerzas históricas divergentes que, en los
períodos de contra-revolución, preparan las armas doctrinales que deberán guiar el
movimiento social del mañana.

Por un lado, los social-demócratas (de Louis Blanc al estalinismo, pasando por Kautsky
y los centristas) que quieren casar a la democracia parlamentaria y la constitución del
proletariado  en  clase  dominante,  el  pueblo  y  la  clase  obrera,  las  reformas  y  el
socialismo  y  que  se  agrupan  todas  bajo  el  estandarte  siempre  renovado  y  contra-
revolucionario de la "transición pacífica al socialismo".

Por  otra,  el  anarquismo,  que  pretende  orientar  la  emancipación  del  proletariado  y
destruir el capitalismo, al tiempo que reniega de  las armas fundamentales de la lucha
revolucionaria - Partido y Estado, terror centralizado y dictadura - abarca al mismo
tiempo la visión democrática y gradual de la Revolución, el ejercicio del poder y las
transformaciones sociales y que, de Proudhon a Bakounin, sindicalistas revolucionarios
a  la  "izquierda"  alemana  (y  sus  múltiples  epígonos)  lanzan  las  mismas  consignas
engañosas de "libertad", "autonomía", "soberanía".

Después  de  cada  ola  contrarrevolucionaria,  el  partido  marxista  tuvo  que  enfrentar
combatiendo  estos  dos  desviaciones  patológicas  del  movimiento  obrero,  que  dicen
siempre salir victoriosas de cada derrota de la revolución. De Marx a Lenin, de la I la
III Internacional, el combate ha sido siempre el mismo para defender el partido de clase
contra  los  intentos  de  los  "innovadores"  y  "críticos",  para  deshacerse  de  todas  las
deformaciones democráticos o libertarias.

Durante  la  última  ola  contrarrevolucionaria,   perteneció  a  la  izquierda  italiana
reivindicar  la  invariancia  histórica  del  marxismo.  Confirmando  todas  sus  armas
teóricas y doctrinales, ha demostrado que nada debe revisarse en el equipaje marxista y
que los errores que han sido la base de la degeneración de la III Internacional no se
conectan al marxismo, sino a  las doctrinas de las clases enemigas.

No se crea un doctrina a voluntad; dado que surgen en los grandes enfrentamientos de
las fuerzas de clase,  la sociedad burguesa es grande y  ha sido sacudida en cuatro
ocasiones: 1848, 1871, 1905 y 1917. Las nuevas fuerzas que se presentan en el terreno
de la lucha política no pueden integrarse en una de esas tradiciones irreconciliables,
que hoy luchan en teoría, con las armas de la crítica, y que mañana competirán en el
terreno social con la crítica de las armas, según la ley escrita en letras de fuego por el
determinismo materialista, por la historia de las clases sociales y las revoluciones.

(“Sur Anton Pannekoek.  Marxisme contre idéalisme ou le parti contre les sectes”.
«Programme Communiste», numéro 56, juillet-septembre 1972.
http://www.sinistra.net/lib/bas/progco/qioi/qioiipebif.html )
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Notas:

Todas las citas de Pannekoek proceden -salvo excepción expresa -de: "Pannekoek y los
consejos obreros", EDI, París, 1969. Daremos la fecha del artículo citado y la página
correspondiente: 1920, pág. 163. [Back]

1 ."Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1912, pág. 109. [Back]

2. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1920, pág. 169. [Back]

3 ."Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1920, pág. 215. [Back]

4."Lenin filósofo", página 109, Editorial Spartacus. [Back]

5."La concepción materialista de la historia", en "obras filosóficas", vol. 2, pág. 233.
[Back]

6.Marx: "La ideología alemana" ("Deutsche Ideologie"), página 75, Ediciones Sociales.
[Back]

7."El camino del poder", página 99, la Editorial Anthropos.

8.  El  nacimiento  del  movimiento  comunista  y  su  larga y  más  que  centenaria  lucha
contra la degeneración social-demócrata y libertaria, está indisolublemente ligada a la
lucha contra el culturalismo como sería muy fácil de demostrar con ejemplos de Marx y
Engels contra los neo-hegelianos de izquierda y contra el anarquismo o al de Lenin
contra el economismo.

Y la izquierda marxista italiana se afirma históricamente entregando, a partir de 1912,
una de sus grandes batallas contra el culturalismo tanto "proletario" como burgués que
volverá en 1922 en "El principio democrático" y, más de veinte años más tarde, después
de que la contrarrevolución hubiera arrastrado el movimiento obrero en el atolladero
de  la  democracia  parlamentaria  -  en  "Fuerza,  violencia,  dictadura  en  la  lucha  de
clase".  Se anunciara que"el  desarrollo intelectual  del trabajador es la  consecuencia
directa  de  su  condición  económica.  Por  eso  el  socialismo  se  interesa  por  la
emancipación  intelectual  de  obrero,  junto  a  su  emancipación  económica,  pero
considerando siempre que la primera es una consecuencia de la segunda (...).

(El reformismo y la democracia) consideran que la cultura obrera no la consecuencia
paralela  de  la  emancipación  económica,  sino  el  medio  principal  y  la  "condición
necesaria" de esa emancipación.

Que  tal  concepción  sea  reaccionaria  y  antimarxista,  hay  que  realizarlo  en  largos
discursos  para  demostrarlo.  Si  creemos  que  la  ideología  de  una  clase  es  la
consecuencia del  lugar que le asigna el sistema de producción en una época histórica
determinada, no podemos "esperar" que la clase obrera sea "educada" para creer que
la  revolución  es  posible,  ya  que  nosotros   admitiríamos  al  mismo  tiempo  que  la
revolución no llegará nunca.

Esta  supuesta  educación  cultural  del  proletariado  no  es  viable  en  el  marco  de  la
sociedad actual". ("Il problema della cultura" (1913), en "Storia della Sinistra", vol. 1).
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Y es siempre contra esas mentiras del educacionismo - tan "revolucionario" aunque sea
con palabras - como la izquierda se reanudará esta posición básica del materialismo
marxista "brevemente, de manera  rápida, la ley del determinismo económico dice que
en un momento dado, el pensamiento político, filosófico y religioso más acreditado y la
más frecuente es el que corresponde a los intereses de la minoría dominante que detenta
el privilegio y el poder (...).

Debido  a  la  fuerza  de  inercia,  del  hecho  de  los  enormes  medios  que  toda  clase
dominante  dispone para fabricar  las  opiniones,  la  masa no cambiará de  ideología,
filosofía,  religión  más  que   mucho  después  de  la  caída  del  antiguo  sistema  de
dominación." ("Fuerza, violencia, dictadura en la lucha de clases", 1946).

9.  No está fuera de lugar repetir  aquí los golpes propinados por Marx contra estos
"revolucionarios":

"Hay que señalar además que todo tipo de ilusiones anteriores de nuestro buen  hombre
han contribuido a la génesis de la "revuelta" según Sancho (leer: según el teórico del
KAPD). Así, entre otras cosas, cree que las personas que forman una revolución están
unidos por un vínculo ideológico, que su "Levantamiento de escudos" se reduce a izar
en  la  borda  un  nuevo  concepto,  idea  fija,  fantasma,  espectro  -  lo  sagrado".  ("La
ideología alemana", pág. 418).

10."Fuerza, violencia y dictadura en la lucha de clases", (1946).

11."Fuerza, violencia y dictadura en la lucha de clases", (1946).

13.  Marx,  en  su  discurso  para  el  7  me  aniversario  de  la  I  Internacional  en  1871
afirmaba claramente y de manera más breve que cortante:

"El  papel  de  la  Internacional  es  organizar  y  concentrar  las  fuerzas  proletarias  para  el
combate que les espera".

14."Tesis características" (1951).

15."Storia della Sinistra", vol. 1, pág. 188, 1912.

16."Storia della Sinistra", vol. 1, pág. 188, 1912.

(16) El error dinámico es la desviación democrática complementario del culturalismo. Se
adjudicó a la voluntad revolucionaria de las personas, es decir a los de la masa (desviación
obrerista) o a los del partido (blanquismo o la desviación de la I.C. con la bolchevización).
El voluntarismo no comprende que la voluntad revolucionaria de la clase se expresa en la
voluntad de un órgano histórico y social, el Partido de clase, y cuya voluntad colectiva no
puede  reducirse  a  la  adición  de  voluntades  militantes  al  igual  que  la  voluntad  de  un
individuo no es la de sus músculos y de sus miembros, sino también de la unidad orgánica.

Marx nos ofrece un paso notable la demolición de la concesión de algún papel en la
historia de la adición de las voluntades individuales:

"En  cuanto  a  la  internacional,  el  gran  éxito  que  ha  coronado  hasta  entonces  sus
esfuerzos, se debe a circunstancias que superan el poder de sus propios miembros. La
fundación de la internacional propia fue el resultado de tales circunstancias y no es
debida a los esfuerzos de los hombres que se han dedicado a esta obra. Este no es el
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fruto de un puñado de políticos sensatos: todos los políticos del mundo reunidos no
habrían  podido  crear  las  condiciones  y  circunstancias  que  fueron  necesarias  para
garantizar el  éxito  de la internacional." ("Discurso para el  VIIme aniversario de la
A.I.T.", en el municipio de 1871", Editorial 10/18). [Back]

17. Esta visión materialista de la lucha de clases aparece expresada  luminosamente por
Engels cuando afirma en  dirección de Heinzen:

"El comunismo no es una doctrina sino un movimiento, que no parte de principios sino
de hechos." La doctrina - el marxismo - "Es la expresión teórica de las condiciones de
liberación del proletariado" ,es la conciencia crítica del partido, lo que permite afirmar
con Marx y Lenin como "el marxismo no es un dogma (a revelar a las masas), sino una
guía para la acción".

18."Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1920, pág. 169.

19."Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1954, pág. 266.

En lo que concierne a la actividad teórica de esta escuela, no ve en el marxismo más
que como una "metodología de investigación” cuyos resultados están en elaboración
continua.

No es el primer curso que haya querido montar  un cierta "método" marxista  haciendo
caso omiso de la unidad material y materialista, que en el marxismo vincula el método,
la doctrina y la acción. Bakounin afirmaba ya que “Marx como pensador está en buen
camino de otro lado, Proudhon había entendido y sintió la libertad mucho mejor que él.
(…) Tenía cierto instinto revolucionario" (“La libertad", páginas 141-142).

En  otras  palabras,  Marx  era  “el  arma de  la  crítica",  mientras  que  el  anarquismo
representaba "la crítica por las armas"..

20. Los términos de la polémica entre el marxismo y el idealismo "revolucionario" se
mantienen invariables desde hace más de un siglo. Escuchemos  primero a Bakounin:

"(Los comunistas y anarquistas) son también partidarios de la ciencia que debe destruir
la superstición y sustituir la fe; pero los primeros quieren imponer (SIC!) La ciencia al
pueblo, mientras que los (anarquistas) tratan de difundir la ciencia y conocimiento entre
el pueblo, de modo que los diferentes grupos de la sociedad humana, después de haber
sido  convencidos  por  la  propaganda,  sean  capaces  de  organizar  y  formar
espontáneamente las federaciones, de conformidad con sus tendencias naturales y a sus
intereses reales, pero nunca según un plan trazado de antemano e impuesto a las masas
ignorantes  por  algunas  mentes  "superiores"."  (Bakounin,  "Selección  de  textos",  Ed.
Seghers, página 171).

He aquí cómo Marx ridiculizaba este plan culturalista de  los anarquistas:

"Para hacer de la clase obrera el verdadero representante de los intereses nuevos de la
humanidad.

Es necesario que su organización esté guiada por la idea que debe triunfar. Llegar a
esta idea de las necesidades de nuestra época, las tendencias íntimas de la humanidad
por un estudio continuo de los fenómenos de la vida social, luego hacer penetrar esta
idea en el seno de nuestras organizaciones obreras, ese debe ser el objetivo, etc. Por
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último, cabe interponer, dentro de nuestras poblaciones obreras, una verdadera escuela
Socialista Revolucionaria.

Así, las secciones autónomas de obreros se convierten de  golpe en   escuelas,en las  que
estos  señores  de  la  Alianza  serán los  maestros.  Desprenden   la  Idea  por  "estudios
continuos" (...).  La  harán   luego “penetrar en el  seno de nuestras organizaciones
obreras". Para ellos, la clase obrera es una materia bruta, un caos, que, para tomar
forma,  necesita  del  aliento  de  su  Espíritu  Santo."  ("Las  supuestas  escisiones  en  la
internacional", Circular de la A.I.T. del 5 de marzo de 1872).

21. “Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1912, pág. 111.

22. “Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1938, pág. 272. Dejemos la
palabra a ese otro maestro del idealismo "revolucionario", Bakounin:

"porque todas las instituciones y todas las autoridades políticas no han sido creadas,
mas que en definitiva,  con el fin de proteger y garantizar los privilegios económicos de
las clases poseedoras  y explotadoras  contra las revueltas del proletariado, es evidente
que la revolución social deberá destruir esas instituciones y las autoridades no antes ni
después, sino al mismo tiempo que se centrará su mano audaz sobre los fundamentos
económicos de la servidumbre del Pueblo (...)". ("La Libertad", J.J Pauvert, 1965, pág.
223).

23. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1946, pág. 298.

24, "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1952, pág. 290.

25. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1938, pág. 273.

26. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1948, páginas 254-255.

27.Sin  reclamar  ningún  derecho  de  autor,  podríamos  incluso  adelantarnos  a  la
evolución inevitable de esta escuela y afirmar que nada puede obligar a sostener que las
organizaciones  de  masas  deben  ser  organizaciones  de  fábrica.  Al  contrario,  si  se
pusiera   al  día   en  sus  postulados,  se  debería  afirmar  que  con  la  evolución  del
capitalismo,  que  socializa  cada  vez  más  todas  las  actividades  humanas,  las
organizaciones que deberán reflejar el principio del consejismo deberán situarse fuera
de las fábricas.

28."Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1919, pág. 154. [Back]

29."Cómo hará  (el  Partido  Revolucionario)  para  vencer  a  la  clase  capitalista?  La
respuesta es obvia: porque habrá tenido lugar  un levantamiento de las masas; sólo en
efecto  debido a  los ataques en masa, las luchas y huelgas de masas para derribar la
vieja  dominación.  Así,  el  "Partido  Revolucionario"  no  llegará  nunca a  nada sin  la
intervención de las masas. Por lo tanto, dos cosas .Una,o  bien las masas persisten en la
acción. (...)y a  partir de ese momento, un conflicto surge de manera inevitable entre las
masas y el Nuevo Partido deseosos de ser el único en poseer el poder. (...) Es posible,
mientras que el movimiento de clase haya adquirido un poder que le permita dejar de
lado  el  partido.  Pero  también  es  posible  que  el  partido,  junto  con  los  elementos
burgueses, aplaste a los trabajadores. Lo que resulte tanto   en un caso como en el
otro,permite   ver que  el partido resultó un obstáculo a la revolución. Porque quiere ser
algo  más que un órgano de propaganda y de esclarecimiento.  Porque se asigna la
misión específica de dirigir y gobernar. (...) O bien las masas obreras se ajustarán a la
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doctrina del partido y le cederán la dirección del curso de las cosas. (...) Y de esta
manera el partido, privado de la potencia de masa, propia a una clase revolucionaria,
se convierte en agente de conservación del poder burgués." 1936, pág. 264.

Así, esta corriente presenta como "marxismo último modelo" las viejas estupideces de
Bakounin:

"pretender que un grupo de personas serán capaces de convertirse en el pensamiento, el
alma,  la  voluntad  dirigente  y  unificadora  del  movimiento  revolucionario  y  de  la
organización económica del proletariado de todos los países, es una herejía contra el
sentido común y contra la experiencia histórica,  que se expresa  preguntándose con
asombro cómo un hombre tan inteligente como el Sr. Marx pudo concebir (...) y qué
decir  de  un  amigo del  proletariado,  de  un revolucionario  que  se atreve  a  soñar  la
sujeción  del proletariado de todos los países en un pensamiento único y me pregunto
cómo (Marx) hace para no ver que el establecimiento de una dictadura (...) que haría de
alguna manera la tarea de ingeniero en jefe de la revolución mundial (...) bastaría por sí
solo  para  matar  a  la  revolución,  para  paralizar  y  falsear  todos  los  movimientos
populares?" ("La libertad", páginas 212-214). [Back]

30. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1936, pág. 265.

31. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1927, páginas 230-231.

32. "Afirmar la afinidad entre socialistas e ideas democráticas, hacerlas pasar por dos
ramas  derivadas  del  mismo tronco  y  que  tienden  a  confluir,  aumentando  al  mismo
tiempo, se (...) un sabotaje deplorable de la doctrina socialista. (...) Se hay una negación
total de la teoría y la acción democráticas, se  da en el socialismo." ("Democrazia e
Socialismo", 1914, en "Storia della Sinistra", vol. 1).
La izquierda marxista italiana ha hecho suya esta análisis: "el oportunismo es un hecho
social, un compromiso entre las clases que se extiende en profundidad, y sería locura
ignorar". ("Las bases del comunismo revolucionario"). [Back]

33. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1920, pág. 169.

34. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1920, pág. 178.

35.  Los  feroces  sarcasmos  de  Marx  contra  los  objetivos  "revolucionarios"  no  han
perdido (por desgracia!) su actualidad:

"Hasta ahora, los hombres siempre se han hecho las ideas falsas sobre sí mismos, sobre
lo que son o deberían ser.(…) Estos frutos de su cerebro han crecido hasta dominar en
toda  su  amplitud.  (…)  Liberemos,  por  tanto,  de  quimeras,  ideas,  dogmas,  los  seres
imaginarios bajo el yugo de los cuales se escudan. Rebelémonos contra la dominación
de esas ideas. Enseñando a los hombres a cambiar las ilusiones por  pensamientos que
corresponden a la esencia del hombre, dice uno, a tener con ellas una actitud crítica,
dice el otro, a sacarlos del cráneo, dice el tercero, y la realidad actual se hundirá.

Estos  sueños inocentes y  pueriles constituyen el  núcleo de la  filosofía  actual  de los
Jóvenes-Hégelianos (y podríamos decir hoy de todos los discípulos de la "izquierda"
alemana  [leamos:  la  situación  contrarrevolucionaria  de  hoy!,  N.D.R.])  que,  en
Alemania, no es sólo recibida por el público con un respeto mezclado de consternación,
sino que  es presentada por los héroes filosóficos propios con la convicción  solemne de
que estas ideas de una virulencia criminal son para el mundo un peligro revolucionario.
El primer tomo de este libro se propone desenmascarar estas ovejas que se  creen   y
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que se toman por  lobos (...) y que los fanfarronadas de estos comentaristas filosóficas
no  hacen  sino  reflejar  la  irrisoria  pobreza  de  la  realidad  alemana."  ("la  ideología
alemana" ["Deutsche Ideologie"], página 33, Ediciones Sociales).

36. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1920, pág. 171.

37. Así, se derriba completamente la cuestión en una forma idealista. En realidad, la
potencia indiscutible de la burguesía, de sus Estados y de sus partidos en la sociedad, y
la dominación política del estalinismo o los movimientos burgueses sobre las masas
obreras no son más que la consecuencia de la contrarrevolución, es decir, de la derrota
física del movimiento revolucionario (que tuvo,  entre otras cosas,  como resultado la
degeneración de la dirección revolucionaria, la I.C., que tomó la forma del estalinismo).
Si no nos hemos recuperado de este oscuro período, no es debido a una "dominación
ideológica", sino a las determinaciones materiales.

38. Dejaremos de lado la posición de esta corriente en relación a la cuestión nacional y
colonial. Sus seguidores se encuentran todos en el frente del indiferentismo, es decir, de
la  posición  que  afirma que este  tipo  de  luchas  no  se  relaciona con el  proletariado
revolucionario, lo que está en perfecta coherencia con su idealismo doctrinal y con la
concepción sectaria del "partido" que se deriva.   

Ha  sido  siempre  así  para  toda  corriente  idealista  "revolucionaria"  -  (véase  el
proudhonismo y el  anarquismo en la primera Internacional). El movimiento comunista -
por la visión materialista de las condiciones históricas en las que se desarrolla la lucha
de clases, así  como de la naturaleza y del papel del partido,  siempre ha tenido que
volver a  forjarlas luchando contra las desviaciones frentiste e indiferentista.

39. "Proyecto de tesis presentado al IVme Congreso de la I.C."

40. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1920, pág. 177.

41. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1920, pág. 180.

42. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1920, pág. 180.

43. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1938, pág. 274.

44. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1938, pág. 273.

45. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1938, páginas 270-271.

46. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1920, pág. 161.

47.  El  pasaje  siguiente  es  otro  verdadero  fragmento"escogido"  de  la  antología
"izquierda" alemana:

"El  objetivo  de  la  A.A.U  (Unión  General  de  Trabajadores),  es  que  en  las  fases
revolucionarias todos los afiliados de las distintas centrales vayan en su sentido. (...) Y
la propaganda clara para esta idea sólo puede fracasar si la A.A.U. se planteaba como
concurrente de otras confederaciones, en lugar de actuar como vector de una táctica
que trasciende  en  sus propósitos a todas.
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(...) Se dijo que a veces la A.A.U. era la transportadora de un principio de organización,
la Organización de la fábrica, superior a los sindicatos de oficios."

Pero no se trata siempre de un instrumento para reactivar una combatividad de tipo
sindical:

"Se dé ese objetivo, que se convierta en una organización dedicada necesariamente a
volver (...) en la vía reformista. (...) Si, contra la voluntad de los sindicatos, los obreros
entran  en  lucha  contra  los  patronos,  la  A.A.U.  debe  apoyar  sus  opiniones,  sus
explicaciones, poner a su disposición los medios de agitación, pero sin  adoptar nunca,
sin embargo, el punto de vista de quien busca  batir a sus competidores, robar  los
afiliados  a  los  sindicatos.  Y  por  tanto  sin  adoptar  el  punto  de  vista  de  una nueva
organización que se sitúa a la cabeza de los obreros, sino buscando todo lo contrario a
hacer valer los principios nuevos". 1927, páginas 235-236.

48. ("Proyecto de tesis presentado por la izquierda al IV Congreso de la I. C.", en "In
difesa della continuità del programma comunista").

49. "En primer lugar, el marxismo difiere de todas las formas primitivas al socialismo
en que no  limita el movikiejto  a  una  forma  única  y determinada . Reconoce las
formas de lucha más variadas, y no los "inventa": se limita a generalizar, organizar,
hacer  conscientes  las  formas  de  lucha  de  clases  revolucionarias,  que  surgen
espontáneamente en  el  curso mismo del  movimiento.  (...)  El  marxismo exige que  se
considera  atentamente  la  lucha de  masas  en  curso,  que  (...)  genera  constantemente
nuevos procesos, cada vez más variados, de defensa y ataque. (...) En ningún caso, no
vaya a limitar a las formas de lucha posibles y existentes en un momento determinado:
Se  reconoce  que  un  cambio  de  la  coyuntura  social  propiciará  inevitablemente  la
aparición de nuevas formas de lucha. (...) El marxismo, en este sentido, se instruirá, si
se puede decir, en la Escuela práctica de las masas; lejos de pretender enseñar a las
masas  las formas de lucha que los "fabricantes de sistemas" imaginan al fondo de su
gabinete de trabajo....

En segundo lugar, para el marxismo es fundamental que la cuestión de las formas de
lucha sea considerada en su aspecto histórico. Los diferentes momentos de la evolución
económica, en función de las diferentes condiciones políticas, nacionales, culturales, de
vida,  etc.,  las  formas  de  lucha  se  colocan  en  primer  plano  para  llegar  a  ser  los
principales; en consecuencia, las formas de lucha secundaria, accesorias, cambian a su
vez.  Tratar  de  resolver   por    un  sí  o  no   respecto  a  la  elección   de   un  medio
determinado  de  lucha,  sin  examinar  en  detalle  las  circunstancias  concretas  del
desarrollo que ha alcanzado, sería abandonar el terreno marxista". (Lenin, "La guerra
de  guerrilleros").

50. "Pannekoek y los consejos obreros", EDI, París, 1969. 1936, pág. 265.

51. En este artículo ya bastante largo, no podemos tratar de otra cuestión sobre la cual
se ha alegado que existía una "analogía" entre las posiciones de la izquierda Italiana y
la de la  "izquierda" alemana.  La izquierda marxista afirma el  carácter  doble de la
revolución rusa (revolución antifeudal encabezada por el proletariado) y la naturaleza
capitalista de la sociedad y del Estado rusos actuales. La "izquierda" alemana lo afirma
"también". Este será el objeto de un próximo trabajo de partido que poner de manifiesto
el profundo abismo doctrinal que separa su análisis respectivo de la cuestión rusa.
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> Crítica del texto y de posiciones de la izquierda comunista italiana “bordiguista”.

Unas  valoraciones  críticas  sobre  el  texto  anterior,  de  “Programme  Communiste”,  que
comienza con una tergiversación, al plantear de inicio una diferencia constitutiva entre la
izquierda  comunista  alemana,  Lenin  y  la  IC.  Sin  embargo  esa  izquierda  aprobaba  el
Manifiesto y los textos del primer Congreso de la IC.

Presenta un (presunta) verdadera izquierda, con Lenin y la italiana; y una seudo o falsa
izquierda, que sería la germano-holandesa, a la que critica por el  

“rechazo del órgano partido y de la dictadura del proletariado, si no con palabras, al
menos  en  su  acepción  marxista,  en  el  plano  político,  y  en  el  plano  doctrinal,  el
idealismo”.

(“Sur Anton Pannekoek.  Marxisme contre idéalisme ou le parti contre les sectes”.
«Programme Communiste», numéro 56, juillet-septembre 1972.
http://www.sinistra.net/lib/bas/progco/qioi/qioiipebif.html )

El KAPD no rechaza ni la dictadura ni el partido. Después, en el comunismo de consejos si
que  habrá  un  cuestionamiento  de  la  necesidad  partidista,  pero  no  de  la  dictadura
proletaria. No es  lo mismo que el anarquismo, que niega ambas.

Lo que sucede es que para el bordiguismo la dictadura solo puede ser la del partido, y la
conciencia solo se expresa en el partido; aunque “Il soviet” en su momento hablaba de la
dictadura de la clase por medio de los consejos, en los cuales, como a escala general, el
partido debía intervenir y luchar para conseguir la dirección.

En  relación  al  idealismo,  es  cierto  que  muestra  rasgos  idealistas,  pero  no  es  justo
caracterizar  a  la  izquierda  comunista  germano-holandesa  de  globalmente  idealista.
También en la italiana hay esos rasgos, como otros materialistas unilaterales, como en el
tema de la conciencia.

Es importante reconocer de partida, que en el “Manifiesto del partido comunista” (1848) no
escribieron  que  el  partido  encarne  exclusivamente  la  conciencia  y  que  la  dictadura
proletaria tenga que ser la del partido.

Veamos dos de los planteamientos bordiguistas erróneos:

- De la frase de Plejanov “el factor económico prevalece en la vida social” deducen que la
conciencia no significa nada como expresión de masas, dado que solo puede concentrarse
y actuar en y por el partido. Marx y Engels no defendían eso, como veremos en algunas de
sus citas significativas. Volveremos al tema a continuación.

”Hacer de la educación socialista de las masas un requisito previo a la revolución, es
renegar de la revolución en sí mismo, porque esta supuesta educación es imposible en
régimen capitalista”.

(“Sur Anton Pannekoek. Marxisme contre...”. “Programme Communiste”)

La izquierda comunista germano-holandesa no era ignorante como para pensar que la
revolución solo podía iniciarse si se había completado una total educación socialista en el
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proletariado. Si así lo creyeran no habrían iniciado la alemana en 1918-19, dado que esa
educación  era  limitada.  Sabían  que  era  imposible  acometerla  en  su  totalidad  en  la
sociedad capitalista.  También lo  sabía  Engels cuando afirmaba,  no obstante  que para
hacer su revolución en las condiciones modernas del capitalismo, la clase obrera debía
saber por que luchaba y para qué desarrollaba sus esfuerzos y daba su sangre. Lenin
mismo insiste en que el partido y los sindicatos han de esforzarse en elevar el nivel de
educación comunista en el proletariado antes de la fase insurrecional.

Un  planteamiento  unilateral  y  exagerado,  distorsionado  ideológicamente,  no  puede
servirnos  para  entender  críticamente.  Promueve  una  delimitación  sectaria,  pero  no  la
precisión que necesitamos. El bordiguismo afirma:

“La justa praxis marxista afirma que la conciencia del individuo y también de la masa,
sigue a la acción, y que la acción sigue al empuje del interés económico. Solo en el
partido de clase la conciencia y, en determinadas fases, la decisión de acción, precede
al  enfrentamiento  de  clase.  Pero  esta  posibilidad  es  inseparable  orgánicamente  del
juego molecular de los impulsos físicos y económicos básicos”...“También aquí es útil
delinear un Esquema que exprese la inversión marxista de la praxis. En el individuo se
va  de  la  necesidad  física  al  interés  económico,  a  la  acción  semiautomática  para
satisfacerla; sólo después a los actos de voluntad, y en último término a la conciencia y
conocimiento teórico. En la clase social el proceso es el mismo, solo que se exaltan de
forma enorme todas las fuerzas de dirección coincidente. En el partido, mientras desde
la base confluyen todas las influencia individuales y de clase, se forma mediante estas
aportaciones  la  posibilidad  y  facultad  de  visión  crítica  y  teórica  y  de  voluntad  de
acción,  que  permite  trasvasar  a  los  militantes  individuales  y  a  los  proletarios  la
explicación de situaciones y procesos históricos, y también las decisiones de acción y de
combate (Relación, 10).

De esta manera, mientras el determinismo excluye para el individuo la posibilidad de
voluntad y conciencia previa a la acción, la inversión de la praxis lo admite únicamente
en el partido como resultado de una elaboración general histórica. Si por consiguiente
se  atribuyen al  partido  Voluntad y  Conciencia,  debe  de negarse  que las  mismas se
formen mediante el concurso de la conciencia y de la voluntad de los individuos de un
grupo;  y  que  tal  grupo  pueda  considerarse  en  lo  más  mínimo  por  encima  de  los
determinantes físicos, económicos y sociales que operan sobre el conjunto de la clase
(Relación, 11).

De esta forma, no tiene ningún sentido el pretendido análisis según el cual se dan todas
las  condiciones  revolucionarias,  pero  falta  una  dirección  revolucionaria.  Es  exacto
decir que el órgano de dirección es indispensable, pero su surgimiento depende de las
mismas condiciones generales de lucha, nunca de la genialidad o del valor de un jefe o
de una vanguardia. Esta clarificación de relaciones entre el hecho económico-social y
político debe servir de base para ilustrar el problema de las relaciones entre partido
revolucionario y acción económica y sindical (Relación, 12).

Solamente en el Esquema Marxista la sucesión de Actividad, Voluntad y Conciencia del
Individuo  y  de  la  Clase  se  encuentra  completamente  invertida  en  el  Partido,  cuyo
conocimiento de los hechos sociales incluye pasado, presente y futuro, elevándose al
nivel de teoría científica, y por tanto con posibilidad de ejercitar una Voluntad y una
Acción”.
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(“Teoría y acción en la doctrina marxista. Informe a la reunión de Roma del 1 de
Abril de 1951. Esquema de la inversión de la praxis”.  http://www.international-
communist-party.org/Espanol/Textos/TeoriaAc/TeoriaAc.htm#VIII )

Aunque en algunas ocasiones anteriormente abrían la posibilidad de que en una parte
limitada pero existente de la clase obrera sí se manifestara conciencia, en relación a “todo
el conjunto de la lucha”:

“Una condición objetiva indispensable es la participación en la lucha de los estratos
más amplios de las masas, directamente impulsadas por los movimientos económicos, a
pesar de que en gran parte no tienen conciencia de todo el conjunto de la lucha. Una
condición subjetiva es la existencia entre una minoría creciente de una visión clara de
las exigencias del movimiento, acompañada de una disposición para sostener y dirigir
las últimas fases de la lucha”.

(Corriente  de Izquierda del  Partido Comunista  de Italia. “La táctica de la  Internacional
Comunista”. “Ordine Nuovo”, 12 a 31 de enero de 1922.            http://www.international-
communist-party.org/BasicTexts/Espanol/22TactIC.htm )

¿Matiz de secundaria importancia, presunta invariancia? No, contradicciones y limitaciones
en la “sinistra” y su leninismo, el de la “conciencia importada desde fuera del movimiento
de  proletariado”  por  elementos  intelectuales  crítico-revolucionarios,  en  nefasta  fórmula
tomada de Karl Kautsky, el que sostiene que

“la historia de todos los países atestigua que la clase obrera, exclusivamente con sus
propias fuerzas, sólo está en condiciones de elaborar una conciencia sindicalista”.. y
“esta  conciencia  está  subordinada  necesariamente  a  la  burguesía”  (“Qué  hacer”,
1902)

el que afirma que

”el ‘elemento espontáneo’ no es sino la forma embrionaria de lo consciente” (id)

y lo separa de anteriores experiencias obreras y formas de comprensión consciente en la
clase explotada que entra en movimiento.

Son posiciones e interpretaciones no coincidentes y contradictoriamente diferenciadas con
las  sostenidas  por  Engels  y  Marx.  Estos  afirman  algo  obvio,  teórica  y  prácticamente
captable, histórica y naturalmente verificable:

”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”. Capítulo IV)

“La producción de las ideas y representaciones, de la conciencia, aparece al principio
directamente  entrelazada  con  la  actividad  material  y  el  comercio  material  de  los
hombres, como el lenguaje de la vida real. Las representaciones, los pensamientos, el
comercio espiritual de los hombres se presentan todavía, aquí, como emanación directa
de su comportamiento material. Y lo mismo ocurre con la producción espiritual, tal y
como se manifiesta en el lenguaje de la política, de las leyes, de la moral, de la religión,
de  la  metafísica,  etc.,  de  un  pueblo.  Los  hombres  son  los  productores  de  sus
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representaciones, de sus ideas, etc., pero los hombres reales y actuantes, tal y como se
hallan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el
intercambio  que  a él  corresponde,  hasta  llegar  a sus  formaciones  más  amplias.  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 invertidos como en una cámara oscura, este fenómeno responde a su proceso
histórico  de  vida,  como  la  inversión  de  los  objetos  al  proyectarse  sobre  la  retina
responde a su proceso de vida directamente físico. […] Es decir, no se parte de lo que
los hombres dicen,  se representan o se imaginan, ni  tampoco del hombre predicado,
pensado,  representado o imaginado,  para llegar,  arrancando de  aquí,  al  hombre de
carne y hueso; se parte del hombre que realmente actúa y, arrancando de su proceso de
vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de
este  proceso  de  vida.  También  las  formaciones  nebulosas  que  se  condensan  en  el
cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida,
proceso empíricamente registrable y sujeto a condiciones materiales […] Los hombres
que desarrollan su producción material y su intercambio material cambian también, al
cambiar esta realidad,  su pensamiento y los productos  de su pensamiento.  No es la
conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia”...”
estos tres momentos, la fuerza productora, el estado social y la conciencia, pueden y
deben  necesariamente  entrar  en  contradicción  entre  sí,  ya  que,  con  la  división  del
trabajo, se da la posibilidad, más aún, la realidad de que las actividades, espirituales y
materiales ,actividad y pensamiento, esto es la actividad irreflexiva y el pensamiento
inactivo […] se asignen a diferentes individuos “

(Marx, Karl. “La ideología alemana”)

Separar actividad práctica de conciencia no es propio del comunismo marxista:

"El conocimiento es conocimiento de objetos productos de una actividad práctica de la
cual  la  actividad de la conciencia (la única presente en el  idealismo) no puede ser
separada. Conocer es Conocer objetos integrados en- la relación entre el hombre y el
mundo (actividad práctica humana)". (id)

Esos  dogmas  bordiguistas  donde  las  masas  proletarias  aparecen  como  actuantes
inconscientes son legatarios de la ideología liberal burguesa, están alejadas del marxismo
lúcido originario.

La división del trabajo dificulta la expresión consciente en la clase explotada, tensiona su
mecanización,  la  rutiniza  condicionándola  y  la  condiciona  rutinizándola,  fomenta  su
esterotipado,  erosiona  la  lucidez  y  condiciona  negativamente  el  proceso  de
esclarecimiento  de la conciencia, degrada las potencialidades y los cuerpos de la clase
proletaria. Esto se ha comprobado, y constituye un jarro de agua helada para todo tipo de
concepciones  iluministas, voluntaristas e inmediatistas.  Pero no los suprime ni  en los
niveles sociales,  personales, clasista e históricamente

Por último recordamos una importante tesis marxista:

3.“La teoría materialista del cambio de las circunstancias y de la educación olvida que
las circunstancias las hacen cambiar los hombres y que el educador necesita, a su vez,
ser educado. Tiene, pues, que distinguir en la sociedad dos partes, una de las cuales se
halla colocada por encima de ella. La coincidencia del cambio de las circunstancias
con el de la actividad humana o cambio de los hombres mismos sólo puede concebirse y
entenderse racionalmente como práctica revolucionaria”.  
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(Marx, Karl. “Tesis sobre Feuerbach. Crítica del materialismo teórico de Feuerbach”)

Las teorizaciones de la “sinistra” sobre la conciencia exclusivamente radicada en el partido
contrastan  abiertamente  con  aquellas  de  los  fundadores  del  comunismo  teórico,
diferenciado de otras teorías socialistas y comunistas utópicas:

“...la  falla  fundamental  de  todo  el  materialismo  precedente  (incluyendo  el  de
Feuerbach) reside en que solo capta la cosa (Gegenstand), la realidad, lo sensible, bajo
la forma del objeto (Objekt) o de la contemplación (Anschauung), no como actividad
humana sensorial, como práctica; no de un modo subjetivo. De ahí que el lado activo
fuese desarrollado de un modo abstracto,  en contraposición al materialismo,  por el
idealismo, el cual, naturalmente, no conoce la actividad real, sensorial, en cuento tal...”

(Marx, Karl. “Tesis sobre Feuerbach”).

“Los  hombres  hacen  su  propia  historia,  pero  no  la  hacen a  su  libre  arbitrio,  bajo
circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se
encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición
de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”.

(Marx,  Karl.  “El  18  Brumario  de  Luís  Bonaparte”.  2003.  Fundación  F.  Engels.
Madrid.  p. 13)

“Los hombres hacen su historia, cualesquiera que sean los rumbos de ésta, al perseguir
cada cual  sus  fines  propios  con la  conciencia  y  la  voluntad de  lo  que hacen;  y  la
resultante de estas numerosas voluntades, proyectadas en diversas direcciones, y de su
múltiple influencia sobre el mundo exterior, es precisamente la historia”.

(Engels,  F.  “Ludwig  Feuerbach  y  el  fin  de  la  filosofía  clásica  alemana”.  2006.
Madrid. Fundación Federico Engels.p. 43.)

“el trabajo alienado invierte la relación de tal modo que el hombre, precisamente por
ser  un  ser  consciente,  hace  de  su  actividad vital,  de  su esencia,  un medio  para su
existencia”

(Marx, Karl. “Manuscritos: de economía y filosofía”)

"En su lucha contra el  poder colectivo de las clases posesivas,  el  proletariado solo
puede actuar como clase si constituye su propio partido político distinto. oponiéndose a
todos los partidos viejos formados por las clases posesivas. La formación de un partido
político  por  el  proletariado  es  indispensable  para  poder  asegurar  el  triunfo  de  la
revolución, y su ultimo objetivo, la abolición de todas las clases sociales. La coalición
de las fuerzas de la clase obrera ya obtenido en las luchas económicas, debe tambien
servir como una herramienta en las manos de esa clase en su lucha contra el poder
político de sus explotadores. Los señores de la tierra, y los señores del capital siempre
utilizan sus privilegios políticos para defender y perpetuar  sus monopolios y esclavizar
a la mano de obra,  y entonces la conquista del poder político es la gran tarea del
proletariado”.

(Enmienda propuesta por Marx y Engels a los “Estatutos de la AIT”.
http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/engelsf/engelsde00027.pdf )
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“Si han cambiado las condiciones de la guerra entre naciones, no menos han cambiado
las de la lucha de clases. La época de los ataques por sorpresa, de las revoluciones
hechas por pequeñas minorías conscientes a la cabeza de las masas inconscientes, ha
pasado. 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”.  

(Introducción de Engels a “Las Luchas de Clases en Francia, 1848-1850” de Marx)

“Para que las masas comprendan lo que hay qué hacer, hace falta una labor larga y
perseverante. Esta labor es precisamente la que estamos realizando ahora, y con un
éxito que sume en la desesperación a nuestros adversarios”. (id)

“Tanto para engendrar en masa esta conciencia comunista como para llevar adelante la
cosa misma, es necesaria una transformación en masa de los hombres que solo podrá
conseguirse  mediante  un  movimiento  práctico,  mediante  una  revolución,  y  que  por
consiguiente, la revolución no solo es necesaria porque la clase dominante no puede ser
derrocada de otro modo, sino también porque únicamente por medio de una revolución
logrará la clase que derriba salir del cieno en que se hunde y volverse capaz de fundar
la sociedad sobre nuevas bases”.

(Marx y Engels. “La ideología alemana”, 1845)

“Tenéis que sostener quince, veinte, cincuenta años de luchas sociales, no solo para
cambiar las condiciones sociales, sino para transformaros vosotros mismos y haceros
dignos del poder”

(Marx,  Karl.  “Proceso  verbal  de  la  Comisión  Central  de  la  Unión  Comunista,
Londres, 15 de septiembre de 1850”)

Asimismo, la teorización bordiguista sobre la voluntad no coincide con la propia psicología
científica,  que  no  ve  la  voluntad  de  forma  idealista,  como  una  fuerza  inmaterial  que
determina  conducta  material,  sino  como  una  facultad  que  se  basa,  reúne  y  expresa
movimiento material, una propiedad del comportamiento psicológico humano... y animal:

“Voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Propiedad que se
expresa de forma consciente en el ser humano y en otros animales para realizar algo
con intención de un resultado”

https://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/18202711/Como-funciona-nuestra-
mente.html

“Ahora mismo,  la  mayoría  de estudios  coinciden en  que  el  grueso  de  la  fuerza  de
voluntad se origina en la corteza prefrontal del cerebro. Uno de los más relevantes en
este sentido es el elaborado por Antonio Rangel  colaboradores en 2009, publicado en
Science. Allí analizan la importancia que tiene la fuerza de voluntad y el autocontrol en
la toma de decisiones.

A tal respecto, las regiones concretas son el  córtex prefrontal ventromedial y el  córtex
prefrontal dorsolateral. La primera se activa en todas las tomas de decisiones, hasta las
más simples, mientras que la segunda en cambio actúa sobre la primera y modula el
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autocontrol. Simplificándolo bastante podemos decir que es la parte racional, la lógica,
imponiéndose sobre la más primitiva, la más impulsiva”.

https://es.gizmodo.com/la-ciencia-detras-de-por-que-probablemente-no-cumplir-
1750297674

“Consciencia y voluntad “no son más que” mecanismos filogenéticamente nuevos que
permiten, entre otros, un mayor grado de flexibilidad comportamental y, por tanto, de
adaptación al entorno. Son fruto de la evolución cerebral, más concretamente y en su
mayoría  de  la  evolución  de  la  corteza  prefrontal  y  otras  áreas  de  asociación
cerebrales”.

http://antroporama.net/existe-la-voluntad/

Hegel en las “Lecciones sobre la filosofía de la historia universal” (Editorial Tecnos, Madrid,
págs. 142 a 149) sostiene que la  actividad humana va naciendo de sus necesidades, de
sus pasiones, de sus intereses y de las representaciones y fines que se forjan; es por tanto
en el nivel individual que la pasión equiparable a una voluntad subjetiva propia de cada
hombre la  que inicia  toda transformación, persiguiendo es verdad los fines del  interés
particular, la satisfacción del egoísmo.

La conciliación entre esta actividad mental real de cada individuo y el espíritu universal
podría en principio verse como algo irrealizable, Hegel sin embargo refiere que eso que
hemos  llamado  principio,  fin  último,  determinación,  o  lo  que  el  espíritu  es  en  sí,  su
naturaleza,  su  concepto  es  solamente  algo  universal  y  abstracto,  que  se  realiza
claramente en la acción. Las leyes y los principios no viven ni prevalecen inmediatamente
por sí mismos. La actividad que los pone por obra y les da existencia son las necesidades
y los impulsos del hombre, como asimismo sus inclinaciones y pasiones.

Ahora bien, estas pasiones y la misma voluntad son individuales, corresponden en cada
caso a buscar su provecho privado, es decir, este provecho privado aisladamente,que solo
busca su crecimiento, sin consideración del fin universal

No obstante sus consecuencias  terminan más allá  de lo  planeado por  el  individuo,  la
voluntad entendida y pensada como esas pasiones que son el elemento activo antes bien
realizan lo universal, lo universal debe realizarse mediante lo particular. El sistema es al
final una feliz realización de la acción individual como motor y del espíritu universal como
guía.

En su libro  ”Principios de filosofía del derecho” la cuestión de la voluntad nuevamente se
observa, señalando Hegel que el derecho esta originado en la voluntad, pero la realización
plena  de aquella voluntad libre, únicamente se logra por medio del derecho, en el campo
del derecho,  y su próximo lugar y punto departida es la voluntad, que es libre, de suerte
que la libertad constituye su substancia y su determinación y el sistema del derecho es el
reino de la libertad realizada.

Para Marx el desarrollo histórico; no es azaroso ni depende de un fin o meta exterior, o de
la  intención  de  un  sujeto  concebido  al  margen  de  él  recayendo  únicamente  a  nivel
humano,en sus actividades en las necesarias relaciones sociales. En cuanto a la voluntad
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su contenido está determinado por las condiciones materiales de existencia de clase. En el
“Prefacio a la crítica de la economía política” (1859) sostiene Marx:

“En  la  producción  social  de  su  existencia,  los  hombres  entran  en  relaciones
determinadas,  necesarias,  independientes  de  su  voluntad;  estas  relaciones  de
producción  corresponden  a  un  grado  determinado  de  desarrollo  de  sus  fuerzas
productivas  materiales.  El  conjunto  de  estas  relaciones  de  producción constituye  la
estructura  económica  de  la  sociedad,  la  base  real,  sobre  la  cual  se  eleva  una
superestructura  jurídica  y  política  y  a  la  que  corresponden  formas  sociales
determinadas de conciencia. El modo de producción de la vida material condiciona el
proceso de vida social,  política e intelectual en general.  No es la conciencia de los
hombres la que determina la realidad; por el contrario, la realidad social es la que
determina su conciencia.”...“Por eso la humanidad no se propone nunca más que los
problemas que  puede resolver,  pues,  mirando de más cerca,  se  verá siempre que  el
problema  mismo  no  se  presenta  más  que  cuando  las  condiciones  materiales  para
resolverlo  existen  o  se  encuentran  en  estado  de  existir”.  Para  Marx  la  práctica
revolucionaria  es  la  coincidencia  de  la  modificación  de  las  circunstancias  y  de  la
actividad humana”

(“Tesis sobre Feuerbach”. 1845)

En el  ser  humano,  según  Kautsky  (1909),  las  variaciones  de  la  misma  voluntad  vital
dependerán de la “conciencia” concebida como

“conocimiento de las condiciones de existencia” .

https://marxismocritico.com/2016/09/06/el-elemento-subjetivo-en-el-debate-socialista-ideas-
psicologicas-del-marxismo-en-los-tiempos-de-las-primeras-dos-internacionales-1864-1918/

Prosiguiendo con la mencionada crítica bordiguista al consejismo, ciertos planteamientos
exagerados y unilaterales del comunismo de consejos, de corte subjetivista y voluntarista,
están presentes en sus posiciones, pero la réplica, si  pasa por forzar otros del mismo
signo pero contrarios, no conduce a buenos resultados.

Para el bordiguismo la revolución es mero esfuerzo voluntario de base física e intuitiva en
la clase obrera, no hay conciencia en las masas fuera del partido, solo el partido la detenta
y expresa. Solo el partido puede modificar las grandes condiciones que harán posible que
la conciencia se desarrolle, pero eso ya en la dictadura del proletariado, que es la del
partido,  tras una victoria  insurreccional  contra el  estado capitalista...  realizada por  una
masa inconsciente dirigida por el partido consciente. Una masa que meramente reacciona
ante la necesidad material.

Del adecuado planteamiento marxista de que la ideología dominante en el capitalismo es
la de la clase dominante, extrae el bordiguismo que la mayoría del proletariado haría la
revolución  contaminada  de  ideología  burguesa,  sin  entender  que  la  ruptura  de  los
equilibrios sociales que propicia la lucha de clase en ascenso, radicalizándonse hacia la
insurrección,  es  decir,  el  proceso revolucionario,  propicia  y  determina el  desarrollo  de
cambios en la ideología y la conciencia del proletariado, y que no es solo en el partido que
se concentra tal capacidad consciente.

Ese mecanicismo economista directo no es propio de la dialéctica materialista histórica. A
medida que la  clase cambia condiciones azuzada por  la  determinación  material  como

855

https://marxismocritico.com/2016/09/06/el-elemento-subjetivo-en-el-debate-socialista-ideas-psicologicas-del-marxismo-en-los-tiempos-de-las-primeras-dos-internacionales-1864-1918/
https://marxismocritico.com/2016/09/06/el-elemento-subjetivo-en-el-debate-socialista-ideas-psicologicas-del-marxismo-en-los-tiempos-de-las-primeras-dos-internacionales-1864-1918/


vector - fuerza esencial, pero no única, puede irse cambiando a sí misma y en su propio
movimiento, si se reúnen determinadas condiciones, circunstancias y capacidades, y esta
conciencia  repercute  en  sus  capacidades,  circunstancias  y  condiciones,  y  en  su
transformación, generando condiciones, capacidades y circunstancias transformadas y.. en
transformación. Para el bordiguismo solo hay determinación material, voluntad de lucha,
que  entiende  carente  de  conciencia,  y  movimientos  obreros  inconscientes,  y
complementario pero en papel dirigente, el partido como conciencia exclusiva del proceso.
Eso es idealismo. Nunca ha sucedido como tal.

Argumentan:

“La destrucción de la ideología burguesa en las masas trabajadoras presupone que las
relaciones capitalistas de producción sean ya destruidos, que los medios de producción
tanto material como intelectual ya hayan sido arrancados de la clase capitalista, que la
revolución  comunista  ya  haya  vencido.  La  conciencia  socialista  será  la  conciencia
dominante, cuando las nuevas relaciones materiales de la producción socialista que se
creen,  y  es  entonces  cuando  los  seres  humanos  pueden  hacer  conscientemente   su
historia.

Desde el punto de vista doctrinal, toda la "izquierda" alemana depende de la ideología
burguesa y, en particular, de la doctrina social-demócrata. Comparte con ella la visión
democrática y culturalista de la Revolución y del movimiento obrero”.

(“Sur Anton Pannekoek. Marxisme contre...”. “Programme Communiste”)

En suma, un método de “o todo o nada”, o “solo hay punto de partida y de llegada”. El
proceso dialéctico e histórico es perdido de vista, en esta versión simplista y unilateral.

Es pertinente suponer que sin que se erradiquen y superen las relaciones capitalistas no
desaparecerá la ideología burguesa, pero eso no significa que hasta ese momento todo lo
que haga toda la clase esté caracterizado por reproducir la ideología burguesa. A medida
que se consolida y avanza el  proceso de la  dictadura revolucionaria  esa ideología va
erosionándose y puede ser sustituida por una comprensión consciente que se desarrolla
contradictoria  e  históricamente,  pero  realmente.  Y  si  el  proceso  anticapitalista  y
procomunista  es  positivo,  se  genera  una  conciencia  más  clara  y  perfeccionada,  más
extensa y profunda.

La frase: “para ellos (se refiere a los ideólogos idealistas; ndr), la revolución tiene lugar cuando
las masas luchan conscientemente para la realización de la sociedad comunista, cuando su objetivo
inmediato es el socialismo”... implica situar entre ellos a Engels.

Algo chirría en esta “ortodoxia” supuesta, que añade:

“la revolución es un hecho material y físico,  es la resultante de los enfrentamientos
entre las clases lanzadas a la lucha por el antagonismo entre las fuerzas productivas y
las relaciones de producción”.

(“Sur Anton Pannekoek. Marxisme contre...”. “Programme Communiste”)

Pero precisamente por ello es también un proceso con conciencia, no una mera respuesta
física  reactiva  ante  un  estímulo  objetivo.  El  antagonismo  de  la  fuerza  productiva  es
fundamentalmente, la reacción del proletariado, donde ha crecido el hartazgo y los deseos
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de una transformación general revolucionaria de sus condiciones de existencia; así como
el desapego a las ideologías, mistificaciones y trampas burguesas. Si este proceso no ha
llegado a un nivel de maduración y solidez clasista no puede desarrollarse una revolución
con buenas posibilidades de desarrollo,  y  ello  se produce en relación negativa con el
deterioro de las capacidades capitalistas.

Anteriormente:

“las luchas inmediatas... despiertan en el proletariado la comprensión, la conciencia
socialista y lo ayudan a organizarse como clase”.

(Luxemburg, Rosa. “Reforma o revolución”).

Que  el  proceso  no  sea  tan  ágil  y  directo  como  confiaba  sería  Rosa  Luxemburg,  la
izquierda socialista y luego la comunista germano-holandesa (como confiaba la IC inicial,
de la misma manera), no significa que no exista. Significa que la maduración es más lenta,
inestable y contradictoria cuantas más capacidades adaptativas y reactivas disponen las
fuerzas capitalistas.   

El texto bordiguista sostiene:

“La necesidad económica concentra la presión y los esfuerzos de todos aquellos que son
oprimidos  y  asfixiados  por  las  formas  cristalizadas  de  un  determinado  sistema  de
producción. Ellos reaccionan, las  discuten, se alzan contra estos límites (...)."

(“Sur Anton Pannekoek. Marxisme contre...”. “Programme Communiste”)

Pero si reaccionan y las discuten, lo hacen en un proceso que también expresa capacidad
consciente, crítica.

Continúan afirmando en ese texto:

“no nos molesta en absoluto que los golpes se desarrollen a fondo por parte de los
hombres aún no conscientes de los resultados de la lucha."  (id)

Sobre los resultados de acciones colectivas en proceso es difícil saber de antemano y en
el  acto cuáles serán. Pero no significa que el proceso sea inconsciente. Lo no consciente
precede a lo consciente en el sentido precisamente indicado por Rosa Luxemburg de que
poniendo en acción  actividad colectiva  no se  sabe necesariamente  con exactitud  qué
resultantes se desarrollarán:

“La táctica de la  Socialdemocracia en sus rasgos principales no se ’inventa’,  es el
resultado de una serie ininterrumpida de grandes actos creadores de la lucha de clases
experimental  y  a  menudo  elemental.  También  aquí  lo  inconsciente  precede  a  lo
consciente, la lógica del proceso histórico objetivo va por delante de la lógica subjetiva
de sus portadores”

(“Problemas organizativos de la socialdemocracia rusa”. 1904. “Neue Zeit” e “Iskra”)

Ella lo mencionaba en relación asimismo a la propia dirección socialdemócrata, sobre la
cual escribe:
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“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 tiempo en una especie de bastión que detiene aun
más el avance”. (id)

y añade:

“La actividad socialdemócrata... 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”.

https://www.marxists.org/espanol/luxem/
04Problemasorganizativosdelasocialdemocracia_0.pdf

Criticando  concepciones  de  Lenin,  idénticas  o  similares  a  las  defendidas  por  el
bordiguismo, sostiene Rosa Luxemburg:

“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 trasposición mecánica de los principios
organizativos  del  blanquismo  al  movimiento  de  masas  de  la  clase  obrera
socialista”...“La autodisciplina socialista 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”.  (id)

El bordiguismo afirma:

“Es por ello que "los trabajadores no tienen que seguir Curso de filosofía y otros, sino
sólo   luchar  por  su  clase"  ("La  Izquierda"),  por   lo  que  estamos  a  favor  de  la
"revolución de los inconscientes", porque estamos a favor de la revolución propiamente!

El pensamiento de Pannekoek representa la expresión más completa del materialismo
burgués. La burguesía revolucionaria introdujo el materialismo en las ciencias de la
naturaleza, pero se detuvo en el umbral de las ciencias sociales e históricas, alegando
que los hombres formaban libremente su historia”.

(“Sur Anton Pannekoek. Marxisme contre...”. “Programme Communiste”)
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Otra vez, un posicionamiento arbitrario y unilateral según la cual la revolución no necesita
cursos, aprendizaje teórico, autoreflexión colectiva personal del proletariado y de los-as
revolucionarios-as;  sino  que los-as  obreros-as  deben “luchar  por  su  clase”.  Pero  para
hacerlo conviene que eluciden las mejores condiciones y armas, las mejores tácticas y
procedimientos de lucha, las formas organizativas adecuadas, que reflexionen consciente
y colectivamente. No es un mero proceso reactivo inconsciente, un despliegue de rabia
intuitiva. Esta no necesariamente conduce a gestionar adecuadamente las fuerzas en los
enfrentamientos con un enemigo como el capital.

Veamos qué pensaba Marx y de qué tipo de educación hablaba:

“Allí  donde  el  proletariado  no  ha  progresado  todavía  en  su  organización  para
emprender una campaña decisiva contra el poder colectivo, es decir, el poder político de
la  clase  dominante,  necesita  ser  educado  en  este  fin  por  medio  de  una  agitación
incesante  contra  la  actitud  política  hostil  de  las  clases  dominantes.  Sin  ella,  el
proletariado queda como un juguete en las manos de estas clases”.

(Carta de Marx a Bolte, 23/11/1871, MEW, t. 33, págs. 327-333).

En  1846,  el  comunista  utópico  alemán  Wilhelm  Weitling  se  quejaba  de  que  los
"intelectuales" Marx y Engels sólo escribían sobre temas oscuros que no tenían ningún
interés para los trabajadores. Marx respondió airadamente  con las siguientes palabras:

“la ignorancia nunca ayudó a nadie"

Weitling, en reuniones de la Liga de los Justos expuso que:

“la humanidad se halla siempre en condiciones [para la revolución] o nunca lo estará
[…]  las  revoluciones  surgen  como  tormentas  y  nadie  puede  cartografiar  sus
operaciones  de  antemano  […]  el  intelecto  cumple  un  cometido  muy  pobre  y,  sin
emoción,  no  puede hacerse  nada […] las  mayores  hazañas  se  logran mediante  las
emociones que mueven a las masas”.

http://www.luchadeclases.org.bo/teoria/historia/1087-la-liga-de-los-comunistas-y-la-
genesis-del-manifiesto-del-partido-comunista.html

En la “Alocución de febrero de 1847”, de  Marx, leemos:

“[…] por lo que toca a la implantación del comunismo, hay que saber ante todo, pues
es la cuestión capital, si éste puede implantarse inmediatamente o si hay que admitir un
periodo  de  transición  durante  el  cual  se  eduque  la  clase  trabajadora  para  él;  y
necesitamos además saber, caso de que sea así, cuánto habrá de durar ese periodo; en
segundo  término,  hay  que  preguntarse  si  el  régimen  comunista  puede  y  debe
implantarse  de una vez  o si  deberá comenzar con pequeños  ensayos;  y,  finalmente,
¿deberá implantarse por la fuerza o dejar que la transformación se desarrolle por la vía
pacífica?”

(Riazanov, David; “Biografía del Manifiesto Comunista”, México, Compañía General
de Ediciones, 1964, p. 366. 
http://marxismo.school/files/2017/12/c-marx-f-engels-biografia-del-manifiesto-
comunista.pdf  )
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Como vemos, el materialismo histórico no realiza alabanzas a la inconsciencia, ni en la
vida  en  general,  ni  para  la  revolución  proletaria  en  particular.  Las  diatribas  del  texto
bordiguista están en una onda diferente.

En 1922 el discurso no era idéntico:

“Ilusorio es perseguir tales fines preparando y entrenando para la guerra de clases
hasta el último proletario; pero sí que es indispensable garantizarlo con la formación y
la consolidación de un organismo colectivo, cuya obra y posiciones en tales aspecto
sean un atractivo para la mayor parte posible de trabajadores; para que, poseyendo un
punto de referencia y de apoyo, las inevitables desilusiones que producirán mañana las
mentiras  democráticas  y socialdemócratas,  sean seguidas  por un cambio útil  de los
métodos de lucha revolucionaria”.

(Corriente  de Izquierda del  Partido Comunista  de Italia. “La táctica de la  Internacional
Comunista”. “Ordine Nuovo”, 12 a 31 de enero de 1922.            http://www.international-
communist-party.org/BasicTexts/Espanol/22TactIC.htm )

Prosigue el texto bordiguista:

“En la medida en que el materialismo burgués de la "izquierda" alemana corresponde a
una  desviación  idealista  en  el  movimiento  obrero,  preferimos  definirlo  como  un
idealismo proletario o "revolucionario", no menos alejado del marxismo que cualquier
otro idealismo”...“En el obrero socialista, "las convicción es  hija de entusiasmo y del
sentimiento,  y  hay  algo  que  impide  ese  sentimiento  extinguirse,  es  la  solidaridad
automática de los explotados. Quien ha perdido la confianza en ella y pasa a sustituirla
por la pequeña escuela teórica, el estudio, la conciencia de los problemas prácticos se
encuentra, creemos, tristemente lejos del socialismo." (id)

O sea que se puede desarrollar la lucha adecuadamente sin conciencia de los problemas
prácticos, simplemente por medio del entusiasmo y del sentimiento... lo que marcó, junto a
otras cuestiones parte de los problemas en la Liga de los Comunistas (con Karl Schapper
et August Willich), provenientes en parte de las discusiones y disensiones en la Liga de los
Justos.

La deformación interesada sigue progresando, la izquierda germano-holandesa sería una
escuela culturalista, dedicada a impartir cursos. Esto es falso y simplemente no encaja con
el papel que desempeñaron en las luchas y los choques de clase.

En ese referido texto bordiguista afirman:

“Y es participando en la lucha de clases que este órgano adquiere los reflejos y la
capacidad de producir las masas obreras su  insurgencia contra la clase dominante y
sus instituciones, en el camino que conduce a la transformación socialista”. (id)

Correcto, pero precisamente éso hizo la izquierda germano-holandesa. Y eso es lo que
entendía Marx sobre la educación necesaria, aconsejando además formarse en todas las
ramas del saber, disponer de un método preciso y riguroso, científico crítico, etc.

Continúa:

“Esta idea central de la adhesión de las masas revolucionarias a la doctrina y la visión
general preconizadas por una élite ilustrada, es lo que hace de la revolución un proceso
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de  “sectarización  de  las  las  masas"...“Según  esta  escuela,  lo  que  determinaría  la
adhesión a este "partido" sería una clara conciencia del individuo”. (id)

Si  se comprueban las condiciones para militar  en los partidos de la IC,  era necesario
conocer su programa y estatutos, entenderlo, no solo “sentirlo”. Sin conciencia militante no
puede haber adhesión a un partido comunista. Y esta conciencia tiene unos requisitos
mínimos.  El  KAPD pensaba igual,  pero  la  intención  deformadora  del  texto  bordiguista
sigue en ascenso.

A partir  de este punto la crítica realizada por D  se centra en las expresiones sindical-
revolucionarias o anarquistas en Pannekoek, ya estudiadas y criticadas en este libro. Es
reiterada la crítica forzando expresiones particulares no siempre contextualizadas, donde
los elementos que son válidos quedan sumergidos en planteamientos unilteralizados y
expresiones ampulosas maximalistas al mismo tiempo que sesgadas.

Así, mientras que Lenin afirmaba que esa izquierda era comunista, pero infantil y que se
curaría con el tiempo, para el bordiguismo constituye de partida una falsa izquierda, una
expresión  maximalista  anarquista o sindical-revolucionaria  ajena al  marxismo, y  punto.
Una crítica sectaria tradicional, en suma.
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2) Explicando los errores y su continuidad. Algunos antecedentes.

A  un siglo de tales luchas revolucionarias conviene estudiar a fondo los errores en  las
filas comunistas,  en especial  sobre las tendencias predominantes en el  capitalismo, el
margen de maniobra de sus fuerzas defensoras y las condiciones de las luchas, tanto las
no  decisivas como particularmente las más cruciales. La alternativa se sitúa entre dos
polos: explicar los errores o errar en las explicaciones.

2.1) Tres declaraciones significativas.

Engels afirmó en 1880 que el fin del capitalismo estaba próximo, y la burguesía perdería el
poder en poco tiempo:

“Vemos, pues, que la división de la sociedad en clases tiene su razón histórica de ser,
pero  sólo  dentro  de  determinados  límites  de  tiempo  bajo  determinadas  condiciones
sociales. Era condicionada por la insuficiencia de la producción, y será barrida cuando
se desarrollen plenamente las modernas fuerzas productivas. En efecto, la abolición de
las clases sociales presupone un grado histórico de desarrollo tal, que la existencia, no
ya  de  esta  o  de  aquella  clase  dominante  concreta,  sino  de  una  clase  dominante
cualquiera que ella sea y, por tanto, de las mismas diferencias de clase, representa un
anacronismo. Presupone, por consiguiente, un grado culminante en el desarrollo de la
producción, en el que la apropiación de los medios de producción y de los productos y,
por tanto, del poder político, del monopolio de la cultura y de la dirección espiritual por
una determinada clase de la sociedad, no sólo se hayan hecho superfluos,  sino que
además constituyan económica, política e intelectualmente una barrera levantada ante
el progreso. Pues bien; a este punto ya se ha llegado. Hoy, la bancarrota política e
intelectual de la burguesía ya apenas es un secreto ni para ella misma, y su bancarrota
económica es un fenómeno que se repite periódicamente de diez en diez años. En cada
una de estas crisis, la sociedad se asfixia, ahogada por la masa de sus propias fuerzas
productivas y de sus productos, a los que no puede aprovechar, y se enfrenta, impotente,
con la absurda contradicción de que sus productores no tengan qué consumir, por falta
precisamente de consumidores. La fuerza expansiva de los medios de producción rompe
las ligaduras con que los sujeta el modo capitalista de producción. Esta liberación de
los medios de producción es lo único que puede permitir el desarrollo ininterrumpido y
cada vez más rápido de las fuerzas productivas, y con ello, el crecimiento prácticamente
ilimitado de la producción. Mas no es esto solo. 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”.

(Engels, F. “Del socialismo utópico al socialismo científico”)
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En 1891, August Bebel afirmó en el Congreso del SPD:

“La sociedad burguesa  trabaja  tan  concienzudamente  en  su propia  caída,  que  sólo
debemos esperar el momento oportuno para recoger el poder que se le escurre de las
manos (...)  Sí,  estoy convencido de ello:  la consecución de nuestro objetivo final  se
encuentra tan próxima, que muy pocos de los presentes no lo verán con sus propios
ojos”. Al final de su vida, el mismo Bebel se refería a la revolución como “la gran
catástrofe”.

(Ramos,  J.I.  “Rosa  Luxemburg  y  la  revolución  alemana.  Bajo  la  bandera  de  la
rebelión”.
http://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/jir_revolucion_alemana_interior
.pdf )

“La política burguesa está en un callejón sin salida” .

(Luxemburg,  Rosa.  “La  crisis  de  la  socialdemocracia”.  Folleto  “Junius”.  Abril  1915.
https://www.marxists.org/espanol/luxem/09El
%20folletoJuniusLacrisisdelasocialdemocraciaalemana_0.pdf )
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2.2) Decadencia del capitalismo, crisis mortal, luchas decisivas.

La concepción predominante entre las fuerzas revolucionarias era la de que el capitalismo
estaba en crisis mortal, en decadencia histórica, en la antesala de su hundimiento, y sin
salida  sus  fuerzas,  condenadas  a  atacar  al  proletariado  sin  poder  otorgar  reformas  o
realizar concesiones económicas. Eso se verificó en los hechos que era equivocado.

Marx había teorizado en los Grundrisse así:

“Mientras el capital sea débil, el mismo depende en las muletas de pasados modos de
producción, o de los que se darán con su surgimiento. Tan pronto se sienta fuerte, se
deshace de las muletas, y se mueve de acuerdo a sus propias leyes. Tan pronto comienza
a sentirse así mismo y a tomar conciencia de si mismo como un obstáculo al desarrollo,
busca refugio  en  formas  que,  al  restringir  la  libre  competencia,  tienden a hacer  al
dominio del capital mas perfecto, pero a la misma vez son los heraldos de su propia
disolución y de la disolución del modo de producción que descansa sobre el mismo.”

En la época de los “Principios del Comunismo” y el “Manifiesto del Partido Comunista” (1847-
48) los comunistas veían próximo el fin del $:

“Pero hoy, cuando merced al  desarrollo de la gran industria,  en primer lugar  se han
constituido capitales y fuerzas  productivas en proporciones sin precedentes y existen
medios para aumentar en breve plazo hasta el infinito estas fuerzas productivas; cuando,
en segundo lugar,  estas  fuerzas  productivas  se  concentran en  manos de un reducido
número de burgueses, mientras la gran masa del pueblo se va convirtiendo cada vez más
en  proletarios,  con  la  particularidad  de  que  su  situación  se  hace  más  precaria  e
insoportable en la medida en que aumenta la riqueza de los burgueses; cuando, en tercer
lugar,  estas poderosas fuerzas productivas, que se multiplican con tanta facilidad hasta
rebasar el  marco de la propiedad privada y del burgués, provocan continuamente las
mayores conmociones del orden social, sólo ahora la supresión de la propiedad privada
se ha hecho posible e incluso absolutamente necesaria”.

(Engels, F. “Principios del comunismo”. Fines de octubre y principios de noviembre
de 1847)

Luego se autocriticaron así:

“ La historia ha puesto de manifiesto que, por aquel entonces, el estado del desarrollo
económico en el  continente  distaba mucho de estar  maduro para poder  eliminar la
producción capitalista; lo ha demostrado por medio de la revolución económica que,
desde 1848, se ha adueñado de todo el continente, dando, por primera vez, verdadera
carta  de  naturaleza  a  la  gran  industria  en  Francia,  Austria,  Hungría,  Polonia  y
últimamente Rusia,  y  haciendo de Alemania un verdadero país  industrial  de primer
orden. Y todo sobre la base capitalista, lo cual quiere decir que esta base tenía todavía,
en 1848, gran capacidad de extensión”.

(Engels, F. “Introducción a "Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850")

“...las ingenuas ilusiones y el entusiasmo casi infantil con que saludamos, ante febrero
de 1848, la era revolucionaria, se han desvanecido para siempre (...) Ahora ya sabemos
el papel que en las revoluciones desempeña la estupidez y cómo los miserables saben
explotarla”.
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(Carta de Engels a Marx el 13 de febrero de 1862, citada por Fernando Claudin en:
“Marx, Engels y la Revolución de 1848”. Editorial Siglo XXI. Pág. 415).

Ver nuestro libro:

“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/

La IC sostenía:

“En  la  época  en  la  que  el  Capitalismo  se  derrumba,  la  lucha  económica  del
proletariado se transforma en lucha política mucho más rápidamente que en la época de
desarrollo pacífico del régimen capitalista.  
Todo  conflicto  económico  importante  puede  hacer  que  los  obreros se  planteen  la
cuestión de la revolución.”

(Resolución del II Congreso de la I.C., 1920).

Eso se evidenció también como erróneo. No se ha podido comprobar, y por el contrario se
han podido verificar muchas experiencias contrarias.

En  los  momentos  en  que  se  desarrollaban  los  acontecimientos  era  difícil  extraer
conclusiones  críticas  contrarias  a  tales  concepciones  ampliamente  diseminadas  y
fuertemente  ancladas  en  la  teoría  y  la  propaganda  comunistas.  Representaban  algo
característico del sector comunista internacional.  

Años después algunos siguieron defendiendo lo mismo, no se había producido un balance
crítico  adecuado.  Así,  por  ejemplo,  Paul  Mattick  en  1938  sostiene,  desde  posiciones
comunistas consejistas:

...“Pero, si es cierto que las luchas decisivas están acercándose”...

(“Las masas y la vanguardia”.
https://www.marxists.org/espanol/mattick/1938/08/vanguardia.htm )

En “Otto Rühle y el movimiento obrero alemán”,  de 1945, afinó más, y podemos leer:

“El  movimiento  de  consejos  alemán,  legalizado,  se  convirtió  en  un  apéndice  del
sindicalismo  y  pronto  en  un  instrumento  de  la  dominación  capitalista.  Incluso  los
consejos  de 1918,  formados espontáneamente,  estaban -en  su mayoría-  lejos  de ser
revolucionarios. Su forma de organización, basada en las necesidades de la clase y no
en los diversos intereses especiales resultantes de la división capitalista del trabajo, era
todo lo que era radical en ellos”.

...”Junto  con  los  grupos  de  'ultraizquierda'  en  Dresde,  Frankfurt  am Main  y  otros
lugares,  Otto  Rühle  fue  un  paso  por  delante  del  antibolchevismo  del  KAPD  y  sus
adherentes en la AAUD. Pensaba que la historia de los partidos socialdemócratas y de
las prácticas de los partidos bolcheviques demostraba suficientemente que era inútil
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intentar  reemplazar  los  partidos  reaccionarios  con  partidos  revolucionarios,  por  la
razón de que la misma forma-partido se había vuelto inútil e incluso peligrosa. Ya en
1920 proclamaba que “la revolución no es un asunto de partido”, y demandaba la
destrucción de todos  los  partidos  en  favor  del  movimiento  de consejos.  Trabajando
principalmente dentro de la Unión Obrera General, agitó contra la necesidad de un
partido político especial hasta que esta organización se dividió en dos. Una sección, la
Unión  Obrera  General  -  Organización  unitaria  (Allgemeine  Arbeiter  Union  -
Eiñeitsorganisation, AAUD-E), compartía las perspectivas de Rühle; la otra permanecía
como la “organización económica” del KAPD. La organización representada por Rühle
se  inclinó  hacia  los  movimientos  sindicalista  revolucionario  y  anarquista  sin,  no
obstante,  abandonar su cosmovisión  marxiana.  La otra sección se consideraba a sí
misma como la heredera de todo lo que había sido revolucionario en el movimiento
marxiano  del  pasado.  Intentó  crear  una  IV  Internacional,  pero  sólo  tuvo  éxito
efectuando  una  estrecha  cooperación  con  grupos  similares  en  unos  cuantos  países
europeos”.

...”El KAPD compartía estas ideas generales y sus propias organizaciones de fábrica
eran  difícilmente  discernibles  de  las  que  concordaban  con  Rühle.  Pero  el  partido
mantenía que,  en esta fase del desarrollo,  la organización de fábrica sola no podía
garantizar  una  política  revolucionaria  nítidamente  definida.  Todo  tipo  de  personas
entraría en estas organizaciones, no habría método para una selección apropiada, y
trabajadores  políticamente  subdesarrollados  podrían  determinar  el  carácter  de  las
organizaciones, que no serían así capaces de cumplir con las exigencias revolucionarias
actuales.  Este  punto  había  quedado  bien  demostrado  por  el  carácter  relativamente
atrasado  del  movimiento  de  consejos  de  1918.  El  KAPD  sostenía  que  los
revolucionarios  con  adiestramiento  marxiano,  con  conciencia  de  clase,  aunque
pertenecieran a organizaciones de fábrica debían, al mismo tiempo, asociarse en un
partido separado para salvaguardar y desarrollar la teoría revolucionaria y, por así
decir, vigilar las organizaciones de fábrica para impedir que se desencaminasen.

El KAPD vio en la posición de Rühle un tipo de engaño que buscaba refugio en una
nueva  forma  de  utopismo.  Mantuvo  que  Rühle  simplemente  generalizaba  las
experiencias de los viejos partidos e insistía en que el carácter revolucionario de su
organización era el  resultado de su propia forma partido.  Rechazaba los  principios
centralistas del leninismo, pero insistía sobre conservar pequeño el partido, de modo
que estaría libre de todo oportunismo. Había otros argumentos que apoyaban la idea
del partido. Algunos referidos a problemas internacionales, algunos vinculados a las
cuestiones de la ilegalidad, pero todos los argumentos fracasaban en convencer a Rühle
y a sus seguidores. Ellos veían en el partido la perpetuación del principio líder-masas,
la contradicción entre partido y clase, y temían una repetición del bolchevismo en la
izquierda alemana.

Ninguno de los dos grupos podría demostrar su teoría. La historia pasó a ambos por
alto;  estaban  discutiendo  en  el  vacío.  Ni  el  KAPD ni  las  dos  AAUD superaron  su
condición de sectas de 'ultraizquierda'. Sus problemas internos se volvieron totalmente
artificiales, puesto que efectivamente no había diferencia entre el KAPD y la AAUD. A
pesar de sus teorías, los seguidores de Rühle no funcionaban tampoco en las fábricas.
Ambas Uniones se entregaban a las mismas actividades. Por eso todas las divergencias
teóricas no tenían una significación práctica.

Estas organizaciones -los remanentes del intento proletario de jugar un papel en los
levantamientos de 1918- intentaban aplicar sus experiencias en un desarrollo que se
movía consistentemente en la dirección opuesta de aquella en la que estas experiencias
se originaran”.
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...Pero justamente como una crisis superior se presenta como la crisis final a aquellos
que  más  sufren,  así  los  cambios  políticos  que  la  acompañaban  aparecían  como
expresiones del derrumbe del capitalismo. Pero la gran brecha entre la apariencia y la
realidad transforma, más pronto o más tarde, un optimismo exagerado en un pesimismo
exagerado  en  lo  que  respecta  a  las  posibilidades  revolucionarias.  Dos  caminos,
entonces, permanecen abiertos para el revolucionario: puede capitular a los procesos
políticos dominantes, o puede retirarse a una vida de contemplación y esperar el giro de
los acontecimientos”.

https://www.marxists.org/espanol/mattick/1945/ruhle.htm

Bernard Reichenbach, militante del KAPD, evaluaba así ciertos errores años después, en  
1994:

“Nosotros   facasamos  por  varios  motivos.  En  primer  lugar,  durante  nuestra  mejor
período, en 1921, no alcanzamos  más  que  unos 30 000 miembros, esto era muy poco
en comparación con un proletariado compuesto de  varios  millones  de trabajadores.
En  segundo  lugar,  nosotros  sobreestimamos  el  potencial  revolucionario  de  los
trabajadores,  y  el  papel  del  factor  económico  como  iniciador  de  la  actividad
revolucionaria. En este sentido, nuestros adversarios  políticosEbert y Scheidemann del
Partido Socialdemócrata tenían una comprensión más realista  cuando  que concluían
que la lucha por una mejora económica puede ser contenida por  medio de reformas, y
no llevaba necesariamente a la revolución”.

...”Pero tras las derrotas de las insurrecciones de marzo de 1921 y más tarde de 1923,
se convirtió en  algo evidente que, durante los períodos de colapso político y de miseria
económica, la clase obrera mostraba  una  actividad  revolucionaria independiente y
una disposición a sacrificar mucho para la creación de un  nuevo orden social, pero que
no apoyaba este tipo de actividad durante los períodos prolongados entre une crisis
político-económica y la siguiente”.

(“El  KAPD  retrospectivamente.  Una  entrevista  con  un  miembro  del  Partido  Comunista
Obrero de Alemania”. Revolutionary History, Vol. 5, No. 2 Primavera 1994.
https://es.scribd.com/document/96599331/Le-KAPD-retrospectivement-un-entretien-avec-
Bernard-Richenbach )

La izquierda comunista internacionalista, basada en la “sinistra comunista” de Italia, en su
publicación “Bilan” (Balance), sostiene:

"El artículo 165 de la Constitución de Weimar dice: «Obreros y empleados colaborarán
(en los Consejos obreros) en un pie de igualdad, con los patrones, en la reglamentación
de las cuestiones de sueldos y de trabajo, así como al desarrollo general económico de
las  fuerzas  productivas».  Esto  es  lo  que mejor  caracteriza  un  período en  el  que  la
burguesía alemana entendió no solamente que debía ampliar su organización política
hasta la más extrema democracia (el extremo de reconocer a los Consejos obreros), sino
también que tenía que darles a los obreros la ilusión de un poder económico. De 1919
hasta el 1923, tuvo el proletariado la impresión de ser la fuerza política predominante
del Reich. Los sindicatos, incorporados desde cuando la guerra en el aparato estatal, se
habían vuelto pilares que sostenían el conjunto del edificio capitalista y los únicos en
ser capaces de orientar los esfuerzos proletarios hacia la reconstrucción de la economía
alemana y de un aparato estable de dominación capitalista. La democracia burguesa
reivindicada  por  la  socialdemocracia  demostró  en  aquel  entonces  que  era  el  único
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medio para impedir la evolución revolucionaria de la clase obrera, orientándola hacia
un poder político dirigido de hecho por la burguesía, aprovechándose ésta del apoyo de
los sindicatos para sacar a flote la industria. Esta es la época en que nacen y dominan
«la  primera  legislación  social  del  mundo»,  los  contratos  colectivos  de  trabajo,  las
células  de  fábricas  que  tienden  en  ciertas  ocasiones  a  oponerse  a  los  sindicatos
reformistas y logran concentrar el esfuerzo revolucionario de los proletarios, tal como
ocurrió  por  ejemplo  en  el  Rhur,  en  1921-22.  La  reconstrucción  alemana,  al
desarrollarse en ese derroche de libertades  y derechos obreros,  desembocó como se
sabe en la inflación de 1923, en que se expresaron a la vez tanto las dificultades de un
capitalismo derrotado y terriblemente empobrecido para volver a lanzar  su aparato
productivo, como también la reacción de un proletariado que vio de golpe su sueldo
nominal, su «kolossal» legislación social, su apariencia de poder político reducidos a la
nada.  Si  fue  derrotado  el  proletariado  alemán en  1923,  a  pesar  de  los  «gobiernos
obreros» de Sajonia, de Turingia, a pesar de tener un PC fuerte y no gangrenado por el
centrismo,  dirigido  además  por  antiguos  espartaquistas,  a  pesar  de  todas  estas
circunstancias favorables debidas a las dificultades del imperialismo alemán, las causas
han de buscarse en Moscú, en las Tesis 3a y 4a que aceptaron los espartaquistas y que
estaban muy lejos del «programa de Spartakus» de 1919, situándose al contrario muy
por debajo de éste. A pesar de sus escasos equívocos, el discurso de Rosa Luxemburg
contiene  una  denuncia  feroz  de  las  fuerzas  democráticas  del  capitalismo,  una
perspectiva económica y también política, y nada de «gobiernos obreros» más o menos
vacíos o de frentes únicos con partidos contrarrevolucionarios.

A  nuestro  parecer,  la  derrota  de  1923  es  la  respuesta  de  los  acontecimientos  al
estancamiento  del  pensamiento  crítico  del  comunismo,  un pensamiento  repetitivo  en
lugar de innovador,  un pensamiento que se niega a sacar de la realidad misma las
reglas programáticas nuevas, en un momento en que el capitalismo mundial, al ocupar
el Ruhr, estaba ayudando objetivamente a la burguesía alemana al provocar una oleada
de nacionalismo susceptible de canalizar o al menos enturbiar la  conciencia de los
obreros e incluso de los dirigentes del PC."

("El aplastamiento del proletariado alemán y la ascensión del fascismo", Bilan nº 16,
marzo de 1935)

Ver más:

Derrota  proletaria  en  Alemania,  bolchevismo,  IC,  democracia,  frente  único,  gobierno
obrero.  Extractos  de  un  artículo  de  Bilan  (boletín  teórico  mensual  de  la  fracción  de
izquierda del PC de Italia).

http://inter-rev.foroactivo.com/t6808-la-adaptacion-bolchevique-al-capitalismo-en-la-urss-
significaciones-y-alternativas#40051

Otra  de  las  expresiones  de  esta  izquierda  comunista,  más  ligada  posteriormente  al
comunismo de izquierda de Alemania y Holanda, señala:

“Es la historia del P.C  de Alemania  (KPD) que, habiendo sido generado por la gran
experiencia de la guerra mundial, originariamente concretado en  la formación política
puramente revolucionaria Spartakusbund, se transforma en el Congreso de Halle en una
organización  anacrónica,  donde  los  elementos  verdaderamente  revolucionarios  son
absorbidos,  desorientados  y  dispersados  por  la  afluencia  de  las  masas  del  Partido
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Independiente,  y  por  tanto,  también  la  unidad  formal  ha  preparado  la  derrota
revolucionaria de 1923".

(Que Faire? {Le Réveil Communiste}, n°1, Novembre 1927.«Bulletin intérieur des
groupes d’avant-garde communiste», o “Boletín interior de los grupos de vanguardia
comunista”. http://archivesautonomies.org/spip.php?article885 )

Rosa Luxemburg había sostenido en dos de sus textos más conocidos:

“No es cierto que el socialismo surgirá automáticamente de la lucha diaria de la clase
obrera.  El  socialismo será consecuencia de (1)  las  crecientes  contradicciones  de la
economía  capitalista  y  (2)  la  comprensión  por  parte  de  la  clase  obrera  de  la
inevitabilidad de la supresión de dichas contradicciones a través de la transformación
social.”  (Reforma  o revolución).

https://www.marxists.org/espanol/luxem/1900/reform-revol.htm

...“Toda  lucha  de  clases  verdaderamente  grande  debe  basarse  en  el  apoyo  y  la
colaboración de las más amplias masas. Una estrategia para la luchas de clases que no
cuente con ese apoyo, que se base en la lucha puesta en escena por el pequeño sector
bien entrenado del proletario, está destinada a terminar en un miserable fracaso.” (id)

...“Pero  para  librar  una  lucha  política  directa  masiva,  primero  se  debe  reunir  el
proletario en masa; salir de la fabrica y el taller, la mina y la fundición y superar la
atomización y  la decadencia a la  que se ve condenado por el  yugo cotidiano de la
explotación del sistema.” (Huelga de Masas, Partido y Sindicatos )

https://www.marxists.org/espanol/luxem/06Huelgademasaspartidoysindicatos_0.pdf

...“Los acontecimientos de Moscú muestran un cuadro típico del desarrollo lógico y a la
vez del futuro del movimiento revolucionario de conjunto: su culminación inevitable en
una insurrección general abierta, que tampoco puede darse de otra forma que a través
del  entrenamiento  en  una  serie  de  insurrecciones  parciales  preparatorias,  que
momentáneamente acabarían en “derrotas” parciales, que consideradas aisladamente,
pueden parecer prematuras”. (id)

...“En  el  caso  del  obrero  alemán esclarecido  la  conciencia  de  clase  creada  por  la
socialdemocracia es teórica y latente (…) En la revolución, cuando las masas irrumpen
en el campo de batalla político, esta conciencia de clase se vuelve practica y activa. Por
ello, un año de revolución ha dado al proletario ruso el “entrenamiento” que treinta
años de lucha parlamentaria y sindical no le pudieran dar al proletariado alemán.” (id)

Asimismo:

“Los dirigentes han fallado. Sin embargo, la dirección puede y debe ser re-creada por
las masas y a partir de las masas. Las masas son lo decisivo, son la piedra sobre la que
se construirá la victoria final de la revolución. Las masas estaban a la altura, y han
colocado a esta “derrota” como un eslabón más de las derrotas históricas que son el
orgullo y la fuerza del socialismo internacional. Y de esta “derrota” va a florecer la
futura victoria”. ( Die Ordnung herrscht in Berlín . Die Rote Fahne. 14/01/1919).

“La Liga Spartakus solo tomará el poder gubernamental por medio de la clara voluntad
inequívoca de la gran mayoría de las masas proletarias en Alemania, solo en virtud de
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su aceptación consciente de los puntos de vista, objetivos y métodos de lucha de la Liga
Spartakus. ( Was will der Spartakusbund? , diciembre de 1918).

También conviene ver:

Rosa  Luxemburg.  “Nuestro  programa  y  la  situación  política.  Discurso  en  el  Congreso  de
fundación del Partido Comunista Alemán (Liga Spartakus)-KPD(s)”

https://www.marxists.org/espanol/luxem/1918/12/31.htm

Paul Fröhlich caracteriza del siguiente modo a la Liga Espartaquista:

“Era una organización libre que durante la guerra contaba con miles de partidarios. Su
núcleo estaba constituido por la antigua izquierda de la socialdemocracia, una elite que
había sido formada en el marxismo. [...] Se habían unido a ellos las fuerzas activas de
la  juventud  socialista,  y,  finalmente,  diversos  elementos  de  variadas  procedencias
políticas y sociales, a quienes su decidido antibelicismo había conducido a la extrema
izquierda del movimiento obrero. [...] Todos eran entusiastas de la revolución, de la que
muchos tenían aún ideas excesivamente románticas. [...] La Liga no era más que una
federación de grupos locales que existían en casi todas las ciudades importantes, no se
podía considerar un Partido”

(Romero, Lorena. “Agitación y propaganda en la novemberrevolution:  Spartakus
y Die Rote Fahne”, pág. 440.
http://institucional.us.es/revistas/comunicacion/5/12romero.pdf )
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2.3) El peso del pasado y sus influencias.

Enfoques tácticos y esquemas organizativos.

Antecedentes en el marxismo inicial y la socialdemocracia.

Bernstein y el revisionismo.

Marx  y  Engels  habían  defendido  la  presencia  obrera  en los parlamentos  para  así
refrendar exigencias de la clase,  no limitándose a luchas parciales y aisladas por sus
necesidades y contra la mano dura y la arbitrariedad patronal antiobrera. Se necesitaba un
movimiento lo más general y amplio posible, que cuando no podía realizar la revolución,
presionara por las necesidades obreras, introduciendo sus exigencias mediante una lucha
que obligara a la burguesía y sus aliados a que las refrendaran con  leyes, dotándose en
tal proceso la clase obrera de conciencia y organización, nutriéndose de experiencias para
irse  transformando  y  transformando  las  situaciones,  en  el  sentido  de una  maduración
revolucionaria. Engels lo teoriza frente al peligro de dirigirse a enfrentamientos directos y
violentos  para  los  cuales  no  estaba  preparado  el  proletariado,  iniciados  por  parte  de
sectores minoritarios pero radicalizados al estilo anarquista y voluntarista.

La experiencia de la Comuna de París (1871) y las modificaciones en las fuerzas del orden
y el ejército, junto a nuevas y modificadas condiciones militares y urbanas, hacían que la
práctica  del  parlamentarismo  y  la  organización  sindical  fuera  esencial,  en  base  a  la
dirección de partidos que defendían el  programa mínimo en la práctica y tuvieran uno
máximo como objetivo a largo plazo e histórico, incluso eliminando del Programa algunas
reivindicaciones si la situación era muy desfavorable legalmente (el tema de la República
en Alemania y el Programa de Erfurt, por ejemplo).

De  hecho  en  el  anarquismo  y  en  el  sindicalismo  revolucionario  una  mayoría  se  iba
decantando no por  la  violencia  insurreccional  sino  por  las  huelgas y  las  luchas en la
empresa, siendo sectores minoritarios respecto a la gran mayoría de integrantes de la
clase  obrera.  Y  entre  las  filas  socialistas  que  crecían  merced  a  esas  tácticas,  fue
incubándose una mayoría que se decantaba por niveles de reformismo y adaptación al
capitalismo, y no tanto a las huelgas, las movilizaciones de masas y los choques con las
fuerzas capitalistas. Pero las declaraciones y el sentimiento general iban en otra dirección,
capitaneados por la denominada ortodoxia socialista, impartida por Kautsky. La izquierda
confió  en  ello  durante  mucho  tiempo,  y  se  encontró  con  lo  contrario  en  1914,  y  con
síntomas sobrados anteriormente. Incluso el  centrismo kautskysta se vio sorprendido y
superado por una derecha que controló los resortes parlamentarios, sindicales y políticos,
junto  a  las  organizaciones  sociales,  culturales,  deportivas,  mutuas  de  socorro  y
cooperativas.

Engels  ponía  ciertos  limites  y  concretaba  en  qué  condiciones,  y  países  convenía
mantener  esa  táctica  de  desarrollo  pacífico,  parlamentario  y  sindical,  y  en  cuáles  no.
Sostenía que es la  única forma para crear  una potencia real  en la clase obrera y no
desperdigarla en combates infructuosos y ataques por sorpresa o mal  preparados que
conducen a derrotas calamitosas:
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“potencia ante la cual tendrán que inclinarse, quieran o no, todas las demás potencias.
Mantener en marcha ininterrumpidamente este incremento, hasta que desborde por sí
mismo el sistema de gobierno actual; no desgastar en operaciones provocativas esta
fuerza de choque que se fortalece diariamente, sino conservarla intacta hasta el día
decisivo:  tal  es  nuestra  tarea  principal.  Y  sólo  hay  un  medio  para  poder  contener
momentáneamente el crecimiento constante del ejército socialista en Alemania e incluso
para llevarlo a un retroceso pasajero: un choque en gran escala con las tropas, una
sangría como la de 1871 en París. Aunque, a la larga, también esto se superaría. Para
borrar del mundo a tiros un partido de millones de hombres, no bastan todos los fusiles
de repetición de Europa y América. Pero el desarrollo normal se interrumpiría; no se
podría disponer tal vez de la fuerza de choque en el momento crítico; la lucha decisiva
se retrasaría, se postergaría y llevaría aparejados mayores sacrificios”...“La ironía de
la historia universal lo pone todo patas arriba.  Nosotros, los “revolucionarios”, los
“elementos subversivos”, prosperamos mucho más con los medios legales que con la
subversión.  Los  partidos  del  orden,  como  ellos  se  llaman,  se  van  a  pique  con  la
legalidad  creada  por  ellos  mismos.  Exclaman  desesperados  con  Odilón  Barrot:  La
Légalité nous tue, la legalidad nos mata, mientras nosotros echamos con esta legalidad
músculos vigorosos y carrillos colorados y parece que nos ha alcanzado el soplo de la
eterna juventud. Y si no somos tan locos que nos dejemos arrastrar al combate callejero
para darles gusto, a la postre no tendrán más camino que romper ellos mismos, esta
legalidad tan fatal para ellos”.

(Engels, F. Introducción a la edición de 1895 de  “Las luchas de clases en Francia
1848-1850” de Karl Marx)

Leemos:

“Según Engels, el desarrollo del movimiento en un nivel legal, llevaría a la burguesía a
romper ella misma la legalidad y a buscar otra forma de enfrentamiento. Por lo tanto,
Engels  no  concebía  el  desarrollo  del  movimiento  como  algo  progresivo,  como  un
aumento gradual de fuerzas que se iban acumulando de manera lineal. Por el contrario,
con una visión  dialéctica, comprendía que el desarrollo de la organización de la clase
lleva  a  la  burguesía  a  la  contrarrevolución  y  la  obliga  a  quebrar,  incluso,  los
instrumentos legales que había entregado a la clase obrera para su actuación en el
cuadro de la legalidad burguesa.

Engels, al redactar ese texto y enviarlo al partido socialdemócrata, estudia la situación
de la época y lo hace pensando en esta situación concreta. Pero los compañeros del
partido, particularmente Kautsky, responsable directo de su publicación, eliminan las
referencias al inevitable enfrentamiento. Estos cortes de Kautsky son muy significativos
pues muestran la diferencia entre las concepciones estratégicas revolucionarias y las
reformistas acerca de la utilización de la legalidad. Kautsky no defendía una concepción
reformista en ese momento, lo hacía por razones tácticas, pero las razones tácticas se
van  convirtiendo  en  razones  estratégicas.  Y  como  decía  Engels  en  su  crítica  al
programa  de  Erfurt,  no  se  puede  impunemente  ocultar  y  dejar  de  discutir  ciertos
problemas políticos,  porque el  partido se verá desprevenido frente  a las situaciones
concretas.

De la constatación empírica de que el movimiento está creciendo y acumulando fuerzas,
nace la idea equivocada de que el movimiento automáticamente se va a convertir en
mayoría y es posible, por lo tanto, evitar el enfrentamiento revolucionario”...“En este
sentido, es necesario comprender el papel de las reformas en el proceso revolucionario.
No  son  pasos  acumulativos  que  se  van  sumando  progresivamente  hasta  convertirse
mecánicamente en una sociedad nueva. Los gérmenes de la sociedad socialista nacen en
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el interior de la sociedad capitalista, pero son su negación dialéctica, su contrario. El
parto  de  la  nueva  sociedad  no  es,  por  lo  tanto,  un  proceso  lineal  y  gradual.  Las
reformas de carácter proletario se vuelven contra las ganancias de los capitalistas y los
obligan a buscar otras formas de compensar estas pérdidas. Si las reformas son eficaces
en la defensa de los intereses obreros, tienden a entorpecer el funcionamiento de la
economía capitalista, basada en la búsqueda constante de una alta tasa de ganancia.
Desde el punto de vista político, la conquista relativa de posiciones, por parte de la
clase obrera, empieza en un momento dado a amenazar la supervivencia de todo el
orden social capitalista. Es lógico, por lo tanto, que los avances realizados por la clase
obrera en el interior de la sociedad capitalista desarrollen la contrarrevolución y lleven
a  la  polarización  de  la  lucha  de  clases,  en  vez  de  conducir  a  un  proceso  de
transformación  gradual  y  unilineal  hacia  una  sociedad  superior.  No  hay  pues  una
oposición  mecánica  entre  reforma  y  revolución.  Según  lo  expresó  magistralmente
Engels,  en  su  Introducción  a  Las  luchas  de  clases  en  Francia,  el  crecimiento  del
movimiento obrero, dentro del orden legal capitalista, engendraba la contrarrevolución
burguesa y el abandono de su propia legalidad.”

(T. dos Santos. “La estrategia y táctica socialistas de Marx y Engels”
http://ru.iiec.unam.mx/3093/1/EstrateI.pdf )

Cuando la burguesía necesitó incorporarse a la guerra y lanzar al proletariado al frente,
reclamando más orden y productividad en la retaguardia, cuando lanzó represiones duras,
el movimiento obrero no estuvo a la altura de las ilusorias e infundadas previsiones de
Engels y los marxistas de la II Internacional, sino obnubilado y masivamente a las órdenes
de la derecha y confundido por el centro, frente a lo cual las izquierdas estaban noqueadas
y en penosas condiciones para recuperarse, modificarse y reemerger, lo que llevó tiempo y
no sin disensiones y conflictos variados. En Alemania la izquierda llegó a finales de 1918
manifiestamente impreparada, y eso se pagó nuevamente bien caro.

Engels  evalúa  defectuosamente  la  dinámica  probable  por  llegar,  se  equivoca  y
sobreestima el potencial de la legalidad, el parlamentarismo y la lucha por el programa
mínimo. De fondo, sigue expresando un desenfocado optimismo sobre el fin próximo del
capitalismo y la posible irrupción proletaria revolucionaria, algo que ya habían reconocido
él y Marx haber desarrollado anteriormente:

“La historia nos ha dado un desmentido respecto a las ilusiones que albergamos en
1848 y en 1871, pero sigue su curso y se trata de comprenderla en profundidad”...“la
historia nos dio también a nosotros un mentís y reveló como una ilusión nuestro punto
de vista de entonces.  Y fue todavía más allá:  no sólo destruyó el  error  en que nos
encontrábamos, sino que además transformó de arriba abajo las condiciones de lucha
del proletariado. El método de lucha de 1848 está hoy anticuado en todos los aspectos,
y es éste un punto que merece ser investigado ahora más detenidamente.”...“La historia
nos ha dado un mentís,  a nosotros y a cuantos pensaban de un modo parecido. Ha
puesto de manifiesto que, por aquel entonces, el estado del desarrollo económico en el
continente  distaba  mucho  de  estar  maduro  para  poder  eliminar  la  producción
capitalista; lo ha demostrado por medio de la revolución económica que desde 1848 se
ha  adueñado  de  todo  el  continente,  dando,  por  vez  primera,  verdadera  carta  de
naturaleza a la gran industria en Francia, Austria, Hungría, Polonia y últimamente en
Rusia, y haciendo de Alemania un verdadero país industrial de primer orden. Y todo
sobre la base capitalista, lo cual quiere decir que esta base tenía todavía, en 1848, gran
capacidad de extensión”.
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(Engels, F. Introducción a la edición de 1895 de  “Las luchas de clases en Francia
1848-1850” de Karl Marx)

En efecto, ambos defendieron la posibilidad de un hundimiento próximo del capitalismo en
esa época. Marx afirmó:

«La burguesía celebra su gran festival en un momento en el cual el hundimiento de su
orden  social  en  pleno esplendor  es  inminente,  un  hundimiento  que  demostrará  más
claramente que nunca cómo las fuerzas que ha creado han escapado a su control. En
una futura exposición, tal vez la burguesía no aparezca ya como los propietarios de
estas fuerzas productivas, sino solamente como su cicerone».

(“Neue Rheinische Zeitung Revue”, Mayo Octubre 1850).

Y Engels, en su obra "Anti-Dhuring" (1878), mantenía:

"Pero tras este tiempo, la gran industria ha llevado las contradicciones que duermen en
el modo de producción capitalista a un estado de antagonismos tan agudos que se puede
por así decir tocar con la punta de los dedos el próximo hundimiento de este modo de
producción…».

¿Qué estaba sucediendo realmente en la economía y la vida social tras la crisis de 1873,
denominada gran depresión,  y  los largos años de ciclo  deprimido de los negocios,  el
comercio y la industria?. ¿La crisis se permanentizaba, generando un periodo de letargo
abocado al preludio del hundimiento, o no?. Leemos:

“La  superación  de  las  crisis  económicas  graves  dio  origen  a  un  periodo  de  auge
económico desde 1895 hasta 1913 que parecía responder a una tendencia profunda del
capitalismo. La observación empírica de los hechos parecía indicar una tendencia a la
conversión gradual de la socialdemocracia en mayoría, en el plano económico tanto
como en el político; las conquistas logradas y la relativa estabilidad parecían indicar un
avance progresivo hacia una nueva economía. La oposición puramente ideológica y
teórica a la tendencia reformista parecía agotarse en un doctrinarismo formal, poco
identificado con la práctica.

Así, la crisis política europea de 1905 y las crisis económicas de 1902, 1907 y 1912 no
parecieron  suficientes  para  estremecer  este  sólido  edificio  social  junto  con  las
esperanzas que creaba. Fue necesaria la gran guerra de 1914-18, y la crisis que la
sucedió, para abrir camino nuevamente a una actitud revolucionaria del proletariado”.

(T. dos Santos. “La estrategia y táctica socialistas de Marx y Engels”)

Bernstein reclamó modificar el  enfoque marxista y publicó sus posiciones revisionistas,
que veremos a continuación. Hablando de la evolución del capitalismo y la dinámica de la
proletarización y de las capas medias sostenía primeramente:

“Estas capas  medias  no disminuyen en ninguna parte; por el contrario, las vemos
aumentar en casi todas partes en proporciones considerables. Lo que abandonan en
favor  de  la  gran  industria,  lo  retornan  por  el  sistema  de  ascenso  social;  la
proletarización se compensa por  la  proliferación de la  riqueza general  debida a la
industrialización. Si la ruina de la sociedad moderna depende de la desaparición de las
categorías medias situadas entre la cima y la base de la pirámide social, si tiene por
condición su absorción por los extremos, la gran empresa y el proletariado, entonces
esta ruina, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, no está más cercana hoy, en 1899,
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que en cualquier otro momento del siglo XIX”...“el concepto de miseria es relativo, y
muchos sectores obreros demostraron ser capaces de organizarse y sobreponerse a ella.
No se puede esperar, por tanto, una miseria creciente de la clase trabajadora como
consecuencia del desarrollo del capitalismo. Si se agrega a esto la no desaparición de
las pequeñas empresas y el  crecimiento de las clases medias,  las esperanzas de los
socialistas  acerca de una polarización creciente de la lucha de clases deberían ser
abandonadas para dar  lugar  a  la  concepción de  un  proceso  paulatino  de reformas
sociales”...”  [el  cártel]  constituye  […]  un  medio  de  adaptar  la  producción  a  los
movimientos  del  mercado.  Está fuera de  duda que busca establecer  igualmente  una
explotación de tipo monopolista. Pero, por otro lado, es innegable que representa hasta
el momento el mejor medio de luchar contra la sobreproducción”..”   

(“Socialismo teórico y socialismo práctico”. Editorial Claridad, Buenos Aires, 1966).

Según Bernstein, el propio Engels se había visto obligado a reconocer, en 1894, que los
ciclos de las crisis tendían a espaciarse en el tiempo. A pesar de reconocer la posibilidad
de crisis limitadas, en ciertos sectores, Bernstein creía que la existencia de los cárteles y
del  sistema  de  crédito  podrían  impedir  su  generalización.  Además,  los  periodos  de
renovación del capital que podrían provocar las crisis no se daban en todos los sectores
económicos al mismo tiempo. Resumía así su punto de vista sobre las crisis:

“Hemos llamado la atención sobre el análisis que Marx y Engels hacían de las crisis.
Hemos citado un cierto número de hechos indiscutibles. Son los que demuestran que
este problema no puede resolverse con algunas fórmulas de moda. Podemos designar
los factores de crisis y los de equilibrio en la economía moderna, pero es imposible
establecer  a priori  cuál  será  su juego recíproco y  su evolución.  Si  acontecimientos
exteriores imprevisibles no provocan una crisis general -lo que, dígase de paso, puede
pasar en cualquier momento-, no hay ninguna razón que obligue a pensar que una crisis
propiamente  económica  pudiese  producirse  próximamente.  Son  inevitables  las
depresiones  locales  y  parciales  pero  un  bloqueo  general  del  sistema es  improbable
debido a la organización y extensión actuales del mercado mundial y sobre todo a la
gigantesca expansión de la producción de bienes de consumo. Este último fenómeno es
determinante: quizás nada ha contribuido más a la atenuación de las crisis que la baja
de las rentas y de los precios de los bienes de consumo.” (id)

En relación a la acción política Bernstein expresa lo siguiente:

“Podemos distinguir en el movimiento socialista moderno, dos corrientes principales
que, según las épocas y bajo formas diferentes, se oponen entre sí. Una se fundamenta
en  los  proyectos  de  reforma  elaborados  por  los  teóricos  del  socialismo:  es
esencialmente constructiva. La otra se inspira en los levantamientos revolucionarios: es
destructiva.  Según  las  circunstancias,  la  primera  aparece  como utópica,  societaria,
pacífica, evolucionista, la segunda como conspiradora, demagógica, terrorista. En la
medida en que nos aproximamos al periodo contemporáneo, la primera preconiza, de
manera cada vez más clara, la organización económica, mientras que la otra insiste
sobre todo en la emancipación por la expropiación política. En el pasado, la primera
corriente  estaba  representada  esencialmente  por  pensadores  aislados  y  la  segunda
agrupaba a movimientos populares de carácter ilegal […].

La  teoría  marxista  intenta  una  síntesis  de  esas  dos  corrientes.  Toma  de  los
revolucionarios la idea de una lucha de clases y de los socialistas el conocimiento de las
condiciones  económicas  y  sociales  necesarias  para  la  emancipación  de  los
trabajadores.  Tal  amalgama  no  significa,  sin  embargo,  la  superación  de  la
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contradicción: se trata más bien de un compromiso. En su libro La situación de la clase
obrera, Engels le da prioridad a la tendencia revolucionaria en relación a la tendencia
socialista, imprimiendo así a la teoría socialista este carácter de dualismo del cual no
se  apartará  jamás.  Es  pues  ahí  donde  debemos  buscar  las  razones  por  las  que  el
marxismo  nos  aparece,  por  breves  intervalos,  bajo  aspectos  diferentes.  Estas
variaciones no son el producto de las circunstancias o de los virajes tácticos. Son sobre
todo el reflejo de contracciones inherentes a la doctrina” (id).

Bernstein concluye su argumento acusando a Marx y Engels de

“un vínculo sentimental con el blanquismo que debilita sus análisis empíricos” (id).

Para intentar demostrar esa tesis, pone especial  énfasis en los análisis de Marx de la
revolución de 1848 en Francia, en “Las luchas de clases en Francia”, donde

“toma un claro partido a favor de los blanquistas, a pesar de reconocer posteriormente
la imposibilidad de la transformación socialista de la economía capitalista europea del
periodo”. (id)

Pero, comenta:

“si  la  aspiración  comunista  del  blanquismo  era  absolutamente  falsa,  su  táctica
revolucionaria, en consecuencia, también lo era”. (id)

La tarea que era necesaria, según él, era depurar al marxismo de esa

“contradicción entre  revolucionarismo  y  reforma” (id)

optando claramente por el camino de la reforma.

Sigue expresando que el nivel de socialización de la producción aún podía incrementarse,
y  que  había  áreas  de  pequeñas  empresas,  que  generaban  problemas  para  la
socialdemocracia:

“No se cuestiona una apropiación del conjunto de la producción y de la distribución por
el Estado. ¡Pero no hay ninguna duda de que esto no tiene dificultades! Y sin embargo
el  Estado estaría  imposibilitado  para apropiarse  de  la  totalidad  de  las  medianas  y
pequeñas  empresas.  Las  municipalidades  no  serían  una  gran  ayuda.  Podrían
comunalizar las empresas de interés local y aún quedaría mucho por hacer. Pero en lo
que concierne a las empresas que hasta entonces trabajaban para el mercado nacional e
internacional,  ¿se  cree  que  se puede comunizarlas  de  la  noche a  la  mañana en su
conjunto?” (id).

 Bernstein señalaba que:

“no sólo existen profundas divergencias de intereses entre sectores de la clase obrera
por ramas, por profesiones y por rentas; sino además una gran falta de solidaridad
entre ellos. Por otro lado, a pesar de que los proletarios y otros sectores de desposeídos
sean la mayoría, las enormes diferencias que hay entre ellos tenderán a aparecer si se
debilitan  las  actuales  clases  poseedoras.  En  fin,  los  votos  que  recibe  la
socialdemocracia  no  reflejan  a  la  mayoría  de  los  desposeídos,  ni  siquiera  de  los
obreros. Además, estos votos revelan una simpatía por el partido, pero no una actitud
socialista convencida. Los votos reaccionarios correspondían entonces al doble de los
socialdemócratas”.
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Los sindicatos reunían, entonces, sectores minoritarios, cerca de un décimo de la clase.
Todo esto lleva a Bernstein a una conclusión clara: no hay condiciones económicas ni
políticas para empezar la construcción del socialismo. Ni mucho menos hay un proceso de
polarización y de crisis que pudiese justificar un alzamiento. Pero dice:

“sí hay un movimiento político y social creciente que se apoya en el voto universal, en
la  democracia  y  en  las  reformas.  No  hay  que  dudar  del  creciente  poder  de  la
democracia política como instrumento de elevación de la humanidad.

El derecho de voto hace de aquel que lo ejerce un miembro de la colectividad. Aunque
esta participación sea por el momento solamente virtual, termina, a largo plazo, por
transformarse en efectiva.

Mientras  la  clase  obrera  permanece  débil  numéricamente,  y  políticamente  poco
formada,  el  derecho de voto puede parecer  que carece de importancia.  Pero,  en la
medida en que los obreros se tornan más numerosos y que su nivel de conocimiento se
eleva, el sufragio universal se transforma en el instrumento por el cual ellos pueden
transformar a los parlamentarios en servidores del pueblo” (id)

Concluye así:

“La noción de la dictadura del proletariado está hoy hasta tal punto obsoleta que es
necesario, para continuar usándola, desproveerla de su significación original y darle no
se sabe qué segundo sentido. Toda la práctica de la socialdemocracia tiene conciencia
de ser los pioneros de una evolución pacífica del sistema actual a un orden social mejor.
Los militantes  de la  socialdemocracia tienen conciencia de ser  los pioneros de una
civilización superior.  Es en ello  donde ponen su entusiasmo y donde encuentran un
estímulo. Es en ello donde apoyan su proyecto de expropiación colectiva. Pues bien, la
dictadura de clases es una idea que pertenece a una cultura ya muerta. Sin hablar de
sus  finalidades  y  de  la  posibilidad concreta  de  ponerla  en práctica  (lo  que  es  más
problemático), representa una regresión; es un sinsentido político creer que el paso de
la sociedad capitalista a la socialista debe necesariamente tomar prestadas las formas
de una época que ignoraba los métodos modernos de propaganda y no conocía ninguna
de las instituciones de que se dispone actualmente para imponer una nueva legislación.
[…] La socialdemocracia tiene que reconocer sus vínculos profundos con el liberalismo,
ella es su hija más legítima. Para ella la garantía de las libertades civiles ha sido más
preciosa que las reivindicaciones económicas”. (id)

Sobre las necesidades inmediatas defiende:

“Yo no creo que se puedan saltar las etapas. Por eso yo me atengo primeramente a los
deberes inmediatos de la socialdemocracia, a la lucha por los derechos políticos de la
clase  obrera,  a  las  reivindicaciones  y  a  la  organización  de  los  obreros.  Es  en  este
sentido que he escrito esta frase, la que suscribiré siempre: el movimiento es todo, y lo
que se llama comúnmente el objetivo del socialismo no es nada”. (id)

Sobe el colonialismo se expresa así:

“Es necesario examinar seriamente las perspectivas ofrecidas por la conquista colonial.
Los  indígenas  deben  ser  bien  tratados  e  indemnizados,  todas  las  cuestiones
administrativas deben ser objeto de control riguroso. Pero no hay ninguna razón para
condenar  a  priori  toda  nueva  adquisición.  Evidentemente,  en  el  sistema  actual,  la
socialdemocracia no puede dejar de criticar la política gubernamental e impugnar el
hecho de que Alemania tiene necesidad de nuevas colonias. Pero debemos igualmente
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soñar con el futuro. Alemania importa cada año cantidades considerables de productos
coloniales:  vendrá  el  día  en  que  desearemos,  al  menos  en  parte,  encontrar  esos
productos en nuestras propias colonias. Es bello hacerse ilusiones sobre la rapidez de la
evolución social en Alemania, pero no debemos olvidarnos que será necesario un largo
tiempo antes de que el socialismo triunfe en un cierto número de países. Ahora bien, no
es más reprensible que consumir los productos tropicales el hecho de organizar nosotros
mismos su producción. Todo depende de la manera. No es fatal que la ocupación de los
países tropicales por los europeos signifique un prejuicio para los indígenas; y en varios
casos,  es  más bien  lo  contrario lo  que se produce.  No es  la  conquista la  que crea
derechos, sino la valorización del suelo. Una civilización evolucionada tiene pues, en
definitiva, derechos superiores” (id)

Bernstein defiende la necesidad de que la defensa nacional fuera ejercida por un ejército
regular,  y  hasta  la  posibilidad  de  apoyarlo  en  una  política  ofensiva,  cuando  ésta
respondiese a una posible agresión.

En 1914 Bernstein  apoya al  centrismo de Kautsky,  opuesto a la  guerra en posiciones
demopacifistas, asegurará que era un tragedia y que no la deseaba, pero por razones
meramente  circunstanciales,  no  esenciales,  pues  él  intentaba  identificar,  en  su  teoría
revisionista, los intereses militares nacional burgueses con los de la clase obrera. La plana
mayor  del  SPD  estaba  situada  aún  más  a  la  derecha,  y  manejaba  el  movimiento
socialdemócrata en el terreno de la colaboración con el militarismo alemán, venciendo sus
resistencias,  y  con  los  intereses  burgueses,  y  por  tanto  exigiendo  esfuerzo  obrero  y
reclamando como compensación por los servicios prestados la República democrática.

2.4) Primero hubo esfuerzo, luego la República.

Antes y durante ella, sangre y abundante sufrimiento del proletariado.  

Las posiciones y actuaciones políticas del centrismo.

Kautsky afirma:

“No hay en el  marxismo una teoría del derrumbe. Por el  contrario,  Marx y Engels
pusieron el énfasis fundamental del proceso revolucionario en el desarrollo político e
ideológico de la clase obrera. Pero este desarrollo dependía de la profundización de las
contradicciones del modo de producción capitalista, y no de una evolución puramente
moral  del  proletariado.  Esta  teoría  -dice  Kautsky-  ve  en  el  modo  de  producción
capitalista  el  factor  que  empuja  al  proletariado  a  la  lucha  de  clases  contra  los
capitalistas,  que  aumenta  su  fuerza  numérica,  su  cohesión,  su  inteligencia,  el
sentimiento que tiene de su fuerza, su maduración política, que acrecientan cada vez
más su importancia económica, que hacen inevitable su organización en partido político
y la victoria de este partido, y no menos inevitable, también el modo de producción
socialista,  como  consecuencia  de  esta  victoria”…“Observemos,  ante  todo,  que  la
concentración del capital no se produce con la misma progresión en todas las ramas de
la  industria.  La  gran  explotación  acapara  sucesivamente  estas  diversas  ramas,  y
suplanta a la pequeña explotación, sin arrojar, por esto, a las filas del proletariado a
todos los pequeños emprendedores de esta explotación.    Expulsados
de una industria,  buscan otra nueva,  venden,  por  ejemplo,  un producto,  después de
haberlo fabricado, y de industriales se convierten en intermediarios. El dominio de la
pequeña explotación se reduce así cada vez más, sin que disminuya el número absoluto
de las pequeñas explotaciones. La progresión de la gran explotación se manifiesta, por
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un lado, por un aumento excesivo de las pequeñas explotaciones; por otro lado, si la
competencia de las grandes explotaciones conduce a la desaparición de las pequeñas,
determina además su propia ruina, haciéndose la competencia entre ellas. De este modo
van cayendo cada vez más en la dependencia del capital, son impelidas cada vez más a
especializarse y preparan así el terreno a la gran explotación, que, tarde o temprano,
hace también su aparición en este dominio”. (“La doctrina socialista”. )

Kautsky  reúne  toda  la  información  disponible  sobre  el  proceso  de  concentración
industrial  y  agraria.  Señala,  justamente,  que  la  mayor  concentración  sólo  crea  las
condiciones para resolver el problema del paso al socialismo, pero no lo resuelve por
ella misma. Señala:

“Esta solución  sólo puede salir de la lucha del proletariado, de su fuerza de voluntad y
del sentimiento que de sus deberes tiene” (“La doctrina socialista”).

Los datos que presenta demuestran  la debilidad de las críticas revisionistas. Sólo en el
sector  agrario  se  podría  notar  un  cierto  estancamiento  de  la  tendencia  a  la
concentración en Alemania; pero de cualquier manera, la población agraria tiende a
disminuir su peso relativo en el conjunto de la población.

“El sistema de las sociedades anónimas lejos de impedir los efectos de la acumulación
de capitales es, por el contrario, un medio de exagerarlos. Él sólo favorece las empresas
gigantescas que el capital aislado no podría emprender”. (Kautsky, id, p.136)

Las sociedades  anónimas aumentan el  número de poseedores  ociosos  inútiles,  en la
sociedad capitalista. Tales consideraciones explicaban muy claramente la cuestión en
que se embrollaba Bernstein, sobre el consumo de la plusvalía por el capitalista.

Kautsky  muestra  cómo  el  crecimiento  de  la  plusvalía  aumenta  el  parasitismo  y  el
desperdicio en la sociedad capitalista, produciendo una forma de consumo que va en
contra de los intereses de las mayorías.  El  parasitismo se expresa sobre todo en el
militarismo,  forma  de  consumo  improductivo  de  los  excedentes  de  plusvalía;  el
despilfarro  se  expresa  también  en  la  moda,  que  provoca  el  rápido  desuso  de  los
productos  antiguos  y  el  sobreprecio  de  los  nuevos,  aumentando  el  consumo  de  la
minoría  rica.  Otra  forma  de  absorber  la  plusvalía  es  el  aumento  de  los  servicios
personales que, en parte, absorben periódicamente, por otro lado, el creciente número
de desempleados.

Tales planteamientos le permiten analizar lo que el revisionismo llama “la teoría del
crecimiento de la miseria”, la cual, señala Kautsky, no existe en el marxismo, como
tampoco existe en él la “teoría del derrumbe” o de las “catástrofes”, tan citadas por
Bernstein.

“La  tendencia  a  aumentar  la  miseria  de  los  trabajadores  es  un  resultado  de  la
acumulación  capitalista”...“La  tendencia  del  capitalista  es  a  aumentar  su  tasa  de
plusvalía, sea absoluta o relativa. En tal sentido, el sistema, por su propia dinámica,
lleva inexorablemente a la progresión de la miseria del trabajador. A esta tendencia se
oponen  la  organización  de  los  trabajadores  y  sus  luchas  por  obtener  mejoras  de
salarios, sistemas de previsión, cooperativas de consumo, etc”...“Sin embargo, a pesar
de las conquistas de mejoría física, vital, que puedan lograrse con muchas luchas y en
largos  periodos,  no  hay  que  descuidar  la  miseria  social  que  deriva  de  la  mayor
intensidad del trabajo”... “la miseria moral del subordinado que intelectualmente es
superior a su jefe,  la miseria moral del genio desconocido”...”la distancia creciente
entre  las  conquistas  materiales  de  la  clase  obrera  y  la  riqueza  creciente  de  los
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capitalistas.  Asimismo,  la  incorporación  de  la  mujer  y  de  los  niños  al  trabajo
desorganiza a la familia obrera y baja el nivel de vida”...“Por otro lado, el aumento
constante del número de proletarios en la sociedad agrava las condiciones de vida de la
población tomada en su conjunto.

Hay que analizar el  problema desde un punto de vista  más amplio,  que incluya los
nuevos sectores y regiones que caen bajo el dominio del capital”.

Así lo analiza Kautsky:

“Pero el aumento del número de los proletarios no es a su vez más que un síntoma y al
mismo tiempo una nueva causa de la agravación de la miseria en las demás clases del
pueblo. En los dominios nuevamente adquiridos por la industria capitalista y damos a la
palabra  “dominio”  su  sentido  geográfico  a  la  vez  que  el  económico-  la  tendencia  del
capitalismo a  acrecentar  la  miseria  se  manifiesta  con una energía  particular,  y  de  ella
resulta,  no  ya  tan  sólo  la  miseria  social,  sino  también  una  profunda  miseria  física,  el
hambre, la privación de lo que es indispensable para la vida.

Es un hecho conocido y también generalmente reconocido. Pero el economista burgués se
consuela diciendo que sólo se trata de un hecho pasajero que es tan sólo la consecuencia de
un periodo de transición, al que seguirá el mejoramiento de las clases populares.

Ello es verdad para algunas regiones y  algunas ramas de la industria,  pero no para el
conjunto de la  sociedad capitalista.  Cierto es que una buena parte de las facciones del
proletariado se librarán tarde o temprano de su miseria física. Pero la forma de producción
capitalista progresa continuamente, se extiende constantemente sobre nuevas ramas de la
industria y sobre nuevas regiones donde arruina a los propietarios de la pequeña industria,
los convierte en proletarios, los hunde en la miseria, y ese movimiento sólo acabará cuando
acabe la producción capitalista, porque ésta sólo puede existir extendiendo su dominio sin
cesar”. (Kautsky, id, p.163)

“El  aumento  de  la  riqueza  genera  también  una  nueva  clase  media  de  asalariados,
intelectuales  y  profesionales  que  sustituyen  a  los  antiguos  artesanos  y  trabajadores
individuales, y reciben sueldos relativamente altos. Se crea una capa social intermedia”.

Según Kautsky, apuntando hacia una problemática que adquirirá un papel central en la
discusión  sobre  la  estructura  social  de  los  países  capitalistas  avanzados,  esa  clase
media tiende a aumentar como resultado de la separación creciente del capitalista de la
actividad  directamente  productiva,  así  como  del  desarrollo  de  las  actividades
intelectuales  y  científicas  debidas  a la  mayor complejidad del  aparato productivo y
social.”

“La principal causa del crecimiento de esta capa y de la población consiste en que los
miembros de las  clases  explotadas delegan cada vez  más sus  funciones  en trabajadores
inteligentes asalariados, que venden sus servicios uno a uno, los médicos, los abogados, los
artistas, o que reciben en cambio un sueldo fijo como los funcionarios de todas clases”.

“Continúa  Kautsky:  “La  clase  capitalista  ha  empezado  ya  también  a  delegar  sus
funciones  comerciales  e  industriales  encomendadas  a  trabajadores  asalariados,
comerciantes, ingenieros y otros. Al principio sólo fueron auxiliadores del capitalista
que les encargaba la parte de sus funciones relativas a la vigilancia, la organización del
trabajo, la compra de medios de producción, la venta de los productos, de que él mismo
no podía encargarse, por falta de la educación profesional especializada, cada vez más
necesaria.  En  fin,  el  capitalista  resulta  superfluo  con  el  sistema de  las  sociedades
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anónimas, que hasta entregan a los asalariados la alta dirección de las empresas. No
cabe duda que el sistema de las sociedades anónimas contribuye a aumentar el número
de  los  empleados  bien  retribuidos  y  favorece  la  formación  de  la  nueva  clase
media”...“Esta  nueva  clase  media  es  en  general  asalariada,  pero  sus  orígenes
burgueses  y  sus  condiciones  de  vida  la  aproximan  más  a  la  burguesía  que  al
proletariado. Sin embargo, en la medida en que esos especialistas crecen en número, y
las escuelas que los producen aumentan masivamente, no sólo se van introduciendo los
hijos  de los  obreros  en  esas  capas,  sino también  se van desvalorizando actividades
anteriormente elitistas”.

(T.  dos  Santos.  “La  estrategia  y  táctica  socialistas  de  Marx  y  Engels”
http://ru.iiec.unam.mx/3093/1/EstrateI.pdf )

Como consecuencia de ese análisis, Kautsky concluye:

“Pero cualesquiera que sean los esfuerzos que hagan para salvar las apariencias, llega,
para cada una de estas fracciones “proletarizadas” de la clase intelectual, el momento
en que se sentirá proletaria, se interesará en la lucha del proletariado y tomará en ella
una  parte  activa.  Esto  es  lo  que  ha  ocurrido  en  Alemania  con  los  empleados  del
comercio, los escultores y los músicos, a los que imitarán otros muchos”.  (id)

Kautsky se ve obligado a responder una por una a las afirmaciones de Bernstein sobre el
tema de las crisis: primeramente, el marxismo no estableció una periodicidad definida de
diez años para las crisis, como lo pretendía Bernstein. Ello fue fruto de la observación de
las crisis de 1815, 1825, 1836, 1847 y 1857. Desde esta fecha había fallado la ley empírica
decenal, como lo advirtió el propio Engels. En 1873 ocurrió una crisis de quince años, que
duró hasta 1888 y que Kautsky consideró desusada. En 1893 se había producida una
crisis de menores proporciones. Y desde este año hasta 1898, ninguna crisis. En segundo
lugar, Kautsky muestra la contradicción, inherente al sistema capitalista, entre la estrechez
del mercado y las potencialidades crecientes de la producción. Pero insiste en que no hay
un límite absoluto para tal  contradicción. El  problema de la crisis final  o derrumbe del
capitalismo no era, pues, económico y depende fundamentalmente de la lucha de clases.

En lo que se refiere a la capacidad de los cárteles, del sistema de crédito y de la extensión
de las comunicaciones para detener las crisis, muestra que los cárteles no pueden detener
el aumento de la producción sin herirse de muerte.  Sus ganancias, ampliadas por sus
ventajas monopólicas, exigen el aumento de las inversiones en el exterior y amplían las
crisis. De cualquier manera, aunque lograran regular la producción y disminuir el efecto de
las crisis, los cárteles y trusts no dejarían de imponer su tiranía de manera creciente sobre
los trabajadores si, para detener la crisis, tuviesen que limitar la producción en detrimento
del consumo de los trabajadores y en función del aumento de sus ganancias.

Kautsky  se  ve  obligado  a  denunciar  el  verdadero  carácter  liberal  del  revisionismo
afirmando:

“Las objeciones que opone a la teoría marxista del capital, son las mismas que alega
desde hace mucho tiempo el liberalismo económico contra el socialismo. Y hasta que se
pruebe  lo  contrario,  no  veo  que  de  estas  objeciones  puedan  deducirse  otras
consecuencias que las que los liberales han deducido. Si los grandes inconvenientes de
la forma de producción capitalista son inherentes tan sólo a sus principios y han de
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disminuir con el  tiempo; si  el  número de los que poseen aumenta; si  los contrastes
sociales se atenúan cada vez mas; si los proletarios tienen cada vez más probabilidades
de llegar a ser independientes, o al menos de obtener una situación satisfactoria, ¿para
qué el socialismo?. Si yo pensara de la evolución capitalista lo que piensa Bernstein,
confieso francamente que consideraría al socialismo como un gran error. Si Bernstein
llegase  a  persuadirme  también  de  la  exactitud  de  las  objeciones  que  hace  a  la
concepción socialista de nuestra forma de producción, yo diría: nuestro sitio no está ya
en el Partido Socialista, sino en un partido sencillamente radical, o mejor aún, porque
no  quisiera  separarme  de  mi  partido,  yo  propondría  que  se  adoptase,  en  vez  del
programa colectivista revolucionario, un programa reformista”. (T. dos Santos, id)

Kautsky  tratará  luego  de  excusar  a  Bernstein  destacando  su  voluntad  y  convicción
socialistas, que lo separarían de los liberales. Esta actitud conciliatoria se refleja también
en el voto del congreso de la socialdemocracia alemana de 1900 de un texto redactado
por Kautsky. Es una posición que permite la permanencia de los revisionistas en el partido
y su influencia creciente.

El  centro,  prácticamente,  se  traduce  en  un  compromiso  táctico  con  los  revisionistas,
preocupándose fundamentalmente por “la unidad del partido”, y evitando que la izquierda
se soliviante. Muy significativa en tal sentido es esta posición de Kautsky:

"El programa del Partido Socialista no tiene nada que decir acerca de la confiscación.
No lo menciona, no por temor a ofender, sino porque es un tema sobre el cual nada
puede  decirse  con  certeza...  ¿De  qué  manera  esta  transferencia  de  lo  privado  e
individual  en  propiedad colectiva  se llevará a cabo,  si  esta  transferencia  inevitable
tomará la forma de confiscación, si va a ser de  una forma pacífica o por la fuerza ,estas
son preguntas que nadie puede responder..."

(“La Lucha de Clases”, p. 129 en la edición Norton: New York, 1971).

