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ANTON PANNEKOEK (1873-1960) 

En una época de eclipse del movimiento revolucionario 
en los países industrializados, mal podía atraer la atención 
la figura de Anton Pannekoek: un hombre que jamás ejerció 
el menor poder y cuya existencia jamás tomó un cariz trágico. 
No hay duda de que su nombre aparece con bastante frecuen
cia bajo la pluma de los más conocidos teóricos . marxistas de 
comienzos de siglo, y eso le vale en nuestros días una nota . 
d-e pie de página cuando se reeditan los viejos opúsculos. 
Pero un espeso manto de silencio recubre su obra propia- · 

mente dicha. Ésta, en efecto� no ·cont�ene nada capaz de 
seducir a los pintores de ideas muertas: ni citas pret-a-porter, 
ni sistema propicio para las exégesis, .ni relaciones aparentes 
con un Estado o . una tendencia política organizada. Un pen
samiento vinculado únicamente a la causa de la revolución 
comunista. Una evolución espiritual relacionada con unos 
tipos de· acción cuyos propios ecos habían casi acabado de 
alimentar el pánico y el odio de las clases dominantes._ 

Anton Pannekoek murió, solitario, en Wageningen, un pue- _ 

blecito holandés, el 28 de abril de 1960. En aquel momento 
se dedicaron algunos artículos a su memoria 1• Y volvió a caer 
el silencio sobre él. Sin embargo, desde hace dos o tres años 

l. Cf. especialmente, H. Zanstra (un colega de l� Academia de 
ciencias): "Levensbericht . . . ", Jaarboek der Koninglijke Nederlands Aka
demie van Wetenschappen, 1959-1960; G. B.  Van Albada (discípulo y 

. durante muchq iiempo arpigo .político): "In Memoriam . . .  ", Folio Civitas . -
(universidad í\e Amsterdam),· 14-5-1960, pp. ·3.:4·; Paul Mattick -(un am"igo. 
político): "Anton Pannekoek", La révolution prolétarienne� 472, 1962, 
pp. 117-120, y Cahters du communisme de conseils (Marsella), 1, octubre 
de 1968 (la biografía más completa hasta entonces).  
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su nonibre reaparece a· veces, y no en obras eruditas, sino 
en las conversaciones de los jóvenes que buscan nuevas orien
taciones. ¿Quién fue, pues, ese Pannekoek del que Lenin habla 
bien en El Estado y la revolución y con desprecio en La en-

. . fer�edad infantil del comunismo, . únicas fuentes fácilm·ente 
accesibles por el momento? 

El objetivo de esta antología es responder a esta pregunta . . 
No para honrar a un difunto, sino para dar a conocer los 
grandes rasgos de una -evolución extremadamente significa
tiva. En efecto, la vida de Anton Pannekoek es inseparable 
de las diferentes poléniicas que, desde comienzos de siglo, 
han estado ·en pleno apogeo en las filas del movimiento obre
ro mundial, y, en particular, en el seno de sus tendencias más 
extremistas, especialmente Z-as del comunismo de consejos 
(por oposición al comunismo de parlamento) , llamado tam
bién peyorativam.ente «ultra-izquierdismo». No hay duda de 
que, cuantitativamente hablando, Pannekoek sólo participó 
de manera intensiva, tanto en estas controversias como en la 
vida organizativa de la que constituían expresión privilegiada, 
durante el gran período que, grosso modo, transcurre· entre 
1900 y 1920. Eso no impide en absoluto que la parte más aca
bada de su obra política, la que sigue presentando -y sobre 
todo después de 10,$ Jornadas de mayo de 1968- un carácter 
incontestable de actualidad, . fuera escrita en el transcurso de 
los años siguientes. 

· 

·La obra de Pannekoek posee dos claves (y, como es lógico, 
una remite a la otra): 1 )  la idea de evolución tanto antropo
lógica como cosmológica, que tiene por base el materialismo 
histórico;- 2 )  la teoría de la acción de masas, convertida, a 
raíz de la primera gran crisis revolucionaria del· siglo XX, 
en la . idea de los consejos obreros. Por dicho motivo, la · 

presentación de esta antología estará dedicada principalmen
te al primero de estos aspectos, y la parte propiamente anto-

� lógica centrada en el segundo. . 
Así pues� esta antología se presenta como una contribu

ción .a la historia de las ideas, más exactamente a la historia 
de la formqción de la teoría comunista en el siglo XX. Debido 

. · . a ello,. su" composición · romperá. en ·parte - las. reglas habituales 
dei género. En especial, no se enconfrdrá en ella una biogra
fía de _una sola vez, sino que aparecerá distribuida en los di-
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fe rentes capitulas y n1ds o n1enos entrelazada con ta . evolu
ción de la historia y de los problernas teóricos. Es indudable 

· que esta fórmula provocará algunas repeticiones, al tien1po 
que ciertas exigencias de la edi�ión nos obligarán a pasar en 
silencio, o casi, algunas c�estiones relativamente secunda
rias . en este marco. Las partes introductorias de cada sec-
ción del volumen y las notas intentarán llenar estas lagunas. 
Llegado el caso, y por las mismas razones, se ofrecerá un 
resu1nen de los fragmentos que ha sido preciso suprimir, ci
ñéndose en la n1edida de lo posible al texto original. 

Para nosotros, el establecimierzto de la perspectiva histó
rica de las transformaciones- tendenciales. de la lucha de cla
ses -fundamentalmente ei'l los países desarrollados- cuenta 
infinitamente n1.ás que el hecho de explicar al lector que Pan
nekoek era más bien bajito, que tenía unos ojos sorprenden
temente azules, que los Pannekoek frecuentaban a los Kauts-

t ky, . durante su estancia en Berlín, ·que vivían cerca de ellos, 
o que ocupaban en An1sterdam una bonita villa de los barrios 
elegantes. 

.. ·, . . 

* 

Anton Pannekoek nació el día 2 de enero de 1 873 en Vas
sen, pueblecito de Gelderland, región agrícola y en aquella 
época una de las n1ás atrasadas de los Países Bajos. Pare
ce haber conservado de su infancia rural la predilección 
por el lenguaje sencillo, poco amante de artificios 'litera
rios, e incluso a veces algo áspero. Estudió matemáticas en 
la uniyersidad de �eyde que, en 1902, le otorgó el título de 
doctor en astronomía. Pannekoek contó entre sus maestros 
con el fan1oso Kapteyn, de Groninga, uno de los primeros en 
aplicar sistemática1nente las técnicas fotográficas a la obser
vación de los cuerpos celestes y al estudio de su distribución 
en el espa_cio. Es decir, el j oven· Pannekoek se entregó en una 
primera fase a estudiar los movimientos de las estrellas. 

Después de una serie de observaciones desarrolladas· a lo 
largo. de cuatr9 añ9�; ( 1891-94)',. públicó una primera ·memoria · 
referente a las variaciones de destello de {3 de Lira 2, una estre-· 

2. " Untersuchungen über den Lichtwechsel von /3 Lyrae", Verhan
delingen der Kon. Neder. Akad. van Wetenschappen, l, V, 7, 1897 . 
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lla binaria, es dec ir c ohi.piles ta de dos as tros giran do en to r
no a un centro de gravedad co 111ún. Este movimiento deter .. 
inina unos eclipses parci ales qu e o casion an un as variacione s 
periódicas de destellos. La lumi nos jdad intr ínseca . de es t�s 
estrellas var ía pues con su per íodo, según una ley q ue expe ri
mentalmente po demos defin ir por una curva. El trabajo d é  
Pannekoek consist ía en cor regir esta curva, tal corno hab ía 
sido establecida a pa rtir de antiguas series de observaciones 
y de estadísticas. (Su tesis doctoral [ 1902] se refiere a otra 
estrella va :i;-ia ble binaria, Algol [o f3 de Perseo] y pertenece al 
mismo tipo de investigaciones .) 

. Efectuó d espués · algu nas operacion es geo désicas, en cali
dad de agregado ·a la Comisión real holandesa para la med í- · 
ción del meridiano (1896-99). Después de lo cual, trabajó en el 
observatorio de Leyde hasta 1906. A quel año, Panneko ek, 
casado y padre de familia, inició una larga estancia en Ale 
mania, sobre la que tendremos ocasión de insistir, y sólo 
regresó definitivamente a Holanda . al est allar la guerra. Allí 
enseñó matemáticas en varios institutos y, en 1916, fue nom
brado adjunto de historia de la astronom ía de la universidad 
de Leyde. El mismo añ o publicaba una obra de divul gación, 
titul �da Las maravillas dél mundo (De wonderbouvy der we-
reld) que alcanzó un gran y duradero éxito. . 

En 1918, reconociend o con ello .su competencia, sus cole
gas le designaron para el p uesto, entonces vacante, de direc
tor del observatori q de Leyde; pero, « Como si su propa ganda 
tuviera que per judicar a ·  l as estrellas» 3, el ministerio · rechazó 
ta janteme nte esta propuesta. Pannekoek si guió, pues, en la 
enseñanza donde l os nombramientos dependían de las autori 
dades municipales y n o. de la burocracia ministerial. La uni
versida d de Amsterdam, donde impart ía igualmente unos cur
sos de - matemáticas, en propedeutica -qu írrtica, le ofreció un 
.puesto de profesor . E ncargado de curso de astronomía en 
1925, pasó a catedrático en 1932. Once años después, en 1943, 
se jubilaba. 

« Sien c;io . aún · m µy j qven, cuenta uno �e sus biógrafos 4, 
· Pa nnekoe k se .· e xtas iab a  ante .· l a  bellez a . de la Vía · Lá cte a:» . 

3. Anders y Wauters: "Qu'est�ce que l'école hollandaise?", La cor
respondance internationale, 21, 21-12-1921. 

4. Van Albada, loe. cit. 
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Y más adelante, al con1ienzo de los años 20, dedicó a estas 
poblaciones estelares dos atlas que gozaron de gran autorÍ
dad. El  conjunto de estos trabajos le valió una merecida 
notoriedad en los medios científicos y, en 1925, fue elegido 
miembro de la Academia de ·ciencias de los Países Bajos 5• 

Asimismo, fue nombrado director en 1 927 de un pequeño 
grupo de investigadores que fueron a Laponia a estudiar la 
cromoesfera -operación clásica con motivo de un eclipse 
solar-; regresó con importantes observaciones sobre las ra
yas del espectro y la variació'n de intensidad de algunas de 
estas rayas, trabajos que necesitaban el establecimiento de un 
método apropiado . 

. Sin e1nbargo, es en el ca1npo de las investigaciones refe
rentes a la  atmósfera de las estrellas donde Pannekoek obtu
vo mayor fama. En 1921  (más adelante veremos en qué con
texto político) , montó el Instituto de astronon1ía de Amster
dam; situado en los alrededores de la ciudad, el instituto 
estaba igualmente cerca del laboratorio de Kapteyn, en Gro
ninga, cuyas instalaciones podía utilizar por consiguiente 
nuestro investigador. En efecto, si bien la construcción de 
los modelos de atmósfera estelar es un problema esencial-

. mente teórico, sería inconcebible sin verificaciones empíricas 
por medio de la espectrografía. Sin embargo, como subraya 
tin especialista, se trata principalmente de unos trabajos que 
requieren « la intuición física de los teóricos�> 6; del estudio de 
algunas cuestiones conexas (la radiación) ya se habían dedu
cido algunas de las leyes fundamentales de la física n1oderna. 

En líneas generales. podemos decir que Pannekoek se 
interesó especialmente por el efecto Stark interatómico y que 
propuso unos modelos más ajustados, que pern1itían descri
bir mejor la estructura· de las rayas del hidrógeno 7 (Teoría 

5. Señalemos de pasada que Pannekoek jamás consideró conve
niente rechazar las distinciones académicas : doctor honoris causa de la  
universidad de Harvard, premiado por la American Astronomical So
ciety, recibió en 1951 la medalla de oro de la Royal Astronomical · Socie
ty inglesa. 

6. .Daniel _ Bar_bie��: Les .atrnosph�res steUaires,. París, 1_952, p . . 16 .. · 
· 7·. · Póstedoirnente, · 1a hipótesis básiea adoptada por Pann·ekoek 

debía revelarse insuficiente, y por consiguiente tambiéi1 sus resultados; 
· se trata de un fenómeno habitual en la ciencia. El problema, por aña

giq4ra! ha c9nstitµid9 durante tiempo "�na pesadilla para los teóricos", 
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estadística y físic� de la ampliación de las rayas que exigían 
unos cálculos de una -complejidad tremenda en . la época.) 
Al mencionar de pasada estas investigaciones, Bruun Van 
Albada expresa unas reflexiones reveladoras: «Lo caracte
rístico no es únicamente lo que hizo Pannekoek, sino tam
bién lo que no hizo. ·Aún sintiendo un vivo interés por- ·las 
teorías relativas a la ordenación interna de· las estrellas, no 
llegó a contribuir a su elaboración. En efecto, mientras el 
origen de la radiación estelar siguiera desconocido, sus teo
rías de poco podían servir al avance de la teoría de la evo
lución; ahora bien, Pannekoek jamás situó la estática en el 
primer plano de sus preocupaciones.» Por este motivo cen
tró sus trabajos en .la naturaleza física de las estrellas, re
velando de este moqo « el inmenso alcance del estudio del 
espectro en lo que se refiere a la determinación de la masa» 8• 

Aparte de la astr�nomía propiamente dicha, las actividades 
científicas de Pannekoek abarcaron toda la historia de esta 
ciencia 9 ,  historia a la que concedía un valor ejemplar. Lo 
demuestran estas líneas : « En una época lejana, en que la 
física no abandonaba el marco de la especulación abstracta, 
la astronomía ya constituía un sistema de saber coher�nte, 
y ofrecía una orientación práctica en el tiempo y en el espa
cio. Más adelante, comenzó a dirigirse cada ·vez más hacia el 
conocimiento teórico de la estructura del universo, rompien
do con las aplicaciones prácticas para satisfacer un insacia
ble apetito de verdad, en otras palabras, sólo importaba la 
belleza inte�ectual. A partir de ese momento, se produjo ��a 
-inversión total de la relación entre las ciencias. La física, la 
química y la biología conocieron un auge incesantemente ace-
1erado. Sus aplicaciones revolucionaron la sociedad y trans
formaron el aspecto del globo. Pero la astronomía permane
ció al margen de esta revolución. ¿ Cuál podía ser en reali
dad la aportación de las estrellas al desarrollo técnico, <:l los 

Y no comenzó a despejarse hasta una fecha bastante reciente. (Barbier, 
op. cit., p. 158 y ss.) 

. 8. ·Van Albada, loe. qit . ., p . . 3,  col. 1 .  . . 

. · " _

. 

. · . . . . 

9 . .  et especialmente el. prefácio. y· las notás ·eruditas de Pannekoek 
a una edición de las obras astronómicas· de · Simon Stevin (vol. Ill, 
Amsterdam, 1961), ilustre matemático y físico flamenco de la segunda 
mitad del siglo XVI. 

· 
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progresos de la ex istenc ia ma ter ial o a la organ ización de la 
econom ía? Por d icho mot ivo, su estudio se transformó pro
gresivamente en una "in vestigación ideali sta, que tend ía al 
conocimiento f ís ico del un iverso .  Mientras las dem ás ciencias 
alcanzaban ·unos triunfos r eson antes, transforma ndo con ello 
el mundo d e  los hombres, la astronom ía se conv irtió en una 
obra cultural, en una aventura del esp íritu 10» .  Y, a partir de 
ah í, Panne koek presentaba «el desarrollo de la noción de as
tronom ía como un a mani festaci ón del crecimien to del género 
humano» 11• · 

º *  * 

A qu í  s ólo pod íamos esbozar a grandes rasgos este aspecto 
de la biograf ía de Anton Pannekoek. A menudo deb ía ofrecer 
a sus adversarios socialdemócratas o bolcheviques pretexto 
para necias alusiones a la estampa -del tipo «sabio distra í
do»- según la cual un astróno mo t iene que tener la cabeza 
en las nubes 12• Esto no impide que quien se ve ía escarnecido 

10. Las disciplinas astronómicas han tomado un claro viraje .a partir 
de la Segunda Guerra Mundial; la mecánica celeste sirve para calcular 

· Ias órbitas de los satélites artificiales; la física solar ha puesto en evi.; 
dencia la influencia de las erupciones solares en la propagación de las 
ondas radio en la superficie del globo; el estudio más profundo de 
las propiedades de la ionosfera permitirá probablemente algunos pr�-

. gresos en la transmisión de ciertas señales radioeléctricas, etc. Pero 
. la. tesis de Pannekoek no excluye en absoluto ese retorno a ·unas apli
caciones prácticas de la astronomía (o más bien disciplinas periféricas). 

11. A History of Astronomy, Londres, 1%1, pp. 14-15 (l.ª ediqión 
holandesa, 1951). 

12. Citemos, para no volver a insistir sobre ello a lo· largo de ese 
· volumen, un ejemplo de esas fórmulas de peón caminero. He ahí, pues, 

una definición debida a Radek : "Un astrónomo que pasa su vida con
templando las estrellas y que, por consiguiente, jamás ha visto un 
obrero en carne y hueso" (Protol,oll des III. Kongresses der K.l., Ham
burgo, 1921, p. 259). No es necesario añadir que se dijeron cosas peores. 
Pero esta fórmula es muy significativa porque, por una parte, Radek 
había militado durante .años al lado de Pannekoek, en Bremen, y, por 
otra parte, le gustaba hacerse el enterado en física relativista. Este 

· · tipo de ·ironía utilitaiia disimula deficient�mente. un. caso . de . �istifica .. 
ción bastante habitual en el seno del movimíento inar-xista tradicional, 
donde la ignorancia del desarrollo científico real no solamente iba 
unido a tinas afirmaciones pontificadoras, sino también a una creencia 

. f�tichista ep. los· :pod�r�ª d� la <;:iencia. 
· 
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de esta manera . fuera en su tie 1npo el único teórico marxista 
de ren ombre capaz de abordar cualquier problema · relacio 
nado con las ciencias de la 11aturaleza. Es evi dente que el 
hecho en s í  no denota ning una super ioridad in telectual a 
priori. De todos modos, este t ip o' de actividad · profesional 
deb ía desarrollar excepcionalmente en Pan nekoek · un as de .. 
terminadas cualidades inte lectuales :  capacidad de intuición 
teórica, fuerza de abstracción, admirable variedad y profun 
didad de conocimie ntos, rigor y serenidad, sentido del traba jo 
en equipo; cualidades todas ellas que, unidas al entusiasmo 
revolucionario, le permitieron ordenar y generalizar unas 
ideas surgidas con la evolución de las luchas prole �aria s del 
siglo xx. Y esta act ividad también es la causa de q ue el holan .. 
dés fuera u no de los escasos marxistas que intentara una 
cr ítica real de la ideolog ía cient ífica contemporánea. 

Uno de los textos más interesantes a este re specto es el 
que publicó en 1917 en la Nieuwe Tijd 13, en el que di �e :  
« Hubo un tiempo -más o menos a mediados del siglo XIX, 

·época de florecimiento de la burgues ía moderna- en que los 
investigadores cient íficos, los sabios, figuraban a la vanguar
dia de la lucha es piritual, la dirig ían incluso, y, portav óces 
de la nueva clase, propon ían unas nuevas consignas y unos 
nuevos ideales de progreso ». Tiempos que murieron. «Ahora 
ha aparecid o un nuevo tipo de investigador», que profesa 
un as id eas reaccio narias y mantiene _las vie jas i lusione s. « Se 
guramente, esto no sign ifica que estos investigadores se hayan 
vendido al orden existente; no se trata »  en absoluto de insul
tarles o de depl 9rar . una de generación « O  un retroceso y de 
ver en los investigadores de ayer una especie superior a los 
investigador es de hoy .  Esta evolución es fruto simplemente 
de la transformación de la sociedad ». 

En el siglo XVIII, dice Pannekoek, la burgues ía emprendió 
una l uc ha sin cuartel contra el vie jo orden ruinoso, en la qu e 

·las ciencias de la naturaleza desempeñaron ·un papel de pri .. 
mer o rden como factor de desarrollo técnico y como elemen � 
to de fuerza en el combate de esta nueva clase contra la s 
tradici qn �s es pirit t.�ales , y .  espec �al mente - la cr �enc ia .en . ·Pios . 

. . . . . . . . . . . 
. . 

. . . 
. 

. . 

13. "Twee natuuronderzoekers in de maatschappelijk-geestelijk� 
strijd"� l)� Ni<tff1t'l1. Tti4f ��I�� �?�7� pp. 300--314 y 37�·�9�� .. .. 
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• f>e to dos mo dos, en cu anto 1a burgues ía, despu és d e  apun ta
lar su dominio sobre la sociedad, vio alzarse frente a ella 
al p roleta riado, renunció a lo que hasta entonces hab ía · c 0ns
tituid o �ti caba llo de batalla : .  la teo ría 4e la evolución. 
Mientras continuab an los progresos de las cienci as de la na
tu raleza, se comenzaba a dudar del optimismo evolucionista 
típico de la épo ca anterior, de concepciones tales como el 
origen f ísico -qu ímico de todos . los procesos vitales, los cuales 
pod ían se r  r.educi dos -según se hab ía af irmado- «a una 
mecánica de los átom os». 

� «Es evidente que no se t rataba d e  un viraje completo e 
instantáne o; estas tendenci �s se manifestaron primeramente 
de fo rm a esporádica, y se reforza ron poco a poco antes de 
aparecer c on toda nitidez de fo rma sis temática y conscie nte. 
En la prác tica pol ítica y social la vi eja tradición progresista 
o libe ral contaba cada vez me nos y se reduc ía lentamente, de 
ma ne ra casi imperceptible, a unas cuantas represe ntacione s 
fundamen tales, mient ras qu e las vie jas fó rmulas sólo eran 
defendidas en su ingenuidad primaria por unos cuantos indi
viduos y las masas permanec ían indifere ntes a ellas. Lo mis
mo. ocu rría en el pl ano espirit ual. La mayor ía de los inves- . 
. tigado res cien �íficos se mante nía al margen de la vida po �í
tica y social � que y a  no le of rec ía otro espectáculo que sórdi
dos confli ctos de intereses y demagogia ba rata. Algunos se 
a lineaban, por razones éticas o humanista s, en el ca mpo de 
los re fo rmado res, pero esto obedec ía más a un impulso sen
timen tal que a un conocimi ento · c rític o de la realidad social; 
o tros, p or e l  contrario, volv ían a las fórmulas de an taño 
y se ad he rían a unas c orr ientes reacciona rias de inspi ración 
c ristiana 14• » . 

Al ana lizar minuciosamente las obras de do s sabios holan -
deses, Lotsy y Kohnstamm , Panneko ek p on ía de manifiesto 
sus rasgos conservadores. El p·rime ro si tuaba en primer t ér
mino un a mística de «l a vida» - mu y  pró �ima a l  fin y al 
cabo a las espe culaciones de un Bergso ;n, e l  «élan vital» y 
t�do lo demás -. P _o r  otra . pa rte, Lo ts y reducía el compo rt a-

. mien to· so cia l· d é  los ho mb re s  ·a uno �- impulso s b ási ca mente 
ins tintivos · e i ncomp rensib les por de fi nici ón .  Las masas , de -

14. !bid., p. 305. 
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cía, a ctúan ciegamente, ·  a ún e stando gu ia das por un a p ro
funda espiri tualidad, a un tiempo religiosa y pa triótica. Seg ún 
Panne koe k, nos .encon tra 1nos -e n tal caso an te un a mani fes ta
ción su ple 111en taria de la necesidad, en la época del imp eria
lis mo ,  de u nir la nacióri di lu yend o  los ant agonism os de �lase. 
En cuan to al f ísico Kohnstamm, dedu cía de la teor ía de Bolz-. 
1nann - y  de la sus titución del viejo de terminismo causal 
por las le yes estad ísti cas - que h ab ía que renunciar a casi 
todas las le yes admi tidas en f ísica y que, en último término, 
el or igen del mundo era incon cebible sin la exis tencia de un 
Creador 15, a lo que Panne koe k oponía la idea del universo 
como un proceso de in teracciones cons tantes . Sin limi tarse 
de todos modos a argumen tar en el terreno del adversario, 
la f ísica mod erna, pon ía d e  manifiesto que «en el siglo XX 
surg ía de las filas de la burgues ía y de los intelectuales un 
cristianismo moderno», que postula un orden inmutable de 
las cosas y niega todo fundamento a la idea de evolución. 
Ya hemos visto las razones ma terial es de esta actitud. Veinte 
años después, en Lenin filósofo, Pannekoek criticará de nue 
vo un in tento reaccionario de basar una teor ía de l conoci
miento sobre unos patos con pretensiones cient íficas,  pe ro 
que, es ta vez, tend ían a restaurar el viejo materialismo 
burgués 16• 

* * 

Es obvio que el campo m �s favorecido por las aplicacio
nes de la teor ía de la evolución es el de las ciencias humanas. 
Pannekoek dedicó muchos ·e studios a este tema;· h e  a qu í  el . 
resumen de uno de los principales : Marxismo y darwinismo 11• 

Tanto Darwin corno Marx han si tuado el pri ricipio . de la 

15. Evidentemente el ñsico en cuestión no llegaba a aserciones de 
este tipo sin haber intentado previamente apoyarlas en extensas consi .. 
deraciones respecto a los diferentes aspectos teóricos de la física 
contemporánea. Aquí no podemos entrar en los pormenores de esta 
exposición y de su refutación. Limitémonos a observar que Pannekoek 

· invoca en apoyo de su tesis unos ejemplos e�traídos de· la astrpnomía 
y. de la cinétita de los gases. La argumentación sigúe ofreciendo una . 
gran simplicidad de medios. 

· 

16. Cf. infra, 111 parte,  S.ª sección. 
17. Marxismus und Darwinismus, Leipzig, 1909, 44 pp. 
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evo lución en la base d e  la c ienc ia n1oderna. El pr ime ro de s:.. 
cubrió que la evolución de ·las especies estaba so1ne tida · a 
una ley, l a  selecci on natural, en virt ud de la cu al las especies 
me jor adaptadas a un me qio detern1in ado triun�an sobre las 
demás en la lucha por la vida. ·Marx, por su parte, demostró 
que la evolución de las so ciedades ten ía como causa· funda 
me ntal la evolución de las herramientas y, en ·un sentido 
más ampl io, d e  la técnica cuyos progresos acaban por modi
ficar las formas sociales del traba jo, a través q.e e rifrenta
mientos que, en dete rminados momentos, oponen a las cla- -
ses que forman la sociedad y a las que los hombres perte
necen en función del lugar que o cupan en la producción. Por 
consiguiente, el desarrollo ·social tiene un·a dirección dete rmi 
nada. Para ambos pensado r-es, la evolución es la consecuencia 
de una lucha: según Darwin la lucha por la vida; según Marx, 
la lucha de clas es.  

Sin embargo, Ma rx sostiene que a pesar de que la expan
sión tumultuosa de la s técnicas hace necesar ia la sustituc ión 
del capitalismo po r el socialismo, es ta  sucesión depende de 
la lucha de las masas populares, la cual a su vez depende 
de la transformación, en y po r la lucha, de la mentalidad · 

de -estas mismas m asas. Al igual que la d e  Marx, la teorí� de . 
Darwin es algo más que un a verdad cien tífica abstracta. 
¿�c aso no se esgrimió sobre todo en Alemania, por parte de 
la burguesía . enf ren tada a la aristocrac ia y los curas, porque 
sust itu ía la int ervención divina por el juego de las leye s I?-ª
tu rales ? 

En e ste sentido: los socialdemócratas han pod ido encon 
tra r, y con raz ón, una confi rmación de sus tesis materi p.
listas : De todos modos «el socialismo tiene como premi sas 
fund amentales la igualdad natural entre los hombres y qu iere 

· 

inscribir en los hechos su igualdad soc ial» .  El darwin ismo, 
por el contr ario, al habe r tomado como n1od elo la compe 
tencia capitalista, constituye «el funda mento cient ífico de la 
d esigualdad» 18• Por dicho motivo no sólo se enfren ta con la 
oposic ión de los socialis tas, sino que p rovoca tambié n las ob 
jeciones .de · l os refo rmado res. .Y .demás _ f ilá Qt ropos ·burg ue se s  
que ºsólo con side ran el aspecto étic o de . l a  cue stión social 

18. lbid., p. 20. 
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é inte ntan consegu ir a ígunos per fecc ionam ien tos de l derec ho 
para abolir los excesos más flagrantes que enge ;ndra la lucha 
por la vida en el régimen cap italis ta, un a lu cha en - la que ven 
un a ley natu ral. ¿No es evident e, s in embargo, que las leyes 
que rigen el mundo an imal no pued en ap licarse a las s acie �  
dades humanas ,  y a  que cada una de estas soc iedades se adap 
ta a ·unas condiciones esp ec íficas ? 

Evidentemente, el hombre pertenece al reino an imal, pero 
se trata de un an imal m uy particular cuya existencia social , 
a pa rtir de un cierto grado d e  desarrollo, ya no está total
mente sometida a la acc ión de las leyes de la naturaleza. La 
co hesión del g rupo humano está mantenida por una fuerza , 
los instintos soc iale s (que Pannekoek enum era del siguiente · 
modo : «abnegac ión, valor, entrega, d isc ipl ina, lealtad , hones
t idad », nociones todas ellas que no rem iten a la persona, 
sino al grupo, a la clase) , que la lucha por la vida desarrolla 
y que tiende a convertir en una fuerza absoluta .mente pri
mordial. Nos hallamos as í frente a una conciencia altruista 
que existe tamb ién, aunque en menor grado, en el seno del 
rein o ani mal, y que se opone fundamentalment e a los valo
res del ego ísmo burgué s, especialmente el sentimiento · naci p-
nalis ta .  · 

Lo que distingue rad icalmente e l  hombre de las rest�ntes· 
especies an imales es, por una par te, la capacidad de crear 
he rramientas y de emplearlas para unos f ines preestabl ecidos, 
y ,  p ór otra, « el lengua je y por consigu iente el p ensamiento 
abstracto, conceptual, e l  pensamiento racional, ya que el 
primero ha engendrado directamente al segund o y a la herra 
mienta que sirve de . prolongación de la mano humana ». Es 
deci r, «la ·  p ráctica de la .vida, el traba jo, está en el origen de 
la técnica y del pensamiento, de la herramienta y de la cien 
cia. Gracias al t raba jo el hombre -simio se elevó a la condi
ció n de hombre » 19• De este modo, la d ivis ión del traba jo, la 
dis tribución de las funciones vinculadas a las dife rentes apli 
caciones de la he rram ie nta, ha ab ierto al hombre unas ilimi
tadas pe r_spec tiv as de d �sarroll o . . Y Pannek oek concluye del 
mo do sig llie nt e: <�E n el . a rii ma f, ·la �uc há por la· v ida · ha ·co n� 

19. Id., p. 37. Es sabido que Engels fue el primer socialista en 
destacar "el papel del trabajo en la hominización del mono". 
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ducido a un d esarroll o constante d e  los órganos cor pora les 
• 

(los múscu los y los dient es d el l eón, por ejemplo), cosa que 
constituye el fundam ento d e  la t eor ía transformista, el n úcle o 
del dar Winisrno. En el hombr e, ha condu cido a un d esa _rr 9Il o 
constante d e  la herrami enta, d e  la técnica, d e  las fuerz as pro
ductivas, y éste es el fundam ento d el marxismo.» En dic ho 
sentido, ambas doctrinas ti enen un principio fundam enta l  
común: la l ey d e  la evolución. 

La vida en s oci edad y la utilizaci ón de la h errami enta 
constituyen por tanto la ba se d e  la evo luci ón d el hombr e, una 
larga evolución al término d e  la cua l la gran mayor ía s e  ve 
despojada de la h errami enta conv ertida en máquina, en b en e
fi cio de una p equ eña minor ía. P ero la lucha d e  clas es unifica 
grupos que todav ía ayer estaban s eparados, lucha qu e ya ·no 
va dirigida contra la natural eza por m edio d e  la h erramienta, 
sino qu e es una lucha por la her rami enta, por pon er todo el 
equipo t écnico a di sposición d e  toda la humanidad m ediante 
la acción ·organizada, el movimi ento d e  la clase obrera. Y esta 
lucha llegará a la a bolición de la s clas es, a la aparición d e-una 
gran y única comunidad d e  productor es solidarios 20• 

En su conjunto, este op tlsculo corresponde a las opiniones 
·profe sadas sobre el terna, por lo menos en aquella época, por 
los d ef ensor es d el marxismo «ortodoxo» en el s eno de la so
cia ld emocracia. Sin embargo, si 19 compararnos hoy con algu
no d e  los num erosos t extos que Kautsky . dedicó en aque l 
tiempo a la misma cuestión, salta a la vista indefectibl em ente 
una diferencia fundamental : la insist encia en l os «instintos 
social es» que, seg ún Pa nnekoek, d esarrolla la lucha de clases. 

20. Este último tema no aparece en el estudio mucho más profundo 
que Pannekoek dedicó posteriormente a la antropogénesis, el "naci
miento del hombre". La razón es muy sencilla: el texto en cuestión fue 
publicado en los anuarios de la Academia de ciencias. En cambio, en él 
se trata ampliamente acerca de las relaciones entre el uso de la herra
mienta y la aparición de la marcha vertical, el desarrollo del cerebro, 
la elaboración progresiva del lenguaje articulado, etc. ("Anthropoge
nese. Een studie over de onstaan van de mens", Verhandelingen der 
Kon. Akad., II, 1, 1945; existe una edición corriente aparecida en 1951 
-con el .su.btítulo. a. mc;>.do ·de .títulq) .. (La obra .reciente· más ·.dest�cable. · 
sobre la antropogénesis · es la de M. Leroigotirhan, Le gesté et  la paro-: 
le, París, 2 vol., 1%5, teñida ligeramente sin embargo de un pesimismo 
muy "final de civilización" cuyos orígenes sqci�les Pannekoek se habría 
�oµi:pl�c;isl<? ttn :pon�r en eviq�n�ja. � · · · · · · · · · · ·· · · · 
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Cierto que Kautsky pone de relieve el «nuevo ideal moral», 
• 

la «indignación ética», que constituye una «fuerza», un «ar-
ma» para la lucha de clases socialista. Pero para Kautsky 
no se trata de un producto directo de la lucha y de u_n.a trans
formación radical de las mentalidades, sino de un factor 
vinculado a «unas condiciones materiales determinad�s>», al 
desarrollo económico que, según dice, asegura la próxima 
abolición de las clases 21• Más adelante veremos que esta 
diferencia, apenas perceptible en la época, iba más allá de 
la pura forma. 

Claro que esto no equivale a decir que Pannekoek haya 
pretendido alguna vez que la ética, los sentimientos morales 
preponderantes en · �l seno de una determinada sociedad, 
pueda separarse del· modo de producción que la caracteriza. 
Muy al contrario, pone vigorosamente de relieve este vínculo 
en un opúsculo publicado el mismo año que el anterior:  Ética 
y socialismo. Se trata en este caso de una contribución a un 
debate que, ligado a la gran polémica del revisionismo, hacía 
furor en el seno de la socialdemocracia alemana 22 e interna
cional. «Bernstein, escribe Pannekoek, ha invocado muchas 
veces las concepciones de Kant para combatir en nuestras 
filas el materialismo dogmático; los neokantianos sostienen 
que los fundamentos histórico-causales que Márx y Erigels 
dieron al socialismo, suscitan una frialdad que convendría 
remediar con el calor que desprende el ideal moral de Kant 23.>; 
Y el holandés iniciaba a este respecto una crítica materialis
ta de la filosofía kantiana cuyos argumentos esenciales encon
traremos dentro de poco. Pero subrayaba igualmente que no 

· había acabado en absoluto con el sentimiento moral después 
· de haberlo presentado « como lo que es en realidad: una ex

presión mistificada de los intereses de clase». Y continuaba 
en estos términos 24: 

21. Karl Kautsky : Ethik und materialistische Geschichtsauffassung, 
Stuttgart, 1906, p. 141 y ss. . 22. El lector podrá acudir al resumen que Lucien Goldmann 9freció 
de esta discusión (Recherches dialectiques, París, 1969, pp. 280-298), en 
una perspectÍV'\ diferente en· más de Ull aspecto . a· la ad9ptad� por 

. Pannekoek, · la única . que · rios interesa" en . esta · o_casión, ·y sobre todo 
en función a·e 

· 

nuestra temática. 
· 

23. Ethik und Sozialismus (seguido de Umwalzungen im Zukunfts
staat), Leipzig, 1906, p. 7. 

24. Id., p. 20 y SS, 
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«Nosotros, los socialden1ócratas, juzgamos de manera. tan 

inmediata y vigorosa como los demás hombres tal o cual acto 
moral o inmoral. Así pu�s, el sentimiento moral es un fenó
meno vinculado a la naturaleza humana, un sentimiento que 
la ciencia puede describir sin sufrir por ello su. _influencia, 
y no una impostura o una ilusión que la ciencia tendría 
como inisión elhninar. Si bien las ideas morales están engen
dradas por las necesidades de las clases, no se deduce de 
ahí que son idénticas a ellas ; por este inotivo es necesario 
llevar más lejos el análisis. El  juicio moral inmediato sólo 
puede ser sus t i  tui do por un examen minucioso y reflexivo 
de lo que es útil o perjudicial para la co1nunidad; por con
siguiente, existe una diferencia entre lo que es moral y lo 
que es útil a la comunidad; ahora exan1inaremos esta dife
rencia.» 

En busca de una mayor claridad, Pannekoek recurre a un 
ejemplo concreto. «En 1 903, recuerda, los ferroviarios holan
deses fueron al paro en solidaridad con los "estibadores de 
Amsterdam en huelga. Tenía.n que elegir, en efecto, entre una 
lucha contra las poderosas compañías privadas, propietarias 
de los ferrocarriles holandes�s, una lucha que podría perjudi� 
car considerablemente sus intereses, o una neutralidad que 

· haría de ellos unos rompe huelgas. Optaron por la primera 
solución y el tráfico ferroviario de las provincias occidentales 
del país quedó interrumpido durante todo un día. De  haber
le preguntado su opinión a un burgués, es casi seguro que 
se le hubiera oído expresar el horror e indignación con que 
veía cómo el interés personal de unos individuos predomina
b a  sobre todo lo demás, hasta el punto de que toda la socie
dad caía en el caos. En su opinión, el gobierno habría debido 
calificar inmediatanTente de criminales estas actuaciones; a . 
sus ojos, en efecto, es crünen todo lo que perturba e l  "orden" 
-es decir, las condiciones necesarias para realizar con toda 
tranquilidad su ganancia y que perm-itert que los poseedores 
de dinero se enriquezcan mientras el hambre atenaza a los · 
obreros-. Los trabajadores, en cambio, reaccionaron de ma
Ilf'.ra muy distinta; ensal�andq Y. admirand.o a l_os )1Qrp.bres y�
lerosós que habían sacrificado sus ii1tereses· · pa

.
rticulares por 

solidaridad con sus hermanos de clase.» 
«De este modo los juicios éticos difieren totalmente, en 
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función de las diferencias de clase. La división entre estas opi
niones dispares tenía que manifestarse más claramente con 
qiotivo del debate que se promovió en la prensa. Era impo
sible que ambas partes se entendieran. Nadie cons�guía hacer 
entender a los obreros qué mal había en que los ferroviarios:,�· 
hubieran hecho huelga un día para apoyar a una categoría de 
obreros en lucha. Los periodistas burgueses se complacían en 
repetir lo sigui�nte: ·"Si se hubiera tratado de defender los 
legítimos y concretos intere.ses de los ferroviarios, nada más 
normal; pero ponerse en huelga por otros, ¡por solidaridad! 
¡De veras, pura locura! ¡Adónde iríamos a parar si ideas 
parecidas con1enzaran a adueñarse de todos los obrer:os! ¿Aca-
so estos tipos se figuran que los esplendores de -la explota
ción podrían un día apagarse?" Una cosa, al menos, estaba 
clara: si bien estos periodistas tenían una manera muy suya 
de entender los intereses obreros, en cualquier caso las virtu
des obreras les parecían delirantes. Este ejemplo muestra 
perfectamente que en realidad cada uno considera como 
moral y bueno lo que conviene a la comunidad, y por consi
guiente a la clase, � la que pertenece. Se trata de un hecho 
general; la experiencia presente aclara las concepciones mo
rales de otras épocas y de pueblos extranjeros 25.» 

Llevando algo más lejos la cuestión -para ilustrar, · decía, 
la naturaleza de la ética .  a partir de Dietzgen-, Pannekoek 
escribía :  «Después de la victoria de. los ferroviarios, la bur
guesía comenzó a exigir a voz en grito una ley de excepción 
que el gobierno estaría encargado de aplicar. La clase obrera· 
se declaró unánimemente solidaria de los ferroviarios, deci
didos a hacer respetar su derecho de huelga mediante un 
nuevo paro de trabajo. Pero· esta vez la huelga fracasó, los 
trabajadores sufrieron una terrible derrota, que afectó al mis
mo tiempo a todo el movimiento obrero, el cual sólo comenzó 
a recuperarse después de varios años de infatigable propagan-

. da. De este modo, la primera y gloriosa huelga de solidaridad 
provocó, al menos durante unos años, un reflujo más nefasto 
que provechoso para el movimiento obrero. ¿Debemos con
�lu�r . que e�ta hu�lga �ra . inmo_ral? Si.fuera c�erto que t�d9 lo 
qtie es útil a· I� �onnn1idad, ·y en este· caso� por consiguiente;, 

25. Id., p. 16. 
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• á la clase, es moral, y todo lo perjudicial es in1norai, habría 
que considerarla inmoral. Y, sin embargo, cualquier _traba
jador se negará a emitir semejante juicio; dirá: "¡Es posible 
que esta huelga haya resultado nefa:s.�a, pero. no por ello deja
ba de constituir una hermosa y admirable acción, un .gesto 
altamente moral!" ·A partir de ahí, vemos que un acto puede 
ser considerado bueno, aunque resulte más perjudicial que 
útil para la clase.  Es.te ej emplo nos permitirá asimismo sacar 
a la luz la diferencia existente entre lo útil y lo moral.» 

«Pregun.témonos por consiguiente : ¿por qué los obreros 
veían en esta acción un modelo de virtud? La respuesta es . . 
obvia: porque la solidaridad, el sacrificio del individuo a lo 
que considera el interés de la clase, se puso plenamente de 
manifiesto. ¿ Por qué, sin en1bargo, denominar virtud al hecho 
de manifestar su solidaridad? Porque, en general, una mani
festación de solidaridad es útil a la clase obrera. No siem
pre· es así pues acabamos de examinar un caso en que preci
samente la solidaridad tuvo efectos dañinos;  pero casi siem
pre es útil e incluso indispensable, hasta el punto de que sin 
ella resultaría inconcebible una victoria definitiva. Es en 
dicho sentido que existe virtud� y eso sigue siendo cierto in-

· 

.cluso en lo� casos excepcionales en que, debido a circuns
tancias concretas, la acción es útil sin implicar· riesgos. Vemos 
desprenderse, pues, la diferencia entre el tnterés de clase y 
el elemento moral: es moral, no lo que es útil a la clase, sino 
lo que le es útil en general, de acuerdo con sus intereses en 
general. Un acto moral no siempre e� un acto recomendable, 
un acto racional; en la práctica, no debemos dejarnos llevar 
por los impulsos inmediatos del corazón, sino actuar, después: 
de madura reflexión, de manera que la acción sea adecuada 
al objetivo en unas circunstancias determinadas. Lo que es 
adecuado al objetivo, útil, está inscrito en nuestros sentimien� 
tos y determina el juicio moral; pero la racionalidad de un 
acto se determina a p artir de lo que, en el caso particular, es 
adecuado al objetivo 26.» 

. . Y Pannekoek . co.ncluÍa · su exposición resumiéndpla en los 
términos

. 
siguientes:· <«Kant · reveló . las . gr�ndes. iíneas · de la· 

ética al decir que servía de r"egla general para determinar el 

26. 1 d., p. 22. 
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juicio moral de manera inn1ediata, sin sopesar · ei pro y ei 
·contra. Sin e�bargo, no consiguió descubrir sus verdaderos 
orígenes; en efecto, al no tomar en consideración la división 
de . la humanidad en clases, descubría únicamente el antago
nismo entre el  individuo y el género humano en su conjunto. 
Así pues, Kant debía creer . en la existencia de una ética abso-. 
luta, dotada de una validez universal y, como era incapaz por 
este motivo de asignarle un origen terrestre, estaba obligado 
a ver en ello algo sobrenatural .  El marxismo ha descubierto 
los orígenes de la moral, es decir, los intereses de clase, y 
con ello ha abierto el camino a la interpretación de la ética 
en tanto que fenómeno natural. La esencia propia de la ética 
se hizo· perfectamente comprensible, gracias a la visión en 
profundidad que Dietzgen nos ha proporcionado sobre la natu
raleza del espíritu humano.»  

«Hemos partido de la  experiencia cotidiana, según la cual 
la voluntad y, por consiguiente, la conducta del hombre están 
determinadas por dos tipos de factores : sus intereses, sus ne
cesidades por una parte y la ética por otra. Cuando empren
dimos este examen, ignorábamos todavía qué significaba exac
tamente este segundo fac�or: la ética; pero ahora ya podemos 
discernirlo claramente. La oposición entre interés ·y ética se 
ha transformado en qposición entre dos tipos de intereses : 
el momentáneo interés personal frente al interés general y 
permanente; que apar�ce esencialmente bajo la forma del in
terés de clase. Podemos afirmar, por tanto, que nuestra vo
luntad está determinada por dos tipos de factores : nuestro 
interés propio e inmediato, y el interés de nuestra clase. En · . 
nuestros. días están creciendo nuevas y vigorosas motivacio- . 
nes morales, nuevas virtudes en el seno de la clas� obrera, las 
cuales constituyen una fuerza considerable pero igualmente 
necesaria para la transformación del mundo, pues sin esta 
fuerza no podría existir un c&mbio social de gran ampli
tud: el paso al socialismo. Y si ahora nos preguntamos de 
dónde procede, la respuesta es sencilla : esta fuerza no des
ciende del cielo, sino que ha surgido de unas condiciones 
�errestres, efectivas,· y- pone . claramente de . manifiesto ·que 
cada uno de los miembros de la clase · obrera está animado de 
una facultad que le permite ir más allá de sus intereses per
sonales y limitados, y elevar su espíritu de lo particular a lo 
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general, al nivel de lo que exige su clase; de lo que exige la 
sociedad en su conjunto 27.» • 

Al leer estas líneas, hay por lo menos un hecho que salta 
a la vista :  no nos estamos enfrentando a una filosofía uni
versitaria, a un sistema de prec�ptos que pretenden ser ante 
todo especulación

. 
lógica (y que obedece, a fin ·de cuentas, 

como cualquier otro, a unos imperativos de clase, a una situa
ción en el mundo) . En otro texto, dedicado al mismo proble
ma 28, Pannekoek replica a aquellos -bastante numerosos 
entonces entre los · intelectuales revisionistas- que al des
cubrir en Marx la existencia « de una indignación que estalla 
cada vez que describe la infame explotación», se persuaden de 
que ahí está la ética. Ahora bien, subr.aya Pannekoek, «la 
teoría inaterialista de Marx no niega la ética, · y por consi
guiente, no niega la fuerza ·de los sentimientos morales. Pero 
niega que el origen de dichos sentimientos se encuentre 
en una ética que planea por encima del género humano;· ve 
en la propia ética un producto de factores materiales, de fac
tores sociales. Las virtudes que ahora están creciendo entre 
los obreros, la solidaridad y la disciplina, el espíritu de sacri
ficio y de entrega a la comunidad de clase y al socialismo, 
representan la condición fundamental para la abolición de la 
explotación; sin esta nueva moral proleta�ia, sería inconce
bible la lucha activa por el socialismo. Pero no nace por sí 
misma, sin causa, en el obrero;  es fruto del capitalismo, de la 
explotación; de la concentración de las empresas, de las ex
periencias de lucha, en una palabra, del conjunto de condicio-
nes materiales de ·existencia del proletariado». . · 

De pecho, lo que nuestro autor ataca es muy precisamente 
«la hopesta y suntuosa moral del predicador, la ideología del 
burgués satisfecho de sí mismo»,  y que sólo aspira a la con .. 
ciliación entre las clases, aunque sea a cambio de censurar 
en términos severos los exces.os del capital . «La praxis ·del 
movimiento obrero no tiene nada en común con esta manera 
ética de ver el mundo. Cuando denunciamos los horribles crí
menes del capital contra la .existencia y la salud de lo� tra-

. .  27. J.d., . pp: �3-24. · . . . . . . 
28. · "Marx . det Ethiker", n·ren1er Bürger.:.Zeitung, 16-i0-1910. (Uno de· 

los escasos textos de Pannekoek cuyo título hace ref�r�ncia explícita 
a Marx.)  
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bajadore·s y nos alzamos contra la violencia y la injusticia del 
gobierno, es algo que no tiene ninguna relación con el punto 
de vista del enderezador de .entuertos que se indigna moral
mente ante tanta maldad. Es el grito de indignación de las 
víctimas y de los oprimidos, de los que sufren, el grito de 
odio y de am'enaza contra el ve

.
rdugo; es el llaman1iento del 

combatiente que invita a los camaradas todavía dormidos y 
presos de angustia a participar en la lucha, recordándoles 
los tormentos que sufren. Y este grito de indignación, este 
llamamiento exaltante al combate, tiene tan poco que ver 
con la ética como el grito de dolor de un animal torturado, 
o el hurra electrizante de los guerreros que luchan por su 
libertad. Es la propia naturaleza que se abre paso. Quien 
s·e ve aplastado y maltratado debe defenderse, no puede ac
tuar de otro modo; no se trata de una indignación moral cual
quiera frente al opresor : simplemente,  le obliga a ello el na
turalísimo instinto de conservación. Ocurre lo mismo con el  
movimiento obrero : no se  presenta com'o un valeroso caballe
ro que, movido p9r una indignación ética, quiere liberar al 
género humano de la inmoralidad del capitalismo, sino que 
combate el capitalismo porque debe hacerlo, porque no exis
te otra manera de salvarse, porque de lo contrario será total
mente · pulverizado. por la masa enorme del capitalismó.»  

«Es por dicho motivo que los bonitos discursos sobre el 
Marx ético son doblemente falsos. Lejos de que la" ética ·sea 
el fundamento del marxismo, este ofrece una interpretación 
materialista de ella. Y la vigorosa pasión de la crítica y de la 
lucha que emana de la obra de Marx, no tiene nada que ver 
tampoco · con la ética. Demuestra simplemente que, en su 
obra científica y en su crítica del capitalismo no era más que 
un representante Y. un combatiente de primera línea del pro
letariado, que se hizo intérprete de sus sentimientos y le dio, 
con su obra, un anna para luchar en favor de su émanci-

. , pac1on. »  

* * * 

Nos encontramos en Ios · antípoqas de la. inves.tigaGión �spe:
cúlativa y de la exégesis. · Pero este reco1:dario de evidencias , 
al fin y al cabo primarias y expresadas en términos tan sen-
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cillas como enérgicos {ppco atractivas quizás para los dqctos), 
no debe hacernos olvidar la atención erudita que durante
toda su vida Pannekoek dispensó a las cuestiones filosófica·s .  
Sólo podemos me·ncionar de pasada el  primer texto que pu
blicó en el momento de su adhesión formal a la .socialdemo
cracia holandesa: un minucioso análisis crítico de la filo
sofía kantiana, seguido de un cuadro de « la adquisición filo
sófica» del marxismo a partir de Dietzgen, que concluye con 
una discusión en regla del revisionismo neokantiano, especial
mente el de Bernstein 29• Nos referiremos aquí a un estudio 
más conciso, pero que en definitiva trata del mismo tema, 
y que se· utilizó, junto con otros, como prefacio a una anto-
logía americana de textos del mismo Dietzgen 30• 

· 
·La historia de la filosofía, dice sustancialmente Pan�e

koek, restituye las diferentes formas que el pensamiento de 
las clases dominantes ha ido revistiendo sucesivamente. Por 
otra parte, los sistemas filosóficos y religiosos han integrado 
a lo largo del tiempo los descubrimientos efectuados «por el 
espíritu humano sobre sí mismo y sobre el universo». Eso es· 
un poco lo que aparece en Kant. Éste admite que «Dios y la 
Libertad son unos conceptós cuya verdad es indemostrable, 
contrariamente a las verdades neutrales sacadas de la expe
riencia». Esta visión concordaba perfectamente con el estado 
contemporáneo de la evolución científica y económica. En 
aquella época, en efecto, la ciencia reposaba sobre el método 
inductivo de base estrictamente materialista: la experiencia 
y la observación. Pero esto no había hecho desaP.arecer la fe 
religiosa, y la ignorancia sobre los orígenes de la vida y del 
hombre permitía defender la idea de una ética sobrenatural. 

«La ética de Kant reflejó los antagonismos internos de la 
sociedad burguesa: el antagonis1no entre el carácter por una 

29. "De Filosofie van Kant en het Marxisme", De Nieuwe Tijd, 1901, 
pp. 549-564, 605-620, 669-688. (Pannekoek declaraba un día que su evolu
ción política había comenzado con la crítica de la filosofía kantiana 
(citado por Van Albada, loe. cit. ); de este modo indicaba claramente, 
en la conversación, que esta evolución era en cierta manera una. pro .. 
longación natural de sus a�tividades científicas.)  . . . 

· . · · 30. J� Di�tzgen :  ·The Posítive · Outcom·e of · Philosophy� Chicago, 1906, · · 
pp. 7-37. (Texto -redactado a fines de 1902 para presentar una reedición · 
alemana del texto más conocido de Josef Dietzgen : La naturaleza del 
trabajo cerebral del hombre, 1869. ) 
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parte individual y por otra social de la :producción, el cual 
engendra unas fu�rzas sociales, omnipotentes pero incon1-
prensibles, que rigen la suerte de los hombres.» �ste antago
nismo está en la base de las contradicciones y del acentuado 
dualismo de la filosofía kantiana. 

· 

Y sus contradicciones internas debían provocar la banca
rrota de todo el sistema en el mismo . momento en que las 
contradicciones de la burguesía aparecieran claramente. De 
todas formas, para acabar radicalmente con él, había que ser 
capaz de comprender los orígenes materiales de la moral, 
su carácter relativo y no absoluto. «El descubrimiento de 
la lucha de clases y de la producción capitalista por Marx 
echó a la fe de . su último refugio.» 

Al tiempo que se restauraba en Alemania el poder monár
quico, la filosofía de Hegel triunfaba sobre el « dualismo bur
gués» de Kant. Pannekoek cita a continuación los rasgos 
esenciales del sistema hegeliano, en el que «la dialéctica revo
lucionaria, la teoría de · 1a evolución, que éonsidera todas las 
cosas finitas como provisionales, llega a una conclusión con
servadora acabando con todo nuevo desarrollo en cuanto se 
alcanza la verdad absoluta. Todos los conocimientos de la 
época encuentran asignado un lugar en una · de las etapas 
del desarrollo. Gran cantidad de . conceptos científicos, que 
más tarde se descubrió que eran erróneos, se han presentado 
�n este marco como verdades necesarias basadas en la de
ducción y no en la experiencia».  De ahí la impresión, muy ex- · 

tendida en la época, de que Hegel consideraba inútil la inves
tigación empírica; · por consiguiente, sü influencia en las cien
cias de la naturaleza fue escasa. Pero ocurrió de manera 
muy distinta en las «ciencias abstractas». 

La concepción hegeliana de la historia como una evolución 
progresiva, « en virtud de la cual el estadio anterior aparece 
como una fase necesaria y preparatoria de unos estadios ul
teriores, y por tanto como natural y racional, representaba 
un gran paso hacia delante para la ciencia». Por otra parte, 
ponía al desnudo las interacciones constantes y las relacio-

· 11es . conti;a�ict<;>ri.as que exis�en entr� 19s · indiv�duos y las uni-
. dades· sociales ( la fainilia� la sociedad· civil, el ·Estad.o) , · los 

preceptos morales, expresiones de · 1a voluntad general, «inscri- · 

biéndose en las leyes naturales de la sociedad civil y las leyes 
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autoritarias del Éstadó». Baj o  su ··fot1na monárquica, é�te apa:. 
rece como la definitiva cuhninación de la evolución social. 

La teoría de la restauración, por consiguiente, tuvo que 
criticar a fondo la · filosofía burguesa revolucionaria, sin re
chazarla. íntegramente de todos. modos, conservando al igual 
que ella una fe en lo sobrenatural teñida de escepticismo. No 
obstante, el sistema hegeliano río pudo salir con vida de la 
prueba que se le planteó a partir del momento en que «el 
capitalismo, llegado a su madurez, co1nenzó a rebelarse con
tra las trabas qué la reacción se esforzaba en oponerle». 
A partir de entonces, Feuerbach se dedicó a hacer descender 
« la religión de las alturas trascendentales de · 1a abstracción 
hasta el hombre físico».  Posteriormente Marx de1nostró que 
la sociedad burguesa tiene como ·realidad última los antago
nismos de clase, y descubrió que el desarrollo histórico real 
reposa sobre el de l a  producción material. Sin embargo, « la 
filosofía de .Hegel sigue teniendo una enorme importancia, 
incluso en nuestra época, porque constituye una excelente 
teoría del espíritu humano, siempre que se la despoje de 
su carácter trascendental» .  En ese sentido intervino, en lo que 
a ella s e  refiere, la aportación de «la teoría dialéctica y mate
rialista del conocimiento» · conGebida por Dietzgen. · 

EI mérito de este último, según Pannekoek, es el « de 
haber elevado la filosofía al nivel de ciencia de la natura
leza, como Marx había hecho con la historia. La facultad 
humana· de pensar .se  ve entonces libre de su ganga fantástica. 
Está considerada como un aspecto de la naturaleza, y la 

· experiencia permite comprender progresivamente su natura
leza concreta y en p ermanente transformación». Ya no se 
trata, pues, de un sistema filosófico «que pretende ofrecer 
unas verdades absolutas» GUando, como subraya Dietzgen, nos 
encontramos en el mejor de los casos ante unas verdades par
ciales, dignas, sin embargo, de ser consideradas en lo que 
valen. Esta nueva concepción es fundamentalmente materia
lista. Pero no en el sentido del viejo materialismo burgués. 
«Afirma que la ·materia engloba todo lo que existe y ofrece 
materjales al pensamiento, incluidas las ideas y la . in1agi-

. nac�ón.»  Visto · bajo ·es
.
te ángulo� ·ei- espíritu pumarto· aparece · 

como un componente del universo de importancia igual a la 
de todos los demás y que sólo existe a través de ellos. Es 
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decir, Dietzgen. establece una relación permanente y directa 
del espíritu con el n1undo y desvela la manera como el espí
�itu reacciona al mundo formando las ideas. El trabajo ce
rebral del hombre consiste en una sistematización _constante, 
una de cuyas expresiones la constituye la ciencia. Es· evidente 
que, bajo el efecto del modo de producción, esta · sistemati
zación puede adquirir la fárma de creencias trascendentales, 
por ejemplo en «los ídolos burgueses : la Libertad, el Dere
cho, el Espíritu, la Fuerza, que Dietzgen demuestra que sólo 
son las imágenes fantásticas de concepciones abstractas que 
tienen una validez restringida» 3 1 •  

Un lector de 1 969 no se sentirá seguramente muy cómodo 
ante la obra de Dietzgen, publicada hace exactamente un 
siglo. Pero, en una época como la nuestra que, en muchos 
aspectos, vive de su capital de ideas generales sin poder am
pliarlas, quizás tenga en cuenta las opiniones que Pannekoek 
extrajo de ella. Es evidente que de ello hace mucho tiempo, 
pero siguen siendo una refutación categórica ante cualquier 
clase de dogmatismo: « El espíritu es la facultad de genera
lizar. Partiendo · de las realidades concretas, flujo continuo · 
e i�imitado, en movimiento perpetuo, forma unas concepciones 
abstractas, esencialmente rígidas, limitadas, estables e inmu
taqles.  De ahí esta contradicción que hace que nuestras 
concepciones deban adaptarse constantemente a las nuevas 
realidades sin conseguirio del todo,. lá contradicción que les 
hace representar lo vivo por lo que está muerto, lo inacabado 
por lo acabado, y que las hace a sí mismas finitas sin dejar 
de participar de la naturaleza de lo infinito. Esta contradic- . 
ción es asumida y superada a partir del momento en que se 

· consigue entender la _naturaleza de la facultad de compren-_ 
der, que es simultáneamente la facultad de combinar y de 
discernir, que forma una parte limitada del universo y, sin 
embargo, lo abarca todo, contradicción resuelta por otra 

· parte en cuanto la naturaleza del mundo se hace inteligible. 
Unidad de una multitud infinita de fenómenos, el mundo 

31. l. d.,_ pp. ·2.8-32. En Len}n filósofo, Pannekoek cita aprobándolo 
. este :aforlsnio ·de Górier : "Marx · há. desc.ubierto lo qué "la materia social · 
hace del espíritu, Dietzgen lo que el espíritu hace de sí mismo". (H. 
Gorter, Het historisch materialisme, Amsterdam, 1920 ( l .ª edición, 1907), 
p. 98, n.º 1). 
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. incluye todas las contradicciones., de manera que éstas ad
quieren un carácter relativo y se compensan mutuamente. 
En su seno, no existen contrarios absolutos. Los construye 
el espíritu, porque posee no solamente la facultad de .genera
lizár sino también la de distinguir. La solución práctica de 
todas las contradicciones se halla en la práctica revoluciona
ria de una ciencia que va progresando indefinidamente, que 
moldea las antiguas concepciones para convertirlas en nue
vas, que rechaza algunas y las sustituye por otras, y que per
fecciona, reúne y · recorta, aspirando incesantemente a rea
lizar una unidad mayor y una diferenciación más amplia.»  

* * 

« Para un obrero que quiera participar en la autoeman-, 
cipación de su clase, decía en cierta ocasión Dietzgen, la p_ri
mera necesidad consiste en no dejarse enseñar por otros, sino 
en enseñarse a sí mismo.» Si bien Pannekoek no repite direc
tamente esta fórmula, la ha hecho visiblemente suya, al igual 
que el resto del materialismo proletario .  Todo en sus escri
tos políticos, y por consiguiente en su acción militante, tien
de a ofrecer los instrumentos para pensar y para actuar. ¿ Aca
so no creía, al igual que Karl Marx, que « la teoría se COD:Vier
te en fuerza material en cuarito penetra en las masas»?  Evi
dentemente no ignoraba que esta penetración va uni da a gran-· 
des batallas históricas, a una enorme floración de fuerzas 
que es fruto de todo un complejo de circunstancias, pero 
sabía asimismo que el conocimiento ·es un elemento de estas 
fuerzas. Esto es lo que decía -una vez inás, pues, como vere
mos, todo teórico se repite indefectiblemente- en uno de 
sus estudios más notables : El materialis1110 histórico 32• 

Ahí aparece especialmente la idea, desarrollada por Dietz
gen, de que los factores espirituales tales como «el amor a 
la libertad, el patriotismo, el conservadurismo, el s·entilnien
to de frustración, el espíritu de sumisión, la  voluntad revo
lucionaria» actúan, al igual que los factores materiales, como 
factores que determinan_ las acciones tiumanas. !_>ero esto no 

32. "Het historisch materialisme",  De NieÚwe Tijd, 1919; hay tra
ducción fr�nc�sa en Cahiers di¡. comm14nis711e de conseils, l ,  1968. 
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equivale en absoluto a proclamar la primacía de unos res· 
pecto a otros : de hecho, son indisociables. Por ello, «el campo 
de la técnica no incluye únicamente las máquinas, las fá
bricas, las minas, los ferrocarriles y otros datos materiales, 
sino también la capacidad de crearl9s y la ciencia que los ha 
hecho posibles.  Las ciencias de la naturaleza, lo que se sabe 
de las fuerzas natura.les, 1a capacidad de ponerlas en acción 
mediante el trabajo, deben considerarse igualmente como 
fuerzas productivas .. Por dicho motivo la ciencia no se com
porta únicam·ente como un elemento material, sino como un 
poderoso elemento espiritual. Desde el punto de vista propio 
del materialismo histórico, esto es obvio pues, contrariamen
te a las fantásticas abstracciones de los filósofos burgueses, 
sitúa al hombre viviente, · y  al conjunto de sus necesidades 
físicas, en el centro de la evolución. El elemento material y el 
elemento espiritual constituyen en el hombre una unidad tan 
firmemente establecida que no es posible separarlos.  Además, 
cuando nos referimos a las necesidades humanas, no enten
dernos únicamente con ello las exigencias del estómago, sino 
también las de la cabeza y del corazón, pues unas y otras tie
nen una naturaleza tan material corno espiritual. El elemento 
más simple, el trabajo humano, presenta indefectiblemente 
ambos aspectos,_ y es ."una abstracción artificial pretender 
desunirlos » .  

· 

. « No hay duda de que esta abstracción tiene un sentido- his
tórico. Por. el mismo hecho de haber provocado la división 
del trabajo y la separación en clases, la evolución histórica 
ha transformado parcialmente el elemento espiritual, vincu
lado al proceso del trabajo, en una función distjnta, especial . 
de ciertos individuos, de ciertas clases, y ha provocado en. 
consecuencia un empequeñecimiento de la "cali.dad de hom
bre", tanto en un plano como en el ot�o. A partir de ahí, esos 
especialistas llamados intelectuales se hábituaron a consi
derar su trabajo,  el espiritualA como una forma superior y 
con ello · perdieron de vista la unidad orgánica y social de 
esos dos_ elementos. Por dicho motivo la imagen que se for

mulan d.el materialismo histórico sólo puede ser totalmente 
errónea� ))  . . . . . 

No se deduce de ahí que las idea·s determinen los aconte
cimientos históricos; es verdad� dice Pannekoek-! que su in-
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fluencia es innegable, p�ro por sí solas no bastan para expli
carlos. En efecto, ¿ cuál es stf origen? En un texto publicado 
en 1 937 33, proponía esta respuesta : «Es muy probable que 
un hombre explique sus actos basándose en sus pensamien
tos y aspiraciones sin preguntarse · acerca de sus causas. Esto 
procede esencialmente del hecho de que los pensa1nientos, las 
ideas y las aspiraciones no son extraídas, en general, de las 
hnpresiones. n1ediante un razonamiento consciente, sino que 
se desprenden de un · espontáneo proceso inconsciente. Para 
los miembros de una clase social, la experiencia cotidiana 
condiciona -y las necesidades de la clase conforman- el 
espíritu, de acuerdo con un cierto engranaje de sentimien
tos y de pensamientos, hasta· el punto de producir unas ideas 
determinadas referentes a lo útil, el bien y el mal. A sus ojos, 
la situación de la clase a la que pertenec·en se identifica 
con el interés general, de _ n1odo que consideran que lo qu� 
está bien para ellos constituye el Bien, y lo contrario el Mal. · 
Cuando las condiciones maduran, los hombres pasan a la ac
ción y moldean la sociedad de acuerdo con sus ideas. Por 
ejemplo, la burguesía francesa ascendente del siglo XVIII, 

al experimentar la necesidad del laissez-faire, de la  libertad 
personal del ciudadano, convirtió la  libertad en su caballo 
de batalla». 

· 
Es obvio que esta clase veía únicamente en la libertad lo 

que convenía a sus intereses. Se trataba de una fórmula abs
tracta, cuyo sentido auténtico permanecía oculto. « Según una 
concepción inaterjalista de la historia, las ideas van unidas 
a las necesidades sociales que el sistema de producción exis
tente engendra indefectiblemente.» No obstante, interpretar 
la Revolución francesa como un fenómeno correlativo al 
«auge del capitalismo, que exige la creación de un Estado 
moderno, dotado d� una legislación adecuada a sus necesida
des, no contradice en absoluto la idea según la  cual esta 
Revolución fue provocada por el deseo que sentían los ciuda
danos de verse liberados de las presiones ( . . .  ) .  El  hombre 
constituye un eslabón en la cadena causal; la necesidad,. en e l  
m�rco de l a  evolución social, n o  e s  más que una - nece�idad_ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33. "Society and Mind in Marxian Philosophy"", Science and Society; 
1, 4, 1937. (A partir de ahora seguimos este texto, escrito en una época 
más próxima a la nuestra que el anterior.)  
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realizada a través de la ·acción humana. El inundo material 
actúa sobre el hombre, determina su conciencia, su voluntad, 
sus actos y, a partir de ahí, a su _vez, el .hombre reacciona 
sobre el mundo y lo transforma 34» • .  Así pues; nos · hallamos a 
cien leguas del «materialismo- mecánico que profesa que el 
pensamiento está determinado por el movimiento de · lo.s áto ... 
mos en las células cerebrales .  El marxismo considera que el 
p·ensarniento está determinado por la experiencia social, per
cibida por medio . de los sentidos o bajo la forma de necesi
dades físicas 35» .  Y, de igual manera, tampoco existe la nece
sidad absoluta actuando como fatalidad, sino una interacción 
constante . entre el hombre y el mundo a través de la «activi-
dad histórica 36». . 

. Los ideólogos burgueses de comienzos de siglo atribuían 
de manera unilateral (y más primitiva, para ser exactos, 
que la de sus actuales sucesores) un papel determinante no 
sólo a las ideas sino también a las personalidades. Pannekoek 
debía atacar sobre este punto las concepciones de filósofos 
como Dilthey y Windelband, así corno las de los neokantianos 
a lo Max Adler en un importante artículo 37, del que sólo des
tacaremos ahora que en el mism� el autor formula un con
cepto �sencial, el de masas populares, llamado a escandalizar 
.terriblemente a los marxistas ortodoxos más anodinos 38• En 
esta ocasión, como en otras, se observará que Pannekoek 
no pretende ser original a cualquier precio; en su pensa
miento, el elemento nuevo va tan íntimamente unido ·al clási
co -al menos en los aspectos todavía válidos-, y es expre
sado además de una manera tan sencilla, que no siempre 
se · descubre a primera vista, y a veces únicamente en las 
conclusiones. 

«(  . . . ) La historia no es la historia de las personas, sino . 
la de las masas. Mientras que en el individuo las particulari
dades personales d�sempeñan siempre un papel considerable, 

34. Id., pp. 448-449. 
35. l d., p. 445 
36. Id., .p . 446. 
37. · "Teleologie und· Marxismus",  Die· Neue Zei-t, XXII.I, 2 ... 1905, _ 

PP�. 428-435·, 46S.473. . . . . . . . . . . . . . . 38. Pannekoek volvió a utilizar el fragmento citado a continuación 
en el curso de la famosa polémica que en 1912 le enfrentó a Karl 
Kautsky (cf. infra, II parte, 1 .ª sección).  
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estas particularidades dejan de manifestarse en el seno de ·las 
masas, donde los rasgos excepcionales se funden en una 
media. Nos encontramos, pues, ante algo general , susceptible 
de · servir de objeto a una ciencia interpretativa. Pero así 
vemos aparecer también el motivo por e.l cual todos los in�en
tos emprendidos desde el lado burgués ·  para construir una 
ciencia de la sociedad están necesariamente condenados ·. al 
fracaso.» 

· 

« Si tomamos la masa en general, la masa como un todo, 
la totalidad del pueblo, descubrimos que lá abolición de las 
concepciones y de las voluntades mutuamente enfrentadas 
no origina en absoluto una masa indecisa, versátil, pasiva, 
dividida constantemente entre la apatía . y el frenesí, que 
actúa a la buena de Dios y que pasa del impulso brutal e 
irreprimible a la más tibia indiferencia, según la in1agen que 
los publicistas liberales se complacen en presentar del pue
blo. Y, de hecho, no puede ser de otra manera a los .ojos. 
de los pensadores burgueses convencidos de que, dada la 
infinita diversidad de los individuos, la abstracción del indi .. 
viduo sólo puede conducir a la abstracción de todo lo que . 
hace del hombre un ser ac:tivo y dotado de voluntad, hasta el 
punto de que sólo queda una masa privada de carácter. En 

· efecto, no ven ninguna categoría intermedia entre la unidad 
�ás pequeña, la persona, y la totalidad, en la que aparecen · 
abolidas las diferencias, la masa. inerte; ignoran la existencia 
de las clases. Por el contrario, la fuerza de ia teoría socialista 
de la historia reside en que introduce el orden y el sistema 
en la infinita diversidad de las personalidades por medio de 
la división de la sociedad en clases .  Cualquiera de ellas reúne 
a unos individuos con · intereses, voluntades y sentimientos 
m-ás o menos idénticos y opuestos a· los de las demás clases. 
La representación caótica a la que estábamos aludiendo des
aparece en cuanto se consigue distinguir en el seno de los 
movimientos de masas las clases que los componen. Entonces 
aparece una lucha de clases clara y diferenciada, cuyos aspee ... 
tos son extremadamente diversos : ofensiva, retirada, defensa, 
victoria y derrota. A este respecto, basta comparar el retrato 
qu·e Marx . nos . brinda· de la Revolución . de · 1.848 · con. eJ 4e . los · 
autores burgueses.  En el seno de la sociedad, la · clase · cons·
tituye una totalidad dotada de un contenido particular; si 
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se suprime este· contenido particular par.a ilegar a un · simple 
"hombre total", ya no subsiste el m'enot elemento positivo.» 

Naturalmente, ªPannekoek subraya a continuación que «el 
comportamiento espiritual de las clases se desprende de su 
situación material» en la producción y que sólo es posible 
comprenderlo a condición «de · situarse mentalmente "en .Ja 
misma situación».  En este caso, no se trata en absoluto de 
negar el papel de la personalidad, sino de situarla en cada 
caso en su marco socio-histórico. Mientras tanto, « todo hom
bre sólo vive como una parte de la masa» 39• Y en ese sentido, 
evoluciona con . el mundo. Pero ¿qué significa exactamente 
esto( En varias ocasiones, nuestro autor se ha esforzado 
en elucidar «el proceso de adaptación de . la conciencia de 
los hombres a fa · sociedad, al mundo real» .  Uno de los textos 
más completos a este respecto es indudablemente el artículo 
ya citado de 1937 cuya conclusión reproducimos a conti-
nuación. . 

«Cuando el mundo �penas evoluciona y los mismos fenó
menos y las mismas experiencias se reproducen constante
mente, los hábitos de pensamiento y de acción se fijan y re
visten una extrema rigidez; las impresiones nuevas, que 
animan el espíritu, se funden en la imagen modelada por la 
experiencia anterior y no hacen más que reforzarla. Estos 
hábitos y estos conceptos no tienen 

·
un �carácter personal, 

sino coiectivo; sobreviven al individuo. Intensificados por las 
relaciones mutuas entre miembros de una comunidad que 
viven en el seno de un mismo mundo, son transmitidos a la 
generq.ción siguiente bajo la forma de un sistema . de ideas 
y de creencias, de una ideología : las herramientas mentales 
de una comunidad. En todos los casos en que el sistema de 
producción no ha sufrido durante siglos ninguna modifica
ción sensible, por ejemplo, en el seno de las sociedades· agrí
colas arcaicas, las relaciones entre los hombres, su modo de 
vida, su experiencia del mundo, permanecen inalterables. En 
un marco tan estático, los conceptos y los hábitos mentales 
tienden a fijarse cada v·ez más en un cuerpo ide9lógico de 
verdad�s eternas, dogmático y encerrado en sí mismo.» 

. 
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39. Art. cit., pp. 432-433. 



zas .productivas, el n1undo con1ienza a cambiar, impresiones 
nuevas y diferentes que no pueden adaptarse a las imágenes 
antiguas invaden el espíritu. A partir de entonces, se abre 
un proceso de reconstrucción, ·en parte s9bre la base de las 
viejas ideas, en parte sobre la de las nuevas experiencias. 
Nuevos conceptos suceden a lós antiguos, las reglas y los 
criterios de antes se transforman de pies a cabeza, aparecen 
nuevas ideas. No todos los miembros de una clase o de un 
grupo se ven afectados de la misma manera ni en el mismo 
momento. Los enfrentamientos ideológicos surgen en estre
cha relación con las luchas de clases 40 y continúan de manera 
encarnizada, dado que el destino de cada individuo va unido 
más o menos a la manera como se conformarán la sociedad 
y el sistema de producción. En el seno del capitalismo moder
no, los cambios económicos y políticos se producen a tal 
velocidad que el espíritu humano apenas puede mantenerse 
a su nivel. Las ideas se revolucionan en el transcurso de vivas 
luchas internas, a veces con rapidez, debid9 a acontecimien
tos espectacÚlares, a veces con lentitud, mediante una guerra 
p ermanente contra la vieja ideología. Este proceso de trans
formación continua hace que la  consciencia de los hombres 
se adapte a la sociedad, al mundo real. »  

« De ello se  deduce que la  tesis de Marx, según la cual el 
mundo determina la consciencia, no significa en absoluto que 
las ideas estén determinadas· únicamente por la sociedad 
donde aparecen. Af1:tes bien, ideas y conceptos representan 
la cristalización, la esencia, de todo lo que constituye la expe
riencia tanto presente como pasada. Lo que aD.teriormente 
se\ había fijado en formas mentales abstractas debe incluir 
igualmente a partir de ahora tantos elementos adaptados al 
n1undo actual como parezca necesario. Así pues, las ideas 

40. No hay duda de que estas líneas apuntan especialmente a la 
forma religión. Observemos a este respecto que Pannekoek relacionaba 
la "irreligión" del proletariado conte13poráneo · con "el estado de espí
ritu engendrado por la participación intelectual en la actual lucha para 
la emancipación" y la convertía en "un fruto del saber adquirido tanto 
por la formación teórica como por la experiencia". Sin renunciar a una 
propaganda materialista que iluminara Jos orígenes de la religión, sub
rayaba sin. embargo -al · igtial ·qüe · los soéialdemóc.ra�as Clásicos- que 
"en nuestro partido, la religión sigue siendo un asunto privado" (Reli
gian und Socialismus, Bremen, 1906; cf. también infra, p .  321 nota 14). 
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rtuevas parecen tener dos fuentes : 1a reaHdaci presente y el 
sistema de ideas heredado del pasado. Esta distinción aparece 
en la base de una de las objeciones planteadas con más fre
cuencia contra el marxismo. Se arguye, en efecto, que el 
pensamiento del hombre y, po.r consiguiente-, sus actos y, 
más allá, el futuro del mundo no están deterll!-iriados única
mente por el mundo inaterial real sino también, en menor 
medida, por los elementos ideológicos : ideas, creencias, idea
les . Esta crítica tendría fundamento si las ideas nacieran de 
sí mismas, sin causa, o también si brotaran de la naturaleza 
innata del hombre, o de alguna fuente espiritual sobrenatu
ral. Sin embargo, el marxismo afirma que estas ideas tienen 
su origen en el mundo real y van unidas a las condicione� 
sociales.»  