Frente a las propuestas de Bernstein para desarrollar los sindicatos, las cooperativas y el
socialismo municipal, Kautsky insiste sobre todo en el principio general de que la lucha
política es la decisiva. Pero no se detiene mayormente en las cuestiones tácticas que
vinculan la lucha política por el poder a las formas de lucha señaladas. Su respuesta es :

“Nadie  ha  negado  aún  que  un  proletariado  fuertemente  organizado  en  sindicatos,
disponiendo de ricas cooperativas de consumo, de numerosas imprentas, de diarios muy
leídos, obtenga resultados muy diferentes en las elecciones y en el Parlamento de los
que obtendría un proletariado que careciera de todas aquellas armas de combate. Pero
la  potencia  económica  fundamental  del  proletariado  es  la  potencia  creada
espontáneamente por la evolución económica. Y la forma más elevada de la lucha de
clases, la que da su carácter a todas las demás, no es la lucha entre organizaciones
económicas aisladas, sino la lucha sostenida por la colectividad del proletariado para
la conquista de la más poderosa de las organizaciones sociales, el Estado; es la lucha
política. Ésta es la que todo lo decide “. (id)

Sobre la dictadura del proletariado se muestra ambiguo y con su retórica habitual ante
estos temas sostiene:

“No quiero asegurar que la supremacía del proletariado debe tomar inevitablemente la
forma  de  una  dictadura  de  clase.  Pero  la  experiencia  no  ha  demostrado  hasta  el
presente, ni las previsiones que puedan hacerse para el porvenir permiten creer, que las
formas democráticas hacen innecesaria la supremacía de la clase proletaria para su
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emancipación. Compréndase bien. No tengo intención de negar que la democracia, con
sus libertades, su clara noción de las relaciones de los diversos partidos y de las clases
sociales, sea a propósito para quitar la mayor aspereza posible a la lucha de clases.
Siempre lo ha reconocido el Partido Socialista. Aquí no se trata de esto, sino de saber si
la democracia puede atenuar la agravación de los antagonismos sociales que resultan
de la evolución económica hasta el extremo de hacer inútil la supremacía de la clase
proletaria.  La  teoría  y  la  práctica  contestan  negativamente  esta pregunta.  Podemos
confiar tranquilamente al porvenir la solución del problema de la dictadura proletaria.
En este punto es inútil todavía que nos atemos de manos”. (id)

El análisis de Kautsky se va haciendo más indeterminado mientras más se aproxima a las
tareas concretas de la socialdemocracia. Todas las hipótesis son posibles  para  él:

“En otros términos, la producción capitalista y el poder en manos del proletariado son
dos  cosas  incompatibles.  Es  difícil  decir  más.  No  sabemos  ni  cuándo  ni  cómo  se
establecerá esta supremacía del proletariado, si será después de una gran tormenta o a
consecuencia de una serie de catástrofes, o si se realizará poco a poco y gradualmente.
Tampoco sabemos cómo serán entonces la sociedad y el proletariado, porque estos dos
factores se modifican sin interrupción; no sabemos cuántas cosas todavía imprevistas se
realizarán entonces, ni cómo se dificultarán o se facilitarán más todavía los problemas
del régimen proletario.  No podemos más que reconocer la ley fatal que obligará al
proletariado victorioso a remplazar la forma de producción capitalista por la forma de
producción socialista”. (id)

Engels envió cartas privadas a Kautsky y criticó en un texto para publicar el “Programa de
Erfurt”. Respecto a esta crítica hubo malestar y maniobras de la dirección, y sólo apareció
en la revista "Neue Zeit" en 1901. Señalaba en carta a Kautsky que:

“el  abandono  de  las  cuestiones  tácticas  concretas,  en  favor  de  los  planteamientos
doctrinarios  generales,  dejaba  un  vacío  fácil  de  ser  rellenado  por  una  práctica
reformista y pragmática”.

(Engels. “Crítica del programa de   E  rfurt  . Cartas”. En:
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Critica_programa_Erfurt_Gotha.pdf )

 Y en su texto para publicar precisa:

“Las reivindicaciones políticas del proyecto tienen un gran defecto.  No dicen lo que
precisamente  debían  decir.  Si  todas  esas  10  reivindicaciones  fuesen  satisfechas,
tendríamos  en  nuestras  manos  más  medios  para  lograr  nuestro  objetivo  político
principal, pero no lograríamos ese objetivo”...”No obstante, sea como fuere, las cosas
deben ponerse en marcha. Hasta qué punto eso es necesario lo prueba precisamente
ahora  el  oportunismo que  comienza  a  propagarse  en  una  gran  parte  de  la  prensa
socialdemócrata”.

(“Contribución a la crítica del proyecto de programa socialdemócrata de 1891”)

Ahí encontramos la localización esencial del centrismo social-demócrata y los límites de la
crítica de Kautsky a Bernstein, pues acabarán juntos en el USPD y desplazados por la
gran  marea  de  la  derecha  reformista,  chovinista  y  social-imperialista  de  la
socialdemocracia.

Rosa Luxemburg afirmó en su obra “Reforma o revolución”:
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“No obstante, el arco de bóveda del edificio o sistema de Bernstein no está localizado
en su concepción de las tareas prácticas de la socialdemocracia. Se encuentra en su
afirmación respecto al curso del desarrollo objetivo de la sociedad capitalista, que a la
vez está estrechamente ligado a la concepción resultante en el terreno de las tareas
prácticas de la socialdemocracia”.

Dichas “tareas prácticas”, mal enfocadas por la izquierda y el centro, estaban situadas,
desarrollando una masiva actitud reformista, mayormente en el terreno de la derecha, y
llegado 1914,  de su expresión más dura… como en la revolución de 1918-19.  Noske,
Ebert,  Scheidemann, etc...  salieron de aquí,  algo que Engels ni  entreveía,  ni  tampoco
Kautsky o Rosa Luxemburg. Las equivocaciones, cuando se amplifican socialmente, se
pagan amplificadamente.

Estas  equivocaciones  y  las  ilusiones  de  la  izquierda  socialista  están  resumidamente
contenidas en este texto de Rosa Luxemburg de su obra “Reforma o revolución”:

“Las dos concepciones son diametralmente opuestas. Viendo la situación desde el punto
de vista de nuestro partido, decimos que como resultado de sus luchas parlamentarias y
sindicales el proletariado llega a convencerse de la imposibilidad de realizar un cambio
social fundamental a través de tales actividades, y llega a comprender que la conquista
del poder es inexcusable. La teoría de Bernstein, sin embargo, comienza por declarar
que  esta  conquista  es  imposible.  Concluye  afirmando  que  el  socialismo  puede
establecerse  como  resultado  de  la  lucha  de  los  sindicatos  y  de  la  actividad
parlamentaria”.

Lenin, Trotski, Zinoviev,  Bujarin, y demás  dirigentes de la IC reactualizarán este tipo de
teorizaciones, como hemos visto. ... con consecuencias también ruinosas. Las masas que
pasaron  por  derrotas  y  divisiones,  presionadas  por  el  capital  abundantemente,  no  se
desprendían  de  las  prácticas  rutinarias  convencionales  que  predominaban  en  el
movimiento,  junto  a  sus  correspondientes  ilusiones,  en  especial  sobre  el  uso  del
sindicalismo  y  el parlamentarismo,  y no pasaban a la revolución, en  un contexto en que
previamente los sectores revolucionarios habían recibido un mazazo descomunal y golpes
reiterados  con  posterioridad,  dividiéndose  más,  debilitándose  contradictoriamente  y
apareciendo,  junto a la izquierda  comunista,  nutrida  de  abundante ilusiones, un  nuevo
factor de importancia en la permanentización de la confusión: el KPD y los partidos de la
IC, que prontamente desarrollarán tácticas dudosas y oportunistas, con un despliegue de
voluntarismo tacticista que amplificará la confusión y los problemas de acción práctica  del
sector obrero más avanzado y radical.
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2.5) Errores, ilusiones y debilidades marxistas en la socialdemocracia.

Génesis, desarrollo y repercusiones.

En este marco material e histórico social se sitúan, en tensión contradictoria nuevamente,
los  errores  comunistas  de  percepción  e  interpretación  del  periodo.  Marx  y  Engels
desarrollan una crítica real  pero limitada de los mismos.  En estas  condiciones Engels
teoriza la táctica para la socialdemocracia.

En su concepción general y su diseño de la táctica los peligros reformistas y oportunistas
aparecen como algo poco probable o difuso, aunque a medida que el esquema se ponía
en marcha aparecían. Tendían a ser explicados desde el prisma de las  responsabilidades
subjetivas,  plasmadas  en  las  actitudes  de  tales  o  cuales  militantes  y  dirigentes,
primeramente, y luego en las de un sector burocratizado y liberado, enquistado en las
estructuras  políticas  y  sindicales,  ligado  social  y  estructuralmente  al  sector  de  la
aristocracia  obrera,  con sus  ventajas  respecto  a  otros  sectores  obreros,  atribuidas en
general a las migajas repartidas por el negocio colonial y el imperialismo.

Se trata de una visión limitada y limitadora,  dado que el  fenómeno era más amplio  y
profundo, y radicaba en las condiciones de la economía capitalista, no tan al límite del
hundimiento  como  creían,  sino  con  potencial  de  desarrollo,  tanto  interno,  nacional  o
estatalmente, como externo, internacionalmente. Por consiguiente, en dichas condiciones
mal entendidas subjetivamente radicaban las bases de la posible y real integración en su
dinamismo laboral y social de franjas destacadas de la clase proletaria, no meramente de
la aristocracia obrera y sus expresiones orgánicas políticas y sindicales. El proceso era
desigual según áreas y sectores, pero presente como tendencia poderosa en desarrollo.

En la socialdemocracia el programa mínimo pasaba a ser lo esencial en la práctica, y en
ese terreno primaba cada vez más sobre el  llamamiento a acciones más peligrosas y
radicales  o  a  la  generación  de  formas  organizativas  diferentes  de  las  democrático
representativas. Todo ello fue aprobado por la dirección y Engels como continuidad de
Marx  tras  su  muerte,  no  sin  encontronazos  y  maniobras  para  limar  al  compañero  de
siempre de Karl Marx. Engels afirma:

«[Wilhelm]  Liebknecht  me  acaba  de  hacer  una  buena  jugada.  Ha  tomado  de  mi
Introducción a los artículos de Marx sobre Francia desde 1848 a 1858, todo lo que
pueda respaldar la táctica pacífica y nunca violenta que le gusta predicar desde hace ya
tiempo».

(Gemkow, Henrich. “Federico  Engels”. Cartago, Buenos Aires, 1975).

Los sectores  derechistas  sabían que la  mayor  parte  del  proletariado que votaba y  se
encuadraba  en  los  sindicatos  libres  alemanes  apoyarían  medidas  reformistas,  y
manifestarían  serios  reparos  para  seguir  los  llamamientos  de  la  izquierda,  a  lo  Rosa
Luxemburg o Pannekoek respecto a la huelga de masas y la revolución. Lo fundamental
era la marcha del mercado laboral con su oscilaciones entre máximo y mínimo empleo,
con su incidencia en el nivel salarial. Había un margen para que los llamamientos de la
izquierda cuajaran en ocasiones y en sectores en peor situación, como sucedió en varias
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ocasiones y como sucederá en el año 1918 y siguientes; pero si el dinamismo global no
era hacia una fuerte crisis, una resaca depresiva de los negocios e inversiones o incluso el
hundimiento  fatal  del  sistema,  controlarían  reformista  y  pacíficamente  la  marcha  del
movimiento.

Lo que vendría a desbaratar este esquema fue la Gran guerra iniciada en 1914, precedida
de tensiones políticas y militares, con un clima chovinista pangermánico en ascenso.

La corporación parlamentaria y el esquema de liberados-as y burócratas en el movimiento
socialdemócrata estaba inclinada por su papel especial a desarrollar mayoritariamente el
reformismo y el  oportunismo, junto a tendencias chovinistas,  pro colonialistas y social-
imperialistas, como se corroboró en las experiencias durante años. La actitud en 1914 no
surgió de la nada, ni por azar, sino de años de engrase de una maquinaria que afirmaba
ser partidaria de la revolución socialista, pero que generaba su negación, sustituyéndola
por la reforma y la defensa del capitalismo democratizado...  o no si  había que repartir
represión al sector radicalizado disruptor.

Por  eso  los  esquemas  organizativos  y  las  relaciones  internas  y  externas  que
promocionaban eran los de la  democracia representativa,  y no los establecidos por la
Comuna  de  París  (1871),  con  mandatos  concretos  verificables,  eliminación  de  la
separación  ente  ejecutivo  y  legislativo,  designación  determinada  y  revocable,  no
permanente,  rotación  de  tareas  e  igualdad  de  asignaciones  salariales,  entre  las  más
destacadas. Un partido que no estaba en la ilegalidad podía hacerlo, en teoría. Pero no se
hacía y unos y otros trataban de obtener ventajas. Las estructuras de arriba medraban y
acumulaban privilegios y capacidades de control y gestión, y las de abajo delegaban en
jefes  que  hacían  una  parte  del  trabajo  esperando  acomodarse  en  un  sistema  que
anhelaban cambiar, pero que no lograban hacerlo por la vía colectiva revolucionaria. Las
diferencias de conocimientos y de estatus se acumulaban, no se limitaban. Las minorías
que lo cuestionaban no tenían fuerzas para poder acometer otros esquemas y en parte
estaban  prisioneros  de  esos  mismos  esquemas.  El  ala  izquierda  no  veía  problemas
enormes de  principio, prefería crecer en un proceso de “acumulación de fuerzas” de esa
manera, pero los fue comprobando en la práctica, respondiendo tarde y limitadamente,
pero aún confiando en que la energía autodeterminativa de las masas pondría freno y
hasta superaría  revolucionariamente los problemas.  En la medida en que los sectores
antiparlamentarios,  los  denominados  “jóvenes”  mostraban  tendencias  idealistas  y
voluntaristas junto a su radicalismo, la izquierda se desmarcaba de sus avisos sobre la
burocratización y las formas viciadas de organización.

Por  esas  causas  y  condicionantes  la  izquierda  socialista  en  1914  se  vio  en  minoría,
optando por encuadrarse en el USPD, de mayor tamaño, mejor organización  y  presencia
en delegados obreros, pero que mostraba los típicos rasgos centristas: quedémonos con
lo mejor de antes, pero hagamos algo diferente manteniendo el mismo esquema o uno
similar. Que los consejos obreros y los delegados revolucionarios inspeccionen, fiscalicen
y controlen al gobierno del SPD, dirán en 1918-19...

Lenin y cía  cargan tardía y  limitadamente contra Kausky y lo suyos,  entre los que se
encontraba Bernstein, iniciador de la teoría del reformismo socialista, pero superado en
ello por otros mas astutos y oportunistas.
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La evaluación crítica de las ilusiones y fallos del  marxismo, en especial  de Engels,  la
política impulsadora del programa dividido en dos partes (de mínima y de máxima), el
parlamentarismo, un sindicalismo sin decantar sobre si aceptaba determinados acuerdos
con las patronales y el Estado o no lo hacía, la división de tareas en la socialdemocracia,
el esquema representativo de la democracia liberal, etc... iban en contra de los fines, pero
no se había visto, o se vio de forma parcial y limitada, desperdigada.

Como eso no había sido previsto, se originó un desarrollo de las respuestas al hilo de los
acontecimientos, de tipo inmediatista y hasta limitadamente superficial en temas prácticos,
aunque no tanto en respuestas teóricas frente a las manifestaciones mas escabrosas de la
derecha.  Pero la decantación respecto al  centrismo kaustskista  que aportaba crema y
mistificación  variada  al  pastel  reformista,  no  se  produjo  hasta  pasado  mucho  tiempo,
limitada y  parcialmente.

Sobre la burocratización, leemos:

“Si los escritos de Marx sobre el estado son escasos y dispersos, sus opiniones sobre la
burocracia abarcan no más que unos pocos párrafos. A la escasez se agrega un empleo
no sistemático del término que, por lo general, obtiene su significado en situaciones
concretas, como en la descripción y caracterización de la burocracia prusiana en su
“Crítica  a  la  filosofía  del  derecho  de  Hegel”  o  en  las  menciones  a  la  burocracia
bonapartista en “El 18 brumario de Luis Bonaparte” (Marx 1968, 1979b).  Aquí y allá
existen menciones que pretenden un mayor grado de generalidad. En el 18 brumario se
señala la tendencia al perfeccionamiento de la máquina burocrática desde la revolución
francesa,  otorgándole  a  este  perfeccionamiento  simultáneamente  el  sentido  de  una
autonomización  del  aparato  de  estado.  El  mismo  rasgo  de  ley  general  tiene  una
afirmación similar en “La guerra civil en Francia”, en la que sólo el gobierno de la
comuna pone fin a esa tendencia identificada con el desarrollo capitalista (Marx 1980).
Sus análisis concretos también ofrecen algunos rasgos comunes, desde la “Crítica de la
filosofía  del  derecho de Hegel”  hasta  “La guerra  civil  en  Francia”.  Su  naturaleza
parasitaria e ineficiente, su tendencia a la auto reproducción y expansión, el desarrollo
de intereses particulares derivados de la posición de los funcionarios, etc. Otro rasgo, el
del “secretismo”, aunque presente sólo en la “Crítica de la filosofía del derecho de
Hegel, ha sido reconocido por Weber como una característica general presente en toda
burocracia. En su análisis de la comuna de París Marx opone la elección popular de
todos los funcionarios públicos, su rotación y revocabilidad, la asimilación de su nivel
de  vida  al  de  un  obrero  promedio  y,  como  concepto  central,  la  crítica   a  la
subordinación de toda la estructura de gobierno a la voluntad popular a un gobierno
centralizado  compuesto  por  “órganos  creados  con  arreglo  a  un  plan  de  división
sistemática y jerárquica del trabajo” (Marx 1980, 68),  cuyos funcionarios gozan en
función de su estatus superior de una remuneración también superior al promedio. Por
lo  general,  las  alusiones  a  la  burocracia  como  órgano  tienen  un  carácter
instrumentalista,  profundizado,  además,  por  ser  parte  de  textos  cuyo  fin  era  la
intervención política pública en coyunturas que la volvían urgente. Sin embargo, esta
caracterización como instrumento de la clase dominante se encuentra matizada por el
énfasis en las tendencias a la autonomización de la burocracia como un poder sobre
toda  la  sociedad  burguesa,  al  desarrollo  de  intereses  particulares  y  a  la
autoreproducción, etc.”

(Piva, Adrián. “Burocracia y teoría marxista del Estado”)
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La aparición de una burocracia en desarrollo y autonomización dirigente en los organismos
obreros era desconsiderada, considerando que las criticas anarquistas, con sus muestras
de  unilateralidad  y  confusión,  no  merecían  ser  tenidas  en  cuenta.  Pero  señalaban
problemas. aunque no los explicaran adecuada y profundamente, criticando el papel de los
intelectuales socialistas.

Lo  mismo  sucedió  en  el  caso  de  Jan  Wacław  Machajski  que  en  1892  comenzó  a
desarrollar su crítica del revisionismo marxista en el socialismo alemán y ruso, y del propio
socialismo como religión de intelectuales para someter la rebeldía proletaria y conseguir
una  estatalización que mantenía su explotación. Sostenía:

«El socialismo del s. XIX no es, como lo afirman sus creyentes, un ataque contra los
fundamentos del régimen de despotismo que existe desde hace siglos bajo la forma de
toda sociedad civilizada, vale decir, el Estado. Es nada más que el ataque a una forma
de ese despotismo: la dominación de los capitalistas. Incluso en caso de victoria, este
socialismo no suprimirá el pillaje de siglos, eliminará únicamente la propiedad privada
de los medios materiales de producción, la tierra y las fábricas. No suprimiría más que
la explotación capitalista. Por la sola supresión de los capitalistas privados, la clase
obrera moderna, los esclavos contemporáneos no dejan de ser esclavos condenados a
un trabajo manual durante toda su vida; en consecuencia, la plusvalía nacional creada
por ellos no desaparece sino que pasa a través de las manos del Estado democrático, y
se constituye como fondos de sostén para la existencia parasitaria de todos los pícaros,
de  toda  la  sociedad  burguesa.»  Esos  «trabajadores  intelectuales»  –  «mercenarios
privilegiados» del Capital y del Estado, según Makhaïski – no solo se apropian el ideal
socialista, también desfiguran y pervierten el socialismo obrero. En realidad, no hay
nada en  el  socialismo intelectual  que  recuerde  el  proyecto  de  emancipación  de  los
obreros ansiosos de justicia social.»

Acusaba  al marxismo por  ocultar el  interés de clase  de  “la sociedad  cultivada” de
“los  mercenarios  privilegiados”,  “de  los  trabajadores  intelectuales  en  el  Estado
capitalista” (El  trabajador  intelectual,  1905).  Sostenía  que “en Europa Occidental,
los sindicatos son una garantía de progreso burgués, garantizar la paz y el orden, el
poder  y  la  durabilidad del  Estado” criticando al  mismo tiempo al  marxismo y   su
socialismo científico  como “ una ciencia  del capital,  y  una  religión  contraria a la
clase  explotada”.

http://autogestionacrata.blogspot.com.es/2012/12/john-albert-machajski.html

Destacados intelectuales eran arribistas políticos y estatales, y el modelo socialdemócrata
fomentaría su papel destacado y hegemónico en el sector político parlamentario, pero en
el sindical eran en muchos casos trabajadores, artesanos y obreros los que lo cumplían.

Por ejemplo, ¿el fracaso de la revolución en Rusia puede ser imputado a intelectuales?.
Consideremos este dato:

“en 1919, por dar una escueta cifra, solamente el 5% del partido bolchevique había
recibido instrucción superior y únicamente el 8% enseñanza secundaria”

(Gil de San Vicente, I. “La obra de Carlos Marx y Federico Engels frente al siglo XXI”
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/if/marx/documentos/22/La%20obra%20de
%20Carlos%20Marx%20y%20Engels.pdf )
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En el plano social y en el político Kautsky recrimina críticamente a la “intelligentsia” su
“espíritu  competitivo,  sus  celos  de  oficio,  su  servilismo  y  su  orgullo”,  antitéticos  a  la
emancipación de la clase obrera (“Die Intelligenz und die Socialdemokratie,  1895.  Die
Neue Zeit”). Los sindicatos ingleses, recuerda Kautsky, vetaban la entrada a eruditos, pero
se comprobó que este “nuevo sindicalismo” rehacía el camino del antiguo y se prestaba a
la institucionalización si el capital lo propiciaba. El obrerismo tampoco era una garantía,
señalaba Kautsky. Por eso llamaba a los intelectuales a incorporarse no como colectivo,
sino  individualmente,  en  especial  a  aquellos  que  estaban  en  vías  de  proletarización”,
criticando con fuerza al denominado “socialismo de cátedra” (Kaustky, “Die Intelligenz...”).

George Sorel también criticó a los intelectuales, pero sobre todo a los que introducían en
el  socialismo la  preeminencia  de  la  inteligencia  y  preferían  mantener  la  división  entre
trabajo manual e intelectual. Sorel recordaba en esta época, aún considerándose marxista,
que ello fuera denunciado por Marx en sus escritos y en particular en “El Capital” (“la gran
industria mecánica  activa la  separación entre el trabajo manual y las potencias intelectuales  de la
producción,  y  las  transforma en  poder  del  capital  sobe el  trabajo”).  Sorel  afirmaba que los
intelectuales  socialistas  tenían  como  objetivo  alcanzar  “la  dictadura  representativa  del
proletariado”, y que la democracia política  

“acentuaba esa jerarquía por medio de una teoría de las capacidades y aprovechando
el respeto  supersticioso  que  de la  ciencia e instintivamente  tiene el  pueblo”...“La
verdadera vocación de los intelectuales es la explotación de la  política”...“no hay que
hablarles de suprimir las formas tradicionales de Estado, su ideal parece revolucionario
pero es reaccionario”.

(“El porvenir socialista de los sindicatos”. 1898).

Paul Lafargue apoyará a Sorel en este tipo de críticas a la intelectualidad, como hacía el
marxista Charles Bonnier.

Ver: Sand, Sholomo. “¿El fin del intelectual francés?: De Zola a Houellebecq”.

Con el paso del tiempo muchos pequeñoburgueses de extracción social y elementos con
esa  ideología  de  sus  movimientos,  entre  ellos  intelectuales,  entraban  en  la
socialdemocracia, y ascendían en los aparatos. En unos primeros momentos eran pocos.
Kautsky y la dirección criticaban en general, pero aceptaban en particular, señalando que
el programa era obrero, y recordando el varapalo crítico de Engels a Dhüring. Pero el
movimiento  obrero  se  dirigía  al  reformismo  y  la  mejor  organización,  la  que  mejor  lo
propiciaba, era una mezcla de sindicalismo y burocracia política socialdemócrata.

La forma de organizar  la  representación se iría  adecuando al  contenido reformista en
desarrollo y lo intensificaba, a su vez, formándose una corporación que marcaba objetivos
e interpretaba según su  estatus y sus preferencias de acomodación, o sus tendencias-
apetencias  de  introducción  en  las  administraciones  del  Estado.  Otros  intelectuales  no
desarrollaban estas tendencias, pero han sido minoritarios, en general. Una  buena parte
o se decantaba por el  orden burgués o meramente pretendía reformarlo a su favor,  y
adoptaban  el  traje  socialista,  o  una  mezcla  entre  éste  y  variedades  liberales,  con
ideologías propias de diversas corrientes de opinión racionalistas, positivistas o similares
en esa época.
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Las  concepciones  de  la  dirección,  marcadas  y  teorizadas  básicamente  por  Kautsky,
establecían que  eran  estos intelectuales socialistas quienes  introducían la conciencia de
clase  y  de  los  objetivos  socialistas  en  el  proletariado,  de  manera  que  se  sentían
legitimados para mantener un papel hegemónico y directivo.

La crisis iniciada en 1873 y la gran depresión subsiguiente incitaron a Engels y a Kautsky a
creer que el hundimiento del capitalismo estaba cerca, por la posible cronificación de la
crisis. Lo incluyeron en el famoso programa de Erfurt. El partido debía anticiparse y liderar
el inevitable advenimiento de conflictos de clase revolucionarios.

Más tarde Rosa Luxemburg elaboró su teoría del imperialismo, concediendo al área de la
reproducción  capitalista,  y  en  particular  a  problemas  de  existencia  y  dimensión  de
mercados para realizar el plusvalor, el papel esencial, y dentro de éstos asignándole un
papel fundamental a los mercados extracapitalistas. Su posición seguía teniendo una base
economicista,  dado que postulaba el  colapso del  capitalismo por  un puro desequilibrio
económico, en el sentido asumido por la teoría ortodoxa, elaborada por Karl Kautsky en la
Segunda  Internacional,  en  la  cual  esas  fuerzas  económicas  serían  el  motor  del
advenimiento del socialismo, dado que la lucha de clases era un mero resultado de ello, y
solo si  estaba bien  organizada,  con criterio  socialdemócratas.  Para  Kautsky el  partido
desempeñaba un papel activo, inculcando conciencia al proletariado como gran centro de
elaboración  teórica  e  intelectual,  y  empleando la  movilización  obrera  para  acelerar  en
ocasiones tendencias contradictorias y al fracaso del sistema, mientras que para Bersntein
eso era secundario, siendo lo esencial el voto y la acumulación de poder parlamentario y a
nivel de instituciones del Estado (Municipios y departamentos  territoriales).

Pero  en  realidad  la  situación  se  modificó,  el  capitalismo  se  reestructuró  como  de
costumbre tras una crisis, y se vivió un auge significativo desde la década de 1890, con
crisis de impacto limitado, lo cual constituyó la base del despertar revisionista, que con
Bernstein  como  adalid  empezó  a  cuestionar  la  teoría  marxista  de  las  crisis,  de  la
revolución  por  la  tendencia  catastrófica  del  sistema  capitalista,  del  advenimiento
revolucionario  como  insurrección,  etc.,  predicando  que  el  socialismo  sería  una
prolongación del liberalismo, a la cual se llegaría evolutiva y gradualmente, sin sobresaltos
revolucionarios  y  catástrofes  militares,  dada  las  tendencias  de  concentración  y
centralización económicas que la propia burguesía privada no podía controlar. El Estado
cobraba instrumentalidad revolucionaria, aseguraba, sin necesidad de ser destruido. Sería
la acumulación de recursos económicos, de grandes fuerzas productivas en manos del
Estado dirigido por los socialistas, lo que constituiría la base de la transición democrática
al  socialismo.  El  parlamentarismo  era,  coherentemente  con   estos  planteamientos,  el
centro de la actividad, y el movimiento lo era todo, mientras que el fin no era nada. La
evolución  de la concentración  la centralización de los capitales era una fuerza histórico
económica que garantizaba un desarrollo gradual  ascendente, quitando a la  burguesía
posición tras posición.   Los  burgueses pasarían a ser   asalariados en funciones de
dirección administrativa, con un Estado poderoso de tipo socialdemocrático

Rosa Luxemburg plantea en “Reforma o Revolución”:

“¿Debemos oponer la revolución social, la transformación del orden existente, última
meta a la que aspiramos, a las reformas sociales? Por supuesto que no. La lucha diaria
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por las reformas, por el mejoramiento de la condición de los trabajadores dentro del
sistema social  y  por  las  instituciones  democráticas,  ofrece  a la  socialdemocracia el
único medio de tomar parte activa en la lucha de clases al lado del proletariado y de
trabajar en dirección a su objetivo final: la conquista del poder político y la supresión
del  trabajo  asalariado.  Entre  las  reformas  sociales  y  la  revolución,  existe  para  la
socialdemocracia  un  lazo  indisoluble:  la  lucha  por  las  reformas  es  su  medio;  la
revolución social, su fin”.

El  medio  se  mostró  contradictorio  con  el  fin  y  lo  que  prosperó  sobremanera  fue  el
reformismo. El éxito electoral era manifiesto:

“en las elecciones de 1877, en Alemania, se obtienen 493 mil votos con 13 mandatos.
En 1878, frente al crecimiento de la socialdemocracia, se decreta la ley de persecución
a  los  socialistas,  que  coloca  al  partido  en  la  ilegalidad.  Éste  se  reorganiza  en  la
clandestinidad, teniendo como órgano de expresión la revista SotsialDemokrat, editada
en Londres,  bajo la dirección de Bernstein y bajo la influencia de Engels.  Con este
órgano se reorganiza desde el exterior el movimiento (en 1900, Lenin va a tomar esa
idea para la Rusia zarista, al crear un diario en el exterior para organizar el partido en
torno a él). No obstante la represión, el partido continúa organizado y participa en las
elecciones de 1881. A pesar de la ilegalidad se consiguen 312 mil votos. En 1884, se
obtienen 550 mil votos; en 1887, éstos aumentan a 763 mil y en 1888 se logran 1 422
128  votos,  eligiéndose  35  diputados.  Esta  victoriosa  lucha  de  masas  hace  que  se
suspenda la ley de excepción en contra de los socialistas y éstos realizan en Erfurt un
congreso que establece un nuevo programa”...”El Partido Socialdemócrata Alemán va
a crecer enormemente: en 1912 alcanzó cuatro millones 250 mil votos, 34.8% del total
de votos en Alemania, con 110 diputados; de 1890 a 1914, los efectivos sindicales del
partido crecen de 238 mil a más de 2 millones”.

(T. dos Santos. “La estrategia y táctica socialistas de Marx y Engels”
http://ru.iiec.unam.mx/3093/1/EstrateI.pdf )

Leemos:

“En 1896 se excluyó a los antiparlamentarios y se adoptaron reglas que sólo admitían
partidos  políticos  socialistas  y  sindicatos.  En  los  diez  años  siguientes,  la  Segunda
Internacional no dejó de crecer, la cantidad de votos aumentaba de elección en elección,
las organizaciones obreras se extendían en los distintos ámbitos de la vida social de los
trabajadores,  los  salarios  aumentaban,  se  conquistaban  leyes  laborales,  la  miseria
perdía terreno aunque no desaparecía, esta mejora de la situación parecía imparable.
Todo  este  “ascenso”  era  el  reflejo  de  la  expansión  del  capitalismo  a  nivel
internacional”.

(“La Segunda Internacional  (I):  La extensión  del  movimiento socialista  entre las
masas”.                       
http://www.pts.org.ar/La-Segunda-Internacional-I-La-extension-del-movimiento-
socialista-entre-las-masas )

Política y socialmente el mando estatal realizaba movimientos, entre contradicciones:

“Bismarck  entendió  que  el  combate  contra  la  socialdemocracia  no  podía  basarse
exclusivamente en la pura represión policial. Si se quería vencer al potente movimiento
obrero había que adoptar algún tipo de política social, a través de la intervención del
Estado  en  materias  donde  antes  no  había  participado.  Bismarck  promocionó  tres
grandes reformas legales: la creación del seguro de enfermedad en el año 1883, del
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seguro de accidentes al año siguiente y, por fin, el de vejez en 1889. En este sentido fue
un  pionero  en  Europa  occidental.  Estos  seguros  se  financiaban  con  la  aportación
económica de los obreros, la patronal y el Estado. Estas novedades le causaron algunos
problemas  políticos  al  canciller  de  hierro  entre  los  sectores  más  conservadores  del
Reich, que le acusaron de haber creado una especie de “socialismo de Estado”. Pero
estas medidas sociales no fueron acompañadas de cambios que mejorasen las durísimas
condiciones  laborales  alemanas,  con  jornadas  interminables.  Bismarck  nunca  tuvo
ningún interés en enfrentarse a los empresarios y tampoco accedió a la petición del
descanso dominical. Al final, los obreros no se dejaron convencer por la política social
emprendida desde el  gobierno imperial y recrudecieron la lucha, como lo prueba el
auge de las huelgas, destacando las desarrolladas en el año 1889. La huelga de los
mineros del Ruhr fue seguida masivamente y duramente reprimida”.

http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/bismarcksocialistas/
20141023164539108521.html

Asimismo es interesante leer un balance que señala problemas y condiciones en la II
Internacional y su época, que conformarían características destacadas de sus izquierdas,
y en especial la rusa y la alemana, con debilidades programáticas, de acción, y una serie
de problemas inducidos por ello:

“La izquierda de la Segunda Internacional vio a quienes negaban la bancarrota del
capitalismo moverse hacia el reformismo y admitió tal desplazamiento como natural,
puesto que "si el modo de producción capitalista puede asegurar la expansión ilimitada
de las fuerzas productivas del progreso económico, entonces es en realidad invencible.
¡El  más  importante  argumento  objetivo  que  sostiene  la  teoría  social  se  rompe!  La
acción  política  socialista  y  la  importancia  ideológica  de  la  lucha  de  clases  del
proletariado deja de reflejar los eventos económicos,  y  el  socialismo ya no aparece
como una necesidad histórica." Para quienes seguían a la Luxemburg, la razón para ser
revolucionario estaba dada porque el capitalismo porta una crisis irresoluble debido a
una tendencia puramente económica hacia el derrumbe, que se actualiza cuando sus
mercados externos se agotan. El colapso del capitalismo y la revolución proletaria eran
vistos  como hechos esencialmente separados,  conectados sólo por la idea de que el
primero crea la necesidad de la segunda.

Mientras la Luxemburg estaba totalmente comprometida con la acción revolucionaria y,
a diferencia de Lenin, estaba segura de que tal acción debía ser protagonizada por el
proletariado mismo; paradójicamente sostenía que lo que hacía esta acción necesaria
era el hecho de que, de otra manera, el capitalismo colapsaría desembocando en la
barbarie. En esto, estaba equivocada: el capitalismo sólo colapsará mediante la acción
proletaria. Lo que había que discutir con Bernstein no era que el capitalismo no fuese
capaz de resolver sus problemas mediante sus propias formas de planificación (aunque
no podrá nunca resolver sus problemas permanentemente porque éstos están enraizados
en la lucha de clases), puesto que esto sólo demanda una economía planificada de tipo
socialista.  Lo  que  en  realidad  había  que  poner  en  discusión  era  esto:  que  debatir
respecto a si los problemas del capitalismo podían ser resueltos dentro del capitalismo o
sólo mediante una economía de planificación socialista, era irse por las ramas. Esos
problemas no son nuestros problemas. Nuestro problema es el de la alienación de no
controlar nuestra vida y nuestra actividad. Incluso si el capitalismo pudiese resolver su
tendencia a la crisis - lo cual no puede hacer porque esa tendencia es una expresión del
antagonismo de clases - ello no resolvería nuestro problema. Esta es la cuestión. La
economía socialista tal como la planteaban los marxistas de la Segunda Internacional
era una solución a los problemas del capitalismo, y como tal era capitalismo de Estado.

892

http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/bismarcksocialistas/20141023164539108521.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/bismarcksocialistas/20141023164539108521.html


Los  mejores  socialdemócratas  de  izquierda  identificaban  el  socialismo  con  la
autoemancipación del proletariado, pero el conflicto subyacente que mantenían con los
defensores del capitalismo de Estado ubicados en el centro y la derecha del partido fue
desviada hacia una controversia con los revisionistas respecto a la cuestión del colapso
económico. Esto no quiere decir que el PSD (Partido Social Demócrata) y la Segunda
Internacional  fueran  simplemente  el  partido  del  capitalismo  de  Estado.  Éstos
representaban  las  aspiraciones  reales  de  millones  de  trabajadores  y  eran
frecuentemente trabajadores que habían sido miembros de los partidos de la Segunda
Internacional  los  que  tomaron  la  delantera  en  las  acciones  comunistas.  Pero
ideológicamente la Segunda Internacional tenía los objetivos del capitalismo de Estado
y aquellos que fueron más allá de estos objetivos, como la Luxemburg, lo hicieron de
forma contradictoria. Una parte de esa contradicción está dada por el mantenimiento
de una teoría objetivista de la declinación.

Luxemburg tomó partido en cambio por el reformismo social y por el abandono de las
pretensiones revolucionarias. Pero, de hecho, la noción de la evolución determinista de
la economía era sólo la otra cara del reformismo. La teoría del derrumbe sostenida por
la Segunda Internacional implicaba una concepción fatalista del fin del capitalismo y
así hacía posible el reformismo como una alternativa a la lucha de clases. La teoría de
la declinación propuesta por los revolucionarios era diferente de la que estaba implícita
en el  Programa de Erfurt,  pues en personas como Luxemburg y Lenin la noción de
colapso  económico  queda  identificada  con  el  resultado  último  de  la  fase  final  del
capitalismo  -  imperialismo/capitalismo  monopólico.  En  el  reconocimiento  de  los
cambios del capitalismo se acercaron curiosamente más a Bernstein que a Kautsky;
subrayaban su oposición a las conclusiones reformistas del primero enfatizando a la vez
su creencia en la inevitabilidad del derrumbe. Eran precisamente esos cambios los que
a  ojos  de  Bernstein  demostraban  que  el  capital  era  capaz  de  resolver  cualquier
tendencia al colapso, mientras que para ellos demostraban que el capitalismo estaba
entrando en la fase final antes del colapso.

La  cuestión  política  de  reforma  o  revolución  queda  encubierta  finalmente  por  el
problema  falsamente  empírico  de  la  declinación.  Para  los  socialdemócratas  de
izquierda resulta esencial insistir en que el capitalismo está en decadencia y en vías de
colapsar. El significado del "marxismo" se ha inscrito en el convencimiento de que el
capitalismo está en bancarrota y así la acción revolucionaria sería una necesidad. Así,
ellos se involucran en la acción revolucionaria, pero como hemos visto, dado que ponen
el  énfasis  en  las  contradicciones  objetivas  del  sistema  reduciendo  la  subjetividad
revolucionaria  a  una  simple  reacción  a  aquéllas,  no  afrontan  el  prerrequisito
verdaderamente necesario para el fin del capitalismo: el desarrollo concreto del sujeto
revolucionario. Parecía, para los miembros más revolucionarios del movimiento como
Lenin y Luxemburg, que una posición revolucionaria era la posición que creía en el
derrumbe, en circunstancias que la teoría del derrumbe había, de hecho, dado pie a la
posición reformista en los comienzos de la Segunda Internacional. El punto es que la
teoría  de  la  declinación  capitalista,  como  una  teoría  del  colapso  del  sistema
determinado por sus propias contradicciones objetivas, implica mantener una actitud
esencialmente contemplativa frente a la objetividad del capitalismo; mientras que la
verdadera  exigencia  para  una  revolución  es  romper  con  tal  actitud.  El  problema
fundamental del debate revisionista en la Segunda Internacional es que ambos bandos
compartían  una  concepción  empobrecida  de  la  economía  simplemente  como  la
producción  de  cosas,  cuando  ésta  es  además  la  producción  y  reproducción  de
relaciones, lo cual lógicamente incluye la consciencia que las personas tienen de esas
relaciones.  Esta  suerte  de  economicismo  (que  ve  una  economía  de  cosas  y  no  de
relaciones sociales) tiende a asumir como cosas dadas el desarrollo autónomo de las
fuerzas productivas de la sociedad y la neutralidad de la tecnología. Para una economía
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vista de esa manera, el  desarrollo y colapso del  capitalismo se reduce a un asunto
técnico  y  cuantitativo.  Debido  a  que  la  Segunda  Internacional  tenía  esta  idea
naturalista del desarrollo económico del capitalismo, pudo mantener la creencia en el
colapso sin ningún compromiso con la práctica revolucionaria. Puesto que la izquierda
identificó  la  teoría  del  derrumbe  como revolucionaria,  Lenin  pudo  sorprenderse  de
cómo Kautsky, que escribió la versión de la teoría contenida en el Programa de Erfurt,
pudo  traicionar  la  causa  revolucionaria.  Cuando la  izquierda  arremetió  contra  esa
mayoría que entró en complicidad con el capital, lo hizo trayendo consigo la teoría del
derrumbe. Así, los socialdemócratas radicales como Lenin y Luxemburg combinaron
una práctica revolucionaria con una posición teórica fatalista que tiene sus orígenes en
el reformismo.

...Fueron los  socialdemócratas  radicales  como Luxemburg,  Lenin  y  Bujarin  quienes
completaron  la  teoría  de  la  decadencia  del  capitalismo:  la  noción  de  que  en  un
momento determinado - por lo general alrededor de 1914 - el capitalismo entró en la
declinación de su etapa final.

 ...La continuidad entre la teoría reformista de la Segunda internacional y la teoría
"revolucionaria"  de  los  bolcheviques,  en  cuanto  representan  una  concepción  del
socialismo como la socialización capitalista  de la producción bajo el  control de los
trabajadores, es una de las claves que explican el fracaso de la izquierda en el siglo
veinte.”

...Luxemburg  había  criticado  extensamente  el  modelo  estatista  de  transformación
socialista sostenido por la socialdemocracia, y Lenin no. En las discusiones al interior
de la socialdemocracia después de la revolución bolchevique, el leninismo fue acusado
de voluntarismo a la vez que defendido por reafirmar la lucha de clases. De lo que se
trataba en realidad era de la insistencia de Lenin en una posición objetivista respecto a
la naturaleza del socialismo, concebido como el desarrollo de una dialéctica objetiva en
la economía combinado con una visión voluntarista de que éste podía ser construido.
Lenin se montó sobre la lucha de clases para llegar allí - o mejor dicho respondió a y
fue conducido por ésta -, pero una vez en el poder empezó a desarrollar la economía
desde  arriba  porque  eso  era  lo  que  él  identificaba  con  socialismo.  Lenin  y  los
bolcheviques rompieron con el marxismo de la Segunda Internacional, especialmente
con la teoría ortodoxa de las etapas, que implicaba que en Rusia debía haber primero
una revolución burguesa antes de que pudiera haber una proletaria; pero ésta no era
una ruptura con los fundamentos de la teoría economicista de las fuerzas productivas
sostenida por la  Segunda.  La tesis  de la revolución permanente de Trotsky,  que los
bolcheviques adoptaron efectivamente en 1917, no tenía como premisa la crítica de la
noción reificada del desarrollo de las fuerzas productivas sostenida por la Segunda,
sino la de tal desarrollo visto al nivel del mercado mundial. El prerrequisito para el
socialismo seguía siendo una noción estrecha del desarrollo de las fuerzas productivas,
la  visión  de  que  en  el  punto  culmen  de  su  decadencia  el  capitalismo  no  podía
proporcionarle a Rusia tal desarrollo.

Los bolcheviques aceptaron que Rusia necesitaba desarrollar sus fuerzas productivas y
que  ese  desarrollo  era  idéntico  a  la  modernización  capitalista;  optaron
voluntaristamente por desarrollarlas de manera socialista. El diagnóstico de que bajo el
imperialismo el desarrollo tenía una naturaleza espúrea y desigual fue asumido así: ya
que  el  capitalismo  estaba  fracasando  en  continuar  su  desarrollo,  los  bolcheviques
debían continuarlo. Por supuesto que ellos esperaban el apoyo de una revolución en
Europa  Occidental,  pero  en  la  posterior  implantación  del  taylorismo  con  sus
capitalistas especializados etc., podemos reconocer que las tareas que los bolcheviques
identificaron con el socialismo implicaban en realidad el desarrollo de una economía
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capitalista.  Esas  medidas  nos  les  fueron  impuestas  por  la  presión  de  los
acontecimientos, formaban parte de sus perspectivas desde un comienzo. En el mismo
texto que hemos citado, escrito antes de la revolución de octubre, el joven Lenin admite
que "necesitamos buenos organizadores de la banca y de la fusión de empresas" y que
sería necesario "pagar a los  especialistas  salarios  más altos  durante  el  período de
transición". Pero no os preocupéis, nos dice: "estarán bajo el control omnipresente de
los trabajadores y alcanzaremos la operatividad completa y absoluta de la regla aquél
que no trabaja, tampoco come. Nosotros no hemos de inventar la forma organizativa del
trabajo, sino que hemos de tomarla ya hecha del capitalismo - nos apoderaremos de los
bancos, sindicatos, las mejores fábricas, las estaciones experimentales, las academias,
etcétera; todo lo que tendremos que hacer será pedir prestados los mejores modelos
suministrados por los países avanzados".

Hilferding había concebido el rol de la planificación estatal en la era del "capitalismo
organizado" como la base de una transición pacífica al socialismo; Lenin, en cambio,
estaba convencido de la necesidad de la toma del poder, pero estaba también de acuerdo
en que la planificación capitalista era el prototipo de la planificación socialista.

Para nosotros la revolución es el movimiento de retorno del sujeto hacia sí mismo, para
Lenin se trataba del desarrollo de un objeto. La defensores de Lenin argumentan que el
socialismo no era posible en Rusia, entonces esperó por una revolución en Alemania.
Pero su concepción de socialismo, tal como la de la Segunda Internacional con la que él
nunca rompió efectivamente, era la de un capitalismo de Estado.

En la óptica de los bolcheviques y de la Segunda Internacional, la socialización de la
economía bajo el capitalismo era vista como neutral y llanamente positiva; en tanto el
caos  de  la  circulación  era  el  problema  del  que  había  que  deshacerse..  Pero  la
socialización  capitalista  no  es  neutral;  es  capitalista  y  como  tal  necesita  ser
transformada. Las medidas adoptadas por los bolcheviques son producto directo de su
adhesión a la idea defendida por la Segunda Internacional según la cual socialismo es
lo  mismo que planificación.  Aquí  se  asume que la  idea  de  declinación y  derrumbe
capitalista proviene de la contradicción entre la creciente socialización de las fuerzas
productiva - esto es, la creciente planificación y racionalización de la producción - y el
caos y la irracionalidad que implica la apropiación capitalista a través del mercado;
siendo lo primero positivo y lo segundo su contrario. La solución que está implícita en
esta forma de afrontar el capitalismo es extender la planificación también a la esfera de
la  circulación;  pero  aquí  ambos  aspectos,  producción  y  circulación,  siguen  siendo
asumidos  bajo  una  óptica  capitalista.  El  proletariado,  en  realidad,  no  sólo  debe
reemplazar al capital en el control del proceso de trabajo y asumir además el control
sobre el consumo; el proletariado debe transformar todos los aspectos de la vida. La
regulación  social  del  proceso  de  trabajo  no  es  ni  puede  ser  igual  a  la  regulación
capitalista del mismo.

(“¿Teoría de la decadencia o decadencia de la teoría?”. Aufheben. 2002)

Marx analizaba el capitalismo en su desarrollo histórico y en su naturaleza contradictoria
de otra manera. Lo sintetiza así en “El Capital” (Tomo tercero):

“Lo que a Ricardo le inquieta es observar que la tasa de ganancia, el acicate de la
producción  capitalista,  condición  y  motor  de  la  acumulación,  corre  peligro  por  el
desarrollo mismo de la producción (…) Hay algo más en el fondo de esto, generalmente,
algo más profundo, que Ricardo no hace más que intuir. Se revela aquí de un modo
puramente económico, es decir, desde el punto de vista burgués, dentro de los horizontes
de la inteligencia capitalista, desde el punto de vista de la producción capitalista misma,

895



su límite,  su relatividad,  el  hecho de que este tipo de producción no es un régimen
absoluto,  sino  un  régimen  puramente  histórico,  un  sistema  de  producción  que
corresponde a una cierta época limitada de desarrollo de las condiciones materiales de
la producción”.

Y en los “Fundamentos de la Crítica de la Economía Política” conocidos como “Grundrisse”:

...“se pone de manifiesto que (…) el desarrollo de las fuerzas productivas, motivado por
el capital mismo en su desarrollo histórico, una vez llegado a cierto punto, anula la
auto-valoración  del  capital  en  lugar  de crearla…  El  desarrollo  de  las  fuerzas
productivas se vuelve un obstáculo para el capital; por tanto la relación de capital se
torna en una barrera para el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo”.

...“En  agudas  contradicciones,  crisis,  convulsiones,  se  expresa  la  creciente
inadecuación del desarrollo productivo de la sociedad a sus relaciones de producción
hasta hoy vigentes. La violenta aniquilación del capital, no por circunstancias ajenas al
mismo, sino como condición de su autoconservación, es la forma más contundente en
que se le da el consejo de que se vaya y deje lugar a un estadio superior de producción
social” .

"A partir del momento en que el trabajo, bajo su forma inmediata dejó de ser la fuente
principal de riqueza, el tiempo de trabajo deja y debe dejar de ser la medida de valor de
uso. El sobretrabajo de las grandes masas dejó de ser la condición de desarrollo de la
riqueza  general,  tanto  como el  no  trabajo  de  algunos  dejó  de  ser  la  condición  de
desarrollo de las fuerzas generales del cerebro humano”.

Esto indica que el  sistema llegará,  tras su periodo de desarrollo  a  un apogeo y a un
periodo de decadencia pero no permite saber cuándo ni como de manera detallada.

Engels  insistía  en  que  según  Fourier,  adecuadamente,  todos  sistemas  históricos  de
producción material tenían “su rama ascendente y su rama decadente.  (“Anti -Dhüring”)

No se trataba de un derrumbe automático sin intervención de la clase obrera, sino de
evidenciar los límites históricos del capitalismo, que sin embargo tendía a superar los que
aparecían a  su paso,  en especial  las crisis,  fruto  de su  propias contradicciones,  pero
“preparando  crisis más  extensas  y  más  violentas  y  disminuyendo  los  medios  de  prevenirlas.”
(“Manifiesto del Partido Comunista”, 1848).

Los elementos  de imprecisión  y  de  limitada profundización  influencian  a Kautsky,  que
apoyado  por  la  visión  de Engels,  desarrolla  en  un principio  la  teoría,  en  un  segundo
momento no la crítica cuando las condiciones no coinciden, pero que luego dirá que en
efecto, el  paso evidente a una serie de fases de desarrollo y de crisis del  capitalismo
convertía en contradictoria e inexacta la teoría del hundimiento elaborada en Erfurt.

La izquierda comunista dijo entonces que Kautsky no entendía bien lo que era el declive
objetivo del capitalismo, y que como pacifista esperaba que no se manifestase para seguir
desarrollando su táctica calcada del patrón del reformismo. La falta de contrastación y de
rigor,  la  continuidad  del  enfoque  inmediatista  del  catastrofismo  capitalista,  causaba
estragos, y generaba acicates para prácticas voluntaristas.

Los  bolcheviques  aplicaron  su  concepción  en  Rusia  y  la  URSS,  y  cuando  hubo
dificultades,  se  empecinaron  en  el  capitalismo  de  estado,  afirmando  de  un  lado  que
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estaban a la espera de que la revolución alemana y otras vinieran en su ayuda, y de otro
afirmando  la  posibilidad  del  socialismo  nacional,  aunque  precisando  de  condiciones
diferentes,  condiciones que se podían conseguir si la línea de acción era inteligente y
resultaba victoriosa la lucha.

Lenin aseguraba:

“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”

(“Obras Escogidas”, tomo 2, p. 508-509).

Pero en Alemania la mayoría obrera no quería la revolución mundial, no significaba
una de necesidades inmediatas, y por el contrario pretendía progresar en el seno del
capitalismo, democratizarlo y limar sus asperezas por medio de la socialdemocracia. En
1912 el SPD contaba con 1.700.000 militantes (en 1900 eran 400.000).

http://www.nuevatribuna.es/opinion/eduardo-montagut/nacimiento-socialdemocracia-
alemana/20140103133124099646.html

En 1912 el SPD fue la primera fuerza parlamentaria. Dos años después votaba los créditos
de guerra.

El  esquema  parlamentario  y  el  sindicalismo  de  encuadramiento  socialdemócrata  no
permitieron que la lucha política se desarrollara de otra manera.

Frente al anarquismo y el sindicalismo revolucionario, el marxismo incidió adecuadamente
en una delimitación de aspectos de la lucha como políticos, en relación a la actividad
social donde hay poder político, el  gobierno y las leyes del Estado y sus instituciones,
incluido el  Parlamento.  En la  Primera internacional  ya se definieran puntos  esenciales
sobre la relación entre lucha social, política y económica; en relación a la emancipación
revolucionaria de la clase explotada y dominada. Pero no se buscaron otras formas de
incidir políticamente diferente al voto para enviar representantes obreros al Parlamento. Se
defendía  que  los  sindicatos  presentaran  como propuestas  de  ley  sus  reivindicaciones
generales, y que se presionara por ello con manifestaciones y lucha, pero el momento del
voto a representantes según los cauces legales de la democracia liberal moderna, era algo
que no se consideraba peligroso. Esta forma de actuar y organizar la protesta se adapta a
la alienación obrera y la pasividad o los límites inducidos por ella a escala de la actividad,
pero asimismo los recrea y fomenta. La división del trabajo esparce sus influencias, y la
existente entre manual  e  intelectual  se reproduce.  El  marxismo no incidió  adecuada e
intensamente  en  este  problema,  y  eso  trajo  consigo  consecuencias  negativas.  La
influencia  de  ello  es  poderosa  y  brota  espontáneamente  de  la  configuración  de  las
relaciones  sociales  y  de  producción  del  capitalismo.  Incluso  fuerzas  libertarias  lo  han
experimentado, cuando en teoría afirmaban luchar contra ello. La CNT en la II República
española y su entrada en el  gobierno expresa asimismo la culminación de un proceso
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interno de organización  de toma de decisiones burocratizada,  aparatista  y  elitista,  por
ejemplo.

Aún  sucede  actualmente  que  en  el  proletariado  existe  un  parte  que  se  abstiene  de
intervenir  en  la  lucha  política,  así  como un  sector  de  obreros-as  se  abstienen  en  las
elecciones,  políticas  y-o  sindicales.  Las  exigencias  obreras  son  vehiculadas  por
representantes  que  se  presentan  como  izquierdistas  y  socialistas,  comunistas,
nuevoizquierdistas,  anarcosindicalistas  etc.  A  su  vez  camuflan  sus  intereses  como
necesidades obreras, para emplear la demagogia más o menos pueril o rebuscada en la
confrontación con fuerzas de derecha conservadora y liberales, así como en sus pugnas
internas y entre fuerzas de izquierda del sistema.

No es dentro de la clase misma que se organizan formas para satisfacer el contenido que
necesita la lucha, formas que no impliquen la existencia ni de representantes permanentes
ni de su actuación en base a un modelo representativo liberal democrático, para la cual se
presentan  con  un  programa  mejor  o  peor  concretado,  más  o  menos  de  mínimos  o
máximos, según cada caso. Prevalece el coyunturalismo inmediatista, el movimiento sigue
siéndolo todo… y se subordina al ritmo, al contenido y la marcha general y particular de de
los conflictos interburgueses. Las legislaciones encuadran férreamente los límites y ponen
condiciones,  tanto  para  elecciones  políticas  como  a  Comités  legales  de  empresa  o
cualquiera de las formas de representación laboral legal en cada Estado.

La Comuna de París (1871) marcó un hito en el  tema de la democracia,  limitando los
aspectos de la liberal y afirmando los que se precisan para la lucha y la autoconstitución
de la clase obrera en fuerza independiente anticapitalista: mandatos concretos para tareas
concretas, respondiendo sobre su ejecución, revisables y no permanentes,  rotatorios, no
enquistándose  en  la  formación  y  reproducción  de  una  corporación  especial  de
representantes,  políticos,  sindicales  o  del  tipo  que  sea.  La  necesidad  de  eliminar  la
separación entre función legislativa y ejecutiva era evidente.

La sustitución de este tipo de formas y contenidos de lucha y organización por los de la
socialdemocracia  y  posteriormente  el  leninismo  y  sus  derivaciones,  ha  sido  funesta.
Engels pensaba que llegaría el momento en que la mayoritaria población obrera votaría al
partido obrero y nutriría masivamente los sindicatos, y que entonces originaría o bien la
reacción burguesa o bien un gobierno socialista que empezaría a expropiar al capital, y si
este se levantaba, la fuerza obrera entonces desencadenaría la revolución. Ese esquema
fue un fracaso, porque la mayoría obrera, políticamente quería el reformismo democrático
y  sindicalmente  el  laboral;  y  solo  minorías,  atrapadas  en  esos  esquemas,  tendían  a
rebelarse y actuar por la revolución, pero en deficitarias y muy complicadas coyunturas y
condiciones,  y  con  el  lastre  del  pasado  correspondiente,  motivando  impreparación
organizativa, falta de pericia táctica e incluso recidiva de ciertas ilusiones.  

Nuevamente  nos  encontramos  con  dos  tendencias  erróneas  e  inadecuadas  en  el
marxismo  inicial:  la  creencia  en  el  fin  próximo  del  capital,  debido  a  evaluaciones
equivocadas sobre el grado de madurez de la situación histórica, y la creencia en que el
propio  movimiento  obrero  espontáneamente,  de  forma  ágil  y  masificada,  evitaría  las
derivas  oportunistas,  ejerciendo  de  fuerza  correctora  de  posible  desviaciones  centro
derechistas.
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Pero  tal  deriva  masiva  discurrió  hacia  el  triunfo  del  reformismo  derechista  porque  la
situación  ni  estaba  tan  madura  ni  la  burguesía  había  perdido  tantas  posibilidades  y
capacidades como creían, porque en la clase obrera aún primaba la confusión y el anhelo
de conseguir mejoras dentro del capitalismo. La inmadurez general se manifestaba y el
marxismo no lograba entenderlo, así como sus causas determinantes.

La conformación de clase y la correlación de fuerzas con la burguesía era mal captada y
entendida, y las ilusiones y errores en este terreno, junto a otras debilidades y limitaciones,
erosionaron  el  proyecto  comunista  y  las  posibilidades  de  sus  izquierdas  más
intransigentes. Rosa Luxemburg replica a la derecha que el socialismo es inevitable y está
próximo, y que la regeneración vendrá del movimiento mismo de la huelga de masas;
Pannekoek en 1912 aún confía y se ilusionó con el papel del sindicalismo... y dos años
después éste apoyó masivamente la guerra. Solo tras sufrimientos ingentes y años de
guerra y dictadura económica de la burguesía en las empresas, una parte se desata, pero
lo hace con carencias y limitaciones que hemos mostrado.

Para el ala anarquista y sindical revolucionaria la cuestión política era algo propio de la
burguesía, y sobre todo su versión parlamentarista. Era algo a evitar,  y el  proletariado
encuadrado en esas tendencias se dedicaba a la actividad sindical y social, con matices
diversos.

En su informe al Congreso de Basilea de la Primera Internacional (AIT), Marx deja una
puerta abierta a un victoria electoral obrera pacífica, pero matizaba así:

“El poder del dinero devora con voracidad el alma del pueblo. Le hemos declarado la
guerra y nos sentimos seguros de la victoria. Si es posible, venceremos por medio del
sufragio: en caso contrario, apelaremos a medios más fuertes. Una pequeña sangría se
hace a veces indispensable en casos extremos.”

https://elsalariado.info/2018/03/05/marx-y-los-sindicatos-vi-marx-al-otro-lado-del-
atlantico/

Rosa Luxemburg afirma en su Discurso sobre el programa del KPD en su Congreso de
fundación:

«Engels no pudo vivir lo suficiente para ver los resultados, las consecuencias prácticas
de la utilización que han hecho de su Prefacio (…) Pero yo estoy segura de una cosa:
cuando  se  conocen  las  obras  de  Marx  y  de  Engels,  cuando  se  conoce  el  espíritu
revolucionario vivo, auténtico, íntegro que se desprende de sus escritos, de todas sus
enseñanzas, te convences de que Engels habría sido el primero en protestar contra los
excesos resultantes del puro y simple parlamentarismo  (…)  Engels e incluso Marx, si
hubiesen vivido, habrían sido los primeros en sublevarse violentamente contra eso, para
impedir, para frenar tajantemente al vehículo y que no acabase en el fango».  No sabía
en ese momento que ya Engels había protestado contra esas  manipulaciones. El 1 de
abril de 1895 escribió a K. Kautsky para expresar su indignación al ver en el periódico
del partido, el Vorwarts, un extracto manipulado de su Prefacio que le hacía “aparecer
como partidario, a toda costa, de la legalidad».

Trostki recordaba:

“La  idea  de  una  estrategia  revolucionaria  se  ha  consolidado  en  los  años  de  la
posguerra,  al  principio,  indudablemente,  gracias  a  la  afluencia  de  la  terminología
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militar, pero no por puro azar. Antes de la guerra no habíamos hablado más que de la
táctica del partido proletario; esta concepción correspondía con exactitud suficiente a
los métodos parlamentarios y sindicales predominantes entonces, y que no salían del
marco  de  las  reivindicaciones  y  de  las  tareas  corrientes.  La  táctica  se  limita  a  un
sistema de medidas  relativas  a un  problema particular  de  actualidad o  de  dominio
determinado de la lucha de clases, mientras que la estrategia revolucionaria se extiende
a  un  sistema  combinado  de  acciones  que  en  su  relación,  en  su  sucesión,  en  su
desarrollo, deben llevar al proletariado a la conquista del poder”.

(“Stalin, el gran organizador de derrotas”)

Para ampliación, ver los capítulos 2 y 3 de nuestro libro:

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/

Cap 2. La socialdemocracia.

Fundamentos  programáticos  y  teóricos.  Prácticas  políticas  y  sindicales,  tendencias  y
consecuencias. 2.1) El Programa de Erfurt. Derecha, centro e izquierda socialdemócratas. Pág 27
2.2) La teoría homogenizadora: llegará el derrumbe capitalista, por superproducción crónica, pero
no  se  sabe  cuándo.  Mejor  anticipar  la  toma  democrática  del  poder  y  evitarlo.  Pág  33  2.3)
Conquistar  el  poder  gubernamental,  conseguir  apropiarse  del  Estado  burgués  o  destruirlo?.
Oscilaciones, ambigüedades socialdemócratas. Pág 36 2.4) Tres momentos y tres coartadas de un
mismo Friedrich  Ebert  (líder  y  portavoz  parlamentario  del  SPD).  Pág  42  2.5)  Las  imposibles
transformaciones y los sueños de Engels. Parlamentarismo. La pervivencia de las inadecuaciones.
Pág 43 2.6) Kautsky prolongó las ilusiones triunfalistas. Pág 48 2.7) Aparecen Von Vollmar y sus
seguidores. Pág 56 2.8) La dictadura de clase, algo a suprimir en el programa… Adaptar la clase
obrera a sus condiciones de explotación. Pág 58 2.9) Parlamento, parlamentarismo. Pág 60 2.10)
Los temores de Engels a derrotas severas y traumáticas le inducen a la precaución. Pág 62 2.11)
Éxitos electorales de la socialdemocracia alemana. Su acción cotidiana y sus implicaciones. Pág 62
2.12) La realidad de las prácticas reformistas. Pág 65 2.13) Lucha política como lucha electoral.
Pág 67 2.14) Los límites de la izquierda socialista. Pág 69 2.15) El movimiento sindical va tomando
preeminencia. Pág 70 2.16 La derecha socialista tiene vía libre, pero deja al centro emitir mensajes
radicales para atraer el descontento obrero. Pág 71 2.17) Nuevos límites e inadecuaciones en la
izquierda  socialista.  Las  oscilaciones.  Pág 72 2.18  Explicaciones  diferentes.  Pág 74 2.19)  Los
líderes sindicales toman posición contra la huelga de masas. Pág 77 2.20) El parlamentarismo, vía
superior de lucha. En realidad una vía posible sin grandes traumas. Pág 78 2.21) A desmarcarse de
la  fuerza  y  la  violencia.  A  mostrar  una  cara  amable  al  Estado  burgués.  Pág  80  2.22)  Rosa
Luxemburg expresa las posiciones y las limitaciones de la izquierda socialista. Pág 82 2.23) La
conquista progresiva de derechos. Su propagación y significación. Pág 83 2.24) Hablan diputados
socialistas y ajusta todo el centrismo. Pág 85 2.25) Engels sobrevalora la socialdemocracia, y da
por segura “la toma del poder”. Pág 86 2.26) Purgar a los desbordes izquierdistas, apuntalar al
centro y la derecha. Más errores. Pág 87 2.27) La linea sindical preponderante: compatibilización
con la gestión empresarial y estatal. Pág 88 2.28) Cómo y en qué ambiente sindicalista se fueron
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gestando estas posturas. El revisionismo sindical. Pág 92 2.29) El Congreso de Mannheim del SPD
(1906). Pág 99 2.30) El dinero, el funcionariado. Pág 102 2.31) Kautsky polemiza pero llama a la
unidad del partido y los sindicatos. Pág 102 2.32) Confluencia de reformismo sindical y político.
Pág 105 2.33) 1914. Unión patriótica. La tregua (Burgfrieden). Pág 108 2.34) Tendencias radicales
y limitadas al unionismo obrero. Pág 110 2.35) La República y el marco democrático. Alemania y
Rusia. Pág 113 2.36) Socialismo de Estado anterior a Marx y Engels. Pág 123 2.37) Debilidades en
el  POSD  de  Rusia  (Partido  obrero  socialdemócrata  de  Rusia).  Pág  125  2.38)  Reacciones
revolucionarias incompletas. Pág 129 2.39) La continuidad de las brechas, y nuevas plasmaciones.
Más sobre el fenómeno revisionista: sus lados menos y más extremistas.  Pág 132 2.40) Lo que
realmente era la Socialdemocracia. El centrismo soslaya la capacidad corruptora y cretinizadora
de la democracia. Pág 134 2.41) La izquierda , aun compartiendo algunas ilusiones, habla con otro
lenguaje. Pág 135 2.42) Rosa Luxemburg defiende una toma progresiva del poder, a pasos, por
etapas…. Y extrae consecuencias organizativas. Pág 138 2.43) Similitudes en teorías económicas
entre las diversas ramas de la socialdemocracia. Pág 140

Cap 3. Ilusiones, errores e inadecuaciones marxistas.

3.1)  Las  más  importantes  ilusiones  marxistas.  Un  primer  reconocimiento  por  destacados
protagonistas.  Pág  149  3.2)  Reiterando  ilusiones.  Pág  151  3.3)  Errores  de  apreciación  sobre
potencialidades de la situación histórica y la lucha proletaria .Exposición de los más significativos
ejemplos  por  Engels  y  Marx.  Pág 153 3.4)  Ilusiones  marxistas  sobre paises  donde “donde los
trabajadores  pueden  llegar  a  su  meta  por  medios  pacíficos”.  Pág  155  3.5)  Cómo  y  por  qué
revivieron antiguas ilusiones y carencias expresadas por Marx, Engels, sobre el sindicalismo, la AIT
y el futuro de la revolución. Pág 157 3.6) Los errores, las insuficientes comprensiones teóricas de
las condiciones de la lucha de clases y las ilusiones democráticas lastraron a continuación las
reacciones  críticas  y  los  esfuerzos  por  superarlos.  Pág  160  3.7)  De  las  inadecuaciones  y
afirmaciones teóricas parciales a las prácticas obreras reformistas que encontraban en ellas un
cierto aval. Las condiciones materiales e históricas propiciatorias. Pág 163 3.8) Nuevas ilusiones
de la izquierda socialista. Pág 171 3.9) De los planteamientos incompletos a las brechas ante el
capitalismo  de  Estado.  Pág  173  3.10)  La  realidad  del  proceso  de  desarrollo  capitalista  y  las
ilusiones  comunistas.  Nueva  crítica  necesaria.  Pág  175 3.11)  Anton  Pannekoek  y  las  ilusiones
marxistas. El fatalismo y la izquierda socialista. Pág 180 3.12) Una evaluación crítica necesaria , y
una primera respuesta a objeciones. Pág 183

2.6) Los estragos de prácticas y teorías inadecuadas y las limitaciones e ilusiones

en las respuestas de la izquierda comunista germano-holandesa.

La influencia del largo periodo de educación obrera por  el SPD se manifestó en cuatro
aspectos:

a)  La capacidad de la dirección del  SPD para controlar  a  un sector  obrero masivo,  y
sobrellevar  el  temporal  frente  al  centrismo  (USPD),  que  controlaba  a  delegados  bien
implantados  y  valorados  en  la  clase  obrera  y  el  sindicalismo.  Éstos  frecuentemente
reproducían  las  formas  ideológicas  e  interpretativas,  las  tácticas  y  en  general  los
planteamientos ligados al periodo anterior. Lo hacían en condiciones modificadas y por
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ello,  en  cierta  medida,  también  modificaban  sus  posiciones,  pero  sin  llegar  a  un
cuestionamiento total y preciso de los viejos errores e inadecuaciones socialdemócratas.
Su consejismo obrerista y su acción política socialista eran en gran medida evolucionistas,
gradualistas y democráticos en, semireformistas y políticamente centristas, confusos en
cuanto a la necesaria  insurrección,  sustituida por como el  acto político de masas que
refrendaba  la  previa  toma  del  poder  en  la  industria  y  la  economía,  por  parte  de  los
consejos obreros.

Éstos frecuentemente reproducían las formas ideológicas e interpretativas, las tácticas y
en  general  los  planteamientos  ligados  al  periodo  anterior.  Lo  hacían  en  condiciones
modificadas y por  ello  en cierta  medida también modificaban sus posiciones,  pero sin
llegar  a  un  cuestionamiento  total  y  preciso  de  los  viejos  errores  e  inadecuaciones
socialdemócratas.  Su consejismo obrerista y  su acción política socialista  eran en gran
medida  evolucionistas,  gradualistas  y  democráticos  en  general,  semireformistas  y
políticamente centristas,  confusos en cuanto a la necesaria insurrección, sustituida por
como el acto  político de masas que refrendaba la previa toma del poder en la industria y la
economía, por parte de los consejos obreros.

b) Las ilusiones que se desarrollaban en los sectores de izquierda socialista primero y
luego comunista, en particular:

- sobre la democracia y el Estado, la lenta introducción en sus estructuras y-o la revolución
mediante la insurrección para eliminar las estructuras estatales, y la toma del poder en las
fábricas como complemento de tal estrategia.

-  sobre  la  “definitiva”  crisis  del  capitalismo,  su  carácter  irreversible  y  final,  sobre  la
decadencia del sistema capitalista y su inevitable y hundimiento “próximo”: la ideología de
la  “crisis  mortal”,  que  proporciona  la  base  interpretativa  y  justificativa  de  tácticas  y
estrategias equivocadas: la creencia en que las luchas por reformas sean imposibles, en
que las reivindicativas dejen de ser algo necesario, dado que no podrían continuar porque
el capital ya no podría realizar concesiones reformistas, y por tanto lo prioritario sería la
ofensiva revolucionaria y situar las consignas y objetivos políticos en un primer plano. Los
sectores atrasados y más inmaduros progresarían hacia niveles superiores de conciencia
y organización a medida que el resto se movilizara, por el ejemplo de la práctica vivida, en
el  propio movimiento  de huelgas y luchas directas.  Por  ello  el  papel  del  partido o  es
secundarizado, y en algunos casos llegarán a negarlo considerándolo contraproducente y
antirrevolucionario,  o  lo  limitan  a  ejercer  una  pedagogía  esclarecedora,  o  pasa  a  ser
voluntarista  y  hasta  pustschista,  con  un  desgarro  sectario  multiplicado  ante  las
contradicciones que surgen en la realidad de la correlación de fuerzas, la configuración
obrera, sus cambios con la contrarrevolución triunfante y el desarrollo capitalista inducido
por ella, y las  discusiones respecto a la IC cada vez más operante como fuerza de apoyo
al capitalismo estatal ruso dirigido por el PC bolchevique.

-  sobre  la  conciencia  de  clase  y  la  comunista,  con  una  confianza  (no  verificada  ni
inmediata  ni  posteriormente)  sobre  su  rápido  desarrollo,  inserta  en  un  enfoque
inmediatista, economista y  evolutivo simple; desconsiderando el peso de las tradiciones
conservadoras, sus inercias y tendencias retardatarias y reaccionarias, la influencia de las
ideologías   dominantes  burguesas  y  su  reproducción  en  el  medio  proletario  como
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obrerismo reformista de derecha, centro e izquierda, con su correlato de ciudadanismo
políticamente socialdemocrático o social-liberal. Y asimismo la idea de una rápida, ágil y
general superación de las influencias ideológicas dominantes en anteriores periodos de la
lucha de clases,  así  como de las  inercias  operantes  de las mismas,  sin  influencias  o
mediaciones partidistas.

- El papel del parlamentarismo para dinamizar, esclarecer y elevar la conciencia de los
sectores  mas  atrasados  e  inmaduros  de  la  clase  obrera,  y  para  crear  cismas  y
contradicciones en las fuerzas  de la burguesía.

c)  Las  respuestas  más  radicales,  marcadas  por  el  mantenimiento  de  las  ilusiones  y
equivocaciones,  y la elaboración de respuestas voluntaristas y superficiales, unilaterales
con  mucha  frecuencia  en  su  planteamiento  y  exposición:  “como  el  sindicalismo  es
antiobrero,  ha  caducado”,  “como  el  SPD  ha  revelado  su  naturaleza  burguesa,  el
proletariado  le  dará  la  espalda  rápidamente”,  “como  el  ejemplo  de  la  propia  fuerza
consejista es algo que se impone, es inevitable que el sistema de consejos se implante y
se  depure  de  sus  inmadureces  y  equivocaciones  iniciales”.  Nada  corroborado  en  la
práctica con el paso del tiempo.

d) La desconsideración del papel del gran capital en la estructura burguesa alemana, las
necesidades nacional imperialistas y sus consecuencias: la secuencia de depuración en la
sociedad alemana no se detuvo en un gobierno del SPD y el noskismo, aliado con partidos
burgueses del centro y con apoyo del estado mayor para acabar con las manifestaciones
revolucionarias; sino que se engendró el  nazismo, y solo tras su derrota militar  por el
imperialismo ruso y el occidental coaligados, el  SPD volvió a representar un papel de
destacada fuerza  obrerista  de  la  burguesía,  pasando por  una depuración  estatalista  y
terrorista que dirigió el propio nazismo.
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2.7)

Equivocaciones sobre tendencias históricas, crisis y desarrollo del capitalismo.

Veamos estudios y otros datos sobre las condiciones económicas capitalistas entre las dos
guerras  mundiales,  centrándonos primero  en Inglaterra,  y  luego en las  consecuencias
generales  de  la  guerra.  Se  pone  de  manifiesto  un  curso  de  desarrollo  económico
netamente diferente del considerado como decadente, en “crisis mortal”. Un curso con los
rasgos sobresalientes coincidentes con lo interpretado por Marx en su época:

“Globalmente la economía británica ha seguido, e incluso acelerado, su crecimiento en
el período comprendido entre las dos guerras mundiales [Para una visión de conjunto,
véase R. Floud y D. MacCoskey]... El tipo medio, de 2%, se eleva a un 3% con respecto
a la industria manufacturera,  es decir,  las cifras superiores al período 1873-1913 e
iguales a los del  boom édouardiano.  Este  crecimiento también ha beneficiado a los
trabajadores: sobre una base 100 en 1930, los precios aumentaron de 63,3 en 1913 a
98,7 en 1938 cuando los salarios reales, para las mismas fechas, avanzaban de 82,8 a
107,7.  Siempre  en términos reales,  el  ingreso nacional  aumentó un 29% durante  el
período. Si bien el crecimiento del Reino Unido no ha evolucionado de manera lineal y
su trayectoria refleja las variaciones de la coyuntura mundial:  boom en 1919-1920,
crisis  brutal  en  1921,  el  crecimiento  de  1922  a  1929,  crisis  de  1930  a  1934  y
recuperación  de  1934  a  1939”.  ...“Esta  economía  continuó  después  de  1918  los
cambios iniciados a partir de la era victoriana. Si la agricultura tiene un difícil proceso
de reconversión y modernización, la industria tiene un rostro dual. Por un lado, la parte
del Reino Unido en la producción mundial descienden al 14,1% en 1913 al 9,4% en los
años 1926-1929 y el 9,2% para el período 1936-1938. Del mismo modo, las "viejas
industrias "retroceden: de 286 a 231 millones de toneladas de 1913 a 1939 para el
carbón, de 2,1 millones de libras de peso en 1913 a 1,3 en 1939, para el consumo de
algodón, de 39,3 a 26,6%, el porcentaje de la flota mercante del total mundial. Pero,
por otro lado, la producción de acero,  con fuertes contrastes anuales,  creció en 7,8
millones  de  toneladas  en  1913  a  13  en  1939,  las  "nuevas  industrias"  -  ingeniería,
construcción  de  maquinaria,  automóviles  y  eléctricos,  química,  han  crecido
considerablemente  y  el  edificio  sufrió  una fuerte  expansión,  con 200 000 Viviendas
construidas anualmente en los años 1920, 360 000 En la década de 1930. En cuanto a
los servicios, que acentúan su lugar en la economía, con la participación de sectores
tradicionales  como  el  servicio  doméstico,  las  profesiones  liberales  o  el  pequeño
empresariado,  y  sectores  nuevos  de  la  banca,  la  administración,  distribución  o  del
management empresarial.  Los transportes ferroviarios,  marítimos y por carretera, el
comercio, al por menor o mayor enseña, y sobre todo los seguros y finanzas, dominados
por el Banco de Inglaterra, se muestran más dinámicos, asegurando el papel mundial
de la Gran Bretaña. Pero este juego ¿es como antes de la guerra? (D. H. Aldcroft, The
Inter-War Economy. Britain, 1919-1939)”...“La prueba fundamental es el del comercio
exterior. Globalmente su participación en el total mundial disminuyó un 17% en 1913 a
13 en 1938 y su lugar en el PIB se redujo en un tercio entre las mismas fechas. Con
curvas muy significativas. Para los tres períodos 1909-1913, 1925-1929 y 1934-1938, el
importe  de  las  exportaciones  depende,  en  promedio  anual  y  en  millones  de  libras
diarias,  de  635  a  927  y  378,  mientras  que  las  cifras  correspondientes  a  las
importaciones están cambiando de 769 a 1 321 y luego a 727. El resultado es un déficit
de la balanza comercial,  que equivale al 5% del PIB en los años 1920 y 6% en la
década de 1930. Aunque esta situación no es nueva pero subraya la dificultad de Gran
Bretaña a adaptarse a la globalización en el marco de la segunda revolución industrial.
¿Que  se  puede  decir,  entonces  sobre  esos  índices?  Una  vez  más,  el  balance  es
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moderado. Si las inversiones externas han recuperado, aunque estaba disminuyendo,
sus posiciones con 3,8 millones de libras en 1929 y 3,4 en 1939, han disminuido, en
partes  del  volumen mundial  de  capitales,  de  60% en  1914 al  45% en vísperas  del
segundo conflicto mundial. Del mismo modo, la parte de los demás índices - corretaje,
seguros, transporte - disminuyó de 317 millones de libras en 1913 a 289 en 1937: en
1939, debido a las perturbaciones monetarias, su valor real no es más que un 54% del
importe de 1913. Todo ello explica que la balanza de pagos, positivo de 200 millones en
1913, se han reducido a 70 millones en los años 1920 y se tornó negativa, en promedio
de 25 millones, en la década de 1930, provocando así un principio de desinversión. En
este  panorama más bien  sombrío,  también es  importante  ver  que el  comercio  y  las
inversiones se orientaron mucho geográficamente. Si se comparan los períodos 1900-
1913  y  1934-1938,  se  observa  que  la  parte  de  los  países  del  Imperio  en  las
importaciones avanza en el 26,9% al 42,2%; en las exportaciones, de 35 a 41,3%; en
las inversiones, de 37,6 a 61,1%; y para las nuevas emisiones de capital, de 39,1 a
86,2%, cifras que habría que aumentar aún más si se quería tener en cuenta el papel de
la zona sterling creada en 1931”...“Globalmente, el Reino Unido sigue siendo un país
rico que el ingreso nacional al coste de los factores ha aumentado, aunque en dientes de
sierra: 2,2 millones de libras en 1913, 5,6 en 1920, 4,1 en 1929, 3,5 en 1932 y 5 en
1939. Pero este balance general favorable que clasifica el país entre el segundo y cuarto
lugar  mundial  según  los  períodos  en  términos  de  PIB  total,  detrás  de  los  Estados
Unidos, Alemania y Japón, y el segundo en términos de PIB per cápita, detrás de los
Estados  Unidos,  caché  de  profundas  desigualdades.  Desigualdades  geográficas  en
primer lugar, que ven aumentar el contraste entre los países negros en crisis (Lowlands
de  Escocia,  Gales  del  Sur,  Lancashire,  Nordeste  español,  región de Belfast),  de  los
Midlands  en  vías  de  modernización  y,  sobre  todo,  una  región  de  Londres,  cuya
participación  en  la  producción manufacturera  nacional  aumenta  de  un  quinto  a  un
cuarto y que aparece, sin duda, como el centro del terciario, de las finanzas y del gran
comercio  del  reino.  Desigualdades  financieras  luego  que  separan  la  masa  de  la
población de una minoría fácil,  e incluso rico,  ya que,  en 1938, de 15 millones  de
hogares fiscales, que se espera que 200 000 que muestran un ingreso anual de 1 000
libras esterlinas. En cuanto a la fortuna, todavía está más concentrada, ya que el 10%
de británicos más ricos tenían, en 1936, 88% del patrimonio privado nacional, contra
90 en 1911, las cifras respectivas para el "top 1% es de 56 y 65,5%. Es evidente que hay
allí  los  contornos  de  una  élite  dominante.  Por  último,  la  más  mal  que  sienten  las
desigualdades se refiere al empleo, ya que el número de desempleados ha sido siempre
superior  a 1 millón  de una población activa  que pasó de 19 a 21,6 millones  en el
período comprendido entre las dos guerras mundiales. Aquí la evolución se ajustan a la
evolución de la coyuntura. Mientras que el sector primario caída de 1,4 a 0,8 millones
de activos del hecho del éxodo rural y la disminución de las actividades mineras y que
la escuela secundaria conoce su primer retroceso de 9,2 a 8,6 millones de puestos de
trabajo debido a la crisis  industrial,  el  terciario aumenta de 8,7 a 10,4 millones de
activos debido a la expansión de los servicios. Por supuesto, los picos de desempleo
(15,2%  en  1922,  22,5% en  1932)  frapperont  principalmente  los  sectores  en  crisis,
mientras que en los períodos más fastes, pero con tasas siguen siendo elevados (11% en
1928, 13,3% en 1938), lo siguen siendo los sectores más frágiles que se verán afectadas
por las transferencias de empleo”.

(François-Charles  Mougel. “La  mondialisation  à  l’anglaise  dans  l’entre-deux-
guerres: stratégie planétaire ou repli impérial? 
https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2005-3-page-37.htm )

Veamos datos sobre la situación económica general de la posguerra:
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“Se estima en más de 300 millones de dólares 1 la pérdida que el mundo ha sufrido a
causa  de  la  guerra.  Los  daños  no  son  naturalmente  de  la  misma entidad  para  los
principales agentes económicos mundiales, por eso hay que tratar la evolución de la
situación caso por caso, concluyendo por una síntesis que define una tendencia global.

Cabía  pensar  que  la  economía mundial  tendría  dificultades  para recuperarse  de  la
guerra pero no sucedió así. Algunos factores han impulsado principalmente la economía
y la han llevado hacia un retorno al crecimiento. En primer lugar, durante el conflicto
que  duró  un  poco  más  de  cuatro  años,  las  personas  tienen  muy  poco  utilizado  y
ahorrado bastante. La demanda de bienes de los hogares ansiosos por comprar, pues,
explotó inmediatamente después de la guerra. La solicitud de las empresas también ha
aumentado  bruscamente,  éstas  rápidamente  han  reconstituido  sus  existencias.  Por
último, cabe destacar la influencia de las políticas presupuestarias expansivas de los
gobiernos que, a pesar de los problemas financieros, derivados por el conflicto, han
seguido manteniendo el gasto público a niveles elevados”.

...“Alemania ha tenido que hacer frente a un déficit muy importante durante y después
de  la  guerra.  Para  satisfacer  sus  necesidades,  el  Gobierno  alemán  ha  optado  por
utilizar  un  método muy peligroso de  financiación,  es  decir,  la  creación excesiva  de
dinero. Cuando esta herramienta se utiliza de manera desmesurada, suele dar lugar a
excesos en el nivel de la inflación. En efecto, es seguramente de allí que proviene de la
hiperinflación que afectó a Alemania a comienzos del decenio de 1920. En junio de
1922, un dólar valía 100 000 Marcos, en noviembre  ha valido 4 000 000. No es sino en
el  mes  de  noviembre  de  1923  cuando  la  situación  está  un  poco  estabilizada,
básicamente a través de la introducción de una nueva moneda y a la reducción del
déficit presupuestario.

Sin embargo, esta estabilización fue completa, sobre todo gracias a un gran préstamo
internacional que fue el precursor de una masiva afluencia de capitales procedentes del
extranjero. En 1926, Alemania se recupera definitivamente de  los efectos de su grave
crisis  monetaria  y  su  economía  tenía  discurre   viento  en  popa,  impulsada por  una
industria pesada en plena expansión. Las cifras de la producción industrial alemana en
esa época son impresionantes: entre 1926 y 1927, aumentó un 31% ! A nivel  de la
inversión neta,  este país era muy importante: esta última representaba entre 1927 y
1928 aproximadamente el 11.8% del producto nacional.

No obstante, había un problema  en esta euforia, a saber que la mitad de la inversión
neta procedía de préstamos extranjeros.  El problema de los préstamos merece en sí
mismo   ser  examinado  un  poco  más  profundamente,  por  eso  n  consagrarerons  un
capítulo un poco más adelante”.

(Lambelet, Jean-C. “1919 - 1929. Le Monde a l’aube de la grande depression”.         Université de
Lausanne, Ecole des HEC.
www.hec.unil.ch/jlambelet/HE_H03/Groupe1.doc )

- La crisis de 1921: el mecanismo de la sobreproducción.

“Después de la guerra, se  produce una subida de los precios como consecuencia de
una producción limitada y  el  rápido crecimiento  de la  demanda.  Es  una coyuntura
inflacionista y con buenas expectativas para la exportación: aumento de la producción y
exceso de oferta, por encima de la capacidad de absorción del mercado.

Consecuencias: aumento de los stocks, falta de liquidez y descenso de los precios, con
intentos de controlar la crisis a través de medidas deflacionistas y proteccionistas”.

906

http://www.hec.unil.ch/jlambelet/HE_H03/Groupe1.doc


 - La respuesta a la crisis, por la vía de las políticas nacionales.

 “EEUU optó por proteger su economía y restringió los créditos; Inglaterra entró por
primera vez en la senda de medidas proteccionistas; Francia, sin créditos exteriores,
salió a flote con el reforzamiento de aranceles; Alemania fue quien peor lo tuvo y sufrió
una superinflación galopante.

- El cambio de signo, favorecido “por la vía del entendimiento”.

 “La Conferencia de Génova de 1922 (vuelta al sistema de cambios del patrón oro) y el
Plan  Dawes  de  1924 (recomposición  del  sistema monetario  alemán),  agilizaron  los
intercambios  comerciales,  inyectando  nuevo  optimismo  a  la  economía,  que  parecía
volver a la normalidad”.

http://personal.us.es/jponce/uploads/lecturas%20Historia%20del%20Mundo
%20Contempor%C3%A1neo/Crisis%20entreguerras.pdf

En  Alemania,  

“...al año de subir al gobierno Hitler dos millones de alemanes encontraron trabajo. En
1936  la producción industrial había aumentado un 60 % desde 1933 y el PIB un 40 %.
En  1938  el  desempleo  había  bajado  de  seis  a  un  millón  de  personas...  aunque  se
considerá un milagro económico fue debido al gasto del Estado, a las obras públicas y
al incremento exponencial del gasto militar”.

(Lozano, Alvaro. “La Alemania nazi, 1933-1945”. Ed. Marcial Pons).

En relación a elementos y expresiones significativas de las capacidades y limitaciones de
las fuerzas burguesas podemos leer:

“...al perder la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo que asumir las reparaciones e
indemnizar a otros países. Eso se realizó en gran parte tomando prestado dinero de
EEUU. “Esta pirámide de crédito se derrumbó durante la crisis económica de 1931. El
dinero había desaparecido, el daño a Estados Unidos fue enorme, el efecto sobre la
economía mundial, devastadora”.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los países no quisieron repetir los errores de la
Primera,  y  evitaron  cargar  a  Alemania  con  deudas  impagables.  Y  aquí  viene  la
sorpresa, según Ritschl: “[Esa] fue la base financiera real del milagro económico (que
comenzó en la década de 1950). Pero también significó que las víctimas de la ocupación
alemana en Europa tuvieron que renunciar a las reparaciones, incluyendo los griegos”.

http://blogs.lainformacion.com/zoomboomcrash/2011/06/22/un-historiador-recuerda-
que-alemania-fue-el-pais-de-las-mayores-bancarrotas-del-siglo-xx/

“Para el éxito de una economía social, el modelo de economía suele ser importante, ya
que establece el marco de las actividades económicas. En Alemania, el modelo se llama
“economía social de mercado”. Se basa, por un lado, en la competitividad capitalista, y
por otro, en la intervención del Estado en las reformas sociales.     Sus
raíces se encuentran en las medidas que Otto von Bismarck llevó a cabo en el siglo XIX:
“Estableció seguros médicos y de jubilación”, explica Werner Schreiber, exministro de
Asuntos Sociales de Sajonia-Anhalt, en entrevista con DW. Con ello se consiguió una
paridad: la  mitad de estas sumas las pagaban los trabajadores,  y la otra mitad los
empresarios. Un principio que se convirtió en el núcleo de la actual legislación social,
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que tras la II Guerra Mundial se amplió para incluir también ayudas sociales, políticas
familiares y otros campos.

Luces y sombras en el mercado laboral

También  forma  parte  de  la  economía  de  mercado  la  autonomía  de  tarifas:  “Esto
significa  que  los  sindicatos  y  empresarios  gestionan  los  sueldos  libremente,  sin
intervención del Estado”, dice Schreiber. Esta medida ha llevado a que en los últimos
años se den pocos conflictos en el mercado laboral. En un momento en el que los niveles
de  desempleo  alrededor  de  Alemania  alcanzan  cifras  de  récord,  en  Alemania  42
millones de personas tienen trabajo: más que nunca antes en la historia de la república
federal.

...Por otro lado, el número de especialistas cualificados en Alemania no deja de crecer:
cada año surgen 100.000 nuevos ingenieros e investigadores medioambientales en el
mercado, diplomados en una de las 200 escuelas o universidades técnicas que hay en
Alemania. La alta productividad de estas instituciones se debe al afamado sistema de
formación dual,  cuyas  raíces  se  encuentran en el  sistema de formación de trabajos
manuales  en el  medievo.  Se trata de un método en el  que los estudiantes  aprenden
practicando en puestos de trabajo reales  y estudiando en una escuela de formación
profesional.

Más especialistas para la empresa mediana

El continuo flujo de expertos técnicos en Alemania resulta beneficioso, especialmente,
para las medianas empresas, la base de la economía alemana. Le empresa mediana es
aquella que no tiene más de 500 empleados. Estas constituyen más del 99 por ciento de
las casi tres millones de empresas que hay en Alemania. La mayoría de ellas, familiares,
y lo suficientemente rentables como para que no haya necesidad de ponerlas en bolsa.

...Once por ciento de los alemanes trabajan en la  industria de la  alta tecnología,  y
70.000 millones de euros se invierten cada año en investigación. Ambas cifras superan
ampliamente la media del  resto de países europeos.  Asimismo, la  infraestructura de
redes de energía, telecomunicaciones, calles, conexiones ferroviarias y aéreas está entre
las mejores del mundo. En menos de 24 horas se puede llegar a cualquier país europeo
desde Berlín”.

http://www.dw.com/es/los-secretos-de-la-econom%C3%ADa-alemana/a-17175005

Como vemos, el marco de análisis económico en que la IC y las izquierdas comunistas
interpretaban el desarrollo y la crisis del capitalismo contenía importantes equivocaciones,
lo  que  indujo  serios  problemas  de  tipo  táctico  y  estratégico.  La  izquierda  comunista
germano-holandesa  permanecerá  atada  a  la  interpretación  de  la  “crisis  mortal”,
inscribiéndose  en  tal  equivocación  importantes  errores  estratégicos  e  inadecuaciones
tácticas, forzando movimientos voluntaristas, propios de la ofensiva a toda costa, en base
a la creencia en el desplome del sistema y de las capacidades de sus fuerzas defensoras.

Lenin, por ejemplo, sostiene:

“Que el imperialismo es el capitalismo parasitario o en descomposición se manifiesta,
ante todo, en la tendencia a la descomposición que distingue a todo monopolio en el
régimen de la propiedad privada sobre los medios de producción. La diferencia entre la
burguesía imperialista democrático-republicana y la monárquico-reaccionaria se borra,
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precisamente, porque una y otra se pudren vivas (lo que no elimina, en modo alguno, el
desarrollo  asombrosamente rápido del  capitalismo en ciertas  ramas industriales,  en
ciertos países, en ciertos períodos”.

(Lenin, V.I. “El imperialismo y la escisión del socialismo”. 1916).

En realidad el choque económico concurrencial entre capitales, su proceso creciente de
concentración y centralización, el recambio de sectores burgueses en el proceso dinámico,
hundiéndose  unos  y  engordando  otros,  no  ha  producido  un  movimiento  general
internacional  e  histórico  a  la  baja,  ni  un  hundimiento  derrotista  y  supresor  de  las
capacidades capitalistas. Lenin matiza reiteradas veces, destacando la posibilidad de que
se produzcan periodos de auge económico general o de secciones particulares del capital,
inscritos sin  embargo en un proceso de decadencia.  Pero,  subraya,  tales periodos no
niegan esta tendencia dominante general de hundimiento del capitalismo imperialista. No
se ha verificado.

Quienes siguen defendiendo tales errores convertidos en ideologías mistificadoras utilizan
un recurso consistente en alterar el concepto de decadencia, en explicarla por elementos
existentes como el crédito, las guerras y las destrucciones de capital y de proletariado que
implican, ciertos rasgos morales deteriorados, etc.; nublando un hecho cardinal para Marx:

“la  acumulación del capital supone, por tanto un  aumento del proletariado”

(Marx,  Karl.  “El  Capital”. Libro  primero,  Capítulo  XXIII.  La  Ley general  de  la
acumulación capitalista. Editorial  Fondo de  cultura  económica. Pág. 518).

Semejante  aumento,  históricamente  considerado,  es  patente.  Un ejemplo  en el  sector
industrial de los EEUU:

“en 1890 había 10.920.000 obreros-as mientras que en 1950 se pasaba a 20.698.000, en
1971 a 26.092.000  y en 1998  a  31.071.000.”

http://www.ft.org.ar/Notas.asp?ID=1597

Asimismo solo  en  determinados momentos  y  en  condiciones muy precisas  de ataque
contrarrevolucionario  se  borran  esas  diferencias  entre  sectores  democráticos  y
reaccionarios de la burguesía a los que alude Lenin. Si vemos unos ejemplos en la historia
del siglo XX, comprobamos que el bloque imperialista liderado por EEUU, así como el ruso
estalinista, vencieron militarmente al nazi fascista, pero en su desarrollo todos presentaban
elementos comunes, como los de capitalismo de estado y considerable intervencionismo
estatal. La democracia generalizó algunos del fascismo y el fascismo usó algunos de la
democracia, incorporándose al esquema liberal y reciclándose adecuadamente. Hubo y
hay ciclos de fuerte y débil estatalización, de incremento y reducción de la liberalización.
Asimismo, mientras había elecciones democráticas común y regularmente en diferentes
Estados de alto desarrollo capitalista, en otras partes se generaban dictaduras militares
durísimas, o gobiernos teocráticos y nobiliarios que promocionaban de igual modo que las
juntas militares el capitalismo, pero no necesariamente la democracia. Entre unos y otros
hubo y hay relaciones, pero mucho más complejas que las que consideraba Lenin, y sin
implicar la debacle de las capacidades capitalistas, el hundimiento de su sistema mundial.
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Para Lenin, el imperialismo constituía “capitalismo agonizante” (“El imperialismo y la escisión
del socialismo”. 1916 ). Añadía:

“La  sustitución  de  la  libre  competencia  por  el  monopolio  es  el  rasgo  económico
fundamental, la esencia del imperialismo”(id).Pero   tal proceso ha sido y es  mucho
más  complejo  y diversificado  que el  expuesto   por  Lenin  en textos como  el   citado
o  el conocido”.   

(“El  imperialismo fase superior del capitalismo”).

Se han desarrollado enormemente los monopolios y asimismo la competencia entre ellos.
Lo mismo las pymes (pequeñas y medianas empresas) y las grandes no monopolistas, así
como la competencia entre ellas. Y lo mismo la competencia de monopolios contra pymes
y grandes empresas no monopolistas, y viceversa, aunque en este caso con menores
capacidades económicas internacionales.

Leemos:

“En  2015,  las  grandes  empresas  del  mundo  dedicaron  US$4.700  billones  para
comprarse entre ellas y crear conglomerados todavía más grandes. Una cifra récord en
la historia mundial y un incremento de 42% frente a la cifra del año anterior.

Los  ejemplos  abundan.  Una  sola  empresa,  resultante  de  la  fusión  de  AB  Inbev y
SabMiller, controlará una de cada tres cervezas vendidas en el mundo... En noviembre,
la Asociación Médica Estadounidense pidió al gobierno de ese país objetar la fusión de
la empresa aseguradora de salud Humana con su competencia, Aetna, y la de Cigna con
Anthem,  advirtiendo  que  todo  el  sector  quedaría  controlado  por  muy  pocas  tres
empresas.

La  polémica  en  torno  a  la  desigualdad  ha  agudizado  la  atención  de  las  agencias
regulatorias frente a los monopolios.

También en  diciembre  el  mismo gobierno estadounidense  objetó  la  fusión propuesta
entre las firmas Staples y Office Depot, asegurando que habrían creado una compañía
con demasiado poder en el mercado estadounidense de los suministros de oficina.

Pero eso no parece haber amainado el apetito de muchas empresas por fusionarse en
supercorporaciones.

En  noviembre,  la  farmacéutica  Pfizer  anunció  su  intención  de  comprar  a  su  rival
Allergan en una operación por cerca de US$160.000 millones.

Y se anuncia ya la unión entre dos gigantes globales de las empresas químicas, Dow y
Dupont”.

http://www.bbc.com/mundo/noticias/
2016/01/160111_economia_monopolios_regulacion_lf

“El 10% de los grupos cotizados en Bolsa genera el 80% de todos los beneficios que se
obtienen en el mundo, según The Mckinsey Global Institute”...“la facturación de Wal-
Mart, la gran cadena de distribución estadounidense, ya equivale al valor de todos los
bienes y servicios (PIB) que es capaz de generar Polonia en un año”.
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https://elpais.com/economia/2016/10/28/actualidad/1477665181_554574.html

“Gran parte de las transacciones se realizan al interior de gigantescas corporaciones,
muchas de ellas de alcance trasnacional. Otra parte importante tiene lugar entre dichas
organizaciones a través de complejos contratos de largo plazo que especifican precios,
calidad y cantidades.  En Estados Unidos, por ejemplo, tan solo 150 empresas del sector
manufacturero generaban en 1997 el 37% del valor agregado del sector”.

(Beker, Víctor A. “Estado, mercado, competencia y monopolio: Verdaderas y falsas
dicotomias”)

...“solo un 0,35% de las empresas españolas son grandes empresas con más de 250
trabajadores, según revela el  working paper Demografía de la empresa española. El
resto son microempresas (un 91%), empresas pequeñas (7,5%) y empresas medianas
(1,2%).

Y esto no solo pasa en España, también sucede en Europa y Estados Unidos, donde la
mayoría de empresas son microempresas o PYMES, y las grandes empresas son una
minoría: un 0,5% del tejido empresarial europeo y un 0,65% del estadounidense”.

http://blog.iese.edu/empresafamiliar/2015/el-mundo-esta-hecho-de-pymes/

“Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) constituyen más del 90% de las empresas
en la mayoría de los países del mundo. Las Pymes son la fuerza impulsora de gran
número de innovaciones y contribuyen al crecimiento de la economía nacional mediante
la creación de empleo, las inversiones y las exportaciones”.

http://www.wipo.int/sme/es/about_sme.html

GINEBRA (OIT Noticias) – “Con más de 201 millones de trabajadores desempleados en
2017 – un incremento de 3,4 millones en comparación con 2016 – las empresas, y en
particular las pequeñas y medianas empresas (PYME), desempeñan un papel crucial en
la creación de puestos de trabajo decente en todo el mundo.  

Entre 2003 y 2016, el número de empleados a tiempo completo en las PYME casi se
duplicó,  y el  porcentaje del empleo total atribuible a las PYME aumentó de 31 por
ciento a casi  35 por ciento,  según el  informe de la OIT  Perspectivas sociales y  del
empleo en el mundo 2017: Empresas y empleos sostenibles.  

Sin embargo, el año pasado su contribución al empleo total se estancó. Entre 2015 y
2016, el aporte de las PYME al empleo total permaneció prácticamente igual, pasando
de 34,6 a 34,8 por ciento.  

De acuerdo con el informe, las empresas del sector privado generan la mayor parte del
empleo mundial. En 2016, 2,8 mil millones de personas estaban empleadas en el sector
privado, lo cual constituye 87 por ciento del empleo total. Además, entre 2003 y 2008, el
crecimiento de los empleos permanentes a tiempo completo en las PYME fue mayor que
en las grandes empresas, en promedio 4,7 puntos porcentuales más en el caso de las
pequeñas  y  3,3  puntos  porcentuales  más  elevado  en  el  caso  de  las  medianas.  Sin
embargo, esta cuota de crecimiento del empleo en las PYME no se repitió durante el
período 2009-2014”.

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_580267/lang--es/
index.htm
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Alemania.

“Milagro de la posguerra, la "economía social de mercado" alemana superó los shocks
petroleros de los 70 y 80, el golpe de la reunificación en los 90, la recesión mundial de
2008-2009 y la actual crisis de la eurozona.

Hoy se encuentra entre los tres primeros exportadores del mundo, tiene el crecimiento
per cápita más alto del mundo desarrollado y un desempleo del 6,9%, a una distancia
sideral de la media de la eurozona (11,7%).

Cooperación y capitalismo.

La llamada "economía social de mercado" tuvo su origen en la Alemania Occidental de
la posguerra bajo el gobierno demócrata-cristiano del Canciller Konrad Adenauer y se
mantuvo desde entonces como una suerte de política de estado.

Sebastian Dullien, economista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores alemán,
coincide en que el consenso y la cooperación están presentes en todos los estamentos de
la economía.

"En el centro se encuentran los sindicatos y la patronal que coordinan el salario y la
productividad teniendo como meta el aumento real del salario y el mantenimiento del
empleo. La integración es tal que por ley los sindicatos están representados en la junta
directiva de la compañía a cargo de las decisiones estratégicas", le dice a BBC Mundo.

En el sistema financiero, las cooperativas financieras y los poderosos bancos públicos
se encargan de que el crédito alcance a todos sin que importe el tamaño de la firma o su
cercanía con un centro financiero.

Esta filosofía le permite superar una de las limitaciones del sistema anglosajón en el
que las pequeñas y medianas empresas que, a diferencias de las multinacionales no
tienen acceso a los mercados de capital, suelen tener dificultades para financiarse.

"Los  bancos  públicos  de  ahorro  tienen  claras  reglas  de  juego.  Por  ejemplo,  para
favorecer el desarrollo regional pueden prestar a empresas en su zona, pero no de otra
región. El gobierno tiene representantes en estos bancos que son fundamentales en la
toma de decisiones. Un principio rector de su política crediticia es el mantenimiento del
empleo", afirma Gropp.

"Mittelstand"

Este modelo está anclado en la historia germana.

La unificación nacional en 1871 bajo Bismark reunió a 27 territorios gobernados en su
mayoría  por  la  realeza  que  habían  crecido  aceleradamente  y  de  forma  autónoma
durante la revolución industrial.

De este germen histórico surgen las Mittelstand (empresas pequeñas y medianas) que,
según los especialistas, conforman el 95% de la economía alemana.

A diferencia del modelo anglosajón centrado en la maximización de la rentabilidad para
los accionistas (objetivo de corto plazo), las Mittelstand son estructuras familiares con
planes a largo plazo, fuerte inversión en la capacitación del personal, alto sentido de la
responsabilidad social y fuerte regionalismo.
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"Alemania es especialmente fuerte en empresas que tienen unas 100 o 200 personas.
Con una característica adicional.  A pesar de su tamaño, muchas de estas empresas
compiten  en  el  mercado  internacional  y  son  exportadoras",  le  dice  a  BBC Mundo
Dullien.

Exportaciones

En efecto, Alemania ha estado entre los tres primeros exportadores mundiales en las
últimas décadas, prueba de la eficacia de este sistema para competir a nivel mundial
con productos tecnológicamente complejos y una fuerza laboral altamente calificada y
bien pagada.

Mientras  el comercio mundial está dominado por multinacionales que representan un
60% de todos los intercambios globales, en Alemania las Mittelstand conforman un 68%
de las exportaciones”.

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160127_economia_modelo_alemania_mj

No se ha tratado de un proceso de desagregación capitalista sino de desarrollo, con sus
características específicas, y como tal expresado en tendencias ya definidas y explicadas
por Marx adecuadamente; no unilateral,  sesgada y desenfocadamente como hacen las
teorías de la decadencia, y en este caso Lenin. Tampoco se ha verificado la explicación del
imperialismo  de  Rosa  Luxemburg  y  sus  seguidores,  muy  en  boga  en  la  izquierda
comunista germano-holandesa, salvo en militantes como Pannekoek.

No entramos ahora en más pormenores, explicamos a fondo todo ésto en nuestro libro:

“Crítica a las teorías de la decadencia del capitalismo. ...”

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/

Otro ejemplo significativo, en este caso en relación a la aristocracia obrera.

Engels consideraba en 1885 que una crisis del capitalismo británico arruinaría las bases
del corporativismo en el medio obrero. Engels hablaba de aristocracia obrera respecto de
trabajadores altamente cualificados organizados en sindicatos corporativistas y hostiles a
la organización de los obreros no cualificados, especialmente en Gran Bretaña:

”Con la ruina de la supremacía industrial, la clase obrera de Inglaterra va a perder su
condición privilegiada. En su conjunto, incluyendo por tanto su minoría privilegiada y
dirigente, se verá ajustado al nivel de los trabajadores del extranjero”.

(Marx y Engels. “OC”. 1972).

No sucedió  así. Pero el medio de la IC y las izquierdas comunistas siguieron pensando en
tales términos e incurriendo en errores semejantes. En realidad la participación de un capa
obrera denominada aristocrática en los beneficios del capital imperialista expresaba solo
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un aspecto de la relación de clases en el capitalismo. Existían capacidades nacionales del
propio sistema para inducir incrementos salariales y mejoras en el nivel de vida no solo de
esta capa, sino que en determinado momentos se extendían a otras, de la misma manera
que también se restringían en periodos de crisis y circunstancias especiales.

Pero el movimiento general pasó por el incremento de la productividad, mejoras absolutas
de la clase obrera desarrolladas con ritmo desigual y contradictorio (“gráficas en dientes de
sierra”), compatibles con un deterioro en términos relativos a las ganancias y recursos de
poder  capitalistas,  que  proporcionaban  elementos  suficientes  para  otorgar  ciertas
concesiones  económicas  y  poner  en  marcha  políticas  asistencialistas,  directa  e
indirectamente.  La producción en base a la  extracción de plusvalor  relativo permitía  y
permite al capital realizar ciertas mejoras sociales, en relación al salario directo y a los
denominados indirecto y diferido, en el trabajo y en la sociedad. Y ello sin deteriorar sus
capacidades de control social y estatal.

Leemos en un fuente económica liberal:

“Usando el  índice de salarios nominales anual de la FED de St. Louis y  el IPC de la
FED de Minneapolis, podemos realizar un índice de salarios reales anual para Estados
Unidos en el  periodo 1820-1914 (con 1820 = 100). Recuerden que la llamada "Era
Liberal" termina en 1914 con el  estallido de la Primera Guerra Mundial,  que es el
comienzo de la pesadilla estatista del siglo XX. Por eso los gráficos terminan ahí.

De una punta (1820) a la otra (1913), el salario real de los trabajadores se multiplicó
por cinco durante el siglo XIX. Observen la tremenda caída entre 1861 y 1864. Lo que
ocurrió fue la Guerra Civil Americana, la cual incluyó una hiperinflación. Juan Ramón
Rallo  hizo  el  mismo  gráfico  antes,  pero  deflactando  los  salarios  con  el  IPC  de
Measuring Worth. Por eso los valores son algo diferentes... el capitalismo del siglo XIX
logró  incrementar  en  cinco  veces  los  salarios  reales  de  los  trabajadores  al  mismo
tiempo que la población se multiplicaba por diez y con una guerra civil de por medio.
Todo sin salario mínimo y sin sindicatos privilegiados por el Estado”.

http://econo-miaytuya.blogspot.com.es/2015/08/salarios-reales-en-el-siglo-xix-en.html

EEUU. Entre 1947-1980): crecimientos salariales del 2,3% con un incremento medio de
la población del 1,3% anual
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http://juanramonrallo.com/2014/08/el-capitalismo-incremento-los-salarios-de-los-
estadounidenses/index.html
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Gráfica de incrementos de salarios y de productividad en EEUU, 1948-2014:

http://www.elblogdedaniel.com/content/images/2016/04/disconnection.png

EEUU. Sector estatal, acuerdos con sindicatos, paz social:

“El Estado creció en tamaño en respuesta al aumento de sus funciones: regulación de la
economía  (Hacienda,  inspecciones  bancarias,  transporte  aéreo,  etc.)  y  oferta  de
servicios  públicos  y  de  protección  frente  a  la  adversidad  (seguro  de  desempleo,
pensiones, etc.). En EEUU su proporción respecto al PIB pasó del 21,4% en 1950 al
31,1% en 1973. Los sindicatos,  que en EEUU siempre tuvieron menos inclinaciones
revolucionarias que en Europa, gozaban de un reconocimiento que fue acompañado de
un pacto implícito: mejoras en los niveles de vida de los trabajadores a cambio de
subidas  salariales  moderadas  y  de  reinversión  de  beneficios  por  parte  de  los
empresarios para asegurar que el crecimiento no se interrumpiese”...”Un gran aumento
adicional del precio del petróleo en 1979 agudizo los problemas.  Un nuevo término
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económico se hizo popular: stagflation (estancamiento con inflación). En 1979-1981,
los incrementos del IPC superaron el 10%, lo que, desde 1950, sólo había ocurrido en
1974.  Para  combatir  la  inflación,  se  adoptó  una  política  monetaria  restrictiva  que
acabó venciéndola, pero al precio de un aumento del desempleo, que llegó a casi el 10%
en 1982-1983, y de un crecimiento del PIB per cápita negativo (-1%) en 1980-1982. A
partir de 1983, la economía norteamericana recuperaría la senda del crecimiento. Para
entonces,  el  keynesianismo había  sido  desplazado por  la  “regeanomia”,  la  política
económica aplicada por el presidente Reagan: una curiosa combinación de recortes en
los impuestos, especialmente para las rentas más altas, desregulación de los mercados y
aumento del gasto en defensa junto a control de otras partidas de gasto público”.

(“El mundo occidental. Economía”.            http://www.historiasiglo20.org/HM/9-
1c.htm )

“En EEUU, en 1890 el porcentaje de trabajadores en la agricultura es del 39%, en la
industria de un 27% y en los servicios del 34%. Un siglo después había un 3 % en la
agricultura, un 26% en la industria y un 71 % en los servicios”.

(Gomez  Villegas, Joaquín. 
“Crecimiento en los países desarrollados y en España”. Ed. Complutense)

Capitalismo en desarrollo, por tanto.

EEUU… “la II Guerra Mundial, con la regulación draconiana del sector privado, la
planificación productiva y la inversión masiva del estado en maquinaria productiva (un
50% más  de  activos  fijos  que  en  1941)  e  infraestructura  permitió  un  aumento  sin
precedentes  de  la  productividad  que  afecto  a  todos  los  sectores  de  la  economía”...
“crecimiento  del  99%  de  la  productividad  en  comparación  con  un  crecimiento
tendencial del 52% de haber continuado el ritmo de 1870-1928.

En realidad, Gordon precisa, lejos de una evolución continua, ese período comprende la
Gran Depresión, con el colapso de la productividad, horas trabajadas y producción de
1929 a 1933, una recuperación parcial y limitada de 1933-1937, una severa recesión en
1938, hasta el auge que supuso la economía de guerra en EEUU, que dobló el PNB de
1939 en 1944, en solo cinco años, fuera de los mecanismos habituales de la economía
capitalista.  Cuando  las  inversiones  públicas  del  esfuerzo  de  guerra  se  retiraron
paulatinamente entre 1945 y 1947, la economía de EEUU, para la sorpresa de muchos
economistas, no solo no se hundió en una nueva depresión sino que extendió esa onda
larga ascendente a la economía global hasta la recesión de 1968-1972.

La producción per cápita se redujo del 39% al 14% por encima de la tendencia entre
1944 y 1950; el número de horas de +18% a -13%; los salarios reales aumentaron del
19.5% al 26.2%. Como consecuencia, los salarios reales crecieron entre 1950 y 1973
por encima de la productividad y la participación del trabajo asalariado en la renta
nacional creció. Todos estos fenómenos cambiaron sustancialmente en las tres décadas
posteriores como resultado de las políticas neoliberales”...”La media del crecimiento
anual de la productividad entre 1920 y 1970 fue del 2,8%; entre 1970 y 2006, se redujo
al 0,9%; y se desplomó al 0,2% entre 2009 y 2016”.

(“La “centuria de oro” del capitalismo en EEUU y su declive”. Reseña. Gustavo Buster.
http://www.sinpermiso.info/textos/la-centuria-de-oro-del-capitalismo-en-eeuu-y-su-
declive-resena  )
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Veamos una significativa gráfica:

“Mapa  de  producción  industrial  en  los  EEUU”. La  Fed,  el  Banco  central  de  los  EEUU,
suministra datos de largo plazo (1945 a 2017) de esa producción:

Fuente.

http://criticadaeconomia.com.br/a-revolucionaria-trajetoria-da-maior-producao-
industrial-nacional-do-planeta/

España. Sector textil, 1891-1936:

“...la legislación en materia de tiempo de trabajo en la industria fue aplicada a las
jornadas reglamentadas por las grandes empresas con rapidez. Mientras en el año 1914
el 74% de la población obrera trabajaba jornadas semanales de 60 horas o más, en el
año 1920 el 86% de los trabajadores industriales presentaban jornadas de 48 horas
semanales. En seis años los trabajadores de la gran industria española habían reducido
del orden de 12 horas su jornada semanal reglamentada, lo que significó un recorte del
20% de la jornada legislada en el año 1913”. 
...“Las  tensiones  más  graves  derivaron  de  que  la  reducción  del  tiempo  de  trabajo
suponía un incremento de los salarios, como puso de relieve la oposición de la patronal.
Las razones eran claras: en primer lugar, se encarecía el coste salarial de una industria
intensiva en trabajo y, además, restringía notablemente la posibilidad de acoplar un
ritmo de trabajo discontinuo a las necesidades de producción. Los empresarios textiles
combatieron abiertamente las disposiciones que alterasen el libre funcionamiento del
mercado  de  trabajo  y,  en  especial,  su  flexibilidad,  pues  cabe  considerar  que,  en
coyunturas expansivas, la ley de 1919 equivalía a establecer un salario mínimo 37. La
aplicación  de  la  nueva  normativa  había  de  ser  especialmente  dificultosa  para  la
pequeña y mediana empresa aunque, probablemente, éstas hacían una interpretación
más  laxa  de  la  legislación”...“Durante  la  década  de  los  años  veinte  culminó  en
determinadas empresas algodoneras la introducción del sistema de trabajo a la inglesa,
que se tradujo en una intensificación de los ritmos de trabajo, por la cual cada tejedor/a
pasó a tener a cargo un número de telares superior (de 2 telares por operario a 3 o 4
máquinas por tejedor) 44. En ciclos recesivos de la demanda se recurrió a otras vías
para  potenciar  una  mayor  flexibilidad  laboral:  la  sobrecapacidad  productiva  sería
atenuada con la subcontratación externa en determinadas fases del ciclo productivo45.
Estas prácticas fueron mantenidas hasta la creación del Comité de Regulación de la
Industria Textil Algodonera (Real Decreto de 9 de julio de 1926), que se planteó como
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uno de sus objetivos prioritarios llevar a cabo una política activa a fin de racionalizar
la sobrecapacidad productiva instalada en la industria textil algodonera. Paralelamente
a  lo  que  sucedió  en  España,  en  buena  parte  de  los  países  occidentales  no  sólo  la
reducción de la jornada laboral fue más lenta, sino que el grado de cumplimiento de la
jornada de  8 horas  fue,  al  parecer,  más dudoso.  Formalmente,  la  legislación  de la
jornada de 48 horas semanales se promulgó en el año 1919 en Francia e Inglaterra, y
en 1923 en Italia y Alemania. La principal preocupación entre los diferentes gobiernos
era  que  la  nueva  jornada  no  se  aplicara  de  forma  global,  lo  cual  afectaría
negativamente  la  competitividad  exterior  de  aquéllos  que  hubieran  realizado  un
seguimiento más amplio, en beneficio de terceros”.

(Llonch Casanovas, Monserrat. “Jornada, salarios y costes labores en el sector textil
catalán (1891-1936)”
revistes.ub.edu/index.php/HistoriaIndustrial/article/download/19524/21876 )

“La  crisis  actual  combina  características  de  los  otros  dos  sucesos,  ya  que
anteriormente, en el 30, el Estado salió a rescatar las bolsas y los mercados, y en el 73
las  entidades  privadas  fueron  quienes  se  involucraron  para  controlar  la  situación
económica.  Hoy  día,  tanto  el  estado  como  las  entidades  privadas  ayudan  en  esta
recesión”.

(De Acetis, Martina; García González, María Sol.    “Las
crisis económicas de 1929, 1973 y 2008”)

Para ampliación, ver nuestro libro:

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

Cap 8.  Sobre la decadencia del capitalismo. Lo que no es válido y lo que sí  lo es.
Necesidad de precisar. Pág 677.

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/

2.8) Reformismo, neoreformismo. Condiciones y contradicciones de su desarrollo.

El caso de la IC.

La transformación de un movimiento o de un partido en una fuerza de presión se produce
bien porque sus intereses, objetivos y programa se basan fundamentalmente en conseguir
mejoras y reformas dentro del sistema económico y jurídico político en que desarrolla sus
actividades,  o  bien  porque  las  condiciones  no  le  permiten  desarrollar  una  función
revolucionaria y procede a adaptarse a las mismas.

A su vez esta adaptación pude pretender ser coyuntural, hasta que nuevas condiciones
maduren lo necesario como para poder acometer objetivos y funciones revolucionarias, o
no  proponerse  algo  de  tal  tipo  con  claridad  meridiana,  permaneciendo  con  rasgos
ambiguos durante un tiempo, contradictoria y confusamente, hasta mostrarse un desarrollo
del proceso conducente a su conversión en abierta fuerza reformista. Esto segundo ha
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sido   la línea preponderante de desarrollo de alternativas aparecidas por la izquierda
respecto al reformismo anterior predominante en el medio obrero.

La SD es el ejemplo de una fuerza ambigua que mezcla declaraciones programática e
intencionales de objetivos máximos con prácticas centradas progresiva e intensamente en
los de  mínimos, y la IC y el bolchevismo del segundo caso. En su caso la conversión de la
revolución  al  reformismo  no  es  directa,  pasando  por  una  fase  oscilante  entre  un
neoreformismo que resulta dificultado por las correlaciones y condiciones de fuerza social
y  clasista,  y  el  voluntarismo activista  y  marcadamente  tacticista,  buscando  forzar  una
reorientación. Un proceso y unas actitudes no exentas de  confusión y de virajes, como es
lógico en tal situación.

Para aclarar conceptos, leemos:

Reforma en la política es un conjunto de medidas ordenadas a modificar a fondo una
institución respetando sus líneas fundamentales y sin que se produzca una ruptura de
continuidad. El alcance de las modificaciones buscadas por la reforma puede ser muy
variado; pero en todo caso implica una transformación a fondo de la institución. Con lo
que se distingue de la evolución normal que implica una transformación continua pero
sin una intervención a fondo que marque una inflexión en la línea evolutiva. ...es un
cambio de situación en un orden, régimen u objeto sin afectar a rasgos fundamentales
que puedan ser transformados en otros distintos

https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_pol%C3%ADtica

El  término  reforma hace  referencia  a  la  acción  de  volver  a  formar,  corregir  algo,
rehacer, modificar. Cuando uno realiza una reforma, se mantienen aspectos del esquema
original siendo algunos otros modificados.

http://concepto.de/reforma/

Una reforma supone e induce un-os cambio-s normativo-s. Un ejemplo:

Reforma y Modernizacion del Estado - Final - International IDEA

https://www.idea.int/sites/default/files/.../reforma-y-modernizacion-del-estado.pdf

Las mejoras se realizan dentro del marco normativo vigente, no necesariamente precisan
reformarlo y reformular sus normativas formales. Determinadas dinámicas de luchas por
mejoras pueden forzar el desarrollo de reformas, y éstas pueden bloquear o desplegar a
su vez mejoras de diverso tipo.

El reformismo teoriza que por medio de una dinámica de reformas puede alcanzarse una
transformación  social  y  económica  no  superficial,  sino  de  fondo.  Muestra  numerosas
variedades cuyo estudio no está incluido en este apartado.

Según  el  reformismo  socialdemócrata,  los  trabajadores,  en  su  lucha  cotidiana,
acumularían una victoria tras otra, una conquista tras otra, ocuparían un espacio tras otro,
hasta que la propia sociedad, de manera pacífica y casi imperceptiblemente, dejaría de ser
capitalista y se tornaría socialista. En 1905 el SPD llegó a alcanzar 400.000 afiliados y en
1912 se convirtió en la primera fuerza parlamentaria en Alemania, con 110 diputados.
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Para Bernstein y el ala reformista socialdemócrata

“La lucha por el socialismo ya no pasaba por la revolución ni por la lucha de clases,
sino que avanzaría de forma pacífica y gradual con la ampliación de la democracia
parlamentaria, la influencia de la socialdemocracia en los sindicatos y las cooperativas
obreras.  El  movimiento  por  la  conquista  de  reformas  se  convertía  en  un  fin  en  sí
mismo”.

(Martínez, Josefina L. “El marxismo de Rosa Luxemburg: Reforma o Revolución”. 
    https://www.izquierdadiario.es/El-marxismo-

de-Rosa-Luxemburg-Reforma-o-Revolucion )

Bernstein afirma:

“El objetivo final, cualquiera que sea, no significa nada, el movimiento lo es todo”. (id)

En 1913 Lenin sostiene un punto de vista claro ante el reformismo:

“A diferencia de los anarquistas, los marxistas admiten la lucha por las reformas, es
decir,  por  mejoras  de  la  situación  de  los  trabajadores  que  no  lesionan  el  poder,
dejándolo como estaba, en manos de la clase dominante. Pero, a la vez, los marxistas
combaten con la mayor energía a los reformistas, los cuales circunscriben directa o
indirectamente  los  anhelos  y  la  actividad  de  la  clase  obrera  a  las  reformas.  El
reformismo  es  una  manera  que  la  burguesía  tiene  de  engañar  a  los  obreros,  que
seguirán  siendo  esclavos  asalariados,  pese  a  algunas  mejoras  aisladas,  mientras
subsista el dominio del capital.

Cuando la burguesía liberal concede reformas con una mano, siempre las retira con la
otra, las reduce a la nada o las utiliza para subyugar a los obreros, para dividirlos en
grupos,  para  eternizar  la  esclavitud  asalariada  de  los  trabajadores.  Por  eso  el
reformismo,  incluso  cuando  es  totalmente  sincero,  se  transforma  de  hecho  en  un
instrumento de la burguesía para corromper a los obreros y reducirlos a la impotencia.
La experiencia de todos los países muestra que los obreros han salido burlados siempre
que se han confiado a los reformistas.

Por el contrario, si los obreros han asimilado la doctrina de Marx, es decir,  si han
comprendido que es inevitable la esclavitud asalariada mientras subsista el dominio del
capital, no se dejarán engañar por ninguna reforma burguesa. Comprendiendo que, al
mantenerse el capitalismo, las reformas no pueden ser ni sólidas ni importantes, los
obreros  pugnan  por  obtener  mejoras  y  las  utilizan  para  proseguir  la  lucha,  más
tesonera, contra la esclavitud asalariada. Los reformistas pretenden dividir y engañar
con algunas  dádivas  a  los  obreros,  pretenden apartarlos  de  su lucha de  clase.  Los
obreros, que han comprendido la falsedad del reformismo, utilizan las reformas para
desarrollar y ampliar su lucha de clase.

Cuanto mayor es la influencia de los reformistas en los obreros, tanto menos fuerza
tiene éstos, tanto más dependen de la burguesía y tanto más fácil le es a esta última
anular con diversas artimañas el efecto de las reformas. Cuanto más independiente y
profundo  es  el  movimiento  obrero,  cuanto  más  amplio  es  por  sus  fines,  más
desembarazado se ve de la estrechez del reformismo y con más facilidad consiguen los
obreros afianzar y utilizar ciertas mejoras”.

(Lenin, V.I. “Marxismo y reformismo”)

921

https://www.izquierdadiario.es/El-marxismo-de-Rosa-Luxemburg-Reforma-o-Revolucion
https://www.izquierdadiario.es/El-marxismo-de-Rosa-Luxemburg-Reforma-o-Revolucion


Rosa Luxemburg sostenía, adecuadamente en “Reforma o revolución”:

“El  esquema  de  Fourier  de  transformar,  mediante  un  sistema  de  falansterios
[comunidades auto-suficientes], el agua de todos los mares en sabrosa limonada fue una
idea fantástica, por cierto. Pero cuando Bernstein propone transformar el mar de la
amargura capitalista en un mar de dulzura socialista volcando progresivamente en él
botellas de limonada social reformista, nos presenta una idea más insípida,  pero no
menos  fantástica.”...”“La reforma no posee  una fuerza  propia,  independiente  de  la
revolución. En cada periodo histórico la obra reformista se realiza únicamente en la
dirección que  le  imprime el  ímpetu  de  la  última revolución,  y  prosigue  mientras  el
impulso de la última revolución se haga sentir. Más concretamente, la obra reformista
de cada periodo histórico se realiza únicamente en el marco de la forma social creada
por la revolución. He aquí el meollo del problema.”...”“Las relaciones de producción
de la sociedad capitalista se acercan cada vez más a las relaciones de producción de la
sociedad socialista. Pero, por otra parte, sus relaciones jurídicas y políticas levantaron
entre las sociedades capitalista y socialista un muro cada vez más alto. El muro no es
derribado, sino más bien es fortalecido y consolidado por el desarrollo de las reformas
sociales  y  el  proceso  democrático.  Sólo  el  martillazo  de  la  revolución,  es  decir,  la
conquista del poder político por el proletariado, puede derribar este muro.”...” “Va en
contra  del  proceso  histórico  presentar  la  obra  reformista  como  una  revolución
prolongada a largo plazo y la revolución como una serie condensada de reformas. La
transformación social y la reforma legislativa no difieren por su duración sino por su
contenido.”  

Por ello, quienes se pronunciaban

“a favor del método de la reforma legislativa en lugar de la conquista del poder político
y  la  revolución social  en  oposición  a éstas,  en  realidad no optan por  una vía  más
tranquila,  calma y lenta hacia el  mismo objetivo,  sino por un objetivo diferente.  En
lugar de tomar partido por la instauración de una nueva sociedad, lo hacen por la
modificación superficial de la vieja sociedad.”  (id)

“Cuando utiliza la palabra ‘ciudadano’ sin distinciones para referirse tanto al burgués
como al proletario, queriendo, con ello, referirse al hombre en general, identifica al
hombre en general con el burgués, y a la sociedad humana con la sociedad burguesa.”
(id)

 Rosa Luxemburg planteaba que:

“puesto que las reformas sociales no pueden ofrecer más que promesas carentes de
contenido,  la  consecuencia  lógica  de  semejante  programa  será  necesariamente  la
desilusión.” (id)

En general lo esencial de todo esto se evidenció, aunque la desilusión obrera respecto al
reformismo no se desarrolló como algo permanente y acumulativo, oscilando y no llegando
a  alcanzar  un  nivel  mayoritario  en  la  clase  explotada.  Aquí  encontramos  una  base
carencial de las posiciones marxistas de izquierda, una fuente de ilusiones y de limitación
de análisis con consecuencias en la práctica revolucionaria. En las discusiones en el seno
de la IC y de las tendencias de izquierda comunista está presente de una manera u otra,
sobre las luchas reivindicativas por mejoras, y las de tipo ofensivo y revolucionarias, sobre
sindicalismo y los diversos organismos obreros, así como sobre el papel de las consignas
agitativas de los partidos comunistas.
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El centrismo representó una tendencia tímida y confusa ante el reformismo abierto, que
desarrollaría en su evolución simplemente una forma más enérgica de reformismo. De ahí
la evolución del USPD.

La IC encuentra unas condiciones en parte similares, y en mayor parte novedosas. Ni sus
enemigos  ni  sus  bases  coinciden  exactamente  con  el  esquema  SPD.  De  ahí  que  el
progreso de su limitación práctica le lleve a desarrollar características  formales y políticas
específicas.  Lenin  teoriza  una  linea  defensiva,  con  el  modelo  de  Engels  ante  la  II
Internacional, más una insistencia en golpes de timón tácticistas que desenmascararían y
desacreditarían ante las masas atrasadas o medias a la socialdemocracia y el centrismo.
Pero de hecho la evolución triunfante condujo a confluir con la izquierda del centrismo y
aproximarse de forma contradictoria  a  la  derecha socialdemócrata (tácticas  del  Frente
Único y Gobierno Obrero,  carta  del  KPD al  SPD, línea de acusación en Reino Unido
respecto al laborismo, etc). Y por ello solo cabían en la IC izquierdas que lo tolerasen, aún
a regañadientes. Posteriormente serían criticadas, atacadas oportunista y ruinmente... y
excluidas.  En  estas  condiciones,  el  intento  del  KAPD  de  constituirse  en  tendencia
específica de izquierda en la IC fue descartado por la dirección, obrando coherentemente
respecto a sus necesidades e intereses.

Ante estas modalidades de presión de la IC a la derecha y el centro socialistas, es lógico
que, provenientes del pasado, se reactivaran formaciones ideológicas que tenían algo en
común. En la teoría bolchevique y la de la IC existían, como hemos puesto de manifiesto.

Hay  un  fenómeno  de  compensación  y  otro  de  descompensación  en  ese  proceso.  A
semejanza de la hematíes, que presenta un color definido que sin embargo cambia al
rayarla, la IC mostraba unos discursos maximalistas comunistas y unas prácticas cada vez
mas oscilantes entre el neoreformismo y el voluntarismo activista y tacticista. Ese proceso
contradictorio se profundizó hasta el control del estalinismo. La socialdemocracia fue vista
en el VI Congreso 1928 como socialfascismo a atacar primeramente (“táctica de clase
contra clase”) y luego como fuerza obrera con la que pactar frentes populares de tipo
democrático e interclasista. De una aparente desimplicación respecto al  reformismo de
mayor calado en la clase obrera, pasaba a una coimplicación.

La  línea rectora era la favorable a la mejora de la posición de la URSS, en competencia
imperialista con el resto de Estados capitalistas. Las tácticas de los PCs del Komintern se
adaptaban a esta línea de interés de Estado de la URSS.  De ahí las numerosas fintas,
cambios, sustituciones de equipos dirigentes, aderezado de retórica oscura y mistificadora.
Hasta la eliminación definitiva del Komintern:

“Ante  la  nueva  situación  (alianza  antifascista  de  la  URSS  con  dos  potencias
capitalistas), el  15 de mayo de  1943, antes de celebrar la  Conferencia de Teherán, el
Presidium del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, "teniendo en cuenta la
madurez de los partidos comunistas" nacionales, y también para evitar los recelos de los
países capitalistas aliados, decidió disolver la Internacional Comunista. Para entonces,
no  obstante,  la  "Internacional  Comunista"  ya  había  perdido  gran  parte  de  la
importancia política de sus primeros años y desde inicios de la década de 1930 había
devenido  en  la  práctica  en  una  simple  "oficina  de  asuntos  exteriores"  del  Partido
Comunista de la Unión Soviética (PCUS).

923

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Teher%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/1943
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo


En  1947,  a  instancias  de  Stalin,  se  creó  la  Kominform (Oficina  de  Información
Comunista) como sustituta de la Internacional Comunista,  que reunía a los  partidos
comunistas de  Bulgaria,  Checoslovaquia,  Francia,  Hungría,  Italia,  Polonia, la  Unión
Soviética y Yugoslavia, pero la finalidad de la Kominform fue apenas de la "coordinar
estrategias" entre el PCUS y los partidos comunistas extranjeros, siendo que casi todos
éstos  preferían  tratar  directamente  tales  cuestiones  con  el  PCUS  sin  la  inútil
intermediación de la Kominform.

Ésta fue disuelta en abril de  1956 como parte de la  desestalinización llevada a cabo
después de XX Congreso del PCUS por Nikita Jruschov, y el acercamiento soviético a
Yugoslavia”

https://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_Comunista

Leemos:

“Las políticas del “tercer período” y su táctica de “clase contra clase”, decretada por
el Komitern, generó un mayor aislamiento comunista, que fue determinante en su crisis
(junto a los luchas intestinas). Esta línea aprobada en 1928 por el VI Congreso del
Komitern, interpretaba la coyuntura como un período prerrevolucionario, que se abría
gracias  a  la  “inminente”  e  “inevitable”  caída  del  capitalismo,  producto  de  sus
contradicciones  internas.  En  él,  el  enemigo  principal  de  los  comunistas  eran  los
partidos  socialdemócratas,  pues  según  el  VI  Congreso,  éstos  “muestran  tendencias
fascistas”. Así nació el llamado “socialfascismo”.

El  capitalismo  entró  en  crisis  a  partir  de  1929,  pero  el  relevo  no  parecía  ser  el
socialismo, si no el fascismo, una versión ultranacionalista y racista de la economía de
mercado. Incluso en los peores tiempos de la crisis, la mayoría de los militantes en el
seno de los  movimientos  obreros  se  negó a pasar  de  los  partidos  reformistas  a los
partidos revolucionarios. En el período de entreguerras sólo tres Estados en los que los
partidos comunistas eran legales gozaron del apoyo de las masas, e incluso allí seguían
siendo más débiles que la socialdemocracia: Alemania, Francia y Checoslovaquia.

La constitución de los frentes populares exigía una modificación de las concepciones
sobre  el  fascismo,  especialmente  por  el  movimiento  comunista.  Todo  el  discurso
elaborado sobre el “socialfascismo” y la fascistización de los partidos burgueses debía
transformarse  en  una  nueva  concepción  en  la  que  sólo  una  fracción  de  las  clases
dominantes, “los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del
capital financiero”, según la expresión de Dimitrov en el VII congreso de la Komintern,
debían ser considerados como el apoyo social del fascismo. Una definición del fascismo
que  era  compartida  por  muchos  intelectuales  de  izquierdas  más  allá  del  área  de
influencia de la IC”.

(Fernández  Vilaplana,  Luis.  “Delsocialfascismo  al  antifascismo”.  Diciembre  2012.
https://www.academia.edu/33014826/Del_socialfascismo_al_antifascismo )

Podemos leer asimismo a Ottorino Perrone (Vercesi), destacado militante de la “sinistra
comunista” de Italia, exponiendo sus posiciones características respecto al leninismo, la IC
y sus tácticas, y la evolución de la situación y la lucha de clases en la URSS:

“En 1926, un evento importante alterará tanto el análisis de la situación dada por el V
Congreso de la Internacional (1924) como la política establecida en Rusia y en otros
países. La situación mundial se describía bajo la fórmula de la «estabilización», que
obviamente no excluía la posibilidad de una vuelta de la ola revolucionaria. Pero lejos
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de  facilitar  la  orientación  de  la  Internacional  hacia  una  reanudación  de  la  lucha
proletaria, habría de hacerla prisionera de formulaciones tácticas y organismos, que no
se modifican ni se rompen de la noche a la mañana. (...)

Cuando en 1924 se hablaba de «estabilización», obviamente no se limitaba a un examen
puramente estadístico y técnico de la evolución económica. A partir  de la evidencia
indiscutible del descenso de la ola revolucionaria como resultado de la derrota de la
evolución  alemana  de  1923,  se  había  hecho  necesario  aceptar  una  conclusiones
políticas  centradas  en  el  objetivo  fundamental  de  mantener  la  influencia  comunista
entre las grandes masas. Y dado que en esta situación desfavorable, el contacto con las
grandes masas no era posible más que a través del desarrollo de relaciones políticas
con las organizaciones socialdemócratas que se beneficiaron del reflujo revolucionario,
la fórmula de «estabilización» implicó la táctica del «entrismo» en las direcciones de
partidos y sindicatos socialdemócratas.

Cuando,  en  1926,  estalló  la  gigantesca  huelga  de  los  mineros  británicos,  la
Internacional no podía hacer otra cosa que sacar las consecuencias de las premisas
tácticas  establecidas.  Los  líderes  sindicales  se  apresuraron  a  establecer  acuerdos
permanentes  con  los  líderes  de  la  Unión  Soviética,  y  el  Comité  anglo-ruso  se  vio
obligado a ejercer la función que los eventos les imponían.

Mineros de Tidslay en el comienzo de la huelga de masas británica.

La huelga se generalizó, y si todo el análisis económico realizado por el V Congreso se
desvaneció,  este  no  fue  el  caso  con  las  tácticas  que  habían  surgido  de  él.  La
Internacional no solo se encontró ante la imposibilidad revelar a las masas el papel
contrarrevolucionario de los dirigentes sindicalistas, sino que tuvo que llegar hasta el
final  y  mantener  su  solidaridad  con  ellos  durante  toda  esta  importante  agitación
proletaria en una de las áreas fundamentales del capitalismo mundial.

Para comprender mejor las táctica la Internacional sobre esta cuestión, es necesario
recordar que, al mismo tiempo, triunfaba en Rusia la tendencia derechista de Bujarin-
Rykov. Esta tendencia se había desarrollado en el marco general de una táctica que,
después de haber asimilado el destino del Estado ruso en el destino del proletariado
mundial,  pasaba  en  un  segundo  nivel  a  hacer  depender  la  política  de  los  partidos
comunistas de las necesidades de este estado. Por eso Bujarin pudo justificar la táctica
seguidas en el Comité Anglo-Ruso por [la preminencia de] los «intereses diplomáticos
de la URSS» (Ejecutivo de la Internacional, mayo de 1927).

En cuanto a esta táctica, baste recordar que, después de la conferencia anglo-rusa de
París en julio de 1926 y de la de Berlín en agosto de 1926, los delegados rusos, que
habían  reconocido  en  el  Consejo  General  «el  único  representante  y  portavoz  del
movimiento sindical en Inglaterra», se comprometieron «no rebajar la autoridad« de los
jefes  sindicalistas»  y  a  «no  dedicarse  a  los  asuntos  internos  de  los  sindicatos
británicos» incluso después de la abierta traición a la huelga general por parte de la
dirección  socialdemócrata.  Vale  la  pena  recordar  que  el  capitalismo  británico,  tan
pronto  como  pudo  liquidar  la  huelga  general,  recompensará  con  la  gratitud  de
costumbre  a  los  líderes  rusos  que  habían  sido  tan  pródigos  en  sus  servicios.  Y
directamente en Londres, indirectamente, en Beijing, el Gobierno Baldwin pasará a la
ofensiva contra los representantes diplomáticos soviéticos”.

...“La  gran  batalla  del  XV  Congreso  tuvo  lugar  en  torno  a  la  nueva  teoría  del
«socialismo  en  un  país»  y  la  incompatibilidad  entre  pertenecer  al  Partido  y  a  la
Internacional y la negativa a aceptar ésta tesis.
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En este punto crucial, el Séptimo Ejecutivo Ampliado de la Internacional (noviembre-
diciembre de 1926) expresó en estos términos:

“El partido parte del punto de vista según el cual nuestra revolución es una revolución
socialista, la revolución de octubre no sólo es la señal para un salto hacia adelante, y el
punto de partida de la revolución socialista en Occidente, sino:

1. representa una base para el desarrollo futuro de la revolución mundial;                    2.
abre  el  período  de  transición  del  capitalismo  al  socialismo  en  la  Unión  Soviética  (la
dictadura del proletariado), en la que el proletariado tiene la capacidad de construir con
éxito, mediante una política correcta hacia el campesinado, la sociedad socialista completa.
Esta  edificación  será  sin  embargo  solo  se  logrará  si  la  fuerza  del  movimiento  obrero
internacional, por un lado, y la fuerza del proletariado de la Unión Soviética por el otro, son
lo  suficientemente  potentes  como para proteger  el  estado  soviético  de  una  intervención
militar.

Obsérvese cómo la realización de la «sociedad socialista completa» ya no depende,
como en la época de Lenin,  del triunfo de la revolución en otros países,  sino de la
capacidad del movimiento obrero internacional para «proteger al estado soviético por
una intervención militar». Los acontecimientos han probado que quienes protegerán a
la «Rusia Soviética» serán los dos estados imperialistas más poderosos: Gran Bretaña y
los Estados Unidos.

Tanto en el VII Ejecutivo ampliado como en las otras numerosas reuniones del Partido
Ruso y el Ejecutivo de la Internacional, el proletariado ruso e internacional perdió su
batalla. La consagración de esta derrota se produjo en el XV Congreso del Partido Ruso
(diciembre de 1927), cuando fue proclamada la incompatibilidad de la pertenencia al
Partido y la negación de la «posibilidad de construir el socialismo en un solo país».

Pero esta derrota había de tener consecuencias decisivas  tanto en el  seno de Rusia
como  en  el  movimiento  comunista  mundial.  La  guerra  de  clases  no  permite  rutas
intermedias,  especialmente  en  los  momentos  culminantes,  como  son  los  de  nuestro
tiempo.  La  proclamación  de  la  teoría  del  socialismo  en  un  solo  país  no  podía
convertirse en realidad sacando a Rusia de un mundo en el que -después de la derrota
de la revolución china- el capitalismo pasaba al contraataque. Y por el hecho mismo de
romper el enlace requerido entre la lucha de la clase trabajadora de todos los países
contra sus capitalismos respectivos y la lucha por el socialismo en el seno de Rusia,
negaba el elemento de clase proletario [como un pilar en el que sostenerse]. Así que
inevitablemente, tuvo que admitir otro, en la que cada vez se basó Rusia: el capitalismo
mundial.  Evidentemente,  este  paso  del  estado  ruso  solo  era  posible  bajo  dos
condiciones:

1. que los partidos comunistas dejan de representar una amenaza para el capitalismo;     2.
que  en  el  interior  de  Rusia  se  reestableciera  el  objetivo  de  la  economía  capitalista,  la
explotación [creciente] de los trabajadores.

Cartel  contra  el  absentismo  y  la  falta  de  puntualidad  de  los  obreros.(…)El  plan
económico concebido por Lenin y aprobado en el IX Congreso del Partido Comunista
de Rusia en abril de 1920 fiaba todo al aumento de la industria de consumo: significaba
que la finalidad esencial de la economía soviética era la mejora de las condiciones de
vida de masas trabajadoras. Por contra, la teoría de los planes quinquenales apunta al
mayor  desarrollo  de  la  industria  pesada  a  expensas  del  consumo.  Los  planes
quinquenales  desembocan  en  la  economía  de  guerra  y  la  guerra  era  por  ello  tan
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inevitable como la orientación correspondiente de la economía en el resto del mundo
capitalista.

De manera correspondiente a la modificación sustancial que se producirá en los fines
de  producción,  que  sólo  serán  las  de  una  acumulación  constante  de  capital  en  la
industria  pesada,  otra  modificación  se  hará  en  la  concepción  de  la  «industria
socialista» (socialista según el criterio de que no tenga forma privada sino estatal): el
estado patrón se convertirá en el  dios  al  que  serán inmolados no solo millones  de
trabajadores  rusos  llamados  a  rivalizar  en  celo  en  la  cantidad  y  calidad  de  la
producción con el  fin  de  evitar  la  acusación y  la  condena como «trotskistas»,  sino
también los cadáveres de los arquitectos de la revolución rusa.

El  principio  económico  de  la  creciente  explotación  de  los  trabajadores  propio  del
capitalismo,  se  volverá  a  imponer  en  Rusia  en  paralelo  a  las  leyes  generales  del
desarrollo  histórico  que  conducen  a  una  intervención  del  Estado  cada  vez  más
totalitario. Incluso el derechista Bujarin y su compañero Rikov serán ejecutados. Quien
triunfó en Rusia fue quién había de triunfar en todos los países: el totalitarismo estatal;
y  la  consecuencia  no  podía  ser  otra  en  Rusia:  la  preparación  y  la  gigantesca
participación en el segundo conflicto mundial”.

(Perrone, Ottorino. “La táctica del Comintern (1926-1940)”, 1947.
http://www.sinistra.net/lib/bas/promet/veje/vejekbicai.html )
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2.9) Las limitadas autocríticas marxistas.

El marxismo anterior a las izquierdas socialistas, la IC y las izquierdas comunistas, había
realizado varias autocríticas, siempre en el sentido de equivocarse al suponer próxima la
revolución, debido a concebir al sistema, respecto a la clase obrera, en peores condiciones
de  lo  que  estaba,  e  históricamente  con  madurez  necesaria  para  el  comunismo.  Una
madurez que aún no reunían ni el capitalismo internacional ni el proletariado.

Ver capítulo 3.3, pág. 151, de nuestro libro

“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/

De ahí la creencia en rápidos procesos de superación de los problemas de la clase obrera,
y la correlativa creencia de un proceso de agotamiento y pérdida de capacidades de las
fuerzas y  Estados capitalistas  muy superior  del  existente.  Con posterioridad lo  hemos
podido verificar sobradamente, aunque muchos-as comunistas no lo reconocen así.

Veamos un ejemplo  de ello  en  el  “Manifiesto  del  partido  comunista” (1848),  en  el  cual
sostienen Marx y Engels:

“El obrero moderno (…) lejos de elevarse con el progreso de la industria, desciende
más y más por debajo de las condiciones de vida de su propia clase. El trabajador cae
en la miseria, y el pauperismo crece más rápidamente todavía que la población y la
riqueza. Es, pues, evidente que la burguesía ya no es capaz de seguir desempeñando el
papel de clase dominante de la sociedad ni de imponer a ésta, como ley reguladora, las
condiciones de existencia de su clase. No es capaz de dominar porque no es capaz de
asegurarle  a  su  esclavo  la  existencia  (…)  La  sociedad  ya  no  puede  vivir  bajo  su
dominación; lo que equivale a decir que la existencia de la burguesía es, en lo sucesivo,
incompatible con la sociedad”.

No toda la clase obrera ha descendido a esos niveles ni en la totalidad del planeta, ni en
todos  los  momentos.  La  segmentación  ha  sido  notoria,  con  diferentes  situaciones  de
sectores  obreros.  El  pauperismo  aumenta  contradictoria  e  históricamente,  y  al  mismo
tiempo aumentan sectores obreros con mejores condiciones, aunque con la inseguridad
propia y característica de la condición proletaria, y también sometidos a los vaivenes de
los ciclos de oferta y  demanda de mano de obra y de valorización-desvalorización de
capitales.  Por  ejemplo,  según  datos  de  la  OIT,  en  el  mundo  hoy  4.000  millones  de
personas no cobran pensiones en su vejez y un 55% de la población carece de
cualquier tipo de cobertura o prestación social.

http://inter-rev.foroactivo.com/t7580-pensionistas-en-movimiento-de-rechazo-a-su-situacion-y-a-las-
cuantias-reducidas-de-las-pensiones-anibal-y-materia-19-de-marzo-de-2018
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https://www.elsaltodiario.com/pensiones/4000-millones-de-personas-carecen-de-proteccion-social-
en-el-mundo

Asimismo la burguesía sí que ha sido capaz “de seguir desempeñando el papel de clase
dominante de la sociedad”, frente a la creencia equivocada, inmadura y no verificada del
“Manifiesto  del  Partido  Comunista”.  Por  ello,  la  existencia  de  la  burguesía  en  el  futuro
posterior a la redacción del “Manifiesto...”,  ha sido posible y ha sido compatible con la
sociedad, con su sociedad, frente a lo asegurado en el “Manifiesto...”. Y han transcurrido
desde entonces 170 años.

Tales autocríticas permanecieron en la teoría y la praxis comunista como algo lateral, no
central,  como algo  negativo  puntualmente  y  no  como expresión  de un déficit  general.
Fueron limitadas y limitantes.

Ver, en nuestro libro:

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

Pág 155, 3.5) Cómo y por qué revivieron antiguas ilusiones  y carencias expresadas por Marx,
Engels, sobre el sindicalismo, la AIT y el futuro de la revolución.

Pág 157, 3.6) Los errores, las insuficientes comprensiones teóricas de las condiciones de la lucha
de  clases  y  las  ilusiones  democráticas  lastraron  a  continuación  las  reacciones  críticas  y  los
esfuerzos por superarlos.

Pág 160, 3.7)  De las  inadecuaciones y  afirmaciones  teóricas  parciales  a las  prácticas  obreras
reformistas  que  encontraban  en  ellas  un  cierto  aval.  Las  condiciones  materiales  e  históricas
propiciatorias.

Pág 163, 3.8) Nuevas ilusiones de la izquierda socialista.

Pág 171, 3.9) De los planteamientos incompletos a las brechas ante el capitalismo de Estado.

Pág 173, 3.10) La realidad del proceso de desarrollo capitalista y las ilusiones comunistas. Nueva
crítica necesaria.

Pág 175, 3.11) Anton Pannekoek y las ilusiones marxistas. El fatalismo y la izquierda socialista.

Pág 180, 3.12) Una evaluación crítica necesaria , y una primera respuesta a objeciones.

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/

Ante problemas encuadrados así, de los que se considera que no son significativos, no se
busca solución. Las consecuencias se han pagado. Veamos dos destacados elementos:  

-  La creencia bolchevique en el  pronto desarrollo de la revolución internacional motiva
permanentizarse en el poder, aún a costa de acometer esquemas de acción sustituistas
blanquistas, que promocionan un voluntarismo que niega que el capitalismo en manos del
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Estado constituya para los revolucionarios un gran problema sustancial, determinante en
términos de relaciones de producción del valor y sometimiento del proletariado, siendo
contemplado meramente por el leninismo y el trotskismo como un instrumento  funcional a
manejar  con  destreza  durante  un  tiempo  necesario  para  la  victoria  internacional,
evidenciado  una  reemergencia  de  la  influencia  ideológica  socialdemócrata  y  un
desenfoque general.

- La creencia en la izquierda germano-holandesa de que el capitalismo quebraba, y de que
las tácticas de ofensiva a toda costa tenían un lugar necesario en la correlación real de
fuerzas entre las dos clases esenciales condujo a derrotas y sectarización,  hacia una
disolución en la  plena fragmentación  e impotencia.  Ello  influenció  el  balance extraído,
tendiendo el comunismo consejista a negar las responsabilidades, errores e insuficiencias
propias,  concentrándose  en  achacarlos  a  elementos  ajenos,  exteriores  a  su  propio
desarrollo,  como  las  características  del  “viejo  movimiento  obrero“  que  permanecían
vigentes, o la metodología y la praxis burguesa del bolchevismo desde los inicios de la
revolución en Rusia, y anteriormente desde 1905, en especial. Y asimismo, ante la derrota
en Alemania se limitó a expresar que los obreros aún no eran lo suficientemente fuertes y
capaces.

Anton Pannekoek sostenía:

“Así, de hecho, la pregunta más profunda es: ¿por qué los obreros alemanes no hicieron
su revolución?   

Pues  bien,  ellos  habían  experimentado  una revolución:  la  de  1918.  Pero  les  había
enseñado la lección de que ni el Partido Socialdemócrata, ni los sindicatos, eran el
instrumento de su liberación; ambos resultaron ser los instrumentos de la restauración
del capitalismo. ¿De manera que, qué estaban ellos en disposición de hacer? ¿Dirigirse
al  Partido  Comunista?  Este  no  proponía  una  verdadera  salida  y  centraba  su
propaganda  en  el  sistema  ruso  de  capitalismo  de  estado,  con  su  todavía  mayor
privación de libertad.   

 ¿Había otra alternativa? El objetivo confesado del Partido Socialista en Alemania --y
también en todos los países-- era el socialismo de Estado. De acuerdo con su programa,
la clase obrera tenía que conquistar la dominación política, y entonces, por medio de su
poder sobre el Estado, organizar la producción en un sistema económico planificado de
dirección estatal. Su instrumento era el Partido Socialista, ya desarrollado como un
gran cuerpo de  300.000 miembros,  con un millón  de  miembros  del  sindicato  y  tres
millones  de  votantes  detrás  de  ellos,  dirigido  por  un  gran  aparato  de  políticos,
agitadores,  periodistas,  ansiosos  por  tomar  el  lugar  de  los  anteriores  gobernantes.
Según su programa, la clase capitalista seria expropiada a través de medidas legales y
organizarían la producción en un sistema planificado cuya gestión correría a cargo de
los órganos centrales.   

 Es evidente que, en tal sistema, los obreros, aunque parezcan tener asegurado su pan
diario,  sólo pueden ser parcial,  imperfectamente liberados.  Se habrán cambiado los
escalones superiores de la sociedad, pero los cimientos que sostienen al edificio entero
continúan siendo los viejos: las fábricas con obreros asalariados al mando de directores
y  gerentes.  Así  lo  encontramos  descrito  por  el  socialista  inglés  G.D.H.  Cole,  que
después de la Iª Guerra Mundial influyó fuertemente en los sindicatos a través de sus
estudios sobre el socialismo corporativo y otras reformas del sistema industrial. Él dice:
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"El conjunto de la población seria tan incapaz como el cuerpo entero de accionistas en
una gran empresa para manejar  una industria...  Seria necesario,  bajo el  socialismo
tanto  más  que  bajo  el  capitalismo  a  larga  escala,  confiar  la  dirección  real  de  las
empresas  industriales  a  expertos  asalariados,  escogidos  por  su  conocimiento
especializado y habilidad en las ramas particulares de trabajo... No hay ninguna razón
para suponer que los métodos de elección de los gerentes actuales en las industrias
socializadas diferirían ampliamente de aquéllos ya en vigor en la  empresa capitalista
de gran escala... No hay ninguna razón para suponer que la socialización de  cualquier
industria significaría un gran cambio en su personal directivo."   

   Así pues, los obreros tendrán nuevos amos en lugar de los viejos. Buenos patronos que
desbordarán sentimientos humanitarios en lugar de los patronos horribles y rapaces de
hoy. Amos designados por un gobierno socialista o bien escogidos por los obreros. Pero,
una vez escogidos, ¡deberán obedecerles!. Los obreros no son los amos de las empresas,
no son los amos de los medios de producción. Sobre ellos permanece el poder imponente
de una burocracia estatal de jefes y gerentes que ejercerá el mando y llevará la gestión.
Este  tipo  de  proyectos  puede  atraer  a  los  obreros  en  la  medida en  que  se  sientan
impotentes contra el poder de los capitalistas: por eso esto fue colocado como la meta
en su primer alzamiento durante el siglo XIX. No eran lo bastante fuertes para desalojar
a los capitalistas fuera de sus puestos de mando en las instalaciones de producción; de
este  modo  no  veían  salida  más  que  en  el  socialismo  de  Estado,  un  gobierno  de
socialistas que expropiase a los capitalistas.  

 [La puesta en marcha de nuevos métodos para luchar por el comunismo libre]

 Actualmente los obreros empiezan a darse cuenta de que el socialismo de Estado no
constituye más que una forma de servidumbre diferente. Entonces se encuentran ante la
ardua tarea de descubrir y poner en marcha nuevos métodos. Esto no es posible sin una
revolución profunda de ideas,  acompañada por  muchas disputas  internas.  No es  de
extrañarse que el vigor de la lucha los retarde, que vacilen, divididos e inseguros, y
parezcan haber perdido su energía.   

 El capitalismo, de hecho, no puede ser aniquilado por un cambio en las autoridades al
mando; sino sólo por la abolición del mando. La libertad real de los obreros consiste en
su dominio directo sobre los medios de producción. La esencia de la comunidad mundial
libre del futuro no es que las masas trabajadoras consigan suficiente comida, sino que
dirijan su trabajo ellas mismas, colectivamente.  Puesto que el contenido real de sus
vidas es el trabajo productivo; el cambio fundamental no es un cambio en la pasiva
esfera del consumo, sino en la activa esfera de la producción. Antes de eso, ahora, el
problema surge de cómo unir libertad y organización; cómo combinar el dominio de los
obreros sobre el  trabajo con la ligazón de todo ese trabajo dentro de una totalidad
social bien planificada. Cómo organizar la producción, en cada empresa así como en la
totalidad de la economía mundial, de tal manera que ellos mismos como partes de una
comunidad cooperante regulen su trabajo. La dominación sobre la producción significa
que  el  personal,  los  cuerpos  de  obreros,  técnicos  y  expertos  que  por  su  esfuerzo
colectivo ponen a andar la empresa y ponen en acción el aparato técnico son al mismo
tiempo los  gerentes de sí  mismos.  La organización en una entidad social  se  realiza
entonces mediante delegados de las plantas separadas, a través de los denominados
consejos obreros, discutiendo y decidiendo sobre los asuntos comunes. El desarrollo de
tal organización de consejos ofrecerá la solución del problema; pero este desarrollo es
un proceso histórico, que toma su tiempo y demanda una profunda transformación de la
concepción de la vida y del modo de ser.   
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  Esta nueva visión de un comunismo libre sólo está empezando a tomar asiento en las
mentes de los obreros. Y todavía ahora, nosotros empezamos a comprender por qué los
movimientos obreros anteriores, tan llenos de promesas, sólo pudieron fracasar. Cuando
los objetivos son demasiado estrechos no puede haber ninguna liberación real”.

(Pannekoek, Anton. “El fracaso de la clase obrera”. 1946)

También en referencia al sentido de nuestra crítica al comunismo consejista, podemos leer
a Paul Matick:

“El capitalismo occidental en 1918 no era el sistema de producción social necesario,
sino únicamente el existente, cuyo derrocamiento solamente lo habría librado de sus
estorbos capitalistas.

 Lo que faltó no fue la posibilidad objetiva del cambio social,  sino una disposición
subjetiva por parte de la mayoría de la clase obrera para aprovechar la oportunidad de
derrocar a la clase dominante y tomar posesión de los medios de producción”...” El
fracaso  de  la  Revolución  alemana parece  vindicar  la  aserción  bolchevique  de  que,
dejada a sí misma, la clase obrera no es capaz de hacer una revolución socialista y, por
consiguiente, requiere de la dirección de un partido revolucionario listo para asumir
poderes dictatoriales. Pero la clase obrera alemana no intentó hacer una revolución
socialista y por lo tanto la ausencia de este intento no puede demostrar la validez de la
proposición bolchevique. Es más, había una "vanguardia" revolucionaria que intentó
cambiar  el  carácter  puramente  político  de  la  revolución.  Aunque  esta  minoría
revolucionaria no se adscribió al concepto bolchevique del partido, no estaba menos
preparada para asumir la dirección, pero como una parte de la clase obrera, no como
su dominadora. Bajo las condiciones europeas occidentales, una revolución socialista
dependía claramente de las acciones de la clase y no de las acciones de partido, pues
aquí es la clase obrera como conjunto la que tiene que tomar el poder político y los
medios de producción. Es cierto, por supuesto –pero cierto para todas las clases, tanto
para  la  burguesía  como  para  el  proletariado–,  que  siempre  es  sólo  una  parte  del
conjunto la que efectivamente se compromete en los asuntos sociales, mientras que la
otra parte permanece inactiva.  Pero en cualquier caso,  es la parte activa la que es
decisiva en lo que respecta al resultado de la guerra de clases. No es, de este modo, una
cuestión de que el conjunto de la clase obrera literalmente tome parte en el proceso
revolucionario, sino de una masa suficiente para igualar a las fuerzas movilizadas por
la burguesía.  Esta masa relativa no se agregó lo suficientemente rápido como para
compensar el poder creciente de la contrarrevolución.     

  Toda la estrategia contrarrevolucionaria consistía en prevenir un posible aumento de
la  minoría  revolucionaria.  La  gran prisa  por  la  Asamblea Nacional,  como la  meta
política de la Socialdemocracia, estaba al mismo tiempo dictada por el miedo a que una
existencia prolongada de los consejos obreros pudiera llevar a su radicalización en la
dirección de la minoría revolucionaria”...”La propia Revolución de Noviembre fue, de
este  modo,  su  único  y  solo  resultado.  Aparte  del  derrocamiento  de  la  monarquía,
algunos  cambios  en  los  procedimientos  electorales,  la  jornada  de  ocho  horas  y  la
transformación de los consejos de fábrica en comités de delegados apolíticos bajo los
auspicios  sindicales,  la  economía capitalista  liberal  permanecía  intacta  y  el  Estado
seguía siendo un Estado burgués. Todo lo que la revolución había logrado eran algunas
mezquinas reformas que en cualquier caso podrían haberse alcanzado dentro del marco
del desarrollo "normal" del capitalismo”...”La única cosa de la que sorprenderse era el
gran  número  de  obreros  socialistas  para  los  cuales,  al  menos  ideológicamente,  se
suponía que las reformas sólo eran una etapa intermedia en la marcha a la revolución
social. Ahora que la oportunidad de realizar su "misión histórica" estaba dada, fallaron
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en aprovecharla, prefiriendo en su lugar el "camino fácil" de la reforma social y la
liquidación de la revolución. De nuevo, esto no es una verificación de la proposición de
Kautsky y Lenin de que la clase obrera es incapaz de la elevación de su conciencia de
clase  más  allá  del  mero  sindicalismo,  pues  la  clase  obrera  alemana  era  una  clase
obrera  altamente  educada  de  modo  socialista,  totalmente  capaz  de  concebir  una
revolución social para el derrocamiento del capitalismo. Es más, no era la "conciencia
revolucionaria" lo que los intelectuales de la clase media habían llevado a la clase
obrera,  sino  sólo  su  propio  reformismo  y  oportunismo,  que  minaron  cualquier
conciencia revolucionaria que se desarrollara dentro de la clase obrera. El revisionismo
marxista  no  se  originó  en  la  clase  obrera  sino  en  su  dirección,  para  la  cual  el
sindicalismo y el parlamentarismo eran los medios suficientes para un desarrollo social
progresivo.  Ellos  meramente  convirtieron  la  práctica  históricamente  restringida  del
movimiento obrero en una teoría del socialismo y, monopolizando su ideología, fueron
capaces de influenciar a los obreros en la misma dirección.     

  Aun  así,  los  obreros  sólo  probaron  estar  demasiado  deseosos  de  compartir  las
convicciones reformistas de los dirigentes”.

(Mattick, Paul. “Ideología y conciencia de clase”. 1983)

En el mismo sentido, y también de Paul Mattick:

“Consciente del factor espontaneísta, Lenin concedió mucha importancia a la necesidad
especial de una actividad y de una dirección que estuviesen organizadas centralmente.
Cuanta más fuerza y amplitud adquiriesen los movimientos espontáneos, más urgente
sería la necesidad de controlarlos y dirigirlos por medio de un partido revolucionario
profundamente  disciplinado.  Los  obreros  debían  ser  puestos  en  guardia  contra  sí
mismos,  por  así  decirlo,  pues  su  falta  de  comprensión  teórica  podía  llevarles  muy
fácilmente a dilapidar sus poderes creados espontáneamente y a perder su propia causa.

 Una oposición a este particular punto de vista fue mantenida desde la izquierda con
gran coherencia por  Rosa Luxemburg.  Tanto Lenin  como Rosa Luxemburg veían  la
necesidad de combatir el evolucionismo oportunista y reformista de las organizaciones
obreras  establecidas  y  pedían una vuelta  a  políticas  revolucionarias.  Pero  mientras
Lenin  trató  de  llegar  a  esto  a  través  de  la  creación  de  un  tipo  nuevo  de  partido
revolucionario,  Rosa  Luxemburg  prefería  un  aumento  de  la  autodeterminación  del
proletariado, tanto en general como en el caso de las organizaciones obreras, a través
de la eliminación de los controles burocráticos, haciendo activa a la base.

  Tanto  Lenin  como  Rosa  Luxemburg  pensaban  que  era  posible  que  una  minoría
revolucionaria lograse controlar a la  sociedad.  Pero mientras  Lenin veía en ello  la
posibilidad de la realización del socialismo a través del partido, Rosa Luxemburg temía
que cualquier minoría, en la posición de clase dirigente, pudiese rápidamente comenzar
a pensar y a actuar como la burguesía de un tiempo. Confiaba en que movimientos
espontáneos delimitasen la influencia de las organizaciones que aspiraban a centralizar
el poder en sus manos.

Según Rosa Luxemburg, los socialistas debían simplemente ayudar a liberar las fuerzas
creativas en la acciones de masas, e integrar las propias tentativas en la lucha de clase,
independiente, del proletariado. Su posición daba por descontada la existencia de una
clase obrera inteligente en una situación de capitalismo avanzado, una clase obrera
capaz de descubrir a través de los propios esfuerzos modos y medios de lucha a favor de
los intereses propios y, en últimos análisis, a favor del socialismo.
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  Existía  aún  otro  modo  de  hacer  frente  al  problema  de  la  organización  y  del
espontaneísmo. Georges Sorel y los sindicalistas estaban convencidos no sólo de que el
proletariado podía emanciparse sin la guía de los intelectuales, sino también de que
debía  liberarse  de  los  elementos  burgueses  que  controlaban  en  general  las
organizaciones políticas. El sindicalismo rechazaba el parlamentarismo a favor de una
actividad sindical revolucionaria. En opinión de Sorel, un gobierno de socialistas no
habría alterado en ningún sentido la posición social de los obreros. Para ser libres, los
mismos  obreros,  y  sólo  ellos,  habrían  debido  recurrir  a  acciones  y  armas.  El
capitalismo, según Sorel, ya había organizado a todo el proletariado en el seno de sus
industrias. Todo lo que quedaba por hacer era suprimir el Estado y la propiedad. Para
lograr esto, el proletariado no tenía tanta necesidad de una profundización científica de
las tendencias sociales necesarias como de una especie de convicción intuitiva de que la
revolución y el socialismo eran el resultado inevitable de sus luchas continuas.

 La huelga era considerada como el laboratorio de aprendizaje revolucionario de los
trabajadores. El número creciente de huelgas, su extensión y su duración, cada vez más
prolongada, indicaban la posibilidad de una huelga general, es decir, de una revolución
social inminente.

Toda huelga particular era un facsímil en escala reducida de la huelga general y una
preparación del levantamiento final. La creciente voluntad revolucionaria no se podía
medir por los éxitos de los partidos políticos, sino por la frecuencia de las huelgas y por
el  ímpetu manifestado en las  mismas.  La revolución habría procedido de acción en
acción en una amalgama continua de aspectos espontáneos y aspectos organizados de
la lucha del proletariado para su emancipación.

El sindicalismo y su prole internacional del tipo de los Guild Socialists en Inglaterra y
de los Industrial Workers of the World en EE.UU. eran, en alguna medida, reacciones a
la  burocratización  cada  vez  mayor  del  movimiento  socialista  y  a  su  hábitos  de
colaboración de clase. Como el marxismo era la ideología de los partidos socialistas
dominantes, la oposición a estas organizaciones y a sus políticas se expresaba como una
oposición  a  la  teoría  marxiana  en  sus  interpretaciones  reformistas  y  revisionistas.
También eran atacados los sindicatos, en razón de sus estructuras centralistas y de la
importancia que concedían a los intereses comerciales específicos a expensas de las
necesidades de clase del proletariado. Pero del mismo modo que el centralismo de la
ideología marxista no impedía la emergencia de oposiciones de izquierda en el seno de
las organizaciones socialistas, así la descentralización ideológica del sindicalismo no
podía  frenar  la  emergencia  de  tendencias  centralistas  en  el  seno  del  movimiento
sindicalista.  Los  Guild  Socialists  buscaron  la  conciliación  de  los  dos  extremos,
diferenciándose  por  igual  del  localismo  del  anarcosindicalismo  francés  y  de  las
concepciones del socialismo de Estado de la ideología marxista.

 Las  organizaciones  tienden a ver  en su crecimiento constante y  en sus  actividades
diarias  los  factores  más  importantes  de  transformación  social.  En  los  partidos
socialdemócratas era el aumento del número de inscritos, la ampliación del aparato del
Partido, el aumento de votos en las elecciones y la participación creciente del Partido
en las  instituciones  políticas  existentes,  lo  que se consideraba como pasos  adelante
hacia  una  sociedad  socialista.  Por  su  parte,  los  Industrial  Workers  of  the  World
consideraban la transformación de la propia organización en un gran sindicato único
como un modo de "formar la estructura de la nueva sociedad en el seno de la vieja". En
la  primera  revolución  del  siglo  XX  fueron  las  masas  de  los  trabajadores  sin
organización las que determinaron el carácter de la revolución y crearon una forma de
organización nueva y completamente suya a través del nacimiento espontáneo de los
consejos de obreros y soldados.
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El  sistema de  los  soviet  usado por  la  Revolución rusa de 1905 desapareció  con la
derrota de la Revolución para volver con mayor fuerza en la Revolución de febrero de
1917.  Fueron  estos  soviets  los  que  inspiraron  la  formación  de  organizaciones
espontáneas semejantes en la Revolución alemana de 1918 y, en medida menor, en los
levantamientos sociales de Italia, Inglaterra, Francia y Hungría. Con el sistema de los
soviets nació una forma de organización que podía dirigir y coordinar las actividades
autónomas de masas muy amplias, con objetivos limitados o para fines revolucionarios,
y que podía hacerlo independientemente de, en oposición a, en colaboración con, las
organizaciones obreras ya existentes. Sobre todo, el nacimiento del sistema consejista
probó  que  las  actividades  espontáneas  no  están  destinadas  a  diluirse  en  amorfas
tentativas  de  masa,  sino  que  pueden  desembocar  en  estructuras  organizativas  de
naturaleza no puramente ocasional.

...La Revolución de 1905 reforzó las oposiciones de izquierda en los partidos socialistas
occidentales, pero más en el campo de la espontaneidad de las huelgas de masa que en
lo referente a la forma organizativa que asumían estas acciones. Existían, en cualquier
caso,  excepciones,  Anton Pannekoek, por  ejemplo,  pensaba que con los  soviets  "las
masas  pasivas  se  hacen  activas  y  la  clase  obrera  se  convierte  en  un  organismo
independiente que logra la unificación... Al final de este proceso revolucionario, la clase
obrera  se  transforma  en  una  entidad  dotada  de  conciencia  de  clase  y  altamente
organizada, dispuesta a obtener el control de toda la sociedad y a tomar en sus manos el
proceso de producción".

 Según Lenin, los soviets eran "órganos de lucha de masa. Aparecieron a la luz como
organizaciones de huelga bajo el impulso de la necesidad, se convirtieron en seguida en
órganos  de  lucha  revolucionaria  contra  el  gobierno.  No  fue  una  teoría,  o  una
declaración, o consideraciones tácticas,o doctrinas del Partido,sino que fue la fuerza de
los acontecimientos la que transformó estas organizaciones de masa en organizaciones
de revolución".

Si  por  una parte  Lenin insistía  en que  su partido  "no debería  renunciar  al  uso de
organizaciones no partidistas, como los soviets", por la otra sostenía que "el Partido
debe comportarse así para reforzar su propio influjo en la clase obrera y aumentar su
poder".

 Lenin veía la Revolución rusa como un proceso ininterrumpido que conducía desde la
revolución burguesa a la revolución socialista.  Temía que la  burguesía propiamente
dicha hubiera aceptado un compromiso con el zarismo antes que correr el riesgo de una
revolución democrática que llegase hasta el fondo. Correspondía entonces a los obreros
y a los campesinos pobres la tarea de llevar hasta el final la revolución burguesa y,
contemporáneamente, aumentar los propios antagonismos en la burguesía.

Lenin  veía  también  la  proximidad  de  la  Revolución  rusa  desde  un  punto  de  vista
internacional, y pensaba en la posibilidad de su extensión a Occidente, lo cual habría
podido ofrecer la oportunidad de destruir el capitalismo ruso moderno justamente en
sus  comienzos.  Pero,  cualquiera  que fuese el  resultado de  la  revolución,  el  Partido
Bolchevique habría debido controlarla con el fin de explotarla al máximo con vistas al
socialismo o, al menos, con vistas a la realización de una transformación democrático-
burguesa radical de la sociedad zarista.

Considerándose  a  sí  mismos  la  vanguardia  del  proletariado,  y  considerando a  este
último la vanguardia de una "revolución popular",  los  bolcheviques  reconocían que
para tomar el  poder  era necesario no sólo un partido  revolucionario,  sino también
organizaciones de masa del tipo de los soviets. Fue en 1917 cuando el concepto de
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dictadura  del  proletariado  por  medio  de  los  soviets  se  convirtió  durante  un  cierto
período en la política oficial de Partido Bolchevique.

También la  Revolución de febrero fue el  resultado de un movimiento espontáneo de
protesta contra las condiciones cada vez más intolerables de la vida durante una guerra
que se estaba perdiendo. Se subsiguieron huelgas y manifestaciones en medida cada vez
mayor,  hasta el punto de provocar un levantamiento general que encontró apoyo en
algunas unidades militares y produjo la quiebra del Gobierno provisional. Aunque los
partidos socialistas y los sindicatos no fueron los que iniciaron la revolución, sí tuvieron
un papel más importante que en 1905. Como en 1905, también en 1917 los soviets no
tenían  intención,  inicialmente,  de  sustituir  al  Gobierno  provisional.  Pero  en  el
desarrollo  del  proceso  revolucionario  fueron  ocupando  progresivamente  posiciones
cada  vez  más  importantes;  prácticamente  el  poder  se  dividía  entre  los  soviets  y  el
Gobierno. La ulterior radicalización del movimiento en condiciones sociales que cada
vez se deterioraban más, y las políticas vacilantes de la burguesía y de los partidos
socialistas, concedieron rápidamente a los bolcheviques la mayoría de los soviets de
importancia decisiva y condujeron a la Revolución de Octubre, que puso fin a la fase
democrático-burguesa de la Revolución. Con el tiempo, el Régimen se convirtió en la
dictadura del Partido Bolchevique. Los soviets castrados eran mantenidos en vida sólo
formalmente,  para  ocultar  este  hecho.  Cualesquiera  que  fuesen  las  razones  de  este
cambio -que no nos corresponde analizar en este contexto-, fue a través de los soviets
como  fueron  derrocados  tanto  la  burguesía  como  el  zarismo  y  fue  inaugurado  un
sistema  social  diverso.  No  es  inconcebible  pensar  que  en  condiciones  internas  e
internacionales distintas los soviets  habrían podido mantener su poder e  impedir la
aparición de la dictadura autoritaria.

 No sólo en Rusia, sino también en Alemania, el contenido real de la Revolución no
estaba de acuerdo con su forma revolucionaria. Pero mientras en Rusia se trataba sobre
todo de una falta  de preparación objetiva general  para una transformación de tipo
socialista, en Alemania se trataba de la falta de voluntad subjetiva para construir el
socialismo a causa de la adopción de métodos revolucionarios que eran en gran medida
responsables  de  los  fracasos  del  movimiento  consejista  en  ambas  naciones.  En
Alemania, la oposición a la guerra se expresó en forma de huelgas industriales que, a
causa del  patriotismo de los  socialdemócratas  y  de los  sindicatos,  tuvieron que ser
organizadas  clandestinamente  en  los  puestos  de  trabajo  y  por  medio  de  comités  de
acción que coordinasen las distintas fábricas.  En 1918 nacieron por toda Alemania
consejos de obreros y de soldados,  que derrocaron al Gobierno. Las organizaciones
obreras colaboracionistas se vieron obligadas a reconocer este movimiento y a entrar
en él,  si  no  por  otro  motivo,  sí  para ahogar  las  aspiraciones  revolucionarias.  Esto
resultaba tanto más fácil cuanto los consejos de obreros y de soldados se componían no
sólo de comunistas, sino también de socialistas, sindicalistas, independientes e incluso
simpatizantes  de  los  partidos  burgueses.  El  eslogan  "Todo  el  poder  a  los  consejos
obreros", implicaba la dictadura del proletariado, porque hubiera dejado a los sectores
no obreros de la sociedad sin representación política. La democracia, en cualquier caso,
era  considerada  como sufragio  universal.  La  masa de  los  obreros  quería  tanto  los
consejos obreros como la Asamblea Nacional. Obtuvieron ambas cosas; los consejos de
forma insignificante, como parte de la Constitución de Weimar, y con ella también la
contrarrevolución y, al final, la dictadura nazi.

Resulta bastante claro que la autoorganización de los obreros no es en absoluto una
garantía  frente  a  los  políticos  y  acciones  contrarias  a  los  intereses  de  clase  del
proletariado.  En  este  caso  estas  organizaciones  serán  sustituidas  por  formas
tradicionales  o  nuevas  de  control  del  comportamiento  obrero  por  parte  de  la
autoridades viejas o nuevas. A no ser que movimientos espontáneos, que desemboquen
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en formas organizativas de autodeterminación proletaria, se apropiasen del control de
la  sociedad,  y  consiguientemente,  de  las  propias  vidas,  estos  movimientos  están
destinados  a  desaparecer  de  nuevo.  Por  ello  sólo  a  través  de  la  experiencia  de  la
autodeterminación,  en cualquier modo que se realice inicialmente,  es como la clase
obrera tendrá la capacidad de dirigirse hacia la propia emancipación”...” En realidad
se  podría  afirmar  con  certeza  que  la  crisis  de  la  producción  capitalista  ha  sido
constante desde finales del siglo pasado. El automatismo mayor o menor del ciclo de
negocios del  capitalismo del  siglo XIX jamás ha funcionado.  A su vez,  los  cambios
estructurales que han permitido resistir al sistema han sido introducidos con las guerras
y la intervención estatal.

El  radicalismo  de  izquierda  se  ha  apoyado  en  lo  que  sus  adversarios  reformistas
llamaban  "la  política  de  la  catástrofe".  Los  revolucionarios  esperaban  no  sólo  el
empeoramiento del nivel de vida de la población trabajadora y la eliminación de las
clases medias a través de la concentración del capital, sino también crisis económicas
tan destructivas que producirían convulsiones sociales que llevarían finalmente a la
revolución socialista. No podían pensar en la revolución en otros términos que en los de
una necesidad objetiva. Y, en efecto, todas las revoluciones sociales se han producido en
tiempos de catástrofe social y económica.

No sorprende,  entonces,  que la  aparente estabilización y  la  creciente  expansión del
capitalismo occidental después de la Segunda Guerra Mundial hayan llevado no sólo al
abandono sincero de la clase obrera, sino también a la transformación de la ideología
en la praxis del estado del bienestar con economía mixta. Esta situación es celebrada o
deplorada como integración del trabajo y el capital, como el nacimiento de un nuevo
sistema  socioeconómico,  libre  de  crisis,  que  combina  los  aspectos  positivos  del
capitalismo y del socialismo excluyendo los negativos. Se habla frecuentemente de él
como de un sistema postcapitalista en el que el antagonismo entre capital y trabajo ha
perdido su originaria importancia. Dentro del sistema existe todavía la posibilidad de
toda clase de cambios, pero no se cree más que pueda tener lugar una revolución social.
La historia como historia de la lucha de clases ha llegado aparentemente a su fin.

 Lo que sorprende son las distintas tentativas todavía en curso para adaptar la idea del
socialismo  a  este  nuevo  estado  de  cosas.  Se  espera  poder  alcanzar  el  socialismo,
concebido  al  modo  tradicional,  a  pesar  de  que  prevalecen  condiciones  que  hacen
superflua  su  gestación.  La oposición  al  capitalismo que ha perdido su  base  en  las
relaciones  fundadas  en  la  explotación  material,  encuentra  nuevo  fundamento  en  la
esfera filosófica y moral de la dignidad del hombre y del carácter de su trabajo. La
pobreza, se afirma, no ha sido nunca y no podrá ser nunca, un factor revolucionario. Y
aunque lo hubiese sido, ya no lo sería hay porque la pobreza se ha convertido en un
problema marginal: el capitalismo, hablando en general, está hoy en condiciones de
satisfacer las necesidades de consumo de la población trabajadora. Aunque pudiera ser
necesario  luchar por  objetivos  inmediatos,  tales  luchas  no  le  crearían  un problema
radical a todo el orden social. En la lucha por el socialismo, el esfuerzo mayor debe ser
concentrado sobre  las  necesidades  cualitativas  más que sobre  las  cuantitativas,  son
justamente las necesidades cualitativas las que no puede satisfacer el capitalismo. Lo
que se necesita  es  la  conquista  progresiva  del  poder  por  parte  de  los  trabajadores
mediante "reformas no reformistas".

En  cualquier  caso,  "reformas  no  reformistas"  es  sólo  otra  expresión  en  lugar  de
revolución proletaria. Una lucha por un significativo "control de la producción por los
trabajadores"  es  ciertamente  equivalente  al  derrocamiento  del  sistema  capitalista.
Queda abierto el problema de cómo realizar este objetivo cuando no hay necesidades
que  empujan  a  hacerlo.  El  capitalismo  existe  porque  los  trabajadores  no  tienen  el
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control de los medios de producción y si adquieren este control el capitalismo dejará de
existir.  Este  objetivo  no  puede  ser  realizado  dentro  del  sistema  capitalista  y  su
reivindicación muestra que aún existe  la  ilusión que el  capitalismo se encuentra en
realidad en un estado de transición al socialismo -transición que debe ser acelerada a
través de la acciones del proletariado basadas en este impulso general.

Queda todavía el problema de los instrumentos organizativos a usar para este objetivo.
La integración de las organizaciones del proletariado hoy existentes en la estructura
capitalista ha sido posible porque el capitalismo ha sido capaz de ofrecer un aumento
del nivel de vida a la clase obrera. Los salarios han subido constantemente y en algunos
casos con la misma velocidad que la productividad del trabajo. El incremento general
de la explotación no ha impedido, sino permitido, una mejora del nivel de vida, y si esta
tendencia hubiese de continuar, no existe razón que no haga suponer que la lucha de
clases dejará de ser un factor determinante del desarrollo social. En este caso, dado que
el hombre  es el producto de las situaciones en que vive, la clase obrera no formará una
conciencia  revolucionaria  y  no  estará  interesada en  arriesgar  un  relativo  bienestar
actual a cambio de las incertidumbres de la revolución proletaria. No en vano la teoría
marxista de la revolución se fundaba en la creciente miseria del proletariado, si bien
esta  miseria no  debía  ser  medida sólo en  base  a las  fluctuaciones  de  la  escala  de
salarios en el mercado de trabajo.

Aunque sean una realidad, las mejoras de las condiciones de vida del proletariado en
las  relaciones  con el  capitalismo avanzado han sido muy exageradas.  Sin embargo,
estas mejoras han sido lo suficientemente amplias como para extinguir el radicalismo
proletario, aunque eran demasiado insignificantes para modificar la posición social de
los trabajadores. Aunque el "valor" de la fuerza-trabajo debe ser siempre menor que el
"valor" del producto que crea el "valor" de la fuerza-trabajo, puede implicar diferentes
condiciones de vida. Se puede expresar en una jornada de trabajo de doce o de seis
horas,  en habitaciones  más  o  menos cómodas,  en diversas  cantidades  de  bienes  de
consumo. En cualquier situación, el nivel del salario y un poder adquisitivo determinan
las  condiciones  de  la  población  trabajadora,  así  como  sus  lamentaciones  y  sus
aspiraciones.  Las  condiciones  mejores  terminan  siendo  las  habituales  y  su
mantenimiento es necesario para mantener el asentimiento de la clase trabajadora. Si
sufrieren deterioro,  surgirá una oposición obrera,  como ocurría antes en el  caso de
empeoramiento del nivel de vida, cuando éste era generalmente más bajo. El consenso
social puede ser perturbado sólo en la hipótesis  según la cual el  nivel de vida, hoy
dominante, podrá ser mantenido e incluso tal vez mejorado.”

...“Ningún sistema social quiebra por sí mismo. Hasta que no es revocado, las clases
privilegiadas actuarán dando por descontado que es el único sistema social posible y lo
defenderán con todos los medios a su alcance. Aunque dubitantes ante la perspectiva de
tener que recurrir a la guerra total para someter la economía mundial a las exigencias
específicas de las potencias capitalistas dominantes, las clases privilegiadas tratarán de
asegurar y extender su dominio con medios económicos, políticos y militares. Pero si
lograran traducir los costes de estos esfuerzos en un incremento de ganancias futuras,
tales  costes  serían  simplemente  una  expresión  ulterior  del  carácter  relativamente
estancado de la producción de capital. Y, como el "consumo social" provocado por la
demanda debida a los gastos públicos, este "consumo destructivo" obtenido a través de
una situación de guerra limitada, en sus resultados finales, sólo puede intensificar la
crisis de la producción de capital. A no ser que la diagnosis marxista esté equivocada -
de lo cual no existe prueba alguna-, las contradicciones inherentes a la producción de
capital, que explican las expansiones y las contracciones del sistema, y las dificultades
cada vez mayores para superar estas últimas, harán inefectivas las distintas medidas
arbitradas por la burguesía para frenar la decadencia del capitalismo”.
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(Mattick, Paul. “El nuevo capitalismo y la vieja lucha de clases”. 1976).

Y:

“Ni  la  socialdemocracia  ni  los  bolcheviques  fueron ni  son  capaces  de  concebir  un
movimiento  que  no  controlen.  Los  bolcheviques  nunca  han  sido  otra  cosa  que
socialdemócratas radicales. En la pugna sobre la forma de organización del movimiento
de la clase obrera, tan implacablemente sostenida entre Lenin y Rosa Luxemburg, la
historia ha decidido finalmente a favor de Luxemburg. El reconocimiento de este hecho
histórico  puede  sin  duda  retardarse  por  el  "socialismo"  ruso  de  Potemkin,  pero  la
historia misma se alza ahora en lugar de Rosa Luxemburg y,  con las  derrotas  más
vergonzosas inscritas en los anales, machaca en las cabezas de los trabajadores que la
revolución no es una materia de partido sino el asunto de la clase”...“No hay mejor
prueba de la corrección del método marxiano que la castración que el marxismo ha
sufrido. Las cualidades de los epígonos sirven para ilustrar el desarrollo capitalista, e
inversamente  este  desarrollo  proporciona  la  explicación  del  epigonismo.  En  otras
palabras, las varias escuelas del epigonismo, o revisionismo, pueden remontarse a las
fases  varias  del  desarrollo  capitalista.  El  marxismo "original"  ha sobrevivido a sus
niños degenerados, y hoy el movimiento revolucionario está forzado, en el nombre de
ese marxismo original, a una nueva orientación sobre la base de la adhesión ortodoxa
al  método  marxista.  El  "malentendimiento"  del  método  dialéctico  en  manos  de  los
pseudomarxianos no se expresó en ninguna parte más claramente que en el abandono
de la teoría marxista de la acumulación y el derrumbe. Los revisionistas alardearon del
rechazo de esa teoría, y los marxistas "ortodoxos" contemporáneos no se aventuraron a
defenderlo”...“La crisis permanente agudiza la lucha de clases en la misma medida en
que suprime esa lucha”...“No hay, sin embargo, ningún punto fijado en el tiempo para
la revolución. Aunque uno sostenga que la revolución será inevitable, nada se ha dicho
con eso en lo que estima a su tiempo de llegada. Y cualquier argumento al efecto de que
el Estado fascista es inevitable es un sinsentido, sirviendo meramente para ocultar la
traición perpetrada por la Tercera Internacional. En 1918, por ejemplo, se había vuelto
posible para la socialdemocracia suprimir el movimiento de consejos con la sangre de
los obreros. Podría haber sido igualmente el  caso opuesto, y sólo posteriormente se
volvió claro que lo anterior ocurrió en lugar de lo último. El factor del “accidente", de
la “dirección", etc. es innegable y no será negado, pero uno también debe reconocer sus
límites y su papel cambiante en el proceso histórico. Así como era posible en 1923 para
el  Partido  Comunista  de  Alemania  apartar  a  las  masas  del  levantamiento
revolucionario,  podría  también  igualmente  haber  fracasado  en  ese  esfuerzo.  La
revolución  fue  pospuesta,  pero  meramente  pospuesta.  Puede  también  estallar
prematuramente,  y  de  este  modo  complicar  su  propio  curso.  Pero  prematura  o
retrasada,  la  revolución  --la  locomotora  de  la  historia--  y  con  ella  la  sociedad
comunista, se afirma de la necesidad, y se lleva a cabo por los obreros mismos, pues el
curso previo de la historia ha creado un estado que no permite otra solución, porque esa
solución  es  idéntica  a  las  necesidades  de  la  vida  presente  de  la  mayoría  de  la
humanidad.  Y  la  revolución  proletaria,  mientras  cambia  el  mundo,  no  descuidará
educar a los pasmados "educadores".

(Hook, Sidney.  “La inevitabilidad del comunismo. Crítica de la interpretación de
Marx”. 1936)

Es  posible  realizar  numerosas  objeciones  a  esos  textos  del  comunismo  consejista.
Destacamos cinco:
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-  Aseguran que Rosa Luxemburg llevaba razón frente a Lenin y  muestran destacados
errores de calado y copias de políticas socialdemócratas por éste y por el bolchevismo. De
esta forma los errores del espartaquismo y de sus dirigentes, o ni se presentan o son algo
secundario.

En  la  dura  realidad  del  proceso  de  luchas  de  clases  en  Alemania  el  espartaquismo
desarrolló un partido,  el  KPD; tarde y con serias lagunas y errores de enfoque,  como
hemos expuesto. Un partido centralizado, que al mismo tiempo no quería desempeñar el
papel del jefe burocrático reformista y calcar nuevamente el centralismo SPDista. Tampoco
querían organizar ya la IC, frente a los bolcheviques y sus aliados.

El  espartaquismo  desarrolló  un  comité  central  y  estructuras  orgánicas  con  esquemas
federales. Y aún así, en su segundo Congreso, el Comité central del KPD, en minoría,
maniobró administrativa y burocráticamente para deshacerse de la mayoría de izquierda.

¿Cuáles son los problemas?. Es fácil alegar críticamente que todo partido conlleva eso,
por ser necesariamente burgués, como hace el consejismo... pero hay demostraciones y
evidencias de lo mismo en otros organismos, incluso de la izquierda comunista, en que
sucedía y sucedió lo mismo. En el KAPD, pero también en las Uniones obreras.

¿Y acaso se salvaron de ello los consejos?. Es evidente que en Alemania, en Rusia, y en
otras  partes  donde  surgieron  y  se  desarrollaron,  hubo  en  ellos  enfrentamientos,
diferencias, choques, luchas, maniobras sucias y limpias, democracia para acabar con las
posiciones  radicales, y posiciones radicales que aún consideraban a la democracia como
algo inmaculado si era ejercida por la clase obrera. Asimismo en la clase obrera muchos
sectores veían a los Consejos como organismos donde sus representantes se encargarían
de acometer, discutir y solucionar los problemas, siendo el papel de los votantes elegir a
los-as  adecuados-as  para  ello,  fueran  integrantes  de  sindicatos,  partidos,  empresas,
delegados elegidos en asambleas, independientes, etc. Un esquema en versión obrerista y
gestionista del parlamentarismo y la división de funciones en el mundo político y estatal
burgués. Una actitud que facilitó la pérdida de poder de los soviets en Rusia en favor del
Consejo de comisarios del Pueblo y el Partido bolchevique; y de otra manera en Alemania,
en este caso a favor de la línea y el cuadro de intereses del SPD. Se trata del problema
del sustituismo en Rusia, no por mera imposición del partido sino por las manifestaciones
de incapacidad y descoordinación en la clase que nutría los consejos obreros, lo que junto
a  la  existencia  de  otro  tipo  de  consejos  con  otros  intereses  de  clase,  campesinos  y
militares esencialmente, marcó desde muy pronto el desarrollo del proceso revolucionario
en Rusia. En Alemania se trata de la masiva delegación al SPD en el gobierno, esperando
ilusoriamente el socialismo.

- Mattick asegura que el KAPD era una fuerza revolucionaria y no era un partido como el
bolchevique. Pero el KAPD tenía y quería centralización y dirección del movimiento para
sí.

Luego no todo partido genera de por sí dominio sobre el proletariado e inhibición-supresión
de la revolución.

¿Y los  consejos  obreros?  ¿Acaso  no  inhibieron  en  muchas   ocasiones  la  revolución,
suprimiéndola mediante la defensa del reformismo?. En Alemania su línea de actuación es
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flagrante.  Y en  Rusia  su  fortalecimiento  revolucionario  coincide  con  el  incremento  de
apoyos al partido bolchevique, que no se supedita necesariamente a sus oscilaciones y
posiciones, aprovecha el mejor momento y decide los planes insurreccionales; frente a las
desgraciadas y limitadoras carencias del espartaquismo en Alemania.

Los problemas, condiciones y circunstancias con que se confrontaron son mucho más
complejos de los que desarrolla el comunismo consejista.

- El discurso general del comunismo consejista elude entrar en consideraciones sobre las
divisiones obreras  y  el  proceso de su  solución  revolucionaria.  Lo  plantea en términos
generales como proceso de autoemancipación y autoconcienciación liberadoras. Pero este
proceso  ni  es  constante,  ni  es  necesario  que  se  genere  en  momentos  de  crisis
revolucionarias, ni necesariamente se ha de operar en exclusiva y positivamente en los
consejos o en organismo de fábrica.

No es constante fundamentalmente por la diversidad de situaciones y condiciones obreras,
por  la  diversa  influencia  de  la  ideología  y  las  prácticas  burguesas  en el  seno de  las
diversas partes del  proletariado.  No es necesariamente realizable en periodo de crisis
revolucionaria,  porque  en  ella  solamente  una  parte  quiere  la  revolución,  y  otras  la
detestan, la temen, o se muestran temerosas y-o ambiguas, debido a que ven posible
mejorar en el sistema sin necesidad de enfrentarse a él, con las consecuencias dolorosas
y represivas que genera. Y mucho menos ha de suceder inevitablemente en periodos de
crisis económicas, como se ha verificado reiterada e históricamente.

Por  otra  parte  puede  acometerse  en  organismos  diferentes  de  los  consejos,  incluido
partidos obreros, aunque parcial y limitadamente. Que tal dinámica se ensamble con una
de  ascenso  de  actitudes  revolucionarias  en  el  proletariado  va  a  depender  de
determinaciones causales y contextuales, con el baremo del nivel internacional como algo
de extrema importancia. Y tal dinámica precisa de organismos consejistas de coordinación,
unificación  y  centralización  de capacidades proletarias,  pero  no de cualquier  tipo  sino
ampliamente depurados de influencias capitalistas y con contenidos revolucionarios.

- El comunismo consejista ha solido eludir ciertas autocríticas. En un lugar destacado ha
evitado  realizar  una  crítica  de  los  nexos  coincidentes,  de  las  posiciones  y  enfoques
comunes, con todo el comunismo de esa época. Se ha hecho partidario de un “nuevo
movimiento  obrero”, y ha cargado las tintas en la crítica del anterior, en que ha introducido
a  la  socialdemocracia  y  el  bolchevismo  en  papeles  destacados.  Su  flanco  abierto  al
anarquismo y  al  sindicalismo revolucionario  ha  sido  importante  y  apreciable,  calcando
posiciones unilaterales y sesgadas en algunos casos, y partes de las mismas en otros.

-  Y  por  último,  nunca  el  comunismo  consejista  ha  profundizado  en  elementos  de  la
conciencia  de  clase  y  comunista,  de  su  desarrollo  y  los  problemas que  presenta.  Ha
incidido mucho en el papel activo y autoconstituyente de la misma, pero poco o nada en
los problemas que se presentan en tal proceso, en las causas no solo de los “retrasos
frente a las condiciones objetivas”, que erróneamente consideraban que estaban dadas
para el comunismo en Alemania, sino también de:

> el papel activo efectuado por los mecanismos de desarrollo de una conciencia moderada
y adaptada al capitalismo y sus relaciones, de las cuales se seleccionan preferencialmente
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aspectos  positivos  y  se  desconsideran  los  negativos,  tratando  de  forzar  adaptaciones
conservadoras.

> del proceso real, operante y activo, de filtraje selectivo de elementos a incorporar a la
conciencia,  con sus correspondientes  procesos de aprendizaje  y  ratificación.  Procesos
reales  y  sociales  de  elusión,  y  hasta  de  rechazo  de  la  conciencia  y  la  lucidez
revolucionarias,  y  de  aproximación  y  reproducción  de  marcos  favorables  al
condicionamiento de conductas funcionales a la sociedad burguesa y sus mecanismos de
reproducción colectiva e individual.

Hemos  de  entender  cómo  se  estructuran  y  desestructuran  los  procesos  y  formas  de
percepción y atención selectiva, así como la denominada actualmente disonancia cognitiva
en la existencia y la praxis proletaria y comunista.

Cuando  se  presenta  la  disonancia  cognitiva,  además  de  hacer  intentos  activos  para
reducirla, el individuo suele evitar las situaciones e informaciones que podrían causarle
malestar. En sectores amplios de la clase obrera sucede lo mismo. La disonancia cognitiva
puede  conducir  tanto  a  una  ruptura  con  la  conciencia  preexistente  como  a  una
racionalización  falsa,  habitualmente  aprendida o  condicionada de forma vicaria,  por  el
ejemplo de terceros, en general fuerzas e ideologías de la burguesía, y en particular de la
pequeña burguesía. Hemos de indagar en sus condiciones y manifestaciones, ofreciendo
expresiones  reflexionadas,  razonadas,  críticas  y  lucidas  de  la  conciencia  materialista
histórica, basadas en hechos, relaciones y experiencias reales en la existencia social de
clase,  presentadas  sin  mistificaciones,  diversificadas,  no  meramente  reducidas  a  las
relaciones económicas, sociales o políticas inmediatas.

Desde  el  paradigma  cognitivo-conductual  científico,  las  cogniciones  mediatizan  entre
estímulos y respuestas. En ellas hay que intervenir, en su dimensión social colectiva, en
especial. Las formas de ver la sociedad y las relaciones de clase también determinan la
amplitud  mayor  o menor de los que se  reflexiona en la  clase dominada,  así  como la
selección de los materiales y consideraciones que se integran en el proceso consciente.

El comunismo consejista solo en ocasiones y de manera limitada lo ha reconocido, y ha
desconsiderado ampliamente  tanto  la  existencia  como los  efectos  de la  capacidad de
selección restrictiva de la actividad consciente en medios proletarios y revolucionarios, que
amplifican  las  disonancias  entre  las  necesidades  objetivas  y  las  subjetivamente
desarrolladas, abriendo el enorme campo de desarrollo a la reproducción de ilusiones y
mistificaciones del pasado, del presente y sobre el futuro.

A la  espera  de  que  cambien  condiciones  capitalistas  y  actitudes  proletarias  se  han
desentendido,  como  otras  izquierdas  comunistas,  no  solo  de  criticar  el  desenfoque
optimista y las limitaciones del marxismo originario, que han reproducido a su manera; sino
también de desarrollos de la psicología científica y social que permiten comprender mejor,
más  profunda,  detallada  y  rigurosamente  el  proceso  de  la  conciencia  de  clase  y
revolucionaria. Esto constituye una necesidad que obliga a ir más allá de constataciones
sobre los aspectos contradictorios del ser consciente en la historia de la lucha de clases o
a recordar lo expresado por Marx, Engels y otros-as destacados-as comunistas.
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Consideraciones  y  tesis  importantes,  desde  luego,  que  aún  muestran  contradicciones
entre  la concepción de la conciencia como reflejo y la conciencia como actividad, que por
tanto puede buscar o no su realidad, puede desarrollar y de hecho desarrolla diversos
sesgos,  puede  desplegarse  de  forma  desigual.  Dichas  consideraciones  y  tesis
presentaban un lado positivo y fuerte,  pero asimismo debilidades e insuficiencias cuya
resolución no dependía ni  depende solo del ejercicio de un potente y riguroso método
materialista histórico y una filosofía  dialéctica certera, dado que aún eran demostrativas
de  las  limitadas  condiciones  existentes  en  el  desarrollo  científico  en  su  momento.  El
método y la visión del mundo comunista revolucionaria precisan impregnarse de nuevos
conocimientos,  en  suma,  desarrollarse  con  ellos  a  niveles  superiores  de  precisión  y
clarificación.

No  es  suficiente  captar  que  los  cambios  revolucionarios  son  determinados  por
contradicciones y situaciones materiales, es necesario entender que la manera en que en
el proletariado se procesan e integran experiencias y condiciones pasa por procesos y
mecanismos conscientes, selectivos y filtrantes, orientados de determinadas maneras, en
los que cabe intervenir. Procesos nada simples, que en muchos casos permiten entender
aspectos muy importantes de los fracasos y derrotas, de las carencias y la lentitud en el
movimiento de emancipación del  proletariado, sus fases de degeneración tras intentos
limitados,  las  formas  ideológicas  preponderantes,  sus  imbricaciones  con  formas  de
existencia materiales, histórico sociales.

Todos ellos operan como elementos negativos respecto a la acentuación de las crisis y las
contradicciones del capitalismo, que impulsan a movilizarse al proletariado, al desarrollo
de diversos niveles y expresiones de acción y de voluntad de acometer la lucha; pero
donde también se contienen, expresan y desarrollan factores de elusión del conflicto de
clase colectivo, de desinterés por la lucha y la solidaridad obreras, de miedo paralizador
ante  las  consecuencias  posibles,  de  sustitución  de  objetivos  y  recursos  organizativos
convenientes  por  otros  que  no  lo  son,  en  una  dinámica  contradictoria  compleja,  de
adaptación-desadaptación,  desarrollo-erosión,  claridad-confusión,  amplitud-limitación,
profundización-superficialidad, etc.

De ahí una serie de limitaciones del comunismo consejista en referencia a la conciencia y
la acción. Aunque constate la reemergencia de ilusiones del pasado, de deseos de realizar
la solución de problemas e incluso de la revolución con medios y contenidos superados y
mistificados, como expresión del pasado y de las ilusiones que en el aparecieron y-o se
continuaron de tiempos y experiencias anteriores, gira en torno a la espera de la madurez,
cuando por fin la clase obrera se encuentre fuerte y capaz. Pero ello no llegará porque es
imposible que toda la clase lo logre antes de la revolución, porque precisamos el proceso
comunista también para modificarnos, como habían delimitado nuestros clásicos, material,
histórica y dialécticamente.

Por ello el surgimiento de partidos no tiene por que ser algo negativo, y la aparición de
diferencias  en  la  clase  y  sus  organismos  es  algo  habitual  sobre  lo  que  hay  que
referenciarse e intervenir abiertamente.

Por ello continúan siendo válidas las posiciones marxistas sobre la necesidad de un fuerte,
capaz e internacional partido centralizado de la clase proletaria y los-as partidarios-as del
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comunismo,  seleccionados  en  cuanto  a  programa  y  método,  no  meramente  por
pertenencia a la clase explotada y dominada. Y tal  partido puede enfrentar las fuerzas
negativas y elementos determinantes distorsionadores del  proceso de concienciación y
organización  si  dispone  de  las  capacidades  adecuadas,  y  no  por  autodeclaración  o
imposición  maniobrerista.  En  suma,  puede  acelerar  y  mejorar  un  proceso  que  sin  su
presencia  sera  más  lento,  contradictorio  y  equívoco.  Y  lógicamente  las  fuerzas  para
realizarlo no provienen limitadamente de su propio seno, sino de una dinámica  general en
la que los comunistas han de ser o un estorbo si repiten errores, o algo positivo si

“combaten  por  los  intereses  y  los  fines  inmediatos  de  la  clase  obrera;  pero  en  el
movimiento  presente  defienden  y  representan  al  propio  tiempo  el  porvenir  del
movimiento”

como reivindica  el  “Manifiesto  del  Partido  Comunista” de  1848,  en el  que se asigna al
partido esta función:

“desarrollar entre los obreros una conciencia clara y limpia del antagonismo profundo
que existe entre la burguesía y el proletariado”.

Y en expresión de Marx y Engels,  sobre la  conciencia de clase que consideraban ya
existente en el proletariado:

“elevar esta conciencia a completa claridad”.

(“La sagrada familia”. 1845)
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3.1) “Carta a los camaradas”. V. I. Lenin.  17 (30) de octubre de 1917.

Escrita el 17 (30) de octubre de 1917. Publicada los días 1, 2 y 3 de noviembre (19, 20 y
21 de octubre) de 1917 en los nums. 40, 41 y 42 de “Rabochi Put”. PB. 34, pdgs. 398-418.

Con motivo del centenario de la revolución rusa publicamos este texto genial de Lenin
escrito en vísperas de la toma del poder. Su valor en los actuales momentos políticos es
muy  relevante,  cuando  la  socialdemocracia  vuelca  todo  su  apoyo  a  la  reacción
españolista,  y  cuando  otra  izquierda  amedrentada  por  la  opinión  pública  burguesa
culpa al pueblo catalán de ir demasiado lejos.

Con motivo del centenario de la revolución rusa publicamos este texto genial de Lenin
escrito en vísperas de la toma del poder. Su valor en los actuales momentos políticos es
muy  relevante,  cuando  la  socialdemocracia  vuelca  todo  su  apoyo  a  la  reacción
españolista,  y  cuando  otra  izquierda  amedrentada  por  la  opinión  pública  burguesa
culpa  al  pueblo  catalán  de  ir  demasiado  lejos.  Este  texto  lleno  de  espíritu
revolucionario y de confianza en la capacidad de los trabajadores para superar los
obstáculos,   constituye una denuncia ardiente de todos los diletantes y cobardes que en
los momentos decisivos renuncian a la revolución.

Camaradas: El momento que vivimos es tan crítico y los acontecimientos vuelan con tan
increíble rapidez que el publicista, situado por voluntad del destino un tanto al margen
del cauce principal de la historia, corre el riesgo de llegar siempre tarde o de estar poco
informado, sobre todo si sus escritos ven la luz con retraso. Con plena conciencia de
ello, me veo obligado, no obstante, a dirigir esta carta a los bolcheviques, aun a riesgo
de que no aparezca en absoluto  en la  prensa,  pues  las  vacilaciones  contra las  que
considero  un  deber  rebelarme  con  toda  energía  son  inauditas  y  pueden  influir
funestamente en el  partido,  en el  movimiento del  proletariado internacional  y  en la
revolución. En lo que atañe al peligro de llegar tarde,  para conjurarlo indicaré las
informaciones que poseo y de qué fecha son.

Solo en la mañana del lunes, 16 de octubre, he conseguido ver a un camarada que había
participado la víspera en una reunión bolchevique muy importante en Petrogrado y que
me ha informado detalladamente de los debates. Se discutió el mismo problema de la
insurrección que tratan también los periódicos dominicales de todas las tendencias. En
la  reunión  estuvo  representado  lo  más  influyente  de  todas  las  ramas  de  actividad
bolchevique  en  la  capital.  Y  solo  una  minoría  insignificantisima  de  la  reunión  —
exactamente: solo dos camaradas— adoptó una posición negativa. Los argumentos que
esgrimieron estos camaradas son hasta tal punto endebles, son una manifestación tan
asombrosa  de  desconcierto,  de  acoquinamiento  y  de  quiebra  de  todas  las  ideas
fundamentales del bolchevismo y del internacionalismo proletario, revolucionario, que
no es fácil encontrar una explicación a vacilaciones tan vergonzosas. Pero el hecho es
patente, y como el partido revolucionario no tiene derecho a consentir vacilaciones en
un problema tan serio, y como esta pareja de camaradas, que han renunciado a sus
principios, puede introducir cierta cizaña, es preciso analizar sus argumentos, poner al
desnudo sus vacilaciones y mostrar hasta qué punto son vergonzosas. Que las líneas
siguientes sean un intento de cumplir esta tarea.

**********

“...No  tenemos  la  mayoría  en  el  pueblo;  sin  esta  condición,  la  insurrección  está
condenada...”
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Hombres capaces de decir eso son unos falseadores de la verdad o unos pedantes, que
desean a toda costa, sin tomar en consideración lo mas mínimo la situación real de la
revolución, recibir por anticipado garantías de que el Partido Bolchevique obtendrá en
todo el país exactamente la mitad de los votos más uno. La historia jamás ha dado en
ninguna revolución, ni puede dar en absoluto, tales garantías. Presentar esa demanda
significa mofarse de los oyentes y no es otra cosa que encubrir la propia huida de la
realidad.

Porque la realidad nos muestra a ojos vistas que, precisamente después de las jornadas
de julio, la mayoría del pueblo empezó con rapidez a tomar posición al lado de los
bolcheviques. Así lo demostraron las elecciones del 20 de agosto en Petrogrado, antes
aún de la korniloviada, cuando el porcentaje de votos obtenidos por los bolcheviques se
elevó del 20% al 33% en la ciudad (sin los suburbios) y, después, las elecciones de
septiembre a las dumas distritales de Moscú, cuando el porcentaje de sufragios emitidos
a favor de los bolcheviques se elevó del 11% al 49% (un camarada moscovita con el que
me he entrevistado hace unos días me ha comunicado la cifra exacta: 51%). Así lo han
demostrado las nuevas elecciones a los Soviets. Así lo ha demostrado el hecho de que la
mayoría de los Soviets campesinos, a despecho de su Soviet central “avxentievista”, se
haya pronunciado en contra de la coalición. Estar en contra de la coalición significa de
hecho, marchar con los bolcheviques. Además, las informaciones que llegan del frente
muestran con mayor claridad cada día que la masa de soldados, a pesar de los aviesos
ataques y calumnias de los lideres eseristas y mencheviques, de los oficiales, diputados,
etc., etc., se suma con creciente decisión a los bolcheviques.

Por  último,  el  hecho más  importante  de  la  vida  actual  en  Rusia  es  la  insurrección
campesina. He ahí el paso objetivo del pueblo al lado de los bolcheviques, demostrado
no con palabras, sino con hechos. Porque por mucho que mientan la prensa burguesa y
los miserables portavoces con que cuenta entre los “vacilantes” de Nóvaya Zhizn y
Cía., gritando acerca de los pogromos y la anarquía, el hecho es patente. El movimiento
de los campesinos de la provincia de Tambov ha sido una insurrección en el sentido
físico y político, una insurrección que ha dado resultados políticos tan excelentes como,
primero, la conformidad a entregar la tierra a los campesinos. ¡No en vano toda la
canalla eserista, incluido Dielo Naroda, vocifera hoy, asustada por la insurrección, que
es necesario entregar la tierra a los campesinos! Ahí están, demostrados en la práctica,
la razón del bolchevismo y su éxito. La insurrección ha resultado ser el único modo
posible de “enseñar” a los bonapartistas y a sus lacayos del Anteparlamento.

Esto es un hecho. Los hechos son tozudos. Y este “argumento” con hechos en pro de la
insurrección es mil veces más fuerte que los subterfugios “pesimistas” de un político
desconcertado y atemorizado.

Si la insurrección campesina no hubiese sido un acontecimiento político de importancia
nacional, los lacayos eseristas del Anteparlamento no hablarían a gritos de la necesidad
de entregar la tierra a los campesinos.

Otra excelente  consecuencia política y revolucionaria de la insurrección campesina,
destacada ya en Rabochi Put, es el transporte de cereales a las estaciones ferroviarias
de la provincia de Tambov. Ahí tienen ustedes, señores desconcertados, un “argumento”
más, un argumento a favor de la insurrección como único medio de salvar al país del
hambre  y  la  crisis,  de  proporciones  inauditas,  que  están  llamando  ya  a  la  puerta.
Mientras  los  eseristas  y  mencheviques,  traidores  al  pueblo,  refunfuñan,  amenazan,
escriben resoluciones y prometen dar de comer a los hambrientos con la convocación de
la Asamblea Constituyente, el pueblo emprenderá al estilo bolchevique la solución del
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problema del pan mediante la insurrección contra los terratenientes, los capitalistas y
los acaparadores.

Y los magníficos frutos de esta solución (única real) del problema del pan han tenido
que  ser  reconocidos  por  la  prensa  burguesa,  hasta  por  Russkaya  Volia,  que  ha
publicado la noticia de que las estaciones ferroviarias de la provincia de Tambov están
llenas de cereales... ¡¡Después de haberse insurreccionado los campesinos!!

No,  dudar  ahora de  que  la  mayoría  del  pueblo  sigue  y  seguirá  a  los  bolcheviques
significa vacilar vergonzosamente y, de hecho, arrojar por la borda todos los principios
revolucionarios proletarios, abjurar por completo del bolchevismo.

**********

“No somos lo  suficientemente fuertes  para tomar el  poder,  y  la  burguesía no es  lo
suficientemente fuerte para frustrar la Asamblea Constituyente...”

La primera parte de este argumento es una simple repetición del precedente. No gana ni
en fuerza ni en capacidad de persuasión por el hecho de que los autores expresen su
desconcierto y su temor a la burguesía mediante el pesimismo respecto a los obreros y el
optimismo acerca de  la  burguesía.  Si  los  cadetes  y  los  cosacos dicen  que  pelearán
contra los bolcheviques hasta la última gota de sangre, eso es digno del mayor crédito;
pero  si  los  obreros  y  los  soldados manifiestan  en centenares  de reuniones  su plena
confianza a los bolcheviques y reiteran su disposición a echar el pecho al agua para que
el poder pase a los Soviets,  es “oportuno” recordar que ¡una cosa es votar, y otra,
pelear!

Está claro que, de razonar así, la insurrección queda “refutada”. Pero, se pregunta,
¿qué  diferencia  hay  entre  este  pesimismo,  originalmente  orientado,  originalmente
dirigido, y la deserción política al campo de la burguesía?

Echad  una  mirada  a  los  hechos,  recordad  los  miles  de  declaraciones  de  los
bolcheviques, “olvidadas” por nuestros pesimistas. Hemos dicho miles de veces que los
Soviets de diputados obreros y soldados son una fuerza, que son la vanguardia de la
revolución,  que  pueden  tomar  el  poder.  Hemos  reprochado  miles  de  veces  a  los
mencheviques y a los eseristas que pronuncian frases huecas acerca de “los órganos
autorizados de la  democracia” y,  al  mismo tiempo, temen que los Soviets  se hagan
dueños del poder.

¿Y  qué  ha  demostrado  la  korniloviada?  Ha  demostrado  que  los  Soviets  son
efectivamente una fuerza.

Y después de haber demostrado eso la experiencia, los hechos, arrojemos por la borda
el  bolchevismo,  abjuremos  de  nosotros  mismos  y  digamos:  ¡¡¡no  somos  lo
suficientemente fuertes (aunque los bolcheviques tienen a su lado los Soviets de ambas
capitales y la mayoría de los Soviets provinciales)!!! ¿No se trata, pues, de vacilaciones
vergonzosas?  Porque,  en  el  fondo,  nuestros  “pesimistas”  arrojan  por  la  borda  la
consigna de “Todo el poder a los Soviets”, temiendo confesarlo.

¿Cómo  se  puede  demostrar  que  la  burguesía  no  es  lo  suficientemente  fuerte  para
frustrar la Asamblea Constituyente?

Si los Soviets carecen de fuerza para derribar a la burguesía, eso significa que ésta es lo
suficientemente fuerte para frustrar la Asamblea Constituyente, pues nadie más puede
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impedirlo.  ¿Es  digno  de  un  miembro  del  partido  proletario  y  de  un  revolucionario
confiar  en  las  promesas  de  Kerensky  y  Cía.,  confiar  en  las  resoluciones  del
Anteparlamento lacayuno?

La burguesía no solo tiene fuerza para frustrar la Asamblea Constituyente si el gobierno
actual no es derribado, sino que puede lograrlo también indirectamente,  entregando
Petrogrado a los alemanes, abriendo el frente, intensificando el lockout y saboteando el
transporte de cereales. Está demostrado con hechos que la burguesía ha hecho ya todo
eso por partes. Por consiguiente, puede hacerlo también en conjunto si los obreros y los
soldados no la derrocan.

**********

“...Los Soviets deben ser un revólver puesto en la sien del gobierno con la exigencia de
convocar la Asamblea Constituyente y de renunciar a las intentonas kornilovistas...”

¡Eso ha llegado a decir uno de los dos tristes pesimistas!

Ha tenido que llegar a decir eso, pues renunciar a la insurrección es renunciar a la
consigna de “Todo el poder a los Soviets”.

Naturalmente, las consignas “no son una cosa sagrada”, qué duda cabe. Pero ¿por qué
no plantea nadie el problema de cambiar esta consigna (como lo planteé yo después de
las jornadas de julio)? ¿Por qué se teme decir eso abiertamente, a pesar de que desde
septiembre se viene discutiendo en el partido el problema de la insurrección, inevitable
de aquí en adelante para convertir en realidad la consigna de “Todo el poder a los
Soviets”?

Nuestros tristes pesimistas jamás podrán salir del apuro en esta cuestión. Renunciar a
la  insurrección es  renunciar  al  paso del  poder  a los  Soviets  y   transferir  todas las
esperanzas  e  ilusiones  a  la  bondadosa burguesía,  que  “ha prometido” convocar  la
Asamblea Constituyente.

¿Es tan difícil comprender que con el poder en manos de los Soviets estará asegurada la
Asamblea Constituyente y estará asegurado su éxito? Los bolcheviques hemos dicho eso
miles  de  veces.  Nadie  ha  intentado  refutarlo  ni  una  sola  vez.  Todo  el  mundo  ha
reconocido  ese  “tipo  combinado”.  Ahora  bien,  ¿qué  significa  hacer  pasar  ahora,
encubriéndola con las palabrejas “tipo combinado”, la negativa a entregar el poder a
los Soviets, hacerla pasar de contrabando, temiendo abjurar públicamente de nuestra
consigna? ¿Se puede, acaso, encontrar expresiones parlamentarias para caracterizar
eso?

Se ha replicado con precisión a nuestro pesimista: “¿Un revólver sin bala?” Si esto es
así, representará una deserción descarada al campo de los Liberdán, los cuales han
declarado mil veces que los Soviets son “un revolver” y han engañado mil veces al
pueblo,  pues  los Soviets,  con la  dominación de los  Liberdán han sido un cero a la
izquierda.

Más si se trata de un revólver “con bala”, eso será precisamente la preparación técnica
de la insurrección, pues hay que conseguir la bala y cargar el revólver y, además, con
una bala no habrá bastante.

O la deserción al campo de los Liberdán y la renuncia franca a la consigna de “Todo el
poder a los Soviets”, o la insurrección. No hay término medio.
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**********

“...La burguesía no puede entregar Petrogrado a los alemanes, aunque Rodzianko lo
quiere, pues quienes combaten no son los burgueses, sino nuestros heroicos marinos...”

Este  argumento  se  reduce  de  nuevo  al  “optimismo”  acerca  de  la  burguesía,  que
manifiestan  a  cada  paso,  fatalmente,  los  pesimistas  respecto  a  las  fuerzas
revolucionarias y a la capacidad del proletariado.

Combaten  los  heroicos  marinos,  ¡¡pero  esto  no  ha  impedido  a  dos  almirantes
esconderse antes de la toma de Osel!!

Es un hecho. Los hechos son tozudos. Los hechos demuestran que los almirantes son
capaces de traicionar no peor que Kornilov. Y es un hecho indiscutible que el Cuartel
General no ha sido reformado y que los mandos son kornilovistas.

Si los kornilovistas (con Kerensky a la cabeza, pues también él es kornilovista) quieren
entregar Petrogrado, pueden hacerlo de dos maneras e incluso de tres maneras.

Primero,  pueden abrir  el  frente  terrestre  septentrional  mediante  una traición  de los
mandos kornilovistas.

Segundo, pueden “ponerse de acuerdo” sobre la libertad de acción de toda la marina
alemana,  que  es  más  fuerte  que  nosotros;  pueden  ponerse  de  acuerdo  con  los
imperialistas  tanto  alemanes  como  ingleses.  Además,  “los  almirantes  escondidos”
podrían entregar a los alemanes también los planes.

Tercero,  pueden  llevar  a  nuestras  tropas  a  la  desesperación  y  la  impotencia  total
mediante los lockouts y el sabotaje del transporte de cereales.

Es imposible negar ni uno solo de estos tres caminos. Los hechos han demostrado que el
partido burgués-cosaco de Rusia ha llamado ya a estas  tres  puertas  y  ha intentado
abrirlas.

¿Por consiguiente? Por consiguiente, no tenemos derecho a esperar a que la burguesía
estrangule la revolución.

La experiencia  demuestra que  las  “apetencias” de  Rodzianko no son una fruslería.
Rodzianko  es  un  hombre  práctico.  Tras  Rodzianko  se  encuentra  el  capital.  Esto  es
incontestable. El capital es una gran fuerza en tanto el proletariado no toma el poder.
Rodzianko ha aplicado en cuerpo y alma durante decenios la política del capital.

¿Por consiguiente? Por consiguiente, vacilar en el problema de la insurrección como
único medio de salvar la revolución significa caer en la pusilánime credulidad eserista-
menchevique  medio  liberdaniana,  en  la  burguesía,  en  la  credulidad  medio
“campesina”-inconsciente, que los bolcheviques hemos combatido más que nada.

O cruzar los brazos inútiles sobre el pecho descubierto y esperar, jurando “confianza”
en  la  Asamblea  Constituyente,  a  que  Rodzianko  y  Cía.,  entreguen  Petrogrado  y
estrangulen la revolución, o la insurrección. No hay término medio.

Incluso la convocatoria de la Asamblea Constituyente, tomada por separado, no cambia
nada,  pues  ningún  “constitucionalismo”,  ninguna  votación,  aunque  sea  en  una
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asamblea archisoberana, podrá vencer el hambre, podrá vencer a Guillermo. Tanto la
convocación de la Asamblea Constituyente como su éxito dependen del paso del poder a
los Soviets; esta vieja verdad bolchevique se ve confirmada por la realidad de un modo
cada vez más patente y cada vez más cruel.

**********

“...Somos  más  fuertes  cada  día,  podemos  entrar  como  una  fuerte  oposición  en  la
Asamblea Constituyente; ¿por qué jugárnoslo todo a una carta?...”

Es el argumento de un filisteo que “ha leído” que se convoca la Asamblea Constituyente
y  se  tranquiliza  crédulamente,  confiando en la  vía  más legal  y  más leal,  en  la  vía
constitucional.

Lo único de lamentar es que con esperas de la Asamblea Constituyente no se puede
resolver ni el problema del hambre ni el problema de la entrega de Petrogrado. Esta
“pequeñez” es olvidada por los ingenuos o desconcertados, o por quienes se han dejado
intimidar.

El hambre no espera. La insurrección campesina no ha esperado. La guerra no espera.
Los almirantes escondidos no han esperado.

¿O es que el hambre accederá a esperar por el hecho de que nosotros, los bolcheviques,
proclamemos  la  confianza  en  la  convocación  de  la  Asamblea  Constituyente?
¿Accederán  a  esperar  los  almirantes  escondidos?  ¿Accederán  los  Maklakov  y  los
Rodzianko  a  cesar  los  lockouts,  el  sabotaje  del  transporte  de  cereales,  las
confabulaciones secretas con los imperialistas ingleses y alemanes?

Porque eso es lo que les resulta a los héroes de “las ilusiones constitucionales” y del
cretinismo parlamentario. La vida real desaparece, solo queda el pedazo de papel sobre
la convocatoria de la Asamblea Constituyente, solo quedan las elecciones.

¡Y  los  ciegos  todavía  se  admiran  de  que  el  pueblo  hambriento  y  los  soldados
traicionados por los generales y los almirantes sientan indiferencia por las elecciones!
¡Oh, mentes preclaras!

**********

“...Si los kornilovistas empezaran de nuevo, entonces les enseñaríamos lo que es bueno!
Pero empezar nosotros, ¿Para qué arriesgarse?...”

¡Que extraordinariamente convincente y extraordinariamente revolucionario es eso! La

historia  no  se  repite,  pero  si  le  volvemos  la  espalda  y,  contemplando  la  primera
korniloviada,  afirmamos:  “si  los  kornilovistas  empezaran...”;  si  hacemos  eso,  ¡qué
excelente estrategia revolucionaria! ¡Cómo se parece al “quizá y tal vez”! ¡Quizá los
kornilovistas empiecen de nuevo a destiempo! ¿Verdad que es un “argumento” de peso?
¿Verdad que es una seria fundamentación de la política proletaria?

Pero ¿y si los kornilovistas del segundo reemplazo han aprendido algo? ¿Y si esperan a
los motines de hambrientos,  a la  ruptura del  frente  y la entrega de Petrogrado, sin
empezar antes? Entonces, ¿qué?
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¡Se nos propone que basemos la táctica del partido proletario en la posibilidad de que
los kornilovistas repitan uno de sus viejos errores!

Olvidemos todo lo que han tratado de demostrar y han demostrado los bolcheviques
centenares de veces, lo que ha demostrado medio año de historia de nuestra revolución:
que  no  hay  otra  salida,  que  objetivamente  no  puede  haber  otra  salida  excepto  la
dictadura  de  los  kornilovistas  o  la  dictadura  del  proletariado.  ¡Olvidemos  eso,
abjuremos  de  todo  eso  y  esperemos!  ¿Esperar  qué?  Esperar  un  milagro:  que  el
tempestuoso y catastrófico curso de los acontecimientos desde el 20 de abril hasta el 29
de agosto se transforme (con motivo de la prolongación de la guerra y del aumento del
hambre) en convocatoria pacifica, tranquila, llana y legal de la Asamblea Constituyente
y en cumplimiento de sus legitimísimos acuerdos.  ¡Ahí tenéis la táctica “marxista”!
¡Esperad, hambrientos, Kerensky ha prometido convocar la Asamblea Constituyente!

**********

“...En la situación internacional no hay nada, en realidad, que nos obligue a echarnos a
la calle inmediatamente; más bien causaremos un perjuicio a la causa de la revolución
socialista en Occidente si nos dejamos ametrallar...”

Este argumento es verdaderamente magnifico: ¡”el propio” Scheidemann, “el propio”
Renaudel no habrían sabido “operar” más hábilmente con las simpatías que sienten los
obreros por el éxito de la revolución socialista internacional!

¡Imaginaos!  Los  alemanes,  en  condiciones  diabólicamente  difíciles,  con  un  solo
Liebknecht (y, además, en presidio); sin periódicos, sin libertad de reunión, sin Soviets;
con una hostilidad increíble  de todas las  clases  de la  población,  incluido el  ultimo
campesino  acomodado,  a  la  idea  del  internacionalismo;  con  una  formidable
organización de la burguesía imperialista grande, media y pequeña; los alemanes, es
decir, los revolucionarios internacionalistas alemanes, los obreros con chaquetones de
marinos, han organizado una sublevación en la flota con un 1% de probabilidades de
éxito.

Nosotros,  en  cambio,  con  decenas  de  periódicos,  con  libertad  de  reunión,  con  la
mayoría en los Soviets;  nosotros,  los internacionalistas proletarios colocados en las
mejores  condiciones  de  todo  el  mundo,  nos  negaremos  a  apoyar  con  nuestra
insurrección a los revolucionarios alemanes. Razonaremos como los Scheidemann y los
Renaudel:  lo  más  sensato  es  no  insurreccionarse,  pues  si  nos  ametrallan,  ¡¡qué
excelentes, qué juiciosos, qué ideales internacionalistas perderá el mundo!!

Demostremos  nuestra  sensatez.  Aprobemos  una  resolución  de  simpatía  con  los
insurgentes  alemanes  y  rechacemos  la  insurrección  en  Rusia.  Eso  será
internacionalismo  autentico,  sensato.  ¡Y  con  qué  rapidez  prosperara  el
internacionalismo mundial si triunfa en todas partes esa sabia política!...

La guerra ha martirizado y torturado en extremo a los obreros de todos los países. Las
explosiones en Italia, en Alemania y en Austria son cada día más frecuentes. Somos los
únicos que tenemos Soviets de diputados obreros y soldados: esperemos, traicionemos a
los internacionalistas alemanes de la misma manera que traicionamos a los campesinos
rusos,  que  no  con  palabras,  sino  con  hechos,  con  la  insurrección  contra  los
terratenientes, nos llaman a la insurrección contra el gobierno de Kerensky...

Dejemos que se espesen los nubarrones del complot imperialista de los capitalistas de
todos los  países,  que están  dispuestos  a estrangular  la  revolución rusa:  ¡esperemos
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tranquilamente  a  que  nos  estrangulen  con  el  rublo!  En  vez  de  atacar  a  los
conspiradores y arrollar sus filas con la victoria de los Soviets de diputados obreros y
soldados, esperemos a la Asamblea Constituyente, en la que serán vencidos por medio
de votaciones todos los complots internacionales, si Kerensky y Rodzianko la convocan
honestamente. ¿Es que tenemos derecho a poner en duda la honestidad de Kerensky y
Rodzianko?

**********

“...  ¡Pero  si  ‘todos’  están  contra  nosotros!  ¡Estamos  aislados;  el  CEC,  y  los
mencheviques internacionalistas, y los de Nóvaya Zhizn, y los eseristas de izquierda han
publicado y publicarán llamamientos contra nosotros!...”

Un argumento fortísimo. Hasta ahora hemos fustigado implacablemente a los vacilantes
por sus vacilaciones. Con eso hemos conquistado las simpatías del pueblo. Con eso
hemos conquistado los Soviets, sin los cuales la insurrección no podría ser firme, rápida
y segura. Aprovechemos ahora los Soviets conquistados para pasarnos también nosotros
al campo de los vacilantes. ¡Qué bella carrera del bolchevismo!

Toda la esencia de la política de los Liberdán y los Chernov, así como de los eseristas y
mencheviques  “izquierdistas”,  consiste  en  vacilar.  Los  eseristas  de  izquierda  y  los
mencheviques internacionalistas tienen inmensa importancia política como exponentes
de que las masas se radicalizan. Existe un nexo indudable, evidente, entre dos hechos:
de una parte, el paso de cerca del 40% de los mencheviques y eseristas al campo de los
izquierdistas; de otra parte, la insurrección campesina.

Pero  precisamente  el  carácter  de  este  nexo  pone  al  desnudo  todo  el  abismo  de
pusilanimidad  de  quienes  tienen  ahora  la  ocurrencia  de  gimotear  porque  el  CEC,
podrido en vida, o los eseristas de izquierda vacilantes y comparsa, nos han atacado.
Estas  vacilaciones  de los  líderes  pequeñoburgueses,  de los  Martov,  los  Kamkov,  los
Sujanov y Cía., deben ser confrontadas con la insurrección de los campesinos. Esa es
una confrontación política real. ¿Con quién ir? ¿Con los exiguos puñados de líderes
petrogradenses vacilantes, que indirectamente han expresado la radicalización de las
masas  y  que,  ante  cada  viraje  político,  han  gimoteado,  vacilado  y  corrido  de  una
manera vergonzosa a pedir perdón a los Liberdán, los Avxentiev y Cía.,  o con esas
masas radicalizadas?

Así, y solo así, está planteada la cuestión.

Con motivo de la traición de los Martov, los Kamkov y los Sujanov a la insurrección
campesina se nos propone que la traicionemos también nosotros, el partido obrero de
los internacionalistas revolucionarios. A eso se reduce la política de “invocar” a los
eseristas de izquierda y a los mencheviques internacionalistas.

Pero  nosotros  hemos  dicho:  para  ayudar  a  los  vacilantes  preciso  es  que  nosotros
mismos  dejemos  de  vacilar.  Estos  simpáticos”  demócratas  pequeñoburgueses  de
izquierda han vacilado incluso cuando había que pronunciarse a favor de la coalición!
Los llevamos, en fin de cuentas, tras nosotros porque nosotros mismos no vacilamos. Y
la vida nos ha dado la razón.

Estos  señores  han  hundido  siempre  la  revolución  con  sus  vacilaciones.  Solamente
nosotros la hemos salvado. ¿Y vamos a ceder ahora, cuando el  hambre llama a las
puertas de Petrogrado, y Rodzianko y Cía., se disponen a entregar la ciudad?

953



**********

“...Pero  nosotros  no  tenemos  siquiera  firmes  vínculos  con  los  ferroviarios  y  los
empleados de Correos. Sus representantes oficiales son los Planson. ¿Y es que se puede
triunfar sin Correos y sin los ferrocarriles?...”

Sí,  sí,  los  Planson  aquí  y  los  Liberdán  allí.  ¿Qué  confianza  les  han expresado  las
masas? ¿No hemos sido nosotros quienes hemos demostrado siempre que esos líderes
traicionaban a las masas? ¿No ha sido a esos líderes a los que las masas han vuelto la
espalda para ponerse a nuestro lado en las elecciones en Moscú y en las elecciones a
los Soviets? ¿O es que las masas de ferroviarios y empleados de Correos no pasan
hambre, no se declaran en huelga contra el Gobierno Kerensky y Cía.?

“Y antes  del  28  de febrero,  ¿teníamos  vínculos  con esos  sindicatos?”,  preguntó  un
camarada  al  “pesimista”.  Este  respondió  que  es  imposible  comparar  ambas
revoluciones. Mas esa respuesta no hace más que afianzar la posición de quien formuló
la pregunta. Porque precisamente los bolcheviques hemos hablado miles de veces de la
larga preparación de la revolución proletaria contra la burguesía (y no hemos hablado
para olvidarlo la víspera del momento decisivo). La vida política y económica de los
sindicatos de Correos y Telégrafos y de ferroviarios se caracteriza precisamente por el
hecho de que los elementos proletarios de las masas se separan de los medios dirigentes
pequeñoburgueses y burgueses. No se trata en modo alguno de proveerse obligatoria y
previamente de “vínculos” con uno y otro sindicato; de lo que se trata es de que sólo la
victoria  de  la  insurrección  obrera  y  campesina  puede  satisfacer  a  las  masas  de
ferroviarios y empleados de Correos y Telégrafos.

**********

“...En Petrogrado hay pan para dos o tres días. ¿Podemos dar pan a los insurgentes?...

Una de las mil observaciones de escepticismo (los escépticos pueden “dudar” siempre y
sólo se les puede refutar con la experiencia), de esas observaciones que descargan las
culpas propias en cabeza ajena.

Precisamente los Rodzianko y Cía., precisamente la burguesía, preparan el hambre y
especulan con estrangular la revolución por medio del hambre. No hay ni puede haber
otra  salvación  del  hambre  excepto  la  insurrección  de  los  campesinos  contra  los
terratenientes en las aldeas y la victoria de los obreros sobre los capitalistas en las
ciudades y en el centro. De otro modo será imposible arrancar el grano a los ricos,
transportarlo a pesar de su sabotaje, romper la resistencia de los empleados sobornados
y de los capitalistas que se lucran y establecer una contabilidad rigurosa. Así lo ha
demostrado justamente la historia de las instituciones de abastos y el agotador trabajo
de  abastecimiento  de  la  “democracia”,  que  se  ha  quejado  millones  de  veces  del
sabotaje de los capitalistas y ha gimoteado y suplicado.

En  el  mundo  no  hay  ninguna  fuerza,  excepto  la  fuerza  de  la  revolución  proletaria
victoriosa,  que  permita  pasar  de  las  quejas,  los  ruegos  y  las  lágrimas  a  la  obra
revolucionaria. Y cuanto más se demore la revolución proletaria, cuanto más la aplacen
los acontecimientos o las vacilaciones de los vacilantes y desconcertados, tanto más
víctimas  costará,  tanto  más  difícil  será organizar  el  transporte  y  la  distribución de
cereales.

La demora en la insurrección equivale a la muerte: esto es lo que debe responderse a
quienes  tienen  la  triste  “valentía”  de  contemplar  el  crecimiento  de  la  ruina,  la
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proximidad  del  hambre  y  desaconsejar  a  los  obreros  de  la  insurrección  (es  decir,
aconsejarles que esperen, que confíen aún en la burguesía).

Pero los soldados no concertarán el armisticio. Para eso hace falta el poder del Estado,
que es imposible obtener sin la insurrección. Los soldados sencillamente huirán. Así lo
dicen los informes del frente. No se puede esperar sin correr el riesgo de ayudar a la
confabulación de Rodzianko con Guillermo y de contribuir a la ruina completa, con la
huida general de los soldados, si estos (próximos ya a la desesperación) llegan a la
desesperación completa y abandonan todo a su suerte.

**********

“...Y si tomamos el poder y no conseguimos ni el armisticio ni una paz democrática, los
soldados pueden negarse a ir a una guerra revolucionaria. ¿Qué pasará entonces?”

Un argumento que obliga a recordar una sentencia: un tonto puede hacer diez veces
más preguntas que diez sabios sean capaces de contestar.

Jamás hemos negado las dificultades del poder durante la guerra imperialista; pero, no
obstante, hemos predicado siempre la dictadura del proletariado y de los campesinos
pobres. ¿¿Vamos a abjurar de esto cuando ha llegado el momento de la acción??

Hemos dicho siempre que la dictadura del proletariado en un solo país origina cambios
gigantescos en la situación internacional, en la economía del país, en la situación del
ejército y en su estado de ánimo. ¿¿Y vamos a “olvidar” todo eso ahora, dejándonos
intimidar por las “dificultades” de la revolución??

**********

“Entre las masas no existe el estado de animo de echarse a la calle, como comunican
todos.  Entre  los  síntomas  que  justifican  el  pesimismo  figura  también  la  difusión,
acrecida en extremo, de la prensa pogromista y ultrarreaccionaria...”

Cuando los hombres se dejan amedrentar por la burguesía, entonces, como es natural,
todos los objetos y fenómenos se tiñen para ellos de color amarillo. En primer lugar,
sustituyen el criterio marxista del movimiento con un criterio impresionista-intelectual;
en vez de considerar políticamente el desarrollo de la lucha de clases y el curso de los
acontecimientos en todo el país en su conjunto, y en la situación internacional en su

conjunto, adelantan las impresiones subjetivas acerca del estado de ánimo; olvidan “a
propósito”, naturalmente, que la firme línea del partido, su decisión inquebrantable, es
también un factor del estado de ánimo, sobre todo en los momentos revolucionarios más
agudos. A veces, la gente olvida muy “a propósito” que los dirigentes responsables, con
sus  vacilaciones  y  su  inclinación  a  quemar  lo  que  ayer  veneraban,  introducen  las 
vacilaciones más indecorosas también en el estado de animo de ciertos sectores de las
masas.

En segundo lugar -y esto es lo principal en el momento presente-, los pusilánimes, al
hablar del estado de animo de las masas, olvidan agregar:

que “todos” lo comunican como reconcentrado y expectante;
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que  “todos”  coinciden  en  que,  respondiendo  al  llamamiento  de  los  Soviets  y  para
defender los Soviets, los obreros actuarán como un solo hombre;

que “todos” coinciden en  que existe  un fuerte  descontento  entre los  obreros  por  la
indecisión de los organismos centrales en el problema “del combate final y decisivo”,
cuya ineluctabilidad se comprende con claridad;

que “todos” definen de manera unánime el estado de animo de las más vastas masas
como  rayando  en  la  desesperación  y  señalan  el  crecimiento  del  anarquismo
precisamente sobre esta base;

que “todos” reconocen asimismo que entre los obreros conscientes existe cierta falta de
deseo de salir a la calle solo para manifestaciones, solo para luchas parciales, pues
flota en el ambiente la proximidad de un combate no parcial, sino general, y la carencia
de sentido de las huelgas, manifestaciones y presiones aisladas ha sido ya probada y
comprendida por completo.

Y así sucesivamente.

Si enfocamos esta característica del estado de animo de las masas desde el punto de
vista de todo el desarrollo de la lucha de clases y política y de todo el curso de los
acontecimientos durante el medio año de nuestra revolución, estará claro para nosotros
como falsean las cosas los hombres amedrentados por la burguesía. Las cosas son hoy
completamente distintas a como lo eran antes del 20 y 21 de abril, 9 de junio y 3 de
julio,  pues  entonces  se  trataba  de  una  excitación  espontánea  que  nosotros,  como
partido, o no captamos (20 de abril), o refrenamos y le dimos la forma de manifestación
pacífica (9 de junio y 3 de julio). Porque entonces sabíamos muy bien que los Soviets no
eran todavía nuestros; que los campesinos confiaban aún en el camino de los Liberdán y
los Chernov, y no en el de los bolcheviques (la insurrección); que, por consiguiente, la
mayoría  del  pueblo  no  podia  seguirnos;  que,  por  consiguiente,  la  insurrección  era
prematura.

Entonces, la mayoría de los obreros conscientes no se habían planteado en modo alguno
el problema del combate final y decisivo; no hay un solo organismo colegiado de los
organismos colegiados del partido en general que planteara este problema. Y entre la
masa poco consciente y muy amplia no había ni reconcentración ni decisión originada
por la desesperación, sino precisamente excitación espontánea y la ingenua esperanza
de “influir” en los Kerensky y en la burguesía con una simple “acción”, con una simple
manifestación.

Lo que hace falta para la insurrección no es eso, sino la decisión consciente, firme e
inflexible de los hombres conscientes de batirse hasta el fin. Esto, por´una parte. Y por
otra, es necesario un estado de reconcentración y desesperación de las grandes masas,
las cuales sienten que hoy no se puede salvar nada con semimedidas, que no se puede
“influir” de ninguna manera, que los hambrientos “destruirán todo, arrasaran todo
incluso  al  estilo  anarquista”  si  los  bolcheviques  no  saben  dirigirlos  en  el  combate
decisivo.

En realidad, el desarrollo de la revolución ha conducido, tanto a los obreros como a los
campesinos, justamente a esta conjugación de la atención concentrada de los hombres
conscientes,  enseñada  por  la  experiencia,  y  del  espíritu  de  odio,  rayando  en  la
desesperación,  de  las  grandes  masas  a  los  patronos  que  declaran  lockouts  y  a  los
capitalistas.
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Precisamente sobre esta base es comprensible también el “éxito” de los canallas de la
prensa ultrarreaccionaria que se disfrazan de bolchevismo. Siempre ha ocurrido que los
ultrarreaccionarios se refocilasen al ver que se acercaba el combate decisivo entre la
burguesía  y  el  proletariado.  Esto  se  ha  observado  en  todas  las  revoluciones,  sin
excepción alguna, y es absolutamente inevitable. Y si nos dejamos intimidar por esta
circunstancia,  tendremos que renunciar no solo a la insurrección, sino también a la
revolución proletaria en general.  Porque en la  sociedad capitalista  es  imposible  un
desarrollo de esta revolución que no vaya acompañado del maligno regocijo de los
ultrarreaccionarios de sus esperanzas de sacar partido.

Los  obreros  conscientes  saben muy bien  que  los  ultrarreaccionarios  y  la  burguesía
actúan de consuno; que la  victoria decisiva de los obreros  (en la que los pequeños
burgueses no creen, que los capitalistas temen y que los ultrarreaccionarios desean a
veces malignamente, seguros de que los bolcheviques no se sostendrán en el poder), que
esta victoria aplastará hasta el  fin  a los ultrarreaccionarios y  que los  bolcheviques
sabrán sostenerse de una manera firme en el poder con el mayor provecho para toda la
humanidad extenuada y martirizada por la guerra.

En efecto, ¿quién que no se haya vuelto loco podrá dudar de que los Rodzianko y los
Suvorin actúan juntos y se han distribuido los papeles?

¿Es que los hechos no han demostrado que Kerensky actúa por indicación de Rodzianko
y que la “Imprenta del Estado de la República de Rusia” (¡no es una broma!) edita a
expensas del Tesoro los discursos ultrarreaccionarios de los ultrarreaccionarios de la
“Duma de Estado”? ¿Es que no han denunciado este hecho hasta los lacayos de Dielo
Naroda, que doblan el espinazo ante “su hombrecillo”? ¿Es que la experiencia de todas
las elecciones no ha demostrado que Novoie Vremia, periódico venal que se guía por los
“intereses” zarista-terratenientes, ha prestado pleno apoyo a las candidaturas de los
democonstitucionalistas?

¿Acaso  no  hemos  leído  ayer  que  el  capital  comercial  e  industrial  (¡sin  partido,
naturalmente!, ¡oh, sin partido, por supuesto,  pues los Vijliaiev y los Rakitnikov,  los
Gvozdiev y los Nikitin no se coligan con los democonstitucionalistas, ¡Dios nos libre de
ello!, sino con los medios comerciales e industriales sin partido) ha regalado 300.000
rublos a los democonstitucionalistas?

Si se enfocan las cosas desde un punto de vista clasista, y no sentimental, toda la prensa
ultrarreaccionaria es una sucursal de la casa Riabushinski, Miliukov y Cía. El capital
compra, por una parte, a los Miliukov, los Zaslavski, los Potresov, etc., y, por otra, a los
ultrarreaccionarios.

Para poner fin a este repugnantisimo envenenamiento del pueblo con la ponzoña de la
vulgar infección ultrarreaccionaria no puede haber más que un medio: la victoria del
proletariado.

¿Y  puede  sorprender  que  la  multitud,  extenuada  y  martirizada  por  el  hambre  y  la
prolongación de la guerra, “se agarre” a la ponzoña ultrarreaccionaria? ¿Es posible
imaginarse la sociedad capitalista en vísperas de la bancarrota sin la desesperación
entre las  masas oprimidas? ¿Y puede la  desesperación de las  masas,  entre  las  que
abunda la ignorancia, no manifestarse en la venta acrecentada de venenos de todo tipo?

No, está condenada al fracaso la posición de quienes, al hablar del estado de ánimo de
las masas, atribuyen a éstas su propia pusilanimidad personal. Las masas se dividen en
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personas que esperan conscientemente y personas dispuestas inconscientemente a caer
en la desesperación; pero las masas de oprimidos y hambrientos no son pusilánimes.

**********

“...Por otro lado, el partido marxista no puede reducir el problema de la insurrección a
una conjura militar...”

El  marxismo  es  una  doctrina  extraordinariamente  profunda  y  polifacética.  No  es
extraño, por ello, que entre los “argumentos” de quienes rompen con el marxismo se
puedan encontrar siempre fragmentos de citas de Marx, sobre todo si se reproducen
citas inoportunamente. La conjura militar es blanquismo si no la organiza el partido de
una clase determinada; si sus organizadores no tienen en cuenta el momento político, en
general, y la situación internacional, en particular; si ese partido no cuenta con las
simpatías de la mayoría del pueblo, demostradas con hechos objetivos; si el desarrollo
de los acontecimientos de la revolución no ha conducido a refutar en la práctica las
ilusiones conciliadoras de la pequeña burguesía; si no se ha conquistado la mayoría de
los órganos de lucha revolucionaria considerados “autorizados” o que han mostrado de
otro modo de lo que son capaces, como los “Soviets”; si en el ejército (cuando las cosas
ocurren durante una guerra) no ha madurado por completo la hostilidad al gobierno,
que prolonga la guerra injusta en contra de la voluntad del pueblo; si las consignas de
la  insurrección  (por  ejemplo,  “Todo  el  poder  a  los  Soviets”,  “La  tierra  a  los
campesinos”,  “proposición  inmediata  de  una  paz  democrática  a  todos  los  pueblos
beligerantes,  vinculada  a  la  anulación  en  el  acto  de  los  tratados  secretos  y  de  la
diplomacia secreta”, etc.,) no han alcanzado la más amplia publicidad y popularidad; si
los obreros avanzados no están seguros de la situación desesperada de las masas ni del
apoyo del campo, apoyo demostrado con un serio movimiento campesino o con una
insurrección  contra  los  terratenientes  y  contra  el  gobierno  que  los  defiende;  si  la
situación económica del país infunde serias esperanzas de una solución favorable de la
crisis por medios pacíficos y parlamentarios.

¿Basta, quizá?

En mi folleto ¿Se sostendrán los bolcheviques en el poder? (tengo la esperanza de que
verá ya la luz en días próximos) he reproducido una cita de Marx relacionada de verdad
con el problema de la insurrección y que define las reglas de la insurrección como “un
arte”.

Estoy dispuesto a apostar que si se propone abrir la boca a los charlatanes que gritan
ahora en Rusia contra la conjura militar y se les invita a explicar la diferencia que
existe  entre  el  “arte” de la  insurrección armada y la  conjura  militar,  digna de ser
condenada, o repetirán lo dicho más arriba o se cubrirán de oprobio y provocarán la
risa  general  de  los  obreros.  ¡Prueben  a  hacerlo,  amables  también-marxistas!
¡Cántennos la canción contra “la conjura militar”!

Epílogo

Escritas ya las líneas precedentes, recibí el martes, a las 8 de la tarde, los periódicos
petrogradenses de la mañana, con el articulo del señor V. Bazárov en Nóvaya Zhizn. El
señor Y. Bazárov afirma que “por la ciudad se distribuye, escrita a mano, una hoja que,
en nombre de dos destacados bolcheviques, se pronuncia contra la acción”.

Si eso es cierto ruego a los camaradas, a cuyas manos no puede llegar esta carta antes
del mediodía del miércoles, que la publiquen con la mayor rapidez posible.
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No ha sido escrita para la prensa, sino para conversar por correspondencia con los
miembros del partido. Pero si los héroes de Nóvaya Zhizn, no pertenecientes al partido y
mil  veces  ridiculizados  por  él  a  causa  de  su  despreciable  pusilanimidad  (anteayer
votaron a  favor  de  los  bolcheviques;  ayer,  a  favor  de  los  mencheviques,  y  casi  los
unificaron en el mundialmente famoso Congreso de Unificación); si semejantes sujetos
reciben  una  hoja  de  miembros  de  nuestro  partido  que  hacen  agitación  contra  la
insurrección, entonces es imposible guardar silencio. Hay que hacer agitación también
a favor de la insurrección. Que los anónimos salgan dormitivamente a la luz del día y
reciban el castigo merecido por sus vergonzosas vacilaciones, aunque sólo sea en forma
de burlas de todos los obreros conscientes. Dispongo únicamente de una hora antes de
enviar esta carta a Petrogrado y, por ello, señalaré solo en dos palabras un “método”
de los  tristes héroes de la  acéfala tendencia de Nóvaya Zhizn.  El  señor V.  Bazárov
intenta polemizar con el camarada Riazánov, el cual ha dicho -y tiene mil veces razón-
que  “la  insurrección  la  preparan  todos  los  que  crean  en  las  masas  un  espíritu  de
desesperación e indiferentismo”.

El triste héroe de la triste causa “objeta”

“¿Es que la desesperación y el indiferentismo han triunfado alguna vez?”

¡Oh, despreciables tontainas de Nóvaya Zhizn! ¿Conocen ejemplos tales de insurrección
en la historia en que las masas de las clases oprimidas vencieran en un combate a vida
o muerte  sin  ser  llevadas hasta la  desesperación por  largos sufrimientos y por una
agravación extrema de las crisis de todo género? ¿En que estas masas no sintieran
indiferentismo (indiferencia) por los diversos Anteparlamentos lacayunos, por el vano
juego a la revolución, por el rebajamiento de los Soviets (merced a los Liberdán) de
órganos de poder y de insurrección al papel de hueras jaulas de cotorras?

¿O quizá  los  despreciables  tontainas  de  Nóvaya  Zhizn  hayan  descubierto  entre  las
masas indiferencia... por el problema del pan?, ¿de la prolongación de la guerra?, ¿de
la tierra para los campesinos?

Lenin.

http://revolucionrusa.net/index.php/2-uncategorised/198-carta-a-los-camaradas-v-i-lenin
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3.2) “El principio”. Rosa Luxemburg. 18 de noviembre 1918.

"Die Rote Fahne" No. 3

“La revolución ha comenzado. El llamado por ahora no es de júbilo por lo que ha sido
conseguido ni el triunfalismo sobre el enemigo, un enemigo aplastado, sino en su lugar,
una estricta autocrítica y una férrea concentración de la energía,  para continuar el
trabajo. Para nosotros el éxito obtenido es pequeño, y el enemigo no sido vencido.

¿Qué  se  ha  logrado?  La  monarquía  ha  sido  aniquilada,  el  supremo  poder
gubernamental ha pasado a manos de los Consejos de Obreros y Soldados. Pero la
monarquía  no  era  el  enemigo  real,  era  sólo  la  fachada,  era  el  frontispicio  del
imperialismo.  No  son  los  Hohenzollern  quienes  han  desatado  la  guerra  mundial,
poniendo en llamas al mundo en todos los lados y colocando a Alemania al borde del
colapso. La monarquía era como cualquier gobierno burgués el ejecutivo de las clases
dominantes. La burguesía imperialista, la clase dominante capitalista es el criminal que
debe hacerse responsable del genocidio.

La abolición de la dominación del capitalismo, la realización del orden socialista: esto
y nada menos es el tema histórico de la revolución actual. Esta es una gran obra, que no
puede ser completada por un abrir y cerrar de ojos por unos pocos decretos desde
arriba; ella solo puede surgir de la acción consciente de las masas, de los trabajadores
de la ciudad y del campo, llevado exitosamente a través del laberinto de dificultades por
la más alta madurez intelectual e inagotable idealismo de las masas del pueblo.

El sendero de la revolución se muestra claramente por sus fines y el método consecuente
de sus tareas.  Todo el  poder en manos de las masas trabajadoras, en manos de los
Consejos de obreros y Soldados, asegurando el trabajo de la revolución en contra sus
enemigos ocultos: esa es la pauta para todas las medidas que debe tomar el gobierno
revolucionario.

Cada paso, cada acto del gobierno como una brújula deben apuntar en esta dirección:

Reelección de los Consejos Obreros y Soldados locales formados desde el inicio por
gestos  caótico  e  impulsivos,  intentando  su  mejoramiento  a  través  de  un  proceso
consciente de comprensión de los objetivos, las tareas y los métodos de la revolución.

Reuniones regulares de estos representantes de las masas y la transferencia real del
poder político desde los pequeños Comités del Consejo Ejecutivo a la base más amplia
de los Consejos de Obreros y Soldados.

Urgente convocatoria del Consejo Nacional de los Obreros y Soldados que constituyen
al  proletariado de  toda Alemania,  como clase,  como un poder  político  compacto  y
transformarlo en un parapeto impetuoso de la Revolución.

Inmediata Organización no de los "granjeros", sino de los proletarios agrícolas y los
pequeños propietarios, quienes como grupo están tan lejos de la revolución.

La formación de una guardia roja proletaria para una protección permanente de la
revolución y la formación de milicias obreras para preparar a todo el proletariado y
estar en guardia todo el tiempo.
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Eliminación  de  los  viejos  órganos  de  administración,  poder  judicial  y  el  ejército
absolutista y de la Policía Militar del Estado.

Confiscación  inmediata  de  la  propiedad  y  posesiones  dinásticas,  así  como  de  los
terratenientes, como medidas temporales para garantizar el sustento de la gente, porque
el hambre es el más peligroso aliado de la contrarrevolución.

Inmediata  convocación  del  Congreso  Mundial  de  Trabajadores  en  Alemania  para
enfatizar  el  carácter  internacional  de  la  revolución,  ya  que  en  la  Internacional,  la
revolución mundial del proletariado esta el futuro de la revolución alemana a la cual
está anclada.

Hemos enumerado aquí  sólo los  primeros  pasos  más necesarios.  ¿Pero que es  esta
haciendo gobierno revolucionario actual?

Ha  dejado  los  órganos  administrativos  del  Estado  como  instancias  superiores  de
gobierno, tranquilamente intactos en manos de los pilares de ayer del absolutismo de
los Hohenzollern y de las herramientas de mañana de la contrarrevolución.

Hizo un llamamiento a la Asamblea Nacional Constituyente, lo que crea un contrapeso
contra  las  representaciones  de Obreros  y  Soldados,  y  con esto desvía la  revolución
hacia el camino de una revolución burguesa, alejándose de los objetivos socialistas de
la revolución;

No está haciendo nada para aplastar el poder todavía persistente de la dominación de
la clase capitalista;

Está  haciendo  todo  lo  posible  para  tranquilizar  a  la  burguesía,  proclamando  y
asegurando la sacro santidad e integridad de la propiedad privada para salvaguardar
la inviolabilidad de la distribución del capital.

Está  permitiendo una activa contrarrevolución la  cual  esta ferozmente a cada paso
yendo a su propia salida, llamando a las masas sin entusiasmo y advirtiendo contra
ella.

Ley! Orden! Ley! Es el grito que resuena por todas partes, en todas las declaraciones
del gobierno, es el jubiloso eco de todos los estratos burgueses. El clamor estridente
contra el fantasma de la "anarquía" y el "golpismo", la famosa música infernal de los
burgueses preocupados por sus cajas de seguridad, su propiedad y su ganancia es la
nota  más  fuerte  del  día,  y  el  Gobierno Revolucionario  de Obreros  y  Soldados esta
plácidamente tolerando este avance general para el asalto contra el socialismo, es decir
está participando en el con palabras y hechos.

El resultado de la primera semana de la revolución es: el Estado de los Hohenzollern
esencialmente no ha cambiado mucho, en cualquier gobierno de Obreros y Soldados
está actuando como diputado del gobierno imperialista, que ha ido a la quiebra. Todos
sus actos y omisiones se rigen por el temor a las masas trabajadoras. Incluso antes de
la revolución todavía alcanzara su entusiasmo, e impulso, su fuerza vital; su carácter
socialista y proletaria ha sido negado.

Todo está en orden. El Estado reaccionario del mundo civilizado no puede cambiar en
24 horas al Estado revolucionario del pueblo. Los soldados, que ayer como gendarmes
de la reacción, asesinaban al proletariado revolucionario en Finlandia, Rusia, Ucrania,
el Báltico muertos de los proletarios revolucionarios de reacción, y los trabajadores,
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que  en  silencio  permitieron  que  eso  sucediera,  no  se  convierten  en  seguidores  del
socialismo o claramente conscientes de sus objetivos.

La  imagen  de  la  revolución  alemana  corresponde  a  la  madurez  interna  de  las
condiciones alemanas. El gobierno de la revolución alemana en su estado actual está en
las manos de Ebert-Scheidemann y de quienes en Die Freiheit solemnemente creen que
se puede compartir con ellos un "gobierno puramente socialista" presentándolos a sí
mismos como los co-fundadores de esta obra en esta primera etapa provisional.

Pero las revoluciones no se detienen. Su tarea vital es avanzar rápidamente y superar
sus  primeras  etapas.  Esto  está  ya  siendo  dirigido  hacia  delante  por  sus  propias
contradicciones internas. La situación actual es comprensible solo como el inicio como
una condición insostenible a largo plazo. Si la contrarrevolución no está ganando en
todos los ámbitos, entonces las masas se resisten.

El comienzo está hecho. Lo que suceda después no está en manos de los enanos, que
deseaban detener el curso de la revolución, colocando un rayo en de la rueda de la
historia mundial. Hoy en el orden del día de la historia del mundo esta: la realización
del objetivo socialista. La revolución alemana ha terminado iluminando su camino por
esta estrella brillante. Paso a paso, a través de la tormenta y el estrés a través de la
lucha y el sufrimiento, a través de la miseria y el triunfo debe alcanzar este objetivo.

¡Esto debe hacerse. Es imprescindible!”

http://ciml.250x.com/archive/luxemburg-liebknecht/archive_rosa_luxemburg-
karl_liebknecht_spanish.html
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3.3) “¿Que quiere la Liga Espartaquista?”. 14-12-1918. 
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht.

“Lo que  sobre  todo  es  necesario  en  este  momento  es  tener  una  idea  clara  de  los
objetivos de nuestra política. Tenemos necesidad de una comprensión muy exacta de la
marcha de la revolución, darnos cuenta de lo que ha sucedido hasta aquí para ver en
que consistirá nuestra tarea futura.

Hasta aquí, la revolución alemana no ha sido más que un intento de poner fin a la
guerra y superar sus consecuencias. Por eso su primer acto fue concluir un armisticio
con las potencias enemigas y apartar a los líderes del antiguo régimen. La tarea de
todos  los  revolucionarios  consiste  ahora  en  reforzar  y  ampliar  sus  conquistas.
Vemos que el armisticio que el gobierno actual negocia con las potencias adversarias es
utilizado por estas para estrangular a Alemania. Esto es contrario a los objetivos del
proletariado, puesto que tal  trato no es compatible con el  ideal de una paz digna y
duradera.