· · 

«Actuando como fuerzas sobre el desarrolló social inoder
no, estas · ideas frenan la difusión de las ideas nuevas que 
expresan unas necesidades igualmente nuevas. Considerar 
estas tradiciones no significa en absoluto abandonar el mar
xismo; ¡ es precisamente lo contrario ! Pues toda tradición 
constituye un fragmento de realidad, de la misma manera 
que toda ipea es parte integrante del mundo real y vive en 
el pensamiento de los hombres.  Se trata de una realidad 
que a menudo es muy poderosa en lo que se refiere- a la 
determinación de las acciones hun1anas, de una realidad 
de índole ideológica cuyas raíces 1nateriales han desaparecido 
con las condiciones que anteriormente las habían engendra
do. Que esta� tradiciones puedan sobrevivir a sus bases mate
riales es algo que no proc.ede únicamente de la naturaleza 
del espíritu :humano, el cual es capaz de conservar en la me
moria, o en el inconsciente, las impresiones del pasado. Un 
factor muc]J.o más importante a este respecto es lo que 
podría denominarse la me1noria social, la perpetuación de las 
ideas colectivas, sistematizadas en forma de creencias y de 
ideas preponderantes, y transmitidas a las generaciones a 
través de comunicaciones orales, de libros, de obras de arte 
o por medio de la instrucción pública. El mundo ambiente, 
que deterp:iina el pensamiento, no se _compone únicamente 

. · del · mundo económico .contemporáneo ·sino. también de . las 
influencias ideológicas que emanan de las relaciones perma- . 
nentes entre los hombres. Este �s el origen del poder · de la 
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tradición, un poder especialmente dotado para hacer estancar 
las ideas mientras la sociedad se desarrolla a un ritmo acele
rado. Con el tiempo, la tradición debe ceder ante la fuerza 
de las nuevas realidades que constantemente se enfrentan a 
ella. Tiene el siguiente ·efecto sobre el de�arrollo . social : en 
lugar de permitir un . ajuste gradual y regular de las ideas y de 
las instituciones · que corresponda a las necesidades cambia
das, estas últimas, cuando se encuentran en una contradic
ción demasiado intensa con las viejas instituciones, provocan 
explosiones,  transformaciones revolucionarias que arrastran 
consigo a los espíritus rezagados que de este modo se revo
lucionan 41 . »  

* * * 

La punta crítica-activista de este conjunto conceptual irá 
apareciendo a partir de ahora en el transcurso de las páginas 
siguientes . Constituye, a decir verdad, bajo una u otra · forma, 
una clave esencial para entender no (:J.nicamente a nuestro 
autor sino también a toda la corriente revolucionaria marxis
ta _del siglo xx, que Pannekoek denominaba justamente «Co
munismo occide:Q.tal europeo». Pues es obvio que lo anterior 
se aplica a la propia personalidad de Anton Pannekoek, cuyo 
pensamiento es ins·eparable del de sus camaradas de lucha, · 

teóricos eminentes o militantes de base. 
· 

Por este motivo intentaremos destacar no tanto las filia
ciones de ideas de individuo a individuo sino las convergen
cias y divergencias unidas a la difícil aparición y al declive, 
en una fase determinada, de nuevas formas de organización 
y de consciencia teórica, directam·ente relacionadas con el des
arrollo de las luchas proletarias . ( Sin embargo, como dispone
mos de un �spacio bastante restringido, nos veremos obliga
dos a ser muy esque1náticos e. incompletos. No es grave en lo 
que se refiere a Lenin y los bolcheviques rusos : el lector de 
lengua francesa puede recurrir a numerosas y variadas fuen
tes;  lo es más en el caso de las izquierdas alemanas y demás, 

. · �specialmente Rosa °Luxemburg y la Liga Spartakus; qe .todos 
modos, hemos· preferido dax un mínimo· de · información so-· 

4·1 , "S . d M. d " l .t 452-453 :n · 

c1ence an 1n . . . ? oc. ci· ., PJ?· _ , 
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bre las tendencias totalmente olvidadas, �l menos de mo
mento.) 

Esto no nos impedirá en absoluto ver en Pannekoek una 
figura ejemplar y, en su vida, un compendio sistematizado 
de las conquistas teóricas del ·movimiento emancipador. ¿Aca
so no fue uno de los pocos pensadores marxistas ·de su 
tiempo que llevó hasta el final sus conclusiones y les fue 
siempre invariablemente fiel? Según las respectivas opcio
nes políticas, se verá en esta adhesión a los principios -que 
no correspondían n·ecesariamente a las realidades inmedia
tas- bien un capricho de utopista empedernido (insistire
mos sobre ello) , bien una manifestación de integridad perso
nal. Pero, en tal caso,_ hay que recordar que Pannekoek du
rante el tiempo relativamente corto que fue «revolucionario 
profesional» gozaba de una posición muy especial, y que, de 
manera general, su situación material le permitía escapar 
de las presiones directas e indirectas de la vida cotidiana de 
partido. Sin embargo, la garantía de la independencia inte
lectual es una cosa y otra el uso de esta facultad. Y, en esta 
materia, seguramente interviene . la personalidad. A este res� 
pecto, citamos la fórmula de Van Albada: «Pannekoek fue 
un hombre dotado de extraordinarias capacidades; pero, en 
primer lugar., fue u.n ser puro y recto, valiente y afectuoso.» 
Virtudes a las que deben añadirse la vitalidad de su espíritu 
y el entusiasmo revolucionario. 

· 
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CAPíTULO 1 
• 

LA SO_CIALDEMOCRACIA ALEMANA 

Cuando en el siglo pasado el nzovimiento obrero apareció 
en las viejas tí.erras de Europa, antes de extenderse más 
o menos, al mismo tienipo que el sistema capitalista, por 
todo el planeta, tomó dos f onnas esenciales: la forma sindi
cato y la forma partido. Tanto una como otra tenían por 
objetivó la representación de intereses obreros distintos. La 
primera tendía a asegurar la venta de la fuerza de trabajo 
por su valor, en el marco de las relaciones de dominación 

· y del mercado capitalista. Sin embargo, en las condiciones 
. típicas de la Europa occidental de la segunda mitad del 
siglo XIX, es decir, un proceso- de revolución burguesa más 
o menos acabado, los obreros y las restantes categorías más 
desfavorecidas de la población sólo podían confiar en hacer 
valer durablemente sus intereses y sancionarlos jurídica-
1nente por medio de una acción política específica, cuyo ins
trumento era la torma partido. Este nació y se desarrolló, 
revistiendo entonces caracteres muy determinados, en fun
ción del curso seguido por esta revolución burguesa, en su 
fase de ascenso pacífico, bajo .el aspecto de un régimen par
lamentario. (Ocurrió lo mismo, pero en medida n1ucho me
nor con la forma sindicato, que presentaba en general unos 
rasgos grosso ·modo análogos en todas las regiones desarro
lladas de Europa, poco después de iniciado el presente siglo. )  

· . �n . Alemania,. �Z - ·desarrollo . de . la .  fonna · partido . quedó . ·  
sometida, por consiguiente, a las condici"ones pá1,.ticulares de 
la revolución · burguesa y de la expansión del capital en. ese 
país. La revolTA-ción burguesa -en el sentido clásico· y francés 

43 



del término 1- había sido derrotada en 1848; continuaba, evi
dentemente, pero bajo la égida de un poder de Estado semi
absolutista, en manos de la aristocracia (sobre todo en Pru
sia) . Vencido polítican-zente, el elemento burgués y liberal 
se hallaba íntegramente absorbido por la expánsión de zá 
economía, en vías de aceleración, . primero irregular, y des
pués constante a partir de la guerra franco-prusiana de 1871.  
El elemento de oposición, que las correlaciones de fuerza 
llevaban a la impotencia en el p.Zano político, se encarnó por 
consiguiente en el partido obrero. Pero dejemos que el pro
pio Pannekoek, el . Pannekoek de 1942, de la Segunda Guerra 
Mundial, pr_osiga en el texto que dedicó a éste te1na: 

«Obligados a enfrentarse en solitario contra el Estado 
policíaco, los obreros aleman"es sólo estaban unidos a la 
clase media por una tradición de lucha común en favor de la 
libertad política. Mientras en otros países el duro patrono 
industrial tenía derecho a ser respetado porque se había 
apoderado del Estado y lo había modernizado, en Alemania, 
el amo, muchas veces brutal en su empresa, demostraba polí
ticamente una vil sumisión y de hecho sólo daba ejemplos 
de servilismo. Los obreros alemanes debían afrontar directa
mente las clases coaligadas de los terratenientes y de los 
capitalistas, combatir simultáneamente a nivel político y a 
nivel económico. Concentrados masivamente en las fábricas 
y en las ciudades por la rápida expansión de la industrfa, 
se veían obligados a construir sus organizaciones y a descu
brir su propio camino independientemente de lás "influencias 
y de las tradiciones de la clase media. · 

»El rápido crecimiento de la socialdemocracia debía ofre
cer una efectiva demostración· de esta independencia política. 
Este nombre expresa la idea fundamental según la cual la 
producción socialista �ebe ser realizada mediante la propa
ganda y el control de las masas sobre el Estado. Mediante la 
propaganda en favor de la lucha de clases, la socialdemocra
cia incitaba · a los obreros, cada vez más numerosos, a dedi-

· · l. .  Libre desárroilo polítko · de la .bur�esía, · c�nttalizaéión ád�ini$
trativa efectuada en detrimento de · los privilegios del feudalismo y · de 
la antigua burocracia de Estado, desarrollo del poder militar, interven
ción del Estado para facilitar el despegue de las nuevas industrias, 
crecimiento sin trabas de la banca, de la industria y del comercio, etc. 
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car todas sus energías al combate inientras que sti prensa 
y sus publicacion�s les permitían entender mejor la natura
leza de la sociedad y ·de su desarrollo. El vigor y la rapidez de 
la expansión capitalista fortificaron a la clase obrera alemana 
y le conquistaron en poco tie�po la preponder'ancia . en el 
seno del movimiento obrero internacional . En el plano polí
tico, la dhnisión de la clase capitalista obligaba a la clase 
obrera a enfrentar�e sin intermediarios al conjunto de la 
clase dominante ; eso fue lo que debía darle consciencia 
de clase, la obligó a estudiar a fondo los factores sociales y 
la convirtió en el maestro de pensamiento de los trabajadores 
de todo el mundo. 

»Así como en Francia la acentuada oposición entre la bur
guesía y el feudalismo había engendrado toda una literatura 
dedicada a la teoría política, ·en Alemania la acentuada oposi
ción entre la clase obrera y la burguesía · fue la causa de una 
cantidad considerable de obras de teoría social, basadas en 
su mayoría en la obra científica de Marx. Esta superioridad 
intele�tual, así como su valeroso combate contra la opresión 
y la tiranía en solitario frente a unos amos poderosos, unió 
a la clase obrera a todos los. elementos progresistas e idea
listas de las demás el.ases y congregó junto a ella a todos los 
que aspiraban a la libertad y odiaban el envilecedor milita
rismo . prusiano. Un profundo foso, tanto social como espiri- · 

tual, separaba en. Alemania los dos mundos, uno el del poder 
y la riqueza insolentes ,  donde la peor bajeza se complacía 
en exaltar la opresión y la violencia, otro, el del idealis.mo y 
del espíritu de rebelión; encarnados en la lucha de la clase 
obrera por la emancipación del género humano. 

»Esta impregnación de elementos idealistas, pequeñobur
gueses intelectuales, tendía a desarrollar las ideas de refor
mas y de democracia pacífica, idóneas para entusiasmar ·al 
pequeño capitalista, aunque estuviesen en contradicción con 
la situación real, favorable al gran capital. El acrecentado 
poder de los obreros -señalado finalmente en el terreno 
pQlítico po� ;ta conquista, eJ?. 1912, de la tercera parte del 
cuerpo- electoral, · y en· el · terreno ·econ9rµic·ó ·por la -rápida · 
transformación de los sindicatos en organizaciones gigantes
había despertado un deseo de progreso directo mediante 
reformas sociales. Pese a que, de acuerdo con la teoría y el 
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programa tradicionales, la revolución tuviera que ser el obje
tivo de toda actividad, el resultado efectivo era el de asegu
rar a los obreros un lugar en el seno del capitalismo, lugar 
reconocido no de manera oficial sino de hecho, y sólo a cam
bio de una lucha constante. De este modo las tendencias re
formistas veían aum�ntar día a día su poder sobre los obre
ros .  Es obvio que la razón esencial de este éxito era la 
prosp·eridad económica de que gozaba el capitalismo, que 
aumentó en proporciones enormes a lo largo de los veinte 
años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial . 
Todo ello sólo podía significar una cosa : la fortíshna influen
cia .de las ideas capitalistas y pequeñoburguesas· entre �os 
obreros .  

»El poder espiritual de la  burguesía alemana sobre las 
nlasas trabajadoras se debía a su triunfo económico y no 
a sus realizaciones políticas. Abandonando a otros las pre
ocupaciones de la política y del gobierno, dedicándose única
mente a la industria y al comercio, la clase capitalista des
plegó tal capacidad y energía que la economía alemana se 
colocó- en cabeza del desarrollo mundial a un ritmo hasta 
entonces inigualado. Este vigor suscitaba el respeto de los 
obreros y les daba la sensación de participar en un extra
ordinario proceso mundial. Sentían que ante esa · fuerza y esa· 
impetuosidad del Capital, enorme y siempre en aumento, 
sus organizaciones eran del todo insuficientes y sus mismos 
ideales parecían marchitarse. De este modo, en el subcons
ciente se dejaban arrastrar en cierta medida por la oleada 
del nacionalismo propio de la clase media, por la voluntad 
de grandeza nacional y de potencia mundial que tuvo su 
pu.nto culminante en la Primera Guerra Mundial 2.» 

¿Qué mejor, pues, que este esbozo para servir de introduc
ción a las Divergencias tácticas, texto redactado más de trein
ta años antes, en el calor de un debate, en una floración de 
ideas de tal amplitud que el movimiento obrero en general 
no volvería a conocerlo nunca más? 

Es sabido que la controversia no se situaba en el campo 
4e las ideas. puras . .  Ponía directamente .en Questión· la orienta- . 
ción, 1nás aún, la misma naturaleza · de la actividad socialista. 

2. Workers' Council, Melbourne, 1948, :pp. 125·12Q. 
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Hasta finales del siglo pasado, - tanto el movimiento práctico 
como el movimiento teórico habían coexistido en el seno 
de la socialdemocracia, aunque no sin enfrentaniiento e inclu
so crisis violentas, pero pese a todo restringidás. · Mientras 
que a escala local y a veces incluso re:gional (En Baviera, en 
el país de Baden),  hombres políticos y ·  administradores lleva
ban un rudo. combate para apoderarse de los escaños de los · 
consejos municipales y otros organismos electivos, los teóri
cos se apropiaban lentamente de la sustancia de los escritos 
de Marx y de Engels. 

El partido vivía del programa de Erfurt ( 1891 ) , que aso
ciaba al objetivo final, « la abolición de las clases», todo un 
conjunto de reivindicaciones destinadas a alimentar la acción 
política inmediata y cotidiana, el Kleinarbeit. El movimiento · 

práctico apenas se interesaba por esta segunda parte del pro
grama, limitándose a citarla de vez en cuando con motivo 
de las campañas electorales en los barrios obreros. Los aris
tócratas y los burgueses, por su parte, sólo oían la primera 
y les horrorizaba profundamente. Los más astutos, sin em
bargo, fingían aparentar que tenían miedo. ¿Acaso no les 
había enseñado Bismark que este pánico muy real permi
tía al poder de Estado mantener cortas las riendas de la 
burgu�sia liberal (o de - los principillos) y gestionar en sú 
lugar algunas ramas de la producción? 

El reformismo de Estado a lo Bisniarck sólo podía durar 
un tiempo. En lo que aqúí nos concierne, tuvo dos conse
cuencias fundamentales: en primer lugar, plantear las bases 
de la expansión económica, que acabó por suscitar al menos 
las ambiciones políticas' de algunos sectores de la burguesía; 
después, prohibir legalmente, durante unos doce años, que 
la socialdemocracia se expresase como «partido revolucio
nario», abriéndole en cambio la posibilidad de situarse como · 

única fuerza legal de oposición al régimen absolutista impe
rial, e ir de este modo dé victoria en victoria electoral e im
p�antarse pr<:Jfundamente en ·  la vida social cotidiana de la . , naczon. 

A la larga, ·esia c.volu�ión tenía que repercutir forzosa
.mente · en . el plano de · la teoría." Ber.nsiei"n · -. un · .teórico . á · 
quieri Engels había designado en czerto modo su delfín al 
nombrarle albacea junto con Kautsky- se dedicó, por tanto, 
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a resolver la cuestión, es decir, a invitar al partido a adecuar 
su teoría a su práctica 3 y a presentarse a partir de entonces 
como agente de adaptación del liberalismo burgués a la ingle
sa a las condiciones alemanas, bajo los aspectos de un 
« liberalismo organizador». Por �ste motivo recomendaba el 
rechazo de la fórmula « la dictadura· del proletariado» y demás 
conceptos « tan realmente pasados de moda» asociados a la 
idea de la revolución violenta 4• En resumen, acabar de una 
vez con la oposición a priori (respecto al voto del presu
puesto, por ejemplo) ,  tema permanente de discordia. 

Como dice el propio B.ernstein 5, no esperaba que sus ideas 
causaran «sensación». A sus ojos, la « teoría marxiana» tenía 
un carácter ·dualista: por una parte, era «blanquista», debido 
a su insistencia en la idea de una expropiación de la burgue:. 
sía a partir de unos «levantamientos revoluciona.rios» ;  por 
otra, tenía un carácter «pacíficamente evolucionista» y predi
caba «el sufragio µniversal y la acción parlamentaria como 
medios de emancipación obrera». Apoyándose en determina
dos textos, relacionaba el primero de estos aspectos con una 
fase histórica superada, según confesión del propio Engels 6• 
De todos modos, Bernstein no era únicamente un conspicuo 
marxólogo; proponía un análisis renovado del desarrollo so
cial contemporáneo que, al rechazar la tesis de la rápida 
polarización de la s.ociedad en dos clases antagónicas, preten
día demostrar · con ayuda de estadísticas que las . rentas de 
todas las clases sociales habían aumentado y que el bienestar · 
general iba a seguir progresando, dada la atenuación de las 
crisis provocada por la · cartelización y el crédito, en suma, 
la progresiva regulación del mercado. Es c_ierto que la e:xpan-

. sión económica no había llegado a eliminar todavía la distar-

3.  "En mi opinión, la tarea de la revisión se sitúa en el terreno de 
la teoría, no en el de la acción práctica" (en el congreso de Dresde, 
1903 ); Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Soziald'e
mokratischen Partei Deutschlands . . .  (de ahora en adelante : Protokoll . . .  ), 
-p.  391 . 

4. E.  Bernstein, Socialisme théorique et social-démocratie pratique, 
París , 1912, pp. 202-237. 
· . 5. Mis artículps, · escribíG\, "comienz�n a llamar la atención c;Ie µna
manera absolutamente iinprevísib.le'! (id., prefacio ·a la edición francesa, 
p. VII) .  

6.  Id., p. so y SS. 
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sión entre oferta y demanda, o sea del consu1110 obrero,· peró 
el ejercicio de la de16nocracia, con el  desarrollo de la acción 
sindical, cooperativa, parla1nentaria, municipal, etc., podría 
conseguirlo. De este wLodo, sin lesionar apenas la propiedad 

· privada (ni « siquiera [el ]  principio de la responsabilidad 
económica individual» )  7, se caminaba hacia una civilización 
superior, más satisfactoria moralmente 4 .que la actual. «El 
movimiento es todo, mientras que el objetivo no · es nada », 
decía a modo de conclusión, con una fórmula que se ha 
hecho célebre. 

En cierto modo, . Bernstein atacaba al marxismo en su 
talón de Aquiles a pesar. de su coraza, es decir, a pesar del 
hecho de· que el marxismo es ur.za teoría fundamentalmente 
crítica, capaz de desprender la significación real de una fase 
histórica crítica y ºde incitar, sobre esta base, a los produc
tores directos a asumir personalmente sus propios asuntos, 
su propia lucha; en cambio, en los períodos orgánicos, en las 
fases de relativa armonía · social que por otra parte prevé 
sus conceptos básicos pierden su arista crítico-activista, y 
apenas sirven para describir el desarrollo económico 8• En 
este sentido, .en tanto que teoría situada en el  tiempo � en el 

7. Id., p. 220. . 
8. Karl Korsch expresa · casi lo mismo- cuando escribe, precisamente 

a propósito del Bernsteindebatte : "Durante el largo período en que el 
marxismo se desarrollaba lentamente sin tener ninguna tarea revolu
cionaria que cumplir en la práctica, los problemas revolucionarios 
habían dejado de tener, a los ojos de todos los marxistas, tanto orto
doxos como revisionistas, una existencia terrestre, incluso en el. plano 
teórico" (K. Korsch, Marxisme et philosophie, París, 1964, p. 100. Existe 

. traducción en lengua . castellana, Marxismo y filosofía, Era, México, 
1971 ). Pannekoek formulaba un diagnóstico análogo cuando, ya en 1919, 
escribía : "En las fases de evolución acelerada, el espíritu se entusias
ma; adquiera ligereza y dinamismo y se libera más rápidamente de las 
viejas ideas. En el curso de estas · últimas décadas, el sistema capita
lista y el proletariado han alcanzado un elevado grado de desarrollo, 
lo que tuvo como efecto frenar, y casi detener, el proceso · de · revolu
ción política; ésta también es la causa de que, durante este período, el 
proceso de desarrollo espiritual se efectuara a un ritmo lentQ, sobre 
todo cuando se compara con la impetuosa formación d.e ideas durante 
las revoluciom.�s burguesas del pasado. Eso c:Iebfa · prova<;ar, d�spués . . 
de lá primera y de�lumbrante aparición .del .marxismo, ·  un· acentua,90 . 
retroceso : duda revisionista, resurrección de la crítica burguesa, y es
clerosis dogmática de una parte de los radicales"  ( " El materialismo bis .. 
tórico"� loe. cit. ). 
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espacio,: el marxisnio sólo podía explicar la realidad inme
diata a canibio de ajustes sistemáticos. Ahora bien, a partir 
de ahí es la forma de organización política o la clase a la que 
pertenece el teórico adaptador la que impone el punto de . 
vista: Bernsteiri, defensor de. l� fo.rma partido democrático, 
ponía de relieve por consiguiente los factores destinados a 
justificar la acción práctica de este partido. Sin embargo, 
la evolución social adquirió un trágico cariz con las crisis 
económicas de 1901-02,. de 1907-08 y de 1913, y después con el 
estallido de la Guerra Mundial (seguida de la primera marea 
revolucionaria internacional de la historia) , invalidando glo
balm.ente su tesis y reduciendo a la nada sus profecías opti-
mistas, éticas y utopistas. 

· 

En todo caso, Bernstein, contrarianiente a lo que esperaba, 
levantó contra él un descomunal clamor de indignar;ión en el 
movimiento socialista alemán e internacional ¿No había invi
tado al partido a «atreverse a mostrarse como era: un movi
miento de reforma social y político» ?  ¿A buscar con la bur
guesía liberal una alianza abierta cuyas premisas sólo habían 
empezado a esbozarse? «Los Bebel y los Kautsky, los Victor 
Adler, los Plejanov, y tutti quanti, se abalanzaron sobre el 
insolente que había divulgado un secreto cuidadosamente 
silenciado. En el congreso del partido de Hannover, en 1899, . 
a lo largo de un debate que duró cuatro día y que . Bebel 
inauguró con un informe de seis horas, Bernstein · fue some
tido a un proceso en regla. Evitó por los pelos la expulsión. 
Y durante muchos años Bernstein se vio constantemente vili
pendiado, frente a los militantes y los electores, en la prensa 
y en los mítines del partido.» De este modo se protestaba sin 
el menor riesgo contra la teoría de un individuo concreto, no 
contra la práctica. efectiva de la que aquélla era expresión 
imprudente por fiel. Sin �l menor riesgo también, se protegía 
de este modo, verbalmente, el carácter revolucionario del 
partido, como más tarde debía ocurrir en la Rusia staliniana 
con la «construcción del socialismo» 9• 

• 

9, En · este punto, . citamos y seguimos � Korsch ( "The Passing of 
· Mandan Orthodoxy"� Interntitional .C�unéiZ- Cqrrespondence, 111, . 1 1-�2 .. .  

dic. de · 1937). Este último vedfica y enriquece una tesis ya expuesta ·por 
Georges Sorel : "[Bernstein] no veía, por consiguiente, otros medios 
para mantener el socialismo en el terreno de las realidades que supri-

. so 

1 
. 1  



-
: �-')O!

_
P ___ i

_
·��:-

_
_ :, . : - ·  . ' .. :;f. · .  � 

,,·� .�: 
't ·�· ... 

1 
! 

' 

; 
1 l 
! 

Sin entrar en los pormenores de la discusión, recordemos 
que los dos críticos n1ás iniportantes de Bernstein fueron, 
en aquel momento, . Karl Kautsky 10 y Rosa Luxemburg. Uno y 
otra pretendían refutar los peligrosos errores de :un teórico 
único 11 con gran aparato de estadísticas 12, citando abundante
mente el primero a Marx para acabar concediendo, no sin 
contorsiones, un papel eminente a la acción parlamentaria 
y sindical, mientras que la segunda anunciaba, entre otras 
cosas, que los grandes días de la actividad sindical, ese « tra
bajo de Sísifo», pertenecían ya al pasado, Pero las expectati
vas de Rosa iban a verse decepcionadas: en Alemania, los. sin
dicatos multiplicaron por diez sus .efectivos en 1!einte años 
( 1891-1912 ) .  

E n  e l  momento en que Pannekoek escribe las Dívergencias 
tácticas, cuyo texto reproducimos a continuación, el marco de 
la discusión ha cambiado profundamente. La tendencia revi
sionista manifiesta sigue siendo, como tal, una corriente débil 
cuyos miembros, en general intelectuales, gozan de la simpa
tía de los universitarios liberales pero siguen siendo bastante 
mal vistos por el partido. En cambio, una tendencia radical 13, 

mir cuanto tenía de engañoso un programa revolucionario en el que 
los jefes ya no creían. Kautsky, por el contrario, pretendía mantener 
el velo que ocultaba a los oj os de los obreros la -auténtica actividad del 
partido" (G. Sorel : Réflexions sur la violence, París, 1930 [3.ª edición] ,  
pp. 328-329). . 

10. Desde la perspectiva que aquí nos interesa la mejor biografía 
de Kautsky sigue siendo el breve ensayo de Paul Mattick : "From Marx 
to Hitler", Living Marxism, IV, 7 de junio de 1939, pp. 193-207. 

1 1 .  "La teoría de Bernstein ha sido el primer intento, pero también 
el ú�timo, de dar al oportunisma una base teórica." (R. Luxemburg, 
Réforme ou révolution? París, 1947, p.  79); más adelante,, Rosa ad
mite incidentalmente que, "en la mayoría de los partidos socialistas 
de Europa occidental, existe una relación entre el oportunismo y los 
intelectuales" (Marxisme contre dictature, París, 1946, pp. 27, 30-32).  

12.  Observemos, conjuntamente con el prologuista de una versión 
· holandesa de E.tica y socialismo (Daad en gedaachte, nov. de 1%6, 
pp. IV-V) que, contrariamente a los demás críticos de Bernstein que 
oponen esencialmente una interpretación "ortodoxa" a una interpreta
ción "herética", Pannekoek da la prioridad a las cuestiones de método, 
al _análisis materialista de la corriente revi.siórii�ta ·en un · sentido · am. 
plio. · 

13·. En esta anto�ogía hemos traducido en general el alemán radikal 
por "radical" ( "el que quiere unas reformas absolutas en política", dice 
lt: Petit Laro�sse)! "extremista" <;> tam,bi�n fi v��ys! según el contexto, 
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sólidamente i1nplantada en las regiones ·más industrializadas 
del país, los « cinturones rojos » de las grandes ciudades, se 
afirma lentamente, como una fuerza relativamente autónoma 
a escala local, ·donde a menudo dispone del aparato, el con
junto de los Funktionare o permanentes retribuidos� y, par
cialmente, de la redacción de los órganos del partido o de sus 
organizaciones periféricas ( n1ujeres, juventud, etc. ) .  A escala 
central, es 1nuy distinto. Allí el poder está en manos de las 
instancias ejecutivas o administrativas, conservadoras por 
esencia, si bien pueden apoyarse momentáneamente, en mo
mentos de crisis social, en la tendencia radical� las « izquier
das» como se dice a veces. Estas, pese a un modelo de repre
sentación en l�s congresos que les resulta muy desf avora
ble 14, consiguen de .este modo en determinadas circunstancias 
hacer adoptar una « línea» conforme a sus ideas pero desti
nada a ser papel mojado 1s. 

Más o menos dispersas, las organizaciones radicales pre
sentan en conjunto un grado de cohesión orgánica bastante 
débil, que varía aden1ás en función de la situación general 
(cuando no de personalidades locales ) .  Sólo a partir, más 
o menos, de 1910 esta corriente llega a tomar una forma 
más clara, a consecuencia, en: especial, de intensas luchas 
fraccionales. Estos enfrentan'lientos se realizan a partir de 
un cuerpo de ideas legado del pasado: la « táctica» marxista . 
ortodoxa, que pretende fijar unos límites muy precisos a la 
acci� parlamentaria y sindical y someterla, al menos en sus 
tendencias, a la consecución del «objetivo final»': el socia
lismo. Aderaás, al ver en el parlamentarismo y en el sindica
lismo en sí el principal factor de la práctica reformista, las 
iz.quierdas subrayan vigorosan1ente la huelga ger.zeral y las 

�' izquierda". En cambio, nos ha parecido inoportuno tra�ucir Rad'ika
lismus, tanto en este período como en el siguiente, por "izquierdismo", 
o incluso "ultraizquierdismo", términos que pertenecen al vocabulario 
leninista posterior a 1920, y que no tiene demasiado que ver con las 
ideas de Pannekoek y de sus camaradas polít�cos. 

. 

. 14. Cf.. Carl .Schorske : Germq,n Social Democraey, 1905-1917, .Cam-
bridge, Mass . , ·  1955 ,. ·ca:p. · V, .passim. · · · · · · · · 

· . 

15. Así, por ejemplo, en la famosa resolución del congreso de· 
Dresde ( 1903) ,  condenando los intentos revisionistas de "adaptación al 
orden · existente", resolución votada incluso por los propios delegados 
revisionistas . 
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acciones de masas como medios supr-en1os . de la lucha de 
clases y de la toma de consciencia. 

No se trata de· una actitud puramente teórica. En realidad, 
entre el inicio de siglo y el cqmienzo del conflicto mundial, 
y mientras la expansión industrial engendra constan.temente 
nuevos proletarios, las huelgas y las ntanifestaciones son nu .. . 
1nerosas y a veces violentas. De todos modos, con grandes 
excepciones, su an1plitud sigue siendo limitada: especialmen
te .en Alemania, la dirección del partido y, más aún, la de los 
sindicatos procuran no dejarse «desbordar» y conservan fir
memente en las n1anos las redes de coordinación. Frente al 
poder de esta burocracia obrera, los teóricos radicales elabo
ran un nuevo concepto, el de la organización como proceso, 
cuyos elementos se desprenden en buena parte de una re
flexión sobre la revolución rusa de 1905 y las huelgas de 
masas de Europa occidental, pero que también -pese a nega
tivas tan encendidas como sinceras- tienen alguna relación 
con las ideas de ciertos pensadores anarquistas y de los sindi
calistas franceses. 

Rosa Luxemburg formulaba este concepto en unas páginas 
clásicas : «��-·- �gcep_�i9n._.������<?-�ip�da, . ��1:..<?���ti�ª· · y ;m:.�á
pica__pre.t.eude-_q.Ue_la_Ju�!J.a . ...§_ólo��__p!Q�l!�t9 de 1� 

_

_ 9_rgª;o.1za-
.Qió11.-9J. ... ª�Q_q_�-ªlqlnzª 

_

_ 

un.@te..rm.in-ª-�º- .!l�fue..r�.L.. .. Por _�l 
coI).trario, la evolución dja�ca viva __ .�QX!Cibe�.Ia _ _  Qrgª_niz<i�i�n 
como un producto de l�_Jucha ( . . .  ) .  No sólo la organización 
brinda trüpaspara el combate, sino que también la lucha 
ofrece, en una medida mucho mayor, los reclutas para la 
organización. Aunque la democracia-socialista, como núcleo 
organizado de la clase obrera, sea la vanguardia dirigente 
de todo el pueblo trabajador, aunque la lucidez política, la 
fuerza y la unidad del movimiento obrero se desprendan pre
cisamente de esta organización, jamás debe concebirse el mo
vimiento de clase del proletariado como movimiento de una 
minoría organizada» 16, es decir, del partido e incluso de los 
sindicatos. Ésta es la :vía, añade Rosa, la única vía mediante 

. ! 
l 
1 
' · , . .  la cual .«�e puede: crear de �nanera natural y eficaz esta unidad 

compacta ·del ·movimiento " obretO " alemán ·que es . absoluta� 

1 • 

¡ 

. 1 
J_ 

16. Rosa Luxemburg : Greve générale, parti e t  syndicat. Bruselas , 
1936, pp . 56-57 . 
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111ente necesaria en vistas a futuras luchas · políticas de clase 
y en el mis1no interés del posterior desarrollo de los sindi
catos» 11. Recogiendo un concepto nacido posterionnente y en 
condiciones muy distintas -es decir, sólo para esclarecer 
en cierto modo esta concepción ex"terior- la « degeneración» 
de las organizaciones o.breras, inevitable en períodos de cal
ma, sólo será superada por n1edio de la lucha de clases más 
activa. Pese a que esta consecuencia de Za teoría fuera rai,.a-
1nente expuesta de 1 11

.
anera explícita en aquella época 18, es 

innegable que la idea de la consciencia-proceso tiende, entre 
otras cosas, a «enderezar» el curso actual del partido y de los 
sindicatos, y a regenerar unas estructuras que se han conver
tido en rígidas y reaccionarias. De ahí, por consiguiente, la 
favorable acogida que halla en e l  seno del partido, tanto entre 
los obreros revolucionarios como entre . los Funktionare ra
dicales. 

Ni unos ni otros pensaban en una ruptura. La an1plitud 
y el constante creci1niento del movimiento, el canipo de acti
vidades extre111adan1ente vasto y variado que procuraba a cada 
uno de ellos, .las ventajas cotidianas que ofrecía con sus 
cooperativas, sus dispensarios, sus círculos culturales y demás, 
la fuerza ele la costun1b re, la fuerte hostilidad que le demos
traban los patronos y Las autoridades, las situaciones adqui
ridas, remuneradas o no en el seno de las diferentes organi
zaciones, por no hablar ele la impregnación pequeñoburguesa 
a que se refería anteriormente Pannekoek y, quizás más aún, 
la falta hasta el n1omento de una de esas «grandes batallas 
históricas», : con las que .Marx relaciona la existencia de las 
clases 19, eran un conjun.to de factores que contribuían, bajo 
la forma df!: un fetichis1110 de la organización, a niantener la 
unidad de la socialde1nocracia aleinana. En Holanda las 
cosas eran 111uy distintas. 

El desarrollo econón1ico de ese país había sido más tardío 
q ue el alemán y se había efectuado siguiendo su senda; en 
cambio, el proceso de la revolución burguesa, política y cultu-

· · · 17; · Id. ,
· pág. 76. .  · · · . . . . . . . . 

18-. Esta era, por eje1nplo, Ja pers:pectiVa clel p]·opio. Pannekoek du
rante la guerra; cf. infra, p .  162, nota 13,  y p .  164. 

19. En su famosa carta a Weiclemeyer (5 de n1arzo ele 1 852),  publi
cada en 1907 en Die Neue Zeit. 
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rat, se hallába eri un estado · nzucho niás avanzado. Es decii-·, 
el 1noviniiento socialista había presentado en Holanda, al 
menos en sus co1nienzos, un carácter 1nás «francés», o sea, 
más basado en el anarquismo que en el 1narxisrho. Su inspi
rador fue un ho1nbre de gran talento, el ex-pastor Domela 
Nieuwenhuis. Elegido diputado en · Ún principio, con la única 
intención ·de utilizar la tribuna parlamentaria para la pro
paganda del movimiento socialdeniócrata ( Social-Democra
tisch Bond) , este . antiguo corresponsal de Marx no tardó en 
considerar vana esta esperanza. Evolucionó hacia el antipar
lamentaris1no, y se convirtió en el celoso propagandista de la 
idea de la. huelga general vista como el alba del «gran día» 20• 
· Sin llegar a conocer ni mucho menos unos éxitos electo:

rales coniparables a los del partido alemán, el S.D.B. vio · de 
todos modos cómo su fuerza parlamentaria aumentaba CO!l
siderablement e a fines de siglo. Después de ásperas contro
versias, el movimiento sufrió una escisión y, en 1894, nacía 
un partido, el S.D.A.P., conforme al modelo alemán, pero 
todavía más centralizado y autoritario. La adhesión de los 
elementos intelectuales llegó poco después: Gorter y Henriette 
Roland-Holst en 1897, .Pannekoek en 1901 (considerado este 
último de�de un principio como « una de las figuras de la 
ortodoxia niarxista»)  21• 

· Este grupo entró muy rápidamente 
en conflicto con la dirección del partido y con su jefe, el 
abogado Toelstra, que se complacía en decir «primero la 
vida, después la teoría», entendiendo con ello que había que 
apoyar la causa de los. pequeños can1pesinos o aprobar las 
subvenciones gubernamentales a las escuelas confesionales 22• 

Este antagonismo . siguió en aumento después de las gran
des huelgas de los estibadores y los ferroviarios de 1903, apo-

20. Muy posteriormente, Gorter, al recordar el entusiasmo con que 
el viejo Nieuwenhuis había saludado la revolución rusa, escribirá : "la 
diferencia entre él y nosofros es que nosotros somos partidarios d.e los 
métodos revolucionarios en un tiempo de revolución, mientras que él 
ya lo era en un período . muy distinto" (Anónimo, "Die marxistische 
revolutionare Arbeiterbewegung in Holland", Proletarier, II, 1 ,  feb. de 
¡922, p. 16). . . . . . . . . . . . . · 21 .  · W. van Ravesteyri : De· wording van Jiet co1nmunis1ne in ·Neder
land, 1907-1925, Amsterdam, 1948, p. 26. · 

22. (Anónimo), Die Gründung der "Socialdemocratische partij in 
Nederland", Berlín, 1909, pp. 4-5. 

55 



· . ..:, . 

yadas verbaimente por el partido mientras intentaba frenar 
el movimiento 23, atrayéndose de este modo · zas furiosas críti
cas de Gorter, entre otros, que le reprochaba prescindir del 
« instinto · proletario» y de « la energía revolucionaria» de las 
masas 24• La cosa empeoró cuando . en 1905 la dirección del 
partido (especialmente Troelstra) violó abiertamente una 
resolución adoptada por el congreso del partido que prohibía 
cualquier apoyo parlamentario al gobierno burgués liberal 
(cuyo destino dependía: de esta aportación de votos) .  La ten
dencia de izquierda, en cuya vida participaba Pannekoek muy 
activamente, propugnaba intensivas campañas de agitación en 
el medio obrero y una pura y simple actitud de contestación 
al Parlaniento. · rroelstra y los suyos, los «mayoritarios», que 
dominaban en el seno · del aparato, trataban a las izquierdas 
de « dogmáticos», de « doctrinarios unilaterales», incapaces 
de coniprender el interés que tenía apoyarse «en las contra
dicciones entre las formaciones burguesas», buenos exclusiva
mente, si se les hacía caso, para reducir el partido a las di
mensiones de un «club de propaganda» 25• Es decir, las diver
gencias eran infinitamente más vivas que en Alemania, porque 
revestían un carácter inmediato y práctico. En 1907, los mino
ritarios se dotaron d_e un órgano independiente, el semanario 
De Tribune (de ahí su nombre de « tribunistas»);  dos años 
más tarde, se pro.ducía la escisión definitiva. 

El nuevo partido (S.D.P. ) era minúsculo (400 miembros) 
y, en las elecciones de 1913 obtuvo la décima parte de votos 
que su rival. Desde la perspectiva de la eficacia electoral, que 
seguía siendo la de las izquierdas alemanas, se trataba de un 
f!agrante fracaso, una razón más para descartar toda idea 
de escisión 26• Mientras que el partido mayoritario se apoyaba 
en los sindicatos «neutros» a la aleniana, los. grandes benefi-

23. Id., p. 7, y también supra p .  15 y ss. 
24. En el IX congreso del partido; citado por A. C. Rüter : De spoor

wegetakingen van 1903, Leiden, · 1935, p .  573. Diez años después, Rosa 
Luxemburg definía en los mismos términos la huelga en general : "la 
expresión de una alta tensión· de la energía revolucionaria" (Gesam
melte Werke, IV, Berlín, 1928, p .  637; veía igualmente en ella ( 1910) "un 
.niedio d_e - educación · moral . y políti.ca"., .ibid;, .p ,  613) .  · 

25. Dte GriJ.ndung . . .  , p.  14·. 
26. Como observa Paul Frolich, en la introducción a Rosa Luxem

burg : Gesam1nelte Werke, 111, Berlín, 1925, p. · 28. 
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ciarios de las huelgas.de 1903, los minoritarios trabajaban en 
común con una organización sindical, relativamente pequeña 
y anarquizante, que actuaba en aquellos años 27• 

* * * 

La escisión del partido holandés no quedó sin eco en la 
Internacional socialista; fue incluso en aquella ocasión cuan .. 
do se vio a Lenin, por primera vez en su carrera política, 
adoptar una posición activ.a respecto a la vida organizativa de 
un partido occidental·: al lado de los trib unistas, como es na .. 
tural 28• 

· 

A lo largo de la prolongada controversia que precedió 
a la ruptura, Gorter y Pannekoek se vieron obligados más de 
una vez a criticar :el «oportunismo» y a imponer su concep
ción del marxismo ortodoxo. En aquella época se expresaban 
especialmente en De Nieuwe Tijd, órgano teórico del partido, 
en manos de las izquierdas. Los dos hombres tenían, sin em .. 
bargo, un temperamento muy diferente. El mayor, Gorter 
(1864-1927) gozaba ya de una gran fama; en realidad, fue pro .. 
bablemente el poeta m�s importante . de ·lengua holandesa. 
Sus versos aunaban la belleza del rltmo y de la acentuación 
a una inspiración pansexualista, especialmente en Mei ( 1899), 
inspiración que evolucionó (Pan, 1912) hacia un lirismo que 
ensalzaba « la unificación de la humanidad y del cosmo_s»

_
29, 

. 27. Van Ravesteyn : op. cit., pp. 36, 127. '' El N.A.S . (sindicato) era 
. el cuerpo y el S .D .P. (partido minoritario) la cabeza", llega a decir 

este autor, hombre de aparato al cien por cien. 
28. En la 1 1  ª reunión del Secretariado de la Internacional; · en el 

artículo que dedicó a este tema (Sotsial-demokrat, 10, dic. de 1909; 
Collected Works, XVI, pp . 140-144), Lenin recoge íntegramente por su 
cuenta los argumentos . de las izquierdas holandesas. Rosa Luxem
burg, por su parte, no quería ni oír hablar de escisión. En agosto 
de 1908, escribía a su amiga Henriette Roland-Holst : "Nada más fu .. 
nesto que una división de los marxistas. ( . . .  ) ¡No se puede estar al 
margen de la o�ganización, perder el contacto cpn las masas ! ¡El . peor 

.de. los partidos -obreros . es . mucho méjor . qu� ninguno! "  (citadá por 
J. P. Nei:tl : Rosa Luxemburg, Londres, 1966, II, p .  656).  

29. H. Roland-Holst :  Herman Gorter, Amsterdam, 1938, p .  137. (Que 
sepamos sólo se ha traducido un poema de Gorter, de manera excelen .. 
te, al francés, en Action poétique, 20, oct. de 1963.) 

· 
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donde el universo socialista aparece como el final úzti1no y 
radiante del género hu1nano. Gorter volvió a este tema en los 
po!'Jmas, de forma muchas veces clásica, del libro Dei ·Ar
beidersraad («El consejo obrero» ) ,  publicado después de su· 
muerte. Sin embargo; cuando pasaba al terreno político, 
el p9eta ponía de manifiesto ·un espíritu n1ás concreto que 
el astrónomo. Hornbre extre1nadan1ente activo, gran depor-
tista, tribuno y agitador, Gorter se inclinaba preferente
mente hacia el lado práctico, hacia las cuestiones de orga
nización, y quizás eso explique parcialmente que a partir 
de 1920 participara 1nás de cerca que su a1nigo en la acti
vidad política inmediata. 

Los lazos entre los dos marxistas fueron siemp1'"e. estre
chísimos; puede decirse que se co1npletaban admirablemen
te�· mientras Pannekoek, ocupado en . arduos problemas teó
ricos, a veces titubeaba y dejaba de lado las 1'nodalidades 
de aplicación prácticas, Gorter se abalanzaba sobre el adver
sario y permanecía con mayor frecuencia en el terreno de lo 
inmediato. Mucho después de la niuerte de su amigo, Panne
koek seguía defendiéndole todavía de la acusación de haber 

· sido un «mal político». A quienes se esfuerzan, recordaba, 
«en .ayudar a la� masas explotadas a adquirir la fuerza nece-

. · saria para liberarse por sí mismas, se les llama, en la jerga 
parlamentaria, malos políticos »  30• En dicho sentido, · no �ay 
duda de que Gorter, Pannekoek y tantos otros fueron unos 
« malos políticos»; ahí está su mérito. · 

* * * 

En 1906, Pannekoek, interrumpiendo su carrera universi
taria, partió hacia Alemania en compañía de Anna, su mujer, 
donde la pareja residió hasta la declaración de guerra. En 
efecto, la direción del partido le había invitado, en su cali
dad de marxista ortodoxo, a enseñar la historia del materia
lismo y de las teorías sociales en la .escuela que, en cola
boración ·con la dirección confederal de los sindicatos, había 

. <l:ecidido abrir · en ·B_erlín. · Si�i .enibargo, e!! yí�pe
_
ras. del s�-

30. "La. poli tique de Gorter'' , La révolution prolétarienne, 64, agosto
septiembre de. 1952, p. 254. 
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gundo curso ( sen1estral) escolar, la policía prusiana les ame
nazó, a él y a su colega Hilferding, tan1bién extranjero, con 
la expulsión, y los dos sabios tuvieron que ceder 31• Panne
koek definía de este modo los objetivos de la escuela, así 
como los de toda su obra: «.N."e.cesitamos entender claramen
te la naturaleza del capitalisn�o, no sólo para 1.ncitar a los 
obreros a combatirlo, sino también para descubrir los me
jores métodos de lucha. Donde esta comprensión no existe, 
son las tradiciones establecidas o un en1pirismo superficial 
quienes determinan la táctica. Como sólo se tiene en cuenta el 
pres·ente, lo inmediato, las apariencias acaban por engañar 
y se pierde de vista la cohesión con sólidas bases 32. » 

Después de verse obligado a renunciar a su trll:biljo ber
linés, Pannekoek vivió conzo propagandista retribui40; traba
jando como periodista o dando conferencias en distintos lu
gares, adquirió muy pronto tanto en Alemania como en Euro
pa oriental 33 una gran fama de teórico. En 1909, se estable
ció en Bremen por invitación de la sección del partido y del 
consorcio sindical de la ciudad, donde la lucha fraccional 
había llegado a su apogeo. En Bremen, en efecto, el aparato 
local había sido creado y formado «en la acción» por Frie
drich Ebert; cuando éste se trasladó a Berlín en 1906 para 
asumir la dirección administrativa del partido -y conver
tirse en lo que, sin · exageración, ha podido llamarse «mutatis 

�1 .  El ala revisionista del partido atacó vivamente esta iniciativa, 
alegando el carácter " doctrinario" de la enseñanza, y finalmente los 
dirigentes confederales se abstuvieron de manda1 ... alumnos. De hecho, 
la mayoría de éstos,  escogidísimos y remunerados directamente por la 
dirección del partido, se convirtiei:-on después en sus hombres de 
confianza. Señalemos que Pannekoek, en su calidad de extranjero di
rector ·de curso, cobraba 3 .600 marcos por semestre (cf. Dieter Fricke : 
"Die s. d.  Parteischule, 1906-1914", Zeitschrift für Geschichtswissen.s
chaft, V, 2, 1957, pp. 229-248). Para ofrecer una base de comparación : 
en 1906, los dos tercios de la población activa de Bremen tenían una 
renta fiscal anual inferior a 1 .500 marcos; los alumnos de la escuela 
recibían una beca de 125 marcos al mes (aparte de diversos gastos pa
gad'os).  

32. "The SD Party-School in Berlin", In.ternational Socialist Review, 
VIII, 6. dic. de 1907, p. 322. . . . 
. 33 . .  Una .bibliQgrafía de las traducciones ·ae. "literatura" sodalista en 
iengÚa servia (hasta 1914) señala 68 títulos de Kautsky contra 58 de 
Pannekoek, su inmediato seguidor. (W. Blumenberg : Karl Kautskys 
literarisches Werk, La Haya, 1%0, p. 16.) 
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mutandis, el Stalin de la socialdemocracia}> 34-, dejaba a sus 
espaldas una estructura de autoridad cuyo poder es fácil ima
ginar. Sin embargo, la gran ciudad hanseática vivía unos 
ásp�ros conflictos sociales, y las huelgas eran en especial 
frecuentes entre los trabajadores del puerto (más adelante 
insistiremos en eso) ;  por otra parte, en Zas escuelas, un nú- · . : �  - · 

cleo de maestros llevaba una lucha muy fuerte en favor de 
la supresión de las clases de instrucción religiosa 35• La opo
sición, dirigida por jóvenes «funcionarios» como Heinrich 
Schulz, Wilhelm Pieck· y Alfred Henke, encontraba por tanto 
un vigoroso apoyo en la base. P.ese a un cierto aspecto pro
vinciano, la vida política de la socialdemocracia de Bremen 
aparecía como. la ilustración viviente de los grandes debates 
teóricos en curso. 

· 

De todos modos, Pannekoek, debido especialmente a su 
formación científica, era propenso a generalizar; en la me
dida en que se pueda hablar en ese caso de aportación perso
nal, debe situarse a ese nivel. Sus opiniones políticas eran 
las de las izquierdas: la táctica marxista ortodoxa vista a 
partir de este principio básico: « las condiciones de la trans
formación revolucionaria están en germen en las luchas co
tidianas» (cf. infra, p. 108) y con ellas, la transformación 
de la reforma en revolución. No hay duda d� que hacía 
aparecer de una manera bastante personal la importancia de 
los factores espirituales, del geistlich, en la lucha de las clases 

. y el lazo directo que unía la maduración de esos factores 
a la forma de organización. Mas, tampoco en este plano como 
en los otros, el holandés era un precursor; su originalidad 
-si se pretende buscar- consistía en profundizar, en el 

34. Schorske : op. cit., p .  124. . 
35. Cf. H. Schulz : "Die Bremer Lehrschaft und der Religionsun

terricht", Die Neue Zeit, XXIII, 2, 1905. Pannekoek llegó por vez pri
mera a Bremen en septiembre de 1905 para dar una conferencia sobre 
el tetpa "religión y socialismo" (cf. supra p .  37, n. 40) ; esta confe
rencia estaba apadrinada por la "Comisión sindical para la educación" 
local, cuya fundación, muy reciente, demostraba que la. lucha real sus
citaba entonces muchas veces un anhelo de formación teórica. (Otro 
teórico de las i�qujerdas, el joven socialista· pÓlacQ Kar� Rad�k, relacio
·nado · bastante de cerca· con "los º bolcheviques rusos, • fue igualmente a . 
vivir en Bremen; · cf. Christian ·Paulmann : Die Sozialdemokratie in 

· Bremen, Bremen, 1964, pp. 101-108; muy superficial.) 
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espíritú de Marx-Engels, la adquisición teórica de una deter
minada corriente de pensa1niento, en relación · con la situa
ción práctica de dicha corriente y de las demás. 

Hace unos q.ños, un investigador londinense, Heinz Schu
rer, llamaba la atención sobre el papel de las ideas de Panne
ko.ek en los «orígenes del len

.
inismo» 36• De hecho, Lenin, al 

comentar las Divergencias tácticas, veía en ellas «unas de
ducciones cuya absoluta justeza es imposible ignorar» 37• Pero 
el propio Pannekoek calificaba cierto día este tipo de inves
tigaciones estrechamente vinculadas a las ideas puras de «es
téril y aberrante»,  de rasgo distintivo de la «ciencia académi
ca oficial», de «Vicio fundamental del criticismo tal como se 
profesa en las universidades inodernas», que liquida todo lo 
relacionado con las condiciones históricas reales 38• Y he aquí 
que Schurer se decide a aplicar este mismo «método» al pro
ceso de formación y de transmisión de las ideas en el seno 
del movimiento obrero marxista. Sin embargo, es un eviden
te error convertir este proceso en un problema personal. 
Nuestro investigador n o  escapa a él cuando escribe a propó
sito de las Divergencias tácticas : «Por vez primera en el 
campo marxista, un autor establecía que las divergencias 
tácticas entre la d�recha y la izquierda del movimiento 
obrero tenían por origen la estructura de clase de ésta», a 
saber: el peso d-e" «la nueya clase m·edia», los intelectuales, 
y de « la aristocracia obrera» 39• 

· Parecería extraño que un fenómeno de esta amplitud 
hubi-era escapado durante tanto tiempo a los teóricos o a 
los militantes estrechamente vinculados al propio movimien
to; y de hecho no ocurrió así. Ya en 1895, Kautsky descubría 

36. Heinz Schurer : "Anton Pannekoek and the Origins of Leninism", 
The Slavon.ic and East European Review, XLI, 97, junio de 1963, 
pp. 327-344. . 

37. Lenin : "Les divergences . dans le mouvement ouvrier européen", 
Zyezda, dic. de 1910; Marx-En.gels-Marxisme, París-Moscú, s. f., pp. 
148-155. • 

38. "Teleologie und Marxismus", loe. cit., pp. 471-473. 
39. H. Schurer : art. cit., p. 329. Este artículo, muy bien documenta

do por otra parte, ofrece múltiples indicaciones sobre las relaciones 
· entre el trabajo_ teórico de Pannekoek .Y I� evoludón. del pensamiento . 
político tanto de Lenin éonio de · Raoek, Bujarin y Zinoviev. (Cf. tam· 
"Qién Robert Vincent Danieis, "The State and the Revolution", Ameri· 
can Slavic and East European Review, XII, 1,  feb. de 1953, pp. 22-43.) 
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la existencia de toda «una parte de la "intelligentsia" movida 
por sentin1icntos reforn1istas », respecto a· la cz¡al reconien
daba mantener con intransigencia las posiciones de la demo
cracia socialista para conquistar .a los mejores de ellos, espe
cialmente en el medio estudiantil, . sobre una base siempre 
clara·40. Cuatro años después, al polemizar con Bernstein, 
Kautsky observaba que .si bien los intelectuales . llegados a los 
peldaños superiores se convierten en « los más reaccionarios 
de los reaccionarios », su constante aumento nu1nérico les ex
ponía cada vez más al riesgo de la proletarización, lo que 
les llevaba a adherirse al partido. De todos 1nodos, estas ca
tegorías sociales «por creerse situadas por encima de los 
antagonismos de clase» quieren « sustituir la revoh.ición por 
las reformas sociales» 4 1  y, escribía poco después, transformar 
la organización «en partido para todo el n1undo», en «par
tido popular» 42• Como veremos a continuación, el análisis 
de Pannekoek se sitúa a este respecto en la línea de concep
ción de conjunto, frecuente1nente expresada en las filas del 
partido; no aporta en absoluto nada nuevo. 

Cabe decir lo n1ismo de la « teoría» de la aristocracia obre
ra. Veinticinco . años atrás, al referirse Engels a Inglaterra y 
su poder monopolista ya designaba a esta categoría soc!al 
como un factor de reformismo, a través de las grandes for
maciones sindicales. «Los torneros de metales, los carpin
teros de obra» y demás, escribía en 1885, «Constituyen una 
aristocracia' en el seno de la clase obrera; han conseguido 
forjarse una situación relativamente cón1oda, y aceptan esta 
situación como definitiva» 43• A partir de .entonces, juicios 
de ese tipo :eran el pan n;uestro de cada día en los niarxistas 
de todas las tenden·cias . y de las diferentes nacionalidades, 
alenzanes 44, . claro está, pero tanibién -co1no indica el pro-

40. K. Kautsky : "Le socialisme et les carrieres libérales", Le devenir 
social, 1895, 2 y 3. 

41. K. Kautsky : Le marxisme et son. critique Benistein, París, 1900, 
pp. 242-254; cf. también infra, pág. 1 16, nota 18. 

42. Carta a Victor Adler, 5-5-1901; Victor Adler : Briefwechsel . . .  , 
Viena, 1954, p.  355 . 
. . 43 . . F. Engels : J)ie . Neue . Zeit, jtmio ·de 1.885; Marx-En,ge.ls Werke, 
·XXI, p. °191 y ss. Consideraciones· parecidas aparecen frecuentemente 
en esa época bajo la pluma de Engels. 

44. Por ejemplo, hacia 1900, Bernstein (aprobado no sin matices 
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pio Pannekoek- americanos 45• Es cierto que se podría adu
cir que en todos estos casos se trataba de la aristocracia 
obrera anglosajona; aún en el supuesto de que así fuera, 
Pannekoek, en cualquier caso, no habría hecho más que gene
ralizar un concepto arbitrariamente · restringido hasta el nio
mento, al . igual que hizo, más adelante, Lenin. 

De todos modos, esta 1nanera de actuar revela que Panne
koek -lejos de caer en la utopía y en el misticismo 46-

parte siempre de · zas realidades del movimiento y de su 
evolución, y no las generaliza arbitrariarnente si no es en 
función de unas adquisiciones tan prácticas como teóricas. 
N_o le cuesta trabajo, por o tra parte, abandonar un concepto 
cuando lo considera mal planteado: así ocurre, · precisamente,· 
con el  concepto de aristocracia obrera al que no volverá a 
recurrir, que yo sepa al menos 47• Es posible que, después de 
haber reflexionado, se diera cuenta de que de ese modo sólo 
se alcanzaba una verdad fflUY parcial e históricamente limi
tada ( en la época, el aristócrata obrero era en realidad un 
artesano asalariado, y éste había sido el caso de casi todos 
los dirigentes obreros alemanes, incluidos los radicales),  in
cren1entando con ello todavía 1nás la división y la confusión 
en las . filas «proletarias». 48. 

por Kautsky} afirmaba que "el tradeuniopismo se basará siempre prin
cipalmente en unas categorías de la clase obrera que se ha conve
nido en denominar aristocracia obrera" (en un prefacio a la traducción 
alemana de la Historia del. tr.adeunionismo de Webb, es sabido que 
esta famosa obra fue traducida al ruso por Lenin, durante su exilio 
e n  Siberia). Durante la guerra, un antiguo teórico de las izquierdas 
pasado a socialpatriota, Paul Lensch, relacionó la actividad belicista 
de los sindicatos ingleses con los intereses de la aristocracia obrera, 
cosa que hizo exclamar a ·Radek : se trata de " uno de sus notorios 
préstamos a los socialdemócratas radicales", y demostrarlo a lo largo 
de u n  trabajo erudito, mordaz, y olvidándose de Pannekoek. (K. Radek : 
In den Reihen der deutschen Revolution, Munich, 1921 ,  p .  316.) 

45. Cf. infra, p. 125, nota 24. 
46. Cf. infra, pp. 135 y 277 ss.  
47. Pannekoek no alude a la aristocracia obrera en un importante 

texto que pu�de ser considerado como el primer �sbozo de las Diver-
. gencias . táCti.cas : · " Theorie ·en ·besirigel in . de ·arbeiders beweging"., D'e 
Nieuwe -T'ijd, 1906. Tampoco apareée en · Ja versión inglesa del capítu
lo VII, a continuación. (A. P.,  "The New Middle Class", International 
Socialist Review, oct. de 1909, pp. 317-336.) 

48. Para Lenin y sus . discípulos, en cambio, este concepto debía 
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En realidad, el núcleo central de las Divergencias tácti
cas no está ahí. Positivamente, es el descub rimiento, con una 
insistencia muy especial, <f,e los factores espirituales, del geist
lich, · en la vida social en general y del. papel fundamental de 
la consciencia de clase (y no de "las órganizaciones especiali
zadas ) en la lucha de clases revolucionaria. Es, además, la 
idea de que el movimiento socialista no tiene, o ya ·no tiene, 
una naturaleza de clase homogénea (de ahí ta1nbién la nece
sidad de recurrir a la .acción de masas como un factor pri
mor dial de cohesión) . En el plano nacional, en Europa oc
cidental y en América, las clases medias gravitan sobre la 
evolución de ese niovirniento y se cristalizan en tendencias 
«Opuestas y unilaterales», el revisionismo y el anarquismo, 
«aunque estas denominaciones,  precisa el holandés, dejan 
mucho que desear» 49• Del mismo modo en el plano interna
cional, en el Este, más allá del Vístula 50, la burguesía nacien
te intenta, para emanciparse del capital extranjero, adaptar 
el socialismo a sus intereses, dadas las -ya patentes insufi
ciencias de la ideología liberal. 

Se trata de una extrapolación razonab.le, incluso si no 
siempre está de acuerdo con los datos empíricos inmediatos. 

ofrecer una clave esencial para entender el "oportunismo" socialdemó
crata y sindical (para una exposición reciente e innegablemente seria, 
cf.', .Eugeni Varga : Ensayos sobre la economía política del capitalismo., 

· Moscú, 1967, pp. 138-156). Sin embargo, con la difusión de un nivel 
mínimo y uniforme de calificación, el peso político y social de la aris
tocracia obrera, todavía muy elevado a comienzos de siglo, ha disminui
do claramente después, como ha demostrado perfectamente zygmunt 
Bauman respecto a Inglaterra (cf. Studie Soziologiczno Polttyczne, 1958, 
1 ,  pp. 25-122).  Cosa muy distinta sería, claro está, una crítica de la divi
sión generalizada del proletariado moderno en categorías con reivin
dicaciones específicas y anti-igualitarias, en el plano material; de la 
sobrevaloración de los niveles de competencia, una de las bases ideo
lógicas de la explotación del hombre por el hombre, tanto en el Oeste 
como en el Este, en el plano espiritual. 

49. Art. cit., De Nieuwe Tijd, 1906, p.  13. 50. En Rusia, en la misma época, Waclaw Machajski exponía a par
tir de Bakunin que el socialismo era "el ideal de· clase" de intelectuales 
fanzado·s. a . su.ceder ·a Jos .capit�listas. (cf. er estudio . de . S. Utechin en 
Soviet Studies, XX, oct: de 1958, . pp. 121-li2); y Lenin, frecuentemente · 
tratado en la época de "anarcomarxista", no cesaba de proclamar, con 
pruebas en la mano, el carácter prc.,fundamente burgués de las res
tantes tendencias del socialismo ruso .. 
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Tampoco se trata fundamentalmente de refutar a un teórico 
concreto ( Bernstein) 1  df!- denunciar a un político ambicioso 
( Millerand, Troelstra )  1 o de estigmatizar alguna instancia di
rigente del partido o de los sindicatos, sino de proceder a 
una crítica elaborada .-y vinculada a la acción- de un pro
ceso social e histórico determinado. 
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CAPíTULO II  . 

LAS DIVERGENCIAS TACTICAS 
EN EL SENO DEL MOVIMIENTO OBRERO 1 

;¡. 

l .  EL OBJETIVO DE LA LUC H A  DE CLASES 

«La táctica de la lucha de clases proletaria es una apli
cación de la ciencia, de la teoría, que permite comprender las 
causas y las tendencias del desarrollo social. 

»El modo de producción capitalista transforma la pro
dución de valores de uso socialmente necesarios en un medio 
para a1npliar el capital. El propietario de capitales compra la 
fuerza de trabajo del obrero, que no posee ningún medio de 
producción, la emplea para poner en marcha los medios 
de producción que le pertenecen y se apropia de este inodo 
del producto del trabajo, del valor engendrado por el tra
bajo.  Como la f�erza de trabajo crea un valor mayor que el 
valor necesario para su reproducción, la explotación de esta 
fuerza de trabajo constituye · un inedio de aumentar las ri
quezas. El valor · que el obrero produce como excedente del 
valor de su fuerza de trabajo, la plusvalía, va a manos del 

l .  Die taktischen Differenzen in der Arbeiterbewegung, Hamburgo, 
Erdmahn Dubber (editorial del partido socialdemócrata), 1909, 132 p .  
[Tanto aquí como en otras partes, los términos en cursiva. han sido 
subrayados por el autor (A. P.); no obstante, es .preciso no con,fundirlos 
con 1os . fragmentos resümidos por nuestra cuenta (también

. 
en · cursiva, 

per_o rio entrecomillados ), utilizando las ·mismas expresiones del autor 
y respetando la economía de la obra traducida, en la medida de lo 
posible, evidentemente.] 
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capité:llista y en la inayoría de los: casos sirve para· aun1entar 
el c�pi tal. ar 

»Sin en1bargo, la propiedad más importante del capital 
no procede de esta estructura, de este carácter explotador 
en general, sino de su rápida evolución hacia unas formas 
siempre nuevas.  La fuerza 1notriz de este desarrollo es· la 
competencia. 

»Las leyes de la competencia hacen que la plusvalía glo
bal, creada por el conjunto de las empresas capitalistas, no se 
distribuya de manera proporcional entre todos los capitales. 
Las empresas con máquinas y métodos más productivos y 
capaces, por consiguiente, de producir a precios más bajos, 
obtienen úna ganancia. extraordinaria, mientras que las em
presas �enos productivas obtienen una ganancia menor o 
nula, y a veces incluso sufren pérdidas. 

»La primera consecuencia de esta situación es un creci
miento constante de la productividad social del trabajo. Los 
descubrimientos · de las ciencias de la naturaleza, en rápido 
desarrollo, sirven para mejorar los métodos de trabajo  y per
feccionar las máquinas.  Se entabla una carrera en vistas a 
utilizar las mej oras técnicas; los medios técnicos menos 
perfeccionados son arrinconados; la capacidad de producción 
d� las máquinas y el ren4imiento del trabajo . aumentan ince
santemente ( . . .  ) .» 

Las grandes empresas son los beneficiarios de esta eyolu
ción, que p rovoca �a decadencia de la clase media, de los. 
pequeños productores y comerciantes independientes, y un 

· aum.ento del proletariado, siendo los nuevos proletarios «bien 
antiguos pequeñoburgueses, bien campesinos arrancados de 
su tierra y absorbidos por la gran industria. El crecimiento 
natural de los grandes capitales no es bastante rápido para 
permitir por sí solo la concentración del capital, pero ésta 
se ve acelerada por el hecho de que las sociedades anónimas 
y los bancos absorben los pequeños capitales, que de este 
modo forman grandes masas de capital. La organización de 
las empresas se transforma; el capitalista que hasta el ·mo
mento dirigía . person�lmente . la . producción . desap�� .. ece pro.-

. grésivarrieri.te 2; · 1a gestión r_ecae en ·unos . empleados rei:nune-
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rados, lós directores, situados a la cabeza de todo un estado 
mayor de jefes de servicio, de vigilantes y de contramaes
tres, de técnicos,  ingenieros, químicos, etc. Éstos constitu
yen una nueva clase media que . se diferencia de la anterior 
por su dependencia. El poseedor de capitales pierde por con
siguiente todo papel activo en · el proceso de producción y 
cada vez se ve más reducido a unas funciones de simple 
parásito 3• La producción prosigue sin él, pero sigue estando 
sometida a sus in te reses ( . . .  ) . » 

De este modo, mientras que la masa de productores cae 
en la miseria y sufre la inseguridad del empleo, la producción 
se socializa y entra en contradicción con · za forma de apro
piación privada. La concentración cada vez mayor de los ca
pitales provoca la correspondiente disminución de la com
petencia y la aparición de monopolios gigantes, que se en
frentan a la anarquía ilimitada de la producción privada e 
instauran un control parcial de la producción; pero los be
neficios de este desarrollo van, sin embargo, a los magnates 
del capital. Estas son las contradicciones fundamentales del 
capitalismo. La única manera de suprimirlas es «la sociali
zación · de los medios de producción, la producción socialista. 
La evolución del sistema capitalista revela por sí misrria su 
fin último: en efecto, las contradicciones del sistema se exas
peran hasta tal punto qQe se hacen intolerables y provocan 
una conmoción, una ·revolución social, que lleva a la sustitu
ción del capitalis1no por un modo de producción nuevo, el . 
socialismo». 

« Pero estas contradicciones no provocan, de manera me� 
cánica, dicha revolución. Ésta sólo puede proqucirse en la . 
medida en que estas contradicciones sean vividas por los. 

del capitalista (I, cap. 22 in fine) y su'Qraya que la función adminis
trativa tiende cada vez más a separarse de la propiedad del capital (III, cap. XV, 2 in fine).  Hilferding ha estudiando más concretamente 
este problema en uno de los capítulos más brillantes del Finanz-kapi
tal (1910).  

3. "Recortador de cupones" dice Engels en el Anti-Dühring (cf. III 
parte, cap.  II). Recordemos que el análisis de Pannekoek es totalmente 
clásico; · eta comp.artjdq en la époc� por todos . Jos. teóricos de la· social-· ·  
democracia marxista (sólo Bernstein discutía la disminución de la com
petencia y del número de pequeñas empresas) . Su originalidad procede 
de u�a insistencia particular, y muy característica, en el factor humano. 
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ho1nbres con10 unas presiones intolerables. Todas las rela
ciones ·de producción son unas relaciones humanas; todo lo 
que sucede en la sociedad se debe a la intervención de los 
hombres. La invención y la utilización de ináquinas nuevas, 
la concentración de capitales, la creación de fábricas cada 
vez mayores, la formación de trusts, todo ello es obra del 
hombre. Es cierto -que no se trata de acciones que respon
dan a un designio global, a una voluntad clara; un hombre 
cualquiera sólo ve su propia situación y sólo se n1ueve por 
la imperiosidad o la necesidad inmediatas; sólo busca su 
interés, se alza contra los demás e intenta vencerles. El desa
rrollo social es fruto de todas estas acciones, de todas estas 
voluntades individuales. Por consiguiente., estas acciones en 
su conjunto tienen un resultado que, comparado al  de las ac
ciones individuales tomadas separadamente, aparece con una 
fuerza extrahun1ana; este resultado global surge en efecto 
a la inanera de una fuerza natural, inflexible e inexorable. 
La sociedad se parece a un organismo sin cabeza, carente 
de pensan1iento colectivo, y en el que, a falta de reflexión 
consciente, todo está sometido a unas leyes ciegas; sin em
bargo, este · organismo está con1puesto por hombres que, in
dividualmente, reflexionan de una manera consciente. 

»Todas las operaciones sociales, pues, proceden únicamen-. 
te del hecho de que los hon1bres actúan. Las contradiccio
nes del desarrollo social son unas contradicciones percibidas 
por los hombres y, por consiguiente, la destrucción de un 
modo de producción sólo puede ser obra de los hombres. 
Pero no, en absoluto, obra de unos hombres que se consi
deren situados por encima de la sociedad, capaces de trans
formar la organización social en tanto que seres lúcidos,  
mediant� la reflexión consciente pues, en ese caso, todo 
individuo no hace n1ás que lo que sus intereses inmediatos 
le llevan a hacer. Muy al contrario, son las acciones que los 
hombres emprenden necesaria1nente, de una manera en cier
' to modo instintiva, para satisfacer sus intereses, las que tie-
nen como resultado global el cambio del modo de producción. 

»Los intereses de los miembros .de una misn1a clase son 
· concor.dantes,  · mientras qu�· los · intereses de · .ciase difererites - _ 
divergen o se oponen. Este es el origen de la lucha de clases. 
Los intereses de los obreros explotados se enfrentan a los de 
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los capitalistas explotadores; el capitalista procura aumen
tar al máximo posible la explotación, a fin de que la plusva
lía, destinada a incrementar su capital, sea la mayor posible; 
procura además rebajar los salarios, alargar· la jornada de 
trabajo y aumentar la intensidad de éste. El obrero, condena
do de este modo a perder sus fu"erzas y su salud, se resiste; 
aspira a un salario más elevado, a una jornada de trabajo más 
corta, a fin de que su existencia sea un poco más humana. Es 
decir, las condiciones de trabajo constituyen el objeto de una 
lucha en el curso de la cual obrero$ y �  capitalistas comien
zan a enfrentarse entre sí, pero de manera progresiva, a me
dida que entienden el carácter de clase de sus intereses, se 
unen a sus compañeros de clase en el seno de organizacio�es. 

»La lucha de clases del proletariado se desarrolla lenta
mente. Parte de la rebelión de los obreros de una fábrica 
cualquiera contra unas condiciones de trabajo insoportables. 
Poco a poco, estos obreros crean unas asociaciones perma
nentes y descubren que sus intereses no se oponen de ma
nera fortuita a los del empresario, sino que en realidad se 
trata de un conflicto permanente. Entonces adquieren cons
ciencia del hecho de que constituyen una clase particular; 
su visión se extiende a toda la clase. Al mismo tiempo, la 
l�cha p·asa al terreno político donde se desarrolla el enfren
tamiento general entre las clases 4• 

»Mientras el Estado se les aparece como un poder supre
mo, planeando por. encima de la sociedad, los trabajadores 
intentan conseguir de él, suplicando o reivindicando, unas 
leyes destinadas a acabºar con su iniseria y sobre todo a pro
tegerles de un aumento de la opresión. Ahora bien, la expe
riencia de la lucha les· enseña que los capitalistas utilizan su 
hegemonía sobre el Estado para defender en contra de ellos 
sus intereses de clase. Por tanto, los obreros se ven obli
gados a participar en la lucha política. A medida que descu-

4. Este esquema recoge manifiestamente el fragmento clásico de La 
miseria de la fi'losofía (cap. II, § 5),  donde Marx expone cómo la masa 
de los . trabajadores, con intereses· comunes,. que forma una das� res
pecto . al . capital ,· se ·constituye en clase para sí en ·el transcui-so de · su . · 
lucha política. Esquema perfectamente ortodoxo, por tanto, pero la 
continuación demostrará que el  concepto "lucha de clase a clase" está 
�o�ado aquí en la acepción más estricta. 
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bren que el Estado se encuentra bajo el control de la clase 
explotadora y que el poder de Estado tiene una importancia 
determinante desde el punto de vista de los intereses econó
micos, · deben ir fijándose como objetivo la conquista del po .. 
der político. A partir del momento en que la clase se plantea 
este objetivo, necesita saber cómo utilizará el poder político : 
necesita un prog

.
rama para el futuro. La experiencia de la 

lucha de clases , que permite comprender la naturaleza del 
capitalismo, enseña que no basta con reducir algunos excesos 
del sistema ( . . .  ) .  Para hacer la revolución, la clase obrera de
berá derribar el orden dominante, plantearse como objetivo 
final, como programa político, la instauración del modo de 
producción socialista por medio de la conquista del poder 
político. · 

»El socialismo, por consiguiente, no se llevará a cabo por
que todos los hombres hayan admitjdo su superioridad sobre 
el capitalismo y sus aberraciones. Es preciso reconocer que 
en lo que se refiere al control consciente de su condición 
soci�l, los hombres constituyen una masa inconsciente puesto 
que sólo obedecen a sus intereses de clase más inmediatos.  
La burguesía sabe que sus intereses inmediatos no pueden 
separarse de UQ. sistema que les ofrece los medios de vivir 
de la explotación; no quiere ni oír hablar de socialismo. Éste, 
consecuencia . necesaria de una victoria de la clase obrera, 
sólo puede nacer de la lucha de clases ( . . .  ) . 