El objetivo del proletariado alemán, como el del proletariado mundial, no es una paz
provisional, basada en la violencia, sino una paz duradera, basada en el derecho. Esto
no es lo que hace el gobierno actual, el cual, conforme a su naturaleza, se esfuerza
únicamente en concluir con los gobiernos imperialistas de los países de la Entente una
paz provisional. No quiere afectar a los fundamentos del capital.

En tanto el capitalismo sobreviva -y esto lo saben todos los socialistas muy bien-, las
guerras serán inevitables. ¿Cuáles son las causas de la guerra mundial? La dominación
capitalista  significa  la  explotación  del  proletariado  y  una  ampliación  creciente  del
capitalismo  en  el  mercado  mundial.  Aquí  se  oponen  violentamente  las  fuerzas
capitalistas  de  los  diferentes  grupos  nacionales,  y  el  conflicto  económico  lleva
inevitablemente al enfrentamiento de las fuerzas militares, a la guerra.

Ahora se nos quiere arrullar con la idea de la Sociedad de las Naciones, que debe
conducir  a  una  paz  duradera  entre  los  pueblos.  Como  socialistas,  sabemos
perfectamente que tal  organismo no es sino una alianza que no puede disimular su
carácter capitalista, que está dirigida contra el proletariado y es incapaz de garantizar
una paz duradera.

La concurrencia, que esta en la base de la sociedad capitalista, significa para nosotros,
socialistas,  un  fratricidio;  por  el  contrario,  nosotros  queremos  una  comunidad
internacional de hombres. Unicamente el proletariado aspira a una paz durable; jamás
el imperialismo de la Entente podrá dar esta paz al proletariado alemán. Este último la
obtendrá de sus hermanos de Francia,  de América,  de Italia.  Poner fin a la guerra
mundial mediante una paz duradera y digna solo es posible gracias a la acción del
proletariado internacional. Esto es lo que nos enseña nuestra doctrina socialista básica.

Ahora, después de la inmensa mortandad, se trata en verdad de crear una obra sólida.
La  humanidad  entera  ha  sido  lanzada  al  crisol  ardiente  de  la  guerra  mundial.  El
proletariado  tiene  el  martillo  en  su  mano  para  forjar  un  mundo  nuevo.
No se trata solamente de la guerra y de los estragos que sufre el proletariado, sino del
régimen capitalista mismo, que es la verdadera causa de la guerra. Suprimir el régimen
capitalista es la única vía de salvación para el proletariado, la única que le permitirá
escapar a su sombrío destino
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¿Cómo puede ser alcanzado este objetivo? Para responder a esta pregunta, es necesario
darse cuenta claramente de que únicamente el proletariado puede, por su propia acción,
liberarse de la esclavitud. Se nos dice: la Asamblea Nacional es la vía que nos lleva a la
libertad. Pero la Asamblea Nacional no es otra cosa que la democracia política formal,
no la democracia que el  socialismo siempre ha exigido.  El carnet del voto no es la
palanca que  puede levantar  y  voltear  al  régimen capitalista.  Sabemos  que  un  gran
número  de  países,  por  ejemplo,  Francia,  América,  Suiza,  poseen  desde  hace  largo
tiempo esta democracia formal. Pero en estas democracias reina igualmente el capital.
Es evidente que en las elecciones a la Asamblea Nacional, la influencia del capital, su
superioridad económica, se hará sentir  en el  más alto  grado. Grandes masas de la
población se  situarán,  bajo  la  presión  de  esta  influencia,  en  contradicción  con sus
verdaderos intereses y darán sus votos a sus adversarios. Ya por esta razón la elección
de una Asamblea Nacional no será jamás una victoria de la voluntad socialista.  Es
completamente  falso  creer  que  la  democracia  parlamentaria  formal  crea  las
condiciones propias para la realización del socialismo. Por el contrario, el socialismo
realizado es la condición fundamental de la existencia de una verdadera democracia. El
proletariado  revolucionario  alemán  no  puede  esperar  nada  de  la  resurrección  del
antiguo Reichstag bajo la nueva forma de Asamblea Nacional, puesto que esta tendrá el
mismo carácter que la vieja “boutique de bavardage” de la Koenigsplatz. Seguramente
encontraremos allí a todos los señores ancianos que se esforzaban antes y durante la
guerra en decidir de una forma tan fatal la suerte del pueblo alemán. Es igualmente
probable que en esta Asamblea Nacional  los partidos burgueses tengan la mayoría.
Pero incluso aunque este no fuera el caso, incluso si la Asamblea Nacional tuviese una
mayoría socialista que decidiese la socialización de la economía alemana, tal decisión
parlamentaria  quedaría  como  un  simple  pedazo  de  papel  y  se  enfrentaría  a  una
resistencia encarnizada de parte de los capitalistas. No es con el Parlamento y con sus
métodos  como se  puede  realizar  el  socialismo;  aquí  el  factor  decisivo  es  la  lucha
revolucionaria del proletariado, ya que solo el podrá fundar una sociedad según sus
deseos.

La sociedad capitalista no es otra cosa que la dominación más o menos velada de la
violencia. Esta sociedad tiende ahora a volver a la legalidad del “orden” precedente, a
desacreditar y a anular la revolución que el proletariado ha hecho, a considerarla como
una acción ilegal, una especie de malentendido histórico. Pero el proletariado no ha
soportado en vano los mas pesados sacrificios durante la guerra; nosotros, los pioneros
de la revolución, no nos dejaremos anular. Permaneceremos en nuestro puesto hasta que
hayamos instaurado el reino del socialismo.

El poder político del que el proletariado se apoderó el 9 de noviembre le ha sido ya
arrebatado en parte, y se le ha arrancado, sobre todo, el poder de colocar en los puestos
mas elevados de la administración a hombres de su confianza. Incluso el militarismo,
contra la dominación del cual nos alzamos, vive todavía. Conocemos perfectamente las
causas que han conducido a desalojar al proletariado de sus posiciones; sabemos que
los consejos de soldados, al comienzo de la revolución, no comprendieron claramente su
papel. Se han deslizado en sus filas numerosos calculadores astutos, revolucionarios de
ocasión, cobardes que después del hundimiento del antiguo régimen, para salvar sus
existencias amenazadas, se han unido nuevamente. En numerosos casos, los consejos de
soldados han confiado a tales individuos puestos importantes, haciendo así de la zorra
el guardián del gallinero. Por otra parte, el gobierno actual ha restablecido el antiguo
Gran Estado Mayor y ha entregado así el poder a los antiguos oficiales.

Si ahora reina el caos por toda Alemania, la culpa no incumbe a la revolución, que se
ha  esforzado  en  suprimir  el  poder  de  las  clases  dirigentes,  a  las  mismas  clases
dirigentes y el incendio de la guerra alumbrado por estas. “El orden y la tranquilidad
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deben reinar” nos grita la burguesía, y esta piensa que el proletariado debe capitular
para que el orden y la tranquilidad se restablezcan; que debe entregarse el poder en
manos  de  los  que,  bajo  la  mascara  de  la  revolución,  preparan  ahora  la
contrarrevolución.  Sin  duda  que  un  movimiento  revolucionario  no  puede  deslizarse
sobre  un parquet  encerado;  existen  astillas  y  virutas  en  la  lucha por  una sociedad
nueva,  por  una  paz  duradera.
Al  entregar  a  los  generales  el  Alto  Mando  del  ejército  para  proceder  a  la
desmovilización, el gobierno ha hecho esta más difícil. Sin duda que la desmovilización
seria mas ordenada si se hubiese confiado a la libre disciplina de los soldados. Por el
contrario,  los  generales,  armados  con  la  autoridad  del  gobierno  del  pueblo,  han
intentado por todos los medios suscitar entre los soldados el odio hacia el gobierno. Por
propia decisión, los generales han disuelto los consejos de soldados, prohibido desde
los primeros días de la revolución la bandera roja y ha hecho quitar esta bandera de los
edificios públicos. De esto es responsable el gobierno, que, para mantener el “orden”
de la burguesía, ahoga a la revolución en sangre.

Osadamente se afirma que somos nosotros los que queremos el terror, la guerra civil, la
efusión  de  sangre;  osadamente  se  nos  sugiere  que  renunciemos  a  nuestro  trabajo
revolucionario, a fin de que el orden de nuestros adversarios sea restablecido. No somos
nosotros los que queremos la efusión de sangre, pero si es cierto que la reacción, en
cuanto tenga la menor posibilidad, no dudara ni un instante en ahogar la revolución en
sangre. Recordemos la crueldad y la infamia de la que es culpable la reacción, y no
hace  tanto  tiempo  aun.  En  Ucrania  se  ha  entregado  a  un  trabajo  de  verdugo;  en
Finlandia  ha  asesinado  a  millares  de  obreros.  Esta  es  la  labor  sangrienta  del
imperialismo alemán, cuyos portavoces nos acusan hoy en la prensa calumniosa, a los
socialistas, de querer el terror y la guerra civil.

¡No! Nosotros queremos que la  transformación de la  sociedad y de la  economía se
produzcan en el orden. Si ha de haber desorden y guerra civil, la responsabilidad será
únicamente de los que siempre han reforzado y ampliado su dominación y su provecho
por las armas y quieren hoy poner al proletariado bajo su yugo. No es a la violencia y a
la efusión de sangre a lo que llamamos al proletariado, sino a la acción revolucionaria
enérgica, para poner en marcha la reconstrucción del mundo. Llamamos a las masas de
soldados y de proletarios a trabajar vigorosamente para la formación de los consejos de
soldados y obreros. Los llamamos a desarmar a las clases dirigentes y a armarse ellos
mismos, para defender la revolución y asegurar la victoria del socialismo. Solamente
así podremos asegurar la vida y el desarrollo de la revolución en interés de las clases
oprimidas. El proletariado revolucionario no debe dudar un solo instante en apartar a
los  elementos  burgueses  de  todas  las  posiciones  políticas  y  sociales;  debe  tomar  el
mismo el poder en sus manos. Sin duda, tendremos necesidad, para conducir con éxito
la socialización de la vida económica, de la colaboración de los intelectuales burgueses,
de los especialistas,  de los ingenieros, pero estos deben trabajar bajo el control del
proletariado.

De  todas  nuestras  acuciantes  tareas,  ninguna  ha  sido  emprendida  por  el  gobierno
actual. Por el contrario, el gobierno ha hecho todo lo posible por frenar la revolución. Y
ahora nos enteramos que con la colaboración del gobierno se han formado en el campo
consejos de campesinos, en esta capa de la población que siempre ha sido el adversario
mas retrogrado y encarnizado del proletariado, en particular del proletariado rural. A
todas estas maquinaciones, los revolucionarios deben oponerse enérgicamente; deben
hacer  uso  de  su  poder  y  orientarse  resueltamente  en  la  vía  del  socialismo.
El primer paso en este sentido consistiría en poner todos los depósitos de armas y toda
la industria de armamentos bajo el control del proletariado. A continuación, las grandes
empresas industriales y agrícolas deben ser transferidas a la colectividad. No cabe la
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menor duda de que esta transformación socialista de la producción, dado el grado de
centralización de esta rama de la economía, puede ser realizada bastante rápidamente.
Por otra parte, poseemos un sistema de cooperativas muy desarrollado, en el cual esta
interesada igualmente y sobre todo la clase media. Esto también constituye un factor
favorable para la construcción eficaz del socialismo.

Sabemos perfectamente que esta socialización será un proceso de larga duración; no
disimulamos las dificultades a las que nos enfrentamos en esta tarea,  sobre todo la
situación peligrosa en que nuestro pueblo se encuentra actualmente. Pero ¿quien puede
creer seriamente que los hombres pueden elegir a su gusto el momento propicio para
una revolución y para la realización del socialismo? ¡La marcha de la historia no es esa
precisamente! No se trata de decir: ni hoy ni mariana nos conviene la revolución; será
pasado mañana, cuando nuevamente tengamos pan y materias primas y nuestro modo
de  producción  capitalista  este  en  plena  marcha,  será  entonces  cuando  estaremos
dispuesto a discutir la construcción del socialismo. No, esta es una concepción falsa y
ridícula de la naturaleza de la evolución histórica.

No  se  puede  elegir  el  momento  propicio  para  una  revolución  ni  transferir  esta
revolución a una fecha que nos convenga. Pues las revoluciones no son en el fondo otra
cosa que grandes crisis sociales ele-mentales, cuyo estallido y desarrollo no dependen
de individuos aislados y que, pasando por encima de sus cabezas, se descargan como
formidables tormentas. Ya Marx nos enseñó que la revolución social debe producirse en
el curso de una crisis del capitalismo. Y bien, esta guerra es precisamente una crisis,
por ello ha sonado la hora del socialismo.

En la víspera de la revolución, en el curso de la famosa noche del viernes al sábado, los
dirigentes  de  los  partidos  socialdemócratas  dudaban  de  que  la  revolución  era
inminente; no querían creer que el fermento revolucionario en las masas de soldados y
obreros  había  progresado  hasta  tal  punto.  Pero  cuando  percibieron  que  había
comenzado la gran batalla acudieron todos; si  no,  habrían corrido el  riesgo de ser
desbordado por el movimiento.

Ha  llegado  el  momento  decisivo.  Estúpidos  y  débiles  serán  los  que  lo  consideren
inoportuno y lamenten que haya llegado precisamente ahora. Todo depende de nuestra
resolución, de nuestra voluntad revolucionaria. La gran tarea para la que nos hemos
preparado desde hace tanto tiempo exige ser cumplida ahora. ¡La revolución está ahí,
debe ser desencadenada! No se trata de preguntarse quien, sino como. La cuestión esta
planteada, y dado que la situación en que nos encontramos es difícil, no podemos decir
que este no es el momento de hacer la revolución.

Repito que no desconocemos las dificultades del momento. Ante todo, somos conscientes
de  que  el  pueblo  alemán  no  tiene  ninguna  experiencia,  ninguna  tradición
revolucionaria.  Pero,  por otra parte,  la tarea de la socialización esta esencialmente
facilitada al pueblo alemán por toda una serie de circunstancias. Los adversarios de
nuestro programa nos objetan que, en una situación tan amenazante como es la de hoy,
tan preocupados por el paro, por la escasez de artículos alimenticios y materias primas,
es imposible emprender la socialización de la economía. Pero ¿acaso el gobierno de la
clase capitalista, como consecuencia de una situación por lo menos tan peligrosa, no ha
tornado  medidas  extremadamente  enérgicas  que  han  transformado  por  completo  la
producción y el consumo? Y todas estas medidas han sido tomadas para servir los fines
guerreros,  en  interés  de  los  militaristas  y  de  las  clases  dirigentes,  para  permitirles
subsistir.
Las medidas de economía de guerra no han podido ser aplicadas más que gracias a la
autodisciplina del pueblo alemán; en su tiempo, esta autodisciplina estaba al servicio
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del  genocidio  y  era  contraria  a  los  intereses  del  pueblo.  Ahora  debe  servir  a  los
intereses del pueblo y ser utilizada para transformaciones mucho mas profundas que
jamás hayan sido conocidas. Al servicio del socialismo, esta autodisciplina creara la
socialización.  Precisamente  son  los  social-patriotas  los  que  han  calificado  estas
medidas económicas de socialismo de guerra, y Scheidemann, celoso defensor de la
dictadura militar, las defendió con entusiasmo. Pues bien, nosotros debemos considerar
este socialismo de guerra como una transformación de nuestra vida económica, que
preparara  la  vía  de  la  realización  de  la  verdadera  socialización  bajo  el  signo  del
socialismo.

El socialismo es inevitable, y debe venir precisa-mente porque es necesario superar el
desorden del que se lamentan tanto actualmente. Pero este desorden es insuperable en
tanto continúen en sus posiciones las fuerzas económicas y políticas del capitalismo;
ellas son las que han provocado el caos.

Hubiese sido deber del gobierno intervenir y actuar rápida y enérgicamente. Pero este
no ha hecho avanzar ni un paso a la socialización. ¿Qué ha hecho para resolver el
problema del aprovisiona-miento de la población? El gobierno ha dicho al pueblo: “Es
necesario que seas prudente y que te conduzcas convenientemente, entonces Wilson te
enviara alimentos”. Esto es lo que nos dice día tras día la burguesía, y la que no hace
aun unos meses no encontraba palabras suficientemente injuriosas para cubrir de cieno
al Presidente de los Estados Unidos, se entusiasma ahora con él y cae a sus pies llena
de admiración -a fin de recibir de el alimentos-. Si, efectivamente, Wilson y sus amigos
puede ser que nos ayuden, pero solamente en la medida en que esta ayuda corresponda
a los intereses del capitalismo de la Entente. Ahora, todos los enemigos declarados o
disimulados de la revolución proletaria se apresuran a glorificar a Wilson como un
amigo  del  pueblo  alemán;  mas  este  Wilson  humanitarista  ha  aprobado  las  crueles
condiciones  del  armisticio  impuestas  por  Folch  y  contribuido  a  aumentar  hasta  el
infinito la miseria del pueblo. No, nosotros no creemos ni un solo instante, nos-otros,
socialistas revolucionarios, en las mentiras del humanitarismo de Wilson, el cual no
hace ni puede hacer otra cosa que representar de forma inteligente los intereses del
capitalismo de la Entente. ¿A quien sirven, en realidad, las mentiras de la burguesía y
de los social-patriotas? Sirven para persuadir al proletariado a que abandone el poder
que ha conquistado por la revolución.

Nosotros  no  caeremos  en  la  trampa.  Colocamos  nuestra  política  sobre  el  suelo  de
granito del proletariado alemán, sobre el suelo de granito del socialismo internacional.
No conviene ni a la dignidad ni a la tarea revolucionaria del proletariado que nosotros,
que hemos comenzado la revolución social, confiemos en la benevolencia del capital de
la Entente; nosotros contamos con la solidaridad revolucionaria y la combatividad de
los proletarios de Francia, de Inglaterra, de Italia y de América. Los pusilánimes y los
incrédulos desprovistos de todo espíritu socialista nos dicen que somos locos al esperar
que estalle una revolución en los países vencedores en la guerra. ¿Qué es lo cierto?
Claro está que sería estúpido pensar que en un instante, a una orden, la revolución va a
estallar en los países de la Entente. La revolución mundial, nuestro objetivo y nuestra
esperanza, es un proceso histórico bien complejo para que estalle golpe a golpe en unos
días o en unas semanas. Los socialistas rusos han previsto la revolución alemana como
consecuencia  necesaria  de  la  revolución  rusa,  pero  un  año  después  de  que  esta
revolución estallara todo esta en calma en Alemania, hasta que al fin suene la hora.
Es comprensible que en estos momentos reine en los pueblos de la Entente una cierta
embriaguez  de  triunfo.  La  alegría  producida  por  el  aplastamiento  del  militarismo
alemán, por la liberación de Francia y Bélgica es tan grande que no debemos esperar,
por el momento, un eco revolucionario por parte de la clase obrera de nuestros antiguos
enemigos.  Por  otra  parte,  la  censura  existente  todavía  en  los  países  de  la  Entente
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impondrá brutalmente silencio a quien llamara a unirse al proletariado revolucionario.
Igualmente es necesario no olvidar que la política de traición criminal de los social-
patriotas ha tenido por resultado romper durante la guerra los lazos internacionales del
proletariado.

De hecho, ¿qué revolución esperamos nosotros de los socialistas franceses, ingleses,
italianos y americanos? ¿Qué objetivo y qué carácter debe tener esta revolución? La del
9 de noviembre se impuso como tarea, en su primer estadio, el establecimiento de una
república democrática y tenía un programa burgués. Nosotros sabemos muy bien que
esta revolución no ha ido más lejos: ha llegado al estadio actual de su desarrollo. Pero
no es una revolución de este género la que esperamos del proletariado de los países de
la Entente, por la siguiente razón: Francia, Inglaterra, América e Italia gozan, desde
largo tiempo, desde decenios e incluso siglos, de estas libertades democráticas por las
que nos hemos batido nosotros el 9 de noviembre. Estos países tienen una Constitución
republicana, precisamente la que la Asamblea Nacional tan ensalzada debe, en primer
termino, concedernos, pues la realeza en Inglaterra e Italia no es mas que un decorado
sin importancia, una simple fachada. Así, nosotros no podemos pedir al proletariado de
otros países que desencadenen la revolución social en tanto que nosotros no la hayamos
desencadenado. Corresponde a nosotros dar el primer paso. Cuanto más rápida y más
enérgicamente  dé  el  proletariado  alemán  el  buen  ejemplo,  más  rápida  y  más
enérgicamente nos seguirá el proletariado de los países de la Entente.

Pero para que este  gran proyecto del socialismo se realice,  es indispensable que el
proletariado conserve el poder político. Ahora no puede haber duda: lo uno o lo otro. O
el capitalismo burgués se mantiene y continúa haciendo la felicidad de la humanidad
con su explotación y su esclavitud asalariada y el peligro permanente de guerra que
representa, o el proletariado toma conciencia de su tarea histórica y de sus intereses de
clase y se decide a abolir definitivamente toda dominación de clase.

Los social-patriotas y la burguesía se esfuerzan en desviar al proletariado de su misión
histórica,  presentándole  un  cuadro  horrible  de  los  peligros  de  la  revolución  y
describiéndole con los colores más sombríos la miseria, la ruina y las perturbaciones
que acompañarían a la transformación de las condiciones sociales. ¡Pero esta negra
pintura es trabajo perdido! Las mismas condiciones, la incapacidad en que se encuentra
el capitalismo de restablecer la vida económica que el mismo ha destruido, es lo que
impulsa  ineluctablemente  al  pueblo  hacia  la  vía  de  la  revolución  social.  Si
consideramos  los  grandes  movimientos  huelguísticos  de  los  últimos  días,  veremos
claramente  que,  incluso  en  plena  revolución,  el  conflicto  entre  la  patronal  y  los
asalariados continúa vivo. La lucha de clase proletaria proseguirá tanto tiempo como la
burguesía se mantenga sobre las ruinas de su antigua dominación, y esta lucha no se
detendrá más que cuando la revolución social haya triunfado.

Esto es lo que quiere la Liga Espartaco.

Ahora se ataca a los miembros de Espartaco por todos los medios imaginables.  La
prensa de la burguesía y de los social-patriotas, desde el Vorwarts hasta la Krezzeitung,
rebosan  de  mentiras  vergonzosas,  de  las  mas  escandalosas  deformaciones  y  de  las
peores  calumnias.  ¿De  qué  se  nos  acusa?  De  proclamar  el  terror,  de  querer
desencadenar una espantosa guerra civil, de prepararnos para la insurrección armada;
en una palabra: de ser los perros sangrientos mas peligrosos y sin conciencia que haya
en  el  mundo:  mentiras  fáciles  de  desenmascarar.  Cuando al  comienzo del  conflicto
mundial yo agrupaba en torno mío a un pequeño grupo de revolucionarios valientes y
decididos a luchar contra la guerra y la embriaguez guerrera, se nos ataco por todas
partes, se nos acorralo y se nos mando a prisión. Y cuando yo manifestaba abiertamente
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y en voz alta lo que entonces nadie se atrevía a decir y que muy pocos querían admitir, a
saber: que Alemania y sus jefes políticos y militares eran responsables de la guerra, se
me acuso de ser un vulgar traidor, un agente pagado por la Entente, un sin-patria que
quería la ruina de Alemania. Hubiera sido más cómodo para nosotros callar o hacer
coro con el chauvinismo y el militarismo. Pero nosotros preferimos decir la verdad, sin
preocupamos del peligro a que nos exponíamos. Ahora todos, e incluso los que entonces
se desencadenaron contra nosotros, comprenden que teníamos razón. Ahora, después de
la derrota y de los primeros días de la revolución, los ojos del pueblo se han abierto y el
pueblo  comprende  que  fue  precipitado  a  la  desgracia  por  sus  príncipes,  sus
pangermanistas,  sus  imperialistas  y  sus  social-patriotas.  Y  ahora  que  de  nuevo
elevamos la voz para mostrar al pueblo alemán la única vía que puede llevarlo a la
verdadera  libertad  y  a  una  paz  duradera,  los  mismos  hombres  que  entonces  nos
difamaron, a nosotros y a la verdad, reemprenden la misma campana de mentiras y de
calumnias.  Pero  estos  podrán babear y  aullar  tanto  como quieran y  correr  tras  de
nosotros como perros rabiosos: seguiremos imperturbablemente nuestro recto camino,
el de la revolución y el socialismo, y nos diremos: “!Muchos enemigos, mucho honor!”
Pues sabemos muy bien que los mismos traidores y criminales que en 1914 engañaron
al  proletariado  alemán,  prometiéndole  la  victoria  y  la  conquista,  pidiéndole  que  se
mantuviera “hasta el fin” y pactando la vergonzosa unión sagrada entre el capital y el
trabajo; los mismos que intentaron ahogar la lucha revolucionaria del proletariado y
reprimido cada huelga como huelga salvaje con la ayuda de su aparato sindical y de las
autoridades: estos son los que ahora, en 1918, hablan de nuevo de la tregua nacional y
proclaman  la  solidaridad  de  todos  los  partidos  para  la  reconstrucción  de  nuestro
Estado.

A esta nueva unión del proletariado y la burguesía, a esta traidora continuación de las
mentiras de 1914 servirá la Asamblea Nacional. Esta será su verdadera tarea: con su
ayuda  se  proponen  ahogar  por  segunda  vez  la  lucha  de  clase  revolucionaria  del
proletariado. Pero nosotros sabemos que, en realidad, detrás de la Asamblea Nacional
esta el  viejo imperialismo alemán, el  que a pesar de la  derrota de Alemania no ha
muerto. No, no ha muerto y, si pervive, el proletariado no recogerá los frutos de su
revolución.

Esto no debe ser. El hierro esta todavía caliente, y nos falta forjarlo. ¡Ahora o nunca! O
bien  caemos  en  el  viejo  pantano  del  pasado,  del  que  intentamos  salvarnos  con  un
impulso  revolucionario,  o  bien  proseguiremos  la  lucha  hasta  la  victoria,  hasta  la
liberación de toda la humanidad de la maldición de la esclavitud. Para que podamos
acabar victoriosamente esta gran obra -la tarea mas importante y mas noble que jamás
se hay a planteado la civilización humana-, el proletariado alemán debe instaurar su
dictadura.

https://horadelsur.wordpress.com/2009/01/02/karl-liebneck-%C2%BFque-quiere-la-
liga-espartaquista-1918/    
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3.4) “Nuestro programa y la situación política”. Rosa Luxemburg. 31-12-1918.

Discurso en el Congreso de fundación del Partido Comunista Alemán (Liga  
Espartaco)-KPD(s).

“¡Camaradas!

La razón por la cual emprendemos hoy la tarea de discutir y adoptar nuestro programa,
no se  limita  al  hecho puramente  formal  de  habernos  constituido  ayer  en  un  nuevo
partido autónomo y que un nuevo partido debe adoptar oficialmente un programa; el
debate de hoy sobre el programa es motivado por grandes acontecimientos históricos y,
en  particular,  por  el  hecho  de  que  hemos  alcanzado  un  punto  donde  el  programa
socialdemócrata  y  más  generalmente  el  programa  socialista  del  proletariado  debe
crearse sobre nuevas bases. Camaradas, reanudamos así la trama que habían tejido
Marx  y  Engels  en  el  Manifiesto  Comunista  hace  justo  setenta  años.  Como  todos
sabemos,  el  Manifiesto  Comunista  considera  el  socialismo,  la  realización  de  los
objetivos socialistas como la tarea inmediata de la revolución proletaria. Esta fue la
concepción  que  Marx  y  Engels  que  defendieron  en  la  revolución  de  1848  y  que
consideraban  también  como  el  fundamento  de  la  acción  proletaria  en  sentido
internacional. Ambos creían entonces -y otros elementos del movimiento proletario lo
creían  también-  que  estaba  planteada  como  tarea  inmediata  la  realización  del
socialismo;  que  bastaba  realizar  una  revolución  política,  apoderarse  del  poder  del
Estado para que inmediatamente el socialismo tomara cuerpo.

Como ya sabemos, Marx y Engels, más tarde, revisaron completamente esta opinión. He
aquí lo dicen de su propia obra en el prólogo que redactaron aún juntos para la edición
de 1872 del Manifiesto Comunista (reproducida en la edición de 1894):

"Este  pasaje  [el  final  del  capítulo  II,  es  decir  las  medidas  prácticas  que  se  deben
adoptarse para realizar el socialismo], en muchos aspectos, tendría que ser redactado
muy  diferente  hoy  día.  Dados  los  progresos  colosales  de  la  gran  industria  en  los
veinticinco últimos años y los progresos paralelos que realizó, en su organización en
partido la clase obrera, dadas las experiencias, en primer lugar de la revolución de
Febrero, después sobre todo de la Comuna de París, que, durante dos meses puso por
primera vez en las manos del proletariado el poder político, este Programa hoy día ha
envejecido sobre algunos puntos. La Comuna, en particular, demostró que no basta que
la clase obrera se apodere simplemente de la máquina del Estado para hacerlo servir a
sus propios fines".

¿Y qué dice, este pasaje declarado anticuado? He aquí lo que leemos en el Manifiesto
Comunista:

"El proletariado se servirá de su dominación política para arrancar poco a poco todo el
capital a la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos
del Estado, es decir, del proletariado organizado en clase dominante, y para aumentar
cuanto  antes  la  cantidad  de  las  fuerzas  productivas.  Esto  naturalmente  no  podrá
hacerse al principio sino por una violación despótica del derecho de propiedad y del
régimen  burgués  de  producción,  es  decir,  por  medidas  que,  parecen  insuficientes  e
insostenibles económicamente, pero que durante el movimiento se sobrepasaran y serán
indispensables como medio de trastornar todo el modo de producción.

Estas medidas, por supuesto, serán muy diferentes en los distintos países.
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Sin embargo, para los países más avanzados, las medidas siguientes podrán ser puestas
en práctica en casi todas partes:

1. Expropiación de la propiedad de la tierra y asignación de la renta de bienes raíces a los
gastos del Estado.

2. Impuesto progresivo.

3. Abolición de la herencia.

4. Confiscación de los bienes de todos los emigrados y sediciosos.

5. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un Banco nacional, cuyo
capital pertenecerá al Estado, y que gozará de monopolio exclusivo.

6. Centralización, en manos del Estado de todos los medios de transporte.

7.  Multiplicación  de  las  empresas  fabriles  pertenecientes  al  Estado  e  instrumentos  de
producción; roturación de los terrenos incultos y mejora de las tierras cultivadas, según un
plan de conjunto.

8. Trabajo obligatorio para todos; organización de ejércitos industriales especialmente para
la agricultura.

9. Combinación del trabajo agrícola y el trabajo industrial; medidas que tienden a hacer
poco a poco desaparecer la distinción entre la ciudad y el campo.

10. Educación pública y gratuita de todos los niños, abolición del trabajo infantil en las
fábricas  tal  como se practica hoy día.  Combinación de la  educación con la  producción
material, etc."

Como podemos ver, con pocas variantes son, más o menos, las mismas tareas que las
que se nos plantean hoy día: la puesta en práctica, la realización del socialismo. Setenta
años de desarrollo capitalista separan del tiempo actual del tiempo en que se formulo
este programa; la dialéctica del proceso histórico quiso que reanudáramos ahora las
concepciones que Marx y Engels habían abandonado más tarde en 1872, considerando
que  eran  erróneas.  Tuvieron  entonces  buenas  razones  para  considerar  que  eran
erróneas y rechazarlas. El desarrollo del capitalismo que se produjo mientras tanto, ha
convertido que lo que era entonces un error se convirtiera hoy en realidad, de modo que
hoy, la tarea inmediata consiste en realizar lo que Marx y Engels pensaban hacer en
1848. Sin embargo, entre esta fase de desarrollo, el principio, y nuestra concepción y
nuestras tareas actuales, se entreteje el desarrollo, no sólo del capitalismo sino también
del movimiento obrero y sobre todo del movimiento obrero en Alemania, país guía del
proletariado moderno.

Este desarrollo tomó una forma singular. Después de las desilusiones de la revolución
de 1848, Marx y Engels abandonaron la opinión según la cual el proletariado estaba
inmediata  y  directamente  en  condiciones  de  realizar  el  socialismo;  en  cada  país
entonces  se  crearon  los  partidos  socialistas,  social-demócratas  que  adoptarían  una
opinión  y  objetivos  totalmente  diferentes.  Estos  partidos  se  fijarían  como  tarea
inmediata la  lucha cotidiana en  el  ámbito  político y  económico a fin  de educar en
primer  lugar  poco  a  poco  los  ejércitos  del  proletariado  que  deberían  realizar  el
socialismo cuando el desarrollo capitalista llegará a su madurez. Esta revocación, esta
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base completamente diferente sobre la cual se estableció el programa socialista, fue, en
Alemania,  en particular,  donde asumiría una forma muy típica y peculiar.  Antes del
colapso  del  4  de  agosto,  la  socialdemocracia  en  Alemania  se  refería  en  efecto  al
programa de Erfurt, el cual colocaba en primer plano las "tareas mínimas urgentes" y
reducía el socialismo a una estrella brillante en la lejanía - él devenía en el objetivo
final. Sin embargo, lo que importa más que la letra del programa, es la manera en que
se concibe en la práctica viva; y la comprensión del programa venía determinada por
un documento importante para la historia de nuestro movimiento obrero: el prólogo a la
Lucha de las clases en Francia de Marx que Federico Engels escribió en la edición de
1895.  Camaradas,  no  es  simplemente  por  interés  para  la  historia  que  yo  vuelva  a
examinar estos problemas; se trata más bien de lo contrario, de un problema totalmente
actual  y  del  deber  histórico  que  nos  incumbe  en  el  momento  en  que  replanteamos
nuestro programa colocándolo sobre las bases sentadas antes,  en 1848 por  Marx y
Engels. Habida cuenta de las modificaciones consecutivas en el desarrollo histórico,
tenemos  el  deber  de  emprender  una  revisión  neta  y  consciente  oponiéndose  a  la
concepción que prevalecía en la socialdemocracia alemana que la llevaron hasta el
hundimiento  el  4  de  agosto.  Esta  revisión  es  la  tarea  que  debemos  emprender
oficialmente.

Camaradas, ¿Cuál ha sido a este respecto la posición de Engels en el famoso prólogo a
Las lucha de las clases en la Francia de Marx escrita en 1895, después de la muerte de
Marx? Remontándose hasta el año 1848, demostró en primer lugar que la concepción
según la cual la revolución socialista era inminente, había envejecido. Luego prosigue
así su descripción:

"La historia nos dio un mentís a todos los que pensaban como nosotros. Probó que en
aquel entonces que el grado de desarrollo económico sobre el continente no estaba lo
suficientemente avanzado, y con mucho, para permitir la liquidación de la producción
capitalista; ella probó a través de la revolución económica que, desde 1848, se extiende
a todo el continente, a implantado la gran industria en Francia, Austria, Hungría, en
Polonia y recientemente en Rusia, e incluso Alemania un país industrial vanguardista;
todo  esto  se  produce  sobre  la  base  capitalista  que  era  pues  aún  perfectamente
susceptible de extensión en 1848."

Luego  él  expone  todos  los  cambios  que  se  produjeron  desde  entonces  y  aborda  la
cuestión de las tareas del partido socialdemócrata en Alemania:

"La guerra de 1870-71 y la derrota del Comuna, como Marx lo predijo habían por el
momento, desplazado el centro de gravedad del movimiento obrero europeo de Francia
a Alemania. Francia por supuesto necesitaba años para reponerse de la sangría del mes
de mayo de 1871. En Alemania, en cambio, donde la avalancha de los miles millones
pagados  por  los  franceses  fomentaba  aún  el  desarrollo  creciente  de  una  industria
literalmente sujeta al régimen de invernadero, la socialdemocracia se desarrolló de una
manera más bien rápida y más constante aún. Gracias a la inteligencia de los obreros
alemanes en la utilización del sufragio universal introducido en 1866, la asombrosa
progresión  del  partido  se  manifiesta  a  los  ojos  del  mundo  entero  por  cifras
incuestionables."

Sigue la famosa enumeración, describiendo nuestro crecimiento de votos al Reichstag
hasta obtención de millones de votos, y Engels concluye:

"Pero esta utilización eficaz del sufragio universal ha puesto en vigor un método de
lucha del  proletariado totalmente nuevo que siguió desarrollándose rápidamente.  Se
descubrió  que  las  instituciones  estatales,  en  el  marco  de  las  cuales  se  organiza  la

972



hegemonía de la burguesía, ofrecían a la clase obrera otras formas y posibilidades aún,
con las cuales se podía combatir a esas mismas instituciones estatales. Se participó en
las elecciones en determinados Landtag [Provincias], en los consejos municipales, los
consejos  de  tribunales  laborales,  se  le  disputó  a  la  burguesía  cada  una  de  sus
posiciones,  y  en  la  distribución  de  las  funciones,  donde  una  buena  parte  del
proletariado tenía algo que decir. Y así, el Gobierno y la burguesía llegaron a temer
mucho más la acción legal del partido obreros que su acción ilegal,  más sus éxitos
electorales que los éxitos insurrecciónales."

Y  Engels  conecta  aquí  una  crítica  detallada  a  la  ilusión  según  la  cual,  en  las
condiciones modernas del capitalismo, el proletariado podría obtener cualquier cosa en
las luchas callejeras de la revolución. No obstante en la medida en que nos encontramos
en plena revolución, una revolución caracterizada por la lucha de calle con todo lo que
esto implica,  creo que es hora de cuestionar una concepción que,  hasta los últimos
minutos, tuvo oficialmente en curso la socialdemocracia alemana y que es parcialmente
responsable de nuestra experiencia del 4 de agosto de 1914. [Gritos de los delegados
del congreso ¡Muy bien, muy bien!]

No quiero decir que por estas declaraciones, Engels comparte personalmente la culpa
de la evolución que se produce en Alemania; digo solamente: he ahí un documento
clásico que resume y apuntalaba la concepción prevaleciente en la socialdemocracia
alemana, o más bien, que la matada. Con todos los conocimientos de especialista de los
que disponía en el ámbito de la ciencia militar, Engels demuestra en este prologó, que
en el estado actual de desarrollo del militarismo, de la industria y grandes ciudades, es
perfectamente inútil creer que los obreros podría hacer revoluciones mediante combates
callejeros y salir victoriosos. De esta refutación surgirán dos consecuencias:

En primer lugar, la lucha parlamentaria se consideró como la antítesis de la acción
revolucionaria directa del proletariado y prácticamente como el único medio de la lucha
de  la  clase.  Esta  crítica  tuvo  por  resultado  el  parlamentarismo  puro  y  simple.  En
segundo  lugar,  se  consideró,  curiosamente  que  en  la  más  potente  organización  del
Estado clasista, el militarismo, la masa de los proletarios en uniforme debía, como tal, a
priori,  inmunizarse  e  sería  inaccesible  a  toda influencia  socialista.  Y  se  dice  en  el
prólogo de Engels que sería absurdo pensar que en el estado actual de desarrollo de los
gigantescos ejércitos,  el  proletariado pudiera enfrentar  a los soldados equipados de
metralletas y más recientes medios técnicos de combate; y postula que, seguramente,
todo  soldado  debe  seguir  siendo,  a  priori  y  para  siempre  partidario  de  las  clases
dominantes; a la luz de la experiencia actual y viniendo de un hombre que estaba a la
cabeza  de  nuestro  movimiento,  este  error  sería  incomprensible  si  se  ignoraban  las
circunstancias  efectivas  que  presidieron  a  la  elaboración  del  documento  histórico
citado.  En  descarga  de  nuestros  dos  grandes  maestros  y,  en  particular,  de  Engels,
muerto 12 años más tarde que Marx, que defendía también el honor y las opiniones de
Marx, debo afirmar que Engels escribió obviamente este prólogo bajo la presión directa
de la fracción parlamentaria de entonces. Era el tiempo en que, en Alemania -después
de la expiración de las leyes de excepción contra los socialistas- una fuerte corriente
extremista  de  izquierda  se  manifestaba  en  el  movimiento  obrero  alemán  pretendía
preservar  a los  camaradas de la  absorción en una lucha puramente  parlamentaria.
Para, detener a estos elementos extremistas en teoría y someterlos en la práctica, para
que  gracias  a  la  autoridad  de  nuestros  grandes  maestros,  la  gran  masa  dejara  de
prestarles atención, Bebel y compañía (ejemplo - tipo de lo que ya era entonces nuestra
situación: la fracción parlamentaria al Reichstag tenía el poder de decisión ideológico y
táctico sobre los destinos y las tareas de nuestro partido), Bebel y compañía obligaron a
Engels,  que  vivía  entonces  en  extranjero  y  debía  pues  confiar  de  buena  fe  en  sus
aserciones, a redactar este prólogo pues era necesario a su modo de ver, salvar a toda
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costa el movimiento obrero alemán de las desviaciones anarquistas. Por lo tanto, esta
concepción  determinó  efectivamente  los  hechos  y  gestos  de  la  socialdemocracia
alemana hasta  nuestra  bonita  experiencia  del  4  de  agosto  de  1914.  El  prologo fue
también la proclamación del parlamentarismo y nada más. Engels no vivió bastante más
tiempo para ver los resultados, las consecuencias prácticas de la utilización que se hizo
de su prólogo, de su teoría. Pero estoy segura de una cosa: cuando se conocen las obras
de  Marx  y  de  Engels,  cuando  se  conoce  el  espíritu  revolucionario  vivo,  auténtico,
inalterado  que  se  extrae  de  todos  sus  escritos,  de  todas  sus  enseñanzas,  se  está
convencido  que  Engels  habría  sido  el  primero  en  protestar  contra  los  excesos  que
resultaron del parlamentarismo puro y simple; el movimiento obrero en Alemania ha
cedido a la corrupción, a la degradación, muchos años antes de la guerra del 4 de
agosto. El 4 de agosto no cayó del cielo surgiendo de la nada, no fue más un cambio de
dirección  inesperado  sino  la  consecuencia  lógica  de  experiencias  que  hicimos
anteriormente, día a día, año con año [gritos en la sala ¡Muy bien, muy bien!]; Engels y
el  mismo  Marx  -  si  hubieran  vivido-  habrían  sido  los  primeros  en  levantarse
enérgicamente contra todo eso,  por retener,  por frenar brutalmente el  vehículo para
impedir que se atascase en el lodo. Pero Engels murió el mismo año en el que había
escrito su prólogo. Nosotros lo hemos perdido en 1895; desde entonces, la dirección
teórica pasó de las manos de Engels a las de Kautsky y asistimos al siguiente fenómeno:
toda protesta contra el parlamentarismo puro y simple, protesta venida de la izquierda
en cada uno de los congresos del partido, respaldada por un grupo mayor o menor de
camaradas en lucha tajante contra el estancamiento cuyas consecuencias desastrosas
debían  apreciar  a  todos,  fueron  tacharon  todas  estas  protestas  de  anarquismo,  de
socialismo anarquizante o al menos de antimarxismo. El marxismo oficial debía servir
de cobertura a todas las vacilaciones, a todas las desviaciones con relación a la lucha
de  clase  revolucionaria  real,  a  todas  las  medidas  a  medias  que  condenaban  la
socialdemocracia alemana, al movimiento obrero en general, incluido el movimiento
sindical, a vegetar en el marco y sobre el terreno de la sociedad capitalista, sin hacer ya
la menor aspiración o intento serio para sacudirse las  instituciones  y dislocar  a la
sociedad capitalista.

Pero  ahora,  camaradas,  alcanzamos  el  punto  donde  podemos  decir:  no  hemos
reencontrado  de  nuevo  con  Marx,  volvimos  de  nuevo  bajo  su  bandera.  Hoy  día,
declaramos  en  nuestro  programa:  el  proletariado no tiene  otra  tarea  inmediata  -en
pocas  palabras-  que  hacer  del  socialismo  una  verdad  y  un  hecho  y  destruir  el
capitalismo por completo; retornamos así sobre el terreno que ocupaban Marx y Engels
en 1848 y que ellos básicamente nunca han dejado. Queda claro ahora lo que es el
verdadero  marxismo  y  que  era  este  marxismo  substituto  [Aplausos].  Hablo  de  ese
marxismo  que  mucho  tiempo  se  atribuyó  el  título  de  marxismo  oficial  en  la
socialdemocracia alemana. Sabemos dónde está este marxismo hoy día: controlado y
domesticado  por  los  Ebert,  David  y  consortes.  Está  allí  donde  vemos  a  los
representantes oficiales de la doctrina que, durante decenas de años, se ha hecho pasar
para el marxismo puro, verdadero. Pero este no debe estar allí pues el marxismo, no
podía hacerse en compañía de Scheidemann, de la política contrarrevolucionaria. El
verdadero marxismo combate también los que pretenden falsificarlo; minando como un
topo  los  fundamentos  de  la  sociedad  capitalista  y  gracias  él,  la  mejor  parte  del
proletariado  alemán  va  hoy  día  bajo  nuestro  estandarte,  bajo  el  estandarte  de  la
tormenta revolucionaria; incluso del otro lado, allí donde la contrarrevolución parece
aún  todavía  potente,  tenemos  nuestros  partidarios,  hermanos  de  lucha  y  futuros
camaradas de armas.

Así  pues,  camaradas,  conducidos  por  la  marcha  de  la  dialéctica  histórica  y
enriquecidos por la experiencia del desarrollo capitalista de los setenta últimos años,
nos encontramos, como yo lo he dicho ya, en el punto dónde estaban Marx y Engels en
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1848, en el momento en que esgrimieron por primera vez el estandarte del socialismo
internacional. Entonces, cuando se emprendió a revisar los errores y las ilusiones de
1848, se creía que el proletariado tenía aún un camino infinito que recorrer antes de
que el socialismo se convierta en realidad. Por supuesto, nunca los teóricos serios se
fijaron  una  fecha  imperativa  del  hundimiento  del  capitalismo;  pero  se  suponía
vagamente que el camino sería aún muy largo; es lo que resulta a cada línea de este
mismo prólogo que Engels escribió en 1895. Pero ahora podemos hacer el balance. ¿El
plazo de tiempo no fue muy corto en comparación con desarrollo de las luchas de clases
de  antes? Setenta  años de desarrollo  del  gran capitalismo han bastado para poder
pensar seriamente en hacer desaparecer el capitalismo de la superficie terrestre de una
vez por todas. Y más aún: no solamente estamos hoy día en condiciones de solucionar
esta  tarea,  no  solamente  es  nuestro  deber  para  con  el  proletariado,  sino  nuestra
solución es hoy día la única salida posible para que sobreviva la sociedad humana y
escape de la destrucción. [Fuertes aplausos.]

¿Esta guerra, camaradas, ha dejado subsistir otro cosa en la sociedad burguesa más
que  un  enorme  montón  de  ruinas?  Formalmente,  el  conjunto  de  los  medios  de
producción e  incluso numerosos  instrumentos  del  poder,  casi  todos los  instrumentos
decisivos del poder, se encuentran aún entre las manos clases dominantes: nosotros no
tenemos ilusiones al respecto. Pero, aparte de tentativas convulsivas para restablecer la
explotación a través un baño de sangre, no pueden obtener es más que el caos. Se ha
llegado hasta el punto en que el dilema al cual hoy día está enfrentada la humanidad se
enuncia así: desaparición en el caos o su salvación por el socialismo. Los resultados de
la Guerra Mundial ponen a las clases burguesas en la imposibilidad de encontrar una
salida  sobre  el  terreno  de  su  soberanía  de  clase  y  conservación  del  poder  en  el
capitalismo. Y es así como podemos comprobar en los hechos lo que Marx y Engels
formularon por primera vez en un gran documento, en el Manifiesto Comunista, como la
base científica del socialismo: el socialismo se volverá una necesidad histórica. Esta
verdad, la vivimos hoy día en el sentido más estricto de los términos. El socialismo se
convirtió en una necesidad, no sólo porque el proletariado no quiere vivir más en las
condiciones materiales que le reservan las clases capitalistas, sino también porque si el
proletariado no cumple su deber de clase realizando el socialismo, se amenazan a todos
con desaparecer hundiéndonos todos juntos [Aplausos prolongados].

Aquí  tenemos,  camaradas,  las  bases  sobre  la  cual  se  construye  el  programa  que
adoptamos hoy día oficialmente y que pudo verse en proyecto en el folleto: ¿Qué quiere
la  Liga  Espartaco?  Estas  bases  se  encuentran  en  oposición  consciente  con  las
posiciones  definidas  en  el  programa  de  Erfurt,  en  oposición  consciente  contra  la
separación de las "pretensiones mínimas" inmediatas de la lucha política y económica
de una parte, y de un programa máximo, el objetivo final del socialismo, por la otra. En
oposición consciente con esta manera de ver del programa de Erfurt, liquidamos los
resultados de  los  últimos setenta  años  de  desarrollo  y,  en  particular,  los  resultados
inmediatos  de  la  Guerra  Mundial,  declarando:  ahora,  no  hay  para  nosotros  ni
programa máximo ni programa mínimo; el socialismo es una sola y misma cosa; es el
mínimo que debemos realizar hoy día [¡Bien, bien!].

No me extenderé aquí  sobre los detalles  de las  medidas que propusimos en nuestro
proyecto de programa, ya que ustedes tienen la posibilidad de pronunciarse sobre cada
una de ellas, los detalles llevarían demasiado tiempo. Considero que es mi deber es no
formular aquí más que las grandes líneas generales que distinguen nuestra posición
adoptada de el programa de la de la "socialdemocracia oficial" en vigor hasta ahora.
En cambio, aprecio que es más importante y más urgente discutir y acordar sobre la
manera en que debemos interpretar las circunstancias concretas, cuyas tareas debemos
concebir en tácticas, las soluciones prácticas que resultan de la situación política, del
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curso  que  tomó la  revolución hasta  ahora y  las  líneas  previsibles  de  su  desarrollo
futuro.  Examinaremos  pues  la  situación  política  desde  la  perspectiva  que  yo  he
intentado  caracterizar  y  según  la  cual  la  realización  del  socialismo  es  la  tarea
inmediata cuya luz debe guiar todas las medidas sobre las que nos pronunciaremos.

Camaradas,  creo  poder  decirlo  orgullosamente,  nuestro  Congreso  es  el  congreso
constitutivo del único partido socialista revolucionario alemán; este congreso coincide
por casualidad, o más bien, para hablar en toda exactitud, no, no por casualidad, con
un cambio de dirección en el  desarrollo de la revolución alemana misma. Podemos
afirmar  que  con  los  acontecimientos  de  los  días  últimos  baja  el  telón  que  marca
desenlace  de  la  fase  inicial  de  la  revolución alemana,  que  entramos  ahora en  una
segunda fase, más avanzada de su desarrollo; y es nuestro deber al mismo tiempo que la
fuente  de  un  mejor  conocimiento  y  más  profundo  para  el  futuro,  hacer  nuestra
autocrítica,  emprender un examen crítico profundo de lo que realizamos,  creamos o
descuidamos;  esto  nos  permitirá  adquirir  medidas  para  la  consecuencia  de  nuestra
acción. Echemos una mirada escrutadora sobre la primera fase de la revolución que
acaba de acontecer.

Su  inicio  fue  el  9  de  noviembre.  El  9  de  noviembre  fue  una  revolución  plena  de
insuficiencias y de debilidades. Esto no debe sorprendernos. Esta revolución ocurrió
después de cuatro años de guerra, después de cuatro años a los cuales, gracias a la
educación  que  le  hicieron  sufrir  la  socialdemocracia  y  los  sindicatos  libres,  el
proletariado  alemán  reveló  una  dosis  de  infamia  y  de  renegación  de  sus  tareas
socialistas que no tiene su igual en ningún otro país. Como marxistas, que nos guiamos
en  sobre  el  terreno  del  desarrollo  histórico  no  podemos  esperar  ver  surgir
repentinamente, el 9 de noviembre de 1918, una revolución grandiosa, animada por la
conciencia de clase y los objetivos que debe alcanzar, en una Alemania que ofreció la
imagen horrible del 4 de agosto y de los cuatro años que siguieron; lo que hicimos vivir
el  9  de  noviembre,  era  apenas  un  poco  más  que  el  hundimiento  del  imperialismo
existente, más bien que la victoria de un nuevo principio. [¡Muy bien!]

Simplemente la hora había llegado para un imperialismo, coloso con pie de arcilla,
descompuesto  desde  su  interior,  que  debía  ser  aplastado;  lo  que  siguió  fue  un
movimiento más o menos caótico, sin plan de batalla, muy poco consciente; el único
vínculo coherente, el único principio constante y liberador se resumían en la consigna:
creación de consejos de obreros y de soldados. Era la palabra clave de esta revolución
que le confirió sin demora el tinte especial de revolución socialista proletaria -a pesar
de las insuficiencias y las debilidades de los primeros momentos; y  cuando quienes
participaron y ahora vienen a servirnos calumnias contra los bolcheviques rusos, no
deberemos nunca olvidar responderles: ¿De dónde han tomado ustedes el abecé de su
revolución actual? ¿Acaso no fueron los rusos quienes les enseñaron el modelo de los
consejos de obreros y de soldados [Aplausos]

Y a la cabeza del Gobierno alemán falsamente proclamado socialista, están hombres
que en nada consideran que esa sea parte de su función, y que coco a codo con los
imperialistas ingleses se unen pretendiendo a los bolcheviques rusos atacar; aquello
también  fueron delegados de estos  consejos  obreros  con lo  cual  también  se apoyan
formalmente en los consejos de obreros y de soldados y bien se ven así obligados a
reconocer que fue la revolución rusa que emitió las primeras consignas de la revolución
mundial.  Podemos  afirmar  con  certeza  lo  que  resulta  espontáneamente  de  toda  la
situación actual: cualquiera que sea el país después de la Alemania donde estallará la
revolución proletaria,  su primer gesto será la  creación de consejos de obreros y de
soldados. [Murmullos de aprobación].
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Es precisamente en eso lo que consiste el vínculo de unidad internacional de nuestro
movimiento,  esta  es  la  consigna  clave  que  distingue  básica  y  tajantemente  nuestra
revolución  de  todas  las  revoluciones  burguesas  que  la  precedieron;  un  hecho
caracteriza bien las contradicciones dialécticas en las cuales se mueve esta revolución.
El  9 de noviembre,  cuando dio su primer grito,  su grito de nacimiento hasta cierto
punto, ella encontró la consigna que nos conducirá hasta al socialismo: consejos de
obreros y de soldados; un grito de guerra que congregó a todo el mundo; situada el 9 de
noviembre bien por debajo, la revolución a pesar de todo encontró instintivamente esta
fórmula;  sin  embargo,  debido  a  las  insuficiencias,  a  las  debilidades,  por  falta  de
iniciativa personal y de claridad sobre lo que debía realizarse, se llegó a dejar escapar
de las manos, dos días apenas después de la revolución, la mitad de los instrumentos de
poder que había conquistado el 9 de noviembre. De esto constatamos de una parte que
la revolución actual se somete a la poderosa ley de la necesidad histórica; que nos
garantiza  que  alcanzaremos  nuestro  objetivo  paso  a  paso,  a  pesar  de  todas  las
dificultades, las complicaciones y las faltas personales; por otra parte, si se confronta
este grito de guerra a las insuficiencias de la realización práctica que le tomó en un
inicio,  es  necesario  decir  que  esta  no  eran  más  que  los  primeros  balbuceos  de  la
revolución; que deberá proporcionar un esfuerzo formidable y recorrer un largo camino
antes estar suficiente madura para realizar íntegramente sus primeras consignas.

Camaradas, esta primera fase que va del 9 de noviembre hasta a estos últimos días se
caracteriza por ilusiones de todos los lados. La primera ilusión del proletariado y los
soldados que hicieron la revolución, fue la de la unidad bajo la bandera de lo que se
hace  llamar  "socialismo".  ¿Qué  más  característicos  de  debilidad  interna  de  la
revolución del 9 de noviembre, que sus primeros resultados? Elementos que, horas antes
de  la  explosión  de  la  revolución,  consideraban  tener  por  función  perseguirla  y  de
volverla imposible [¡muy bien!], tomaron la cabeza del movimiento sujetos de la calaña
de,  ¡los  Ebert-Scheidemann  y  Haase!  En  la  alegría  general  de  la  unidad,  la  idea
directriz  fue la  unión de las  distintas  corrientes  socialistas,  he aquí  la  divisa de la
revolución del 9 de noviembre -una ilusión que debía tomar una sangrienta venganza;
que no hemos dejado de vivirla y de pensarla esto últimos días; incluso el mismo error
de valoración por parte del Ebert-Scheidemann, e incluso de los burgueses de todas
partes.

La  ilusión  de  la  burguesía  a  la  salida  de  esta  fase  esperaba,  en  realidad,  poder
mantener  las  masas  populares  bajo  este  engaño  y  reprimir  la  revolución  socialista
gracias a la combinación Ebert-Haase, gracias al "Gobierno socialista"; se sumaba la
ilusión del Gobierno Ebert-Scheidemann que esperaba poder reprimir la lucha de clase
socialista de las masas trabajadoras con la ayuda de las masas de soldados del frente.
He aquí las distintas ilusiones que explican también los acontecimientos de los últimos
tiempos.  Todas  las  ilusiones  desaparecieron  en  la  nada.  Se  tiene  bien  dado  que  la
alianza de Haase con Ebert-Scheidemann bajo el emblema del socialismo, no era en
realidad más que una hoja de parra con la que se oculta la desnudez de una política
contrarrevolucionaria; y como en todas las revoluciones, nos ha sido dado curarnos de
esta ilusión. Existe un método revolucionario particular para curar al pueblo de sus
ilusiones; pero el remedio se compra, en ésta como en todas las revoluciones anteriores
desgraciadamente, al precio de sangre. La sangre de las víctimas de la calle Chaussee
el 6 de diciembre, la sangre de los marineros asesinados el 24 de diciembre mostraron
la verdad a la gran masa de trabajadores: lo que hemos visto nacer bajo la apariencia
de un supuesto Gobierno socialista no fue más que un Gobierno de la contrarrevolución
burguesa;  y  los  que  siguen  tolerando  este  estado  de  cosas  trabajan  contra  el
proletariado y contra el socialismo. [Aplausos].
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Pero, camaradas, la ilusión de los Señores Ebert-Scheidemann que esperaban estar en
condiciones de controlar al proletariado duraderamente con la ayuda de los soldados
del frente se disipó, también. ¿En efecto, cuáles fueron los resultados del 6 y del 24 de
diciembre?  Últimamente  todos  pudimos  constatar  que  las  masas  de  soldados  se
desilusionaban profundamente, que comenzaban a pronunciarse críticamente al respeto
de estos señores que pretendían utilizarlos como carne de cañón contra el proletariado
socialista.  Puesto  que  la  ley  del  desarrollo  objetivo  y  necesario  de  la  revolución
socialista obra para que las distintas tropas del movimiento obrero aprendan poco a
poco, a través de la amarga experiencia, a saber cuál es la el verdadero camino de la
revolución. Se hizo venir a Berlín masas frescas de soldados que debían servir de carne
de  cañón  para  reprimir  todo  movimiento  del  proletariado  socialista  y  asistimos  al
siguiente fenómeno: varios cuarteles demandan hoy día folletos y volantes de la Liga
Espartaco.

Camaradas,  este es el  final de la primera fase.  Si  los Ebert-Scheidemann pensaban
dominar al proletariado con la ayuda de los soldados retrógrados, sus esperanzas en
gran parte ya han sido quebrantadas y frustradas. Lo que les espera en un próximo
futuro, es ver propagarse, en los cuarteles, una concepción revolucionaria cada vez más
clara, verán con ello crecer así el ejército del proletariado en lucha y debilitarse el
campo  de  la  contrarrevolución.  Pero  resulta  como consecuencia  de  ello  que  van a
dispar las ilusiones de la burguesía, la clase dominante. Si leemos los diarios de los
últimos días, después de los acontecimientos del 24 de diciembre, podremos constatar
que  se  vuelve  clara  e  incuestionablemente  a  percibir  sentimientos  de  decepción  e
indignación:  los  secuaces  de  la  burguesía  que  ocupan  os  altos  puesto  de  poder
probando que eran muy ineficaces. . [¡Muy bien!]

Se  esperaba que  Ebert  y  Scheidemann se  mostraran como los  hombres  fuertes  que
superan y domaran a la bestia feroz. ¿Y qué hicieron? Hicieron algunos insuficientes
golpes represivos unos disturbios sin importancia con el resultado de que la hidra de la
revolución levantará  la  cabeza más decidida  que  nunca.  Por  tanto  la  desilusión  es
recíproca en todos los lados. El proletariado perdió toda ilusión sobre la unión Ebert-
Scheidemann-Haase en un supuesto Gobierno "socialista". Ebert-Scheidemann perdió
la ilusión de poder superar a la larga a los proletarios en overol de trabajo con la
ayuda del  proletariado en uniforme de soldado; y la  burguesía perdió la  ilusión de
poder engañar en sus objetivos la revolución socialista en Alemania, por intermedio de
Ebert-Scheidemann-Haase. Pero así precisamente la primera fase de la revolución no
dejó detrás de sí más que estos miserables pedazos y harapos de las ilusiones perdidas.
Pero de esto es el proletariado quien podría sacar el mayor provecho; ya que no hay
nada más nocivo en la revolución que las ilusiones, pues no hay nada más útil que la
verdad desnuda.

Puedo aquí referirme a la opinión de un clásico alemán que no era un revolucionario
del proletariado sino un revolucionario intelectual de la burguesía: quiero hablar de
Lessing quien en uno de sus últimos escritos,  entonces bibliotecario en Wolfenbüttel
redactó las frases siguientes que me parecen muy interesantes y gozan de mi simpatía:

"No sé si es un deber sacrificar la felicidad y la vida en aras de la verdad… Pero si sé
que es un deber, cuando se quiere enseñar la verdad, enseñar toda completa, o bien
enseñarla en absoluto, de enseñarla clara y sencillamente, sin misterio, sin retención,
sin desconfianza y en toda su fuerza… Porque cuanto más grosero el error, el camino
que  conduce  a  la  verdad  es  más  corto  y  directo;  mientras  que  el  error  altamente
sofisticado puede tenernos eternamente distante de la verdad, tanto más cuanto nos sea
difícil de reconocerla como error… Aquél que no piensa más que en vender la verdad
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enmascarada y pintarrajeada podría muy bien ser el alcahuete de la verdad, pero él no
ha sido nunca su amante"

Camaradas, estos señores Haase, Dittmann. etc. intentaron vendernos la revolución, la
mercancía  socialista  bajo  toda  clase  de  máscaras  y  disfraces;  resultaron  ser  los
alcahuetes de la contrarrevolución. Ahora no se nos entregan estas ambigüedades, y la
masa del pueblo alemán puede ver la mercancía en forma brutal y cuadrada de los
señores Ebert y Scheidemann. Hoy día, incluso el más necio no puede equivocarse, es la
contrarrevolución en todo su esplendor.

¿Cuáles son las perspectivas futuras de desarrollo, ahora que superamos la primera
fase? No se trata por supuesto de enunciar profecías sino de sacar las consecuencias
lógicas de lo que vivimos hasta ahora y de deducir las vías previsibles de la próxima
evolución para conformar nuestra táctica y nuestro método de lucha. Camaradas, ¿Por
dónde continua el camino? Tenemos un indicio, de un color puro e inalterado, en las
últimas declaraciones del nuevo Gobierno Ebert-Scheidemann. ¿En qué dirección puede
ir  el  curso  del  "Gobierno  socialista",  ahora  que,  como  lo  he  mostrado,  todas  las
ilusiones se han disipado? Cada día que pasa solo hace perder a este Gobierno un poco
más del apoyo en las grandes masas del proletariado; no permanece ya detrás él, más
que parte la pequeña burguesía, y de pequeños los restos del movimiento obrero, pero
no  sabemos  muy  bien  cuánto  tiempo  aún  ellos  seguirá  estando  detrás  Ebert-
Scheidemann. Perderán también cada vez más el apoyo de las masas de soldados, ya
que los soldados se han comprometido en la vía de la crítica,  y comienzan a tomar
conciencia  de  ellos  mismos;  ciertamente,  este  proceso  empieza  lentamente,  pero  no
puede detenerse antes de la toma de conciencia socialista completa. Perdieron también
el crédito ante la burguesía porque no se mostraron bastante fuertes. ¿Por dónde su
camino  puede  continuarse  ahora?  Guardarán  muy  rápidamente  la  comedia  de  la
política socialista; y si leemos el nuevo programa de estos señores, veremos que van a
todo vapor hacia la segunda fase, a la de la contrarrevolución abierta y hasta podría
decir, hacia la restauración de las condiciones anteriores a la revolución. ¿Cuál es el
programa del nuevo Gobierno? Primero la elección de un presidente que ocupará una
posición  intermedia  entre  el  rey  de  Inglaterra  y  el  presidente  de  Estados  Unidos
[¡Bravo!]  vendría  a  ser  un  Rey  Ebert  hasta  cierto  punto;  y  en  segundo  lugar,
restablecimiento  del  Consejo  federal.  Podemos  leer  hoy  día  las  pretensiones
particulares de los gobiernos del Sur de Alemania, exigencias que destacan el carácter
federativo del imperio alemán. El restablecimiento de este buen viejo Consejo federal, y
por supuesto,  de su apéndice,  el  Reichstag alemán,  no es  más que una cuestión de
semanas.  Camaradas,  los  Ebert-Scheidemann se comprometen  así  en  la  línea  de  la
restauración pura y simple de las condiciones de antes del 9 de noviembre. Pero se
comprometieron por allí incluso en una aguda pendiente y se encontrarán con todos los
miembros y  huesos  rotos  en el  fondo del  abismo.  Ya que  el  restablecimiento de las
condiciones de antes del 9 de noviembre estaban ya superadas, hoy día la Alemania esta
a millas de la posibilidad de restablecerlas. Para conservar el apoyo de única la clase
cuyos intereses verdaderos defienden, la burguesía, -apoyo que empezó seriamente en
los últimos acontecimientos-, el  gobierno se verá obligado en proseguir una política
contrarrevolucionaria cada vez más violenta. Las pretensiones de los Estados del sur de
Alemania, que publican hoy día los Diarios de Berlín, expresan claramente el deseo de
ver, establecer una mayor seguridad reforzada del imperio alemán, sencillamente en
otra palabras  de obtener  la  declaración del  el  estado de sitio  contra los  elementos
"anarquistas", "golpistas", "bolchevistas", es decir, contra los elementos socialistas. Las
circunstancias  obligarán  a  Ebert-Scheidemann  a  recurrir  a  la  dictadura  con  o  sin
estado de sitio. Pero se desprende que precisamente el desarrollo que se produce hasta
ahora, en la lógica de los propios acontecimientos y la violencia que pesa sobre los
Ebert-Scheidemann nos llevarán a conocer,  en la segunda fase de la  revolución,  un
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conflicto más agudo, de las luchas de clases más encarnizadas [¡Bravo!] Un conflicto
más agudo se producirá no solamente porque las etapas políticas que yo he enumerado
hasta a ahora, conducen a reanudar el combate entre revolución y contrarrevolución,
cuerpo a cuerpo, sin ilusiones, sino también porque nuevas llamas, un nuevo incendio,
venido  de  las  profundidades  se  propaga  cada  vez  más:  las  llamas  de  la  lucha
económica.

Camaradas, es muy característico que el primer período de la revolución que va, podría
decir, hasta el 24 de diciembre y que acabo de describir, haya sido aún exclusivamente
político -es esto cuya conciencia debemos tomar plenamente; y es lo que explica los
balbuceos, las insuficiencias, las medidas a medias y la falta de miras y de conciencia
de esta revolución. Esa fue la primera fase de una transformación cuya tarea principal
se sitúan en el ámbito económico: subversión de las relaciones económicas. Sus pasos
fueron ingenuos, inconscientes como un niño que a tientas busca sin saber dónde va,
esta fase revestía aún, como lo he dicho, un carácter puramente político. No es más que
en las  últimas semanas que,  totalmente  espontáneamente  las  huelgas  comenzaron a
hacerse sentir declarando estar presentes:

Ahora bien, considero la naturaleza misma de esta revolución hace que precisamente
las huelgas tomen necesariamente cada vez más amplitud, se conviertan cada vez más
en  el  centro,  la  parte  fundamental  el  foco  de  la  revolución  [Aplausos].  Tendremos
entonces una revolución económica y es por ello que se convertirá en una revolución
socialista. Pero la lucha por el socialismo no puede ser llevada sino por las masas, en
un combate cuerpo a cuerpo contra el capitalismo, en cada empresa, oponiéndose cada
proletario a su patrono. Solamente entonces se tratará de una revolución socialista.

Ciertamente, por falta de reflexión, se tenía otra idea de la marcha de las cosas. Se
pensaba que era suficiente con cambiar el antiguo gobierno, de poner a su lugar a un
gobierno socialista, y proclamar entonces decretos para instaurar el socialismo. Una
vez más, esto no sería más que una ilusión. El socialismo no se hace y no puede hacerse
por decretos, incluso si emanan de un gobierno socialista, por muy perfecto que sea él.
El socialismo debe ser hecho por las masas, por cada proletario. Es allí donde estén
forjadas las cadenas del capitalismo, allí las cadenas deben ser rotas. El socialismo, es
eso y no otra cosa, y es la única manera de construir el socialismo.

¿Y cuál es la forma externa de la lucha por el socialismo? Es la huelga y es ello por lo
que hemos visto la fase económica del desarrollo avanzar al primer plano ahora que
empieza el segundo período de la revolución. Querría destacar aquí que podemos decir
orgullosamente  y  que  nadie  impugnará  ese  honor:  nosotros,  la  Liga  Espartaco,  el
Partido Comunista alemán somos los únicos en toda Alemania que hemos apoyado a los
obreros en huelga combatientes [¡Muy bien!]. Hemos visto y leído una y otra vez cual
ha  sido  la  actitud  del  Partido  Independiente  frente  a  las  huelgas.  No  había
absolutamente ninguna diferencia entre la posición del Vorwärts y del Freiheit. Ambos
dijeron  darse  enérgicamente  a  la  tarea  por  el  socialismo,  y  repetían  el  socialismo
significaba para los obreros trabajar mucho. ¡Y es lo que decían mientras el capital aun
estaba  en  el  poder!  No,  el  socialismo  no  se  construye  así,  sino  combatiendo  el
capitalismo con toda la energía; sin embargo, todo el mundo defiende las exigencias del
capitalismo, desde los peores reaccionarios hasta al Partido Independiente, y su órgano
el Freiheit, excepto nuestro Partido Comunista y solo él. Es decir, que todos los ellos sin
excepción  no  se  sitúan  sobre  nuestro  terreno  comunista  revolucionario  sino  que
combaten las huelgas con una violencia extrema.

El resultado de esto es que en la próxima fase de la revolución no solamente las huelgas
no van a cesar de extenderse, sino que ocuparán el centro, el punto neurálgico de la
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revolución,  rechazando  las  cuestiones  puramente  políticas  que  pasaran  a  segundo
plano.  Se  comprenderá  entonces  que  va  a  producirse  en  la  lucha  económica,  una
enorme agravación de la situación donde la revolución arribará así al punto en que
para la burguesía no será ya de broma ni de chiste.  La burguesía puede permitirse
mistificaciones  en el  ámbito político,  allí  donde una mascarada es aún posible,  allí
donde  gente  como  los  Ebert-Scheidemann  pueden  aún  presentarse  con  la  etiqueta
socialista, pero no allí donde la ganancia está en juego.

Esto colocará entonces al Gobierno Ebert-Scheidemann ante de la siguiente alternativa:
terminar con las huelgas, suprimir la amenaza de estrechamiento que hace pesar sobre
ella el movimiento de huelgas, o señores Ebert-Scheidemann serán declarados fuera de
juego. Pienso también que las medidas políticas que ellos han tomado bastarán para
hundirlos. Los Ebert-Scheidemann sufren muy especialmente por no haber encontrado
gran confianza de la burguesía. La burguesía reflexionará antes de poner del abrigo de
armiño  a  ese  patán  arribista  de  Ebert.  Si  la  situación  llegará  hasta  tal  punto,  la
burguesía se dirá que finalmente, no basta tener sangre sobre las manos para ser rey,
sino que necesita también tener sangre azul en las venas [¡Muy bien!] ; Si se llega hasta
allí, se dirá: si queremos a un rey, nosotros no tenemos necesidad de un arribista que no
sabe comportarse como tal y ni siquiera tiene modales regios. [Risas]

Así pues, camaradas, estos señores Ebert-Scheidemann favorecen la extensión de un
movimiento contrarrevolucionario. Nada más que no vendrán a apagar las llamas de la
lucha económica de clase que se elevan y se propagan, sus esfuerzos no satisfarán a la
burguesía.  O  sea  que  se  hundirán  -para  ceder  el  lugar  a  una  tentativa  de  la
contrarrevolución que se reúne en torno al General Groener, en virtud de una lucha
desesperada,  o  en  vistas  de  establecer  una  dictadura  militar  declarada  bajo
Hindenburg-, así ellos deberán inclinarse ante otras fuerzas contrarrevolucionarias.

No se puede decir nada preciso en detalle, no se puede hacer declaraciones proféticas
sobre lo que llegará y poco nos importan las formas exteriores, el momento en que se
producirá  tal  o  cual  cuestión;  nos  basta  conocer  las  grandes  líneas  del  desarrollo
futuro.  Bástenos  saber  a  dónde  nos  lleva  la  primera  fase  de  la  revolución,  cuyo
principal  rasgo  fue  la  lucha  sobre  todo  política:  es  decir  seguirá  una  fase  más
encarnizada de lucha, esencialmente económica y que tarde o temprano al final de un
plazo de tiempo más o menos largo, el Gobierno Ebert-Scheidemann debe desaparecer
en el reino de Erebo [las sombras].

Difícilmente podremos también prever  que ocurrirá con la asamblea nacional  en la
segunda fase del desarrollo de la revolución. Si ella se constituye, es posible que se
convierta en una nueva escuela que permita educar a la clase obrera, pero no se excluye
tampoco que nunca se cree ninguna asamblea nacional, sobre esto no se puede predecir
nada. Para que se comprenda en la óptica en que defendimos ayer nuestra posición,
añado  solamente  esto,  entre  paréntesis:  nosotros  negamos  simplemente  que  deba
hacerse depender nuestra táctica de una de estas posibilidades. No quiero reempezar los
debates sino solamente decir esto a fin que no se tenga la idea en cualquiera ustedes
que no escuchará más que con una oreja: ¡Ah, he aquí una nueva canción! Estamos en
conjunto exactamente sobre mismo el  terreno de ayer.  No queremos hacer depender
nuestra táctica hacia la asamblea nacional, en una posibilidad bien probable pero que
aún no es una certeza, la de ver la asamblea nacional volatilizarse sin llegar a existir;
queremos fundarla sobre todas las posibilidades posibles, incluido el de una utilización
revolucionaria  de  la  asamblea  nacional  en  caso  de  que  se  constituyera.  Nos  es
indiferente saber si  lo será o no,  puesto que la revolución no puede sino ganar,  en
cualquier caso.
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¿Y  qué  quedara  del  Gobierno  Ebert-Scheidemann  o  de  cualquier  otro  gobierno
autoproclamado socialdemócrata? Ya he dicho que el proletariado en masa, ya se ha
alejado de ellos, que los soldados también cesaron de ser utilizables como carne de
cañón. ¿Qué permanece pues a estas pobres "buenas gente" para salvar su situación?
No  les  sigue  quedando  más  que  una  única  oportunidad;  si  leemos  la  prensa  hoy,
camaradas, veremos dónde están las últimas reservas que la contrarrevolución alemana
quiere  enviar  a  batirse  contra  nosotros,  si  se  llega  a  esa  situación  y  es  necesario
golpearnos duro. Todos habrán leído que en Riga, las tropas alemanas ya van contra los
bolcheviques rusos, hombro a hombre con los ejércitos ingleses. Camaradas, tengo en
las manos documentos que nos dan luz y nos permiten tener una vista de conjunto sobre
lo que pasa actualmente en Riga. Todo el asunto emana de la orden del comandante en
jefe de la VIII° armada, en colaboración con el Herr August Winning, socialdemócrata
alemán y dirigente sindical.  Siempre se han presentado las cosas de tal  modo para
hacernos creer que los pobres Ebert-Scheidemann eran víctimas de los aliados de la
Entente. Pero desde alguna semanas, desde el principio de la revolución, la táctica del
Vorwärts ha consistido en hacernos creer que la Entente deseaba sinceramente suprimir
la Revolución en Rusia, y es así como la Entente tuvo la tal idea. Constatamos aquí, con
documentos de tal apoyo, es costa del proletariado ruso y la revolución alemana. En un
telegrama del 26 de diciembre, el Teniente Coronel Buerkner, jefe de Estado Mayor de
la VIII° armada, daba conocimiento de las negociaciones que consiguieron este acuerdo
de Riga. El telegrama en cuestión dice así:

"El 23-12 tuvieron lugar, a bordo buque inglés "Princess Margaret", una conversación
entre el delegado plenipotenciario del Reich Winnig y el representante del Gobierno
inglés  Monsanquet,  antes  Cónsul  General  en  Riga,  quien  convocó  también  al
comandante  alemán  o  su  representante.  Se  me designó para participar.  Objetivo  el
mantenimiento:  aplicación  de  las  condiciones  de  armisticio.  Desarrollo  del
mantenimiento: Inglés: Buques estacionados aquí deben supervisar aplicación de las
condiciones. En razón de las condiciones de armisticio, se exigirá:

"1. que los Alemanes mantengan en esta zona una potencia de combate suficiente para
tener a los bolchevistas en jaque y no permitirles avanzar más allá de sus posiciones
actuales."

A continuación:

"3. Una exposición de las presentes disposiciones para las tropas, tanto alemanas como
letonas que  combaten  a los  bolchevistas,  debe  enviarse  al  oficial  de Estado Mayor
británico para que el decano mayor de los oficiales de marina tenga conocimiento. Este
oficial comunicará todas las disposiciones futuras relativas a las tropas que deberán
combatir a los bolchevistas mismos.

"4.  Una  fuerza  militar  suficiente  deberá  mantenerse  bajo  las  armas  en  los  puntos
siguientes para impedir su empleo por los bolchévistes o el anticipo de éstos en una
línea general que conecta los siguientes lugares: Walk, Wolmar, Wenden, Friedrichstadt,
Pensk, Mittau.

"5.  El  ferrocarril  entre  Riga  y  Libau  debe  estar  garantizado  contra  los  ataques
bolchevistas;  todas  las  provisiones  y  el  correo  británico  que  utiliza  esta  vía  deben
beneficiarse de un régimen preferencial."

Sigue  toda  una  serie  de  solicitudes.  Y  he  aquí  la  respuesta  del  Sr.  Winnig,
plenipotenciario alemán:
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"Es ciertamente inusual querer obligar a un Gobierno a ocupar a un Estado extranjero,
pero en este caso preciso, es nuestro deseo más caro posible", declara el Sr. Winnig,
dirigente sindical,  "ya que se actúa  para proteger  la  sangre  alemana" -los  barones
bálticos-  "y  nos  sentimos  también  moralmente  obligados  de  ayudar  a  un  país  que
liberamos  del  contexto  oficial  del  que  formaba  parte  anteriormente.  Pero  nuestros
esfuerzos fueron obstaculizados, en primer lugar por el estado de las tropas sujetas a la
influencia del efecto de las condiciones de armisticio: no quieren combatir más sino
volver a entrar en ellas y están formadas por añadidura por viejos inválidos de guerra;
en segundo lugar por la actitud de los Gobiernos de aquí" -se trata de los Gobiernos
letones- "que presentan a los Alemanes como sus opresores. Nos esforzamos en crear
formaciones voluntarias y combativas, lo que, en parte, ya se realizó".

Lo que vemos que se hace allí, es la contrarrevolución. Se ha informado hace algún
tiempo, de la creación de la División de Hierro, destinada expresamente para luchar
contra  los  bolchévistes  en  los  países  bálticos.  La  posición  del  Gobierno  Ebert-
Scheidemann a este respecto no quedaba clara. Ahora se sabe que es este gobierno él
mismo que presentó la propuesta de su creación.

Camaradas, una pequeña observación más sobre Winnig. Podemos bien decir que los
dirigentes sindicales alemanes -que un dirigente sindical preste tales servicios políticos
no es una casualidad- que los dirigentes sindicales alemanes y los social-demócratas
son los  más  grandes  y  más  infames  bandidos  que  el  mundo  jamás  haya  conocido.
[Gritos  y  aplausos.]  ¿Saben  dónde  debería  estar  esta  gente,  Winnig,  Ebert,
Scheidemann? Según el código penal alemán que ellos mismos declararon plenamente
válidos y según el cual hace restituir la justicia y es la base del sistema legal, el lugar de
esta gente está en los trabajos forzados! [Gritos y aplausos.] Ya que según el código
penal  alemán,  cualquiera  que  emprenda  reclutar  soldados  alemanes  al  servicio  del
extranjero será castigado a trabajos forzados. Y podemos bien decir que tenemos hoy
día,  a  la  cabeza  del  gobierno  "socialista",  no  sólo  gente  que  son  los  "Judas"  los
traidores del movimiento socialista y de la revolución proletaria, sino también de los
criminales,  quienes  no  tienen  absolutamente  su  lugar  en  una  sociedad  decorosa.
[Fuertes aplausos.]

En relación con este punto, le leeré, al termino de mi exposición, una Resolución que
espero verla adoptar por unanimidad, para que dispongamos de suficientemente peso
para intervenir contra esta gente que dirige ahora los destinos de Alemania.

Camaradas,  para reanudar  el  hilo  de  mi exposición:  todas estas  maquinaciones,  la
creación de la División de Hierro y, en particular, el acuerdo con el imperialismo inglés
citada  más  arriba,  no  representan  obviamente  otra  cosa  que  las  últimas  reservas
destinadas  a  obstruir  y  aplastar  el  movimiento  socialista  alemán;  pero  la  cuestión
crucial, la relativa a las perspectivas de paz, está muy estrechamente vinculada a eso.
¿Que otra cosa se puede ver en estos acuerdos, si no la tentativa avivar la guerra?
Mientras que en Alemania, estos canallas hagan la comedia, haciendo parecer que tiene
mucho que hacer para negociar la paz, afirmando que los espartaquistas somos unos
aguafiestas perturbadores de la paz, gente que suscita el descontento de la Entente y
retrasamos los acuerdos de paz,  se preparan para avivar la guerra con sus propias
manos, la guerra en el Este a la que la guerra en suelo alemán.

Aquí nos hallamos aún en una situación que obliga a entrar en un período de grandes
conflictos  violentos.  Al  mismo  tiempo  que  el  socialismo  y  que  los  intereses  de  la
revolución,  nos  incumbe  defender  también  los  intereses  de  la  paz  mundial.  Esto
confirma precisamente la táctica que otros momentos, los espartaquistas defendimos sin
descanso  y  en  toda  ocasión  durante  los  cuatro  años  de  la  guerra.  La  paz,  es  la
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revolución mundial del proletariado. ¡No hay otro medio para establecer y garantizar
realmente la paz que la victoria del proletariado socialista! [Aplausos prolongados.].

Camaradas, ¿qué resulta para nuestra línea táctica general la situación donde vamos a
encontrarnos  próximamente?  La  primera  consecuencia  que  debeos  extraer  es
seguramente; esperanza de ver caer el Gobierno Ebert-Scheidemann sustituido por un
gobierno expresamente,  revolucionario,  socialista  y  proletario.  Sin embargo,  querría
llamar su atención,  no hacia  arriba de  la  pirámide,  sino hacia  abajo.  No podemos
seguir  alimentando  la  ilusión,  volver  a  caer  en  el  error  de  la  primera  fase  de  la
revolución la del 9 de noviembre, creer que basta en resumen con cambiar al Gobierno
capitalista y con sustituirlo por otro, para hacer una revolución socialista. Se puede
conducir la revolución socialista a la victoria si se procede de manera opuesta; si se
mina progresivamente al Gobierno Ebert-Scheidemann por una lucha de masas social y
revolucionaria; querría recordarle aquí algunas insuficiencias de la revolución alemana
que no han desaparecido con la primera fase y que ponen de manifiesto que nosotros no
estamos  por  desgraciada,  aún  en  el  punto  de  garantizar  la  victoria  del  socialismo
invirtiendo el Gobierno. Yo he intentado demostrar que la revolución del 9 de noviembre
fue  sobre  todo  una  revolución  política  y  que  necesita  convertirse  en  esencialmente
económico. Pero era también una revolución urbana, el campo no ha sido por decirlo
así  afectado hasta ahora. Sería una locura que querer  realizar  el  socialismo sin la
agricultura.  Desde  el  punto  de  vista  de  la  economía  socialista,  no  se  puede
absolutamente  reestructurar  la  industria  sin  unirse  a  una  agricultura  reorganizada
según los principios socialistas. La idea más importante del orden económico socialista
es  que  se  suprima  la  oposición  y  la  separación  entre  la  ciudad  y  el  campo.  Esta
separación, este contraste, esta oposición es un fenómeno puramente capitalista que es
necesario  suprimirla  inmediatamente  si  se  coloca  desde  una  opinión  socialista.  Si
queremos  seriamente  una  reestructuración  socialista,  deberán  llevarse  lo  mismo de
atención  al  campo  que  en  los  centros  industriales  y  sobre  este  punto,  nosotros  no
estamos por desgraciada, más que al principio del principio. Es necesario allí poner
seriamente  ahora,  no  solamente  si  se  considera  que  no  podremos  socializar  sin  la
agricultura y también por la siguiente razón: si ahora hicimos la cuenta de las últimas
reservas  de  la  contrarrevolución contra nosotros  y  nuestros  esfuerzos,  hay aún una
reserva importante que nosotros no contábamos, el campesinado. En la medida precisa
donde él no ha sido afectada hasta ahora, puede aún ser una reserva para la burguesía
contrarrevolucionaria. Y cuando la llama de las huelgas socialistas le lama los pies, la
primera cosa que hará la burguesía será movilizar al campesinado, a los partidarios
fanáticos de la propiedad privada. Para hacer frente a la amenaza de esta potencia
contrarrevolucionaria, no hay otro medio que de llevar la lucha de clase al campo, que
movilizar al proletariado sin tierra y al pequeño campesinado contra los campesinos
ricos los terratenientes. [Fuertes aplausos].

Podemos a partir  de aquí  concluir  lo que nos queda por hacer para garantizar las
condiciones previas al éxito de la revolución y resumiré así nuestras tareas inminentes:
debemos en todo futuro, extender en todos los sentidos el sistema de consejos de obreros
y  de  soldados,  pero  principalmente  el  sistema  de  consejos  de  obreros.  Lo  que
emprendimos el 9 de noviembre no es más que un tímido principio, y no solamente eso,
perdimos incluso en la primera fase de la revolución grandes medios de poder. Sabemos
que la contrarrevolución emprendió un desmontaje asiduo del sistema de consejos de
obreros y de soldados. En Hesse, los consejos obreros y soldados han sido suprimidos
completamente  por  el  gobierno  contrarrevolucionario;  en  otros  lugares,  se  les  han
arrancado  de  las  manos  los  instrumentos  del  poder.  Es  por  esto  que  no  podremos
contentarnos con extender el sistema de consejos de obreros y de soldados, deberemos
incorporar también a los empleados agrícolas y a los pequeños campesinos en este
sistema de consejos. Debemos tomar el poder, debemos plantearnos así la cuestión de la
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toma del poder: ¿Qué han hecho, qué pueden hacer, qué deben hacer los consejos de
obreros y de soldados en toda Alemania? [¡Bravo!] Esa es la fuente del poder; debemos
minar al Estado burgués en la base, pondremos por todas partes fin a la separación de
las  autoridades  públicas,  de  la  legislación  y  la  administración,  los  uniremos,  los
entregaremos a los consejos de obreros y de soldados.

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. Es en este sentido que deberemos actuar, en los próximos tiempos; si
asumimos esta tarea,  se desprenderá que deberemos contar en lo  inmediato con un
refuerzo gigantesco de la lucha. Se trata de luchar paso a paso, cuerpo a cuerpo. En
cada Estado, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada comuna, con el fin de entregar a
los consejos de obreros y de soldados todos los instrumentos del poder será necesario
arrancarlos uno a uno a la burguesía.

En este objetivo,  será necesario en primer lugar educar a nuestros camaradas, será
necesario educar a los proletarios. Pues incluso allí donde los consejos de obreros y de
soldados existen,  no  se sabe bien  cuál  es  su función [¡Muy bien!].  Debemos hacer
comprender a las masas de que el consejo de obreros y de soldados debe ser en todas
las direcciones el eje de aparato de Estado, que debe apoderarse de todos los poderes
para hacerlos converger en una misma corriente: la revolución socialista. Incluso las
clases trabajadoras, ya organizadas en los consejos de obreros y de soldados, están aún
a millas de entender esto, solamente algunas pequeñas minorías de proletarios tienen
una clara conciencia de sus tareas. Esto es una debilidad pero es totalmente normal no
podemos  quejarnos  de  ello.  Solo  al  ejercer  el  poder,  las  masas  podrán aprender  a
ejercer  el  poder.  No hay otro camino para inculcarle  esta ciencia.  Afortunadamente
hemos  superado  el  tiempo  en  que  la  cuestión  era  educar  al  proletariado  en  el
socialismo. Este tiempo ha quedado atrás, pero hoy para los marxistas de la escuela de
Kautsky.  Educar  las  masas  proletarias  aún  es  la  tarea,  eso  quiere  decir:  hacerles
discursos,  difundir  volantes  y  folletos.  Pero  hoy  no,  la  escuela  socialista  de  los
proletarios no tiene necesidad de todo eso. Su educación se hace pasando a la acción
[¡Muy bien!]. En el principio era la acción, tal es ahora la divisa; y la acción es para
nosotros, que los consejos de obreros y de soldados se sientan destinados a convertirse
en el  único poder  público en todo el  Imperio y  aprendan a serlo.  Esta es la  única
manera de minar el  terreno a fin  que madure para la revolución que deba coronar
nuestra  obra.  Esta  es  la  razón camaradas,  que  por  conciencia  clara  y  plena,  ayer
declaramos,  en  particular  dije:  ¡Dejad  de  tomar  la  lucha  a  la  ligera!  Algunos
camaradas  lo  interpretaron  mal,  creyendo  que  los  acusaba  de  querer  seguir
permaneciendo con los brazos cruzados boicoteando la asamblea nacional. Yo no he
pensado tal cosas ni un solo instante. Solamente que no podía ya extenderme sobre este
problema; pero en el marco y en el contexto de hoy, yo tendría la posibilidad. Quiero
decir aquí que la historia nos vuelve la tarea menos fácil la revolución a diferencia de
cómo lo hizo con las revoluciones burguesas donde bastaba con cambiar el poder oficial
en el centro y sustituirlo por algunas pocas personas. Nosotros debemos actuar desde
abajo,  lo  que  revela  muy  bien  el  carácter  de  masivo  de  nuestra  revolución  cuyos
objetivos contemplan los fundamentos, las raíces mismas de la estructura social, lo que
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corresponde al carácter de la revolución proletaria actual; debemos conquistar el poder
político no por la cumbre sino desde abajo El 9 de noviembre, se intentó de sacudir las
autoridades  públicas,  la  hegemonía  de  la  clase  dominante,  fue  una  tentativa  débil,
incompleta, inconsciente, caótica. Lo que es necesario hacer ahora, es dirigir, en plena
conciencia,  toda  la  fuerza  del  proletariado  contra  los  fundamentos  de  la  sociedad
capitalista.  Es  en  la  base,  allí  donde  cada  patrono  se  enfrenta  a  sus  esclavos
asalariados, es en la base, allí donde los órganos ejecutivos de la soberanía política de
clase  hacen  frente  a  los  objetos  de  esta  soberanía,  es  en  la  base  donde  debemos
arrancar  a  la  clase  gobernante,  los  instrumentos  de  su  poder,  paso  a  paso,  para
tomarlos en nuestras manos. Tal como lo expuse, la marcha de esta acción tiene un aire
más lento y pesado de lo que creímos en el entusiasmo de los primeros momentos. Creo
que  es  bueno  comprender  con  plena  claridad,  todas  las  dificultades  y  todas  las
complicaciones de esta revolución. Y espero que como yo, ninguno de ustedes dejará
que la descripción de las grandes dificultades de las tareas que se acumulan, paralizar
su  ardor  o  su  energía;  al  contrario,  cuanto  más  grande  sea  la  tarea,  más
concentraremos  todas  nuestras  fuerzas;  y  nosotros  no  olvidemos  que  la  revolución
puede hacer su obra con una extraordinaria rapidez. Yo no emprendería predecir la
duración necesaria para este proceso. ¡Quién de nosotros calcula y se preocupa del
tiempo, baste que alcance nuestra vida para llegar a final! Importante solamente saber
con claridad y precisión lo que debemos y lo que tenemos que hacer. Espero con mis
escasas fuerzas, haber expuesto nuestras tareas un poco a grandes líneas.

https://www.marxists.org/espanol/luxem/1918/12/31.htm
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3.5) “La Revolución alemana - Primera Fase”. Anton Pannekoek. 1918.

Escrito en 1918. Traducido de la versión inglesa publicada en el Workers Dreadnought, 24 
de Mayo de 1919.

  “El resultado lógico del derrumbamiento de Imperialismo alemán, que siguió a la
derrota militar, fue la revolución.

  El 4 de noviembre ocurrió la revuelta de Kiel. El fermento se manifestó primero entre
los  marineros.  Se  habían  oído  rumores  de  revuelta  entre  los  marineros  durante  el
pasado  año,  y  los  socialdemócratas  independientes  se  defendieron  contra  las
acusaciones de complicidad. Ahora estalló nuevamente, más fuerte y más general, “por
error” como dijo la Vossiche Zeitung. Las revoluciones ocurren a menudo por tales
errores -la convicción entre los marineros de que se le había ordenado a la flota que
saliese a un combate desesperado-.

  Los marineros organizaron un Consejo, arrestaron a sus oficiales, izaron la bandera
roja y presentaron sus demandas al Gobierno. El social-patriota Noske, llegando a Kiel,
intentó pararlos, pero en vano.

  El  5  de  noviembre  el  movimiento  se  extendió  a  Hamburgo,  donde  los  obreros
portuarios  se  declararon  en  huelga por  simpatía;  el  tráfico  cesó  y  los  soldados  se
unieron a la revolución. Durante los pocos días siguientes el movimiento se extendió a
Bremen,  Wilhelmshaven,  Lubeck,  y  a  lo  largo  de  las  regiones  norteñas  en  general,
mientras la oficina de Wolff envió informes vagos de la revuelta junto con la predicción
de que sería rápidamente suprimida. En Berlín, la intriga que los nuevos ministerios
continuaba.  Max  von  Baden  desapareció,  el  Partido  Social-Demócrata  presentó  un
ultimátum al Gobierno y el  Vorwaerts rogaba a los obreros que permaneciesen “en
calma”  -contrarrevolucionario  hasta  el  último  momento-.  Entretanto,  la  revolución
continuó extendiéndose, por Colonia, Múnich, Stuttgart, a lo largo de Alemania.

  Por todas partes brotaron a la vida Consejos de Obreros y Soldados y encarcelaron a
los oficiales y funcionarios del viejo régimen, excepto a aquéllos que declararon su
disposición  a  servir  a  la  revolución.  Por  todas  partes  fue  proclamada  la  nueva
República,  los  reyes  y  príncipes  abdicaron  y  desaparecieron  y,  finalmente,  el  9  de
noviembre abdicó el  Emperador Wilhelm. Berlín,  que permaneció en calma hasta el
final,  pasó por encima de la revolución; el  Consejo de Soldados y Obreros tomó el
control sin derramamiento de sangre, y la policía del viejo régimen desapareció de las
calles. El movimiento se extendió al frente occidental, y Wilhelm fue obligado a huir del
cuartel general del Estado Mayor en Spa a los Países Bajos.

  Con alguna resistencia escasa, de un asalto,  la revolución resultó victoriosa.  Esto
demuestra  que  el  viejo  sistema estaba  ya  desmoronándose  y  había  perdido  toda  la
simpatía de las masas, cuyos sufrimientos habían alcanzado su climax a través de la
guerra, y cuyo miedo del viejo régimen se desvaneció mediante la derrota militar. Esta
situación inflamable, donde una chispa extiende a todas partes las llamas, permitió las
preparaciones secretas de los grupos de los Independientes y de la extrema izquierda,
para un levantamiento armado que saltase a la acción y los dirigentes saliesen así de
todas partes para tomar el  mando. Así,  con la  caída de Imperialismo alemán,  cayó
también  la  forma  política  en  la  que  funcionaba:  el  Estado  absolutista,  feudal,
militarista, policial, fue reemplazado por la república democrática.  
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  Por su rapidez y unanimidad, la revolución se apoyó en la superficie de la sociedad
civil  y  no  pudo todavía  penetrar  en  las  profundidades  de  las  grandes  masas.  Para
aquéllos que la llevaron a cabo, la revolución, como todas las revoluciones modernas,
es una revolución proletaria. Pero en sus objetivos y resultados es, hasta ahora, sólo
una revolución puramente política, y, por consiguiente, una revolución burguesa. Esto
es evidente,  a partir  del hecho de los jefes social-patrióticos,  Ebert y Scheidemann,
fuesen seleccionados para funcionar como cabezas del gobierno provisional.  

  Parece a primera vista inexplicable que las masas, conducidas a la desesperación por
cuenta  de  la  guerra  y  sus  horrores,  tuviesen  que  derrocar  y  expulsar  a  aquellos
responsables  de  la  guerra  y  que,  al  mismo tiempo,  permitan  a  sus  cómplices,  que
siempre apoyaron la política de guerra, tomar el timón. Pero esto es simplemente el
resultado  de  la  incompetencia  política  y  de  la  adhesión  tradicional  a  la  vieja
socialdemocracia. Los cuatro años de guerra, por la presión del campo de batalla y la
actividad  del  censor,  hicieron  imposible  el  desarrollo  político,  excepto  en  pequeños
grupos.  Las  masas  han  destruido  la  maquinaria  que  las  aplastaba,  han  ganado  su
libertad política,  y ahora puede darse inicio al desarrollo político,  cuya orientación
ulteriormente ellas desean. Ellas están todavía impresionadas por las ilusiones ingenuas
de  los  primeros  días  de  la  revolución  -incluso  como  en  París,  en  1848-;  estas
revoluciones posteriores deben, primero, pasar por el  desarrollo de las revoluciones
anteriores -las ilusiones de la unidad del pueblo, de libertad y democracia-.

  Las denominaciones y reflejos varios de estas ilusiones fantásticas consisten en que
hablamos de República del Pueblo, los gobernantes son llamados representantes del
pueblo, hacemos gestos contra toda discordia y disensión. En la realidad de la sociedad,
la distinción de clase de la burguesía y del proletariado parece haber desaparecido.
Más  adelante,  en  cuanto  esta  realidad  se  haga  clara  de  nuevo,  la  lucha  de  clases
estallará nuevamente.  Será aguda y violenta en Alemania,  porque la  burguesía y  el
proletariado son fuertes, su conciencia de la clase es poderosa y la producción está
altamente desarrollada. Ésta será la próxima fase de la revolución, que ahora está aun
en desarrollo. [Esto fue escrito a últimos de noviembre, 1918.]  

  ¿Cómo se disponen estas fuerzas contendientes?  

  En tiempos normales, la burguesía domina a través de su poderoso e perfectamente
organizado aparato estatal, mientras que las masas están divididas en grupos separados
y  son  así  impotentes.  Las  revoluciones  ocurren  cuando  las  masas  están
espontáneamente inspiradas por un deseo y encuentran, de este modo, el poder en su
unidad. Nuevos individuos toman el timón, vienen formas diferentes de gobierno; pero
entonces las masas reasumen sus tareas diarias, el fuego que inspira aquella voluntad
poderosa se evapora, se descomponen de nuevo en individuos y grupos, mientras que el
aparato burgués, que permanecía en pié y que sólo había sido privado temporalmente
de su poder, retoma su vieja posición sin la oposición de ninguna fuerza organizada, y
de  nuevo se convierte  en  la  organización estable  del  gobierno.  Así,  a  través  de las
tormentas  de  la  revolución,  la  dominación  de  clase  crece  y  se  vuelve  más  fuerte,
mientras que la experiencia de la revolución le enseña a fingir, a adoptar las formas
externas de la democracia, el vestido del gobierno del pueblo -los gobernantes cambian,
pero  la  dominación  sobre  las  masas  permanece-.  Para destruir  esta  dominación  es
necesario romper la vieja organización del gobierno, la  vieja burocracia, y fortalecer
la organización temporal de las masas como un poder duradero. Esto pasó en París en
1871 mediante la Comuna, y en Rusia en noviembre mediante los Soviets.

  En Alemania, los obreros han creado una tal organización, la misma que tuvo lugar en
Rusia, con la formación de Consejos de Obreros y Soldados. Estos consejos dieron a la
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revolución un poder directo que condujo a su victoria rápida inicial. Ellos son el nuevo
instrumento  de  poder  para  las  masas,  la  organización  de  las  masas  proletarias  en
contraposición a la organización de la burguesía. Hasta ahora, ellas no saben lo que
quieren,  pero  están  allí  -no  su  programa,  sino  su  misma  existencia,  tiene  una
significación revolucionaria-. Un gobierno revolucionario que desee ser el órgano del
proletariado socialista, debería comenzar ahora por quitar a los viejos funcionarios y
abolir sus funciones.  

  El  gobierno de Ebert,  Scheidemann y Haase ha hecho lo contrario.  Ha intentado
obligar a los Consejos de Soldados a un papel consultivo subordinado y restaurar los
poderes disciplinarios de los oficiales, lo que ha resultado, en muchos lugares, en una
fuerte resistencia y negativa de los soldados. Ha mantenido la vieja burocracia y le ha
permitido  continuar  su  dominio;  ha  hecho  lo  mismo que cualquier  partido  burgués
cuando asume el mando -tomar para sí mismo las mejores posiciones y dejar al resto en
el statu quo anterior-. Ha retenido a los viejos generales al mando del ejército y no ha
hecho  ningún  esfuerzo  por  llevar  más  allá  la  propaganda  revolucionaria  entre  los
soldados.  Así,  permitiendo  al  aparato  de  la  clase  dominante  permanecer  intacto,
envalentona  abiertamente  a  la  contrarrevolución.  Ya  los  burócratas  denuncian
abiertamente al "gobierno de diletantes”, los generales en el frente ordenan que sea
bajada la bandera roja, y toda la reacción se  anima.  

  La burguesía está enteramente satisfecha con este gobierno, especialmente desde que
anunció que no se realizaría ningún cambio en los derechos de propiedad y que los
bancos no serán nacionalizados. La razón de estos anuncios es que el gobierno está
intentando apoyarse en toda la población, en los obreros y la burguesía por igual; así,
sobre la base de la cooperación de las clases espera ser el gobierno de la "continua paz
de Dios". Esto es un reflejo de la inconsciencia de las masas, y se volverá cada vez más
imposible con el más poderoso despertar de la lucha de clases.

  Por el momento, el gobierno se balancea entre las clases, tiene hechos conservadores
para la burguesía y frases revolucionarias para los obreros -porque la burguesía es
vigilantemente consciente de su clase y no se le defrauda fácilmente, mientras que los
obreros no están todavía plenamente despiertos-. La primera parte, el aplacamiento de
las clases medias, es asumido con cuidado por Ebert y Scheidemann, mientras que el
complaciente  discurseo  radical  es  la  tarea  de  la  llamada  "ala  izquierda",  los
Independientes: Dittman y Barth, que fueron incluidos en el gobierno por esta razón.  

  Los socialistas mayoritarios carecen de confianza en el socialismo y en la capacidad
del  proletariado.  No se atreven a socializar la  sociedad contra la burguesía,  tienen
miedo de gobernar sin la vieja burocracia. La dominación de los obreros se les presenta
-así como a la burguesía- como el caos; su propia incapacidad teórica les hace temer la
gigantesca tarea que la situación histórica impone al proletariado alemán. Por esta
razón,  quieren  una Asamblea Nacional  Constituyente  en  el  momento  más  temprano
posible, para relevarles de responsabilidad.  

  La clase media también quiere la convocatoria de esta asamblea, porque a través de
ella  esperan  restaurar  las  condiciones  normales,  el  establecimiento  de  un  gobierno
“estable” que enviaría a los Consejos a casa, dándoles las gracias por los servicios
prestados. Esto ha hecho reflexionar a algunos de los obreros, y especialmente entre los
Independientes  empiezan  a  dudar  y  esforzarse  por  dilatar  la  convocatoria  de  la
asamblea. Los Independientes ocupan, en la coalición, el lugar que los social-patriotas
ocuparon  anteriormente  en  el  gobierno  burgués;  a  saber,  impedirles  a  los  obreros
rebelarse  contra  el  gobierno.  Pero  están  compelidos,  a  causa  de  las  tendencias
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revolucionarias entre los obreros, a resistirse a los procederes ultraconservadores del
gobierno.  

  Esto explica la creciente fricción entre Kurt Eisner [después asesinado], el dirigente de
los Consejos bávaros, y Barth, por una parte, y Ebert y Scheidemann por la otra. Los
Independientes también proponen planes para una socialización moderada -¡no todo de
una  vez,  ningún  experimento!-.  Proponen  bonitos  planes  para  la  edificación  de  la
producción socialista sobre la base de grandes industrias y de una gran agricultura, de
cuyo apoyo deben disponer. ¡No piensan en el hecho de que el socialismo no es una
cuestión  de  nacionalización  de  la  industria,  sino  una  cuestión  del  poder  del
proletariado, de esto nada se dice en los escritos teóricos de Kautsky! El resultado será
que, cuando la burguesía asuma de nuevo el poder, pondrá fin a todos estos planes o los
realizará a su propio modo como socialismo de Estado.  

  Por otro lado, los Independientes ya van codo con codo con Jaffe, el profesor bávaro
de  economía  que  durante  la  guerra  esbozó  un  proyecto  de  socialismo  de  Estado
extensivo,  que  mejor  denominado  es  capitalismo  de  Estado.  Los  dos  partidos,  los
socialistas mayoritarios y los Independientes quieren, sin duda, unirse con los partidos
burgueses  radicales  sobre  este  programa socialista  estatal,  precaviéndose  de  que el
proletariado intervenga. Mientras el gobierno se preocupa sólo por cuestiones externas
y por el mantenimiento del orden -que, en realidad, se vuelve cada vez más caótico-, la
fricción  entre  las  clases  se  desarrolla.  La  burguesía  organiza  Guardias  Blancos,  el
proletariado forma Guardias Rojos, y en secreto la reacción conspira y se prepara para
la guerra civil. Y mientras la llegada de tropas fortalece a los reaccionarios, el espíritu
revolucionario arde entre los obreros.  

  La  gran  lucha  que  debe  desarrollarse  será  entre  la  burguesía,  abierta  o
encubiertamente representada por los partidos socialdemócrata e independiente, y el
movimiento  revolucionario,  ahora  anunciado  como el  Partido  Comunista,  pero  que
durante  la  guerra  se  encarnó  en  el  Grupo  Espartaco  y  los  [Comunistas]
Internacionalistas  de  Bremen.  Aunque,  como organización,  no  es  todavía  distinta  y
aparte de la Socialdemocracia y de los Independientes, el Partido Comunista está en
oposición  directa,  defiende  la  dictadura  del  proletariado  en  contraposición  al
parlamentarismo democrático, y se opone a la convocatoria de la Asamblea Nacional;
demanda la abolición del capitalismo y la anulación de las deudas estatales. Representa
el ideal del partido bolchevique ruso, aunque no está directamente conectado con él, a
causa de la fricción entre Rosa Luxemburg y Lenin. Por parte de la burguesía y de los
socialdemócratas,  los  comunistas  son  representados  como si  fuesen  bolcheviques,  y
todas las denuncias y falsedades dirigidas contra los bolcheviques rusos son también
dirigidas  contra ellos.  Muchas mociones  aprobadas por  los Consejos  de Soldados -
especialmente en el frente, donde están menos desarrollados políticamente y donde, por
encima de todo, desean descanso y paz- expresan su aborrecimiento del bolchevismo.
Hasta ahora, los comunistas no son sino una pequeña minoría, y los social-patriotas y
la  burguesía  usan  este  hecho  para  consolidar  sus  fuerzas.  La  influencia  de  los
comunistas sobre los trabajadores, sin embargo, está creciendo a saltos.   

  La situación internacional, la peligrosa escasez de comida y la amenaza de las tropas
de la Entente, son los grandes obstáculos a los desarrollos revolucionarios en Alemania.
Desde un punto de vista militar, Alemania está absolutamente a merced de la Entente, y
económicamente también depende de los Aliados. Sus provisiones de comestibles son
muy pequeñas, y depende de la buena voluntad de los polacos para el grano de las
provincias orientales. Por la pérdida de Lorena, Alemania no tiene suficiente mineral de
hierro para abastecer a sus industrias. La Entente ya le había notificado que la entrega
de grano depende del mantenimiento del orden y del establecimiento de un gobierno
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ordenado. La Entente, que envió tropas para suprimir la Rusia Comunista y restaurar a
la burguesía, es cuidadosa de no permitir que una Alemania revolucionaria ayude a
Rusia, incluso moralmente; ¿y el Vorwaerts? siempre el lacayo de los poderes que estén,
primero de Wilhelm, ahora de la Entente, está terriblemente agitado contra la propuesta
de Rusia de enviar representantes al Congreso alemán de los Consejos de Obreros y
Soldados. El Vorwaerts, la prensa burguesa y el Gobierno, todos se confabulan para
inspirar a la población el miedo a la amenaza de la Entente y para pintar la situación
económica tan negra como sea posible. Esperan así ahogar la voluntad revolucionaria
de  los  obreros,  y  está  más  allá  de  la  duda  que  tendrán  éxito  con  una  sección
considerable de las masas.  

  Hay pocas dudas de que el Congreso de Consejos de Obreros y Soldados, convocado
para el 16 de diciembre, apoyará, por una gran mayoría, al gobierno burgués de Ebert-
Haase. Estos Consejos no son, de ningún modo, instituciones proletarias puras; en los
Consejos de Soldados están los oficiales; en los Consejos de Obreros los dirigentes
sindicales y de partido. Estos hombres no dejarán que la revolución siga adelante si
pueden impedirlo.  

  Pero hay otros factores materiales objetivos que forzarán a los obreros desde abajo.
En primer lugar, la oposición entre el capital y el trabajo -el primer asalto trajo la
proclamación de la jornada de ocho horas y el establecimiento de los Consejos Obreros
en  las  fábricas-.  Ahora  que  la  reacción  está  empezando,  las  manufacturas  están
intentando echar atrás estas concesiones y reducir los salarios, mientras que, por otra
parte,  los  obreros  están  demandando  reformas  más  amplias.  Aquí  y  allí  están
ocurriendo los choques, en la forma de huelgas, que requieren esfuerzos extraordinarios
para  la  conciliación  por  parte  de  los  agentes  Independientes  del  Gobierno.  Esto
compelerá finalmente al Gobierno a actuar, y le obligará a escoger entre presionar a la
burguesía o tener secciones más extensas de las masas dispuestas contra él. En segundo
lugar,  la  necesidad  económica  afectará  todavía  más  al  Gobierno.  La  miseria  y  la
privación que  la  guerra  ha  traído  ha sido  tan  horrible  que  los  obreros  no  podrán
soportar ninguna carga más, y si el Gobierno no les ayuda activamente -y esto significa
que debe tomar de los poseedores- entonces el espíritu revolucionario recibirá ímpetu
renovado entre las masas.  

  En tiempos de necesidad, como los que Alemania enfrenta ahora y enfrentará durante
los años venideros, solamente puede establecerse un gobierno que, por sus hechos y su
punto de vista, no se oponga a las grandes masas. Consecuentemente, no es de esperar
que el Gobierno actual de Alemania vaya a tener éxito confinando la revolución a su
presente carácter,  puramente de reforma política; pero la actitud de las masas está,
ahora, ayudando en gran medida al Gobierno y, por consiguiente, está fortaleciendo a
la burguesía, con lo que aumentará su poder de resistencia en la guerra civil que viene.

  Mucho depende de los instintos de clase del próximo Congreso de los Consejos de
Obreros y Soldados. Si estableciese el fundamento del poder, el poder de los obreros y
soldados, entonces el proletariado estará bien armado para la próximo lucha.  

(Anton Pannekoek, del Partido Comunista de Holanda.
http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/pannekoek/indice.htm )
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3.6)  “A la Liga Spartacus de Alemania y al Partido Comunista de Alemania Austria”.

León Trotsky. 5 de enero de 1919.

(Versión al castellano de Matteo David desde “To the Spartacus League of Germany and
the Communist Party of German Austria”, en  The First Five Years of the Communist
International  . Trotsky Internet   Archive – MIA.)

¡Queridos camaradas!

Seguimos  con  el  mayor entusiasmo  su lucha y sus acciones  bajo  la bandera del
socialismo revolucionario. Ustedes están  contendiendo en  una lucha bajo condiciones
inusualmente difíciles.

La  bárbara intervención del  imperialismo anglo-francés-estadounidense,  que incluso
lanza ejércitos  coloniales  de negros  contra  la centelleante  revolución mundial;  la
política traidora de los socialistas en el gobierno que bajo la república socialista lleva a
cabo  una  política  de  salvaguardar  el  “orden”  capitalista  y  la  inviolabilidad  de la
sagrada  propiedad  privada;  la rápida movilización  de las fuerzas
contrarrevolucionarias  que se apoyan  directamente en  la socialdemocracia  oficial; el
valor  de los supuestos grupos “izquierdistas” e “independientes” que obstaculizan de
hecho la liberación de las fuerzas de la revolución socialista y que con su participación
en el gobierno apoyan a los criminales de la socialdemocracia amarilla; todo esto crea
un situación extremadamente ardua para nuestra causa común.

Sin embargo, no sólo creemos sino que sabemos que el proletariado alemán y austríaco
superará las trabas con las que su burguesía los mantiene asidos a través de sus agentes
socialdemócratas.

El proletariado alemán  y austríaco  verá pronto  que la tan proclamada república y la
asamblea nacional no son otra cosa sino un dique para contener la ola de la revolución.

El proletariado alemán y austriaco también tendrá que entender que la única solución
para él  radica en su propio  poder,  que suprimirá sin piedad  toda resistencia  de la
burguesía,  un poder  que no se basará en  palabras sino en el  hecho  de la poderosa
palanca de la reconstrucción socialista de la sociedad.

Tanto  en  Alemania  como  en  Austria,  el  poder actual está  ahora en  manos de los
antiguos funcionarios de la monarquía. Los señores Eberts y Renners, que a lo largo de
su vida han sido alimentados con el pavor respetuoso ante la policía como representante
del poder estatal burgués, han dejado completamente intacto  todo el  antiguo aparato
que se ha construido a lo  largo  de siglos como  arma de lucha contra  las  masas
populares.

El poder real de la burguesía, preservado con la bendición de los títeres “socialistas”,
debe ser reemplazado, como inevitablemente lo será, por el poder real del proletariado,
por su dictadura revolucionaria de acero,  no obstante y a pesar de los socialtraidores
que en el primer congreso de los soviets alemanes entregaron el poder a la burguesía.
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La  clase  obrera rusa ha sufrido  el  período  de  compromisos con  la burguesía,  la
embestida de la contrarrevolución y las derrotas parciales, y a través de la experiencia
se ha convencido, en estos días de las mayores batallas sociales, de que la historia del
mundo ha conocido  en  todo momento  que sólo una de  dos cosas  es  posible: o la
dictadura  rabiosa  y  desenfrenada  de barbarismo  sangriento  de los generales  para
salvar el mundo capitalista, o bien la dictadura del proletariado construyendo el nuevo
mundo sobre las ruinas de las tierras devastadas por la guerra.

Y el partido del proletariado, nuestro partido,  que al principio  de la revolución  se le
consideraba como una “pandilla de lunáticos” y que ahora se ha apoderado del poder
del estado con mano firme durante más de un año, ve con particular alegría que tanto
en Alemania como en Austria crecen los partidos fraternales que avanzan hacia nuestro
objetivo común,  el  socialismo, a lo largo de  nuestro camino común,  a  través  de la
dictadura del proletariado.

La caída de la burguesía y la victoria del proletariado son igualmente inevitables.

¡Su  victoria es inevitable, camaradas! Creemos  y sabemos que luchamos al unísono
para construir sobre las ruinas de la rapiña capitalista un nuevo mundo de verdadera
fraternidad humana y la solidaridad de todos los pueblos.

¡Viva la revolución mundial!

¡Viva la dictadura del proletariado!

¡Viva la república socialista internacional!

¡Viva el comunismo!

Siguiendo  las  instrucciones  del  Comité  Central  del  Partido  Comunista  de  Rusia
(Bolchevique)

N. Lenin, L. Trotsky, Y. Sverdlov, J. Stalin, N. Bujarin
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3.7) “¿Qué están haciendo los jefes?”. Rosa Luxemburg. 7 de enero de 1919.

“Rote Fahne”, 7 de enero de 1919.

“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 Concejos 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 convocación de la Asamblea
Nacional las manifestaciones en las calles fueron estériles, de esta manera se degrado
el  Consejo  Ejecutivo,  y  con  él  los  Concejos,  impotentes  figuras  ridículas  -¡que  un
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 uno encadenar por el
momento, se puede oficialmente despojar a sus organizaciones de todo poder - pero
necesita solamente se moverse, solamente enderezar sus espaldas obstinadamente, y la
tierra temblará bajo los pies de la contrarrevolución.

Alguien que presenciara la demostración masiva de ayer en el Siegesallee, que sintió
esta inflexible convicción revolucionaria, este humor magnífico, esta energía que las
masas transmitieron, debe llegar a la conclusión de que políticamente los proletarios
han crecido enormemente a través de su experiencia de las recientes semanas, en los
más recientes eventos. Se han dado cuenta de su poder, y todo lo que se necesita es
aprovechar este poder.

Ebert  Scheidemann y sus clientes,  la burguesía,  que gimen incesantemente  golpe de
Estado, están  en  este  momento  experimentando  la  misma  desilusión  sentida  por  el
último Borbón cuando su Ministro respondió a su llanto indignado sobre la "Rebelión"
de  las  gente  de  París  con  estas  palabras,  "Señor,  ésta  no  es  una  rebelión,  es  una
revolución!"

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
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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.

¡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!

http://ciml.250x.com/archive/luxemburg-liebknecht/archive_rosa_luxemburg-
karl_liebknecht_spanish.html
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3.8) “Tareas incumplidas”. Rosa Luxemburg. 8 de enero de 1919.

“Rote Fahne” (Berlín), 8 de enero de 1919.

“Desde 09 de noviembre la ola revolucionaria choca periódicamente contra el mismo
muro misma pared: El gobierno Ebert-Scheidemann. La razón, la forma y la fuerza de
estos enfrentamientos, a ha sido diferente para cada una de las crisis de la revolución
que hemos experimentado en las últimas ocho semanas. Pero el grito de: ¡Abajo Ebert y
Scheidemann ha sido el  santo y  seña e  hilo  conductor de  todas estas  crisis  y,  todo
desemboca  en  esta  consigna  que  suena  cada  vez  más,  al  unánime  y  cada  vez  más
insistente en las masas.

Tal insistencia es muy natural. Pues el desarrollo de la Revolución está luchando contra
el error básico del 9 de noviembre que puso a la cabeza de un gobierno revolucionario a
personas, que hasta el último minuto habían hecho todo lo que estuvo en su poder para
impedir el estallido de la revolución, y después de su irrupción ha tomado la vanguardia
con la obvia intención de sofocar la revolución en la primera oportunidad disponible.

Si la revolución debe continuar, tiene que proseguir su desarrollo avanzando paso a
paso, a fin de cumplir sus tareas históricas: la abolición de la dominación de clase
burguesa y realizar el socialismo; entonces el muro que se interpone en el camino debe
ser eliminado; el Gobierno Ebert-Scheidemann debe ser abatido

Esta  tarea  especial,  no  será  podrá  ser  llevada  a  cabo  por  la  revolución,  sino
aprendemos las lecciones de toda la experiencia de las últimas ocho semanas de la
historia  de  la  revolución.  Principalmente  las  provocaciones  del  gobierno:  06  de
diciembre[*], juramento de las tropas de la guardia[**], el 24 de diciembre[***], el
reciente ataque el cuartel la policía[****] todo esto hace que las masas revolucionarias
directamente  se  enfrenten  a  la  dura,  desnuda  e  inexorable  alternativa:  o  bien  la
revolución tiene que renunciar a su carácter proletario y a su misión socialista, o el
gobierno Ebert y Scheidemann debe, ser expulsado del poder.

Esto también es cierto tanto para la gran masa del proletariado tanto en Berlín, como
de  los  centros  principales  de  la  insurrección  en  provincia  del  reino.  Esta  toma de
conciencia  adquirida es  tan  aguda y clara,  que en  cada momento  se eleva  el  grito
apasionado y poderoso de cientos de gargantas: ¡Abajo Ebert y Scheidemann! Sin duda
ello es el premio a la madurez, que con el paso que los acontecimientos recientes hemos
obtenido.

Sin embargo, lo que está lejos de ser claro, es la cuestión de cómo se conduce la lucha
con el fin de eliminar el gobierno de Ebert, cómo la revolución va a poner en práctica la
madurez  interna ya alcanzada,  y  esta falta  de claridad demuestra brutalmente cuán
débil e inmadura es aun revolución. Los eventos de los últimos tres días han arrojado la
luz más brillante posible en torno a estas debilidades.

La eliminación del gobierno Ebert-Scheidemann no significa asaltar el Palacio de la
cancillería del Reich y ahuyentar o detener unas cuantas personas que encontremos por
ahí: significa sobre todo, capturar todas las posiciones reales de poder,  mantenerlas y
usarlas.

¿Pero que hemos visto durante estos tres días? Todo lo que hemos logrado en términos
de  posiciones  conquistadas  se  reduce:  reocupación  de  la  Prefectura  de  policía,  la
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ocupación  de  la  ocupación  "Vorwärts",  ocupación  de  la  WTB  y  ocupación  las
editoriales burguesas[*****] estas últimas como obra espontánea de las masas. ¿Pero
cuáles  son  los  órganos  propios,  que  en  aquellos  días  encabezaban  a  las  masas  o
pretendían hacerlo?: Los delegados revolucionarios de fábrica y la Comité Central de
USPD del Gran Berlín, los cuales han dejado de lado las reglas más elementales de
toda acción revolucionaria, a saber:

1. Cuando las masa ocupan "Vorwärts", los Delegados Revolucionarios[******] y el
Comité Central del USPD del Gran Berlín -que pretendían oficialmente representar a
los obreros de Berlín- debieron asegurar inmediatamente un equipo de redacción que
actuara en conformidad con los deseos de estas masas trabajadoras. ¿En que se han
convertido los jornalistas? Que hacen Däumig y Ledebour[*******],  periodistas  de
gran renombre, quienes no tiene ningún órgano editorial para su tendencia de izquierda
dentro del USPD, ¿por qué han dejado las masas con este vacío? ¿Qué era realmente lo
más importante, Discutir o Actuar?

2  Cuando  las  masas  han  ocupado  la  agencia  telegráfica  Wolff,  el  deber  de  los
organismos dirigentes de los trabajadores revolucionarios es  utilizar la agencia para
los  propósitos  revolucionarios,  proporcionando al  público y  a toda la  masas de los
compañeros  en  provincia,  información  de  lo  que  está  sucediendo  en  Berlín,  para
orientarlos claramente sobre la situación y lo que se debe hacer. Sólo de esta manera se
puede crear la  cohesión moral  y coordinación entre los trabajadores de Berlín  y el
movimiento revolucionario en provincia, y sin la cual esta revolución no podrá ganar en
ninguna parte.

3  Cuando  se  está  comprometido  en  un  abierto  conflicto  con  el  gobierno  Ebert-
Scheidemann, no comienzan al mismo tiempo, "negociaciones" con este gobierno. Como
lo hace los partidarios de Haase: Oskar Cohn, la Zietz, Kautsky, Breitscheid[********]
y todas estas figuras vacilantes llamadas, tomar todas las oportunidades para hacer
nuevos contactos con Ebert y sus amigos de los cuales se separaron con un dolor en el
corazón[*********] Los delegados revolucionarios, por su parte, que está en contacto
con  las  masas,  deben  ser  conscientes  de  que  Ebert  y  Scheidemann  son  enemigos
mortales  de  la  revolución.  Por  qué  Negocian  con  sus  enemigos  mortales?  Estas
negociaciones pueden, por supuesto, sólo conducen a una de dos cosas: o bien a un
compromiso, -o más probablemente- a una dilación, que Ebert y su gente usaran para
preparar las medidas de represión más brutales.

4. Cuando las masas son llamadas a salir a la calle, cuando se les ha puesto en estado
de alerta, se debe decir clara y netamente lo que tienen que hacer, o al menos lo que
está ocurriendo, lo que se está haciendo y planificado entre amigos y enemigos. En
tiempos de crisis revolucionarias, cuando las masas están en las calles. Ellas son el
único bastión, la única defensa de la revolución. Si la revolución está en peligro -¡Y
ahora está en gran medida!- entonces es el deber de las masas proletarias estar en
guardia, y utilizar su poder en la calle. Su sola presencia, y su contacto mutuo, son una
amenaza  y  una  advertencia  para  todos  los  enemigos  evidentes  y  encubiertos  de  la
revolución: ¡Cuidado!

Las masas no sólo han de llamadas a manifestarse, sino también ponerse activas en las
actividades  políticas.  Ellas  también  deben  participar  y  decidir  qué  debe  hacerse  u
omitirse. Nos sentimos realmente que los delegados y el Comité Central de USPD del
Gran de Berlín  creen superfluo  comparecer  ante  las  masas  reunidas  en Siegesallee
informando  sobre  su  decisión  de  participar  en  las  "negociaciones"  con  Ebert  y
Scheidemann. Habían obtenido una respuesta tan fuerte y unánime, que habían perdido
todo deseo de negociar!
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Las masas están dispuestas a apoyar toda acción revolucionaria,  están dispuestas a
pasar por el fuego y el agua por y para la causa del socialismo. Por tanto, debemos
darles consignas claras y demostrar una actitud consistente, coherente y decidida. El
idealismo de los Trabajadores y la lealtad de soldados de la revolución sólo pueden ser
fortalecidos por una política decidida y clara de sus órganos de dirección. Y eso se
traduce  hoy  en  una  política  sin  vacilaciones  o  medias  tintas,  que  solo  conoce  la
consigna: ¡Abajo Ebert y Scheidemann!

¡Una última lección!

Alemania fue hasta ahora el país clásico de la organización e incluso el fanatismo por
la  organización,  por  no  decir  la  arrogancia  organización.  Por  el  bien  "de  la
organización" hay que dejar de espíritu del movimiento, sus objetivos y su capacidad de
acción. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Durante los momentos decisivos
de  la  revolución  este  famoso  "talento  organizativo"  ha  resultado  engañoso,  y  ha
fracasado de la manera más despreciable. Organizar las acciones revolucionarias es
algo  muy  distinto  a  "organizar"  la  elección  o  elecciones  a  las  diputaciones  del
Reichstag o de Comités judiciales. Para organizar las acciones revolucionarias, solo se
puede en la revolución misma, tal como se aprender a nadar, solo tirándose al agua.
¡Por supuesto esto muestra, también la experiencia histórica! Aquí también se aplica
que para aprender algo solo tenemos tomar la experiencia.

La experiencia de los  últimos tres  días  invoca a los  órganos dirigentes  de  la  clase
obrera en voz alta ¡No discutir! No divagar indefinidamente, no negociar! ¡actuemos!”

http://ciml.250x.com/archive/luxemburg-liebknecht/archive_rosa_luxemburg-
karl_liebknecht_spanish.html
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3.9) “A los trabajadores y soldados de los países aliados”. Karl Liebknecht. 1919.

Publicado en “La Internacional Comunista”, Vol 1, 1919.

“¡Amigos, camaradas, hermanos!

Bajo los golpes de la guerra mundial, en medio de la ruina creada por la sociedad
imperialista zarista, el proletariado ruso ha levantado su estado, la República Socialista
de Obreros, Campesinos y Soldados. Y fue creada a pesar de las falsedades, los odios y
las calumnias. Esta república representa la base más grande para ese orden socialista
universal, cuya creación es en los tiempos presentes la tarea histórica del proletariado
internacional.

La Revolución Rusa fue hasta un grado sin precedentes la causa de que el proletariado
mundial se volviera más revolucionario.  Bulgaria y Austria-Hungría están ya en los
umbrales de la revolución; la revolución se está despertando en Alemania. Pero existen
obstáculos en el camino a la victoria del proletariado alemán. Las masas del pueblo
alemán están con nosotros, el poder de los enemigos señalados de la clase trabajadora
ha colapsado; pero sin embargo ellos están haciendo todo tipo de intentos por engañar
a la gente, con el objetivo de demorar la hora de la liberación del pueblo alemán.

El latrocinio y la violencia del imperialismo alemán en Rusia, así como la violenta paz
de Brest-Litovsk y la paz de Bucarest han consolidado y fortalecido a los imperialistas
de los países aliados... y esta es la razón por la cual el gobierno alemán está tratando
de utilizar el ataque aliado sobre la Rusia socialista con el propósito de retener el poder.

Sin duda habrán oído decir que Guillermo II -quien, ahora que el zarismo ha perecido,
es  el  representante  de  la  forma  más  despreciable  de  reacción-,  hace  unos  días
aprovechó la intervención de los Imperios Aliados en los asuntos de la Rusia proletaria
para tratar  de  levantar  una nueva  oleada de  agitación  guerrerista  entre  las  masas
trabajadoras.

No  debemos  permitir  que  nuestros  innobles  enemigos  utilicen  ningún  medio  ni
institución democráticos para sus propósitos; el proletariado de los países aliados no
debe permitir que tal cosa ocurra. Sabemos que Uds., ya han levantado vuestra voz
para protestar contra las maquinaciones de vuestros gobiernos,  pero el  peligro está
creciendo  cada  vez  más.  Un  frente  único  del  imperialismo  mundial  está  surgiendo
contra el proletariado, en primer lugar, en la lucha contra la República Soviética Rusa.
Contra esto es que los estoy alertando hoy.

El proletariado mundial no debe permitir que la llama de la Revolución Socialista se
extinga, o todas sus esperanzas y toda su potencia perecerá. El fracaso de la República
Socialista Rusa será la derrota del proletariado del mundo entero.

Amigos,  camaradas,  hermanos  ¡levántense  contra  vuestros  dominadores!  ¡Vivan  los
obreros,  soldados y  campesinos  rusos!  ¡Viva  la  revolución del  proletariado francés,
inglés, norteamericano! ¡Viva la liberación de los trabajadores de todos los países del
abismo infernal de la guerra, la explotación y la esclavitud!

http://ciml.250x.com/archive/luxemburg-liebknecht/archive_rosa_luxemburg-
karl_liebknecht_spanish.html

3.10) “Saludo a la República Soviética de Baviera”. V. I. Lenin. Abril 1919.
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“Agradecemos  su  saludo  y,  por  nuestra  parte,  saludamos  de  todo  corazón  a  la
República Soviética de Baviera. Les pedimos encarecidamente que nos den información
más frecuente y más concreta sobre qué medidas han adoptado para luchar contra los
verdugos  burgueses,  los  Scheidemann  y  Cía.;  si  han  creado  soviets  de  obreros  y
servidores  domésticos  en  los  distintos  barrios  de  la  ciudad  (Múnich,  ndr.);  si  han
armado a los obreros y desarmado a la burguesía; si han aprovechado los depósitos de
ropas y otros artículos para prestar una inmediata y amplia ayuda a los obreros, y sobre
todo a los peones agrícolas y a los pequeños campesinos; si han expropiado las fábricas
y los bienes de los capitalistas de Múnich, así como también las haciendas capitalistas
en sus alrededores; si  han cancelado las hipotecas  y los pagos de arriendos de los
pequeños campesinos; si han duplicado o triplicado el salario de los peones agrícolas y
los obreros no cualificados; si han confiscado todas las existencias de papel y todas las
imprentas a fin de poder imprimir volantes y periódicos populares para las masas; si
han implantado la jornada de 6 horas, con dos o tres horas diarias de instrucción sobre
cómo  administrar  el  Estado;  si  han  hecho  entregar  a  la  burguesía  de  Múnich  sus
viviendas  sobrantes  para  instalar  inmediatamente  a  los  obreros  en  cómodos
apartamentos; si han tomado en sus manos todos los bancos; si han tomado rehenes de
las filas de la burguesía; si han implantado raciones más elevadas para los obreros que
para la burguesía; si han movilizado a todos los obreros, tanto para la defensa como
para  la  propaganda  ideológica  en  las  aldeas  vecinas.  La  más  rápida  y  amplia
aplicación de  estas  medidas y  otras  análogas,  acompañadas  de  la  iniciativa  de  los
soviets  de  obreros,  de  peones  agrícolas  y,  aparte,  de  los  pequeños  campesinos,
contribuirá a fortalecer la situación de ustedes. Es necesario gravar a la burguesía con
un impuesto extraordinario y asegurar en seguida y a cualquier precio un mejoramiento
efectivo en la situación de los obreros, los peones agrícolas y los pequeños campesinos.
Con los mejores saludos y deseos de éxito.

Lenin.

http://inter-rev.foroactivo.com/t2980-saludo-a-la-republica-sovietica-de-baviera-
lenin-abril-1919
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3.11) “¿Formemos los Soviet?”. Amadeo Bordiga.

“Il Soviet”. 21 de septiembre de 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  cuales  los  obreros  no  figuran como subdivididos  en  categorías  de
oficios.

Al lado de estos órganos cuya suprema autoridad es el comité central ejecutivo, che
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
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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  fautores  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, ya 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.

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.
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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 hasta que 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 7ma 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 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
Luxemburgo y publicado por vez primera en el diario espartaquista Die rote Fahne (La
Bandera  Roja),  el  14  de  diciembre  de  1918.  Cuando  Luxemburgo  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).
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(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 n+1 Archives

http://www.quinterna.org/lingue/espanol/historico_es/formemos_los_soviet.htm
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3.12) “El nuevo blanquismo”. Anton Pannekoek. 1920.

Publicado originalmente en “Der Kommunist” (Bremen), nº 27, 1920.

«Una vez conquistado el poder, el proletariado (...) debe -y a eso está obligado- aplicar
medidas socialistas inmediatas del modo más enérgico, inflexible y sin contemplaciones,
es decir, tiene que ejercer la dictadura, pero la dictadura de la clase y no la de un
partido o una camarilla; dictadura de la clase que supone la publicidad más extensa, la
participación más activa y sin trabas de las masas populares, la democracia ilimitada.» 

«¡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; esto es, tiene que ir resultando paso a paso de la participación activa de
las  masas,  asimilar  su  influencia  inmediata,  someterse  al  control  de  toda  opinión
pública, surgir de la educación política creciente de las masas populares.»

Luxemburg, Rosa. “La revolución rusa”. 1918.

“Cuando las circunstancias materiales conducen a una revolución, pero las masas están
todavía pasivas y no inclinadas a la revolución, se desarrollan entonces las doctrinas
que  quieren  alcanzar  la  meta  de  otro  modo  del  que  la  revolución  política  de  los
proletarios. Así en Francia antes de 1870, donde se ligaban a los nombres de Proudhon
y Blanqui las dos tendencias que, de manera opuesta,  elaboraban una teoría de los
primeros  gérmenes  del  movimiento  futuro.  Se  vinculaban  a  Proudhon,  el  crítico
pequeñoburgués del gran capital, aquellas partes del movimiento obrero ascendente que
querían socavar el capitalismo mediante la construcción pacífica de las cooperativas;
sentían  instintivamente  que  el  poder  de  la  nueva  clase  debía  descansar  en  una
construcción económica de nuevos fundamentos, no en los intentos de golpes políticos
externos. Se vinculaban a Blanqui,  el  intrépido conspirador revolucionario,  aquellas
partes del proletariado que sentían que la conquista del poder político es necesaria; y si
el conjunto de la clase es aun así igualmente válido, debe tener lugar por medio de una
minoría decidida, que arrastre a la masa por medio de su sapiencia y actividad y que
podría mantener el poder en sus manos a través de una estricta centralización. Ambas
tendencias estaban enraizadas en la tradición de los movimientos anteriores y eran, por
tanto, pequeñoburguesas, porque todavía carecían de noción de la amplia fuerza que
tiene la lucha de clase proletaria desplegada, la cual encontraría su expresión en las
enseñanzas marxistas. 

Es simplemente entendible, así mismo, que doctrinas similares aparezcan de nuevo otra
vez, por supuesto en una forma mucho más avanzada y desenvuelta, con base en todo lo
que, como doctrina marxista de la lucha de clases, se ha convertido desde entonces en
propiedad  común  de  todos  los  luchadores  proletarios;  por  tanto,  como  diferentes
matices de esta enseñanza. 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,
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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
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
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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  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 Múnich 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
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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.

***

«La teoría de la dictadura en Lenin y Trotski 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 solamente 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  a  las  tinieblas  del  incierto  futuro.  Lo  que  tenemos  en  nuestro
programa no son 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 la 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.»  

«La práctica del socialismo exige una transformación espiritual completa de las masas,
degradadas por siglos de dominación burguesa de clase. Instintos sociales en lugar de
instintos egoístas, iniciativa de las masas en lugar de la desidia; el idealismo, que hace
superar todos los sufrimientos, etc.. (...) La única posibilidad de un renacimiento reside
en la escuela de la propia vida pública, en la democracia más amplia y más ilimitada,
en la opinión pública. Lo único que hace el terror es desmoralizar.»

«Sin sufragio universal, libertad ilimitada de prensa y de 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 una 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
proletariado, sino una dictadura de un puñado de políticos, o sea, una dictadura en el
sentido burgués, en el sentido del jacobinismo».

«La libertad que se concede únicamente a los partidarios del gobierno y a los miembros
del  partido,  por numerosos que sean éstos,  no es libertad.  La libertad es solamente
libertad para los que piensan de otro modo. Y no precisamente a causa del fanatismo de
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la "justicia",  sino debido a que todo lo que hay de enriquecedor,  de saludable y de
purificador en la libertad política, depende de ello y su eficacia desaparece cuando la
"libertad" se convierte en un privilegio.»

Luxemburg, Rosa. “La revolución rusa”, 1918.

 http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/pannekoek/blanquismo.htm
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3.13) “Programa del KAPD (Partido de los obreros comunistas de  Alemania”.

Mayo, 1920

I. Llamado del Congreso de Fundación

¡Al proletariado alemán!

  El Partido Comunista de Alemania (Liga Espartaco), fundado por Rosa Luxembourg,
Karl Liebknecht, Franz Mehring y otros, ha llegado a su bancarrota política y moral.
Tras la muerte de estos grandes pioneros del proletariado internacional, una pandilla de
jefes ambiciosos y ávidos de poder, utilizando todos los medios de la corrupción, se han
concertado a fin de sabotear la idea de la revolución proletaria en interés a sus propios
fines egoístas, y para hacer pasar al Partido por el canal estrecho del reformismo. Esta
política ha tenido como resultado que la mayor parte de sus miembros haya pasado a la
más violenta oposición contra el reformismo de la Central de la Liga Espartaco. Esta
Central  ha  conseguido  excluir  del  Partido  a  todos  los  distritos  del  KPD  que  no
quisieron  abandonar  su  combate  intransigente  contra  las  instituciones
contrarrevolucionarias del parlamentarismo, los sindicatos y los consejos de empresa
legales; y ello sin dar a estos distritos -que son los más importantes del Partido- la
ocasión de defenderse y  de fundar su punto de vista  ante la  instancia  suprema del
Partido, el Congreso.

  De esta forma, la Central de la Liga Espartaco ha proporcionado la prueba de que
deseaba la escisión del Partido, dado que la voluntad revolucionaria de los miembros
(del Partido) se había opuesto a sus actividades contrarrevolucionarias.

  La oposición que ha existido aquí,  se constituye en Partido Comunista Obrero de
Alemania (KAPD). El Partido Comunista Obrero de Alemania no es un partido en el
sentido  tradicional  del  término.  No  es  un  partido  de  jefes.  Su  principal  trabajo
consistirá en sostener y apoyar, en la medida de sus fuerzas, al proletariado alemán por
el camino que le lleva a liberarse de toda dominación de los jefes.

  Liberarse de la política de jefes, contrarrevolucionaria y traidora, es el medio más
eficaz para que el proletariado se unifique. Sin embargo, el KAPD es consciente de que
la unificación del proletariado, la unificación en el espíritu de la idea de los Consejos,
significa la finalidad misma de la revolución:

  ¡Obreros, camaradas! El Partido Comunista Obrero de Alemania es el campeón más
decidido del proletariado alemán.

  Camaradas, haced de nuestro Partido un partido capaz de actuar, para que conduzca
al proletariado alemán a la victoria.

Berlín, 4 y 5 de abril de 1920.

Prólogo

1010

http://inter-rev.foroactivo.com/t3005-programa-del-kapd-partido-de-los-obreros-comunistas-de-alemania-mayo1920#12018


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  

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
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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 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
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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
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
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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 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,
debiendose 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
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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
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
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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: 

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
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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.

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;
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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 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.

http://inter-rev.foroactivo.com/t3005-programa-del-kapd-partido-de-los-obreros-
comunistas-de-alemania-mayo1920?highlight=KAPD
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3.14) “El movimiento sindical, los comités de fábrica y de empresas”.

Tesis adoptadas en el Segundo Congreso de la Tercera Internacional.

19 de julio al 7 de agosto de 1920.

“El movimiento sindical, los comités de fábrica y de empresas.

I

1.- Los sindicatos creados por la clase obrera durante el período del desarrollo pacífico
del capitalismo eran organizaciones obreras destinadas a luchar por el alza de salarios
obreros en el  mercado del trabajo y el mejoramiento de las condiciones del trabajo
asalariado. Los marxistas revolucionarios fueron obligados a entrar en contacto con el
partido  político  del  proletariado,  el  partido  socialdemócrata,  a  fin  de  entablar  una
lucha común por el socialismo. Las mismas razones que, con raras excepciones, habían
hecho  de  la  democracia  socialista  no  un  arma  de  la  lucha  revolucionaria  del
proletariado por la liquidación del capitalismo, sino una organización que encauzaba el
esfuerzo revolucionario del proletariado según los intereses de la burguesía, hicieron
que,  durante  la  guerra,  los  sindicatos  se  presentaran  con frecuencia  en  calidad  de
elementos del aparato militar de la burguesía; ayudaron a esta última a explotar a la
clase obrera con mayor intensidad y a llevar a cabo la guerra del modo más enérgico,
en  nombre  de  los  intereses  del  capitalismo.  Como resultado  de  abarcar  sólo  a  los
obreros  especialistas  mejor  retribuidos  por  los  patrones,  de  actuar  en  los  límites
corporativos  muy  estrechos,  encadenados  por  un  aparato  burocrático  totalmente
extraño a las masas engañadas por sus líderes reformistas, los sindicatos traicionaron
no solamente  la  causa de  la  revolución social  sino,  también,  la  de  la  lucha por  el
mejoramiento de las condiciones de vida de los obreros que ellos habían organizado.
Abandonaron el ámbito de la lucha profesional contra los patrones y lo remplazaron, a
cualquier precio, por un programa de transacciones amistosas con los capitalistas. Esta
política fue no solamente la de las tradeuniones liberales en Inglaterra y en los EEUU,
la  de  los  sindicatos  libres  pretendidamente  socialistas  de  Alemania  y  Austria,  sino
también la de las uniones sindicales francesas.

2.- Las consecuencias económicas de la guerra, la total desorganización del sistema
económico en el orden mundial, la carestía enloquecedora de la vida, la explotación
más intensa del trabajo de las mujeres y de los niños, el problema de la vivienda, que se
agravan progresivamente, todo esto impulsa a las masas proletarias por el camino de la
lucha contra el capitalismo. Por su carácter y su envergadura, que se esbozan día a día
con mayor nitidez, este combate se convertirá en una gran batalla revolucionaria que
destruirá las bases generales del capitalismo. El aumento de salarios de una categoría
determinada de obreros, arrancado a los patrones al precio de una lucha económica
encarnizada, es reducido al día siguiente a cero por el alza del coste de la vida. Ahora
bien,  el  alza  de  los  precios  debe  continuar,  pues  la  clase  capitalista  de  los  países
vencedores, al arruinar con su política de explotación a la Europa oriental y central, no
está en condiciones de organizar el sistema económico mundial. Por el contrario, lo
desorganiza cada vez más. Para asegurarse el éxito en la lucha económica, las amplias
masas obreras que permanecían hasta ahora al margen de los sindicatos afluyen a ellos.
En  todos  los  países  capitalistas  se  comprueba  un  prodigioso  crecimiento  de  los
sindicatos que ahora ya no representan únicamente a la organización de los elementos
progresistas del proletariado sino a la de toda su masa. Al entrar en los sindicatos, las
masas tratan de convertirlos en su arma de combate. El antagonismo de las clases que
cada vez se agudiza más, fuerza a los sindicatos a organizar huelgas cuya repercusión
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se hace sentir en todo el mundo capitalista, interrumpiendo el proceso de la producción
y e intercambio capitalista. Al aumentar sus exigencias, a medida que aumenta el coste
de la vida y que ellas mismas se agotan cada vez más, las masas obreras destruyen todo
cálculo  capitalista  que  representa  el  fundamento  elemental  de  una  economía
organizada. Los sindicatos, que durante la guerra se habían convertido en los órganos
del  sometimiento  de las  masas obreras  a los  intereses  de  la  burguesía,  representan
ahora los órganos de la destrucción del capitalismo.

3.- Pero la vieja burocracia profesional y las antiguas formas de organización sindical
obstaculizan de cualquier forma esta transformación del carácter de los sindicatos. La
vieja burocracia profesional trata por todos los medios de lograr que los sindicatos
conserven su carácter de organizaciones de la aristocracia obrera, trata de mantener en
vigor las reglas que imposibilitan la entrada de las masas obreras mal pagas en los
sindicatos. La vieja burocracia sindical aún se esfuerza en remplazar el  movimiento
huelguístico, que cada día reviste más el carácter de un conflicto revolucionario entre la
burguesía y el proletariado, por una política de contratos a largo plazo que han perdido
toda significación ante las variaciones fantásticas de los precios. Trata de imponer a los
obreros la  política de las comunas obreras,  de los Consejos Unidos de la  Industria
(Joint Industrial Councils) y de obstaculizar por la vía legal, gracias a la ayuda del
estado capitalista, la expansión del movimiento huelguístico. En los momentos críticos
de la  lucha,  la  burguesía siembra la discordia entre las masas obreras  militantes  e
impide que las acciones aisladas de diversas categorías de obreros tiendan a fusionarse
en una acción de clase general. En esas tentativas, es apoyada por la acción de las
antiguas  organizaciones  sindicales,  que  dividen  a  los  trabajadores  de  un  sector
industrial en grupos profesionales artificialmente aislados, aunque todos estén unidos
por el mismo hecho de la explotación capitalista. La burguesía se basa en el poder de la
tradición  ideológica  de  la  antigua  aristocracia  obrera,  aunque  esta  última  resulta
incesantemente debilitada por la abolición de los privilegios de diversos grupos del
proletariado. Esta abolición se explica por la descomposición general del capitalismo,
la igualación de la situación de diversos elementos de la clase obrera, la igualación de
sus necesidades y su falta de seguridad. De este modo, la burocracia sindical sustituye
con  débiles  arroyos  las  poderosas  corrientes  del  movimiento  obrero,  sustituye  con
parciales  reivindicaciones  reformistas  los  objetivos  revolucionarios  generales  del
movimiento y obstaculiza la transformación de los esfuerzos aislados del proletariado
en una lucha revolucionaria única tendente a destruir al capitalismo.

4.- Dada la pronunciada tendencia de amplias masas obreras a incorporarse en los
sindicatos,  y  considerando el  carácter  objetivo  revolucionario  de  la  lucha que esas
masas sostienen pese a la burocracia profesional, es importante que los comunistas de
todos los países formen parte de los sindicatos para convertirlos en órganos conscientes
para la  liquidación del  régimen capitalista  y  el  triunfo del  comunismo. Ellos  deben
tomar la iniciativa de la creación de los sindicatos en todos aquellos lugares donde aún
no  existan.  Toda  deserción  voluntaria  del  movimiento  profesional,  todo  intento  de
creación artificial de sindicatos que no esté determinado por las violencias excesivas de
la burocracia profesional (disolución de las filiales locales revolucionarias sindicales
por los centros oportunistas) o por su estrecha política aristocrática que cierra a las
grandes masas de trabajadores poco calificados la entrada a los organismos sindicales,
presenta un gran peligro para el movimiento comunista. Aparta de la masa a los obreros
más  progresistas,  más  conscientes,  y  la  impulsa  hacia  los  jefes  oportunistas  que
trabajan para los intereses de la burguesía… Las vacilaciones de las masas obreras, su
indecisión política y la influencia que poseen sobre ellas los líderes oportunistas sólo
podrán ser vencidas mediante una lucha cada vez más dura en la medida en que los
sectores profundos del proletariado aprendan por experiencia, mediante las lecciones de
sus victorias y de sus fracasos, que el sistema económico capitalista nunca permitirá la
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obtención de  condiciones  de  vida  humanas  y  soportables,  en  la  medida en  que  los
trabajadores  comunistas  progresistas  aprendan,  por  la  experiencia  de  su  lucha
económica,  a  no  ser  solamente  propagandistas  teóricos  de  la  idea  comunista  sino
también conductores resueltos de la acción económica y sindical. Sólo de esta forma
será posible apartar de los sindicatos a sus líderes oportunistas, poner a los comunistas
en la dirección y hacer de estas organizaciones un arma de la lucha revolucionaria por
el  comunismo.  Sólo  así  será  posible  detener  la  descomposición  de  los  sindicatos,
remplazarlos por uniones industriales,  aislar a la burocracia extraña a las masas y
sustituirlos por un organismo formado por los representantes de los obreros industriales
(Betriebsvertreter) dejando a las instituciones centrales solamente aquellas funciones
estrictamente necesarias.

5.- Como los comunistas asignan más valor al objetivo y a la sustancia de los sindicatos
que a su forma, no deben vacilar ante las escisiones que puedan  producirse en el seno
de  las  organizaciones  sindicales  si,  para  evitarlas,  debían  abandonar  el  trabajo
revolucionario,  negarse a organizar  al  sector  más explotado del  proletariado.  Si  se
impone, sin embargo, una escisión como una necesidad absoluta, sólo se recurrirá a
ella si se tiene la seguridad que los comunistas han logrado, con su participación en los
problemas  económicos,  convencer  a  las  amplias  masas  obreras  que  la  escisión  se
justifica no por consideraciones dictadas por un objetivo revolucionario aún muy lejano
y vago sino por los intereses concretos inmediatos de la clase obrera correlativos a las
necesidades de la acción económica. En el caso en que una escisión se convierta en
inevitable, los comunistas deberán tener gran cuidado para no quedar aislados de la
masa obrera.

6.-  En  todos  aquellos  lugares  donde  la  escisión  entre  las  tendencias  sindicales
oportunistas y revolucionarias ya se ha producido, donde existen, como en los EEUU,
sindicatos con tendencias revolucionarias, si no comunistas, al lado de los sindicatos
oportunistas, los comunistas tienen la obligación de prestar su ayuda a esos sindicatos
revolucionarios, de apoyarlos, de ayudarlos a liberarse de los prejuicios sindicalistas y
a adherirse al comunismo, pues esta es la única brújula fiel y segura para todos los
problemas  complicados  de  la  lucha  económica.  Allí  donde  se  constituyan
organizaciones industriales (ya sea sobre la base de los sindicatos o al margen de ellos),
tales  como  los  Shop  Steward,  los  Betreibsraete  (consejos  de  producción),
organizaciones  que  se  fijan  el  objetivo  de  la  lucha  contra  las  tendencias
contrarrevolucionarias de la burocracia sindical, es evidente que los comunistas están
obligados  a apoyarlas  con la  mayor energía  posible.  Pero  la  ayuda prestada a  los
sindicatos revolucionarios no debe significar el alejamiento de los comunistas de los
sindicatos oportunistas en estado de efervescencia política y en evolución hacia la lucha
de clases. Por el contrario, sólo esforzándose en acelerar esta revolución de la masa de
los sindicatos que se encuentran ya en la vía de la lucha revolucionaria, los comunistas
podrán desempeñar el  papel  de un elemento que una,  moral  y  prácticamente,  a los
obreros organizados para una lucha en común contra el régimen capitalista.

7.-  En  una  época  en  que  el  capitalismo  cae  en  ruinas,  la  lucha  económica  del
proletariado se transforma en lucha política mucha más rápidamente que en la época de
desarrollo pacífico del régimen capitalista, Todo conflicto económico importante puede
plantear ante los obreros el problema de la revolución. Por lo tanto, los comunistas
deben destacar ante los obreros en todas las fases de la lucha económica, que esta lucha
sólo podrá ser coronada por el éxito cuando la clase obrera haya vencido a la clase
capitalista  en  una  batalla  frontal  y  encare,  una  vez  establecida  su  dictadura,  la
organización socialista del país. A partir de esta idea los comunistas deben tender a
realizar, en la medida de lo posible, una unión perfecta entre los sindicatos y el partido
comunista,  subordinándolos  a  este  último,  vanguardia  de  la  revolución.  Con  ese
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objetivo,  los  comunistas  deben  organizar  en  todos  esos  sindicatos  y  consejos  de
producción (Betriabsraete), fracciones comunistas que los ayudarán a apoderarse del
movimiento sindical y a dirigirlo.

II

1.-  La  lucha  económica  del  proletariado  por  el  alza  de  los  salarios  y  por  el
mejoramiento general de las condiciones de vida de las masas acentúa diariamente su
carácter de lucha sin salida. La desorganización económica que invade a un país tras
otro,  en proporciones siempre crecientes,  demuestra,  incluso ante los obreros menos
educados,  que no basta con luchar por el  alza de los salarios y la reducción de la
jornada  de  trabajo,  que  la  clase  capitalista  pierde  cada  vez  más  la  capacidad  de
restablecer la vida económica y de garantizar a los obreros ni siquiera las condiciones
de existencia que les aseguraba antes de la guerra. La conciencia siempre en aumento
de las masas obreras ha hecho surgir entre ellas una tendencia a crear organizaciones
capaces de sostener la lucha por el resurgimiento económico mediante el control obrero
ejercido  sobre  la  industria  por  los  consejos  de  producción.  Esta  tendencia  a  crear
consejos industriales obreros, que va ganando terreno entre los obreros de todos los
países, tiene su origen en múltiples factores (lucha contra la burocracia reaccionaria,
fatiga causada por las derrotas sufridas por los sindicatos, tendencias a la creación de
organizaciones que abarquen a todos los trabajadores) y se inspira, en definitiva, en el
esfuerzo realizado para concretar el control de la industria, tarea histórica especial de
los consejos industriales obreros. Es por eso que se cometería un error si se tratase de
formar esos consejos sólo con obreros partidarios de la dictadura del proletariado. Por
el contrario, la tarea del partido comunista consiste en aprovechar la desorganización
económica para organizar a los obreros e inculcarles la necesidad de combatir por la
dictadura del proletariado ampliando la idea de la lucha por el control obrero, idea que
todos comprenden ahora.

2.-  El  partido  comunista  sólo  podrá  llevar  a  cabo  esta  tarea  consolidando  en  la
conciencia de las masas la firme seguridad que la restauración de la vida económica
sobre  la  base  capitalista  es  actualmente  imposible,  ya  que  significaría  un  nuevo
sometimiento a la clase capitalista. Una organización económica que responda a los
intereses de las masas obreras sólo es posible si el estado es gobernado por la clase
obrera  y  si  la  mano  firme  de  la  dictadura  proletaria  se  encarga  de  suprimir  el
capitalismo y de realizar la nueva organización socialista.

3.- La lucha de los comités de fábrica y de empresa contra el capitalismo tiene como
objetivo  inmediato  la  introducción  del  control  obrero  en  todos  los  sectores  de  la
industria. Los obreros de cada empresa, independientemente de sus profesiones, sufren
el  sabotaje  de  los  capitalistas  que  estiman  frecuentemente  que  la  suspensión  de  la
actividad de una determinada industria será ventajosa, pues el hambre obligará a los
obreros  a  aceptar  las  condiciones  más  duras  para  evitar  a  algún  capitalista  un
acrecentamiento de los gastos. La lucha contra este tipo de sabotaje une a la mayoría
de  los  obreros  independientemente  de  sus  ideas  políticas  y  hace  de  los  comités  de
fábricas  y  elegidos  por  todos  los  trabajadores  de  una  empresa,  verdaderas
organizaciones  de  masa  del  proletariado.  Pero  la  desorganización  de  la  economía
capitalista es no solamente la consecuencia de la voluntad consciente de los capitalistas
sino también, y en mayor medida, la de la decadencia irresistible de su régimen. Por
eso, los comités obreros se verán forzados, en su acción contra las consecuencias de
esta decadencia, a superar los límites del control de las fábricas y las empresas aisladas
y se enfrentarán pronto con el  problema del control obrero a ejercer sobre sectores
enteros de la industria y sobre su conjunto. Los intentos de los obreros de ejercer su
control no solamente sobre el aprovisionamiento de las fábricas y de las empresas en
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materias  primas  sino,  también,  sobre  las  operaciones  financieras  de  las  empresas
industriales,  provocarán,  sin  embargo,  por  parte  de  la  burguesía  y  del  gobierno
capitalista,  medidas  de  rigor  contra  la  clase  obrera,  lo  que  transformará  la  lucha
obrera por el control de la industria en una lucha por la conquista del poder por parte
de la clase obrera.

4.- La propaganda a favor de los consejos industriales debe ser llevada a cabo de modo
tal que afiance en la convicción de las grandes masas obreras, incluso en aquellas que
no pertenecen directamente al proletariado industrial, la idea que la responsabilidad de
la desorganización económica incumbe a la burguesía y que el proletariado, al exigir el
control  obrero,  lucha  por  la  organización  de  la  industria,  por  la  supresión  de  la
especulación y de la carestía de la vida. La tarea de los partidos comunistas consiste en
luchar por el control de la industria, aprovechando todas las circunstancias actuales,
desde  la  carencia  del  combustible  hasta  la  desorganización  de  los  transportes,
fusionando en el mismo objetivo los elementos aislados del proletariado y atrayendo a
lo medios más amplios de la pequeña burguesía que se proletariza cada día más y sufre
cruelmente la desorganización económica.

5.- Los consejos industriales obreros no pueden remplazar a los sindicatos. Sólo pueden
organizarse en el transcurso de la acción en diversos sectores de la industria y crear
poco a poco un aparato general capaz de dirigir toda la lucha. Ya en la actualidad, los
sindicatos representan organismos de combate centralizados,  aunque no abarquen a
masas obreras tan amplias como pueden hacerlo los consejos industriales obreros en su
calidad de organizaciones accesibles a todas las empresas obreras. El reparto de todas
las tareas de la clase obrera entre los comités industriales obreros y los sindicatos es el
resultado del desarrollo histórico de la revolución social. Los sindicatos han organizado
a las masas obreras con el objetivo de una lucha por el alza de los salarios y por la
reducción de la jornada de trabajo y lo hacen en amplia escala. Los consejos obreros
industriales se organizan para el control obrero de la industria y la lucha contra la
desorganización económica; abarcan a todas las empresas obreras, pero la lucha que
sostienen no puede revestir sino muy lentamente un carácter político general. Sólo en la
medida en que los sindicatos lleguen a superar las tendencias contrarrevolucionarias de
su burocracia o se conviertan en órganos conscientes de la revolución, los comunistas
tendrán el  deber  de  apoyar a los  consejos  industriales  obreros  en sus  tendencias  a
convertirse en grupos industriales sindicalistas.

6.- La tarea de los comunistas se reduce a los esfuerzos que deben hacer para que los
sindicatos  y  los  consejos  industriales  obreros  se  compenetren del  mismo espíritu  de
resolución  combativa,  de  conciencia  y  de  comprensión  de  los  mejores  métodos  de
combate, es decir del espíritu comunista. Para llevarlo a cabo, los comunistas deben
someter, de hecho, los sindicatos y los comités obreros al partido comunista y crear así
organismos  proletarios  de  masas  que  servirán  de  base  para  un  poderoso  partido
proletario  centralizado,  que  abarque  a  todas  las  organizaciones  proletarias  y  las
conduzca por la vía que lleva a la  victoria de la  clase obrera y a la  dictadura del
proletariado, al comunismo.

7.- Mientras los comunistas hacen de los sindicatos y de los consejos industriales un
arma poderosa para la revolución, esas organizaciones de masas se preparan para el
gran  papel  que  les  tocará  desempeñar  cuando  se  establezca  la  dictadura  del
proletariado.  Su  deber  consistirá  en  convertirse  en  la  base  socialista  de  la  nueva
organización de la vida económica. Los sindicatos, organizados en calidad de pilares de
la industria,  basándose en los consejos industriales obreros que representarán a las
organizaciones  de fábricas  y  de empresas,  enseñarán a las masas obreras  su deber
industrial, harán de los obreros más progresistas directores de empresas, organizarán el
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control  técnico  de  los  especialistas,  estudiarán  y  ejecutarán,  de  acuerdo  con  los
representantes del poder obrero, los planes de la política económica socialista.

III

Los  sindicatos  manifestaban  en  tiempos  de  paz  tendencia  a  formar  una  unión
internacional. Durante las huelgas, los capitalistas recurrían a la mano de obra de los
países vecinos y a los servicios de “esquiroles” extranjeros. Pero antes de la guerra, la
internacional  sindical  sólo  tenía  una  importancia  secundaria.  Se  ocupaba  de  la
organización de ayudas financieras recíprocas y de un servicio de estadística relativo a
la vida obrera, pero no trataba de unificar la vida obrera porque los sindicatos dirigidos
por oportunistas hacían todo lo posible para sustraerse a toda lucha revolucionaria
internacional. Los líderes oportunistas de los sindicatos que durante la guerra fueron
los fieles servidores de la burguesía en sus respectivos países, tratan ahora de restaurar
la  internacional  sindical  haciendo  de  ella  un  arma  del  capitalismo  internacional,
dirigida  contra  el  proletariado.  Crean  con  Jouhaux,  Gompers,  Legien,  etc.,  una
“secretaría  de  trabajo”  junto  a  la  Liga  de  las  Naciones,  que  no  es  sino  una
organización de bandolerismo capitalista internacional. Tratan de aplastar, en todos los
países,  el  movimiento  huelguístico  haciendo  decretar  el  arbitraje  obligatorio  de  los
representantes del estado capitalista. Tratan de obtener, a fuerza de compromisos con
los capitalistas, toda clase de favores para los obreros, a fin de romper de este modo la
unión cada día más estrecha de la clase obrera. La Internacional sindical de Ámsterdam
es, por lo tanto,  el reemplazo de la II Internacional de Bruselas en bancarrota.  Los
obreros comunistas que forman parte de los sindicatos de todos los países deben, por el
contrario, trabajar por la creación de un frente sindicalista internacional. Ya no se trata
de la obtención de recursos pecuniarios en caso de huelga sino que ahora es preciso
que, cuando el peligro amenace a la clase obrera de un país, sindicatos de los otros
países,  en  calidad  de  organizaciones  de  masas,  tomen  su  defensa  y  hagan  todo  lo
posible para impedir que la burguesía de su país vaya en ayuda de aquella que está en
conflicto con la clase obrera. En todos los estados, la lucha económica del proletariado
se  torna  cada  vez  más  revolucionaria.  Por  eso  los  sindicatos  deben  emplear
conscientemente su fuerza en apoyar toda acción revolucionaria, tanto en su propio país
como en los otros. Con ese objetivo, deben orientarse hacia la mayor centralización de
la  acción,  no  solamente  en  cada  país  sino  también  en  la  Internacional.  Lo  harán
adhiriendo a la Internacional Comunista y  fusionando allí  en un solo ejército a los
distintos elementos comprometidos en el combate, para que actúen de forma concertada
y se presten una ayuda mutua.”  

(“Tesis adoptadas en el Segundo Congreso de la Tercera Internacional!, 1920. “Los
cuatro  primeros  congresos  de  la  Internacional  Comunista”, Ediciones  Pasado  y
Presente, Córdoba, 1973, páginas 141 a 150.

http://grupgerminal.org/?q=node/198  )
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3.15) “Discurso acerca del parlamentarismo”. V. I. Lenin. 2 de agosto de 1920.

Discurso  pronunciado  en  el  II  Congreso  de  la  Internacional  Comunista.  Publicado
íntegramente  en  1921,  en  el  libro  “II  Congreso  de  la  Internacional  Comunista.  Actas
taquigráficas”. Petrogrado.

“El  camarada Bordiga quería,  por  lo  visto,  defender  aquí  el  punto  de vista  de  los
marxistas  italianos;  pero,  sin  embargo,  no  ha  contestado  ni  a  uno  solo  de  los
argumentos aducidos aquí por otros marxistas en defensa de la actividad parlamentaria.

El  camarada  Bordiga  ha  reconocido  que  la  experiencia  histórica  no  se  crea
artificialmente. Acaba de decirnos que es preciso trasladar la lucha a otro terreno. ¿No
sabe,  acaso,  que  toda  crisis  revolucionaria  va  acompañada  de  una  crisis
parlamentaria? Ha dicho, es cierto, que la lucha debe ser trasladada a otro terreno, a
los sóviets. Pero el propio camarada Bordiga ha reconocido que los sóviets no pueden
ser creados artificialmente. El ejemplo de Rusia demuestra que los sóviets pueden ser
organizados o durante la revolución o inmediatamente antes de la revolución. Ya en
tiempos  de  Kerenski,  los  sóviets  (exactamente,  los  sóviets  mencheviques)  fueron
organizados  de tal  manera que no  podían en  modo alguno formar parte  del  poder
proletario.  El  parlamento  es  un  producto  del  desarrollo  histórico  que  no  podremos
suprimir  de  la  vida  mientras  no  seamos tan  fuertes  que  estemos en  condiciones  de
disolver el parlamento burgués. Únicamente siendo miembro del parlamento burgués se
puede, partiendo de las condiciones históricas concretas, luchar contra la sociedad y el
parlamentarismo burgueses. El mismo medio que emplea la burguesía en la lucha debe
ser empleado también por el proletariado, como es natural, con fines completamente
distintos. No puede usted afirmar que esto no es así, y si quiere impugnarlo, tendrá que
tachar de un plumazo la experiencia de todos los acontecimientos revolucionarios del
mundo.

Ha  dicho  usted  que  los  sindicatos  son  también  oportunistas,  que  también  ellos
representan  un  peligro;  pero,  por  otro  lado,  ha  dicho  que  es  preciso  hacer  una
excepción con los sindicatos, pues son una organización obrera. Mas eso es justo sólo
hasta cierto punto. También en los sindicatos hay elementos muy atrasados. Una parte
de  la  pequeña  burguesía  proletarizada,  los  obreros  atrasados  y  los  pequeños
campesinos, todos esos elementos piensan, efectivamente, que en el parlamento están
representados sus intereses; hay que luchar contra eso actuando en el  parlamento y
mostrando con hechos la verdad a las masas. A las masas atrasadas no se las puede
convencer con la teoría: necesitan la experiencia.

Lo  hemos  visto  también  en  Rusia.  Nos  vimos  obligados  a  convocar  la  Asamblea
Constituyente, después ya de haber triunfado el proletariado, para demostrar al obrero
atrasado  que  á  través  de  ella  no  conseguiría  nada.  Para  comparar  una  y  otra
experiencia  tuvimos que contraponer  concretamente los  sóviets  a  la  Constituyente  y
presentarle los sóviets como la única salida.

El  camarada  Souchy,  que  es  sindicalista  revolucionario,  ha  defendido  las  mismas
teorías, pero la lógica no está de su parte. Ha dicho que no es marxista y, por ello, se
comprende que ocurra eso. Pero si usted, camarada Bordiga, afirma que es marxista, se
le puede exigir más lógica. Hay que saber cómo se puede destruir el parlamento. Si
puede usted hacerlo por medio de una insurrección armada en todos los países, eso
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estará  muy bien.  Usted  sabe  que  nosotros  hemos  demostrado en  Rusia,  no  sólo  en
teoría, sino también en la práctica, nuestra voluntad de destruir el parlamento burgués.
Sin embargo, ha perdido de vista que eso es imposible sin una preparación bastante
larga y que en la mayoría de los países no es posible todavía destruir de un solo golpe
el parlamento. Nos vemos obligados a librar la lucha en el parlamento para destruir el
parlamento.  Usted  sustituye  con  su  voluntad  revolucionaria  las  condiciones  que
determinan la línea política de todas las clases de la sociedad contemporánea y, por
eso, olvida que nosotros, para destruir el parlamento burgués en Rusia, tuvimos primero
que convocar la Asamblea Constituyente incluso después de nuestra victoria. Usted ha
dicho:  “Es  cierto  que  la  revolución  rusa  es  un  ejemplo  que  no  corresponde  a  las
condiciones de Europa Occidental”. Pero no ha aducido ni un solo argumento de peso
para  demostrarlo.  Nosotros  pasamos  por  el  período  de  la  democracia  burguesa.
Pasamos por él rápidamente en unos momentos en que nos veíamos obligados a hacer
agitación en favor de las elecciones a la Asamblea Constituyente. Y más tarde, cuando
la  clase  obrera  tuvo  ya  posibilidad  de  tomar  el  poder,  los  campesinos  siguieron
creyendo aún en la necesidad del parlamento burgués.

Tomando  en  consideración  a  estos  elementos  atrasados,  tuvimos  que  convocar  las
elecciones y mostrar a las masas con un ejemplo, con hechos, que aquella Asamblea
Constituyente, elegida durante la mayor indigencia general, no expresaba los anhelos y
las demandas de las clases explotadas. Con ello, el conflicto entre el poder soviético y el
poder burgués estuvo completamente claro no sólo para nosotros, para la vanguardia de
la  clase  obrera,  sino  también  para  la  inmensa  mayoría  del  campesinado,  para  los
empleados modestos, la pequeña burguesía, etc. En todos los países capitalistas existen
elementos atrasados de la clase obrera que están convencidos de que el parlamento es
el representante auténtico del pueblo y no ven que en él se emplean medios sucios. Se
dice que el parlamento es un instrumento del que se vale la burguesía para engañar a
las  masas.  Pero  este  argumento  debe  volverse  contra  vosotros  y  se  vuelve  contra
vuestras tesis. ¿Cómo ponéis al desnudo ante las masas verdaderamente atrasadas y
engañadas por la burguesía el verdadero carácter del parlamento? Si no entráis en él,
¿cómo vais a denunciar una u otra maniobra parlamentaria, la posición de este o aquel
partido, si estáis fuera del parlamento? Si sois marxistas, deberéis reconocer que las
relaciones entre las clases en la sociedad capitalista y las relaciones entre los partidos
están  estrechamente  vinculadas.  ¿Cómo,  repito,  demostraréis  todo  eso  si  no  sois
miembros del parlamento,  si  renunciáis a la labor parlamentaria? La historia de la
revolución  rusa  ha  mostrado  claramente  que  habría  sido  imposible  convencer  con
ningún argumento a las grandes masas de la clase obrera, del campesinado y de los
empleados modestos si ellas mismas no se hubiesen convencido por propia experiencia.

Se ha dicho aquí que perdemos mucho tiempo participando en la lucha parlamentaria.
¿Es posible imaginarse una institución en la que todas las clases participen en la misma
medida que en el parlamento? Eso no se puede crear artificialmente. Si todas las clases
tienden a participar en la lucha parlamentaria es porque los intereses y los conflictos de
clase se ven reflejados en el parlamento. Si fuera posible organizar de una vez en todas
partes,  pongamos por  caso,  una huelga general  decisiva para derrocar de golpe  el
capitalismo, la revolución se habría producido ya en distintos países.  Pero hay que
contar  con  los  hechos,  y  el  parlamento  es  una  palestra  de  la  lucha  de  clases.  El
camarada Bordiga y quienes comparten sus puntos de vista deben decir la verdad a las
masas. Alemania es el mejor ejemplo de que la minoría comunista en el parlamento es
posible, y por eso deberíais haber dicho francamente a las masas: somos demasiado
débiles para crear un partido con una organización fuerte. Esa hubiera sido la verdad
que debería haberse dicho. Pero si hubieseis confesado esa debilidad vuestra a las ma-
sas,  se  habrían convertido  no en adeptos  vuestros,  sino en vuestros  adversarios,  en
partidarios del parlamentarismo.

1026



Si  decís:  “Camaradas obreros,  somos tan débiles que no podemos crear un partido
suficientemente disciplinado que sepa obligar a los diputados a someterse al partido”,
los obreros os abandonarán, pues se dirán: “¿Cómo vamos a edificar la dictadura del
proletariado con hombres tan débiles?”.

Sois muy ingenuos si pensáis que el día de la victoria del proletariado los intelectuales,
la clase media y la pequeña burguesía se harán comunistas.

Si  no  tenéis  esa  ilusión,  deberéis  preparar  desde  ahora al  proletariado  para hacer
triunfar su línea. En ningún dominio de la labor estatal encontraréis una excepción de
esta  regla.  Al  día  siguiente  de  la  revolución  veréis  por  todas  partes  abogados
oportunistas que se llamarán comunistas y pequeñoburgueses que no reconocerán ni la
disciplina  del  Partido  Comunista  ni  la  disciplina  del  Estado  proletario.  Jamás
prepararéis la dictadura del proletariado si no preparáis a los obreros para crear un
partido verdaderamente disciplinado que obligue a todos sus miembros a someterse a su
disciplina.  Creo que por eso no queréis reconocer que precisamente la debilidad de
muchísimos  partidos  comunistas  nuevos  es  lo  que  les  obliga  a  negar  la  labor
parlamentaria.  Estoy  convencido  de  que  la  inmensa  mayoría  de  los  obreros
auténticamente  revolucionarios  nos  seguirá  y  se  pronunciará  contra  vuestras  tesis
antiparlamentaristas.

http://revolucionrusa.net/index.php/articulos-v-i-lenin/150-discurso-acerca-del-
parlamentarismo
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3.16) “Líneas de orientación de la AAUD (Extractos de las)”. Diciembre de 1920.

¿Qué es la organización?

Organizar significa arreglar y dar forma a algo. Los partidos, los sindicatos, el ejército,
la Iglesia, el Estado, la Sociedad de las naciones, son organizaciones.

En el fondo, ¿qué es una organización? ¿Han existido siempre bajo su forma actual?
Todo el mundo sabe que no es así. Entre los nómadas, eran diferentes a las de la Edad
Media,  siglos más tarde,  con las corporaciones de oficios y los siervos feudales. La
Alemania desmembrada en docenas de principados, ducados, ciudades libres, etc., tenía
una organización diferente a la que ha tenido después el Reich alemán. Esto no se debe
al azar. Las formas externas de una época no son un simple envoltorio que se puede
poner o quitar a voluntad. Así, lo que hay frente a nosotros, en nuestros días, en un trust
o en la gran ciudad, al igual que en la organización de la oficina de declaraciones de
domicilio o en la comisión para los pobres de una circunscripción, está tan ligado a la
situación general como lo está la copa de un árbol a su tronco y raíces. Forman un
todo. Por tanto, la organización es un edificio determinado que tiene bases precisas. Lo
mismo que la piel se modifica, poniéndose tersa o arrugándose según el estado general
del cuerpo, un cambio de la base conlleva un cambio de la organización. Las relaciones
de producción y las relaciones económicas constituyen la base de las relaciones sociales
de  los  hombres;  de  ellas  depende  la  manera  como  los  hombres  producen  lo  que
necesitan.  El  capitalismo  es  la  forma  de  la  producción  moderna.  Por  tanto,  la
organización  actual  es  inseparable  de  la  existencia  misma  del  capitalismo,  es  su
resultado. Naturalmente, como el capitalismo, está sujeta a cambios: funciona, crece,
envejece, muere y renace sin cesar. Un proceso histórico, revolucionario, se desarrolla.
Para  nacer,  una  organización  nueva  debe  erradicar,  a  través  de  un  devenir
frecuentemente  muy  doloroso,  los  sobresaltos  aún posibles  y  las  convulsiones  de  la
antigua.  El  modo como los combatientes captan esta génesis  juega naturalmente un
papel decisivo en este proceso. Se puede hacer saltar tanto más fácilmente el antiguo y
hacer sitio al nuevo si se sabe dónde hay que colocar el explosivo.

La vieja organización

El Estado

El Estado de clase moderno representa la expresión provisionalmente más acabada y
fuerte de la organización del sistema capitalista. ¿Alcanzará, o no, su fin principal, a
saber, el sindicato económico mundial y la Sociedad de las naciones? Esto depende del
combate,  de  la  resistencia,  de  la  victoria  del  proletariado  mundial  y  de  las  etapas
franqueadas por este último.

Para el proletariado, el Estado capitalista es el representante de la clase dominante.
Protege la economía privada y la propiedad privada. Es el verdugo de los explotados.
Su jurisdicción es una justicia de clase.  Su organización y su administración (trust,
sindicatos, burocracia, militarismo, parlamentarismo, educación gracias a los manuales
escolares, etc.) cohíben y reprimen al proletariado. Permiten a un número restringido de
“garantizados”,  apoyados  por  sus  siervos  intelectuales,  gobernar  a  una  inmensa
mayoría de súbditos. Reducen a los proletarios a ser accesorios de la máquina. Arriba:
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jefes bendecidos por los dioses e intocables, después los administradores que dependen
enteramente de ellos y, abajo del todo, las masas desposeí- das de derechos a las que se
arrojan migajas o a las que se pone una brida: esto depende de la facilidad con la que
se cree poder calmar la “bestia”.

Los partidos

El parlamento es un eslabón de la organización, una de las formas de expresión del
Estado capitalista. El parlamentarismo es una de las formas de actividad más típicas
del mundo capitalista, es decir, un mundo de explotados y explotadores, un mundo de
desigualdad político-económica, un mundo de lucha de clases. El parlamentarismo no
designa solamente las ocupaciones a las que se entrega el parlamento “oficial”, que
hoy no es más que una oficina del capitalismo, una fachada tras la cual se hace el
trabajo real, una válvula de seguridad del capitalismo, sino que el parlamentarismo es
sobre todo un símbolo del capitalismo. Es la expresión del ser, de la estructura, de la
constitución de base del capital, de su táctica y de sus métodos en el período actual.

La formación de los partidos políticos está ligada al parlamentarismo. Tanto y de tal
suerte que los partidos tienen exactamente el carácter de la organización capitalista y
están construidos, por tanto, según el principio siguiente: jefe y masas; al estar el jefe
por encima de la masa, la organización va de arriba abajo. El jefe manda, la masa
obedece. Arriba, un líder o un grupo de gobernantes; abajo, un ejército de gobernados,
algunos zorros y millones de asnos. Es el principio según el cual, donde va Vicente, va
la gente. La masa es el objeto de la política, es un objeto que los “jefes” manipulan
según sus necesidades. El instrumento de un tal partido es la táctica, más precisamente,
la táctica de los empresarios capitalistas, una pura estafa. El jefe es el empresario, el
partido su propiedad. El empresario vecino es su competidor. La táctica, los medios y
los  métodos cada vez más refinados de la experiencia de los negocios capitalistas
permiten tener éxito. No se retrocede ante nada. Ser un hombre de partido significa:
hacer valer la estrechez de espíritu, la frase de charlatán, ahogar lo que es humano en
el hombre.

El desarrollo desigual del capitalismo en los diferentes países, la competencia entre las
naciones, incluso en tanto que comunidades de raza y de cultura, y, desde la segunda
mitad  del  siglo  XIX,  el  combate  organizado,  defensivo  y  ofensivo,  cada  vez  más
confirmado, de la clase proletaria oprimida, impiden por el momento al capitalismo, en
tanto que sistema político-económico, alcanzar su última posibilidad de expresión,  a
saber:  la  dominación central  del  mundo gracias  a un sindicato económico mundial
capitalista  2. Esta época, la segunda mitad del siglo XIX, en la que el proletariado ha
tomado conciencia de sí mismo como clase al comprender el proceso capitalista y en la
que, inversamente, la conciencia instintiva ha conducido a esta comprensión, es decir, a
la comprensión de la necesidad de la lucha de clase, de la solidaridad proletaria, de la
afinidad internacional que tiene por fin la sociedad sin clases, esta época es aquella en
que nació el comunismo moderno.

Pero como el capitalismo no estaba todavía agotado y el proletariado no formaba aún
una  masa  consciente  de  pertenecer  a  la  misma  clase,  y  ambos  continuaban

2Antes y después de 1914, los revolucionarios debatían sobre el advenimiento de un Estado capitalista
mundial único. La mayoría llegaban a la conclusión (a nuestro entender, con razón) de que era imposible: la
competencia, incluso monopolística, es el alma del capital. Llevada a las dimensiones de un solo país, esta
hipótesis  de  un  “super-imperialismo”  evolucionará  hacia  la  tesis  de  un  “capitalismo  de  Estado”,
desarrollada por Bruno Rizzi (L’URSS, collectivisme bureaucratique, 1ª parte, 1939; Champ Libre, 1976), y
por algunos elementos de la izquierda alemana, o, después de 1945, por la revista Socialisme ou Barbarie.
Sobre este grupo, ver el libro muy documentado de Ph. Gottraux en Payot, Lausanne, 1998.
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desarrollándose según un solo y mismo proceso,  es evidente que no podía nacer de
buenas  a  primeras,  y  especialmente  antes  de  la  victoria  política  de  la  clase  hasta
entonces  oprimida,  una  organización proletaria  que  tuviese  –  al  contrario  de  la
organización capitalista – ante todo un carácter de clase proletario y que pudiese llegar
a utilizar los métodos de lucha proletarios que de ello se derivan. Se hicieron intentos a
este  propósito,  de  lo  que  se  encuentran  huellas  en  el  enfrentamiento  entre  Marx  y
Bakunin. Pero estos intentos fueron naturalmente débiles, o no desembocaron en nada,
o fueron deformados. La conciencia de clase proletaria se desarrolló muy lentamente (el
número bruto de los miembros de las organizaciones socialistas no es significativo) y la
característica del período transitorio que va desde esta época a la actual es la afluencia
de  una  multitud  de  explotados  a  la  reserva  de  los  partidos  y  sindicatos
socialdemócratas. La lucha de estas organizaciones, la ser llevada en el terreno mismo
del capitalismo, no exigía evidentemente “predicar” un fin, sino indicar la vía a seguir
y el modo de utilizar en su provecho todos los bastiones burgueses. La lucha de los
sindicatos  por  aumentos  de  salario,   la  lucha parlamentaria,  fueron una necesidad
política en una época en que una consigna tal como el libre derecho al voto podía
despertar  y  provocar  las  energías  revolucionarias.  Pero  en  el  transcurso  de  este
combate,  el  objetivo  siguiente,  que  era  “el  desarrollo  de  la  conciencia  de  clase
proletaria”,  se  perdió  completamente  de  vista.  El  punto  de  vista  según el  cual  “la
emancipación de la clase obrera sería obra de los trabajadores mismos”, y que hacía
del desarrollo de la conciencia de clase de los trabajadores la tarea principal que no se
podía  olvidar  un  instante,  fue  dejado  de  lado  cada  vez  más.  Cuanto  más  tiempo
transcurría, más adoptaban las organizaciones socialistas el carácter y los métodos de
las  organizaciones  capitalistas.  Se  convirtieron  en  “organizaciones  de  jefes”,
propiedades  en  manos  de  los  que  movían  los  hilos  todavía  bajo  el  encanto  de  las
concepciones capitalistas burguesas. Se convirtieron en fines en sí mismos.

La “dirección” de la lucha de clase se encontraba en manos de algunos individuos que
estaban  desligados  de  las  necesidades  del  proletariado.  Fue  la  victoria  del
parlamentarismo,  de  ello  se  derivó  necesariamente  la  parálisis  de  la  actividad
revolucionaria de las masas. La lucha de clases, la revolución, se convirtieron en asunto
de un grupo patronal director.

Esta evolución no ha terminado todavía.  Los partidos  “socialistas”, o  más bien,  la
gentuza de los partidos, no alcanzaron su despliegue más repugnante más que a partir
de la revolución de 1918. Desde este punto de vista,  la vieja socialdemocracia está
ligada en línea recta al “Partido comunista unificado” (VKPD) y la abyección no hace
más que crecer a medida que nos acercamos al VKPD.

Los sindicatos

Más netamente aún que los partidos, los sindicatos se han convertido en organizaciones
de  naturaleza perfectamente  capitalista.  Nacidos  en  la  época de  la  pequeña guerra
contra  una  patronal  que  no  estaba  todavía  agrupada  fuertemente  en  cártels,  eran
originalmente  la  forma  adecuada  del  combate  proletario  contra  las  tendencias
pauperizadoras del capitalismo.

“Dado que disminuía la influencia del capitalismo y hacía posible la existencia de la
clase proletaria, el movimiento sindical jugó su papel en el capitalismo y se convirtió
incluso  en  un  engranaje  de  la  sociedad  capitalista.  De  la  misma  manera   que  el
parlamentarismo  encarna  el  poder  de  los  dirigentes  sobre  las  masas  en  el  plano
espiritual, el movimiento sindical lo encarna en el plano material. Con el desarrollo del
capitalismo, y más aún con el imperialismo, los sindicatos se han transformado cada
vez  más  en  organizaciones  gigantescas  que  presentan  la  misma  tendencia  a  la
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elefantiasis que en otros tiempos el organismo estatal burgués. En su seno se ha creado
una  clase  de  funcionarios,  una  burocracia,  que  dispone  de  todo  el  poder  de  la
organización:  el  dinero,  la  prensa,  el  nombramiento  del  personal  subalterno.  Sus
miembros, originalmente al servicio de la comunidad, se han convertido en sus dueños,
identificándose ellos mismos con la organización. Los sindicatos se parecen igualmente
al Estado y a su burocracia en que, a pesar de un régimen democrático, los afiliados no
tienen ningún medio de imponer su voluntad a los dirigentes. (...) La organización se
convierte  en  algo  extraño  a  los  afiliados,  una  potencia  exterior  contra  la  que
ciertamente pueden rebelarse pero que, aunque emanante de ellos, les es superior y, por
tanto, tiene la misma característica que el Estado” (Pannekoek)  3.

A fin de cuentas,  los sindicatos forman una organización burocrática al margen del
mundo de la economía privada a la cual,  sin embargo, están ligados los dirigentes,
verdaderos empleados permanentes,  para lo mejor y  para lo  peor.  Al  de- pender su
existencia de la de los sindicatos,  se encuentran fa- talmente bajo la presión de las
circunstancias; y su poder de decisión se encuentra por ello agravada y ralentizada,
incluso en el mejor de los casos.

Los  sindicatos  están  organizados  por  oficios.  Cada vez  se  han desviado  más  de  la
rigurosa e implacable idea de la lucha de clases para contentarse con reclamar mejores
condiciones  de  salario  y  de  trabajo  para  las  diferentes  ramas  profesionales.  Han
separado al trabajador del parado, al  trabajador instruido del que no lo estaba, al
joven del viejo, al hombre de la mujer. La patronal, agrupada en trusts cada vez más
poderosos, los puso a la defensiva, a pesar de que han degenerado en el reformismo más
pronunciado. Han evitado, en lo posible, las huelgas importantes. La huelga general,
huelga de masas, fue denigrada preventivamente en tanto que absurdidad general. En
efecto, ésta aniquilaría también los sindicatos y la existencia de la burocracia dirigente.

La organización de los consejos en tanto que organización proletaria

El  declive  del  período  capitalista  conlleva  el  de  sus  formas  de  organización.  La
descripción del partido y del sindicato nos ha mostrado claramente que su forma de
organización es, o ha llegado a ser, de tipo capitalista. Estas formas de organización
descansan  económicamente  en  la  economía  de  ganancia  y  tienden  a  una  forma
elaborada de la economía privada: el capitalismo de Estado. De ellas se derivan, desde
el punto de vista ideológico (es decir,  en tanto que reflejo espiritual del fundamento
económico),  el  culto  a  la  personalidad,  al  “dirigente”,  a  la  autoridad,  al
acrecentamiento del individualismo y del egoísmo.

La formación y el crecimiento de la clase proletaria conllevan naturalmente formas de
organización y de expresión que le son conformes. Esto no se produce evidentemente
más que cuando los proletarios tienen perfectamente conciencia de formar una clase
cuyos intereses propios son opuestos a los del capitalismo. Estas formas no se crean de
un día  para  otro  y  no  son perfectamente  puras  a  priori;  se  desarrollan  gracias  al
progreso de la comprensión intelectual y al aflujo de masas cada vez más importantes.
No alcanzarán completamente su madurez  más que si  existe  la  base proletaria,  por
tanto, después de la desaparición de la economía privada y de la economía de ganancia,
reemplazada por una economía comunitaria proletaria adaptada a las necesidades.

3 Cita de “Revolución mundial y táctica del comunismo”.
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Es fácil comprender que habrá una organización diferente de la organización capitalista
cuando  el  proletariado  se  haya  convertido  en  una  sociedad,  un  conjunto  colectivo
propietario de todos los medios de producción (minas, fábricas, etc.), de todo lo que
hasta entonces era la “propiedad”, cuando todo pertenezca a todos en común. Pero
antes de llegar a ello, el proletariado crea – y esto, tanto mejor cuanto más consciente
es de formar una clase – formas de expresión, órganos, en los cuales se encarna la
conciencia de clase, la conciencia social, la con- ciencia de ser solidarios unos con
otros.  Cuando  esta  forma  de  organización  se  convierte  en  proceso  revolucionario,
entonces es llamada organización de los consejos.

Se desarrolla a través de una lucha ininterrumpida contra las formas capitalistas. Las
perturba, las rompe, las hace estallar. En esta nueva organización, dirigentes y masas
tendrán relaciones  diferentes.  La  corriente  no  irá  de  arriba abajo, sino  primero de
abajo  arriba.  A  continuación,  se  podrá  asistir  a  la  interpenetración  viviente  del
conjunto unido.

La organización de los consejos será enemigo mortal de todo burocratismo, de todo
parlamentarismo,  de  toda  unión  con  el  capital.  Se  apoyará  totalmente  en  la  masa
consciente de formar una clase.

Por tanto, la organización de los consejos permitirá, pues - mientras se luche por ella -
la  liberación del  yugo capitalista,  y  en  particular,  del  yugo de  la  esfera  ideológica
burguesa.  En su  devenir  se  encarna la  evolución progresiva  de  la  conciencia  de  sí
mismo del proletariado, la voluntad de transplantar a la realidad la conciencia de clase
de los proletarios y de darle una expresión real. La intensidad de la lucha a favor de
esta  organización  de  los  consejos  permite  medir  con  exactitud  hasta  qué  grado  el
proletariado se concibe a sí mismo como clase y hasta dónde está decidido a imponerse.

Es igualmente evidente que los consejos obreros no son una palabra vacía sino que son
completamente  la  expresión  de  la  nueva  organización  proletaria.  Ocurre  que  al
evolucionar, auténticos consejos se corrompen y cristalizan en una nueva burocracia.
Será  necesario,  pues,  combatirlos  tan  vigorosamente  como  a  las  organizaciones
capitalistas. Pero la evolución no se detendrá y el proletariado no parará hasta que
haya  dado  a  la  nueva  organización-  el  sistema  de  los  consejos  –  su  expresión
históricamente  realizable  en  la  sociedad  sin  clases,  más  allá  de  la  “dictadura  del
proletariado”.

La Organización de empresa

La Organización de empresa es preliminar a la formación de la organización proletaria
específica u organización en consejos. Semejante organización ya ha sido bosquejada
en varias ocasiones. Pero únicamente la revolución ha marcado claramente con su sello
a estas Organizaciones de empresa que entonces han podido ser consideradas como los
hijos reales de la conciencia de clase proletaria más lúcida. Han nacido porque eran
necesarias, porque eran el arma de clase del combate de los trabajadores. No pudiendo
y no queriendo serlo las viejas organizaciones, especialmente los sindicatos.

Las Organizaciones de empresa no son, pues, artificiales. Tampoco son producto de la
confusión. En ellas la conciencia de clase del proletariado brota con toda su fuerza a
causa  de  las  relaciones  económicas  y  de  la  comprensión  clara  de  las  condiciones
específicas.  Son  nuevos  organismos  que  crecen  par-  tiendo  de  abajo,  se  extienden,
rompen lo que es antiguo, lo destruyen, lo desarraigan y convierten en realidades la
vida y el pensamiento sociales.
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Nadie podrá negar que vivimos en una época en que el mundo capitalista está en las
últimas.  La  producción  comunista  es  la  única  salida  posible.  En  este  momento  es
cuando hay que encontrar la vía por la que la revolución puede realizarse con más
rapidez  y  seguridad.  No es  suficiente  simplemente  con  tomar  el  poder  político  (los
proletarios lo tuvieron en 1918), sino que hay que conservarlo. El trabajo más urgente
de  los  proletarios  –  que  todavía  están  grandemente  impregnados  de  ideología
capitalista  –  es  descubrir,  ante  la  fuerza  del  capital  en  Europa  occidental,  ante  la
potencia  de  su  organización:  Estado,  militarismo,  parlamentarismo,  administración,
burocracia,  educación,  jerarquía,  cuáles  son  las  posibilidades  de  destruir
definitivamente estas formas antiguas. Pero no se construye contentándose con destruir.
El que se contenta con criticar, con negar, sin ser capaz de hacer propuestas positivas,
queda finalmente pegado al mundo burgués. Los intelectuales de la burguesía también
hacen una crítica de las más acerbas de su mundo. Pero desprecio, burla, irrisión de sí
mismo no permiten por sí solos aumentar la conciencia de clase proletaria. La lucha
contra  el  centralismo  y  la  obediencia  ciega,  contra  los  dirigentes  y  los  bonzos
sindicales,  no se llevará con éxito,  es decir,  no permitirá a la  revolución proletaria
progresar si se contenta uno con combatirlos a muerte y hacerlos añicos; es necesario
que crez- can formas puramente proletarias (preludio a la organización de los consejos)
y que desarraiguen a aquellos. Las Organizaciones de empresa son la expresión de esta
exigencia. Si los trabajadores quieren su liberación definitiva en tanto que clase y no
sólo ventajas para algunas camarillas y capas sociales, es necesario que creen formas
que sean total- mente obra de su propia clase y no productos de algunos “dirigentes”.
Deben llegar a formas en las que pensamiento y acción autónomas no sean solamente
palabras, sino una realidad. Tales formas,  salidas de su ser más profundo, es decir,
nacidas de su voluntad de clase proletaria, estarán en oposición total con toda forma
más o menos dependiente del  capitalismo.  Si  no pueden ser absolutamente “puras”
porque  vivimos  en  un  período  de  transición,  su  orientación  debe  ser  absoluta  y
continuamente clara: deben tener por corolario la solidaridad proletaria, que por eso
mismo se convierte en una exigencia imperiosa.

Las Organizaciones de empresa son ante todo organizaciones de lucha de clase.

Agrupadas en la AAUD (Unión general obrera), no son ni un partido político ni un
sindicato. Estas dos palabras están incluidas en la significación que han tenido hasta
ahora, es decir, organismos tales como todos podemos ver lo que son en los partidos y
los sindicatos actuales.

En el interior de ellas el proletariado comienza a organizarse conscientemente para el
derrocamiento completo de la vieja sociedad y para su unificación en tanto que clase.
En las Organizaciones de empresa las grandes masas serán unidas por la conciencia de
su solidaridad de clase, de su solidaridad de clase proletaria: es aquí donde se prepara
orgánicamente  (es  decir,  en  tanto  que  proceso  natural,  de  acuerdo  con  las
circunstancias)  la  unificación  del  proletariado.  La  Organización  de  empresa  es  el
comienzo del devenir comunista y, como espina dorsal de los consejos de empresa, se
convertirá en el fundamento de la sociedad comunista futura, de la sociedad sin clases.
Sociedad sin clases significa economía comunitaria y formas de expresiones sociales
totales. Significa la unificación total de la base económica.

Al  principio,  cada  uno  recibirá  tanto  como  sea  posible.  Más  tarde,  según  sus
necesidades. Cada cual deberá trabajar cuanto sea necesario en un momento dado.

La formación de tales Organizaciones de empresa en tanto que organizaciones de lucha
de clase sólo puede nacer a partir de la empresa. Allí, cada uno es el hermano de clase
del otro, allí todos están obligados a ser iguales, a tener los mismos derechos. Allí, la
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masa se  encuentra  en  el  mecanismo motor  de  la  producción,  lucha  sin  parar  para
conocerlo y para dirigirlo.  Allí,  tiene lugar el  combate espiritual,  la transformación
revolucionaria de la conciencia, en una corriente incesante de hombre a hombre, de
masa a masa. Todo está orientado hacia el interés supremo de clase y no hacia la manía
de  formar  organizaciones.  El  interés  profesional  es  reducido  a  la  medida  que  le
corresponde. En un grado más elevado, la Organización de empresa se convertirá en un
instrumento  de  lucha  de  clase  en  perpetuo  movimiento,  un  organismo  que  hervirá
siempre con sangre nueva gracias a la posibilidad permanente de nuevas elecciones,
revocaciones, etc. 4

Agrupamiento de las Organizaciones de empresa en la AAUD

Las  Organizaciones  de  empresa,  profusión  de  unidades  vivientes,  se  agrupan  en  la
Unión general obrera (AAUD). Este agrupamiento no es la amalgama arbitraria de
organismos diferentes, separados y existentes cada uno por sí mismo, sino que responde
a una necesidad interna.  Como la  idea  de  los  consejos  se  desarrolla  en  tanto  que
expresión de la voluntad de clase de los proletarios, las diferentes Organizaciones de
empresa deben necesariamente crecer conjuntamente. En efecto, nacidas en parcelas,
sólo  encuentran  su  acabamiento  en  la  gran  corriente  de  la  evolución  general  que
conduce a la forma de organización proletaria. Al igual que los arroyos acaban por
formar un río, aquéllas se agruparán necesariamente. Un tal agrupamiento, conforme a
la idea de los consejos, parte de la base, es necesario y querido por la clase proletaria.
Luchar  en  tanto  que  clase  explotada  une,  crea  y  da  forma  al  vínculo  social,  la
solidaridad proletaria, la solidaridad de clase, que no se expresa en palabras sino en
hechos.

En tanto que organización de conjunto, en tanto que comienzo de la organización de los
consejos,  la  AAUD  nunca  es,  naturalmente,  nada  acabado.  Sin  cesar,  nuevas
Organizaciones de empresa afluyen a ella y más de una vez la suciedad y el fango se
propagarán allí, en lugar del agua clara. Es un proceso natural. Se verá obligada sin
cesar a luchar por su pureza.

Centralismo y federalismo

El combate que la AAUD tiene que llevar es la lucha de clase en su forma más pura. Ya
lleva  a  cabo  una  parte  de  este  combate  al  constituirse  ella  misma  según  la  idea
proletaria de los consejos, en oposición a las formas de organización capitalistas. De
todos modos, en el proceso de producción intenta sin cesar llevar a la realidad esta idea
de manera cada vez más clara y pura. Su sola existencia es ya una amenaza para todas
las fuerzas capitalistas. Da ejemplo del desarrollo y de la cristalización progresiva de la
conciencia de clase proletaria y fuerza, por tanto, al conjunto del proletariado a una
toma de posición. El desarrollo de la organización en esta dirección rechazará cada vez
más a segundo plano la lucha entre lo que se llama el centralismo y el federalismo.
Desde el punto de vista de la AAUD, la polémica en torno a estos dos principios, estas
dos  formas  de  organización,  se  convertirá  en  una  disputa  de  palabras  hueras.
Evidentemente, hay que comprender estos términos según el significado que han tenido
hasta el presente y no darles ningún sentido nuevo.

Entendemos por centralismo la forma que, por la voluntad de algunos, tiene embridadas
las  masas  y  las  esclaviza.  Para  la  AAUD,  se  trata  del  demonio  que  debe  ser
exterminado. Es antisocial.

4 Este pasaje recoge el programa del KAPD.
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El federalismo es su antagonista, pero su antagonista sobre la base del mismo sistema
económico. Es la soberanía, la testarudez obstinada del individuo (o de la empresa, o de
la región, o de la nación) tomado en sí mismo. Es igualmente anti- social y se lo debe
combatir otro tanto.

Estas  dos  formas  se  desarrollaron  progresivamente  en  los  siglos  pasados.  El
federalismo venció en la Edad Media, el centralismo durante el período del capitalismo
avanzado.

La simpatía por el federalismo descansa simplemente en el hecho de que, al ver en él la
negación del centralismo, se supone que aportará la liberación y el paraíso. Este deseo
de federalismo conduce a una caricatura de autonomía (derecho de autodeterminación).
Se cree actuar de modo social y proletario cuando se atribuye a cada región, a cada
lugar (se debería hacerlo igualmente para cada persona) la autonomía en todos los
dominios.  De hecho, no se hace más que abolir  el  imperio para sustituirlo por una
cantidad de pequeños principados. Por todas partes surgen reyezuelos (funcionarios)
que gobiernan, por su parte, de modo “centralizado” una fracción de los adherentes
como si fuese su propiedad: de ello resulta un desmembramiento y una ruina general.

El centralismo y el federalismo son, ambos, dos formas de expresión burguesas. Siendo
el centralismo más de carácter gran-burgués y el federalismo más pequeño-burgués.
Ambos  son anti-proletarios y obstaculizan la pureza de la lucha de clase. El
proletariado sabe que no podrá vencer al capital más que si se une en formación
cerrada. Cuanto más avance la formación del sistema de los consejos, más ganará la
unión del proletariado en intensidad y en extensión. En esta unión, con su control por
abajo, con su desencadenamiento de todas las potencialidades y de todas las fuerzas
proletarias, con sus vínculos es- trechos que ligan los jefes a la masa, todo conflicto
será absorbido pues en esta unión, el desarrollo de la conciencia de clase,  el
desarrollo de la afinidad social absoluta se hacen realidad. Primero en los espíritus,
más tarde, en la economía comunitaria. Se comprenderá fácilmente que todo esto está
aún deviniendo y que el camino que debe recorrer la AAUD antes de alcanzar esta meta
es todavía largo, que todavía se cometerán muchos errores (en especial, intrusiones de
ciertos organismos o responsables;  lo  cual  se  comprenderá  fácilmente  a  causa del
desorden  debido  al  enmarañamiento  de  las  tareas  subalternas);  esto  dará  a  los
“centralistas” y a los “federalistas”, que en su mayoría son buenos combatientes, pero
con  las  ideas  confusas,  ocasión  continuamente  renovada  para  levantarse  contra  la
dictadura o para exigir más dictadura. Pero esto no debe impedir seguir el  camino
correcto; lo cual quiere decir que el proletaria- do, en tanto que clase internacional,
busca y  encuentra,  al  construir  el  sistema de  los  consejos,  su  unión cada  vez  más
estrecha, unión que realiza para vencer definitivamente al capitalismo y su espíritu,
unión que desembocará en su conclusión más tarde, en la sociedad sin clases.

Masas y dirigentes

La disposición misma de la AAUD, tal como aparece claramente en los estatutos de la
organización,  engendra  entre  masas  y  dirigentes  relaciones  diferentes  de  las  de
organizaciones de tipo capitalista. Si los proletarios son, en estas últimas, juguete de
toda clase de politicastros, en la AAUD se convertirán cada vez más en los dueños de su
destino, del destino de su clase. La teoría según la cual la emancipación real de la clase
laboriosa no puede ser más que obra de los trabajadores mismos, se convierte en una
fuerza material.

El  concepto  de  “masa” adquiere  un  significado distinto  al  que  tiene  en  el  sistema
capitalista. En el espíritu de los partidarios de la economía privada, masa es siempre
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sinónimo  de  cadáver,  de  objeto  que  se  maneja  a  su  antojo.  Es  considerada  como
“propiedad” de ciertos hombres, instancias y camarillas. En el pensamiento proletario,
por el contrario, la masa no es  un montón incoherente de egoístas confusos, sino que la
masa es el proletariado en la medida en que su conciencia de clase le permite unirse
indisolublemente al pensamiento y a la voluntad sociales.

Una tal masa no puede nacer sino en una actividad propia creciente y organizándose sin
cesar, primero en el combate contra el capital, construyendo su propia organización;
más Tarde, por su constante colaboración en el proceso de producción.

Lo que acabamos de decir expresa ya lo que el punto de vista proletario entiende por
“dirigente”. Este último debe estar en estrecha relación con esta masa consciente de ser
una clase. Representará y organizará la vida y el pensamiento de esta masa y, por su
parte, le comunicará su entusiasmo. Debe combatir no como lo hace un empresario por
su propiedad, por su pueblo, por su nación, sino en tanto que parte integrante de la
gran masa social proletaria que siente, piensa y quiere, y que existe en el mundo entero.
No debe luchar diciéndose: “Yo quiero hacer del movimiento proletario mi movimiento,
la revolución es mi asunto, es a mí a quien hay que seguir”; todo esto corresponde al
capitalismo privado, es ideología burguesa.

Mientras deba luchar, la AAUD no rechazará, pues, a priori a los dirigentes, lo que
equivaldría a rechazar toda inteligencia, toda capacidad, toda voluntad firme. Ya no
sería una organización socialista sino una prisión militar y burguesa en la que, en una
nivelación fatal, el ser humano sería confundido  con el producto de una máquina. Sería
asimismo utópico,  pues  la  lucha no hace  más que comenzar.  Por el  contrario,  ésta
cargará a los dirigentes proletarios con la mayor responsabilidad. La única exigencia
de la organización y del sistema será que todo responsable esté sometido al control más
estricto. La organización de los consejos va en este sentido. Lleva a cabo un combate
sin piedad contra la dictadura única, contra las camarillas y las instancias organizadas
que se han separado de las condiciones y de las necesidades de la masa proletaria y que
utilizan  los  métodos  de  los  logreros  capitalistas.  Se  levanta  con la  mayor  violencia
contra  los  intelectuales,  es  decir,  contra  esas  personas  que  utilizan  su  formación
superior para hacer del proletariado un juguete de sus propias ideas y de sus propios
intereses.

La AAUD y la dictadura del proletariado.

Desde el punto de vista interno y externo, la AAUD es irremediablemente antagonista de
la burguesía capitalista. Se encuentra, pues, naturalmente en el terreno de la “dictadura
del  proletariado”.  Su  objetivo  ulterior  será  combatir  por  su  realización.  Una  tal
dictadura significa  que  en  la  lucha  por  la  sociedad comunista  y  sin  clases  no  hay
ninguna clase de compromiso entre explotadores y explotados, entre capital y trabajo.
Para llevarla bien a cabo, es absolutamente necesario que el proletariado tenga todo el
poder de decisión sobre todas las instituciones políticas y económicas de la sociedad,
gracias a la organización de los consejos.

La dictadura durará mientras no hayan desaparecido los antiguos poderes. La AAUD
estigmatiza cuanto puede la impostura de la democracia burguesa, que supone a priori
la desigualdad económica

Es inútil explicar la naturaleza de tal democracia (papeleta de voto) a los proletarios
que  han  tenido  que  soportar  sus  efectos  indelebles  desde  agosto  de  1914.  Toda
democracia de este género es una dictadura de los poseedores. En un momento en que
se dan todas las premisas para que el proletariado se apodere del poder, es decir, en que
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la supervivencia del capitalismo no es posible más que por el acrecentamiento jamás
visto  de  la  explotación,  haciendo  morir  a  millones  y  millones  de  proletarios,  los
explotados, en número cada vez mayor, emprenderán una lucha revolucionaria contra la
“democracia” y no tendrán descanso hasta que el capital yazca a sus pies. No hay que
esperar una abdicación voluntaria, o no será más que aparente (como en Hungría, por
ejemplo). Una vez el proletariado llegado a clase dominante y mientras se edifique el
comunismo,  habrá  que  utilizar  todas  las  fuerzas  para  abatir  todo  movimiento
contrarrevolucionario;  habrá  que  utilizar  la  violencia.  Si  no,  sería  un  suicidio.  La
dictadura del  proletariado es inconciliable  con la  libertad de la  burguesía.  Negarlo
sería o bien incomprensión, cháchara de cura, utopía, o bien defensa directa o indirecta
de la contrarrevolución.

Pero la profesión de fe evidente de la AAUD a favor de la “dictadura del proletariado”
consiste igualmente en el rechazo fundamental de toda clase de colaboración con el
capital. Es la profesión de fe a favor de la lucha proletaria con la ayuda de sus métodos
propios.

La política, o dicho de otro modo, la lucha de una tal organización, tiene a priori un
carácter  de  clase  proletario.  Esto  significa  ante  todo  el  rechazo  de  toda  forma de
parlamentarismo cualquiera que sea. Conviene incluso decir, inversamente, que todo
parlamentarismo conduce al sabotaje de la revolución proletaria en la medida en que
existen tales Organizaciones de empresa.

Además, el combate de la AAUD es totalmente internacional. El proletariado, en tanto
que  clase,  está  determinado  en  sus  actividades  sólo  por  su  carácter  de  unidad
internacional. El punto de vista del internacionalismo está en primer lugar. La AAUD
tiene como meta la economía comunitaria internacional y, finalmente,  la humanidad
como sociedad sin clases. La forma de su combate está naturalmente ligada hasta cierto
punto a las condiciones del país en el que lucha. Se esforzará desde el principio en
crear incesantemente vínculos entre los consejos revolucionarios de los diferentes países
y consolidarlos

http://www.editorialklinamen.net/espartaco/EPI_files/libros/Parlamento.pdf
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3.17) “Líneas de orientación para la AAU-E” 5. Junio de 1921.

Textos de la tendencia “Organización unitaria”.

Traducción de Denis Authier: “La Gauche allemande. Textes...”

El unionismo era el resultado y el agente de una dinámica revolucionaria inestable,
precaria en 1919, vacilante en 1920. Cuando la  única acción  posible vuelve  a ser  la
reformista, la coexistencia (conflictiva, como cae de su peso) entre capital y trabajo y,
por tanto, la organización sindical con sus divisiones entre oficios, entre empresas,
entre trabajadores y parados, todas estas separaciones vuelven a recuperarse. Al dejar
de ser el instrumento de un combate que ya no existe, la AAU se reduce al rango de un
anexo de un KAPD, a su vez dividido pronto en grupúsculos.

Después de la exclusión de Rühle (octubre de 1920), el KAPD de Sajonia oriental se
disuelve en la AAUD. Después,  la AAUD de Hamburgo excluye a aquellos de sus
miembros que quieren permanecer en el KAPD. Por doquier, una parte de los
izquierdistas pasa a la organización “única”. Son especialmente virulentos respecto de
la política de partido del KAPD en la Acción de marzo. El 21 de octubre siguiente, el
movimiento celebra su primera conferencia autónoma y toma el nombre de AAU-Einheit
(“unidad”). Puede presentarse como la continuación auténtica de la AAUD puesto
que ésta se proponía como meta favorecer la  organización unitaria. Cuenta con 13
distritos económicos y más de 50.000 miembros, recogiendo el grueso de los militantes
que abandonan el partido. La crisis del KAPD y de las uniones que influencia
contribuye a dar a la AAU-E unos efectivos de 60.000 miembros en 1922, contra 12.000
para la AAUD.

A pesar de sus fundamentos proletarios, la AAU-E, rica en tendencias y conflictos, no
congregaba más que obreros. Intelectuales y artistas participaban gustosamente en sus
actividades, y Die Aktion era de hecho su principal órgano. En 1925, Rühle la
abandona, al juzgar demasiado fuerte el peso de la reacción para una acción
militante que tuviese sentido. Aunque Pannekoek permanezca fuera de todo grupo
después de 1920, la AAU-E puede reclamarse legítimamente, en buena medida, de sus
posiciones.

Sobre el principio  unitario se fundará en 1931 la KAUD (Unión comunista obrera
de Alemania), reagrupando los vestigios de la izquierda comunista alemana.

1.  La AAUD es la organización unitaria política y económica del  proletariado
revolucionario.

2.  La AAUD lucha por el comunismo, la socialización de la producción de las
materias primas, de los medios de producción y de las fuerzas productivas, así como de
los bienes de consumo que son su producto. La AAUD quiere establecer la
producción y repartición según un plan que podrá fin a la producción y repartición
capitalistas actuales.

5 Estas tesis son uno de los dos proyectos propuestos por la oposición en la AAUD. Fueron presentadas
por los distritos de Sajonia oriental y de Hamburgo en la IV conferencia de la AAUD (junio de 1920),
adoptadas como “líneas de orientación” definitivas por la primera conferencia autónoma de la oposición
en octubre y publicadas en Die Aktion nº 41/21, 1921.
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3. La meta final de la AAUD es una sociedad en la que estará abolido todo poder,
pasando el camino hacia esta sociedad por la dictadura del proletariado, que es la
voluntad de los obreros  determinando en exclusiva la organización política y
económica de la sociedad comunista gracias a la organización en consejos.

4. Las tareas más urgentes de la AAUD son:

a) La destrucción de los sindicatos y de los partidos políticos, obstáculos principales
para la unificación de la clase proletaria y para el  desarrollo ulterior de la
revolución social, la cual no puede ser ni un asunto de partido ni un asunto de
sindicatos;

b) La unión del proletariado revolucionario en las empresas, células de la
producción, fundamento de la sociedad que viene. La forma de toda unión es la
Organización de empresa;

c)  El  desarrollo  de  la conciencia de sí mismo y de la solidaridad de los
trabajadores;

d) La preparación de todas las medidas que serán necesarias para la edificación
política y económica.

5.  La AAUD rechaza todos los métodos de combate reformistas y oportunistas, se
opone a toda participación en el parlamentarismo y en los consejos de empresa
locales; pues esta participación significa el sabotaje de la idea de los consejos.

6. La AAUD rechaza fundamentalmente todos los jefes de profesión. No puede tratarse
de los sedicentes jefes más que como consejeros.

7. Todas las funciones en la AAUD son voluntarias.

8. La AAUD considera el combate de liberación del proletariado no como un asunto
nacional, sino como un asunto internacional. Por esta  razón la AAUD se esfuerza en
alcanzar la unión del conjunto del proletariado mundial en una Internacional de los
consejos.

http://www.editorialklinamen.net/espartaco/EPI_files/libros/Parlamento.pdf
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3.18) “El KAPD en el III Congreso de la Internacional Comunista” 6.

 (22 de junio – 12 de julio de 1921)  

Traducción de Denis Authier. “La Gauche allemande. Textes...”  

 

La tercera misión enviada, al más alto nivel, por el KAPD, comprende a su principal
teórico  (Gorter)  y  a  su  jefe  político  (Schröder),  así  como a  Rasch.  En  Moscú,  en
noviembre de 1920, tras espinosas discusiones, el KAPD es admitido en la IC con voz
consultiva y a título provisional, puesto que se espera de él que vuelva al PC oficial.
Además,  el  partido  dispone de  un  representante  permanente  en  el  Comité  ejecutivo
(Goldstein*, y después Reichenbach) y recibe una ayuda de 8 millones de marcos. En
febrero de 1921 el III Congreso del KAPD aprueba la adhesión, contando, a falta de
convencer  a  los  rusos,  con  al  menos  animar  una  oposición  de  izquierda  en  la
Internacional. Por eso envía una delegación al III Congreso mundial (22 de junio-12 de
julio de 1921), el único en el que participó el KAPD, el único, pues, en el que hará oír
su  voz  una  oposición  representativa  y  coherente  (Bordiga  no  divergía,  o  no  creía
divergir de la línea mayoritaria en la IC más que en la cuestión parlamentaria). Los
delegados son Appel  (seudónimo,  Hempel),  Schwab (Sachs),  Reichenbach (Seeman),
Meyer* (Bergmann) y una mujer, Käte Friedländer, que no tomará la palabra.  

Si el congreso fundador de la IC en 1919 tiene, sobre todo, valor de símbolo, y si el
segundo congreso en 1920 es testigo de una convergencia internacional, el tercero, que
generalmente pasa por el de la consolidación, coincide de hecho con un agotamiento
del  ímpetu  revolucionario,  como  lo  prueba  el  triste  destino  reservado  a  las
intervenciones de los kapedistas.   

Por  lo  demás,  los  delegados  del  KAPD no presentan  sus  posiciones  fundamentales
directamente, sino sólo a través de las cuestiones “a la orden del día”. En efecto, el
congreso no debate ni sobre la naturaleza del sindicalismo (sólo de sus posibles usos) ni
sobre la participación en las elecciones (discutida y arreglada el año anterior, en buena
democracia  obrera,  se  podría  decir).  El  parlamentarismo,  incluso  en  una asamblea
revolucionaria, o supuestamente tal, es también esto: el respeto de la forma condiciona
el fondo.  

Los bolcheviques eran ciertamente expertos en el arte de manejar una asamblea. Pero
ésta  no  se  habría  dejado  manejar  si  hubiese  habido  en  Occidente  un  proletariado
dinámico.  La  Acción  de  marzo  acababa  de  mostrar  lo  que  había.  El  mismo  mes,
Kronstadt  aporta (o consuma) otra derrota.  Los  insurrectos no eran, evidentemente,
agentes  manipulados  o  voluntarios   de  la  contrarrevolución,  ni  promotores  de  una
segunda revolución que no tenían fuerza para emprender.  Su movimiento,  como las
huelgas  y motines  de Petrogrado en el  mismo momento,  expresaban simplemente la
resistencia de proletarios explotados por un poder salido del proletariado pero que ya
no tenía de proletario más que el nombre.  

Por la voz de Gorter y, después, de Schwab en el Congreso, el KAPD acepta primero la
versión mentirosa propagada por los bolcheviques, que sólo rechazan los anarquistas
desde  el  principio  (Gorter  tiene  la  fastidiosa  y  duradera  propensión  a  ver  la

6  Protokolle  des  Dritten Kongresses  der  Kommunistischen Internationale,  pp.  97-106.  Reeditado por
Feltrinelli, Milán. (Sólo las actas en alemán de los congresos del Comintern contienen las intervenciones del
KAPD y, de modo general, la integridad de las intervenciones)
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contrarrevolución asomar la nariz desde el momento en que aparece un campesino).
Después, el KAPD cambiará de actitud, forzado a admitir que los rebeldes se habían
constituido en consejos comparables a los de Rusia y Alemania en 1917 y 1918, y que
formulaban reivindicaciones alimenticias y democráticas como antes y después millones
de explotados en el mundo 7.  

En el  Congreso,  la  Oposición  obrera  es  la  única  (con el  KAPD) que hace oír  una
disonancia real. Pero este acontecimiento, “cargado de consecuencias lejanas”, no es
más que la expresión muy deformada de los proletarios de base,  y por ella pasa la
rivalidad  de  una  burocracia  (sindical)  contra  otra  (de  partido).  Por  lo  demás,  sus
representantes  han  aprobado  la  represión  de  Kronstadt.  Sin  embargo,  Alexandra
Kollontai articula una crítica severa de la dirección bolchevique,  y teme incluso un
“retorno” puro y simple al capitalismo. Appel recoge una parte de esta exposición en su
intervención sobre la cuestión rusa.  

Kollontai entrega a los kapedistas un ejemplar de su folleto La Oposición obrera, pero
días  más tarde pedirá que se lo  devuelvan pues  la  dirección rusa no quiere que se
conozca en Europa.  Pero el  texto había partido ya para Berlín,  donde el  KAPD lo
publicará 8     

7   Sobre la evolución del KAPD en relación con Kronstadt, ver La Gauche hollandaise... pp. 132-3.
8   L’Opposition ouvrière, Le Seuil, 1974. Edición en español, La Oposición obrera, Editorial Anagrama, 
1976 (agotado).
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DISCUSIÓN A PROPÓSITO DEL INFORME DE  TROTSKY SOBRE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA MUNDIAL  

ALEXANDER SCHWAB:  Los  razonamientos  que  debo  hacer  no  conciernen  sólo  al
discurso de ayer del camarada Trotsky; conciernen otro tanto, si no más, a las tesis que
fueron presentadas por él conjuntamente con el camarada Varga9. Según mi parecer y el
de los amigos de mi partido, estas tesis no son el documento apropiado para representar
la  manera  como  la  Internacional  comunista  considera  hoy  la  situación  económica
mundial y, en conexión con ella, la situación política. Creemos que estas tesis deben ser
revisadas a fondo si han de ir por el mundo con el nombre y bajo la responsabilidad de
la Internacional comunista.  Si el  punto de partida de estas tesis  se deriva,  como se
deberá reconocer francamente, de la necesidad de polemizar con los reconstructores de
la II Internacional y de la Internacional 2 y ½  10,  esto no quiere decir que recoger
simplemente por cuenta propia la alternativa planteada por los reconstructores haya
sido  una  idea  efectivamente  justa  y  polémicamente  afortunada.  Esta  alternativa  –
reconstrucción del capitalismo o hundimiento del capitalismo – ha sido recogida en la
manera de plantear el problema al principio de las tesis. Ciertamente, ayer vimos en
detalle cómo el camarada Trotsky se representa – y creo que todos los presentes estarán
de acuerdo con él – las relaciones entre las pequeñas crisis y los pequeños períodos de
expansión  cíclicos  y  momentáneos,  por  un  lado  y,  por  el  otro,  el  problema  de  la
expansión  y  el  declive  del  capitalismo,  enfocado  sobre  grandes  períodos  históricos.
Estaremos  todos  de  acuerdo  en  que  la  gran  curva  que  iba  hacia  arriba  ahora  va
irresistiblemente hacia abajo y que en el interior de esta gran curva, tanto cuando subía
como ahora que baja, se producen oscilaciones.  

Pero lo que no ha sido expresado en estas tesis, lo que no ha  encontrado en ellas una
formulación  plástica,  es  justamente  el  carácter  fundamentalmente  diferente  de  esta
época de declive frente a la época anterior de desarrollo del capitalismo considerado en
su totalidad. Las tesis, en su presentación, en su examen económico de la situación,
parten en el fondo de la cuestión de la riqueza nacional (o bien de la riqueza en bienes
en el  mundo) y  de la cuestión de la productividad. Son ciertamente puntos de vista
importantes y decisivos para el bienestar de los hombres, de las masas trabajadoras.
Pero para el análisis que debemos hacer, este punto de vista no es suficiente. Debe ser
completado,  yo  diría  incluso  superado  por  el  punto  de  vista  superior  de  que  la
economía, hoy más nunca, no está enfocada a la producción sino a la ganancia, y que la
producción no es más que el resultado fortuito, el medio para el fin: la ganancia. La
característica de esta época decadente del capitalismo, considerada en su totalidad,
haciendo abstracción de las oscilaciones particulares, es que el carácter de economía
de ganancia, el carácter de lucha de clase de esta economía se reafirma a su vez de
manera diez veces más acentuada que en la época de su floración; la importancia de
estos caracteres vuelve a tener el nivel de la época en que  el capitalismo comenzaba a
edificarse. Y si se quiere expresar este hecho con fines de agitación, es decir, de modo
exasperado y acentuado, pero también de manera fácilmente verificable, entonces hay
que decir desde ahora que el capital se reconstruye a sí mismo, que pone a salvo su
ganancia, pero que lo hace a expensas de la productividad. El capital reconstruye su
poder destruyendo la economía. Esta reedificación de la potencia del  capital que es
algo diferente,  opuesto casi  a  la reconstrucción de la  economía,  este  ascenso de la

9 Eugène Varga (1879-1964),  de  origen húngaro y profesor  de economía,  fue el  experto nº  1  de la IC,
suministrando, a petición, los análisis idóneos del capitalismo requeridos por la línea del día. Apartado en
1947, pierde sus funciones pero conserva la vida. Rehabilitado después.
10 Nombre  dado  burlonamente  a  la  Unión  de  Viena,  animada  por  Otto  Bauer,  Bernstein,  Kautsky,  los
mencheviques rusos..., que agrupaban desde 1921 a 1923 lo que quedaba de los partidos centristas después
que  lo  esencial  de  su  base  se  haya  adherido  (en  la  mayoría  de  los  casos,  provisionalmente)  a  la  III
Internacional. Casi todos estos elementos y grupos regresarán a la socialdemocracia.   
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potencia  del  capital,  sólo  lo  pueden  pagar,  naturalmente,  las  amplias  masas  de  la
población. Pues lo que se reconstruye es sólo el núcleo del capital, es, en definitiva, los
grandes monopolios de la industria pesada y extractiva.  

Son, en definitiva, los grandes monopolios de la industria pesada los que constituyen la
fortaleza del capital por la simple razón de que todos los demás capitalistas, todas las
otras industrias, dependen más o menos de sus entregas. Para el núcleo más duro del
capital, ya no se trata hoy de producir regularmente, de hacer que el capital efectúe su
rotación  al  ritmo  lento  y  regular  del  período  de  producción  normal,  y  extraer  la
ganancia de este proceso; lo que para ellos está en juego esencialmente es la ganancia
de monopolio. Es la segunda característica de la situación económica en el período de
decadencia del capitalismo. La ganancia de monopolio se ha hecho característica. Es el
proletariado el que paga los costes de esta reconstrucción del núcleo duro del edificio
capitalista. Sin duda, amplias capas de la burguesía también pagan los costes de esta
situación; son los industriales que dependen de las entregas de materias primas, que no
están  articulados  con  los  monopolios  de  los  Stinnes,  Thyssen,  etc.,  o  bien  aún  las
industrias en que el  monopolio de las materias primas no puede encontrar ninguna
valorización provechosa. De este modo hay industrias que están paralizadas y otras
obligadas al paro parcial.  Ahora bien,  incluso si  el  capitalista  individual  no puede,
frecuentemente, evitar la quiebra, sin embargo sabemos que el capital en su conjunto
puede  siempre  evitar  esta  suerte  mientras  el  capitalismo  subsista  en  sus  formas
fundamentales. Pero el que no puede librarse de ello es, en definitiva, el proletariado. Y
si consideramos las cifras del paro actualmente en Alemania, Inglaterra y América, creo
que debemos reconocer que ahora ya no se trata del ejército industrial de reserva de los
primeros  tiempos.  El  paro  ha  adquirido  otro  carácter.  En  la  base  de  la  expresión
“ejército industrial de reserva” se encontraba la idea de que las masas de parados
podían ser llamadas, llegado el caso, por el capital al proceso de producción; en parte,
para presionar sobre los salarios de los que trabajaban todavía. Pero, con las cifras
actuales de parados, esta idea es absurda. Las masas de parados  no son un ejército de
reserva, son parados y destinados, en gran medida, a perecer a fuego lento, a morir de
hambre,  y  no  sólo  ellos  sino  también  su  descendencia.  El  capital  no  hace  padecer
hambre  abiertamente  a  las  gentes,  pero  esto  sucede  en  la  forma  enmascarada  y
atenuada que se ha encontrado en el subsidio de paro, en el subsidio de paro del que se
había asegurado que tendría una acción destructora sobre el capital. El subsidio de
paro se ha convertido hoy en un medio de enmascarar el estado real de las cosas, se ha
convertido por eso en una defensa del capital.  

A  propósito  del  subsidio  de  paro  yo  quisiera  señalar  que  las  tesis  dejan  casi
completamente de lado un punto esencial. Es el papel que juega el aparato financiero
del Estado hoy, y hoy todavía más que ayer. Las finanzas del Estado cuya acción actual
consiste en gran parte en crear un desvío, una serie de pasillos que hacen menos visible
la  expoliación  de  las  masas obreras  y,  en general,  de  las  masas populares  por  los
señores de los monopolios. Cierto, puede rechazarse el pago de los impuestos, de los
impuestos particulares. Al menos así era hasta ahora. Quedaría aún por examinar si las
antiguas disposiciones, teóricas, sobre el rechazo del pago del impuesto siguen todavía
en todos los detalles, con el predominio actual de las tendencias monopolistas. En todo
caso, incluso si hay impuestos cuyo pago puede ser rechazado, sigue siendo un hecho
que las finanzas públicas tienen hoy por función, en sus tres cuartas partes, llevar a
cabo, a través de rodeos, de camuflajes, de tejemanejes, el pillaje de las amplias masas
por el monopolio capitalista, antes que por medios  más directos, más difíciles de poner
en obra. Y cuando el camarada Trotsky decía que los Estados más arruinados deberían
proclamar antes o después la bancarrota, y cuando en las tesis también, la perspectiva
de la bancarrota del Estado es expuesta en términos muy claros, ahí hay, creo yo, un
gran error. ¿Quién tendría interés en la bancarrota del Estado de los países hundidos,

1043



de los países más débiles, cuya situación financiera es la más mala? ¿Quiénes  son los
deudores,  quiénes son los acreedores? Hay dos grupos de acreedores.  Unos son los
capitalistas  privados que poseen títulos del  Estado,  los  otros  son los gobiernos que
quieren  cobrar  las  indemnizaciones  de  guerra.  Los  capitalistas  privados  no  tienen
ningún interés en ninguna bancarrota, sea la que sea. Pues, como dicen asimismo las
tesis, la bancarrota de Estado traería consigo una lucha por un nuevo reparto de la
riqueza nacional. Los capitalistas, que poseen la mayor parte de la riqueza nacional, o
que al menos la controlan, no tienen ningún interés en desencadenar esta lucha; por el
contrario,  tienen  interés  en  reprimirla.  Además,  bajo  otras  formas  encuentran
satisfacción a sus exigencias. Por supuesto, esto no se ve en la totalidad de las cifras
que están marcadas en el debe y el haber en los libros de cuentas. Y esto es un punto
sobre el que yo quisiera oponerme al camarada Brand 11. Éste está seguro de que todos
los intereses que existen hoy, como títulos de Estado o títulos privados, no pueden ser
pagados hasta el  último céntimo, tal  como está escrito a derecha e izquierda en los
libros de cuentas. Pero lo importante no es eso. Hoy, el capitalismo ya no está en un
estadio en el que debería tener en cuenta las cifras absolutas que van hasta el infinito,
sino en un estadio en el que debe hacer todo lo posible para conservar el poder, aunque
sólo sea de una manera relativa, mientras que los intereses inmediatos de las amplias
masas ni siquiera son tenidos en cuenta.

Y si se debe ceder en las cuentas, si durante mucho tiempo todavía no se puede recibir
todo y si los plazos de los créditos deben ser aplazados, todo esto no es lo importante
para  los  capitalistas  que  tienen  en  sus  manos  las  palancas  de  mando;  esto  es
completamente igual para ellos; lo que cuenta para ellos es conseguir la victoria en la
lucha de clase, es mantener la economía como lucha de clase. He ahí por qué yo pienso
que si los capitalistas privados no tienen ningún interés en una bancarrota de Estado –
y no tendrán interés en ello – esta bancarrota no se producirá. Pues, ¿tendrán interés en
ello los ministros y los consejeros secretos? No será este el caso. […]

Pero,  nuevamente,  no  son  los  Estados  –  los  que,  vistos  desde  un  punto  de  vista
económico, casi no existen – no son los Estados, sino los capitalistas de los Estados
acreedores los que tienen que decidir si hay que empujar o no a la bancarrota a los
Estados deudores de Alemania y Austria.  Pero es muy dudoso que estos capitalistas
tengan  interés  en  esto.  El  camarada  que  hablará  después  de  mí  mostrará  que  los
capitalistas obtienen, de una manera muy distinta, satisfacción de sus exigencias.  

Si  he  dicho  que  el  capital,  visto  desde  el  punto  de  vista  de  la  política  interior,  se
reconstruye económicamente, es decir, salva su ganancia en un núcleo concentrado de
la potencia capitalista, aún puedo añadir que el poder de Estado ya no juega el mismo
papel frente al capital que antes. El camarada (Reichenbach) podrá decir más cosas
sobre esta materia pues estas se muestran más claramente a escala internacional que a
escala nacional.  

BERNHARD REICHENBACH: Camaradas, los razonamientos del camarada (Schwab)
así como la crítica que ha hecho de las tesis que debemos adoptar, han mostrado que
una nueva era comienza a hacerse realidad. La cuestión,  para los capitalistas,  está
completamente  clara:  nos  encontramos  en  una  crisis  catastrófica  de  la  economía
mundial, cómo se logrará remediar esta crisis que nunca ha tenido un equivalente, y
cómo  se  llegará  a  la  estabilización  y  a  la  reconstrucción  del  aparato  económico
mundial  capitalista.  Al  mismo  tiempo,  es  evidente  que  estas  nuevas  realidades,  la
realidad de nuevas relaciones económicas tales como nunca habían existido,  se han
manifestado  asimismo  bajo  una  forma  nueva.  Está  claro  que  el  capitalismo  se  ha
percatado totalmente de la dificultad de la tarea y de la lucha y se opone a nosotros con

11 Delegado del PC polaco.
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nuevos medios de lucha que debemos analizar correctamente a fin de poder hacer lo
que Trotsky pide cuando dice casi al principio de sus tesis: “Tenemos que decidir si la
situación ha hecho necesario que revisemos el programa o la táctica de la Internacional
comunista.” En efecto, es un hecho desgraciadamente irrefutable que el capitalismo se
ha vuelto a adueñar de la situación en todas partes, y no sólo a escala nacional sino
también a escala internacional; y ya se encuentran  completamente entremezclados lo
nacional y lo internacional. El hilo de la paz de Versalles comienza a desenredarse, a
reducirse  a  sus  posibilidades  realizables.  ¿De  qué  manera  se  aplica  a  ello  el
capitalismo?  

Sabemos con mucha exactitud que el proceso de empobrecimiento de los últimos cinco
años no puede ser superado por el capitalismo más que si se hace a expensas de las
masas trabajadoras. Este hecho es básico en la táctica capitalista de la reconstrucción.
El  capitalismo  ha  comprendido  que  todas  las  limitaciones  nacionales,  que  todo
chovinismo e imperialismo nacional (fenómenos que, por así decir, le son inherentes por
naturaleza)  debían  ser  relegados  por  el  momento  a  segundo  plano,  que  hay  que
combatir al enemigo de modo resuelto y este enemigo es el proletariado, es la parte más
avanzada  y  la  más  activa  del  proletariado,  representada  por  los  comunistas.
Naturalmente,  es  totalmente  exacto  y  sigue  siéndolo  siempre,  que  la  economía
capitalista debe sucumbir tarde o temprano. Pero nosotros no tenemos que tomar en
consideración esta verdad que cae de su peso. Esto equivaldría a decir que no hacemos
sino lo mismo que hacen los Independientes y los socialistas mayoritarios. Para esto no
necesitamos un congreso comunista mundial.  La cuestión que tenemos que tratar de
modo decidido es la siguiente: ¿Cómo rompemos el capitalismo, cómo conducimos este
proceso, de qué manera debemos conducirlo para que en este proceso el proletariado
conserve las riendas en sus manos? Los capitalistas han reconocido que el enemigo
principal  no es  el  competidor  de al  lado,  sino el  proletariado en  su conjunto.  Han
reconocido que la comunidad de intereses entre los Estados capitalistas es tan grande
que debe determinar la táctica de los capitalistas. La interpenetración de las economías
no da lugar a dudas. En primer lugar, por el hecho de que capitales ingleses, franceses
y americanos han sido invertidos en la más amplia medida en los trusts alemanes. Las
cosas están ya avanzadas de tal manera que, objetiva y subjetivamente, el capitalista
inglés o francés tiene interés en que la reconstrucción capitalista de Alemania tenga
éxito. Cuando se tiene un 30 ó un 25% de participación en un negocio, se tiene interés
en que éste funcione. Ahora es cierto que todo  proceso de concentración capitalista
internacional o nacional lleva en sí el germen de su muerte en el hecho precisamente de
que es el fundamento de la economía capitalista en general, en el hecho de que los
intereses egoístas están en la base de toda economía privada. Pues esta concentración
se basa a su vez en una confluencia de intereses privados egoístas.  Que el próximo
conflicto político mundial tenga lugar entre Inglaterra y América, lo consideramos, con
Trotsky, como verosímil. Pero no creemos que sea la etapa inmediatamente próxima. En
ningún caso creemos que se pueda prever este conflicto con una precisión matemática.
En primer lugar,  las cosas son de tal  modo que la  cuestión:  ¿guerra o no guerra?
depende siempre de imponderables que se hacen decisivos en el último momento, de
fenómenos   fortuitos  que  nada  deja  entrever  por  el  momento.  Pero  ante  todo,  este
choque no está a la orden del día por una razón muy distinta. No es todavía hacia esto
hacia donde debemos dirigir nuestras miradas los comunistas. Es más bien hacia el
combate que es dirigido contra el proletariado.  

Lo que guía a la economía capitalista,  convertida en una economía comunitaria de
intereses enrevesados, es el hecho de que cada cual quiere ganar relativamente mucho.
Esta presión que pesa sobre estos capitalistas, sobre estos capitalistas reunidos, busca
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válvulas de seguridad. Rusia forma parte de estas válvulas  12.Y nos parece que en las
tesis no se tiene esto suficientemente en cuenta. La válvula que se nos presenta más
cercana es Rusia; es el problema para los Estados de Europa Occidental. El capital
europeo occidental quiere llevar a cabo la reconstrucción de Rusia. Y Rusia representa,
durante  un cierto tiempo,  la  válvula  bienvenida en  la  que se crearán los  mercados
necesarios al capitalismo.  

Nuestra tarea consiste en investigar de qué manera comienza Rusia su reconstrucción.
Rusia tiene el derecho moral de realizar la reconstrucción con la ayuda de los Estados
capitalistas, aunque sólo sea porque el proletariado de Europa la ha dejado caer desde
hace tres años. Se debe intentar realizar una síntesis entre Rusia, sus intereses vitales
legítimos  y  la  tarea  que  consiste  en  no  perjudicar  el  pensamiento  ni  el  progreso
revolucionarios creando este mercado para el capital. Llegaríamos demasiado lejos si
hablásemos de ello aquí, en reunión plenaria, y en este punto del orden del día. Pero es
un hecho del que tenemos las pruebas, que la tendencia de los capitalistas unificados
está dirigida en cualquier caso a este fin. Los grandes industriales que se han unido
bajo la protección del gobierno inglés es un ejemplo de ello. Lo mismo sucede con las
negociaciones  entre  los  dirigentes  capitalistas  ingleses  y  los  magnates  de  los  trusts
alemanes. El objetivo de este trabajo común está ya fijado. Este objetivo es la Rusia
soviética. [...]

En resumen, las tesis de Trotsky no han conseguido su objetivo: establecer la táctica de
la IC basada en un análisis claro e incisivo de la situación económica. Naturalmente, no
es función de este trabajo hablar sobre la táctica, pero este informe debe dar ya una
dirección aproximada. Se habría debido tomar en consideración el hecho que el capital,
en su lucha contra el proletariado, ha creado nuevos órganos, por ejemplo, los Consejos
de  empresa  o  la  introducción  de  consejeros  asalariados  en  los  consejos  de
administración,  cosas en las que nadie pensaba hace todavía unos años.  Ante estos
nuevos métodos de lucha del capital, nuevas formas de organización, nuevos métodos de
lucha vigorosos deben ser opuestos por el proletariado para hacer frente a este golpe
que se le da.    

Por esta razón proponemos no llegar aún a una conclusión sobre estas tesis en el curso
de las discusiones que tendrán lugar hoy y mañana, y devolver una vez más estas tesis a
la comisión. Quizá sea posible que el camarada Trotsky tome parte en esta sesión para
que  podamos  examinar  algunos  complementos  a  su  trabajo,  que  no  queremos  sólo
criticar,  pues  constituye  un  material  excelente  sobre  el  conjunto  de  la  situación
económica. [...]

DISCUSIÓN A PROPÓSITO DEL INFORME DE RADEK SOBRE LA TÁCTICA DE
LA INTERNACIONAL

JAN APPEL: ¡Camaradas! Después de oír el informe del camarada Radek a propósito
de la táctica que debe ser aprobada por la Internacional comunista, podemos decir que
aprobamos sus primeras declaraciones, especialmente en la medida en que enuncian
que, considerando la situación económica mundial, podemos constatar el hundimiento
del modo capitalista de producción, hundimiento del que la revolución proletaria será
una  consecuencia  absolutamente  necesaria.  Pero  al  llegar  a  la  cuestión:  ¿cómo se

12 Alusión al lanzamiento de la NEP (al comienzo de 1921), interpretada entonces por la izquierda alemana
como un retorno al capitalismo (que hoy llamaríamos “de mercado”) en Rusia. La izquierda comprendió
enseguida lo que verdaderamente significaba la NEP: una pausa antes del desarrollo de un “capitalismo de
Estado”.
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realiza esta revolución proletaria?¿cómo se organiza esta masa proletaria en lucha?
entonces  surgen  las  divergencias.  Voy  a  intentar  tratar  esta  materia  en  una  breve
exposición, pues se me ha concedido poco tiempo. Consideremos la época de 1917, la
revolución rusa, la revolución en Alemania, en Austria, todas las luchas revolucionarias
de esta época, y establecemos que la forma que tomó el proletariado en lucha fue en
Rusia  la  de  los  soviets;  en  Alemania  los  llamamos  consejos.  Fue  la  formación  del
proletariado,  fue  la  forma  de  organización  de  la  masa.  Podemos  hacer  la  misma
constatación a propósito de las pequeñas luchas revolucionarias que se manifestaron en
Italia con la ocupación de las fábricas. El proletariado tiene sus consejos o, al menos,
la forma de los consejos. En Inglaterra, el proletariado tenía, y ahora construye, con
ocasión de las grandes huelgas de los mineros, comités de fábrica (estando la verdadera
dirección revolucionaria en los shopstewards). El movimiento alemán posterior a 1918,
en todas las luchas revolucionarias, pequeñas o grandes, se ha dado la forma de lucha
por  consejos,  por  empresas,  por  lugares  de  trabajo.  Esto  es  lo  que  vemos  en  la
revolución. Debemos meditar este hecho y decir: si esto es la formación del proletariado
en la revolución, estamos obligados como comunistas, como gentes que quieren y deben
tener la dirección en esta revolución, a examinar bajo este ángulo la organización del
proletariado revolucionario. Es lo que decimos los del KAPD, y esto no ha nacido, como
cree  el  camarada  Radek,  en  Holanda,  en  el  cerebro  y  el  alambique  del  camarada
Gorter, sino a través de las experiencias de la lucha que hemos llevado a buen fin desde
1919. Los trabajadores no somos teóricos, sólo tenemos experiencias que se derivan de
nuestra  lucha.  Hemos  llegado  a  desligar  a  los  trabajadores  revolucionarios,  que
realmente quieren luchar, de las viejas formas del movimiento obrero y a dar a su lucha
un carácter en función de las nuevas formas en las que la revolución se realiza.  

Esto aparecerá a plena luz si recordamos las tareas que cumplía el viejo movimiento
obrero o, mejor dicho, el movimiento obrero que precedió a la época de esta irrupción
de  la  revolución  directa.  Aquel  tenía  por  tarea,  por  un  lado,  gracias  a  las
organizaciones  políticas  de  la  clase  obrera,  (los  partidos),  enviar  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 las tareas. Esto se aprovechó y, en
aquella época,  era justo.  Las organizaciones económicas de la clase obrera,  por su
lado, tenían la tarea de mejorar la situación del proletariado en el seno del capitalismo,
impulsar  la  lucha  y  negociar  cuando  la  lucha  se  detenía.  Debo  decir  todo  esto
rápidamente. Esas eran las tareas de las organizaciones obreras antes de la guerra.
Pero llegó la revolución; otras tareas salieron a la luz. Las organizaciones obreras no
podían conformarse con la lucha por aumentos de salario y quedar satisfechas; ya no
pudieron plantear como su fin principal el de estar representadas en el parlamento y
arrancar mejoras para la clase obrera.      

Esto es reformismo. Ahora ustedes nos objetarán: “Nosotros 13 no lo queremos”. Pero
nosotros  replicamos:  por  supuesto  que  les  creemos,  ustedes  no  lo  quieren,  pero  si
ustedes emprenden el camino que ha seguido el viejo movimiento obrero, entonces es
este camino el que les arrastrará, ustedes no podrán evitarlo y todas las tesis del mundo
no podrán cambiar nada. La experiencia lo demuestra. No en balde el viejo movimiento
obrero tenía sus organizaciones  especiales.  Pues,  ¿de qué hay necesidad para estar
representado  en  el  parlamento?  No  se  necesitan  combatientes  revolucionarios;  se
necesita estar al día en cuanto a las relaciones en este Estado; se necesitan personas
que sepan negociar, parlamentarios, y no hay más que escuchar sus informes. Nada
más.  

13 “Nosotros” designa aquí la IC. El breve espacio de tiempo concedido a las intervenciones del KAPD 
obliga a sus oradores a un estilo con frecuencia alusivo, a veces oscuro.
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¿De qué se tiene necesidad desde un punto de vista económico? Se tiene necesidad de
una unión de los trabajadores. Se eligen hombres de confianza, se eligen trabajadores
capaces de negociar con los patronos y con las organizaciones patronales. Son esas
organizaciones las que quieren los jefes, estos existen gracias a ellas. Se reúne dinero
para  mantener  una  posible  huelga.  Se  erigen  organizaciones  de  apoyo,  es  decir,
sindicatos, instrumentos de la clase obrera para un fin bien determinado: instalarse en
el interior del orden capitalista. Entonces, cuando los comunistas creen que este órgano
que es incapaz de conducir luchas revolucionarias y que es un instrumento inadecuado
en la lucha revolucionaria,  cuando creen, repito,  que pueden utilizar esta dirección,
estas  organizaciones,  conducir  revoluciones  con  estas  organizaciones  de  la  clase
obrera, se equivocan y sucumben. Permanentemente tenemos la experiencia que todas
las organizaciones de trabajadores que emprenden este camino, a pesar de todos sus
discursos  revolucionarios,  escurren el  bulto  en  las  luchas decisivas.  Esa es  la  gran
lección que debemos sacar. Consecuentemente, decimos: “El proletariado debe tener
ante  sus  ojos  la  meta  final.”  Y  esta  meta  es:  ¡Destrucción  del  poder  capitalista,
destrucción  del  poder  del  Estado!  El  proletariado  debe  dotarse  de  organizaciones
especialmente para este fin. El proletariado las crea él mismo. Lo vemos cuando en una
empresa – en Alemania, por ejemplo – los trabajadores plantean reivindicaciones que
un patrón no puede aceptar actualmente; ¿qué hace entonces la clase obrera?

Elige hombres de confianza que conoce, provenientes de sus empresas, de sus lugares de
trabajo. Ya en estos pequeños comienzos debe llevar la lucha contra la voluntad de los
sindicatos.  Es  lo  que  nos  muestra  la  larga historia  de  las  pequeñas  luchas,  de  las
pequeñas huelgas, y hasta de las grandes luchas.  

Así pues, la clase obrera debe organizarse en la economía – ya lo hace – con vistas a la
lucha revolucionaria. Y nosotros decimos: como comunistas, debemos reconocer este
fenómeno. Debemos reconocer la falsa vía del viejo movimiento obrero. Tenemos una
vía nueva, tenemos la lucha revolucionaria, y por eso debemos decir lo que ya nos ha
mostrado el  desarrollo de la revolución: los trabajadores deben organizarse de esta
manera y nosotros, los comunistas, tenemos que tener la dirección cuando se llegue a
los  combates.  Por  eso  decimos:  los  comunistas  deben  llevar  al  proletariado  a
organizarse por empresas, por lugares de trabajo, con un fin totalmente determinado:
tomar en sus manos la producción, las fuerzas productivas, las fábricas, conquistar todo
esto. Es ahí donde el proletariado debe organizarse, pues es por todo esto por lo que
lucha. [...]  

Pasemos ahora al segundo punto. La formación del proletariado, la organización del
proletariado en la lucha y en las tareas, proporcionan igualmente los métodos de lucha.
Los métodos deben ser revolucionarios: en el momento presente se deducen del examen
de  la  situación  económica,  de  la  situación  del  adversario.  El  adversario  toma hoy
medidas de represalia, no sólo desde hoy, pero hoy de modo reforzado. Y estas medidas
de represalia están encaminadas a mantener su poder: de un lado, el poder estatal; de
otro, necesita que la industria, la economía, continúen reportando algo. Le es imposible
poner de nuevo en marcha la totalidad de la economía nacional. Eso no puede ser. Pero
le es posible consolidar una parte, un núcleo de la economía a expensas de los otros
sectores. Esto se lleva a cabo ahora en todos los países del mundo. Los comunistas
debemos observarlo y ver qué consecuencias tendrá esta empresa de los capitalistas
bien conscientes de su fin.  

Para  el  proletariado,  esto  tiene  como  consecuencia  que  una  parte  de  sí  mismo es
salvaguardada en las empresas que siguen siendo viables, en esta economía mantenida
viable. Y en todos los países vemos que este núcleo, estos trusts, estos supertrusts, se
unen a escala internacional. Pero si sólo una parte del proletariado es admitida y tiene
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la posibilidad de vivir en estas empresas concentradas, otra parte debe ser eliminada.
Es la gran masa de los trabajadores que ya no encuentra lugar en el sistema actual, los
que están condenados a perecer. Es la partición, es la escisión económica de la clase
obrera. El trabajador con empleo, que todavía tiene la posibilidad de salir adelante, se
aferra a él ansiosamente para no perderlo. El trabajador puesto fuera de la empresa es
el enemigo del que aún puede vivir. Esa es la escisión que es explotada conscientemente
por  el  capital  y  exacerbada  por  la  prensa  burguesa.  Así  se  lleva  a  cabo  hoy  el
restablecimiento  del  capitalismo.  No  decimos  el  restablecimiento  permanente  de  la
dominación  del  capital,  sino  el  restablecimiento  por  un  cierto  tiempo,  el
restablecimiento sobre los cadáveres de los proletarios muertos de hambre. Debemos
reconocerlo y de ahí se deduce igualmente nuestra táctica de combate, el método por el
que  debemos  proceder.  Los  comunistas  debemos  actuar  de  manera  que  esta
consolidación de una parte de la economía no se lleve a cabo a costa de los obreros. En
caso contrario, es la derrota del proletariado. Debemos entablar el combate en todas
las fases, a la menor ocasión. Debemos impedir por todos los medios posibles – y digo,
con el camarada Radek, por todos los medios – que se reconstruya esta economía tal
como  es  planificada  por  los  capitalistas.  Y  para  ello  debemos  utilizar  las  masas
enormes, cada vez mayores, de los parados, de los proletarios hambrientos; debemos
reunirlos. No los reuniremos para que puedan votar al parlamento, para que aprueben
resoluciones,  sino  que  debemos,  en  función  de  sus  necesidades  vitales,  agruparlos,
organizarlos en consejos, ponerlos en relación con los otros consejos, con los hombres
de confianza de las empresas. Así creamos la organización del proletariado, la unión del
proletariado  en  actos.  Y  debemos  estar  continuamente  en  lucha.  Los  discursos,  las
resoluciones y la “carta abierta” 14, como Radek ha afirmado aquí, no son plataformas
a partir de las cuales se realiza la unidad del proletariado revolucionario; la plataforma
es el combate constante.  

El camarada Radek ha hablado de la ofensiva y de la defensiva. A comienzos del año
[1921, nde], hemos visto lo que pasaba en Alemania. Hemos visto cómo la democracia
burguesa  fue  mantenida  por  todos  los  medios,  por  los  socialdemócratas,  los
independientes,  todos  los  partidos  y  organizaciones  parlamentarias  y  por  toda  la
burguesía.  Era una situación larvada y el  capital la necesitaba;  había que hacerla
estallar.  Lanzamos la  consigna:  utilizar cada conflicto,  en cada empresa,  empujarlo
adelante,  extenderlo,  en  cada ocasión  hacer  bajar  la  cabeza  al  capitalista  aislado,
desarrollar  los  vínculos  de  empresa  a  empresa,  hacer  las  luchas  más  agudas.
Camaradas, hemos visto que a partir de ahí el curso de los acontecimientos tomó un
giro agudo en Alemania central y se llegó a la Acción de marzo. Se llegó a los ataques
de Hörsing; estalló entonces la tormenta en Alemania. Nosotros decimos que era una
ofensiva (tal como la concebimos) y había que lanzarla. Pero ordenar bruscamente la
ofensiva sin las  etapas intermedias  es  un disparate.  Voy,  pues,  a  referirme otra vez
ampliamente a nuestra actitud el 20 de agosto del último año (1920), cuando el Ejército
rojo estaba en la frontera de Prusia Oriental, ante Varsovia 15. Esto también cuenta si se
quiere hacer un juicio sobre la ofensiva y la defensiva.  Nosotros, los del KAPD, en

14 En enero de 1921 el VKPD adopta la táctica de la “Carta abierta” dirigida públicamente a todas las
organizaciones que se reclaman del movimiento obrero, partidos y sindicatos, desde las centrales sindicales
reaccionarias hasta la AAUD, llamándolas a “luchar juntos contra el capitalismo” sobre una serie de puntos
que se supone que son a la vez urgentes y elementales. La lógica es la siguiente: “Si estas organizaciones
aceptan, es una victoria para el VKPD, que ha lanzado la iniciativa; si rehúsan, es también una victoria, pues
así se desenmascaran a los ojos de las masas.” En todos los casos, se supone que el método desliga la base de
las organizaciones reformistas de sus dirigentes “traidores”. Es una estricta aplicación de los principios (más
bien, procedimientos) expuestos por Lenin en La enfermedad infantil... sobre la táctica a adoptar para “ganar
las masas”, conocida un poco más tarde con el nombre de “frente único obrero” (que Bordiga y el PC de Italia
critican radicalmente). Por lo demás, Lenin aprueba plenamente la “Carta abierta” en el III Congreso de la IC.
Apenas dos meses después, el VKPD abandonaba provisionalmente estas maniobras en la cumbre y llamaba a
la insurrección en la Acción de marzo.
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nuestro país, hemos hecho un trabajo preparatorio de varias semanas, por todos los
medios, en reuniones públicas con octavillas, haciendo propaganda en las empresas,
explotando el estado de ánimo nacido de la presencia del Ejército Rojo en las fronteras.
Y cuando se planteó la cuestión de lo que había que hacer en el caso de que tropas y
municiones procedentes de Francia atravesasen Alemania, entonces decidimos ir hasta
la insurrección. Hicimos preparativos metódicamente en todos los dominios. El 20 de
agosto y el anochecer anterior – sólo ahora podemos hablar de ello, pues antes muchos
camaradas fueron a prisión a causa de esto – apareció en la Rote Fahne, la Freiheit 16 y
en  todos  los  periódicos  de  provincia  un  llamamiento:  ¡Proletarios  de  Alemania,
atención! Policías y provocadores, elementos turbios quieren precipitaros en un baño de
sangre, etc. Lo reconocemos hoy abiertamente: Si jamás hemos cometido un error, es
justamente ese día, error consistente en querer frenar por todos los medios la acción
que debía estallar en las zonas más importantes de Alemania. Lo conseguimos en varios
lugares y, ahora, se puede hacer burla del hecho que nuestros camaradas en Vilbert y en
Kothen hayan proclamado la república de los consejos.

Sabemos que se puede hacer mofa de nosotros sobre eso. No nos molesta. Pero la tarea
de los  comunistas  en aquel  momento  debía  haber  sido la  de tomar la  ofensiva.  En
Alemania, consideramos esto como una ofensiva; a escala internacional, no era tal, sino
un simple  acto  de  solidaridad  con los  combates  de  los  hermanos  rusos  que  fueron
aplastados a causa de las entregas de material. Esas cosas también hay que decirlas si
nos ocupamos de juzgar la ofensiva y la defensiva.

Vayamos ahora a las reivindicaciones parciales. Abordaré en primer lugar la cuestión
de  la  “carta  abierta”,  después  el  control  de  la  producción,  las  reivindicaciones
parciales. El camarada Radek ha hablado de los aspectos diferentes que pueden tener
las  reivindicaciones  parciales.  La  “carta  abierta”,  en  Alemania,  apoyada  por  los
sindicatos, por los partidos parlamentarios, esta carta abierta será oportunista, debe
serlo.  

Una  “Carta  abierta”  apoyada  por  las  organizaciones  revolucionarias  tendría  un
carácter que Radek no encontrará en los del VKPD. ¿En qué se han convertido las
reuniones de los comités de acción que se suponía debían organizar la lucha por la
base,  que debía acompañar a la “Carta abierta”? Nosotros la  habíamos rechazado
porque sabíamos con quién nos la jugábamos, porque sabíamos que esto no podría
aportar  nada  más  que  trapicheos  con  el  gobierno.  Son  frases.  He  ahí  por  qué  la
rechazamos. Estamos de acuerdo con toda puesta en marcha de lucha. Pero también se
debe reflexionar sobre lo que se debe hacer. Esto no se improvisa, son las acciones
preparatorias de la revolución, y hay que encontrarlas en la realidad. Se las habría
tenido si se hubiese tenido organizaciones revolucionarias, si desde hace dos años la
dirección de la Liga Spartacus  17,  la III Internacional, no hubiese exigido: Nada de
Organizaciones de empresa,  nada de Uniones obreras,  sino utilización de los viejos
sindicatos.  Hay  que  ver  las  cosas  tal  como  son  y  hay  que  pedir  su  opinión  a  los
combatientes  que  llevan  una  lucha  permanente;  ellos  dirán  cómo  están  las  cosas.

15 En el verano de 1920, durante la guerra ruso-polaca, cuando el Ejército rojo se acerca a Varsovia, la
Entente franco-inglesa (pero sobre todo, Francia)  decide hacer llegar a Polonia una ayuda importante en
armas y municiones, que debían atravesar Alemania. El KAPD, la AAUD y la FAUD anarco-sindicalista
elaboraron un plan de sabotaje de estos transportes, combinado con tomas del poder en ciertas regiones, con
el objetivo de una insurrección general en Alemania. Antes incluso de ser ejecutados, estos proyectos fueron
denunciados en la prensa del KPD y del USPD. El KAPD anuló las operaciones. No obstante, tuvieron lugar
numerosos sabotajes.      
16 Órganos centrales del KPD y del USPD respectivamente.
17 El KPD se llamaba en su origen KPD (S), (“S” por Spartakusbund), a fin de subrayar la filiación con la
organización de la que había salido una parte de sus miembros, y casi todos sus dirigentes.   
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Mostrarán cómo se puede luchar. Lo repito, me falta tiempo para poder explicar todo
esto en detalle.                             

Ahora,  la  cuestión  de  las  acciones  parciales.  Nosotros  decimos  que  no  rechazamos
ninguna  acción  parcial.  Nosotros  decimos:  cada  acción,  cada  combate,  al  ser  una
acción, debe ser puesto a punto, llevado adelante. No se puede decir: rechazamos este
combate,  rechazamos  aquel  combate.  El  combate  que  nace  de  las  necesidades
económicas de la clase obrera, este combate  debe ser llevado adelante por todos los
medios. Precisamente en un país como Alemania, Inglaterra y todos los demás países de
democracia burguesa que han sufrido durante 40 ó 50 años la democracia burguesa y
sus efectos, la clase obrera debe habituarse primeramente a las luchas. Las consignas
deben corresponder a las acciones parciales. Tomemos un ejemplo: en una empresa, en
diferentes empresas, estalla una huelga, engloba un pequeño dominio. Ahí la consigna
no puede ser: lucha por la dictadura del proletariado. Sería un absurdo. Las consignas
deben estar adaptadas a las relaciones de fuerzas, a lo que se puede esperar en un lugar
dado. Estas consignas también deben estar adaptadas al carácter que debe revestir la
lucha de este  movimiento.  Admitamos que  se propaga por  el  país  un levantamiento
general.  Entonces  las  consignas  no  deberán  decir:  “Es  la  totalidad  lo  que  hay  en
juego.” 18  

Quisiera  ahora  considerar  de  esta  manera  la  Acción  de  marzo  a  fin  de  mostrar
brevemente cuáles son sus efectos  y  enseñanzas,  lo cual  no ha sido mostrado aquí.
Como ahora dice cada cual, la Acción de marzo no era una acción que, por sí misma,
pudiese desembocar en el hundimiento del poder del capital. También nosotros lo hemos
visto. Pero a pesar de todo, se debía dar la consigna: derrocamiento del gobierno. Se
debía lanzar esa consigna porque en Alemania los proletarios no llevan ya a cabo un
combate efectivo. Además se debía lanzar esta consigna porque a escala nacional, a los
proletarios ya no les queda ninguna otra cosa por hacer en Alemania. Este orden social
significa el hambre para algunos millones de entre ellos, el deterioro constante de una
parte cada vez mayor de la población. Consecuentemente, para la clase obrera que se
encuentra  en  el  desamparo,  no  queda  ninguna  otra  cosa  por  hacer  que  no  sea
proponerse como fin el derrocamiento de este orden social. Es el contenido que debía
tener la consigna en Alemania central. Debía ser así porque, por primera vez, se debía
mostrar al proletariado cómo podía librarse de la miseria.  

Quisiera escoger un ejemplo. Era en Alemania en enero de 1918  19.  La guerra, con
todas sus consecuencias, pesaba sobre el proletariado. Los trabajadores de las fábricas
de armas y de los astilleros navales llegaron a rebelarse por todas partes contra el
hambre, la indigencia, la miseria. Y esto, por la huelga general. ¿Qué sucedió? Los
proletarios en uniforme no comprendieron a los otros trabajadores. El hielo no estaba
roto todavía. Pero, ¿cómo tuvo lugar esta lucha por todo el país? ¿Cómo se llevaron a
cabo las persecuciones contra los trabajadores? ¿Cómo fueron perseguidos en todos los
rincones? La noticia de este combate, de este movimiento de la clase obrera penetró
hasta  el  último  rincón.  Todo el  mundo lo  supo.  Y  cuando las  relaciones  de  fuerza
hubieron madurado lo suficiente, cuando ya no hubo nada que salvar de la economía
militar y del sedicente imperio alemán, entonces la clase obrera y los soldados hicieron
lo que les habían enseñado los pioneros de enero de 1918.