· »El objetivo inmediato de cualquier acción vinculada a la 
lucha de clases cotidiana no puede ser el socialismo, resul
tado final de un largo período de luchas y solamente de eso. 
El socialismo es el objetivo final de la :lucha de clases; hay 
que distinguir por tanto entre objetivo final y objetivo 
inmediato. En tanto que objetivo final, . el socialismo ayuda 
a la clase en lucha a tomar consciencia del curso seguido 
por el desarrollo; en tanto que realidad destinada un día a 
realizarse, le permite juzgar por comparación las relaciones 
capitalistas y, al tiempo que la grandeza de este ideal le incita 
a luchar encarnizadamente, proporciona una forma crítica 
� nue�tro conoe:imiento científico del �istema capitalistp. �n 
cambio� el objetivo inined�a�o vinculado ·a ·  los diferentes �s-· . 
pectas de la acción cotidiana sólo puede ser un resultado 
inmediato. 
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»Esta consecuen.cia inmediata no es inás que et increnien
to de nuestras fuerzas ( . . .  ) .  La clase inás poderosa es siem
pre la que dispone del poder; una clase que aspira a conquis
tar el poder debe, por consiguiente, aumentar sus fuerzas 
hasta el punto que la capaciten para vencer a la clase ene
miga. Así pues, za· lucha de clases tiene _como objetivo inme
diato aumentar la potencia social del proletariado. » 

En la época de sus luchas contra el sistema feudal, la 
b urguesía basaba su fuerza en su riqueza 1nonetaria. En los 
Estados 111odernos, esta fuerza procede del hecho de que 
la burguesía está a la cabeza de las principales ramas d e  la 
producción, « de ahí sti prepontj.erancia inoral sobre todas 
las categorías sociales que le réconocen un papel dirigente 5, 

al menos en tanto que no han tomado conciencia de los anta
g�nismos que les oponen a la clase en el poder ( . . .  ) ».  

l l .  LA FUERZA DEL PROLETARIADO 

«¿En qué consiste esta fuerza?» 

« En primer lugar y básicamente, en el número. En efecto, 
el proletariado constituye cada vez más la gran masa del 
pueblo; en los países desarrollados, los asalariados constitu
yen ya una importante mayoría de la población. Peto · una 
mayoría que depende de una minoría, un enorme lumpenpro
letariat por ejen1plo, no puede desarrollarse como fuerza in
dependiente.»  La importancia del proletariado tiene _un ori
gen econó1nico: es indispensable para la buena marcha d e  la 
producción, contrariamente a la masa de pequeñoburgueses 
y pequeños campesinos pauperizados. « En dicho sentido, la 
fuerza de la clase obrera es mucho mayor aún de la que se 
desprende de las cifras.»  

« Sin embargo, el  número y la  importancia · económica no 

�. · ·un� · n�ta 
.
ev.oc

.
a � . ��t� respect� lo� r�suHad�s 

. d� . l�s 
.
últimas 

. . 

"elecciones americanas", un voto masivo de los obreros y de los peque
ñoburgueses en favor del "partido de los trusts" [y no del partido 
socialista] .  
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bastan para conferir ºfuerza a una clase, si no es consciente 
de ambas cosas .  Cuando una clase es incapaz de discernir 
su situación particular y sus in tereses específicos,  cuando 
es capaz de soportar -sin que sus pensamientos o sus actos 
reaccionen- la dominación · .de sus · opresores e incluso cree 
que corresponde a un orden eterno de las cosas, el número 
y la importancia no sirven de nada. Para conseguir la fuer
za es preciso conocerse. Sólo gracias a la consciencia de clase 
el gran número se convierte en nú1nero para la propia clas.e, 
y ésta consigue entender que es indispensable para la pro
ducción sólo gracias a la consciencia de clase el proleta
riado puede satisfacer sus intereses y alcanzar sus obje
tivos. Sólo la consciencia de clase permite a este. cuerpo 
muerto,  inmenso y musculoso acceder a la existencia y ser 
capaz de acción. 

»El saber, que confiere su fuerza a la clase obrera, no se 
limita a la pura y simple consciencia de pertenecer a una 
clase concreta con intereses específicos.  La lucha será mejor 
asumida y con mayores probabilidades de éxito cuando el 
proletariado tenga un conocimiento fundamental del marco 
social en el que desarrolla el combate. Y, a este respecto, 
posee una gran ventaja sobre sus enemigos� En · efecto, la 
clase obrera dispone de una ciencia de la sociedad que la 
capacita para entender tanto las causas de su mise"ria como 
el ,objetivo del desarrollo social .  Por tanto, al verse capaz de 
confiar en las fuerzas que determinan los acontecimientos 
políticos y de prever el futuro, adquiere una tranquila ener
gía y una serenidad que le ayuda a superar los momentos difí
ciles. La madurez que demuestra en la lucha política descansa 
en esta misma base. ¿Acaso esta ciencia no le permite prever 
las consecuencias de sus actos y le impide dejarse arrastrar 
por las · apariencias inmediatas y momentáneas ? La certidum
bre en la victoria final que le ofrece esta ciencia le confiere 
solidez moral, mientras que las de1nás clases que, desprovis
tas de ciencia, caminan a tientas en las tinieblas y se sienten 
domi�adas por el miedo a la decadencia, ya no saben dónde 
tienen . la cabeza. De este modo, el · conocin1iento d� la sacie-
. dad," que va· ge su forma más · simple; ia éorisciencia de tlásé . · 
en su estado naciente, a su forma más elevada, la doctrina 
concebida por Marx -a la que damos los no1nbres de socia-
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lis1no cien tífico, de teoría socialista o de marxis1no-, es un 
saber que constituye uno de los factores más coñsiderables _ de la fuerza del proletariado. 

»Sin embargo, aparte de la utilización que de él se haga, 
el saber por sí solo no basta ·cuando falta la fuerza para la 
acción. ¿ Qué puede hacer una cabeza pensante sín un brazo 
vigoroso que realice lo que ha pensado ? Y el gran nún1ero 
no basta por sí solo para realizar unas acciones poderosas. 
Toda la historia de la hun1anidad civilizada nos muestra que 
las masas populares se han dejado gobernar por unas peque
ñas minorías, y que inútihnente han intentado emanciparse 
porque estas minorías eran fuertes gracias a su organización. 
La organización es necesaria para que las masas sean fuer
tes. Mientras una clase permanece dividida en unidades sepa
radas, buscando cada una de ellas una cosa diferente, no 
puede pretender ejercer el menor poder. La organización uni
fica estas voluntades desunidas y las funde en una voluntad 
única, la de unas masas que a partir de entonces están do
tadas de cohesión. La enorme fuerza de un ejército, el pro
pio poder del Estado, se basan íntegramente ·en una orga
nización- firme y compacta que, como un solo cuerpo, está 
animada por una voluntad única. 

»Pero ¿qué convierte un gran número de individuos en una 
organización? La subordinación del individuo, de su voluntad 
personal, a la voluntad que rige .el conjunto, la disciplina. 
En el ejército se trata de la sumisión a una voluntad exte
rior : la disciplina militar, obtenida por el temor a los severos 
castigos que se infligen a los rebeldes. En las filas obreras, la 
voluntad que el individuo obedece es la voluntad general de 
la propia organización, que se expresa mediante decisiones 
adoptadas por mayoría de votos. Nos hallamos, pues, ante una 
disciplina libremente consentida, ante una voluntaria sumi
sión a la voluntad del conjunto. Eso no significa que el in
dividuo renuncie a sus posiciones ni abdique de su persona
lidad, sino la convicción maduramente pensada de que la 
masa sólo puede convertirse en fuerza si está animada de 
u�a _ voluntad- única. y . de que lá .minoría no . tiene .. ningún 
de;recho a exigir que la mayoría se 

.
pliegue a sus opiniones 6• 

9� En �l sep.o de la socia!de!n.ocrª�ia qierna:pa1 la e�trema izquierda 
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Sólo unienclo sus fuerzas con las de sus compañeros de 
clase puede alcanzar el individuo su objetivo. Sólo, no es 
capaz de nada; y por dicho 111otivo la reflexión racional, si ya 
no el simple instinto, le lleva a unirse a los otros. Pero es 
necesario, además, que la organización pueda contar con 
todos sus miembros, incluso si algunos de ellos tienen una 
opinión diferente acerca de la actitud que conviene adoptar. 
La disciplina, este cin1iento de la organización, significa, pues, 
los lazos espirituales· que convierten a unas unidades hasta 
entonces divididas en una masa enérgica y compacta. 

»Es decir, la fuerza de la clase obrera se compone de tres 
factores esenciales : el número y la importancia económica, la 
consciencia de clase y el° saber, la organización y la disciplina. ·-' 

Su crecimiento va unido al de estos factores. El prünero de 
ellos crece independienten1ente de nuestra voluntad o de 
nuestra acción; es fruto del propio desarrollo ( . . . ) , el efecto 
de las leyes económicas. 

»En cambio, los dos restantes dependen de nuestra ac
ción. Es cierto que también están influidos por el desarrollo 
económico que nos permite conocer mejor la sociedad y nos 
obliga a organizarnos. Pero ahora las causas · económicas ac
túan a través de los hombres, ya que, medi?nte la reflexión 
consciente nos obligan a poner en práctica y a aumentar estos 
dos factores.  Elevar cada vez más el saber y la consciencia 
de clase de los proletarios, reforzar su organización y su 
disciplina, es el obfetivo de nuestras campañas de agitación, 
el objetivo de nuestras luchas. Así es cómo, en la medida en 
que eso depende de nuestra voluntad, aumentará la fuerza del 
proletariado; éste es .el objetivo de la lucha de clases. 

en s:u conjunto propugnó siempre una disciplina rigurosa, y el respeto 
absoluto a las resoluciones adoptadas por los congresos del partido, 
que se inspiraban en general en la táctica marxista ortodoxa. Enten
día en este modo subordinar el comportamiento de los dirigentes sin
dicales, de los miembros de la fracción parlamentaria, etc., a la volun
tad del partido, tendiendo fundamentalmente a la prosecución del "ob-
jetiyo final". (Cf. Carl Schorske, op. cit., pp. 50-51 y 222-223.} ¡Vana · · esperanza! De- hecho, la izquierda alemana debía ser víctima de sus con- · 
cepciones en la materia : ella fue. la que, a la  horc;t de la ºverdad, ·en er 
momento en que la mayoría del partido participaba con todas sus fuer
zas en el esfuerzo bélico, se  vio obligada a violar esta famosa disci
plina; pese a lq. �vid((n<;;ia, sé>lq s� resi�nó a e�l<? difícil y lenta�en�Y: 
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»Esta es, también, la linica significación racional del "1no
vüniento" que Bernstein oponía al objetivo final. En nuestra 
opinión, no . sólo el movimiento no es todo, sino que incluso 
no es nada, una palabra vacía 7• ·oscilar en todos los sentidos 
sin avanzar un ·paso, o incluso retroce9-er, ta1nbién es mo
v!miento. Sin e1nbargo, . toda expresión reposa en una idea 
justa; en el caso que nos ocupa esta idea es que, actualmente, 
día a día, se produce un can1bio en el que empleamos todas 
nuestras fuerzas : . el aumento de nuestra fuerza. Eso no se 
opone en absoluto al objetivo final sino que, por el contra
rio, se identifica totahnente con él; plantearse como objetivo 
el crecimiento constante de nuestra fuerza significa trabajar 
en la realización del objetivo final. 

»A veces se oye decir que el objetivo in111ediato de todas 
nuestras acciones es obtener unas reforn1as. » En realidad, 
determinadas reformas -el derecho de asociación, la liber
tad de prensa y, n1.ás aún, el sufragio universal- refuerzan 
la clase obrera, n1.ientras que otras son permitidas por la 
burguesía para debilitar la consciencia de clase. «Las refor
mas sociales no constituyen, por consiguiente, como se afir
ma muchas veces, unas etapas en el camino que conduce al 
objetivo final, en cuanto que el objetivo final es otra cosa que 
la suma de una serie de reformas. Hoy estamos luchando por 
unas medidas que no constituyen en absoluto una realización 
.parcial de lo que queremos realizar en la sociedad socialista. 
De este rriodo, la implantación legal de la limitación de la 
j ornada de trabajo, la ley de seguros contra los accidentes la
borales 8, etc., son en el momento actual unas r�formas de la 
mayor importancia; cuando el capitalismo haya · desapare-· 
cido, estas leyes pasarán a ser totahnente superfluas, al 

7. Ya en 1898, Rosa Luxemburg exclamaba : "La clase obrera no 
debe situarse en el punto de vista decadente del filósofo : El objetivo. 
final no es nada, el movimiento es todo! No, al contrario : el movi
miento en sí, sin relación con el objetivo final, el movimiento como 
fin en sí, no es nada, ¡el obfetiva·· final es todo!". ( "El  objetivo final", en 
Réforme ou révolution? París, 1947, p. 101).  Por "objetivo final", enten
día en ton ces la " destrucción del Estado", la "conquista del poder polí-
tico", . . · . . . . . . . . . · 8.  En discusión ·en· fa· época y · prómulgada finalmenfe en 191 1 ,  esta 
ley excluía a los sindicatos de la gestión de las cajas; fue muy mal 
acogida por los socialdemócratas de todos los matices, unánimes en 
vvr eµ ella un instruµlento qestinaqo a consolidar el régim.en impe

_
rial. 
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igual qúe toda la legislación que protege a los obreros contra 
la arbitrariedad de los capitalistas. Las refonnas sociales 
arrancadas nzediante la lucha constituyen etapas en el cami
no hacia el objetivo final en la medida en que consiguen in
crementar la fuerza del proletariado. Sólo así, consideradas 
cómo un aumento de fuerza, ofrecen interés para el socia
lismo ( . . .  ) . »  

(Sigue un extenso párrafo referente a « la ciencia de la  
sociedad», al  marxisn1a, « que engendra por vez . primera en el 
seno del proletariado algo que puede llamarse la autocons
ciencia de la sociedad».) 

III.  LAS DIVERGENCIAS TÁCTICAS 

Origen de las divergencias 

En su primera fase, tanto el movimiento socialista ale
mán como el internacional se vieron divididos en dos tenden
cias vivamente opuestas; este enfrentamiento no ha cesado 
desde entonces. « Se ha dicho a menudo que esta lucha cons
tituía una especie de enfermedad infantil 9 que el movimien- · 
to tuvo que sufrí� en sus comienzos, en la época en que los 
obreros todavía carecían de �xperiencia y de los conocimien
tos necesarios. En cier.to sentido, es exacto. La ciencia de la 
sociedad, el conocimiento de los . objetivos y del método de 
lucha, no pueden adquirirse de una manera casi escolar, al 
margen de la lucha de la que, en · realidad, son los frutos.  
Sometidos a la opresión y a la explotación, los obreros se ven 
instintivamente llevados a la resistencia. No obstante, todavía 
están imbuidos de las ilusiones y prejuicios que les han incul
cado en la escuela, en la iglesia, y que su vida actual sigue 
alin1entando. Cuando comienzan a defenderse, demuestran 
con ello que han perdido una de sus ilusiones, pero sólo una, 

9. Tengo a la vista un ejemplar del presente folleto, corregido por 
el · autor · en vistas· a · una · reimpresión .(muy · probablemente en Suiza, 
durante la  guerra) .  En él, esta expresión aparece nuevamen'te subra- · 
yada. Conviene señalar igualmente que, en este ejemplar, el término 
"revision.jstA" está sustituido en todas partes por "reformista", 
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. . 
a saber, que los éapitalistas ºson como unos padres para ellos 
y que pueden confiar en sus sentimientos hun1anitarios. La 
experiencia de las luchas disipará a continuación, una tras 
otra, las restantes ilusiones y prejuicios, la confianza en el  
gobierno y en los partidos burgue�es de oposición; a partir 
de ahí, los conocünientos tácticos y políticos de los trabaja
dores aumentan y, con ello, su organización. Cada vez se en
tienden mejor las teorías marxistas, porque cada vez corres
ponden más a la experiencia de todos. De este modo, el cam
po de batalla sirve tanto de escuela co1110 de campo de prue
ba ( . . . ) .  Por consiguiente, los obreros deben buscar su camino 
y profundiz�r sus conocimientos a través de la lucha; y si 
bien los textos teóricos, de inspiración científica, son inne
gable1nente útiles para comprender mejor y más rápida
mente, no pueden sustituirla. Por dicho motivo, las divergen
cias y los vivos conflictos, las falsas orientaciones y las de
cepciones que provocan, van inevitablemente unidas al desa
rrollo del movimiento obrero ( . . .  ) . »  

Después de la decadencia del anarquismo, en el trans
curso de los años 90, ha aparecido un nuevo tipo de diver
gencias, esta vez entre marxistas y revisionistas; no sólo en 
Alemania sino en todo el  wzundo; a lo que debe añádirse la 
aparición

. 
en Francia y -en Italia del sindicalis1no revoluciona

rio, deno1ninado en Ale111ania anarcosocialis1110 10• « El · hecho 

10. Corriente formada en el origen de los sinditatos rechazando la 
centralización cada vez mayor de las organizaciones sindicales (y su 
dogma de la "neutralidad ·política".), de ahí su nombre de "localistas ". 
Se agruparon en 1897 en una "asociación libre de sindicatos" (F.V.D.G.). 
Según uno de sus principales responsables, esta tendencia, muy viva 
por otra parte en el propio seno de la socialdemocracia, ponía el acento 
en la "agitación socialista" en oposición a las "prácticas reformistas", 
en la "acción de masas" en oposición al "parlamentarismo". "La eman
cipación del proletariado, decía, se realizará mediante la huelga general. 
No mediante una revolucjón, mediante mares de sangre, sino a través 
de una lucha ética, con la retirada de los personajes que estrujan al 
proletariado en las tareas de la producción, derribando de este modo 
las leyes económicas de · la clase capitalista y el Estado, su instru
mento" (Firtz Ka ter : The Tendency of the Free Association of German 
Trade Unions,· Berlín, :;igosto de . 1.904, p. 7;. en · francés, cf. la co�fe
rencia: del ·Dt. Friedeberg : Le mouvemr;,nt socialiste, n .º 139.:¡40,

. 
agosto:. 

septiembre de 1904; para una historia del anarcosindicalismo alemán, 
cf. los artículos de Gerhard Aigte, en Die lnternationale (órgano de la 
F.A.U.D.), n.º 7, 8-9, 10, 1931) .  

79 



de que el 111ovimiento obrero haya conocido siempre conflictos 
internos demuestra que no se trata de anomalías ocasionales,  
de pu�as y simples enfe!n1edades infantiles, sino de reaccio
nes inevitables y normales a unas situaciones naturales.  Por 
dicho motivo, hay que dejar de verlas como griteríos y dispu
tas sin pies ni cabeza ( . . .  ) .  Entre las causas más directas de 
las divergencias tácticas figuran : el ritmo de desar

.
rollo desi

gual de la diferentes regiones; el carácter dialéctico del desa
rrollo social; la existencia de otras clases junto a la de los 
capitalistas y los trabajadores asalariados . »  ( Un fragmento, 
aquí suprimido, decía sustancialmente que la masa de nuevos 
adherentes al partido, de reclutas sin experiencia, repite a 
menudo los errores cometidos por el moviniiento en sus co
mienzos, se deja llevar por unas ilusiones desaparecidas des
de hace tiempo en el seno del movimiento socialista. )  

Las regiones atrasadas 

« (  . . .  ) En tanto que objetivo y organización de clase, el 
socialismo _es a todos los respectos un producto de las con
diciones propias de la gran industria. Estas condiciones ha
cen sentir a los obreros la posibilidad y la necesidad de un 
orden socialista, y les enseñan también que poseen, a escala 
de masas, la fuerza necesaria para realizar este orden. Les 
dan confianza en sus propias fuerzas y en su capacidad para 
tomar el poder. 

»Un movimiento que quiere . conquistar todo el Estado, 
transformar toda -la sociedad, no puede · limitarse, sil!-

. 
embar

go, a los grandes centros. Debe penetrar en las pequeñas 
ciudades, en los pueblos y en el campo. Además, en todas par
tes hallan sus agitadores descontento y opresión, de manera 
que se preste atención a sus palabras ( . . .  ) .  Pero estas pobla .. 
ciones viven en unas condiciones que les llevan a considerar 
de manera muy distinta la sociedad y nuestros objetivos. 
Y, como la realidad inmediata sigue determinando sus opi
.niones,_ ll�g�n . a pqne� en 4uda. la. jµsteza. de nues�ra teoría_ 
-y la táctica que s·e bas·a en ella-, teoría vinculada a las 
condiciones de la gran industria. De ahí, una primera fuente 
de divergencias tanto fundamentales como tácticas. 
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»El capitalismo altamente desarrollado abre un abismo 
sin fondo entre la· clase de los propietarios de los medios de 
producción y la clase obrera, n1ientras que las clases medias 
independientes .desaparecen o pierden su autonomía. Por el 
contrario, en las regiones subdesarrolladas todavía existen nu
merosas y acomodadas clases medias, que sirven de almoha
dilla entre las clases más distanciadas·. Esta clase media se 
compone por una parte de artesanos independientes, que sólo 
excepcionalmente emplean personal, y por otra de pequeño
burgueses, que, en general, sólo tienen un número muy res
tringido de en1pleados. La línea de separación entre obre
ros y artesanos n.o está inuy acentuada; unos y otros entran 
en constante relación en la · vida social, y las relaciones 
entre el obrero . y el patrono revisten un carácter confiado 
y amable, e incluso, en las grandes empresas, patriarcal. 
A menudo el capitalista acaba de abandonar el  artesanado, 
los obreros más viejos recuerdan el tiempo en que trabajaba 
a su lado y le tutean. A partir de ahí, se precisaría una gran 
capacidad de abstracción para discernir, bajo esas formas 
campechanas donde l a  condición salarial parece determi
nada por unas circunstancias y unos lazos personales, la 
explotación por el  capital acaparador y los comienzos de 
la lucha de clases. Las condiciones de la vida rural todavía 
casan menos con el cuadro que nuestra teoría ofrece de la 
gI,'an industria. En efecto, en el campo, los vínculos entre 
campesinos, familias, siervos y siervas siguen siendo primi
tivos. Indudablemente, no costaría mucho esfuerzo . compro
bar que las normas generales del capitali�mo, la explotación, 
la sed de ganancia y las oposiciones de intereses también 
constituyen la regla en este caso, pero, en relación a su forma 
clara e indiscutible en l a  gran industria, hay que buscarlas 
bajo unas apariencias primitivas. 

»En tales regiones los obreros constituyen una minoría 
dispersa, que los pequeñoburgueses miran frecuentemente 
por encima del hombro. E l  socialismo despierta en ellos la 
idea de que tienen unos derechos y unas r:eivindicaciones que 
ha.cer · val�r . . Pero l a  ¡d�a de quer�r ser .todo, d� arrancar . el 
poder a las demás clases, · les parece tina utopía irrealizab.Ze. 
El objetivo de la lucha -aumentar incesantemente la fuerza 
de la clase- les parece inaccesible, y se marcan un objetivo 
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distinto. En estas regiones , los
. 
salarios son , en ·general,  muy 

bajos,  y, por consiguiente, las condiciones de vida del obrero 
son n1iserables . Éste ve en la n1ej ora de su situación in1ne
diata un objetivo qúe le parece posible alcanzar ( . . .  ) , ya que 
las circunstancias y las relaciones · personales se prestan a la 
discusión, a la transacción y a la comprensión. 

»Además, una parte in1portante de la pequeña burguesía 
se siente amenazada por el capital y tiene todas las razones 
para 9diarlo . Tanto n1ás en cuanto · que la multiplicación de 
las fábricas le plantea una competencia cada vez más áspera 
y le hace la vida más difícil. La pequeña burguesía tiene a 
menudo ocasión de combatir · la penetración del gran capital 
en el terreno político y de aliarse, por consiguiente, con los 
obreros, para defender .  la democracia, por ejemplo .  A partir 
de ahí ,  la teoría de los enfrentamientos entre las clases puede 
parecer injustificada Y. unilateral .  

»El  marxismo, visto como teoría del proletariado revolu
cionario, provoca un cambio completo de mentalidad. Por 
dicho motivo �s bien acogido por aquéllos cuya mentalidad 
tiene razones para cambiar, frente a las considerables trans
formaciones de las que son a un tiempo testigos y víctimas . 
El desarrollo de la gran industria destruye las antiguas tra
diciones,  altera las viejas -costumbres, . despeja las mentes, 1 
capaces entonces de aceptar unas ideas totalmente nuevas .  
Pero en el campo, en los rincones apenas modificados por 
ese giga:p1esco escobazo, se sigue respirando a pleno pulmón 
el aire mefític�o de la tradición ( . . . ) y el socialismo no apar�
ce allí como una visión de� mundo totalmente nueva, sino 
bajo  el aspecto de una serie de objetivos prácticos y lin1i
tados que pueden coexistir perfectamente con las concepcio
nes tradicionales de la burguesía. 

»Es comprensible, por tanto, que la penetración de nues
tro partido en las regiones atrasadas provocara un repla.n
teamiento de la teoría socialista y de algunos aspectos de 
nuestra táctica, en relación a cómo se han formado en 19s 
grandes centros industriales. »  Pero, en último término, quien 

. domina es el . gran capi?a� internacionf:i.l, y la clase: medi4 d-e . 
las· pequeñas ciudades se . halla irremisibl�me11te condenada. 
El peso de los trabajadores de las grandes ciudades ·está 
llamado a ser cada vez mayor; y de ahí su influencia pre-
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ponderan.te en lo que se refiere a la transformación 'de la 
sociedad. «No hay duda de que la situación en las regiones 
atrasadas ejerce ta1nbién una influencia, pero no puede ser 
otra que la de frenar el nzovimiento ( . . .  ) . Por tal motivo, 
sería absurdo pretender conquistar nuevos militantes tra
tando con miramientos sus prejuicios ; en efecto .. en la medi
da en que es más difícil el trabajo de explicación teórica, es 
mucho más necesario 1 1 . » 

IV. REVISIONIS MO Y ANARQUISMO 

Las contradicciones del desarrollo 

«El carácter dialéctico del desarrollo social constituye una 
s.egunda causa de la aparición, en el seno del movim"iento 
obrero, de tendencias heterogéneas. Hay que destacar a este 
respecto la importancia del filósofo Hegel, el primero en sub
rayar que el desgrrollo del mundo se efectúa a través de con
tradicciones y que las contradicciones internas son la fuerza 
motriz de toda evolución. Visto en su esencia, el mundo 
no es más que la unidad de los contrarios, los cuales se ex
cluyen recíprocamente · por su contenido y se presentan, por 
tanto, al pensamiento ingenuo bajo el aspecto de contradic
ciones inconciliables ; por otra parte, dichas contradicciones 
no coexisten pacíficamente sino que, por el contrario, su desa
parición debiaa al desarrollo provoca nuevas situaciones .  
Por consiguiente, estas contradicciones sólo constituyen eta
pas transitorias del desarrollo; toda la historia consiste, sin 
embargo, en etapas de ese tipo, que se suceden y se alternan. 
Gracias a este modo de pensamiento dialéctico, Marx pudo 
elucidar totalmente la naturaleza del capitalismo y poner de 
manifiesto que se trata .de un desarrollo que engendra incesan
temente nuevas contradicciones y que .es movido por ellas ( . . . ) ' . 

. . 1 1 .  · · Lenin quizás pensaba .en este
. 
fragmento· cuando. escribía : . "si 

[Pannekoek] parece aludir a veces a ·Rusia,  es únicamente porque las 
tendencias fundamentales ( . . .  ) se manifiestan también entre nosotros " 
(op. �it., p.  152) .  

· 
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»La naturaleza dialéctica el.el capitalismo de termina, a su . 
vez, el carácter altamente contradictorio del n1ovimiento 
obrero moderno, tan incomprensible a los oj os de los obser
vadores burgueses, incluso de los más inteligentes . Tan pron
to ven en el inovimiento socialista un intento, creado de 
pies a _cabeza, de incftar a unas poblaciones apacibles a 
sustituir un orden social absurdo por otro, concebido por la 
sagacidad hun1ana, como intentan tranquilizarse : la social
democracia no es más que un partido de reforn1as que repre
senta el interés de los obreros en la estabilidad natural del 
capitalismo y que aspira a suprimir algunos de sus inconve
nientes, pero destinado a desaparecer por sí mismo una vez 
corregidos esos errores;  en resun1en , un "fenó111eno pasaje
ro". La primera de estas concepciones olvida el hecho de que 
el nuevo orden surge orgánicamente del antiguo, y la otra 
olvida que la lucha por hacer valer los intereses de los tra
bajadores y en favor de las reformas proovcará una revolu
ción social . Una y otra son falsas por otra parte, porque sólo 
tornan en consideración un aspecto del movimiento obrero. 
En realidad, este último comprende dos aspectos indisocia
bles, separados sólo en apariencia, y una apariencia muy su
perficial . 

»El socialismo es un fruto natural del capitalismo y, simul
táneamente, su enemigo mortal. No cabe hablar, por consi
guiente, de una fuerza exterior al capitalismo, que un día lo 
atacará y derribará; por el contrario, el socialismo · vive en el 
seno del sistema y de él extrae sus fuerzas.  Su lucha no es 
en absoluto artificial ; durará mientras dure el capitalismo. 
y su praxis consiste en la acción cotidiana· la cual, sin em
bargo, no es inás que una parte de un todo·. Debido a la rpi
seria intolerable que engendra, el capitalismo lleva a la 
clase obrera a combatir esta miseria y no puede impedir 
que, con ello, sus condiciones de vida mejoren. Pero, al mis
mo tiempo, tiende incesantemente a reducirla a la miseria 
y casi siempre los trabajadores deben luchar duramente 
para conservar las ventajas adquiridas. Aunque a primera 
vista puede parecer que no s� trata si_n9 de �cabar con l�s . 
aberracíones; ;  de . hacer� por consiguiente, soportable el ·capi
talis1no y con ello perpetuarlo -como creen los ref armado
res bur�ues��--� el �ursa ele la lucha no tarda en (lem,ostrar 
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que estas "aberraciones" constituyen la esencia del capita
lismo y que, para co1nbatirlas, hay que luchar contra el sis
ten1a en su conjunto. 

»Ambos aspectos, que el socialis1no une de forma armo
niosa, pueden ser denon1inados el · aspecto reformista y el 
aspecto revolucionario ( . . .  ) .  Uno u otro prevalecen en función 
de la situación económica y de circunstancias tanto perso
nales co1no sociales. Cuando los trabajadores gozan de una 
situación favorable -aunque sea únicamente a nivel local, 
con10 en la Inglaterra del siglo XIX, o durante un período 
limitado, co1no en una coyuntura económica favorable- y 
los intentos de aprovecharse de esta situación son coronados 
con éxito, se pierde la consciencia del carácter revoluciona
rio del n1ovimiento; en otras palabras, �e cree en la posi
bilidad de un cambio por etapas de la sociedad, gracias a 
unas inejoras progresivas y a la colaboración de la clase po
seedora o, al menos, sin que ésta oponga una resistencia en
carnizada, y sin revolución violenta. En época de crisis, 
cuando las grandes catástrofes políticas suscitan descontento 
y agitación a gran escala, ocurre lo contrario; entonces resul
ta fácil persuadirse de que el capitalismo puede ser derribado 
de un solo . golpe, ·con una acción revolucionaria única, sin 
que sea necesari� la acción cotidiana y parcial, paciente y pre
paratoria. 

»Una de las dos tendencias, en las que se han incorporado 
estos sentimientos y estas ideas, es el revisionismo. Este 
último sólo se interesa por la práctica social reformista y 
considera como fórmulas vacías, que sólo sirven para desviar 
de la praxis, todas las consideraciones sobre la revolución y el 
carácter revolucionario de nuestro movim_iento. En su opi
nión, el objetivo final no es nada y el movimiento es todo. 
Indiferente al agudo antagonismo entre el socialismo y el 
capitalismo, sólo quiere v�r su relación orgánica. Según los 
revisionistas, la sociedad se transforma por sí misma, de 
manera insensible, sin bruscos saltos, en socialismo; está 
garantizada una lenta evolución; para ellos, la teoría de la 
·revolución. política· y sqcial no es ·n1ás que uoa teoría de las 
catástrofes. Sostienen que las · reformas obtenídas introducen · 
ya ahora un elemento de socialis1no en el sisten1a capitalista. 
:Por dicho lTIOtivoJ se nie�an asimismo a separar claramente 
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nuestro inovin1iento de los reforn1is tas burgueses que desean 
igualmente reformas (pero con una intención dian1etralmente 
opuesta a la nuestra, es decir, para reforzar el capitalismo en. 
contra de nosotros) y sólo aceptan la idea de una diferen
ciación gradual entre reformadores sociales timoratos y re
formadores consecuentes . Para ellos el paso al socialismo 
no va unido a una profunda modificación de las mentalida
des ,  a una ruptura con el pasado , sino a una actitud nueva 
hacia meras cuestiones prácticas ; se deduce de ahí que ven 
con malos ojos cualquier trabajo de explicación que tienda 
a extirpar las viejas tradiciones burguesas, por miedo a sor
prender a las inasas y alejarlas de nosotros . 

»La otra concepción unilateral del socialismo es la- estric
tamente opuesta. Sus adeptos rechazan la acción cotidiana 
y sólo hablan del objetivo final . La revolución, afirman, rea
lizará de golpe un cambio total y establecerá un nuevo 
orden; mientras tanto, no hay otra cosa a hacer que insistir 
sobre ello. Sólo ven en el capitalismo una tiranía y una ex
plotación injustas, pero la existencia de una relación orgá
nica, en virtud de la cual el socialismo surge de manera na
tural del capitalismo, se les escapa totalmente. Consideran 
las reformas sqciales no como un progreso sino ·como un 

· peligro, pues los · obreros se contentan con ellas y corren 
el riesgo de acoger mal la revolución. El lento ·trabajo que 
posibilita el progreso no les· interesa : .sólo piensan en derri
bar el capitalismo de un solo golpe y lo antes posible. Esta 
concepción estaba ·difundida anteriormente entre los anar
quistas. Actualmente, la palabra «anarquismo» encubre las 
tendencias más heterogéneas, del tolstoísmo más pacifista y 
alejado del mundo hasta los infelices marginados de la so
ciedad, febrilmente sedientos de sangre. En estas páginas ,  
e l  anarquismo sólo se  toma en consideración en la medida 
en que juega un -papel en el seno del movimiento obrero y en 
que, .por otra parte, se diferencia de la socialdemocracia por 
los rasgos que acabamos de enumerar. Desde el congreso de 
Londr�s de 1 897,  fecha en la que esta corriente fue expulsada 

. del movimiento obrero, · la· mayoría de sus· .rasgos .reapc;trecen . 
. en el sindicalismo revolucionáriºo, o anarcosocialismo, que º ha . 
conocido mientras tanto un cierto auge ( . . .  ) . » 

Estos anarquistas, al ver en la acción parlamentaria unq 
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fuente de corrupcidn, se repliegan en la acción sindical y ile
gan a considerar los sindicatos con10 los ·órganos revolucio
narios. Pero, o bien se e1npecinan en la acción cotidiana, 
en las reivindicaciones inn1ediatas, y sól.o en ellas, o bien de-

. generan al estado de círculos de · discusión donde se sueña con 
el «gran día». El revisionismo, por su parte, como sólo quiere 
reformas, busca a cualquier precio la alianza con los parti
dos burgueses, o por lo menos con aquellos que se pronun
cian en favor de las reformas y de la democracia. Para evi
tar asustarles, renuncia a la clarificación principal. 

«A fin de apoyar contra la reación a la burguesía liberal 
y progresista, los revisionistas se unen a ella, para llevar una 
política de bloque y situar a uno de los ·suyos en el gobierno. 
No llegan a darse cuenta de que todo · eso es ilusorio. En 
efecto, poco o nada saldrá de las reformas esperadas, puesto 
que hay que movilizar todas las energías para rechazar los 
ataques de la reacción. E incluso en el caso de que se consiga 
y llegue finalmente el día en que se forme un gobierno de 
esas características, y éste deba cumplir sus promesas y 
hacer sustanciales concesiones al proletariado, ocurrirá como 
en la historia del hombre que quería enseñar a su caballo 
a vivir sin comer: en el mismo momento en que el animal 
comenzaba a acostumbrarse, se murió. De la: inisn1a manera, 
cuando el gobierno de unión quiera realizar sus grandes 
reformas, pierde, como ppr casualidad, su audiencia en la 
burguesía, y el gobierno es derribado. 

»Si, por este lado la ganancia es escasa, por el otro la 
pérdid.a es demasiado grande. Cuando el revisionismo intenta 
persuadir a los trabajadores de que lo esperen todo de la 
simpatía que la burguesía dice experimentar hacia ellos, 
arruina la conciencia de clase tan penosamente adquirida 
y hace el juego a la . clase poseedora. Pues, si se enseña a los 
obreros que más_ vale confiar en la buena voluntad y espíritu 
iluminado de la burguesía que en sus propias fuerzas, se 
s_entirán mucho menos inclinados a fonnar organizaciones 
fuertes. Tanto la fuerza externa, organizativa, · del proleta
.r�ado, <;o�no sµ . fue.rzc;t in�erna, espiritual, . q:uedará_n · de�ili- · 
tadas. Además, el movimiento perderá de este modo. su poder· 
de atracción sobre el proletariado. El gran número de obre
ros, que sin entender fundamentalmente todo lo que signi-
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fica el socialisn10, poseeq una consciencia de clase tan �ólida 
como instintiva, se distancian del partido, que se les presenta 
a partir de entonces con los colores de un partido burgués, 
y le hacen compartir la responsabilidad de todas la.s medidas 
represivas decididas por el poder. En Francia y en Italia la 
.táctica reformista, la política del bloque con los liberales y 
el ministerialismo, ha reforzado en una parte de la clase ·pro .. 
!etaria los sentimientos anarcosindicalistas -la hostilidad 
hacia toda acción política-, sin consolidar la organización 
ni elevar la consciencia de clase, los dos pilares de la fuerza. 
obrera. 

»Es obvio que estas concepciones teóricas no son la única 
causa fundamental de esta evolución; muy al contrario, la 
aparición de estas concepciones limitadas del socialismo se 
explica por u n  inediocre grado de desarrollo económico y 
unas circunstancias políticas determinadas. En cambio, · en 
las regiones donde el  gran capitalismo avanza a pasos agigan
tados, los obreros se ven obligados a llevar una encarniza
da lucha de clase, a construir unas grandes organizaciones» 
y, frente a la represión, «Se ven constreñidos a unificar cada 
vez más los dos aspectos del movimiento obrero, de los que 
es encarnación la teoría marxista ( . . .  ) . »  

La táctica de la burguesía 

. El capital ha creado la sociedad burguesa, que tiene por 
brJ,se jurídica la libertad e igualdad para todos, emancipan
do de este modo a las masas populares de los vínculos de 
dependencia personal, típicos del sistema feudal. El obre
ro se ha co!lvertido, por tanto, en un individuo libre e igual 
al capitalista, a quien vende su fuerza de trabajo. «Su liber
tad jurídica es la condición necesaria para su servidumbre 
económica. El capitalismo constituye un modo · de produc ... 
ción altamente desarrollado que no precisa en . absoluto de 
c;!Sclavos que·  9�edezGan· bajo . el látigo o :cool�es privados ·de· 
todos sus derechos. Al emplear una técnica muy evoluciona
da y sometida a reglas comerciales, necesita unos obreros que 
estén animados de un elevado sentimiento de responsabili-
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dad y dotados · de una educación il�comparablemente supe
rior a la del esclavo o del siervo . 

. »Esta contradicción unida a la condición del proletariado, 
al hecho de ser a un tiempo libre y siervo, constituye la con.: 

. .. � · tradicción más importante del -sistema capitalista.» Por una 
parte, el capitr¿z.lismo se ve obligado a reconocer unos dere
chos a las organizaciones obreras; por otra, siente a cada ins
tante la tentación de limitarlas por la fuerza. Pero, en el 
segundo caso -por ejemplo, Za prohibición del régimen de 
Bismarlc a que el partido socialdemócrata propagara sus 
ideas-, no consigue sino despertar la si111patía de los tra
bajadores hacia la causa socialista. En el primer caso, en 
cambio, el n1ovin1iento obrero crece tanto en efectivos como 
en cohesión. · 

«De este modo la clase dominante oscila constantemente 
entre . dos métodos de gobierno que se encarnan en dos ten
dencias políticas opuestas. En prin1er lugar, los antagonismos 
polí tices en el seno de la clase poseedora proceden de con
tradicciones de intereses entre los diferentes grupos de esta 
clase. Histórican1ente hallan su origen en el antagonismo entre 
los dos grandes partidos burgueses presentes en todo el 
mundo, el  antagonismo entre la industria y la gran propiedad 
agraria, a la qµe se ha unido después la pequeña burguesía 
clerical. La . oposición entre estos partidos se atenúa progre
sivamente a medida que, gracias al desarrollo dél capitalismo, 
el proletariado se convierte en un peligro para todos los ex
plotadores, mientras que la penetración del capital en el 
campo y la participación de la nobleza rica en las empresas 
industriales provoca progresivamente ·. un retroceso de los 
viejos antagonismos. Pero aparecen otros nuevos -relaciona
dos por otra parte con lo que subsiste de los antiguos- a los 
que van unidos diferentes concepciones referentes al inejor 
método para reprimir al proletariado. El partido «conserva
dor» o «clerical» es partidario de la acción enérgica, el par
tido liberal, de la más total libertad de movimientos; sin em
bargo, como los antiguos límites entre las clases tienden 

. . prog�esivamente a borrarse, tanto un� como otrq- acaban por 
incluit a· gránde·� ·própietarios � . fabricantes, caili.pesirios. y . pe
queñoburgueses. A partir de entonces, los términos « Conser
vador» y «liberal» encubren un nuevo contenido. La frac-
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ción progresista de la burguesía no puede limitarse ya a re
conocer a los trabajadores la libertad política junto" con algu
nos derechos, sino que tiene que esforzarse igualmente por 
remediar las causas de su descontento, las «aberraciones» del 
capitalismo; así pues, contrariamente al viejo liber�lismo dog-
1nático, de tipo manchesteriano, el nuevo liberalismo .se ve 
obligado a optar por las reformas, la democracia y la inter
vención del Estado en la vida económica. 

»Esta transformación de los partidos políticos sólo se 
ha efectuado de n1anera total en los países de Europa occi
dental, dotados de una auténtica constitución democrática. 
Alemania, por su parte, ignora el régimen constitucional, está 
sometida a un gobierno que se comporta .como un. poder 
autónomo, en el que todas las clases intentan ejercer una 
influencia determinante, sin que jamás lo consigan dei todo.  
Frente a los aristócratas y los obreros,  el liberalismo sigue 
expresando, pues, los exclusivos intereses. de la burguesía 
industrial ; el nuevo liberalismo, la corriente democrática y · 

la simpatía hacia los obreros no han sobrepasado el nivel 
verbal. 

»Sólo en función de · determinados acontecimientos econó
micos y políticos una u otra de esas tendencias tiene mayor 
o menor influencia sobre los negocios,  y la masa de electores 
pequeñoburgueses opta por uno u otro de los métodos. Tam
bién la evolución del movimiento obrero obedece a esos fac
tores , y por dicho motivo se ve obligado· a dar bandazos de 
derecha a izquierda cuando carece del saber teórico, cuando 
no posee un medio seguro de descubrir el cambio de la coyun
tura con cuya ayuqa puede avanzar hacia el objetivo. Cuan
do la clase dirigente recurre a una política reaccionaria y re
prime las organizaciones, la idea de que no hay nada que 
esperar de las vías legales y de que hay que oponer la violen
cia - a  la violencia gana terreno. La sensación de impotencia 
qu6 se apodera de los trabajadores les lleva al nihilismo; . al 
estar excluida · 1a acción política cotidiana y ser la agitación 
clandestina la única posible, la praxis lleva a desdeñar la 
acción de todos los días y ver la salv�ción . en . algún lej�n9 

· «díá de � cólera:»: Centrarse · decididamente
. 

en las coridicio- · 
nes existentes, actuar en . el plano parlan1entario, no tarda en 
parecer una traición a la clase oqrera" 
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»Pero todo cambia· con las circunstancias, cuando la co-
_ yuntura se invierte y la clase dominante ensaya esta vez la 
política del terrón de azúcar. Cuando el torno se afloja, la 
clase obrera puede respirar de nuevo, desplegar librem"ente 
sus fuerzas y organizarse; es· como si llegara la primavera. 
La nueva actitud de la clase dominante es vista como una 
ley de desarrollo ab�urdo, que significa una suavización per
manente de la lucha de clases, una democratización cons
tante de la sociedad y una tendencia cada vez más imperio
sa a las reformas, · que conducirá al socialismo 12. » 

Los socialistas, unánimes en auspiciar una verdadera po
lítica de reformas, aprueban esta fórmula de Vollmar (un 

. notório revisionista) : «Cuanto más avance el desarrollo de 
manera pacífica, ordenada y orgánica, 1nejor para nosotros 
y para la colectividad. » « Pero el desarrollo no depende en 
absoluto de nuestras intenciones . Hasta el momento, ningu
na clase en vías de extinción se ha decidido a morir honrosa 
y dignamente, ningún orden social se ha hundido sin inten
tar, con sus últimos coletazos, mantenerse a flote. Y, actual
mente, la clase capitalista no manifiesta la menor prisa en 
abrir el camino al socialismo mediante unas auténticas re
formas sociales y un régimen democrático y progresista. No 
es una pretendida «lógica de · las. �osas» la que, determinan- . 
do el curso de· la historia, la llevará a elegir esta vía; al con
trar¡o, la lucha de los intereses económicos le disuadirá de 
ello en cuanto comience a sentir el temor ·de ver reforzado, 
y ya no engañado, a su enemigo. Pues el objetivo positivo 
de la política lib·eral es el de inducir a los obreros a equi
vocarse ( . . .  ) .  La reforma social burguesa sólo es en realidad, 
truco y palabrería, y sólo la crítica de los representantes obre
ros que, incesantemente, hacen oír las reivindicaciones de los 
trabajad9res permite sacar algo de ella ( . . .  ) . » 

12. Estas consideraciones visiblemerite empíricas se inspiraban fun
damentalmente en la experienda del socialismo .alemán tanto en la 

· épo�a . en que la "�ey · contra. las · agitadones peligrosas para · el bien 
publico de la sqdalqemócracia" estuyo en vigór ( 1878�189o) comó des
pués. Mutatis muntand·is, conservan de todos modos algún valor en lo 

. que se refiere a otros países, e incluso para otros tiempos . . .  
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· Concepción burguesa y concepción proletaria del mundo 

«A primera vista, las dos tendencias designadas con los 
nombres generales de anarquismo y de revisionismo aparecen 
como . absolutamente opuestas. M.as, por tratarse de distor
siones; aunque en sentido contrario, de la táctica sócialdemó
crata, se revelan como estrechamente emparentadas. Ambas 
surgen de una sola e idéntica visión burguesa, radicalmente 
diferente a la prolet�ria ( . . .  ) . 

»El proletariado posee una concepción dialéctica del des
arrollo social necesario, cuyos momentos, sólo pueden ser 
concebidos bajo  forma de nociones antagónicas, por ejemplo,  
revolución y evolución, teoría y práctica, objetivo final y 
movimiento. Más típicamente · proletaria es la idea de que 
todas las determinaciones, aparentemente opuestas, no son 
más que los momentos de un gran proceso de desarrollo. 
El proletariado no razona de una manera formal -o bien 
la revolución, o bien la evolución- sino que sólo ve en esos 
dos momentos dos aspectos de un mismo desarrollo ( . . .  ) .  
El pensamiento burgués, no dialéctico, sólo tiene en cuenta 
lo accidental, que la mayoría de las veces no es más que 
un fenómeno pasajero, · y pasa de este modo de un extremo 
a otro. Cuando percjbe una·s contradicciones, es únicamente 
bajo la forma «por una . parte - por otra parte»,  pero sin 
ver �n ellas las fuerzas motrices del desarrollo ;  cuando con-. 
·sidera un desarrollo, éste reviste a sus ojos el aspecto de una 
evolución lenta que acaba sin duda por provocar algún 
cambio, pero manteniendo intacta la calidad, la esencia. 

»Esta primera oposición va estrictamente ligada a la se
gunda. Mientras que la visión proletaria es matenalista, la 
burguesa es ideológica; dialéctica y materialismo van empa
rejados, al igual que ideología y no-dialéctica. Para el pro
letariado, son las fuerzas materiales las que gobiernan el 
mundo, unas fuerzas que escapa!}. al poder del individuo; 
par.a la burguesía, el desarrollo está sometido a las fuerzas 
creadoras del espíritu humano. La realidad material es dia-

. �éctica, es qecir, sólo puede ser realmente entendida como 
uni�ad. de ·nociones ·_ opuestas .. �or · el . contrario, ·  en las . no- · 
ciones e idea� que, según la concepción burguesa, constituyen 
la fuerza motriz del desarrollo, los términos de la contra-
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dicción se excluyen recíprocamente, · así por ejemplo : evolu
ción y revolución, libertad y organización, en tanto que no
ciones. Se t rata en tal caso de ideas abstractas, de esencias 
irreconciliables, que no tienen en cuenta para nada la rea
lidad material subyacente: o bien la revolución, o bieh la evo
lución; no existe término 111edio. De este modo, cuando se 
hace de la revolución el único principio correcto; el inal 
aparece encarnado por las pequeñas reforn1as o,  en el caso 
contrario, se considera a estas últimas con10 las únicas váli
das. Los slogans sobrepasan la lucidez. 

»En tal sentido, tanto el anarquismo co1110 el revisionismo 
representan unas tendencias burguesas en el seno del movi
miento obrero; unen la concepción burguesa del mundo a los 
sentimientos proletarios. Al ?ituarse junto al proletariado, 
pretenden hacer suya su causa, pero sin contribuir al cam
bio de mentalidades y de la ciencia que el socialismo cientí
fico caracteriza. Extraen sus conceptos y formas de pensa
miento del mundo burgués y sólo · se diferencian por el  
hecho de que proceden de períodos diferentes de su histo
ria. Haciendo abstracción de particularidades secundarias, · puede decirse que la burguesía, en la época en que era clase 
ascendente, profesaba unas ideas revolucionarias, mientras 
que durante su decadencia ya no quiere oír hablar de catás
trofes, ni siquiera en las ciencias de la natural�za, y sólo 
admite una evolución lenta e insensible. El anarquismo, al 
prolongar las tradiciones de las revoluciones burguesas, sólo 
piensa en revoluciones, mientras que el revisionismo hace 
suya la teoría de la · evolución lenta, propia de la burguesía 
decadente. 

»Para- ser inás precisos, se trata en tal caso de tendencias 
más pequeñoburguesas, que burguesas. Pues, contrariamente 
a la gran burguesía autosatisfecha, la pequeña burguesía ha 
sido en todo tiempo una clase de descontentos, siempre 
propicios a resistir al orden existente. En efecto, el desarrollo 
social perjudica a esta clase; incapaz de seguir el tren, vacila 
obligatoria1nente de un extremo a otro; unas veces se embo
rracha con fra$es re_volucionari�s y .  pretend,e tomar el pqd�r · 
medíante ·urt golpe

. 
de · Estado; Y. · otrás se· arrast�a vergonzo- . 

samente a los pies de la gran burguesía y pretende, mediante 
la astucia o la mendicidad, obtener unas cuantas reformas. 
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El anarquismo es la ideología · del pequeñoburgué� enloque-
• · cido, ·ez revisionismo la del pequeñoburgués domesticado. 

Este estrecho parentesco permite entender como uno ·y otro 
se transforman tan fácilmente en su contrario. · La historia 
del movimiento obrero brinda, en efecto, sobrado_s ejemplos 
de ardientes «revolucionarios » metamorfo�eados en apaci
bles reformistas . En 1 906, muchos revisionistas comenzaron ·  
bruscamente a creer en la posibilidad de tramar una peque
ña revolución para . recaer después, al comprobar la inani
dad de su esperanza, en el más anodino reformismo 13 • Sólo 
había cambiado la forma exterior, pero en el fondo la con
cepción seguía siendo idéntica, opuesta al marxismo, negándo
se a ver en el desarrollo la unidad de los contrarios. 

»Ambas tendencias tienen igualmente en común el culto · 
al individuo y a la libertad personal. El marxismo considera 
las poderosas fuerzas económicas, que ponen en movimiento 
la masa de los hombres, como los factores de la dinámica 
social,  mientras que la teoría burguesa sitúa en el centro de 
su filosofía la personalidad libre y actuando sin trabas. » Así 
era la doctrina del liberalismo de viejo estilo, y así es la del 
anarquis1no, siempre dispuesto a defender la libertad indivi
dual del. productor contra las ingerencias del Estado, sin ver 
que lq principal funéión del poder de Estado es oprimir las 
clases trabajadoras y que para acceder a la libertad real .hay . 
que suprimirlo, al igual que todas lqs autoridades. Si el sin-

13. A fines de 1905 , algunas instancias del partido socialdemócrata, 
aprovechando la agitación social y el eco encontrado en las masas 
alemanas por la revolución rusa (y, en el plano de las ideas, por el 
famoso debate sobre la "huelga general") ,  lanzaron una intensa cam
paña de prensa en vistas a. obtener la abolición del sufragio censatario, 
en varios colegios; este movimiento adquirió vastas proporciones y 
estuvo acompañado de huelgas políticas, de manifestaciones y de cho
ques con la policía. Sin embargo, la dirección del partido y, más aún� 
la de los sindicatos, hizo cuanto pudo por romperlo y lo consiguió . 
unos meses después . Las campañas activas contra el militarismo, el 
colonialismo y la carrera de armamentos fueron obra esencialmente de . 
las órganizaciones juveniles, . por lo que esta campaña, continuada en 
1908 y 1910 en favor de la igualdad del derecho de· voto, constituye 
uno de los _pocos momentos .en que el . partido alemán adoptó, frente 
a ias autoridades � ·  otra actitud que · ia crítica · padfica; En cualquier· 

· caso, · la. ·elección de este· ejemplo · demuestra que Pannekoek ataca 
aquí más unas tendencias generales que unas corrientes políticas de 
contornos precisos. 
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dicalisnio revolucionario no coincide en este punto con el 
anarquis1110 individualista puro es porque se ha desarrollado 
en un medio de obreros ya organizados, pero no por ello 
deja de proclamar como objetivo propio la total autononiía 
del individuo. Por su parte, el revisionismo· exalta la liber
tad moral tan cara a · Kant. Uno y otro, además, rechazan 
la concepción marxista de la econo111ía; según la cual «la 
producción capitalista presenta un doble carácter, que se des
prende a su vez del . doble carácter de la n1ercancía, a un 
tiempo valor de uso y valor de ca1nbio. Por consiguiente, 
todo trabajo es simultáneamente concreto, creador de valo
res de uso, y abstracto, creador de valores de cambio. En un 
sistema capitalista, la producción es igualmente producción 
de valores de uso para la sociedad y producción de plusvalía. 
Esta segunda función, la formación de plusvalía, constituye 
a los ojos de los capitalistas el objetivo esencial de la pro
ducción, pero la pdµ1era le va indisolublemente unida. Así 
pues, la producción capitalista es a un tiempo producción 
de objetos necesarios sin los cuales la sociedad no podría 
existir, y explotación de los trabajadores». 

El anarquismo sigue ignorando este doble carácter. La 
industria moderna, esta « gran fuerza organizadora», se les 

. aparece única1nente bajo el aspecto de un poder opresivo. 
Obr_eros. altamente calificados en general, se sienten amena
zados por ella con un desclasamiento social. Sueña, por tanto, 
en derribar el orden burgués mediante la huelga general, en 
el sentido anarquista, sin ver que con la gran industrja ad
quieren forma en el seno de la sociedad presente algunos ele
mentos de la sociedad futura, y que es necesario desarrollar
los, no desorganizarlos. Eso es algo que el revisionista ad
mite. Pero co1no para él la diferencia entre modo de produc
ción capitalista y socialista sólo es una cuestión de grado, 
cree que el paso de uno a otro podrá hacerse insensiblemen
te, sin conquistar previamente el poder político. «Uno y otro 
recaen en el viejo utopismo ( . .  .) . Al negarse a ver en la veni
da del socialismo un resultado cierto del desarrollo eco
nómico, se ven obligados a recurrir a lucubraciones y. pero
ra tas� E·s ·S'il bido . que �r los ·an·arquista·s · les · ene.anta "las coiis
trucciones en las · que se intenta ávidan1ente conciliar tal o 
cual siste1na comunista con la libertad;  consideran a los so-
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cialdemócratas como unas · personas que quieren instaurar 
un orden social ' determinado, el colectivismo, muy diferente 
de su objetivo final con1unista. De igual manera, Bernstein 

- se devana los sesos para saber cómo _ habrá que decir, en 
nuestro programa, que queremqs estatizar. En ambos casos, 
es ignorar que un nuevo modo de producción débe desarro
llarse y que no puede aparecer completo . de pies a cabeza, 

· de acuerdo con un plan determinado de antemano. 
»El revisionismq y el anarquismo representan, por consi· 

guiente, distorsiones opuestas y unilaterales del socialismo. 
Al no entender la concepción marxista, que unifica en sí los 
aspectos del movimiento . obrero, cada una de las dos ten
dencias identifica .la· otra con e.1 marxismo y la combate 
como tal. Los revisionistas presentan la táctica marxista como 
romanticismo revolucionario y, aunque desmentidos por los 
hechos, a los marxistas como los enemigos de las reivindica
ciones inmediatas, ·  de la acción cotidiana y de- las reformas; 
es  muy .natural dado que, ·para ellos, reforma y revolución 
se excluyen recíprocamente y son incapaces de entender 
cómo se pueden situar en primer término las tareas revolu
cionarias del proletariado sin renunciar al · mismo tiempo 
a las pequeñas reformas. Anarquistas y sindicalistas revolu
cionarios ven las cosas l;>ajo  un ángulo estrictamente opuesto : 
consideran la táctica revisionista coino la consecuencia nece
saria de la socialdemocracia y la combaten aduciendo las 
teorías y los actos de los reformistas. »  

V.  E L  PARLAMENTARISM O  

Significado de  la  lucha proletaria 

«Las instituciones políticas sirven para establecer tanto 
las reglas a las que debe obedecer la conducta antagónica 
de los 4ombres como . aquellas que necesita. para su buena 
marcha el · módb de p·roducci9n domina.rite; .cuidari igualmen- . . . 

te de su aplicación. Estas reglas limitan la libertad del indi- · 
viduo en el interés de todos, o de algo que se ha convenido 
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en llamar .así. El poder de Estado tiene obligatoriamente 
como origen la separación de la sociedad en clase dirigente 
y en clase dirigida y explotada; constituye el instrumento 
que los dirigentes utilizan · para reprimir a los dirigidos. 
Cuanto más co1nplicados son los mecanismos sociales, más 
amplias són las funciones del poder de Estado, y más adquie
re este último el aspecto de una formidable organización 
autónoma, que rige la vida social en su conjunto. El poder 
de Estado se ha convertido en el objeto de la lucha de 
clases; pues la clase que lo detenta, dispone igualmente 
de la enorme fuerza del Estado y, mediante las leyes, puede 
imponer su voluntad a toda la sociedad ( . . .  ) .  La legislación, 
la policía, la justicia, las autoridades administrativas, el ejér
cito, todas estas instituciones están siendo" cada vez más uti
lizadas en contra de la clase obrera en lucha. Es decir, el  
proletariado se ve obligado a plantearse como objetivo la 
conquista del Estado.» 

«El parla111entarismo es la fonna de dominación política 
normal de la burguesía ( . . .  ) .  Pero, siendo así, ¿por qué los 
obreros asumen la lucha parlamentaria?  ¿Por qué hacen sa
crificios tan grandes para obtener el sufragio universal? La 
importancia del parlamentarismo se sitúa en un terreno muy 
distinto. Constituye, en efecto, la . mejor manera de aumentar 
la fuerza de la clase obrera. Si hoy pueden contemplarse en 
todos los países donde reina el capitalismo cón10 unos gran
des partidos socialistas congregan e iluminan al proietaria
do y, sobre todo, conducen la lucha contra el orden domi
nante,· e·sta fuerza creciente en proporciones tan considera
bles se debe esencialmente a la lucha parlamentaria.» 

« Es fácil entender el motivo por el cual el parlamenta
rism� ha permitido obtener estos resultados. La lucha parla
mentaria tiene como prüner efecto ilu111inar a los trabaja
dores acerca de su situación de clase. No hay duda de que 
eso puede hacerse mediante publicaciones y reuniones públi
cas, pero es difícil utilizar estos medios en la época en que el 
movimiento todavía es débil y se enfrenta con una auténtica 
muralla de prejuicios e indiferencia, ( . . . ) mientras que la voz 
de los repr�s·entantes dél proletariado en el. Parla.m�nto ·re-· 
suena hasta en los lugares rnás alejados ( . . .  ) . »  

« Si la tribuna parla1nentaria reviste tal importancia, se 
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debe sin duda al hecho de que sirve de medio de agitación, 
pero, más aún, · a  que la lucha parlamentaria tiene como con
secuencia iluminar a los obreros conscientes.  Si nuestros re
presentantes van al Parlamento, no es en efecto para pronun
ciar desde los escaños unos discursos de agitación, sino para 
combatir en él a los partidos burgueses.  En la ¡pedida en 
que dicha distinción es posible, por tratarse de una actividad 
que sólo puede consistir en palabras., son sus actos,  y no sus 
palabras, las que . permiten a los trabajadores ·educarse en 
un sentido socialista ( . . .  ) .  Siguiendo atentan1ente estas luchas, 
los obreros adquieren la inteligencia política que precisan. 
Cuando día tras día, los diputados de todos los tipos , i:p.ten
tando imponer sus opiniones,  atacan la teoría general y la 
concepción del mundo de los representante� obreros , los tra
bajadores aprenden a entender fundamentalmente su propia 
manera de ver las cosas en oposición a las de los otros . Es 
cierto que la lucha parlamentaria no es la lucha de clases 
misma, pero, sin embargo, constituye en cierto modo la esen
cia de la lucha de clases; en los discursos de un pequeño 
número ae diputados obreros se expresan en forma conden
sada los intereses y las ideas de las masas ( . . .  ) . » 

«Además, no sólo actúa sobre el entendimiento, sino tam
bién sobre los sentimientos espontáneos, pues permite. elevar 
en el obrero, aparte de sus conocimientos políticos, su senti
do moral, en el espíritu de la moralidad proletaria, de la soli
daridad, del sentimiento de pertenencia a una clase ( . . .  ) .  Los 
trabajadores se sentían católicos, progresistas o protestan
tes, y no obreros; no se sentían miembros de una sola y 
única clase. La :entrada de un socialdemócrata en el Parla
mento, donde se trata de la situación obrera como del objeto 
más importante. de la política, donde se expresa por tanto 
en nombre de la clase obrera, lleva a inflamar repentinamente 
la consciencia de clase que late en su interior. Eso, y sólo 

. eso, les lleva a adquirir consciencia de su pertenencia común 
a un todo específico, aunque todavía .no hayan llegado a su
perar las ideas burguesas que les dividen.» 

«También el movimiento sindical suscita un vivo senti
mi.ento· de ·pertenencia; · une . a- los trabaja.dores entre .s( pero . 
sóio · a partir de la base inmediata· del oficio. En el ·seno det 
movin1iento sindical, la clase obrera combate de manera ais-
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lada, en pequeños grupos, a diferentes -capitalistas o grupos 
de capitalistas. La lucha política reúne todos estos batallones, 
a los que se suman n1illares y millares de desorganizados ;  
pone en movimiento a la. clase obrera e n  su conjunto, sin dis
tinciones de oficio o de estado, y la lanza a la guerra contra 
la totalidad de la ciase capitalista. Pues la socialdemocracia 
no ataca únicamente el capital industrial, sino también el 
capital bancario, agrario, colonial .  La lucha política es la 
lucha generalizada. He ahí por qué la participación en esta 
lucha engendra inasivan1ente en los obreros el sentimiento 
de pertenencia a una clase. Sella la unidad de la clase; en su 
ause.ncia, en la Inglaterra del siglo XIX por ejemplo, las orga-

· nizaciones sindicales caen fácilmente en un limitado espíritu 
corporativo. La lucha política une con sólidos lazos a toda la 
clase obrera, a todas sus diferentes formas de unión; la con
vierte en un cuerpo homogéneo y aumenta de este modo la 
fuerza que su organización le confiere.»  

«De este modo, el  parlamentarismo ha metamorfoseado 
al proletariado, creado por el enorme desarrollo del capita
lismo, en una clase consciente y organizada, _apta para la 
lucha. En eso reside su valor, y no en la ilusión de que el 
sistema electoral podría conducir· nuestra nave por rumbos 
pa_cíficos, sin tqrmen tas, hasta . el puerto del Es ta do del 
futuro.»  

El «sólo parlamentarismo» 

Al parlamentaris1110 concebido de este modo se opone 
o tra concepción, generalmente extendida entre los revisio
nistas, « según la cual la lucha parlamentaria no constituye 
un medio de aumentar la fuerza del proletariado, sino la 
lucha por el propio poder ( . . .  ) .  Si  se admite que la lucha 

.política debe desarrollarse únicamente en el seno del Parla
mento, los parlamentarios son las únicas personas encarga
das _de llevarla a cabo. _ La masa de trabajadores no interviene, . sino sus . representantes que· conibate:n . pqr· ella. La· má.

.
sa. sólo 

sé manifiesta ·por las papeletas · de voto; el único modo que 
posee de emanciparse es elegir a las personas convenientes 
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y hacer campaña en su favor en el momento de las eleccio
nes ( . . .  ) .» 

«Los diputados del partido acceden de este modo a una 
situación de primer plano; se transforman en una clase par .. 
ticular, los "dirigentes". Es muy natural que lo� camaradas 
mas capaces, los que posean un · conocimiento más . funda
mental del socialismo, ej erzan con sus opiniones una gran 
influencia sobre el partido.» Sin .embargo, los camaradas ele
gidos no son en general aquéllos cuya actitud expresa la 
concüFncia de clase más clara, sino otros, escogidos con la 
intención de cosechar igualmente los votos burgueses. «La 
fuerza de nuestros parlamentarios no residiría, pues, funda
mentalmente en el socialismo -que profesan- y en la fuer
za de las masas organizadas -que apoyan- sino en sus ca
pacidades personales y en su habilidad política. Gracias a sus 
conocimientos técnicos en materia jurídica y administrativa, 
a su . familiaridad con los pequeños trucos, intrigas y cálcu
los de la política cotidiana, se consideran superiores a los 
no-parlamentarios.  Son los únicos que se consideran idóneos 
para juzgar como expertos lo que todos deben aprobar, pues 
sólo ellos conocen a fondo todos los detalles. Cuando sus 
concepciones se enfrentan con las de otros camaradas, llegan 
a prohibir pura y �implemente toda crítica; es preciso, dicen, 
que los camaradas se den cuenta de que, a falta de un cono
cimiento suficiente de

. los problemas, deben confiar en sus 
«delegados »,. pues estos últimos deciden de todo en "alma y 
conciencia". De este modo, la fracción parlamentaria se 
sitúa por encima de la masa y del partido, debido a "la supe
rioridad de su saber político". Cu�do la masa p:ermite esta 
tutela, los ·sentimientos democráticos en el seno del partido · 

están llamados a desaparecer ( . . .  ) . » 
. 

«Los que consideran el partido socialdemócrata como un 
partido exactamente igual a · los partidos burgueses y no des
cubren su carácter absolutamente diferente, deben acercar
se cada vez más .en su práctica a los métodos de la política 
burguesa. Bajo el nombre de ''política obrera", designan una 

. política q�e tiende a procurar a los trabajadores las mismas 
ventajas concretas · que · los demás pa�tidos intentan obtener · 

en favor de las clases medias, de la industria pesada, de los 
pequeños campesinos o de la finanza. Una mediocre "política 
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de intereses" ocupa de este modo el lugar de la política social
demócrata, encarnación del interés revolucionario permanen
te del proletariado. En lugar de llevar una lucha de clases 
claramente centrada en los principios, se pretende adquirir 
una "influencia política" indirecta, con ayuda de coaliciones 
y de bloques parlamentarios;  significa olvidar que la social
democracia, por su actitud de principios, domina directamen
te toda· la política burguesa. A partir de ahí, la participación 
en una mayoría gubernamental o la entrada de socialistas en 
el  gobierno se convierte · en la consecuencia natural de ese 
punto de vista ( . . .  ) .  La búsqueda de resultados positivos in
mediatos -búsqueda casi siempre inútil- se efectúa en de
trimento de nuestro gran objetivo : esclarecer y unificar a la 
clase obrera. »  

« En primer lugar, porque ·tiene por objetivo principal la 
obtención del mayor número posible de electores. Los electo
res que quedan por conquistar no son en absoluto socialistas 
sino que están imbuidos, al contrario, de ideas burguesas. 
Algunos de ellos llegan a aprobar nuestras reivindicaciones 
inmediatas; de todos modos, al estar sumergidos en un uni-

. verso de prejuicios, esto no significa que adopten nuestros 
objetivos alejados, nuestra concepción de conjunto. Para 
convertirles realmente en militantes sólidos y convencidos, 
se debe luchar contra su estrechez de miras y ·liquidar sus 
vieja� prevenciones pequeñoburguesas mediante un trabajo 
de educación penoso y prolongado. Pero haciéndolo así se 
corre el peligro, en un primer momento, de verse rechazado. 
Es mucho más fácil- obtener sus votos y más cómodo respe
tar sus prejuicios ( . . .  ) .  Es todavía peor cuando, para reco
ger los votos de los campesinos y de los pequeñoburgueses, 
se comienzan a compartir sus deseos de mejorar inmediata
mente su condición, que son diametralmente opuestos a nues
tra teoría y al desarrollo real. Las concepciones pequeñobur
guesas s e  refuerzan y el esclarecimiento socialista de las men
tes se ve contrarrestado por una agitación de este tipo, que 
sacrifica lo esencial a los resulta dos inmediatos de la lucha 
electoral.» 

. .«La táctica ·del ''sólo. par�amentarismo" ·es :igualh1:ente. da- · . 
ñina para la organiza.ción. Cuando s e  da a - entender a los 
proletarios que los diputados se encargarán de todo en su 
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lugar, ya 110.- tienen ningún inotlvo párá formar una gran: 
organización, a fin de resolver por sí n1is1nos sus problemas.  
En efecto, para ello les basta votar cada tantos años y limitar 
sus esfuerzos intelectuales a preguntarse quién ·será el mejor 
candidato ( . . .  ) . Y a partir de entonces son muchos los obre
ros con sentimientos revoluciona

.
rios· que, asqueados de ver 

cómo los �iputados socialistas se comportan exactamente 
igual que los parlamentarios burgueses , abandonan la orga
nización ( . . .  ) .  El ala revolucionaria-unilateral del movimiento 
obrero adquiere entonces un carácter antipolítico, mientras 
que el  ala reformista se expresa de manera correspondiente 
en el parlamentarismo burgués. En Francia y en Italia, la 
políti.ca de bloques y el ministerialismo han ampliado la 
au

.
diencia del sindicalismo revolucionario y llevado a los sin- · 

dicatos a situarse como enemigos del partido.»  

El anarquis1no, e l  Estado y la burocracia 

El anarquismo ve en las instituciones opresivas, como el 
Estado, la fuente de todo el mal. « Por dicho motivo, recha
za n_uestro objetivo, la conquista del Estado, que sólo. lleva-
ría a una simple transmisión de poderes , mientras que sub
sistir·ía · el principio de ia autoridad. Predica el exterminio. 
del poder de Estado, la supresión de toda presión, de modo 
que los hombres sean auténticamente libres . .  Finalmente, se 
niega a participar en las luchas político-parlamentarias, que 
sólo servirían para corromper a los trabajadores , como si 
se tratara simplemente de contribuir a sustituir la persona 
de los gobernantes ( . . .  ) .  Los partidos no serían más que gru .. 
pos de políticos, que utilizan los votos obreros para esca .. 
lar y llegar a los puestos gubernamentales . »  

« Según esta concepción anarquista, el Estado constitui
ría un poder autónomo,· que reina gracias a la violencia y a 
la astucia, en la cumbre, y gracias a la superstición y a la 
mentalidad de esclavo, ·en la base. El Estado, los partidos y 
los políticos no tienen la menor ligazón terrestre y las clases, 
subyacen.te� · a ellos� . desapa�ecen� Eri _los· reyisionistas apa .. 
rece· el ·mismo error y la misma idea fundamental . Revisio .. 
nistas y anarquistas son víctimas de la misma mitificación 
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de la :forma política ; para unos, la "de1n�cracia" o la "repú
blica" representan una divinidad salvadora, para los otros, 
el genio malo es el Estado ( . . . ) .  » 

«El marxismo se esfuerza siempre · en entender la relación 
causal de todos los fenómenos sociales bajo las formas polí- · 
ticas , jamás deja de ·buscar las relaciones econó1nicas, las re
laciones de clase. Pero esta relación no es tan simple como 
para que una fórmula, sencilla y de fácil retención, baste para 
explicarla. Eso se aplica en especial al Estado. El Estado, el 
gobierno, es un·a organización creada por la clase dirigente 
para defender sus intereses. Pero las personas que tienen 
una actividad en el seno del poder de Estado, no lo emplean 
únicamente en interés de la clase dirigente, de la que son . 
mandatarios, sino también para su propio interés inmediato. 
El poder de Estado al servicio de la burguesía adquiere una 
cierta autonomía y, de repente, parece independiente. La b u
rocracia es una clase específica, con intereses 1nuy concretos, · 
que incluso intenta hacer valer contra la burguesía.» 

« Está claro . que esta independencia no es más que una 
apariencia falaz. La burocracia puede en pequeño intentar 
satisfacer sus propios intereses porque en grande sirve los 
de ia burguesía. Esta la soporta como un mal menor, d�do 
que sin esta burocracia no sabría hacer triunfar sus intere
$eS, de una magnitud inucho mayor. En Alen1ania, el gobier
no de los junker [aristócratas latifundistas] se acomoda a 
una burocracia, que se enriquece a expensas suyas, porque ne
cesita un poderoso poder de Estado contra la clase obrera. La 
burocracia se recluta en las filas de la propia burguesía, que 
ve en los puestos gubernamentales y administrativos,. ya innu
merables pero en constante proliferación,. otras tantas sinecu
ras para sus hijos y parientes. Por consiguiente, también es 
una clase explotadora, que extrae su parte de la plusvalía glo
bal sobre el producto de los impuestos y de los monopolios de 
Estado y que, de vez en cuando, disputa a las demás clases su 
parte de plusvalía. En los países de gobierno parlamentario, 
como Francia, la cumbre de la burocracia está constituida por 
una pandilla de políticos;. en los países bipartidist�s, como · Ingiaterra · y· An1érita,· dos pandillas gobiernan .sucesiva1nente 
-y procuran a sus amigos su porción de pastel en el seno del 
Estado. A veces, la 111asa de la bµrguesía se indigna al tener 
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que mantener tal banda · de parásitos, peto en general se 
siente satisfecha del -sistema, pues la burocracia se ocupa de 
defender los intereses generales de su ganancia. Sólo en apa
riencia el poder de Estado es independiente de la burgue
sía ( . . .  ) . »  

VI. EL M OVIMIENTO SINDICAL 

Los sindicatos en la lucha del proletariado 

« Los sindicatos son la forma de organización natural del 
proletariado y la manifestación directa de su función social:  
vendedor de la mercancía fuerza de trabajo. El interés in
mediato del obrero consiste estrictamente en vender su mer
cancía al mejor precio; la · clase capitalista se encarna a sus 
ojos en el patrono, su explotador directo; la lucha contra 
el patrono, para un mejoramiento de las condiciones de tra
bajo,  representa la primera forni.a, instintiva, de la lucha de 
clases. 

· 
« En cambio, los sindicatos no s9n. el órgano directo . de la 

lucha de clases revolucionaria; no se fijan como objetivo la 
destrucción del capitalismo. Por el contrario,  constituyen un 
elemento necesario para la estabilidad de una sociedad capi 
talista normal. En las regiones en que los obreros todavía 
no se han organizado y son incapaces, por consiguiente,· de 
ofrecer una seria resistencia, los empresarios les dictan pura 
y simplemente las condiciones de trabajo. Sólo perciben, 

· por tanto, un salario que les permite estrictamente subsistir 
y reproducir su fuerza de trabajo ;  se agotan prematuramen
t e  por la desmesurada longitud de la jornada de trabajo.  
La mercancía fuerza de trabajo les es pagada por debájo de 
su valor; el comprador abusa de la debilidad del vendedor 
y el fraude sustituye al intercambio de buena �e. Pero' preci
sam.ente .esta explotacjón inhumana lleva a los . obreros a . . 
resistir 

.
y · organizarse.� Cüando el' sindicato· consigue acabar . 

con esas prácticas bárbaras e imponer unas coiidiciones 
de trabajo- algo más convenientes, no hace más que llevar a 

104 



- - · -----·, 

la práctica, en lo esencial, un principio fundan1ental de todo 
capitalismo nonnal : es decir, el intercambio de valores se 
efectúa sobre una base de .equivalencia. De este modo, el sin
dicato ro1npe la hege1nonía del empresario; patrono y obre
ro se enfren tc:tn a partir de entonces en una correlación de 
fuerzas casi igual y fijan unos convenios en virtud de los cua
les la n1ercancía fuerza de trabajo es pagada a su valor.» 