18 Es geht aufs Ganze: fórmula empleada frecuentemente por la prensa de la izquierda, pero que el contexto
convierte aquí en absurda. No es el único absurdo de estas actas estenográficas: los delegados del KAPD,
excluidos de la Internacional, no pudieron verificar el texto de intervenciones frecuentemente alteradas por el
alboroto hostil de los congresistas.   
19 La mayor oleada de huelgas de la guerra (ver la introducción).
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Las  cosas  se  presentan  de  manera similar  ahora  en  Alemania.  No  tenemos  medios
suficientes, medios de propaganda suficientes para llevar esto a todos los rincones y
escondrijos.  

Las  cosas  se  presentan  de  manera similar  ahora  en  Alemania.  No  tenemos  medios
suficientes, medios de propaganda suficientes para llevar esto a todos los rincones y
escondrijos. Tenemos que abandonarlo a la burguesía y a sus partidarios, y estos lo
hacen de una manera distinta a nosotros. Los burgueses nos persiguen, nos tratan de
asesinos, de canallas, etc., nos quieren dar caza. El proletariado, aún hoy, nos insulta de
la misma manera. Pero si la situación se desarrolla y madura, entonces el proletariado
seguirá  la  misma  vía  que  en  1918.  Es  así  como  la  revolución  remonta  todos  los
obstáculos.  Por  esta  razón se  debía  lanzar  la  consigna y  se  debía  combatir  por  el
derrocamiento del poder capitalista, del orden existente. Ésa es la gran la lección para
el proletariado alemán, y para la Internacional, que se deriva de esta Acción de marzo.
Más grande que todas las bagatelas a las que se aferran aquí.

Camaradas, es necesario aún que muestre en pocas palabras cuál debe ser la forma de
organización del proletariado en lucha. Antes no había hecho más que una alusión a
este respecto. El proletariado no debe ya organizarse para hacerse representar en el
Estado  capitalista,  no  debe  organizarse  para  utilizar  la  democracia  burguesa;  el
proletariado no debe organizarse más que con vistas a la revolución. Las experiencias
de las revoluciones rusa, alemana y austriaca, así como las luchas particulares, deben
ser  recogidas  por  el  proletariado,  es  así  como  debe  organizarse.  Por  esta  razón,
decimos,  los  comunistas  deben  crear  desde  ahora  un  núcleo,  un  marco  que  pueda
acoger al proletariado cuando, gracias al desarrollo general, sea llevado a combatir. Y
estos  marcos  son  las  Organizaciones  de  empresa,  que  se  fusionan  por  regiones
económicas 20. Son poco numerosas hoy (Interrupción: ¡Cada vez habrá menos!). Hoy,
son ellas las que sostienen alto el estandarte, las que conservan el marco organizativo.
Y cuando las luchas se enciendan, lo harán cada vez más, porque el proletariado se ve
constreñido a agarrarse a este marco, porque no puede luchar por los sindicatos y con
ellos. Debemos tener esto en cuenta.  

Es así como debe disponerse la táctica de la III Internacional, entonces progresaremos.
Para  sostener  todas  estas  organizaciones,  para  dirigirlas,  el  proletariado  tiene
necesidad de un partido comunista,  pero no de un partido comunista que no puede
dirigir por medio de todos sus miembros, no de una dirección que sólo lo dirige por
instrucciones. El proletariado tiene necesidad de un partido-núcleo ultra formado. Debe
ser  así.  Cada  comunista  debe  ser  individualmente  un  comunista  que  no  se  puede
contrarrestar – que esto sea nuestro fin – y debe poder ser un dirigente sobre el terreno.
En sus relaciones, en las luchas en las que es sumergido, debe poder mantenerse firme,
y lo que lo mantiene, lo que lo fija es su programa. Lo que le constriñe a actuar son las
decisiones que los comunistas han tomado. Y ahí reina la más estricta disciplina. Ahí no
se puede cambiar nada o bien se será excluido o sancionado. Se trata, pues, de un
partido que es un núcleo, que sabe lo que quiere, que está sólidamente establecido y que
ha sido probado en el combate, que ya no negocia sino que se encuentra continuamente
en lucha. Un partido así no puede nacer más que cuando se ha lanzado realmente a la
lucha, cuando ha roto con las viejas tradiciones del movimiento de los sindicatos y de
los partidos, con los métodos reformistas de los que forma parte el movimiento sindical,
con el parlamentarismo. [...]          

Si se miran las cosas a escala internacional, se constata que existen las fuerzas que
pueden  asentar  este  edificio,  las  fuerzas  con  las  que  se  pueden  construir  estas
organizaciones  revolucionarias,  esta  internacional  revolucionaria.  En  Francia,  en

20 Se trata de las AAU.
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España, en Italia, y también en América, hay sindicalistas y anarquistas. Quizá se me
grite:  “¡Ya  está,  tú  eres  un  anarquista,  un  sindicalista!...”  Detengámonos  ahí  un
instante. Hay que reconocerlo, desde hace años, en ese lado se encuentran los elementos
más revolucionarios de la clase obrera. Sabemos que no conocían la lucha de clase, la
lucha de clase organizada. Camaradas, ellos vivían demasiado pronto en la historia, su
táctica era prematura en varias decenas de años de anticipación. El método del viejo
movimiento en Alemania era correcto pero ahora, en el momento del hundimiento, es el
método del combate directo el que se impone. Estos trabajadores, estos anarquistas y
sindicalistas  del  mundo  no  tienen  la  experiencia  de  la  organización,  no  tienen  la
experiencia de la cohesión de la clase obrera. Los comunistas deben ir en su ayuda y
enseñarles  a  llevar  el  combate,  a  reunir  las  fuerzas;  deben  aportar  la  forma  de
organización que pueda unificarlos y adaptarse a ellos. Estos elementos piden ante todo
que se lleve hasta el final la ruptura con todas las tradiciones burguesas, que no se
pueda regresar más a ellas. Todos los trabajadores que se han extraviado en el campo
sindicalista  21 o anarquista se habían ido allí a causa de la traición de los dirigentes
parlamentaristas.  Se  trata  de  arrancarlos  de  nuevo  a  su  situación;  y,  para  los
comunistas, sería tener miedo no ir a este terreno. Rechazar el parlamentarismo y los
sindicatos no es una cuestión de principio para los comunistas, son cuestiones prácticas
y hoy están  a la orden del día. Si se enfocan las cosas de esta manera se constata que
en América y en los países de Europa occidental se encuentran grandes organizaciones
obreras que exigen el antiparlamentarismo y la ruptura con el movimiento sindical. La
pregunta ahora es: ¿Qué decisión tomará el congreso? Si reemprende la línea del viejo
movimiento obrero, entonces también volverá a hacer su camino. Si da resueltamente el
paso  para  encontrarse  con  los  elementos  de  izquierda,  que  están  en  Moscú  hoy,
reconociendo que también hay cosas buenas en ellos, entonces la revolución recibirá del
III congreso de la Internacional un nuevo impulso; si toma otro camino, se atascará. Al
congreso corresponde decidir. Es así como nosotros consideramos nuestra pertenencia a
la III Internacional 22.  

ALEXANDER  SCHWAB:  Camaradas,  podría  vincular  mis  aclaraciones  al  último
discurso del camarada Bell,  de Inglaterra,  pues me parece que ha indicado nuestra
concepción en un punto realmente esencial: la cuestión de la dimensión del partido.
Pero volveré más tarde sobre este punto. Empezaré por la exposición que el camarada
Heckert 23 hizo ayer: reconoció el fracaso del viejo KPD con ocasión del golpe de Kapp,
lo cual no se puede negar. Más adelante, a propósito de agosto de 1920, sobre el fracaso
del KPD, sección oficial de la III Internacional, cuando la incursión del ejército ruso
sobre Varsovia, se ha deslizado rápidamente con un silencio cortés, con una delicadeza
que afecta a su partido pero que, desgraciadamente,nos ha dado pocas explicaciones
sobre la situación de entonces. En tercer lugar, ha reconocido la irresolución peligrosa,
crítica, del partido cuando la huelga de los electricistas en Berlín  24. Y, por lo demás,
¿de quién provenía esta irresolución que ha provocado este fracaso del partido cuando

21 El sindicalismo revolucionario: en Alemania, la FAUD.
22 Inicialmente, la cuestión de la pertenencia del KAPD a la III Internacional figuraba en los últimos puntos
del orden del día del congreso, pero Zinoviev lo abordó desde su informe sobre la actividad del Ejecutivo de
la IC, es decir, en el segundo punto del orden del día. (La discusión del informe de Radek sobre la táctica, en
la  que se sitúa la intervención de Appel,  forma el  tercer punto).  En el  debate que siguió al  informe de
Zinoviev, los dirigentes de la IC exigieron al KAPD que se disolviese en el VKPD y abandonase su línea
propia. De este modo, la cuestión estaba arreglada de antemano, sin que el KAPD pudiese aparecer por lo que
era  en  el  transcurso  de  todas  las  discusiones.  Ante  esta  maniobra,  el  KAPD rehusó  intervenir  sobre  el
problema de su pertenencia a la IC. Sólo Henriette Roland-Holst, de la minoría de izquierda del PC holandés,
tomó partido por él, en términos muy ambiguos: hay que tratar al KAPD con justicia y, por otro lado, la
Internacional  necesita  una  oposición.  (Roland-Holst  hará  declaraciones  más  firmes  en  un  artículo  de
Kommunismus, julio-agosto de 1921. Un extracto del mismo se da en “La Gauche allemande. Textes..., pp.
163-164.)     
23 Delegado de la tendencia mayoritaria del VKPD.
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la huelga de los electricistas, esta inactividad práctica? No fue de Paul Levi. Fue, en
una reunión en  la  que yo  estaba presente,  del  camarada Brandler  25,  representante
actual  de  la  izquierda  revolucionaria  de  la  edición  mejorada del  VKPD bajo  cuya
presidencia de honor tenemos todos el placer de celebrar la sesión, algunos con voz
deliberativa, otros con voz consultiva. Yo no lo he elegido. Era Brandler, a propósito del
cual aún se podría decir (Ruidos diversos) que se figura que la revolución y la dictadura
del proletariado deben realizarse bajo la forma del sistema de los consejos en el marco
de la Constitución del imperio alemán (Ruidos diversos).  

Es lo que ha dicho en su proceso. He aquí el periódico en que se encuentra. Quizá el
camarada  Heckert,  y  con  él  otros  del  partido,  reconocerá  un  día  que  esta  edición
mejorada del  KPD ha fracasado nuevamente  en esta Acción de marzo;  abstracción
hecha de todo lo que ya se ha dicho, el desencadenamiento de esta Acción de marzo es
un punto que todavía no ha sido abordado,  y esto porque el  KPD no lanzó sino el
viernes antes de Pascua la consigna de huelga general 26. Heckert ha creído necesario
excusar en todos los sentidos a su partido por haber lanzado su consigna de huelga
general el viernes, cuando sabía que por medio estaría la Pascua, momento en que los
obreros no se encuentran en las fábricas. No se le ha venido a la cabeza que el martes
antes  de  Pascua,  en  Halle,  los  trabajadores  del  gas,  del  agua y  de  la  electricidad
estaban ya en huelga, sin decir palabra, para apoyar a los trabajadores de Alemania
central,  y  que  después  estos  trabajadores,  abandonados  a  sí  mismos,  sin  que  la
dirección del distrito de Halle, la dirección del más poderoso distrito del VKPD 27, ni la
dirección nacional acudiesen en su ayuda, volvieron a la fábrica para no quedarse solos
en  el  combate.  Sólo  después  que  presionamos  en  todas  las  ciudades  del  país:
apresúrense a declarar la huelga general antes de Pascua y poder mantenerla después
de esta fecha, es, finalmente,  sólo en ese momento,  el  viernes,  cuando se llegó a la
publicación  de  la  consigna  de  huelga  general.  Digo  que  el  camarada  Heckert  ha
reconocido tres casos de fracaso. ¿Quizá un día reconozca el cuarto? Ahora es digno de
observar  que  este  Partido  comunista  de  Alemania,  el  único  partido  auténtico  y
patentado,  haya  fracasado  en  todos  los  casos;  y  en  todos  los  casos,  por  la  más
maravillosa de las casualidades, el KAPD, o la oposición anterior de la que ha nacido
el  KAPD, haya actuado correctamente.  Los distritos que,  el  día del golpe de Kapp,
entraron inmediatamente en lucha, eran los distritos de la oposición; los que intentaron
utilizar Agosto,  intento que fracasó a causa de la resistencia de ustedes y de la del
USPD,  fueron  nuevamente  los  distritos  del  KAPD  28;  los  que  no  compartieron  las
vacilaciones cuando la huelga de los electricistas, sino que procuraron con todas sus
fuerzas dedicarse a llevar apoyo a los trabajadores, fue una vez más el KAPD. Yo digo:
o bien se trata de casualidades notables que no tienen comparación con otras, o ahí hay
una causa más profunda.  

ROGALSKI: Fantasía.  

ALEXANDER SCHWAB: Camarada Rogalski, yo he participado en todo esto, por tanto,
no puede tratarse de una fantasía. Ahora, el hecho que se encuentra en la base de este
paralelo, de estos fenómenos notables, no tiene interés sólo en el marco de Alemania,

24 En noviembre de 1920, el KAPD había “echado una mano” a esta huelga salvaje de los empleados de la
electricidad, directamente reprimida por el gobierno.
25 Uno de los líderes de la tendencia de izquierda del VKPD, tendencia que tomó el poder en el partido
durante la Acción de marzo. Después, “derechista”.  
26 La Acción de marzo alcanza su apogeo a comienzos de la semana anterior a Pascua (22-27 de marzo).  
27 Único distrito en el que el VKPD había conseguido más votos en las elecciones que el SPD y lo que había
quedado del USPD juntos.
28 Alusión a la contraofensiva del Ejército rojo (victoriosa, después derrotada) en Polonia en agosto de 1920. 
Ver nota 5.  
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sino también en el marco de toda la Internacional; esto debe tener una gran importancia
para ella. En el fondo, es simplemente el hecho que el KAPD, por su programa, por su
organización, por su táctica, incluso si ésta no se ha clarificado más que lentamente y en
el transcurso de un proceso difícil, es el hecho que el KAPD suministra a priori, en su
estructura de base, la garantía de que, en tales casos, no puede, tomado en su conjunto,
fallar.  

Ayer, el camarada Lenin habló, de manera completamente igual a la del camarada Bell
29 hoy, de las posibilidades de un pequeño partido. Para gran sorpresa  nuestra, explicó
que un pequeño partido también – también, dijo – podría muy bien encontrarse en la
situación  de  empezar  la  lucha  revolucionaria,  mucho  más,  empezar  la  lucha
revolucionaria final y decisiva  y conducirla victoriosamente. Dijo: también; ¿qué pasa
entonces con el  sacrosanto principio del  partido de masas,  dónde ha desaparecido?
Ahora que el camarada Lenin dice que un pequeño partido también puede hacerlo, si es
capaz – lo cual es muy justo – de ganar para su política a la masa e incluso a la
mayoría  del  proletariado,  la  mayoría  de  la  población  trabajadora  en  general.
Excelente. Estamos completamente de acuerdo con él e ignoramos, en la medida en que
él llega a este punto, por qué se exaspera con nuestras tonterías de izquierda, sobre este
punto precisamente. Si un pequeño partido también puede conseguirlo, le pedimos tenga
a bien decirnos lo que piensa de lo que decimos: un pequeño partido puede conseguirlo,
pero cuando un partido de masas - un partido de masas en el sentido en el que esto se
ha predicado aquí como un dogma – lo intenta, entonces es muy probable que fracase.
¿Qué responderá a esta cuestión? Nosotros decimos: un partido de masas, creado según
el  principio: “Hagamos entrar el  mayor número de gente posible.  Después de esto,
machacaremos sobre todo esto para que se convierta en un partido en regla desde un
punto de vista revolucionario, bajo la presión y el vapuleo de la dirección”; nosotros
decimos que un partido “corregido” de esta manera – como se intenta hacer ahora con
el VKPD – lleva en sí, en toda su estructura, la más grande posibilidad de fracasar.
Pues las masas no son sólo cifras inertes en los libros, en las listas, son trabajadores
vivos,  que  van  a  sesiones,  que  envían  delegados  de  grupo  a  las  secciones  locales
centrales y de éstas a los distritos, haciendo valer su voluntad y su opinión. Y si en otros
tiempos se ha podido construir en alguna parte del mundo un partido dirigido a la
manera militar, con una porra de cabo en la mano, y que cuenta sus miembros como
idiotas o números muertos 30, un partido así ya no es posible en Alemania, en Francia,
en Inglaterra, en Italia, en España, etc. Nosotros sabemos también, y lo decimos, que
son necesarias grandes masas para la victoria de la revolución en los países avanzados
industrialmente y  que,  naturalmente,  el  partido comunista debe ganar estas grandes
masas. Pero cuando oímos decir a continuación que lo que se recomienda es la “carta
abierta” como medio ejemplar de ganarse las masas, esta “carta abierta” que hizo su
aparición entre nosotros, en Alemania y que, espero, también conocen los camaradas de
los demás países, la carta abierta que contiene un revoltijo de todo lo que es posible,
entonces  decimos que,  naturalmente,  en el  momento de la  redacción de esta “carta
abierta”, es la buena voluntad lo que ha propuesto ganar las masas y hacerlas avanzar.

Es cierto que hay malas lenguas que afirman que la verdadera intención de la “carta
abierta” no era otra que hacer propaganda electoral. No quiero debatir sobre esto por
ahora. Pero digo que este método de la “carta abierta” es imposible y no dialéctico. Es
un  método  por  el  que  se  quiere  atraer  a  las  masas  tal  cual  son,  no  sólo

29 El  “camarada  Bell”  quizá  sea  Tom  Bell  (1882-1940),  militante  obrero  escocés,  cofundador  del  PC
británico y uno de sus dirigentes hasta 1929.
30 En 1904, contra el  ¿Qué hacer? de Lenin, dos marxistas evocan el riesgo de desembocar en un partido
“dirigido a lo militar”: R. Luxemburgo en Problemas de la socialdemocracia rusa, y Trotsky en Informe de
la delegación siberiana y después en Nuestras tareas políticas, aparecidos los tres en Spartacus. (El Informe
está publicado en español por Ediciones Espartaco Internacional).  
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compadeciéndose de su miseria y de su opresión, sino al mismo tiempo transigiendo con
las ideas que tienen. Es cierto que se dice en una frase conclusiva: “Sabemos bien que
esto no pega, pero exigimos, etc.” Las masas no comprenden esta contradicción, pero
saben que eso no funciona. O bien, si aún están ciegas, si todavía no ven lo que es,
piensan:  bueno,  si  los  comunistas  mismos  dicen  que  se  debe  pedir  esto,  es  que
funcionará. En una palabra, se refuerza a las masas en sus ilusiones oportunistas. Si se
quiere ganar a las masas,  debo decir que la última Acción de marzo,  en resumidas
cuentas, a pesar de todos sus errores y sus debilidades, era un método mucho mejor
para hacer esto que la “carta abierta”.  

Sin duda, por la “carta abierta” hemos hecho que se levanten millones de manos, pero
no han sido conquistadas a la causa del comunismo. Por otro lado, durante la Acción de
marzo, amplias masas se han revuelto contra los comunistas, no sólo de palabra, sino
también con barras de hierro, expulsando de las fábricas a los que exhortaban a la
huelga.  Pero,  no obstante,  es  así  como se  realiza el  proceso dialéctico:  primero se
separan los  que quieren y  pueden combatir,  estos  pocos serán entonces  ciertamente
golpeados; después de un cierto tiempo, las masas que antes estaban contra la acción,
aprenderán  y  comprenderán:  “Estábamos  contra  este  combate,  pensábamos:  ‘esto
mejorará’; pero no ha sucedido nada así,  vemos que tenían razón los que no hace
mucho golpeábamos en la cabeza con barras de hierro.” En resumidas cuentas, es el
verdadero método para ganar las masas. [...]                    

Quisiera  también  responder  brevemente  al  camarada  Bujarin.  Ayer  nos  atacó  muy
severamente pero,  hay que subrayarlo,  con argumentos que no existen sino sobre el
papel, citando algunas frases de un folleto del camarada Gorter  31 y ha creído poder
abatirnos con ellas. Sin embargo, ha leído una frase muy decisiva pero la mayoría no la
ha entendido. Era ésta: “¡Después que el proletariado se haya sublevado en Kronstadt
contra ustedes, Partido comunista, y después que ustedes hayan tenido que decretar el
estado de sitio contra el proletariado de San Petersburgo...!” Esta lógica interna en la
sucesión de los acontecimientos no sólo aquí en la táctica rusa, sino también en las
resistencias que se manifiestan contra ella, esta necesidad, el camarada Gorter la ha
reconocido y subrayado siempre. Esta frase es la frase que se debe leer para saber que
el camarada Gorter no toma partido por los insurrectos de Kronstadt, y lo mismo ocurre
con el KAPD, sino para aprender lo que decimos, a saber: son las dificultades de la
situación de aquí. Si el camarada Gorter es, como lo presenta Bujarin, nuestro mejor
teórico, eso puede ser exacto. Pero él ha aprendido de tal manera de nuestra práctica y
nosotros de él que puedo decir hoy: si Gorter se desviase en sus escritos teóricos de la
línea  del  partido  (aún  no  lo  ha  hecho),  es  ésta  la  que  permanecería  y  no  la  del
camarada Gorter.  El  camarada  Bujarin,  lo  repito  una vez  más,  ha  operado  contra
nosotros con argumentos que no existen más que sobre el papel. De ninguna manera ha
sacado sus argumentos de la vida de nuestro partido, ni de la del VKPD, y no puede
sacar  ninguno.  Se  puede,  con  ayuda  de  juegos  de  palabras  como los  que  ayer  se
utilizaron contra nosotros por el camarada Bujarin, impresionar a un congreso que no
conoce los hechos y no puede conocerlos, pero no en Alemania, adonde regresaremos
para hacer un informe sobre las cosas que son combatidas aquí por muchos camaradas
bajo el nombre de “tonterías de izquierda”

31 Se trata realmente de un artículo de Gorter en el Kommunistische Arbeiter Zeitung de Berlín (órgano del
distrito  de  Berlín  del  KAPD),  marzo  de  1921,  tratando  de  la  huelga  de  Petrogrado  que  precede  a  la
insurrección de Kronstadt.  
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DISCUSIÓN DEL INFORME DE ZINOVIEV SOBRE LA CUESTIÓN SINDICAL.

LUDWIG MEYER: Camaradas, ayer, en su informe, el camarada Zinoviev insistió en el
hecho  que  la  cuestión  de  la  actitud  frente  a  los  sindicatos  tiene  una  importancia
preponderante para el desarrollo y para la progresión de la revolución. Sabemos que la
conquista del poder político debe ir acompañada con la del poder económico, y, a decir
verdad, no se trata sólo de la adquisición del poder político y económico; debemos
prepararnos desde ahora para el hecho de que, con la conquista del poder, no hemos
hecho nada si no se crean las condiciones previas para conservar y consolidar este
poder. Ese es el problema al que debemos encontrar solución. En la fase transcurrida de
la revolución, a escala de los diferentes Estados, ciertas regiones en ciertos países con
frecuencia han llegado ya a tomar el poder; pero, en grados diversos, estas revoluciones
no han logrado consolidar y reforzar este poder una vez conquistado. Y, en la mayoría
de  los  casos,  se  ha  hundido,  como  en  1918  cuando  la  erupción  de  la  revolución
alemana, porque no se ha conseguido afirmar el poder económico después de haber
conquistado el  poder político.  Camaradas, hay que sondear las dimensiones de esta
causa. Los comunistas deben examinar lo que hay que hacer para eliminar estos errores
y encontrar el medio para que tales reveses no se reproduzcan en el futuro. En los países
capitalistas altamente desarrollados, nosotros no podemos ni debemos remitirnos a las
posibilidades ocasionales y hacernos la ilusión de que todo irá bien. En la medida de lo
posible dentro de la sociedad capitalista, debemos intentar concretamente crear órganos
que pueden surgir en el instante en que están llamados a cumplir con sus tareas. En su
informe de ayer, el camarada Heckert analizó las tareas que se habían impuesto los
viejos sindicatos, y mostró cómo intentaron realizarlas dentro de la sociedad capitalista.
Igualmente,  el  camarada Zinoviev  nos  ha  esbozado clara  y  limpiamente  lo  que  los
sindicatos tienen que hacer en la revolución y de qué manera – como ya he expuesto –
deben ayudar a continuación a edificar y consolidar el poder económico.  

Cuando consideramos la tarea y la estructura de los sindicatos del período capitalista
vemos, sobre todo en los países capitalistas altamente desarrollados, que su tarea era
mejorar la vida de la clase obrera dentro de la sociedad capitalista. Esta tarea ya está
caducada. A este respecto, ninguna diversidad de opiniones prevalece entre nosotros.   

Sin  embargo,  vemos  hoy  que  muchos  sindicatos  se  empeñan  en  realizar  sus  viejas
tareas,  válidas  y  pertinentes  en  el  período  prerrevolucionario  pero  caducas
(¿superadas?) allá donde se entabla el enfrentamiento directo. Estos sindicatos se han
convertido en la segunda arma del Estado capitalista.  

El  camarada  Zinoviev  nos  dijo  ayer  que,  actualmente,  los  Estados  capitalistas
mantenían sometida la clase obrera no sólo por la espada, sino también por la mentira.
Y  este  aparato,  este  aparato  de  Estado  de  la  mentira  que  mantiene  aún  de  modo
duradero la clase obrera en la opresión, está constituido hoy por los viejos sindicatos.  

Así, se han convertido hoy, lo vemos sobre todo en Alemania, en un instrumento directo,
en un bastión del Estado capitalista.  

Camaradas,  se  cree  poder,  en  la  hora  actual,  conquistar  tales  organizaciones,
transformarlas en instrumentos de la revolución. A este respecto, la opinión del KAPD –
y no únicamente la suya, como se manifiesta aquí – diverge de la de la mayoría de los
partidos que han sido admitidos en la Internacional comunista. Decía yo que el KAPD
no es el único en defender este punto de vista; los shop-stewards en Inglaterra, los IWW
en los Estados Unidos, las organizaciones sindicalistas en Francia, España e Italia nos
muestran  que  son  del  mismo  parecer:  con  la  ayuda  de  los  sindicatos
contrarrevolucionarios, emprendiendo su conquista, no se puede poner en revolución
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las masas obreras; no se los puede transformar en instrumentos de la revolución. Vemos
que este proceso se desarrolla y se perfecciona en Alemania de modo absolutamente
claro.  Los  camaradas  del  VKPD  se  atenían  hasta  ahora  al  punto  de  vista  de  la
conquista  de  los  sindicatos.  Ahora  bien,  ayer  oímos decir  por  primera vez,  en  los
discursos de los camaradas Zinoviev y Heckert, que hay que destruir los sindicatos,
incluso si no se ha dicho explícitamente. Si se habla así de este problema, si se habla de
destrucción de los sindicatos, es posible encontrar aquí posibilidades de unión entre
nosotros  y  la  mayoría.  Nosotros  somos  fundamentalmente  del  parecer  que  hay  que
desprenderse de los viejos  sindicatos.  No porque tengamos sed de destrucción,  sino
porque vemos que estas organizaciones se han convertido realmente, en el peor sentido
del término, en órganos del estado capitalista para reprimir la revolución. Cuando en
1918, con el hundimiento del ejército alemán, parecía llegada la hora de conquistar el
poder, fueron los sindicatos alemanes, sus órganos dirigentes, los que desde el principio
de la guerra hasta el final predicaron y pusieron en acción la política de ir hasta el fin,
fueron  los  sindicatos  los  que,  en  el  instante  en  que  teníamos  el  poder  político  en
nuestras  manos,  han vuelto  a poner  en  pie  el  Estado hundido.  Con la  ayuda de la
camarilla  de los  oficiales,  fueron los  jefes  de los sindicatos,  Noske y  otros,  quienes
reunieron las tropas en desbandada de la burguesía y obstaculizaron así la revolución
en Alemania.  

Aún hoy están totalmente en esta posición los viejos sindicatos. Camaradas, se intenta
sustituir  la  lucha abierta de las  masas obreras  por  un simulacro.  Así,  en 1918,  los
trabajadores  alemanes,  tomando como modelo  la  revolución  rusa,  crearon  consejos
obreros; la idea de los consejos se afirmaba cada vez más en las masas proletarias
alemanas y no se dejaba ni enterrar ni oprimir; entonces, o sea, hasta abril-mayo de
1919, los sindicatos practicaron la política de la veleta.  Primero, habían combatido
vivamente la idea de los consejos obreros, la habían reprimido del modo más brutal, por
la fuerza de las bayonetas. Pero a continuación esta idea volvió a emerger. Fue entonces
cuando, con la ayuda de estos satélites del Estado, se creó la ley sobre los consejos que,
supuestamente, debía asegurar a las masas obreras la influencia sobre la producción, el
consumo, sobre todo el movimiento económico en general. En esa época, grandes masas
obreras  se  dejaron ilusionar,  creían verdaderamente que tal  ley  les  daría influencia
sobre el desarrollo ulterior. Pero poco a poco se demostró que esta ley está dispuesta
tan sutilmente que significa, en el peor sentido del término, el amordazamiento de la
revolución. Hoy vemos las masas obreras que se lanzaron en otros tiempos sobre este
anzuelo, liberarse ahora completamente de él.  

No hay que entender por ahí que todos los trabajadores han calado ya este engaño
patente.  Pero  vemos  hoy  amplias  capas  de  trabajadores  revolucionarios  entrar
vigorosamente en lucha contra esta ley aparentemente revolucionaria, reaccionaria en
realidad. Los consejos que entonces fueron elegidos y formados no son instrumentos de
la revolución de las masas, sino únicamente instrumentos de la reacción, en el peor
sentido  de  la  palabra.  Lo  constatamos  en  cada  lucha,  pequeña  o  grande.  Sólo  un
ejemplo: cuando en marzo de este año [1921, nde], en Alemania central, comenzó la
lucha en las fábricas Leuna 32, había declinado de tal manera la fe en estos consejos
que la primera acción de los 25.000 obreros de Leuna consistió en deponer el Consejo
legal y, en su lugar, elegir un comité de acción revolucionario.  

HECKERT: ¡Es un absurdo!  

MEYER: Vamos, camarada Heckert, yo conozco mejor que tú los hechos de Leuna y sé
cómo se han desarrollado. Fueron un camarada del VKPD y otro del KAPD quienes

32 Fábricas químicas de Alemania central, entre las más modernas del mundo entonces.
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revocaron el Consejo tras un combate, y el martes por la mañana fue elegido un comité
de acción revolucionario en la empresa por los trabajadores.   

Ocurre igual en todas partes donde los trabajadores van al combate. Camaradas, ahora
debemos examinar con cuidado si este desarrollo puede y debe continuar. Si vemos que
los trabajadores no pueden tener confianza en estos consejos de fábrica creados por la
ley,  entonces  debemos  esforzarnos  en  agrupar  a  los  trabajadores  de  otra  manera,
debemos  darles  otros  consejos  que,  más  tarde,  cuando  la  revolución  triunfe,  gocen
efectivamente de la confianza de las amplias masas del proletariado industrial. ¿Cómo
puede producirse esto? Si es posible, o no, hacerlo dentro de los viejos sindicatos que
nos  han  demostrado  con  su  acción  que  se  habían  convertido  en  una  parte,  y,
verdaderamente, una parte muy fuerte, del Estado capitalista. Vemos en todas partes, y
no sólo en Alemania, que los sindicatos se han desarrollado en este sentido. Lo vemos
en América, con los grandes sindicatos de Gompers; lo vemos muy  recientemente en
Inglaterra en el transcurso de las últimas semanas pasadas 33; en Italia, en las grandes
huelgas  que  fueron  vencidas  con  la  ayuda  del  partido  socialista  reaccionario.  Así,
vemos  por  todas  partes  los  viejos  sindicatos  y  los  viejos  partidos  socialdemócratas
tenderse la mano. Trabajan codo con codo en allanar las contradicciones de clases allá
donde nosotros, en tanto que comunistas, nuestro papel [...]es hacer estallar con más
agudeza las contradicciones de clases. Los viejos sindicatos, en su constitución y según
su estructura,  eran órganos que trabajaban dentro de la  sociedad capitalista  y  que
estaban adaptados a ella. La iniciativa, la voluntad de individuos o de fuertes minorías
no podían vivir en estos sindicatos. Era imposible a fuertes minorías abrirse camino
contra la voluntad de los jefes a través de las mallas finas de los estatutos y de los
párrafos  propios  de  cada  federación  sindical.  Vemos  por  todas  partes  que  se  ha
violentado  incluso  a  la  gran  mayoría  de  los  miembros  activos  organizados  en  los
sindicatos; éstos deben aún hoy plegarse, contra su voluntad, a la dictadura de los jefes
porque los jefes manejan firmemente los hilos de la organización, la totalidad de su
aparato,  y  también  su  aparato  financiero.  Por  esta  razón,  estas  grandes  masas  de
militantes  no  pueden  en  absoluto  afirmarse  en  un  sentido  revolucionario,  están
condenados a la  inactividad y se  verán obligados de este  modo a actuar contra su
voluntad,  por  el  mantenimiento  de  los  sindicatos  capitalistas  actuales.  Somos  del
parecer que es imposible transformar revolucionariamente estos sindicatos.  

En varias ocasiones se han hecho ya intentos en este sentido. La más expresiva en este
aspecto  la  vemos  desarrollarse  ahora  en  Alemania.  Los  camaradas  del  VKPD
emprenden la  tarea  de  revolucionar los  sindicatos  creando células  en  ellos,  células
comunistas que deben, sin embargo, acarrear de modo lógico la descomposición  y la
ruina de los sindicatos. Se podrá desmentirlo cuantas veces se quiera, pero en todas
partes  donde se  ha  emprendido la  constitución  de  células,  vemos que  lo  que  se ha
emprendido en realidad es la destrucción misma de estos organismos por el aparato
sindical  34. Vemos que en todas partes, por la fundación de células, no se ha roto el
carácter  de los  sindicatos,  no se  ha  roto  el  hechizo  que  los  jefes  ejercen sobre  los
militantes sindicales de base.  Por el  contrario,  vemos que mientras las masas están
unidas organizativamente a estos jefes, se inclinan más hacia las consignas de sus jefes
sindicales  contrarrevolucionarios  amarillos  que  hacia  las  consignas  de  los  partidos
comunistas. En Alemania central hemos asistido a ejemplos típicos: grandes masas de
miembros del VKPD no siguieron las consignas de lucha de su partido porque al mismo
tiempo eran miembros de los sindicatos.  Así  ocurre en todas partes.  Los sindicatos,
decía  ayer  el  camarada  Zinoviev,  deben  ser  órganos  que  deben  proceder  a  la
construcción de la sociedad que viene, deben tener, en cuanto sea posible, una gran

33 Huelga de los mineros en la primavera de 1921.  
34 Así, en Halle, donde los comunistas (del VKPD) habían tomado el control de los sindicatos de la ciudad,
la dirección nacional liquidó la organización existente para fundar otra nueva a sus órdenes.   
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influencia en la construcción de la sociedad comunista. Cuando consideramos el pasado
de los sindicatos, las tareas que en otros tiempos se fijaron y su lucha actual por la
revolución, entonces vemos lo contrario de aquello para lo que deben ser utilizados en
la revolución y de aquello para lo que deben ser utilizados desde hoy. Ya durante la
guerra hizo su aparición una fuerte aversión de una gran parte de los trabajadores
hacia  los  sindicatos;  más  aún,  desertaron  de  ellos  en  masa.  Al  comienzo  de  la
revolución, en las primeras semanas, creímos que la cuestión sindical ya no sería la más
candente. Cuando se formó la Liga Espartaco, no fue resuelta como debe serlo hoy 35.
Creímos entonces (y no fuimos los únicos en creerlo: otros, como los camaradas rusos,
se  habían  ilusionado  también  sobre  la  marcha  de  la  revolución)  que  la  ola
revolucionaria sería más rápida, que la marcha de la revolución en Alemania y en los
demás países tendría un ritmo más rápido y que la cuestión sindical no jugaría el papel
preponderante que ha jugado efectivamente en la revolución. He dicho que ya durante
la revolución grandes fracciones de trabajadores se habían desligado de los sindicatos,
porque la  traición de los  viejos  sindicatos,  efectiva ya antes  de la  guerra,  apareció
entonces de manera todavía más clara. De ahí viene, desde los primeros meses de la
revolución, la consigna de la Liga Espartaco: ¡Salid de los sindicatos! 36 Esta consigna
tuvo un poderoso eco, especialmente entre las masas obreras del Ruhr; allí, el engaño
era tan evidente que una gran parte  de los mineros la  recogió y  fundó sus  propias
organizaciones: las Organizaciones de empresa.  Después,  es cierto,  después que los
mejores jefes proletarios de la revolución, como Luxemburgo, Liebknecht, Leo Jogisches
y miles y miles de anónimos del proletariado hubiesen sido abatidos. Levi y su camarilla
se impusieron. Entonces se revocó esta consigna porque se temía el combate, porque se
quería evitar el combate contra la reacción de la burocracia sindical. En su lugar, se
recomendó entrar en los sindicatos, revolucionarlos desde dentro, conquistarlos...  

En el transcurso de la revolución, se pusieron entonces a constituir células que, cuando
aparecían,  fueron  inducidas  a  reconocer  que  los  sindicatos,  tomados  en  todos  sus
elementos, no podían seguir siendo un todo sino que se expulsaba de las federaciones
alemanas  no  sólo  a  los  miembros  de  células,  sino  incluso  secciones  enteras  de
organización. Tenemos hoy lugares donde todos los miembros que pertenecían a estas
células han sido excluidos. Mucho mejor, organizaciones enteras, sólidamente unidas,
también lo  fueron;  lo que se ha realizado de hecho aquí  es una destrucción de los
sindicatos. Cuando, por un lado, la vieja burocracia sindical afirma lo que yo digo aquí,
es decir, que los sindicatos son destruidos y dispersados por este género de actividad,
los camaradas del VKPD afirman entonces que no es el  caso,  que ellos construyen
células con el fin de mantener los sindicatos. Creen que se puede animar de un espíritu
revolucionario  a  los  sindicatos  que  se  han  convertido  en  sólidos  bastiones  de  la
reacción.  

Camaradas, ya se dijo ayer que la opresión de la clase obrera se realiza gracias a la
espada y al revólver, y gracias al engaño, es decir, de un lado el ejército, de otro la
burocracia  sindical;  hemos  visto  igualmente  –  y  a  este  respecto,  no  puede  haber
ninguna divergencia de opinión – que no se puede animar al ejército permanente de un
espíritu comunista. De la misma manera que no se puede hacer del ejército permanente
un instrumento de la revolución, no se puede hacer de los órganos del engaño – los
sindicatos – instrumentos de la revolución. Por todas partes vemos que las cosas se
desarrollan así; por todas partes la marcha se desenvuelve de esta manera, y por esto,

35 La conferencia del  18 de octubre de 1918 de la Liga Espartaco, considerando secundaria la cuestión
sindical,  no la  examinó.  Lo mismo sucedió en el  congreso de fundación del  KPD.  L.  Meyer  emplea la
expresión  “Liga  Espartaco”  en  lugar  de  KPD.  El  KAPD  opone  frecuentemente  “comunismo”  a
“espartaquismo”.  
36 Era de hecho la consigna propia de la izquierda del KPD, pero fue recogida y aplicada a veces por la
Central de este partido, incluso por Levi, hasta mayo de 1919.  
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la consigna de los comunistas no debe ser conquista de los sindicatos, sino destrucción
de los sindicatos y, al mismo tiempo, construcción de nuevas organizaciones.

Camaradas, debemos reconocer y mostrar desde hoy, haciendo un esbozo riguroso, las
formas de las que el proletariado tiene necesidad para conservar y fortalecer su poder
después de haber conseguido la victoria. Para ello, es necesario que en todos los países
altamente  desarrollados  de  Europa  occidental  llevemos  desde  hoy,  y  lo  más
ampliamente posible, las masas de proletarios a que se proporcionen los órganos que
sean capaces, después, de dirigir la producción. Heckert lo dijo aquí ayer: las células
de empresa deben agruparse en organizaciones de industria; esta meta, esbozada de
modo más riguroso, está en el centro del combate que llevan a cabo las Uniones de
diferentes tendencias que han nacido en el curso de la revolución en Alemania 37.

La vieja Unión obrera de los mineros a la que me refería hace poco muestra, en toda su
práctica, una naturaleza diferente a la de los órganos del período anterior. Está a matar
con la reacción, con Ámsterdam, y muestra que crea los órganos que están llamados a
tomar en sus manos la producción. En el momento actual, es cierto, estos órganos no
son irreprochables, pero en el curso de la revolución se harán más puros y se soldarán
más.

En estas uniones de mineros, por ejemplo, se considera todavía a los consejos legales
como instrumentos revolucionarios 38. Pero la Organización de empresa de los mineros
comprenderá que esta ley sobre los consejos de empresa significa el medio más seguro
para engañarlos.  

La Unión general obrera de Alemania (AAUD) que, desde su origen, trabaja en estrecha
relación con el KAPD, ha explicado y reconocido que los sindicatos han tomado otro
camino, que deben ser construidos de otra manera, que deben luchar y combatir con
otros medios. La Unión general obrera rechaza consecuentemente los medios de lucha
que fueron adoptados en otros tiempos por los sindicatos. En el punto de sus estatutos
concerniente a la adhesión a la Organización de empresa, se encuentra en primer lugar
como  condición  previa  la  exigencia  de  que  sus  miembros  sean  partidarios  de  la
dictadura del proletariado. En estos estatutos se indica más adelante que los miembros
deben  rechazar  la  vieja  arma enmohecida  de  la  participación  en  las  elecciones  al
parlamento. Crea en sus filas, a partir de su organización en la empresa, los consejos
que deben ser los órganos que ejercerán el poder el día de la lucha y detrás de los
cuales  se  mantendrán  las  masas  proletarias.  Estos  consejos,  camaradas,  no  son
consejos  al  estilo  de  los  consejos  contrahechos  que  vimos  nacer  en  Alemania  a
principios de 1919, después de la revolución. No son consejos legalizados por el Estado
capitalista, elegidos basándose en la ley sobre los consejos de empresa y ateniéndose a
ella; no son consejos que, en conformidad con esta ley, tienen que vigilar para que
aumente la  producción en las empresas,  para que reinen la calma y el  orden en la
empresa,  sino  que  son consejos  que  están  en  las  masas  obreras  mismas,  que  ellos
mismos trabajan en el torno y en el banco, que expresan la voluntad de los camaradas
activos en la empresa. Son consejos cuyas raíces están en las masas, que les muestran el
camino de la lucha. Estos consejos, estos órganos se convertirán en los órganos que
realmente tendrán tras de sí las masas obreras. Es necesario crear la condición previa
para que no se reproduzca una vez más la situación que vimos en Alemania en 1918
cuando  las  masas  obreras  y  los  soldados  crearon  consejos.  En  aquella  época,  el

37 Las AAU y la FAUD (con sus diversas tendencias).  
38 Alusión a la tendencia llamada “de Gelsenkirchen”, de la FAUD, que agrupaba a unos 100.000 obreros del
Ruhr,  en su mayoría mineros.  Esta organización se convertirá después en el  sindicato del  VKPD con el
nombre de Unión de los trabajadores manuales e intelectuales de Alemania. En 1924, la IC la empujará a
disolverse en los sindicatos socialdemócratas.   
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proletariado  no  comprendía  la  idea  de  los  consejos,  no  sabía  nada  de  ellos  salvo
algunas  migajas  recibidas  de  Rusia.  Y  si  hoy,  en  este  período  revolucionario,  no
preparamos ya los consejos, si no mostramos a las masas, en la práctica, el camino que
deben tomar, entonces hay peligro inminente de que el proletariado sea traicionado de
nuevo en una próxima oleada revolucionaria, de que el proletariado vea otra vez que no
tenemos los órganos necesarios para la consolidación de la victoria.  

Por esta razón, camaradas, estamos obligados en todas partes a crear estos órganos.
No es sólo en Alemania donde vemos que el desarrollo se produce así, también lo vemos
en diferentes  países  capitalistas  altamente  desarrollados.  En Inglaterra vemos a los
“shop-stewards” llevar la lucha de manera encarnizada contra los sindicatos ingleses.
Vemos que su influencia es en la hora actual débil numéricamente porque esta unión,
esta organización de trabajadores no tiene que luchar solamente contra la burocracia
sindical, sino al mismo tiempo contra toda la fuerza gubernamental. Pues los sindicatos
de la vieja escuela se han convertido en casi todos los países en órganos del gobierno.
Gozan ampliamente de su protección. Después de las luchas en Alemania central, vemos
que en las empresas gigantes los trabajadores están obligados a entrar en las viejas
organizaciones  sindicales;  el  empresario  presiona sobre  los  sindicatos  cuando éstos
quieren volver a ser activos en el interior de la empresa. Vemos, pues, que las cosas se
desarrollan en todas partes por este camino. Cuando los camaradas afirman que será
posible conquistar estos sindicatos desde el interior, llenarlos de un espíritu comunista,
es una herejía a la que no podemos ceder. Creemos, y vemos esta creencia confirmada
por la práctica, que estas cosas no son posibles. Debemos crear desde hoy los órganos
que  puedan  entablar  el  combate  contra  los  bastiones  que  sostienen  al  Estado
capitalista.  

Camaradas,  el  movimiento  obrero  internacional,  el  movimiento  comunista
internacional, deberá tener esto a la vista principalmente. Deberá comprometerse por
este  camino  si  tiene  una  visión  clara  de  las  cosas  y  si  quiere  conservar  el  poder
conquistado  en  los  países  capitalistas.  Vemos  que  la  tarea  de  los  viejos  sindicatos
consiste todavía hoy en enmascarar las contradicciones que surgen, en allanarlas, en
mentir a los trabajadores, en engañarlos. Tanto más tenemos la tarea de mostrar por la
práctica  a  los  trabajadores  que  es  posible  crear  ahora  los  órganos  prácticos  que
muestran a  las  masas  el  otro  camino,  que  muestran  lo  que  significa  el  sistema de
consejos,  lo  que es  su tarea,  cómo deben ser  construidos.   Esto no  puede hacerse
dentro de los viejos sindicatos. Los sindicatos, como los enfocamos, están estructurados
en Organización de empresas, donde las masas obreras se encuentran reunidas, donde
forman un gran todo; allí,  cada trabajador tiene el  máximo de posibilidades de ser
arrastrado, sobre la base del trabajo mismo, a la constitución de organizaciones de
trabajadores,  de  tal  manera  que  tenga  interés  en  el  desarrollo  de  conjunto,  en  el
conjunto  del  trabajo  mismo.  Camaradas,  esto  no  se  puede  producir  si  creamos
sindicatos en los cuales hay una dictadura central de arriba abajo. Por el contrario, es
necesario que la voluntad de las masas obreras industriales altamente desarrolladas
llegue a reflejarse de abajo arriba. Es en la empresa misma donde está la fuente de esta
fuerza.  Es  allí,  en  el  proceso  de  producción,  donde  debemos  elevar  y  formar  al
trabajador para que él mismo se convierta en un instrumento de la revolución. En estas
condiciones, el centralismo por arriba no puede ser el principio de construcción de los
sindicatos; el desarrollo se debe producir al revés. Nosotros encuadramos al conjunto
de  los  trabajadores  en  las  Organizaciones  de  empresa.  En  las  empresas,  los
trabajadores  eligen  sus  consejos,  sus  órganos  que  representan  sus  intereses.  El
camarada Heckert decía ayer que nosotros, el  Partido comunista obrero,  rehusamos
intervenir en las cuestiones de la lucha cotidiana, que siempre tenemos únicamente a la
vista, de entrada, el gran objetivo. Como comunistas, nosotros tenemos la tarea, no de
lanzar consignas de lucha cotidiana entre las masas obreras, que debe ser cosa de las
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masas mismas en las empresas. Nosotros tenemos que explicarles que la resolución de
estas  cuestiones  no mejorará de modo duradero  su situación y  que  en ningún caso
podrá aportar la caída de la sociedad capitalista. Como comunistas, tenemos que poner
siempre  ante  los  ojos  de  las  amplias  masas  el  gran  objetivo,  el  derrocamiento  del
capitalismo y la  construcción de la  sociedad comunista.  Los  comunistas tenemos la
tarea de participar en este combate diario,  marchar en cabeza de estas luchas.  Así,
camaradas, nosotros no rehusamos el combate diario, pero en este combate diario nos
ponemos por delante de las masas, les mostramos siempre el camino, el gran objetivo
del comunismo. Tal es la tarea del partido comunista, de las organizaciones comunistas,
en  estas  organizaciones  obreras. que  estas  organizaciones  económicas  pueden  caer
fácilmente en el oportunismo. Vemos en todas partes el peligro de que no distingan el
objetivo. No lo vemos sólo en los sindicatos alemanes,  sino también en los sindicatos
que  ya  se  han  separado  de  las  federaciones  centrales  y  luchan  con  medios
revolucionarios.  Lo hemos visto en Italia cuando la ocupación de las fábricas y,  en
parte, entre los IWW que rechazan fundamentalmente la lucha política. Vemos por todas
partes que estas organizaciones  se vuelven insulsas por esta causa. Es tarea de los
comunistas  insuflar  en estos  sindicatos  un punto  de vista  revolucionario,  hacer  que
penetre  en  ellos  el  espíritu  del  comunismo  a  fin  de  que  no  caigan  en  la  vía  del
oportunismo. Por eso tomamos parte en todas estas luchas; en todas partes donde se
produzcan, los comunistas tienen el deber y la responsabilidad de ponerse a la cabeza
del combate. Camaradas, si fundamos estas Organizaciones de empresa, ante todo no
debemos olvidar reunirlas en un gran todo, en un gran bloque que se constituya en una
totalidad  decidida.  Una  vez  estas  organizaciones  unificadas  a  través  del  país  por
localidades  y  por  distritos,  vemos  entonces  la  base  del  sistema  de  los  consejos
desarrollarse  dentro  de  la  sociedad  capitalista,  es  posible  tener  en  sus  rasgos
fundamentales el sistema de los consejos y familiarizar en la acción a la clase obrera
con esta idea. Si emprendemos la lucha de esta manera, si formamos y perfeccionamos
así a la clase obrera para que se convierta en el órgano de la demolición del Estado
capitalista, entonces, camaradas, ya hemos creado la condición previa en la sociedad
capitalista. Entonces, el día de la revolución, no nos encontraremos realmente con las
manos vacías, habremos familiarizado la clase obrera con la idea que necesariamente
tenemos  que  llevar  a  ella.  Debemos  acelerar  el  desarrollo  de  estas  organizaciones,
ayudarlas en su edificación y llenarlas del espíritu comunista.  

SCHULZ: ¿Qué porcentaje de Dittmann 39 se oculta en estos pensamientos?  

MEYER: Yo no sé, camarada Schulz, cómo puede usted comparar esto con Dittmann.
Cuando vemos las organizaciones de los diferentes países, hoy reunidas en el congreso
internacional  de  los  sindicatos  rojos  40,  penetradas  de  la  misma  idea:  forzar  la
revolución en el mundo, llenar las masas de espíritu revolucionario, destruir la sociedad
capitalista, entonces debemos encontrar los medios para agrupar la mayor cantidad de
masas en una línea fundamental unitaria, y de tal manera que se deje el más amplio
margen de acción a cada país, conforme a su estructura diferente. El movimiento no es
idéntico en todos los países. No se constata en ellos las mismas tendencias ni las mismas
posibilidades de desarrollo. Vemos que los IWW americanos se encuentran en los viejos
sindicatos;  quizá  no  puedan  hacer  otra  cosa  hoy  en  América;  si  entran  en  estos

39 “Schulz” designa probablemente a Wilhelm Koenen (1866-1963), pasado del USPD al VKPD, miembro
del Ejecutivo de la IC y delegado en el III Congreso. Se convertirá en un cuadro estalinista. A propósito de
Dittmann, ver nota 1, p. 154.  
40 Creado en el momento del III Congreso, el “Profintern” pretendía ser organización sindical internacional,
paralela al Comintern y ligada a él. La AAUD asistió al congreso de fundación, pero no permaneció en él,
pues el Profintern, al igual que la IC, exigía el “trabajo sindical” dentro de los sindicatos reaccionarios y no
rechazaba el reformismo.      
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sindicatos, al mismo tiempo tienen una organización aparte, y es ésta el núcleo de su
movimiento. 41

Las cosas no se presentan hoy de la misma manera en Alemania. Si los camaradas del
VKPD reconociesen hoy – y, a nuestro parecer, deberían hacerlo – que la conquista de
los sindicatos es un absurdo, que no se debe ir a conquistarlos, entonces habría que
reconocer que se necesita comprometerse por otros caminos.  Si tres millones, o dos
millones y medio de miembros de sindicatos han decidido hoy la adhesión a Moscú, a la
Internacional sindical roja, esto no significa nada para nosotros si al mismo tiempo no
nos liberamos del dominio de sus jefes. Esa declaración programática, esa simpatía a
favor de Moscú, no significa nada en absoluto. Si no se intenta hoy desligarlos de los
viejos sindicatos, veremos a los miembros que se han decidido por Moscú – ciertamente,
por medio de papeletas de voto o a mano alzada – seguir el llamamiento de sus bonzos
sindicales y de sus jefes el día del combate. Es lo que vemos, camarada Heckert, en
Chemnitz, donde tú vives, y si eres de otro parecer, aporta otras pruebas. Camaradas,
las  cosas se desarrollan rápidamente.  Si  opinamos que la  revolución está en curso,
debemos  entablar  la  acción  sin  reservas.  En  el  caso  contrario,  la  revolución  nos
sorprenderá. La simple declaración de una parte de los miembros de los sindicatos a
favor de la adhesión (a Moscú) no es, para nosotros, una prueba de que las masas han
sido revolucionadas  por  la  táctica  de  las  células.  Aún se  nos  tienen  que  dar  otras
pruebas.    

La transformación revolucionaria de los sindicatos en los  países en los que se han
convertido  en  los  firmes  defensores  del  capitalismo  es  hoy  un  absurdo.  Es  un  mal
comienzo creer que se podrá realizar esto. Los 9 a 10 millones de sindicados alemanes
podrían, si fuesen revolucionarios, si constituyesen el órgano de la revolución, tomar
efectivamente el poder hoy; podrían, si los tuviésemos de nuestra parte, aprovechar la
situación, cada día,  a cada hora, para destruir la sociedad capitalista en Alemania,
encender allí la revolución y, por ahí mismo, empujar adelante la revolución mundial.
Vemos por todas partes que estos órganos fallan, y deben fallar, y por esto debemos
reclamar, exigir su destrucción en interés y al servicio de la revolución. De la misma
manera  que  se  ha  tenido  que  destruir,  aplastar,  los  partidos  políticos  del  período
prerrevolucionario, de la misma manera se debe destruir los órganos de la organización
económica, los sindicatos, antes de llegar a la victoria de la revolución.  

Camaradas,  si  la  destrucción  de  los  sindicatos  de  los  países  capitalistas  altamente
desarrollados no se ha llevado lo bastante violentamente,  si  hoy no se pone mucho
acento por nuestra parte sobre eso, es porque el principio de la revolución tomó un
carácter  más  político  que  económico.  En  la  hora  actual  vemos  que  la  cuestión
económica es colocada un poco más en primer plano, que la base económica de la
lucha surge de modo más agudo y por eso la destrucción y la descomposición alcanzan
los sindicatos. En Inglaterra y en Alemania, aunque los burócratas sindicales se hayan
cubierto  al  menos  de  tantos  pecados  como  los  partidos  políticos  del  período
prerrevolucionario, vemos que la descomposición de los sindicatos no ha progresado
tan rápido porque la exigencia de su destrucción no se había afirmado con tanta fuerza.
Camaradas,  yo  no  quiero  afirmar  con  esto  que  las  organizaciones  políticas  hayan
cumplido con sus tareas.  No quisiera que parezca eso. Pero en todas partes vemos,
como decía antes, que la cuestión económica alcanza un grado más elevado, que se
pone en primer plano. Los sindicatos de la época prerrevolucionaria no pueden resolver
estas tareas de la revolución, de ahí su destrucción.  

Camaradas, sobre la cuestión sindical nos encontramos en contradicción abierta con la
mayoría de los  camaradas aquí  presentes  o representados.  Si  hemos llegado a esta

41 A propósito de los IWW, ver nota ?
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concepción, si nos aferramos fuertemente a este pensamiento, no es porque sea una idea
nuestra sin ninguna base, sino porque a través de la revolución en Alemania y también
en otros países – actualmente, en Inglaterra – hemos visto que debemos crear desde
ahora órganos que serán llamados a tomar a su cargo la producción. Nos encontramos
en este terreno: al servicio de la revolución, para su desarrollo continuo; y debemos
mantenernos en ello, debemos perseverar en este punto de vista si no queremos que la
revolución  retroceda  en  estos  países.  A  partir  de  la  situación  económica  de  países
dados,  reconocemos  las  cosas  tal  como  se  desarrollan;  de  ello  sacamos  nuestras
conclusiones y actuaremos conforme a ellas. Si vemos la situación de modo tan preciso,
si  la  reconocemos  y  nos  organizamos  de  esta  manera,  podremos  realmente  hacer
servicios revolucionarios, crear realmente los órganos que el día de la revolución serán
los bastiones sobre los que podrá erigirse la dictadura del proletariado. No será de otra
manera; la victoria de la revolución no estará asegurada dejando subsistir las viejas
organizaciones  contrarrevolucionarias  e  intentando su descomposición  desde dentro,
sino creando nuevos órganos de destrucción del  capitalismo y,  al  mismo tiempo, de
edificación del comunismo.
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DISCUSIÓN  DEL INFORME  DE  LENIN  SOBRE  LA TÁCTICA DEL PARTIDO
COMUNISTA RUSO

JAN APPEL: Necesito  primero pedir  algo  al  camarada Radek que,  al  parecer,  está
ausente  (gritos:  está  allí).  Pido  al  camarada  Radek  que  se  ahorre  sus  chanzas
identificándonos con los mencheviques, porque estas chanzas, cuando se repiten, con
frecuencia llegan a ser ridículas.  

A continuación, camaradas, el camarada Radek nos ha invitado a que respondamos a la
pregunta: ¿Es correcta la política rusa para Rusia y para la Internacional? Diremos
brevemente a este respecto: si la política interna del PCR es correcta, los camaradas
rusos pueden juzgar por sí mismos. Nosotros siempre habíamos sido del parecer que la
táctica  que  los  camaradas  rusos  siguen  en  su  país  es  justa.  Hoy,  después  que  la
camarada Kollontai 42 ha hablado, nos enteramos de que hay que hacer más esfuerzos
para elevar la iniciativa de los trabajadores, para no verse obligados a hacer tantas
concesiones a los capitalistas. Si las cosas son tal como las ha descrito la camarada
Kollontai, debemos decir que ahí hay una falta de la política rusa. Decimos esto porque
nosotros  tenemos,  para  Alemania  y  para  Europa  occidental,  otra  concepción  de  la
dictadura  del  proletariado  ejercida  por  su  partido.  Según  nuestra  concepción,
ciertamente, la dictadura era justa en Rusia porque no hay fuerzas suficientes, fuerzas
suficientemente desarrolladas dentro del proletariado y la dictadura debe ser ejercida
más desde arriba. Pero cuando ahora vemos que salen a la luz esfuerzos dentro del
proletariado  ruso,  cuando  vemos  que  él  también  quiere  contribuir  al  desarrollo,
entonces hay que apoyar estos esfuerzos, hay que tener en cuenta estos impulsos de
abajo arriba; se tiene así una fuerza que sostendrá mucho mejor la dictadura proletaria
que el  capital  extranjero.  Si  aprovechamos lo  más ampliamente posible  esta fuerza,
tendremos que hacer una parte menor de concesiones a los capitalistas.  

En segundo lugar, hay que examinar la cuestión de saber de qué modo actúa la política
rusa  sobre  La  Internacional.  En  este  caso  decimos:  en  este  momento,  es  cierto,  no
podemos aún ver  si  el  camino emprendido es  totalmente falso.  Pero vemos que los
preparativos que se han hecho son falsos, y esto es lo que hay que analizar.  

La cuestión es: ¿Son los camaradas en Rusia superhombres, son hombres que puedan
desligarse de las relaciones de fuerzas, o bien sus acciones están determinadas por las
cosas que les rodean? Esto es lo que tenemos que examinar. Para nosotros, pues, no
tiene  interés  criticar;  pero  vemos  la  falta,  y  también  que  se  acrecentará  y  deberá
acrecentarse.  El  camarada Trotsky  lo  dice  claramente  y  así  lo  entendemos  también
nosotros: ganar tiempo. Todo depende de si la vanguardia consigue superar, si nosotros
conseguimos superar, este estado de incertidumbre, como dice el camarada Lenin. Pues
entonces  llegará  la  ayuda  de  la  revolución  mundial  o  de  la  revolución  de  un  país
cualquiera. Y, ¿podrá esta vanguardia, este poder de Estado, sobrevivir a este estado de
incertidumbre? Esa es la cuestión. Por otro lado, Trotsky responde: Nos hundimos si no
tomamos este camino tan simple, es decir, el que consiste en hacer concesiones a la
pequeña burguesía (lo que significa pequeño capitalismo), por un lado, y, por otro, al
capitalismo extranjero (lo que significa capitalismo de Estado). Es la necesidad. ¿Quién

42 Alexandra Kollontai (1872-1952), menchevique y después bolchevique a partir de 1915, célebre por sus
tomas de posición a favor de la libertad sexual, anima en 1921 la Oposición obrera. En el congreso de la IC
sostiene que la “construcción económica” del socialismo en Rusia exige apelar a las “energías creadoras de
las masas obreras”, no hacer concesiones peligrosas al campesinado y a la burguesía internacional, como hace
la NEP, con riesgo de acarrear el “retorno” del capitalismo a Rusia. Vuelta después a la disciplina, Kollontai
renunciará  a  un  papel  de  oposición  y  escapará  incluso  a  las  purgas  de  los  años  treinta.  Stalin  la  hará
diplomática.    
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puede dejar de hacer una cosa, cuando sólo esta cosa es posible? Pero si se hace esto,
¿se puede al mismo tiempo seguir siendo comunista? ¿Se será tan fuerte?      

Bien,  yo  quisiera  ahora  llevar  las  cosas  a  su  punto  esencial.  ¿Podrá  este  Partido
comunista sobrevivir haciendo esto, si esto dura un año o varios? ¿Permanecerá este
Partido tal cual es hoy? ¿No habrá, por cualquier causa, gran interés en no llevar la
revolución más allá? Pues esto significaría una nueva miseria. Si estalla la revolución
en Alemania, quizá dure un año o más; entonces no podremos ayudar a Rusia. Debemos
reflexionar  sobre  ello;  la  población  entera,  y  con  ella  el  partido  ruso,  se  ha
acostumbrado a la reconstrucción, a una época de reposo, de estabilidad, de seguridad.
¡Cuán  evidente  es  esto!  Esta  población  se  levantará  contra  el  poder  de  Estado
dominante si vuelven los desórdenes, si cesan las relaciones comerciales, si vuelve la
miseria. Así es como se presenta la cuestión. En consecuencia, está probado que hay
necesidad de reposo revolucionario en amplias masas, una necesidad de reposo después
de la revolución.  Esto se hace ya perceptible,  y más adelante tendrá una influencia
sobre el Partido comunista. Éste debe tenerlo en cuenta. Yo pregunto si entonces será lo
bastante fuerte.  

Ahora abordo otro asunto. Sabemos que la economía se trastorna cuando tenemos entre
manos  la  reconstrucción  del  capitalismo;  esto  acarrea  en  cada  país  una  enorme
corrupción,  como  ésa  a  la  que  asistimos  hoy  en  Alemania.  Entonces  asistimos  al
mercado negro, que también hace estragos aquí. Hemos oído hablar también de muchas
cosas, que alcanzan y golpean incluso el interior del Partido comunista, y contra las
cuales son impotentes gentes de valor como Lenin y Trotsky. He ahí el gran peligro. No
hay que perderlo de vista. Por eso, decimos, es de interés para la revolución rusa, para
la revolución mundial y para el comunismo que este estado de incertidumbre no dure
demasiado tiempo. Pronto nos bastaremos. Casi estaremos de acuerdo sobre el asunto.
Veremos cómo llegar a una aceleración. A los camaradas rusos les falta comprensión de
las cosas tal cual suceden en Europa occidental. Los camaradas rusos cuentan con una
población como la que tienen en Rusia. Los rusos han vivido una larga dominación
zarista, son duros y sólidos, mientras que entre nosotros el proletariado está penetrado
por el parlamentarismo y está completamente infestado por él. En Europa se trata de
hacer  otra  cosa.  Se  trata  de  cortar  el  paso  al  oportunismo  (gritos:  ¡Teoría  de
Scheidemann...!)  43 ¡Es absurdo! ¡No es una teoría de Scheidemann! ¿Desde cuándo
éste  quiere  cortar  el  paso  al  oportunismo?  Se  trata  de  cortar,  a  los  combatientes
proletarios, a los partidos comunistas, que deben luchar en primera fila, la escapatoria
del oportunismo, y el oportunismo entre nosotros es la utilización de las instituciones
burguesas  en  el  dominio  económico;  igual  vale  para  el  intento  de  utilizar  las
cooperativas de consumo 44 como medio de lucha para ayudar a Rusia, no con medios
revolucionarios,  sino  con  los  medios  del  capitalismo,  en  la  medida  en  que  el
proletariado dispone de ellos.  

Si,  camaradas,  ¿qué  significa  esto?  ¿Se  actúa  sobre  el  proletariado  internacional?
Cuando  ustedes  proponen  a  sus  cooperativas  de  consumo que  entren  en  relaciones
comerciales con Rusia, ¿hacen ustedes algo por Rusia? No, nada. Las cooperativas de
consumo deben, exactamente igual que cualquier otro empresario, tener en cuenta las
leyes de la banca. Con ellas, incluso resultará más caro. Esto desviará del camino recto.
Es el punto central. La III Internacional debe vigilar que Rusia no sea apoyada desde el
exterior por medios capitalistas, sino por el proletariado, con medios revolucionarios.

43 A propósito de Scheidemann, ver la nota 4 sobre Pfemfert, p. 140. Asimilar Appel a un personaje así
muestra  el  argumento  del  absurdo,  o  más  bien  de  la  calumnia  pura  y  simple,  y  anuncia  los  “métodos
estalinistas” ulteriores.
44 Cooperativas obreras de consumo, creadas a finales del siglo XIX y principios del XX en muchos países
de Europa, especialmente en Escandinavia, y muchas de las cuales existían aún al final del siglo XX.  
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Ahí  está  el  punto  central.  Y  esto  no  se  producirá  adoptando  la  táctica  que  la  III
Internacional  se  proporciona a sí  misma.  Nosotros  reclamamos una línea  más dura
(Hilaridad). Los camaradas pueden reírse a gusto. El camarada Lenin también se ríe,
nosotros no podemos decirlo mejor. Tal es nuestra honesta convicción (Interrupción: El
camarada Bujarin dirá por qué nos reímos.) 45. Cada cual puede reírse. Quiero indicar
una  vez  más  este  punto:  que  en  Alemania,  en  todos  los  países  del  mundo,  como
consecuencia  del  desarrollo  prolongado  de  la  democracia,  democracia  que  no  es
revolucionaria, la clase obrera y con ella el gran Partido comunista de masas, en el que
se encuentran muchos elementos oportunistas, va a emprender sin más cumplidos la vía
que consiste  en  no  utilizar  el  medio  difícil,  y  va  a  utilizar  para ayudar  a  Rusia  el
parlamentarismo, los sindicatos  y  otros medios.  Pero esto no es una ayuda; es  una
desviación de la lucha. Trotsky dice ahora: salir lo más rápido posible de este estado de
incertidumbre. Entonces llego al segundo punto: el peligro que hay si no se esfuerza
uno, por todos los medios, en ofrecer los menos agarraderos posibles a los capitalistas
extranjeros, si no se vigila atentamente y si no se deja que los proletarios controlen. El
peligro está en que la  Unión soviética desembocará entonces,  a nuestro parecer,  de
modo  muy  distinto  a  como  piensa  Trotsky,  en  una  situación  que  verá  cómo  el
capitalismo  internacional  se  recupera  a  costa  del  martirio  del  proletariado
internacional. No se recuperará totalmente curado, pero justo lo bastante como para
arrastrarse todavía un tiempo. La política de la III Internacional debe ser la de hacer
imposible  este  período,  este  desarrollo  del  capitalismo.  Esto  puede  hacerse  por  el
sabotaje de la producción en las fábricas. Naturalmente, no hablamos de la destrucción
de los medios de producción; se trata de hacer que el negocio no sea rentable para los
capitalistas. Esa es la tarea de los proletarios de todo el mundo para hacer avanzar la
revolución en un tiempo muy breve. Pues también es cierto que la revolución nace de la
miseria de la población obrera.  

Por tanto, camaradas, lo que nosotros tenemos que decir a la III Internacional es que el
partido  ruso  debe  reconocer  más  los  peligros  y  expresarlos.  Entonces  serán menos
importantes. El partido ruso debe ser consciente de que él es el fundamento de la III
Internacional y que los demás partidos no tienen absolutamente ninguna posibilidad, ni
intelectual ni material, de ir contra él. Se nota en que aquí no puede levantarse ninguna
opinión contra los camaradas rusos. Por tanto, éstos deben ver y reconocer que ellos
mismos se ven obligados cada vez más, por el curso de las cosas – digámoslo de una vez
por  todas  –  a  dirigir  hacia  la  derecha  su  política  de  Estado  ruso;  tampoco  son
superhombres y tienen necesidad de un contrapeso, y este contrapeso debe ser una III
Internacional  que  liquide  toda  táctica  de  compromiso,  parlamentarismo  y  viejos
sindicatos.

MOCIONES PRESENTADAS A VOTACIÓN

I 46   

“Protestamos con absoluta firmeza contra el intento de meternos en el mismo saco que
los  Dittmann  y  los  Serrati  47 utilizando  algunas  citas  sacadas  de  su  contexto.  No

45 El camarada Bujarin no lo dirá: la intervención de Appel se sitúa hacia el final del congreso.  
46 Declaración presentada como conclusión de las intervenciones del KAPD en el marco de la discusión
sobre la actividad del Ejecutivo de la IC.  
47  Dittmann encarna el centrismo en Alemania, y Serrati en Italia. Para responder a las críticas dirigidas por
el KAPD a la Internacional, los dirigentes de la IC se contentaron con amalgamarlas con las críticas hechas
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ignoramos ni un momento las dificultades en que se encuentra el  poder  soviético a
causa del retraso de la revolución mundial; pero al mismo tiempo tememos que de todas
estas dificultades resulte una contradicción entre los intereses del proletariado mundial
y los intereses momentáneos de la Rusia soviética – contradicción aparente o real.  

En  una  sesión  de  comisión  se  ha  declarado  que  no  había  que  considerar  a  la  III
Internacional como un instrumento del poder soviético, sino que este último no era más
que  el  bastión  más  fuerte  de  la  III  Internacional.  También  nosotros  pensamos  que
debería  ser  así.  Pero  consideramos  que  cuando  surgen  contradicciones  entre  los
intereses vitales del poder soviético y los de la III Internacional, es un deber explicarse
sobre ello abierta y fraternalmente dentro de la Internacional.  

Por lo que se refiere a la solidaridad práctica hacia la Rusia soviética, siempre hemos
cumplido con nuestro deber,  como caía de su peso.  Por ejemplo,  la celebración del
aniversario  de  Octubre  con  manifestaciones,  la  mayor  participación  posible  en  la
asistencia a los soldados del Ejército Rojo prisioneros, la preparación de una acción de
solidaridad  en  agosto  de  1920  (que  fracasó  por  culpa  del  USPD  y  del  Partido
comunista). La manifestación de nuestra solidaridad con la Rusia soviética fue uno de
los  motivos  determinantes  de  nuestro  partido  cuando  decidió  adherirse  a  la  III
Internacional, a pesar de sus muy graves recelos en lo que concierne a la táctica de esta
organización.  

Nos mantendremos en esta línea, pero en todas partes y siempre opondremos la más
dura resistencia cuando constatemos que la  política de la  Rusia soviética tiene por
efecto una práctica reformista por parte de la III Internacional. Estamos convencidos de
que un tal reformismo contradice tanto los verdaderos intereses de la Rusia soviética
misma, como los del proletariado internacional.”

II 48  
 

“1. Las 21 condiciones del II congreso serán en el futuro aún menos capaces que hasta
ahora de crear una garantía cualquiera contra la putrefacción reformista.  

2.  Después  de  la  creación  y  la  admisión  de  grandes  partidos  de  masas,  La  III
Internacional necesita más que nunca de la presencia de una oposición revolucionaria
puramente proletaria.  

3. Una tal oposición no será eficaz más que si no es aplastada por el  aparato y el
electorado de un partido que quiere unificar a toda costa (y por principio) las masas
tras de sí y que de este modo sólo puede ser necesariamente oportunista y reformista.  

4. El Partido comunista unificado (VKPD), en particular, sigue estando hoy en cuanto a
sus principios en el terreno de Paul Levi. El ala izquierda 49 misma es, en el mejor de los
casos, prisionera de un auto-engaño fatal.  

5.  En conclusión,  en la  hora actual  se forman en todos los  partidos  del  Comintern
corrientes emparentadas con el KAPD, pero no pueden continuar desarrollándose en

por los centristas.  
48 Moción presentada con miras a la votación sobre el ultimátum dirigido por el Ejecutivo al KAPD.  
49 Los bastiones de la oposición de izquierda del VKPD eran Berlín y otros centros industriales. Había
apoyado el curso “izquierdista” cuando la Acción de marzo, y disponía de sus propios delegados en el III
Congreso.   
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interés de la revolución proletaria y de la Internacional más que si el KAPD puede
subsistir como partido independiente dentro de la IC.  

Por todas estas razones proponemos:  

Que el congreso decida el mantenimiento de la pertenencia del KAPD a la IC como
organización simpatizante.”  

III 50 

“Las tesis presentadas a votación en el III Congreso son la continuación consecuente e,
incluso, intensificada, de la línea fundamental del II congreso, así como de la política
seguida hasta ahora por el Comité ejecutivo. Se deja a los intelectuales traidores de los
oportunistas  y  reformistas  de  todos  los  países  un  campo de  acción  ilimitado  en  su
trabajo de mistificación, especialmente si se ponen estas tesis en relación con las tesis
sobre la situación económica mundial. Se introduce una confusión que contradice la
idea misma de revolución. Se borra toda línea de demarcación clara con los Hilferding;
se abandona toda relación orgánica con la realidad de la lucha de clases moderna.  

La sedicente izquierda del Congreso 51, empujada por los obreros revolucionarios que se
encuentran tras ella, ha emprendido débiles tentativas para corregir las tesis tácticas.
Estas tentativas han sido rechazadas con razón por la mayoría como inconsecuentes.
Tampoco  nosotros  las  hemos  apoyado.  Ciertamente  son  testimonio  de  una  buena
voluntad de elevar la actividad revolucionaria; pero no tienen en cuenta las condiciones
concretas de la lucha; no atacan ni el fundamento burgués parlamentario de las 21
condiciones, ni la tendencia global de las tesis que este fundamento subtiende; por eso
mismo estas tentativas se han convertido en un obstáculo para todo esclarecimiento
ulterior.  

La preparación de la victoria de la revolución proletaria en los países capitalistas no
puede hacerse más que en las luchas mismas. Estas luchas nacen necesariamente de los
ataques económicos y políticos por parte del capital. El partido comunista no puede
desencadenar  estas  luchas;  tampoco  puede  rehusar  el  combate,  pues  sabotearía  la
preparación de la victoria. A la larga, no puede conseguir la dirección de estas luchas
más que si opone a todas las ilusiones de las masas la total claridad del fin y de los
métodos de lucha. Sólo de este modo puede convertirse, por un proceso dialéctico, en el
núcleo  de cristalización de  los  combatientes  revolucionarios  que,  en  el  curso de  la
lucha, obtienen la confianza de las masas.  

Al oponernos, como consecuencia de esta declaración, a la adopción, bajo todas las
formas posibles, de las tesis sobre la táctica, nosotros remitimos a las tesis que hemos
presentado sobre el papel del partido en la revolución proletaria.” 52

IV 53 

50 Declaración presentada con miras a la votación sobre la táctica (votación que tuvo lugar al  final del
congreso).
51 La fórmula designa la izquierda del VKPD y, quizá también, el PC de Italia, que había criticado la táctica
de la “Carta abierta”, recogiendo a veces incluso expresiones del KAPD. Véase la intervención de Terracini.  
52 Estas tesis están en Invariance, serie I, nº 8.
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“La delegación del KAPD ha sometido a un nuevo examen los resultados del Congreso;
tanto en lo concerniente a la decisión que debe tomar ante la exigencia imperativa de
disolución del KAPD en el VKPD como en lo concerniente a nuestras relaciones con la
III  Internacional.  Con plena conciencia de la gravedad de sus responsabilidades, la
delegación llega por unanimidad a las siguientes conclusiones:  

La lucha táctica contra el KAPD durante el congreso se ha llevado a cabo desde el
principio bajo las formas de una lucha contra un adversario cuyos argumentos no deben
ser apreciados en cuanto a su fondo, y cuya existencia como factor político debe ser
aniquilada bajo pretexto de la disciplina:  

A esto corresponden los hechos siguientes:  

1.  Se  ha  dado a  los  participantes  en  el  congreso,  desde  hace  varias  semanas,  una
imagen completamente falseada del KAPD, por medio de artículos desnaturalizantes en
la  prensa  rusa,  en  la  “Internacional  comunista”  y  en  el  periódico  del  Congreso.
Mientras  que  nuestras  explicaciones  de  fondo  y  nuestras  rectificaciones  no  eran
impresas.  

2  La  manera  como  ha  sido  dirigido  el  congreso  ha  hecho  que  nos  hayamos  visto
obligados  permanentemente  a  dar  sólo  una  expresión  fragmentaria  de  nuestras
posiciones.  Que  esta  táctica  estaba  reflexionada  detenidamente  resalta  de  modo
especialmente claro en el hecho de que ni siquiera se nos ha dado la posibilidad de
redactar  un  acta  o,  simplemente,  un  acta  complementaria,  sobre  el  asunto  que  nos
interesa directamente, el del KAPD. Lo que nos ha obligado a negarnos a hablar para
no hacernos cómplices involuntarios de una payasada.  

3. Como fundamento del ultimátum que se nos ha dirigido, se ha dado a conocer a los
congresistas una sedicente resolución del Comité ejecutivo. Y esto, a pesar de que el
Comité ejecutivo no se ha ocupado en ninguna de sus sesiones de este asunto, a pesar
de que no nos ha escuchado y de que,  con mayor motivo,  no ha podido tomar una
decisión sobre este problema.  

4.  Durante  semanas,  se  había  considerado la  cuestión  del  KAPD como una de  las
últimas del orden del día y como una materia a examinar de manera autónoma; ahora
bien, ni siquiera fue al menos discutida con nosotros en particular con vistas al informe
del  Comité  ejecutivo  54 (segundo  punto  del  orden  del  día);  fue  arreglada  por  una
“decisión”. Así se llegó al resultado previsto: anticiparse al juicio del Congreso antes
de que hubiese riesgo de  que conociese nuestras posiciones en el curso de los debates
sobre las cuestiones de principio.  

El aspecto formal de este comportamiento está en estrecha relación con la línea política
por  la  que  evoluciona  la  III  Internacional  bajo  la  influencia  determinante  de  los
camaradas rusos. El desarrollo del Congreso lo ha demostrado: ha triunfado la línea
política de Paul Levi, el reconocimiento formal de la Acción de marzo se ha revelado
como “libertad de revolución” (Revolutionsfreiheit).  

El partido checoslovaco fue admitido como sección de pleno derecho, pero sin ninguna
garantía real y sobre la base de promesas hueras. Se ha tratado temerosamente a su jefe

53 Declaración redactada al final del congreso, del que hace un balance desde el punto de vista del KAPD,
que no fue autorizado a leerla en sesión plenaria, sino sólo en reunión del Comité ejecutivo, después de lo
cual se le excluyó.
54 Se trata del informe del Ejecutivo sobre la actividad de la IC. Fue durante la discusión de este informe
(que ataca violentamente al KAPD) cuando se lanzó el famoso ultimátum.    
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oportunista Sméral 55. Por lo que se refiere al Partido Socialista Italiano, que acaba de
concluir un acuerdo con los fascistas 56, la IC se ha conducido de manera complaciente
y perdiéndose en los detalles. La participación de principio en el parlamento burgués ha
sido  mantenida  a  pesar  de  las  tristes  experiencias  que  se  han  hecho  en  Alemania,
Austria, Francia, etc., y a pesar de que se haya visto en acción las caricaturas de ese
sedicente parlamentarismo revolucionario. Al reafirmar la política funesta del trabajo
en  los  viejos  sindicatos,  la  IC  se  ha  inclinado,  a  pesar  de  todas  sus  frases,  ante
Ámsterdam 57, se ha apoyado el engaño capitalista del parlamentarismo económico. El
congreso  ha  soportado  sin  rechistar  hasta  la  idea  ridícula  de  la  transformación
revolucionaria de las cooperativas de consumo.  

Todo esto atestigua que se continúa por el camino emprendido en el II Congreso, que se
continúa equivocándose de camino: de la revolución al reformismo, de la esfera de la
lucha a la táctica de la diplomacia, a los trapicheos y al maquillaje ilusorio de las
contradicciones. Todos estos ejemplos justifican la protesta contra la adopción de las
tesis sobre la táctica que hemos dado para publicar en las actas.  

Son hechos que hay que tener en cuenta cuando se considera la resolución exigiendo
nuestra disolución en el VKPD, y se debe reconocer que este ultimátum es totalmente
inadmisible para el KAPD. Esta reunificación significaría subordinarse a la disciplina
de  un  partido  en  descomposición,  en  el  que  el  reformismo se  ha  impuesto  bajo  la
influencia del congreso. Estaríamos amordazados por un aparato organizativo (prensa,
finanzas, camarillas dirigentes) que está montado contra nosotros; toda esperanza de
tener una influencia salvadora en un tal partido estaría privada de fundamento real. La
actitud de la delegación se desprende por sí misma de todos estos hechos. Incluso sin
orden especial por parte del partido:  

La delegación rechaza por unanimidad el ultimátum que la conmina a fusionarse con el
VKPD.  

No declaramos la salida del KAPD de la III Internacional aunque tenemos poderes para
actuar  en nombre  de  nuestro  partido.  Nuestros  camaradas hablarán por  sí  mismos.
Darán su respuesta a la pretensión que se ha tenido de hacerles marchar con otros por
el camino del reformismo y del oportunismo. El proletariado internacional entenderá
esta respuesta.  

Nuestra  decisión  ha  sido  tomada  con  plena  conciencia  de  su  gravedad.  Somos
plenamente conscientes de nuestra responsabilidad hacia los trabajadores alemanes,
hacia  la  Rusia  soviética,  hacia  la  revolución  mundial.  La  revolución  no  se  dejará
maniatar por una resolución de congreso. Ella vive, hace su camino; nosotros vamos
con ella, nosotros seguimos nuestro camino, a su servicio.”

Delegación del KAPD.

55 Un proceso parecido a  la  fundación del  PCF y a  la  reunificación del  VKPD había  desembocado en
Checoslovaquia en un partido de más de 300.000 adherentes, de los que la gran mayoría de miembros no
tenía de comunistas más que el nombre.  
56 Acuerdo por el que los partidos de izquierda y los fascistas se comprometían a renunciar mutuamente al
uso de las armas. El PC de Italia denunció este acuerdo.   
57 El sindicalismo de inspiración socialdemócrata.  
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INFORME  DEL  KAPD  SOBRE  EL  TERCER  CONGRESO  DE  LA
INTERNACIONAL COMUNISTA 58  (31 de julio de 1921)

La dirección del KAPD no tarda en sacar sus conclusiones sobre el congreso de Moscú:
no  apoyar  en  adelante  al  Estado  bolchevique  más  que  si,  y  cuando,  favorezca  la
revolución, salir  de la IC, fundar una internacional diferente.  A este último punto se
opondrán  pronto  muchos  miembros  del  KAPD,  especialmente  una  parte  de  su  base
obrera.  

La descripción hecha aquí de las fuerzas mundiales sobre las que construir una nueva
internacional basta, efectivamente, para ponderar la inmensidad de la tarea. Si esta KAI
se apoya en una realidad innegable, especialmente en un antiparlamentarismo lleno de
vida hasta en América del sur, por ejemplo, en Argentina, el conjunto no ejerce mucho
peso frente a los PC, frecuentemente “de masas”, sin hablar de una socialdemocracia y
de un sindicalismo reformista desacreditados a los ojos de los trabajadores radicales,
pero  que todavía  tiene una raigambre  profunda en la  clase  obrera,  a  veces  superior,
incluso, a la anterior a 1914. Observemos que en Rusia, el Grupo Obrero de Miasnikov,
obligado a la clandestinidad, se consideraba fracción exterior del partido bolchevique,
teniendo por objetivo, como dice su Manifiesto de 1923, el ejercer presión sobre los
dirigentes de este partido.   

Detrás  del  fracaso  del  KAPD  para  reunir  los  hilos  de  una  comunidad  de  lucha
internacional  está  la  incapacidad de unos cientos  de  miles  de proletarios  de  todo el
mundo para expresar y poner en obra algo más que una serie de rechazos (contra el
Estado, contra la democracia parlamentaria, contra los sindicatos, contra los partidos,
contra la separación entre organización “económica” y “política”, etc.). Estos rechazos
eran  y  siguen  siendo  condición  necesaria  de  una  revolución  comunista,  pero  no
suficiente.

======================================================

En la reunión del Comité Central del KAPD del 31 de julio de 1921, un delegado al
Congreso de la tercera Internacional hizo el siguiente informe. El informe completo y
definitivo  del  KAPD será  publicado  en  forma de  folleto  tras  el  regreso  de  toda  la
delegación.  

¡Camaradas!  

La delegación del  KAPD llegó con anticipación a Moscú para orientarse antes  del
Congreso acerca de  todas las  cuestiones  referentes  a Rusia  y  al  movimiento obrero
internacional  en su conjunto;  para hacerse una idea real  de las  cosas  a través  del
intercambio de puntos de vista con las delegaciones que llegaban; para poner en claro
los  ataques  y  las  desfiguraciones  de  que  ha  sido  objeto  el  KAPD;  para  exponer
claramente  nuestro  punto  de  vista  a  los  delegados  en  el  transcurso  de  discusiones
particulares.  Todo esto hubiese sido imposible para nuestro partido dentro de la III
Internacional; había que sacar el máximo provecho posible de la ocasión. De hecho,
también después  se continuó atacando al KAPD y deformando sus posiciones en el
periódico del Congreso Moscú y en los periódicos gubernamentales rusos. Llegamos a
Rusia a mediados de mayo con la misión de: 1º atacar las decisiones del II Congreso de
la III Internacional; 2º poner en pie una oposición dentro de la III Internacional, en la
medida de lo posible.  La delegación no cayó en la ilusión de que podría modificar

58 Traducido en Invariance, serie I, nº 7
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radicalmente las Líneas directrices y las Tesis del II Congreso; a pesar de todo, había
que entablar resueltamente el combate contra ellas.  

Sobre todo fue la segunda tarea (puesta en pie de una oposición) la que intentamos
realizar.  En  el  transcurso  de  nuestras  tomas  de  contacto  con  las  delegaciones  de
Bulgaria, Méjico, España, Luxemburgo, Inglaterra, Glasgow, del Grupo Belga y de los
IWW (Industrial Workers of the World), se confirmó que tenemos con estos grupos un
cierto número de puntos comunes. Las “Izquierdas búlgaras” son los que están más
cerca de nosotros  59. Su concepción acerca de la situación en Méjico es exactamente
igual que la nuestra. Las organizaciones búlgaras no son uniones puras, sino Cárteles
de  sindicalistas,  de  anarquistas,  de  shop-stewards.  Las  relaciones  que  estas
organizaciones tienen con el partido son solamente lo que nosotros hubiésemos deseado
que fuesen: es el partido el que tiene la dirección del movimiento.   

Los camaradas españoles eran, después de los camaradas búlgaros, los que estaban
más  próximos  a  nosotros.  Nos  comprendían  totalmente.  Un  único  problema:  la
concepción de la necesidad de una organización política todavía no ha sido muy bien
adoptada en España; pero está tomando cuerpo. Los camaradas se encuentran en el
exterior del sindicalismo, camino del comunismo. La organización dispone de 1.100.000
miembros,  aproximadamente  el  50% de  los  obreros  organizados  de  España  60.  Los
camaradas  de  Luxemburgo  se  orientan  resueltamente  hacia  las  organizaciones  de
fábrica, en estrecha ligazón con el partido. En Luxemburgo hay un “buen” movimiento
obrero, y los delegados nos aseguran que querían seguir en contacto con nosotros.  

El Grupo de Glasgow está de acuerdo con nosotros teóricamente, pero su organización
no  está  todavía  suficientemente  consolidada.  Los  representantes  de  Bélgica  se  han
puesto totalmente de acuerdo con nuestros principios y nuestra táctica en el transcurso
de los primeros intercambios de puntos de vista que tuvimos; sin embargo, añadieron
que nuestros métodos de combate no eran todavía aplicables en su país 61.  

59 El PC búlgaro, fundado en mayo de 1919 y contando con 25.000 miembros, entre ellos más de 2.000
obreros, excluye en abril de 1920 a una minoría fuertemente organizada y opuesta al parlamentarismo y a la
alianza con el  partido agrario,  cuyo jefe,  Stambulisky,  se  encuentra  entonces  a  la cabeza del  Estado (la
mayoría  del  partido  buscaba  tal  alianza  en  nombre  de  la  unidad  entre  la  clase  obrera  y  los  pequeños
campesinos).  En  el  verano  de  1921,  esta  izquierda  (2.000  miembros,  de  ellos  muchos  obreros)  desea
permanecer dentro de la Internacional; el rechazo de la IC la empuja el año siguiente a constituirse en PC
Obrero de Bulgaria. Para evitar toda deriva burocrática, sus estatutos prevén un Comité Ejecutivo Central
compuesto en sus ¾ partes por trabajadores, y renovado cada tres meses. Sus mil militantes se dividen pronto,
como en Alemania, entre una tendencia llamada de Sofía (cercana a la tendencia “de Essen”) y una más
obrerista llamada de Varna (cercana a la “de Berlín”), pero contrariamente a la escisión del KAPD, las dos
corrientes  coexisten  dentro  del  mismo  partido.  En  1923,  un  golpe  de  Estado  de  derechas  derroca  a
Stambulisky, seguido unos meses más tarde por intentos insurreccionales del PC oficial, ahogados en sangre.
En 1925, un atentado organizado por el PC en la catedral de Sofía (120 muertos entre la élite del  país)
conlleva una segunda oleada de represión que lamina tanto al PC alineado con los rusos como al PC Obrero
(del  que  Ganchev,  uno  de  los  jefes  históricos,  es  asesinado,  así  como numerosos  militantes),  y  diezma
igualmente las filas de los anarquistas, muy activos entonces en Bulgaria.
60 Esta descripción de una CNT en vías de evolución hacia el comunismo de consejos tomaba los deseos por
realidades. El millón de obreros mencionados en el Informe estaban muy lejos de querer y poder integrarse en
la internacional lanzada por el KAPD.  
61 Al  igual  que  en  otros  países  (Inglaterra,  Francia),  los  primeros  iniciadores  de  un  agrupamiento
“comunista” en Bélgica son izquierdistas, los Jóvenes Guardias Socialistas, unos sesenta de los cuales fundan
en enero de 1920 los  Comunistas Independientes en torno al  periódico L’Ouvrier  Communiste,  hostil  al
parlamentarismo  y  partidario  de  los  consejos.  Animado  por  Van  Overstraeten  (1891-1981),  este  grupo
participa activamente en la fundación del PC belga (noviembre de 1920) y mantiene en él su oposición a la
participación en las elecciones, a la búsqueda de un partido de masas y,  después,  a la “bolchevización”,
seudo-radicalización impuesta por la IC a partir de 1924. Expulsado en 1929, Van Overstraeten estará después
cercano a la Liga de los Comunistas Internacionalistas, antes de retirarse de toda actividad política.   
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Los IWW están en oposición aguda con la III  Internacional  62.  Tienen más bien un
carácter sindicalista, pero han reconocido que era necesaria una organización política
para dirigir la lucha de clases; tienen la intención de estudiar nuestra experiencia y
sacar las enseñanzas de ella. Nos han pedido material.

Además,  hemos  tenido  entrevistas  con  la  camarada  RolandHolst  63,  de  la  minoría
holandesa; y con algunos miembros de la delegación austriaca, con los cuales hemos
podido establecer muchos puntos de concordancia.  

Después  de  las  discusiones  particulares  con  los  delegados,  tuvimos  discusiones
generales.  Fue  entonces  cuando  se  manifestó  con  toda  claridad  que  la  idea  de  la
formación de una oposición dentro de la III Internacional era una ilusión, por más que
los delegados, tomados aisladamente, estuviesen más o menos de acuerdo con nosotros
en el plano teórico. En cuanto esto debía llevar a representar el punto de vista opositor
tajante frente a la Tercera Internacional, retrocedían espantados. Entonces intentamos
crear una base opositora sobre tres cuestiones: el parlamentarismo, los sindicatos y el
ultra-centralismo. Esto tampoco salió adelante. Finalmente intentamos conseguir, para
toda la oposición, una actitud homogénea sobre una de estas cuestiones. La que ofrecía
mayores perspectivas a este respecto era la cuestión del parlamentarismo. Pero esto
fracasó  igualmente.  Pues  todos  temían  ser  excluidos  de  la  III  Internacional.  Fue
entonces cuando se nos mostró con más claridad que nunca cuánta razón habíamos
tenido al separarnos de la Liga Espartaco. Si se reconocen las Tesis del II Congreso, es
imposible tener, dentro de la III Internacional,  una opinión distinta a la del Partido
Comunista ruso.  

Para nosotros, de todo esto sólo resulta una cosa: nosotros, como KAPD, estábamos
solos. Entonces tuvimos que abandonar la tarea de fundar una oposición. Pero de ello
no podíamos concluir que la representación del  KAPD en el  Congreso no estuviese
justificada,  y  comportarnos  algo  así  como  Rühle  en  el  II  Congreso.  Simplemente
reconocimos que sólo podíamos contar con nosotros mismos y  que nuestra tarea se
había hecho tanto más difícil, pero también tanto más necesaria. Había que constreñir a
la III Internacional a revelar claramente su oportunismo, a demostrar, por la exclusión
del KAPD mismo, la imposibilidad para una organización revolucionaria independiente
de permanecer dentro de la III Internacional.  

Por cuanto habíamos previsto que no se nos dejaría hablar más que el menor tiempo
posible, utilizamos otros medios para dar a conocer a las delegaciones los principios y
los métodos de acción del KAPD. Con este fin, habíamos redactado esquemas, tesis y
líneas  directrices  sobre  todas  las  cuestiones  importantes  (ver  Cuaderno  nº  7  de
Proletarier  [revista  teórica  del  KAPD]  y  también  un  informe  sobre  el  Partido
Comunista  Obrero  [KAPD]).  Estos  trabajos  fueron  traducidos  al  inglés,  francés,
publicados en numerosos ejemplares y remitidos a muchos delegados.  

Antes de la apertura del Congreso, hubo varias reuniones del Comité Ejecutivo en las
que  participaron  todos  los  miembros  de  nuestra  delegación.  Se  pudo  ver  entonces
claramente la línea que seguiría el Congreso. Cuando todavía estábamos en Alemania,
habíamos podido hacer una doble hipótesis a este respecto: o bien la III Internacional
podía inaugurar una nueva política,  más activa,  o bien hundirse todavía más en la
antigua orientación. Ahora bien, incluso las esperanzas de una reactivación de la III
Internacional  –  esperanzas  suscitadas  eventualmente  por  el  reconocimiento  de  la
ACCIÓN DE MARZO – se revelaron ilusorias.  

62 Sobre los IWW, véase la nota del texto de Wolffheim, p. 90.
63 H. Roland-Holst (1869-1952) abandona durante unos meses el PC holandés en 1925, vuelve a él, sale de
veras en 1927, sin adherirse nunca al comunismo de consejos.  
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Antes del Congreso, tras haber remontado dificultades increíbles, pudimos conseguir
una entrevista con Lenin. En el transcurso de esta entrevista Lenin declaró que Levi
había tenido toda la razón, en cuanto al fondo, en su actitud ante la Acción de Marzo;
que únicamente había transgredido la disciplina y realizado, por eso, un acto que no se
podría ignorar.  

Para nosotros fue un indicio importante pues la autoridad de Lenin es determinante en
el Partido Comunista ruso.  

Este estado de hecho fue bien ilustrado por la actitud de los representantes rusos en las
sesiones del Comité Ejecutivo. Por ejemplo, los camaradas de las Juventudes francesas
y una parte del partido francés habían dirigido ataques contra la dirección del partido:
ésta  habría  permanecido  inactiva  en  el  momento  de  la  incorporación  a  filas  del
reemplazo de 1919. Los luxemburgueses también formularon graves acusaciones contra
el partido francés. Cuando los obreros luxemburgueses ocuparon las fábricas en marzo
y el ejército francés intervino, la dirección del partido francés habría sido espectador
sin hacer nada. Cuando se discutieron estas quejas, Trotsky tomó partido abiertamente
por Loriot 64 contra las Juventudes francesas y los luxemburgueses; incluso reprochó a
los  luxemburgueses  ¡tener  motivos  nacionalistas!  Lenin  también  tomó  partido
abiertamente por  Loriot.  Antes,  Bela Kun,  Radek y  Zinoviev habían tomado partido
débilmente contra Loriot. Pero después que Trotsky y Lenin hubieron hablado, cerraron
el  pico.  Este  oportunismo  corrompido  salió  a  flote  asimismo sobre  la  cuestión  del
partido checoslovaco, dirigido por Sméral, derechista total 65. Se pasó por alto, sin más,
el  hecho  de  que  los  derechistas  socialdemócratas  tenían  la  preponderancia  en  este
partido, y se le hizo entrar en la Internacional. Sin embargo, se presentó una atenta
resolución en la que se dirigían algunas observaciones respecto de la persona de Sméral
y los derechistas. (A continuación, durante el Congreso, se quitó todo significado a la
resolución  omitiendo  incluso  lo  que  iba  dirigido  contra  Sméral:  la  delegación
checoslovaca lo había exigido y Lenin mismo intervino en este sentido). Estos ejemplos
pueden ser  suficientes.  El  Comité  Ejecutivo  determinó también  el  modo como sería
dirigido el Congreso. El buró restringido del Comité Ejecutivo hizo las propuestas y, por
supuesto, nadie se aventuró a formular nada en contra. Fue así como se constituyeron
también  las  comisiones  particulares.  Enviamos  representantes  a  las  comisiones
siguientes:  informe  del  Comité  Ejecutivo,  situación  económica  mundial,  táctica,
cuestión sindical, organización, táctica del PCR. Presentamos nuestras tesis en ellas.
Pero  éstas  no  fueron  presentadas  al  Congreso.  Sólo  le  fueron  sometidas  las  que
emanaron del Comité Ejecutivo mismo.  

En  el  Comité  Ejecutivo,  propusimos  hacer  actas  complementarias  sobre  ciertas
cuestiones.  Se  nos  respondió  que  había  que  hacerlas  en  las  comisiones.  Pero  las
comisiones  sólo se constituyeron,  pero no funcionaron (excepto la  comisión para la
situación económica).  

La  primera  sesión  del  Comité  Ejecutivo  se  desarrolló  en  el  Teatro  Bolchoi.  Era
totalmente  un día de recepción.  Zinoviev abrió el  Congreso ofreciendo un bosquejo
general sobre la III Internacional. Los diferentes delegados hicieron un informe sobre la
situación en su país. Se terminó la sesión con la actuación de los artistas más eminentes
de Rusia. El que desencadenó más entusiasmo fue Chaliapin (el Caruso ruso). Para
acabar, hizo cantar a todo el congreso una canción popular rusa. Así pues: se comienza

64 Sindicalista, internacionalista en 1914-18 y uno de los artífices activos de la fundación del PCF, cuya
dirección aseguró un tiempo, F. Loriot (1870-1932) regresará al sindicalismo revolucionario de su juventud.  
65 Ver la nota 10 del texto precedente, p. 274. Sméral (1880-1941), eminente dirigente socialista checo,
patriota en 1914, adherido años más tarde a la IC, será jefe del PC hasta 1926 y después hombre de confianza
de la Comintern estalinizada. En 1924, el PC checo cuenta todavía con unos 130.000 miembros.  
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con Zinoviev, se clausura con Chaliapin. No fue, sin embargo, sólo un día de recepción;
en medio de toda esta confusión, se estableció el orden del día y se eligió el Presidium
del Congreso.  

Al segundo día, Trotsky hizo un informe de 3 horas y ¼ sobre la situación económica
mundial. Entre las particularidades, destacables o no, de su exposición, el punto central
acabó por aparecer claramente: el proletariado debe tener en cuenta el  hecho de que la
revolución  va  a  tardar  y  debe,  por  consiguiente,  adoptar  una  táctica  de  larga
preparación  por  el  hecho  de  que  el  capitalismo  recuperará  fuerzas  y  eliminará
dificultades. Como indicio de la superficialidad del análisis de Trotsky (que no tiene en
cuenta la nueva alianza internacional del capital mundial), citamos el siguiente pasaje
de su exposición, en el que profetiza, con la seguridad de un calendario, el estallido de
la guerra anglo-americana:  

“En 1924 el tonelaje de la flota americana será, según el programa que se fija ella
misma, netamente superior al de las flotas inglesa y japonesa juntas. El principio rector
de  Inglaterra  hasta  ahora  era  que  su  flota  fuese  más  poderosa  que  las  dos  más
importantes después de ella juntas. Muchos americanos del partido demócrata gritan:
en 1923, quizá incluso al final de 1922, seremos tan fuertes como Inglaterra. Pero en
todo caso, el memento mori  66 está escrito para Inglaterra en el calendario: si dejas
pasar esta ocasión, estás perdida.  

Antes de la guerra tuvimos la paz armada. Se decía: dos trenes van por los mismos
raíles el uno contra el  otro,  chocarán. Pero no se había observado que, entre ellos,
había una estación. La hora no estaba marcada en el calendario. Esta vez la tenemos
sobre el papel, o en el calendario mundial de la historia. Sucederá en 1923 ó 1924. O
bien Inglaterra se dice: voy a ser echada a un lado y me convertiré en una potencia de
segundo orden; o bien debe apostar todas las fuerzas que ha heredado del pasado en el
juego de la guerra y jugar durante un período limitado todo su destino a esta carta.”  

Nuestra exposición sobre la misma cuestión no fue aceptada. Puesto que el tiempo para
hablar estaba limitado a diez minutos por persona, aplicamos la táctica siguiente: la
exposición  sería  hecha  por  varios  camaradas  repartiéndose  la  materia;  entonces
hablaron dos camaradas del KAPD. (Los discursos de los camaradas Sachs y Seeman
están impresos en Kampfruf 67 números 14 y 15.  

En  lo  concerniente  a  las  tesis  expuestas  por  Trotsky  sobre  la  situación  económica
mundial,  nuestra  delegación  había  hecho  ya  su  crítica  durante  los  trabajos  de  la
comisión. (Esta crítica está impresa en el nº 218 de este periódico). Se le dirigieron
muchas críticas, pero Trotsky continuó afirmando que estas tesis debían ser adoptadas
en principio. Sólo podían ser objeto de correcciones de redacción. Aunque Frölich  68,
del  VKPD, se opuso, estas tesis fueron aprobadas después en principio siguiendo la
propuesta de Trotsky. En el momento de la votación sobre esta cuestión, apareció una
fisura en el VKPD.  

Mientras  tanto,  la  comisión  de  verificación  de  los  mandatos  hizo  su  informe.  La
explicación de Radek sobre el problema de la admisión de los “izquierdistas” búlgaros
es  muy  característica  a  este  respecto:  “El  grupo  de  los  sedicentes  ‘izquierdistas’

66 “Recuerda que has de morir”. Esta frase era dicha ritualmente al emperador romano en el instante solemne
en que accedía a la cúspide del poder y de los honores.  
67 Órgano de la AAUD.  
68 P.  Frölich  (1894-1953),  miembro  del  SPD  y  después  del  IKD,  izquierdista  en  1919,  evoluciona  a
continuación hacia “la derecha”. Excluido del KPD en 1928, internado en campo de concentración por  los
nazis en 1933, consigue emigrar y volverá después de la guerra a la socialdemocracia.
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búlgaros no puede dar prueba de ninguna actividad propia, y hemos considerado como
totalmente  fuera  de  lugar  otorgar  un  premio  a  gentes  que  realizan  un  trabajo  de
desorganización  dándoles  voz  consultiva  en  el  Congreso.”  La  admisión  de  los
“izquierdistas” búlgaros fue rechazada; por el contrario, fue el Partido Comunista de
Bulgaria, de carácter puramente socialdemócrata, el que constituyó la sección oficial
de la III Internacional.  

Después hubo el informe del Comité Ejecutivo. Zinoviev informó sobre la actividad de
la  Comisión  Ejecutiva  durante  los  últimos  años,  defendiendo  el  punto  de  vista
mantenido por el Comité Ejecutivo sobre la observancia estricta de los 21 puntos, la
“Acción de Marzo” y el KAPD. Más tarde, la actitud del Comité Ejecutivo durante el
año fue criticada en el hecho de que el Partido Socialista Italiano debía ser readmitido
en la III Internacional si sacrificaba a Serrati. De igual modo, los duros ataques del
Ejecutivo contra Levi y consortes fueron reemplazados hábilmente por la acusación de
“transgresión  de  la  disciplina”.  Se  les  trató  de  modo  amable  e  incluso  se  llegó  a
continuación a un reconocimiento total del oportunismo levista. Tras el informe, se dio
lectura al Mensaje al proletariado alemán, ya bien conocido, a propósito del asunto
Max  Hölz.  Este  mensaje  describe  a  Max  Hölz  como  un  valiente  rebelde  contra  la
sociedad capitalista; sus actos corresponden a su amor por el proletariado y su odio
contra la burguesía, pero no son apropiados. La IC se opone al empleo que hace del
terror.  El  KAPD  protestó  contra  este  mensaje;  mostró  que  este  mensaje  se
desolidarizaba de los actos de Max Hölz, que sólo constituye un insulto para él. Radek
se sublevó contra esta “perturbación” diciendo, entre otras cosas, que el KAPD llegaba
incluso a pelearse sobre la tumba de los que habían caído.  

En ese momento comenzaron las discusiones sobre el  informe del  Ejecutivo.  Fue la
delegación del KAPD la que abrió fuego. 69[...]

El segundo día de la discusión sobre el informe del ejecutivo se produjo el ataque bien
conocido contra el KAPD. [...]

A propósito  de la  táctica fue  Radek  quien hizo el  informe.  Nosotros  propusimos un
informe adicional,  pero sólo se concedió una hora de tiempo de palabra para toda
nuestra  delegación.  Presentamos  nuestro  punto  de  vista  (renuncia  a  los  métodos
sindicales y parlamentarios) y, en su lugar, exigimos la aplicación de los métodos de
lucha del Partido Comunista Obrero y de la Unión General Obrera.  

Durante  un  rato  todavía,  el  VKPD defendió  en  la  discusión  la  ofensiva  durante  la
“Acción de Marzo”. Pero enseguida apareció el fenómeno típico siguiente: después que
hubo hablado Clara  Zetkin  y  todos  se  alineasen junto  a  ella,  después  que  Lenin  y
Trotsky  le  hubieron  dado  la  razón  y  condenado  a  Levi  sólo  por  infracción  de  la
disciplina, desaparecieron las veleidades “izquierdistas” de la delegación del VKPD.
Radek reprochó a la Rote Fahne el haber entrado demasiado súbitamente, demasiado
precipitadamente en la “Acción de Marzo”.

Friedland, del VKPD, lo admitió. [...]  

Lenin hizo el informe sobre la táctica del partido comunista ruso. Presentó la nueva
línea del gobierno ruso en lo concerniente a la política de las concesiones,  el  libre
comercio,  etc.,  y  la  defendió.  La  nueva  conducta  de  Rusia  es  conocida  y  ha  sido

69 El  Informe  integra  aquí  sucesivamente  las  cuatro  mociones  presentadas  en  Moscú  por  el  KAPD y
reproducidas en este libro a continuación de las intervenciones de sus delegados, pp. 269-276. Sólo indicamos
su lugar con unos corchetes.
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criticada en varias ocasiones. Un camarada del KAPD intervino contra la exposición de
Lenin.  

Esto llevó a Radek a tomar la palabra. Después de él, lo hizo la camarada Kollontai, de
la Oposición Obrera rusa. Su intervención fue un acontecimiento y se lo puede calificar
como cargado de consecuencias a largo plazo. Hasta entonces, nadie se había atrevido
a intervenir públicamente contra la política actual de los bolcheviques y del gobierno
soviético.  La  camarada  declaró  que  se  veía  obligada  a  poner  la  disciplina
revolucionaria por encima de la disciplina de partido. Atacó especialmente la política
bolchevique “que prepara un regreso al capitalismo” y se volvió contra la actitud del
gobierno  soviético  “que  rechaza  a  los  obreros  dispuestos  a  construir  el  sistema
soviético”.  

Inmediatamente, Trotsky intervino e intentó, por medio de razonamientos muy prolijos,
dejar en ridículo a la camarada Kollontai. Sin embargo, no pudo quitar solidez a estos
argumentos. La delegación del KAPD habló una vez más de este problema. Subrayó
especialmente  que  todavía  no  nos  habíamos  mezclado  en  los  asuntos  internos  del
partido  ruso,  pero  que  ahora,  después  de  haber  conocido  los  argumentos  de  la
camarada Kollontai, nos veíamos obligados a tomar una posición todavía más crítica
respecto del gobierno soviético.  

En ese momento, la camarada Roland-Holst, de la minoría holandesa, se creyó obligada
a  apoyar  al  PCR  contra  nuestros  ataques,  declarando  que  el  PCR  se  mantenía  a
izquierda y siempre había estado a izquierda.  

Sobre la cuestión sindical, Zinoviev y Heckert, del VKPD, hicieron su informe en medio
de la más completa indiferencia del Congreso. Nuevamente, se concedió un tiempo de
palabra de una hora para toda nuestra delegación. El Congreso se hizo entonces el
sordo. Nuestras tesis sobre la cuestión sindical fueron remitidas a comisión, donde se
rehusó tomarlas como base de discusión arguyendo que “el Congreso había rechazado,
con toda su actitud, las concepciones del KAPD”. Antes de votar las tesis propuestas
por el buró restringido del C.E., pedimos explicar de nuevo nuestras tesis en una corta
intervención de conclusión. Se nos negó.

Cuestión de la  juventud:  informe de Münzenberg  70.  Cuestión femenina,  cuestión de
Oriente: todo esto no suscitó ningún interés por parte del congreso. [...]  

Habíamos decidido leer esta declaración al final del Congreso para decir públicamente
nuestra opinión a todos los delegados. Pero esto no fue autorizado por el Presidium; se
nos permitió tan sólo poner esta declaración en las actas.  

Hemos comprendido por qué se actuaba así.  

70 W. Münzenberg (1887-1940), internacionalista durante la guerra, es otro ejemplo de orientación
“izquierdista” en algunos futuros leninistas o estalinistas. En el congreso de Heidelberg (octubre de
1919), que consuma la ruptura dentro del joven KPD, Münzenberg se opone a la participación en
las elecciones sin hacer de ello, no obstante, una cuestión de principio ni abandonar el partido. Su
gusto y sus dotes para la organización y la propaganda harán de él un pilar del estalinismo: hasta
1933, pondrá el capitalismo al servicio del KPD gracias al “trust Münzenberg”, verdadero imperio
económico  en  lo  que  hoy  se  llamaría  los  medios,  mientras  jugaba  un  papel  internacional
considerable  en la IC, antes de ser marginado y excluido del partido. Refugiado en Francia en
1940, es recluido, liberado y después asesinado.    
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Todo el Congreso estaba en un estado de entusiasmo ciego. Los aplausos nunca tenían
fin, los flases relampagueaban y las cámaras rodaban. Nuestra declaración era en ese
momento  una  acusación,  habría  sido  una  advertencia  como  en  otros  tiempos  la
advertencia a Babilonia.                    

Pero los escenógrafos del Teatro Bolchoi no debían escapar tan bien parados. En el
transcurso de la reunión del Comité Ejecutivo que tuvo lugar al día siguiente y en la que
estuvieron presentes los representantes de todos los países, nuestra declaración fue, a
pesar de todo, leída por la delegación y sin duda ha quitado a más de un representante
del  proletariado  revolucionario  la  resaca  que  necesariamente  debe  suceder  a  la
embriaguez de las resoluciones adoptadas en el jaleo y el bombo publicitario.  

Aún hay que mencionar que nuestra delegación no fue admitida en la sesión del Comité
Ejecutivo más que para leer su declaración, y que después tuvo que abandonar el local.
Fue en su ausencia cuando el Comité Ejecutivo discutió la cuestión del KAPD y tomó
una resolución que fue comunicada después a nuestra delegación. Esta resolución dice:

“A pesar de la declaración del KAPD, que representa una declaración de guerra a la
Internacional Comunista, el Comité Ejecutivo recién elegido ha decidido:

1º Publicar inmediatamente una carta abierta detallada a los miembros del KAPD y
exigirle una decisión en los dos próximos meses.  

2º Enviar una delegación al eventual Congreso del KAPD.  

3º  El  delegado  del  KAPD  está  autorizado,  en  los  términos  de  la  resolución  del
Congreso, a participar provisionalmente en el Ejecutivo con voz consultiva.”  

Los miembros del KAPD pueden dar la respuesta que convenga a esta declaración del
Comité Ejecutivo. Conocemos la manera como ha sido hecha, conocemos el texto. El
balance del Congreso es éste: la orientación de Levi ha ganado en toda la línea. Se ha
renegado de la “Acción de Marzo”. La “teoría de la ofensiva revolucionaria” ha sido
clasificada  entre  las  enfermedades  infantiles.  El  KAPD  ha  sido  excluido  de  la  III
Internacional.  

¡Camaradas! Hemos hecho lo que hemos podido. Hemos actuado como habían exigido
los  miembros  del  partido.  Nosotros  hemos  seguido  nuestro  propio  camino  en  el  III
Congreso mundial,  sin ningún compromiso y  sin  ninguna concesión a la  fábrica de
ilusiones que es la III Internacional.  

¡El  KAPD se encuentra ante tareas gigantescas.  Deberá resolverlas de una manera
rápida en pensamiento, en decisiones y en acción para que la revolución mundial del
proletariado sea victoriosa, de modo también rápido y decisivo!

Informe presentado en la sesión del Comité Central del 31 de julio de 1921

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informe de la sesión del Comité Central del KAPD (31 de julio de 1921)
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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 verdaderamente 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.  

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.”

1082



3.19) “Las vías que conducen al ‘Noskismo’”. "Il Comunista". [Bordiga]. 14-07-1921.

Publicado por: "Il Comunista", el 14 de julio de 1921, órgano del Partido Comunista de 
Italia (fundado ese mismo año) y dirigido entonces por la Izquierda Comunista.

"Digamos algunas palabras acerca de la evolución de la social democracia italiana
hacia la derecha. En las repetidas proclamaciones oficiales,  el  Partido Socialista se
coloca sobre un terreno netamente "pacifista" en lo que concierne los métodos de lucha
que el proletariado debe emplear y por lo tanto ha adoptado el punto de vista de los
partidarios de Turati: apaciguamiento de odios, desarme de espíritus y de manos, lucha
con las armas civilizadas (es decir no sangrientas) de la propaganda y de la discusión,
condenación de la violencia proletaria armada, no solo para la ofensiva, sino también
en la ofensiva. Esto significa que si el Partido Socialista no está todavía perfectamente
de  acuerdo  con  el  punto  de  vista  de  Turati  que  va  hasta  admitir  la  "colaboración
gubernamental"  con  la  burguesía,  aprueba  al  menos  sus  métodos  legales  y  social-
democráticos.  Son,  es  verdad,  dos  cuestiones  distintas.  Cualquiera  que  admita  la
colaboración  con  la  burguesía  está  contra  las  directivas  revolucionarias  de  los
comunistas;  pero  cualquiera,  que  sin  ir  tan  lejos,  repruebe  el  uso  concreto  de  la
violencia en la  lucha de clases  y se  limite  a los  medios  tácticos  que le  ofrecen las
instituciones burguesas, lo está también. La experiencia revolucionaria permite concluir
que tal posición conducirá fatalmente a sus autores a renunciar a la revolución y a
hacerse  los  cómplices  de  la  contrarrevolución.  Veamos  como  ésto  se  encuentra
confirmado por los acontecimientos en Italia.

¿Cuál es la base del principio del "social-pacifismo"? Será la del "no matará", la de
"ofrecerás tu otra mejilla al ofensor", del cristiano, del tolstoiano? Seguro que no. Si los
social-demócratas  creyeran  en  extravagancias  parecidas,  serían  ciertamente  menos
peligrosos, pero más bestias de lo que son en realidad.  

La consigna de no matar a los fascistas, de no responder a sus provocaciones es una
consigna contingente que procede de otro principio general que el principio moral antes
evocado. ¿Cuál es ese principio?  

Examinemos si "siempre" la socialdemocracia ha condenado la violencia como tal, es
decir en el absoluto. Tomemos a Turati que fue quien dio a su partido esa consigna de
pasividad. Que decía él, en octubre del 17, luego de la derrota de Caporetto, mientras el
ejército austríaco penetraba, armas en mano, en el territorio italiano? Aconsejaba a los
soldados  italianos  no  matar,  tirar  sus  armas,  no  responder  a  la  violencia  por  la
violencia? Todo lo contrario. Exaltaba y santificaba la resistencia armada de las tropas
italianas en el  Grappa. Y fue cuando nosotros,  los comunistas,  defendíamos la tesis
revolucionaria condenando la defensa de la patria, que él nos atribuía por comodidad
de la polémica motivos "tolstoianos" que calificaba de "idiotas y nefastos", mientras que
en realidad nosotros partíamos de la consigna "los proletarios no dirigen sus armas
contra otros proletarios, sino contra su enemigo de clase que está en su propio país." 

Entre  estas  dos  posiciones  tomadas  por  la  social  democracia  frente  a  la  invasión
extranjera y frente al bandidaje fascista, tiene que existir una continuidad lógica. Debe
existir y no es difícil definirla.  
El  social-demócrata,  el  social-pacifista  no  está  contra  la  violencia  en  general.  El
reconoce que la violencia tiene una función histórica y social. No niega, por ejemplo, la
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necesidad  de  arrestar  y,  si  es  necesario  matar  al  delincuente  común,  al  autor  de
agresiones en la calle. Es a este género de delitos que él compara la invasión militar,
pero se niega a compararlos igualmente a la ofensiva social de las camisas negras.
¿Cuál es, entonces, la distinción que lo guía?  

No  es  el  social-pacifismo  que  puede  responder  a  esta  pregunta,  sino  nosotros.  Su
distinción se basa sobre su concepción de la "función del poder del Estado constituido".
Esta es extremadamente simple. Cuando es el poder del Estado que emplea la violencia
que la quiere, que la ordena, esta violencia es legítima. En consecuencia, cuando es el
Estado que la ha querido, organizado y ordenado, la defensa armada en el Grappa ésta
fue  no  solo  legítima,  sino  sagrada,  aunque  extremadamente  sangrienta.  Pero  la
violencia defensiva contra el fascismo es ilegítima porque no es el Estado, sino fuerzas
extralegales que toman la iniciativa.  

Si no hay que defenderse contra el fascismo, no es porque no sea el mejor medio de
desarmarlo (¡Turati no ha recaído en la infancia!), sino porque es al Estado a quien
incumbe reprimir la violencia fascista, consideraba también como extra-estatal y extra -
legal,  según  la  mentalidad  social-pacifista.  Tal  orientación,  supone  suscribir  un
principio típicamente burgués, contra el cual el socialismo marxista, se ha levantado
siempre... Ese principio consiste en admitir que desde que existe el Estado democrático
y parlamentario, la época de lucha violenta entre los particulares, grupos y clases de la
sociedad está terminada, y que la función del estado es precisamente la de tratar toda
iniciativa violenta de la misma manera que las acciones antisociales incluso si él ha
nacido de la destrucción violenta del Estado constituido del antiguo régimen. 

En ésta lógica  teórica que responde la  política  actual  y  la  fatal  política futura del
Partido Socialista italiano. Ha lanzado la consigna de desarme y de no-resistencia al
fascismo, pero el fascismo no se ha desarmado. Ha lanzado la consigna de la acción
legal y electoral, y una fracción considerable del proletariado la ha seguido, pero el
fascismo no se ha desarmado.  

El P.S.I. se coloca en oposición al punto de vista comunista según el cual el fascismo no
es más que otro aspecto que el Estado burgués opone a la violencia revolucionaria del
proletariado  y  que  constituye  su  último  recurso  defensivo  y  contraofensivo.  El  PSI
quisiera  un  estancamiento  de  la  situación  que  permitiría  un  retorno  a  la  VIDA
NORMAL en  la  cual,  pudiera  continuar  la  obra  pacífica  tradicional,  a  la  cual  su
estructura está adaptada. Como la política de desarme y participación electoral no ha
sido  suficiente  para  obtener  ese  resultado,  el  PSI  se  ve  conducido  a  negociar
directamente con los dirigentes fascistas. Su fracaso actual no significa nada. El simple
hecho de haberlo hecho,  luego de haber renunciado espontánea y oficialmente a la
lucha armada, significa que el PSI se prepara a realizar otras concesiones que serán la
consecuencia lógica de su fatal premisa "pacifista". Ella implica un pacto de éste tipo:
nosotros hemos realizado el desarme; que el fascismo se comprometa a hacer lo mismo;
que la represión de la violencia privada incumbe de nuevo a las fuerzas legítimas del
orden, al Estado. El social-democratismo aspira con un ardor estúpido y nefasto a ese
ilusorio  retorno  a  la  legalidad.  Es  entonces,  lógico  y  verosímil  que  el  PSI  haya
propuesto que las dos partes se comprometan a denunciar a todos los que, sean quienes
sean, atentan contra esa legalidad, y si aún no se ha hecho, se hará. 

Reservar al Estado la "administración de la violencia" no es únicamente reconocer un
principio típicamente burgués, pues el reconocimiento de un principio "falso" conduce a
muchas otras consecuencias. Dado que es cierto que el Estado administra la violencia
en provecho de la burguesía y que el fascismo no es más que un aspecto de esta misma
violencia, que una contra-ofensiva destinada a precaver un futuro ataque revolucionario
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del proletariado (si la burguesía asumiera la batalla de clase sirviéndose de las fuerzas
del  orden  oficial,  mismo  antes  que  una  vanguardia  proletaria  la  ataque,  pondría
demasiado al descubierto sus baterías y proporcionaría demasiados armas a la crítica
comunista), debemos necesariamente concluir que el fascismo no se desarmará hasta no
estar absolutamente seguro, que la clase obrera en su conjunto no tiene la más mínima
pretensión de atacar el Estado constituido y las instituciones burguesas. El fascismo
hará por lo tanto a la social-democracia la oferta siguiente: para estar seguros que las
masas  proletarias  no  atacarán  el  poder  legítimo...  tomen  la  dirección  del  Estado,
participen en el gobierno burgués. 

El sentido común social-democrático vulgar ve esta situación bajo otro ángulo. Acaricia
la ilusión estúpida que podría apoderarse parcial o totalmente de las riendas del Estado
para terminar con la "barbara ilegalidad" del fascismo gracias a la guardia real y a las
otras fuerzas policiales oficiales... Arribando (la Social-Democracia) a la función de
gerente del Estado y por lo tanto de la violencia legal sea pactando con el fascismo, sea
a través  de  la  colaboración ministerial,  ¿qué hará ella  cuando LOS COMUNISTAS
CONTINUEMOS A PRECONIZAR Y A EMPLEAR LA VIOLENCIA PARA EL ATAQUE
REVOLUCIONARIO CONTRA EL PODER DEL ESTADO?

Hará algo bien simple. Condenará esta violencia revolucionaria en principio; pero a
pesar de su pseudo-pacifismo cristiano de hoy, jamás hablará de no resistencia a esa
violencia. En perfecta lógica consigo misma, proclamará que el Estado tiene el derecho
y el deber de aplastarla. Prácticamente, dará a la Guardia real la orden de ametrallar
al proletariado, es decir a los nuevos "bandidos antisociales" que negarán entonces la
función benéfica de su gobierno "obrero". He aquí la vía que seguirán los partidos que
niegan que la ilegalidad y la violencia sean los medios fundamentales de la lucha del
proletariado. Es exactamente la vía que Noske siguió.  

Es esto lo que muestran la crítica marxista y la dramática realidad que vivimos hoy en
Italia."

http://inter-rev.foroactivo.com/t2082-las-vias-que-conducen-al-noskismo
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3.20) Congreso del KAPD. Intervención de August Wülfrath. 1921.

Esta era la posición de August Wülfrath, del comité central del KAPD en Berlín, durante su 
congreso en septiembre 1921en Berlín.

http://www.left-dis.nl/f/KAPDcongresSept1921fr.pdf

“Por eso pedimos que el gobierno soviético se retire del poder de Estado. El hecho que
en Rusia una política puramente burguesa tampoco es posible se deriva de la existencia
de una oposición obrera que se manifiesta cada vez más vigorosamente.  Eso quiere
decir que Rusia no se encuentra solamente en la época del capitalismo y que instruye al
proletariado.  Desde  el  momento  en  que  la  burguesía  entra  en  escena  como  clase
históricamente dominante, el proletariado recibió la réplica en los bastidores. Desde
nuestro punto de vista proletario, es evidente que sostenemos esta oposición por todos
los medios, que la reunimos porque es la única que defiende la idea proletaria y que ella
constituye la garantía segura para la persecución de la revolución mundial". (p. 78)

"Somos del parecer que tal política debe efectuarse, con todos los medios puestos a su
disposición, en la forma más vigorosa, pero de manera objetiva y sin descender a las
bajezas de la liga antibolchevique.

No  acusamos  en  absoluto  al  Partido  de  realizar  una  política  antibolchevique.  No
acusamos, ni por escrito ni oralmente, al KAZ (Periódico obrero comunista, ndr) o a sus
redactores de hacer propaganda antibolchevique". (p. 79)

http://inter-rev.foroactivo.com/t6808-la-adaptacion-bolchevique-al-capitalismo-en-la-
urss-significaciones-y-alternativas?highlight=KAPD
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3.21) “Líneas directrices de la KAI (Internacional Comunista Obrera)”. 1922.

[Extractos]

Traducción de Denis Authier. “La Gauche allemande. Textes…”.

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 71.

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,
antiintelectualistas, y a veces incluso anti-intelectuales.

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.

¿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

71 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.
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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.

La Tercera Internacional 72

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, por
tanto, por el carácter doble de su fin también, 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 fue
abandonada,  ya  no  se  aspiró  más  que  a  reformas,  su  fin  ha  devenido  en  la
reconstrucción del capitalismo.

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

72    Aparecido en el Kommunistische Arbeiter Zeitung (Essener Richtung), (tendencia de Essen), 1922, nº 1.
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anuda lazos con la II Internacional, la Internacional 2 ½ 73 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 fin 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.

73      Nombre dado burlonamente a la Unión de Viena, animada por Otto Bauer, Bernstein, Kautsky, los
mencheviques  rusos...,  que  agrupaban desde  1921  a  1923  lo  que  quedaba  de  los  partidos  centristas
después que lo esencial de su base se haya adherido (en la mayoría de los casos, provisionalmente) a la III
Internacional. Casi todos estos elementos y grupos regresarán a la socialdemocracia.
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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.

http://www.editorialklinamen.net/espartaco/EPI_files/libros/Parlamento.pdf
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3.22) “La revolución mundial”. Herman Gorter. 1923.

Publicada en el periódico “Workers' Dreadnought”, como una serie de 7 partes en 1924.

 “En  la  formación  de  la  Internacional  Obrera  Comunista,  es  importante  explicar
claramente  la  batalla  revolucionaria  del  proletariado,  que  es  revelada  con  una luz
completamente nueva por las revoluciones rusa y alemana.

 No  podemos  hacer  esto  mejor  que  mediante  la  comparación  de  la  fuerza  de  los
oponentes  de las  contrarrevoluciones  con la  fuerza del  proletariado a la  luz  de las
revoluciones rusa y alemana. Tal comparación demostrará claramente la corrección del
programa de la Internacional Obrera Comunista, y la necesidad de su existencia.

 Los auténticos países de la revuelta proletaria son Inglaterra y Alemania, y partes de
los  EE.UU..  Estos  países  son  verdaderamente  proletarios,  pero  la  historia,  como
anteriormente en la Comuna de París, ha provocado que la revolución estalle en un país
menos preparado económicamente para eso que aquéllos. Como ocurrió anteriormente
en Francia,  la revolución rusa es una demostración de cómo la revolución no debe
hacerse  en  los  países  proletarios.  Justamente  en  unos pocos,  pero  muy importantes
rasgos,  la revolución rusa,  como la Comuna de París,  puede considerarse como un
ejemplo  para  la  revolución  proletaria  en  Inglaterra,  Alemania,  los  EE.UU.  y  otros
países.

La revolución rusa fue, en la mayor parte de sus rasgos, una revolución democrático-
burguesa,  lo que hoy es sólo una revolución capitalista.  Debido a que fue en parte
proletaria, en parte democrático-capitalista, la revolución rusa posee un doble carácter,
y se ha convertido en una enorme nueva fuente de luz para el proletariado mundial. En
tanto fue una revolución proletaria, muestra al proletariado el camino a la victoria. En
tanto  fue  democrático-capitalista,  la  revolución  revela  al  proletariado  los  nuevos  y
poderosos oponentes, porque una parte muy grande del mundo está en la situación de
Rusia. El inmensa área que está en esa situación es, de hecho, la parte más grande del
mundo. Incluye casi toda Asia, así como América del Sur, partes de la América Central y
del Norte, y África. En esta área hay un proletariado ascendente entre los campesinos, y
en muchos lugares la revolución está amenazando. Obreros y campesinos tomarán parte
en  ella.  La  revolución  rusa,  tanto  geográfica  como  económicamente,  está  entre  la
América oriental y la Europa occidental, por una parte, y Asia por la otra. Arroja su luz
a ambos lados.