Esta es la tarea principal de los sindicatos «Y el motivo 
por el cual deben permanecer "neutrales", es decir, no exigir 
de sus miembros que profesen unas opiniones políticas o filo
sóficas determinadas. Deben congregar a todos los obreros 
que quieren luchar contra el empresario para mejorar sus 
condiciones de trabajo, y, también, imponerles unas cotiza
ciones elevadas pues sin unas arcas bien llenas es imposible 
continuar una huelga o enfrentarse a un lock-out. Necesitan 
igualmente unos funcionarios remunerados; en efecto, las 
tareas administrativas, la dirección de las luchas y las nego
ciaciones con los en1pleadores no pueden ser ocupaciones a 
tiempo parcial y exigen unas aptitudes y unos col_locimien
tos muy concretos que sólo permite adquirir la práctica». En 
otros tiempos, la huelga era 11na explosión espontánea de 
desesperación; pero, con el desarrollo de los sindicatos se 
convierte cada vez más en u11.a empresa cuidadosamente pre
parada, y los conf?ictos entre sindica�os obreros y sindicatos 
patronales comienzan a parecerse a las guerras entre gran-
des potencias. · 

. « En el transcurso de estas luchas, los sindicatos no se 
consideran en absoluto adversarios del capitalismo, sino que· 
se sitúan en el mis1no terreno que él. No combaten el hecho . 

de que la fuerza de trabaj o  es una mercancía sino que, por 
el · contrario, -intentan obtener para ella el precio más eleva
do posible. En efecto, los sindicatos no pueden abolir el 
r�inado del capitalista en la fábrica -consecuencia natural 
de que él sea dueño de la n1ercancía que ha · c;:omprado y dis
pQnga de ella para sus propios fines- sino frenar únicamente 
la arbitrariedad patronal, que no es más que una excrecencia 
y un abuso". Su tarea · no .de�bqrqa _el mt;Lrco del . capitalismo; . . 
_no va · más allá. · Por dicho motivo, es frecuente· ver cómo 
hombres políticos o sociólogos burgueses manifiestan sim
patía hacia ellos; los sindicatos sólo combaten la codicia del 
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éapitalista tndividual, no la clase en su conjunto, no el siste
n1a en su totalidad. Al contrario, cuando obtiene1i." mejores 

. condiciones de trabajo para los obreros,  la miseria y la re
belión de las masas explotadas se reducen en igual medida; 

:. ·en tal sentido, llegan a actuar como fuerza conservadora, 
que consolida el capitalismo.»  

«Pero este carácter constituye únicamente un aspecto de 
su naturaleza. Los patronos, contra los cuales se dirige la 
lucha sindical, forman al mismo tiempo la clase, la burguesía, 
que tiene en sus manos el poder de Estado. Los obreros que 
llevan esta lucha son los mismos que tienen que llevar a cabo 
la lucha política, la lucha por el socialismo.» 

«Si el  capitalismo fuera una forma de producción pacífi- · 

ca, estancada e inmutable, los sindicatos sólo tendrían este 
aspecto. Se llegaría, pues, a un estado de equilibrio, con gran 
satisfacción de los capitalistas que, al recibir. los obreros 
unos salarios decentes por un tiempo · de trabajo acept�ble, 
podrían a partir de ahí, tranquila1nente, acaparar toda la 
plusvalía restante.»  

«Sin embargo, bajo el  aguijón de la competencia, e l  capita
lismo se ve obligado a proseguir su mar<;ha, a acumular cada 
vez más aprisa masas siempre 1nayores de capitales. Por di
cho motivo opone una viva resistencia a las reivindicaciones 
de salarios, sustituye los hombres por 1náquinas, y los obre
ros cualificados por peones importados del campo o del ex
tranjero. Los períodos de prosperidad alternan con los de cri
sis, durante los cuales un paro masivo .les permite recuperar · 

las ventajas cQncedidas anteriormente bajo la presión de los 
sindicatos. Entonces, éstos · se ven obligados a renunciar a 
sus rasgos conservadores «que hacen las delicias de sus ami
gos burgueses», a toda neutralidad; deben apoyar la acción 
del partido político. «Los sindicatos constituyen, sin embar
go, un elemento necesario del capitalismo en sus fases de 
expansión rápida; sólo ellos, en efecto, son capaces de equi
librar, mediante una lucha constante, la tendencia del desa
rrollo capitalista a reducir la clase obrera a la miseria e im-
p_ec;:l�r . . de . este 1:110do que se: r�sienta . la pro�ucGió_n. » . . · · · 

· 
· · · 

· · · · · · . · · 

· ¡ 'c·�rr r 
«De todos modos, los sindicatos constituyen igualn1ente 

un elemento de · transformación revolucionaria de la socie-
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dad. No porque asu1nan nuevas tareas, aparte de las que ya 
realizan, sino por el sünple hecho de que desempeñen lo 
mejor posible su misión específica. Lejos de que esto sea una 
voluntad consciente, o un programa, es la propia realidad 
la) que les convierte en órganos · de la revolución. Una ve.z 
más, se ve hasta qué punto el objetivo revolucionario del 
proletariado va íntima111ente ligado a la práctica cotidiana 
y cómo la supera. »  

Es cierto que la lucha sindical no contribuye tanto como 
la lucha política a desarrollar la fuerza del proletariado. Pero 
despierta en los trabajadores la conciencia de clase, les hace 
reconocer la necesidad de un conibate perpetuo, disipa sus 
ilusiones. Pronto, el obrero en lucha supera este estadio 
todavía restringido; descubre que no sólo (.iebe enfrentarse 
a un -empresario aislado, sino a la sociedad capitalista en su 
conjunto. Y sólo la lucha política puede proporcionar esta 
visión. Pero los sindicatos, « forma natural de organización 
de la clase obrera», reúnen a los trabajadores en el seno de 
una poderosa organización y, cosa todavía más importante, 
les inculcan la disciplina necesaria para la lucha de todos los 
días, -el sentimiento de la solidaridad entre todos y de la pri
macía del interés colectivo sobre el interés personal. « Aisla
dos has ta en ton ces, habiendo conservado gracias a sus orí� 
genes pequeñoburgueses la costumbre de actué,\r de una n1a
nera individualista, los obreros se ven transfórn1ados en ho1n
bres nuevos, con nuevas costumbres, en hombres que se sien
ten estrechamente unidos a sus camaradas, parte integrante 
de una masa animada de una sola y unánin1e voluntad. En 
este nuevo carácter reside la fuerza del proletariado en lu
cha ( . . . ) .  De los dos grandes factores de esta fuerza, el saber 
y la organización, el segundo es fruto esencialmente de la 
acción sindical. El enorme trabajo de educación inoral, nece
sario para convertir al débil obrero en vencedor del capi
talismo, es obra de los sindicatos, y en eso reside su in1por-
tancia para la revolución:»  

" 
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Tendencias burguesas .en el interior del movimiento sindical 

«Esta concepción del papel y del significado del n1ovimien
t� sindical es típica del marxismq, el únicó en proclamar que �. las condiciones de la transformación revolucionaria de la-·· 
sociedad están en germen en las , luchas cotidianas de hqy. 
En la óptica burguesa, en cambio, estas luchas cotidianas 
tienen por objeto directo mejorar las condiciones de vida, 
sin que aparezcan en absoluto sus relaciones con la gran 
lucha del proletariado por su emancipación; pero sucede asi
mismo que, entendiendo el significado revolucionario de los 
sindicatos ,  se intenta imooner una dirección determinada a 
su práctica actual. Los sindicatos ingleses ofrecen un ejem
plo clásico de la primera de estas concepciones; es muy im
portante la segunda, la concepción sindicalista revoluciona
ria, en el movimiento sindical francés.»  

«En Francia, la política reformista del partido socialista 
desprecia el punto de vista de clase; en consecuencia los 
sindicatos han visto aparecer en sus filas, a modo de reac .. 
ción, unos sentimientos revolucionarios muy afirmados, una 
viva oposición al parlamentarismo. Su objetivo no ·es la con
quista del pode� político·, sino el control de los obreros sobre 
la industria. El verdadero movimiento obrero consiste en una 
_lucha cuyo curso está determinado por los mismos trabaja
dores, no . por sus representantes. Estos sindicalistas tienen 
por consigna la acción directa 14_ Sólo las masas están capaci
tadas para conquistar su libertad, sus dirigentes y represen
tantes no pueden sustituirlas en esta tarea. : Es necesari� 
que las masas trabajadoras piensen y sientan por sí mismas; 
no basta con que se unan para obtener simplen;iente un sala
rio más elevado y una jornada de trabajo más corta.» 

«La práctica actual de los sindicatos debe adecuarse es
trictamente a estas ideas. Los sindicatos son las únicas orga
nizaciones realmente obreras;

· 
a ellas corresponde igualmen-

14 . .  �ara una buena definición, cf. Victor Griffuehles (L' action syn
dicaliste, París, 1908, p. ·  23) : · "AGción diFecta · quiere décir acción · de los 
propios obreros , es decir, acción directamente ejercida por los intere
sados. ( . . .  ) Mediante la acción directa, el obrero crea por sí mismo su 
lucha, y la dirige, decidido a no delegar en nadie la tarea de libe
rarie."  

108 ,_·¡: . . . ...... ... , • •  

. .  ;� . .  .. . · 'f.�· 
. �� 

1 
1 
1 . 

'¡ : 1  



1 
� . 

. .  

· ��· -:-: -. � .,�./ 
. , .  

te asumir la lucha política contra el gobierno -al · menos 
cuando éste les ataca, pues el problema del · Estado les deja 
indiferentes por completo-. La conquista del poder social se 
hará por medio de una huelga general, durante la cual los 
obreros organizados abandonarán· unánimemente el trabajo 
y harán que los capitalistas se desplomen. Los sindicatos · tie
nen por misión desarrollar los sentimientos revolucionarios ,  
necesarios para emprender una acción de tamaña amplitud : 
no sólo mediante discursos sino también, y sobre todo, gra
cias a la práctica de la huelga. De este modo, ésta se con
vierte en un objetivo en sí o, mejor dicho, en una gimnasia 
revolucionaria, y por dicho · motivo poco importa que, en 
lo inmediato, acabe en victoria o en derrota en relación al 
mejoramiento de las condiciones de vida.» 

«La experiencia ha demostrado que estos principios no 
permiten crear un movimiento sindical poderoso is, capaz, por 
consiguiente, de alcanzar el objetivo que se ha fijado. Esta 
práctica supuestamente revolucionaria no consigue unir en 
absoluto la masa de proletarios todavía carentes de cons
ciencia de clase pues eso es algo que sólo puede conseguir 
una lucha perseverante, que tenga únicam·ente como perspec-

1.5. En 1910, la C.G.T. francesa decía contar con 358.000 miembros 
- (cifra que creemos sensiblemente aumentada) mientras que los "sindi· 

catos libres" alemanes, unidos a la socialdemocracia, anunciaban más 
de dos millones. Sobre la evolución de los Freje Gewerkschaften 
entre 1890 y la guerra, cf. especialmente : Heiz Varain : Freie Gewerk
schaft, Sozial-Demokrqtie und Staat. . .  ( 1890-1920), Dusseldorf, 1956 (im
portante bibliografía); . Gerhardt Ritter : Die Arbeiterbewegung - im 
Wilhelmischen Reich, Berlín-O. ,  1959; y sobre todo : Heinz Langerhans : 
"Richtu�gsgewerkschaft und gewerkschaftliche Autonomie", I nternatio
nal Review of Social History, 11, 1 y 2, 1957. Respecto a la "solución de 
futuro" propuesta por los sindicalistas franceses, citemos estas líneas 
de uno de sus principales teóricos : "este rechazo a continuar la pro
ducción en el plano capitalista no será puramente negativo; irá unido 
a la toma de posesión del utillaje social y a una reorganización en el 
plano comunista, efectuada por estas células sociales que son los sin
dica tos. Los organismos corporativos convertidos en focos de la nueva 
vida dislocarán y arruinarán a esos focos de la antigua sociedad que 
son el Estado y los municipios. A partir de ahora, los centros 4e cohe-

_ sión estarán. en · 1as federadones corpdrativas, en ·las µniones ·sjndicales,. 
y a esós organismos corresponderán las pocas funciones iítiles enco
mendadas actualmente a los poderes públicos y a los municipios." 
(Emile Pouget : La Confédération Générale du Travail, París, 1908, 
pp. 47-48�)  
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tiva unas mejoras pequeñas y progresivas . Supone en el obre
ro una mentalidad revolucionaria que sólo puede ser el 
resultado final de una larga práctica. Los sindicatos se con
vierten en pequeños grupos de obreros con sentimientos re· 
volucionarios, cuyo ardor no basta - para remediar la debili
dad de la organización. A falta de centralización, los p�ogre
sos que de vez en cuando se experimentan no pasan de ser 
un fenómeno pasajero. Al querer asumir otra función que 
no es la suya y actuar como partido político, el sindicato se 
halla en la incapacidad de realizar su propia función; la mejo
ra de las condiciones de trabajo. No hace lo que le incum
be : la organ�zación de las masas, y hace mal lo que empren· 

· de: la educación revolucionaria.» 
« En lo que se refiere a la acción sindical, el revisionismo 

tiene una importancia muy distinta. En las condiciones na
turales de existencia de los sindicatos encuentra un terreno 
mucho más favorable a su expansión que en el movimiento 
político.»  No hay duda de que los sindicatos, al igual que el 
partido, tampoco separan la lucha por las reivindicaciones 
inmediatas de la lucha por el derrocamiento del capitalisn10,· 
pero la acción del partido se sitúa a un nivel infinitamente 
más general, por lo cual exige ideas y argumentos· más gene
rales y· se plantea objetivos que también lo son. Por el con
trario, en el terreno sindical, « los argumentos están clara 
y directamente determinados por el interés más inmediato. 
No es nece�ario, por tanto, llevar más · lejos la reflexión, 
cosa que muchas ve�e� ni siquiera es deseada. En efecto, la 
tarea de los sindicatos consiste en reagrupar a las masas en 
función de un obj�tivo común e inmediato ; se aviene mal, por 
tanto, con ideas que pueden ser difícilmente entendidas, por
que se enfrentan a prejuicios y pueden incluso chocar a mu· 
chas personas, cosa que puede llegar a dificultar la unidad 
del movimiento. De este modo, los sindicatos son propensos 
a limitarse a lo inmediato y a considerar como nefasto, · 

como '"romanticismo" revolucionario. Todo lo que tienda a 
superarlo. »  . 

· 

«Hay otr3: razó� . que e:x;plica asim�smo por qué el revi
sionismo encuentra una acogida· tan favorable eh el ·serio . de· · 

· los· sindicatos. ·És.tos luchan en el terreno del orden políticq 
burgués, del Estadq liberal. A fin de poder �esarroll�rse, ne� · 
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cesi tan e1 derecho de asociación, una igualdad de derechos 
sólidani.ente garantizada, pero nada n1ás. Los sindicatos con10 • 
tales no tienen por ideal un orden socialista, sino la libe

.
rtad 

y la igualdad en el seno del Estado burgués.  Cuando gozan 
plenaniente de ellq,, conio en Inglaterra, se convierten en par
tidarios del statu quo; cuando estos derechos no están ínte
gramente reconocidos, conio sigue ocurriendo en Alemania, 
los sindicatos se pronuncian a favor de la democracia polí
tica y, a partir de entonces, fornian bloque con los revisio
nistas y los burgueses progresistas. »  

«Basta que un movimiento sindical consiga arrancar unas 
ventajas notables para que se divulgue fácilmente la convic-: 
ció:µ de que es posible mejorar per1nanentemente la condi
ción proletaria en el marco del sistema capitalista. En este 
momento, aparece un espíritu conservador satisfecho de sí 
mismo y poco propenso a compartir las aspiraciones revo
lucionarias. Se constituye una aristocracia obrera que, al 
tiempo que intenta ascender por sus propias fuerzas, des
precia profundamente la masa de obreros miserables y desor
ganizados. Al mismo tiempo, la socialdemocracia ve contra
rrestados sus esfuerzos por elevar a los trabajadores a la 
consciencia de clase. »  

« Es cierto que los sindicatos constituyen la organización 
de· masas del proletariado. Pero, por sí solos, privados como 
están de la visión a largo plazo y ·de los ideales que el movi
miento político cultiva por definición, son incapaces de rea
lizar la unidad del proletariado. La organización . sindical se 
asemeja efectivamente a las federaciones de oficios o de in
dustria que permanecen: dispersas y · que sólo excepcional
mente gozan de la ayuda activa de las federaciones herma
nas ( . . .  ) . »  

« Sin embargo, a medida que la gran industria se desarro
lla, la lucha de clases se hace cada vez más viva y se crean 
grandes ·asociaciones patronales, que responden a las huel-

. gas parciales con un lock-out generalizado, con la consecuen
cia de extender aún más la lucha y provocar una mayor cen
tralización de los sindic.atos . Las f_unciones . de decisión y el . . 

. . poder de' déclarar· la .. guerra o . fJ.rmar la paz corresponden .
. 

cada vez más a los dirigentes sindicales y a los organismos 
centrales; los grupos locales van perdiendo su derecho a ini-
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ciar una h�1elga o ten1.1inarla. Las luchas se convierten en gi
gantescas batallás en el curso de las cuales -al igual que 
en las guerras internacionales- ejércitos inmensos son diri
gidos por un estado mayor soberano. A fin de salvaguardar 
el carácter deinocrático de la organización, se recurre a un 
sistema representativo, de tipo parlamentario, que acaba por 
provocar un nuevo ascenso del burocratisn10. Nos halla
mos ante un fenón1eno parecido al que va unido a las luchas 
parlan1entarias : la · influencia de los jefes pasa a ser deter
minante, y la de las masas declina. El éxito o el fracaso 
parecen depender de las cualidades personales de los jefes, 
de su capacidaq de ·estrategas, de la justeza con que saben 
apreciar la situación, inientras el entusiasmo y la experien
cia de las inasas dejan de ser considerados como factores 
activos. Al igual que en el Estado, se forma en el seno del 
movimiento obrero toda una jerarquía burocrática, cuyas 
concepciones particulares predominan a menudo sobre las 
de las masas.»  

«Las tendencias revisionistas en el  movimiento sindical tie
nen además como efectos desastrosos ( . . .  ) propiciar senti
mientos de autosatisfacción, crear una mentalidad antirrevo
lucionaria, reforzar el espíritu corporativo y debilitar tanto 
la consciencia den:locrática comó la confianza de las masas 
en su fuerza. Como estas tendencias se originan directamen
te en la propia naturaleza del movüniento sindical, el pode
roso desarrollo de éste» lleva a reforzarlas de una manera no 
menos natural; en cambio, una propaganda centrada en los 
principios puede contenerlas. «Pues esta propaganda es algo 
muy distinto a un medio de salvación forjado de antemano. 
La realidad no se limita a engendrar las tendencias revisio
nistas, hace también que el suelo se hunda bajo ellas_. El ca
pitalismo no es únicamente una realidad existente, puesto 
que transforma constantemente todo cuanto existe. Corres
ponde a l a  naturaleza de la realidad capitalista existente 
transformar las luchas sindicales en una pequeña guerra 

. cuid�dosamente c�l�ulada ( . . . .) , pero . de ahí . no �e de41:1ce 
que estas · condiciones sean: ·eternas · e · inmutables . >» Muy al . 
contrario, experilnentan incesantes metan1orfosis y, «en la 
medida en que éstas llevan a la revolución, el papel revolu-
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clonario de los sindicatos, de : lejana perspectiva, se hace 
realidad inmediata.» 

Cuando la industria se desarrolla a un ritn10 acelerado y, 
con ella, el número de obreros, la lucha de clases adquiere 
un carácter de 1nasas; en todo� los países se multiplican las 
grandes · huelgas, centenares de millares de hombres parti
cipan en ellas. «Toda gran huelga reviste ahora el aspecto 
de una explosión, de una revolución en pequeño 16• Los sindi
catos se ven obligados, por tanto, a abandonar en parte las 
reivindicaciones inmediatas para amoldarse al contexto polí
tico. Las viejas limitaciones corporativas se tambalean; es 
obvio que esta transformación será tanto inás profunda y se 
realizará con tanta mayor facilidad en la inedida en que una 
viva propaganda haya contribuido a ello desde el primer 
momento.» 

Frente a eso, el poder de Estado reacciona con la repre
sión. Los obreros deben combatirla, « lucha política y ac� 
ción sindical tienden cada vez más a fundirse en una lucha 
unificada de la  clase obrera contra la clase dirigente. Es 
decir, son únicamente las condiciones temporales, propias 
de una fase determinada de la lucha de clases, las que sepa
raban la primera de la segunda y hacían que cada una de 
sus características se desarroilara de manera distinta. En la 
fase «parla1nentaria», el proletariado se veía obligado a adap
tar sus métodos de lucha· a las condiciones exteriores : la 
hegemonía incontestada de la burguesía en el seno del Estado, 
que se había mantenido durante toda una generación sin 
sufrir modificaciones fundamentales. A partir de ahí, estos 
métodos de lucha, el político y el sindical, han podid9 desa
rrollarse siguiendo cada uno de ellos su propio camino, hasta 
que han llegado a ser mutuamente exclusivos. Las condiciones 
p ropias de esta fase han condicionado las n�entes hasta tal 
punto que muchos consideraban una locura la idea de que 
un día podrían desaparecer, ya que ep. tal caso el terreno de 

16.  Hay que recordar una vez más que entre 1903 y 1913 enormes 
y violentas oleadas de huelgas recorrieron sucesivamente diversos paí
ses .de Europa, pese a la voluntad manifiesta y, finalmente �riunfante, 
de · las grande·s · organizaciones · obreras de . li_mitar · -los . movimientos; · · 
o · sea que esta fórmula corresponde a los hechos. Acaso no fue nece
saria una guerra mundial -engendrada ciertamente por otros facto
res- para acabar, de manera provisional, con esta agitación social? 
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la política y �e la táctica «prácticas» aparec�ría totalmente 
ca1nbiado ; parecía que no debían can1biar en un ftrturo más 
o menos· próximo y el 111ero hecho de tener en cuenta un 
desplazamiento de la lucha a otro terreno se atribuía a una 
alucinación romántica. Para· medir los efectos del período, 
basta recordar la aversión que se sentía muchas veces en los 
medios sindicales a discutir las condiciones y posibilidades 
de la huelga general 11 . »  

«(  . . .  ) Pero está a punto de abrirse un tercer período de la 
lucha de clases proletaria ( . . .  ) .  La huelga de masas, como 
táctica cotidiana en el transcurso de la fase parlamentaria, 
era, en tanto . que "gimnasia revolucionaria", . una puerilidad 
sin valor práctico; a partir de ahora, se hace ºrealidad. » 
Lucha política y acción sindical coinciden y, con. ello, saber 
político y disciplina sindical; los viejos métodos han que
dado atrás. « Encarnados en los jefes, los dos modos de ac
ción permanecían diferenciados, y no obstante, tanto ·en un 
plano como en el otro, las masas están compuestas por · los 
mismos obreros . Las masas organizadas intervienen ahora 
por sí mismas en el campo de batalla, dotadas de la conscien
cja de clase, de la disciplina y de la energía adquiridas en 
el transcurso de las luchas anteriores;  su organización son 
los sindicatos,  su saber político el socialismo.»  

17. Theodor Bé>melburg, el dirigente del sindicato de albañiles, de
claraba en 1905, en el congreso . de los sindicatos : "Hay que evitar 
volver a discutir la huelga general y que [la discusión de las] solu
ciones para el futuro se aplacen hasta que llegue el momento", pues las 
necesidades de ahora exigen "la calma en el movimiento obrero". El 
congreso aprobó una moción invitando a los trabajadores "a no dejar-

. se distraer de la acción cotidiana, que consiste en construir la orga
nización, por la aceptación y la propagación de tales ideas" (citado 
por Karl Kautsky : Der politische Massenstreik, Berlín, 1914, pp. 1 15-1 18; 
cf. también el dossier reunido por Günter Griep sobre ese tema, 
Zitschrift für· Geschichtswissenschaft, 5 , . 1963� pp. -915-940). _En . general, 
·los . dirigentes . siñdica:les· hiciéron · cuanto · estuv.o en · su mano ·-y sµ · 
poder sobre el partido era grande- para prohibir toda continuación 
del debate, tanto en los congresos como en la prensa y las reuniones 
públicas. 
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VII. LAS RESTANTES éLASES 

Las clases medias 

« Si el proletariado y los capitalistas que trabajan en la 
gran industria· constituyeran las únicas clases de la sociedad, 
la lucha adquiriría un carácter muy sünple : dos campos, fren
te a frente. Pero no es así. Entre la burguesía y el proleta
riado, existen numerosas categorías intermedias que, progre
sivamente, por gradaciones insensibles, pasan de una clase 
a otra. Se . trata, por uria parte, de vestigios de las antiguas 
clases medias independientes : pequeños capitalistas, que ape
nas se diferencian de los grandes, pero que se sienten amena
zados por el gran capital; grandes propietarios y pequeño
burgueses que, en parte, sirven los intereses del gran capi-

. tal, el cual tiende a explotar directamente a los pequeños 
campesinos y a los artesanos. Pero, por .otra parte, están 
también las clases de reciente aparición, los oficiales y subo
ficiales del ejército industrial, que van del contramaestre al 
técnico, pasando por los ingenieros,  los médicos, los jefes de 
oficina, hasta . llegar a los directores; los miembros d� · las 
categorías inferiores son explotados, los demás explotadores.»  

«Todas estas categor�as intermedias, con intereses parti
culares, participan en la lucha de clases ; unos unen sus aspi
raciones a las del proletariado, otros optan por el ºotro campo. 
De repente, el cuadro de la lucha se complica, y aparecen 
unas divergencias en - el seno del partido, debido a las acti
tudes vinculadas a unos intereses diferentes.» 

Sigue una extensa descripción de la condición del apar<;:-e
ro o del pequeñoburgués, obligados a pagar elevadas rentas al 
capitalista, y que sueñan con retornar a una sociedad de pe
queñas empresas pero · que. desean en el interés de sus nego
cios que los obreros puedan gastar 1nás dinero. Aún odian
do al capitalista, se sienten. amenazados por las reivindicacio
nes obreras, en la medida en que también ellos emplean per
sonal . . Qu�sieran_ ·ver. la . competencia reglamentadq Y. re:dl!-Gi� 
dos los 'gastos militares y cuentan, para ello, con el sistema 
parlan1entario; en dicho sentido, son demócratas. « En oca-. 
§1o:q.esf el pr<?l��a!iado puede aprovecp.ar esto§ c;o!l1'ictos de 
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intereses . Es lo que ocurrió en Inglaterra con · la jornada de 
diez horas, en 1847, o en Alemania para el derecho de voto, 
en 1867, aunque dichas reivinqicaciones sólo triunfaran a 
costa de rudos combates. Pero tales contradicciones de inte
reses siguen siendo secundarias en relación a la que separa 
al proletariado de la burguesía ( . . .  ) y no superan jamás el 
inarco del reparto del botín ( . . .  ) .» 

· 
«Las llamadas nuevas clases medias, intelectuales 18, fun

cionarios, empleados, forman por sí solas una categoría de 
transición entre el proletariado y la burguesía. Se diferen
cian de las antiguas por una característica esencial : no son 
propietarias de medios de producción, y viven de la venta de 
su fuerza de trabajo, no· tienen pues ningún interés en el 
mantenin1iento de la producción privada, · de la propiedad 
privada de los medios de producción. En ese plano coinciden 

· con el proletariado ; al igual que él, en ·efecto, carecen de 
intereses o deseos reaccionarios; miran hacia adelante, no 
hacia atrás. Se trata de una clase moderna, que surge y se 
hace cada vez más numerosa e importante a medida · que se 
desarrolla la sociedad.» . 

« No obstante, s:u situación es muy diferente a la del pro
letariado. Por regla general, sus miembros disponen de una 
fuerza de trabajo altamente cualificada, cuya formación exige 
muchas veces costos·os estudios; gozan, por tanto, de remu
·neraciones. muy superiores a las de los obreros. Al ocupar 
puestos dirigentes o científicos, pueden, s i  se muestran com
petentes, elevarse hasta las más altas funciones; y el antiguo 
proverbio de la burguesía independiente, '"cada .cual es el ar
tesano de su fortuna", encuen

.
tra ahí una nueva puesta al día. 

Contrar�amente al proletariado, la miseria y la necesidad no 
les obligan a llevar una lucha implacable contra el capita-

18.  Die Intelligenz : los teóricos socialdemócratas jamás intentaron 
definir exactamente los límites .de ·esta categoría. Así pues, en su po
lémica contra Bernstein (op. cit., pp. 242-254), Kautsky entiende indis
tintamente por "intelectuales" tanto los oficinistas o los dependientes 
corno los cuadros industriales; más adelante aplica el término única
mente a -los cuad.rm� el). m�nerat y finalrnen�e . 10 .  r�ser'va para tos rniem- . · bros de la intelligentsia, en el sent'ido de creadores ·o de manipuladores 
de ideas llamadas de izquierda, de los que siempre ha habido en el 
movimien}.Q obrero. Sería imprudente, por otra parte, pretender que 
este concepto está más precisado actualmente. 
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lismo; lejos de eso, · el sistema les satisface en muchos as-
• 

pectos.» 
«No se deciden fáciln1ente a combatir por mejorar su 

condición. Los altos funcionarios se sienten solidarios del 
capital y tienen otros medios para conseguir sus fines.  La 
masa �e empleados se descompone en tantos grupos y cate
gorías, con estipendios y aspiraciones tan variados, que no se 
funde en un cuerpo sólidamente unido, como hace la clase 
obrera. En otras palabras, incluye en su seno todas las gra
duaciones, de general a brigada, mientras que los obreros 
representan la masa de los simples soldados. Los empleados 
no trabajan en grandes . colectividades, sino aisladamente; 
carecen, pues, de la vigorosa consciencia que el trabajo co
mún y masivo da al proletariado. Poco acostumbrados a la 
miseria, temen el paro más que los obreros. Todo eso les 
hace ineptos para la acción sindical organizada contra sus 
amos capitalistas; sólo las categorías subalternas, a un tiempo 
las peor pagadas y las más numerosas, · cuya suerte se apro
xima por tanto a la de los obreros más favorecidos, se van 
encaminando progresivamente hacia la organización y la ac
ción sindicales .»  

«Los intelectuales también se separan del proletariado en 
el plano ideológico. Procedentes de medios burgueses, estári 

. necesariamente imbuidos de una concepción burguesa del 
mundo, que sus estudios teóricos no hacen más que refor
zar. Las prevenciones de la burguesía contra el socialismo 
adquieren eri ellos un aspecto científico. Su particular posi:. · 

ciói;i en el seno del proceso de producción les afianza en esta 
concepción ideológica: el espíritu gobierna el mundo. Al con
siderarse, por consiguiente, como poseedores de una cultu
ra de la que todo procede, están convencidos de su superio
ridad sobre . Ja masa de trabajadores en la empresa, en su 
calidad de inspectores o de chasseavant 19, se sitúan como 
enemigos de los obreros.  Por dicho motivo odian también el 
ideal del proletariado, el socialismo, ante el temor de ver 

· _ 19. · Con Ja división -a�pliada del trabajo, · este calificativo ·evoca4or 
ha desaparecido actualmente del lenguaje obr.ero .(aparece en el Li.ttré� 
y no en el Robert); su sentido sigue estando claro, sin embargo, para 
quienquiera que haya oído hablar de planificación técnica, mandos 
intermedios, psicología del trabajo, etc . 
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cómo el poder de las 111asas incultas nivela la jerarquía" in
dustrial y anula, por consiguiente, sus privilegios.» 

« En · consecuencia, son muchos los factores que contri
buyen poderosamente a separar la nueva ciase media del 
proletariado, pese a la identidad, de función económica. El 
desarrollo social arrastrará progresiva111ente las categorías 
inferior·es de esta clase a la lucha, sin que, de todos modos, 
puedan afrontarla con el vigor, la dureza y la intransigen
cia que su situación ünpone a la clase obrera. Por consi
guiente, su socialismo será n1oderado, se enfrentará al en
carnizan1iento de la lucha proletaria y pondrá el acento en 
su carácter reforn1ista y civilizador. » 

« Hay que observar asimismo que algunas categorías . de 
trabajadores, indispensables por su grado de cualificación 
y mejor pagadas que las demás constituyen una aristocra
cia obrera, se acercan a las categorías inferiores de la · clase 
intelectual y presentan algunas de las características propias 
de ésta.» 

La táctica socialista .respecto a las clases niedias 

. De creer a los sindicalistas revolucionarios, · sólo los sin
dicatos son capaces de dirigir la lucha; «lo cual significa 
restringir el movüniento a la clase obrera o incluso a la única 
parte del proletariado que puede . adherfrse a la organiza
ción sindical. »  Pero la lucha proletaria tiene unos . horizontes 
más amplios, es decir «el marxismo no reprueba la idea de 
hacer causa común con otras clases ( . . .  ) .  Cuando el gobier
no y los grupos sociales que le apoyan adoptan unas medi
das particularmente · indignan tes, que provocan la cólera de 
las masas populares, los n1iembros de estas categorías in
termedias -y también los proletarios todavía inconscien
tes- se pasan en gran parte a nuestro campo y, juntos, las 
hacemos retirar. Pero esta acción común no puede durar mu
cho tiempo; tan pronto como sus intereses inmediatos les 
.alejan de rioso.tros,. reaparece su carácter burgués, y qebemos 
:resístir . solos ,  ·cÓq nuestros corhpactos batallo1i.es proleta:. . 
rios .  Esta retirada está dentro de la lógica de las cosas y 
llam�ga a proseguir� Eq úl tin10 análisis, el prole�ariado sólq 
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llegará al poder si los acontechnientos políticos hacen per
der toda autoridad al gobierno y le acarrean el odio y el 
desprecio de las n1asas burguesa') y proletarias, si las clases 
dirigen tes pierden su confianza y a partir de ahí se ven in
ca paces de re�istir los asaltos del proletariado. Pero esto no 
excluye que a continuación se instaure una fase temporal de 
reacción, si la contradicción de in tereses entre el proletariado 
y sus aliados se ponen de n1anifiesto después de la victoria 
co1nún. »  

«A los revisionistas, sin en1bargo, no les basta que otras 
clases, llevadas por sus intereses, lleguen de vez en cuando 
a unirse por .sí  solas al proletariado.» La clase obrera, dicen, · 

. es demasiado débil para triunfar y necesita, por tanto, el 
apoyo de las den1ás clases. Esta acción común debería .adop
tar un carácter permanente y habría que modificar en conse
cuencia el progran1a y Za táctica socialden1ócratas, centrarlos 
en las reformas ob tenidas gracias al sistema parlamentario, a 
las alianzas electoral.es. En su óptica, el único medio de 
« transforn1ar el n1odo de producción, es conseguir la mayo
ría en el Parla1nento. Para ello sería necesario que el partido 
tomara posición a favor ·del inayor número posible de catego
rías sociales y, por consiguiente, pusiese únicamente de relie
ve los intereses comunes al proletario y a las demás clas'es, 
dejando en la sombra lo que les opone. De este modo, el 
pequeñoburgués y el campesiúo se ven despojados de su ca
rácter de empresarios 20 y considerados únicamente como 
unos explotados del capital, unidos a nosotr9s en cuerpo y 
aln1a en la lucha COJ:?.tra el gran capital. »  

« En este terreno, · e l  problen1a · fundamental son los cam
pesinos. Debemos ganarles para · nuestra causa; en efecto, 
inientras el campesino esté contra nosotros, jamás consegui
remos nuestro objetivo, es algo que no nos cansaremos de 
repetir. » Con dicha intención, los revisionistas invitan al par
tido· a apoyar las reivindicaciones proteccionistas del campe-

20. En 1901, en el Congreso de Lubeck, apareció sobre el tapete l a  
cuestión de saber si .había que excluir a los pequeños en1presarios, 

· mie"mbros def partido, "que . se . hubieran . negado ·a satisfacer las . reivin
dicaciones ·de sus obreros asalariados; el congreso se pronunció negati
vamente. (Citado por J. Delevsky, Les antinomies socialistes . . .  , Paris, 
1930, p. 357.)  
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sinado, deseoso, por eje1nplo, de ver sus productos defen
didos contra la eon1petencia extranjera gracias a unos eleva
dos derechos de aduana. «Cuanto más eficaz resulte esta pro
tección, ni.ás finne será su situación, y más disminuirán, por 
consiguiente, sus intereses co1nunes con el proletariado ( . . .  ) . 
Si  dentro del r.égimen capitalista la socialdemocracia consi
guiera emancipar los campesinos de la explotación, su interés 
en el mantenimiento del orden existente se vería acrecen
tado. Sólo una vez derribado el sistema podrán escapar los 
can1pesinos a la presión del capitalismo explotador ( . . .  ) . »  

« La táctica marxista no parte en absoluto del principio de 
que todas las categorías sociales intermedias están siempre 
en el campo qel' gran capital, sino que destaca que sus inte
reses se oponen inuy frecuentemente a los de los grandes 
capitalistas, sin que por ello el proletariado pueda contar 
realmente con su alianza. El revisionismo quisiera conciliar 
unos intereses opuestos y servir a dos clases a un tiem
po ( . . .  ) .  Pero de esta manera sólo conseguirá comprometer 
los intereses del proletariado y permitir que las demás cla
ses s e  salven a sus expensas.» 

VIII. IDEOLOGÍA E INTERESES DE CLASE 

El socialismo en tanto que ideología 

«El  socialismo es la  ideología del proletariado moderno. 
Entendemos por ideología un siste1na de ideas, de concep
ciones y de objetivos, expresión espiritual de las· condicio
nes de vida material y de los intereses de clase. Pero estas 
expresiones espirituales no corresponden exacta�ente a la 
realidad que es su contexto. En las ideas y concepciones, el  
pensamiento se expresa de una manera abstracta . en la que 
la realidad concreta -de la que ha salido-. no siempre apa
rece y reviste los más difer�ntes aspecto�� be . es_t� . modo, la 

_ idea
. 
de- libertad, ·�oinb consigna política, tiene · c::omo origen 

el interés de la burguesía en la libre eni.presa y la libre com
petencia; pero cuando es utilizada por otras clases designa 
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· una realidad muy diferente. · Hoy entendemos pqr libera
lismo una cosa muy distinta a la que entendíamos cincuen
ta años atrás. EQ. tanto que generalidad abstracta, una ideo
logía contribuye a ·  rechazar a un segundo plano las diver
gencias reales, a no dejarlas avizorar; si más . adelante, en 
unas nuevas condiciones, reaparece a la supe.rficie para des
empeñar un papel en la acción práctica, no tarda en causar 
estragos en una batalla ideológica, cuyo objeto es determinar 
el sentido de esta .noción :  ¿ quién es realmente liberal?, ¿qué 
es realmente la libertad?» 

« El socialismo, en tanto que sistema de ideas, también 
puede recubrir contenidos y sentidos muy diferentes en fun
ción de la clase que los avanza como solución, como con
signa política. En el capítulo anterior vimos cómo una clase, 
de naturaleza a un tiempo proletaria y pequeñoburguesa, 
confiere a las ideas socialistas, cuando las asume por cuen
ta propia, un sentido absolutamente diferente del que les da 
el proletariado de la gran industria. Cualquier clase. sólo pue
de elaborar su pensamiento con ayuda de elementos de la rea
lidad que conoce directamente; no atiende ni comprende lo 
que es ajeno a su experiencia y a su acción práctica. Pór di
cho motivo, proyecta las experiencias y los deseos vincula
dos a su situación, en las ideas e ideales que ha adoptado.» 

« Es fácil .entender por .qué ·el socialismo triunfa y encuen
tra partidarios mucho más allá de la clase de los obreros · 
de la gran industria de Europa occidental. Socialismo sig
nifica anticapitalisnio; el partido socialista combate al capital 
por principio, como su enemigo .mortal. Mas el capital reina 
y oprime en toda la tierra; en todas partes los :pueblos 
sufren su hegemonía, se rebelan contra él e intentan derri
barle. El socialismo se convierte simultáneamente en. su so
lución, ven en los partidos obreros de Europa occidental 
unos aliados naturales contra el enemigo - común. Este es el 
caso, como hemos visto, de los pequeños campesinos estru
jados por el capital, pero también es el de las regiones de 
ultramar donde el capital, bajo su forma colonial, penetra 
PI:"Ofundam�n.te y e.xplota su.s recursos agrí.co�as. :g1 «�ocia� . 
lismQ>> - de Nueva · Zelanda · no · es niás qué 'la política · de los 
can1pesinos y empresarios locales, que quieren neutralizar al 
gran capital usurero europeo y permitir que se desarrolle 
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un capitalismo autóctono . De igual manera, �l socialismo de 
los intelectuales rusos, en tiempo de los narodnikts, que se 
prolonga en el seno del partido socialista-revolucionario, re-

. vestía el cará�ter de un socialismo campesino en lucha con
tra la e�plotación a que se veía sometido su país· por el� capi
talismo europeo 21 . » 

«El socialismo se pronuncia en favor del derecho de los 
pueblos de disponer de sí mismos contra toda · opresión y 
explotación, y contra· . el absolutismo. Por dicho motivo, se 
siente una simpatía tan viva en los países oprimidos por la 
causa socialista. Con motivo de la revolución rusa, los pue
blos oprimidos, los caucasianos, por ·ejemplo, enviaron un 
fuer.te contingente de diputados socialistas a la Duina. Nume
rosos elementos revolucionarios de Oriente, pers.eguidos por 
la policía y expulsados de su país, se han refugiado en Euro
pa occidental donde sólo la socialdemocracia )es ayuda y 
apoya enérgicamente 22 • Incluso cuando no presentan la me
nor traza de carácter proletario, permanecen en relaciones 
constantes con los socialdemócratas y adoptan sus consig
nas - y sus soluciones. Las clases revolucionarias de Oriente 
se sienten próximas a la clasé revolucionaria de Occidente 
porque tienen un enemigo común o parecido; en efecto, los 
déspotas orientales son los instru1nentos del capital euro
peo. En Oriente, la burguesía ascendente, para emprender 

21.  No se puede decir que la penetráción del capital extranjero en 
Rusia atrajera demasiado la atención de los teóricos naro.dnikis ; ni 
tampoco que ocupara un gran espacio en la propaganda electoral de las 
múltipl�s tendern;ias que se reclamaban del socialismo. Fue el asesina
to de huelguistas - de la Lena ( 1912) y sobre todo la guerra mundial y su 
desastroso desarrollo, lo que contribuyó a plantear el problema a los 
ojos de la mayoría. Por consiguiente , años más tarde , Pannekoek afir
mará (cf. infra, p. 323) que "a Europa occidental sólo llegaban unos 
vagos rumores acerca de los problemas intestinos del socialismo ruso" ,  
lo que denota una falta de información más general. Sin embargo, 
Karl Kautsky, que estaba más al corriente de las realidades rusas, 
había formulado desde comienzos de siglo la pregunta fundamental : 
"¿cómo hacer una revolución burguesa sin la burguesía?". En 1920, 
Pannekoek sigue viendo en la resistencia al capital extranjero el factor 
determinante (al menos el único del que habla extensamente). qe la re-
volución ·rusa. · · · · · 

· · · 

22. Cf. el dossier elaborado bajo "la dirección de Georges Haúpt 
y de Madeleine Rebgrioux : La Deuxieme Internationale et l'Orient, 
París , 1967. 
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una lucha a �n tien1po implacable y entusiasta, no puede 
utilizar la ideología liberal,  propia de una clase que en Occi
dente lleva largo tiempo en el poder y es víctima de la co
rrupción; sólo el socialismo, la ideología emancipadora, pue
de serle útil .  Sólo cuando se consagre a unas tareas p rác
ticas, cuando las clases revolucionarias acaben por diferen
ciarse y tomar consciencia de sus intereses reales, sus por
tavoces dejai-án de ser socialistas rojos para convertirse en 
liberales moderados 23 .»  

« En una época: revolucionaria, en todas partes donde la 
existencia de un régimen absolutista exige una lucha enér
gica, la clase más enérgica, el proletariado, está a la cabeza 
del movimiento al que su ideología sirve de p rograma. En 
Finlandia no existe un gran proletariado industrial; las ma
sas populares están con1puestas de pequeños campesinos. 

23. Tres años después, al efectuar en Die Neue Zeit ( 12-1-1912) la crí
tica de un artículo de Otto Bauer sobre las "revoluciones orientales" 
(Der Kampf, dic. de 191 1 ), Pannekoek iba a matizar considerablemente 
este esquema general. Distingue entonces dos corrientes revoluciona
rias en Oriente : una, la de la intelligentsia conquistada por las ideas 
de la Europa liberal; otra, la de las masas populares violentamente 
antieuropeas; ambas tendencias, dice, tienen el mismo objetivo, pero 
una busca una base de masas y otra de jefes; por dicho motivo la 
primera tiende. a fusionarse con la segunda uniendo orgánicamente· 
sus objetivos políticos a las tradiciones y a la religión nacionales. 
Y concluye así : "Las revoluciones de Asia y de Africa darán la señal 
para que el proletariado europeo empiece la lucha para su emancipa
ción." Esta idea, unida al tema general del imperialtsmo -uno de 
los principales ejes de la discusión teórica en aquel momento en el 
partido alemán- aparece en un artículo publicado unos días antes : 
"La revolución política de Asia, el levantamiento de la India, l a  rebe
lión del mundo musulmán oponen a la expansión del capitalismo en 
Europa un obstáculo decisivo ( . . . ) los choques sangrientos son cada 
vez más inevitables. A las guerras de independencia y de coloniza
ción en Asia se une la guerra general entre los pueblos europeos" 
(A. Pannekoek : "La révolution mondiale'', Le socialisme, 21-1-1912 [cita
do por Haupt y Rebgrioux, op. cit., pp. 36-37]; versión alemana en la 
Bremer Bürger-Zeitung, 204, 30-12-191 1 ) .  Lenin expresaba una idea aná
loga cuando escribía por ejemplo en 1907 : "La clase obrera rusa con
quis. �ará la libertad y dará impulso a Europa con sus actos revolu
cionarios" (prefacio a las Lettres de J. Becker . . .  , en Marx-Engels-Mar
xisme, p.  1 1 1 ) . Inversamente, algo más tarde . Rosa Luxemburg p rocla-
1naba : "Sé;>lo · de ·  �uropa," $Ólo· de. los países capitalistas más. ap.tiguo.s, 
podrá _part.ir, cuando maduren los· tiempos, · 1a · señal de la revolución 
social que liberará a todos· los hombres" (La crise de la démocratie 
socialiste [ 1916], París, 1934, p. 157). 
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Pero éstos envían al Parlamento una numerosa fracción so
cialista; el 40 % de los electores votan socialdemócrata por 
la simple razón de que el socialismo es sinónimo de lucha 

. implacable- y encarnizada contra la opresión zarista. En otras 
condiciones,  estos campesinos J.1.0 habrían votado socialista. 
Lo mismo se puede decir de los armenios en el ·Parlamento 
turco.»  

«De todos estos hechos se deduce que sería absurdo con
siderar como idéntica y única la naturaleza de todos los movi
mientos que se reclaman del socialismo. Los partidarios de la 
socialdemocracia, los militantes del partido socialdemócrata, 
no forman una masa homogénea con concepciones idénticas 
en todos los puntos. Existen clases y grupos muy diferentes ,  
cuyos intereses divergen en ciertos aspectos, que se ocultan 
tras esta palabra y el nombre de partido. Se unen de mane
ra provisional o permanente cuando sus intereses son comu
nes pero, tan pronto como sus intereses difieren, o incluso 
se oponen, luchan entre sí. Estas luchas revisten la forma de 
divergencias tácticas en el seno del partido. » · 

« Es cierto que todos los proletarios, todos los explotados, 
tienen en común un interés fund�mental en el. derrocamien
to del capitalismo ( . . .  .) . Pero también puede decirse que el 
burgués, qu� todo hombre en general, está interesado en el 
socialismo que creará para todos las condiciones de una 
vida mejor ( . . .  ) . ·Hay que entender, empero, por « intereses» 
los ii;itereses inmediatos engendrados por una situación es
pecífica en la sociedad actual, y tal como se presentan a las 
mentes, cuyas ideas y condiciones están igualmente deter .. 
minadas por una situación de clase concre�a.»  - . 

«Visto así� el  proletariado, la clase de los explotados y de 
los oprimidos que la socialdemocracia considera como su 
vivero de militantes y a la que representa ·en el plano polí
tico, no es un grupo con límites definidos ni un grupo abso
lutamente · homogéneo. El .Problema de saber si las catego
rías proletarias pequeñoburguesas y las categorías inferio
res de los empleados pertenecían a él, ha dado lugar a vivas 
controversias; de hecho, el partido se infiltra en esos me-

. dios· pero ·con mHcha m�yor- dificultad - que · en el proletaxiado 
industrial. A los revisionistas lés ·complace afirmar que habría 
que unir en torno a nosotros al conjunto de los oprimidos 

124 

. ¡ 



¡ . ) 

. · 

y · de los- descontentos. En el partido americano, la propia 
naturaleza del proletariado ha sido igualmente objeto de 
discusiones en el curso de las cuales surgió la idea :de que 
los obreros cualificados, miembros · de la gran confederación 
sindical · quei. dirige Gompers, _ ne;> formaban realmente· parte 
del proletariado que el. Manifiesto comunista llamab� a unir-

. se, porque, se decía, cuando la máquina acabe por suplantar 
a esos artesanos, perderán su situación privilegiada y adqui
rirán unos sentimientos reaccionarios 24• Esta concepción hace 
juego con la hostilidad que los dirigentes sindicales demues
tran hacia el socialismo. Pero baj o  un aspecto extraño, es . 
decir, en la discusión de la n�turaleza proletaria de _ estos obre
ros, se oculta sin embargo un fondo .de verdad; haciendo abs
tracción, por consigt.iiente, de visibles deficiencias teóricas, 
este fondo de verdad es el siguiente: siguen existiendo en el 
seno de la clase de obreros industriales unas considerables 
divergencias de intereses inmediatos .»  

· 

« Estos grupos del proletariado industrial, que gracias a 
sus poderosas organizaciones han conseguido una situación 
privilegiada, un salario elevado y una jornada de trabajo 
más corta, no sienten tanto como las categorías inferiores 
de la clase obrera la necesidad de acabar con el capita
lismo. En definitiva, no �stán mal ins�alados en el ord�n 
existente y constituyen una fuerza reconocida, que negocia con 

24. La controversia a que aquí se alude se desarrolló - en 1908-1909,, 
después de la publicación en una de las revistas del partido de un 
artículo donde. se podía leer especialmente : "Es notorio que el traba-. 
jador cualíficado siempre ha sido excesivamente conservador. Debe 
h�ber una razón para ello y existe. El trabajador cualificado no es un 
proletario. Está interesado en ser conservador porque posee una cuali
ficación suplementaria que le vale una remuneración adicional por su 
fuerza de trabajo."  (Thomas Sladden : "The Revolution", I nternattonal 
Socialist Review, dic. de 1908,, p. 426 y ss. )  Nada más frecuente en los 
sindicalistas "industriales" americanos que la idea según la cual, para 
repetir una fórmula de su gran dirigente Bill Haywood,, "el obrero 
cualificado explota actualmente al trabajador situa.do por debajo de él, 
al no-cualificado,, exactamente igual que el capitalista" (cf. Brissen"en : 
The I.W.W., Nueva York, 1919,, pp. 84-88). Anotemos, de pasada, que 
Pannekoek iba a decir un poco después de las I.W.W. (cf. infra, p. 240, 
nota . 13) : �'sus· principio� son . enteramente justos" '(tYeue - Zeit, ·xxx; 2; 
1912, p. ·901; una de las numerosas crónicas de pedódicos y de folletos,, 
editados por los sindicalistas revolucionarios franceses y americanos, 
que el holandés hacía regularmente para esta revista).  
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los en1presarios y los políticos.  No tienen más ideal que un 
ascenso gradual, pero constante de su nivel de vida; sus 

. concepciones se aproximan a las del pequeñoburgués, de 
igual manera que su situación se asemejá a la de las cate
gorías inferiores de la nueva . _clase media ( . . .  ) . Es notorio 
que los sindicalistas ingleses y americanos f arman una aris· 
tocracia obrera de ese tipo. En la medida en que han adqui
rido una autonomía política, se convierten en abogados de 
una política obrera �ocialista-moderada, y no quieren oír 
hablar de lucha de clases o de revolución. Su socialismo es 
·"evolutivo", es decir, mantienen la teoría del avance regular 
de los trabajadores y de la nacionalización de las principales 
ramas de la producción por un Estado que obedezca a la 
ética y a la filantropía -en una palabra, el socialismo -revi
sionista.» 

En el seno de la socialdemocracia, el r�visionis1no expre
sa los intereses de estas categorías pequeñoburguesas y de 
la aristocracia obrera altamente cualificada, en contra de los 
intereses propios de la masa del proletariado industrial. «Las 
luchas de tendencias no tienen únicamente como objeto de
terminar la justeza de ciertas teorías o ideas ( . . .  ) ,  se trata 
también de luchas · entre los grupos ·en mutación. que, en su 
c9njunto, componeQ. el proletariado. Sólo eso permite· enten-. 
der la vehemencia y la pasión con que se desarrollan ( . .  � ) ,  de
generando a veces en ataques personales .  Ahora bien, la expe
riencia está ya demostrando que no nos. hallamos ante sim
ples errores individuales.»  

El interés del proletariado debe prevalecer sobre los de 
los demás explotados, que no tienen más que seguirle, _«pues 
sus intereses están en contradicción con el desarrollo real; un 
partido que se dej�ra dirigir por ellos se vería indefectible
mente conducido al callejón sin salida de una política reac
cionaria y capitalista baj o  .un disfraz socialista ( . . .  )» .  

El papel de la ciencia 

· · �« . . . ·) · Las · idea·s ·.y conc�p�iones del " ·proletariado · están . �a.; 
sadas en una ciencia de la socíedad que le hace capaz de pre
ver las consecuencias de sus .acciones y las reacciones de las 
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restantes clases. Hasta ahora, las ideologías, privadas de cons
ciencia, no eran más que un reflejo extravagante de la srtua
ción económica, mientras que el socialismo constituye una 
teoría científica clara. La diferencia fundamental entre ideo
logía y ciencia, ambas expresiones abstractas y generales de 
la realidad concreta, está en que una ideología constituye 
una generalización inconsciente,· en la que se ha perdido la 
consciencia de la realidad correspondiente 25  mientras que la 
ciencia consiste en. una generalización consciente cuyas con
clusiones permiten delimitar con precisión la realidad de 
donde han sido extraídas. Es decir, la ideología depende 
sobre todo del sentimiento, y la ciencia de la compren-. 
sión ( . . .  ) . »  

« A  lo largo de los capítulos anteriores hemos mostrado 
que la ciencia nos permite encontrar efectivamente ef buen 
camino, y que hay que atribuir las divergencias respecto a la 
táctica a otra cosa que la falta de lucidez. Estas divergen
cias, al igual que el propio socialis1no, se desprenden en 
efecto de unas condiciones materiales.  Van unidas por con
siguiente a los diferentes grados de desarrollo del capita
lismo según las regiones y ra1nas de producción, a la natura
leza dialéctica de este desarrollo, a las contradicciones de in
tereses en el seno de la clase obrera propiamente dicha. 
De ahí su inevitabilidad; las disensiones en las filas del parti
do no proceden, pues , de la buena o n1ala voluntad de algunos 
camaradas ; lo que en ellas se evidencia son las contradiccio
nes internas entre los intereses sociales que desempeñan un 
papel en la vida de la organización política.» · 

« Pero este punto de vista no debe llevarnos al fatalismo, a 
la idea de que hay que resignarse .a estas disensiones, a estas 
luchas de intereses, como a algo inevitable, sin poder hacer 
nada en contra. Esto sólo es cierto en la medida en que se 

2�. "La ideología, dice Engels, es un proceso que el llamado pen
sador lleva a cabo con consciencia, pero con una consciencia falsa. 
Las verdaderas fuerzas motrices que le mueven siguen siendo desco
nocidas para él, si no ya no se trataría de un proceso ideológico. Por 
tanto, concibe fuerzas motrices falsas o apar�ntes" . (carta a Mehripg, · 1-:1--7:-1893.; . Etudes philosophiques; ·París, · 1947, p: . 134 ) .. La probabilidad 
de que Partnekoek haya conocido este texto es· escasa; pero ¿no se trata 
acaso de una · de las claves de la teoría materialista de la historia? 
¿Y Marx no utiliza ya esta clave en los escritos conocidos en 1909? 
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puede admitir que las clases actúan unica1nente en función 
de su interés inmediato, espontáneamente percibido, en la 
medida, pues, en que no exista una ciencia consciente de la 
sociedad. Pero eso es mucho menos cierto en lo que se re
fiere al  proletariádo socialista. La clase obrera está determi- · . 
nada en todos sus actos no sólo por e l  interés directo, tal 
como es inmediata1nente percibido, · sino también por el in
terés general, porque la ciencia le permite adquirir un co
nocin1iento profundo y duradero de él. Contrariamente a 
las derriás clases, el proletariado no está sometido simple
mente a unos sentimientos ciegos, sino también a la razón 
consciente. Y �sí cada vez más en la medida en que, elevando 
su forma9ión teórica, comprenda más y mejor la teoría so
cialista.» 

« En el seno del movimiento obrero, la teoría tiene la 
función de sustraer la voluntad al impulso omnipotente, di
recto e instintivo, y . subordinarla a l  conocimiento conscien
te y racional. El saber teórico permite al obrero escapar a la  
influencia del interés inmediato y restringido en favor del 
interés general de clase del proletariado y alinear su acción 
con los intereses a largo plazo del socialismo. Todas las ten
dencias que apartan al proletariado. de su  objetivo, y hacen 
su lucha más difícil y más larga, todas estas tendencias, por 
consiguiente, son mucho menos nocivas si los obreros entien
den mejor la teoría socialista, el marxismo. Que la influencia 
de la aristocracia obrera sindicada sea visiblemente más dé
bil .en Alemania que en Inglaterra se debe en buena parte 
a la for_mación socialista de los trabajadores alemanes.» 

« Este es también el medio de reducir al máximo el peli
gro que, debido a las contradicciones internas de la clase 
explotada, amenaza al movimiento obrero. La clarificación 
teórica y una propaganda que lleve a los obreros a fijar 
inenos su atención en sus intereses particulares que en el 
contexto general de la sociedad canalizará las contradiccio
nes, orientará las pasiones, y sustraerá a las . discusiones 
una parte de su agudeza. La puesta en práctica de la teoría, 

. fundame11to cienJífico del socialismo,· contribuirá. en gran- me
"dida a dar · al movimiento u.n· cursó tranquilo . y seguro, y a · 
transfonnar en acto conscierz.te el instinto inconsciente de 
los hombres. » 
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CAPíTULO I : 

LA POLÉMICA KAUTSKY-PANNEKOEK 

'\ 

Al rechazar de este modo la limitación de la acción socia
lista al Parlamento, a la pura y simple representación de los 
intereses obreros inmediatos, Pannekoek no hacía más que 
recoger uno de los temas predilectos de las izquierdas. Aca
so, la diferencia resida en que para ello contaba menos con 
la prensa o las instancias dirigentes del partido 1 que con 
una intervención de la base. Sus adversarios revisionistas no 
se engañaban cuando, a lo largo de sus viajes propagandís
ticos, le reprochaban, no que preconizara un parlamenta
rismq de tipo especial, · sino que proclamara que l.a acción 
parlamentaria debía relegarse absolutamente ante la huel- . 
ga general. Interpretación abusiva �in duda; no obstante el 
holandés, sin preocuparse de refutarla, pref er.ía invocar las 

l. Por ejemplo, en la época del gran debate llamado de la "huelga 
general", Rosa Luxemburg invitaba a la prensa del partido " a  insistir 
cada vez más en la propia fuerza, en las acciones propias de la clase 
obrera, y no en las luchas . parlamentarias". Y continuaba en los si
guientes términos : "No se trata simplemente de criticar la política de 
la clase dominante desde el punto de vista de los intereses inmedia
tos del pueblo, es decir, des.de el punto de vista de la sociedad actual, 
sino de oponerle a cada instante, más allá de la política burguesa más 
progresista, el ideal de la sociedad socialista. A partir . de ahí, el pueblo 
podrá ser convencido más ·fácilmente que ahora del carácter parcial 
de las medid.as progresistas y verá hasta qué punto es necesario derri
bar . este. orden en su conjunto. para realizar el socialismo." (Rosa Lu
xem"Qurg_: · "SoZialdemok.ratie und Parlamentarismus!' . [ 1904]", Gésam:. 
melte Werke, III, Berlín,· 1925, pp. 395-396. ) 
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resoluciones del cong-reso aprobando el principio de la huel-
ga general 2• . 

Señalen1.os que esta concepción del «parlmnentarismo re
volucionario» -que aquí será entendida con el término de 
« táctica · 111.arxista ortodoxa»-· - había sido la de la socialde
mocracia aleniana en su primera fase 3• Pero como debía 
argüir posteriormente uno de sus· principales dirigentes: 
«Al principio, cuando teníamos pocos iniembros, íbamos al 
Reichstag exclusivamente, o casi, para utilizar la tribuna par
lamentaria en vistas a la propagación de nuestras ideas. Pero 
n1uy pronto nos vimos situados en el terreno práctico» 4, 
o sea: esencial1nente el de las reivindicaciones inmediatas. 
(También los partidos de la JI! Internacional debían reco
rrer una trayectoria análoga. En un primer momento, vieron 
en efecto en la tribuna parlamentaria «un punto de apoyo 
secundario» de la «lucha de n1asas destinada a convertirse en 
guerra civil» 5; eso era en 1920, el resto ya lo conocemos . . .  ) 

En cualquier caso, « la táctica adoptada desde hacía 
tiempo», que las izquierdas defendían con encarnizamiento, 
pero no sin matices de una ciudad a o tra, no sólo triunfaba 
en el papel, en las resoluciones de los congresos; en 1910, 
se 1nanifestó « en la calle», mediante luchas activas, aco1n
pañadas de violento� encuentros, en vistas a obtener la abo-

2. Cf. supra, p. 75, nota 6. El texto de la conferencia se publicó bajo 
el título·: Di·e Machtmittel des Proletariats, Stuttgart, 1910. (Aparece aquí 
un término que a partir de ahora nuestro autor utilizará con grian 
frecuencia -ya se encuentra en Engels, especialmente- se traduce ge
neralmente por "medio" o "instrumento" de fuerza. y el propio Panne
koek lo traduce en inglés por instrument of power; por nuestra parte 
preferimos : "elemento de fuerza".) Pannckoek subrayaba igualmente 
en· esta ocasión que había querido dar a su conferencia "el carácter de 
una exposición científica", intentando establecer "lo que es y lo que 
será" a partir de las "nuevas experiencias de la lucha de clases ", y no 
"lo que el partido debe hacer", pues la táctica se plasmaba en los con
gresos y sus resoluciones. 

3. Cf. la notable obra de Kurt Brandis, Die deutsche S.D. bis zum 
Fall d�r Sozialistengesetze, Leipzig, 1931 .  

4. Wilhelm LiebkneG.ht ( 1897), citado por Edgard Milhaud, La dé-
mo9ratie soc,ialiste allemande, París, 1903, . pp. 200-201. . . . . . 

5. · "Le · P.C. et le parlementarisrne", 'The.ses; manifestes et résolutions 
de l'l.C., París, 1934, pp. 66-68. 
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lición del sufragio censatario y diversas reformas sociales 6• 
Estas luchas reforzarou a la izquierda en los grandes cen
tros industriales; en Bremen, por ejemplo, el radical H enke 
aparecía cada vez más con el «patrón» de la sección local. 
Dominaba, además, en la reda,cción del diario socialdemó
crata de la ciudad: lt;i Bremer Bürger-Zeitung. ·A partir de 
rnarzo de 1 91 0, Pannekoek publicó en este . órgano una cró
nica semanal donde abordaba problemas de orden general, 
aparte de otros frecuentes artículos 7• 

Sin embargo, eón el transcurso de los años los radicales 
de B remen debían dividirse; una línea de demarcación, cada 
vez más clara, separaba los radicales del aparato a lo H enke 
de un grupo de intelectuales donde �staba, al lado de Radek y 
de Pannekoek, la atractiva figura del niaestro J ohann Knief 8• 

Puede calificarse de · fenómeno nuevo la aparición de este 
grupo, a un tiempo informal y diferenciado, cuyas activi
dades, llegado el caso, tenían influencia directa sobre las 
luchas obreras. El holandés · lo analizaba un día desde su 
punto de vista: «El hecho de que en Hamburgo y en Bremen, 
escribía, hubiera aparecido un movimiento de maestros de 
izquierda, cuyo núcleo más dinámico está constituido por 
un grupo de maestros socialdemócratas, demuestra que · allí 
impera un clima muy distinto al de Prusia ( . . .  ) .  La mayor 
libertad y tolerancia, que caracterizaban a las antiguas ciu
dades comerciales, y las siguen caracterizando, aunque en 

6. Anton Pannekoek, "Prussia in Revolt. Being Chapter I i n  the 
History of a Political Revolution", International Socialist Review, mayo 
de 1910, pp. 966-975. 

7. Sólo hen·10s tenido acceso a una colección de galeradas de los 
artículos destinados a la edición dominical del diario, galeradas corre
gidas por el autor (cuyas iniciales A. P .  aparecen en caracteres latinos 
al comienzo de cada texto). . 

8. Knief ( 1880-1919) es un hermoso ejemplo de esos "teóricos de 
base", sin los cuales el pensamiento socialista jamás habría sido lo 
que fue : le caracterizaban, entre otras cosas, unas ideas claras y auda
ces, una profunda honradez, una pasión comunicativa. Su "obra" se 
c_ompone casi únícamen te . de artículos de diarios, mucbas veces . anó-

. nimos,. pero se puede Citar :i,gualmente · un grari estadio dedicado a Fer- · 
dinand Lassalle (Johann Knief "Lassalle, dn Aposte! der Klassenhar
monie", Archiv für die Geschichte des Soz. u.d. Arb. bwg., X).  
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medida decreciente, corresponden a la preponderancia ecó
nómica y política del capital mercantil 9 .» 

Pero volvamos a 1910. La dirección del partido se esforzó 
por todos los medios en evitar que ia ·agitación alcanzara 
proporciones que estimaba absurdas. Repentinar:z-ente,_ _ los 
teóricos de las izquierdas saltaron al asalto, estimulados no 
sólo por las luchas sino también por el reforzamiento de 
su tendencia. Insistían n1ás que nunca en la necesidad de 
llevar · las 111asas a la acción a fin de desarrollar su conscien
cia de clase 10• A fines de n1ayo de 1910, Rosa Luxemburg, 
después de rnuchas dificultades, consiguió expresar el punto 
de vista de la izquierda, en contra de Kautsky, en Die Neue 
Zeit, el órgano teórico de la socialden1ocracia, tanto alemana 
como internacional. No obstante, esta controversia -· por im-

} portante y prolongada que fuera 11- quedó eclipsada, desde 
· el punto de vista del interés histórico, por la que debía en- )1 frentar al mismo Kautsky, símbolo encarnado de la ortodo-
xia marxista, con Pannekoek. Quizás se deba a que el método 
de este último consiguió hacer escupir más abiertamente 
a su adversario una verdad que las polémicas anteriores, 
que giraban en torno a tales o cuales modalidades concretas 
de acción, no le habían obligado a expresar sin rodeos. 

· En esta ocasión, ef ectivan1ente, y por . vez primera con 
tanta claridad, Kautsky justificaba incondiciona_lmente la tác
tica seguida hasta el mon:iento por la socialdemocracia, la 
lucha llevada por los delegados responsables tomando deci
siones y negociando con las diferentes autoridades en nombre 
de las masas, s

·
in· perjuicio de invitarlas, llegado el caso, a 

pasar a la acción. El segundo, por el contrario, y de acuerdo 
con el punto de vista de las izquierdas, ponía el acento en la 
acción directa .y de masas; sin en1bargo, insistía más espe
cialmente, como siempre, en el factor espiritual, y en la apa-

9. "Der Bremische Liberalismus", Bremer Bürger-Zeitung (en ·ade
lante : B.B.Z.), 26:4 A, 1-3-1913. 

10. Cf. Schorske, op. cit., pp. 184-185. 
. U. · Esta . polémica ocupa en su conjunto 93- páginas de Di·e Neue 

. Zett · por 1 16 -de la pqléniica Kautsky-Pannekoel.c .És�e., . adeIIl:ás, jn�er
vino por cuenta propia, ·como· io atestigua"n dos artículos que ·publicó . 
contra Kautsky en la B.B.Z. ( 1 15, 16-4-1910; 126, 2-7-1910). La controver
cia Luxemburg-Kautsky prosiguió en Die Neue Zeit en 1913. 
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rición de formas de organización de nuevo tipo, en Y por. 

la lucha de clases� • 
Es innecesario añadir que estas proposiciones parecen 

insensatas a quien toma el orden presente como la 1nedida 
de todas las cosas, una realidqd sobre la cual la acción de 
los oprimidos está condenada a permanecer sin · ef ectp. Para 
los actuales investigadores académicos, se trata de un «espí
ritu apocalíptico » 12, de « idealización casi platónica de la soli
daridad proletaria» y de «espera de la parusía inminente» 13, 

cómodo procedimíento de n1etamorfosear en actitud religio
sa, y remitir por tanto al principio de los tien1pos, un cuerpo 
de ideas inconcebib.Ze para todo individuo instalado. Lq.s 
reacciones en el seno del movimiento refornústa tenían que 
ser análogas. Kautsky, recogiendo una fórmula aplicada tiem
po atrás a los utopistas, hablaba en aquella época dé «alqui
mia social», y un antiguo radical se escandalizaba más tarde 
de lo que denominaba «una construcción metafísica de la 
historia cuya expresión es una concepción mística y teoló-· 
gica» 14• 

Lenin, en can1bio, siguió la controversia con un apasiona
do interés, y, en el famoso El Estado y la revolución, inclui
ría algunos extractos que había hecho en o tro momento. Por 
aquel entonces, piensa únicamente en Kautsky (y en los n:z.en
cheviques) ;  reprocha a la exposición de Pannekoek que «peca 
gravemente» de falta «de claridad y de concreción», si bien la 
idea central no « deja de estar clara»,· y sin preocuparse de 
precisar «Concretamente» lo que le separaba de ella. D·el mis
mo niodo el líder bolchevique, actuando en función de un 
inmenso país atrasp,do, no veía la necesidad de elaborar unos 
principios generales (y, por consiguiente, de propagar una 
táctica) adecuadas_ al estadio más avanzado de la lucha de 
clases en los grandes países industriales. Más adelante vol
veren1os a encontrar esta divergencia funda1nental. 

Los historiadores del Estado soviético no son mucho más . . 
explícitos a este respecto que su sistema de referencia obli-

. .12 . .  Schurer, art. · cit.,. p . _  332 . . 
lJ. · Schorske, · op. cit., pp. 248-249. 
14. Curt Geyer, Der Radi'/<alismus in der deutschr;.n Arb. bwg., Jena, 

1923.,  pp. 9-29, 
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gatorio: El Estado y la revolución. Uno de ellos 15 · acusa al 
holandés de .haber hablado únican1 ente de los « elementos de 
fuerza» y no de la « dictadura» del proletariado. El fondo de 
esta acusación está claro, o sea: Pannekoek no plantea en 
absoluto Za sustitución por un nuevo poder del antiguo pod?r 
de Estado. · (¡Argucia increíble! A. P. no esperó a 1917, como 
Lenin, para plantear Za destrucción del Estado.)  En reali
dad, a los ojos de Pannekoek (y, a este respecto, del Marx 
de La guerra civil en Francia) ,  es la propia lucha de clases 
la que determinaba en última instancia la forma de orga
nización social, y que literalJnente la engendra cuando apa
recen las condiciones necesarias. Ocurre lo mis1no con otra 
de sus críticas: Pannekoek « ignora la experiencia de la Comu
na de París tal como la recapituló Marx» 16, crítica a la que 
por o tra parte Pannekoek había contestado de antemano ( cf. 
infra, p .  is3) que lo que está justificado en una fase deter
minada no lo est4 necesarian1ente en otra. Esta es precisa
mente la razón por la que Rosa Luxemburg, Karl Lieb knecht 
y Zas izquierdas alemanas -y otras- jwnás vieron un argu
mento convincente en las citas que un Kautsky o un Bern
stein se complacían en desenterrar para las Yl:ecesidades de su 
causa. 

En octubre · de 1911, J(autsky, para conten·er sin duda las 
tendencias activistas, publicó una serie de artículos sob re 
«la acción de n1asas» 17• Intenten1os resumir su pensa1niento 
con ayuda de sus propias palabras: l(autsky parte de una 

'j 
c.rítica, por una parte, de Gustave Le Bon y su. psicología de 
las multit_udes, según la cual las masas sólo pueden destruir 
y, por o tra, de Kropotkin quien, en su historia de la Revo-

15. G. W. Brjunin, "Die Diskussion über ben poiitischen Massen
treik . . . ", Sowjetwissenschaft., Geschichtswissen.schaft, 1955, 5, pp. 669-
670. 

16. !bid., Pannekoek veía en la Comuna de París un intento de 
autogestión municipal cuya extensión a todo el pa.ís habría puesto 
en cuestión el poder de Estado; "pero no se trataba de una revolu
ción de obreros de la gran industria ( . . .  ) .  La real correlación de fuer
zas entre las clases iba en contra de ella. La masa de la población 

_era campesina, sin la menor apertura de �spíritu'� .. ( " Nach . vierzig 
Jahren"; B.B.Z.", · 163, · 1s-�-1911 . )  · · . · · · 

. 

17. K. Kautsky "Die Aktion der Masse", Neue Zei·L, XXX, 1 ,  pp: 43-
49, 77-84, 106-117. Pannekoek comenzó desde noviembre de 1911  una crí
tica de estos artículos en el diario de Bremen ( 1 1-1 1-1911 ) .  
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lución francesa (1909) ,  las ·considera asunzsmo ÍJ1Capaces de 
lucidez y de organización, aún atribuyéndoles sin embargo 
un valor positivo. En realidad, dice Kautsky, las acciones de 
111asas son iniprevisibles e incontrolables para cualquier par
tido, al nienos en una determinada fase histórica. No obs
tante, a medida que el partido obrero organiza las niasas, 
éstas 1naduran y aprenden a burlar las provocaciones del · 
poder en vistas a sofocar el movimiento en su erabrión. Pero, 
¿ las acciones de 1nasas · pueden tener algunas probabilidades 
de éxito? Engels ya respondió negativamente, en el Prefacio 
a Las luchas de clases en Francia, cuando decía que « la épo
ca de los ataques por sorpresa, de las revoluciones hechas 
por pequeñas minorías conscientes puestas a la cabeza de 
las masas inconscientes, ha pasado». El proletariado se educa 
gracias a las campañas electorales y a la acción sindical. 
Es cierto que la lucha de clases sigue desarrollándose, y por 
consiguiente las acciones de masas, pero cuarenta años de 
ejercicio de los derechos políticos y de organización han de
jado sus huellas. El nú111ero de elementos organizados y 
conscientes en el seno de las masas es ahora suficientemente 
grande como para que ya se pueda aspirar a algo ·distinto 
de las meras explosiones . espontáneas, aµ.nque sean podero
sas y estén sonietidas a una dirección planificada. «Algunos 
de nuestros a1nigos », añadía sustancialmente Kautsky, con
sideran que las condiciones de lucha han cambiado y desean 
una revisión ·  de la táctica. Pero ¿ lo típico de una acción es
pontánea no es precisa111ente escapar a cualquier control? 
A partir de ahí, todo lo que se puede hacer es estar dispues
to para cualquier eventualidad y reforzar, por cons.iguiente, el 
partido, conquistar las posiciones de fuerza que sean útiles 
llegado el caso. Por la misma razón «Do tiene sentido n1.editar 
sobre lo imprevisible, y menos aún pretender fijar una tác
tica de anten1.anó. Nuestro partido lleva cuarenta años de 
victoria tras victoria; se trata úIJ.icamente de perseverar en 
este camino y de consolidar y extender todo lo adquirido». 

Pannekoek relanzó la polé1nica e n  julio de 1912, en Die 

·Neue Ze.it  .18• La . cuestión . de las acciones de masas, procla
m�ba; estaba . a la ·orden del .día · d�si;l.e 

. 
lá Revolución· rusa 

18.  "Massenaktion und Revolution", Neue Zeit, XXX, 2, pp. 541-550, 
585-593, 609-619. 
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de 1905 y las huelgas políticas de 1908 y 1910. en favor de ta 
refonna del derecho electoral en Prusia. Veía en estas accio
nes tanto una nzanif estación de la fuerza creciente del pro
letariado y de la nueva forma d_e capitalismo, el imperialis
mo, con su inevitable cortejo de · ·pauperización debida a las 
presiones fiscales unidas a la carrera de a·rmamento, como 
un triunfo de la reacción política. Sigániosle, resumiendo 
unas veces su disci!rso o dejándole expresarse directan1en
te otras. 

Así pues, «el imperialisn10 y las acciones de n1asas apa
recen como nuevos fenómenos, cuya naturaleza y significado 
hay que llegar a comprender. Cosa posible· tan sólo mediante 
la polémica ( . . . ) , que provoca un ardiente ·cambio del pensa
miento y del sentimiento,  una nueva orientación de las men
tes. Hasta ahora, en efecto, ningún miembro del partido ha 
tenido consciencia de contradicciones,  de oposiciones insu
perables, sin desconocer la existencia de lo que parecían de
plorables y penosos malentendidos. He ahí por qué conviene 
sacar a la luz las divergencias. »  

La conquista del poder político es  la condición previa 
para la instauración del socialismo. Pero, frente a la clase 
obrera, la minoría de los explotadores dispone de algunos· 
elementos de fuerza. El primero de ellos no es otro que su 
«superioridad espiritual» .  En tanto que clase que vive de la 
plusvalía y dirige la producción, dispone del conjunto del 
sistema de enseñanza y de la ciencia;  es capaz, por consi
guiente, :  de abarcar toda la sociedad con la mirada, y sabe, 
incluso en los momentos en que Jas masas amotinadas la 
amenazan con mayor seriedad, encontrar siempre nuevos re
cursos y engañarlas. El 1nonop0Uo de la educación y de la 
prensa, la religión, le penniten impregnar de ideas burguesas 
a amplísimos sectores de las masas. « Esta situación de depen
dencia espiritual respecto a la burguesía constituye la prin
cipal causa de debilidad del proletariado.»  

«L� clase dominante sigue disp�niendo de otro elemento 
. .  de fuerza . esencial : . su · compacta . organizaci6n." Bien . organi� 

zada, la minoría triunfa º indefectiblemente ' sobre una gran 
ma

.
sa desorganizada. Esta organización de la clase don1inante 

es .el poder de Estado ( . . .  ) .  Su cohesión interna procede de 
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la voluntad hornogénea que le anüna, partiendo de la cum·
bre», el gobierno, que nianda sobre la 1nasa de funcionarios. 
Se diría un organisn10 único, frente al cual todos los hom
bres queaan reducidos al estado de átonios inipotentes, arre
batados y barridos auto1náticaniente al 1nenor indicio de 
rebelión; «Y las masas, conscientes de esta fuerza, la res
petan».  

No obstante, cuando el espíritu de revuelta se apodera de 
ellas y se disipa su veneración hacia el Estado, los átonios 
se unen. No hay duda de que podrían acabar con lo que 
puede parecer un simple puñado de funcionarios, pero en 
realidad deben enfr�ntarse a partir de entonces con las fuer
zas n1ateriales del Estado, la policía y el ejército, unas mino
rías extremadamente organizadas y fuertemente armadas, 
contra las que las niasas populares están indefensas, aunque 
intenten armarse. Pero el poder de la burguesía está en de
clive. Siendo sus funcione_s económicas cada vez n1ás super
fluas, se convierte en parásito y ve desaparecer progresi
vaniente sus elementos de fuerza. « Pierde su prestigio y su 
superioridad espiritual, y, finalmente, todo lo que le queda es 
su dominio sobre el poder de Estado y sus medios d� repre
sión. Para que el proletariado pueda ejercer su dominación 
necesita vencer el poder de Estado, la fo

.
rtaleza en la que se 

ha recluido la clase dominan te. La lucha del proletariado no 
es s_implemente una lucha contra la burguesía que tiene por 
objeto el poder de Estado, sino que es también una lucha 
contra el poder de Estado. El problema de la revqh1:ción 
puede enunciarse brevemente de la siguiente manera: levan
tar la fuerza del proletariado a tal nivel que supere la fuer
za del Estado; el contenido de esta revolución no es sino la 
destrucción y la  liquidación de los elementos de fuerza del 
Estado por medio de los del proletariado» .  

La fuerza del proletariado reside en su número y en su 
Ílnportancia desde el punto de vista económico, y también 
en esos dos grandes elen1entos, de fuerza que so71 el sa_ber y la 
organización, dice Pannekoek, renzitiendo a las Divergencias 

. tácqcas · par_a . una descripción . n_1ás profund� rie lq. _mq.nera . 
cón10 la · acción· pariamentaria Y. sindical · estimula el creci
miento del último de esos factores. El vínculo que ·une a los 
individu9� es lq tj.isciplina, naci(i.a del tr(1.bajo en común en 
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las grandes fábricas modernas y condición primera de la 
organización. « La organización es el arma n1ás poderosa del 
proletariado. La fuerza enorme que su organización confiere 
a la minoría dominante sólo puede ser derribada por medio 
de una fuerza todavía más conside·rable de la organización de 
la mayoría .»  

�<Hasta ahora, la  lucha de clases ha progresado enonne
mente gracias a la acción parla1nentaria y sindical, pero no 
en una lucha directa .contra el Estado. En el fondo, las luchas 
actuales no han superado la dimensión de escaramuzas de 
avanzadillas, mientras que la fuerza principal seguía en re
serva por an1bas partes. En las luchas de mañana por el 
poder, las dos clases deberán utilizar sus arn1as n1ás podero
sas, sus elementos de fuerza más poderosos : si no se produce 
este enfrentamiento, no se producirá tampoco ningún despla
zamiento decisivo en la correlación de fuerzas. Frente a la 
clase dominante, que intentará ejercer una represión san
grienta, el proletariado recurrirá a la acción de masas, desde 
la forma más simple, la reunión pública, a la manifestación 
en la calle y, de ahí, a la forma más poderosa, la huelga de 
masas 19.» _, 

Es decir, el Estado no vacilará en utilizar los medios más 
extremos. Pero" 2 qué puede hacer en contra de la huelga 
general? En octubre de 1905, la huelga de transportes bastó 
para cortar toda clase de relaciones entre el poder central 
ruso y las autoridades locales. Sin duda sólo se trataba de 
1,/.na fase de la lucha, donde todo depende del grado de cohe
sión del proletariado. « Sin embargo, tarde o temprano el 
combate deberá recomenzar de nuevo. En efecto, por una 
parte el gobierno intenta quitar a las masas los derechos que 
tuvo que concederles y que le confieren tanta fuerza; por 
otra, las masas sólo podrán dar por terminada la lucha el 
día en que posean las llaves del poder de Estado ( . . .  ) .  El 

19. Lenin, con la  pluma en la  mano, expresa las más de las veces 
su aprobación en ·1os marginalia. No hemos considerado útil referirlo 
en cada ocasión. Aquí, sin embargo, escribe : "falso . . .  pero XII-1905". 
(Lerií1J,ski sbor71ik, · Moscú, 1924, vol. XIV,· ·p. 371}. Debe tratarse de _una 

. alusión (Brjunin, loe. cit.; p. 670) á la insúrrecdóri de :Moscú, ·en di-· . · 
ciembre de 1905; cuyo fracaso inició el reflujo del movimiento revolu
cionario. Kautsky recuerda el hecho en su artículo, para subrayar la 
inanidad de los " golpes de fuerza". 
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combate sólo acaba cuando se ha .alcanzado el resultado fi
nal, cuando la organización estatal ha sido destruida de p ies 
a cabeza. Entonces la organización de la mayoría ha demos-

� trado su superioridad porque ha aniquilado la organización 
de la 1ninoría doniinante.» 

Pero para ello es preciso que las acciones de masas hayan 
transformado al mismo tiempo al proletariado. En los perío
dos de crisis y de luchas intensivas, la lucidez crece más en 
pocos días de lo que lo hacían en un año gracias a la acción 
política y sindical. «Las exigencias supremas que suscitan 
estas luchas engendran por sí n1ismas, a través de la . acción 
práctica y de la experiencia de las víctorias y de las derrotas, 
los medios de a<lquirir la lucidez política. »  

·y ocurre lo n1ismo con la organización . . « E s  cierto que 
a veces se afirma lo contrario, expresando entonces . el temor 
de ver cómo la organización del proletariado, el más impor-. 
tante de sus elementos de fuerza, es aniquilada a lo largo de 
esos peligrosos combdtes. En esta idea insisten generalmente 
quienes rechazan todo recurso a la huelga general y ejer
cen hoy una influencia preponderante a la cabeza de las gran
des organizaciones proletarias. Temen que en el caso de cho
ques violentos entre las organizaciones proletarias y la or
ganización estatal, las primeras sean necesariamente las más 
débiles aunque sean las más numerosas. Pues el Estado toda
vía tiene poder para disolver las organizaciones obreras que 
tengan el valor de alzarse contra él, de acabar con sus acti
vidades, de confiscar sus fondos, de encarcelar a sus dirigen
tes; por dicho motivo, parecería más seguro limitarse a obe
decer unas consideraciones legales o morales. Pero tales ac
tos de violencia no - resultarán de ninguna utilidad para el Es
tado; lo único que puede demoler es la forma exterior, no su 
naturaleza interna. La organización del proletariado, de la que 
hemos dicho que es el más importante de sus elementos de 
fuerza, no debe ser confundida con la forma de sus orga
nizac�ones y de sus asociaciones en los tiempos actuales, 
desde las que se. expresa en. el marco de . un ortj.en purgl:lé� 

. tbdavta : vigoroso. ta · naturaleza ·de e
º
sta organización "tiene algo 

de espiritual, es la transformación total de la mentalidad del 
proletario. Es posible que la clase dominante, cambiando la 
ley y utilizando la fuerza policíaca, llegue a destruir aparen-. 
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te1nente las organizaciones : no por ello los obreros habrán 1 
dejado de abandonar al viejo hombre individualista, inovido 1 
únicamente por el egoís1no y el interés personal. A partir de 
entonces, el ·mismo espíritu -la disciplina, la cooperación,  la. 
solidaridad, la costu1nbre de la acción organizada- les ocu- · 
pará de manera más viva que antes, y este espíritu creará 
nuevas formas de intervención. »  

Fórmulas de ese tipo forzosa1nente tenían que desconcer
tar a unas mentes estrecha1nente positivistas, como la de 
Kautsky y sometidas al fetichisn10 de la organización exis
tente; el pr9pio Lenin, que todavía no se había opuesto for
malmente a ellas, debía encontrarlas más de una vez «no 
muy hábiles >� 20, 1nanera de decir que no las acababa de enten
der. De hecho, tanto en estas páginas como en las siguientes, 
se esboza una intuición teórica fundamental, unida al ·desa
rrollo de una forma· histórica. Sin embargo, en ninguna oca
sión se refi-ere en términos precisos a la nueva forma de or
ganización, los Soviets, que habían aparecido de manera tan 
espontánea como efímera durante la Revolución rusa de 1 905. 
Ello se debe segurament� a una falta de inforrnación, sobre 
todo si tenemos . en cuenta que: esta ignorancia. e:ra entonces 
general, tanto en Rusia como fuera de ella; para que un fe
nómeno social entera1nente nuevo, « definido y específico», 
sea más o 1nenos claramente entendido por la consciencia 
¿acaso no .es preciso que exista previame11te «recurrencia», 
repetición de series de aconteci1nientos significantes? 21 ¿ Y  no 
solía decir Pannekoek que una realidad nueva sólo con mucha 
len titud llega a penetrar en las mentes? 22 Pero concluyamos 
este paréntesis y volvamos a nuestro autor. 

«Desde el principio de su artículo, . dice, Kautsky precisa 
que no entiende, naturalmente, por acciones de masas que 
las acciones de los trabajadores organizados vayan siendo 
cada vez más masivas con el crecimiento de · 1as organiza-

20. ·po·r ejemplo, 
.
en una· carta- de SchÚapnikov

. 
del 27-10-1_914; L�nin_, 

Oeuvres, XXXV, ·p . 164. 
· · 

21.  J. Witt-Hansen, Historical Materialism, I ,  Copenh!lgue, 1960, pp. 
68-70. 

22. "El materialismo histórico", loe. cit. 
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ciones .  Se está refiriendo a la irrupción de grandes masas 
no organizadas, congregadas de n1anera pura1nente fortuita y 
dispuestas, por tanto, a dispersarse de nuevo : la "calle" ( . . .  ). 
Por consiguiente, declarar que las· acciones políticas y econó
micas se transformarán cada vez más en acciones de masas 
no · es lo mismo que proclama

.
r que cualquier tipo de accio

nes de masa -las que se describen, en una palabra, co1no. 
acciones de calle- está llamado también a j ugar un papel 
cada vez mayor. A.sí pues, según Kautsky, existen dos formas 
de acción extremadamente diferentes. Por una parte, la forma 
actual de las luchas obreras, en la cual una pequeña tropa 
de élite del pueblo, los trabajadores organizados, que en
globa como máximo una décima parte de la masa desposeída, 
dirige la acción política y· sindical. Por otra, la acción de 
las grandes masas no organizadas, la "calle", que surge al 
socaire de una ocasión cualquiera e interviene en la historia. 
Lo que le interesa saber es si la primera seguirá siendo en el 
futuro la única forma del n1ovimiento proletario o si la se
gunda, la acción de n1asas , está también llan1ada a j ugar 
un papel importante.»  

« Sin embargo, cuando estos últimos años han puesto de 
relieve en las discusiones en el interior del partido la necesi
dad, la ineluctabilidad o ·la utilidad de estas acciones de ma
sas, no se trataba en absoluto» de una u otra de estas even
tij.alidades « Sino de una tercera: una nueva forma de inter
vención específica de los. trabajadores organizados. El desa
rrollo del capitalisn10 moderno ha impuesto al proletariado 
consciente unas nuevas formas de acción. Amenazado con 
los peores peligros por el imperialismo, luchan�o por obte
ner en el seno del Estado una fuerza mayor y inás derechos, 
debe hacer valer enérgican1ente su voluntad contra la de las 
diferentes fuerzas del capitalis1no -y eso de una manera más 
enérgica de la que pueden hacerlo sus representantes en el 
Parlamento-. Debe intervenir P.Or sí mis1no, irrumpir en la 
lucha política. e intentar influir sobre el gobierno y la burgue
sía por el peso de sus n1.asas . . Cuando hablamos de acciones 
de masas_ y de su necesidad, nos estamos refiriendo a una 
i?terveriéión . política . extrap�rlamentaria . de . los . trabajado-. 
res organizados, de modo que éstos ·actúen directamente en el 
plano político en lugar de encargar esta tarea a sus delega-
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dos 23. No es sinónin10 de acciones de "calle"; s i  bien · las mani- · I 

festaciones en la calle son igualmente lino da sus aspectos; 
su forn1a inás elevada, la huelga de masas, tiene como con
secuencia precisamente el vaciar las calles. Las luchas sin-
dicales, a través de las cuales las masas han intervenido en \ ,  
todo tien1po por sí misn1as, ofrecen, en cµ.anto engendran 
grandes efectos políticos, una vía de paso hacia estas acciones 
políticas de masas. En lo que se refiere a la cuestión prác-
tica de las acciones de masas, se trata por tanto simplemente 
de una ampliación del campo de intervención de la orga-
nización proletaria.» 

Las n'Zanifestaciones de la primavera de 1910 han demos
trado que los obreros no están asustados po_r .Za violencia que 
emplea la clase dirigente. Ésta no vacilará, por consiguiente, 
en recurrir al ejército, « compuesto de hijos· del pueblo y, en 
una medida cada vez mayor, de jóvenes proletarios a quie
nes ya se ha transmitido una cierta conscie·ncia de clase bajo  
el techo paterno». No hay duda de que la disciplina militar 
y la obediencia pasiva seguirá siendo respetada durante un 
cierto tienipo, «pero nada las destruye con más certeza como 
la repetición en varias ocasiones del acto que consiste en 
ejecutar la orden de disparar sobre el pueblo, sobre sus her
manos de clase, que se lhnitan a reunirse o � circular de 
manera tranquila ( . . .  ) .  Como una espada deslumbrante, el 
ejército impone respeto y puede infligir unos golpes terri
bles 24, pero cuando se comienza a utilizarlo no tarda en per
der todo su valor. En cuanto la burguesía ha perdido este 

. . 
23. Lenin entendió perfectamente el sentido de esta fórmula, fuera 

poco hábil o no, puesto que escribió al margen : "Neverno" ( " ¡Falso!" )  
(Leninski sbornik, loe. cit., p .  372). 

24. Las izquierdas alemanas no vacilaban en abordar el problema 
del derramamiento de sangre unido a la represión burguesa (de l a  
que sus adversarios se servían constantemente). Rosa Luxemburg, por 
ejemplo, manifestaba en el congreso de J ena, en 1905 : "La historia de
muestra que todas las revoluciones se han hecho a costa de la sangre 
obrera. La única diferencia es que, hasta ahora, la sangre del pueblo 
se ha derramado en fav.or de las clases dominantes y que, ahora, 

. cuandq se habla de la ·posibilidad de verle derramar sl:J. · s.an,gre en favor 
de su propia causa, aparecen las personas prudentes, llamadas· social
demócratas, y dicen : '' ¡No, amamos demasiado esta sangre ! "  (Pro

.
to

koll . . . , p. 321) .  
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último elemento de fuerza el · 1nás poderoso, se halla inde
fensa». 

« La revolución social es el proceso de la disolución pro
gresiva de todos los elementos de fuerza de la clase dominan
te, especialmente el Estado, el p.roc�so de permanente edi
ficación de la fuerza del proletariado· hasta su culminación 
total. Al comienzo de esta fase, el proletariado ya debe 
haber alcanzado un nivel bastante elevado de consciencia y de 
lucidez de clase, .de fuerza espiritual y de organización com
pacta, a fin de poder · afrontar los duros combates venideros; 
pero todo eso sigue siendo todavía imperfecto. A los ojos 
de lá.s masas que ven en ellos al enemigo, el prestigio del 
Estado y de la clase dominante comienza a descender, pero, 
pese a todo, su poder material sigue· estando intacto. Al fin 
del proceso revolucionario, ya no queda nada; el pueblo tra
bajador ha alcanzado un alto nivel de organización, se mues
tra capaz de determinar su propio destino con una clara 
consciencia, y ya puede asumir personalmente la organización 
de la producción.» 

Pannekoek destina la segunda parte de su serie de tres 
artículos a una crítica de la «praxis actual» del movimiento 
obrero. «Las elecciones, dice, la huelga, la acción parlamenta
ria, la  e�plicación, todo se .desarrolla como antes, adql).iriendo 
progrésiva1nente un peso político, sin cambiar nada esen�ial 
del mundo -hasta el día en que, gracias a una extraordina
ria acumulación de circunstancias, se produzca un poderoso 
levantamiento de masas que quizás ab.ata al régimen. Exacta
mente igual como en el viejo modelo de la revolución bur
guesa, con la diferencia, sin embargo, de que la organiza
ción del partido está enteramente dispuesta a tomar el poder 
en la mano y acaparar los frutos de la victoria, apropiándo�e 
de este modo, en tanto que nueva clase dirigente, de las cas
tañas que las masas habrán sacado del fuego.» Kauts ky de
fiende la tesis de la espera pasiva según la cual la huelga 
general derribará, de un solo golpe y de una vez para todas, 
con la fuerza de u n  acontecimiento natural, el régimen capi
talista. Hasta. esté b�en día, basta continuar. como siempre 
_cori -Za· prdctica · pdrlam·entaria y ·  sindicai y · es. injustificado · 
criticar la dirección del partido como se suele hacer. « Con
trariamente a nuestra tesis de la actividad revolucionaria 
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dei proletariado :que edifica su poder a través de un período 
de acciones de masas ascendentes y' socava cada vez más 
el poder del Estado de clase, esta teoría del radicalismo pa
sivo no espera ningún cambio decisivo de la actividad cons
ciente del proletariado. » 

Finalmente, en la tercera parte, Pannekoe k, al igual que 
en anteriores y ·  futuras ocasiones 25, vincula las acciones de 
masas en la lucha contra el peligro de la guerra, «no contra 
la invasión del enerpigo, sino contra la misma guerra y para 
prevenirla». No se trata, como se hace en los congresos inter
nacionales, de estudiar los medios de impedir la guerra con 
tal o cual tipo particular de acción, la huelga de los arsenales 
por ejemplo·, sino de encaminar esta protesta contra las auto
ridades establecidas y de extenderla, por todos los 1nedios y 
forn1as de manifestación, al conjunto de la clase explotada. 
En suma, hay que oponer al poder la fuerza del proletariado, 
reforzada por sus acciones. 

La respuesta de Kautsky no· se hizo esperar 26• Y ella fue 
sob re todo la que interesó a Lenin quien, en El Estado y la 
revolución, la .entiende como «Un abandono del marxismo 
en favor del oportunismo » y la discute extensamente desde 
este ángulo. En lo que se refiere a este aspecto de la cues
tión re711iti1nos. al lector al libro de Lenin. En cuanto al resto, 
es decir, al último estado de la teoría de la organización-pro
ce�o, tal como fue presentado por el holandés, Kautsky le 
acusaba de «simplificar el marxismo» -¡y de abusar de las 
citas!- y de «espiritualizar la organización». Comentando el 
pasaje donde su crítico -exponía la natU;raleza (das Wesen) 
de la nueva organización, escribía: « El propio Pannekoek 
subraya esta fras·e, pues le parece extraordinario . verificar 
que la organización no es en absoluto una organización, sino 
una cosa totalmente diferente, la men talidad del proletario. 
Después de haber perpetrado esta obra maestra de alquimia 

25. En el congreso de Chemnitz ( 1912) insistirá acerca del hecho 
de que la acción de masas constituye el único medio práctico de lucha 
contra el imperialismo. Y "para llevar a cabo esta acción de masas 
los trabajadores sólo pueden contar consigo mismos" (Protokoll . . .  , 

· 

· pp . .  421-423 ); . cf,. también, .en .el mismo .sentido:, numeros9s · ar-tícúlo� 
eri la B.B.Z. 

. . . 

26 . K. Kautsky "Die Neue Taktik" , Neue Zeit, XXX, 2, 191 1-1912, 
pp. 654-664, 688-698, 723-733. 
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social, es fácil ·den10$trar que las luchas de masas, aunque 
lleven a la aniquilación de la organización, despiertan a las 
masas obreras y perfeccionan su carácter, de forma que de 
inanera maravillosa la destrucción de la organización se con
vierte en el medio » de reforzarla. Kautsky también reprocha
ba a Pannekoek que no viera que « la f9rma actual de las 
organizaciones y las asociaciones » es suscep-tible de una me .. 
jor adaptación a las nuevas condiciones, gracias a la lucha. 
Es indiscutible que · za organización transforma la 111entalidad 
del proletario; pero, argüía, un teórico debe darse cuenta 
de que esta nzeta11zorfosis es la consecuencia, y no la misma 
naturaleza de la organizáción, que, en tal caso, no tendría la 
1nenor consistencia, se sustentaría en el vacío. 

Kautsky rechazaba categóricamente la idea de la destruc
ción del Estado. Si bien la huelga general, decía, es un medio 
de presión -eficaz · sobre el gobierno, no permite en absoluto 
aniquilar el poder de Estado. Por consiguiente, el problema 
fundamental no está en saber qué forma dar al futuro Esta
do, sino en saber cómo la política de oposición socialista 
transformará el Estado actual. En ese plano, la fuerza del 
Parlam-ento disniinuye día a día porque las contradicciones 
de la mayoría burguesa bloquean sus mecanismos; pero jus
tamente « Si la inayoría· cambia, la máquina volverá a ponerse · 
en marcha».  Mientras tanto, puesto que el ejecutivo intenta 
por · todo� los medios recortar las competencias del legisla
tivo, es a éste que hay que intentar consolidar. « El objetivo 
de nuestra acción parlamentaria sigue siendo el mismo ·de 
siempre : conquistar el poder político obteniendo la mayoría 
en el Parlamento y erigir a éste en gobierno soberano.» Por 
dicho motivo, las huelgas de masas y los tumultos, si se pro
duce alguno en momentos excepcionales, no pueden ser con
siderados como unos métodos permanentes y normales de 
la lucha de clases. En otro tiempo, Marx denominaba « cre
tinismo parlamentario» un tipo de acción unilateral y res
tringida, hoy, concluía, podemos hablar de un «cretinismo 
de la acción de masas».  

Pannekoek · discutió - esta respuesta en. - Za ·Bremer Bürger-· · 

Zeitung 27 y en la Leipziger Volkszeitung 28 -los dos grandes 
27. 10, 11 y 12 de septiembre de 1912.  
i�, 9�  10 y 12-9-1912. 



diarios socialistas que servían habitualmente de tribuna a las 
izquierdas. Publicó asimismo, en Die Neue Zeit 29, una respues
ta de la que sólo considerarernos aquí dos puntos, referente 
el primero al método, y t:-l segundo a la organizac�ón. , . 

Primeramente la acusación de haber «s implificado el mar-
. xismo».  Pannekoek argumenta ( recordando uná verdad ele
mental y demasiadas veces olvidada) que, «cuando en el 
campo científico se _quiere profundizar un aspecto de la rea
lidad, hay que comenzar por revelar lo esencial, lo funda
mental, bajo su forma más simple; sólo después se harán in
tervenir las particularidades y los factores secundarios para 
corregir el primer esbozo, completarlo, mej orarlo y com
plicarlo inás y de esa manera acercarnos a la realidad ( . . .  ) .  
En una primera aproximación, para hacerse una idea gene
ral, sólo puede tratarse de las dos grandes clases, la burgue
sía y el proletariado; por dicho motivo hemos intentado 
esbozar en sus .grandes líneas el proceso de la revolución 
como un desarrollo de la correlación de fuerzas .  Es evidente 
que nadie ignora que la realidad es inucho más complicada 
y que siguen existiendo una cantidad de problemas a resolver 
antes de cori1prenderla. La burguesía no es m�s homogénea 
·que el proletariado, y en ambas clases. siguen pesando las 
tradiciones;  en las masas populares, hay que . tener en cuenta 
al Lumpenproletariat, a los e1npleados, a los pequeñobur
gueses y demás, cuya sítuación específica de clase dirige el 
modo de acción». Está claro, de todos niodos, que la táctica 
general no puede tener como base estos aspectos particu
lares y, por tanto, considerar únicamente las contradiccio
nes en el seno de la burguesía, el parlamentarismo. 

A un KauJsky que le reprochaba que sólo viera el espí
ritu de la organización y que considerara inútil el cuerpo, re
plicaba: . « En realidad, el espíritu de la organización no es 
más que el alma que da al cuerpo energía vital y capacidad 
de acción. Pero este alma inmortal no puede ascender a los 
cielos sin cuerpo,  al contrario de como lo concibe la teología 
cristiana; s e  crea cons_tante1nente un cuerpo, la organización, 
.:Porque los ·  hombre� que habita ·se .unen en vistas a la. ·acció� 

29. "Marxistische Theorie und revolutionare Taktik", Neue Zeit, 
XXXI, 1 ,  1912, pp. 272-281 ,  365-373. 
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común y organizada. Lejos de ser abstracta, cosas de la üna
ginación en relación a "la organización real concreta", a la 
for1na actual de asociación, no es n1enos real y concreta ( . . .  ) .  
Ni las disposiciones estatutarias que fijan los derechos y los 
deberes de los militantes, ni e( poder mágico de las cajas 
bien coln1adas, ni una cons.titución democrática pueden dar 
cohesión a la organización proletaria, y sí únicamente el espí
ritu de clase, la transformación de pies a cabeza de la menta
lidad y de la naturaleza hu1nana del proletario. Esta meta
morfosis es, fundamentaln1ente, un efecto de la condición 
del obrero, previamente educado en la acción común por la 
explotación colectiva que sufre, en tanto que masa, en el 
interior de una misma fábrica, y después un efecto de su 
lucha de clases. Así pues, la vida práctica de la organización 
-las elecciones de las instancias dirigentes y el pago de las 
cotizaciones- debería verse reducido a un papel enteramente 
secundario 30 ( . . .  ) . El obj etivo de la organización es engendrar, 
a través de la acción, unos hombres de nuevo tipo. Al encon
trarse de este modo reunidas unas fuerzas hasta entonces 
dispersas, estos hombres serán capaces de crear por sí mis
mos un orden nacido de . su propia acción. Ya no se trata 
como antes de asociarse a partir de la base de los int�reses 

30. Rosa Luxemburg partía de consideraciones análogas cuando 
escribía (Leipziger Volkszeitung, 27-6-1913 ) : "Cuanto más crece nuestra 
organización, más se acentúa el centralismo ( . . .  ). Los militantes dedi
can toda su actividad a cobrar las cotizaciones, a distribuir octavillas, 
al reclutamiento electoral y a la visita domiciliaria para recoger sus
cripciones para la prensa ( . . .  ). Nos perdemos en una montaña de frus
lerías burocráticas :que crecen de .manera mecánica ( . . .  ). Ahora bien, 
en una acción política no son las masas no organizadas las que marcan 
el paso, sino el partido organizado y su dirección. La socialdemocracia 
tiene como vocación histórica el ser la vanguardia del proletariado y 
debe n1archar a su cabeza", y Rosa le invita a recuperar esta función. 
Kautsky, citando estas opiniones ( "Nachgedenke zu den nachgedenkli
chen Betrachtungen", Neue Zeit, XXXI, 2, 1913), proclama que con ese 
"tipo de razonamientos pronto se llegaría a mandar al diablo la or
ganización. ¿No es verdad, añadía, que hoy nuestros hermanos rusos 
están intentando constituirse "en organizaciones fuertemente centra
lizadas"? Y no es la huelga de masas lo que nos h� procurado "nues-

. tros . éxitos .electorales . de 1910". Se quejan de los . jefes, · pero · están . hechos a imagen de las masas : "·Unas masas audaces y activistas pro- . 
ducen unos dirigentes audaces". Decir que la lucha puede vivificarse 
y reforzarse por sí misma, no es predicar la guerra de clases, sino la 
"günnasia revolucionaria", el "deporte" (pp. 561-562), etc. 
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co1nunes e in1nediatos de tales o cuales sectores ·separados 
del asalariado.» 

Abra111os ahora un paréntesis. En efecto, un año después, 
a continuación de la Revolución rusa de 1905 y de las huel
gas y manifestaciones políticas de Prusia, se produjo Úna 
huelga salvaje que proporcionó ·a Pannekoek una nueva oca
sión de ilustrar sus opiniones teóricas, obligatorian1ente abs
tractas. A partir de julio de 1913, los obreros de los astilleros 
navales de los grandes puertos del mar del Norte iniciaron 
un paro a pesar de que las direcciones sindicales se nega
ban a reconocer el n1ovimiento. Los huelguistas, por consi
guiente, eligieron unos · co111ités autónon1os. Observemos que 
los radicales de Bremen, con H enke a la cabeza, brindaron 
su ayuda a los jefes sindicales, en unos esfuerzos de conci
liación que resultaron infructuosos durante más de seis sema
nas; no hay ni q11e decir que los extremistas apoyaron a fon
do a los obreros rebeldes 31. 

Poco después del regreso total al trabajo, Pannekoek es
cribía en la Bren1en Bürger-Zeitung 32 : «La huelga salvaje y la 
violación de esta disciplina que, hasta ahora, era el ideal de 
un sindicato desarrollado, dem�estran hasta qué punto es 
imposible mantener una . perfecta disciplina ·sindical frente 
a la opresión frenética del capital ( . . .  ) . El éxito [ de los mo
vimientos de masas] se basa en la capacidad de acción autó
noma, en el indomable ardor para el combate, en · la audaz 
. iniciativa de las masas . Pero son precisament� �stas cualida-
des, condiciones primeras de la lucha emancipadora, las que 
se ven reprimidas y aniquiladas por la disciplina sindical. 
En las discusiones acerca de las futuras luchas políticas de 

31. Cf. Josef Miller, "Zur Geschichte der linken s.d. in Bremen, 
1906-1918", Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1958 ( Sonderheft), pp. 
202-217; August Winning, "Zum Streik auf den Scbiffswerften", Neue 
Zeit, XXXII, 1 ,  1913, pp. 55-59. 

32. "Gewerkschaftsdisziplin", B.B.Z., 297, 18-10-1913·; desde el comien
zo del movimiento, protestaba contra "el respeto estricto y humillante 
�l menor artículo" de los estatutos sindic.ales, y exaltaba en cambio "la 

. · cohesi�n Y. la solidaridad .inquebrantables" ("Der . Werftarbeiterstreik", . 
id., 287, 9-8-1913). · En 1910, con · motivo de una huelga bastante pm;ecida 
de los astilleros navales, Pannekoek observaba que "las necesidades 
de la lucha de masas conducen a la base a imponer su voluntad a lo� 
dirigentes " ( "G<;'!werl\schaftljsche Demokratie"! ¡4.! 17-12-1910), 
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masas sie1npre se ha puesto el acento en la iniciativa autóno
n1a de las n1asas, sin que se pueda en1prender absolutan1enle 
nada. ¿ No ser_ía bueno, por co1�siguiente, que esta iniciativa 
llevara a las inasas a lanzarse por caminos diferentes ? ¿ Era 
necesario considerar· un error la iniciativa de los obreros de 
los astilleros navales porque no se expresaron estricta1nente 
dentro de las formas prescritas ? Una vez pasado el hecho, 
no vamos a iniciar polémicas interminables respecto al mis
mo. Pero cuando vemos exaltar el respeto absoluto a la dis
ciplina sindical como un fin supremo, hay que protestar y 
proclamar enérgicamente que de tal modo sólo conseguirnos 
cegar una fuente esencial de la futura victoria del prole
tariado.»  

Volvamos ahora a la polé1nica de 1912. Sus dos protago
nistas coincidían al menos en un punto: cada uno de ellos 
acusaba al otro de aferrarse a una fase superada de la his
toria. Pannekoek, por su parte, afirmaba que rehuyendo las 
pruebas de fuerza y glorificando la disciplina y el papel de 
los jefes 33, se acabaría por desanimar a las masas y preci
pitar la decadencia del partido. Esta actitud correspondía, 
decía, a la época en que, vista la debilidad de las organiza
ciones obreras, · había que «protegerlas contra el terrorisn10 
del poder; en dicho · sentido, nuestras divergencias son la ex-. pre�ión d� grados de desarrollo diferentes en el seno de la 
organización».  

33. Art. cit., p. 373 y ss. En ese punto, el  holandés había expresado 
su opinión más de una vez en estos términos : · "Mientras un pequeñt> 
grupo decida acerca de los intereses vitales de las masas, seguirá exis
tiendo el peligro de que éstas se nieguen repentinamente a seguirle, 
pese a todas las consideraciones de prestigio y de confianza. Este sería 
especialmente el caso si, en estas instancias, tuviera que predo1ninar 
siempre la prudencia de los dirigentes, dominando de este modo los 
progresos de las masas ( . . .  ). El antiguo tipo de dirección del partido 
y de los sindicatos, tanto a nivel local como nacional, ha prestado 
y presta todavía grandes servicios. De todos modos, desde hace unos 
años, el · desarrollo de las luchas políticas de . µiasas impon� unas. tarea� 
huevas al partido (. . .  ). i..a idea . de vincuiar estrechamente los cuerpos 
representativos a la profunda mutación de las formas de lucha se afir
ma cada vez con mayor fuerza." ( "Das Vertretungsystem in der Arbei
terbewegung", B.B.Z., 168, 22-4-191 1 . )  
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A lo que Kautsky respondía 34 que de este 1nodo se volvía 
a la idea de la «gi1nnasia revolucion

.
aria»,· adoptada en un 

principio por los sindicalistas franceses, pero que «ahora que 
se han reforzado, rechazan ». En cuanto a la idea de destruir 
el Estado, no es ni 1nás ni nienos que · anarquismo. Ahora 
bien, « la historia nos enseña que el poder de Estado no es 
únicamente un medio de mantener la dominación económi
ca de una clase, sino que ofrece igualmente un n1cdio de rom
per el poder econón1ico de una clase, de expropiarla». Se vio 
claramente en el curso de la Revolución francesa en la cual 
«el aparato de Estado se transforn1ó de instrun1ento de la 
antigua clase en instrumento de la nueva» .  Y el Manifiesto 
comunista no reco1nendaba otra cosa. Mi�ntras tanto, ¿cómo 
podría subsistir una organización política que se negara a in
teresarse por las actividades electorales? · «Mucho me te1no, 
decía Kautsky para terminar, que Pannekoek esté reuniendo 
materiales para un libro que se titularía : "La acción de ma
sas del hombre solitario"». Manera clásica, llan1.ada por otra 
parte a adquirir una extensión considerable, de reducir las 
divergencias políticas a un proble1na de personas que sólo 
se representan a sí mismas, de acuerdo con la fórmula este
reotipada. 

En cualquier caso, Pannekoek, llevado a. concluir e�ta 
fase de la controversia 35, descartaba tranquilanzente las citas 
del Manifiesto que Kautsky invocaba con tanto ardor. En 
1847, recordaba el holandés; no se podía concebir « la revolu
ción proletaria de otra manera que bajo la forma de una 
dictadura de la minoría, poniendo el poder coercitivo del 
Estado :al servicio de la clas� obrera. Hoy, sólo es posible 
concebir la revolución como el levantamiento y el autogo
bierno qe las amplias masas ». La acusación de sindicalisnio 
revolucionario, « térn1ino que Kautsky utiliza porque resulta 
antipático a los camaradas », provocaba esta réplica: «Bueno, 
¡adelante con el sindicalismo revolucionario ! »  

Poco después del comienzo de la Guerra Mundial, Panne
koek reanudó la polémica. En su conjunto, decía entonces, 

. . . 
34. K. Kautsky "Der Jüngste Radikalismus", Neue Zeit, · XXXI, 1 ,  · 

1912, pp. 436-446. 
35. " Zum Schluss", Neue Zeit, ibid., pp. 61 1-612. 
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la prensa socialista se había liniitado a criticar el militarismo 
« con la mentalidad de la pequeña empresa», la cual aspiraba 
tanto a una reducción de los gastos militare� como a la ins
tauración en el poder de un gobierno reformista, sin imaginar 
siquiera que el mundo capitalista ton1aba un viraje decisivo. 
Y Die Neue Zeit reflejaba a su nianera esta actitud ·cuando 
pretendía «que la doctrina de Marx, este ardiente portavoz de 
la causa revolucionaria, significaba una espera pasiva, y que 
toda actividad revolucionaria significaba únicamente un anar
quismo no científico» .  Rechazando a priori « toda iniciativa 
autónoma de las masas, cualquier huelga declarada sin el 
consentimiento de los jefes», los dirigentes socialdeniócratas 
no cesaban, sin embargo, de argu1nentar que los gobiernos 
no se atreverían a lanzarse a una guerra que provocara 
obligatoriamente la revolución social. En tales condiciones, 
era muy poco probable que «las masas, acostumbradas a 
actuar únicamente de acuerdo con las órdenes, se adelan
taran con total independencia ( . . .  ) .  Ni siquiera se planteó 
el problema de saber cómo se podría resistir a la  guerra por
que jamás se respondió con un sí claro y neto a la pregunta 
de si había que resistir a la guerra». Peor aún, la· pref!-sa so
c;ialista predicaba · la cruzada contra «el sanguinario zar» 
e invocaba a este respecto a Marx quien, como r_ecordaba 
Pannekoek, se expresó de este . modo en la época ya pericli
tada en que Rusia y su fuerza militar eran la garantía más 
segura de la reacción europea. «Y así es co1no se popularizó 
la idea de la guerra · en el seno de las masas obreras .» 

Muy distinta era la estrategia antiguerra preconizada por 
los dos órganos de · los radicales, en Leipzig y en Bremen: 
«Con motivo de la primera inanifestación patriótica en favor 
de la  guerra, los obreros salieron a la calle para expulsar de 
ella a los vociferadores. Como estos enfrentamientos adqui
rían día a día un carácter más amplio y encarnizado, tarde 
o temprano se deser:icadenaría una lucha abierta y sangrienta. 
Aunque allí :hubieran muerto millares de trabajadores, ¿ qué 
habría significado. frente a .los centenares �e iniles . qu� van . 

. a caer? y durante_ la guerra, n1uerei1 por el cap1talis1no, en 1os· 
combates callejeros, por la causa del proletariado.»  El parti
do eligió la o rientación contraria por n1iedo a que « la pre-
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ciosa organización no su friera daños», concluía el holandés 36_ 

Los notables socialde1nócratas jamás habrían soñado en 
cqnsiderar la actitud del partido como una de las principales 
razones de la adhesión de las masas trabajadoras a la guerra. 
Pretendían incluso lo contrario -. y que el partido,_ en su opi- · . · 
nión, no había_ hecho 1nás que · obedecer a las presiones popu-
lares-. A la inversa, Pannekoek rompía deliberadamente con 
el viejo estribillo de las condiciones sien1pre desfavorables 
para la acción que, en todo tiempo, ha caracterizado las fuer-
zas del conservaduris1110, e intentaba estimular el desarrollo 
de nuevas formas de lucha y de organización, hasta entonces 
e1nbrionarias y efí111eras, por medio de la propaganda, única 
arma de la que disponen los teóricos extremistas. A más de 
uno tanto el análisis como las conclusiones prácticas le pare-
cerán sin duda insuficientes, pero Pannekoek no era hombre 
para plantearse, en no111bre de una pretendida lucidez, pre-
guntas que no tuvieran otra respuesta que la dimisión y la 
cómplice resignación. 

Kautsky, por su parte, también debía aludir un día a esta 
polé1nica. « ¡ Cómo ni.e hubiera gustado que Pannekoek tuvie
ra razón ! », excla111aba entonces, insistiendo sobre la idea de 
que « los obr�ros socialistas jamás dirían "sí" a la guerra» 37• 
¿ Y  quién, sin e1nbargo, había enunciado docta111ente: «Los in
tentos inevitables del proletariado para impedir la guerra, 
con que nos entretiene Pannekoek, han brillado sobre todo 

· hasta ahora por su inevitable ausencia» 38 ? ¿No era eso 1nis-
1no lo que se le había reprochado a Kautsky: el rechazo de 

36. "The Great European War and Socialism", lnternational Socia-
list Review, XV, 4,  octubre de 1914, pp. 201-202. · 

37. K. Kautsky, Sozialisten und Krieg, Berlín, 1927, p.  346; citado 
por Ursula Ratz, "Karl Kautsky un die Abrüstungskontroverse in der 
deutschen S.D.,  191 1-1912", International Review of Social History, XI,  
2 ,  1960, pp. 1 97-227. Destaquemos que con motivo de esta "controversia 
respecto al desarme" y. el voto de impuestos destinados a financiar la 
producción de material de guerra, el grupo de Bremen se enfrentó 
vivamente a las tendencias pacifistas que predicaban entonces la con
clusión de acuerdos internacionales de desarme. "La lucha contra el 
in1perialismo, escribía Pannekoek, no tiene por objetivo frenar s� desa-. . rrollo, sino · moviliza.r .a las masa·s contra él -( . .  ·. ) ,  poner en pie· la fu�rz'a . 
organizada de las masas que triunfará del capitalismo." ( "Deékungs
frage und Imperialismus'', Neue Zeit, XXXII, 1 ,  1913, p. 114.) 

38. K. Kautsky, "Die Neue Taktik", loe. cit., p. 66�, 
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cualquier iniciativa práctica, en non1bre de certidunibres ja
más puestas seriamente a prueba, la crasa pasividad de una 
organización tentacular, con enormes recursos, pero que sólo 
actuaba como un factor suple1nentario -y cuán poderoso 
de integración? 
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. \ - CAPiTULó I1 
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LA GUERRA MUNDIAL Y EL MOVIMIENTO OBRERO 

En el curso de los años siguientes a su gran polémica 
con Kauts ky, Pannekoek, como la mayoría de · zas teóricos 
de la Izquierda socialdemócrata internacional, se vio obligado 
a insistir incesantemente sobre las cuestiones fundamentales 
del movin1iento: el ascenso del imperialismo y del nacionalis
m o, la lucha contra el reformismo y el  peligro de guerra, y 
pronto, la lucha contra la guerra a secas. 

En 1 913, en el .contexto de la carrera de armamentos, una 
oleada de chovinismo sin precedentes se desencadenó sobre 
Europa, arrastrando con ella a la casi totalidad del movimien
to obrero. En Alemania además se vio .especialmente refor
zada por las nianif estaciones de delirio patriótico y militaris
ta organizadas para conme1norar el centenario de las hazañas 
de la resistencia contra el invasor francés. En esta ocasión, 
Franz Mehring, uno de los publicistas· más famosos en los 
m edios radical�s, compuso dos folletos en los que exaltaba 
«la lucha contra una explotación y una opresión despiada
das » .  Pannekoe_k le reprochó que confiriera a toda lucha po
pular del lejano pasado el carácter de una tradición a la que 
debía vincularse la clase obrera, a lo que Mehring replicó sus
tancialmente que esta clase tenía « toda clase de motivos» 
para glorificar «una lucha comparable a la suya» y que ade
más « el anquilosamiento del inarxismo en fórmulas prefa
bricadas no podía hacer otra cos�, deb�do . a su dogll).a.tismo, 

. que· reforzar e1 revisionis·mo» 1• . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l. Cf. Josef Schlefstein, Franz Mehrin.g, Berlín-E., 1959, p .  191; la 
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El holandés, por su parte, :ya había tenido ocasión de se
ñalar que con el cambio de los tiempos, los recientes pro
gresos de la ideología nacionalista y del odio entre los pueblos 
iban unidos al auge del imperialis1no. «La lucha contra el 
imperialismo, escribía 2, exige p�ra ser llevada a fondo que 
se emprenda al mismo tie1npo un co1nbate espiritual y que 
se desvele convenientemente la significación de estas ideas 
[patrióticas ] tradicionales ( . . . ) . La idea de patria se ha 
transformado; en su origen, se trataba del apego del campe
sino o del pequeñc)° burgués al lugar donde vivía:  quienquie
ra que amenazase su prosperidad era el enemigo. En cani.bio, 
la patria d� la burguesía cubre toda la extensión del terri
toriq nacional y se. confunde con los intereses materiales de 
esta clase, qüe intenta hacer pasar por los del · pueblo en su 
conjunto ( . . .  ) .  El obrero, en cambio, tiene por patria la clase 
a la que pertenece y esta patria se extiende mucho más allá 
de las fronteras del país : engloba en una red internacional 
a los proletarios de todos los países y les reúne en una lucha 
común contra la totalidad del sisteni.a capitalista ( . . .  ) .  Los 
proyectos militaristas actuales, que han situado en prüner 
térni.ino la fórmula de la "defensa de la patria", ofrecen una 
buena ocasión para contint.i.ar, aparte de la lucha contra los 
pesados _ini.puestos ma�eriales, la lucha contra las nefastas 
ideas tradicionales.» 

Es evidente que el  estallido de la guerra debíá llevarle 
a reiterar vigorosamente estas to1nas de posición. Viendo, al 
igual que todas las izquierdas internacionalistas 3, la causa 

controversia se desarrolló a mediados de octubre de 1913 (Durante 
la guerra Mehring evolucionó claramente, aún sin dejar de referirse 
a la historia de Prusia y de su guerra patriótica para aclarar tal o cual 
situación presente; cf., por ejemplo, op. cit., p. 326.) 

2 .  " Patriotismus und Sozialdemokratie", B_.B.Z., 269, 54-1913 (con
tra el socialista inglés Hyndman que convertía a Alemania en una 
potencia tan reaccionaria como Rusia en tiem·pos de Marx); cf. tam
bien "Patriotismus vor 100 Jahren und jetzt", B.B.Z., 266, 15-4-1913 (con
tra las conmemoraciones patriótic�s) · y el folleto Klassenkampf und 
N ation, . Reichenberg,. 1.912 (dirigido ep partic_ular �ontra . los austrom�r-
xistas) . . · · 

3. No sin acentuadas dívergencias a nivel del análisis fundamental; 
cf. infra, p. 296 y ss., y p. 299, nota 36. 
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del imperialis1no en la competición entre las grandes poten
cias por la conquista ' de las fuentes de materias prúnas y 
nuevos nierca4os, argüía que la . producción de arwzamentos, 
que iba aparejada a ella, había tenido como efecto la enorme 
e�acerbación de los antagoniswzos nacionales europeos. «El 
hecho, decía, de que esta guerra haya estallado demuestra 
hasta qué punto los obreros en lucha ( tanto los socialdemó
cratas con10 los sindicalistas revolucionarios) y sus portavo
ces de todos los país·es sufren la influencia del patriotismo 
burgués, y confraternizan con la burguesía en frases relativas 
al a1nor a la patria y al deber de defenderla, pisoteando la 
solidaridad internacional del proletariado ( . . .  ) .  El estallido de 
la guerra es una prueba de la fuerza del imperialismo, una 
prueba de la debilidad organizativa y sobre todo espiritual del 
movimiento obrero ( . . .  ) .  Sólo una infatigable propaganda 
socialista, que incita a la lucha y a la cohesión a mentes y 
voluntades, será capaz de crear en un futuro las condiciones 
necesarias para impedir el estallido de una guerra.»  4 

El pequeño partido de los tribunistas holandeses se aso
ció a los esfuerzos (j_e diferentes tendencias radicales y extre
wiistas que tendían a reagruparse. Participó, por tanto, en 
la  conferencia qüe, en septiembre de 1915, reunió a algunos 
de sus delegados en Zi1nn1.erwald y estipuló las bases de una 
reunión de la fracción llaniada de los « zi1nmerwaldianos de 

4. De Oorlog, zijn oorsprong en z·ijn bestrijding, Amsterdam, s .f. 
(artículos publicados al comienzo de la guerra en De Tri'bune). Panne- . 
koek dedicó poco después un opúsculo especial al problema del impe
rialismo ( Uit de voorgeschiedenis van de wereldoorlog, Zuitphen, s .f. · 
(1916).  En otras ocasiones insistiría frecuentemente sobre el naciona
lismo. Así, en un fragmento de Workers' Councils, redactado durante 
la Segunda Guerra Mundial, dice lo siguiente : " En el momento actual, 
el nacionalismo sigue teniendo una fuerza considerable y obstaculizan
do el ca1nino. Para los obreros, no· sólo es necesario liquidar en sí 
mismos hasta el último vestigio de la tradición nacionalista, sino tam
bién, a fin de evitar cualquier ilusión, entender su fuerza en el seno 
de la clase enemiga. El nacionalismo no es en absoluto una de esas 
ideologías . que, bajo la forma _de tra�icione� hei;ect(;ldas· de� pas�do,. des
aparecen progresivarrienté · del n1.undo · moderno. Se trata de una ideo: 
iogía viviente, que se renueva incesantemente en un fértil suelo eco
nómico" (op. cit., cap. III, § 4, p. 135}. Y recuerda a continuación el 
ejemplo de 1914. 
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. . 
izquierda», decidida a crear una Tercera Internacional. Se 
decidió la publicación de órganos comunes; H enriette Roland
H olst y Pannekoek se encargaron de la redacción de la revis
ta en lengua alemana Vorbote («E_l precursor» ) .  

Pannekoek redactó la Introducción al primer nún1ero 5: 
« El hundimiento de la Internacional no significa únicamente 
el triunfo del nacionalismo sobre el internacionalismo, sino 
también el fracaso de la táctica que había adoptado ( . . .  ) .  La 
catástrofe actual rio significa simplemente que el proletariado 
se ha mostrado demasiado débil para impedir la  guerra. Sig
nifica asimismo que los métodos del tiempo de la I I  Inter
nacional son incapaces de elevar su .fuerza n1aterial y espiri
tual al nivel necesario para romper el poder de ·1a clase do
minante. Por dicho motivo la Guerra Mundial debe consti
tuir un viraje decisivo en la historia del n1ovimiento obrero.» 
La opresión y los sufrimientos, engendrados por el conflic
to, « llevarán a las masas a rebelarse si no . quieren ser total
mente aplastadas ( . . .  ) .  Esta nueva fase de la lucha exige una 
nueva orientación espiritual», un esfuerzo de clarificación. 
Pues el proletariado, actuando en unas condiciones nunca 
vistas, no puede confiar en unas normas de conducta y unas 
ideas antiguas; de ahí la necesidad absoluta de una ruptura 
organizativa 6 con quienes han convertido «la socialdemocra
cia en instrumento del imperialisni.o» .  Y para elaborar las 
nuevas soluciones, los revolucionarios disponen del marxis-
1no. No «el marxismo de los teóricos más prestigiosos de la 

: 5. (Anónimo). "Zur Einführung", Vorbote, l ,  enero de 1916, pp. 1-4; 
la versión inglesa de este texto ( "The Third International", Internatio
nal Socialist Réview, febrero de 1917, pp. 460-462) lleva la firma de 
Anton Pannekoek. A Lenin, que parece que estaba en desacuerdo con la 
Introducción (puesto que no precisa de otra manera sus razones) ,  le 
irritaba que los dos redactores oficiales le  consideraran un colabora
dor y no un ca-redactor; dificultades análogas se suscitaban a propósito 
del órgano en ruso, Kom.munist (cf. su correspondencia en Oeuvres, 
XXXVI, pp. 373, 407-408-) .  

6 .  Recordemos ·que una pequeña minoría de los "zimmerwaldianos" 
(entre ellos los bolcheviques) era la  única en pronunciarse en ese sen-. · tido .. Así, por ejemplo, ·el diputado Georg .Ledebour, un radical de toda 
la vida (y amigo íntimo "de Pannekoek dur:ante ·su estanCia· en Berlín) 
rechazaba esta eventualidad en nombre de la tendencia nun1éricamen
te más importante -y con mucho- de la· izquierda alemana, el f-uturo 
partido socialista "independiente" .  
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socialden1ocracia, un método considerado co1no instrumento 
para la explicación del pasado y del presente y que, en sus 
manos, se ha rebajado a la categoría de pura y simple teoría 
del fatalismo mecánico»  7 sino «el método ·Vivo», «la teoría · 

de la acción revolucionaria» .  
En un artículo firmado con su nombre 8, Pannekoelc ar

gumentaba una vez más que «las masas proletarias · deben 
intervenir utilizando los métodos de la lucha activa» .  Y re
cordaba cómo « la burocracia de los funcionarios y de los jefes, 
identificando de manera natural sus específicos intereses de 
grupo con los del proletariado, se oponía con todas sus fuer
zas a las '"aventuras anarcosindicalistas" en las que los Mas
senaktionare 9 querían precipitar al partido que gobernaba 
la burocracia gracias a su prensa, a sus puestos y a su · pres
tigio». Luego insistía, a propósito · de las acciones de masas 
y de la necesidad de co1nbatir ante todo el poder de Estado, 
en el hecho de que «el nuevo carácter del capitalisn10 mo
derno hace necesario un socialismo nuevo, un movilniento 
obrero nuevo» .10 . 

En suma -y lo subraya el propio Pannekoek-: « la cre
ciente cohesión que la lucha confiere a la solidaridad y a la . 
organización prolétarias permite romper, por medio de ac
ciones de masa, los. elementos de fuerza y la .organización del 

· Éstado. Con ello, el poder político cae en manos . del . prole
tariado, capacitado a partir de entonces para crear los órga
nos necesarios para la reconstrucción económica. Convertir 
la propia clase, el proletariado, a través de un rudo combate, 
en algo maduro para" el socialismo, hacer de ella algo capaz, 
por tanto, de liquidar la dominación de la burguesía, es la 
significación histórica de las acciones de masa. Obligar a la 

7. Se encontrará un juicio parecido, acompañado de una amplia 
demostración teórica o histórica, en las obras ya citadas de Korsch 
y de Brandis. (Cf. también : Erich Matthias, "Kautsky und der Kauts
kyanismus", Marxismusstudien, II, 1957, pp. 151-197.) 

· 
8. "Der Imperialismus und die Aufgaben des Proletariats" ,  Vorbote, 

pp. 7-19. (Reproducido en offset en : Projektgruppe Rate, Parlamenta
rismusdebatte, Berlín, 1968, pp . . 7-19.) El artículo se publicó primera-
mente ep ruso en K.0mmunist · ( 1-2, 1915}. · " . . · . . · 

. 9. Apodo con el que fos reformistas solían designar a los partida
rios de la acción de masas. 

· 10. Art. ci:t., Vorbote, p. 13 y ss. 
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clase obrera -'a emprender este combate por inedio de accio
nes de masas y a abrirse por la fuerza el camino de la 
libertad, es la significación histórica del imperialismo». 

· · . Retrospectivamente, basta con comparar estas opiniones 
con el análisis que Lenin, en el qrtículo que sigue inmediata
mente, realiza del «hundimiento», de la « traición» de la so
cialdemocracia 11, para ver afirmarse a un tiempo una con
vergencia, en cuanto al diagnóstico, y una divergencia funda
mental -aunque todavía encubierta- .en lo que se refiere 
a las perspectivas generales del movimiento comunista. En 
efecto, el europeo del Este se propone como objetivo una 
restauración pura y simple de la vieja táctica marxista or
todoxa, más o menos la de las izquierdas antes de la guerra, 
que en su opinión ha sido traicionada por « el oportunismo» 
que relaciona con la influencia de la aristocracia obrera. El 
europeo del Oeste, por su parte, apela a una táctica esen
cialmente diferente, en la que la.s fonnas de organización 
tradicionales ya no aparecen como tales, y donde la misma 
idea de gestión de la sociedad futura comienza a sufrir una 
profunda transformación. 

Por dicho n1.otivo, Pannekoek. considera de «Suprema im
portancia» la cuestión de los nuevos 1nétodos tácticos y de la 
formación de una nueva Internacional, incluso si en este 
campo no se_ pueda «prever nada con seguridad». Hay, sin 
embargo� una cosa segura: el comporta1niento de los parti
dos obreros tradicionales, « de los que la socialdemocracia 
alemana es el modelo. Se trata de una organización gigan
tesca y fuertemente articulada, casi un Estado en el Estado·, 
con sus propios funcionarios, financias, prensa, .con su uni
verso espiritual y su ideología específica ( el marxis1no) . Por 
su carácter general, está adaptada a la pacífica fase preimpe
rialista; los funcionarios, secretarios, agitadores, parlamen
tarios, los teóricos y los publicistas que, por millares y milla
res 12, forman ya u�a casta determinada, un grupo con inte-

1 1 .  Lenin "Der Opportunismus und der iusafnmenbruch der II. 
Internationale", ibid., p. 19 y ss.; cf. en francés : Lenin, Oeuvres, XXII, 
pp·. 1 15-128.. . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

12. · Es difícil tenér l.uia· idea precisa del número de · individuos· que · 
componían ese famoso "aparato". Según un autor soviético, los sin
dicatos empleaban en 1907 a 2.656 permanentes; si se añade a este 
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reses muy concretos, ·dirigen la organización tanto en el ·plano 
material como en el espiritual; son la misma expresión de su 
carácter general. No es casualidad si, en su totalidad, con 
Kautsky a la cabeza, no quieren ni oír hablar de lucha real, 
encarnizada, · contra el imperialismo. Sus intereses vitales . 
se oponen a la nueva táctica, que pondría en peligro su exis
tencia de funcionarios. Su trabajo tranquilo, en las oficinas 
y salas de redacción, en las conferencias y comités, cuando no 
están ocupados en escribir un artículo, sabio o no, está 
amenazado por las tempestades de la era imperialista». 

« La teoría y la táctica de Kautsky significan un intento 
de asegurar todo este aparato burocrático contra los riesgos 
de la revolución social. En . realidad, no intenta más que so
b revivir, manteniéndose al margen del barullo, al margen del 
combate revolucionario y, por tanto, de la gran vida real. Si 
el partido y su dirección adoptaran la táctica de la acción de 
masas, el póder de Estado no dejaría de golpear las organi
zaciones -las bases de toda su existencia y de sus activida
des esenciales-, destruyéndolas acaso, confiscando sus fon
dos, encarcelando sus dirigentes. Está claro que el potj.er se 
engañaría si creyera que de este modo destruye al proleta
riado : la fuerza organizativa de los obreros no reside en la 

número el de sus homólogos de las organizaciones periféricas llegamos 
a un total de 6.800 personas. El  partido contaba con unos 1 1  Q 

· 12.000 permanentes, de los cuales 7.500 tenían un escaño en las asam
bleas municipales o del Estado. Llegamos de este modo a una cifra 
aproximada de 20.000 funcionarios pagados directamente o no. Los 
miembros de las asambleas llegaban muchas veces a una renta anual 
de 9.000 marcos, igual a la de un alto funcionario del Estado; los demás 
cobraban en promedio del partido una remuneración igual a la de un 
pequeño empresario (en torno a los 3 .500 marcos anuales).  -Además, 
los permanentes poseían muchas veces un pequeño comercio, que solía 
regentar, por ejemplo, la mujer, en general una "hostelería socialista" 
con clientela regular. A un nivel más alto, el "obrero" Ignaz Auer, 
secretario del partido y diputado en el Reichstag, poseía ·en Munich 
una empresa de guarnicionería (cf. B .  N. Michalewski, "Ueber die 
Arbeiteraristocratie . . .  ", Die Presse der Sowjet Union, 34, 1955, pp. 717-
718).  Estas cifras son superiores a las que proponen, para 1907, otras 
fueQ.tes . (menos completas) pero, en CU?lqt,lÍer caso, en v.ísperas de la 

. guerra habían aumentado considerablemente y . este crecimien�o estaba . 
llamado a continuar a ritmo acelerado, tanto durante. la  guerra· como 
durante la República de Weimar ( de 100.000 a 300.000 miembros de la 
burocracia del partido socialista, según los criterios aplicados). 
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forma exterior de las asociaciones políticas, sino en su espí
ritu solidario, en su disciplina y unidad que le permite crear 
formas de organización nuevas y inejores 13• Sin embargo, 
para los funcionarios del partido significaría el fin de todo, 
dado que la organización constituye todo su mundo y no 
pueden vivir ni actuar fuera de ella. El instinto de conser
vación y el interés de grupo específico · les obliga, pues, a 
una táctica que consiste en doblegarse ante el imperialismo y 
hacerle concesiones. Por tanto, lo que sucedió antes del con
flicto mundial y con motivo de la declaración de guerra no 
es en absoluto un accidente extraordinario. ¿ Cuántas veces 
no proclan1aron estos funcionarios que unas luchas de ma-

13. Zinoviev cita este trozo en el análisis que realiza en 1917 de 
los fundamentos materiales de la política socialdemócrata (Der Krieg 
und die Kri·se des Sozialismus, Viena, 1924, p .  525) .  Aprovecha además 
una masa impresionante de materiales reunidos por Roberto Michels 
en la obra, ya clásica, que dedicó en 1911 a la "sociología de los parti
dos políticos". Un poco más adelante, Zinoviev precisa : "Eso no sig
nifica seguramente que el movimiento obrero ruso pueda prescindir 
en el futuro de u n  gran aparato organizativo, de toda una categoría 
de personas situadas al servicio de la organización proletaria. Se 
trata ( . . .  ) de una nueva ·etapa en el transcurso de la cual el impetuoso 
movimiento de masas subordinará a esta capa de funcionarios, des
truirá la rutina, hará desaparecer el óxido burocrático y surgir hom
bres n4evos" (ibid., pp. 526-527) .  En cierto modo, significa coincidir 
con Michels y su teoría del crecimiento inevitable de una "oligarquía 
burocrática" debido a la "necesidad que la masa siente de ser diri
gida y su  incapacidad de actuar de otra manera que a partir de una 
iniciativa venida de fuera y de arriba", de "la incapacidad de las masas 
para gestionar sus propios intereses que hace necesaria la existencia de 
hombres de negocios que se ocupen de ellos en su lugar" (R. Michels; 
Les partis politiques, París, 1914, pp. 36 y 62). Pannekoek, por su parte, 
tiene una posición menos clara y sobre la que parece incluso admitir 
que contiene algún elemento contradictorio : por una parte, proclama 
la nec�sidad de una organización política nueva, tanto en el plano 
nacional como en el internacional -pero no de un aparato de tipo 
nuevo-; por otra, sigue finalmente bastante próximo a la idea general 
de las izquierdas alemanas según las cuales el desarrollo de un nuevo 
espíritu, nacido a través de la lucha de clases revolucionaria, permitirá 
regenerar y "enderezar" el viejo partido. ¿Es preciso recordar que esta 
innegable ambigüedad se debe a la situación real en Europa · occiden
tal, es decir, a la existencia de organizaciones políticas, sindicales 

. y . dem�s, . cuyo . espíritu impregna 1Ja profurn;lamen te a . l�s rp.asas? .El 
contexto ruso (y la yida · en los grupúsculos) llevaba a los bolcheviques 
a ignorar, en el plano teórico, la existencia de esta contradicción uni
da a los hechos. 

1 64 

¡' 
f 
¡ 1 
{ 1 
1 

¡ 

1 1 



1 

sas tan peligrosas arruinarían la organización y que, · por 
consiguiente, había. que evitar provocarla

.
s ?  He- aquí por qué 

la organización que dirigían no se decidió a combatir al im
perialismo con todas sus fuerzas. Su lucha quedó en el 
estadio de las palabras, de las acusaciones y· de los conjuros, 
en ·una lucha ficticia que evitaba cualquier parecido con 
una lucha real. La demostración n1ás convincente procede 
del propio Kautsky quien, después de haber vacilado prolon
gadamente en emprender la lucha contra el socialimperialis
mo 14, calificaba de "aventuras" las manifestaciones obreras 
en la calle. Es decir, ¡ contra el imperialismo en las palabras, 
pero sin atreverse a pasar a los actos ! 15 .» 

«Se deduce de ahí que sería inútil esp�rar de la actual 
burocracia del partido que se decida a emprender un com
bate revolucionario contra el imperialismo. Se lin1itará a 
discutir fútilmente en el Parlamento y en la prensa, a soltar 
grandes parrafadas respecto a cuestiones secundarias, a con
tinuar la rutina de la acción sindical. Aunque los reformis
tas sean simpatizantes del imperialismo y los centristas de 
izquierda sus adversarios 16, tienen como terreno común la 
crítica pura y la falta de voluntad de lucha. Se esforzarán 
en convertir el partido en partido de reformas burguesas, 
copiado del modelo inglés, que se contenta con algunas frases 
revolucionarias y hace valer con energía las reivindicaciones 
cotidianas de los trabajadores sin emprender de todos modos 
el inenor gran combate revolucionario.» 

« La tarea de mostrar a los obreros la significación de las 

14. Tendencia extrema · del revisionismo confeso, que llegaba a 
apoyar las ambiciones colonialistas del gobierno imperial. (Cf: A. As
cher, "lmperialists within German S .D." ,  Journal of Central European 
Affairs, XX; 1961 . )  

15. Un reformista notorio formulaba en el  mismo momento un 
diagnóstico análogo : "Los dirigentes están obligados a ser radicales 
en las palabras, a fin de conciliarse a las masas; en realidad, se limitan 
a pequeñas reformas que pueden ser obtenidas sin gran esfuerzo." 
(G. Eckstein, "Bureaukratie und Politik", Neue Zeit, XXXIV, 1,  1916, 
p. 483' y ss.) 

16. Se. trata de las dos grande.s corrientes que se perfilaban enton
ces en el seno de 1a · sotialdemocracia alemana; · lq. primerá triunfplista, , 
la  segunda pacifista; la escisión debía producirse a comienzos ·de 1917 
y fue ratificada unos meses después cori la fundación del Partido 
socialdemócrata independiente (U.S.P.D.). 
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acciones ·de inasa y, en todo mo1nento, de· ilun1inarlas, ayu
darles y llevarles a la lucha, incumbe a los socialdemócratas 
revolucionarios. No obstante, s i  esta nueva táctica sólo fuera. 
propagada por unas minorías o pequeños grupos no seguidos 
por las masas, mientras que los . grandes partidos .no quieren 
ni . oír hablar de ella, ¿acaso una acción de masas ·-inconce
bible, por definición, sin la participación de las masas- no 
sería pura utopía? Esta contradicción sólo demuestra una 
cosa, a saber: que l�s acciones de masas son imposibles bajo 
una forma conscientemente planificada, preparada y diri
gida por el partido socialdemócrata, como preconizaba la 
Izquiertj.a radical de Alemania antes de la guerra. Tendrán el 
carácter de acc�ones espontáneas que estallan de repente en 
el momento en que la miseria o la revuelta llevan a las 
m:asas a reaccionar. Estas acciones pueden ser la consecuen
cia involuntaria de un pequeño enfrentamiento decidido por 
el partido, pero cuyo curso arrolla bruscamente los diques, 
o bien revestir la forma de acciones contrarias a la volun
tad afirmada de los dirigentes, "violando la disciplina", pero 
susceptibles, en el ·caso de que alcancen amplitud, de arras
trar a la mis1na organización y de obligarla a marchar mo
men tánean1en te al lado de los elementos revolucionarios. No 
hay que excluir que. se produzca algo parecido al cabo de 
un cierto tiempo de guerra; ya aparecen los primeros sín
tomas.» 

« Cabe prever, por tanto, que, en un futuro próximo, las 
organizaciones existentes (partidos y sindicatos) jugarán un 
papel de freno de acuerdo con su natúraleza y contrariamen
te a los objetivos y a las tareas de las masas proletarias. Sin 
embargo, si la nueva táctica se aplica de manera continuada 
y si  la fuer�a del proletariado crece progresivamente a través 
de las luchas de masas, partido y sindicatos se verán en la 
i�capac;:idad de jugar este papel. A partir de ahí, sus rígidos 
órganos dirigentes constituirán cada ·vez más un sector su
bordinado en el seno de un movimiento de clase más amplio 
y de organizaciones de clase cada vez ·mayores, uniendo a las 
masas en una poderosa colectividad de combate, no gracias 
é:ll ·carnet · de miembro,. ·s irio gracias · ar " objeÜv·o c.omún. ;> · 

El segundo cuaderno de Vorbote incluía un artículo en el 
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que Pannekoek exa711-inaba los efectos que el fin de la guerra 
tendría sobre la situación de los trabajadores (extensión del 
paro) y sobre la economía en general (renovación del mate
rial niilitq.r, y por tanto nuevo inicio de producción de arma-
mentos) .17 

· 
Y formulaba a este respecto la� siguientes consideracio

nes : «La experiencia, llevada a cabo durante la guerra, del 
control del Estado sobre la organización de la industria y del 
comercio ha hecho madurar, en muchas mentes burguesas, 
la idea del "socialismo" de Estado. Actualmente son notorias 
las ventajas de una producción con dirección unificada en 
relación a la economía privada. No costaría un gran esfuerzo 
nacionalizar las grandes industrias y reconvertirlas a la pro
ducción de guerra. De este modo la burguesía podría resol
ver los problemas que se plantearán cuando regresen a sus 
hogares los soldados en busca de trabajo ( . . . ) . Y eso tendría 
más ventajas todavía. En primer lugar un descenso de los 
precios debido a la eliminación de los intennediarios. Todo 
el mundo entiende qué economías pern1itiría llevar a cabo 
una organización nacionalizada de la producción. Sería la 
manera de salvaguardar todas las mejoras en materia de téc
nica y organización realizadas durante la guerra y solucionar 
el problema de los subsidios a los parados. Se podría fijar 
igualn1ente· la tasa de los salarios, pues los sindicatos se 
verían reducidos a · 1a impotencia frente a este patrono con 
poderes tan enormes. En cuanto a los obreros, su ·estado de 
dependencia aumentaría y su libertad de movüniento sería 
mucho menor que bajo el régimen de la propiedad privada. 
La nacionalización de las grandes industrias significaría asi
mismo la militarización ( . . .  ) , medio de co'ntrolar a las masas 
y de reprimir sus inclinaciones a la oposición · política:» 

«Este socialismo de Estado sólo puede agravar la condi
ción proletaria y reforzar la opresión. Pese a ello, es previ
sible que la mayoría de la socialdemocracia no se oponga a él 
y que incluso lo apoye. Su vieja ideología relacionará efecti
vamente la socialdemocracia con el nuevo sistema de explo
tación estatal ( . . .  ) .  Nacionalizar las empresas no es el socia-

17. "Wenn der �rieg
. 

zu Ende· geht",  Vorbote, 2, abril ·de 1916-, 
pp. 22-27. 
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lismo; el socialismo es la fuerza del proletariado 18• Pero como 
en el mundo ideal de la actu�l socialdemocracia, socialismo 
y economía nacionalizada casi se confunden, este partido se 
encontrará sin armas espirituales frente a las medidas socia
listas de Estado que tienden a reducir el proletariado a la es-
clavitud. »  1 « El socialismo revolucionario tiene co1no tarea llevar al 
proletariado a responder con la lucha esta nueva servidum- 1 bre. La consigna "contra el socialismo de Estado" debe servir 1 
para explicarle, con. el mayor vigor, su condición en el 1narco 
del nuevo imperialismo. Si en el Estado imperialista se mani-
fiesta cada vez más como el opresor y explotador de los obre-
ros, se creará por sí sola una situación capaz de permitir que 
el proletariado reconozca en el poder de Estado el  supremo 1. 

enemigo contra el que hay que lq.char, en prim·er lugar me
diante la acción de masas. De este inodo, la tradición kauts-
kiana que pretende fundamentalmente conservar el Estado 
y doblegarlo a los propios fines se verá rota en la prác-
tica ( . . .  ) . »  

· 
«Cuando, tanto durante la guerra como después, los obre

ros reanuden el combate político, necesitarán un programa 
de acción claro. La lucha por el socialismo sólo puede ser la 
lucha de clase por los intereses inmediatos y esenciales _ del 
proletariado, y su carácter revolucionario está determinado 
por los inétodos aplicados. Es cierto que parte de las anti
guas reivindicaciones mantendrán su valor en el nuevo pro
grama de acción; por ejemplo, la lucha por la democracia 
plena y total en el seno del Estado, y la lucha contra el mili
tarismo. Ambas adquirirán, sin embargo, un vigor y un signi
f�icado nuevos . cuando gracias a los progresos acelerados del 

18. Pannekoek ya había tenido ocasión de abordar este problema 
cuando escribía : "La nacionalización de las grandes empresas no sig
nificaría otra cosa que la sustitución de los capitalistas privados por 
un empresario mucho más fuerte, frente al cual los obreros estarían 
todavía más desprovistos de derechos ( . . . ). El socialismo es la fuerza 
de los trabajadores conscientes y unidos por l a  lucha contra la clase 
capitalista en el seno de organizaciones fuertes y autogestionadas 
(selbst verwaltenden)" ( "Sozialismus und Verstaatlichung", B . .B.Z., 173, 
27-5-1911) .  Observemos de pasada. que uno de Jos princ�pales teóricos · · de las izquierdas .de. Rain.burgo, Heinrich· Láufenberg O 872:.1.932) iba · un 
poco en

. 
el mismo sentido °( ''Sozialdemokratie und Verstaatlichung", Die 

Neue Zei:t, XXXII, 2, 1914) . 
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socialis1110 de Estado la explotación económica y la servi
dumbre n1ilitarista coincidan con la opresión política. »  

Este segundo núrnero de Vorbote fue también e l  último. 
Se afirmaban en él, al nzenós en un punto, unas .divergen
cias muy claras. Radelc, en efecto, publicaba una tesis sobre 
«el imperialismo y la opresión» donde la consigna del derecho 
de autodeternúnación de los pueblos era condenada sin equí
vocos. Es obvio que Lenin sostenía un punto de vista absolu
tamente opuesto; por otra parte, en privado, dejaba enten- . 
der que el  fracaso de la empresa era imputable a las « intri
gas» de Radek que, decía, «nos ha sacado de la redac;:ción» 19• 

En realidad, parece que ni por su parte ni por la de los 
redactores de la revista se hubiera decidido suscribir incon
dicionabnente las opiniones de los demás. 

19. Lenin, Oeuvres, loe. cit., pp. 407-408. 

169 



CAPfTULO III 

SOVIETS RUSOS Y RAETE ALEMANES 

/ La Pr.imera Guerra Mundial constituyó una etapa deci-
siva en el paso de( capitalismo liberal al capitalismo moderno 
de tipo occidental, donde sector privado y sector de prepon
derancia estatal se completan y oponen de manera dinánúca 
según la coyuntura, o sea las leyes del mercado, cuyo juego 
queda, sin embargo, reducido respecto al anterior. Entonces 
apareció por primera vez y se desplegó en tqda su amplitud 
esta nueva forma. No hay duda de que después, acabada la 
guerra, debía desmoronarse provisionalmente; pero no por 
ello sus efectos fueron menos duraderos, especialmente· en 
lo que se refiere, en las nuevas condiciones, a los intereses 
políticos y económicos inmediatos de los trabajadores. 

Hasta la declaración de guerra, tanto la forma partido 
como · za forma sindicato se habían yisto obligados a 1nante
ner, de grado o a la fuerza, una cierta actitud contestataria 
por una parte bajo la presión de la base en los grandes cen
tros industriales y por otra debido a la obstinación de las 
autoridades en conservar el máximo de poder. La guerra cani
bió todo eso. No solamente reveló, con una claridad tan des
lumbrante como inesperada (al menos para muchos) ,  el pro
fundo patriotis1no de los dirigente.s ·del partido y d_e los 

. sindicatos .-.es decir, su .adh_esión· .a las condiciones · existen-. 
tes y su falta. . d� voluntad . r

º
evolucionaria práctica-· , sino que 

hizo asi1nismo del mantenimiento de la paz social un impe
rativo absoluto para el poder de E�tado. 
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Cuando el 4 de agost o  de 1914, los diputados socialden1ó
cratas ale1nanes aprobaron unánimen1ente (con la absten
ción de un personaje borroso. ) los créditos ele guerra, con
sagraban una opción que la n1ayoría de ellos había hecho 
desde· hacía tien1po, al 1nenos inconsciente1nente. « El partido 
había elegido su vía, la vía del reforniis1:no, desde mucho 
antes», escribirá 111ás adelante, en la hora a1narga de la derro
ta y del exilio, el antiguo redactor jefe del Vorvvarts, el órga
no central de la socialdemocracia alemana 1• En medio de la 
tonnenta, un extremista de Bremen podía calificar este voto 
de la siguiente 1nanera: «No fue una catástrofe accidental 
sino, por el contrario, una etapa lógica para un inovimiento 
cuya evolución, a partir del congreso de Erfurt, había tendi
do siempre hacia ahí» 2• y un observador escribía por aquel 
tiempo: « los enemigos nlortales de la burguesía no sienten 
el menor reparo en ser inien1bros sin ambages del orden es
tatal» 3• 

Se trataba ciertamente de la coronación de un proceso 
iniciado desde tiempo atrás con la implantación capilar del 
partido y de los sindicatos en la vida social oficial, como for
ma de . encuadramiento y de representación de las fuerzas 
de trabajo, pero que ahora adqúiría una extensión des1nesu
rada. A - 1nedida que Za guerra se prolongaba, esta forma iba 
asumiendo progresivamente la gestión de· los servicios de 
asistencia a las familias y del racionamiento, de las oficinas 
de colocación, etc., en estrecha colaboración con las autorida
des est�tqles, municipales y patronales. Así, por ejemplo, 

l. Friedrich Stampfer, Die vierzehn Jahre der ersten deutschen Re
publik, Karlsbad, 1936, p .  19. 