 Para occidente, muestra al proletariado una parte pequeña pero importante de lo que
debe hacer para realizar la revolución socialista.

 Para oriente, muestra a los pueblos agrarios, que se inclinan hacia el capitalismo, pero
que ascienden para liberarse de las condiciones feudales, cómo pueden hacer esto con
la  ayuda  del  proletariado  y  cómo  pueden  llevar  a  cabo  su  revolución  burguesa  o
capitalista-campesina con la ayuda del proletariado y traicionando al proletariado.

 A cuenta de esta doble luz que la revolución rusa arroja sobre la revolución mundial,
debemos tomarla como punto de partida para la exposición clara de las condiciones de
la lucha proletaria mundial. Cuando más sea gradualmente revelado por la revolución
rusa, mejor entenderemos la tarea que está ante nosotros.
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 Comenzaremos  por  una exposición  del  doble  carácter  de  la  revolución rusa  --y  a
tratarlo ahora en detalle--. Ya nos hemos referido a él de una manera general. De este
modo, deduciremos la fuerza de nuestros oponentes en Rusia, Asia y otros territorios
tales, con objeto de, más adelante, aclarar la conexión entre el capitalismo ascendente
de Rusia, Asia y así sucesivamente, con el capitalismo en Europa, que está realizando
una  lucha  desesperada  para  escapar  a  la  aniquilación.  A  partir  de  esto,  nosotros
demostraremos el correcto razonamiento de la Internacional Obrera Comunista.

 Un  factor  fundamental  debe  ser  tenido  siempre  presente  por  el  obrero  en  la
ponderación de la Revolución rusa. La población de Rusia consiste en un 8 por ciento
de  proletarios  y  en  un  80  por  ciento  de  campesinos.  Los  proletarios  deseaban  el
comunismo,  los  campesinos  querían el  reparto  de  la  tierra y  la  propiedad privada.
Como los campesinos sumaban el 80 por ciento de la población, y los proletarios sólo el
8 por ciento, la revolución fue predominantemente burguesa.

 Los proletarios eran con mucho la clase más radical y determinada, y de entre los
proletarios los bolcheviques, como la organización más coherente y resuelta, dirigieron
la revolución y la llevaron a la victoria.

 Los campesinos sólo se sometieron al proletariado con la condición que todos iban a
ser  hechos  propietarios  privados,  y  de  que  la  revolución  debía  tener  un  carácter
burgués. El proletariado no podía rehusar a tales condiciones si querían llevar a cabo
una revolución, pues sin el apoyo de los campesinos no podrían hacer la revolución en
absoluto.

 Como la Internacional Obrera Comunista ha estado siempre en todos los países, somos
los  oponentes  más  marcados  de  los  mencheviques,  Kautsky,  los  Independientes,  los
pacifistas burgueses, etc., con su concepción de que la revolución rusa debía haberse
detenido  en  la  revolución  burguesa.  Esta  concepción  no  sólo  es  un  sin  sentido
pusilánime, puesto que habría significado la victoria de la reacción y el retorno de la
monarquía, sino, por encima de todo, porque cuando un proletariado ve el camino a la
revolución mundial tiene el derecho y el deber de seguir ese camino. La posibilidad de
la revolución alemana y mundial existía y existe todavía.

 El  fallo  de los  bolcheviques  no reside en las  medidas democráticas  burguesas que
estaban y están obligados a tomar. El fallo reside en el programa y en la acción que los
bolcheviques  prescriben  al  proletariado  europeo  y  americano,  con  que  intentaron
bloquear el camino a la revolución mundial proletaria y hacer posible la edificación de
un capitalismo mundial.

 Por medio de eso,  los bolcheviques han mostrado y probado que su objetivo es la
edificación de la república democrática rusa, no el comunismo ruso.

 Por medio de eso, han mostrado y probado que están siguiendo a los campesinos y que
han situado la revolución capitalista campesina por encima de la revolución proletaria.

 Por eso han mostrado y probado que han hecho causa con la democracia capitalista
burguesa y no más con el proletariado.

 Para que los obreros puedan entender estas verdades que se les mantienen en secreto,
mostraremos  detalladamente  qué  medidas  de  los  bolcheviques  tienen  un  carácter
proletario y cuales un carácter democrático-burgués.
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 Es bien conocido que las medidas de los bolcheviques deben dividirse en dos partes;
aquéllas  de  octubre  de  1917  a  febrero  de  1921  (cuando  los  acontecimientos  de
Krondstadt y Petrogrado tuvieron lugar) y aquéllas de la llamada nueva tendencia que
empezó en febrero de 1921. Veremos que las medidas de ambos periodos tienen, en gran
medida, un carácter burgués.

 Primero permítasenos examinar las medidas del primer periodo. Las características
principales  de  la  política  económica  eran,  en  ese  tiempo,  la  nacionalización  de  la
industria,  el  comercio y el  transporte,  el  monopolio del Estado de los comestibles y
materias primas más importantes, el trabajo obligatorio, la regulación por el Estado de
los sindicatos industriales,  la manutención gratuita,  incluyendo comida, alojamiento,
combustible,  vestido,  etc.  gratuitos  para  los  obreros,  funcionarios  y  ciudadanos  en
general, y el principio de proporcionar servicio gratuito al Estado. Todas estas medidas
eran proletarias y comunistas, como lo era el establecimiento de los soviets obreros.

El  establecimiento  de  los  soviets  de  campesinos,  por  otro  lado,  era  una  medida
capitalista burguesa, pues era cierto que los campesinos lucharían por la propiedad
privada y contra el comunismo.

 Una revolución  proletaria  en  Alemania  e  Inglaterra  nunca  dará a  los  campesinos
derechos políticos hasta que hayan mostrado que son realmente comunistas.

 La partición de las grandes propiedades, y de la tierra generalmente, era burguesa,
pues esta distribución hizo a los campesinos, que son casi la población entera de Rusia,
enemigos del comunismo.

 No sólo los campesinos más ricos y medios fueron de este modo vueltos antagonistas,
sino también los pequeños campesinos, incluso los más pobres de ellos, y aquellos que
estaban hasta entonces sin tierra.

 A través de su apropiación de la tierra, el campesinado, ahora enormemente inflado en
números, se convirtió en el enemigo de cualquier clase de sociedad agraria socialista.
Una  revolución  proletaria  genuina  nunca  admitirá  la  partición  de  la  tierra.  Al
contrario, permitirá que todas las grandes propiedades de terrenos pasen a la gestión
comunista.

 Los  campesinos,  tomando  posesión  de  la  tierra,  abrieron  entre  el  proletariado
industrial urbano y el resto de la población una hendidura infranqueable. El boicot a
las ciudades por los campesinos y la retención de comida a los proletarios prueba esto.
Al principio, la hendidura podía ser solamente franqueada por medios capitalistas; es
decir,  mediante  concesiones  a  los  campesinos  con  inclinación  capitalista.  Los
bolcheviques estaban, por la distribución del suelo, condenados desde el principio a
aceptar el capitalismo a menos que la revolución mundial viniera en su ayuda.

 El desarrollo después de Krondstadt ha mostrado esto.

II

 La proclamación por los bolcheviques del derecho de autodeterminación de todas las
naciones  provocó  la  separación  de  la  Rusia  soviética  de  Finlandia,  las  provincias
bálticas, Polonia, Ucrania y el Cáucaso. Esto resultó en el hundimiento de la revolución
proletaria en la mayoría de estos países.
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 La consigna de la autodeterminación es capitalista-burguesa. O los bolcheviques la
proclamaron desde  la  debilidad,  con miedo de  que si  no daban a estos  Estados su
libertad no podrían aplastar el zarismo, o, como parece ahora, ellos querían, incluso
entonces, un Estado nacional ruso. Las dudas tanto acerca de que triunfase el poder del
comunismo  como  de  la  necesidad  del  nacionalismo  estaban  inspiradas  por  los
campesinos.

 El  enrolamiento  del  proletariado  en  el  Ejército  Rojo  era  una  medida  comunista-
proletaria. La admisión de los campesinos en el ejército era una medida capitalista-
burguesa, pues los campesinos se demostrarían, y demostrarán, ellos mismos enemigos
del comunismo, tanto económica como militarmente.

 Indudablemente, el campesino estaba deseoso de luchar contra la contrarrevolución, en
tanto amenazaba la propiedad privada de la tierra de los campesinos. Lucharon contra
Yudenitch,  Koltchak  y  Wrangel.  Los  bolcheviques  podrían  mantener  tanto  a  los
campesinos como a los proletarios en el  ejército  proporcionándoles mejor comida y
vestido de lo que podrían conseguir fuera; pero, ¿podrían los campesinos luchar aún
por los bolcheviques después de que su propiedad privada estuviese asegurada y ya no
hubiera  la  contrarrevolución  de  los  grandes  terratenientes?  No,  los  campesinos  no
harían eso ciertamente.

 Una cuestión muy interesante a este respecto era el destino de la campaña bolchevique
en  Polonia  en  1920.  ¿Por  qué  se  retiró  entonces  repentinamente  el  ejército  ruso?
Cuando el que escribe, en nombre del Partido Obrero Comunista, preguntó por esta
cuestión en Moscú en la sesión del Ejecutivo de la III Internacional en noviembre de
1920,  Trotsky  y  Karsky  no  dieron  ninguna  respuesta  clara.  Las  explicaciones  eran
confusas. Uno dijo que el fallo residía en el servicio civil, otro en el militar. Nosotros
creemos ahora que la verdadera respuesta que se nos ocultó es que los campesinos no
querían  continuar  el  ataque al  capitalismo europeo.  Tan pronto  como su propiedad
estaba  asegurada  contra  el  extranjero,  no  guerrearían  más  contra  el  capitalismo
europeo. Los campesinos son la mayoría del ejército ruso. Ya no se debe contar con su
ayuda en una revolución europea.

 Una revolución proletaria genuina no tendrá campesinos en su ejército, pues su ejército
debe ser totalmente comunista.

 La paz de Brest-Litovsk era una paz burguesa, o democrático-capitalista. Una auténtica
revolución proletaria habría permanecido la enemiga de todos los poderes capitalistas,
al tiempo que estaría esperando y ayudando al ascenso del proletariado en otros países.

 Era comunista-proletaria para dar el poder político a los obreros. Era burguesa para
darlo a los campesinos. Una revolución proletaria en Alemania e Inglaterra no dará el
poder  político  a  tales  elementos  hasta  que  sus  acciones  les  hayan  probado  como
comunistas.

 La  supresión  de  la  independencia  y  la  autoexpresión  de  los  obreros  era  también
capitalista-burguesa. Los obreros y sus organizaciones no consiguieron la dirección y el
control de la industria, el transporte y la distribución.

 El  despotismo  burocrático  de  los  dirigentes  era  también  capitalista-burgués.  La
corrupción era también capitalista-burguesa.

 La dictadura de partido de los bolcheviques era burguesa en el más alto grado. La
dictadura de partido siempre se volverá así. En la dictadura del dirigente descansa el
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germen de la revolución capitalista-burguesa, y en ella está la mayor prueba de que la
revolución rusa era principalmente, y en su origen, una revolución capitalista-burguesa.

 La dictadura del partido era, en su origen, capitalista-burguesa. Se inició a través del
poder  de  los  campesinos,  la  clase  no  proletaria.  Una  dictadura  de  partido  podría
subyugar y dirigir a la clase campesina en Rusia. Una dictadura de la clase proletaria 
no podría hacer esto,  pues una dictadura de la clase proletaria siempre aspirará al
comunismo  puro.  Una  vez  tenga  el  poder  para  gobernar,  el  proletariado  no  se
contentará con menos. El enorme poder, el gran número de los campesinos, impidió que
se lograra el comunismo puro.

 El proletariado como clase no podría dirigir la dictadura. Esto sólo podría hacerse por
medio de un partido --el partido bolchevique--, y esto solamente no introduciendo el
comunismo puro, haciendo concesiones al campesinado, los propietarios privados de la
tierra,  y  a  los  capitalistas.  Una  clase  proletaria  nunca  haría  esto.  El  proletariado
despierto no hará concesiones; exigirá todo para sí mismo. Su consigna seguirá siendo
hasta el final: "No tenemos nada: seamos todo".

 El partido bolchevique sostuvo la dictadura a través de la fuerza y el poder de los
campesinos. Esta dictadura de partido, debido a la fuerza de los campesinos, era de
necesidad  principalmente  capitalista.  Ella  dominó  al  proletariado  en  lugar  de
representarlo,  y  sobre  quien  era  el  déspota.  Puede  ser  que  esta  dictadura  fuese
inevitable; puede ser que, bajo las circunstancias, era lo mejor que se pudiera tener; no
obstante, era un despotismo. Dictó a los obreros qué concesiones debían hacer y qué
ventajas les serían dadas a los campesinos.

 No podría haber sido de otro modo en una tierra tan ampliamente agraria. Habiéndose
originado a partir del poder de los campesinos, la dictadura de los bolcheviques era
necesariamente democrático-burguesa.

 Nosotros estamos orgullosos de que Rosa Luxembourg, en su voz desde la tumba, haya
señalado la naturaleza de la dictadura de partido y su efecto sobre la revolución justo
como lo hemos hecho nosotros. Ella dice que unas cuantas docenas de dirigentes de
energía  inagotable  e  idealismo  infinito  dirigen  y  gobiernan.  Entre  ellos,  están  en
realidad una docena de cabezas eminentes que dirigen y una élite de los obreros que es
convocada de tiempo en tiempo para aplaudir los discursos de los dirigentes y para
votar  unánimemente  por  las  resoluciones  puestas  ante  ellos.  En  el  fondo,  por
consiguiente,  es  un  arreglo  de  camarilla  --una  dictadura,  es  cierto--;  pero  no  una
dictadura del proletariado, simplemente una dictadura de un puñado de políticos; en
resumen, una dictadura en el sentido burgués.

 "Sí: dictadura... Pero esta dictadura debe ser la obra de la clase y no la de una minoría
dirigente en nombre de la clase; es decir, debe, paso a paso, surgir de la participación
activa de la clase, permanecer bajo su influencia directa, y estar subordinada al control
público y ser el resultado de la experiencia política de todo el pueblo".

 El Partido Obrero Comunista y la Internacional Obrera Comunista pueden hacerse eco
de las palabras de Rosa Luxembourg, pero en lugar de "todo el pueblo" nosotros leímos
siempre el proletariado.

 Rosa Luxembourg no entendió que todo esto no podría ocurrir en Rusia; que ninguna
dictadura de clase era posible allí, porque el proletariado era demasiado pequeño y el
campesinado demasiado poderoso.  Ella no vio,  debido a que su vida fue demasiado
corta, que los bolcheviques habían construido su dictadura de partido no sólo a partir
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de la fuerza de los campesinos, sino que estaban compelidos a usar su dictadura por
medio  de  la  fuerza de  los  campesinos  para  la  revolución burguesa en  Rusia.  Ellos
usaron siempre su dictadura de partido más para los intereses de los campesinos --es
decir, para los intereses de la propiedad privada capitalista--, y contra el proletariado y
el comunismo.

 Las condiciones de producción y de clase en Rusia forzaron a que la revolución fuera,
en gran medida, una revolución burguesa. Las condiciones de la clase proletaria dieron
a  los  bolcheviques  el  liderazgo.  Este  liderazgo  no  podía,  teniendo  en  cuenta  las
condiciones de producción y de clase, ser una dictadura de clase; tenía que ser una
dictadura de partido, y estas mismas condiciones compelieron a la dictadura de partido
a que fuera una dictadura capitalista burguesa.

 La dictadura de partido es típica de una revolución burguesa, en una sociedad basada
en la propiedad privada. Por medio de tal revolución una clase desposee a otra clase;
pero ella misma sigue sobre la base de la propiedad privada. La clase recién elevada
utiliza y estafa a la clase bajo ella.

 Una revolución burguesa es siempre una revolución de una minoría contra la mayoría.

 La revolución proletaria, que apunta a ser verdaderamente comunista, debe ser una
revolución de la mayoría contra la minoría. Por lo tanto, debe tener lugar, o al menos
tener su inicio, en un país verdaderamente proletario.

 Si la revolución viene de la mayoría, o, por lo menos, representa los intereses de la
mayoría, entonces no requiere de una dictadura de partido, no tiene necesidad alguna
de estafar a las masas por tales medios. Entonces, la dictadura de la clase es inevitable.

 La dictadura de partido en Rusia era el signo más seguro de que la revolución era
capitalista-burguesa.

 Pospondremos, hasta que hayamos tratado el segundo período, la exposición detallada
del hecho de que, incluso en el primer periodo de su poder, los bolcheviques mostraron
su  política  democrático-burguesa  o  capitalista  mediante  su  influencia  sobre  el
proletariado en otros países a través de la III Internacional.

 III

 Resumiremos el primer periodo diciendo que, incluso en su fase denominada comunista
revolucionaria,  los  bolcheviques  demostraron  su  carácter  capitalista  mediante  la
distribución de la tierra, su consigna de la autodeterminación de todas las naciones, la
paz  de  Brest-Litovsk,  admitiendo a  los  campesinos  en  los  soviets  y  dándoles  poder
político, y, finalmente, mediante su dictadura de partido.

 Examinaremos ahora el segundo periodo, que empezó después de febrero de 1921.

 Hasta aquí, los campesinos y el proletariado, bajo la guía de los bolcheviques, habían
cumplido su misión histórica esforzándose, el proletariado por establecer el comunismo,
los campesinos por establecer la república democrático-capitalista.

 En  febrero  de  1921  estalló  el  alzamiento  de  la  fortaleza  de  Krondstadt,  en  los
acorazados  y  en  Petersburgo.  Entonces  --como  en  un  aliento--  el  comunismo  se
derrumbó. Sus fundamentos desaparecieron en un instante. Puede argumentarse que el
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alzamiento era muy insignificante considerando el vasto tamaño del país. Es más, los
campesinos no estaban, y no están, organizados como clase; pero el pequeño acto de un
pequeño grupo de campesinos era suficiente --se dice que los buques de guerra estaban
principalmente tripulados por los hijos de los campesinos--.

 El partido bolchevique representaba principalmente a los vastos millones que querían
la tierra,  y  en cuanto una sección totalmente pequeña de esos millones  mostró que
querían algo más que la tierra, el partido cedió en seguida, y el proletariado, a partir
del  cual  el  partido  se  había  desarrollado,  había  terminado  con  su  comunismo.  El
proletariado fue hecho el sirviente del campesinado, al que el proletariado tenía que
afianzar  bajo  las  órdenes  de  su  propio  partido,  que  era,  desde  ahora,  ya  no  el
representante del proletariado y su comunismo, sino del campesinado y su capitalismo.

 Recapitularemos ahora los mayores cambios en la transformación hacia el capitalismo;
no en su orden cronológico, que es de pequeña importancia aquí, sino para explicar lo
que ha ocurrido. El lector debe entender que, detrás de todos estos cambios, está la
influencia oculta de los campesinos, que ni siquiera se movieron como masa, que no
estaba siquiera organizada. Solamente se mostró localmente, pero mediante su enorme
número  hizo  de  todo  el  partido  bolchevique  su  herramienta.  Era  como  un  poder
elemental  que  forzaba  a  los  bolcheviques  --incluso  a  hombres  como  Lenin--  a
posicionarse contra la clase de la que habían brotado los bolcheviques, y que era hostil
al campesinado.

 Podemos citar ejemplos de las revoluciones burguesas donde los representantes de una
clase fueron compelidos a alzarse contra su clase por el poder de otras clases. Pero, en
estas  revoluciones  burguesas,  ambas  o  todas  las  clases  burguesas,  es  decir,  los
propietarios de la tierra, los industriales y los financieros, estaban sobre una misma
base.  Tal lucha era siempre pequeña.  Pero aquí,  en Rusia,  los representantes de un
mundo  completamente  nuevo  --un  mundo  comunista--  estaban  opuestos  a  los
reaccionarios, que querían ser los constructores del viejo orden capitalista. Hicieron lo
que los reaccionarios querían,  aunque era en contra de su propia clase. Lo que los
reaccionarios querían, por supuesto, era edificar el capitalismo.

 Sin  resistencia,  todo  lo  que  era  comunista  desapareció.  La  industria  fue
desnacionalizada,  al  principio  en  parte.  El  monopolio  absoluto  del  Estado  de  los
artículos alimentarios y materias primas más importantes fue anulado; la regulación del
Estado de los sindicatos fue abolida. El comercio privado, al principio sólo interior,
después también con los países extranjeros, fue introducido de nuevo; el principio del
servicio gratuito al Estado desapareció; el principio de la manutención gratuita de los
obreros y empleados fue abandonado, y el sistema salarial reintroducido.

 El comunismo se desvaneció como un fantasma en un segundo plano, y el capitalismo
reapareció, aun más fuerte, en el primer plano.

 Permítasenos  recordar  su  obra  principal  con  detalle,  de  modo que  los  proletarios
puedan  ver  cómo  el  capitalismo  es  realizado  por  los  comunistas  en  un  Estado
campesino.  De  este  modo,  los  obreros  de  Europa  occidental  ya  no  pueden  ser
engañados, sino que pueden aprender que ellos, que no viven en un Estado controlado
por los campesinos, pueden realizar el comunismo.

 La propiedad capitalista reapareció, ¿y cómo?. Tomamos el siguiente extracto de un
decreto de la República Soviética Rusa, datado del 27 de Mayo de 1921 (publicado en el
Izvestia del 18 de junio y en el periódico francés, Journal des Débats, en una traducción
francesa por un delegado ruso al Congreso de Haya).
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 "Todos los ciudadanos tienen el derecho a comprometerse en ocupaciones industriales
y comerciales.

Este derecho está fundado en:

 (1) El derecho a sostener la propiedad de las casas, incluso el derecho a venderlas, y a
vender o arrendar la tierra en que tales casas están situadas.

 (2) El derecho a hacer contratos con las autoridades locales para construir en una
tierra urbana y rural, con el derecho de propiedad durante 49 años.

 (3) El derecho de poseer casas, fábricas y talleres, empresas industriales y comerciales,
maquinaria y medios de producción, propiedad agrícola e industrial, capital financiero.

 (4) El derecho a hipotecar estas propiedades o a pedir dinero prestado sobre la tierra.

 (5) El derecho a las invenciones, las marcas comerciales, y los derechos de autor.

 (6) El derecho de las personas casadas y sus hijos a la herencia testamentaria o legal,
hasta 10,000 rublos de oro, el derecho a la entrada en vigor legal de los contratos."

 La propiedad privada de la tierra reaparecía naturalmente. La ley del 15 de mayo
declara, es cierto, que el conjunto de la tierra pertenece a la República. De hecho, bajo
el manto del Estado socialista la ley les da a los campesinos la plena propiedad. Puesto
que la ley declara que un campesino puede únicamente perder el derecho a usar la
tierra, sobre tres condiciones:

 (1) Si él mismo deja de utilizarla;

 (2) Por razones delictivas;

 (3) Si el Estado exige la tierra para sus propios propósitos.

 Hay otras cuantas restricciones, pero en lo principal son normas para la adquisición
personal de la propiedad. La República Soviética ha vuelto a las políticas de Stolypin, el
último  ministro  del  Zar.  La  ley  hace  dos  estipulaciones  importantes.  Da  a  los
campesinos el derecho a subarrendar su tierra por un año (o, en casos excepcionales,
por dos años).   La segunda estipulación, y más importante, es la anulación de la orden
que prohibía  contratar  obreros.  Esto  se  permite  ahora si  todos  los  miembros de  la
familia campesina están trabajando.

 La ejecución de la ley concerniente a la renta y la contratación de obreros se deja a los
Comités Campesinos; es decir, el Estado soviético da al campesino libertad absoluta en
estos  puntos  importantes.  La  agricultura  se  convierte  así  en  la  base  de  un  Estado
capitalista. En el estado actual de Rusia esto no será un proceso rápido, pero si las
cosechas son buenas será más rápido de lo que muchas personas piensan. Se crean
propietarios y terratenientes y se forma un proletariado rural. Brota un mercado interno
y se convierte en la base para el mayorista, y una reserva de obreros no poseyendo nada
más  que  su  trabajo,  que  pueden  ser  explotados  por  la  industria  capitalista  y  el
comercio.

 Este es el camino que seguirá Rusia si la revolución europea no viene en su ayuda. Es
el modo en que todos los Estados capitalistas han crecido a partir de una población
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campesina. En este caso,  el  Estado capitalista  está desarrollándose bajo la guia de
comunistas celebrados y un pequeño partido burocrático que fue una vez comunista.

IV

 Incluso en un país campesino como Rusia, el proletariado se ha vuelto tan importante,
y  su  desarrollo  ha  progresado  tanto,  que  sus  dirigentes,  su  partido  asume  el
establecimiento del capitalismo y lo pone en marcha contra el proletariado. 

 Al comienzo de 1918 el  partido bolchevique,  que era aún más o menos comunista,
intentó  apoyarse  en  la  ayuda  de  los  sin  tierra  y  los  pobres.  Ahora  apoya  a  los
propietarios  campesinos  y  crea  granjeros  arrendados  y  trabajadores  sin  tierra  --en
resumen, hace el capitalismo--.

 La  industria  ya  no  es  de  la  posesión  y  control  absolutos  del  Estado.  La  pequeña
industria se ha liberado totalmente del control del Estado.

 Una parte de la industria pesada y mayorista, incluyendo unas cuantas de sus ramas
más importantes, ha sido entregada a consorcios formados por el Estado y el capital
privado.  Bajo  estos  consorcios  los  obreros  son  meros  obreros  asalariados.  Estos
consorcios tienen un gran margen de independencia del control del Estado, aún siendo
asistidos  por  el  Estado.  Compiten  con  firmas  privadas,  y  también  con  industrias
estatales.

 El comercio interior en Rusia carece ahora de restricción. Uno puede comprar y vender
cualquier cosa. Los grandes y pequeños capitalistas están surgiendo por todas partes,
tanto en la ciudad como en el campo. El capitalismo está creciendo con el comercio en
Rusia,  como  anteriormente  lo  hizo  en  otros  países,  desde  la  base  de  un  Estado
campesino. El capital creado por el comercio es usado en fundar o agrandar bancos e
industrias.

 El comercio extranjero está aparentemente en manos del Estado, pero realmente ya no
es así. La colosal Sociedad Cooperativa Rusa, Centrosojus, tiene ya el privilegio del
comercio extranjero,  con unas cuantas restricciones sin importancia.  El Centrosojus,
que se extiende por todo el país, especialmente onde están los campesinos, fue siempre y
es todavía una institución capitalista-burguesa.  Aun ahora dirige su comercio según
principios  puramente  capitalistas.  Los  grandes  consorcios  todavía  requieren  el
consentimiento  de  los  departamentos  para  su  comercio  extranjero,  pero  ellos  son
demasiado poderosos para que cualquier demanda sea denegada. En la Haya, Krassin
dio  a  los  representantes  de  los  grandes  Estados  una  larga  lista  de  tales  empresas
comerciales.

 El  Gobierno  ruso  está  preparado  para  hacer  grandes  concesiones  a  capitalistas
extranjeros.  Dio  a  Krupps  cuatro  millones  en  empresas  agrícolas  extranjeras.  Ha
repartido varias concesiones en el petróleo, los bosques, las minas, y así sucesivamente.

 Las  finanzas  locales  han  sido  separadas  de  las  finanzas  del  Estado.  Uno  puede
entender qué uso han hecho los propietarios campesinos de este poder. Los salarios son
introducidos  de nuevo,  incluso los impuestos indirectos  sobre el  tabaco,  el  café,  los
fósforos, el jabón, el petróleo, el azúcar, la sal, la cerveza y los textiles. El fin será un
banco del Estado, que actue como agente para el comercio interior y exterior y rebaje
las letras de cambio.
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 Sokolnikov  declaró  en  la  Haya  que  estos  derechos  ya  se  otorgan  a  las  personas
privadas y a los consorcios que son en parte empresas estatales y en parte privadas, y
que está haciéndose un negocio constantemente creciente de la letra de cambio.

 En una sesión del Departamento Financiero en abril de 1923, Aron Scheimann, director
del Banco del Estado ruso, dijo que la sección financiera estaba a favor de permitir los
bancos privados.

 En las grandes ciudades de Rusia, los intercambios están de nuevo abiertos. Un ejército
de  contratistas,  comerciantes,  banqueros,  agentes,  corredores,  especuladores,
corredores  de  bolsa  y  usureros  son  mantenidos  muy  desatados  por  una  clase  de
capitalismo de Estado. Hay una creciente clase media de tenderos e intermediarios,
pequeños  patronos,  empleados  asalariados  e  intelectuales,  todos  vampiros  no
productivos,  viviendo  sobre  el  proletariado.  Junto  a  ellos  está  el  vasto  ejército  de
propietarios campesinos.

 El pequeño proletariado es muy débil, a pesar de todas las apariencias de lo contrario.
El ejército consiste principalmente en los hijos de los campesinos.

 Todos están esperando por el comercio exterior para ser liberados por completo de
todo el mundo, del mismo modo que las sociedades cooperativas, los consorcios y las
altas y poderosas personas privadas. No será durante mucho tiempo.

 Entonces todas las ataduras del capitalismo serán soltadas y el proletariado estará
completamente encadenado.

 ¿Hay una gran diferencia entre la creación del capitalismo a partir de un campesino en
los siglos anteriores, o incluso en el siglo XIX, en Suráfrica, Australia y Norteamérica y
esta creación en Rusia?

 Ciertamente, las circunstancias son diferentes en las colonias. Allí los campesinos eran
libres;  en  Rusia  salieron  del  despotismo,  incluso  en  parte  a  partir  de  condiciones
medievales.

 ¿Ya son libres ahora los campesinos rusos?

 No. La diferencia entre la creación del capitalismo en Rusia hoy y en tiempos pasados
es muy ligera. En el pasado, el capitalismo fue creado por los capitalistas que habían
brotado de los campesinos o de países extranjeros. Ahora el capitalismo es creado por
un partido brotado del proletariado.

 ¡Pobres  obreros  rusos!  Incluso antes  de  Krondstadt  no teníais  poder  para guiar  y
controlar el Estado, ni vosotros ni vuestras organizaciones. Ese poder fue apropiado por
un partido burocrático y una docena de dirigentes. No obstante, habíais ganado algo
mediante  la  revolución:  teníais  unos  cuantos  derechos  y  el  capitalismo  había
desaparecido de las ciudades.

 Ahora  vosotros,  o  más  bien  vuestra  clase,  ya  no  tiene  ninguna  posesión  sobre  la
industria  y  el  comercio,  incluso en las  ciudades.  Nunca se aseguró la  posesión  del
suelo; ya no tiene tampoco los más importantes artículos alimentarios o las materias
primas.

1100



 La obligación para todos de trabajar ya no existe. El Estado ya no les abastece de
comida  y  otras  necesidades.  No  da  nada  sin  dinero.  Hay  capitalistas  de  nuevo,  y
organizaciones capitalistas. Las batallas por el salario y el desempleo han retornado, y
hay  incluso arbitraje  obligatorio.  Vuestra clase  son esclavos  asalariados justamente
como antes.

 Todavía  se  deja  un  poco  de  capitalismo  de  Estado,  y  los  dirigentes  del  Estado
capitalista son los viejos dirigentes favoritos del Partido Comunista.

 ¿Cuál es el objeto de vuestro trabajo? ¿Para qué fin creáis plusvalía mediante vuestro
trabajo?

 Sirve  al  capitalismo.  Primeramente,  el  gobierno  del  Estado  soviético  la  usa  para
enriquecer al campesinado, para que esta clase pueda crecer y ayudar al crecimiento de
la Rusia de los campesinos y los capitalistas.

 El  comunismo en  Rusia  es  la  apariencia  que  se  desmorona.  El  capitalismo  es  la
realidad que asciende y se expande.

 Es cierto que bajo la dirección de los bolcheviques surgirá un poderoso enemigo de la
revolución proletaria; un Estado capitalista ruso, sólo igualado en su vasta riqueza de
recursos naturales por los Estados Unidos de América.

 V

Asia

 En muchas partes del mundo las condiciones son similares, o empiezan a ser similares,
a las de Rusia. En la India británica y holandesa y en China hay un enorme número de
pequeños  campesinos  que  son  oprimidos  por  poderes  nacionales  y  extranjeros.  La
población de  esos  países  se  cuenta  ahora en  setecientos  u  ochocientos  millones  de
personas, en su mayor parte pequeños campesinos. El fermento contra el desgobierno
de los gobiernos nacionales y extranjeros está creciendo --la revolución se aproxima--.
Es más, hay un proletariado que está creciendo rápidamente, tanto en número como en
conciencia de clase. No es imposible que el proletariado pueda asegurarse la dirección
de  la  revolución,  o  que  la  comparta  con las  otras  clases.  Como el  proletariado  es
todavía  en  las  industrias  capitalistas  más  modernas  más  débil  que  en  Rusia,  la
revolución en esos  países  producirá,  aún con más certeza que en  Rusia,  un Estado
capitalista nacionalista. Lo mismo ocurriría en la Turquía asiática, en Persia, Arabia,
Afganistán, donde, excepto en unos cuantos de los puertos de mar, hay pocos o ningún
proletario moderno.

 Si Rusia, con su proletariado heroico, consciente, tiene que introducir el capitalismo, es
todavía más seguro que cuando las naciones de Asia comiencen su revolución crecerán
allí  enormes Estados capitalistas como enemigos del proletariado mundial.  Rusia se
convierte  en  un  Estado  capitalista-nacionalista  y  en  un  competidor  de  Europa
occidental, mientras que Norteamérica promueve el desarrollo capitalista de Asia.

 El  desarrollo  capitalista  del  Este  ha  sido  enormemente  acelerado  por  la  guerra
mundial  y  la  revolución  rusa.  La  Asia  que  despierta  es  el  nuevo  enemigo  de  la
revolución proletaria mundial.

La III Internacional
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 El logro de la revolución rusa era tan poderoso que la vanguardia de los obreros de
Europa occidental quedó impresionada por él y obedeció a los dirigentes del partido
bolchevique, y toda la III Internacional siguió a Rusia. Justo como en Rusia, lo que la
III  Internacional  llamó a  hacer  a  los  obreros  occidentales  era  en  parte  comunista-
proletario, y en parte capitalista-burgués. Aunque estos países eran en su mayor parte
proletarios,  los  obreros  europeos  siguieron  adoptando  la  táctica  mixta  --en  parte
proletaria, en parte burguesa--.

 Los llamados de Rusia y la III Internacional a la guerra civil y a la formación de los
consejos de obreros y soldados y de un ejército rojo eran comunistas y proletarios, pero
no hizo  frente  ni  procedió  a  las  medidas  realmente  fundamentales  de  la  revolución
proletaria en Europa, y, en primer lugar, en Alemania. No reivindicaron como base de
los Consejos de Obreros y Soldados la destrucción de los sindicatos. Los consejos de
fábrica pueden luchar solos y son el lecho de roca esencial del comunismo. Haciendo
las paces con el sindicalismo, los bolcheviques rusos y la III Internacional mostraron
que ellos  mismos eran aún capitalistas,  y  ni  ansiaban, ni  se  atrevían,  a aplastar  el
capitalismo europeo.

 Es  más,  los  bolcheviques  y  la  III  Internacional  no  llamaron  a  la  abolición  del
parlamentarismo en la revolución. De este modo, dejaron a los obreros europeos, que
nunca habían luchado todavía por sí mismos, bajo la ilusión de que una revolución
puede hacerse en el parlamento y a través de los dirigentes. Una auténtica revolución
proletaria  debe  abolir  el  parlamentarismo  cuando  la  revolución  está  a  la  vista.  El
parlamento  es  el  arma  de  la  burguesía,  los  consejos  de  fábrica  son  el  arma  del
proletariado, que usará por añadidura, pero contra el parlamento.

 No haciendo esto, Rusia, consciente o inconscientemente, estaba trabajando no para la
revolución proletaria mundial, sino hacia el capitalismo ruso.

 La III  Internacional  no  exigía  la  abolición  de  la  dictadura  de  partido  en  Europa
occidental. Nada ha mostrado su carácter burgués más que esto. Esta sujeción esclava
al partido era la peste y la ruina de la socialdemocracia y del proletariado, que era su
esclavo. Antes de la  guerra mundial,  el  dirigente de los partidos proletarios dirigía
escasas masas conscientes. En la revolución, los obreros como clase en sus consejos de
fábrica  deben  decidir  por  sí  mismos  en  el  conflicto  entre  los  fuertes  poderes  del
capitalismo de  Europa occidental  y  Norteamérica,  vigorosos  aún en  sus  dolores  de
muerte, y porque es una cuestión de vida o muerte para ellos, más poderosos que nunca
en  sus  esfuerzos.  Los  sindicatos  y  los  viejos  partidos  políticos  de  los  obreros  son
demasiado débiles para combatir el capitalismo en esta contienda. Sólo los Consejos de
Fábrica y el  Partido Obrero Comunista pueden conquistar el capitalismo. Para este
propósito deben tanto agruparse como actuar como un todo y formar una unidad para
la lucha.

 En Rusia esto no se entendió, y de este modo, como dijo Rosa Luxembourg, una docena
de dirigentes dictan sobre un rebaño de ovejas, que uno llama a la acción cuando cree
conveniente, y a través de este rebaño de ovejas, sobre las vastas masas de la clase
irreflexiva. Este método es capitalista-burgués de principio a fin. Mediante este método,
más que por cualquier otro, la III Internacional ha conducido a la revolución proletaria
a la derrota. El principio de unos pocos dictando a la masa estúpida ha arrojado al
abismo al proletariado alemán.

 La auténtica revolución proletaria, que se está preparando en Inglaterra, Norteamérica
y Alemania, no puede ser realizada por una masa estúpida dirigida por unos cuantos
dirigentes  sabios,  sino  sólo  por  la  masa  autoconsciente,  autoactiva.  La  historia  se
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asegura de que la masa sea consciente y autoactiva, pues, mientras tanto no confíe en sí
misma, será golpeada, a pesar de sus dirigentes.

 Hacer  que  la  clase  obrera  confíe  en  sí  misma ha  sido  la  función  del  capitalismo
occidental,  pues  se  ha  vuelto  tan  poderoso,  aún en  sus  dolores  de  muerte,  que  los
proletarios,  tanto  individualmente  como  en  masa,  deben  dejar  atrás  a  la  clase
capitalista en el pensamiento y la acción.

 Los estúpidos dirigentes de la III Internacional mostraron tanto conocimiento como un
gato de las condiciones de Europa occidental, la diferencia entre ellas y las de Rusia, y
la verdadera fuerza propulsora del capitalismo en Europa occidental. Se convirtieron en
las herramientas de los dirigentes rusos, y las grandes masas del proletariado europeo
occidental se inclinaron ante la III Internacional.

 VI

 Incluso antes  de  la  guerra he expuesto las  premisas  en las  que están basadas las
disputas de estos artículos, en muchos artículos y resoluciones en los que mi firma se
encontrará  con  otras.  Por  el  momento  no  había  ninguna  cuestión  acerca  de  la
revolución en la India y Asia, pero ahora es necesario decir que incluso en tales países
el movimiento proletario no puede unir sus manos con el  nacionalista y no debe de
ningún modo subordinarse a él.

 Lenin y la III Internacional han convencido al proletariado de una asociación con el
nacionalismo capitalista de Asia. Mi réplica es que nosotros nunca hemos apoyado al
capitalismo europeo.  Hemos  urgido el  alzamiento  de  la  India contra  el  capitalismo
europeo; pero vosotros, los de la III Internacional, apoyáis el capitalismo ascendente de
Asia; insistís en el sometimiento del proletariado asiático a su capitalismo nativo. No
hay  ninguna  sorpresa  en  que  lo  hagáis,  pues  la  Rusia  capitalista-campesina  desea
también una Asia capitalista.

 En China e India esta táctica ha convertido a los proletarios en los enemigos de la
revolución y uno piensa ahora que China y Siberia también siguen la táctica de Moscú,
y puede decir confiadamente que el proletariado entero de Asia.  

El proletariado mundial

 Se  considera  ahora  que  el  proletariado  mundial,  es  decir,  de  Europa,  América,
Australia,  Africa  y  Asia,  es  guiado  por  la  II  o  III  Internacionales.  Es  innecesario
demostrar  que la  II  Internacional  es  contrarrevolucionaria,  y  he  mostrado en estos
artículos que la III Internacional también lo es. Uno puede decir, por consiguiente, con
seguridad, que el proletariado del mundo entero se ha vuelto contra el comunismo.

 Todas las clases en todas las naciones capitalistas

 Todas  las  clases  en  todos  los  Estados  capitalistas  son  enemigas  de  la  revolución
mundial. La III Internacional no ha explicado esto a los obreros.

 Muchos  falsos  principios  han  penetrado  Europa  occidental  y  Norteamérica  desde
Moscú. Esto se ha producido en gran medida por medio del libro de Lenin titulado «La
enfermedad infantil del comunismo de izquierda». Véanse las ideas expresadas en ese
libro  sobre  Asquith  y  Lloyd  George  y  sobre  las  divisiones  en  las  clases  y  partidos
burgueses en los Estados capitalistas, de las cuales, él declara, los comunistas pueden
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hacer  uso.  Lenin  sostiene  allí  que  los  comunistas  pueden  tomar  ventaja  de  las
diferencias entre monárquicos y republicanos, demócratas y reaccionarios.

 Esto se ha demostrado completamente falso. Contra el comunismo, todos los partidos
burgueses de todos los países, incluyendo a los socialdemócratas e independientes de
Alemania, el  Partido Laborista y el ILP de Bretaña, han formado un frente unitario
absolutamente firme.

 La fe en tal táctica ha dañado a la causa del proletariado, porque, en Alemania, por
ejemplo, en lugar de combatirlos por igual, estuvo por la república burguesa contra la
monarquía en el caso del putsch de Kapp, y en el caso del asesinato de Rathenau.

 El  comunismo está  absolutamente  opuesto al  capitalismo en los  principios  y  en la
práctica.  En  la  revolución  del  capitalismo  al  comunismo  no  hay  una  sola  acción
económica o política sobre la que capitalistas y comunistas estén de acuerdo. Hacer uso
de la división entre los partidos burgueses es atarse a uno de ellos y asociarse con los
capitalistas.  Tal  táctica  es  terminantemente  mala,  pues  los  partidos  burgueses  se
volverán en el momento decisivo contra los comunistas y el resultado será una terrible
derrota para ellos o la corrupción total del Partido Comunista.

 Lo mismo puede decirse de la muy jactada esperanza de apoyo a los comunistas por
parte de los campesinos y las clases medias. El P.C. ruso ha contado con éstas también
en Europa y ha amoldado su táctica de acuerdo con ello. Con todo, aunque las difíciles
condiciones  que  los  bolcheviques  calcularon llevasen a estas  clases  a la  revolución
comunista en muchos países, estas clases no han sido conquistadas.

 Los verdaderos revolucionarios saben, sin embargo, que la victoria del proletariado es
segura al final. Las secciones de las clases burguesas se dejarán persuadir finalmente,
pero es esencial no contar con que lo hagan así al principio.

 Incluso esas tácticas de asociación con partidos burgueses campesinos surgen a partir
del  carácter  capitalista  campesino  de  la  revolución  rusa,  y  los  obreros  europeos
solamente las aceptaron porque eran aún burgueses en sus opiniones.

 Los rusos, debido a que eran revolucionarios burgueses, querían que se hiciese un
compromiso en Europa occidental. Temían una revolución realmente proletaria, y por
consiguiente aconsejaron a los comunistas que se comprometieran.

 Una  genuina  revolución  proletaria  estará  en  pie  y  se  opondrá  igualmente  a  los
demócratas, socialdemócratas, monárquicos y republicanos.

 VII

La Internacional y la Revolución Mundial

 Permítasenos considerar Rusia una vez más, y ver cómo, mientras parece favorecer la
revolución mundial, en realidad se está oponiendo a ella.

 Cuando estalló el alzamiento de los mencheviques, Rusia fue obligada a regresar al
capitalismo  y  todos  aquéllos  que  se  adhirieron  a  Rusia  y  la  III  Internacional
abandonaron todas las medidas y preparativos revolucionarios para la revolución.
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 Rusia elaboró tratados con Estados capitalistas y personas privadas,  y volvió a la
reconstrucción capitalista por medio de los consorcios, concesiones, reconocimiento de
la propiedad privada en la industria, la agricultura y el comercio, el restablecimiento
del sistema salarial; de hecho, el reconocimiento de los principios del capitalismo con
el  poder  de  los  campesinos  y  de  la  clase  media  a  gran  escala.  El  comunismo
desapareció por entero y sólo permaneció una fracción del débil capitalismo de Estado.

 Rusia quiere adherir al proletariado de Europa occidental a los eslóganes comunistas;
de otro modo el proletariado abandonaría a Rusia, lo que no la satisfaría, tal como
desea la ayuda del exterior en su reconstrucción capitalista. El eeslogan comunista iba
a permanecer, pero la acción iba a ser capitalista. Rusia no tenía ningún uso ulterior
para la revolución; fuera inglesa o alemana habría significado el hundimiento de Rusia,
porque estaba agotada en el sentido capitalista. Por tanto, lejos de la revolución en
Europa.

 Y ahora empezaba la terrible  decepción del  proletariado mundial,  que  encarna al
mismo tiempo la destrucción y reconstrucción del capitalismo, revolución y reforma.
Así,  este  juego  de  compromiso  sigue  adelante  con  las  consignas:  consejos  obreros
legales, control de la producción, toma de posesión de los beneficios reales, el gobierno
obrero, todas las cuales son imposibles como reformas, y solamente pueden conseguirse
a través de la revolución, pero que la III Internacional y Rusia desean promover antes
de la revolución.

 Por último, la castración de la revolución se concentró en el principio del "Frente
Único"  del  proletariado.  La  unidad  de  Noske,  Scheidemann,  Hilferding  al  Partido
Comunista. La consigna es revolucionaria, pues un frente unitario es necesario para la
revolución, pero debe ser una unidad comunista.

 En la práctica, el Frente Único es capitalista, porque el capitalismo demanda un frente
único contrarrevolucionario de los socialdemócratas a los comunistas. La duplicidad de
esta consigna supera a cualquer otra hecha en el movimiento obrero. Es el resultado
natural de la revolución capitalista rusa.

 La III Internacional y el  Partido Comunista de Alemania, donde la revolución está
amenazando constantemente, aceptaron esta consigna. La unidad de los obreros que no
tienen el  mismo objetivo,  la  mayoría  de  los  cuales  están  todavía  bajo  la  ideología
capitalista, esta unidad es el medio capitalista más seguro para dejar al proletariado
desvalido ante las ametralladoras y de llevarlos a una matanza en comparación con
cuyo sacrificio de comunistas las revoluciones finlandesa y húngara fueron un juego de
niños. Tal Frente Único asegura la derrota del proletariado. En el momento de luchar,
los socialdemócratas dejarán a los comunistas en la estacada y una matanza general
del proletariado es segura.

 Rusia es ahora un cuadro horrible, con su doble naturaleza revolucionaria. Yace allí
como un enorme naufragio  en  la  costa,  desconcertada  por  su  revolución.  Hubo un
momento en el  que un pequeño bote salvavidas fue enviado para salvar a la  Rusia
soviética. Ese bote era el KAPD, la parte mejor y más grande de la Liga Espartaco, con
su política nueva y realmente revolucionaria para la revolución mundial. Pero Rusia,
con su gobierno bolchevique, despreció al KAPD y declinó su ayuda. Prefirió la ayuda
de  la  enorme  masa  de  los  obreros  o  capitalistas  congregados  en  la  orilla,  que
aplaudieron o silbaron, pero que de ningún modo podrían, o querrían, dar ayuda a la
Rusia capitalista.
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 A esta turba capituló Rusia, y con ella retorna al capitalismo. Eso era justo lo que
quería,  porque  su  carácter  capitalista  era  inmensurablemente  más  fuerte  que  su
carácter proletario.  El  carácter no proletario de la revolución rusa se muestra más
claramente por la negativa a una ayuda realmente revolucionaria proletaria de Europa,
su propia salvación y la del proletariado mundial. ¿Qué prueba puede ser más fuerte
que que un gobierno,  que ha brotado del  propio proletariado,  se  niegue a la  única
salvación del proletariado, del proletariado mundial?

 Nosotros aconsejaríamos a nuestros camaradas rusos que dijeran al Partido Comunista
y al gobierno soviético: Habéis hecho un trabajo gigantesco como un partido proletario
y de gobierno. Muy probablemente, al principio de la revolución se cometieron ciertos
errores, sólo nuestros camaradas rusos pueden saberlo, nosotros no podemos decidir
sobre ese punto claramente. Esto seguirá siendo así todo el tiempo. Que no pudieseis
hacer todo de un modo proletario y comunista, y que tuvieseis que retiraros cuando la
revolución  europea  no  se  materializó,  no  es  vuestro  fallo.  Como  proletarios,  os
combatiremos más enérgicamente como nuestros enemigos de clase cuanto más volváis
al  capitalismo.  Pero vuestra  auténtica falta,  que ni  nosotros  ni  la  historia  podemos
perdonar, es haber colado un programa y táctica contrarrevolucionarios al proletariado
mundial, y haber rechazado el realmente revolucionario que podría salvarnos.

 Esta consigna es la clave de la táctica de Moscú. Es la última palabra de la revolución
capitalista rusa. Muestra que Rusia y la III Internacional, que con su ejército para la
revolución quieren edificar el capitalismo y, por consiguiente, arruinar al proletariado
por medio de su posesión más sagrada, esa Rusia y la III Internacional son los mayores
enemigos de la revolución mundial.

http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/indice.htm
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“Programa del Partido Comunista Obrero de Alemania”. Enero 1924. Berlín.

Prefacio.

Nos  encontramos  en  un  período  de  crisis  cada  vez  más  tumultuosa,  la  de  una
acumulación de catástrofes sociales, de enfrentamientos bélicos entre imperialismos y
de caos creciente en todos los ámbitos: económico, político y social, que el  Partido
Comunista Obrero de Alemania KAPD presenta al proletariado un nuevo programa, en
el que debe encontrar y -esperamos- encontrará siempre una reflexión breve sobre la
etapa de desarrollo capitalista en que debe realizar la elaboración de sus tareas, bajo
pena de permanecer ensombrecido como una clase.
Entre el primer y el segundo programa, casi cuatro años han transcurrido un período
lleno de combates y derrotas de la clase obrera alemana. Aprovechar las experiencias
de este período, llevarlos a la conciencia de la clase obrera, éste es también el objetivo
perseguido  por  la  publicación  de  este  segundo  programa,  aprobado  por  el  Sexto
Congreso del KAPD (9-11 septiembre. 1923).
Un programa no es una receta que se puede utilizar para cada situación. Si esto debe
ser  más  que  una  sabiduría  de  papel,  la  acción  (tat)  debe  seguir.  Pero  para  poder
realizar esta acción, la claridad sobre los medios, las condiciones y los objetivos de la
lucha de emancipación del proletariado sigue siendo la condición esencial.
El conocimiento de la interacción dialéctica en la historia es aún algo poco arraigado
en el  proletariado. Esta es la dialéctica de la  historia que transforma sin cesar las
organizaciones e ideologías en obstáculos contrarrevolucionarios; esta es la dialéctica
misma que los esclerotiza, y es necesario una y otra vez superar estas barreras. Aunque
lo "viejo" o lo obsoleto desaparece o cae hecho polvo y -en la medida en que aún
permanece una sombra de existencia- actúa como un flagelo, como un arma en manos
de la contrarrevolución, que desafía cualquier intento de reorganización (Reformierung)
y de "conquista" del [poder] (Eroberung). Pero un día el velo termina por romperse.

Este programa se enfrenta a una situación real y sus efectos, a los medios necesarios
para  superar  a  superar  un  mundo  en  agonía,  así  como  a  la  política  de  la
socialdemocracia y los sindicatos de todo plumaje, construida en parte sobre la utopía,
en  parte  sobre  la  traición.  Las  experiencias  de  lucha  clasista  del  proletariado  se
cristalizan de nuevo. Su proclamación [revolucionaria] ilumina el camino hacia otros
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lados y será, pues ya un acto en sí mismo, una condición sine qua non de acciones
políticas concretas hasta el momento de la decisión.
Ojalá  que  el  proletariado  mundial  en  conjunto  acelere  la  internacionalización  del
presente  programa,  para  un  esclarecimiento  general,  un  fortalecimiento  de  la
conciencia de clase, una solidaridad de clase mundial, indispensables para la creación
de  una  Internacional  de  combate,  herramienta  indispensable  de  una  voluntad
revolucionaria expresada de abajo a arriba!

Berlín, de enero de 1924.

Partido Comunista Obrero de Alemania.
Ejecutivo del Comité Directivo 
(Geschäftsführender Hauptausschuß)*

Primera parte

Auge y declive de la economía capitalista en la era del imperialismo; consecuencias de
la guerra mundial y los acuerdos de paz para la sociedad burguesa y el proletariado. 

I.
El imperialismo, que es el estadio de la más fuerte acumulación de poder dentro de la
sociedad capitalista, tiene el efecto de arruinar las bases sobre las que se ha construido.
Las  fuerzas  productivas  que  se  ha  desarrollado  detonaron  el  marco  social,
transformando el capitalismo en un elemento destructivo que se autoconsume. Es la
continuación de una caída,  llena de terribles  convulsiones  y  una rebelión constante
contra las leyes de latón de la historia.  
El capitalismo se vio sacudido por distintas crisis durante su desarrollo. Hasta ahora
han sido los gérmenes de un crecimiento renovado y, al mismo tiempo, las condiciones
necesarias  para  su  derrocamiento  final  por  el  comunismo.  Cada  crisis  tiene  cierta
importancia histórica, cuyo carácter es claramente definido.  
La característica general de las crisis anteriores era el estancamiento de la producción
debida a la sobreproducción. La anarquía de la economía, que encuentra su expresión
en  la  crisis  en  cuestión,  ha  sido  superada  por  un  cambio  de  producción,  un  nivel
tecnológico  más  elevado,  una  forma  de  organización  modificada  y  la  apertura  de
nuevos mercados. Estas medidas han permitido aumentar el capital el poder adquisitivo
de  las  masas,  a  pesar  de  la  disminución  de  los  salarios  monetarios,  no  sólo  para
compensar su pérdida, sino también aumentar los beneficios aumentando la producción,
la puesta en escena de los negocios. Estas crisis han sido necesarios para el capital
para dar al cuerpo industrial una nueva oportunidad de vida. Pero la contradicción
inherente  al  capitalismo  como  orden  económico  no  era  en  absoluto  superada;  su
tendencia a su propia aniquilación se intensificaba. La mejora de la tecnología en la
organización o la  economía y  la  concentración concomitante obligaron al  capital  a
cruzar las fronteras nacionales, porque en este marco las posibilidades de expansión ya
no le eran satisfechas. Según las distintas etapas del desarrollo de la construcción del
capitalismo, existía un desfase entre y en las clases. Las diferentes categorías dentro de
las clases han sido oscurecidas por la oposición eclipsante entre el capital y el trabajo.
La  importancia  de  los  conflictos  entre  las  distintas  capas  sociales  no  ha  sido
suficientemente tenida en cuenta por el proletariado para la dirección de la lucha de
clases. Además, las posibilidades tácticas resultantes no fueron plenamente explotadas.

Esta  reagrupación es  una base  esencial  para  la  estructura  de  la  economía  bajo  el
reinado del capital. Por la revolución burguesa, el Capital, que era fundamentalmente
agrario, ganó en su lucha violenta contra el sistema feudal y se ha creado un margen de
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maniobra. Con la creciente industrialización, el predominio del capital agrícola ha sido
superado, al precio de una dura lucha. En su lugar se estableció una combinación de
capital financiero y comercial, que por su parte dio alas al capital industrial.
Estas luchas entre grupos capitalistas para la supremacía también han provocado un
cambio radical en el  seno de las clases oprimidas. La particularidad del método de
producción del capital agrario, que daba de usufructo a una sección muy limitada de la
clase  dominante,  creó  un  exceso  de  fuerzas,  que  afluyó  hacia  la  industria  y  la
administración del Estado.
En  pleno  desarrollo.  La  clase  media  y  el  proletariado  ampliaron  así  su  base.  El
capitalismo  en  plena  floración  se  basó  principalmente  en  la  pequeña  burguesía
reforzada y  la  parte  cualificada de  la  clase  obrera,  sobre  las  capas  que  el  capital
separaba entre la masa de los explotados, otorgándoles más ventajas, para jugar unos
contra otros. Como, durante este período, la masa de esclavos asalariados no salió con
los bolsillos vacíos con el aumento general de la prosperidad, una mayor manifestación
de una conciencia de sí mismo del proletariado hizo falta. Esto se traducía por un auge
de las ilusiones reformistas dentro del movimiento obrero.
La  Ley  de  la  competencia  económica  nacional  obligó  a  la  capital  a  aumentar
monstruosamente la producción, mejorando los métodos de producción gracias a una
explotación intensiva de la fuerza de trabajo. Esto llevó a un agotamiento completo de
las posibilidades de ventas con beneficios en el mercado nacional. El intento de superar
este estancamiento por una política colonial no podía, a largo plazo, poner fin a las
contradicciones  y  las  tendencias  a  la  anarquía  dentro  del  orden  capitalista.  En
particular,  los  Estados  que  -a  raíz  de  una  industrialización  tardía  y  tanto  más
convulsiva-  no  tenían  ninguna  posibilidad  de  crear  zonas  de  venta  forzosa,  vieron
agravadas  necesariamente  las  contradicciones  que  motivaba  el  rumbo  hacia  una
confrontación  violenta.  La  imposibilidad  de  encontrar  una  salida  de  emergencia
económica convencía al capital de que la guerra era el único medio para superar las
contradicciones surgidas del propio desarrollo. En consecuencia, un demencia período
de carrera de armamentos inició su despegue. El capitalismo había alcanzado su cénit,
que fue al mismo tiempo el comienzo de su hundimiento.
El imperialismo, con todos sus efectos destructivos, es una necesidad histórica nacida
del  desarrollo  capitalista.  Sólo  los  pacifistas  pequeños-burgueses  pueden  ver  un
movimiento  corregible,  dependiente  de  la  buena  voluntad  de  los  capitalistas.  Sus
métodos  brutales  de  violencia  son  inevitables.  Producen  una  enorme presión  en  el
exterior contra los competidores y al mismo tiempo también en el interior contra el
proletariado dominado. El resultado es una cadena de desastres sociales incesantes que
provocan un complicado embrollo político. La guerra mundial fue un intento violento de
romper de un solo golpe el nudo gordiano. Este intento no sólo ha fallado, sino que las
contradicciones han hecho que se acumule hacia el enfrentamiento final. El sonido del
cañón atronando sobre los  campos de batalla  anunciaba el  ocaso de los  dioses  del
capitalismo.
El capital era consciente, entrando en guerra, que la crisis inminente no podría ser
superada  más  que  por  una  rápida  campaña  militar  victoriosa.  Pensaba  que  una
adaptación más larga, y casi exclusiva, de las fuerzas productivas a las necesidades de
la  guerra  no  era  viable  económicamente,  ya  que  tal  destrucción  equivalía  a  una
destrucción completa de la economía. En consecuencia, las medidas militares se han
tomado para prevalecer en los primeros asaltos. El comienzo de la guerra de posición
ha eliminado esta esperanza. Entonces,  a las Potencias que entraron en liza no les
quedó otra opción que facilitar la continuación de la guerra proporcionándole las bases
más amplias de la organización minuciosa de las fuerzas económicas y militares. Por la
misma razón, también han arrojado a todos los pueblos no afectados directamente por
el conflicto en esta hoguera de brujas. Como la movilización fue llevada a cabo con la
mayor energía en ambos lados, la lucha no podía conducir más que a un agotamiento
monstruoso de las fuerzas.
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Todo el aparato de producción se ha reconvertido en función de las necesidades directas
de la guerra. El asesinato organizado se convirtió en el único propósito de la economía.
Dio  al  capital  mundial  un  magnífico  campo  de  explotación.  En  cinco  años,  las
necesidades vitales de las masas trabajadoras se redujeron cada vez más como piel
dolorida. Las medidas que limitaban hasta ahora la explotación fueron abolidas: para
sustituir a los hombres movilizados en las trincheras como carne de cañón, ancianos,
mujeres y niños se vieron enviados como ganado en las fábricas para la fabricación de
instrumentos  de  muerte.  Cualquier  apariencia  de  vida  política  fue  violentamente
reprimida. La opinión pública dejó bajo la férula corruptora de la clase dominante y sus
valedores  la  subordinación de  todo a los  objetivos  de  guerra.  Todos  los  vínculos  y
relaciones  sociales  anteriores  se  rompieron  porque  las  condiciones  sociales  de  su
existencia desaparecieron y el suelo sobre el cual tomaban pie desaparecía.
La economía de guerra basada únicamente en la destrucción de los cuerpos y bienes
(gut und Blut) ha socavado la base misma de la reproducción del capital. La producción
de los medios de producción ha sido casi totalmente desmembrada. En este sentido, se
vivía completamente de la sustancia misma del capital; además, millones de personas
que  participaron  en  el  proceso  de  producción  han  sido  utilizadas  de  manera
improductiva.  Estos  años  de  despilfarro  planificado  han  minado  completamente  la
reproducción  de  las  relaciones  de  producción.  Esto  se  expresaba  sobre  todo  en  la
agricultura. En lugar de un modo económico hasta el momento intensivo, se pasó a una
forma extensiva debido a la falta de fuerza de trabajo proporcionada por el hombre y
animales,así como también ala falta de fertilizantes. En consecuencia, el rendimiento de
los suelos se redujo en aproximadamente un 40 por 100. Además, el nivel de vida de los
trabajadores en los países industrializados fue mucho más comprimido, por el hecho de
que los canales de importación de bienes alimenticios, que ya en tiempo normal eran
indispensables,  fueron  cortados,  en  parte  debido  al  bloqueo,  en  parte  debido  a  la
utilización casi exclusiva de la carga necesaria para la conducción de la guerra. El
conjunto del aparato de producción se convirtió así cada vez más obsoleto. La falta de
acumulación  impidió  todo  desarrollo  técnico.  Esto  concernía  especialmente  a  las
denominadas industrias clave, mientras que la producción industrial orientada hacia la
guerra ascendía a cumbres inimaginables.
Los costos de la guerra, debido a una excesiva desgaste del equipo -han consumido el
conjunto de fuerzas económicas de los capitalismos nacionales que participan en la
guerra. No sólo las fuerzas inyectadas en la economía fueron utilizadas de todas las
maneras posibles, sino que  también el crédito extranjero fue también utilizado hasta el
extremo, después de que todos los haberes en bienes acumulados por la exportación de
capitales  han  sido  trocados  en  débitos  contra  la  entrega  de  equipos.  El  capital
norteamericano  asciende  en  primera  línea  para  aspirar  (Aufsaugung)  los  capitales
europeos. De esta manera, el centro de gravedad de la economía capitalista se desplaza
de  Europa  central  y  occidental  hacia  América.  Al  mismo tiempo,  la  deuda  interna
incrementó e hizo caer la riqueza nacional. La posibilidad de equilibrar el presupuesto
del Estado se limita cada vez más.

II.
El proletariado se ha demostrado pasivo frente a esos fenómenos de desintegración de
la economía capitalista. La falta de actividad del proletariado se debió principalmente
al hecho de que en la anterior época de florecimiento del capitalismo, su nivel de vida
había  mejorado;  esto  alimentaba  en  sus  filas  la  ilusión  de  que  colaborando  con el
capital se elevaría aún más su nivel de vida. Esto llevó a un debilitamiento de la lucha
de clase, del cual el revisionismo fue la expresión teórica. Aunque el movimiento oficial
se oponía aún fuertemente al revisionismo y le negaba todo derecho a existir, era éste el
que dominaba en la práctica la política de los partidos socialistas adherentes de la
Segunda  Internacional.  La  creciente  influencia  de  los  sindicatos  se  limitó  al  puro
terreno económico, alentando esta tendencia, debido a la fuerte vinculación de estos
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partidos  respecto  a  la  organización  sindical.  Otro  factor  vino  a  sumarse:  con  el
crecimiento enorme del  movimiento,  la  burocracia que dominaba las organizaciones
proletarias  se  separaba  cada  vez  más  visiblemente  de  las  masas  y,  debido  a  su
estructura  centralizada,  mostraba  una  posición  completamente  independiente.  Esta
burocracia hacía  del  mantenimiento y  desarrollo posterior  de las  organizaciones  su
tarea principal, y ello tanto más cuanto que se preocupaba en paralelo de sus propias
condiciones de existencia. El aparato, de medio se convirtió en un objetivo, hasta ser un
fin en sí mismo. Este aparato evitaba pues cada vez más toda confrontación con la clase
dirigente  y  se  limitaba  a  las  manifestaciones  sin  importancia.  El  principio
revolucionario de la abolición del capitalismo por la lucha de clases se transformaba
progresivamente en una lucha para los propósitos que correspondían a la continuación
del  desarrollo  del  capitalismo  en  sí  mismo  y  a  la  eliminación  de  sus  excesos  sin
destruirlo.  Una clara superación de la aplicación de estos puntos de programa, que
debían naturalmente relajarse en el  seno de la  socialdemocracia,  significaba que el
movimiento  se  había  convertido  en  todo  y  que  el  objetivo  final  era  prácticamente
eliminado. Por esta táctica, el Movimiento Socialdemócrata (II Internacional) llegó a
las conciliaciones y compromisos con los partidos liberales pequeños-burgueses. A la
comunidad social-demócrata, se substituía la idea de Estado nacional, ignorando las
diferencias de clase y la sustitución de la comunidad mundial de todos los proletarios
por la "comunidad del pueblo" (Allgemeinheit los Volkes). A partir de allí no había más
que un pequeño salto a ejecutar para comprometerse ideológica y materialmente del
lado del Estado democrático, justo un pequeño salto para caer en el social patriotismo.
Bajo  el  estandarte  de  la  democracia,  el  grito  de  guerra  del  Manifiesto  Comunista:
"Proletarios de todos los países uníos" se cambió en: "Trabajadores de todos los países
combatid por vuestra patria". El reclutamiento nacional del proletariado hizo caer a la
Segunda Internacional  y afectó muy gravemente a toda expresión de solidaridad de
clase internacional.
La proclamación de la Unión Sagrada (Burgfriede) ponía cada vez más al margen toda
idea  de  lucha  de  clase;  abría  el  camino  a  la  comunidad  de  trabajo
(Arbeitsgemeinschaft) (1). 
La dura realidad de la guerra ha ido llevando a masas cada vez más numerosas a
levantarse contra el social patriotismo. Algunos caerán en el pacifismo burgués, que
revivió  durante  la  guerra  dentro  del  medio  socialista  y  conformó  el  núcleo  del
movimiento centrista (USPD). Es a partir de él que se cristaliza, durante su desarrollo,
la Internacional dos y media. Una pequeña sección compacta y firme de la clase obrera
mantuvo fiel a la idea de lucha de clases e intentó por la lucha de clase transformar la
guerra en la lucha revolucionaria por la destrucción del capitalismo. Este punto de
vista fue representado en Alemania por el Spartakusbund y socialistas internationalistas
(extrema  izquierda)  (2),  que  han  dado  nueva  vida  a  la  idea  de  internacionalismo
(Internationalität).
El año 1917 en Rusia fue el primer éxito de la actividad revolucionaria. Ello arrastró la
caída del zarismo, luego dio nacimiento a una República burguesa, que fue rápidamente
sustituida por la República de soviets obreros y campesinos bajo la dirección de los
bolcheviques. En los primeros tiempos, la Rusia de Soviets tenía a la continuación de la
Revolución a nivel internacional como su tarea más eminente. Estaba guiada por la
certeza  de  que  la  actual  crisis  del  capital  mundial,  de  hecho  su  crisis  mortal
(Todeskrise),  no  podría  ser  superada  más  que  por  la  revolución  mundial
(Weltrevolution).
El curso ulterior de la guerra provocó el colapso militar de las Potencias centrales.
Esto  minó también  la  autoridad de  sus  clases  dirigentes.  Éstas  perdieron cualquier
margen de maniobra, abdicaron y dejaron abierto así el terreno para el proletariado. Es
así como el poder político acabó como un fruto demasiado maduro en la cesta de la
clase obrera.
El proletariado no sabía qué hacer con ese poder. No captaba las tareas que se han de
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resolver en una revolución social; él no entendía que desde la toma del poder político
era importante continuar la lucha para apoderarse de los medios de producción sobre
la base de los consejos, con el fin de fundar la economía comunista (kommunistische
Bedarfswirtschaft).
Mientras que el proletariado se agitaba en vanas discusiones sobre el arte y la manera
de conducir la revolución, la burguesía actuaba. Con mucha energía prudencia,  fue
reuniendo a sus fuerzas dispersas. En un primer tiempo, no se manifestó abiertamente,
sino  que  utilizó  a  la  socialdemocracia  para  sustituirla,  la  cual,  por  temor  a  las
consecuencias de toda una revolución con todas sus incertidumbres, vio como única
solución  una  reconstrucción  lenta  y  tranquila  de  la  economía  sobre  una  base
capitalista-democrática. Los socialdemócratas y los sindicatos han aceptado de buen
grado  la  mano  tendida  por  la  burguesía.  A  tal  efecto,  rechazaron  la  idea  de  una
revolución  social  y  presentaron  la  política  de  reconstrucción  capitalista  como  la
antesala del socialismo. Pasaron a ser los verdugos del proletariado revolucionario y la
burguesía  ha  puesto  a  su  disposición  los  matones  más  despreciables  (los  cuerpos
francos,  Freikorps);  en  su  celo  en  mantener  el  orden capitalista,  que  superaron en
horror  los  embates  del  carnicero  de  la  Comuna  de  París  Galliffet.  Tal  fue  la
consecuencia inevitable de esta política.
La guerra había realizado no sólo grandes cambios en la estructura de la economía de
las Potencias centrales,  sino también en la economía de los vencedores y neutrales,
sacudida hasta sus cimientos. Mientras que las Potencias centrales presentaban en el
exterior la apariencia clásica de una descomposición, los países vencedores parecían
mucho menos afectados. Pero ya el contenido de las cláusulas de paz demostraba que
en realidad su economía se estaba fuertemente debilitando. Por estas condiciones de
paz, los vencedores querían extorsionar a los vencidos los medios de su reconstrucción,
sin preocuparse de una mutua dependencia, que, en el capitalismo moderno, se deriva
de la  interpenetración económica.  Este  intento  de rescate  resultó  impracticable;  los
antagonismos  nacionales  que  aún  existían  y  eran  insuperables  se  aparecían  en  el
camino.  También,  la  desintegración  económica  continuó  su  curso  desenfrenado,
obligando al capital a buscar a nivel internacional las vías y medios de una política de
reconstrucción. Resultaba que la actitud puramente nacional manifestada anteriormente
contradecía las leyes y las necesidades de la economía capitalista desarrollada.
Sin embargo, los intentos de entendimiento internacional también se han saldado hasta
ahora por la agravación del caos y, finalmente, por una desorganización generalizada.

Fieles a su actitud, los socialdemócratas como los sindicatos seguían servilmente las
diferentes  etapas  de  la  política  de  reconstrucción  capitalista.  En  los  Estados  de  la
Entente, que apoyaban las condiciones de paz que se basaban sobre bases puramente
nacionalistas,  apoyando  al  mismo  tiempo  los  grupos  capitalistas  de  las  Potencias
centrales que aspiraban a salvar su propia economía por una política de conciliación
(Erfüllungspolitik) (3). Por eso han arrojado sus últimos banderines obreros y se han
convertido en apéndices de sus señores y amos capitalistas. Celebraban todavía esta
táctica, mientras que, por el sabotaje- y debido a un colapso persistente de la economía
capitalista, esta política de conciliación (Erfüllungspolitik) había sido puesta a flote por
la  burguesía  misma.  Por  supuesto, retomaron  la  idea  de  un  acuerdo  económico
intercapitalista y, sobre esta base, procuraron reunir los miembros dispersos de la vieja
Internacional.
Con el hundimiento de los intentos de creación de un cartel (Verständigungsversuche)
internacional y el repliegue nacionalista que se seguía de ello, especialmente para el
capital francés, la socialdemocracia alemana se integró en el Frente de Defensa del
capital alemán. Se pasó de una política de conciliación (Erfüllungspolitik) al sabotaje
de esta política.  El  KPD (Partido Comunista de Alemania)  se orientó en el  camino
opuesto.
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III.
Frente  a  la  Paz  de  Versalles,  el  KPD  primero  adoptó  una  verdadera  posición
revolucionaria. Primeramente puso por delante que el proletariado no permitiría que su
política se basara en los acuerdos con la burguesía, que sólo su interés de clase debería
primar.  La Paz  de  Versalles  sería  la  prueba evidente  de  que  el  violento  intento  de
superar  por  la  guerra  de  las  contradicciones  del  orden  capitalista  (kapitalistische
Ordnung) fracasó. Para el KPD, el contenido de esta paz era un intento de remediar la
crisis general, agravada por la guerra, en detrimento de la parte vencida. Los acuerdos
de paz han sido la continuación de la guerra por otros medios, sobre todo económicos.
Que no pertenece al proletariado defender el respeto y la aplicación de las condiciones
de paz haciéndose el  lacayo de la burguesía.  El proletariado, frente a esta chapuza
(Machwerk) capitalista, debía inmediatamente oponerle sus intereses de clase, es decir,
plantear  una  política  revolucionaria  inmediata  para  el  derrocamiento  definitivo  del
capitalismo;  dado  que  no  debía  tener  en  cuenta  los  intereses  particulares  de  su
burguesía, sino sólo sus propios intereses de clase. Del mismo modo, el KPD rechazó la
actitud pacifista de una parte del proletariado (USPD) en relación al Tratado de Paz de
Versalles, que pedía a la clase obrera apoyar una "honesta" política de conciliación
(Erfüllungspolitik). Este grupo pacifista presentó como la tarea del proletariado la de
obligar  al  capital  a  renunciar  a  cualquier  enfrentamiento  militar.  Ante  esto,
anteriormente, el KPD destacaba que el lema: "Nunca más guerra" tenía en cuenta
todos los elementos pequeños-burgueses, cobardemente reconvertidos de las tareas de
una política revolucionaria alas que se reconocían en la reconstrucción capitalista. Al
contrario, el proletariado tiene el deber de sabotear cualquier política de conciliación
(Erfüllungspolitik), porque es imposible sobre la base de una explotación creciente del
proletariado  hacia  su  total  agotamiento.  Sin  embargo,  este  sabotaje  no  debería  en
ningún caso llevar a caminar juntos con los elementos nacionalistas que no miraban
hacia la misma dirección.
La consecuencia de esta posición fue que el KPD abandonó la actividad parlamentaria
y  rechazó  las  viejas  organizaciones  sindicales,  ya  que  éstas  adoptan  la  política  de
conciliación (Erfüllungspolitik). El KPD era de la opinión de que la aplicación eficaz de
una  política  proletaria  no  sería  posible  más  que  mediante  la  fusión  de  ambos
proletariados, el alemán y el ruso. Esta unión demostraría al proletariado francés que el
movimiento revolucionario surgido de Rusia encontraría su prolongación en Alemania;
lo que pasarían a ser los primeros pasos de un movimiento revolucionario a escala
mundial.  El  colapso  del  capital  alemán  que  se  seguiría  de  ello  obligaría  a  los
proletarios los demás países capitalistas a reaccionar y poner fin a la dominación de su
propio capital. Sería también la única garantía sólida para llevar a cabo una "Política
de  conciliación  del  proletariado"  (proletarische  Erfüllungspolitik),  que  se  basaría  -
evidentemente- sobre la solidaridad del proletariado. El Gobierno soviético ha apoyado
esta táctica del KPD, para mantener a Rusia sus posiciones, ya que no podía continuar
la  construcción  de  una economía comunista  sin  la  ayuda del  proletariado  europeo.

 
A  pesar  de  toda  esta  urgente  intervención,  el  ritmo  de  la  revolución  en  Europa
Occidental se había retrasado. A esto se añadían las agresiones militares repetidas, el
bloqueo económico ejercido por el capital internacional y la guerra civil en el interior,
de  modo que  la  economía rusa  se  estaba derrumbado totalmente.  Esto  modificó  la
táctica del gobierno soviético. Se comenzó a considerar la construcción de la economía
rusa  como  el  fundamento  de  su  política  internacional  y  ordenó  que  los  intereses
internacionales siguieran a las necesidades nacionales. Su única puerta de salida era
vincular al capital mundial, al que llamó buscando su ayuda para reconstruir Rusia. En
consecuencia, se convirtió cada vez más en dependiente del capital mundial y tuvo que
obligar  a  las  masas  obreras  revolucionarias  internacionales  agrupadas  en  la  III
Internacional, a través de las secciones del Komintern, a manifestarse en el sentido de
su burguesía nacional, en una posición que no contradiga a los intereses del Estado
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ruso.  El  abandono de la  táctica  revolucionaria forma parte  de  esta política.  La III
Internacional  debía acercarse a las posiciones  social-demócratas,  adhiriéndose a la
política parlamentarista y de los sindicatos. Fue también obligada a asumir la política
exterior del Estado ruso. Pero para hacer frente a la presión de las masas adheridas a
su bandera, disimuló esta política reaccionaria bajo un lenguaje radical y retorció al
extremo todos los lemas socialdemócratas; ello supuso la reconstrucción capitalista y
acabó aterrizando finalmente en el terreno del nacionalismo más a ultranza.

IV.
De  todos  los  partidos  obreros,  solo  el  KAPD  mantuvo  una  línea  puramente
revolucionaria. El KAPD es organizacionalmente y políticamente el sucesor directo de
los dos grupos que se han sumado al congreso de unificación de diciembre de 1918
dando origen al Partido Comunista (Spartakusbund), y salvó durante el curso de los
problema del KPD a sus elementos revolucionarios más saludables, principalmente los
ex-IKD,  los  Comunistas  internacionalistas  de  Alemania  (Internacional  Kommunisten
Deutschlands).
El primer programa del KAPD [abril 1920] se basó principalmente en el programa del
Spartakusbund. Como éste, el primer programa se basa en una base antiparlamentaria
y antisindical  y  comparte las posiciones  antilégalistas.  El  sistema de consejos  es la
expresión  de  la  voluntad  del  proletariado  y  el  medio  para  construir  la  economía
comunista. Los dos programas coinciden en definir la actual crisis del capital como
crisis  mortal  (Todeskrise),  y  se  deduce  que  el  proletariado  tiene  ahora la  tarea  de
establecer su dictadura con el apoyo de los consejos. Es sobre esas bases que el KAP se
ha posicionado tanto a nivel nacional como internacional. Cada una de sus posiciones
partía del el punto de vista que se trataba de crear las condiciones subjetivas de la toma
del poder político por la clase obrera, además del reconocimiento del colapso objetivo.
El  KAPD  ha  manifestado  la  resistencia  más  feroz  a  los  intentos  de  la  burguesía
internacional de atar a los obreros al carro de su política de reconstrucción. Se rechazó
la política de conciliación (Erfüllungspolitik) iniciada por el capital alemán en todas
sus fases, así como el intento más reciente de sabotear abiertamente esta política. Ha
sido  el  adversario  desafiante  de  cada  política  capitalista.  Se  caracterizó  por  el
reconocimiento de que la paz de Versalles y los demás tratados de paz no tenían nada
que ver con una política proletaria, de que no podían en ningún caso servir de norma de
conducta.  A  diferencia  del  KPD,  el  KAPD  permaneció  sin  desviarse  de  sus  claras
posiciones, cuando la oleada revolucionaria se fue temporalmente degradando. Prefirió
romper con los elementos oportunistas en lugar de abandonar sutáctica revolucionaria.
Se negó a hacer concesiones a la democracia parlamentaria para crear un movimiento
de  masa artificial,  incluso tomando el  riesgo de  ser  calificado de sectario.  Para el
KAPD  fue  evidente  que  cualquier  concesión  a  ilusiones  relacionadas  con  el
parlamentarismo conduciría a un debilitamiento considerable de la idea de la lucha de
clases  y  conduciría  a  una  democracia  burguesa.  Las  consignas  demagógicas  de
parlamentarismo antiparlementario eran una neblina humeante destinada a cubrir una
jubilación  en  el  campo  oportunista.  La  orientación  del  KPD  a  la  derecha  siguió
prontamente,  como  el  conjunto  de  la  III  Internacional,  que  se  ha  convertido
progresivamente en un instrumento de la política del Estado ruso. Por lo tanto, el KAP,
que primeramente ha creado lazos con el movimiento por la III Internacional, se vio
obligado  a  trazar  su  propia  línea  de  demarcación.  El  KAPD era  independiente  de
influencias  externas,  por  qque  dependía  únicamente  de  sí  mismo,  siguiendo  la  vía
directa del conocimiento revolucionario.
Las amplias masas, sin embargo, se encuentran en el Partido Socialista y el Partido
Comunista. Ellos creen aún en el futuro del capitalismo e imaginan encontrar una tabla
de salvación en el capitalismo. Pero la dialéctica de la vida real removerá las bases de
las ilusiones y preparará el suelo a la eclosión de las ideas del KAP, y por lo tanto a las
del comunismo.

1114



Segunda parte

Función  y  significado  del  Partido  Comunista  Obrero  (KAPD)  en  la  lucha  de
emancipación  de  la  clase  obrera,  sus  relaciones  con  los  sindicatos  y  los  partidos
parlamentarios, su posición respecto a la Unión Obrera General (AAU), a la cuestión
juvenil, y a la Internacional Comunista Obrera (KAI). Directrices sobre la cuestión
agraria.  

I.
El hundimiento (Untergang) del capitalismo, que está tratando de encontrar un segundo
impulso,  se  traduce  para el  proletariado por  un aumento creciente  de su miseria y
siempre por más incertidumbre sobre su suerte. En definitiva, estos fenómenos pueden
llevar a la descomposición (Zersetzung) completa de la clase del proletariado. Por otra
parte,  el  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  ha  alcanzado  un  punto  donde  la
transformación  del  orden  de  la  producción  (Produktionsordnung)  en  un  sentido
proletario es una cuestión vital, la más apremiante para la sociedad, ofreciendo una
perspectiva de condiciones de vida mejores, así como la de un nuevo orden social sobre
bases más sólidas. El proletariado tiene por tarea, en el período histórico actual, la de
utilizar todas las fuerzas capaces de superar las contradicciones del orden capitalista
(kapitalistische  Ordnung),  estableciendo  su  dictadura  y  construyendo  una  economía
comunista de las necesidades (kommunistische Bedarfswirtschaft).
La vía y los medios de la lucha se determinarán por las leyes sociales. Sin embargo, la
mayoría del proletariado se imagina a menudo que aún es posible mejorar su nivel de
vida en el seno de la economía capitalista usando las viejas formas de organización. El
reconocimiento  de  la  inevitabilidad  del  colapso  capitalista,  la  necesidad  que  se
desprende  de  ajustar  directamente  la  lucha de  clase  a  la  finalidad de  la  economía
comunista, está poco arraigada en el proletariado. Éste no admite que toda forma de
organización corresponde a una época determinada y que ésta es sólo un eslabón del
progreso histórico.
Durante el período inicial del capitalismo, los proletarios tomaron conciencia de que no
podían contrarrestar las tendencias del capitalismo hacia su empobrecimiento, si no s le
oponían su capacidad de organización. Las organizaciones profesionales se han basado
en el único fin de obtener mejores condiciones salariales y de trabajo. Con el auge del
capitalismo, el movimiento político de los obreros se hizo valer en masa y en potencia,
pero entró en oposición creciente con el movimiento sindical que intentaba conseguir su
autonomía. Desde el punto de vista de la fracción políticamente organizada de la clase
obrera, la única posibilidad de mejorar la situación económica del proletariado pasaba
por las luchas electorales  y la acción parlamentaria.  La conquista de los mandatos
parlamentarios arrancados a las manos de la burguesía debía aumentar su influencia
en el seno del aparato estatal. La conquista progresiva del Estado sobre la base de una
democracia parlamentaria debía necesariamente trazar el  camino del socialismo. Se
creía que una organización política unitaria haría innecesario un movimiento sindical
independiente.  Se  temía  también  que  la  creación  de  organizaciones  profesionales
viniera a confundir las ideas de los trabajadores y a ocultar la necesidad de una lucha y
de  una  organización  política  frente  a  las  fuertes  presiones  sobre  sus  intereses
profesionales.  El  desarrollo  de  las  asociaciones  profesionales  en  pleno  crecimiento
estaba en fase con la independencia y la centralización de las organizaciones locales, lo
que  condujo  a  la  agrupación  de  todas  las  organizaciones  locales  en  los  carteles
sindicales  locales.  Se  seguía entonces  una combinación de todas las  organizaciones
sindicales en una instancia suprema: la Comisión General. Esto se realizó mediante la
Korrenspondenzblatt  (4),  el  órgano de  la  dirección ideológica  unitaria  de  todas las
organizaciones sindicales afiliadas. Es así como condujeron las ideas de los sindicatos
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centralistas-reformistas.
El proletariado no cesó de crecer bajo el efecto del desarrollo industrial. Debido al
progreso de la tecnología, las condiciones de vida eran cada vez más difíciles para el
artesano independiente y el pequeño empresario. La gran empresa condujo el proceso
de producción a un nivel  superior  y  destruyó las  funciones  vitales  de  las  pequeñas
empresas.  El  proletariado  vio  mientras  como  afluía  hacia  él  un  contingente  muy
importante que surgió de las masas campesinas proletarizadas.  El  desarrollo de los
sindicatos está estrechamente vinculado a este proceso. La lucha por las condiciones de
vida de los trabajadores asalariados se encontró fuertemente influenciada por los altos
o bajos de la economía capitalista.  En estos períodos de baja o alta coyuntura,  los
sindicatos han intentado mejorar las condiciones salariales y de trabajo. Esta táctica
tuvo éxito porque el empresario estaba deseoso de aprovechar la coyuntura. Esto no era
posible más que si las luchas salariales no venían a sembrar la perturbación. A raíz del
aumento de los beneficios, los empresarios estuvieron en condiciones y manifestaron
también su voluntad de hacer concesiones. Estas concesiones, sin duda hechas en aras
de  un  desarrollo  pacífico  de  la  economía  capitalista,  aunque  considerada  por  los
sindicatos  como  éxitos,  eran  muy  exageradas:  en  tiempos  de  crisis,  el  capital  se
apresuraba  a  arrancarlas  de  sus  manos  a  las  conquistas  de  los  trabajadores.  Los
sindicatos  procuraron  entonces  contrarrestar  esta  reacción  por  una  política  fijada
mediante tarifas, de convenios colectivos (Tarifpolitik). Por esta política, los sindicatos
se  fijaron  como  objetivo  el  de  obligar  a  las  empresas,  incluso  en  épocas  de
estancamiento,  a  las  concesiones  forzadas  en  un  período  de  coyuntura  económica.
Durante muchos años, la lucha por salarios tarifados, así como la puesta en marcha de
una política de convenios colectivos (Tarifpolitik) constituyeron la mayor parte de las
tareas  sindicales.  Se  encontraron reafirmarán en  esta  política  por  la  acción  de  los
empresarios, que concertaban su conducta y se reforzaban mediante carteles y trusts. La
política de convenios colectivos que realizan los sindicatos fue inicialmente concebida
como un instrumento de la lucha de clases. Pero sus efectos, que arrastraban hacia un
acercamiento con el capital y conducen a la eliminación de la lucha de clases; también
han sido considerados especialmente y utilizados por la patronal en este sentido. Los
sindicatos  se  convirtieron  en  prisioneros  de  esta  política.  Esta  táctica  conduce
inevitablemente a la comunidad de trabajo (Arbeitsgemeinschaft).

II.
La idea de una comunidad de trabajo (Arbeitsgemeinschaft),  inicialmente propagada
por los sindicatos con el fin de aprovechar mejor la política de negociación colectiva
(Tarifpolitik), fue primero combatida por los patronos, y volvió a reanudarse bajo la
presión de la caída inminente al final de la guerra (5). Los sindicatos querían obtener, a
través de las comunidades de trabajo una mejora del nivel de vida del proletariado, sin
cuestionar el aumento de las ganancias capitalistas. Pero  juntar las dos cosas no es
posibles más que incrementando el nivel tecnológico y evitando el estancamiento de las
ventas. Así, los sindicatos se estaban vinculados a la economía nacional, para bien o
para  mal.  Querían  asegurar  sus  posiciones  y  su  crecimiento  apoyándose  sobre  el
sistema económico capitalista y fueron entonces arrastrados en su caída. Se trató de
mantener  las  apariencias  de  "internacionalismo"  (Internationalität)  del  movimiento
obrero, tratando de conservar los "logros" alcanzados a nivel nacional por los acuerdos
internacionales. Es la idea básica que se oculta detrás de la táctica de la internacional
denominada de Ámsterdam (6).  La ideología nacional  incluida en la  Comunidad de
Trabajo también ha forzado a participar en las políticas imperialistas de los capitalistas
nacionales.  Para ellos,  la  guerra no era sino un intento del capital de eliminar las
contradicciones insolubles de la economía capitalista por la fuerza en detrimento de la
clase  obrera,  así  como  la  defensa  de  los  intereses  nacionales  comunes  contra  el
"desgraciado enemigo".
Casi todas las posiciones revolucionarias habían sido abandonadas antes, por que se
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consideraban  inadecuadas  y  por  lo  tanto,  no  era preciso más  que  conseguir  ahora
abiertamente  la  decisión  de  establecer  los  intereses  comunes  y  proclamar la  Unión
sagrada entre la burguesía y la clase obrera, entre capital y trabajo. Esto significaba en
realidad una declaración de guerra al internacionalismo y los intereses internacionales
de la clase obrera, una renuncia a la lucha de clases. La burocracia sindical ha llegado
a proporcionar a sus organizaciones los recursos materiales más importantes para los
propósitos de la guerra de la burguesía. Incluso el surgimiento de la República de los
soviets (consejos) y el colapso del imperialismo alemán no han impedido salvar a una
burguesía desamparada que aprovechaba plenamente sus esfuerzos para reconstruir la
explotación capitalista.
Esta actitud de los sindicatos expresaba una clara comprensión de sus condiciones de
vida, que están relacionadas con la supervivencia del sistema económico capitalista. En
consecuencia,  fueron  obligados  a  comprometerse  en  una  lucha  abierta  contra  los
batallones revolucionarios de la clase obrera y, junto con la burguesía, a organizar el
aplastamiento de los obreros revolucionarios. Los sindicatos han finalmente conseguido
desviar todo el proletariado de sus tareas históricas.
Las tendencias contrarrevolucionarias de los sindicatos se manifestaron durante todo el
período  de  la  Revolución  alemana  hasta  ahora.  La  burocracia  sindical  y  los
socialdemócratas lucharon con la mayor determinación contra la idea de los consejos
tan pronto como esta idea comenzó a arraigar en la clase obrera alemana. Allí donde, a
raíz de acciones de masas económicas, emergían lógicamente las tendencias políticas,
con el objetivo de toma del poder que se albergaba en el horizonte, los sindicatos y el
SPD se dieron cuenta de la manera de enfrentar con éxito esta perspectiva. Muchos
empresarios  en  Alemania  han  declarado  que  no  querían  contratar  más  que  a  los
trabajadores  pertenecientes  a una federación sindical.  Esto revela  al  mundo que  la
burocracia sindical es el apoyo más seguro del sistema capitalista.
En todos los países con alto desarrollo capitalista, la ilusión democrática y la creencia
en una estabilidad inquebrantable de la economía capitalista se habían manifestado y se
consagraron en las viejas organizaciones obreras. En la época iniciada por la guerra
mundial, estas organizaciones han perdido su derecho a la existencia. Esta época exige
la construcción de organizaciones que conducen al combate del proletariado como clase
y constituyen al mismo tiempo los pilares de la construcción de la economía comunista.
La construcción de estas organizaciones tiene como único sinónimo la lucha por la
destrucción de los sindicatos. Este doble proceso se ve obstaculizado por la ilusión -
propagado en las masas por el KPD- que podría revolucionar los sindicatos desde su
interior formando células comunistas para tranformarlos de esta manera en órganos de
lucha  de  clase.  Para ello,  debían  permanecer  en  los  sindicatos  para  conquistarlos.

La  táctica  de  formación  de  células  [comunistas]  sindicales  se  basa  en  un  sofisma
(Trugschluss):  el  fracaso  anterior  de  los  sindicatos  sería  la  consecuencia  de  una
deficiencia  de  los  jefes.  Esto  significa  un  abandono  (Preisgabe)  del  descubrimiento
teórico -derivada de la concepción materialista de la historia- de que los seres humanos
son los productos de sus relaciones sociales. Cambiando de jefes, no se puede cambiar
la naturaleza de una organización. Donde los "tacticistas" de las células consiguieron
sus  fines,  fueron prontamente obligados,  bajo  coacción de las  condiciones  reales,  a
recurrir a las viejas metodologías de la política sindical.
La táctica  de  formación de  células  en  los  países  altamente  desarrollados  puede en
teoría  tener  cierto  éxito  con  respecto  de  los  sindicatos,  pero  con dos  orientaciones
distintas.  Puede  conducir  o  bien  al  objetivo  de  su  recuperación  o  bien  a  la
desintegración y a la escisión. En caso de conquista, los comunistas conquistan un arma
innecesario a la revolución. En el segundo caso, los comunistas destruyen un arma de la
contrarrevolución y la sustituyen por una nueva. Pero en ambos casos, los obreros no
han creado un instrumento con la menor utilidad para las batallas de la revolución
social.
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Los  enfrentamientos  dentro  de  los  sindicatos  alemanes  indican  que  la  burocracia
sindical  se  ha  encargado  muy  pronto  de  excluir  de  los  sindicatos  a  las  "células
tacticistas” (Zellentaktiker) que eran peligrosas, para sofocar el movimiento en su fase
germinal. Se pone de relieve el efecto destructivo de su táctica en la organización. Si los
comunistas quieren contrarrestar este argumento, son obligados a cumplir, siempre que
sea  posible,  a  la  política  sindical  tradicional.  Al  hacerlo,  se  frenan  por  sí
mismos respecto  al  esclarecimiento  revolucionario  de  las  masas  y  caen  en  el
oportunismo. La penetración de los miembros de un partido comunista en el aparato
sindical no significa para el comunismo una conquista de los sindicatos, sino que es
nada más que una medida partidista, que conduce a una reducción de su propio aparato
de partido. Se separa de la masa, y así el funcionario sindical debe abandonar las ropas
proletarias para vestirse las de la pequeñoburguesía.  La perspectiva de ocupar esos
puestos atraerá siempre, en el momento oportuno, a todos los habituales elementos que
hacen del movimiento obrero una actividad lucrativa para ellos mismos.

III.
Con el  colapso  del  capitalismo y  la  quiebra  de  los  Estados  nacionales,  el  aparato
estatal se descompone bajo su antigua forma nacional. El capital privado buscó cada
vez más ingresar en el Estado y liberarse de su autoridad. Los sindicatos, en cambio,
procuraron mantener el  carácter autoritario del  Estado. En un período de próspero
desarrollo capitalista, el Estado no había sólo la función de mantener los privilegios de
clase  explotadora,  sino  también  la  de  asegurar  una  segura  perpetuación  de  esa
explotación, para evitar un estallido demasiado brutal de los antagonismos de clase;
sino  también,  y  en  interés  de  la  clase  capitalista  en  su  totalidad,  asegurar  así  la
capacidad  de  poder  intervenir  (en  determinadas  circunstancias)  contra  los  errores
peligrosos cometidas por algunos miembros de la  clase capitalista.  Toda la política
llevada a cabo en el ámbito social es una ilustración de esta actividad del Estado -
reducir los antagonismos de clase- en el apogeo del capitalismo. De allí es también
nace la ideología -destinada a engañar a los explotados, de un Estado supuestamente
por encima de las clases, en representación de una supuesta "comunidad del pueblo"
(Volksgemeinschaft). Los sindicatos habían ejercido ya esta mentira durante la guerra.
Cuando, después de la guerra, la eficacia, destructiva para el Estado, de un capital
privado  al  borde  del  colapso  se  convirtió  en  algo  más  visible,  no  les  quedó  otra
alternativa a los sindicatos -en su temor de una confrontación abierta con las clases
enemigas-,  que  vincularse  orgánicamente  al  Estado  y  ponerse  a  trabajar  para  un
desarrollo  del  capitalismo que pondría  en pie  en el  Estado.  Su posición  material  e
ideológica les ofreció la oportunidad de utilizar para sí mismos la parte restante de un
Estado que se estaba desgajando. Así, el carácter y la función de los sindicatos como
organización de lucha de clase llegaron a su final. Es por esta razón que cesaron de
existir como órganos de la construcción de la economía comunista. Si el proletariado
quiere cumplir su tarea histórica, debe romper las viejas organizaciones y dotarse de
nuevos órganos de lucha de clase que,  en su forma y contenido,  responderán a las
necesidades de la revolución social. El Partido Comunista Obrero (KAPD) y la Unión
Obrera  General  (AAU)  son  los  primeros  brotes  (Ansätze).
La Unión Obrera General  (AAU) es  la  reunión del  proletariado como clase  en las
fábricas. Se implanta como organización de fábrica (Betriebsorganisation) (7) según el
sistema de consejos (Rätesystem). Su tarea es, en medio de la presión siempre creciente
sobre las masas del hundimiento (Untergang) del capitalismo, que da origen a un ánimo
instintivo  de  rebelión,  darle  forma como conciencia  de  clase  y  voluntad  de  acción
dotadas de discernimiento. Muestra al proletariado el camino de las luchas decisivas y
le acompaña en la acción. Después de la conquista del poder político es, sobre la base
de su diseño interno como organización consejista (Räteorganisation), idónea y apta
para la construcción de la economía comunista. 
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Las  fracciones  más  avanzadas  de  la  Unión Obrera  General  (AAU) se  formaron en
reconociendo que toda lucha por la emancipación de la clase obrera, cualesquiera que
sean  sus  motivaciones,  debe  ser  al  mismo tiempo  una  lucha  política  con  el  fin  de
convertirse  en  un  partido  político.  Este  partido  es  el  Partido  Comunista  obrero  de
Alemania (KAPD). Nació de la necesidad de un partido verdaderamente proletario. Su
punto de partida ideológica era el reconocimiento que los fundamentos organizativos de
todos los viejos partidos -del SPD al KPD- se basaban en principios y las experiencias
puramente capitalistas, y que por lo tanto estas estructuras en plena descomposición o
quiebra ya no podían ser transformadas desde el interior en instrumentos de una lucha
emancipadora  del  proletariado.  El  KAPD  es  un  partido  sin  dictadura  por  arriba
(Diktatur von oben) y sin espera religiosa por abajo (gläubiges Warten von unten). El
partido sigue siendo: Comunidad, complementariedad, comprensión activa, sobre todo
clasificación de todas las cuestiones en función del objetivo buscado, acción, avance en
la claridad, transformación de la indolencia en potencia creadora, audacia y audacia
en el  momento adecuado,  incesante profundización de la ideología del proletariado.
Esta  pretensión  requiere  rapidez  y  perseverancia  por  medio  de  un  soporte  de
organización, que domina y realiza, por un trabajo desinteresado y abnegado, todo lo
relacionado con las tareas de selección y preparación revolucionarios (den werbenden
und  vorbereitenden  Aufgaben).  El  partido  proletario  es  precisamente  la  forma  más
adecuada (beste  Zwecksform) a la  preparación de la  lucha de emancipación de las
clases oprimidas en el interior de la forma económica capitalista. El partido es el punto
de confluencia de personas que comparten los mismos sentimientos o simpatías, que
fueron planteadas por las mismas ideas que les impulsan hacia la revolución proletaria.
El partido es el punto de cristalización, donde se desarrolla el proceso de transmutación
del  conocimiento  histórico  en  voluntad  de  combate.  El  partido  es  el  aparato
organizativo, de la misma manera que la comunidad de los compañeros que actúa en él
es la fuerza motriz viva sin la cual el Partido se convertiría en un mecanismo muerto.
La  solidaridad  es  la  comunidad.  Quién  ha  aprendido  a  conocer  concretamente  la
actividad ilegal, agotadora para los nervios, y los días trepidantes de la insurrección,
sabe que estos combates requieren una plena confianza mutua, un amor fraternal, una
capacidad de ayuda mutua y una entrega total de su persona. La asistencia durante los
días de preparación y lucha en sí misma no se asemeja a una exigencia ética, la del
nuevo apóstol, sino que es una de las condiciones básicas para el éxito de un trabajo de
partido y más aún para la dirección victoriosa de la lucha para la conquista del poder
político. Esta comunidad de revolucionarios, el partido proletario, está construida sobre
la base del sistema de consejos (Rätesystem), donde el derecho de expresarse de todos
los miembros es el principio supremo -y donde el principio de construcción del partido
"por  abajo"  (von  unten  auf)  es  totalmente  aplicado.  La  elección  de  los  órganos
ejecutivos responde exclusivamente a criterios de utilidad. Toda acción política oficial
de esos mismos órganos debe estar supeditada a la toma de posición de todo el partido.
Es  responsabilidad  de  cada  compañero  la  de  participar  activamente  en  las  tareas
múltiples del partido, la de observar y ampliar el ámbito de las diversas actividades.
Una crítica sana que hace avanzar las cosas es un elemento vital, pero siempre debe ser
guiada por la voluntad de servir al movimiento revolucionario.
Durante el período de preparación -y quizás más tarde aún- la tarea más importante del
partido es contribuir a elevar la autoconciencia (Selbstbewusstsein) de la clase obrera.
Como siempre, el desarrollo de las relaciones económicas y sociales anteriores, y el
desarrollo de la conciencia, en particular la de la clase oprimida, no se sigue más que
laboriosamente de la marcha de la realidad externa que la precede. Pero la lucha de
emancipación  de  la  clase  obrera  no  puede  llegar  a  la  victoria  más  que  que  si  el
proletariado independientemente toma suficiente conciencia de su situación de clase y
de sus objetivos históricos.
El  trastorno  de  ideas  que  conduce  a  este  objetivo  está  impulsado  gracias  a  la
exacerbación de los antagonismos de clase.  Se manifiesta allí  donde el  proletariado

1119



constituye un compromiso serio para extirpar de su cabeza la pura ideología burguesa y
considerar  conscientemente todas sus  impresiones  y  percepciones  desde el  punto de
vista del obrero que vive, explotado, insertado en una estratificación de clase. En tal
momento no solo las expresiones de la vida cotidiana, sino también los conocimientos
teóricos, adoptarán otros aspectos. Todas las cosas son -tras un cambio completo de la
manera  de  pensar,  en  el  sentido  proletario-  involuntariamente  ensayadas  para  su
adecuación  al  gran  objetivo  de  la  clase  obrera,  la  revolución,  todas  las  cosas  se
examinan de manera crítica, y, en la medida en que existe la posibilidad, interactuando.
Este proceso intelectual de transformación no se lleve a cabo en una sala de estudio
cerrado, sino de manera muy clara en las acciones políticas de las masas y a raíz de
derrotas inevitables. Promover todas sus fuerzas en este proceso, esa es la primera tarea
del KAPD -tarea que implica la plena unidad de pensamiento y acción, que incluye el
análisis más minucioso de la crisis mundial, así como la organización y la dirección de
la insurrección armada.
Es por medio de una lucha de clase determinada y heroico como la actual crisis final
(Endkrise)  del  capital,  con  sus  terribles  efectos  y  sufrimientos,  será  abreviada  y
posteriormente encontrará su fin. Es una ley fundamental de la revolución. No se trata
de comprometerse y reflexionar a la ligera: "Cuando llegue la hora, sabremos lo que
tenemos  que  hacer."  -es  la  política  de  las  ocasiones  perdidas.  Al  contrario,  es
importante mirar la realidad directamente enfocada. La política ramificada y previsora
del  KAPD, así  como todas sus acciones,  deben ser  conscientemente adaptadas a la
lucha por venir, para que a la hora determinada se disponga también de centros de
voluntad revolucionaria.  Esto se realiza por medio de una estricta agrupación de la
parte  consciente  del  proletariado  en  el  seno  del  Partido  Comunista  Obrero.  Sin
embargo, es sólo en la acción propia que se puede descubrir lo que es saludable y
dotado de voluntad y, en sentido inverso, lo que está desgastado o en descomposición.
No es sino entonces cuando los tambores sonarán en la noche, cuando la insurgencia
estallará en las calles y cuando la energía revolucionaria se desplegará con fuerza,
cuando  el  revolucionario  tomará  todo  su  sentido,  de  abajo  a  arriba,  en  cualquier
momento y en cualquier momento, consciente de estar al servicio del partido e insertado
en una comunidad (Gemeinschaft), que había desplegado su actividad infatigablemente.

Principios rectores de la Organización de los jóvenes (KAJ)

La economía capitalista basada en el beneficio no conoce diferencias de edad en su
modo de  funcionamiento.  Por eso la  juventud proletaria  no es  una parte  específica
(para sí) del proletariado, sino que forma parte del proletariado tomado como un todo.
Su combate es el de toda la clase del proletariado.
La estimulación de la conciencia de sí mismo y del sentimiento de autoestima de la
juventud es una de las principales tareas del KAPD, porque es en la juventud que va a
crecer  la  futura  generación  de  revolucionarios.  La  forma  específica  de  pensar  del
adolescente requiere un ajuste de la organización. Esto puede realizarse de la mejor
manera, considerando a la organización juvenil como una organización separada. La
juventud debe encontrar su propio camino. La existencia de una Juventud Comunista
Obrera (KAJ) autónoma es una absoluta necesidad.
La  forma  de  luchar,  al  igual  que  los  propósitos  del  partido  y  de  la  juventud  son
idénticos; sólo su ámbito de actividad es diferente. Si el KAP une a la parte más activa
del  proletariado orientada hacia  la  meta comunista,  la  Juventud Comunista Obrera
(KAJ) es la unión del joven proletariado consciente de su pertenencia de clase. Juventud
y partido no son dos armas separadas, sino sólo los dos extremos de una misma arma:
la organización política.
La lucha política obliga a los propios jóvenes al más alto despliegue de fuerza, lo que
nos da la  certeza de que  van a realizar  sus  grandes  tareas  con toda la claridad y
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determinación necesarias.
Es deber del KAPD aportar a los jóvenes toda la asistencia requerida para su lucha.

Líneas directrices de la Internacional Comunista Obrera (KAI)

El orden del beneficio capitalista constituye una realidad internacional. Este "orden" ha
tejido su tela alrededor del mundo y lleva consigo a todo el planeta hacia un mortal
abismo.  Los  intentos  del  proletariado  para  superarlo,  a  menudo  iniciados  a  nivel
nacional, no pueden garantizar una victoria ma que únicamente a escala internacional.
La  lucha  de  clase  es  internacional:  la  revolución  proletaria  no  puede,  si  gana,
desarrollarse dentro de fronteras territoriales estancas. La revolución proletaria, es la
revolución mundial. Desde las primeras batallas, el proletariado se ha convertido en
consciente de la importancia crucial del internacionalismo (Internationalität). A través
del conjunto del movimiento obrero, un hilo rojo (roter Faden) corrió: formar un frente
de lucha internacional.
Ya la "Liga de Comunistas" (Bund der Kommunisten) se afirma como una organización
internacional,  que  disponía  de  secciones  nacionales  en  diferentes  países.  El  marco
estrechamente  limitado  y  sectario  de  la  "Liga  de  Comunistas",  por  su  carácter
conspirativo, voló en pedazos con la aparición del proletariado moderno después de la
revolución de 1848.
En  vísperas  de  la  revolución  burguesa  en  Alemania,  Marx  y  Engels  publicaron  el
Manifiesto comunista. Esta etapa en la historia del socialismo anticipaba teóricamente
el internacionalismo (Internationalität) del movimiento obrero. El "manifiesto", con su
proclamación final: "Proletarios de todos los países uníos", ha contribuido a relanzar el
movimiento obrero derrotado a raíz de la revolución burguesa de 1848.
La  necesidad  de  fundar  una  internacional,  capaz  de  movilizar  al  proletariado,  fue
dictada cada vez más bajo el efecto del desarrollo internacional del capitalismo. La
Primera Internacional nació en Londres en septiembre de 1864; las cabezas dirigentes
(führende  Köpfe)  fueron  Marx  y  Engels.  Y  si  el  Manifiesto  Comunista  anticipaba
teóricamente el internacionalismo (Internationalität) del movimiento obrero, la Primera
Internacional fue la prefiguración de la Organización. La tropa (das Band) que recogía
Internacional era muy "elástica". En ella se agrupaban los elementos más dispares que
se dividían sobre cuestiones de táctica y de principios. La tarea histórica a resolver era
la educación teórica de una clase obrera aún en los pañales.
Con la campaña de Francia de 1870, la constitución de los Estados-naciones en Europa
encontraba provisionalmente un plazo. Existían sólidos partidos obreros en diferentes
países. La conclusión de la formación de Estados, así como el crecimiento de fuertes
partidos socialistas nacionales iba a hacer más elásticos los contornos de la Primera
Internacional.  La  caída  de  la  Comuna  de  París  y  la  ofensiva  internacional  de  la
reacción que se seguían han demostrado la necesidad de una combinación de todas las
fuerzas,  pero  rigurosamente  centralizadas.  Las  contradicciones  y  desacuerdos,  que
encontraron su expresión ideológica en la lucha entre Marx y Bakunin, marcarían el
destino  de  la  Internacional  que declinó.  Su misión  histórica,  la  de ser  el  vivero de
partidos socialistas, basado en una sólida base teórica, había terminado.
Un intenso periodo de  desarrollo  capitalista  siguió ala guerra franco-alemana.  Las
preocupaciones  internacionales,  dentro  de  un  proletariado todavía  sofocado por  las
ideas nacional-burguesas, tuvieron un nuevo auge frente a las aspiraciones de la clase
capitalista dominar el mundo. En 1889, tras cuatro años de trabajos preparatorios, más
de 500 delegados de los trabajadores de todos los países se reunieron en París para
referirse a las fuentes primeras de la Segunda Internacional. En este nuevo ejército del
proletariado socialista no había una organización muy estructurada. La coordinación
de  todos  los  partidos  afiliados  se  hacía  únicamente  a  través  de  una  oficina  de
información.  En  el  seno  de  la  internacional,  cada  partido  gozaba  de  una  plena
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independencia, no sólo en las cuestiones de táctica, sino también en los problemas que
afectaban a los principios. Las decisiones adoptadas en las conferencias internacionales
se  aplicaban  de  conformidad  con  el  humor  del  momento.  Dicha  política  puede
justificarse en la medida en que depende de la situación política y económica de un país
determinado.  Una actitud  tacticista  persistente  en  la  práctica  cotidiana  hizo  que  el
principio de la eliminación de la explotación capitalista,  pasara cada vez más a un
último plano. Una política basada en el cortísimo plazo inmediato, sin visión histórica a
largo plazo se convirtió en el hilo conductor de la actividad práctica. La tendencia al
compromiso  con el  sistema económico  dominante  embadurnaba el  espíritu  de  la  II
Internacional.  Cuando  la  guerra  estalló,  la  Segunda  Internacional  se  hundió.  Sus
gérmenes letales (nacionalismo, oportunismo y reformismo) estuvieron presentes desde
su nacimiento;  cuando comenzó la  lucha de los ejércitos  de Europa para un nuevo
reparto del mundo, la Internacional se dislocó.
La ruina de la Segunda Internacional se ha escrito en su historia como una página de
deshonor.  Forma  parte  del  momento  en  que  la  cuestión  a  la  orden  del  día  era:
capitalismo o comunismo. Ha sido marcada en carne propia y en su sangre; la bandera
proletaria  fue  ignominiosamente  ensuciada;  se  pasó  al  bando  de  la  burguesía
necesitada  de  guerra.  La  Internacional  se  hundió  al  mismo  tiempo  en  que  un
instrumento de lucha de clase mundial era más necesario que nunca.
En definitiva, la Segunda Internacional ha aportado una contribución significativa a la
lucha de emancipación del proletariado, es decir, la concentración y la educación del
proletariado. Ha constituido un arsenal de ideas, también ha abierto nuevos caminos
para los trabajadores de todos los países. Ella dejó en herencia, en lugar de las viejas
armas de la crítica, la crítica de las armas.
Hoy  después  de  la  guerra  hay  de  nuevo  una  segunda  Internacional  inscrita  en  su
Internacional Sindical de Ámsterdam, que en los últimos tiempos han sido reforzadas
por la Internacional dos y media (8), la de los Crispien (9), Friedrich Adler (10), etc.
Son el mejor baluarte del capitalismo internacional contra la revolución mundial, al
igual  que durante la  guerra los  diferentes  partidos  nacionales han sido los mejores
compadres de su burguesía nacional respectiva. Su tarea es reconstruir sobre la espalda
del proletariado un capitalismo que quebró.
Los intentos durante la guerra, en las conferencias de Zimmerwald y Kienthal, dar una
segunda vida a la Internacional no demostraron más que una sola cosa: la pureza de la
lucha  de  clase,  no  podía  ser  restaurada sino  por  medio  de  una base  internacional
radicalmente nueva.
La Tercera Internacional  ha sido creada en medio de las tormentas  de acero de la
guerra.  Este  paso decisivo fue realizado en Rusia.  Rusia ha sido el  lugar donde la
primera guerra mundial se transformó en revolución mundial, donde la lucha final entre
el capital y el trabajo ha sido coronada por la victoria de los proletarios. Rusia ha
vuelto a colocar bien alta la bandera de la Revolución, que había sido descartada, y lo
presentó al proletariado mundial esclavizado. En sus inicios, la nueva Internacional,
Internacional de la acción, fue una comunidad de combate compacta, formada por los
elementos  más  decididos  del  proletariado  internacional  a  fin  de  llevar  adelante  la
revolución mundial. Para realizar su tarea, debía ante todo romper con toda forma de
oportunismo y reformismo, tanto en la teoría como en la práctica.

En marzo de 1919 se celebró en Moscú el congreso fundacional de la III Internacional.
Es bajo esta nueva bandera que los partidos obreros revolucionarios del mundo se han
agrupado.
A pesar  de  tener  en  su  filas  de  una serie  de  partidos  hermanos  extranjeros,  la  III
Internacional se basaba sobre todo en los bolcheviques. Tampoco negó completamente
las características sociales de la madre patria.
En Rusia, es la economía agrícola la predominante. Las tierras, que pertenecían en su
origen  a  la  comunidad  aldeana,  fueron  apropiadas  por  unos  pocos  grandes
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terratenientes  y por la Corona imperial.  En algunos lugares  del  país,  con la  ayuda
extranjera, se desarrolló una industria que permitió la formación de un proletariado
moderno. La gestión técnicamente atrasada del  suelo no requería ninguna mano de
obra calificada, al contrario de la producción mecánica altamente avanzada de Europa
occidental. Las grandes masas campesinas se caracterizaban por su bajo nivel cultural.
En el examen de estos hechos, la cuestión se plantea sobre si los trabajadores rusos
podrían  de  manera  sostenible  y  en  tales  circunstancias  conseguir  la  victoria.  La
respuesta ya ha sido dada por Friedrich Engels en su prefacio al Manifiesto Comunista:
"Si la revolución rusa da la señal de una revolución proletaria en Occidente,  y que
ambas se complementan, la propiedad común actual de Rusia [mir] podrá servir de
punto  de  partida  para  una  evolución  comunista"  (11).  Sin  embargo,  cuando  la
revolución  estalló  en  Rusia,  no  quedaba  casi  nada  de  la  comunidad  agraria.  Sin
embargo,  la  revolución  rusa  se  ha  convertido  en  el  primer  faro  de  la  revolución
mundial,  y esta fue la tarea más importante de la III  Internacional,  la de lanzar la
antorcha hacia el edificio capitalista europeo.
El capitalismo de Europa occidental ha reconocido el importante papel de Rusia y de la
III Internacional en la contienda decisiva entre proletariado y burguesía; acto seguido
han intentado por todos los medios demoler la fortaleza. Con un verdadero heroísmo,
los  hermanos  rusos  han  resistido  a  todos  los  embates  de  los  ejércitos
contrarrevolucionarios.  A pesar de la guerra civil,  el  bloqueo, la falta de productos
industriales y de medios de transporte, trabajaron en la reconstrucción de la economía
en un sentido comunista.
El asalto de una contrarrevolución unificada puso a Rusia en una situación difícil de la
que no puede salir más que por los avances de la revolución en Europa occidental.
Después de la primera tormenta y el empuje de los días de noviembre, la revolución en
Europa central ha seguido un ritmo de caracol. La ayuda activa para Rusia ha hecho
falta. Es con dificultad y paso a paso que el terreno debe ser arado para la revolución,
mas no sino lentamente como se desarrolla el curso los acontecimientos: se desarrollan
también con características diferentes a las de Europa del Este. Los países de Europa
central  y  occidental  son  el  primer  grado  de  los  Estados  industriales  altamente
desarrollados,  donde  el  capital  ejerce  su  dictadura  con  la  ayuda  de  la
Socialdemocracia. Aquí domina una clase capitalista que tiene una larga experiencia de
lucha contra los trabajadores. Aquí, es una burguesía dotada de todos los poderes frente
a  un  proletariado  desarmado.  Así,  las  exigencias  más  elevadas  son  exigidos  a  los
combatientes individuales tanto en relación al valor como a la confianza en sí mismos.
El "Jefe ejemplar" está mucho más en un segundo plano y se funde con la totalidad. La
conciencia de sí mismo de masas asalariadas aumenta y gana en intensidad. Constituye
una tarea importante la de acelerar este proceso de educación y de transformación,
siempre subjetiva, para la victoria.
La situación era distinta en Rusia. La burguesía y las clases medias, que combatían con
perseverancia  a  la  clase  obrera  de  Europa  Occidental,  lucharon  en  Rusia  hasta  la
guerra contra el absolutismo zarista y al lado del proletariado. Los aliados de ayer se
convirtieron  en  los  enemigos  de  hoy  en  el  momento  de  la  toma  del  poder  por  el
proletariado,  pero  no  tenían  la  fuerza  suficiente  para  oponerse  al  proletariado.  La
estructura social de la población, las condiciones sociales de la Rusia Revolucionaria,
la falta de organizaciones de trabajadores más grandes han tenido un doble efecto: por
un lado, el anarquismo “antiautoritario" encontró un buen humus en Rusia, de otro
lado, las organizaciones de orientación marxista cayeron en el error opuesto al adoptar
el  principio  de  la  autoridad  más  extrema.  Cuando  las  organizaciones  de  masas
surgieron, estos no eran más que grupos informales, aparentando volar por encima de
las nubes, sin órganos centralizados vinculados a las masas organizadas, como fue el
caso del Partido de los Narodniki. Los revolucionarios orientados claramente hacia un
objetivo se reunieron en grupos sectarios. Por su forma, el movimiento proletario se
parecía  mucho  más  al  de  Europa  occidental  en  el  momento  de  la  publicación  del
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Manifiesto Comunista.
El gran grupo de combate autónomo, el Partido de los Narodniki, se desintegró en el
fuego de la revolución del proletariado y la dirección de la lucha pasó a manos del ala
más  a  la  izquierda  del  movimiento  obrero,  la  de  los  bolcheviques.  Este  partido  de
"revolucionarios profesionales" no podía naturalmente abandonar su carácter sectario
y su espíritu de casta; los mismos que impregnaron también a la III Internacional. Para
ellos, la "masa" es sólo un objeto, nunca un sujeto. Quieren gobernar por sí mismos
incluso en la forma de una casta. Y cuando disputan en la "masa", es sólo para usarlo
como trampolín, como base para su dictadura de partido, para su dominio de casta.
Para mantener su dictadura de partido o para edificarla, están dispuestos a todas las
concesiones, dispuestos a aliarse con Dios o El Diablo, utilizando todos los medios,
incluso los menos escrupulosos.
Esta concepción básica de los bolcheviques también marcó su impronta ala revolución
rusa en su curso ulterior. La voluntad de dominación de la casta de los bolcheviques iba
a  ser  el  enemigo  de  todo  el  desarrollo  de  la  conciencia  de  sí  mismo  y  de  todo
movimiento independiente del proletariado. A la larga, esta voluntad de dominación no
pudo continuar más que por el centralismo más estricto, por el terror más brutal contra
el proletariado propio. Cualquier iniciativa independiente del proletariado tenía que ser
sofocada con la porra del centralismo y el burocratismo. Una dictadura que no logra
movilizar a las fuerzas del proletariado nunca puede conducir a la construcción del
comunismo; estando por el contrario obligada a destruir todos los prerequisitos de la
reconstrucción social. Mientras los proletarios rusos aún tenían que defenderse frente a
los enemigos externos e internos procedentes del campo de la burguesía, y que esta
lucha requería naturalmente de la centralización de todas las fuerzas revolucionarias,
la  conciencia  de  esta  realidad  aún  se echaba  en  falta.  Pero  cuando  los  combates
disminuyeron,  el  estricto  principio  de  autoridad,  este  sistema  de  casta  de  los
bolcheviques, en forma de dictadura de los dirigentes en el partido y de la dictadura del
partido sobre el proletariado, se manifestaron a la orden del día.
Cuando  los  bolcheviques  asumieron  el  poder,  fueron  obligados  a  apoyarse  en  la
mayoría de la población rusa. En consecuencia, inmediatamente han hecho concesiones
a  la  ideología  de  los  campesinos,  que  eran  85  por  100 de  la  población  de  Rusia,
distribuyendo la tierra a los campesinos. Se generó así un formidable aumento de la
ideología  de  la  propiedad  privada  entre  los  campesinos;  y  este  refuerzo  debía
naturalmente tener un efecto retroactivo sobre el  destino de la  revolución rusa.  Los
bolcheviques debían ir a buscar entre los campesinos y por la fuerza la comida que
necesitaban. Los campesinos recibían a menudo las columnas de requisa con el fuego de
ametralladoras. Se creó una enorme brecha entre la ciudad y el campo. Los agricultores
cultivaban  ahora  justo  lo  que  era  necesario  para  la  satisfacción  de  sus  propias
necesidades. 
Al mismo tiempo, las bandas antisoviéticas de Makhno y otros (12) encontraban en tal
medio la acogida más favorable. La situación alimentaria se convirtió en catastrófica.
La clase obrera, no queriendo caminar con hambre en el estómago bajo una dictadura
burocrática: se rebela (Kronstadt). Con el fin de mantener a toda costa su régimen de
casta, los bolcheviques operaron un cambio fundamental de su política económica. Las
requisas  fueron  sustituidas  por  un  impuesto  en  especie.  El  libre  comercio  fue
reintroducido, legalizando así la especulación mercantil en los negocios y la usura. El
período de la "Nueva Política Económica" podía comenzar. Por supuesto, el "moujik",
el  pequeño campesino,  no obtenía ningún beneficio de esta "NEP".  Permanecía tan
miserable como antes. Sólo para los grandes agricultores, traficantes negociadores y
usureros,  capitalistas  de  todo  pelo,  un  período  de  floración  podía  comenzar.  El
capitalismo privado, los bancos privados, etc., fueron introducidas de nuevo. Comenzó
un  período  de  acumulación  primitiva  con  todas  sus  atrocidades,  un  período  de
formación del capital usurero. Para acelerar el crecimiento del capitalismo privado por
medio de importaciones de capital, las concesiones al gran capital extranjero fueron
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muy extendidas.
Por supuesto, esta evolución rusa debía tener su influencia sobre la política de la III
Internacional. La III Internacional que, aún en su Primer Congreso, se había planteado
como objetivo unir en sus filas a la vanguardia revolucionaria del proletariado mundial,
cambió  pronto  de  chaqueta.  El  2º  Congreso  [1920]  hizo  suya  ya  la  táctica  de  los
bolcheviques, encuadrando a las masas a toda costa para la dictadura del partido, o
más bien para la dictadura de las instancias dirigentes del partido, incluido el aparato
de  los  funcionarios  del  partido que de  él  dependían.  La III  Internacional  lanzó las
consignas de entrada en el Parlamento y de aplicación de la táctica de formación de
células en los sindicatos. La confianza en la revolución mundial se había volatilizado.
Con este cambio de política, el partido bolchevique, indudablemente hegemónico, ganó
para su causa, en los países más diversos, los partidos que no legaban a abandonar su
carácter social-demócrata, sino que meramente tenían que aprender a repetir nuevos
lemas, para encontrar en los bolcheviques una confortable pensión, tanto intelectual
como  material.  De  esta  manera,  la  II  Internacional  se  convirtió  cada  vez  más  un
instrumento de la política exterior del Gobierno ruso.
En este intento de mantener en Rusia a cualquier precio la dominación de casta de los
bolcheviques  y  con  el  fin  de  dotarse  de  sólidas  bases  de  apoyo  en  el  exterior,
estableciendo  las  camarillas  de  este  tipo  en  otros  países,  los  bolcheviques  y  por
consiguiente el conjunto de la III Internacional hundieron todo vestigio de una actitud
revolucionaria del proletariado. Los bolcheviques han establecido alianzas con otros
Estados capitalistas; han apoyado económicamente y militarmente a los movimientos
nacionalistas en Oriente a pesar de sus rasgos claramente anti-comunistas. Para poder
fomentar la política de reconstrucción capitalista, tomaron parte, en Génova, Lausanne,
etc., en las conferencias (con fines "terapéuticos") de las Potencias capitalistas.
Es en la relación más estrecha posible con la Alemania capitalista que encuentran su
mayor punto de apoyo para favorecer la construcción capitalista de la economía rusa y
preservar su dominio del Partido. Esta alianza no tiene valor en sí misma más que si es
posible para el capital alemán abastecer plenamente la economía rusa en productos
industriales. Por ello, durante la ocupación del Ruhr, la III Internacional debía evitar
que importantes zonas económicas fueran desgajadas de Alemania. Por lo tanto, se vio
obligada  a  buscar  aliados,  que  practicaran  activamente  la  mayor  resistencia  al
imperialismo francés. Con este fin, el KPD se juntó con los elementos nacionalistas.
Esta  tendencia  se  refleja  también  con  la  que  se  ha  hecho  orden  del  día  en  la  III
internacional, con el lema de "Gobierno obrero y campesino", lanzado en julio de 1923
(13). Adoptando un lema semejante , se pone fuera del circuito del proletariado, el único
motor de la  revolución social,  y  se le  sustituye por  la  burocracia de los  partidos  y
sindicatos  -en  colaboración  con  los  órganos  del  campesinado  reaccionario,  que  se
convierten en portadores de esta pseudo-revolución.
La  III  internacional  se  ha  convertido  en  una  herramienta  de  la  reconstrucción
capitalista, un obstáculo para el movimiento proletario. Ella es aún más peligrosa por
que abusando de sus tradiciones revolucionarias, oculta su política capitalista bajo un
manto bordado de consignas contrarrevolucionarias. Al mismo tiempo, da la ilusión a
los  proletarios,  por  sus  consignas  y  por  sus  acciones,  de  que  una  mejora  de  sus
condiciones de vida sería posible dentro del capitalismo y que se podría evitar una
confrontación sangrienta entre capital y trabajo. Por lo tanto, su influencia es mucho
más perjudicial que la de todas las demás organizaciones traidoras.
La segunda y tercera internacionales constituyen el frente unido de la reconstrucción
burguesa, el Frente Unido de la Unión Sagrada (Burgfrieden) contra el proletariado
revolucionario.  El  Frente Unido de traición a los trabajadores debe ser roto por la
escuadra  compacta  del  proletariado  revolucionario,  tanto  a  nivel  nacional  como
internacional. La adhesión del proletariado mundial revolucionario en la Internacional
Comunista Obrera (KAI) es una absoluta necesidad.
La Internacional Comunista Obrera surgirá de la lucha de clase y de las necesidades de
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la clase. La condición previa de su existencia es la existencia de partidos comunistas y
obreros en los países más decisivos para la revolución mundial. Crear esta condición es
la tarea de todos los partidos comunistas y obreros ya existentes.
La Internacional Comunista Obrera debe ser la primera etapa de formación de una
verdadera Internacional de consejos, es decir, debe tratar de lograr el triunfo de la idea
de los consejos (Rätegedanken), según el principio de construcción "de abajo a arriba"
(von unten nach oben); debe rechazar y combatir todo lo que obstaculiza este principio.

Las condiciones objetivas de la formación de la KAI existen desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, no puede en absoluto ser construida por una simple decisión arbitraria
situada por encima de la realidad histórica, al igual que la revolución en sí misma no
puede hacerse con disparos de fuegos artificiales. Al igual que el KAPD, en un combate
permanente contra la indecisión y la traición de los trabajadores, busca crear las bases
subjetivos de la revolución, lo mismo que ha luchado para crear las condiciones previas
a la aparición de una Internacional. La Internacional de la acción revolucionaria no
aparece al principio sino al final de todo un proceso de desarrollo. Una orientación
internacional, un trabajo de propaganda internacional, así como una solidaridad activa
internacional se imponen a lo largo de un proceso que se trata de estimular.
La  Internacional  Comunista  Obrera  debe  estar  a  la  cabeza  de  las  luchas
revolucionarias y ser el "panel de señalización". Ella es y debe ser apoyada por una
gran autodisciplina interna que pueda darle la capacidad de intervenir decisivamente
en las luchas, tanto a nivel nacional como internacional.
Una  Internacional  Comunista  Obrera  tendrá  que  cooperar  lo  más  estrechamente
posible con una Internacional de las Uniones. Al igual que la Internacional Comunista
Obrera, la Internacional de las Uniones no puede salir más que de la lucha de clases y
de los imperativos de clase. De la naturaleza de estos dos Internacionales también se
inspiran sus relaciones mutuas.  La necesidad de dirección unitaria de los combates
revolucionarios a nivel internacional no puede realizarse por la supremacía mecánica
de una u otra de las dos internacionales, codificada en los estatutos o normas. Es sólo
por la claridad de su visión y su eficacia revolucionaria que los comunistas ganarán la
confianza de las masas en quienes los guían realmente.
Con el paso del tiempo, a medida que la revolución mundial progrese, la Internacional
de  Uniones  se  transformará  cada  vez  más  en  una  Internacional  de  los  Consejos
(Internacional der Räte). Si es antes de la conquista del poder por las masas proletarias
como  la  Internacional  Comunista  Obrera  cumple  su  tarea  más  importante,  su
importancia disminuye con el paso del tiempo en beneficio de la Internacional de los
Consejos.  Al  igual  que  la  tarea  de  los  partidos  políticos  sigue  siendo  limitada,
desapareciendo cuando hayan cumplido sus funciones, incluso el campo de acción de la
Internacional  Comunista  Obrera  tiene  sus  propios  límites.  La  Internacional  de  los
Consejos se asienta en la sociedad sin clases para desaparecer.