2. Johann Knief, Arbeiterpolitik, 24-6-1916. A los ojos de extremistas 
como Pannekoek (lo acabamos de ver) o Knief, limitarse a denunciar 
pura y simplemente la "traición" (como hacía la Liga Spartakus) no 
provocaba ninguna consecuencia respecto a la concepción misma de la 
forma de organización futura y de sus objetivos; ligahan, pues, la 
traición, que para ellos no era menos incontestable, a la forma antigua . 

. Knief no vacilará en denominar "socialtraidores" a quienes, obligados 
po� -las circunstancias a mantener sus solemnes compromisos, se habían 
negado"a ha�erlb · (cf. infr:a� p. · 208} · · . . . . · · . . ·  . . . . · · · 

3 . . Citado por Werner Richter, Gewerkschaften, Mon.opolkapital und 
Staa� . . .  , 1914)916, Berlín-E. ,  1959, p. 66; la obra más importante sobre 
el  tema. 
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cuando ·en 1916 se instauró el «servicio nacional», la rnovi
lización de todos los civiles de sexo masculino, Legien, el 
máximo dirigente de la central sindical, exigió y obtuvo en 
contrapartida del m inisterio de la Guerra· que se admitiera 
« la cooperación activa de los trabajadores» , . es decir, el reco
nocimiento del derer;ho sindical y de la creación de co1nités 
de empresa y de órganos de arbitraje paritarios 4• De este 
modo, sin tener que recurrir en absoluto a las «acciones de 
masas» caras a los extremistas, la forma de organización tra
dicional veía satisfechas sus aspiraciones 111ás profundas. 
En agosto de 1914, sus ad111inistradores ternblaba,n como ho
jas, convencidos -no sin motivo- de que · las asociaciones 
corrían el riesgo de ser disueltas, los diarl.os prohibidos, las 
« cajas» confiscadas 5 y los militantes, empleados en los órga
nos del Estado, despedidos 6; a partir de entonces, su situa
ción estaba asentada. 

Para los obreros era m uy diferente. Muy frecuentemente 
habían acogido la declaración de guerra con gran profusión 
de hurras patrióticos; pero ahora tenían que pagar: con 
sangre, sudor y lágrimas. En un primer 111omento, triunfó 
la armonía social: en 1913 se produjeron 300.000 jornadas de 
huelga, y sólo 15.000 en 1915. La amenaza de .un inn1ediatp 
envío al frente bastaba entonces para calmar los espíritus 
rebeldes. Pronto, .sin embargo, la situación ernpeoró hasta 
el punto de hacerse intolerable: ritmos infernales en la fá
b rica, y en todas partes la subalimentación, el  miedo, la in
flación; frente a eso, los superbeneficios de los grandes pa
tronos, la arrogancia 4e las autoridades grandes y pequeñas, 
el  lujo de los trafican.tes del mercado negro. Este era, para 
los obreros, el precio de la renuncia a la lucha. 

No obstante, a partir de 1916, esta tendencia comenzó len-

4. Robert Armeson, Total Warfare and Compulsory Labor, La Haya, 
1964, p . .  73 y SS. 

S. Fritz Opel (Der deutsche Metallarbeiterverband . . . , Hanno�er, 
1957, pp. 38-40) describe involuntariamente este pánico :. tesorero_s en 

. busca de· escondrijos· seguros para qctiltqr: "el dinero de los mi�mbrós''-, 
dirigen"tes del partido (Otto Braun y Friedrich Ebert) · intentando llevar 
a Suiza el tesoro de la organización . . .  

6. Cf. Johannes Kampfer (J. Marchlewski), Kriegssozialismus in 
Theortr� unq Praxis, Berna, 19151 
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tan1ent� a ca1nbiar de sentido e hicieron su aparición los mo
vimientos salvajes; en abril de 191 7  y, más aún, en el enero 
siguiente, estallaron grandes huelgas dirigidas por unos co
n1ités elegidos más o menos directamente por la base. La 
agitación en el medio obrero repercutía en el se.no del viejo 
partido, ahora dividido organizativamente en dos: los mayo
ritarios ( S.P.D.-M. ) o ·socialistas de «unión sagrada» y los 
independientes ( U.S.P.D. ) ,  que correspondían en general al 
antiguo centro-izquierda ( Kautsky) y a los radicales. Estos 
últimos, manifestándose fieles a la táctica y al programa 
tradicionales, iban tomando posición contra la continuación 
d_e la guerra y, en cierto modo, obligaban a sus colegas mayo-

. ritarios a adoptar llegado el caso, un lenguaje reivindicativo. 
Por otra parte, éstos cada vez soportaban peor el verse aleja
dos del poder. político por la dictadura del Gran Cuartel 

. General y de los grandes industriales, contrariamente a lo que 
ocurría _en Francia y en Inglaterra. 

A la izquierda de las dos grandes formaciones políticas 
obreras, diversos grupúsculos marchaban deliberadamente 
contra corriente. Su «literatura» llegaba en general a unos 
militantes ya formados 7, los contactos superaban diNcilmen
te el círculo de las relaciones persorJ-ales en un país que, en su 
conjunto, seguía · sufriendo pasivamente las presiones nacidas 
de la guerra. Uno de estos grupúsculos, el Spartakusbund, 
aún permaneciendo unido en el plano organizativo, para . no 
romper con las masas a los independientes, tendía a lanzar 
campañas de agitación por medio de folletos decididamente 
internacionalistas y pacifistas, donde los mayoritarios y su 
política de alianza abierta con la burguesía eran denuncia
dos en términos violentos. Estas actividades clandestinas 
iban acon1pañadas de un grado relativamente elevado de cen-

7. Cf. Gilbert Badia, Le spartakisme, l>aris, 1967, p. 280 y ss. ( Exis
te traducción en lengua castellana, Los espartaquistas, Maldoror, Bar
celona, 1970). En este volumen se pueden encontrar cantidad de in
formaciones y de documentos muy bien traducidos; en cuanto a la in
terp:retación histórica, consiste esencialmente en reducir la his_toria del . 
""espartaqui�mo" a la de dos ·de . su"s dirigentes .y a atribuir a una enfer
medad infantil la voluntad de propaganda en favor de· la acción colec
tiva que caracterizó este primer intento, el único hasta ahora, de revo-
lución socialista en un :país !ndustrial� 

· 
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tralización que Tyszka (Leo J ogisches) ,  el cunigo de Rosa 
Luxe1nburg, se dedicaba enérgican1ente a instaurar; eran tan1-
bién ·poco favorables a una nueva elaboración teórica y, de 
hecho, Spartakus se limitaba . a recoger las viejas consignas 
de las izquierdas, en un contexto visiblen1ente can1biado. 

Otro grupúsculo, el de los I.K.D., los Internacionale Kom
munisten Deutschlands, o sea los « comunistas internaciona
les» de Bremen y o tros diferentes grupos locales, seguía un 
canúno bastante diferente. Los de Bremen, en especial, rom
pieron a partir de diciembre de 1916 cualquier lazo organi- . 
zativo con la socialdemocracia y sus dos grandes tendencias 
( que se disputaban encarnizadamente el control de la orga
nización local) y atacaron a una y otra sin n1iranúentos. Su 
órgano legal, Arbeiterpolitik, se dedicó sobre todo a la dis
cusión <<científica», a los problemas teóricos. Abrió a n1enudo 
sus columnas a colaboradores « externos» ( Radek, Zinoviev 
y Pannekoek, especialmente) .  Como la apatía obrera comen
zaba a disiparse mínimamente, los de Bremen y los l.K.D. 
en general volvieron a iniciar la crítica de las formas de orga
nización antiguas. 

No sólo se pronunciaban a favor de un partido diferente 
de la �ocialdeinocracia y ampliamente descentralizado, sino 
también d<?: una « organización unitaria» ( Einheitsorganisa
tion) , que reuniera a los obreros sobre una base tanto polí
tica como sindical, a fin de evitar la reconstitución de un 
« nuevo partido de jefes», calcado del modelo antiguo 8• « 0  
bien, decían, nos pronunciamos a favor de la táctica de l a  ac
ción de masas y nos negamos de ·este: modo a abaIJ.donar el 
curso de la historia a unos cuantos dirigentes, o bien mante
nemos el viejo principio de los jefe_s, como hace la Liga 
Spartakus, y renunciamos con ello a una política proletaria 9 .»  
Observemos a este respecto que, sin insistir demasiado sobre 

8. Esta idea surge en Arbeiterpolitik a partir de marzo de 1917 
(II ,  16, 21-4-1917); más adelante reaparece varias veces, e incluso, en las 
publicaciones de los demás "grupos locales" I.K.D. y del grupo de 
Hambµrgo; _en _ novie.mbre qe �918J apar:ece igu�lme:qte en la Rote Fah_ne · · 
del grupo Spartakus de Berlín - (I ,  15, 21-11-1918; reproducido en Dok'u
mente und Materialen zur Geschichte der deutschen Arb. bwg., Il,  2, 
p.  431 ). 

9. Arbeiterpolitik, II,  23, 9-6-1917. 
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ese punto, Arbeiterpolitik (o .algunos de sus redactores) no 
rechazaba todavía el «parlanientaris1no revolucionario». En 
cualquier caso, estas divergencias no excluían la existencia 
de reuniones co1nunes con los delegados de los diferentes gru
púsculos JO y, en la ' práctica, las act ividades (apoyo . de huel
gas, distribución de octavillas, participación de facto en la 
acción sindical) eran las misnias aquí y allí, con unos r"esul
tados por otra parte 1nuy lilnitados 11• Por lo niismo Arbeir 
terpolitik acogió con entusiasmo, al igual que los demás revo
lucionarios alemanes, la noticia de la Revolución de octubre, 
destacando en tal ocasión que la victoria se debía a la razón 
« sola y única de que existía en Ru�;ia un partido de extrema 
izquierda independiente que, desde el primer día, ha desple
gado la bandera del socialis1no y combatido baj o  el  signo 
de la revolución social» 12. 

En Holanda, el S.P.D., el grupúsculo « tribunista», también 
se veía afectado por luchas fraccionale$ y la división era 
incluso más profunda quizás entre la tendencia parlamenta
rista, de francofilia niilitante, que debía conquistar dos es
caños en las · elecciones legislativas de 191 7, y los amigos de 
Gorter, partidarios de un estricto internacionalismo. No es 
imposible que por su parte Pannekoek se hubiera abste_nido 
de participar niuy de cerca en estas controversias .13• · En cam
bio, él fue quien se encargó de desentrañar a lo largo de los 
meses la significac_ión de la Revolución rusa en la Nieuwe 

10. Cf. por ejemplo el informe de la pólicí;:i (junio de 1916) citado 
. por Badia, op. cit., pp. 355-360. 

1 1 .  En marzo de 1917, un informe de la  policía asegura "que los 
proyectos del · Spartakusbund, dirigido por Luxemburg, han fracasa
do" (citado en "Die Auswirkungen der grossen sozialistichen Oktober

. revolution . . . ", Archivalische Forschungen . . . , 4, II,  documento 1 16, p .  394); 
aunque parezca demasiado perentorio, este juicio no estaba dem.asiado 
alejado de la realidad. 

12. J. Knief, 15-12-1917. Parece, sin embargo, que los de Bremen no 
tenían una idea precisa de las concepciones bolcheviques del partido, 
como se desprende de las "memorias" de Radek ( "le hice notar [a 
Knief] que sus concepciones no tenían nada en común con el bolcl?.e- · 
vismo"; citado por Badia, op. cit., pp. 4{)4-405 ). Veremos más adelant� 
·que esta ignor.anéia . era compartida· por . Pa"nriekoek (y por· todos . los 
extremistas europeos occidentales, salvo algunos iniciados). · 

13. Van Ravesteyn, op. cit., pp. 136-137; este autor, sin embargo, 
no siempre parece digno de fe. 
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Tij d. Ofrecere1nos
. 

única1nente algunos extractos de esta serie 
de artículos 14 cuyo objetivo fundan1ental era la información; 
la solidaridad incondicional del autor con los bolcheviques 
es evidente y se afinna desde las prilneras líneas, al n1isrno 

. tiempo que se subraya vigorosamente el rasgo principal de 
la Revolución de febrero: 

«Lo que jamás se había producido en el curso de las pre
cedentes revoluciones de Europa occidental -donde el regre
so a la atomización: y a la impotencia ha seguido siempre in
mediatamente a la acción- se ha convertido en Rusia en una 
realidad duradera: las masas revolucionarias forman una 
potente organización. De acuerdo con el ejemplo de 1 905, los 
delegados de las fábricas y de los regimientos revolucionarios· 
constituyen, bajo forma de "consejos de obreros y de solda
dos", un tipo de representación popular que, frente al gobier
no burgués, frente a los explotadores, expresa la revolución de 
una manera activa y vigorosa.» 

Todas las tendencias políticas se encuentran en los con
sejos. Pero el partido bolchevique que «ya bajo el régimen 
zarista, había adquirido una gran influencia sobre el proleta
riado industrial porque sien1pre estaba dispuesto a combatir, 

. se convierte ahora, progresivamente, en el representante de 
los obreros d

.
e Petrogrado; sólo una pequeña minoría a nivel 

nacional, es cierto, pues los consejos de soldados, compues
tos en general por cainpesinos, .están dominados por los 
mencheviques y los socialistas-revolucionarios 15». 

«Con su enorme población campesina y su restringido 
desarrollo capitalista, Rusia todavía n o  está madura para el 
socialismo, POR CONSIGUIENTE hay que dejar todavía 
el poder a la burguesía -he ahí lo que pretenden unos cua
simarxistas ·dogmáticos, ignorando que el socialismo sólo 
puede ser el fruto de un largo proceso, bajo el cual el grado 
de madurez · de la sociedad se determina por la aptitvd del 
proletariado para la lucha p or el poder-. Pero, en la propia 
Rusia, debían estar todavía más asustados por la n1agnitud de 
esta tarea, dado que �a guerra y los errores administrativos 
. . . . 

. . 

14. "De russische revolutie", De Nieuwe Tijd, XXII, 1917, pp. 438-
452, 548-560; XXIII, 1918, pp. 31-46, 1 19-142. 

15. Estas líneas están fechadas en agosto de 1917. 
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del zarismo habían puesto .todo patas arriba; a sus ojos·, 
sólo la burguesía era capaz de sacar al país del caos y con
taban con la 4abilidad de los políticos burgueses para resta
blecer la situación ( . . .  ) .  Por dicho motivo, concebían una 
única salida: un gobierno capitalista manteniendo todo su 
poder, · Y que el proletariado siguiera dejándose explotar dó
cilmente, sin protestar, por la burguesía.· La incapacidad del 
gobierno no procedía de su ·"socialismo" -que consistía en 
alimentar al proletariado con consignas y discursos llenos de 
bonitas palabras- sino de su ausencia de carácter socia
lista.» 

« En varias ocasiones los bolcheviques han expuesto lo que 
un gobierno realmente socialista debía hacer en tal caso. 
Frente a la pasividad y a la sumisión que demostraban los 
socialistas de boquilla, los socialpatriotas propusieron, por 
consiguiente, un programa de reformas directas en función 
de la situación concreta y en vistas a liberar el país y el 
proletariado de presiones intolerables, y encaminado igual
mente a abrir paso a una evolución hacia el socialismo. Con 
ello, los bolcheviques se han manifestado como la vanguar
dia del socialismo revolucionario, en movin1iento ascendente 
e
.
n el ·mundo.» 

«Y, en primer lugar, la  organización de la producción. Si 
los· capitalistas cerraban sus fábricas, bien como medio de 
luchar contra los obreros, bien debido al escaso provecho 
que podían sacar de la explotación, había que expropiarles 
y proseguir la producción pero, esta vez, bajo la autoridad 
de los obreros y de los técnicos. Si los terratenientes se nega
ban a cultivar sus tierras, había que expropiarles y entregar 
las tierras a los campesinos. Lejos de preocuparse de los de
rechos de propiedad, se podrfa contar de este modo con los 
campesinos para poner sus productos a disposición del resto 
de la población. Y se les ofrecería a bajo precio instrumentos 
y maquinaria· agrícola 16• La rigurosa reglamentación de los in
tercambios comerciales permitiría reducir los intereses paga-

16 . . 'J;res meses después, Knief expresqba u�a . opin�ón· · anál9gQ. 
. cuando destacaba · que · 1a· consígna bolchevique, · " ¡ La tierra para quie

nes la trabajan! ", sin tener un carácter socialista, tenía por objetivo 
superar las contradicciones entre ciudad y campo, heredadas del zaris
mo. Pero "el apoyo del Estado y la entrega de máquinas agrícolas esta-
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dos a los usureros de toda clase, mientras que · la nacionali· 
zación de las grandes industrias, a las que la guerra propor
ciona actualmente enormes beneficios, y inás aún la de los 
grand�s bancos, al igual que un control riguroso del capital, 
crearían una considerable fue'nte de ingresos. Un gobierno 
revolucionario debería comenzar, además, por anular las 
deudas de guerra, que permiten que los accionistas de la 
Europa occidental exploten al pueblo ruso haciéndole pagar 
unos intereses colosales.» 

« Existe, de todos modos, una medida que está por encima 
de todas las demás : hay que acabar lo más rápidamente posi
ble con la guerra que provoca la inuerte de millones de hom
b res, extenúa la retaguardia del país y sacrifica toda la pro
ducción a los imperativos de la fabricación de armas. Por 
dicho motivo, los bolcheviques han centrado toda su agitación 
en la paz, en la lucha por la paz. La paz no sólo es indispen
sable si se quiere evitar la bancarrota y la miseria, es también 
la consigna más importante en lo que se refiere a la lucha 
de clases contra la burguesía ( . . .  ) . Así es como el partido del 
proletariado revolucionario se enfrenta al gobierno provi
sional.»  

Pannekoek, por tanto, sin .dejar de subrayar la necesidad 
y las dificultades de una reorganización de la producción y 
de la distribución, examina atentamente la evolución de la 
situación política; justifica, en general, todas las medidas 
reco1nendadas por los bolcheviques y las defiende, al menos 
implícitamente, de las críticas veladas de la ·redacción de la 
Tribune pro-Entente. Sin embargo, para él está claro, al igual 
que para todas las izquierdas, tanto alemanas como . rusas, 
que el futuro de la Revolución rusa depende del desarrollo 
de la revolución en Europa occidental. E·sta perspectiva se 
lee entre líneas en este párrafo redactado como «postsc.rip- · 

tum» a un artículo fechado en octubre de 1917: 

«Acaba de suceder lo que veníamos esperando. El 7 y 8 de 
noviembre, los obreros y los soldados de Petrogrado han ba-

blecerán unos sólidos lazos entre los campesinos y los obreros indus
triales" (Arbeiterpolítik, 17-11-1917; y Dokumente und Materialen . . . , II ,  
1 ,  pp. 16-17)� 
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rrido el . gobierno Kerensky. Y es verosímil, sin que esto 
constituya todavía ·una certidumbre absoluta, que esta revo
lución se propagará a la totalidad de Rusia. No sólo se abre 
un período nuevo para la Revolución rusa, sino también 
para la revolucíóp. proletaria en Europa. Por vez primer.a 
desde la Comuna de París, el proletariado, aliado con la 
pequeña burguesía, se ha apoderado del poder de Estado no 
sólo en una ciudad, sino también en un gran Estado. Por 
vez primera, unos dirigentes socialistas , dotados de una ex
periencia realmente moderna, invitan a intervenir en la re
construcción de la · sociedad. Les esperan inmensas dificulta
des.  No sólo unas dificultades inmediatas : llevar a feliz tér
mino esta reorganización cuando el orden social se halla 
en estado de <lis.locación total y de bancarrota, y eso en el 
marco de una guerra mundial -. pues el restablecimiento de 
la paz no depe11de en absoluto de ellos- sino también difi
cultades más lejanas, unidas a la preponderancia en Rusia 
de las condiciones agrarias. Tanto por los graves errores que 
quizás se verán obligados a cometer como por sus actos y 
sus obras, podrán servir, al menos, de modelo revelador para 
el proletariado de todo el mundo. Saludamos la vi�toria de 
nuestros camaradas rusos como la de unos valerosos prede
cesores en el camino que conduce · al socialismo.» 17 . 

Como es sabido, Rosa Luxemburg profesaba, al menos 
respecto a ciertos aspectos, unas ideas diferentes. Es verdad 
qué en público proclamaba su solidaridad total con los bol
cheviq14es, pero en privado -y a medida que la exp_eriencia 
rusa iba adquiriendo forma- debía confiar al papel algunas 
críticas de principio 18• Reprochaba a los bolcheviques en dos 
puntos, la cuestión del reparto de las tierras y la del de
recho de autodeterminación de los pueblos, que se hubieran 
conformado al «movimiento espontáneo» de los campesinos 
que se apoderaban del suelo y de las nacionalidade� que re
cuperaban su independencia, y veía una infracción a los prin
cipios del socialis1no en la consagración legal de e�as « dos 
consignas pequeñoburguesas» .  Hemos visto .que Pannekoek 
estf:!-ba . «a fav_or» . d�l . pr�mer puf!.to; en cuan�o .al se:gun<J,o, no 

17. Art. cit., p. 560. 
18. Rosa Luxembúr�, La revo1ución rusa! Anagrama! Barcelona, 1975. 
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se nianifestaba explícitamente 19• En cambio, apróbaba sin re
servas· la disolución por los bolcheviques de la Asamblea 
constituyente, punto tercero y capital de la crítica de Rosa 
que decía a este respecto: «Trotski y Lenin rechazan en prin
cipio las representaciones nacionales e1nanadas de elecciones 
·generales y sólo quieren apoyarse en los soviets »  20• Interesa
do fundamentabnente en el desarrollo del nuevo elemento que 
acababa de reaparecer en Rusia -la fonna consejos obre
ros-, Pannekoek coincidía en este punto -o al nienos así lo 
creía en la época- con los revolucionarios rusos. En un 
opúsculo titulado Bolchevismo y democracia 21, lo argumenta 
de la siguiente manera: 

« (  .- . .  ) Se dice que la de1nocracia es el .gobierno por el pue
blo, pero el pueblo como tal no existe; e_n realidad, la socie
dad está dividida en clases ( . . .  ) . Cuando hablamos del pue
blo, nos referimos a las masas popular�s en oposición a la 
minoría poseedora. Es el pueblo, el pueblo pobre y trabaja
dor, la clase de los proletarios, la que debe gobernar por sí 
mismo.» Ahora bien, el sistema parlamentario sólo puede ga
rantizar el triunfo de los intereses del capital. 

«Anteriormente hemos criticado más de una vez el sufra
gio universal. Entonces decíamos : los hombres no son igua
les entre sí  y por consiguiente sus votos no pueden tener 
el mismo valor. Un hombre que vive únicamente de su capi
tal, sin trabajar·, un parásito social, no puede contar lo mis-
1no que un obrero cuyo trabajo sirve para mantener la socie
dad en marcha. En cierto modo,_ esta idea tenía un fundamen
to ético. Hoy podemos ir más lejos :  como nuestra política 
tiende a organizar la sociedad sobre unas bases socialistas, 
se opone tan totalmente a los intereses de la burguesía que 
ésta querrá obstaculizarla y hacerla fracasar por todos los 
medios.» Por consiguiente, hay que excluir cualquier colabo
ración con ella. 

« En cierta medida», se ha desarrollado en Rusia «una 
forma de de1nocracia superior a la democracia forn1al y que 

19 . . Cf. infra, III parte, 3.ª .seccióp. . 
· · io. ·ov. ·cit.-, p :  34. . · . . 

Ll. Bolschewismus und Demok1-atie, Viena, 1918; 8 p. La cubierta lle
va la indicación : "editado por el partido comunista de Austria". (Se 
trata de una c;:onferencia dada en A�erpania! en Neumünster.) 
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p�rn1ite a las n1asas expresar intereses vitales ( . . .  ) :  los con
sejos de obreros en las ciudades, los consejos de campesinos 
en el ca�po, y los elementos que sirven de cilnientos al go
bierno desde la base : los consejos encargados de las difei;en
tes administraciones. Las instancias municipales son elegidas 
por los consejos obreros de las ciudades, y los consejos obre
ros de una determinada rama de p-roducción eligen a los ad
ministradores de ésta para todo el país . De vez en cuando 
se celebra un congreso general de los soviets que fija la 
política de conjunto, pero se celebran congresos en lo que se 
refiere a cada rama: la industria, la agricultura, los trans
portes, la sanidad, la enseñanza; los soviets locales deleg�n 
ellos a sus miembros más competentes que confrontan · sus 
experiencias y deciden colectivamente.» 

« Es la necesidad concreta de reorganizar la vida social lo 
que ha llevado al pueblo ruso a establecer este flexible apa
rato, que constituye igualmente ·el órgano de la dictadura 
del proletariado, y la burguesía no puede participar en él. Es 
decir, la burguesía no será excluida del gobierno de una 
manera artificial, como si se le retirara por decreto el dere
cho de voto, simplemente . no tiene lugar en esta organiza-

· ·ción. Pues como este aparato de gestión se confunde con 
el gobierno, no se basa en personas sino en el Trabajo ( . . .  ) .  
El antiguo director general o propietario de empresa que 
acepte cooperar en calidad de director téc:p.ico -bajo la vi
gilancia del consejo obrero- puede pronunciarse en igual
dad con los demás miembros del personal. Los trabajado
res intelectuales -n1édicos, profesores , artistas- constitu
yen sus propios consejos, que deciden colectivamente acerca 
de las cuestiones que les conciernen. Todos estos consejos 
están en contacto permanente y estrechísimo con las masas , 
y su composición es constantemente renovada y sustituidos 
sus delegados. De dicha manera, se hace posible impedir la 
aparición de una nueva burocracia, mientras que las capaci
dades necesarias para la gestión dejan de ser el monopolio 
de unos cuantos individuos gracias a una intensa actividad 

. '.'enseñan te-enseñados'·' .» _ . 
_ . . . «En . con1para�i.ón con �ste áuto"gÓbi

.
erno- · real del púeblo ,  

s e  ve cuán poco capacitado está el más democrático de los 
Parlamentos para realizar un gobierno popular. Sólo realiza� 
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en efecto, un gobierno de parlai11entarios. Una vez cada 
�uatro años o todos los años, éstos deben obtener la confian
za · del pueblo; recogen los votos con ayuda ele bonitas pala
bras y hermosos discursos y progra1nas, y después se con
vierten en los amos. Cuando han escapado a la influencia 
directa de las n1asas y la única influencia que .experimentan 
es la de sus semejantes, hacen lo que quieren durante toda 
la duración de la legislatura. Pero sólo en apariencia son om
nipotentes ,  pues el conjunto de la administración está en ma
nos de la burocracia y de l as autoridades que reinan sobre 
el pueblo. En todas las repúblicas democráticas del mundo, 
esta pretendida separación entre el legislativo y el ejecutivo 
es el medio de dirigir las masas, dándoles la impresión de 
que son ellas las que ejercen el poder, y el n1edio, por tan
to, de garantizar la dominación del capital. Tanto en Francia 
como en América o en Suiza, la vida práctica demuestra que 
allí como en otras partes, pese a toda la democracia, las ma
sas están dominadas y explotadas con el capital. Y, pese al 
sufragio universal, las masas están reducidas a la impoten
cia y son incapaces de cambiar este estado de cosas ( . . .  ) . » 

Mientras tanto, ha concluido la Guerra Mundial. Y no se 
ha producido lo que los extremistas esperaban que se produ
jera en Alemania. O, más exactan1ente, no pasa de un estado 
embrionario. Es cierto que una red de consejos de obre
ros y soldados, surgida bruscamer;.te, invade tQdo el país, 
pero, bajo las apariencias de la dualidad de poderes, sub
siste intacto el viejo orden. (Sobre e_ste ten1a, con10 sobre tan
tos otros, deberemos limitarnos, por falta de espacio, a unos 
cuantos hechos significativos. ) 

Todo empezó cQn Wilhel711shaven, con la n1arina de guerra. 
El Aln1irantazgo se prepara a lanzar un último combate 
contra la marina inglesa: significa el rechazo colectivo de la 
obediencia. Las tripulaciones de la 111 escuadra se amotinan, 

· levan el ancla y alcanzan et Báz.tico/ el 3 de noviembre de -1918, 
entran en el puerto de Kiel, con la bandera roja enarbolada, 
desembarcan y, después de un sangriento enfrentamiento 
con un destacamento de guardiamarinas, se hacen dueños 
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de Za ciudad. Pronto los soldados hacen causa común con 
los rebeldes y al día siguiente, tanto en los barcos anclados 
como en los cuarteles, se eligen coniités de delegados. Estos 
adoptan en una asa1nblea general �tn progran1a que incluye 
catorce puntos, y exige. especialmente la liberación dé los pre- · 
sos políticos, el cese de los procedin1ientos disciplinarios, el 
restablecimiento de la libertad de prensa y de reunión, y el 
derecho a tomar « todas las medidas necesarias para la pro� 
lección de los bienes privados» 22• El día 5, las oficinas de 
las seccÍ<?nes locales de los partidos socialistas ( mayorita .. 
rios e independientes)  y del consorcio sindical se reúnen 
y constituyen un consejo obrero 23. 

Por su parte, el comandante de la plaza se dirige al go .. 
b ierno imperial, que consigue de los dirigentes mayoritarios 
el envío de una delegación encabezada por el diputado Nos .. 
ke. Con motivo de una asamblea de los comités de soldados, 
convocádos a este efecto, Noske, con la ayuda de los respon .. 
sables sindic�les, se hace elegir presidente del Consejo cen
tral, cuyos miembros son más o nienos designados a partir 

· de sus indicaciones y las de sus colegas. (Los marineros más 
decididos ·ya han abandonado la ciudad.) Borrado del mapa 
el gobier.no · militar del gran puerto militar, Noske: ocupa 
su lugar. En la jornada del 7, después de un regateo con los 
independientes, un representante de esta tendencia le sucede 
en la presidencia det Consejo iocal. En Kiel, escribe Knief 
a una amiga, «hay un consejo de obreros y de soldados, ¡y 
el socialtraidor Noske se halla a su cabeza! Los marinos son 
entusiastas. Pero ¿son socialrevolucionarios?» 24• 

¿Entusiasmo! Cierto. Grupos de marinos asaltan trenes, 
ocupan las estaciones y de ahí, a veces después de algún en
contronazo, se dispersan para incitar a obreros y soldados 
a formar a su vez consejos. Pero este entusiasmo se explica 
menos por sus claras convicciones políticas, que por .el hecho 
de que temían que la represión se abatiera una vez tnás sobre 

. 22. Cf. Kurt Zeisler, en Revolutionare Ereignisse und Probleme . . .  , 

· . 19J7 .. J918_, .Berlín-E. ,  ·pp. 185-212. · · · . . . . . 

23. Walter Tormin, Zwischen Raiedilctatur und soziater Demokra
tie, Dusseldorf, 1954, p. 58 (con unos mapas mostrando la propagación 
del ·movimiento). 

24. J. Knief 1 Briefe aus dem Gefangnis, Berlín, 1922, pp. 94-95. 
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ello� si seguían confinados en Kiel. Manifestaciones r;,ntu
siastas les acogen en H amburgo y en Bremen, donde se ce
lebra una asamblea en Za Casa de los Sindicatos a cuyo final 
se constituye un conséjo obrero de 180 miembros; en él son 
escasos los delegados extremistas; ¿acaso la . mayoría de ellos 
no siguen en el ejército o en la cárcel, lejos de allí? 

De la noche a la mañana, es ún reguero de pólvora. En 
todas partes, se celebran in1nensas manifestaciones en las 
grandes ciudades (una de cuyas consignas, la proclamación 
de la República, se realiza el día 9: los «conzisarios del pue
blo» socialdemócratas de los dos partidos toman el poder) .  
Después de lo cual, las secciones locales d e  los mayoritarios 
y de los sindicatos hacen ratificar por una asan1blea de sus 
. m iembros una lista preparada de improviso, 1nuchas veces 
después de una llamada telefónica de la dirección berlinesa 
o de una ciudad vecina. Éste es el esquema general. Pero 
en otras ocasiones, se establece laboriosan1ente una lista co
mún con los independientes -cuando éstos poseen fuerza 
o han conseguido imponerse de otra manera-, lista « elegi
da» después ·en el curso de una reunión pública. Sucede tam
bién, en algunos casos, que esta lista incluye unos cuantos · 

· extremistas y, en otros n1ás numerosos, algunos notables de 
la burguesía liberal. Al ig�al que su proceso de formación 
'(salvo en Berlín),  el programa (1.e los nuevos órganos de ges
tión política corresponde grosso modo al de Kiel: «garanti
zar el orden», hacer cesar las inquietudes excesivas, restaurar 
la vida democrática. 
. . Las autoridades civiles conservan en amplísima medida 
el control de los asuntos públicos (¡especialmente las finan
zas!) .  En cuanto a las autoridades militares, son ellas mis
mas las que dan la orden de crear consejos de soldados 25• 
·En una primera fase, y sobre todo en las zonas militares, se 
trata de calmar la viva agitación que reina en el seno del 

. ejército vencido. Más adelante, en las grandes ciudades de 
la retaguardia, estos consejos, manipulados generalmente por 

. aquéllos de sus niiembros suboficia_les, optarán casi siempre 

25. Cf. el llaman1iento del n1ariscal Hindenburg en Dok.umente und 
Materialien . . .  , II ,  1, p .  356. 
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por respetar el statu quo 26; mientras tanto, los hon1brés de 
la tropa apenas piensan en otra cosa que en volver a sus 
casas. 

Las organizaciones tradicionales ven consagrar su nueva 
fuerza tanto en el plano político, gracias a la activa coope
ración entre los «Comisarios deZ. pueblo» y los generales, 
como en el plano econónúco, después del acuerdo d_el 15 de 
noviembre, entre la gran patronal y los sindicatos obreros, 
instituyendo un régiln_en de convenios colectivos, de procedi
mientos de arbitraje paritarios, de comités de e7npresa, etc., 
en fin, abriendo a los sindicatos vinculados a la socialdemo
cracia un inmenso campo de actividades burocráticas. En 
este 1narco, el «poder» de los consejos constituye una espe
cie de contrafuego, · niantenido con prudencia por las autori
dades, entre las cuales figuran a partir de ahora los bonzos 
socialistas y sindicales. Por dicho motivo, J ohann Knief pue
de verificar a fines de 1918 que los consejos de obreros y 
soldados lejos de entregarse «a un trabajo revolucionario, 
sólo se han dedicado a las pol�micas políticas» 27• 

De todos modos, esta evidente itnpotencia no impide que 
la nueva forn1a exista como tal. Para los .extremistas, hay 
que conferirle U1J.a dimensión radicalmente distinta, hacerla 
capaz de . controlar, prhneramente en el plano local, la ges
tión efectiva de la. sociedad. Es cierto que en los lugares de 
trabajo la autoridad patronal pennanece intacta. Pero en 
la calle no suele ocurrir lo misn10: son frecuentes las mani-. 
festaciones de masas; estallan huelgas, con gran escándalo 
de los nuevos amos ( « el socialismo es trabajar n1ucho»,  dice 
Ebert, presidente del Consejo de comisarios del pueblo ); los 
oficiales son insultados cuando salen de uniforme; e t�·· Fren
te a esta agitación, a estas 111anifestaciones que, organizadas 
por los jóvenes comunistas, arrastran cada vez a 1nás perso
nas, la contrarrevolución se organiza: los socialistas descri
ben a los bolcheviques . rusos, y a sus camaradas alemanes 
bajo un aspecto monstruoso y crean una guardia nacional 

. 26. Sobre todo cuando los extremistas ejercían una influencia sen
sibl� ·en . el . seno . del Gran Consejo .local, en . Ha:rpburgo por ejemplo 
(cf. Heinrich Laufenberg� Die Hámburger. Revolution, ·Hainburgo, 1919). · . 

27. Peter Unruh (J. Knief), Vom Zusammenbruch der hnperi'alis
mus . . .  , Berlín, s. f. (enero de 1919), pp. 24-25 . 
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· reclutada entre ·ta nzasa de antiguos oficiales y estudiantes 
reaccionarios. Coniienzan a caer ho1n.bres, y aparecen armas 
entre la 1nultitud de 1nanifestantes. . 

Co1no en otros tiempos, la tendencia revolucionaria parte 
de la idea de autoeducación de ·las 1nasa$ en y por la acción . 
Su leit-motiv, el grito faústico «Am Anfang vvar die Tat» ( «En 
el comienzo era la acción»)  contiene en gern1en toda su filo
sofía política, el principio básico de que el proletariado se 
construye a sí misn10 como clase revolucionaria. Sin que 
desaparezcan las viejas divergencias entre los diferentes gru
púsculos, tienden a atenuarse. La Liga Spartakus, transfor
n1ada por una afluencia masiva de jóvenes militantes, acti
vistas . y decididos, que no intentan. dar órdenes sino actuar 
por sí mis1nos, se aleja poco a poco de las posiciones tra
dicionales. A este respecto, el órgano · de los de Bremen 
afirma su simpatía hacia la Liga, sien1pre que rompa con 
los independientes, y añade: «La unidad de la acción revo
lucionaria es la condición fundamental del desarrollo de la 
revolución. En nuestra opinión, esta unidad no puede ser 
realizada, en la actual situación, por una instancia central. 
Hay que buscarla, por el contrario, en la unidad espiritual 
de los grupos · que gozan de una total autonon1ía organizativa. 
Los proc�dimientos del grúpo Spartakus -ellos mismos co
mienzan a ser conscientes de ello- ( . . .  ) , el lanzamiento de 
acciones sometidas a la dirección única . de una K raft-Zentra-
le 28 berlinesa son agua pasada» 29• 

· 
Es decir, la acción en la c;alf e permitía a los mis1n.os gru

púsculos evolucionar bastan.te sensible1nente, dar a conocer 

28. Los de Bremen daban a Tyszko el apodo de "Doktor Kraft". 
En efecto, Tyszko era partidario . de la "manera fuerte" ( kraft), o sea 
de un centralismo riguroso, que a los jóvenes espartaquistas les impor
taba muy poco : ¡estaban hartos de órdenes desde arriba! 

29. Kommunist ( Bremen), 6-12-1918; citado por S. l. Spiwak, Die 
Presse der Sowjet Union, 144, 1956, Para simplificar la exposición, nos 
limitamos a los I.K.D. de Bremen que no debemos olvidar que �staban 
en especial relación con Pannekoek. Pero apareGen juicios análogos 
en los I .K.D. de Dresde .-el " grupo Rühle" (cf. Kommunist ( Dresde), 
13-1-1919 en Dokumente und. Mat.eriq.Z1.en . .. . ,. II, p.  653) . y· los .Linksradi-. 

· kale .(r.adicales . de izquierda) cle Hamburgo :--"el · "grupo · Laufonberg
Wolfheim'!-. (Respecto a este grupo, cf. 0.-E. Schuddekópf, Linke Leute 
von rechts, Stuttgart, 1960, que trata sobre todo de sus "nacional-bol
cheviques".)  
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sus ideas y atraerse la sirnpatía activa de una parte -sin 
duda todavía limitada- de la juventud obrera y de los des
clasados (parados, desertores y de1nás) .  Pero esta creciente 
influencia se paraba a las puertas de la fábrica, en cuyo 
interior el poder patronal y sus· agentes seguía cooperando 
con los delegados sindicales para neutralizar, en eJ más breve 
·plazo, a cualquier «agitador». Las manifestaciones comunistas 
desfilabÜ:n ante las empresas, de las que nadie se atrevía a 
salir para unírseles. ·Y ,  en el n1ejor de los casos, los consejos 
obreros instituidos sólo excepcionalmente tomaban medidas 
ofensivas (suspensión provisional de los diarios burgueses, 
por ejemplo) .  

A partir d e  ahí, la perspectiva que s e  apuntaba en los 
hechos se imponía por sí misma: «La revolución, decía la 
Rote Fahne, el órgano de Spartakus, debe esforzarse en mo
vilizar las masas y, educándolas mediante una actividad cons
ciente, convertirlas en una fuerza política decisiva» 30• En ene
ro de 1 919, los grupúsculos se unificaban, no sin reticencias 
por una y o tra parte. En el congreso constitutivo del partido 
comunista de Alemania ( K.P.D. ) ,  la mayoría de los delegados 
( 62 de 85) rechazciron la idea de una participación en las 

. elecciones a la Asamblea nacional, defendida por los dirigen
tes de Spartakus, Luxemburg, Liebknecht y sus amigos 31• Es 
significativo, sin en1bargo, que pese a ello éstos fueron ele
gidos a la cabeza del partido, aunque el segundo se obstinara 
incluso, contra la opinión de la mayoría, a llevar en secreto 
unas inútiles. negociaciones con algunos jefes de los inde
pendientes y funcionarios sindicales de izquierda. 

El órgano del nuevo partido proponía entonces el diagnós
tico y la orientación siguientes: «La transformación rápida 
de la revolución del 9 de noviembre, en la que predomina
ban los soldados, en una revolución de carácter obrero exi
ge ( . . .  ) de la clase revolucionaria un grado muy distinto de 
�adurez política, de educación y de tenacidad del que. podía 
bastar durante la primera fase. Se trata de sustituir los senti
m�entos revolucionarios por una convicción inflexible, lo es-
� 1��-f�. ··. · .. . .  �· # ·�:�\ i ..  : . .· . . . .... �- .... ;_ �· :. r;...... � ... ·:. . . . • : 

30. Rote Fahne, I ,  34, 19-12-1918. . 
31.  Cf. André y Dori Prudhommeaux, La Commune de Bérlín, París, 

1949 (con las actas del congreso y una excelente cronología de los 
acontecimientos) .  
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pontaneo por lo sintomático, ( . . .  ) de convertir los consejos 
de obreros y soldados, improvisación del momento·, en una 
coraza de acero 32». 

Decididos en · una fase crítica a golpear al ene.migo en la 
base de su poder, el  aparato de propaganda y de intoxica
ción 33, y · privados, por falta de dinero, de medios para di
fundir ampliamente y de manera continuada sus ideas, los 
manifestantes espartaquistas (compuestos de anarquistas, 
marxistas extren1istas, militares socialistas independientes y 
espíritus rebeldes a cualquier organización )  comenzaron a 
ocupar los locales de la prensa de los reaccionarios y de los 
mayoritarios. Estos últimos dieron entonces a los generales 
luz verde para la represión. Y sobrevino la «semana sangrien
ta» de Berlín, el asesinato de Rosa y de Karl, el reflujo del 
movimiento y la celebración de las elecciones. La lucha ac
tiva proseguía las más de las veces en un estado larvado, pero 
con unas huelgas amplias y duras, especialmente entre los 
mineros del Ruhr y de la Alta Silesia, y momentáneas tomas 
del poder ( Baviera, Bremen) o unos combates callejeros, aquí 
y allí, para hacer frente a una represión bestial, que siempre 
encontraba los pertextos necesarios para ejercerse 34• Y estos 

32. Rote Fahne, II, 3, 3-1-1919. 
33. Ver, por ejemplo, las afirmaciones de un bonzo sindical del 

Ruhr : "Los espartaquistas ejercen un dominio ilin1itado en todo el 
distrito [de Duisburg] .  Están ·apoyados por los jefes de empresa ( . . .  ). 
Éstos tienen el proyecto de destruir los sindicatos con la ayuda de 
los comunistas, de dividir a los obreros y de restablecer de este modo 
el poder patronal, el antiguo despotismo sobre · los obreros divididos 
entre sí" (Niederrh�inische Volksstimme, 66, marzo de 1 919; citado 
por Hans Spethmann, ZwOlf Jahre Ruhrbergbau, I, Berlín, 1928, p. 253) .  
Como aquí no podemos extendernos más sobre este tema, remitimos · a 
L'Humanité, mayo-junio de 1968, donde se encontrará -respecto a los 
"gauchistes"- un fono y una inspiración muchas veces idénticos. 
Parece como si, a cincuenta años de distancia, existiera una continui
dad "espontánea" en las palabras y en los comportamientos de la buro
c;racia obrera. 

34. Según Eberhard Kolb (Die Arbeiterriite in der deutschen lnrz,en
politik, Dusseldorf, 1962, p .  302), los consejos fueron incapaces de asu
mir unas reales y amplias funciones de gestión, a causa de los "ele
mentos putschistas que se oponían a la estabilización del orden"; . ·este 

. autor- afirma · a· continuaeión, sin.el · rrienor :rubor que, aunque el ."orden" 
no hubíera sido turbado, el poder local de los consejos con minoría 
extremista-activista -el de Bremen, por ejemplo- "no habría podido 
subsistir en ningún caso". Lo que equivale a decir que n o  tenían más 
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luchadores, desprovistos de casi todo salvo de pasión revolu
cionaria, solos en el 111undo 35 se enfrentaban para no morir 
como perros a unos 111ercenarios superiormente armados 
y adiestrµ.dos para matar, tras los cuales se ocultaban lbs 
cobardes y los traidores, los jefes de la socialdemocracia y. de 
los sindicátos alen1anes, productos de un período de luchas 
pacíficas y, de momento, últimos pero poderosos baluartes 
del capital. Fueron vencidos irremisible1nente. 

Naturalmente, en el transcurso de esta fase revolucio
naria, las ideas que se habían propagado, sobre todo a partir 
de noviembre de 1918, evolucionaron. En especial, la Ratei
dee, Za idea de los consejos, adquirió mayor claridad a partir 
de Za experiencia práctíca, y a través de un gran número de 
reuniones y de discusiones públicas, cuyo contenido apare
cía después en los artículos de los diarios 36 y en los folle-

salida que la accwn. Dicho esto, :n,o hay que olvidar -como suelen 
hacer la mayoría de historiadores oficiales occidentales- que las tro
pas francesas y belgas estaban dispuestas a intervenir, mientras que 
la flota inglesa mantenía un riguroso 'bloqueo, que. permitía al gobier
no central controlar, mediante el racionamiento, toda la vida pública. 
Ni los socialdemócratas, ni _el . ejército, ni la patrorial podían tolerar 
la existencia de factores de contestación permanente con bases sóli
das, y de administración directa, aunque sólo fuera virtual. El "retor
no a la normalidad", es decir, la restauración de la relación política 
explotadores-explotados sobre una base ahora republicano-democrá
tica exigía la liquidación de este elemento. A la inversa, la radicali
zación de los consejos y la extensión de sus poderes · más allá de las 
simples tareas de mantenimiento de la vida social cotidiana (desmo
vilización, reconversión, avituallamiento, asistencia social, etc.), tareas 
que por otra parte desempeñaban con mucha corrección, se convertían 
para los extremistas, frente a la represión, en una cuestión de salva
guarda inmediata. Por ambos lados, estaban condenados a la autode
fensa (o a la ofensiva, como se prefiera). 

35. "No existieron prácticamente vínculos concretos entre los comu
nistas rusos y los alemanes desde noviembre de 1918' hasta verano de 
1919" escribe Kolb (ibid., p. 157); cf., ·especialmente : A. Prudhommeaux, 
op. cit., p .  12. 

36. Por ejemplo, la serie de artículos "Gewerkschaften und Ratesys
tem" aparecidos _en la Rote Fahne (a partjr ·del n.º 27, 13)�1919),  cuya 
·redacción estaba en ·rrianos de· los extremistas · y· no de . la .Zentrale in·s
taurada por el congreso, donde la crítica de los sindica tos se·rvía de 
base a la idea de construir nuevos órganos tanto para la lucha revo
lucionaria como para la gestión de la sociedad futura. 
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tos 37• Unido a un tiempo a:  las necesidades de la lucha de 
masas y a la idea que entonces se tenía de los soviets rusos, 
se desarrollaba un proceso bastante parecido en Inglaterra 38 

y sobre todo en Italia donde anarquistas39 y marxistas 40 ela
boraban, cada uno por su lado, la. noción de consejos de fá
brida revolucionarios. Está claro que Anton Pannekoek con
tribuyó a esta obra colectiva, aunque e n  absoluto coordina-

37. Como un opúsculo de Karl Schroder ( 1885-1950) quien, a instan
cias de su amigo Mehring, ingresó en 191 1 en la socialdemocracia y 
debía convertirse en uno de los primeros dirigentes y principales teó
ricos del K.A.P.D . (cf. elementos biográficos en el artículo anónimo : 
"Die Roten Kampfer", Vierteljahrshefte für Zeitgeschi:chte, VII, 1959; 
y en la novela semiautobiográfica : Karl Schroder, Die Geschichte Jan 
Beeks, Berlín 1929 y 1946). Allí afirmaba en especial : "La organización 
de consejos significa la destrucción de las antiguas formas de orga
nización burocrático-centralistas, del Estado y de su ideología, del pa
tronato y de la propiedad privada. La nueva organización significa el 
fin de los burócratas y se basa en las masas, en lo social, en una 
economía para todos" (Vom Werden der neuen Gesellschaft, Berlín, 
s.f. [ 1919] , p .  7) .  Opiniones análogas eran expuestas igualmente por 
Fritz Wolfheim de Hamburgo, que había participado en América en la  
redacción de un diario I.W.W. En un folleto basado en la práctica, 
y de alto nivel teórico, Wolfheim establecía un balance de diez meses 
de luchas, denunciaba los comités de empresa legales como órganos 
destinados fundamentalmente con la ayuda de la burocracia política 
y sindical, a elevar la productividad del trabajo en favor de la patronal, 
y preconizaba el abandono en masa de los sindicatos y la formación 
de "organizaciones de fábricas" como primera etapa hacia la instaura
ción del sistema de los consejos. Este folleto (Betriebsorganisation 
oder Gewerkschaft?, Hamburgo, 1919) parece haber tenido una gran 
difusión. 

38. Cf. J. T. Murphy, The Workers' Committee, Sheffield, 1918, que 
ve en los comités de fábrica, compuestos por shop stewards· (cf. infra, 
p. 241,  nota 14) ,  "un órgano de lucha y de control cotidiano de las con
diciones de trabajo "  concebido como la punta activista y unificadora 
de los sindicatos de oficios. 

39. Cf. "L'autogestion et l'Etat", Noir et Rouge, 242 (suplemento), 
mayo de 1968-, pp. 5-8·; salvo una o dos excepciones, los anarquistas ale
manes permanecieron fieles a la idea sindicalista tradicional. 

40. El grupo de L'Ordine Nuovo y, en especial, Antonio Gramsci. (Se 
encontrarán en francés algunos extractos en K. Papaioannou, Les mar
xistes, París, 1965, pp. 332-334; e infra, p. 204, nota 8.) En aquella época, 
. los órganos .de las diferentes tenqencia� del c9mu.nis:i;no 'italiano -:-en 
. especial Il Soviet -de Ainaded Bordigá- publicaban frecuentemente, mar-
cando muchas veces sus diferencias, textos de los comunistas europeos 
occidentales, sobre todo Pannekoek. 
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da, con numerosos artículos 41 • .  Encontraremos su quintaesen
cia en el opúsculo, Socialdemocracia y comunismo, ·del que 
ahora darenrios un . resurr-en acornpañado de extractos. 

41.  Especialmente : " Kommunismus und Sozialdemokratie", Arbei
terpolitik, IV, 7, 15-2-1919 (bajo el seudónimo de K. Horner); "Die neue 
Welt ", Die Kommunistische Internationale, 1-2, mayo-junio de 1919; "Die 
Sozialisierung", Die Internationale, 1, 13-14', septiembre de 1919, pp. 254-
259 (cf. infra, p .  195, nota 4) .  Señalemos también un folleto retradu
cido del n.1so al alemán y publicado por el "Deutsche Gruppe der rus
?i.chen K.P. (bo.lschewiki)"  (prisioneros de guerra que se habían adhe
.rido al par"tido ruso) que . trataba del reparto .de la .plu.svalía global. en. 
el seno de la clase dominante; en él · aparece particularmente al des
cubierto el papel de la burocracia de Estado (Die Teilung der Beute, 
Moscú, 1918). 
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CAPfTULO IV 

SOCIALDEMOCRACIA Y COMUNISMO 

La guerra, escribe Pannekoek 1, ha transformado las rela
ciones sociales. El socialismo « que no es una doctrina fijada 
de una vez para sieni.pre» debe renovarse de .Za núsma mane
ra. Aparecido por vez primera con motivo de las luchas de 
clases que acompañaron la Revolución de 1848, «el movimien
to proletario, el movimiento comunista» tuvo que pasar pron
to a segundo plano, durante la larga fase de prosperidad que 
siguió. La expansión del n1ovimiento obrero fue entonces 
tan ·viva como considerable, pero se efectuó a partir de acti
vidades limitadas. E n  efecto, la lucha ya no tendía a ·realizar 
«el objetivo final, el socialismo»� sino a mejorar el nivel de 
vida. Después de 1870, el impetuoso desarrollo de la economía 
alemana engendró unas .enérgicas luchas. Fue en ese 1nomen
to cuando la socialdemocracia se impregnó de las antiguas 
concepciones comunistas y adoptó el marxismo. De todos mo
dos, ese nuevo marxismo apuntaba únicamente a una evolu
ción gradual y remitía a las calendas griegas la realización 
de objetivos propia111ente comunistas. La socialden1ocracia, 
y los sindicatos que c recían a su lado, encarnaron, sigue di
ciendo el holandés, la voluntad de las masas obreras de esca
par a la pauperización. Asumiendo la carga de representar-

. l .  K. Horner, Sozi:aldenwkratie- ünd Kom1nunismus,. Hamburgo, Carl 
Hoym · (editorial del ·K.P.D.) ,  ·s.f .. (probablemente otoño" dé 1919) p. 29.· 
En 1920 se publicó una traducción francesa (32 p. )  en Bruselas a cargo 
de un pequeño grupo que animaba Van Overstraeten . 
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las en el Parla111ento, se cqnvirtió en un part ido gigantesco, 
en un cúerpo extren1ada111ente organizado' en el seno del 
orden burgués, regentado por un ejército de burócratas, preo
cupados antes que nada de sus intereses específicos. Como 
dejaba entender Kautsky 2, tenían por ideal supre1110 susti
túir un día en sus puestos a los 1 11inistros hurgues.es. 

La guerra tuvo como consecuencia la llegada de la social
den1ocracia al poder. En ·el n10111ento en que todo el mundo 
cae en la bancarrota y la 111iseria, ésta no ve otra solución 
que la conservación del viejo o rden capitalista. «Pero la gue
rra también ha aun1entado extraordinariamente las exigen
cias del capital en materia de ganancia. La deuda pública 
se e_leva ahora a tantos miles de n1illones como antes simples 
millones. Esto quiere decir que los poseedores de bonos de 
guerra pretenden recuperar prioritariamente, a partir del pro
ducto del trabajo del pueblo y como rentas embolsadas sin 
t�abaj ar, los intereses de sus n1iles de millones, que el Esta
do percib� bajo forma de impuestos.» 

Es decir, resulta inevitable una agravación de la explota
ción de los obreros. Esta es la razón por la cual, « durante 
el propio transcurso de la guerra, los comunistas demostra
ban que sería imposible pagar las enormes deudas de guerra 
y lanzaban la consigna: ap.ulación de las deudas e indemniza
ciones · de guerra» 3 . •  Pero no se trata· de combatir la sed de 
ganancia de los capitalistas en el campo de la producción de 
armamentos, y dejarles el can1po libre en los otros. Hoy, 
cuando la reconstrucción de la economía se impone urgen
temente «la ganancia del capital, proceda de donde proceda, 
representa para la producción una carga que -agrava las difi
cultades de su reorganización ( . . .  ) .  Por dicho motivo, el prin
cipio del comunismo, según el cual hay que rechazar todas 
las pretensiones del capital en acaparar la ganancia, es pre
cisan1ente el único principio efectiva1nente realizable. En la 
práctica, la economía sólo puede ser .reconstruida a ca1nbio 
de eliminar el capital». 

2. lbi:d., p.  8 (clara alusión a la polémica de 1912).  
3. Este era, en efecto, uno . de los puntos . del pro.grama de los zim

merwaldianos . de 
.
iz"quierda. {Pannekoek lo. había desarrollado en el . 

segundo artículo que publicó en Vorbote, fragmentos suprimidos en 
esta antología. )  

-
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«Este era tiempo atrás el punto de vista fundamental de la 
socialdemocracia . •  ¿ Cuál es actuahnente ·la posición de la· so
cialdemocracia de izquierda, la de los independientes, garan
tía auténtica y fiel de los principios ? Hace campaña en favor 
de la socialización, o sea la expropiación de las empresas y su 
entrega al Estado, indemnizando a sus propietarios con bonos 
del Tesoro. Dicho de otra inanera, estos capitalistas reci
birán del Estado una parte del producto del trabajo sin que 
ellos trabajen. Se perpetuará con ello la explotación de los 
obreros por el capital . »  

«Muy al contrario, la idea de socialismo implica dos térmi
nos fundamentales : abolición de la explotación y reorgani
zación social de la producción. El  primero señala el objetivo 
esencial del proletariado; el segundo, el método racional para 
aumentar las rentas sociales, la organización técnica. Según 
los planes socialdemócratas, la explotación persiste y la ex
propiación de · las ·empresas conduce simplemente al capita
lismo ( o  socialismo) de . Estado. Esta socialización -tal como 
la predican actualmente los socialdemócratas- lleva igual
mente a engañar a los proletarios, puesto que pretende rea
lizar las apariencias del socialismo, mientras que de hecho 
subsiste la explotación. No hay duda de que el n1otivo de esta 
actitud es el temor a un agudo conflicto con la burguesía 
en un momento en ·que el proletariado, que no hace· más que 
despertarse, no ha aunado todavía todas sus fuerzas. Pero 
en la práctica estos planes sólo pueden servir para reorgani
zar el capitalismo sobre nuevas bases 4.» 

En último término, «las dos tendencias de . la socialdemo
cracia sólo aspiran a mantener la explotación capitalista. La 

4. /bid., p. 13.  En el citado artículo sobre la socializaGión (p. 191,  
nota 40), Pannekoek destacaba que la única "expropiación de los ex
propiadores" posible consistía en reducir a cero, en favor de los obre
ros, la parte de la ganancia que afluye al capitalista; y que para ello 
había un único medio : la lucha de clases. y añadía que esta socializa
c.ión concebida como "una expropiación jurídica de los capitalistas, 
con pago de indemnizaciones, pero sin expropiación económica, expresa 
el hecho de que el proletariado sólo manda en apariencia y que per
·mite· que · 1e .exploten · otra vez. D� la misma man�ra· que . el . gobier.no 

. "socialista" es la continuación de la antigua · dómÍnacióii burguesa, tam
bién l a  socialización equivale a proseguir la antigua explotación bur
guesa bajo la bandera del socialismo" (loe. cit., p. 258 ) . 
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prin1era lo pretende de una n1anera abierta, la segunda de u n  

n1odo encu,bierto, con l a  astucia : la prin1cra dej_a que los ca
pitalis tas actúen a su n1anera, la segunda confía al Estado la 
tarea de continuar y organizar la explotación. He ahí por qué 
tanto una como otra sólo tienen una solución, que ofrecer al 
proletariado: " ¡Trabaja !  ¡Trabaja !  ¡ Trabaj a hasta el total 
agotamiento !"  Pues la reconstrucción de la e·conomía capi
talista sólo es posible s"i el proletariado se obliga a sí inismo 
a la peor explotación ». 

« El absoluto antagonismo entre cornunis1no y socialdemo
cracia ya era inanifiesto antes de la guerra, si bien bajo otros 
nombres. Entonces el problema estaba en la táctica a seguir 
en la lucha. Bajo el nombre de «radicales de izquierda», apa
reció una oposición en las filas de la socialdemocracia ( de 
esta tendencia han surgido los más viejos de los comunis
tas actuales) ; en contra de los radicales y de los revisionistas, 
defendía la necesidad de recurrir a la acción de inasas. Estos 
enfrentamientos debían acabar de hacer evidente el carácter 
contrarrevolucionario de las concepciones y de las tácticas 
defendídas por. los portavoces de los radicales, con Kautsky 
a la cabeza.» 

« La acción parlamentaria y sindical había permitido a los 
obreros mejorar ligeramente su condición en el momento en 
que el capitalismo vivía una vigorosa expansión, ·a1 tiempo 
que servía para protegerles contra las tendencias pern1anen
tes del capitalismo para engendar la pauperización. Pero, 
desde hace una década y pese a una organización que crece 
a un ritmo tan vivo como constante, . la eficacia de esta pro
tección se ·ha ido reduciendo progresivamente : el ünperia
lismo ha reforzado la patronal y el ejército, debilitado el Par
lamento, llevado los sindicatos a la defensiva y abierto el ca
mino a la guerra mundial. A partir de ahí, era evidente que 
los antiguos métodos de lucha ya no servían para nada. Las 
masas se daban cuenta gracias a su instinto; en todos los 
países pasaban bruscamente a la acción, muchas veces con
tra l a  voluntad de sus j efes, en ocasiones bajo la forma de 
gigantescas luchas sindicales, y en otras de huelgas de trans
portes que . paralizaba;n la �conomía o ·  en man�festacion,es · .P91ític

.
as. · A  menudo, · estas explosiones de colera proletaria 

rompían la confianza que la burguesía tiene en sí misma has-
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ta el punto de obligarla a hacer concesiones; y también inu
chas veces eran ahogadas en sangre. Por su parte, los j efes 
socialde1nócratas intentaban doblegar estos n1ovimientos a 
sus fines; reconocían la utilidad de .las huelgas políticas para 
alcanzar unos objetivos determinados 5, pero a condición de 
que no salieran de los ·límites prescritos de anteinario, comen- · 
zando y finalizando por orden de los dirigentes y, en cual
quier caso, per1naneciendo estrictamente conformes a la tácti
ca oficial, fijada por ellos. Algunas veces se han producido 
huelgas de este tipo pero, casi siempre, sin grandes resulta
dos. La impetuosa violencia, típica de las explosiones elemen
tales de las masas, se veía embotada cuando era puesta al 
servicio de una política de compromiso. El elemento que 
sembraba instantáneani.ente el pánico en la  burguesía do-
1ninante, la a1nenaza de que el movin1iento adquiriera un ca
rácter revolucionario, desaparecía ante estas acciones de masa 
"disciplinadas" de las que se sabía de antemano que serían 
inofensivas.» 

«Los marxistas revolucionarios,  convertidos hoy en co-
1nunistas, ya habían puesto de relieve en aquella época la 
extrema limitación de la concepción do1ninan te en el seno de 
la socialdemocracia. Mostraban que, a . lo largo de toda la 
historia, .las masas, las propias clases, hari constituido la 
fuerza motriz de los grandes cambios sociales. Jamás, en efec
to, una revolución se ha debido a la sabia decisión de un 
jefe reconocido; las masas pasan a la acción, por una razón 
cualquiera, cuando su situación se ha hecho intolerable . y· 

barren el antiguo poder; después la  nueva clase o categoría· 
social, llamada a dorninar el Estado, lo adapta a sus nece
sidades propias. Solamente durante los ultünos cincuenta 
años de evolución apacible del capitalismo ha podido nacer 
y desarrollarse la ilusión de que los j efes, los individuos, son 
capaces de dirigir la historia gracias a su superior lucidez. 
Tanto los· diputados como los iniembros de las i:p.stancias 
centrales del partido y de los sindicatos se ünagÚian que 
sus actos; discursos, conciliábulos y decisiones determinan 

· 5: be ·este modo·, ·el propio· Bernstein ·preconizaba,· en e� . trans.curso . 
del gran .debate ·de · 19os, ·la huelga general como un medió de arrancar 
al poder imperial l a  derogación del sufragio censatario. (Cf. por ejem
plo Ed. Bernstein, Der politische Massenstrei'k . . .  , Breslav, 1905, p .  39.) 
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el curso de los acontecimientos; las masas sólo d�ben inter
venir si ellos -y cuando ellos- las invitan a hacerlo, para 
conferir mayor _peso a las palabras de los tribunos y desa
parecer a continuación, con la n1ayor rapidez posible, del 
escenario político. Sólo pueden 4esempeñar un papel pasivo : 
elegir· los j efes que actúan cqmo el único fac.

tor activo y real 
del desarrollo.»  

Y Pannekoek destaca que si  esta concepción ya era de1na
siado restringida en lo que se refiere a las revoluciones bur
guesas del pasado, lo es todavía mucho más en lo que se 
refiere a la revolución . proletaria, que exige el pleno desa
rrollo de la iniciativa de las niasas. Hace a continuación una 
crítica de la acción parlamentaria y sindical cuyas grandes 
líneas encontrará el lector nzás adelante, en el opúsculo que 
trata de la « táctica comunista». Pasaremos ahora a la quinta 
y última sección de Socialde1nocracia y comunismo, titulada 
«Democracia proletaria o sistenza de los consejos» 6• He aquí 
la traducción íntegra: 

«La socialdemocracia concebía la conquista del pode:i; polí
tico por el proletariado bajo el aspecto de una toma de pose
sión del aparato estata1 por el partido obrero. La máquina 
del estado debía, pues, permanecer intacta y ser puesta al 
servicio de la clase obrera. Esta era igualmente la opinión de . 
los marxistas que estaban en su seno, de Kautsky por ejem
plo. Marx, sin ·embargo, se había expresado siempre en un 
sentido absolutamente diferente. En su opinión, y en . la de 
Engels, el Estado constituía una máquina de opres.ión, que 
la clase dominante había creado y después, a lo largo del 
siglo xrx, había perfeccionado a n1edida que el proletariado 
comenzaba a rebelarse. Marx consideraba que la misión del 
proletariado consistía en aniquilar este aparato estatal y crear 
unos órganos de gestión enteramente nuevos. No ignoraba en 
absoluto que el Estado ejerce numerosas funciones que revis
ten, a primera vi.!lta, un carác�er de interés general -el man
tenimiento de la seguridad de los ciudadanos, los medios de 
transporte, . la enseñanza, la .aqministración-. _pero · sabía asi-. 
mismo que todaºs estas . actividades 

. 
teú.dían exclusiv

.
amente 

6. Loe. cit., pp. 23-29. 
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a un único fin: satisfacer los intereses del capital y asegurar 
su dominación. Por consiguiente, Marx no podía alimentar la 
ilusión de que bastaría con asignar otros objetivos a esta 
misma máquina de opresión para verla convertirse en órga
no de emancipación del pueblo. El proletariado debe forjar-
se su propio instrumento de liberación.» 

· 
«Resultaba in1posible prever qué forma adoptaría este ins

trumento; era algo que sólo la práctica podría mostrar, cosa 
que se produjo por vez primera en 1 87 1 ,  con la Comuna. de 
París, cuando el proletariado conquistó el poder de Estado. 
Burgueses y obreros parisinos eligieron entonces un Parla
mento según el antiguo modelo; pero este Parlamento se 
convirtió ininediata:i;nente en algo muy distinto a los nuestros. 
En efecto, no servía en absoluto para subyugar al pueblo me
diante bonitos discursos y pern1itir de este modo que una 
pandilla de capitalistas y de dirigentes se ocupara con abso
luta ·tranquilidad de sus asuntos personales. De institución 
parlamentaria, esta asamblea se convirtió en una institución 
donde se actuaba realmente; se dividió e:i:i comisiones que 
se encargaban por s í  mismas de velar p or la buena aplica
ción de las nuevas leyes. Así pues, la burocracia desaparecía 
en tanto que clase particular, independiente y dominando 
sobre el pueblo y la separación entre él poder legislativo y el 
poder eje"cutivo estaba · abolida. Las personas susceptibles, 
en su caHdad de altos funcionarios, de contrapesar la volun
tad del pueblo eran elegidos por ese misn10 pueblo y· revoca
bles en todo instante.»  

«La breve duración de la Comuna de · París no permitió 
que esta nueva creación alcanzara la madurez; nació de ma
nera por así decirlo instintiva y sólo como una cosa acce
soria, en el marco de una lucha febril por la existencia. Se 
precisaba el genio de Marx para percibir en ella el germen de 
la forma que el poder de Estado proletario debía revestir en 
el futuro 7• Otra etapa tan nueva como importante se fran-

7. Vemos que si la polémica Pannekoek-Kautsky permitió indirec
tamente a Lenin precisar sus opiniones en El Estado y la revolución, 
la manera como éste reconstruyó, con a·yuda de citas, la interpretación 

· . marxiana de · 1a Comuna de . París · no dejó · indiferente al ·holandés: Un · 
poco" más adelante ·ccf . . infra, · p.· 239) éste al.ude dfrecta1nenté a ell'o. 
Recordemos que, en un , ieríodo diferente y por consiguiente bajo un 
ángulo, igualmente diferente, Paonekoek había abordacfo el t_ema de l� 



queó en la · Rusia de 1905, con motivo de la creac1on de los 
consejos, de los soviets, con10 órgano de intervención revolu
cionaria del proletariado. Estos órganos, sin embargo, no le 
dieron el poder político, aunque la lucha estuviera dirigida 
por el consejo obrero central de _ Petersburgo que, durante 
algún tiempo, tuvo un considerable poder. Pero cuando en 
1917  estalló la nueva revolución, los soviets aparecieron esta 
vez como órgano del poder proletario. Con motivo de la Revo
lución [ale1nana] d� novie1nbre, asumieron la dirección polí
tica y constituyeron el segundo ejen1plo histórico de un poder 
de Estado proletario. No obstante, el ejen1plo ruso permite 
hacer resaltar infinitamente mejor las formas y los principios 
a que debe recurrir el proletariado para realizar el socia
lismo. Estos son los principios que el comunismo opone a la 
socialdemocracia.» 

« El primer principio es la  dictadura del proletariado. Tal 
como Marx ·expuso más de una vez, el proletariado debía es
tablecer su dictadura tan pronto como hubiera tomado el 
poder. La dictadura, es decir, el ejercicio del poder por una 
clase con exclusión de las demás. Cosa que, frecuenten1ente, 
provoca toda clase de exclamaciones:  una dictadura de este 
tipo, que priva de sus ·derechos a unos grupos sociales de�er
mir:iados, ·es contraria a la justicia, hay que exigir la demo
cracia y los derechos iguales para todos. Sin e1nbarg9, es.te 
tipo de objeción tiene poco que v�r con las bases de la:  equi
dad: toda clase siente como derecho, deno1nina derecho, lo 
que le parece bueno o necesario; ·el explotador no cesa de 
protestar contra la injusticia mientras permanece en el esta
do del artesanado. Hace poco tiempo todavía, el orgulloso 
aristócrata y el arrogante y rico burgués negaban la igualdad 
y los derecho's políticos al vil trabajador, poco instruido, piso
teado ·)l reducido a la esclavitud; y, en ese tie1npo, ya era un 
síntoma clarísimo de las aspiraciones de ese proletario a la 
dignidad humana verle protestar y clan1ar: ·" ¡ tenen1os los 
mismos derechos que ellos !" .»  

Comuna, en 1911 especialmente (cf. supra, p. 136, nota 16).  El método 
seguido áh<;:>ra se aparta de todos· modos del de· Lenin; . en .  la medida. 
en . que. no se trata de "restaurar" ·un cue]:po doctrinal de una vez para 
siempre, sino de sintetizar las formas más avanzadas que presenta 
la lucha de clases. 
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«El principio democrático constituyó la primera mariifes- • 
tación de · la consciencia de clase en el seno del proletaria
do, que todavía no se atrevía a decir: '" ¡no soy nada, pero 
quiero ser todo ! "  Cuando la colectividad de todos los traba
j adores pretende dirigir los asuntos comunes, en otras pala-. 
bras, la vida públic:a, y decidir soberana1nente sobre ella, el 
criminal, el ladrón, el saqueador, el cortador de cupones, 
el traficante de armas, el n1ercachifle, el terrateniente, el 
usurero, el rentista y demás ralea, en una palabra, todos los 
que, sin desempeñar un trabajo útil, viven como parásitos 
a espaldas de la población trabajadora, ¿pueden invocar al
gún derecho natural o caído del cielo? Si cualquiera tien� 
un derecho natural a decidir acerca de cuestiones políticas ,  
tiene segura1nente un derecho todavía n1ás natural a vivir� 
y a no n1orirse de hambre y sufrir la miseria. Y cuando para 
hacer triunfar el segundo de estos derechos hay que violar 
el primero, el espíritu democrático se consuela fácilmente.» 

«El co1nunismo no se apoya en absoluto en un derecho 
abstracto cualquiera, sino en las necesidades del orden so
cial. La tarea del proletariado es edificar la producción so
cialista, organizar diferentemente el trabajo. Pero, precisa
mente por ello, se enfrenta a la resistencia encarnizada de 
la c�ase dirigente. Esta hará cuanto pueda por dificultar y 
·perturbar la. nueva ordenación; por dicho motivo, la clase 
dominante debe perder todo derecho a influir sobre la polí
tica. C-µando una clase quiere ir hacia adelante y la otra hacia 
atrás, la cooperación no tiene otros resultados que parali
zar a ambas e inmovilizar "ª la sociedad, En la pr.imera fase 
del capitalismo, en la época en que éste .se hallaba todavía en 
pleno auge e intentaba consolidarse, la burguesía estableció 
su dictadura mediante el sufragio censatario. Después, no 
tuvo más remedio que convertirse al régimen democrático, 
que concedía a los obreros una pseudoigualdad de derechos 
a fin de que estuviesen tranquilos. Esta forma den1ocrática, 
lejos de perjudicar la dictadura de la clase burguesa, se ha 
limitado a camuflarla. Pero, sin embargo, ha . per�itido que 
el prolet�riatj.o ascendente se · reunificara e hicierá valer ·sus · 
intereses de clase. Después de la primera vic

.
toria del prole

tariado, la burguesía sigue disponiendo de tantos elementos 
de fuerza, tanto espirituales como materiales, que si se le 
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dejara una total libertad de acción, podría obstaculizar enor-� 
n1en1ente, cuando no paralizar del todo, la obra de reorde
nación. Sería necesario incluso subyugar esta clase y repri
mir con la mayor energía, co1no el peor de los . crímenes 
contra los intereses del pueblo, cualquier intento de frenar 
y minar la reorganización de la economía.» · 

« Cabría objetar que la exclusión de una clase detennina
da reviste siempre un carácter de arbitrariedad forjada de 
pies a cabeza y, por consiguiente, visiblemente inicua. Eso 
se aplica incontestablen1ente a un siste1na parlamentario. 
Pero en lo que se refiere a la organización específica del Esta
do proletario, el sistema de consejos, todos los explotadores 
y parásitos se verán eliminados, en cierto rnodo por sí mis
mos y automática1nente, de la participación en la gestión de 
la sociedad. » 

«El  sistema de los cons�jos constituye, en efecto, el se
gundo principio del orden comunista. En el marco de dicho 
sisten1a, la  organización política tiene como fundamento el 
proceso de la economía del trabajo. El  sisten1a parlamen
tario se basa en el individuo, entendido en su calidad de ciu
dadano. La razón histórica es que en un principio la socie
dad burguesa se componía de productores ·individuales· y se
parados entre sí, que producían sus n1ercancías para sí mis
mos, y el conjunto de estas pequeñas en1presas constituía 
el proceso de producción global. Pero en la sociedad inoder
na, con sus fábricas gigantes y sus antagonismos de c.la�e, 
estas bases están cada vez más superadas. A este respecto, 

· las vivas críticas que los teóricos del sindicalismo revolu-. cionario francés ( Lagardelle, por eje1nplo) han dirigido contra 
el sistema parlamentario, están plenamente j ustificadas. Se
gún la concepción parlamentarista, cualquier hombre es en 
primer término un ciudadano y, como tal, un individuq abs
tractamente igual a los demás. Pero el hombre verdadera
mente concreto es un trabajador; el contenido práctico .de su 
existencia son sus actividades, y las actividades de todos esos 

. i�divic:Iuos se . c<;>mpietan . para faqnar el próc�so soc;:ial 9,el 
trabajó.» · · · 

. . · · 
« No son el Estado ni la política, sino la sociedad y el tra

baj o  lo que forman la gran comunidad humana. Para reagru
par a los hombres, la práctica política-parlamentaria divide 
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el Estado en distritos electorales pero, en un mismo distrito 
están mezclados, en función de su domicilio, obreros, rentis
tas, tenderos, fabricantes, terratenientes ,  todas las clases y 
todos los oficios. Los grupos naturales dé hombres que for
man parte· _de un solo y mismo conjunto son los . grupos de 
p roducción, los obreros de una fábrica, de una rama de la 
industria, los campesinos de un pueblo, y,  en un plano 
más general, las clases. No hay duda de que algunos parti
dos políticos consiguen reclutar sus electores y sus miembros 
en el seno, principalmente, de una clase detern1inada y repre
sentarla; pero sólo lo consiguen de manera n1uy in1perfecta 
pues la pertenencia a un partido responde, sobre todo, a 
unas convicciones políticas y no de. pertenencia a una clase; 
¿ acaso grandes sectores de la clase obrera no elegían indefec
tiblemente sus diputados al n1arg·en de la socialdemocracia?» 

«La nueva sociedad erige al  trabajo y su organización · 
como objetivo consciente y base de toda la vida política. 
Hay que entender por política la ordenación exterior de la 
vida económica. En un sistema capitalista, eso se efectúa 
ocultamente; en una sociedad futura, de una f_orma abierta,_ 
a la vista de todos. Los hombres intervienen por sí mismos, 
directamente, en el interior · de sus grupos de trabajo. Los 

· obreros de una fábrica designan a uno de ellos para expresar 
su voluntad, y este representante permanece en contacto per
manente con la base y es revocable por ella en cualquier 
momento. Estos delegados deciden acerca de todo lo que 

. constituye su competencia y se reúnen en asambleas cuya 
composición varía según se trate de discutir problemas rela
tivos a una profesión, a un barrio, etc. En cada campo, 1as 
instancias dirigentes centrales se "eligen entre ellos; y llegado 
el caso podrán servirse mutuamente de expertos.» · 

«Estos organismos flexibles no ofrecen ningún espacio 
a una representación de la burguesía ; quien no participe di
rectamente en un grupo de producción s� ve por ello mismo 
automáticamente excluido de la posibilidad de decidir, · sin 
que sea necesario recurrir a unas medidas de exclusión 

. . artificiales. En . cambiq, el ex-buxgués qu� c;oop�I_'a .con la- nue""'. 
va . sociedad según sus capacidades, en . calidad ·de director de 
fábrica, por ejemplo, puede expresarse en la asamblea de 
personal ftl igual que otro trabajador y decidir en común con 
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los demás. Los mien1bros de profesiones con un nivel de 
cultura general elevado, tales como enseñantes y ·1nédicos_.· 
forman sus propios consejos que, en los campos de su 
competencia, la instrucción pública y la sanid�d, adoptan 
·decisiones conjuntamente con lós representantes del traba
jo.  En todos los campos de la sociedad, la autogestión y la 
organización a parti r de la base ofrecen medios para poner 
en movimiento hacia el gran objetivo todas las fuerzas del 
pu,eblo; en la cumbre, todas sus energías alcanzan la sín
sis en una dirección central, oue cuida de su utilización ade
cuada 8. »  

« El sistema de los consejos es una organización estatal, sin 
la burocracia que convierte al Estado en un poder ajeno al 
pueblo y que lo regenta. Engels decía en cierta ocasión que 
en el Estado proletario el gobierno de los hombres será sus-

8. Comparando este fragmento con el que figura anteriormente, 
p .  181 y ss., el lector descubrirá cómo, de acuerdo con su costum
bre, Pannekoek transmite de un texto a otro, en un período determi
nado, unas ideas y unas fórmulas análogas, es decir, su método de 
trabajo. Está claro que es imposible confrontar aquí sus opiniones 
con las de otros teóricos germanoparlantes de la misma tendencia, cada 
uno de los cuales, como es natural, pone el acento sobre aspectos ligera
mente diferentes en el marco de una problen1ática parecida y común. 
Extraeremos, de todos modos, algunas líneas en los artículos que el 
italiano Gramsci escribía en. 1919 para L'Ordine Nuovo : "El sistema de 
los consejos tiende a reunir todos los trabajad ores en un organismo uni
tario que congrega, a partir del lugar de trabajo, al peón y al obrero 
cualificado, al oficinista y al ingeniero o director técnico ( . . .  ). Estos 
organismos constituyen las células de un nuevo Estado, el Estado 

. obrero, basado en un nuevo sistema de representación, el sistem.a de 
los consejos. Y este Estado esta llamado a disolverse en tanto que 
Estado por su incorporación orgánica a un sistema mundial, la Inter
nacional comúnista ( . . .  ). Los sindicatos han obtenido con su lucha una 
legislación laboral que, sin la menor duda, ha mejorado las condiciones 
materiales de existencia de la clase obrera, pero a partir de un com
promiso que las relaciones de fuerza convierten siempre en desfavora-

. ble para el proletariado. El sindicato aparece, pues, como un elemento 
del orden existente, destinado a contener la lucha de clases. Contra
ria,mente a esta forma burocrática, los consejos tienden a desarrollar 
el espíritu ofensivo y a crear un mundo nuevo de producción y de 
trab_ajo,_ no_ recompol)er el antiguq" (Antonio .Gramsci, Op�re, I X-, Turín, 
1954, resp. pp. 46, 126, ·134 ) . Demasiado breves y ·parciales para · tener 
u n  valor realmente significativo, estos fragmentos sugieren pese a todo 
la idea de una convergencia teórica "espontánea", de una región a otra, 
en unas condiciones históricas determinadas. 
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tituido por la administración de las cosas; esta fórn1ula apa
rece realizada ahí. Los funcionarios subalternos, siempre 
necesarios para la tramitación de los asuntos cotidianos, son 
unos secretarios en unos puestos poco cod�ciados y accesi
bles a todos los que hayan seguido unos cursos de formación 
general. La gestión _propiamente dicha está en manos de los 
delegados, revocables en cualquier momento y percibiendo 
por su trabajo el mismo salario que los obreros. Es posible 
que durante un cierto período de transición sea difícil res
petar íntegramente y llevar a la práctica con éxito este prin
cipio, porque cualquier delegado no posee obligatoriamente, 
de · 1a noche a la mañana, las aptitudes necesarias. Sin em
bargo, fren

.
te a la prensa burguesa que exalta deliberadan1en

te, hasta extremos grotescos, las capacidades de la burocracia 
actual, conviene recordar que en noviembre de 1 9 1 8  los con
sejos de obreros y de soldados alemanes asumieron tareas 
de una dificultad monstruosa y que amilanaban a la buro
cracia estatal y militar. En los consejos, no existe el menor 
espacio para los burócratas y los políticos profesionales, estos 
dos instrumentos complementarios de la dominación bur
guesa, porque el poder de decidir y el de ejecutar aparecen 
reunidos y los delegados deben llevar a la práctica lo que 
han decidido: Así pues, el partido comunista está a cien 
leguas de distancia de tener el objetivo de los demás partidos 
políticos, es decir, de toda organización de

. 
políticos -profe

sionales : apoderarse de la ináquina del Estado. Su objetivo 
no es apoderarse del poder por cuenta propia, sino propagar 
los principios comunistas a fin de mostrar al proletariado en 
lucha e l  objetivo y la vía a s·eguir en vistas a instaurar el 
sistema de los consejos. Existe, pues, una oposición absoluta 
entre los objetivos prácticos e inmediatos de la socialdemo
cracia y del co1nunis1no : la primera se apoya en la organiza
ción del viejo Estado burgués, el · segundo establece las bases 
de un sistema político nuevo. »  
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CAPíTULO I • 
LA ESCISióN DEL COMUNISMO EUROPEO 

La Prilnera Guerra Mundial señaló una e tapa bastante 
decisiva en la evolución del sistema capitalista, especialmente 
en Europa occidental. El final de los combates se vio aéom
pañado, sobre todo en Alemania, de fenómenos de una impor
tancia también considerable: la aparición de órganos de auto
emancipación del proletariado y la elaboración teórica de 
perspectivas de evolución prácticamente nuevas 1• 

En este sentido, existían coincidencias respecto a Zas revo
luciones rusas. Pero e n  ambos casos, aunque por razones 
evidentemente muy distintas, el nuevo movimiento de pensa
miento y acción tuvo una rápida regresión. Había surgido 
en el momento de una crisis muy aguda del Estado y de la 
sociedad en general; pero en Alemania esta crisis no afectó 
en absoluto las relaciones capitalistas y los reflejos de pasi
vidad y temor que éstas crean constantemente en las masas 
a causa de las pro pías condiciones de la vida social en gene
ral y sobre todo del trabajo, de la subordinación de los obre
ros a unas leyes ciegas y poco comprensibles, a unos hombres 
dotados de una autoridad difícil de poner en cuestión, a una 
realidad inmediata que parece la única concebible, a unas má
quinas que imponen sus reglas a los seres vivos, que no son 

l .  En 1919 escribía qn comunista nolandés, _el  m�temático D .  J . . 
· Stntjk. · (De. Nieuwe · Tijd, p. · 466) :· "Hace . tres · años,. lós . hombres niás 

clarividentes de la Internacional eran prácticamente incapaces de com·
prender la importancia de los consejos" (Es clara la alusión a los ar
tículos de Pannekoek en Vorbote ) .  
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más que su prolongación. Por todo ello, Rosa Luxe1nburg 
pudo escribir: «Ningún proletariado del n1undo, y por tanto 
tampoco el proletariado alemán, puede convertir en hun10 
de un día para otro las huellas de una servidun1bre �ecular» 2• 

Todas las clases con vocación histórica se forjan en una 
lucha encarnizada y en episodios contradictorios y con una 
consciencia n'lás o menos clara de sus objetivos. Por o tra 
parte, y en la época .moderna, si se trata de una clase pro
pietaria, ésta disfruta por su situación social de posiciones 
de fuerza permanentes que le penniten llevar a cabo un re
pliegue en los 1nomentos inevitables en los que sufre reveses 
y que le sirven (i,e base para una nueva ofensiva histórica. 
Por el contrario, el proletariado no tiene ninguna posición 
de fuerza, incluso si a primera vista parece que ésta se ins
cribe en el derecho social o, con más exactitud, estas posicio
nes tan sólo garantizan las condiciones de reproducción de la 
fuerza de trabajo. Los partidos y los sindicatos clásicos ten
dían esencialmente a conseguir la satisfacción de reivindica
ciones inmediatas y la consagración legal de los progresos 
sociales, a cambio de llevar a cabo unas luchas restringidas 
y de que éstas estuvieran dirigidas por especialistas. En cam
bio, la táctica marxista ortodoxa exigía, además del recurso a 
la acción parlanientaria y sindicai, el empleo de medios más 
radicales, como la acción de masa según Rosa Luxemburg 
o la insurrección armada según Lenin, es decir, unas pers
pectivas concebidas en función de un contexto histórico so
cial muy diferente y por consiguiente, en relación con úna va
loración diferente del papel de los especialistas, de los diri
gentes. E n  el primer caso se trata de la socialdenzocracia 
clásica y en el segundo, de la socialdemocracia radical. 

Por o tra parte, tanto en Alemania como en · otros países 
industrializados, apareció una nueva táctica, que a causa de 
su debilidad rechazaba la táctica clásica a favor de fa crítica 
de las armas. Hemos visto, aunque 1nuy sucinta1nente, la 
razón .esencial de su fracaso: la lucha tan sólo había arras
trqdo a. una pequeña. fracción de la clqse. obrera, imb14ida de 

. tr_adiciones 'de lucfui . pacífica; sometida al apáráto y
. a' las con-· 

cepciones que esta lucha había creado, e incapaz de despren-

2.  Rosa Luxemburg, Rote Fahne, 3-12-1918 . 
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derse del «yugo secular» cotidia11o. Pero al n1is1no tie1npo, 
en la medida en que la nueva táctica se apoyaba tan sólo en 
los consejos se enfrentó tan1bién a la táctica radical. Es cier
to que los partidarios ·de esta última señalaban el interés de 
los cons�jos, pero en la práctica concedían una total prio
ridad, sin discusión 3, al parlamentaris1no, aunque sin insis
tir mucho en ello dado que en aqúel 111011iento era totalmente 
odiado por los militantes de base. 

Los comunistas jóvenes, en una 111ayoría aplastante, se pro
nunciaban a favor de la salida en masa de los sindicatos (de 
los cuales, por otra parte, eran sisten1áticamente expulsados ) 
y del desarrollo de las Uniones obreras (Arbeiterunionen) . 
Estas asociaciones habían adquirido un auge considerable es
pecialmente entre los marineros y' los n1inerós, sobre todo en 
el Ruhr, después de las grandes huelgas salvajes de 1919 4• 

Con un espíritu n1uy combativo y violentamente opuestas a 
los bonzos sindicales y a la policía (que les devolvían este 
odio con creces) ,  las Uniones exigían la socialización basada 
en el sistema de consejos, el desarme de los con1andos espe
ciales y la formación de milicias obreras (creadas en el mo
mento de la insurrección de marzo de 1920), y la reanuda
ción de las relaciones entre A(emania y la Rusia soviética. 
Basadas en la representación directa de los obreros por 111e
dio de una red de delegados, las . Uniones reivindicaban tan1-
b ién algµ,nas mejoras como la jornada de siete horas 5• 

3. Paul Levi, el perfecto gentleman-dandy, admitido por cooptación 
· en el Comité central del K.P.D. y convertido en su portavoz, defendía 

en estos términos las tesis radicales sobre la acción parlamentaria y 
sindical, en el congreso de Heidelberg : "No contienen nada nuevo, sino 
lo que debería ser evidente para aquellos que forman parte de un 
partido político" (Bericht tJber den 2. Parteitag der K;P.D., [oct. 1919] , 
p .  25). . 

4 .  Cf. P. von Oertzen, "Die grosse Streiks der Ruhrarbeiterschaft 
im Früjahr 1919", Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1958. 

5 .  Cf. sobre todo H. Botcher, Zur revolutionaren Gewerkschaftsbe
wegung in Amerika, Deutschland und Englari.d, Jena, 1922, que propor
ciona una visión completa del movimiento y de sus concepciones; cf. 
también : Peter von Oertzen, Betriebsrate in der Novemberrevolution, 
Dusseldorf, 1963, qµe dedica un capítulo, demasiado breve (pp� 207-218) 
al "

.
p.apel de . las · unio.nes ·en el movimiento .cons?jista"� · Según nuestros. 

datos, esta obra es la única que intenta c(nnprender la "problemática" 
de los consejos en Alemania sin µtilizar !os viejos conceptos represivos; 
{l� aqí su int�ré�. 
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Los socialden1ócratas de los dos partidos ·no tenían enton
ces más que un objetivo: « la vuelta a la normalidad», al vie
jo tipo de administración, convenienten1ente dernocratizada 
en su provecho. En este marco, los consejos ob r.eros asumían . 
una doble función; y más aún, en un período todavía turbu
lento, eran susceptibles de escapar a los bonzos co1no ocurrió 
ef ectivan1ente en algunos casos 6• Por esta razón, sugirieron 
con éxito al Parlamento que « introdujera» los consejos en la 
Constitución republícana y adoptara (el 4 de febrero de 1920 ) 
un estatuto legal definitivo de los comités de en1presa (Be
triebsrate) , que a partir de aquel 1nomento serían una simple 
prolongación de los sindicatos, una especie de cantera donde 
se fonnarían los futuros responsables. Por esta · n1isma razón, · . 
los extremistas, queriendo adaptarse a la situación, apoya
ban decididamente las Uniones, asociaciones nacidas espon� 
táneamente de la lucha contra las formas de organizaciá'n. 
tradicionales. 

Los comunistas extremistas, en su 1nayoría, no ponían 
en cuestión la necesidad del partido político 7• Pero en su 
opinión, este partido debería estar constituido por un élite 
firmemente vinculada a los principios, que los adaptara a 
cada situación y los propagara, cosa que no podía hacer un 
partido de masas, sometido inevitablen1ente a un aparato ten
tacular y dedicado a la defensa de los intereses inn1ediatos 
de los obreros, es decir, que debía sacrificar sus objetivos 
finales en favor de 1nétodos conciliadores. En cambio, las 
Uniones, imbuidas gracias al partido . de una consciencia de 
clase totalmente independiente, se transformarían por medio 
de la lucha én consejos opreros revolucionarios, en órganos 

6. Un jurista, Brigl-Matthias (Das Betriebsratproblem, Berlín, 1926, 
p. 2) señala que la ley fue votada para frenar los intentos reales y vir
tuales de socializaciones "salvajes", sobre la base de "consejos obreros 
políticos y organizaciones revolucionarias de empresa". 

7. Wolfheim declaró en este sentido, en el congreso de Heidelberg : 
"Nunca jamás hemos considerado que sea superflua la existencia del 
K.P.D. ( . . .  ). Actualmente, el proletariado forma no un partido unificado 
sino una clase unificada. Por esta razón, su dictadura no puede ser 
Ja 4ictad:ura · del part.ido . ( . . .  ). A los ql_le nos di.cep : 'Vosotr9s . queréis 

· · tranforrnar· el partido en ün centro ·de propaganda', les decimos : 
'Sí, creemos que el partido tiene como misión inforn1ar ( . . .  ) ,  propagar 
la idea de las Uniones como fundamento organizativo del sistema de 
consejos, ' " (op. cit., pp. 31-32) .  
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de la dictadura del proletariado. Los antiguos métodos re
sultaban inadecuados; el sistema capitalista se hallaba en una 
crisis definitiva; era necesario, por tanto, preparar e.Z c,amino 
para nuevos plantea1nientos y construir la «organización uni
taria». 

La tensión entre la corriente radical y las tendencias ex
tre1nistas se acentuó. En realidad, la corriente radical no iba 
1nucho más allá del círculo de dirigentes del partido, la Zen
trale berlinesa y algunos co1nités de provincia. Un pequeño 
grupo, apoyado, sin embargo, por el Ejecutivo de la !JI Inter
nacional y con una sola aspiración: la fusión con los socia-

. listas Independientes. Efectivan1ente, éstos se situaban en 
la encrucijada. Por una parte, no les separaba nada funda
mental de la táctica clásica, de los de la n1ayoría, pero por 
otro lado, la mayor parte de ellos estaban convencidos de 
que la cooperación con los partidos burgueses reducía a nada 
lris perspectivas de reformas eficaces. Por otra parte, los In
dependientes al igual que el Comité central del K.P.D. y la 
dirección de la Internacional, no admitían la acción directa 
-lo que ellos llamaban la táctica putschista- que podía 
atemorizar a los electores y,. por tanto, perjudicar la táctü;:a 
parlamentarista� 

La Zentrale decidió tomar medidas contra sus adversa
rios, y en todos los sitios donde tenía fuerza decretó su ex-· 
pulsión, pero esto no fue suficiente. Decidida a asestar un 
golpe definitivo, convocó un congreso del partido, · prohibido 
en aquel momento, en Heidelberg (octubre de 1919 ) .  Paul 
Levi, aprovechando estas condiciones de clandestinidad, reu
nió a una asamblea elegida de ante1nano que votó por 1nayo
ría 1a exclusión de los miembros de la oposición. Pero se 
trataba de una mayoría sobre el papel, burocrático. Así, 
por ejemplo, parece que el partido contaba en Berlín con 
12.000 miembros, pero cuando Wilhelm Piek regresó para 
inforn1ar sobre el congreso «sólo había en la sala 36 perso-
nas», según un testigo ocular 8• - . 

Durante los n1eses siguientes, los excluidos intentaron e n  
vano co.nvocar u n  · congreso . realmente representativo .. Entre. . . . . . . . . . . 

8. Ruth Fischer, Stalin and German Communism, Cambridge, Mass. 
1948, p. 1 19.  
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tanto, en 1narzo de 1920 tuvo lugar un intento de golpe 
de Estado reaccionario denominado putsch · de Kapp. Pero 
una huelg4 general, convocada por los sindicatos, acabó con 
él rápidamente; en aquel mo111ento, se habló 1nucho de la 

. forn1ación de un «gobierno obrero», que integrar;ía desde 
'los sindicalistas cristiar.ios hasta los Independientes. Después 
de algunas dudas, la Zentrale optó por apoyar la huelga .ofi
cial en las condiciones prescritas, recomendando a los obre
ros que no salieran a la calle y jurando una « oposición leal» 
al posible «gobierno obrero» 9• 

Los « excluidos», por su parte, hicieron un llaman1iento 
a la insurrección annada por 1nedio de carteles. Pero éstos 
no estaban solamente excluidos del partido; dada su activi
dad política se hallaban la mayor parte del tiempo en paro 
y por tanto estaban también alejados de la producción. Una 
razón 111ás, para ser de nuevo la punta del movimiento « en 
la calle», sobre todo en el Ruhr en plena insurrección. Poco 
después tuvo lugar un congreso constituyente en Berlín, 
el 3 de abril de 1 920, del que nació el K.A.P.D. ( Kommunis
tische Arbeiter-Partei Deutschlands, Partido Comunista Obre
ro de Alemania), que contaba en aquel momento con 
30.000 n1iembros· 10. El nuevo partido se apoyaba por una 
parte en las Uniones obreras que, a partir del Congreso de 
Hannover, organizó a · sus 60.000 miembros en la A.A. U.D. 
( Allgemeine Arbeiter Union Deutschlands, Unión General 
Obrera de Alemania) u. 

Pannekoek, evidentemente, siguió con gran atención los 
acontecimientos, sobre todo porque estos misn1os enfrenta-
111ientos tenían lugar, bajo una u otra forma, en diversas 
secciones de la Internacional. En la propia Holanda acaba
ba de producirse una escisióri que dio lugar, como en Alen1a-

9'. O. Flechthein1, Die K.P.D. in der Weimarer Republik, Offenbach, 
1948, pp. 62-66. 

10. Cf. Bernard Reichenbach i·zur Geschichte der K.A.P.D.", Archiv 
für die Geschichte des Soziali'smus und der Arb. bwg., XIII, 1928, 
pp. 1 17-140. 

) �  . . Para tener una idea de conjunto sobre el proceso histórico, 
remitimos ·al · estudio· .anóni.ID:o ;· '�EJ . movimiento · de . los consejo$ en · 
Alemania", Informations Correspondan.ce Ouvrieres, 42, agosto-sep. 1965, 
adaptación de un artícµJo publicado por primera vez en Radertcom,. 
munismus, 3, 1938, .· · · - · ' · ·· · · · · · · · , ·· . · 
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nia, a un K.Á.P.-N. y itna A.A.B.-N. (forn1ada sobre todo por 
obreros de la industria textil de Frisia) ,  aunque la nueva for
ma de organización era 1nuy 1ninoritaria en relación al parti
do comunista parla1nentarista. El conjunto de los problemas 
planteados por estas luchas intestinas se debatió en el JI Con
greso de la Internacional (en julio de 1920 ) . En . este contex
to, ciertamente caótico, Pannekoek redactó el  texto que reco
genzos en el siguiente capítulo 12• 

12. Cf. Los dos artículos que redactó en 1919 para la Nieuwe Tijd : 
"Strijd over de Kommunistiche Taktiek in Duitsland", pp. 693-699; "Het 
Duitse Kommunisme", pp. 777-785. 
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tAPfTULO I I  

REVOLUCióN MUNDIAL Y TÁCTICA COMUNISTA 1 

I 

«También la teoría se convierte en una fuer
za material cuando penetra en las masas. Y 
la teoría es capaz de penetrar e n  las ma
sas ( . . . ) cuando se hace radical. » 

MARX. 

· «La transformación del capitalismo en comunismo está 
ligada a la  acción de dos fuerzas, una procedente de la otra : 
una fuerza material y una fuerza espiritual. �l desarrollo 

l. Anton Pannekoek, Weltrevolution und kommunistische Taktik, 
Viena, Verlag der Arbeiterbuchhandlung (ed itorial del partido comu
nista austríaco). Probleme der proletarisclien Revolution Nr. 2, 1920, 
50 p. (Comprende un "post-�criptum" que no existe en las otras ver
siones). El texto apareció por primera vez en la Nieuwe Tijd a partir 
del 15 de marzo de 1920 (n. 6, pp. 161-169; luego 193-207 y 257-271 ). Estaba 
firmado con el pseudónimo K. Horner, así como la versión alemana 
de Petrogrado, llamada : Die Entwicklun.g der W elt revolution und die 
Taktik des Kommunismus (48 p . )  Esta versión fue publicada también 
en Kommunismus, órgano teórico de la I .C. para Europa sudorienta!, 
editado bajo el patrocinio del P.C. austríaco, pero de hecho bajo la 
dirección de antiguos dirigentes del parti.do comunista y· de Iá . Comuna · . ·  · . de· Hungría (21 · n1arzc »- 7 agosto. 1 919)

. 
refugiados . eri · Vieli.a (Kommu

nismus, l, 28-29; 1-8-1920-, pp. 976-1 .ü-18 y en Parlementarismusdebatte, 
op. cit., pp. 20-62; acaba de ser publicada una traducción integral en 
francés en Jnvariance, II ,  7,  julio-sept .  1969, pp. 51-80) .  
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material de la econon1ía permite comprender el proceso de 
las cosas y esto, a .. su vez, origina una voluntad revoluciona
ria. La ciencia marxista nació de las tendencias generales pro
pias del desarrollo del sistema capitalista. El marxismo que 
fue en primer lugar la teoría del partido socialista para con
vertirse después en la del partido ·comunista, confiere al mo
vimiento revolucionario una fuerza espiritual homogénea del 
más alto nivel. Mientras lentamente en· una parte del prole
tariado, las masas a través de la acción, por una experiencia 
directa, se dan cuenta de que el capitalismo se halla en una 
situación insostenible. La guerra mundial y el hundimiento 
económico acelerado hacen aparecer la necesidad objetiva 
de la revolución, en uri momento en que las masas no conci
ben aún la ideá del comunismo. Esta contradicción funda
mental da lugar a diversas contradicciones, paros y retro
cesos mon1entáneos que hacen que la revolución sea un pro
ceso lento y doloroso. Sin duda alguna, la teoría cobra un 
nuevo auge y penetra en .las inasas a un ritn10 rápido; a pesar 
de todo, frente a las tareas prácticas que de golpe se hacen 
gigantescas, estos dos fenómenos acusan también un deter
minado retraso.» 

« Por lo que respecta a Europa occidental, el desarrollo 
de la revolución está determinado principalmente por el hun
dimiento de la econ.omía capitalista y por el ejemplo de la 
Rusia de los soviets. Es inútil aquí extenderse sobre los 
factores que le permitieron al proletariado de Rusia vencer 
de una forma relativametne rápida y fácil :  la debilidad de la 
burguesía, la alianza con los campesinos, la revolución . en un 
período de guerra. El ejemplo de un Estado en el que el 
pueblo trabajador ejerce el poder, en el que ha triunfado del 
capitalismo y que por tanto puede edificar el comunismo, 
influyó profundamente en el proletariado de todo el inundo. 
E s  evidente que este solo ejemplo no hubiera bastado para 
incitar a los obreros de los demás países a iniciar el ca1nino 
de la revolución. El espíritu del hombre está ante todo some
tido a la influencia de las condiciones materiales propios de 
su medio; por consiguiente, si  la fuerza d.e los diversos capi
talistas. internacionales. se hubier.a .1nant�nido- in�acta, el inte-· 
rés por lo que sucede eri Rusia habda sido nlucho inenos 
vivo. '"Adn1iración respetuosa pero con temor�. si  la voluntad 
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de salvar a Rusia y al mundo entero por su acción":  en estos 
términos describe Rutgers 2 el estado en que encontró a las 
masas a su regreso d� Rusia. Al final de la guerra, se confiaba 
en general en una rápida expansión de la economía, mientras 
que la prensa sensacionalista hablaba de Rusia - como si estu
viera abocada al caos y la barbarie. Pero a partir de entonces 
se ha visto, por el contrario, que el caos crecía en los viej os 
países civilizados, mientras que en Rusia se consolida cada 
vez n1ás un orden nuevo. Y ahora ta1nbién aquí las masas 
se ponen en marcha. El hundimiento económico es la prin
cipal fuerza motriz de la revolución.» 

Efectivamente, la crisis reina en toda Europa occidental, 
provocando grandes huelgas que -progresivamente se van con
virtiendo en luchas revolucionarias conscientes; . « las masas 
sin ser comunistas persiguen, sin embargo, objetivos co1nu
nlistas» 3• Se constituye una vanguardia que se adhiere a la 
III Internacional y rompe, a nivel de organización, con la 
socialdemocracia, sobre todo en Europa occidental donde la 
salvaguarda del Estado burgués exige la constitución de go
biernos socialistas; pero también en Italia donde «la voluntad 
de lucha revolucionaria q.e las masas, que se manifiesta a 
través de una pequeña guerra permanente contra el gobierno 
y la burguesía, permite ·no inquietarse por la n1ezcla de ideas 
socialistas de izquierda, sindicalistas revolucionarias y comu
nistas »,· en Francia, Inglaterra, incluso en América. Y la resis
tencia inesperada· de la Rusia soviética frente a los asaltos 
de la reacción mundial aun1enta todavía más su atractivo 
sobre las formaciones de la izquierda socialista. «Sin �mbar-

2. S. J. Rutgers, periodista, había ido a Rusia en compañía de su 
mujer, a finales de 1918, vía Estados Unidos y Japón. Era delegado de 
los Países Bajos y de Estados Unidos, con capacidad consultiva, en el 
ler congreso de la Internacional comunista; abandonó Petrogrado hacia 
Amsterdam en octubre de 1919, con la misión de organizar en esta 
ciudad el Buró auxiliar de la III Internacional, cuya creación había 
sido decidida en el congreso (cf. infra, p. 263, n. 24). Durante algún 
tiempo se alió con los extremistas. Era ingeniero agrónomo; más tarde 
volvió a Rusia en la época de Stalin. 

3· . . Algunos. días después de que . fµeran _escritas_ est_as �íneas �stallq 
-la insurrección del Ruhr, ·acómpáñada de· la formación de ün "ejército 
rojo" en. el que _los militantes KAPistas tuvieron un papel muy activo 
(cf. Gerhard Colm, Beitrag zur Geschichte und Soziologie des Ruhrauf
standes vom Marz-April 1920, Essen, 1�21,  en especial pp. 69-83). 

2 1 9  



·. 

go, muchos co1nunistas no ven inás que el aumento de las 
fuerzas sin tener en cuenta el ele las debil idades. La revolu
ción proletaria parece haber adquirido forma gracias a la 
aparición del coni.unismo y al ej e1nplo ruso. Con las dificul
tades, se afirman también los poderosos factores que hacen 
·de ella un proceso en extre1no arduo y complic!:tdo.»  

II  

«Los problemas y las consignas, el  programa y la táctica 
no se desprenden de principios abstractos, sino qu� única
mente están determinados por la experiencia, por la praxis. 
real. Lo que los con1unistas piensan de sus objetivos y del 
camino a seguir ha debido y debe adecuarse a la praxis revo
lucionaria actual. La revolución rusa y el desarrollo de la 
revolución alemana en el momento actual ofrecen un conjun
to de hechos reveladores en cuanto a las fuerzas motrices, las 
condiciones y las formas de la revolución proletaria.» 

«En la revolución rusa, el proletariado tomó el poder polí
tico con tal ímpetu que en aquel momento cogió despreveni
dos a los observadores de la Europa occidental y actualn1en
te, dados los obstáculos que se levantan frente � nosotros 
en estos países sigue pareciéndonos algo extraordinario, aun
que puedan distinguirse perfectamente sus causas. Con el 
entusiasmo de los primeros t ie1npos se subestin1aban las difi
cultades de la revolución. La revolución rusa había mostrado 
al proletariado mundial, en toda su ·pureza y esplendor, los 
principios del mundo nuevo : la dictadura del proletariado 4, 

el sistema de los soviets co1no forn1a de la nueva democracia, 
l a  reorganización de la industria, de la agricultura y de la en
señanza. En muchos aspectos, dio una imagen tan clara y 

4. En su gran obra sobre los consejos obreros, Pannekoek utiliza 
de nuevo este concepto, precisando sin embargo que aunque haya ad
quirido una "resonancia siniestra" con la dictadura de un partido 
totalitario "como en Rusia",  sigue siendo cierto que " la  gestión de la 
producción .por los mismos productores excluye automáticamente, sin 

· condiciones, a la · antigua ·  clase explot�dora de- l a  participaCión en . las · . decisiones. La dictadura del proletariado, en 
.
el sentido dado por Marx, 

no es más que la democracia obrera, propia de la organización ele los · copsejos" (Workers' Councils, p.  51 ) .  
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.tan neta, casi idílica, de la naturaleza y el contenido de la re
volución proletaria que podía parecer muy sencillo seguir 
este ejen1plo. Pero la revolución alen1ana ha demost_raclo que 
no todo era tan sencillo y las fuerzas que han aparecido en 
este momento existen también el) el resto de Europa.»  

«Cuando en novien1bre de 1918  se hundió el  imperialismo 
alemán, la clase. obrera no estaba en absoluto preparada para 
to1nar el poder. Transtornada a nivel espiritual y moral por 
cuatro años de guerra, prisionera de las tradiciones socialde-
1nócratas, no llegó a ·comprencler claramente cuál era su tarea 
en las pocas sen1anas que siguieron a la desaparición del 
poder guberna1nental burgués; aunque fue muy intensa, la 

· propaganda comunista sólo pudo desarrollarse en un período 
muy breve como para ren1ediar esta carencia. La burguesía 
alemana aprendió inucho inejor que el proletariado la lec
ción de la revolución rusa; ornamentándose de rojo a fin de 
burlar la desconfianza de los obreros, se dedicó inmediata
mente a reconstituir los órganos de su dominio. Los p ropios 
consejos obreros abandonaron su poder en provecho de los 
dirigentes socialdemócratas y del Parlamento democrático 5• 

Los obreros, que en tanto que soldados estaban todavía ar
mados, en vez de desarmar a· los b�rgueses se dejaron desar
mar; los grupos de obreros más activistas fueron vencidos 
por las unidades de guardias blancos recién incorporados y . 
por la burguesía que combatía en las filas de la guardia na-
cional. »  

· 
Sin lugar a dudas, esta experiencia es única en Europa 

occidental, «aunque no por ello · deja de tener características 
generales y permite hacer reflexiones mucho inás amplias. 
En efecto, permite poner de relieve la naturaleza de las fuer
zas que harán necesariament� que la revolución en Europa 
occidental sea un proceso de larga duración» .  

« (  . . .  ) En las fases de desarrollo revolucionario acelerado, 

S. Reunido en Berlín del 16 al 21 de diciembre de 1918, el "Con
greso general de los consejos dé obreros y soldados de Alemania", 
dominado y manipulado por los delegados socialdemócratas más inte-

. grados en el Estado, renunció . a  ·constituirse en poder · ejecutivo, . se 
pron.unció. a · favor · de la  elecéión de una asamblea nacional y eligió 
un "conseJo central" compuesto por antiguos "socialistas del Kaiser". 
(Cf. Eberhard Kolb, op. cit., pp. 197-216). 
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las divergencias tácticas son rápidan1ente sobrepasadas por 
la acción o incluso no llegan a ser conscientes; un sistemá
tico trabajq de agitación aclara las n1entes inientras las n1asas 
irrumpen impetuosamente y ia acción modifica co1npletamen
te las viejas ideas. Sin embargo, ·cuan_do se entra en una fase 
de estancamiento acentuado y las n1asas se dej an imponer 
cualquier cosa sin reaccionar y parece que la idea de la ·revo
lución ha perdido su poder de atracción; cuando los obs
táculos se acumulan y el enemigo parece salir reforzado de 
cada combate; cuando el partido comunista es débil y va de 
derrota en derrota, en este momento, aparecen las divisiones 
y se empiezan a buscar nuevos caminos y estrategias. En 
todos los países pueden distinguirse dos tendencias, por lo 
menos en sus aspectos esenciales y a pesar de las excepcio
nes de tipo local. Una de ellas quiere radicalizar las mentes, 
enseñar mediante la palabra y la acción y por esta razón se 
esfuerza en oponer, con gran fuerza, los nuevos principios 
a las viejas ideas. La otra, deseosa de llevar a la actividad 
práctica a las masas que se n1uestran poco dispuestas a ello, 
intenta al máximo no asustarlas y pone más de relieve lo que 
une que lo que . separa. La primera pretende provocar una se
paración neta y clara, mientras que la segunda intenta reunir 
a las masas; ·  a la prin1era se la denon1ina tendencia radical 
y a la segunda, -oportunisn10. En Europa occidental, en el 
mon1ento actual, la revolución se enfrenta con obstáculos 
considérables, mientras que la fuerza intacta de la Rusia de 
los soviets, después de los múltiples intentos de los gobiernos 
de l a  Entente para derrocarla, impresiona vivamente a las 
masas . Por ejemplo, algunos grupos obreros que habían ·du
dado hasta ahora, se inclinan cada vez más hacia la III  Inter
nacional 6; por consiguiente, es evidente que el oportunismo 
tendrá una singular importancia en la Internacional comu
nista.» 

«El  oportunismo no utiliza forzosan1ente actitudes y pro
pósitos suaves, pacíficos y convenientes, dejando al radi-

· 6.- · Se .trata de las CQnversaciones iniciadas entre la I.C. y las for-
. maciones de· la· iiquierda · socialist�· �li ·diversos pa:ísés, · negodaciones 

que en Alemania acabaron con la fusión de dos tercios de los Inde
pendientes y de las menguadas tropas del comité central del K.P.D. 
(dic. 1920). 
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calismo el monopolio de un lenguaje más agresivo; sino que, 
por el contrario, se caract�riza porque a inenudo utiUza una 
retórica frenética para disimµlar la ausencia de una táctica 
clara y de principios; siguiendo su propia inclinación, en si
tuaciones revolucionarias tiende a centrarse en una única 
gran acción. Se interesa norn1alinente por lo inmediato, sin 
preocuparse del futuro; se queda en la superfici� de las cosas 
eri vez de ir a su raíz. Cuando las fuerzas no penniten toda
vía alcanzar un obj etivo, en lugar de desarrollarlas, intenta al
canzar este objetivo por caminos equívocos,  puesto que lo 
único que le interesa es el éxito instantáneo y sacrificar así 
las condiciones de un éxito futuro y duradero. Siguiendo al 
oportunismo, hay que unir.se a ·otros grupos «progresistas» y 
hacer concesiones a sus ·ideas menos avanzadas en vistas, s i  
no  a llegar al poder, por lo inenos a dividir al enemigo, la  
coalición de  clases capitalistas, y crear de esta forma condi
ciones n1ás favorables para la lucha. Sin e1nbargo, es eviden
te que este tipo de poder no es más que la sombra del poder, 
el poder personal de algunos dirigentes y no el de la clase 
proletaria y esta contradicción no hace más que dar lugar 
a confusiones, corrupción y disensiones. Acceder al poder gu
bernamental sin que la clase obrera haya realmente adqui- · 
rido la madurez necesaria para ejercer su dominio, es conde:
narse a perderlo inmediatamente o bien a hacer tantas con
cesiones a las tendencias menos avanzadas que este poder 
se disgregará por dentro. La fórmula por excelencia del refor
mismo -dividir al enemigo- no impide que subsista la uni
dad interna de la burguesía, mientras que por el contrario 
acarrea como consecuencia la decepción, la confusión y el 
debilitamiento del proletariado. Es cierto que puede ocurrir 
que la vanguardia co1nunista del proletariado se vea obligada . a asumir el poder político antes de que se den las condicio
nes normales ; pero en este caso, todo lo que las masas habrán 
adquirido en cuanto a lucidez, sabiduría, ·unidad y autonomía · 
servirá de base para el desarrollo posterior en dirección al 
comunismo.»  

«La historia de la II  Internacional abunda en eje1nplos de 
esta política. del oportu�l ismo y . éste . empieza. Y� · a manlfes- · · 
tarse en el séno de la III .  Antes consistía en · querer llegar al 
socialismo con ayuda de grupos obreros no socialistas y de 
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otras ·clases y en hacer todo por atraerlos.  Esta práctica dio 
lugar a la descomposición del movimiento y a su hundimien
to final. En la actualidad, la III  Internacional se encuentra 
en una situación diferente, puesto que ia · fase de exp�nsión 
armoniosa del capitalismo, durante la cual la socialdemocra
cia -en el mejor sentido del · término- no podía hacer sino 
educar a las inasas a través de una política de principios para 
preparar la futura fase revolucionaria, se ha terminado. El 
capitalismo se ha hundido; el n1undo no puede esperar el 
día en que nuestra propaganda haya hecho comprender per
fectamente a la mayoría de gente qué es el con1unis1no; las 
masas deben intervenir lo antes posible para salvar el mundo 
y .  salvarse a sí mismas del desastre. ¿ Para qué sirve un par
tido pequeño y su fidelidad a unos principios cuando es nece
saria la intervención de las masas? ¿ :t'-Io tendrán razón los 
oportunistas, al querer responder a esta necesidad, sumando 
rápidamente las amplias n1asas ?» . 

«Al igual que un pequeño partido radical, un gran parti
do de masas o una coalición de diversos partidos no puede 
dirigir correctamente una revolución. Esta debe ser la tarea 
de las masas y �e inicia de una forn1a espontánea; determi
naqas acciones, decididas por un partido, pueden a veces ser 

· el punto inicial (aunque esto ocurre raras. veces) · pero las 
fuerzas determinantes están en otra parte, en los .factores 
psicológicos profundamente . ocultos en el inconsciente de las 
masas y en los grandes acontecimientos de la política mun
dial. Un partido .reyolucionario debe encargarse de propagar 
desde mucho antes unas ideas claras,  para que, llegado el mo
mento, aparezcan en las masas· los elementos capaces de saber 
lo que hay que hacer y puedan juzgar la situación por sí 
mismos. Durante la revolución, el partido debe establecer las 
consignas, las directrices y el programa que las masas, ac
tuando de forDJa espontánea, reconozcan como adecuados 
porque encuentren en ellos de una forma precisa sus propios 
objetivos revoh.:i.cionarios y consigan, gracias a ellos, tener 
una visión más clara; así es como el partido dirige la lucha. 
Mientr�s las rJ:?asas permanecen �nac.tivas, estos esfuerzos pue-

. den parecer · inútiles;· pero . los· p 1�h1cipios· · propagados . llegan . . 
a numerosos éleni.entos que provisionalmente se ni.antierien al 
inargen del partido, y, durante la revolución, estos principios 
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aparecen como una fuerza activa que con tribuye a orientar 
a estos elementos en el camino justo. Por el contrario, suavi
zar los principios para poder fon11ar, de antemano, un par
tido mas grande, por medio de coaliciones y concesione$, su
pone dejar en . manos de elementos confusos la posibilidad 

. de adquirir, en el momento de la revolución, un dominio · del 
que las masas no llegan a desembarazarse a causa de sus de
bilidades. Basarse en concepciones que ya no son válidas, 
supone ir a la toma del poder sin una condición fundamental : 
una transformación completa de las ideas. Con ello se contri
buye a detener el proceso revolucionario. Y además esto 
significa hacerse ilusiones, puesto que las ideas más radi
c;:ales sólo pueden penetrar en las inasas en el momento de 
la revolución, ya que el resto del tiempo las masas son mode
radas. Una revolución va siempre acompañada de un pro
fundo cambio de las ideas de las masas; de esta forma, la 
revolución crea una condición previa, que a su vez, la condi
ciona. Por esta razón, el partido comunista debe dirigir la 
revolución basándose en principios claros, en vistas a la trans
for1nacíón del n1undo. »  

« Lo que separa a los comunistas de los socialde111ócratas 
es la intransigencia con la cual los primeros enuncian los nue
vos principios ( sistema de soviets y dictadura) . Dentro de la 
" III  Internacional, el oportunis1no e1nplea inuy a n1enudo 
forn1as y métodos de lucha legados por l? II Internacional. 
Después de que la revolución rusa sustituyera el parlamenta
risn10 por el sistema de soviets y edificara el movimiento 
sindical basándose en �as fábricas, aparecieron en Europa al
gunos intentos -los primeros- de· seguir este modelo 7• El 
partido con1unista de Alen1ania boicoteó las elecciones en la 
Asamblea nacional y propugnó la idea de un abandono orga-

7. Pannekoek, que hace alusión a los consejos obreros de Alemania, 
Italia y Escocia, ignoraba claramente que a partir de enero de 1918 
los· sindicatos rusos habían retomado de los comités de fábrica, por lo 
menos a nivel jurídico y con el consentimiento más o menos claro 
de estos últimos, los pqderes que ejercían en . las .empresas. (Cf . .  P.. · 

· Avrich, · "The· Bolchevick Revolutiori and Work(;!rs·'. Control ü1 Russi�n · 
Industry", · szavic Review, XXII, 1 ,  1963. )  Esta falta de información era 

· general en Ja época, entre los pocos comunistas que en Europa occi· 
dental se interesaban por la estructura efectiva del poder en la URSS. 
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nizado, inmediato o paulatino de los sindicatos 8• Pero, cuan
do en 1919 la revolución sufrió un reflujo y se estancó, la di
rección del partido optó por una nueva táctica, volviendo al 
parlamentaris.mo y apoyando a las viejas organizaciones sin
dicales en contra de las Uniones: Como argumento sólido se 
habló de la necesidad del partido de no separarse de las 
masas y puesto que éstas seguían pensando en términos de 
parlamentarismo, los inejores medios para influir en ellas 
eran las campañas electorales y los discursos en el Parla
mento, la entrada masiva en los sindicatos, cuyos efectivos 
alcanzan los siete millones de miembros ( . . .  ) . »  Según Radek 9, 
«la revolución proletaria en Europa occidental será un proce
so largo durante el cual el comunismo debe utilizar todos los 
medios de propaganda; el parlamentarismo y el movimien
to sindical son las armas principales del proletariado, a las 
que se añade . como nuevo objetivo para la lucha, la progresi
va realización de control obrero».  

«Un examen de los principios, las condiciones y las difi
cultades de la revolución proletaria en Europa occidental nos 
demostrará si este argun1ento era justo o no.» 

III  

« Se argumenta a menudo que en Europa occidental la  re- . 
volución será larga dado que la burguesía en estos países 
es mucho más fuerte que en Rusia. ¿ Y  si analizáramos esta 
fuerza? ¿ Acaso consiste en la fuerza numérica de ·1a· burgue
sía? Porque, por ejemplo, las masas proletarias son infini
tamente más numerosas. ¿ El hecho de que es dueña de la 

8. Cf. A. y D. Prudhommeaux, op. cit. pp. 45-56. 
9. Pannekoek habla aquí de un folleto "re�actado en la cárcel por 

nuestro amigo Radek" que trata del " desarrollo de la rev'olución mun
dial y las tareas del partido comunista". De hecho, Radek escribió 
dos folletos en este momento : uno antes del congreso de Heidelberg : 
Die Entwicklung der deutschen Revolution und die Aufgaben der Kom-

. munistischen Par_te� y después : Die Entwicklung der Weltrevolution und 
die Taktik der Kom·munistis.chen Parteien im· Kampfe · um· die Diktátur 
des Proletariats. Pa.nnekoek hace, sin duda, alusión a este último; mu- · 
cho más completo; por otra parte, utilizó el mismo título para su 
folleto. 



. vida económica en general ? Este es probablemente un argu-
1nento de peso, pero este dominio ha decrecido sensiblemen
te y en Europa central la economía está en plena bancarrota. 
¿ O  bien se encuentra en su control sobre el Estado y el con
junto de los instrumentos de represión? Es cierto que por esta 
razón ·1a burguesía ha podido vencer todos los embates - del 
proletariado y, por ello también, el proletariado considera 
que la conquista del poder del Estado es uno de sus primeros 
objetivos. Sin embargo, en noviembre de 1918  el poder del 
Estado, en Aleman"ia y en Austria, estuvo en manos de la 
clase obrera: los medios represivos del Estado estaban to
talmente controlados. Las masas reinaban como dueñas y 
señoras. Y a pesar de esto, la burguesía consiguió reconstruir 
este poder de Estado y volver a sojuzgar a los trabajadores. 
Esto demuestra la existencia de otro factor, oculto, de la fuer
za de esta clase, un factor que se ha conservado intacto y que 
le permite reestablecer su dominio cuando en apariencia todo 
se ha hundido. Este factor oculto es el poder espiritual de la 
burguesía sobre el proletariado. Como las · masas seguían es
tando totalmente sometidas a una forma de pensamiento bur
gués, aún después del total hundimiento del dominio burgués, 
éstas lo restablecieron con sus propias manos.» 

« La experiencia alemana plantea precisamente el gran pro
blema de la revolución en Euro_pa occidental. En estos países, 
el modo de producción burgués y el alto nivel cultural alcan
zado desde hace siglos han impregnado profundamente la 
forma de pensar y sentir de las masas populares. Esta es la 
razón por la cual las características espirituales de estas ma
sas no Sie encuentran en absoluto en los países del E�te, que 
nunca han conocido el dominio de la cultura burguesa. En 
este punto reside, en primer lugar, la diferencia del proceso 
iniciado por la revolución en oriente y en occidente. En In
glaterra, Francia, Holanda, Escandinavia, Italia, Alemania 
existía desde la Edad Media una po4erosa qurguesía basada 
en una producción pequeñoburguesa y capitalista primitiva. 
Después del derrocamiento del régimen feudal, una clase tan 
fuerte e independiente como la otra, el ca!Tipesinado, tal:TI
biéri d1:1e�o ·de �us bienes, - tuvo . un_ - gra_n auge · en . él campo.· 
Esta base permitió que la vida · espiritual burguesa diera 
lugar a una importante cultura nacional, sobre todo en los 
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países marítin1os, con10 Francia e Inglaterra, que fueron los 
primeros en tener un desarrollo capitalista. En.. el siglo XIX, 

el capitalisn10, situando baj o su égida el conjunto de la eco
nomía, y haciendo entrar en el círculo de la ·economía mun
dial hasta las granjas n1ás alejadas, perfeccionó aún más esta 
cultura nacional y con ayuda de ·sus medios de propaganda, 
la prensa, la escuela y la iglesia, la hizo penetrar en la mente 
de las inasas, n1asas que él había proletarizado y atraído 
hacia las ciudades o que había dejado en el ca1npo. Esto ocu
rrió no solamente ert los países en los que se inició el capi
talismo, sino ta1nbién, aunque de forma algo diferente, en 
América y Australia, donde los europeos habían fundado nue
vos Estados, y en los países de Europa central -Alemani�, 
Austria, Italia- donde el nuevo desarrollo capitalista s e  asen-

. tó sobre una econo1nía agrícola de pequeños propietarios, 
estancada hasta aquel mon1ento, y sobre una cultura peque
ñoburguesa. Cuando penetró en Europa oriental, el capita
lismo se encontró con una situación y unas trad�ciones total
mente diferentes. En Rusia, Polonia, Hungría y también en 
Alemania oriental no existía ninguna burguesía · poderosa 
que hubiera r�gentado la vida espiritual durante un largo 
período, sino que ésta estaba determinada por unas relacio
nes de producción agrarias bastante primitivas , por la gran 
propiedad en el can1po, el feudalismo patriarcal y "la con1uni
dad rural. El comun�s1no se encuentra en estos países frente 
a unas masas más primitivas, más sencillas, más abiertas y 
muy receptivas. Los socialistas de Europa occidental expre
saban a menudo, en un tono entre despreciativo y divertido, 
su sorpresa .. al ver cómo los rusos «ignorantes» se situaban 
en cabeza de la lucha por 1a causa obrera: En este sentido, un 
delegado inglés en la conferencia de An1sterdam 10 hizo esta 
justa consideración : es posible que los rusos sean ignorantes ,  
pero los obreros ingleses están tan llenos de prejuicios que 
es mucho más difícil introducir entre ellos la propaganda 
comunista. Estos «prejuicios» constituyen un primer aspecto 
de la forma de pensar burguesa de la que estaba imbuida la 
masa del proletariado inglés y el a1nericano originario de 
Europa occidental.»  . . . . . . . . 

10. Cf. infra, p. 263, n .  24. 
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« Esta forma .de pensar, opuesta a la concepción del n1undo 
proletario-comunista, comporta tantos elementos variados y 
confusos, que es n1uy difícil resun1ir su contenido general 
en unas pocas frases. Su primera característica es el indivi
dualisn10, que se re1nonta a las p_rü11eras formas pequeñobur
guesas y campesinas de trabaj o y que es ·sustituido muy lenta-
1nente por un, nuevo sentimiento de comunidad proletaria; 
en los países anglosajones, este individualismo impregna pro
funda1nente tanto la burguesía con10 el proletariado. La vi
sión de las cosas rio va n1ás allá del marco del lugar de 
trabajo y no tiene en . cuenta en absoluto la sociedad en su 
conjunto; prisionera del principio de la división del trabajo ,  
considera l a  «política»,  la dirección de la sociedad global, no 
como

. 
algo que incumbe a todo el mundo, sino como un 

monopolio de la clase dirigente, como una rama de actividad 
reservada a unos detenninados especialistas : los políticos 
profesiona�es. Un siglo de continuos intercambios, tanto ma-

. teriales co1no espirituales, a través del arte y de la literatura, 
ha inculcado y creado en las masas proletarias un sentünien
to de pertenencia nacional -profundan1ente anclado en el 
inconsciente, como se pone de manifiesto en la indiferencia 
por lo que pasa en otros países o, como 1náxin10, un inter
nacionalismo de fachada-. que a veces puede tomar la .forma 
de solidaridad de clase a escala nacional, pero que no faci-
lita la acción internacional.»  · 

«La cultura burguesa en el seno del proletariado se pre
senta, en primer lugar, con los colores de una tradición es
piritual. Las masas, sus prisioneras, razonan en términos de 
ideología y no de realidad, puesto que el pensamiento burgués 
ha revestido siempre un carácter ide.ológico. Pero esta ideo-· 1ogía y esta tradición no constituyen en absoluto un conjunto 
homogéneo; después de los enfrentamientos entre clases, secu
lares e innu1nerables, aparecen en los sistemas de pensa
miento político y religioso los reflejos religiosos; y los prole
tarios se subdividen entonces, según sus concepciones ideo
lógicas, en distintos grupos: iglesias , sectas, partidos. En se
gundo lugar, el pasado burgués del _proletariado se encarna 
en .una tradición a nivel -organizativo, co1;¡.traria � - la . unidad 
dé clase exigida por un mundo nuevo; en estas organizacio
nes tradicionales los obreros juegan el papel de seguidores 
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. . 
de una vanguardia burguesa. En estos períodos de lucha ideo
lógica los dirigen tes salen de las fi las de los intelectuales. 
Éstos -n1ien1bros de la Iglesia, profesores, escritores, perio
distas� artistas, políticos-. forman una clase nu1nerpsa cuya 
vocación es mantener, desarroll ?r y propagar la cultura bur
guesa; la trans1niten a las inasas y sirven de intennediarios 
entre el poder del capital y los intereses de la n1asas. Su 
autoridad espiritual sobre las masas reafinna la hegemonía 
del capital. Así pues, cuando las inasas oprimidas se rebe
lan, sólo pueden hacerlo bajo la dirección de los intelectuales; 
pero cuando estos dirigentes se pasan abierta1nente al ca1npo 
capitalista, la cohesión y la disciplina adquiridas durante la 
lucha les convierten inmediatan1ente en los más firmes apo
yos del sistema.»  

Este fue e l  caso de la ideología cristiana, que puso de ma
nifiesto su carácter reaccionario después de haber expre
sado la lucha de la pequeña burguesía contra el Estado n1o
derno, la de los católicos en el mon1ento de la Kulturkampf 
en Alemania 11• Y lo 1nismo ocurrió con la socialden1ocracia 
que contribuyó a extirpar las viejas ideologías pero que «por 
otra parte, se basaba en la dependencia espiritual de las 
masas respeGto a los jefes políticos de todo tipo, en quienees 
las masas, considerándoles en su calidad de especialistas, 
abandonaban la dirección de los grandes asuntos generales de 
clase, en vez dé hacerlo por sí  mismas. La cohesión· y la disci
plin�, forjadas durante medio siglo de lucha a n1enudo encar- · 

nizada, no sirvieron para destruir el capitalis1no, porque es
taban ligadas al poder de la organización y de los dirigentes 
sobre las masas proletarias, que, en agosto de 1914 y en no
viembre de 1918 ,  hizo de ellas un instrumento pasivo. d e  la 
burguesía, el imperialismo y la  reacción. La hegemonía espi
ritual del pasado burgués sobre los obreros provocó en di-

1 1 . De hecho y especialmente en el Ruhr, las asociaciones sindica
les surgieron en primer lugari hacia finales de 1860 por iniciativa de los 
sacerdotes católicos; criticados por las autoridades (protestantes), mal 
considerados por los patronos en esta época e incapaces de garantizar 
una representación política autónoma de los trabajadores acabaron 
tj.esaparec;iendo frente a las formaciones de · inspiración. socia.ldemó-" 
crata. (Cf. Walter Neumann, ·Dte Gei1;erlcschaften im Rulirgebiet,- Colonia, 
195 1 ,  p .  1 0  y ss.) .  Más tarde cayeron en el paternalismo y el acata
miento del "espíritu de la empresa". 
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versos países de Europa. occidental ( entre ellos Alemania y 
Holanda) una escisión del proletariado en grupos antagóni
cos desde el punto de vista ideológico, acarreando como con
secuencia que se hiciera imposible conseguir la unidad de 
clase. En un principio, la socialdemocracia intentó conseguir 
esta unidad; sin embargo, sus esfuerzos resultaron vanos so
bre todo a causa de su táctica oportunista consistente en sus
tituir la política de clase por una política a cortísimo plazo; 
el único resultado de su acción fue incrementar el número de 
grupos .»  

«Pero e l  dominio de  la  ideología burguesa sobre las masas 
no puede impedir que en los · períodos de crisis en que éstas 
se ven empujadas a la desesperación o la acción el poder 
de la tradición sea derrotado, por lo menos provisionalmen
te, como ocurrió en Alen1ania en noviembre de 1 9 1 8 .  Sin en1-
bargo, la ideología reapareció nuevan1ente y fue uno de los 
factores que ayudaron al restablecimiento de la burguesía. El 
ejemplo alemán pone de - relieve la acción de las fuerzas 
concretas que habíamos designado con el nombre de hege
monía de las concepciones burguesas : �a veneración de las 
fórmulas abstractas, tipo «democracia» ;  la fuerza de los há
bitos de pensamiento y de los puntos del progran1a, t�les 
como la realización del socialismo gracias a los líderes par
lamentarios y a un gobierno socialista; la falta de confianza 
del proletariado en sí  mismo, visible en la influencia que 
sobre él ej erció la monstruosa y repugnante ola de calun1-
nias sobre Rusia; la falta de confianza en sus propias fuer- · 
zas ; y sobre todo su fe en el partido, la organización, los 
líderes que, durante decenas de años habían personificado la 
lucha, los objetivos revolucionarios. La enorme fuerza e�pi
ritual, moral, material de estas organizaciones, máquinas gi
gantescas creadas por las propias masas al precio de largos 
años de asiduo trabajo y que encarnaban la tradición de for
mas de lucha características de todo un período, durante 
el cual el movimiento obrero había sido un eslabón del capi
talismo en pleno auge, aplastaba ahora con su. peso todas 
la� tendencias r�volucionarias qu� apare.cían e_n . .  el · seno de . 
las n1asas .»> 

· 
« No se trataba adernás de un caso aislado. La contradic

ción entre la falta de inadurez espiritual, la fuerza de la tra-
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diciÓn burguesa en el proletariado y la rápida caída de la 
economía capitalista -que, por otra parte, no es una con
tradicción fortuita, puesto que la madurez espiritual nece
saria para conquistar el poder y la libe1�tad es inconcebible 
en el h1arco de un capitalisn10 floreciente- tan .sólo puede 
resolverla el proceso de desarrollo revolucionario, . tan sólo 
puede modificarse con levanta1nientos y ton1as de poder es
pontáneas y con repetidos fracasos. Por ello, es muy poco 
válida la hipótesis de un proceso revolucionario durante el 
cual el proletariado intentaría asaltar, sin conseguirlo, la for
taleza del capital, ayudándose tanto con los nuevos instru
mentos de 1-µcha como con los antiguos, hasta que un buen 
día la tornaría definitivan�ente. La táctica de un sitio. en toda 

l regla y prolongado, llevado a cabo por hábiles estrategas, no l 
tiene ninguna base. El problema de la táctica no consiste en 
saber si es posible tomar el poder rápidarnente, lo que sólo 
puede ser verdad aparentemente -puede caer demasiado 
pronto en ruanos de los con1unistas-, sino en desarrollar 
en el proletariado las bases para un poder de clase perma
nente. Ninguna "minoría activista" puede resolver este pro
blema; tan sólo. puede conseguirlo la acción de la clase revo
lucionaria en su conjunto; el hecho de que la: posibilidad de 
una toma del poder parece dejar indiferente a la población 
no significa que se trata de una inasa pasiva sino que, a pesar 
de que todavía no se ha pasado definitivamente a la causa del 
comunismo, puede estar dispuesta sin embargo a utilizar 
sus últimas en�rgías en entorpecer el paso de la reacción 
contra la revolución. Una dictadura de partido con esta fragi
lidad sólo podrá disin1ularse con una alianza caracterizada 
por la famosa «cuerda que sostiene al ahorcado 12. » 

«Cuando por medio de un levantamiento decisivo, el pro
letariado consigue romper el dominio de la burguesía que 

12. Estas líneas se refieren evidentemente en primer lugar a la 
Comuna de Hungría. Esto explica en parte el hecho de que este texto 
apareciera en Kommunismus, donde escribían sobre todo los 1niem
bros de una fracción que consideraba que la colaboración del partido 
comunista _húngar9 con los .socialistas er;;\ una de las causas principales 
de -la· derrota dé agosto de 1919. (Cf. Ladislau·s Rudas, · "Die Proletarier- · 

diktatur in Ungarn",  KommunL5mus, I ,  192 1 ;  y los documentos publica
dos por Helmut Gruber en : International Communism in the Era of 
Lenin, New Y-0rk, 1967, pp. 135-169 . )  
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ie Iievaba a la bancarrota y su vanguardia n1ás preclara, el 
partido co1nunista, to111a la d irección política, es te último 
debe emplear, de forma i lnperativa, todos los inedios nece
sarios para hacer desaparecer las debilidades de la clase obre
ra y aumentar su fuerza para que pueda estar a la aitura de 
los futuros con1bates revolucionarios. Si es necesario · habrá 
que levantar a las masas al nivel n1ás elevado de actividad, 
estimular su espíritu de iniciativa, acrecentar la confianza 
en sí misn1as, a fin - de que sean capaces de juzgar la tarea 
que deberán realizar, única forrna de llevarla a cabo satisfac
toriamente. Para ello es necesario acabar con la preponderan
cia de las organizaciones tradicionales y los antiguos di.rigen
tes -y por tanto, no formar en ningún caso un gobierno de 
coalición, que tan sólo conseguiría debilitar al proletariado-, 
poner en marcha nuevas formas de organización, fortalecer 
la potencia inaterial de las 111asas. Tan sólo de esta forma será 
posible reorganizar la producción y defenderse de los ataques . 
del capitalis1no extranjero. Si esto no se consigue, reapare
cerá con más fuerza la contrarrevolución. » 

«La fuerza que . posee todavía la burguesía en esta etapa no 
es más que el estado de dependencia espiritual del proleta
riado. El desarrollo de la revolución constituye el proceso de 
autoe1nancipación proletaria de esta dependencia, de esta tra
dición de los tien1pos pasados, que tan sólo es posible a tra
vés de la experiencia directa de la lucha. Cuando el capi
talismo está en pie desde hace tiempo y, por consiguiente, la 
lucha obrera existe desde hace varias generé:lciones, el prole
tariado debe, en cada período, forjar los métodos, las for
mas y los medios de luch� apropiados según sea el nivel de 
evolución alcanzado por el capitalismo. Pero pronto estas 

- formas dejan de ser consideradas como instrumentos de 
uso limitado y temporal y, por el contrario, son sobrevalo
radas, se presentan como algo permanente, válidas en sí mis
mas, divinizadas ideológican1ente y se convierten n1ás tarde 
en cadenas que hay que ron1per. Mientras la clase sufre una 
transformación y un desarrollo acelerados,  los dirigentes 
siguen ligados a una etapa determinada, se .convierten en el 

. pü"rtav9z: de " Úria· fa
.
se superad

.
a . . y a"sí, . su influend.a . corre el

. 

. riesgo de frenar el movimiento; las antiguas forn1as de ac
.: :· ción, convertidas en dogmas y en organizaciones, se erigen 
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co1no · obj etivos en sí n1isn1os, lo
. 

que hace más difícil una 
nueva orientación y la adaptación a las inéditas condiciones 
de lucha. Esto es válido para J a  época actual. En cada una de 
las fases. de su evolución, la lucha de clase, debe superar 
la tradición de las fases precedentes para poder distinguir 
claramenté sus propios objetivos y llevarlos a cabo satisfac
toriamente. De este inodo, la revolución se desarrolla a través 
de un proceso" de lucha interna, puesto que en ella n-iisma �s 
donde se forman las resistencias que el proletariado debe 
superar. Una vez vencidas, y habiendo superado sus propios 
límites, el proletariado se orienta hacia el comunismo.» 

IV 

«Durante la época de la I I  Internacional, las dos fonnas 
principales de lucha fueron el parlamentarismo y el movi
miento sindical. »  

«Los congresos de l a  primera Asociación internacional de 
trabajadores definieron los principios de esta táctica. De 
esta forma tomaban posición -de acuerdo con la teoría mar
xista- respecto a las antiguas concepciones, nacidas en la 
fase precapitalista, pequeñoburguesa y, por tanto, determi
nadas por esta última. Según estas concepciones, la lucha 
de la clase proletaria debía revestir el carácter de una batalla \ 

· ininterrumpida para mejorar la condición obrera hasta la 
j conquista del poder político . Dado que ha concluido la época 1 de las revoluciones burguesas y de las insurrecciones arma- ·] 

das, la acción política sólo puede desarrollarse en el n-iarco 1 

de los Estados nacionales, antiguos o de creación reciente, y 
la acción sindical en un marco todavía más restringido. La 
I Internacional estaba destinada a la escisión tanto por esta 
razón como por otra : la oposición entre la nueva táctica, aun
que la propia Internacional no intentaba ponerla en práctica, 
y ·el anarquismo, en el que sobrevivían las antiguas concep-

. ciones . y. métodos d� -lucha. Est� nueva _táctica fue - legada a 
aquéllos que debían ponerla· eri. práctica, .es decir, · a los par
tidos socialdemócratas que en todas partes surgían al mismo 
tiempo que los sindicatos. Cuando a partir de estos legados 
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se constituyó la II  In ternacional en forma de federación, 
aunque con unos lazos bastante sueltos, tuvo que enfrentarse, 
una vez más, a la: tradición del período precedente, encarnada 
en el anarquismo; pero la herenc;:ia de la I Internacional re
presentaba desde el principio, a sus ojos, una' base que debía 
aceptarse sin discución. » 

· 
«Actualn1ente, cualquier n1ilitante comunista sabe por qué 

razones estos inétodos de lucha fueron necesarios y útiles. 
Cuando la clase obrera nació y creció con el capitalismo, no 
estaba preparada -y ni siquiera pensó en ello- para crear 
los órganos que le pern1itieran dirigir y controlar la vida so
cial. En prüner lugar le hace falta encontrar su camino y 
comprender qué es el capitalis1110 y su poder de clase. Su van
guardia, el partido socialde1nócrata, debe desen1nascarar con 
ayuda de la propaganda la naturaleza del régimen e indicar 
a las masas sus objetivos, estableciendo las reivindicaciones 
de clase. Por esta razón era necesario que sus portavoces 
penetraran en el centro del poder burgués, en el Parlamento, 
para hacer oír su voz y participar en las luchas de los parti
dos políticos.» 

«Ocurre algo distinto cuando la lucha del proletariado 
llega a un estadio revolucionario. No queremos plantear aquí 
la cuestión de saber si el parlamentarismo, como sistema 
de gobierno, tiene alguna utilidad para el autogobierno de las . 
masas y si  no debilita en vez de fortalecer. el sistema de los 
soviets. En el punto en que estan1os se trata de considerar 
cómo es utilizado como instrumento para la lucha proletaria. 
El parlamentarismo constituye la forma típica de lucha a tra
vés de los dirigentes y en la que las masas sólo juegan" un 
papel subalterno. En la práctica implica dejar la dirección 
efectiva de la lucha a unas personalidades que están al mar
gen, los diputados; éstos deben, pues , mantener en las masas 
la ilusión de que otros pueden llevar a cabo la lucha en su 
lugar. Antes se creía que los diputados, a través del cauce 
parlamentario, podían obtener reformas importantes en bene
fici_o de los trabajadores e incluso llegaron a tener _ la ilusión 
dé que pódrían . realizar -la . revolución socialista cori algunos · 
decretos. Ac tualn1en te, puede decirse que ·el sistema está cla
ramente deteriorado y se intenta defender que la utilización 
<;\<:; la tribuna :pftrlam�ntari� tien� un interés extraordinario 
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para la propaganda co1nunis ta �·� . En atnbos casos, la prilnacía 
la tienen los dirigentes y es obvio que son los especialistas 
quienes detenninan la política bajo un revestilniento de1no
crático de discusiones y mociones en el congreso, si es nece
·sario. La historia de la socialdemocn?.cia . es un serie ininte
rrumpida de vanos intentos de permitir que sean los propios 
militantes quienes determinen la política del partido. Mien
tras el proletariado luche a través de la vía parlarnentaria, 
mientras las inasas no hayan creado los órganos para su 
propia acción y, por tanto, la revolución no esté en el orden 
del día, todo esto es inevitable. Por el contr�rio, desde el 
momento en que las mDsas son capaces de intervenir, _de ac
tuar y por tanto de decidir por sí inisni.as, los males causa
dos por el parlan1entarismo toni.an un c·arácter de gravedad 
sin precedentes.»  

« El proble1na de la táctica -como ya hen1os dicho
puede enunciarse de la forma siguiente: ¿ có1no· extirpar de 
las masas proletarias la forma de pensar tradicional burguesa 
que las paraliza? Todo lo que refuerza las concepciones ruti
narias es · nocivo. El aspecto más tenaz y sólidamente afin
cado de esta mentalidad es precisamente esta aceptación 
de dependencia respecto a los dirigentes, que lleva a las 
masas a cederles el poder de decisión, la dirección de· los 
problemas de la clase ( . . .  ) . » 

«La revolución exige que el proletariado resuelva por sí 
mismo todos los grandes problemas de la reconstrucción 
social, que tome las decisiones· difíciles, que participe plena
mente: en el movüniento creador; para ello es necesario que 
la \'.anguardia y luego las ni.asas,  lo más amplias posible, to
men las cosas por su cuenta, se consideren responsables, in
vestiguen, hagan propaganda, luchen, experimenten, reflexio
nen, consid�ren y luego osen, y vayan hasta el fin. Pero todo 
esto es duro y penoso; por ello, mientras la clase obrera 
tenga la impresión de que existe un cani.ino más fácil, inien
tras otros puedan actuar en su lugar ( . . .  ) , tergiversará y 

· · · '' ·En Alemariia·, se pretendía úlÚmamente que 'los · comunistas debían· 
entrar en el Parlamento para convencer a los obreros de su inutilidad. 
Pero ¿para qué elegir un camino falso para demostrar a los demás su 
falsedad? ¿Acaso no es mejor elegir inmediatamente el camino ade
cuado? (Nota de A. P.) 
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permanecerá pasiva, pns1onera de los viejos háb i tos de pen
samiento y con las viejas debilidades .»  

El parlamentarisnio no tiene co1no única consecuencia el  
hecho de la total preponderancia de los dirigentes sobre las 
n1asas, sino que además corronzpe a estos últinios haciéndo
les creer en el fetichisn10 de la legalidad y de los arreglos 
entre partidos, haciendo que consideren los niedios y no los 
fines como esenciales. « El partido comunista pasa de ser una 
vanguardia, que tiene detrás suyo a toda la clase obrera dis
puesta para la acción revolucionaria, a ser una formación 
parla1nentaria, con un estatuto legal igual a los demás, inser
to en las n1ismas querellas; una nueva versión de la vieja 
socialdemocracia, pero con consignas extremistas ( . . .  ) .  

V 

«El  poder de los dirigentes sobre las masas se encarna, 
a nivel espiritual, en el parlamentarismo y a nivel material, 
en el movimiento sindical. En el sistema capitalista, los sin
dicatos constituyen la_ fonna de organización natural del pro
leta.riado; en una época ya lejana, Marx subrayó su impor
tancia en este sentido. Con el desarrollo del capitalismo y to
davía n1ás, en la época del imperialismo, los sindicatos se han 
transformado cada vez más en gigantescas asociaciones, con 
una tendencia a proliferar comparable a la de un orga
nismo estatal burgués. Se ha creado en ellos una clase de fun
cionarios, una burocracia que dispone de todos los elemen
tos de fuerza : el dinero, la prensa, la promoción del perso
nal subalterno. En ni.uchos aspectos disfruta de ampllas pre
rrogativas, de forma que sus miembros, que en principio es
taban al servicio de la colectividad, se han convertido en 
j efes y se identifican con la organización. Los sindicatos se 
parecen también al  Estado y a su burocracia de forma que, 
a pesar de . te:ner un régimen 9-emocrático, sus iniembros no 
tienen· 11ii1gún medio · de iµip"óner $U .v·oluntq_d á los dirigentes� 
un in

.
genioso sistema de reglan1éntos y de estatutos ahoga la 

mínima revuelta antes de que pueda an1enazar las altas es
feras .»  



Cualquier opC:Sición sindical necesita esforzarse incesan
temente durante años para llegar a obtener algo de lo que 
desea y. que en general, es un ca111bio de dirigentes. « Por ello, 
en los últimos años, antes y después de la guerra, se han pro
ducido en diversas ocasiones revueltas en Inglaterra, Amé
rica, Alemania, donde los miembros sindicados hacían huel
ga despreciando la voluntad de sus dirigentes y las decisio
nes de la propia organización. Esto se hizo de una forma 
natural y como tal füe considerada; lo que demuestra que el 
sindicato en vez de federar a sus adherentes les es en parte 
extraño. El hecho de que los trabajadores no sean dueños de 
su propia casa, de su asociación, sino que se opongan a ésta 
co1no lo harían a una fuerza exterior, superior a ellos contra 
la que se ven obligados a sublevarse, aunque ésta sea el fruto 
de sus esfuerzos, es un punto más en común con el Estado. 
Cuando la revuelta se calma, la antigua dirección ocupa de 
nuevo sus posiciones y consigue mantenerse en ellas, a pesar 
del odio y de la impotente exasperación de las n1asas, puesto 
que s e  apoya sobre su indiferencia, su falta de. clarividencia y 
la ausencia de una voluntad única y de p�rseverancia; por 
otra parte, los antiguos dirigentes se benefician de la nece
sidad interna del sindicato, puesto que la asociación es el úni
co medio del que. disponen los obreros en su lucha contra 
el capital.»> . 

�<Cuando el movimiento sindical lucha contra el capital 
y contra sus tendencias al absolutismo y a la depauperización 
para limitar sus consecuencias y hacer posible la vida de 
la clase obrera, cumple su papel dentro .del sistema; en este 
sentido se convierte también en un elemento constitutivo del 
mismo. Pero a partir del momento en que se inicia ia revo
lución, el proletariado se transforma y· de elemento de la 
sociedad capitalista pasa a ser su destructor; a partir de este 
ino1nento, debe enfrentarse también al sindicato.» 

La burocracia sindical no se limita a pactar con la bu
rocracia estatal, sino que se esfuerza también en conseguir 
que los proletarios aprueben los acuerdos firmados con los · c·apitalistas . . Ademá$ d_e .la .demagogi�,· re.curr� .para ello, en . 
Alemania, a la violencia y ·  a las 1nentiras más descaradas; · 
e n  Inglaterra, igual que el gobierno, emplea métodos 1nás 
sutiles « a  fin de dqr la impresión a los trabajadores de que � .. :.- . 

.. 
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intenta por todos los niedios hacer triuúfar sus reivindica
ciones mientras que en realidad los sabotea».  

«Marx y Lenin han dicho una y otra vez sobre el Estado 
que su forma de funcionamiento, a pesar de la existencia 
de una democracia formal, no permite utilizarlo _ como un ins
trumento de· la revolución proletaria. Lo mismo puede apli
carse también a los sindicatos. Su poder contrarrevoluciona
rio no desaparee� ni se pone en cuestión con un cambio de 
dirigentes, reemplazando a los jefes reaccionarios por hom
bres de izquierda o por "revolucionarios". Precisamente es la 
forma de organización la que reduce a las masas a la impo
tencia y la que les impide utilizarlo como un instrumento 
según crean conveniente. La revolución sólo puede triunfar sí 
se destruyelJesta _fonna de organización o, más exactamente, 
si se la cambia de pies a cabeza y se la convierte en otra cosa 
totalmente distinta.» 