Líneas directrices sobre la cuestión agraria

La  cuestión  agraria  es  una  cuestión  compleja  en  Alemania,  donde  el  modo  de
funcionamiento de la economía agrícola está lejos de haber acompañado al desarrollo
general  de  la  industria.  En  consecuencia,  en  el  plano  nacional,  el  proletariado  en
términos  de  masa  social  está  poco  desarrollado.  La  ideología  anticomunista  del
campesinado  prevalece  en  grandes  distritos.  El  KAPD  está  convencido  de  que  la
superación de esta crisis no será posible más que siguiendo la misma línea fundamental,
que es dibujada aquí para la industria.
Con respecto  a  la  industrialización de  Europa y  el  crecimiento  de  la  población,  la
producción  agrícola  se  ha  mantenido  a  la  zaga.  Para  satisfacer  las  necesidades
nutricionales del pueblo, es decir, a los de la reproducción de la fuerza de trabajo de los
esclavos asalariados, ha sido necesario importar productos de los países excedentarios.
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Durante el período anterior a la guerra mundial, el capital alemán pudo responder a
esta necesidad de importar, gracias a los excedentes de sus exportaciones industriales y
financieras.  Con  el  colapso  de  la  economía  alemana,  se  convirtió  cada  vez  más
imposible para el capitalismo alemán mantener las importaciones a un nivel crítico de
un tercio de las necesidades globales. Por el contrario, las contramedidas, -tales como
la industrialización de la economía agrícola- fallaron: el rendimiento de la producción
agrícola se redujo en comparación con el período de antes de la guerra. Por ello es
necesario  esperar  a  que  el  proletariado,  cuando  haga  con  el  poder,  encuentra  las
relaciones de producción agrícola más descompuestas. Esta situación se agravará con
el sabotaje inmediato ejercido por los terratenientes. Además, una república alemana de
los soviets sufrirá el bloqueo ejercido por la burguesía internacional, al igual que en la
historia  cada  revolución  tuvo  que  sufrir  el  bloqueo  de  las  antiguas  Potencias.
Al proletariado de la industria, quien encabezará la revolución, se le presenta como
único  aliado  en  la  asunción  de  la  producción  agrícola  el  proletariado  rural.  La
revolución  de  noviembre  [1918]  ya  ha  liberado a  los  obreros  agrícolas  de  la  peor
opresión y ha supuesto un vasto movimiento entre ellos. Su voluntad y su sentimiento
revolucionarios se han fortalecido. Muestran a menudo una madurez sorprendente de su
conciencia de clase. El contraste existente entre la mano de obra urbana y la mano de
obra rural desapareció por la conciencia de un objetivo común proletario, creando así
la base de una cooperación.
Una idea capital ha hecho su camino entre los proletarios rurales: el futuro salvador, es
la industrialización de la agricultura sobre una base comunista -y no una vida “en su
propio  terruño"  (auf  eigener  Scholle).  Los  proletarios  rurales  están  dispuestos  a
construir sobre esta base la economía agrícola junto con el proletariado industrial. Por
otra  parte,  los  trabajadores  urbanos  de  la  industria  tienen  la  tarea  de  poner  la
producción industrial a tono de las necesidades de la economía agrícola.
El proletariado rural no es lo suficientemente fuerte para resolver por sí solo la tarea
que se le impone. Por esta razón, un reajuste a gran escala del proletariado urbano es
necesario por razones tanto económicas como políticas. El más acertado será utilizar
las  fuerzas  procedentes  del  campo que han mantenido vínculos  con las  técnicas  de
producción agrícola.
El principio fundamental de la resolución de la revolución de la cuestión agraria es el
siguiente: sólo la expropiación completa (Enteignung) de los propietarios de tierras y
bosques  garantiza  la  existencia  de  la  dictadura  del  proletariado.  La  menor  media
medida,  el  menor  reconocimiento  del  derecho  de  propiedad  sobre  las  tierras
significaría,  por ejemplo para los campesinos pequeños y medianos,  dejarlos en los
reductos más fuertes de la contrarrevolución, a partir de los cuales esta última puede
siempre destrozar al proletariado revolucionario.
Dado que la expropiación se traduce sólo por la disolución de la forma económica
existente,  debe  encontrar  un  complemento  positivo  en  la  formación  de  comunas
agrarias.  La  comunidad  agraria  (la  tierra  de  los  Consejos)  [Räteland],  como
explotación,  se  basa en la  Granja Agrícola,  la  aldea o una combinación de  ambos
utilizando las condiciones dadas por los consejos de obreros agrícolas. El agrupamiento
de  explotaciones  campesinas  parcelarias,  con medidas  repetidas,  de  forma racional
basada  en  la  gestión  del  parque  de  máquinas,  el  almacenamiento  de  productos  en
grandes edificios, así como por el desarrollo más moderno de la red de transporte, estos
son los factores técnicos de una dictadura del proletariado que garantiza la puesta en
marcha  de  los  alimentos  y  al  mismo  tiempo  destruye  el  fundamento  económico  de
cualquier intento de contrarrevolución feudal-agraria.

Tercera parte.
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De las tareas de la clase obrera tras haberse apoderado del poder político

Por  razones  tanto  objetivas  como  subjetivas,  es  sumamente  importante  para  la
aplicación de la revolución obrera aclarar, siempre que sea posible, las primeras tareas
que debe realizar la clase obrera victoriosa. Hasta ahora, se ha descuidado en la parte
marxista de la clase obrera cuánto esta claridad que es necesaria. Por otra parte, los
sindicalistas revolucionarios de los países latinos y sus aliados los IWW (Trabajadores
Industriales  del  Mundo) en la  zona anglosajona dan descripciones  muy amplias,  en
particular las medidas económicas, pero sin suficiente aclarar las relaciones existentes
entre poder político y los hechos económicos, sobre todo, sin ideas claras sobre el curso
de la revolución social, diciendo todo sobre una base utópica.
El  objetivo  históricamente  necesario  de  la  revolución  proletaria  es  finalmente  la
reorganización de la producción. Pero las tareas de la clase obrera en la revolución son
sobre todo las tareas políticas. Sólo la firme posesión del poder político permite a la
clase obrera reorganizar la producción y de conducir la sociedad al comunismo.
El  poder  político  no  podrá  ser  conquistado  mas  que  rompiendo  la  resistencia
desesperada de los explotadores en una lucha donde todos los medios se utilizarán. Si
esta lucha se ejecuta en favor de los trabajadores, el aparato productivo caerá en manos
de  la  revolución  victoriosa,  pero  inevitablemente  en  un  grave  estado  de
desorganización. Quien no quiere hacer la revolución mas que eludiendo este problema
-en otras palabras, quien quiere mucho de la revolución pero sin asumir los costos-, está
saboteando en realidad la emancipación de la clase obrera.
Las  fuerzas  productivas  que  heredará  el  proletariado,  en  la  época  histórica  de  su
dominio,  ya  serán  mucho  más  desarrolladas.  Pero  el  aparato  técnico  estará  tan
desbaratado por la autodestrucción del capital bajo el efecto de la crisis y por la lucha
de clases en su nivel más alto de incandescencia, la guerra civil, que la clase obrera
necesita toda una período de transición para convertir las oportunidades, las ofrecidas
por los medios de producción modernos, en realidades productivas. Este no es que, tras
un período de transición que la sociedad dispondrá de una riqueza en productos, para
transformarse  en  una  economía  del  trabajo  solidario  para  la  realización  de  sus
necesidades.
Los sufrimientos y privaciones inevitables de este período de transición, así como la
resistencia y los intentos de rebelión de la clase explotadora, crean dificultades que
amenazaban  el  proletariado  victorioso.  Los  sufrimientos  y  las  dificultades  que  el
período de transición produce en las partes menos conscientes de sí mismas de la clase
obrera y en todos los sectores ideológicamente retrógrados de la pequeña burguesía,
serán elemento adversos de la Revolución, que se pondrán a disposición del mando de
la burguesía derrotada en forma de guardias blancas y de bandidos.
Las tareas más inmediatas de la clase obrera victoriosa residirán pues en el ámbito del
mantenimiento y la consolidación del poder recién adquirido, el  primer deber de la
dictadura del proletariado es preservar su propia existencia.
La auto-preservación de  la  dictadura del  proletariado no puede basarse sino en  la
organización  de  los  trabajadores  revolucionarios  organizados  en  los  consejos
revolucionarias. El deber del KAPD deberá ser, durante la lucha por el establecimiento
de los consejos y para la preservación de su carácter puramente revolucionario, el de
utilizar todas sus fuerzas intelectuales, morales y de organización.
Los medios políticos de ejercicio del poder, que deben ser utilizados para proteger a la
dictadura del proletariado se derivan de la suma de las experiencias acumuladas hasta
ahora. Organizaciones políticas de la burguesía y lacayos de la burguesía en el seno de
la clase obrera, parlamentos y partidos parlamentarios, sindicatos, la prensa burguesa,
tribunales,  aparato  administrativo:  todos  deben  debe  destruidos,  siempre  que  en  la
lucha  no  haya  sido  aniquilados.  Los  consejos  deben  crear  un  nuevo  aparato
administrativo fuera de sí mismos. En lugar del derecho de clase burgués imperante
hasta ahora, un derecho de clase proletario debe aplicarse, cuyo ejercicio debe estar en
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manos de los tribunales revolucionarios. El control de todos los habitantes continúa
utilizando toda la experiencia técnica de la policía civil,  pero eliminando el antiguo
cuerpo de funcionarios. Desarme completo de la burguesía y armamento de los obreros
revolucionarios, todo esto se entiende fácilmente. La agrupación de los trabajadores en
armas  debe  realizarse  en  primer  lugar  en  las  empresas.  Las  grandes  empresas
emblemáticas de la revolución, como unidades armadas, deben ser y se mantendrán
como el núcleo del Ejército Rojo.
El poder político no es nada, sin embargo, si no puede basarse en el control de sus
bases económicas más importantes. Estos son los principales sectores económicos cuyo
dominio es  esencial  para la  preservación del  poder político de la  clase obrera: los
almacenes  de  alimentos,  las  minas  de  carbón  y  mineral,  las  minas  de  potasa,  la
industria de armamento de cualquier  naturaleza,  incluidos los plantas químicas,  las
centrales  eléctricas,  los  transportes,  y  especialmente  los  ferrocarriles,  la  red  de
telecomunicaciones, las grandes imprentas.
Durante la lucha y en el período inmediatamente siguiente a la victoria, el dominio de
todos estos sectores económicos es más importante que su puesta en funcionamiento.
Mientras  los  órganos  de  la  dictadura  (consejos)  no  son  capaces  de  controlar  con
extrema  precisión  el  tráfico  ferroviario  en  su  región,  vagón  tras  vagón,  es  mejor
empezar por limitarse al tráfico donde la vigilancia es posible, en vez de permitir -por
un alarde de celo- que el enemigo de clase que operan en el país de pueda alcanzar una
concentración de sus fuerzas o medios.
Las  fronteras  territoriales  donde  se  ejerce  la  dictadura  del  proletariado  -por  el
inevitable carácter internacional de la revolución Obrera- no podrán alcanzarse más
que en un momento determinado. Elegir acertadamente este momento es una de las
cuestiones políticas más importantes para el poder de los consejos. Es muy probable
que estas fronteras no armonizarán ni con las fronteras políticas actuales ni con las
fronteras lingüísticas. Al contrario, bajo la presión de las relaciones económicas y los
informes de clase, serán, probablemente todo el tiempo, en parte más estrechos, en parte
más  anchos.  La  revolución  del  proletariado,  bajo  ciertas  condiciones  durante  su
desarrollo internacional, puede crear provisionalmente los territorios totalmente nuevos
y luego destruirlos de nuevo, continuamente hasta que el gran objetivo sea alcanzado, y
que de manera general las fronteras desaparezcan.
En este camino, cada ola creciente de la revolución significará la destrucción de las
antiguas fronteras territoriales y nacionales; sin embargo, en el reflujo, será necesario,
durante  algún  tiempo,  crear  y  bloquear  sólidas  fronteras  territoriales.  El  control
absoluto de fronteras que resulten necesarias, la libre disposición y el  pleno control
sobre ellas, independientemente de las personas y los bienes que pueden circular en
ambos  sentidos,  son  políticamente  y  económicamente  vitales  para  la  dictadura  del
proletariado. Es igualmente importante desorganizar y sabotear por todos los medios la
defensa política y económica de las fronteras territoriales en las manos del capitalismo,
y desplegar la propaganda y la organización, a partir de los territorios ganados a la
revolución,  en las  zonas todavía sujetas  al  capital.  Dado que la  lucha de clase del
proletariado es internacional, no puede llevarse la victoria a nivel internacional.

II.
La revolución de la clase obrera no es un acto puramente económica; todavía menos
aún se reduce, a no ser mas que un acto puramente político. La revolución de la clase
obrera es más bien en la totalidad de su realización, un proceso unitario, política y
económica, donde lo político no puede nunca ser absolutamente independiente de la
actividad  económica.  Rechazar  uno  de  estos  dos  elementos  corresponde  siempre  a
desviar un tiempo del recto camino de la revolución.
En  general,  la  acción  política  será  finalmente  un  medio  subordinado  al  objetivo
económico,  un  medio  seguro  de  viajar  hacia  un  fin  como algo  superfluo.  Pero  en
particular,  los  medios  políticos,  es  decir,  los  medios  de  poder  (Machtmittel),  deben
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ejercerse con frecuencia y inevitablemente en el ámbito económico, y a decir verdad en
un  sentido  que  parece  en  primer  lugar  contradecir  las  necesidades  económicas.  El
Manifiesto Comunista afirmaba ya:  
El proletariado utilizará su supremacía política para sacar poco a poco todo el capital
de la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del
Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante, y para aumentar
rápidamente la cantidad de las fuerzas productivas.
Esto sólo puede naturalmente hacerse, al principio, que por una violación despótico del
derecho de propiedad y del régimen burgués de producción, es decir, por las medidas
que,  económicamente,  parecen  insuficientes  e  insostenibles,  pero  que,  durante  el
movimiento, se superan a sí mismos y son indispensables como medio para alterar el
modo de producción en su totalidad.
La revolución rusa, así como el curso de la Revolución alemana en los años 1918-1923
han  demostrado  que  "el  proletariado  organizado  como  clase  dominante",  no  tiene
absolutamente  nada  que  ver  con  el  Estado  burgués,  sino  que  la  organización  del
proletariado como clase dominante sólo puede avanzar en una lucha donde el Estado
burgués está roto y que en su lugar surge un Estado completamente diferente (Estado de
los Consejos). El proletariado no puede erigirse en clase dominante en el seno de las
formas y utilizar el aparato de la clase burguesa para ejercer su dominación. También
la centralización de los instrumentos de producción en manos del Estado proletario de
los  Consejos  no  tiene  nada  en  común  con  las  industrias  en  manos  de  un  Estado
organizado en base a los intereses de la burguesía, no importa el traje revestido por las
condiciones  formales  de  dicha  centralización,  nacionalización,  "socialización",  no
importa quién y cuántos de los denominadas "representantes del proletariado", pueden
actuar en el gobierno de ese Estado con el ropaje de un supuesto "gobierno obrero".

De manera general, la dominación de los medios de producción no comienza por la
centralización,  sino  por  el  hecho  de  que  el  proletariado  "utilizará  su  supremacía
política" para "sacar poco a poco todo el capital de la burguesía". Este giro de la frase
no  es  una  mera  retórica  en  el  Manifiesto  Comunista  frente  al  problema  de  la
centralización, pero depende del sentido común y tiene un verdadero significado. Es una
expresión condensada del hecho de que la lucha no es sólo parcialmente terminada con
la conquista del poder político, presenta una segunda parte mucho más importante: la
lucha por la dominación completa de los medios de producción.
Aunque históricamente la lucha por el poder político no está completamente separada
de la lucha para apoderarse de los medios de producción, y ya hemos indicado qué
sectores  de  los  medios  de  producción  son  políticamente  más  importantes  para  esta
lucha.
Pero  hay  que  esperar  sin  duda  de  que  la  victoria  política  pueda  ser  resuelta  más
rápidamente  que  la  de  una  dominación  con  respecto  al  conjunto  de  medios  de
producción.
Para que el  proletariado como clase cuente con la producción,  no basta con hacer
decretos ni introducir todo tipo de controles sobre la aplicación de estos decretos, sino
es  necesario  que  la  clase  obrera  como  tal  (no  sólo  sus  órganos  políticos  y  sus
precursores) arranque para sí el dominio de la producción. No es sino en que la medida
en que esto se consigue que se puede supeditar lo adquirido a una regulación central sin
que ella esté sujeta a una nueva dictadura y explotación burocrática.
La conquista de los medios de producción es un proceso que debe llevarse a cabo en
cada empresa, fábrica tras fábrica, realizado por las plantillas (Belegschaften) por sí
mismas.  Sólo  cuando la  clase  obrera  toma conciencia  de  ello  durante  la  lucha,  es
cuando  puede  aprovechar  las  particularidades  y  necesidades  de  la  revolución
proletaria; sólo entonces se muestra realmente apta y capaz de realizar su combate de
manera revolucionaria.
El problema de la resolución de la cual está vinculada la feliz ejecución de la revolución
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obrera en la Europa industrial, es la formación de la conciencia y autoconciencia de
clase (Ausbildung de Selbst- und Klassenbewusstseins) del proletariado. La frase “la
emancipación de la clase obrera no puede ser que la obra de la clase obrera misma”
significa, entre otras cosas, que la clase obrera debe tomar conciencia de sus tareas
históricas  como vector  de  la  producción.  Por esta  razón,  la  clase  obrera  no  puede
cumplir la parte económica de la Revolución, que depende la existencia misma de la
victoria política -mas que si, masivamente, por lo menos durante la lucha, incluye las
indispensables medidas económicas a tomar por sí misma hacia abajo hasta el nivel de
cada  empresa.  A  la  inversa,  tales  medidas  no  pueden  tener  un  verdadero  impacto
revolucionario si no pueden ser comprendidas por la gran masa de trabajadores, que se
forma por ellos a partir de sus experiencias concretas en la producción, y finalmente se
convierten en realidad.
Sobre la importancia futura en la amplitud de la fracción del proletariado en Alemania
que -como vanguardia- lograrán las primeras victorias de la Revolución, nadie puede
pronunciarse hoy con certeza. Lo cierto, sin embargo, es que esta vanguardia dirigente
necesita urgentemente de la preocupación de que las masas obreras más amplias actúen
de  manera consciente  y  activamente  en  el  ámbito  de  la  producción.  La producción
industrial  es  el  caldo  de  cultivo  de  la  clase  obrera  moderna;  es  el  vivero  de  la
revolución; es aquí -más allá de todas las divisiones políticas- que toma vida y germen
el instinto revolucionario de todo obrero; es aquí que las masas más amplias -tras el
primer choque-  saben mejor lo  que tienen que hacer.  Numerosos los errores que se
cometieron en este campo durante la revolución alemana no podían nacer mas que del
hecho  de  que  los  obreros  sentían  que  en  ello  no  estaba  seriamente  en  cuestión  la
aniquilación de la burguesía. Todos los debates sobre la socialización de los últimos
años,  siempre  que  los  trabajadores  hayan  participado,  han  surgido  sólo  de  lo
vergonzoso  de  querer  hacer  algo,  a  pesar  de  la  actitud  contrarrevolucionaria
claramente afectada por la dirección política (14). Cuanto más la dirección política de
una  revolución  incluye  de  manera  vigorosa  y  desafiante  cómo  adelantar  los
acontecimientos, tanto más la vanguardia decidida de los combatientes de la clase hará
entender claramente por sus acciones, que no hay marcha atrás -y esto siempre por más
que todos los trabajadores pueden conocer lo que sucede en sus empresas.

Estatutos de la organización. Estructura y reglas del Partido Comunista Obrero de
Alemania

1. Puede ser miembro del Partido Comunista Obrero de Alemania quien reconoce el
programa y los estatutos y actúa en este sentido.
Todo miembro del KAPD asalariado por la organización es obligatoriamente miembro
de la Unión Obrera General de Alemania (AAUD).
2. El KAPD es una organización centralizada El Partido está constituido por distritos
económicos, que son definidos por el Congreso del Partido. En aras de la preparación
organizativa,  cada distrito  económico se  divide  en  distritos  y  en grupos locales.  El
número y la naturaleza de estos distritos y grupos locales son especificados por cada
distrito  con  total  independencia.  Los  distritos  económicos  deciden  sus  estatutos  de
organización  de  manera  autónoma,  y  asimismo  deben  mantenerse  en  el  marco  del
Partido tomado como un todo.
3.  Para  el  trabajo  de  organización  práctica  a  nivel  del  Reich  y  en  los  distritos
económicos, se exigirá:
Los  vínculos  más  estrechos  del  Comité  Directivo  (Hauptausschuss)  con  el  suburbio
donde tiene su sede;
Las discusiones de viva voz, los intercambios de oradores o conferenciantes de distrito a
distrito, sección local de sección local, con tanta frecuencia como sea posible;

1131



un servicio de inteligencia rápida y sustancial de las secciones locales hasta la central,
pasando por los distritos, sobre los hechos políticos, económicos y militares;
Una utilización básica de todos los miembros de las tareas específicas, cambiando de
vez en cuando, por grupos de trabajo, formación u otros (empresas, ejército y policía,
propaganda, juventud, mujeres, desempleados, reuniones adversarias, etc.).
¡No hay miembro sin función!
Además:
Elaboración y distribución minuciosas tareas ejecutadas durante una acción;
Revocación en cualquier momento de todos los funcionarios (permanentes);
Estricta  centralización  de  la  pura  gestión  de  los  asuntos  cotidianos,  en  todas  sus
formas, utilizando al máximo los instrumentos modernos.
4. Las tareas del distrito económico son las siguientes:
Propaganda, puesta en práctica las acciones decididas por el Partido; recopilación de
cotizaciones y gestión de los asuntos administrativos del distrito.
5. El importe de la contribución mensual obligatorio para la financiación del Comité
Directivo  (Hauptausschuss)  se  basa  en  el  importe  respectivo  de  los  adherentes  del
suburbio  (Vorort)  donde  resida  la  sede  del  Comité  Directivo.  El  importe  de  las
cotizaciones locales queda fijado por los diferentes grupos locales.
6. Toda persona que viole los principios y las decisiones del Partido queda excluido. Es
la asamblea del grupo local que lo decide, luego en caso de recurso la asamblea de
delegados del distrito económico, y en última instancia el congreso del partido.
Si la persona afectada no recurre en un lapso de cuatro semanas, la exclusión debe ser
formalizada.
Durante el procedimiento de investigación, los compañeros afectados considerará que
sus funciones están suspendidas.
7. El congreso ordinario del Partido (Ordentlicher Parteitag) se celebra cada año; debe
ser convocado por el  Comité Directivo (Hauptausschuss).  Éste se debe convocar un
congreso extraordinario a petición de al menos un tercio de los distritos económicos
existentes, que representan un tercio del total de los miembros.
8. La convocatoria del Congreso puede tener lugar antes de seis semanas después de la
reunión del  Comité  Central;  debe  ser  conocida  por  los  distritos  económicos  a  más
tardar cuatro semanas antes de la fecha de su celebración, indicando el orden del día
propuesto.
La  invitación  a  participar  en  el  congreso  del  partido  debe  ser  confirmada  por  los
distritos  económicos;  las  resoluciones  presentadas  en  cualquier  Congreso  deberán
dirigirse  a  los  distritos  económicos  por  lo  menos  cuatro  semanas  antes  de  la
celebración de este congreso.
9. El Congreso es la más alta instancia del partido. Están legitimados para participar
en el Congreso:
a) Los representantes electos de los diferentes distritos económicos, cuyo número se
fijará  de  acuerdo  con  los  compañeros  organizados.  Sin  embargo,  cada  distrito
económico tiene el derecho de enviar al menos un representante.
b) La redacción y la Central del Partido.
c) Los representantes de la Unión Obrera General (AAU) y de la Juventud Comunista
Obrera (KAJ).
Sin embargo, en el Congreso, sólo participarán en la votación los delegados del Partido
de los distritos económicos, y cuyos mandatos son imperativos.
Los empleados (Angestellte) del partido no participan en la votación y normalmente no
deberían ser elegidos como delegados.
La  votación  se  basará  en  las  cuotas  pagadas  durante  los  tres  últimos  meses.  Los
compañeros desocupados deben tenerse en cuenta.
El  Congreso  comprobará  la  legitimidad  del  mandato  de  sus  participantes,  elige  su
dirección y determina su propio reglamento interno.
Las decisiones adoptadas por el Congreso del Partido se aplican obligatoriamente para
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el conjunto de los miembros del partido.
10. Forman parte de las tareas del Congreso:
a) La aceptación de los informes sobre las actividades del Comité Directivo.
b)  La designación del  lugar donde la  Central  del  Partido  debe tener  su sede.  Esta
ubicación es la del Comité Directivo.
c) La toma de decisiones relativas a la organización del partido, así como todas las
cuestiones relativas a la vida del Partido.
d) La elección de un distrito económico que elegirá entre sus miembros un Comité de
Control para el control de la organización y de la tesorería del Comité Directivo como
de la dirección de los distritos económicos.
El Comité de Control no debe ser situada en la sede del Comité Directivo. La Comisión
de control es responsable ante el Congreso del Partido.
11. El número de miembros del Comité Directivo fija el lugar del Congreso del Partido.
Los compañeros elegidos para el Comité Directivo son los encargados de dirigir los
asuntos del Partido entre un congreso del Partido y otro.
12.  El  Comité  central  debe  reunirse  al  menos  cada tres  meses,  una vez  que surjan
controversias.
El  Comité  Central  está  compuesto  por  los  delegados  designados  por  los  distritos
económicos,  a  razón  de  uno  por  distrito,  así  como  por  los  miembros  del  Comité
Directivo.
Las modalidades de voto de las reuniones del Comité Central son idénticas a las del
Congreso del Partido.
El  Comité  Central  tiene  el  derecho,  sin  perjuicio  de  la  ulterior  aprobación  del
Congreso, revocar y reemplazar a los miembros del Comité Directivo.
El barrio que ubica al Comité Directivo dispone también de este derecho de revocación.
Se debe convocar una reunión del Comité Central (Zentralausschuss) inmediatamente
después de este procedimiento.
13.  El  Comité  Directivo,  al  igual  que  el  Comité  Central,  no  pueden  intervenir
públicamente en nombre del partido que si se trata de una toma de posición que entren
en el ámbito de aplicación general del programa y la táctica desarrollada. En los casos
en que esos órganos consideran que un cambio táctico es necesario y que, por razones
técnicas, una toma de posición inmediata de todos los miembros no es posible, pueden
firmar en nombre del órgano afectado, pero en ningún caso en nombre del Partido.

Para cada decisión,  y  siempre  que sea  posible,  todos los  miembros de  este  órgano
deberían ser consultados. Las resoluciones se adoptarán únicamente si al menos dos
tercios de los miembros estén presentes o representados.
14. El contenido y la redacción de la prensa del Partido deben permanecer en el marco
del programa y las decisiones adoptadas por el Congreso del KAPD.
La publicación de folletos del Partido es competencia del Comité Central.
La editorial del KAPD es responsable de sus publicaciones. Su empresa está en manos
de la Comisión de Trabajo del distrito económico de Berlin-Brandebourg. Todos los
escritos publicados por la editorial se distribuyen por la librería de la organización en
Berlín.
15. Los gastos correspondientes a las reuniones territoriales del Reich se tomarán por
distribución sobre el conjunto de los miembros del partido. El monto obligatorio de la
distribución debe determinarse caso por caso por el Comité Directivo.

Anexo.  Directrices  sobre  la  naturaleza  y  las  tareas  de  los  Comités  de  acción
revolucionarios

I.
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La intensificación de los antagonismos de clase, resultado del colapso económico, sitúa
al  proletariado cada vez  más ante  la  cuestión  de  una confrontación abierta  con la
sociedad  capitalista  o  de  una  caída  continua  en  una  miseria  cada  vez  mayor.  Sin
embargo, el proletariado encarna en sí mismo la contradicción que lleva en sí, que no
puede liberarse de su suerte a través de la acción revolucionaria, pero que ésta exige la
superación de las ilusiones y concepciones pequeñoburguesas. Si no se hace a la idea
del  momento  decisivo,  en  tanto  que  esta  cuestión  no  sea  incesantemente  e
inevitablemente puesta en el orden del día de la historia; se inhibirá constantemente de
la lucha y quedará sujeto a la influencia de los sindicatos y partidos parlamentarios. Se
rebelará dentro de éstos, pero ello coloca a estas organizaciones objetivamente ante una
tarea imposible, la de mejorar la situación de la clase obrera en el marco de la sociedad
capitalista. La deficiencia de los sindicatos y sus prolongaciones (comités legales de
empresa) desarrolla en las masas trabajadoras, en un período de exacerbación de la
crisis, una atmósfera de abandono e impotencia total.  
Resulta que las viejas armas de las organizaciones sindicales y parlamentaristas ya no
pueden emplearse; se han convertido al contrario en las armas de la contrarrevolución.
El proletariado ve evidente hoy que la mayor parte de los medios de lucha deben ser
cambiadas, pero no se ha experimentado todavía que incluso con "métodos radicales" y
sin  el  derrocamiento  del  capital  propio,  no  hay  ninguna  salvación  posible  para  el
proletariado. Desde esta perspectiva, se plantea la cuestión de la creación de comités de
acción, donde el Partido y la Unión por su propaganda a favor de estos comités deben
disipar dentro del proletariado las ideas falsas, en ocasiones consciente o inconscientes,
así como todas nuevas ilusiones.  

II.

Al  igual  que la propaganda del partido y  de la Unión debe expresar sus principios
programáticos,  incluso la  acción revolucionaria  debe seguir  la  misma línea  de esta
propaganda. La propaganda a favor de los comités de acción no es un simple lema
oponiéndose a los eslóganes pequeños-burgueses del KPD, pero se comparan también
con el  programa revolucionario del KAPD y de la AAU. La creación de comités de
acción no depende de una simple voluntad de votar por ellos,sino de la decisión del
proletariado consciente de romper con todas las tradiciones y métodos reformistas, y
llevar la lucha en el sentido del programa del KAPD y de la AAU. Anticipar a nivel
organizativo  una  actitud  revolucionaria  especialmente  intuitiva  no  puede  en  modo
alguno fortalecer  y  promover  la  conciencia  de  clase  necesaria  para el  combate;  al
contrario, esta "previsión" refuerza la creencia de que los atajos organizativos podrían
sustituir a la acción; por ello, mantiene la pasividad en el proletariado. Sólo cuando el
surgimiento  de  los  comités  de  acción  es  la  expresión  de  una  conciencia  de  clase
revolucionaria creciente, que su liquidación tras una derrota no es percibida como un
fracaso por el proletariado, entonces tendrá un valor sostenible que se logra mediante
el fortalecimiento del partido y de la Unión en sus relaciones mutuas de organización y
de ideas, aumentando su fuerza de choque para los combates posteriores. 

III.

La clase obrera no se compromete espontáneamente en la lucha, sino bajo el empuje de
las  limitaciones  económicas,  cuando  la  confrontación  se  convierte  en  un  deber
imperioso.  Las  explosiones  revolucionarias  -causas  objetivas  necesarias  de la  crisis
mortal (Todeskrise) creciente del capital- pueden sin embargo convertirse en factor de
revolución proletaria, cuando encuentran una base política y de principalmente común,
cuando surgen del campo de las condiciones locales, y están despojadas de su aspecto
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más o menos vago. Sólo un objetivo alcanzable en común puede nutrir el suelo de una
verdadera solidaridad de clase. Sin embargo, la condición sine qua non para alcanzar
este  objetivo  reside  en  el  hecho  de  que  los  productos  de  organización  del  propio
movimiento- los comités de acción-, se convierten en un instrumento de la revolución; y
no representen algo que cae en manos de manipuladores reformistas, continuando la
transmisión de ilusiones pequeñoburguesas.  

IV.

Las tareas de los comités de acción formados con esta orientación se derivan de la
situación actual frente al enemigo de clase. Después de su formación como expresión de
la  violencia  proletaria,  deben  continuar  inmediatamente,  para  sus  tareas
revolucionarias,  una necesaria división del trabajo y llamar a hacer surgir consejos
revolucionarios,  económicos  y  políticos.  La  Unión  y  el  Partido  deben  movilizar  la
totalidad de la energía del proletariado para aliviar los puntos nodales de la lucha e
incluso llevar la lucha por los comités de acción, para coordinar inmediatamente a los
comités de acción o los consejos en toda la zona donde se desarrollan las luchas; en
pocas palabras, se trata de hacer todo lo antes para aumentar la capacidad de lucha del
movimiento, a fin de ampliar el propio movimiento. 

V.

No son los comités de acción en sí, pero su naturaleza que es crucial para el apoyo del
Movimiento por el Partido y la Unión; también los miembros del partido y de la Unión
activos en el comité de acción deben necesariamente realizar un trabajo de fracción. La
política y las medidas adoptadas por los miembros del partido y de la Unión adherentes
del comité de acción deben expresar la voluntad de toda la organización. Para poder
orientarlos en un sentido revolucionario, de manera unitaria, eficaz y estimulante, la
colaboración más estrecha entre Unión y Partido, en todo el Reich, es un deber y una
absoluta condición previa. La Unión y el Partido no sólo deben estar estrechamente
vinculados  en  la  cúspide,  sino  también  en  los  distritos  económicos  (Bezirke)  y  las
fábricas,  manteniendo  plenamente  su  mutua  independencia  organizativa;  deben
apoyarse mutuamente en la forma más enérgica.
Si el movimiento se dirige hacia vías legalistas o "especiales" (sonstige), el Partido y la
Unión tienen el deber -de conformidad con su programa- de librar una lucha tenaz y sin
debilidad contra las inclinaciones a disolver el Comité de acción o a dimitir, y reanudar
y continuar la lucha, en el proletariado mismo, para la defensa de sus propósitos y
principios.
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NOTAS

(1) Alusión a la Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft (SAG), Grupo Parlamentario
liderado por Hugo Haase y Georg Ledebour, que nació en marzo de 1916 cuando 18
diputados social-demócratas hicieron secesión.  Durante una votación parlamentaria,
Hugo Haase, que había llamado a apoyar la Unión Sagrada (Burgfrieden) en agosto de
1914,  ejecutó un discurso contra  la  guerra que provocó un verdadero tumulto.  Por
ruptura de la  disciplina  de la  Unión sagrada,  los  18 diputados fueron rápidamente
expulsados de la fracción parlamentaria del SPD. Este fue el acta de nacimiento de la
tendencia centrista, que se conformó en un partido bajo el nombre de USPD en abril de
1917. Eduard Bernstein y Karl Kautsky, que antaño se habían antaño enfrentado sobre
la cuestión del réformismo (¿Reforma o Revolución?), sellaron sus reencuentro en el
altar de la conciliación al adherirse a las posiciones centristas y pacifistas de la USPD.
[Ndt. al francés]

(2)  Los  Socialistas  Internacionales  (o  internationalistes)  de  Alemania,  los  núcleos
opositores constituidos en Bremen (Johann Knief), Hamburg (Paul Frölich y Heinrich
Laufenberg),  Dresde  (Otto  Rühle),  y  también  en  Berlín  (Lichtstrahlen,  Grupo  de
Borchardt),  constituyeron  en  primer  lugar  las  fracciones  más  o  menos  clandestinas
dentro  del  SPD.  Ellos  abandonaron  el  SPD  mayoritario  a  partir  de  1916-1917,  a
menudo  tras  su  exclusión,  y  se  negaron  a  adherirse,  como el  Spartakusbund  (Liga
espartaquista) de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, en abril de 1917 en el USPD. En
1918 cambiaron su nombre por el de comunistas internacionalistas de Alemania (IKD) y
adhirieron  al  KPD  en  diciembre  de  1918,  en  su  congreso  fundacional.  Los
internacionalistas eran llamados Linksradikalen, literalmente "radicales de izquierda".
Es un término que es mejor traducir por "extrema izquierda" para evitar lamentables
confusiones  con  los  partidos  de  la  burguesía,  que  se  definen  como  "radicales  de
izquierda". [Ndt. al francés]

(3)  Por  "Erfüllungspolitik",  que  se  puede  traducir  por  política  de  conciliación,  se
entiende la política exterior seguida por la República de Weimar desde la acepción del
Diktat aliado de Londres en 1921 hasta la ocupación del Ruhr por el ejército francés y
belga en 1923. Esta política tenía por objeto satisfacer (erfüllen) las exigencias de las
Potencias  occidentales.  Este  término  fue  utilizado  en  este  sentido  por  las  distintas
coaliciones  que  se  sucedieron  en  Weimar:  se  trataba  de  ejecutar  la  política  de
reparación impuesta por el Tratado de Versalles destinadas en primer lugar a Alemania.
Esta política de via victis (“¡Ay, de los vencidos!») realizada por los Aliados, sobre todo
la de Francia de Raymond Poincaré, condujo a la catástrofe económica alemana, en
particular en el momento de la ocupación francesa del Ruhr, que provoca una super-
inflación. La política de las reparaciones fue finalmente perdonada en julio de 1924 en
el  marco  del  plan  estadounidense  diseñado  por  Charles  Dawes.  Debido  al  precio
pagado por su "política de conciliación" Matthias Erzberger, jefe del Zentrum católico
fue asesinado por la extrema derecha en agosto de 1921; en junio de 1922 el famoso
industrial liberal, Ministro de Relaciones Exteriores, Walther Rathenau caía bajo las
balas de la Organización Cónsul (O.C.). Ésta fue creada por un jefe de los cuerpos
francos el capitán Hermann Ehrhardt tras el fracaso del golpe de estado de Kapp en
abril  de  1920.  El  escritor  Ernst  von  Salomon  fue  implicado  en  este  asesinato  y
condenado a sólo cinco años de prisión.  Bajo el  nazismo, los miembros de la O.C.
fueron  celebrados  como  "héroe  nacional  de  la  resistencia"  (Helden  los  nationalen
Widerstandes), [Ndt. al francés]

(4)  Korrenspondenzblatt  der  Generalkommission  der  Freien  Gewerkschaften
Deutschlands, órgano central de los sindicatos “libres” alemanes, vinculados al SPD.
[Ndt. al francés]
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(5).  El  nombre  oficial  de  esta  "Comunidad"  es:  Comunidad de  Trabajo  Central  de
Empleadores y Empleados de industria y profesiones (Zentralarbeitsgemeinschaft der
industriellen  und  gewerblichen  Arbeitgeber  und  Arbeitnehmer).  Esta  supuesta
"comunidad de trabajo" entre capital y trabajo es el resultado de un acuerdo rubricado
el 15 de noviembre de 1918 entre el jefe sindical social-demócrata Carl Legien (1961-
1920)  y  Hugo  Stinnes  (1870-1924),  el  magnate  de  la  gran  industria,  minería,
electricidad, transporte marítimo, etc. Este acuerdo tenía por objeto mantener el orden
social quebrantado por las jornadas revolucionarias de noviembre, lo que se realizó por
medio de concesiones del gran capital: reconocimiento de los sindicatos y introducción
la jornada de ocho horas. Esta política de alianza Capital-Trabajo fue combatida por el
USPD y  Spartakusbund  (ahora  KPD en  diciembre  de  1918).  Por  esta  política,  los
grandes  grupos  capitalistas  alemanes  evitaron  las  nacionalizaciones  (calificadas
falsamente de "Socialización"). La patronal asumió el pretexto de la ocupación del Ruhr
por el ejército francés en 1923 para derogar la jornada de 8 horas y bloquear cualquier
aumento  de  salario.  A  modo  de  "protesta",  la  Confederación  Sindical  General  de
Alemania (Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund), socialdemócrata, se retiró el 16
de enero de 1924 de la "Comunidad de trabajo". [Ndt. al francés]

(6) Federación Sindical Internacional (FSI). Esta organización sindical internacional se
creó por primera vez en 1913 en Zürich y luego realmente basada en Amsterdam en
julio-agosto de 1919. Que agrupaba a los sindicatos social-demócratas y contaba con
22 millones de afiliados. El reformista francés Léon Jouhaux fue uno de sus principales
dirigentes.  La  Internacional  de  Amsterdam  desapareció  en  1939.  La  Federación
Sindical Mundial (FSM) le sucederá en 1946, cuando agrupa a la difunta Internacional
Sindical roja [siglas o acrónimos: Francés: ISR; en ruso: Profintern; en alemán: RGI],
y la antigua FSI. [Ndt. al francés]

(7)  El  KAPD  en  cabeza.  Las  únicas  organizaciones  de  fábrica  revolucionarias
(revolutionäre Betriebsorganisationen), es decir, los núcleos que agrupan a los obreros
de la Unión obrera y del Partido en la empresa. Las organizaciones de fábrica legales
eran los tipos de comités de empresa reconocidos por la patronal, dominados con mayor
frecuencia por la socialdemocracia,  pero también cada vez más,  desde 1923, por el
KPD. [Ndt. al francés]

(En alemán -y en la lógica del pensamiento consejista- el término “Betrieb” pone el
énfasis  en “hacer  funcionar o trabajar”,  lo  que  se aproxima al  sentido  original  de
“empresa” (que procede del italiano “impresa”, participio del verbo “imprendere”, en
castellano  “emprender”).  No  tiene  una  acepción  jurídica,  sino  práctica  y  por  ello,
cuando  se  refiere  al  lugar  de  una  actividad  económica,  designa  más  bien  al
“establecimiento” operativo, o sea, la unidad de producción (para usar el vocabulario
marxista). Esta es la razón por la que las Betriebsorganisationen eran consideradas las
instituciones básicas de la autoorganización obrera. Además, en los años 20, debido a
la  forma  dominante,  concentracionaria,  de  organización  de  la  gran  industria,  la
“empresa”  se  confundía  inmediatamente  con  las  grandes  fábricas  o  complejos
industriales.  Esto  se  evidencia en la  definición de las  betriebsorganisationen en los
documentos fundacionales de la AAUD y luego de la AAUD-E. Por ello aquí se ha
modificado la elección de P. Bourrinet para volcar el término.) [Nota de R. Ferreiro.]

(8)  La  Unión  de  partidos  socialistas  para  la  acción  internacional,  llamada
Internacional  dos  y  media,  agrupaba principalmente  el  Partido  Socialdemócrata  de
Austria, el USPD, la SFIO francesa y el Partido Socialista Suizo, y luego el PSOE en
España.  Se  reunía  en  Viena,  de  ahí  el  nombre  de  Unión  de  Viena  que  se  le  suele
adjuntar. [Ndt. al francés]
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(9) Arthur Crispien (1875-1946), Jefe de la USPD. [Ndt. al francés]

(10) Friedrich Adler (1879-1960), Jefe de la socialdemocracia austríaca de "izquierda".
[Ndt. al francés]

(11)  El  prólogo  al  "manifiesto"  deberá  ser  firmada  Karl  Marx  y  Friedrich  Engels,
Londres, 21 de enero de 1882. Prólogo ruso del Manifiesto fue traducida por Bakounine
hacia 1860 y publicada por el diario demócrata revolucionario ruso Kolokol (dirigido
por  Herzen  y  Ogarev).  Este  Prólogo,  falsamente  atribuida  por  el  KAPD  a  Engels
apareció en realidad en 1869, no en 1882. La traducción al inglés de 1888 da como
único autor a Engels, debido a su supervivencia tras la desaparición de Marx. El diario
Kolokol (campana) apareció en Londres hasta 1865 y luego se trasladó a Ginebra. [Ndt.
al francés].

(12) Esta posición es muy simplista por parte del KAPD, sobre Makhno y la realidad de
las  revueltas  campesinas  contra  las  requisas  bolcheviques.  Makhno,  en  muchas
ocasiones, combatió a los blancos al lado de los bolcheviques, y su objetivo político era
formar una comuna campesina autónoma en Ucrania. El KAPD parece confundir el
movimiento makhnovista con la gran revuelta campesina de Tambov contra las requisas
(1920-1921), encabezada por el socialista-revolucionario Alexandre Antonov (por un
tiempo  sumado  a  los  bolcheviques  en  1917),  que  formaron  un  ejército  de  50.000
campesinos.  Fue  liquidado  sangrientamente  por  Toukhatchevski.  Cerca  de  30.000
soldados del Ejército Rojo fueron enviados, así como destacamentos especiales de la
Tcheka. El Ejército Rojo utilizó artillería pesada y trenes blindados. Las armas químicas
fueron ampliamente utilizadas de finales de junio de 1921 hasta diciembre de 1921.
Mikhail  Toukhatchevski  y  Vladimir  Antonov-Ovseenko  firmaron  una  orden  de
exterminio,  de  fecha  12  de  julio  de  1921,  que  establecía:  "Los  bosques  donde  los
bandidos se ocultan deben limpiarse mediante la utilización de gas tóxico. Esto debe ser
cuidadosamente calculado para que la capa de gas penetra en los bosques y mate a
quien se esconde".  Durante esta guerra, 240.000 personas al menos murieron en la
Región de Tambov. [Ndt. al francés]

(13)  El  KAPD  caracterizaba  como  anti-obreros  a  esos  gobiernos  "obreros  y
campesinos"  constituidos  por  un  cártel  de  los  partidos  parlamentarios  (SPD,  KPD,
etc.). En su órgano de Berlín [KAZ n° 71, siete. 23, "Neues Blutbad der sächsischen
Arbeiter und Bauern Regierung"], el KAPD hizo hincapié que el "Gobierno obrero" de
Sajonia había hecho retirar una manifestación de desempleados, con una represión que
se saldó con 3 muertos y 30 heridos. Tuvo que precisar [KAZ n° 75, siete. 1923, "Zur
Frage der Arbeiter und Bauernregierung"]: "No somos un partido legal y no hemos
concedido ningún valor a la legalidad. Si fuera necesario, nosotros combatiríamos tal
'gobierno obrero' desde nuestros escondites clandestinos, al igual que los bolcheviques
combatieron  al  zarismo".  El  KAPD,  hostil  al  putschismo,  condenó  la  formación  de
"centurias  proletarias"  (proletarische  Hundertschaften),  dirigidas  por  el  aparato  del
KPD, que habrían intentado tomar el poder en octubre de 1923 en una total ausencia de
consejos obreros. [Ndt. al francés]

(14) Alusión a la política llevada a cabo por los jefes de la socialdemocracia y los
sindicatos  para  concentrar  toda  la  atención  del  proletariado  alemán  sobre  la
posibilidad de una nacionalización de sectores clave de la producción, en particular la
de las minas.  En el  Ruhr,  esta política de "distracción" del proletariado fracasa: la
Reichswehr y los cuerpos francos, a las órdenes del SPD, partirán hacia el Ruhr en
1919 para quebrar la ira de los obreros, que veían cómo su situación empeoraba día a
día por el desempleo y el hambre. [Ndt. al francés]
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3.24) “Camino a la revolución europea”. León Trotsky. 11 de abril de 1924.

Reproducimos extractos del discurso, “Camino a la revolución europea”. Fue pronunciado
el 11 de abril de 1924 para una sesión especial del Soviet de Tifilis en la capital de la
República Soviética de Georgia y es el primer análisis crítico de la derrota alemana. El
artículo se encuentra en el folleto de 1924 titulado Zapad i Vostok (Occidente y Oriente).

“...El año pasado lo vivimos bajo el avance de la inminente revolución en Alemania.
Durante la segunda mitad del año, la revolución alemana se fue acercando día a día.
Vimos  esto  como  el  factor  clave  del  desarrollo  mundial.  Si  la  revolución  alemana
hubiera triunfado, podría haber cambiado radicalmente la relación de fuerzas en el
mundo.  La  Unión  Soviética  con  su  población  de  130  millones  y  sus  innumerables
riquezas naturales por un lado, y Alemania con su tecnología, su cultura y su clase
trabajadora por el otro, este bloque, esta poderosa alianza, podría haber trascendido
directamente  la  línea  de  desarrollo  en  Europa  y  del  mundo.  La  construcción  del
socialismo  podría  haber  adquirido  un  ritmo  totalmente  diferente.  Sin  embargo,  y
contrariamente  con  nuestras  expectativas,  la  revolución  en  Alemania  aún  no  ha
resultado victoriosa. ¿Por qué? Es necesario pensar acerca de esta pregunta porque
puede enseñarnos algo útil,  no sólo a Alemania sino a nosotros también.  ¿Bajo qué
condiciones  es  posible  una  revolución  proletaria  victoriosa?  Es  necesario  un
determinado desarrollo de las fuerzas productivas. El proletariado y aquellas clases
intermedias de la población que la apoyan y la siguen deben constituir la mayoría de la
población.  La vanguardia  debe  entender  claramente  las  tareas  y  los  métodos  de  la
revolución proletaria, debe tener la determinación de llevarla adelante, y debe liderar a
la mayoría de las masas trabajadoras hacia una batalla decisiva. Por otra parte, es
necesario  que  la  clase  dominante,  que  es  la  burguesía,  esté  desorganizada  y
atemorizada por la situación interna e internacional de conjunto, y que su voluntad esté
minada y quebrada.  Estos  son los  prerrequisitos  materiales,  políticos y  psicológicos
para la revolución. Estas son las condiciones para la victoria del proletariado. Y si nos
preguntamos:  “¿Estaban  presentes  esas  condiciones  en  Alemania?”  Pienso  que
deberíamos contestar con total claridad y firmeza, “Sí, todas salvo una”. Recuerden el
período de la segunda mitad del  último año, la falta  de triunfos  y el  colapso de la
resistencia pasiva de la burguesía alemana a la ocupación del Ruhr. Este período fue
caracterizado por el sacudimiento completo de la sociedad alemana. La caída en picada
del marco ocurrió de modo tan vertiginoso que nuestro tranquilo rublo soviético podría
haber  sido  objeto  de  envidia.  Los  precios  de  las  necesidades  básicas  subieron
estrepitosamente. La insatisfacción de las masas trabajadoras se expresó en choques
abiertos  con el  estado.  La burguesía  alemana estaba desalentada y era  incapaz  de
actuar.

Los ministros asumían y caían. Las tropas francesas se pararon del lado alemán del
Rhin. Stresemann, premier de la gran coalición, declaró: “Somos el último gobierno
parlamentario burgués. Después de nosotros vienen los comunistas o los fascistas.” Y
los fascistas dijeron: “Dejen que se hagan cargo los comunistas, luego nos tocará a
nosotros”. Todo esto significó la última etapa del desmoronamiento de los cimientos de
la  sociedad  burguesa.  Los  trabajadores  se  volcaron  a  borbotones  hacia  el  Partido
Comunista  día  tras  día.  Ciertamente,  aún  existían  masas  bastante  amplias  que
marcaban el ritmo en las filas del Partido Menchevique. Pero recordarán que, cuando
tomamos el poder en Petrogrado en Octubre, encontramos a los mencheviques aún a la
cabeza de los sindicatos, porque los trabajadores de Petrogrado conducidos por nuestro
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partido avanzaron tan rápidamente hacia la conquista del poder que nunca llegaron a
sacudir el viejo polvillo en los sindicatos. ¿Por qué entonces no ha habido aún una
victoria en Alemania? Pienso que sólo puede haber una respuesta: porque Alemania no
tuvo un Partido Bolchevique, ni tampoco un dirigente como el que tuvimos nosotros en
Octubre. Tenemos aquí por primera vez un enorme cúmulo de experiencia histórica para
la comparación. Por supuesto, uno podría decir que en Alemania la victoria es más
difícil. La burguesía alemana es más fuerte e inteligente que la nuestra. Pero la clase
trabajadora no puede elegir a sus enemigos. Uds. camaradas aquí en Georgia pelearon
contra el gobierno menchevique que les dio el destino. La clase trabajadora alemana
está obligada a luchar contra la burguesía alemana. Y puede decirse con total certeza
que  la  historia  difícilmente  cree  condiciones  objetivas  más  favorables  para  el
proletariado alemán que aquellas de la última mitad del año pasado. ¿Qué fue lo que
faltó?  Un  partido  templado  como  el  nuestro.  [Una  voz:  “¡Exactamente!”].  Ésta,
camaradas, es la cuestión central, y todos los partidos europeos deben aprender de esta
experiencia y debemos aprender a entender y valorar más clara y profundamente el
carácter,  la  naturaleza  y  significado  de  nuestro  propio  partido,  el  cual  aseguró  la
victoria  del  proletariado  en  Octubre  y  toda  una  serie  de  victorias  desde  Octubre.
Camaradas, no quisiera que mis expresiones fueran interpretadas de manera pesimista -
como  si,  por  ejemplo,  considerara  que  la  victoria  del  proletariado  se  hubiera
postergado  por  muchos  años.  De  ninguna  manera.  El  futuro  nos  favorece.  Pero  el
pasado debe ser analizado correctamente. El giro de octubre-noviembre del pasado año,
cuando el fascismo alemán y la gran burguesía tomaron la delantera, constituyó una
gran derrota. Debemos documentarla, evaluarla y fijarla en nuestras memorias de ese
modo, de manera tal que podamos aprender de ella. Es una derrota enorme. Pero de
esta derrota, el partido alemán aprenderá, se templará y crecerá. Y la situación sigue
siendo,  como  antes,  revolucionaria.  Pero  retomaré  luego  esta  cuestión.  A  escala
mundial, hubo tres ocasiones en las que la revolución proletaria alcanzó el punto en que
se requirió de un bisturí. Éstas fueron: octubre de 1917, aquí; septiembre de 1917, en
Italia; y la segunda mitad del pasado año (julio-noviembre) en Alemania. En nuestro
país  tuvimos  una  revolución  proletaria  victoriosa  -  iniciada,  llevada  adelante  y
completada por primera vez en la historia. En Italia hubo una revolución saboteada. El
proletariado  se  lanzó  con  todo  su  peso  contra  la  burguesía,  tomando  posesión  de
fábricas,  minas  y  molinos,  pero  el  Partido  Socialista,  asustado  por  la  presión  del
proletariado sobre la burguesía, lo apuñaló por la espalda, lo desorganizó, paralizó sus
esfuerzos  y  se  lo  entregó al  fascismo.  Finalmente,  está la  experiencia de  Alemania,
donde hay un buen Partido Comunista devoto de la causa de la revolución, pero que
carece  aún  de  las  cualidades  necesarias:  sentido  de  la  proporción,  resolución  y
templanza. Y este partido en un determinado momento permitió que la revolución se le
escurriera entre los dedos. Toda nuestra Internacional como también cada trabajador
individual  deben  tener  siempre  estos  tres  modelos  históricos  en  mente,  estas  tres
experiencias históricas - la Revolución de Octubre aquí,  una revolución comenzada,
dirigida y completada por nosotros; la revolución en Italia, preparada por la historia,
alzada  por  los  trabajadores  sobre  sus  espaldas,  pero  saboteada,  reventada  por  el
Partido Socialista; y la revolución en Alemania, preparada por la historia, y que la
clase trabajadora estaba lista  para cargar sobre sus  espaldas,  pero que un Partido
Comunista honesto, carente del carácter y la dirección necesarias, no pudo comandar.
La historia no funciona de manera tal que, en primer lugar, se imponen los cimientos,
luego  crecen  las  fuerzas  productivas,  las  relaciones  de  fuerzas  necesarias  entre  las
clases  se  desarrollan,  el  proletariado se vuelve revolucionario,  y luego todo esto se
guarda en una hielera y se preserva mientras procede la preparación de un Partido
Comunista,  de  manera  que  pueda  alistarse  mientras  las  “condiciones”  esperan  y
esperan; y luego, cuando esté listo, pueda arremangarse y comenzar a luchar. No, así
no  funciona  la  historia.  Para  la  revolución  se  requiere  la  coincidencia  de  las
condiciones necesarias. El hecho es que si en Alemania, en la segunda mitad del último
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año, nuestro partido Bolchevique hubiera estado en escena con la voluntad que tiene
ahora, tuvo antes y tendrá, con una voluntad que se demostrara en la acción, con una
destreza  táctica  que  percibiera  la  clase  trabajadora,  de  manera  que  pudiera  decir,
“Podemos confiar nuestro destino a este partido”; si semejante partido hubiera estado
en escena, habría conducido a la acción y a través de la acción, a la aplastante mayoría
de la clase trabajadora

………………………………………………….

El artículo se encuentra en el folleto de 1924 titulado Zapad i Vostok (Occidente y Oriente),
el cual fue extraído de León Trotsky Speaks (Pathfinder Press, 1972). Traducción inédita
para  esta  edición  por  Germán  Pásaro  y  revisada  por  Analí  Trevín  extraída  de  The
Chalenge of the left Opposition (1923-1925), Pathfinder, New York, 1988.

Nota  ed.:  La  derrota  de  la  revolución  alemana  en  1923  fue  un  punto  decisivo  en  la
evaluación por parte de Trotsky de las tareas de la Oposición de Izquierda. Al escribir
acerca de esto, siete años después, Trotsky dijo,

“La  discusión  interna  en  el  Partido  Comunista  soviético  recién  desembocó  en  la
formación de grupos a partir de los acontecimientos que ocurrieron en Alemania en el
otoño  de  1923.  En  la  URSS,  los  procesos  económicos  y  políticos  eran  de  carácter
molecular  y  de  ritmo  relativamente  lento.  Los  acontecimientos  alemanes  de  1923
sirvieron para medir las diferencias a escala de esa gigantesca lucha de clases. Sólo
entonces, y sobre esas bases, se formó la Oposición rusa”.

(“Saludos a La Verite”, Escritos de León Trotsky, 25/8/1930).

http://www.ceip.org.ar/Camino-a-la-revolucion-europea
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3.25) “La responsabilidad del Partido Comunista Alemán”. León Trotsky. 21-05-1924.

Redactado: 21 de mayo de 1924.  Este texto es un extracto de la transcripción de un
discurso pronunciado por Trotsky el 21 de mayo de 1924 ante V Congreso Sindical de
Trabajadores Médicos y Veterinarios de Rusia.
Historial  de publicación: El  discurso completo apareció en la colección Zapad i  Vostok
(Occidente y oriente), publicado en Moscú en 1924.  
Digitalización: Partido  Obrero  de  Argentina,  en  base  a  la  publicación  del  fragmento
aparecida en su revista teórica, “En Defensa del Marxismo”, no. 15 (diciembre de 1996).
Esta Edición: Marxists Internet Archive, noviembre de 2012

……………………………….

¿Hemos crecido como Internacional en el  período pasado? Todas las secciones han
crecido y han ganado en influencia. ¿Significa esto que su fuerza creció y va a continuar
creciendo indefinidamente? No. Su fuerza creció a través de los zig-zags, de las olas y
de las convulsiones: aquí también prevalece la dialéctica del desarrollo y el Comintern
no está exento de esto.

De esta manera, en la segunda mitad del año pasado, el KPD era incontrastablemente
más fuerte que hoy. En esa época, el KPD marchaba directamente a la conquista del
poder  y  la  convulsión  de  toda  la  vida  social  en  Alemania  era  tan  grande,  que  no
solamente  las  masas  más  atrasadas  de  los  obreros,  sino  también  de  las  capas
importantes  del  campesinado,  de  la  pequeño burguesía  y  de  la  intelligentsia  tenían
todas  confianza  en  que  los  comunistas  iban  rápidamente  a  tomar  el  poder  y  a
reorganizar  la  sociedad.  Tales  disposiciones  se  encuentran  entre  los  síntomas  más
seguros  de  la  madurez  de  una  situación  revolucionaria.  Pero  se  demostró  que  los
comunistas  no  podían  todavía  tomar  el  poder.  No  porque  la  situación  objetiva  lo
volviera imposible.  No, pues no se podría imaginar condiciones mejor preparadas o
más maduras para la toma del poder. Si se necesitara describirlas con precisión, ellas
podrían representar un ejemplo clásico en los manuales de la revolución proletaria.
Pero  el  partido  no  supo  utilizarlas.  Tendríamos  que  detenernos  para  estudiar  esta
cuestión.

El primer período de la historia de la Internacional va de 1917 hasta los levantamientos
revolucionarios de 1921 en Alemania.

Todo estaba determinado por la guerra y sus consecuencias inmediatas.

Nosotros esperábamos la sublevación del proletariado europeo y que éste tomara el
poder en un futuro próximo. ¿Cuál ha sido nuestro error? Hemos subestimado el papel
del partido.

Después del IIIº Congreso Mundial, comenzó un nuevo período. La consigna "hacia las
masas" quería decir sustancialmente "construya(n) el partido". Esta política ha sido
llevada a cabo plenamente y con más éxito en Alemania que en cualquier otro lugar.
Pero en Alemania sucedió que fue en contradicción con la situación creada en 1923 por
la ocupación de la cuenca del Ruhr, lo que hizo saltar de golpe el equilibrio ficticio de
Europa.
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Al finalizar 1923, nosotros sufrimos en Alemania una derrota importante no menos seria
que la del año 1905. ¿Pero, cuál es la diferencia? En 1905 nosotros no teníamos las
fuerzas suficientes, como luego se vio en la lucha. En otros términos, la causa de la
derrota residía en la relación de fuerzas objetiva.

En  1923,  en  Alemania,  nosotros  sufrimos  una  derrota  en  el  momento  en  que  los
acontecimientos no habían llegado a la etapa de choque, sin que nuestras fuerzas hayan
estado movilizadas y utilizadas.

La causa inmediata de la derrota en ese caso habría que buscarla en la dirección del
partido.  Es  verdad que podríamos decir  que,  aunque el  partido hubiera tenido una
política justa, no habría sido capaz de movilizar grandes masas y habría sido vencido.
Es ésta una opinión moderada, completamente coyuntural.  En cuanto a la situación
objetiva,  la  relación de las  fuerzas  de  clases,  la  confianza en sí  misma de  la  clase
dirigente y de las masas del pueblo,  es decir,  en cuanto a las precondiciones de la
revolución, nosotros teníamos la situación más favorable de las que ustedes se podrían
representar: una crisis de existencia para la Nación y el Estado, llevada a su más alto
grado por la ocupación; una crisis de la economía y particularmente de las finanzas del
país; una crisis parlamentaria, una caída total de la confianza de la clase dirigente en sí
misma; una desintegración de la socialdemocracia y de los sindicatos; un crecimiento
espontáneo  de  la  influencia  del  Partido  Comunista;  un  cambio  importante  de
orientación de la pequeño burguesía hacia el comunismo; una brutal caída de la moral
de los fascistas.

Tales eran las precondiciones políticas. ¿Cuál era la situación en el campo militar?

Un minúsculo ejército permanente de 1 a 200.000 hombres, es decir, una fuerza policial
calcada del modelo militar.

La fuerzas de los fascistas estaban monstruosamente exageradas y, en gran medida,
estaban paralizadas.

En todo caso, después de julio-agosto, los fascistas estaban seriamente desmoralizados.

¿Los comunistas contaban con la mayoría de las masas obreras? Es una cuestión a la
cual no podemos responder con estadísticas. Es una cuestión que está resaltada por la
dinámica de la revolución. Las masas avanzaban regularmente hacia los comunistas y
sus adversarios se debilitaban no menos regularmente.

Las masas que se habían quedado con la socialdemocracia no mostraban disposición a
oponerse activamente a los comunistas, como ellos lo habían hecho en marzo de 1921.
Por el contrario, la mayoría de los obreros socialdemócratas esperaban la revolución
con esperanza. Es esto también una exigencia de la revolución.

¿Las masas estaban dispuestas para el combate? Toda la historia del año 1923 no deja
ninguna duda en este sentido. Es verdad que al finalizar el año, ese sentimiento se había
vuelto más reservado, más concentrado, había perdido su espontaneidad, es decir, su
tendencia a explosiones elementales constantes.

¿Pero cómo podía ser de otra manera?

En la segunda mitad del año, las masas adquirieron una enorme experiencia y sentían o
comprendían que se iba a toda marcha hacia el choque decisivo.
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En  tales  condiciones,  las  masas  podían  solamente  avanzar  si  existía  una  dirección
firme, llena de confianza en sí misma y que gozara de la confianza de las masas.

Las discusiones acerca de saber si las masas estaban listas para la lucha o no, tienen
una carácter muy subjetivo y expresan sustancialmente una falta de confianza en los
dirigentes del partido mismo.

Las afirmaciones según las cuales no había voluntad de luchar en las masas, han sido
hechas aquí más de una vez. También el día anterior a Octubre.

Lenin respondía a estas afirmaciones casi siempre de esta manera: "Aun si se admitiera
que ustedes dicen la verdad, esto no haría más que demostrar que hemos dejado pasar
el momento más favorable. Pero esto no significaría para nada que la conquista del
poder es hoy imposible. Después de todo, nadie osará afirmar que la mayoría, o aun
una minoría sustancial de la masa de los obreros, se opondrá a la revolución. Pero
basta  con  que  una  minoría  participe  incluso  con  un sentimiento  de  simpatía,  o  de
expectativa pasiva prevalezca en la mayoría".

Finalmente, desde el punto de vista internacional, también, no se puede decir que la
situación de la revolución alemana estuviera sin esperanza.

Es verdad que el imperialismo francés está a la puerta de la Alemania revolucionaria.

Pero del otro lado, Rusia soviética existe; en el mundo, el comunismo se afianzó en
todos los países, incluso en Francia.

¿Cuál fue la causa fundamental de la derrota del Partido Comunista alemán?

No se ha apreciado a tiempo la aparición de una crisis revolucionaria a partir de la
ocupación  de  la  cuenca  del  Ruhr  y,  especialmente,  del  fin  de  la  resistencia  pasiva
(enero-junio de 1923).

Faltó el momento crucial.

Es muy difícil para un partido revolucionario pasar de un período de agitación y de
propaganda prolongada durante años, a una lucha directa por el poder a través de la
organización de la insurrección armada. Este giro provoca, invariablemente, una crisis
en el interior del partido. Todo comunista responsable debe prepararse para esto. Una
de las maneras de hacerlo es estudiar profundamente la historia de la Revolución de
Octubre. Se ha hecho muy poco hasta el presente en este sentido, y la experiencia de
Octubre ha sido mal utilizada por el partido alemán... Continuó así, aun después del
comienzo de la crisis de la cuenca del Ruhr, dirigiendo su trabajo de agitación y de
propaganda sobre la base de la fórmula del frente único —al mismo ritmo y en las
mismas formas que antes de la crisis.

Pero esta táctica se había vuelto algunas veces muy insuficiente.

La influencia del partido crecía automáticamente. Hacía falta un giro táctico agudo.
Había que mostrarle a las masas, y antes que nada al partido mismo, que se trataba
ahora de la preparación inmediata de la toma del poder. Era necesario consolidar la
influencia organizativa creciente del partido y establecer las bases de apoyo para un
asalto directo contra el Estado. Había que girar toda la organización del partido sobre
la base de células de fábrica. Había que instalar de manera neta la cuestión del trabajo
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en el ejército. Había que organizar las células en los ferrocarriles. Era necesario, sobre
todo, adaptar plena y completamente la táctica del frente único a esas tareas, darles un
ritmo más firme y más decidido y un carácter más revolucionario.  Sobre esta base,
deberíamos haber dirigido un trabajo técnico-militar.

La cuestión de la fijación de una fecha para la insurrección no puede tener sentido más
que en relación y con esta perspectiva.

La insurrección es un arte.  Un arte supone un objetivo claro,  un plan preciso y,  en
consecuencia, un horario.

A pesar de esto, lo más importante era asegurar a tiempo el giro táctico decisivo hacia
la toma del poder. Y esto no fue hecho.

Fue la omisión principal y fatal. Por eso, la contradicción fundamental. Por un lado, el
partido  esperaba  una  revolución,  mientras  que  por  el  otro  lado,  porque  se  había
quemado los dedos en los acontecimientos de marzo (1921, N de la R), evitaba, hasta
los últimos meses de 1923, la idea misma de organizar una revolución, es decir,  de
preparar una insurrección. La actividad del partido continuaba con un ritmo de tiempos
de paz, en el momento en que el desenlace se aproximaba.

El momento de la insurrección fue fijado cuando, esencialmente, el enemigo ya había
utilizado el tiempo perdido por el partido y reforzado sus posiciones. La preparación
militar técnica del partido comenzó a una velocidad frenética, separada de la actividad
del partido, que continuaba con el mismo ritmo que en tiempos de paz. Las masas no
comprendían al partido y no marchaban a su paso. El partido sintió este corte de parte
de las masas y se paralizó.

Por eso, el retiro sin combate de posiciones de primer orden, fue la más amarga de las
derrotas posibles.

No  podemos  pensar  que  la  historia  crea  mecánicamente  las  condiciones  de  la
revolución  y  las  presenta  luego  a  pedido  del  partido,  siempre  en  bandeja.  "Aquí
estamos, firmen el recibo, por favor". Eso no sucede jamás.

Una clase debe, en el curso de una lucha prolongada, forjar una vanguardia que pueda
encontrar su camino en una situación dada, que reconozca a la revolución cuando ella
golpea a su puerta.

Que sepa en el momento necesario tomar el problema de la insurrección como un arte,
elaborar un plan, distribuir los papeles y dar el golpe de gracia feroz a la burguesía.

Y bien, el Partido Comunista alemán no encontró en sí mismo, en el momento decisivo,
esta capacidad, esta habilidad, este carácter y esta energía.

Para comprenderlo mejor, imaginemos por un instante que en Octubre de 1917 nosotros
hubiéramos comenzado a vacilar y a decir: "Esperemos un poco. La situación no es lo
suficientemente clara". A simple vista, pareciera que la revolución no es un oso que
desaparece en el bosque, si no se la hace en Octubre se la hará más adelante. Pero esta
idea es radicalmente falsa. No tiene en cuenta las diferentes relaciones cambiantes entre
todos  los  factores  que  hacen a  una revolución.  La condición  más  inmediata  y  más
profunda para la revolución es que las masas estén listas para hacer la revolución. Pero
esta disposición no puede ser preservada. Es necesario que sea utilizada cuando ella se
manifiesta.
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Antes de Octubre, los obreros, los soldados, los campesinos, marchaban detrás de los
bolcheviques. Pero esto no significaba para nada que ellos mismos fueran bolcheviques,
es decir, que fueran capaces de seguir al partido bajo todas las condiciones y en todas
las circunstancias.

Habían sido cruelmente decepcionadas por los mencheviques y los SR y es por eso que
seguían al partido bolchevique. Su decepción con respecto a los partidos conciliadores
provocaba  en  ellos  la  esperanza  de  que  los  bolcheviques  serían  más  duros  y  que
demostrarían que no estaban hechos del mismo palo que los otros, y que no habría gran
diferencia entre sus palabras y sus actos. Si en esas circunstancias, los bolcheviques
hubieran manifestado dudas y tomado una posición dilatoria, entonces, en poco tiempo,
ellos habrían sido asimilados por las masas a los mencheviques y a los SR, y se habrían
alejado de ellos tan rápidamente como se habían acercado.

Es exactamente de esta manera como un cambio fundamental se habría producido en la
relación de fuerzas.

Pues, qué es de hecho ‘la relación de fuerzas’. Es una concepción muy compleja hecha
de elementos diferentes. Entre ellos, algunos que son muy estables, como la técnica y la
economía, que determinan la estructura de clase; en la medida en que la relación de
fuerzas está determinada por los efectivos del proletariado, del campesinado y de las
otras clases, se trata también de factores verdaderamente estables. Pero con un efectivo
dado por una clase, su fuerza depende de su grado de organización y de la actividad de
su partido, de las interrelaciones entre el partido y las masas, etc. Estos factores son
menos estables, particularmente en un período revolucionario.  Y es precisamente de
éstos  de  los  que  hablamos  aquí.  Si  el  partido  revolucionario,  que  la  lógica  de  los
acontecimientos ha colocado en el centro de la atención de las masas trabajadoras, deja
pasar  el  momento  crucial,  entonces  la  relación  de  fuerzas  cambia  completamente,
porque las esperanzas de las masas, despertadas por el partido, son reemplazadas por
la desilusión o por la pasividad y la profunda desesperanza, y el partido no cuenta a su
alrededor más que con aquellos elementos que ganó sólidamente y por largo tiempo, a
saber, la minoría.

Es  lo  que  pasó  el  año  pasado  en  Alemania.  Todo  el  mundo,  inclusive  los  obreros
socialdemócratas, esperaban del Partido Comunista que sacara al país del callejón sin
salida en que se encontraba: el partido fue incapaz de transformar esta espera general
en acciones revolucionarias decisivas y conducir al proletariado a la victoria.

Es  por  eso  que,  después  de  octubre-noviembre,  comenzó  el  retroceso  del  espíritu
revolucionario. Es también esto lo que ha dado la base del refuerzo temporario de la
reacción burguesa,  ya que ningún otro cambio más profundo (en la composición de
clase  de  la  sociedad,  en  la  economía)  habría  sido  capaz  de  provocar  esto  en  ese
momento.

En las últimas elecciones (4 de mayo de 1924), el  KPD obtuvo 3.700.000 votos.  Es
seguramente un núcleo muy pequeño del proletariado. Pero hay que evaluar esa cifra de
manera dinámica. Está fuera de duda que, de agosto a octubre del año pasado, el KPD,
en las mismas condiciones, habría obtenido un número infinitamente más importante de
votos. Por otra parte, muchos elementos sugieren que, si las elecciones habrían tenido
lugar dos o tres meses más tarde, los votos del KPD habrían sido menos numerosos.
Esto significa, en otros términos, que la influencia del partido está declinando. Sería
absurdo cerrar los ojos ante esta situación: la política revolucionaria no es la política
del avestruz. A pesar de esto, es necesario tener una comprensión clara del significado
de este hecho.
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Ya mencioné que los partidos comunistas no están exentos de la fuerza de las leyes de la
dialéctica y que su desarrollo se realiza en las contradicciones, a través de los ‘booms’ y
de las crisis. En un período de alza del flujo revolucionario, la influencia del partido
sobre las masas crece rápidamente; en un período de reflujo, esta influencia se debilita
y el proceso de selección interno se intensifica en los partidos.

Todos los elementos que por casualidad se acercaron al partido se retiran; el núcleo del
partido se concentra y se endurece. De esta manera, se prepara para un nuevo alza
revolucionario. Una estimación correcta de la situación y un punto de vista claro del
futuro, nos preservan de errores y de decepciones.

Ya hemos visto hasta qué punto esto es verdad en relación con la cuestión de los ‘booms’
y de las crisis industriales de la posguerra. Nosotros lo constatamos nuevamente con la
entrada de Europa en una fase neorreformista. Ahora nos hace falta comprender, con
toda la claridad posible, la etapa que atraviesa Alemania, si queremos saber lo que el
mañana nos va a deparar.

Después de la derrota de 1905, nos hicieron falta siete años antes de que el movimiento,
estimulado  por  los  acontecimientos  de  la  guerra,  comenzara  a  organizarse,  y  nos
hicieron  falta  12  años  antes  de  que  la  Segunda  Revolución  diera  el  poder  al
proletariado. El  proletariado alemán sufrió el  año pasado una muy grande derrota.
Necesitará  un  intervalo  de  tiempo  verdaderamente  considerable  para  digerir  esta
derrota, sacar partido de la experiencia, recuperarse, juntar sus fuerzas una vez más, y
el KPD solamente estará en condiciones de asegurar la victoria del proletariado si él
también aprovecha plena y totalmente las enseñanzas de la experiencia del año pasado.

¿Cuánto  tiempo  será  necesario?  ¿Cinco  años?  ¿Doce  años?  No  podemos  dar  una
respuesta precisa. Podemos solamente expresar que el ritmo de desarrollo, en el sentido
de cambio radical de la situación, es hoy mucho más rápido que antes de la guerra.

En el campo económico, nosotros vemos que las fuerzas productivas se entrecruzan muy
lentamente y, al mismo tiempo, alzas y bajas se suceden en la coyuntura mucho más a
menudo que  antes  de  la  guerra.  Se  puede  observar  el  mismo fenómeno  en  política
también.

El  fascismo y el  mencheviquismo se suceden rápidamente;  la  situación de  ayer  era
profundamente revolucionaria y hoy la burguesía parece triunfar en toda la línea. En
esto  consiste  el  carácter  profundamente  revolucionario  de  nuestra  época.  Y  este
carácter de nuestra época nos obliga a inferir que la victoria de la contrarrevolución en
Alemania no puede durar mucho tiempo.

Pero hoy, nosotros observamos los fenómenos de reflujo y no de flujo (revolucionario), y
naturalmente, nuestra táctica debe acomodarse a esta situación.

 https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1924/19240621.htm
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3.26) “¿Qué quiere la Unión Obrera Comunista?”. KAUD. Mayo de 1932.

Publicado en el órgano de la Unión Obrera Comunista de Alemania (K.A.U.D.), “Kampfruf” 
(Grito de Lucha), nº 5, Mayo de 1932, Berlín.

“¿Qué quiere la Unión Obrera Comunista?

I

  La guerra mundial y la Revolución han demostrado al proletariado revolucionario
clara e inequívocamente que en su lucha contra la burguesía, contra el capitalismo,
debe tener organizaciones cuyo carácter de ninguna manera pueda tener algo en común
con los intereses de la burguesía.

  Fue el 4 de Agosto de 1914 que los sindicatos libres y la socialdemocracia se unieron
al frente militar de la burguesía. Tomaron "la carga sobre sus espaldas" y defendieron
los intereses capitalistas de la burguesía alemana.

  El  aparato  organizativo  centralista,  la  fe  autoritaria  en  los  jefes  de  las  masas
proletarias,  se  habían hecho abusivos desde las instancias  del  partido.  En lugar de
convertirse en palanca de la Revolución para conducir a las masas a la lucha crucial
contra la guerra lasciva, contra la burguesía ávida, entonces las organizaciones obreras
se tornaron su opuesto. Se convirtieron en inhibidoras de un desarrollo revolucionario.
¿Por qué?  

  El sindicato y el  partido son manifestaciones y formas históricas.  Con base en su
estructura  organizativa,  debían  fallar  en  una  determinada  fase  del  desarrollo
capitalista, porque su sistema organizativo es un préstamo del capitalismo.

  Están  construidos  siguiendo el  principio:  jefe  y  masa,  monarca y  súbditos.  Anton
Pannekoek resume la caracterización de la verdadera esencia de los sindicatos en la
siguiente sentencia:

  "A través de eso, de que limita y hace posible la existencia de la clase obrera, el
movimiento sindical encontró su papel en el capitalismo y se convirtió en un miembro
de la sociedad capitalista. Así como el parlamentarismo encarna el poder espiritual de
los  dirigentes  sobre  las  masas  obreras,  el  movimiento  sindical  encarna el  su poder
material.

  Es  en  el  capitalismo  desarrollado,  y  más  aún  en  la  época  imperialista  de  las
corporaciones  gigantescas,  cuando  los  sindicatos  muestran  la  misma  dirección  de
desarrollo, como en la época anterior los propios cuerpos estatales burgueses. En ellos
hay una clase de funcionarios; los fondos, la imprenta, el nombramiento de los cargos
subalternos,  originaron  una burocracia  que  posee  todos  los  medios  de  poder  de  la
organización. De servidores del conjunto, se convirtieron en sus amos y se identificaron
a sí  mismos  (haciéndose  equivalentes)  con la  organización.  Y eso,  así  mismo,  hace
concordar los sindicatos con el Estado y su burocracia; a pesar de la democracia que
debía prevalecer, los miembros no son capaces de hacer valer su voluntad contra la
burocracia. La organización se enfrenta a ellos como si fuese algo extraño, como un
poder exterior, contra el cual pueden rebelarse; puesto que aunque este poder brote de
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ellos está, no obstante, por encima de ellos. Por lo tanto, nuevamente de modo análogo
al Estado."

  Esta caracterización de los sindicatos se aplica casi en la misma medida a los partidos
políticos. Su construcción es la misma, sólo es diferente su función: la actividad política
en el  marco del  capitalismo,  la  actividad parlamentaria,  en cuanto considera como
dada la necesidad de su actividad funcional.

  Hoy, en la época de los decretos de emergencia, de la dictadura brutal del capital
monopolista, el parlamentarismo ya no está vigente. La burguesía empuja a un lado
estos  escenarios  sin  ninguna consideración cuando es  necesario  para su interés  de
clase.  Ella  muestra  claros  los  frentes:  aquí  el  trabajo  -  aquí  el  capital;  aquí  el
proletariado - aquí la burguesía.

  Sólo de tiempo en tiempo pone en escena un pequeño escándalo, cualquier alboroto
electoral,  con el  propósito de que mantenga la apariencia para la amplia masa. La
masa  recoge  la  cédula  de  voto,  decide  su  destino.  En  realidad,  no  obstante,  las
decisiones sobre el destino de las masas no recaen en el parlamento, sino en los burós
de los consorcios y corporaciones del capitalismo monopolista.

  La Unión Obrera Comunista lucha, por consiguiente, dentro del capitalismo contra
cualquier actividad y colaboración parlamentarias. Destruye las ilusiones irreflexivas
de las amplias masas sobre la posibilidad de "tomar la palabra" por medio de su voto.
Combate  de  modo  implacable  a  todas  las  organizaciones  que  asumen  las  falsas
perspectivas  de  las  masas.  Sea  en  la  forma de  colaboración práctica  en  el  Estado
capitalista,  o  sea  bajo  el  lema  del  "número  de  apoyos"  y  de  la  exploración  del
parlamento burgués como "tribuna revolucionaria" con el propósito de poder "hablar"
a las masas.

  Las masas proletarias no están en los parlamentos. No escuchan los discursos de los
parlamentarios.  Y  si  un  representante  del  "único  partido  revolucionario"  pronuncia
alguna vez palabras "radicales", entonces los representantes en el salón de los partidos
burgueses se levantan, abandonan la cámara y -el portavoz habla a las "masas".

  La actividad parlamentaria es el objetivo, el ideal de todos los "dirigentes obreros".
Aquí rondan el comedor de la burguesía, el puesto de ministro, el puesto de asesor, etc.
etc.; aquí se hacen los Severigs, los Noskes, los Brolats; nacen los degenerados y los
traidores.  Los  proletarios  son hechos un trapo.  En tanto  están desarraigados de  su
ambiente de clase, pierden el contacto con las masas y se convierten en burgueses, en
los perros de presa del capital -denominación en el lenguaje popular.

II

  Si el "terreno de lucha" del Partido es el parlamentarismo, el terreno de lucha del
proletariado revolucionario es la fábrica y el lugar de trabajo *. Aquí están las masas
del proletariado. Aquí habla la Unión Obrera Comunista a las masas proletarias.

  En  la  fábrica  los  proletarios  son  forjados  en  la  producción  capitalista.  Aquí
experimentan juntos el destino de su clase. Y aquí es el lugar del cambio, donde se lleva
a cabo el  propio  desarrollo  de  la  conciencia  espiritual  de  las  masas.  En constante
antagonismo con el espíritu de empresa y sus lacayos, aquí el proletario tiene que estar
a la altura de las circunstancias. Ningún parlamentario, ningún sindicalista -ni ningún
funcionario  de  partido,  ni  ninguna  organización-  puede  disminuir  la  lucha  de  los
proletarios en la fábrica.
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  El desarrollo del capitalismo moderno y de su forma de lucha como clase, enseñó
también  a  una  parte  creciente  de  los  proletarios  la  vía  de  la  forma  de  lucha
revolucionaria  del  proletariado.  Las  organizaciones  revolucionarias  de  fábrica,  que
rompen todas las delimitaciones ocupacionales, son las formas de expresión ejemplares
del  movimiento  de  clase  proletario,  cuya  precipitación  y  culminación  (deber-ser)
encontrará su desarrollo en los Consejos de los Proletarios.

  Los Consejos revolucionarios de los obreros de fábrica y de los desocupados, éstos son
los  ejecutores  de la voluntad de clase del  proletariado.  Ningún partido,  sindicato u
organización puede tomar la "dirección" de los proletarios, sino que en los Consejos el
proletariado  mismo  crea  su  propia  dirección  de  la  lucha  de  clases,  históricamente
necesaria.  Sólo  bajo  esta  dirección  los  Consejos  pueden  alcanzar  la  meta  del
proletariado:

¡Derrumbe del capitalismo! ¡Establecimiento de la economía de necesidades comunista
por medio de la dictadura de clase proletaria!

  Esta  lucha  solamente  puede  dirigir  su  desarrollo  con  medios  y  métodos  que
comprendan al proletariado en su contraste directo con el capitalismo, que permitan
propagar el frente de clase desde las pequeñas luchas diarias del proletariado y llevar a
cabo  entonces  el  derrocamiento  de  la  burguesía  a  través  de  una  acción  de  masas
antiparlamentaria.

  La función y el sentido de la Unión Obrera Comunista es la instrucción de las masas
proletarias, la propagación del movimiento de consejos comunista, la creación de la
lucha unitaria (Kampfeinheit) por medio del Consejo.

¡Quien  quiera  cooperar  en  esta  enorme  tarea  abnegada,  ese  es  parte  de  la  Unión
Obrera Comunista!

http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/varios/indice.htm
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3.27) “Los consejos obreros y la organización comunista de la economía”. 1935.

Elaboración  colectiva  de  un  grupo  de  comunistas  consejistas  para  la  revista
International  Council  Correspondence,  vol.  I,  nº  7.  (Abril  1935).  Se  reproduce  con
correcciones puntuales a partir  de la  versión publicada en  "Los consejos obreros y la
cuestión sindical", 1977, Castellote Editor.

“Hemos recibido de Praga las siguientes tesis, aparecidas en el número 20 de «Neue
Front».  Han  sido  publicadas  bajo  el  título  «Marxismo  revolucionario  y  revolución
socialista»  por  un  grupo  de  marxistas  revolucionarios  «organizados  en  la  social-
democracia alemana». He aquí su concepción de la vía hacia el socialismo. Nuestras
críticas se exponen inmediatamente a continuación.

1.  La  experiencia  de  todas  las  revoluciones,  durante  y  después  de  la  guerra,  ha
mostrado que una política reformista y oportunista acaba siempre en la derrota de la
clase  obrera.  El  trabajo  preliminar  a  la  revolución  socialista,  a  su  victoria  y
consolidación, presupone, pues, una ruptura radical con todas las políticas reformistas.

2. Esta ruptura radical exige un cambio fundamental en los medios, métodos y objetivos
concretos  de  la  lucha  política.  Como prueba  de  su  transformación  interna y  de  su
aceptación del marxismo revolucionario, el partido debe abandonar su viejo nombre de
Partido  Socialista  Alemán  (SPD)  y  transformarse  en  un  partido  marxista
revolucionario.

3.  Nuestro objetivo es la  realización del  socialismo sobre la base de una República
socialista alemana de los soviets, bajo la dirección de la dictadura del proletariado. La
dictadura  revolucionaria  es  la  etapa  de  transición  necesaria  hacia  la  sociedad
socialista. La conquista de la libertad moral e individual,  para todos los que sufren
actualmente la opresión fascista, presupone, pues, la destrucción del sistema capitalista
por medio de la dictadura del proletariado.

4.  Para  desarrollar  esta  lucha,  el  proletariado  tiene  necesidad  de  un  partido
revolucionario  consciente  de  los  objetivos.  Este  partido  no  podrá  y  no  deberá
componerse más que de la vanguardia revolucionaria del proletariado. Sólo podrán,
pues, hacerse miembros aquellos que hayan atravesado con éxito la prueba de la lucha
revolucionaria, que admiten el principio de la dictadura del proletariado y se someten
incondicionalmente a las decisiones del partido. El partido utiliza todas las formas de
lucha,  legales  e  ilegales.  Su  tarea  es  preparar  y  organizar  movimientos  de  masas,
huelgas de masas y la insurrección de masas.

5. En caso de guerra, el partido rechaza toda forma declarada o disimulada de «defensa
de  la  madre  patria».  Por  el  contrario,  llamará  al  proletariado  a  ayudarle  para
transformar la guerra imperialista en guerra civil, con el fin de realizar la dictadura del
proletariado. La huelga general y la insurrección armada son dos medios que se deben
utilizar para conseguir este objetivo.

6. Después de la toma del poder político, el viejo aparato de Estado será totalmente
desmantelado.  Todo el  poder legal  y la  autoridad serán transmitidos entonces a los
consejos obreros, y a los consejos de campesinos pobres y de obreros agrícolas. Los
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consejos  ejercerán  la  dictadura  del  proletariado.  La  dirección  de  la  dictadura
pertenecerá al partido marxista revolucionario.

7.  La  consolidación  del  poder  recaerá  sobre  el  proletariado  en  armas,  hasta  la
formación de un ejército socialista.

8. La burocracia profesional será abolida. Todas las personas que ejerzan una función
pública serán nombradas por los consejos y revocadas en cualquier momento.

9.  Con  el  fin  de  dar  su  apoyo  a  la  dictadura  revolucionaria,  los  obreros  y  los
funcionarios se organizarán en sindicatos de industria.

10. Las imprentas y los periódicos serán requisados. La prensa, la radio y todos los
otros medios de información quedarán bajo la vigilancia y el control de los consejos.

11.  El  conjunto  de  la  propiedad  capitalista  será  expropiada  sin  indemnización.  La
obligatoriedad del trabajo para todos será puesta en marcha, así como el control de la
producción por los consejos.

12. Todos los bancos se fundirán en un banco central; lo mismo se hará con todas las
compañías de seguros.

13.  Todas  las  hipotecas  sobre  fincas  serán  anuladas.  Todas  las  propiedades  que
sobrepasen la superficie necesaria a la existencia o la supervivencia de una familia
serán expropiadas sin indemnización. Se procederá a un nuevo reparto de las tierras en
función de las necesidades de los campesinos pobres y de los obreros agrícolas. Las
empresas  campesinas  serán  reagrupadas  en  asociaciones.  Allí  donde  existan
condiciones, se crearán grandes empresas agrícolas piloto.

14.  Con  el  fin  de  asegurar  el  abastecimiento  de  la  población,  será  obligatorio  el
agrupamiento  de  todos  los  consumidores  en  cooperativas.  El  comercio  al  detalle
también tendrá su lugar en el sistema de distribución de la República de los soviets.

15. El comercio exterior será centralizado en un monopolio de Estado.

16. La construcción de la economía socialista se efectuará bajo la dirección de una
oficina de planificación económica.

17. Todas las instituciones culturales, educativas y recreativas serán administradas en
beneficio de todos. El arte y la ciencia serán tomados a cargo del Estado, quien les dará
todo su apoyo. El objetivo pedagógico de todos los establecimientos educativos será
preparar para la vida en una comunidad socialista.

La regresión

  Después del hundimiento total de la política reformista, estas tesis propugnan la vía
«revolucionaria». En la tesis número 2, los autores llaman a esto una «ruptura radical»
con la política anterior, reclamando un «cambio fundamental en los medios, los métodos
y los objetivos concretos de la lucha política».  El objetivo es a continuación presentado
(tesis 3) como «una República Socialista Alemana de los Soviets bajo la dirección de la
dictadura del proletariado».
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  A primera vista, este programa parece efectivamente en proceso de ruptura total con la
vieja política de la socialdemocracia, ya que las ideas de una «República Socialista
Alemana  de  los  Soviets»  y  de  la  «dictadura  del  proletariado»  han  sido  siempre
vehementemente combatidas por el Partido Socialista Alemán (SPD). Pero, de acuerdo
con las tesis siguientes (4-7), que tratan del papel del partido antes y después de la
revolución, y donde se dice que los órganos de la dictadura del proletariado si bien
serán los consejos obreros, éstos estarán colocados bajo la «dirección» del partido, es
evidente que una ruptura radical con la política de la socialdemocracia queda fuera de
lugar.

  Sería más exacto decir que los autores quieren volver a las fuentes de la política
socialdemócrata y a los viejos conceptos sobre los medios y los fines del socialismo.
Pues se ha hecho demasiado evidente que el SPD, durante y después de la guerra, ha
renunciado  a  toda  política  socialista,  y  que  al  escoger  la  vía  del  reformismo,  ha
degenerado en un partido democrático de reformas. Por el hecho mismo de que esta
política reformista ha llevado al fascismo, no tiene sentido hablar de ruptura con ella,
ya que ha dejado de existir.

  En  sus  orígenes,  el  viejo  SPD  quería  realizar  el  «socialismo»,  pero  pretendía
conseguirlo  utilizando  las  posibilidades  legales  que  aparentemente  ofrecía  la
democracia burguesa. (Una vez transformado en exclusivamente democrático, el SPD
rechazó los objetivos del socialismo y en este sentido la dictadura del proletariado). El
SPD se ha hundido al mismo tiempo que esta democracia burguesa a la cual estaba
indisolublemente unido. Quien quiera que sea que aún pretenda realizar el socialismo,
descubre que tales posibilidades legales no existen ya y tiene, pues, que intentar llegar a
su objetivo por otros medios.  Ahora bien, los medios que estas tesis intentan definir no
se diferencian de ningún modo de las concepciones que se podían encontrar ya en la
antigua socialdemocracia (antes de su aburguesamiento). Las tesis 4 y 7 lo demuestran
irrefutablemente.  Las  concepciones  que  exponen  son  ni  más  ni  menos  que  las  del
Partido  Socialdemócrata  Ruso (bolcheviques),  que  no siguió la  vía  democrática del
SPD alemán.

  Reencontramos  aquí  «al  Partido  Revolucionario  consciente  del  objetivo»,  «la
vanguardia» que  dirige  a las  masas en  las  luchas  hasta  la  victoria,  que  prepara y
organiza  las  acciones  de  masas,  las  huelgas  generales  y  la  insurrección armada.  Y
después de la victoria, es aún bajo la dirección del partido como los consejos obreros
deben  funcionar  en  tanto  que  órganos  estatales,  y  los  funcionarios  y  los  obreros
organizados  en  sindicatos  de  industria.  Las  últimas  dudas  que  podrían  subsistir  en
relación a quién detentaría  el  poder  real  en  esta República socialista  soviética  son
desvanecidas por la tesis 7: «La consolidación del poder recaerá sobre el proletariado
en armas, hasta la formación de un ejército socialista.» Esto significa que después de la
victoria, los obreros armados, indispensables para el derrocamiento de las fuerzas del
Estado fascista,  deberán entregar las  armas y  cedérselas  a un «ejército  socialista»,
dirigido evidentemente por el partido.

  Despojada de todas sus florituras, es claramente la vieja concepción socialdemócrata
de los medios y fines del socialismo lo que resurge: el alfa y el omega de la lucha por el
socialismo, o sea la toma del poder político por el Partido Socialdemócrata.

  De hecho, el ejemplo de la revolución rusa ha demostrado que el ejercicio del poder
por el partido no era en absoluto sinónimo de «dictadura del proletariado»; no se trata
tampoco  de  una  dictadura  del  proletariado  que  se  efectuaría  por  intermedio  de  la
dictadura del partido (para retomar la fórmula de la socialdemocracia rusa), sino más
bien  de  una  dictadura  sobre  el  proletariado.  En  efecto,  el  Estado-Partido,  al
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transformar  la  antigua  economía  capitalista  privada  en  una  economía  de  Estado,
subordina de nuevo a los obreros, en tanto que asalariados, a esa dirección estatal.

  Las tesis de la 7 a la 17 dejan claro que, en la construcción del socialismo -es decir, en
la organización de la economía por el  Estado-Partido-  hace falta también seguir el
modelo  ruso.  El  punto  fundamental  en  esta  organización  de  la  economía  es  la
estatización  de  todos  los  medios  de  producción  con  el  Estado  como  único  jefe  de
empresa, bajo el control de los consejos obreros. Las pequeñas explotaciones agrícolas
e individuales conservan una existencia autónoma (cosa que, con toda evidencia, no es
sino una concesión a la coyuntura del momento).

Trabajo asalariado y economía estatizada

  El socialismo que los autores tienen en vista revela, pues, que no es más que una
economía estatizada.  Asociada a la  planificación económica,  a  la  eliminación de la
competencia,  origen de las crisis,  y del  beneficio,  y al  pleno empleo de las  fuerzas
productivas, es concebida como el medio de elevar el nivel de vida de las masas en su
conjunto. Puesto que la propiedad privada de los medios de producción se opone a la
racionalización de la economía -y además de ello, en caso de crisis duradera impide
todo empleo de las fuerzas productivas- la abolición de la propiedad privada aparece
como  el  objetivo  inmediato.  De  esto  se  desprende  la  necesidad  de  concentrar  la
economía  bajo  la  autoridad  central  del  Estado.  En  ese  estadio,  corresponde  a  los
sabios,  a  los  estadísticos,  a  los  ingenieros,  organizar  efectivamente  la  economía.
Concebida de este modo, la construcción de la economía socialista aparece como un
problema  organizativo  (Lenin),  como  una  generalización  y  un  cumplimiento  de  la
tendencia ya iniciada por el capitalismo bajo la forma de los "trusts" y de los "cartels".
El  Estado se transforma en un "trust"  titánico que,  gracias a su hiperorganización,
derriba los obstáculos que se oponen a una mayor expansión de la producción.

  La evolución rusa ha demostrado que una estatización de este tipo de la economía no
es  otra  cosa  que  el  capitalismo  de  Estado.  El  obrero  sigue  siendo  un  asalariado,
obligado a trabajar a la fuerza por el Estado (tesis 11). Trabaja en empresas del Estado
y vende su fuerza de trabajo al Estado, que se la paga bajo la forma de salario. De este
modo, el Estado juega el papel del capitalista privado expropiado. Es él, a partir de
entonces,  quien dirige el  trabajo asalariado;  es  él,  en consecuencia,  quien  dirige  y
explota a los obreros. La fuerza de trabajo se transforma en una mercancía, al igual que
en el sistema capitalista privado; es evaluada en relación a un producto ya fabricado
(los medios de subsistencia, que el obrero recibe bajo forma de salario). Se transforma
en una mercancía, lo que significa que es colocada al nivel de una cosa privada de toda
voluntad individual.  De sujeto,  se  transforma en objeto.  Pero como el  obrero no se
puede separar de su fuerza de trabajo, pasa lo mismo con él; se transforma en una cosa,
es llevado al nivel de objeto, con el fin de ser utilizado por el propietario de los medios
de producción como un «medio de producción» más.  No son necesarios argumentos
suplementarios para establecer que la condición de asalariado, que es la del obrero en
esta economía estatizada, determina igualmente su posición social.

  Pero  el  ejemplo  ruso  no  demuestra  solamente  que  el  socialismo oficial  no  es  en
realidad  sino  un  capitalismo  de  Estado,  y  que  la  producción  estatizada  no  es  la
producción en función de las necesidades, sino la producción ordinaria de mercancías.
Ha revelado igualmente la formación de un nuevo elemento dirigente que dispone a su
voluntad de la propiedad estatal y llega así a ocupar una posición privilegiada. Este
elemento  tiene  todo  el  interés  en  ver  crecer  el  poder  del  Estado,  puesto  que  es
precisamente  éste  último  quien  garantiza  su  posición  social  privilegiada.  Como
concentra entre sus manos todos los medios materiales y políticos de la sociedad, es él
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también quien dirige la orientación del desarrollo posterior. ¡Cómo extrañarse entonces
de que luche exclusivamente por acrecentar la propiedad estatizada y por magnificar el
poder del Estado!

  Una vez  que la producción social  ha tomado la forma de empresa del Estado, la
evolución social que sigue es determinada por las relaciones de poder así creadas.

  Los obreros son desposeídos, cada día, a lo largo del proceso de trabajo, y lo son de
hecho por el Estado, propietario general, que se apropia de los productos del trabajo.
El Estado es el propietario, el administrador de la riqueza social. Es él el que organiza
y dirige el proceso social de producción. Encarna el poder que determina el reparto
individual  del  producto  social  y  distribuye  las  mercancías.  Para  comprender  la
especificidad de esta organización social, basta con imaginar el aparato administrativo
de todas las empresas privadas capitalistas, las compañías bursátiles, los sindicatos, los
"trusts", etc., asociados al poder político del Estado. Es así como se presenta el Estado
en tanto empresario único: un conglomerado de todos los órganos administrativos de la
propiedad privada. Ya que, al igual que la administración del capital privado, que es
improductiva  y  sirve  únicamente  como  órgano  de  apropiación  de  los  productos
fabricados por el trabajo de los demás, el aparato burocrático no crea tampoco ningún
producto y no tiene por objetivo sino asegurar al Estado la producción derivada del
trabajo asalariado en las empresas estatizadas.

  De  este  modo,  el  desarrollo  de  la  economía  estatizada  se  caracteriza  por  un
antagonismo que no puede más que irse acrecentando. Por un lado, la acumulación de
posiciones y de poder en las manos de la burocracia, ya que el Estado es ella; por otro,
los obreros asalariados y su trabajo, de cuyo producto se apropia el Estado.

  Cuanto  más  crece  la  riqueza  social  bajo  la  forma de  propiedad  de  Estado,  más
aumenta  la  explotación  de  los  obreros  asalariados,  al  igual  que  su  impotencia.  Es
también su pauperización lo que crece y, consecuentemente, la lucha de clases entre
obreros y burocracia de Estado.  Para imponerse en esta lucha, la burocracia no tiene
otra salida sino la de extender el aparato de represión estatal. Este se refuerza a medida
que se agudiza el antagonismo de las clases. Cuanto más rico es el Estado, mayor es la
pobreza de los obreros, y más aguda también la lucha de clases.

El punto de vista proletario

  Los  obreros  asalariados  no  pueden  sentirse  satisfechos  con  un  tal  «socialismo»,
incluso si éste les inundase de bienes materiales (cosa que además es muy dudosa). La
abolición de la dominación del capital: éste debe ser el objetivo de su lucha. El sentido
de su combate es  acabar con las relaciones  capitalistas,  con el  fin  de dejar de ser
comprados  como fuerza  de  trabajo  y,  en  tanto  que  fuerza  productiva,  colocados  al
mismo nivel que las máquinas en el proceso de producción, bajo el mando de nuevos
patronos. Deben transformarse a sí mismos en dueños de su producción, así como de la
realizada por las máquinas. Deben apropiarse de los medios de producción, con el fin
de  gestionarlos  y  administrarlos  en  nombre  de  la  sociedad,  ante  la  cual  son
responsables. Deben ser capaces de asumir ellos mismos la dirección y la organización
de  la  producción,  la  administración  y  la  distribución  de  los  bienes  productivos,  si
quieren realizar la unidad de la humanidad en una sociedad sin clases, y evitar una
vuelta al esclavismo.

  Esta lucha también tiene como consecuencia iniciar una nueva problemática y abrir
nuevas perspectivas, contrariamente a lo que ocurriría en el caso de los intelectuales.
Nuevas concepciones se van elaborando, en lo que concierne a la regulación de las
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relaciones  humanas  en  la  producción  social;  concepciones  que,  a  los  ojos  de  los
intelectuales, parecen incomprensibles y pasan por utópicas o irrealizables. Pero estas
concepciones  se  concretaron  ya  de  una  forma  potente  cuando  los  alzamientos
revolucionarios de los obreros asalariados. Se expresaron por vez primera a gran escala
durante la Comuna de París, que intentaba derribar a la autoridad centralizada del
Estado  a  través  de  la  autoadministración  de  las  comunas.  Fueron  ellas  las  que
empujaron a Marx a abandonar la idea (expresada en el Manifiesto Comunista) según
la cual  la  economía de Estado llevaría a la  desaparición de la  sociedad de clases.
Fueron  también  estas  concepciones  las  que  inspiraron  los  consejos  de  obreros  y
soldados  en  las  revoluciones  rusa  y  alemana  en  1917-1923,  momento  en  que
adquirieron  frecuentemente  una  fuerza  determinante.  Ningún  futuro  movimiento
revolucionario proletario es concebible sin que esta fuerza juegue un papel creciente y,
en  última  instancia,  preponderante.  Es  la  autoactividad  de  las  amplias  masas
trabajadoras  lo  que  se manifiesta en  los  consejos  obreros.  No hay en  ello  nada de
utópico: es la realidad en acto. Con los consejos obreros, el proletariado ha elaborado
la forma organizativa apropiada a la lucha que desarrolla por su liberación. En este
sentido, no se trata de ningún modo de una utopía, de una teoría vacía, cuando estos
consejos  obreros,  en  todas  partes  donde  se  van  agrupando  sobre  la  base  de  la
producción,  en  las  fábricas,  en  organizaciones  de  fábrica,  tienen  como  objetivo
apropiarse  de  los  medios  de  producción  y  dirigir  la  producción.  Es  una  exigencia
formulada a lo largo de los acontecimientos por amplias masas de trabajadores. Los
intelectuales  deberán poner fin a este  combate por la fuerza,  si  quieren imponer su
control sobre la economía de Estado.

  Desde  el  punto  de  vista  de  los  consejos  obreros,  el  problema de  la  organización
económica no se reduce a saber cómo debe ser dirigida la producción, y organizarla lo
mejor posible en este sentido, sino más bien cómo serán reguladas las relaciones entre
los seres humanos en función de la producción. Ya que para los consejos la producción
no es ya un proceso objetivo, en el que el hombre se encuentra separado de su trabajo, y
consecuentemente  de  su  producto,  un  proceso  que  se  dirige  y  se  calcula  como  si
estuviese  compuesto  de  materias  muertas;  para  los  consejos,  la  producción  se
transforma en la función vital de los obreros. La producción -función vital de los seres
humanos  en  el  momento  en  que  todos  tengan  que  trabajar-  es  desde  ese  momento
socializada.  Se  puede,  pues,  fácilmente  imaginar  que  la  participación  de  los  seres
humanos en esta producción pueda, también ella, ser regulada socialmente sin que sean
colocados al mismo nivel que sus instrumentos de trabajo ni sometidos a la dominación
de una clase o de una capa específica. Una vez puesto el problema en estos términos, la
solución parece más bien fácil de encontrar. De hecho, se presenta a sí misma. Es el
trabajo desarrollado en el  dominio de la producción el  que servirá de criterio para
determinar las relaciones mutuas entre los hombres.  Una vez que se admiten,  como
factores  determinantes  de  la  regulación  de  las  relaciones  sociales,  el  trabajo
desarrollado por los individuos y su agrupación en las organizaciones de fábrica, ya no
hay lugar para ningún tipo de dirección o de gestión que no participe directamente en el
proceso de producción, sino que se contente con gobernar y apropiarse del producto de
los demás.

Los consejos obreros

  Las tesis demuestran claramente que sus autores no creen en la fuerza creadora del
proletariado.  Incluso  después  de  que  los  consejos  obreros  hayan  probado
indiscutiblemente  la  realidad  de  esta  fuerza.  Antes  de  1917,  ningún  jefe  de  la
socialdemocracia,  ni  siquiera Lenin,  había  admitido  la  importancia  de  los  consejos
obreros, a pesar del papel considerable que habían jugado en San Petersburgo cuando
la revolución de 1905. Para que la atención de los grandes jefes de la socialdemocracia
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los  tomase  en  cuenta,  fue  necesario  esperar  a  1917,  primero  en  Rusia,  después  en
Alemania y en otras partes, cuando los consejos obreros revelaron ser la organización
de combate del proletariado revolucionario en lucha y, a través de ellos, las amplias
masas  obreras  ejercieron  una  influencia  determinante  en  los  dominios  político  y
económico. Pero, lejos de considerar a estos consejos como el primer intento autónomo
del proletariado para tomar en sus manos su propio destino, los grandes jefes de la
socialdemocracia  no  veían  en  ellos  más  que  un  nuevo  fenómeno  organizativo
susceptible de llevarles a ellos al poder. El proletariado, esta fuerza social potente y en
continua expansión, no era a sus ojos sino una fuerza cuantificable, al mismo nivel que
las fuerzas productivas de las empresas -una fuerza que se emplea para llegar a fines
concretos y poner en práctica planes elaborados de antemano-. Tal es la concepción del
intelectual  que  dirige  el  proceso  capitalista  de  producción,  tal  es  igualmente  su
concepción cuando, en tanto que socialdemócrata, pretende dirigir las fuerzas sociales.
Para  él,  el  proletariado  no  tiene  pensamiento  autónomo;  piensa  y  actúa  según  las
directrices de sus jefes. Es por esta razón por la que el partido marxista revolucionario
(tesis 6) debe tener en sus manos la dirección antes de lanzar a las fuerzas proletarias a
la lucha de acuerdo con los esquemas socialistas. Si el partido marxista revolucionario
está ausente, es simplemente otro partido quien utiliza la fuerza del proletariado para
realizar sus propios planes y designios particulares. El problema, considerado desde
este  ángulo,  no  ofrece  sino  una  conclusión:  «Sin  la  dirección  del  partido,  no  hay
socialismo». Desde este  punto de vista,  los  consejos obreros  aparecen como nuevos
órganos proletarios donde hay que conquistar la dirección; en manos de la dirección del
partido,  deben  transformarse  en  instrumentos  para  influenciar  el  pensamiento  y  la
práctica de las masas. Es en este sentido también como las tesis conciben y definen a los
consejos obreros.

  Pero la fuerza nacida de los consejos obreros se ha desarrollado según el esquema
exactamente inverso. Era la voluntad de las masas lo que se expresaba en las fábricas y
en las reuniones, para designar de entre sus filas a los representantes y delegados que
actuarían como sus portavoces, preparados en todo momento para defender su punto de
vista hasta el final. Esta voluntad de masas no se expresaba hasta ese momento sino en
tomo a problemas de interés general, en los cuales nadie podía eludir la solución. De
este modo la voluntad de las masas en Rusia en 1917 y en Alemania en 1918 tenía como
objetivo terminar con la guerra. Era necesario acabar con la guerra a cualquier precio.
Todos los escrúpulos en torno a este punto, cultivados artificialmente entre las propias
masas,  fueron  finalmente  barridos.  Entonces  se  elevó  en  todas  partes  la  voluntad
general de poner fin a la guerra y, para ello, de desarrollar la lucha contra el poder
militar en su propio país; los consejos de obreros y de soldados no fueron sino la forma
organizativa en la que se concretó esta voluntad. En este sentido, los consejos obreros
son  concebibles  únicamente  como  forma  organizativa  que  exprese  la  voluntad  de
amplias masas obreras.  Es necesario, en todo caso, tener presente que una tal voluntad
no se concretiza más que cuando se reúnen una serie de condiciones previas, y que no se
crea de un golpe gracias a «eslóganes» de tal o cual partido.

  Pues bien, en su esfuerzo para apropiarse de la dirección de los consejos obreros, el
partido marxista revolucionario sigue exactamente el camino inverso. Quiere utilizar
estos órganos de voluntad de las masas como un medio para hacer actuar a las masas
según la voluntad y los planes de los «jefes». El jefe, sin embargo, no puede ver a las
masas sino como un material con el cual debe trabajar y, en ese contexto, la voluntad
autónoma de las  masas es  un elemento  hostil.  Bajo  la  dirección de  un partido,  los
consejos obreros se encuentran, pues, privados de su propia fuerza, y si subsisten es
exclusivamente por el engaño, o sea, escondiendo a las masas que se han transformado
en instrumentos para los jefes. Tal fue la suerte de los consejos obreros en Rusia y en
Alemania una vez que el primer objetivo, el fin de la guerra, fue conseguido y que las
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divergencias surgieron a propósito de la  reconstrucción del  orden social  -sobre este
punto  las  masas  obreras  no  tenían  ya  voluntad  unificada-.  Los  consejos  fueron
recuperados por las diversas tendencias del partido, perdieron incluso a corto plazo su
influencia sobre las masas obreras y, consecuentemente, su utilidad para la política del
partido de los jefes. Entonces desaparecieron. Es únicamente en los programas de los
partidos  «marxistas  revolucionarios»,  que  se  preparan  a  tomar  la  cabeza  de  los
próximos  alzamientos  de  masas,  donde  pueden  volver  a  encontrarse  como órganos
susceptibles de dirigir a las masas.

  Sin  embargo,  el  espíritu  que  se  expresó  a  través  de  los  consejos  obreros
revolucionarios  no  ha  muerto.  En  realidad,  el  punto  fundamental  en  estas
organizaciones consistía en que los obreros realizaban la coordinación de su fuerza de
clase y el desbordamiento de su dispersión en sindicatos, partidos, tendencias. Cuando
los obreros descubren esta unidad en la lucha de clases cotidiana, cuando dirigen ellos
mismos  la  lucha  en  órganos  formados  espontáneamente,  rechazando  las  viejas
organizaciones generadoras de su división interna, entonces el espíritu de los consejos
obreros revolucionarios anima de nuevo a las masas trabajadoras, y es entonces cuando
éstas expresan su voluntad.

  En las luchas actuales, vemos surgir sin cesar formas embrionarias de esta acción de
clase, pero podemos constatar, al mismo tiempo, los intentos, hasta ahora casi siempre
victoriosos, del viejo movimiento obrero para arrancar a los trabajadores la dirección
de la lucha y confiársela a los burócratas de los sindicatos.  Así  como la economía
«comunista», tal como es concebida por los jefes, debe efectuarse a través de la vía
errónea del aparato de Estado oficial, de igual modo la dirección de la lucha debe ser
retirada a la autoridad de los obreros y puesta en manos del aparato sindical.

  Pero el poder de la clase dirigente bajo el capitalismo es tan considerable que sólo el
poder de la clase obrera unida puede derribarlo. De este modo, las relaciones de clase
nos muestran que los  trabajadores,  para vencer,  deben antes  triunfar sobre el  viejo
movimiento obrero,  realizando la unidad en sus consejos,  y que el  ejercicio por las
propias  masas del «poder legislativo y ejecutivo» en la  lucha es la  condición de la
victoria.

  En 1918, en Alemania, la consigna revolucionaria del proletariado era «Todo el poder
a los consejos obreros». Esta consigna no tiene sentido a no ser que el poder de los
consejos sea la expresión de la voluntad unificada de las amplias masas -de la totalidad
de la clase obrera. La unidad de toda la clase obrera en la voluntad y en la acción, tal
es la base sobre la que se construye el poder de los consejos obreros. Para ello, no es
suficiente que las amplias masas, en situaciones extremas, pongan fin por su propia
acción a condiciones que han llegado a ser insoportables. Es lo que hicieron en 1918, y
esto llevó solamente a acabar con la guerra.

  Hay que unir a esto la voluntad determinada de reconstruir a sociedad y de regular las
relaciones humanas en el cuadro de esa nueva sociedad.

  Se  puede  contar  sin  miedo  con  el  capitalismo  para  transformar  las  condiciones
materiales  en  intolerables.  La  situación  de  la  clase  obrera  se  hace  cada  vez  más
insoportable; el trabajo asalariado se transforma para millones de individuos en una
calamidad, una pesadilla a la que es imposible escapar. La situación se hace finalmente
tan tensa que en las amplias masas surge la voluntad de poner fin a cualquier precio a
estas  condiciones  intolerables.  Pero  éstas  no  pueden  acabar  sin  suprimir  al  mismo
tiempo el régimen salarial. Incluso el socialismo de Estado de los jefes no soluciona el
problema, puesto que conserva el sistema salarial, reorganizado por el poder de Estado.
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Es por ello por lo que, a la acción acometida bajo el empuje de la necesidad extrema,
hay que añadir la transformación consciente de las relaciones sociales. La supresión del
estado de penuria y la reorganización de las relaciones sociales no son más que una
misma cosa;  son  las  dos  caras  de  una misma acción.  Para salir  de  esta  situación
intolerable,  las  masas  obreras,  que  en  tanto  que  asalariadas  se  ven  reducidas  al
empobrecimiento absoluto, no tienen más que una tabla de salvación: tomar posesión
ellas mismas de los medios de producción. Para conseguirlo tienen que, agrupadas en el
seno  de  los  consejos,  apropiarse  del  poder  social  global,  utilizando  los  medios  de
producción en común, o sea, sobre bases comunistas, para satisfacer las necesidades
sociales.

La economía comunista

  El poder del consejo o del soviet puso fin al régimen salarial; hizo del obrero el factor
determinante de la producción. Su papel es el de llevar a la clase obrera a la liberación,
transformando a los asalariados en productores libres e iguales. Pero estos productores
libres  e  iguales  deben  regular  sus  relaciones  mutuas  en  función  de  las  nuevas
condiciones.  La  regulación  rigurosa  de  estas  relaciones  es  la  única  garantía  de  la
igualdad y, por tanto, de la libertad de los productores: tal es, en último análisis, el
fundamento sólido sobre el cual se construye la sociedad comunista.

  Esta regulación de las relaciones no es, sin embargo, otra cosa que la regulación del
proceso de interacción de la sociedad -la regulación de la producción y del consumo; de
la participación del productor individual en la fabricación de bienes y de su consumo de
bienes producidos en común-. Como el trabajo del productor individual representa, al
mismo  tiempo,  su  participación  en  la  producción  social  de  los  bienes,  resulta
necesariamente que ese trabajo determina también la parte que le corresponde de los
bienes producidos. La medida social que debe regular la relación de los productores
entre sí es el trabajo, definido por su tiempo de actuación: la hora de trabajo. La hora
de trabajo individual es particular de cada productor y no constituye una medida social;
puede variar según los casos y se renueva sin cesar. Se trata, pues, de calcular la hora
de trabajo social promedio, la media de todas las diferentes horas de trabajo, que deben
transformarse en el factor de regulación social.

  No  podemos  aquí  extendernos  más  sobre  la  hora  de  trabajo  social  media  como
fundamento de la economía socialista. Para este tema, recomendamos la obra titulada
«Grundprinzipien  Kommunistischer  Produktion  und  Verteilung»  [Principios
fundamentales de Producción y Distribución Comunistas], publicada por el Grupo de
los Comunistas Internacionales (Holanda). En todo caso, es necesario indicar que, para
nosotros,  la  realización  de  la  contabilidad  en  términos  de  tiempo  de  trabajo  en  la
sociedad  comunista  es  un  objetivo  inmediato  y  no  un  problema  a  considerar
«posteriormente».

  La  utilización en la  vida  económica de la  contabilidad por  tiempo de  trabajo  se
traduce,  en política,  por la  dirección de la clase obrera sobre la sociedad.  Los dos
fenómenos son indisociables. Si la clase obrera no es capaz de imponer la contabilidad
por  tiempo  de  trabajo,  esto  significa  que  no  puede  eliminar  el  régimen  salarial  ni
asumir la dirección y la administración de la vida social. Si el tiempo de trabajo no se
transforma en la medida del consumo individual, entonces no queda más que la solución
del régimen salarial. En este caso, se admite que no hay ninguna relación directa entre
los  productores  y  la  riqueza  social.  Cosa  que  no  es  más  que  considerar  que  la
separación  creada  por  el  salario  entre  los  obreros  y  el  producto  social  se  ha
transformado en un hecho irreversible. En otras palabras: la dirección del proceso de
producción no incumbe a los obreros. Esta es, pues, transmitida a los «estadísticos» y
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otros sabios responsables de la distribución de la «renta nacional». La alternativa es,
pues, ésta: por una parte, abolición del régimen salarial con adopción de la hora de
trabajo social media como «pivot» de toda la economía, bajo control directo de los
obreros; por otra parte, trabajo asalariado en beneficio del Estado.

  Como consecuencia, las consignas que reivindicamos inmediatamente para el poder
obrero  son  las  siguientes:  los  obreros  colocan  bajo  su  control  directo  todas  las
funciones sociales, ellos nombran y revocan a todos los funcionarios. Los obreros toman
en sus manos la dirección de la producción social, asociándose en las organizaciones de
fábrica y los consejos obreros. Integran por sí mismos su fábrica en la forma comunista
de economía, calculando su producción a partir del tiempo de trabajo social medio. De
este modo, es la sociedad entera la que entra en el circuito de producción comunista. He
aquí lo que puede hacer sobrepasar la diferencia entre empresas «maduras» para una
dirección socializada, y las que aún no lo están.

  Tal es el programa político y al mismo tiempo económico de los asalariados; es en este
sentido que sus Consejos transformarán la economía. Tales son las exigencias máximas
que  podemos  formular  sobre  estas  cuestiones;  pero  son  también,  al  mismo tiempo,
nuestras exigencias mínimas, ya que depende de ellas que la revolución proletaria se
haga o no.”

http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/varios/indice.htm
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3.28) “Tesis sobre la lucha de la clase obrera contra el capitalismo”. 1947.

Anton Pannekoek.

I.

El capitalismo, en un siglo de desarrollo ha incrementado enormemente su poder, no
sólo a través de la expansión por toda la tierra, sino también a través del desarrollo
bajo nuevas formas.

Con él, la clase obrera ha aumentado en poder, en número, en concentración masiva, en
organización.  Su  lucha  contra  la  explotación  capitalista,  por  el  dominio  sobre  los
medios  de  producción,  también  se  está  desarrollando  continuamente  y  se  tiene  que
desarrollar bajo nuevas formas.

El desarrollo del capitalismo condujo a la concentración del poder sobre las ramas
principales de la producción, en manos de los grandes intereses monopolistas. Estos
están íntimamente conectados con el poder estatal, y lo dominan; controlan la parte
principal de la prensa, dirigen la opinión pública. La democracia de clase media se ha
demostrado el mejor camuflaje de la dominación política del gran capital. Al mismo
tiempo,  hay  una  tendencia  creciente  en  la  mayoría  de  los  países  a  usar  el  poder
organizado del  Estado para concentrar en sus  manos la  dirección de las  industrias
claves,  como  comienzo  de  la  economía  planificada.  En  Alemania,  una  economía
dirigida por el Estado unió la dirección política y la administración capitalista en una
explotación de clase combinada. En el capitalismo de Estado de Rusia, la burocracia es
colectivamente la que domina sobre los medios de producción, y mantiene en sumisión a
las masas explotadas mediante un gobierno dictatorial.

II.

El socialismo, erigido como la meta de la lucha de los obreros, es la organización de la
producción  por  el  Gobierno.  Significa  el  socialismo  de  Estado,  el  mando  de  los
funcionarios del Estado sobre la producción y el  mando de los gerentes,  científicos,
jefes, en la fábrica. En la economía socialista, este cuerpo, formando una burocracia
bien organizada, es el amo directo del proceso de producción. Tiene la disposición sobre
el producto total, determinando qué parte se asignará como salarios a los obreros, y
apropiándose del resto para las necesidades generales y para sí mismo. Los obreros,
bajo la democracia, pueden escoger a sus amos, pero no son ellos mismos amos de su
trabajo;  reciben  sólo  parte  de  lo  producido,  asignado  a  ellos  por  otros;  son  aún
explotados y tienen que obedecer a la nueva clase dominante. Las formas democráticas,
que se supone o se pretende que la acompañen, no alteran la estructura fundamental de
este sistema económico.

El  socialismo  fue  proclamado  la  meta  de  la  clase  obrera  cuando,  en  su  primer
alzamiento, se sentía impotente, incapaz de conquistar por sí misma el poder sobre las
fábricas, y buscaba en el Estado protección contra la clase capitalista por medio de
reformas sociales. Los grandes partidos políticos que encarnaban estas aspiraciones, la
socialdemocracia  y  los  partidos  laboristas,  se  convirtieron  en  instrumentos  para
regimentar al conjunto de la clase obrera al servicio del capitalismo, en sus guerras por
el poder mundial, así  como en la política doméstica en tiempo de paz. El Gobierno
obrero del Partido Laborista Británico ni siquiera podía decirse que fuese realmente
socialista, sino que era un modernizador del capitalismo. Mediante la abolición de sus
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ignominias y del atraso, introduciendo la gestión estatal subordinada a la preservación
-garantizada  por  el  Estado-  de  las  ganancias  para  los  capitalistas,  fortalece  la
dominación capitalista y perpetúa la explotación de los obreros.

III.

La meta de la clase obrera es su liberación de la explotación. Esta meta no se alcanza y
no puede alcanzarse mediante una nueva clase dirigente y gobernante que sustituya a la
burguesía.  Sólo  puede  ser  realizada  por  los  obreros  mismos  siendo  dueños  de  la
producción.

El dominio de los obreros sobre los medios de producción significa, en primer lugar, la
organización  del  trabajo  en  cada  fábrica  y  empresa  por  su  plantilla.  En  lugar  de
mediante el mando del gerente y sus subordinados, toda la regulación es elaborada a
través de la decisión del cuerpo entero de los obreros.  Este  cuerpo,  comprendiendo
todas  las  clases  de  obreros,  especialistas  y  científicos,  todos  tomando  parte  en  la
producción,  decide  en  asamblea  todo lo  relacionado  con  el  trabajo  común.  El  que
aquéllos que han de efectuar el trabajo también tengan que regular el mismo y asumir
su responsabilidad dentro del propósito del conjunto, puede aplicarse a todas las ramas
de producción. Esto significa, en segundo lugar, que los obreros crean sus órganos para
coordinar  las  empresas  separadas  en  una  totalidad  organizada  de  producción
planificada. Estos órganos son los consejos obreros.

Los  consejos  obreros  son  cuerpos  de  delegados,  enviados  por  las  plantillas  de  las
fábricas separadas o por las secciones de grandes empresas, llevando las intenciones y
opiniones de las plantillas para discutirlas y tomar decisiones acerca de los asuntos
comúnes,  llevando  de  vuelta  los  resultados  a  sus  mandatarios.  Ellos  plantean  y
proclaman  las  regulaciones  necesarias,  y,  uniendo  las  diferentes  opiniones  en  un
resultado común, forman la conexión de las unidades independientes en una totalidad
adecuadamente  organizada.  No  son  un  cuadro  permanente  de  dirigentes,  sino  que
pueden  ser  revocados  y  cambiados  en  cualquier  momento.  Sus  primeros  gérmenes
aparecieron en el comienzo de las revoluciones rusa y alemana (soviets, arbitrate). Ellos
han de jugar un papel creciente en futuros desarrollos de la clase obrera.

IV.

Los partidos políticos en los tiempos presentes tienen dos funciones. En primer lugar,
aspiran al poder político, a la dominación en el Estado, a tomar el gobierno en sus
manos y a usar su poder para poner su programa en práctica.  Para este propósito,
tienen, en segundo lugar, que ganarse a las masas de la población trabajadora para sus
programas:  por  medio  de  sus  enseñanzas,  clarificando  la  visión,  o,  mediante  su
propaganda, intentando simplemente hacer de ella un rebaño de seguidores.

Los partidos de la clase obrera erigen como su meta la conquista del poder político; por
consiguiente,  gobernar  en  interés  de  los  obreros,  y  en  especial  para  abolir  el
capitalismo.  Se  afirman  como  la  vanguardia  de  la  clase  obrera,  su  parte  más
clarificada, capaz de conducir a la mayoría desinstruida de la clase, actuando en su
nombre como sus representantes. Pretenden ser capaces de liberar a los obreros de la
explotación. Una clase explotada, sin embargo, no puede liberarse simplemente votando
y trayendo al poder a un grupo de nuevos gobernadores. Un partido político no puede
traer la libertad, sino que, cuando gana, trae sólo nuevas formas de dominación. La
libertad sólo puede ser conquistada por las masas obreras a través de su propia acción
organizada, tomando su suerte en sus propias manos, dedicándose al ejercicio de todas
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sus facultades, dirigiendo y organizando su lucha y su trabajo por sí mismas mediante
sus consejos.

Para  los  partidos  queda  entonces  la  segunda  función,  extender  la  visión  y  el
conocimiento,  estudiar,  discutir  y  formular  las  ideas  sociales,  y,  mediante  su
propaganda, iluminar las mentes de las masas. Los consejos obreros son los órganos
para la acción práctica y la lucha de la clase obrera; en los partidos recae la tarea de
vigorizar  su  poder  espiritual.  Su  obrar  forma  una  parte  indispensable  en  la
autoliberación de la clase obrera.

V.

La forma más fuerte de lucha contra la clase capitalista es la huelga. Las huelgas son
necesarias, siempre de nuevo, contra la tendencia de los capitalistas a incrementar sus
ganancias  mediante la  bajada de los salarios y  el  incremento de las horas o de la
intensidad del trabajo.

Los sindicatos se han formado como instrumentos de resistencia organizada, se basan
en una solidaridad fuerte  y  en  la  ayuda mutua.  Con el  crecimiento  de  las  grandes
corporaciones el poder capitalista ha aumentado enormemente, por lo que sólo en casos
especiales los obreros son capaces de aguantar la degradación de sus condiciones de
trabajo. Los sindicatos se convierten en instrumentos de mediación entre capitalistas y
obreros; hacen tratos con los patrones que intentan poner en vigor sobre los a menudo
poco dispuestos obreros. Los jefes aspiran a convertirse en una parte reconocida del
aparato de poder del capital y el Estado que dominan a la clase obrera; los sindicatos
se convierten en los instrumentos del capital monopolista, por medio de los cuales dicta
sus condiciones a los obreros.

El derecho de la clase obrera, bajo estas circunstancias, toma cada vez más la forma de
las  huelgas  salvajes.  Éstas  son  espontáneas,  explosiones  masivas  del  espíritu  de
resistencia largamente reprimido. Son acciones directas en las que los obreros toman su
lucha completamente  en  sus  propias  manos,  dejando fuera  a  los  sindicatos  y  a  sus
dirigentes.

La organización de la lucha es acometida por los comités de huelga, delegados de los
huelguistas, escogidos y mandados por la plantilla. Por medio de las discusiones en
estos comités los obreros establecen su unidad de acción. La extensión de la huelga a
masas cada vez mayores,  la  única táctica apropiada para arrancar concesiones  del
capital, está opuesta fundamentalmente a las tácticas sindicalistas de restringir la lucha
y  ponerle  fin  tan  pronto  como  sea  posible.  Tales  huelgas  salvajes  en  los  tiempos
presentes son las únicas luchas de clase reales de los obreros contra el capital. En ellas
afirman su libertad, escogiendo y dirigiendo sus acciones ellos mismos, no dirigidos por
otros poderes para otros intereses.

Eso determina la importancia de tales contestaciones de la clase para el futuro. Cuando
las huelgas salvajes toman cada vez mayor extensión encuentran el entero poder físico
del Estado contra ellas. De modo que asumen un carácter revolucionario. Cuando el
capitalismo se convierte en un gobierno mundial organizado -aunque todavía sólo en la
foorma  de  dos  poderes  contendientes,  amenazando  a  la  humanidad  con  la  total
devastación- la lucha por la libertad de la clase obrera toma la forma de una lucha
contra  el  poder  del  Estado.  Sus  huelgas  asumen  el  carácter  de  grandes  huelgas
políticas, a veces huelgas universales. Entonces, los comités de huelga necesitan asumir
funciones generales sociales y políticas, y adquirir el carácter de consejos obreros. La
lucha revolucionaria por la dominación sobre la sociedad es al mismo tiempo una lucha
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por  la  dominación  sobre  y  en  las  fábricas.  Entonces,  los  consejos  obreros,  como
órganos de lucha, se convierten en órganos de producción al mismo tiempo.

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