« El sistema de soviets (consejos obreros) ,  edificado en el 
seno de la clase, puede extirpar y suplantar la burocracia del 
Estado y la de los sindicatos ; los soviets deberán servir no 
sólo de nuevos órganos políticos para el proletariado, ocupan
do el lugar del Parlamento, sino que además serán la base de 
los nuevos sindicatos. Cuando en el interior del partido ale
mán tuvieron lugar vivas y fuert�s controversias, algunos in
tentaron ridiculizar la idea de que una forma de organiza
ción pudiera tener carácter revolucionario, puesto que según 
ellos, el problema se centraba en la mentalidad de los hom
bres, de los militantes. Sin embargo, si la revolución consiste 
esencialmente en el hecho de que las masas se respóns·;;ibili
zan de sus problemas -la dirección de la sociedad y de la 
producción- toda forma de organización que no les dé la 
posibilidad de gobernar y de dirigir por sí mismas es. contra
rrevolucionaria y perjudicial y por esta razón hay que reem
plazarla por otra, revolucionaria, que permita que los obre
ros puedan decidirlo todo. Esto no quiere decir tampoco que 
se deba crear e imponer esta forma de organización cuando 
los obreros tienen aún una actitud pasiva para que · puedan 
manifestar .  a través de ella su voluntad revolucionaria. Esta 

. n�eva 
.
forma de- organi�ación . solo puede . �er créada ·en.· el pro-

. 

ceso revolucionario · por los obreros· que se radicalicen. Sin 
embargo, es necesario conocer la naturaleza real de las for-

239 



ni.as de organizac1on actuales para poder detern1inar la acti
tud de los inilitantcs con1unistas frente a los intentos, que 
ya se adivinan, de debil itar o de romper las antiguas fonnas 
de organización . »  · 

«En las tendencias sindicalistas revolucionarias y, sobre 
todo, en el movimiento sindical "i ndustrial" es donde aparece 
con mayor fuerza l a  aspiración de l imitar al máxin10 al apa
rato burocrático y apoyarse en la actividad de las masas. Por 
esta razón la ni.ayoría de los co1nunistas se pronuncian a fa
vor del apoyo a estas organizaciones contra las federacio
nes centralizadas. Es evidente que 111ientras subsista el capi
talismo estas nuevas forn1aciones tendrán una audiencia re
ducida; la importancia de las I .W.W. se debe a circunstancias 
especiales, al hecho de que un numeroso grupo de proletarios 
no cualificados, de in1nigración reciente en general, abandonó 
masivamente la vieja federación 13• Los shop com1nittees y el 

13. Pannekoek volvería a hablar más tarde de este tema, en una 1 
revista ciclostilada publicada en Estados Unidos, un extracto de est� 
artículo basta para demostrar hasta qué punto Pannekoek sabe poner 
de relieve los aspectos esenciales de la historia de una corriente revo
lucionaria y aprecia sus puntos fuertes y sus debilidades. Después de 
recordar la aparición de los International Workers· of the World, como 
reacción tanto �rente al conservadurismo de la vieja central sindical, 
la American Federation of Labor, como frente a la multiplicidad de 
organizaciones sindicales dentro de una n1isma empresa , · a los· que él 
proponía la consigna : una única y gran asociación ( one big union),  
decía : "Los sindicatos de trabajadores muy americanos y con sueldos 
elevados, miran con desdeñosa arrogancia a estos inmigrantes sin orga-
nizar; y en cambio los proletarios peor pagados son los que siguen 
a las I.W.W. en la  lm;:ha ( . . .  ) son los que confían en la solidaridad y en 
la voluntad de resistencia, animados por un gran entusiasmo. Compa-
rados a los grandes inmuebles de piedra tallada de los viejos sindica-
tos, los otros parecen casas desmontables. Sus efectivos varían mucho; 
se reducen en ·tiempos de paz y aumentan de golpe en los momentos 
de lucha. No comparten el espíritu conservador de los sindicatos, sino 
que son anticapitalistas y partidarios de la revolución. Por esta razón, 
el mundo capitalista les odia y les persigue. Sus militantes son encar
celados y torturados con pretextos totalmente inventados; induso se 
inventó ex profeso un nuevo crimen para ellos : el criminal syndica
lism." . 

·" El sindicalismo industrial puro y .simple ( . . .  ) lucha contra los capi-
. talistas· como empresados en el ·terreno económico,· pero sin _disponer . 
de medios para destrÚir la ·  fortaleza política, el poder de Estado. ºLas 
I .W.W. han constituido la organización más revolucionaria de América 
hasta este momento. Sobre todo han contribuido a despertar la con-
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movimiento de shop stewards 1.ngleses son de -µn tipo mucho 
más próximo al del órgano de lucha práctica creado por las 
inasas frente a la burocracia 14 .• Las Uniones alemanas son, 
deliberadamente, n1ucho n1ás parecidas a la idea de conse
jos obreros, pero siguen siendo -bastante débiles .a causa del 
estancamiento de la revolución. Toda nueva formación de 
este tipo allana el can1 ino hacia la revolución, en la n1edida 
en que consigue minar la cohesión de las asociaciones centra
lizadas y el poder contrarrevolucionario de la burocracia 
sindical. Evidenten1ente la idea de unificar todas las fuerzas 
de la oposición dentro de estas asociaciones para conseguir 
tener la inayoría y transfonnarlas co1npletamente es muy se-

ciencia y la lucidez de clase, a estimular la solidaridad y la unidad de 
la clase obrera, a orientarla hacia el comunismo y prepararla para la 
lucha." (J.  Harper), "Trade-Unionism", International Cauncil Corres
pondence, II,  1 ,  enero 1936, pp. 18-19; cf. también : Workers' Council, 

¡ pp. 170-171; en francés el texto más interesante es el de Daniel Guérin, 
en Mouvement ouvrier aux Etats-Unis, 1867.J1967, París, 1968, pp. 36-46s 
y 51 . )  

14. El movimiento nació en los astilleros del Clyde, en Escocia, con 
una huelga salvaje (febrero de 1915). Los delegados de varias fábricas 
formaron un comité de defensa interfábricas, que intentaba conver
tirse en semipermanente. Hasta entonces los delegados sindicales o 
chop-stewards eran · nombrados por las direcciones sindicales; a partir 
de aquel momento, no sólo eran responsables frente a la base y sólo 
ante ella, s1no que también ·1os delegados, elegidos directamente por 
los trabajadores, adquirieron las mismas responsabilidades de una 
forma autónoma. Estos delegados elegidos en cada empresa se agrupa
ron en comités obreros, a nivel de localidad, . región y finalmente a 
escala nacional. El movimiento se extendió de manera rápida, pero 
básicamente en algunas ramas de . la industria de guerra (metalurgia, 
confección de uniformes, etc .)  en las que los sindicatos oficiales se 
confundían casi con el poder patronal en comités paritarios, los joint 
committees. El movimiento pronto se convirtió en el enemigo decla
rado de las Trade-Unions legalmente reconocidas. Después de una ola 
de huelgas salvajes sin precedentes, el movimiénto se politizó en un 
sentido muy extremista : en junio de 1917, en la conferencia de Leeds, · 1os comités obreros hicieron un llamamiento para la formación de co
mités de obreros · y soldados siguiendo el modelo ruso. Sin embargo, 
al finalizar la guerra y con ella la tensión reinante en el mercado de 
trabajo, los empresarios reaccionaron con despidos masivos . qe los 
'.'caqecillas". y �I inovimiento · prác_;ticamente- _desapareció. De él -nacieron 
los· ·pr:imeros núcleos del partido comunista a nivel obrero. (Cf. Branko 
Pribicevic, The Shop-Stewards' Movement and Workers' Control, 1910-
1922, Oxford, 1959.) 
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ductora. Pero, én primer lugar, sé trata de una ilusión -tan 
absurda como la de pensar en conquistar desde dentro el par
tido socialdemócrata- puesto que la burocracia sabe perfec
tamente cómo puede neutralizar una oposición antes de que 
ésta constituya una a1nenaza real; en segundo lugar, . una 
revolución no se desarrolla siguiendo un programa bien esta
blecido, sino que las explosiones elementales de grupos apa
sionadamente activos juegan en ella un importante papel 
como fuerza motriz� Si los comunistas se opusieran oportunís
ticamente a estos intentos para obtener ventajas inmediatas 
intentando una conciliación con las direcciones sindicales, 
más tarde verían como se han reforzado más que nunca los 
obstáculos que éstas · últimas habrán acumulado en su ca
mino.»  

«Cuando los obreros consiguen crear sus propios órganos 
de pod:er y de lucha, los soviets, puede decirse que el Estado, 
a partir de aquel momento, está descompuesto, abolido. Los 
sindicatos, forma de organización autogenerada 1noderna, 
sobrevivirán un determinado tiempo al Estado, puesto que 
sus raíces están arraigadas en las tradiciones más recientes, 
que correspo�den a situaciones vividas intensamente por 
todos . Por esta razón, seguirán jugando un papel como re
presentantes del prolet�riado,· incluso cuando ya se hayan 
disipado las ilusiones estatales-democráticas. Dado que los 
siQdicatos han salido de la clase obrera, son los pro<;luctos 
directos de su acción, las nuevas formaciones aparecerán en 
general como intentos de adaptarlas a condiciones cada vez 
distintas ;  dúrante el proceso de la revolución, las nuevas 
formas de lucha . y de organización proletarias se edificarán 
sobre el modelo de los soviets, a través de una metamor
fosis y de una evolución constantes .»  

VI is 

Creer que el capitalismo caerá .después de un asedio en 
toda reglf:I, . realizado. con ayuda de método$ experimentados 

. pór et ejé:rcito del ·par�idó. comunista, llevándo. a .cabo asaztá 

15. Las supresiones más importantes se han hecho en este capítulo 
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tras asalto, mientras en las fábricas se instala poco a poco un 
control obrero, es una idea neorreformista que, en Europa 
occiden tal, no· corresponde en absoluto a la realidad. En pri
n1er lugar, es necesario que can:zbien las condiciones ante
riores, que los trabajadores abandonen las· viejas rutinas, que 
grandes huelgas paralicen el poder burgués, que por medio de 
levantanúento se barran los vestigios del feudalismo; en una 
palabra, «es inevitable un período de caos social y políti-
co ( . . . ) ». 

. 

«Las dificultades propias de la reorganización de una so
ciedad más o menos en ruinas (como la actual) son tan gran
des que a primera vista parecen insuperables, de forma que 
es totalmente imposible establecer a priori un plan de recons
trucción. Pero será necesario vencerlas ,  y el proletariado po
drá hacerlo gracias a un infinito sentimiento de abnegación, 
a la grandeza de espíritu y a las ilimitadas fuerzas espiritua
les, las energías psíquicas y morales que la revolución es capaz 
de despertar en su cuerpo debilitado.»  

« Sin embargo, hay dos cuestiones que pueden ser aborda
das brevemente. La primera es la cuestión de los ·técnicos 
de la industria, que . provocará tan sólo dificultades tempo-

.rales ;  aunque estos especialistas tengan una forma de pen
sar totalmente burguesa y sean enemigos encarnizados del 
poder proletario, acabarán por aceptarlo. El  buen funciona
miento de los transportes y de la industria planteará sobre 
todo un problema de aprovisionamiento de materias primas; 
y esto coincide con el problema del avitualla1niento, proble
ma esencial de la revolución en Europa occidenté;il. Se trata 
de países muy industrializados que, en la época del capita
lismo, no pueden subsistir sin importaciones . Ei:i el marco 
de la  revolución, el problema del aprovisionamiento de ali
mentos está inuy ligado al problema agrario en su conjunto; 
los principios de una organización. comunista d.e la agricultura 

y el siguiente. Ambos tratan de los problemas de la '�fase de transi,. 
ción", eh · función ·de datos . concretos, . i]1mediatos .y . en· consecuencia . 

. sólo tienen intérés histórico. Hay que precisar que la extensión de cada 
· uno de ellos es superior a la de los capítulos 4 ó 5 y que sólo hemos 

.. . transcrito los fragmentos que p4dieran ofrecer una idea general de 
>:. ,. las preocupaciones del �utor. · · · · · · · 

.. ' � � = • •' ' . ' .! . 
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deberán inspirar, en el período revolucionwio, las n1edidas 
a tomar para evitar el han1bre. Los bienes de la nobleza y las 
grandes propiedades agrícolas deberán ser expropiadas y re
gentadas colectivamente; los pequ�ños propietarios del cam
po deberán ser liberados de toda explotación capitalista y 
orientados hacia un cultivo intensivo a través de la coopera
ción y con la ayuda del Estado; los campesinos medios que, 
por ejemplo en el oeste y sur de Alemania detentan la mitad 
de las tierras 16, poseen una mentalidad muy individualista 
y son, por tanto, muy anticomunistas; pero da-do que ocupan 
todavía una posición decisiva desde el punto de vista eco
nómico y que no pueden ser expropiados, será necesario . inte
grarlos en el proceso económico global, · controlando el in
tercambio de sus productos y potenciando la productividad. 
El comunisn10 pondrá en marcha en la agricultura una polí
tica de incremento de la productividad y de supresión de la 
economía individual parecida a la que el capitalismo ha reali
zado en la industria. De ahí se deduce que los obreros deben 
considerar como enemigos a los grandes propietarios agrí
colas ; como aliados en la revolución a los jornaleros agríco
las y a los pequeños propietarios, al tiempo que deben in
tentar no separarse demasiado de los campesinos medios, 
aunque éstos les sean hostiles en un primer mcnnento. Es de� 
cir, mientras el intercambio de bienes no esté reglamentado 
-en la primera fase de caos- los víveres producidos por 
estas categorías de campesinos sólo · deberán ser requisados 
como medida exct::pcional, para distribuir equitativamente la 
escasez ·entre las ciu4ades y el campo. Serán sobre todo las 
importaciones lo qu� pennitirá luchar contra el hambre. La 
Rusia .soviética, con sus abundantes recursos en productos 
agrícolas y en inaterias primas, será la que salvará y apoyará 
la revolución en Europa occidental. Esta es la razón por la 
que la clase obrera de Europa occidental tiene un interés 
vi tal en defenderla.» 

« La reconstrucción de la econon1ía, por enormes que sean 
las dificultades, no constituye un ¡:>roblema que deba resol-

·
16: Sobre l�s conséj�s de ·cariipesínós

. 
en Bavie�a (sobre todo. élei. 

norte) Cf. Paul Werner (Frolich), Die bayrische Raterepublik, s.d. 
( 1919), pp. 36-37; y sobre todo Wilhelm Mattes, Die Bayrischen Bauern
rate, Stuttgart, 1921.  
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j 
ver exclusivamente el partido con1unista. Lo resolverán las 
rnasas proletarias a partir del n1omento en que se desplie
guen sus fuerzas espirituales y morales. La tarea esencial del 
partido · es despertar estas fu�rzas, acelerar su desarrollo. 
Debe extirpar todos los prejuic'ios que hacen que el prole
tariado_ tenga n1iedo y que minan su confianza en sí mismo, 
todo · lo que contribuye a darle la ilusión de que existe un 
camino menos arduo y a disuadirle de enfrentarse tomando 
medidas radicales, ·combatiendo con energía todas las tenden
cias que se quedan en medias tintas y en con1pron1isos. Y to
davía subsisten muchas de estas tendencias . »  

VII 

«La transición del capitalismo al comunismo no se reali
zará siguiendo este esquema simple : conquista del poder polí
tico, establecimiento del sistema de soviets, abolición de la 
economía privada, aunque en él se establezcan las grandes 
lín.eas de este proceso. Es to sólo sería posible si se pudie
ra edificar sobre el vacío; pero las formas de empresa y 
de organización creadas por el capitalismo tie11-en una base 
muy sólida en la consciencia de las masas y será necesario 
un proceso de revolución política y económica para liquidar
las. Entre estas formas de empresa ya hemos mencionado 
las formas agrarias, sometidas a una evolución específica. 
Durante el período ·capitalista, han aparecido en la clase 
obrera formas de organización -que varían de un país a 
otro- tan potentes que s ería imposible acabar con ellas 
inmediatamente y que, por tanto, jugarán un importante 
papel en la revolución.»  

«Esto concierne en primer lugar a los partidos políticos. 
El papel de la socialde1nocracia en la crisis actual del capi
talismo es considerable, pero está llegando a su término 17• 

17. Este pronó�tico no era nada exagerado . en aquel momen�o, por 
-lo. menos. respecto a Aleman�a, como lo demóstraron · los -resultados ·d� . · 
las consultas electorales. Mientras que en las elecciones del 19  de enero 
de 1919, en la Asamblea constituyente, los mayoritarios habían conse
guido 1 1 ,5 millones de votos, es decir el 38 % de los sufragios contra 
2,3 millones (8 % )  de los Independientes, el año siguiente, en las .elec-
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Sus fracciones de izquierda (como la U.S.P. en Alemania) no 
sólo son perjudiciales porque dividen al proletariado, sino 
sobre todo porque mantienen en él la confusión y le impiden 
pasar a la acción a causa de sus concepciones socialdemócra
tas : el dominio de los dirigentes políticos que configuran la 
historia del pueblo con sus actos y sus negociaciones. Y si un 
partido comunista opta por la vía parlamentaria y aspira, no 
a la dictadura de clase, sino a la dictadura del partido, es 
decir, a la dictadura · de los dirigentes del partido, puede 
también entorpecer el desarrollo de la revolución. Un ejem
plo de ello es la actitud del K.P.D. en el mo1nento del movi
miento revolucionario de 111arzo; al pronunciarse por una 
«oposición leal» en el caso de que llegara al poder un «gobier
no pura1nente socialista»,  con el pretexto de que el proleta
riado no estaba preparado para ejercer la dictadura, alejaba 
a éste de la posibilidad de luchar con dureza contra este tipo 
de régimen ( . . .  ) . »  

«Este tipo de gobierno no sólo no puede llevar a cabo una 
acción constructiva en favor de la revolución, sino que no 
tiene otro objetivo que detenerla a mitad . de camino. Inten
tando por ·todos los medios evitar que la brecha abierta en 
el capita)ismo se agrande y que el poder obrero se desarrolle, 
actúa como un .elen1ento contrarrevolucionario activo. Los 
comunistas tienen que cornbatirle con toda la fuerza, sin nin
guna consideración. »  

E n  los países anglosajones, los dir_igentes sindicales más 
de izquierda, como los de las I.W.W., pertenecientes a la 
III Internacional, « consideran que el s_istema de soyiets no 
es la forma más pura de dictadúra del proletariado, sino que 
creen que se trata de un gobierno de h<;>mbres políticos y de 
mie_mbros de la intelligentsia que se nutren permanente
mente de las oganizaciones obreras. A sus ojos, el movimiento 
sindical ( . . .  ) es quien {Jebe ejercer el poder. Si se realiza el 
viejo ideal de la ""democracia industrial", si los sindicatos se 
convierten en los dueños de las fábricas, la gestión del proce-

cienes del 6 de junio · de 1920 en J a  Asamblea nacional, ·el U.S.P.D� 
obtuvo casi 6 millones de votos ( 18 %) ,  el S.P.D. sólo 700.000 más (21 % )  
y el K.P.D. 442.000 ( 2  % ) en total; en Berlín, 456.000 electores votaroq 
por el U.S.P.p. � 18g.QQO f>C>r ttl S.P.D! 

. . . . . . . . . 
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so econón1ico en su conjunto pasará a su órgano común, el  
congreso de los sindicatos. En este n1on1ento, el "Parlamento 
obrero" sucederá al Parlan1ento de los partidos burgueses.  
Pero a menudo, en estos ambientes, se horrorizan ante la idea 
de una dictadura de clase exclusiva e « injusta» que violaría 
la democracia; · los obreros deben estar en el poder, pero los 
demás no tienen por qué ser privados de sus derechos. Por 
consiguiente, además del Parlamento obrero que dirigirá el  
trabajo,  base de · toda existencia, sería oportuno crear una 
segunda cán1ara, por sufragio universal, que representaría a 
todo el pueblo y que debería estar dotada de determinados po
deres respecto � la vida pública y cultural y a las cuestiones 
políticas en general» is. 

No se trata .de ia idea de un gobierno « laborista», apoyado 
en Inglaterra por el 111ovinúento sindical oficial, puesto que 
este gobierno,. llegado el caso, no haría más que servir a la 
burguesía. « Pero quedq todavía por ver si la perspicaz burgue
sía inglesa, con su agudeza de miras, no será capaz por sí sola 
de engañar y paralizar a las masas mucho n1ejor que los bu
rócratas obreros.» 

Los sindicalistas de izquierda, por su parte, pr.of esan « la 
ideología limitada, que se ha desarrollado durante las luchas 
sindicales, y que no pern1ite distinguir en el capitalismo mun
dial una totalidad de formas imbricadas : capital financiero, 
bancario, agrario, colonial, sino tan sólo su forma indus
trial ( . . .  ) .  Dado que no ven que todo el dominio abstracto de 
la vida política y espiritual está condicionado por el modo de 
producción, están dispuestos a dejarlo en manos de la 'clase 
intelectual burguesa, si ésta acepta la prhnacía del Trabajo.  
Este gobierno obrero sería en realidad un gobierno de la bu
rocracia sindical, apoyada por la fracción de izquierdas de 
la vieja burocracia estatal, en el que la primera cedería a la 
segunda, en su calidad de especialista, el  campo de . la cultura, 
la política, etc. Probablemente, su progran1a económico no 
tendrá nada en común con la expropiación comunista, sino 
que se limitará a expropiar al gran capital, . a los bancos usu
-reros y al capjtal 1atifundistq., y respetará el · beneficio «hó-. . . . . . . . . . 

18. Sobre una concepción de este tipo, acerca de las dos cámaras 
cf. Max Adler, Dém.ocratie et conseils ouvriers ( 1919), París, 1967. 
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nesto» del pequeño propietario, explotado por el ·gran capi
tal y sometido a él. Incluso es dudoso que este gobierno to1ne 
posición en favor de la l ibertad total y plena de la India, este 
punto de apoyo vital para la clase clon1inante en Inglatetra, 
mientras que esta reivindicación ocupa un lugar destacado 
en el programa comunista :» . 

« No puede preverse cómo se llevará a cabo un ca1nbio polí
tico de este tipo; es posible descubrir las fuerzas motrices y 
las tendencias generales, los tipos abstractos, pero no los 
aspectos concretos que tomará según los países , las combi
naciones en las que se basará. La burguesía inglesa ha tenido 
siempre el arte de saber frenar a tiempo el empuje revolucio
nario mediante concesiones parciales por esta razón, los lími
tes de esta táctica variarán en función de la intensidad de la 
crisis econóni.ica. Si las revueltas de la base ni.inan la discipli
na sindical y las masas optan por el co1nunismo, los dirigen
tes sindicales reformistas o radicales tomarán conjuntamente 
una opción intermedia; si se acentúa la lucha contra la vieja 
política de los dirigentes reformistas, los dirigentes de iz
quierda y los comunistas llegarán a un acuerdo.»  

« Estas tendencias no sólo se observan en Inglaterra. En 
todos los país

.
es, los sindicatos constituyen las organizaciones 

obreras más · fuertes; cuando después de. un enfrentamiento 
político es derrocado el antiguo poder, los sindicatos apare
cen como la fuerza mejor:- organizada, con mayor autoridad.» 
Los viejos dirigentes sindicalistas intentan entonces aumentar 
todavía más su influencia sobre el poder gubernamental, lo 
cual no es posibte sin comprometerse a los ojos de las n1.asas. 
Entonces, otros dirigentes más a la izquierda intentan fonnar 
un «gobierno obrero »; en Alemania, no es nada despreciable la 
posibilirJ.'ad de que esto ocurra pronto. Pero este régin1en 
sería muy inestable porque no dejaría de producirse una 
nueva escisión: unos querrían simple1nente asegurar sus posi
ciones dentro· de la burocracia y si es necesario, en el Rarla
mento y los otros intentarían extender el siste1na de ?os so
viets. « Es posible que a menudo coincidan las posiciones de 

. lo.s ·coinu.nista? con .l�s de a�gl:ln.os di1:"igentes qe izquierda, 
pero ·seda uh error no po_ner· de r'elieve sus · oposiciones ·eri lo.s : 
principios y en los objetivos .  Esto es i ni.portante ta1nbién res
pecto a la actitud de los comunistas frente a las organiza-
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ciones sindicales actuales: todo lo que contribuye a reforzar 
su cohesión y su fuerza, refuerza tan1bién un poder destinado 
a hacer fracasar en su día el movin1iento revolucionario. » 

« Cuando el comunismo lleva a cabo una lucha encarnizada 
contra estas formas políticas de transición, representa la ten
dencia· revolucionaria dentro del proletariado. Esta inisma ac
ción proletaria que, derribando el viejo aparato .del poder 
burgués, ha abierto al n1isn10 tien1po el can1ino a las buro
cracias obreras, lleva simultánea111ente a las masas a crear 
sus propios órganos, los consejos, los cuales socavan inmedia
tamente las bases de la máquina burocrática de los sindica
tos. De esta fonna, la instauración del sistema de soviets im
plica ta1nbién la lucha del proletariado para sustituir la for
ma incon1pleta de la dictadura por su forma definitiva.» 

«Sin embargo, a causa de la intensa actividad que supon
drán los intentos de ·"reorganización" de la economía, esfuer
zos que se desarrollarán sin cesar, es posible que una buro
cracia de dirigentes conserve todavía durante largo tiempo 
un gran poder, mientras que la capacidad de las masas para 
desembarazarse de· ellos sólo irá aumentando lenta1nente. 
Estas forn1as y fases diversas del desarrollo del proceso no 
se suceden de forma abstracta, regular, unas después de otras 
como las hemos descrito, en un orden lógico, conforrhe a una 
evolución progresiva; sino que, por el contrario, se desarro
llan paralelamente, se confunden y entrecruzan en un caos de 
tendencias que se completan, se separan y se enfrentan y cuya 
lucha no permite ver el desarrollo en su conjunto. Las revolu
ciones proleta!ias, como Marx había dicho, "se critican a sí 
mismas constante1nente, interrumpen a cada instante su pro
pio desarrollo, vuelven sobre lo realizado para en1pezar de 
nuevo, se burlan sin consideración de las dudas, debilidades 
y n1iserias de sus primeros intentos, parecen vencer a su ad
versario sólo para permitirle hacer brotar nuevas fuerzas de 
la tierra y levantarse de nuevo poderosa1nente frente a 
ellas".»  

«Los órganos de poder surgidos del propio proletariado, 
co1no expresión de su fuerza �nsuficiente,· .serán . vencidos en 
el ptoéeºso de desarrolio de ºesta .fu

.
erza,· es decºir, que tendrá 

lugar un desarrollo por oposiciones y por tanto, lleno de ca
tástrofes, a través de la lucha. Todo se inició con la acción 
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pero ésta no era más que el cornienzo. Un instante de volun
tad unánime basta para derrocar una forma de poder; pero 
tan sólo la unidad permanente --cuya condición necesaria 
es la lucidez- puede evitar que la victoria escape a aquellos 
que la ha:p_ adquirido a tan alto precio. Si esto no sucede · así, 
significa la inversión total de la situación, no la vuelta de 
los antiguos dueños, sino una nueva dominación bajo formas 
nuevas, con nuevas personas y nuevas ilusiones .»  

« En cada nueva fas
.
e de la  revolución aparece una catego

ría nueva de dirigentes que hasta entonces no ejercían estas 
funciones, perq que de golpe se convierten en los represen
tantes d� formas de o�ganización determinadas cuyo triunfo 
corresponde a una nueva etapa, más avanzada, de la auto
emancipación del proletariado. »  

VIII  

«Mientras que en Europa occidental, el  capitalis1no se hun
de cada vez 1nás, en Rusia bajo un nuevo régimen, el aparato 
de producción se va desarrollando en 1nedio de grandes difi
cultades. Un régimen co1nunista no significa que la produc
ción ha sido ·colectivizada en su totalidad -·cosa posible sola
mente al final de un proceso de desarrollo mucho más lar
go-, sino que la clase obrera se esfuerza en dirigi� de forma 
consciente la producción hacia el comunismo *. Este desa
rrollo, en cada una de sus fases, no puede ir más allá de lo 
que permite el nivel técnico y social adquiridos; por esta 
razón, reviste necesariamente las forn1as de transición en las 
cuales toman una especial importancia los vestigios del viejo 
mundo burgués. Por lo que se sabe en Europa occidental, 
esto es lo que ha ocurrido efectiva1nente en Rusia. »  

« Rusia es u n  gran país agrícola e n  el q ue la industria no 
se ha desarrollado hasta el punto de que las exportaciones y 

* Esta concepción de una transformación profunda, por etapas, 
del modo de producción está en franca ·contradicción con la de la 

. socialdemoctaCia que quiere . suprimfr. el- capítalismo · y la · explotación . 
de forma progresiva · y lenta pór inedio de re.formas: La inmediata 
abolición de la ganancia capitalista y de la explotación, tarea del pro
letariado victorioso , es la condición indispensable para que el modo 
de producción tome la vía del comunismo. 
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la expansión constituyan- una necesidad vital, como ocurre eri 
Europa occidental, « taller» del inundo en unas proporciones 
increíbles. La industria rusa no ha creado una clase obrera 
lo bastante e_volucionada para .ser capaz de llevar a cabo la 
gestión de la sociedad. La masa de la población trabaja en 
· 1a agricultura y las grandes en1presas inodernas e1nplean tan 
sólo a una minoría de obreros. Las pequeñas en1presas siguen 
predominando, no con10 en Europa occidental donde son un 
factor de explotación y de 111iseria, sino que son empresas 
que se esfuerzan eh inejorar la condición campesina y que 
el gobierno de los soviets intenta ligar estrechamente a la 
sociedad global por medio de aprovisionamientos materiales 
de productos e instrumentos y de una enseñanza científica 
y cultural acelerada. A pesar de todo, es evidente que esta 
forma de empresa crea un determinado espíritu individua
lista, que en los campesinos « ricos» se transforma en anti
comunismo declarado. La Entente tenía esto en cuenta cuan
do hacía propuestas comerciales a las cooperativas agríco
las, con la intención de arrastrar estas categorías sociales al 
ciclo de la ganancia a toda costa y de suscitar de esta forma 
la aparición de un movimiento burgués de oposición. Pero 
el temor de la rea�ción feudal es mucho más fuerte y las man
tiene ligadas al gobierno actual; por ello, estos intentos están 
abocados al fracaso y si el in1perialis1no de Europa occiden
tal se hunde, este peligro se desvanecerá con1pletamente.» 

« E n  industria, en gran medida centralizada, no existe 
ninguna forma de explotación; es el núcleo central del orden 
nuevo y la dirección del Estado se apoya en el proletariado . 
industrial. Pero ta1nbién esta producción se .halla en unél: 
fase transitoria; los cuadros técnicos y ad1ninistrativos d� 
las fábricas y de los servicios estatales poseen mucho poder, 
fenómeno explicable en este régimen comunista en vía de 
desarrollo. La necesidad de aumentar rápidamente la produc
ción y sobre todo la de crear un ejército para rechazar los 
ataques de la reacción exigían poner remedio en el plazo más 
breve posible a la falta de dirigentes;  la amenaza del hambre 
y los ataques del enemigo no perni.itían consagrar todas las 
energías· a la tar�a, . ni..ucho. más . la�ga,. de . eleyar las aptitudt;s . 

· y el nivel · cultural de todos� ·a fin de sentar las bases de la 
colectividad comunista. Por esta razón se ha constituido una 
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nueva burocracia entre los dirigentes políticos y los altos 
funcionarios que acoge en su seno a ·los qve quedaban de la 
antigua clase cuya existencia había sido considerada hasta 
entonces con10 un peligro para el nuevo orden 19• El único 
inedio de luchar eficaz1nente contra . este .peligro· es luchar con 

· ardor para conseguir el desarrollo de las masas, · el cual, sin 
embargo, no tendrá una base permanente

. 
hasta el día en que 

reine la abundancia, a partir de este mon1ento, el hombre 
dejará de ser esclavo de su trabajo .  Sólo la abundancia crea 
las condiciones para lá libertad y la igualdad; mientras sea 
incierto el resultado de la lucha contra la naturaleza y contra 
el pqder del capital, continuará siendo necesaria una gran 
especialización.»  · 

« Nuestro análisis sobre el distinto desarrollo de la situa
ción en Europa occidenal -según puede· preverse en la hipó
tesis de un nuevo lanza1niento del proceso revolucionario- y 
en Rusia ha puesto de relieve, de forma evidente, \lila misma 
estructura político-económica : una industria de base comu
nista, en cuyo inarco los consejos obreros constituyen el ele
mento de autogestión, y sometida a una dirección técnica 
y al dominio político de una burocracia obrera al lado de la 
cual la agricultura, en la que predomina la pequeña y media 
propiedad, conserva un carácter individualista y pequeñobur
gués. Sin en1bargo, esta concordancia no es nada sorpren
dente, puesto que esta estructura social no está determinada 
por la prehistoria política sino por condiciones fundamenta
les de origen económico y técnico -el grado de evolución 
de la técnica industrial y agrícola y el nivel de formación de 
las m�sas- idénti�as aquí y allí ·* .  Pero a pesar de esta 

19. El problema de la gestión de las empresas industriales se esta
ba discutiendo en aquel momento (marzo-abril 1920) en el IX congreso 
del P.C. de la URSS; se habían considerado diversos proyectos y todos 
ellos -con diferentes variantes- intentaban restlingir todavía más la 
influencia de los órganos obreros (sindicatos) y restablecer la direc
ción personal. A pesar de fuertes divergencias (aunque secundarias 
en relación al principio general) er IX congreso franqueó con este paso 
una etapa decisiva (Cf. Léonard Schapiro, Les Bolchéviks et l'Opposi
tion, París, 1947, pp. 184-189.) 

· . .  * · El fin de la Antigüedad y el ·comienzo de la E.da,.d Media .ofrecen· 
un análogo y famoso ejemplo de desarrollo . convergente de· las estruc
turas sociales; cf. Engels, Los orígenes de la familia, cap. VIII. (N. 
de A. P.)  
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concordancia, existe una gran diferencia de perspecthra y 
de objetivos. En Europa occidental esta estructura político
económica constituye tan sólo una etapa transitoria, la últi
ma línea de repli�gue de la burguesía en un in ten to de dete
ner su caída, mientras que en .Rusia se trata de un intento 
consciente de progreso hacia e( co1nunisn10. En Europa oc
cidentc;tl, la estructura en cuestión está ligada a una fase · de la 
lucha de clases entre el proletariado y la burguesía y en Rusia 
a una fase de reconstrucción económica. Bajo formas exter
nas parecidas, en Europa occidental existe una civilización 
que marcha hacia su fin, mientras que en Rusia se está a 
punto de llegar a una nueva civilización. » 

« Cuando la revolución rusa, aún muy reciente y débil, 
centraba sus esperanzas de salvación en el inmediato comien
zo de la revolución europea, la idea que se tenía de la misma 
era muy distinta. Se decía entonces que Rusia no era más que 
una avanzada de la revolución, un país en el que unas cir
cunstancias favorables, pero tan1bién fortuitas habían permi
tido al proletariado tomar el poder prematura1nente. Este 
proletariado, poco numeroso e inculto, tenía inuy poco peso 
frente a la enorn1e inasa de campesinos y, dada la situación 
de retraso económico en que se encontraba Rusia, sólo 
podía constituir una. vanguardia provisionalme:p.te. Así· pues, 
a partir del momento en que las masas proletarias d� Europa 
occidental se levantaran, con su experiencia y su instruc
ción, su preparación a nivel tecnico y organizativo, y una 
vez tomado el poder en los países industrializados más avan
zados con una civilización rica y antigua, se produciría una 
expansión del comunismo y comparado con él los co1nienzos 
del comunismo ruso, por dignos de interés que fueran, ten
drían un aire endeble y mezquino. El  centro y el poder del 
mundo comunista nuevo se encuentra en Inglaterra, Alema
nia, América, en los países en los que el capitalisn10 ha al
canzado un mayor grado de desarrollo, abriendo así e l  cami
no a un nuevo n1odo de producción.»  

« Esta concepción no tenía en cuenta en absoluto las di
ficultades . de· la revolución er:i Europa occidental. Cuando el 

. proletariado sólo . pued� conseguir . con mucha . lentitud . l.a . . 
-sólida instauración de su dominio y la burguesía sabe recon
quistar de nuevo este poder o parte de él, no puede pen-
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sarse en térrninos de reorganización de la economía. En un 
marco capitalista, la razón es muy sü11ple : cada vez que la 
burguesía tiene posibilidad de hacerlo, crea un nuevo caos 
y destruye las bases que pueden servir para edificar una pro
ducción comunista. Mediante sa�grientas represiones y enor
mes destrucciones, impide todo tipo de reafirmación del nue
vo orden proletario. Lo mismo sucedió en Ru.sia : la destruc
ción de las instalaciones industriales y mineras de los Urales 
y de la cuenca del Donetz por los ejércitos de Koltchak y de 
Denikin, así como la necesidad de movilizar contra éstos a 
los mejores obreros y la  mayor parte de la capacidad pro
ductiva afectaron considerablemente la construcción de la 
economía comunista, la comprometieron gravemente y la 
aplazaron ( . � .  ) .»  

«Sin embargo, la  República de los soviets en Rusia sigue 
siendo inexpugnable ( . . .  ) mientras que en Europa occidental, 
donde se han producido destrucciones y hecatombes pare
cidas, las mejores fuerzas del proletariado han sido destrui
das en la lucha. Pero falta además esta fuente de energía que 
constituye la existencia de un gran Estado de los soviets. 
Mientras sigan reinando el caos y la miseria no podrá hablar
se de· construcción. Este es el destino de los países en los que 
el .Proletariado no ha tomado consciencia inmediatamente de 
su tare.a con una visión clara y una voluntad unánime, países 
en los que las tradiciones burguesas debilitan y dividen a los 
obreros, les hacen tener miedo y falsean sus ideas. En Jos vie
jos  países capitalistas se necesitarán decenas de años para 
acabar con la influencia de la cultura burguesa sobre . el 
proletariado, que constituye un factor de infección y de pará
lisis. Y inientras tanto, la  producción estará destinada al es
tancamiento y la tierra, económicamente hablando, al aban
dono. »  

· 
: . � � .. ll3l! 

«Mientras Europa occidental se debate penosamente por 
desligarse de su pasado burgués», el estancaniiento esteriliza 
sus riquezas niateriales y reduce la capacidad productiva de 
su población. «Las fuerzas productivas indestructibles, la 
ciencia, la técnica, no están ligadas a estos países ; quienes 

· 1as. detentan. �ncue:r:itran · una �nieva patria en Rusia dqnde la · . 
importación de bienes materiales y de tecnología procedéri
tes de Europa podrá tener un efecto liberador. Los acuer-
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dos con1erciales que la '.Rusia de los soviets ha concluido con 
Europa occidental·y América, si se aplican de una forma seria 
y masiva, acentuarán probablemente estos contrastes pues
to que estimularán la construcción económica en Rusia mien
tras que en Europa detendrán la· tendencia a l  hundimiento, 
retrasarán la crisis definitiva, aportarán un nuevo aliento al 
capitalismo y paralizarán la capacidad cie acción de las masas, 
sin que la duración y la amplitud de este proceso puedan 
ahora preverse. A nivel político, es probable que esto provo
que una aparente estabilización que podrá encarnarse en un 
gobierno burgués o en una de las formas de gobierno de l as 
que hemos hablado más arri�a, acon1pañada de una rápida 
difusión del opórtunismo dentro del movimiento comunista. 
Utilizando de nuevo los viejos métodos de lucha, participan
do en las actividades parlamentarias y practicando una polí
tica de oposición leal dentro de los viejos sindicatos, los par
tidos comunistas de Europa occidental se insertarán en e l  
marco de  las instituciones, exactamente como lo  hizo la so
cialdemocracia antes que ellos y por tanto, oprimirán a Ja  
tendencia radical, revolucionaria, convertida en minoría. Sin 
embargo, la hipótesis de un nuevo y real resurgir del capita
lismo parece muy d�dosa ( . . .  ). Si bien ·es posible que pueda 
diferirse una agravación de la crisis», sobre todo gracias a los 
intercambios con Rusia, « debe descartarse una n1ejora dura
dera y tarde o temprano reaparecerá la crisis. El  proceso de 
revolución y de guerra civil se detendrá temporalmente y se 
alargará ( . . .  ) .  l\1ientras tanto, en el  Este, la  economía ·se· desa
rrolla sin obstáculos, se abren nuevas perspectivas, el recién 
adquirido dominio de la humanidad sobre sus propias fuer
zas sociales se apoy� en las ciencias de la  naturaleza más 
avanzadas -que en occidente no se saben utilizar- unidas 
a las ciencias sociales. Y estas fuerzas, centuplicadas por las 
nuevas energías que crearán la libertad y la igualdad, harán 
de Rusia el centro del nuevo orden comunista mundial. »  

_ « No es l a  primera vez en l a  historia universal que, debido 
a .la transición a un. nuevo ino�o de . prod�cc.ión -. .o a una 
de ·sus fases-· · ei e.entro del i111:11i.do · se desplaza· Jtacia ·otra 
región del globo. En la Antigüedad, pasó del Próxilno Orien
te al sur de Europa y luego, en la Edad Media, del sur al 
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oeste; con la aparición del capital n1ercantil y del capital 
colonial, fue en primer lugar España y n1ás tarde Holanda e 
Inglaterra quienes tomaron el . mando que, después del naci
miento de la industria, correspondió sólo a Inglaterra. Si 
quieren elucidarse las causas de estas metamorfosis, es nece
sario tener . también en cuenta un punto .de vista general : 
cuando la fonna económica primitiva llega a su total madu
rez, las fuerzas materiales y espirituales, las instituciones 
políticas y jurídicas que garantizan su existencia y que son 
necesarias para su total desarrollo se convierten en unos po
ten tes frenos que oponen a cualquier evolución hacia formas 
nuevas una resistencia casi insuperable. Por ejemplo, al final 
de la Antigüedad el sistema esclavista retrasó el auge del 
orden feudal; los reglamentos corporativos vigentes en las 
grandes y ricas ciudades de la Edad Media obligaron a las 
manufacturas capitalistas a establecerse en zonas sin ningún 
relieve económico; el orden político del absolutismo francés , 
después de hab.er promocionado la industria en el período 
.de Colbert, intentó más tarde, en pleno siglo XVIII, obstacu
lizar la expansión de la nueva gran industria, la cual estaba 
convirtiendo a Inglaterra en un país manufacturero. »  

«Todo sucede como si existiera uria ley de  la  "superviven
cia de

. 
las forn1as anticuadas" , análoga a lo que Darwin deno

minó survival of unfitted, la "supervivencia· de los menos ap- · 
tos", en la naturaleza orgánica. Cuando una especie animal 
-por ejemplo, los saurios de la era secundaria- se dife
rencia y se ramifica en una gran variedad de formas, perfec
tamente adaptadas al conjunto de las condiciones de exis
tencia propias de una época dada, se ve incapacitada para 
evolucionar hacia un tipo nuevo : ha perdid<;> sus facultades y 
posibilídades de desarrollo . Por el contrario, cuando surge 
un tipo nuevo se descubren siempre formas primitivas que 
por haberse mantenido en un estadio indiferenciado conser
van sus posibilidades de evolución, mientras que las faculta
des de adaptación de la antigua especie han desaparecido. 

· Así pues, el fenómeno -del cual se desentiende la ciencia 
�bu:r;g.uesa. hablando de un i�aginario ·"agotamiento de_ las 
energías v·itales" de tin pueblo o · de tin·a: raza- -<�ri virtud · del 
cual el primer puesto en el desarrollo económico, político y 
cultural pasa continuamente-! en el curso de la historia.! d� 
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un pueblo o de un país a otro, tiene que ser considerado 
como un caso particular de esta ley orgánica .»  

« Hemos visto las razones por las cuales se vino abajo la 
preponderancia de Europa occidental y de América -que la 
burguesía pretende atribuir a una superioridad racial de or
den· a la vez espiritual y moral- así con10. la región que 
heredará con toda probabilidad este poder. Los países que 
constituirán el centro del nuevo universo comunista son 
estos nuevos países en los que las n1asas, lejos de estar into
xicadas con los miasn1as ideológicos de la burguesía, han sa
lido, con el inicio de la industrialización, de la vieja pasividad 
resignada al tien1po que despertaba en ellas un sentimiento 
comunitario, el espíritu comunista; países en los que existen 
también las materias primas necesarias para .que las técnicas 
más modernas, heredadas del capitalismo sean puestas al ser
vicio de la renovación de las forn1as de producción tradiciona
les y en los que la opresión es tan fuerte que engendra ine
vitablemente la lucha y la combatividad, pero en los que no 
existe una burguesía excesivan1ente potente y capaz de blo
quear esta renovación. Rusia, que junto con Siberia forma 
un verdadero ·subcontinente, figura ya en primer lugar. Estas 
condiciones también las reúnen otros países de Oriente como 
India y China. Aunque subsisten en ellos algunos. factores de . 
inmadurez, cualquier reflexión sobre la revolución comunista 
mundial debe tener· en cuenta estos países de Asia.» 

« Considerar única1nente la revolución mundial bajo la 
óptica del occidente europeo signi�ca quitarle toda su pers
pectiva universal, puesto que Rusia no es simplemente la 
parte oriental de Europa sino también, y en gran 1nedida, 
la parte occidental de ·Asia y esto no sólo desde el punto 
de vista geográfico sino tan1bién desde una óptica política 
y económica. La Rusia de antes no tenía casi nada en común 
con Europa; en comparación con occidente parecía próxima a 
estas formaciones político-económicas que Marx calificaba 
de '"despotismo oriental", tipo al que pertenecen todos los 
imperios gigantes de Asia, tanto los Antiguos como los moder
nos. Sobre la base de Ja  con1unidad can1nesina, reinaban una 

: aristócracia· y Ü110S .pr:íúciiJeS con pode�,;es l J i füitados · SOb1�e . 
un ca1npesinado prácticarnente hon1ogéneo en todas las re

giones; por otra parte, controlaban los intercambios co1ner-
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ciales relativart1ente inodestos, pero ünportan tes· en un esta
dio · de a1•tesanado primitivo. A pesar de frecuentes can1bios 
de señores -que no modificaban en absoluto la estructura 
básica- se reproducía el n1isn10 n1odo de producción de la 
misma · forma desde hacía n1iles de años. El capital de Europa 
occidental actuó sobre estos países co1no un factor de disolu
ción, de cambio, de depauperización , de suj eción , de explota
ción ( . . .  ) . »  

«Aunque a partir del 1 700 Rusia entró a forn1ar parte apa
rentemente del concierto de las grandes potencias, se convir
tió de hecho en una colonia del capital europeo; sus contactos 
directos, a menudo guerreros, con Europa le hicieron tomar 
antes y "a un ritn10 -1nás rápido el ca1nino que más tarde 
seguirían Persia y China. Antes de la últilna guerra, el 70 % 
de la industria siderúrgica, la inayor parte de los ferrocarri
les, el 75 % de la extracción de petróleo y el 90 % de la pro
ducción de platino estaban en inanos de capitalistas euro
peos 20; y además, las enorrnes deudas del Estado zarista les 
permitían exprimir a los campesinos rusos hasta el punto de 

' reducirlos prácticamente al hambre. Mientras la clase obrera 
tenía en Rusia condiciones de trabajo equivalentes a las de 
Europa occidental -lo que explica la aparición de una comu
nidad con ideas revolucionarias, n1arxistas-·- -su situación eco
nón1ica general convertía al país en el inás occidental de los 
países asiáticos.» 

«La revolución rusa señala el comienzo de la gran revuelta 
de Asia contra el capital del occidente eurqpé'.O concentrado 
en Inglaterra 2 1 •  Europa occidental, por regla general,  se inte-

20. Según una fuente bien informada , en la Rusia anterior a la 
guerra de 19 14  "una séptima parte de todas las �ociedades anónimas 
tenían inversiones extranjeras en una proporción igual al tercio del 
capital de base total de las sociedades anónimas en su conjunto"; es 
decir, que algunos sectores básicos de la industria estaban, en gran 
parte, en manos de extranjeros (minas : 90 % ;  metalurgia : 42 % ;  textil : 
28 % ;  productos químicos : 50 % ;  transformación de la madera : 37 % ) 
a lo que se añadía la penetración del capital bancario extranjero en 
todos los terrenos. El 20 % de estos capitales provenían de Alemania; 
el 70 % de los. países de la Entente, del ' cual más de un tercio· provenía . 
de· Franda. {Petcr Lyanschchenko, Hi::;to1;y of the National .Economy. of 
Russia to the 1917 Revolution, · New York , 1949, · pp. 712-717.) 

· 
2 1 .  Esta opinión la sostuvo también Lenin repetidas veces. En 

enero de 1 9 17 declaró en Zurich : "La Revolución de 1905 no significaba, 



resaba solamente por las reacciones que provocaba en su· pro
pio n1undo, en el que los revolucionarios rusos, por su ele
vada formación teórica, se convirtieron en los educadores del 
proletariado que aspiraba a.l co1nunisn10. Pero los efectos que 
produce en el Este son más importantes todavía y por ello 
la política de la República de los soviets está tan centrada en 
los problemas asiáticos como en los europeos. Desde Moscú 
-donde acuden una tras otra las delegaciones asiáticas
llega permanentemente una llamada a la libertad, al derecho 
de los pueblos a disponer de sí  misn1os y a la lucha contra el 
capital europeo en toda Asia ·k ( • • •  ) .»  

« En realidad la causa de Asia es la causa de la humanidad. 
En Rusia, en China, en la India, en la llanura ruso-siberia
na y en los fértiles valles del Ganges y del Yang-Tsé-Kiang 
viven 800 millones de hombres, más de la mitad de los habi
tantes de la tierra, casi tres veces más que en el resto de 
Europa. Aparte de Rusia, puede decirse que en todo el 
mundo la revolución germina de forma manifiesta; por una 
parte, se desencadenan fuertes movimientos de huelgas en 
las ciudades donde el proletariado industrial se encuentra 
acorralado, tanto en Bombay como en Han�en, por otra, y 
aunque todavíp. débiles, se desarrollan movimientos nacionales 

solamente el despertar. del más grande y atrasado de los países de 
Asia ( . . . ), sino que puso en movimiento a toda el Asia". (Citado por 
Stanley Page, "Lenin : Prophet of World Revolution from the East", 
The Russian Review, XI, abril de 1952; cf. también el trabajo de Stuart 
Schramm y Hélene Carriere d'Encausse, Le Marxisme et L'Asie, París, 
1965, pp. 170-194.) 

,·: Este es el motivo por el que Lenin tomó partido en 1916, en la 
conferencia de Zimmen.vald, frente a Radek defendiendo el purtto de 
vista de los comunistas de Europa occidental. Estos argumentaban que 
la consigna del derecho de los pueblos a la autodeterminación -que 
adoptaban tanto la socialdemocracia como Wilson- sólo podía ser en 
la era imperialista un engaño y una apariencia, y que por tanto había 
que combatirlo. Lenin, por su parte, admitió reconocer en dicha orien
tación la tendencia de los soaialistas de Europa occidental a rechazar 
las luchas de liberación nacional de los pueblos asiáticos con el fin 
de poder sustraerse a la lucha radical contra la política colonial de sus 
gobiernos 22. (N. de A. U. )  

· . 12. Hace alusión a los dos textos publicados . en alemán en Vorbote . 
(2,  abrii 1916) :· Ia:s "'tesfs sobre el .¡mper

.
fallsino y la opresión"

. 
de Radek. 

y "la revolución socialista y el derecho de los pueblos" de Lenin. Más 
adelante volveremos a hablar de este tema. 
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ascendentes dirigídos por intelectuaíes. En la· n1edida en que 
las pocas noticias que la  prensa i nglesa .deja filtrar perrniten 
forn1arse un juicio, la guerra inundial ha atizado vivamente 
los inovin1ientos nacionales, a pesar de que son violentan1ente 
reprin1idos, n1ientras que la indu?tria está en un auge tan 
considerable que el oro de A111érica afl1:1ye rnasivamente a Ex
tre1no Oriente. Cuando la ola de la crisis econó1nica alcance. 
a estos países -parece que está descendiendo sobre el Ja
pón- provocará en ellos una nueva serie de luchas. Poden1os 
preguntarnos entonces si se deben apoyar estos movimien
tos puramente nacionalistas que intentan instaurar un régi
men capitalista en Asia, dado que no dejará� de comportarse 
como enemigos de los movin1�entos de liberación pr:oletarios 
locales. Sin en1bargo, es probable que el proceso siga un ca
mino muy distinto. Hasta estos mon1entos, la clase intelectual 
naciente se ha inspirado sin lugar a dudas en el nacionalismo 
europeo y como ideólogo de la burguesía autóctona en for
mación propaga la idea de un gobierno burgués-nacional a la 
europea. Pero este ideal pierde atractivo a medida que se 
acentúa la decadencia en Europa y no hay duda de que los 
intelect.uales sufrirán la influencia del bolchevis1no ruso; por 
ello, es probable que incluso se unan a un movimiento prole
tario de huelgas e insurrecciones. Así pues, con n1ás rap.idez · 
de lo que las apariencias indican, los movhnientos de  libera
ción nacional en Asia adoptarán una mentalidad cornunista 
y un programa comunista, sobre la sólida base material que 
ofrece la lucha de clases de los obreros y ca1npesinos �ontra 
la bárbara opresión que el capital n1undial ejerce sobre 
ellos 23.» 

23. Rudi Dutschke (La révolte des étudiants allemands, París, 1968, 
pp. 95-96) cita de forma un tanto ligera algunas líneas de este final 
de capítulo, olvidando otras en las que se habla de la relación entre 
intelectuales y burgueses en las luchas de liberación nacional en los 
países subdesarrollados. Según él, el análisis de Pannekoek es "descrip
tivo" aunque reviste aspectos "proféticos". Dutschke lo comenta en 
estos términos : "Este fragmento habla de una forma vaga de la nece· 
sidad de una evolución cultural de larga duración en los países des
arrollados de Europa central como paso previo a una revolucionariza
ción de .la sociedad glo.bal'' . .  Más tarde,. después · de . citar. largos frag- . 

· mentos de ün artículo de .Lenin sobre la revolución en · Asia, añade· a 
propósito del líder bolchevique : "Es inútil buscar en su obra una res
puesta a los problemas esenciales que plantearon el desarrollo y la 
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« El hecho de que · estas poblaciones están básican1ente 

con1puestas de ca1npesinos no constituye, al igual que en 
·Rusia, un obstáculo infranqueable. La colectividad con1unis
ta no consiste en una densa red de ciudades industriales,' 
puesto que la división capitaltsta entre países industriales y 
países agrícolas está llegando a su fin, sino que, por. el con
trario, la agricultura jugará en ellos un importante papel. Sin 
negar lo anterior, el predominio del elen1ento agrícola hace 
más difícil la revolución, porque existe una menor disposi
ción espiritual. Probable1nente será necesario un período más 
largo de cambios políticos y espirituales. En estos países, 
las dificultades son muy distintas de las de Europa; son 
más pasivas que activas y no residen tanto en el vigor que 
debe poseer la resistencia como en la lentitud con la cual 
se efectúa la formación de una fuerza homogénea capaz de 
vencer al explotador extranj ero. No describire1nos aquí sus 
características específicas : diferencias religiosas y nacionales 
en la India, cárácter pequeñoburgués en China. Sea cual sea 
la forma como se desarrollen las f armas políticas y eco
nón1icas, el problen1a funda1nental que hay que resolver en 
primer lugar es acabar con la don1inación del capital euro
peo y a1ner1cano.» 

«A los trabajadores del oeste de Europa y de Estados 
Unidos, j unto con las rnultitudes de Asia, les incumbe la di
rección de la dura batalla para vencer el sistema capitalista. 
Esta lucha no hace inás que empezar. ·cuando la revolución 
alen1ana cobre un giro. decisivo y consiga unirse a Rusia, 
cuando estallen las luchas de masas revolucionarias en Ingla
terra y América, cuando en la India estén en vías de preparar 
la insurrección, cuando el comunismo se extienda desde el 
Rhin hasta el Océano índico, entonces la revolución inundial 
llegará a su fase inás violen ta. La burguesía inglesa, dueña 
del n1undo, apoyada por sus vasallos de la Sociedad de las 
Naciones y sus aliados japoneses y americanos, se verá ata
cada desde dentr9 y desde fuera; en las colonias se produci
rán levantamientos y guerras de liberación que amenazarán 

transformación de las �structuras de la co�ciencia del proletariado 
europeo". No puede distinguirse de una forma más precisa lo que sepa
ró el bolchevismo ruso del comunismo de Europa occidental. 
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su hegemonía, y las huelgas y la _guerra civil en la metrópoli 
paralizarán su poder; se verá obligada a movilizar todas sus 
fuerzas y a acudir a los ejércitos de mercenarios para re
sistir a estos dos ·enemigos. Cuando la clase obrera inglesa, 
respaldada por el resto del proletariado europeo, dé el asalto 
definitivo, _estará luchando por el comunismo de dos mane
ras : abriéndole el camino en Inglaterra y ayudando a Asia a 
emanciparse. A su vez, podrá contar con el apoyo de las fuer
zas comunistas cuando los mercenarios de la burguesía inten
ten ahogar en sangre sus luchas, puesto que el oeste de 
Europa, incluida Gran Bretaña, no es más que una península 
que prolonga el inmenso conjunto geográfico ruso-asiático. 
En la lucha común contra el capltalismo se forJ· ará la unidad 
de las masas proletarias del mundo. y cuando al final de los l 
duros combates llegue el día en que los trabajadores euro-
peos, agotados de tantos esfuerzos, vean finalmente la ra-
diante aurora de la Libertad, les llegará de Oriente el saludo 
de los pueblos emancipados de Asia; el punto de unión de 
todos será Moscú, capital de la nueva humanidad.» 

Post-"Scriptum 

« Es.tas consideraciones, redactadas en abril, fueron envia
das a Rusia para que sirvieran de material ·en el momento de 
la toma de decisiones del Comité Ejecutivo y el congreso [ de 
la  I .C. ] . A partir de entonces, la situación evolucionó en el 
sentido de que el Ejecutivo de Moscú y los camaradas díri
gentes rusos se aliaron sin reservas al oportunismo, hacien
do triunfar esta tendencia en el 11 Congreso de· la Internacio
nal comunista. »  

« Esta política fue aplicada, en primer lugar, en Alemania, 
donde Radek se convirtió en un celoso agente de su ejecución. 
Ésta consistía en imponer a los comunistas alemanes, a los 
que controlaba a través de la dirección del K.P.D .,  su táctica 
parlamentarista y de apoyo a la Confederación de los sindica
�os, lo qu� consiguió- debilitar y .dividir el movimiento. De�de . 
que Radek · actúa cornq secretario del Ejecutivo� est� política 
se ha convertido en la de este órgano en general. Siguieron 
los intentos, infructuosos hasta aquel momento, de persuadir 
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a los Independientes · a aliarse con M-oscú. Por otra parte, 
los comunistas antiparlamentarios del K.A.P.D. que pertene
cen por derecho a la  I .C. ,  obtuvieron un trato totalmente dis
criminado : se aducía que el K.A.P.D. había tomado posicio
nes en contra- de la III  Internacional en todas las cuestiones 
importantes y .solamente serían ad1nitidos con determinadas 
condiciones. El  buró auxiliar de Amsterdam, que Radek 
consideraba como su equivalente y era tratado co1no a tal, fue 
reducido al silencio 24• Se iniciaron conversaciones con los de
legados de centro del P.S.  francés para conseguir su adhe
sión 25• Según Lenin, los comunistas ingleses no sólo deben 
participar en las el�cciones legislativas, sino también entrar 
en el "'Labour party" -aso�iación política que agrupa a la 
mayoría de lo"s dirigentes sindicales reaccionarios- miembro 

1 
li 24. El Buró auxiliar (o provisional) de Amsterdam fue creado en 

enero de 1920 p'or iniciativa del Ejecutivo de la LC. (y de Radek) para 
facilitar las relaciones entre los diversos grupos o partidos de Europa 
occidental y de América que formaban parte de la Internacional. Debía 
servir de centro de propaganda en aquella zona, editar un órgano 
teórico y organizar un encuentro a nivel de países. Pero a falta sobre 
todo de medios materiales tan sólo se consiguió el último objetivo. 
Tuvo lugar una conferencia internacional de contacto· en Amster
dam en febrero de 1920 pero intervino la policía y la asamblea se 
disolvió. (Cf. James Hulse, The forming of the Internatiorial·, Standorfd, 
1964, pp. 152-160.) En cuanto a la dirección del Buró, formada por tres 
holandeses, Wijnkoop (presidente) ,  Roland-Holst y Rutgers, estaba to
.talmente inmersa en la controversia existente en el P.C. holandés entre · 
la fracción parlamentarista y mayoritaria de los diputados Wijnkoop 
y va� Ravesteyn (que controlaban la redacción del perió�ic� De Tri
bune) y los partidarios de los consejos (Cf. la obra ya citada de van 
Ravesteyn y H. Gorter, H et opportunisme in de N.C.P., Amsterdam, 
1921 ). 

El Bulletin del Buró (8 páginas gr. in 4.º) publicó en su primero 
y único número las "tesis sobre el parlamentarismo" cuyo ·autor podría 
ser Rutgers. Según estas tesis, la acción parlamentaria es útil para la 
propaganda, pero no ocurre lo mismo en una fase revolucionaria en 
la que el Parlamento "sólo sirve para formar un punto de . unión con la 
burguesía". Las "tesis sobre el movimiento sindical" dan su apoyo a los 
sindicatos revolucionarios y a las huelgas salvajes contra la burocracia 
obrera, pero consideran que la base de una sociedad sodalista nueva 
está constituida por los consejos de fábrica y no por una federación 
de sindicatos. . . . · . . · · . . · · . · . 

· 
. 25 . . Dos notorios socialpafriota.s;  F_rossard y CaclÚn, habían ido a .  

Moscú para asistir al congreso y negociar la adhesión. · Ésta fue apro
b.ad.a :poco después en el con&reso. de Tours, en diciembre de 1920 .. 
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de la II Internacional. Estas diversas opciones ponen de n1a
nifiesto la voluntad pertinaz ele los camaradas dirigentes 
rusos de establecer estrechas relaciones con las organizacio
nes obreras de Europa occidental todavía no adheridas al co
munismo. Mientras .los comunistas radicales no cesaµ en sus 
esfuerzos de conquistar a l as masas obreras y convertirlas ·a 
las ideas revolucionarias a través de una dura lucha contra 
todas las ten dencias burguesas, socialpatriotas e inestables 
así co1no contra sus . representantes, la dirección de J a  Inter
nacional se esfuerza por atraerlas en masa, sin exigirles 
a cambio que abandonen totahnente sus concepciones de 
base 26.» 

«Los bolcheviques rusos que todavía ayer n1ostra ban con 
sus actos la táctica radical a seguir, han tomado ahora una 
posición totahnente opuesta a la de los con1unistas radicales 
de Europa occidental ; esto aparece clara111ente sobre todo 
en el libro de Lenin que acaba de publicarse: .El izquierdis
mo, enfermedad infantil del co111unismo. La personaJ i dad del 
autor es quien confiere in1portancia a este texto y no su 
contenido, puesto que sus argumentaciones no aportan nada 
especiaJmente nuevo, y en general son idénticas a las util i·, 
zadas por otras personas hasta ahora. · La novedad �onsiste en 
que es Lenin quien las uti liza . Resulta, pues,  inútil volver de 
nuevo a rebatirlas -puesto que el error consiste en estable
cer una igualdad entre las condiciones propias del este de 
Europa (partidos ,  organizaciones, actividades parlamentarias, 
etc.) y l.o que en Rusia lleva el mismo non1bre- y oponerles 
otros argum.entos, pero es hnportante poner de n1anifiesto, 
en estas afirmaciones , la  cristalización de una detenninada 
política.» 

«Como es fácil darse cuenta, la base de esta política viene 
determinada por las necesidades de la República de · 1os so
viets . »  .Arruinada por la guerra civil .. Rusia busca un modus 

26. Por ejemplo, las famosas veintiuna "condiciones de admisión 
. de los partidos en la I.C.", adoptadas en el II Congreso,  apoyan la 
acción parlame:J)�aria y s�ndical y están redactadas de forma que · 
eliminan a· det�rminados dfrigentes; · de . hecho, · no . coptjenen . njngün 
elemento que no figürara ya en los programas de la ·socit1l<lemocrC1ci.a 
clásica; la única diferencia consiste en una fraseología más "izquier
dista". 
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vivendi político y econón1 ico con Occidente ;; esto es niuy 
con1prensible. Pero la l nl ernacional tiene co1no 1nisión pre
parar la revolución proleta ria en el 11/[Undo entero y por ello 
debería ser independient e  del gobierno de los soviets y, por 
el contrario, le sirve de instruniento. «Moscú pretende contar 
no con un partido co1�1unista radical, que reaiizará en el futu
ro una revolución funda1nental, sino con una gran fuerza 
proletaria organizada que intervenga a su favor y que pueda 
hacer presión sobre el gobierno de su país . »  

«Por esta razón, y en  lo  que concierne a Europa occiden
tal, debe preconizar una táctica que no a taque demasiado 
violentamente las concepciones y los métodos tradicionaies 
de las grandes organizaciones de inasas» y favorecer la llega
da al poder de gobiernos de izquierda, con participación de 
los sindicatos y del partido comunista apoyado en «una orga
nización de consejos de acuerdo con el n1odelo ruso ( . . .  ) .  
El comunis1no tiene co1no tarea denunciar las fuerzas y las 
tendencias que intentan detener la revolución a initad de 
camino, mostrar a las n1asas el camino que permite seguir 
adelante y qu_e, por n1edio de duros combates, lleve al obje
tivo final, al poder sin concesiones; debe estin1ular las ener
gías del proletariado y profundizar el proceso revolucionario. 
Y esto sólo puede hacerlo iniciando desde ahora la lucha · 
contra las tendencias a so1neterse al poder de los dirigen
tes ( . . .  ) . »  

« Desde el  punto de vista de la  salvaguarda inmediata de 
la Rusia soviética, es inevitable llegar a esta concepción de la 
revolución .mundial [ la torna del poder por dirigentes obre
ros sin1patizantes con la· Unión Soviética] .  Si en otros países 
de Europa existiera un sistema político parecido al de Rusia: 
dominacióli de una burocracia obrera cuya base es un siste
ma de consejos, sería posible derrotar al in1perialismo, por 
lo inenos en Europa. A partir d� este mon1ento Rusia rodea
da de repúblicas obreras amigas, podría continuar eón toda 
tranquilidad su construcción econón1ica en dirección al co
munisn10. Esta es la razón por la que lo que nosotros consi-

. clera1nos como for1nas intermedias� transitorias, ii1suficientes, 
· que debemos combatir

. 
duramente, constituya para Moscú la 

realización de la revolución proletaria, el  objetivo supren10 de 
la política co1nunista.»  

265 



«( . . .  ) Si la categoría social que está en el poder en Rusia 
confraterniza con la burocracia obrera del oeste de Europa 
-corron1pida por su situación, su oposición a las masas, su 
adaptación al inodelo burgués-. y se in1pregna de su espí
ritu, desaparecerá la fuerza que arrastra a Rusia por el cami
no del comunismo ; si esta categoría dirigente se apoya en los 
campesinos propietarios contra los obreros, se corre el riesgo 
de ir hacia un desarrollo de formas burguesas-agrarias y en 
consecuencia hacia un estancamiento de la revolución n1un
dial 27• Este estancan1iento se deberá al hecho de que el sis
tema político, que en Rusia representa la forma transitoria 
de · 1a vía de transición al comunismo -y que sólo unas cir
C1:lnstancias especiales han hecho que cristalizara en una bu
rocracia- signifique en Europa occidental un obstáculo reac
cionario para la revolución. Hemos señalado ya que un "go
bierno obrero" de este tipo es ineficaz de suscitar las energías 
necesarias para la construcción del comunismo. Pero como 
después de la revolución, las masas burguesas· y pequeñobur
guesas (aliadas con los ca1npesinos) conservarán todavía un 
gran poder -· y no como en Rusia después de la revolución de 
octubre- la reacción podrá sabotear tranquilamente el mí
nimo. intento de construcción, mientras que las n1asas prole
tarias tendrán que redoblar sus esfuerzos para acabar con 
este sistema ( . . .  ) . » 

27. Hay que destacar que Pannekoek habla aquí de una "degene
ración" de los dirigentes soviéticos en contacto y a imitación del movi
miento obrero tradicional y de sus dirigentes. Esta hipótesis se sitúa 
en las antípodas de todos los juicios hechos por los observadores, 
tanto de lós más cualificados como de los menos, dispuestos todos 
_ellps a admitir )a  hipóte.sis . contraria. Sin poder mepir la amplitud de 
este retroceso, püeden sin . embargó percib!rse clatámente alguno·s indi- · 
ciós del mismo, tanto a nivel de la I .C. com'o del partido (sin ni si- · 
quiera hablar de ideología), a principios de los años 20 especial
mente, época en que se formaron las características del marxismo
leninismo histórico. 
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CAPfTULO III 

COMUNISMO Y LIBERACióN NACIONAL 

Diez años -pero ¡qué años!- separan la reda(;ción de Di
vergencias tácticas de la de Táctica comunista. Diez años an
tes, Pannekoek, co1no todas las izquierdas internacionales, 
creía que podía luchar contra el revisionismo por medio de 
la táctica radical. Ahora los .hechos demuestran que esta tác
tica es propia de una corriente ligada a tas f armas tradi
cionales y que intenta imponerse en Europa occidental a 
través de los viejos n1.étodos, la acción parlamentaria y sin
dical, producidos por la falta de cohesión orgánica y la de
bilidad espiritual del proletariado. Sobre esta base, Panne
koek hace la predicción de que la política del «gobierno 
obrero» -del Frente popular, como se llamará n1.ás tarde
está abocada a la impotencia y al fracaso y más aún, llegado 
el caso, actuará co1no un factor de disgregación de las fuer
zas revolucionarias. 

Hay otro pronóstico que se refiere a Rusia y en general, 
a los países de Asia y que es ta1nbién de gran in1.portancia. 
Desarrollando su punto de vista de 1909, opina ahora que el 
levantan'l iento contra el capital extranjero se Uevará a cabo 
en lo sucesivo bajo la dirección de intelectuales burgueses 
que se reclaman del socialismo. Su hnportancia revolucio .. 
naria dependerá del propio proceso, de la revolución proleta,. 
_ri_a _ en el qeste de E_uropa y en A7nérica. Por otra parte, en Ru
sia, el- retraso en ·que se halla _el: país· hace ·inevitable la -apari:- . 
ción de una burocracia de Estado y empresarial que se fusio� 
nará c9rz la antigua. D� ?Sta forma se constituye un aparato de 
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ge$tión independiente, un poder . ele los dirigentes, basado 
en el sistenza de los consejos. Y este poder, para poder sobre
vivir, se ve obtigado a pactar con las potencias capitalistas. 
Por ello, aunque se mantenga la unidad de la Internacional 
comunista, la táctica seguida en Europa occidental debe ser 
aplicada sin la menor ingerencia por parte de Moscú. Y aún 
n1ás, el destino de la revolución y del mundo conte111poráneo·, 
está basado en la iniciativa de las masas que el partido co
munista debe estiJnular y no desviar hacia acciones decididas 
«por arriba». Este «arriba» se refiere a un cuerpo de profe
sionales, encargados de llevar a cabo un compro111iso entre 
clases, sobre ld base de las relaciones de fuerza in111ediatas 
y por medio de procedin1.ientos especializados, en el Parla
mento, en las instancias donde se ar.bitran los conflictos de 
trabajo, en los consejos municipales y en n1il servicios ad
ministrativos. Evidentemente, los intereses específicos de este 
cuerpo, tienen un peso d·eter111inado ·en los cornpro111.isos que 
éste toma en no1nbre de sus « representados»._ 

Estos son los dos aspectos de la critica que Pannekoek 
dirige a la socialdemocracia en general y en consecuencia, al 
leninismo de Europa occidental, referida a su principio bá
sico, el de toda sociedad en la que existe la explotación: 
«Hace falta alguien que dirija. » Pero Pannekoek no '/;Jasa su 
crítica en una política vulgar, como defensor de · un tercer 
partido co111petidor, sino que sus razona1nientos están en 
fu!1ción de las nuevas formas de organización, aparecidas en 
la gran crisis revolucionaria de la primera mitad de este 
siglo . 

. Hay que destacar aden1ás otro aspecto, aunque sólo está 
ligado de una forma indirecta al te1na de esta selección. El 
lector habrá podido observar que Pannekoek, al señalar las 
divergencias entre los zimmerwaldianos de izquierda respec
to al derecho de los pueblos a la autodeterminación, no to
maba partido directamente en la controversia. Como máximo, 
hemos podido ver cómo an.tes .señalaba qu� la independen�ia . 

. dé la 1ndia· era una r.eivindicación que ·�ebian asurriir ·  los. en- . 
1nunistas. 

Las izquierdas alemanas ( Luxemburg, l(nief y otros) ,  con-
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ve.ncidos de que lli" era de las luchas de liberación nacional 
al lado de la burguesía había tenninado, afirmaban que a par
tir de ahora sólo contaba la lucha de clases para el sqcia
lismo. ¿ Qué decían a este respecto Pánnekoek y su amigo 
Gorter? Este último escrib_ió a· principios de 1918: « Los pue
blos aspiran profundamente a una autodeterminación real. 
Pero por cruel que parezca, la realización de este derecho no 
obtiene otra salida que el imperialismo, a menos que la 
autodeterminación se subordine al socialismo. El  capitalisn10, 
y en especial el in1perialismo no puede resolver el problema 
de las nacionalidades. Es posible que haya naciones que l le
guen a conseguir la independencia, pero en este caso la pe
queña nación se convierte en el centro de una lucha entre las 
grandes, o de las pequeñas entre sí, que intentarán some
terla o anexionarla .»  

Gorter, sin embargo, precisaba en una nota: «A propósito 
del derecho a la autodetenninación, hay que distinguir entre 
el este y el oeste de Europa, por una parte, y los Estados 
de Asia y las colonias, por otra 1 . »  En las tesis que había pu
blicado en Vorbote, Lenin decía, al hablar de un folleto que 
Gorter había .dedicado al imperialismo: «Gorter se equivoca 
al negar el principio de autodeterminación · de las naciones, 
pero lo aplica -de forma correcta cuando -reivindica inmedia
tamente la '"independencia política y nacionaP' de · ras Indias 
holandesas y desenmascara a los oportunistas holandeses que 
se niegan a fonnular esta reivindicación y a luchar por ella 2 .» 

Espíritu eminentemente concreto, Lenin captaba bien la 
divergencia fundamental: lo que a sus ojos constituía una 
postura de principio no lo era en absoluto para los con1unis
tas de Europa occidental. Según éstos, la consigna de auto
determinación · era seguida por un clan in1perialista deseoso 
de despojar a o tro 3, y en este caso e ra confusionista, o bien 
por una clase _dominante en gestación y entonces podía tener 
un contenido histórican1ente progresista (como puede dedu-

1. H. Corter,· De Wereldrevolutie, Amsterdam, s.f., p .  30. 
2. Lenin, "La revolución socialista y el derecho de las naciones a la 

. autodeter:minación", Oeuvr.es, XXII,. p. 164. . . . . · 
3. .Pannekoek, en Das Hlil�onsche Programn:z (Viena; 1919) ve·, en 'd 

S .D.N. y el "rei nado del derecho", "el revestimiento ideológico del 
dominio mundial del capital angloamericano", sin hacer ninguna alu
sión al q�r�cho de au�od�terrninación corno taI. 
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cirse de su anális·is de la situación· en Asia ) .  Pero lo esencial 
no radicaba en este punto, por lo n1enos respecto a Europa 
occidental y a la A1nérica desarrollada: las niet ró polis indus
t riales. 

Lenin precis.ó en una ocasión que sus tesis ponían de relie
ve «en especial el vínculo existente entre la cuestión de la 
libre autodeterminación y la cuestión general de la lucha por 
las reformas democráttcas» 4 •  Y, a este nivel general, tanto 
para unos como para otro se trataba de una cuestión de prin
cipio realmente deterniinante para la táctica: los con1unis
tas europeos rechazaban totaln1ente la idea de subordinar 
la lucha de clases proletaria a la obtención de refonnas 
que en definitiva sólo eran realizables a través de la acción 
parlan1entaria. 

Contrariamente a los socialde111ócratas clásicos, no disin1u
laban su simpatía por los movimientos de liberación nacional 
en las colonias (apenas existen tes en aquella época) pero 
la solidaridad activa con los pueblos colonizados sólo podfa 
concebirse en el marco de la lucha de clase: por sí 1nis1na 
no constituía en absoluto una fuerza productiva de la lucha. 

A nivel .  de análisis teórico, Gorter distinguía claraniente 
las .perspectivas de emancipación nacional que podían existir 
en las c.olonias de las que existían en los grandes países asiá
ticos. Esta 1nisma distinción puede encontrarse veinticinco 
años más tarde, en otro contexto, en Pannekoek: 

« Hace medio siglo, en la época en que el socialis1no esta
ba en pleno auge, se creía que la liberación de los pueblos 
coloniales se daría conjuntamente �on la emancipación de los 
trabajadores. Un solo y único siste1na capitali.sta explotaba 
aquí a los obreros y allí a las colqnias de esta forma ambos 
estaban unidos contra el enemigo con1ún. En las colonias, se 
trataba indudablemente de una lucha no por la libertad de 
todo el pueblo, sino para que accediera al poder una nueva 
clase. A pesar de todo, la existencia de una alianza de hecho 
entre la clase obrera de Europa y la burguesía ascendente en 
Jas colonias se admitía de una forma general y tan sólo de 
vez · en · cuando se · ponf a ·en discusión . . Esto �ra lnuch.o más · 

evidente todavía para · el partido comuni sta ; la nueva el aso 

4. Lenin, Oeuvres, XXIII,  p .  10. 
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é¡ue dirigía Rusia consideraba con10 aliados naturales a las 
futuras clases don1inantes de los países coloniales y se esfor
zaba en ayudarles. » 

Sin embargo, en esta época, los factores que jugaban a 
favor de . za liberación de las cplonias eran todavía muy d_éb, i
les. « La política colonial consiste esencialn1ente en explotar 
a los países de ultramar, dejando que subsistan las formas 
de producción primitivas, restrigiendo incluso su productivi
dad. En este n1arco, el capital no aparece en absoluto como 
un agente revolucionario, que garantiza el paso a formas de 
producción superiores sino que ocurre exactamente lo con
trario. El capital interviene en las colonias como un factor de 
descomposición, destrqye las antiguas formas de vida y de 
trabajo sin ree1nplazarlas por técnicas más avanzadas .  Cae 
con10 un · varnpiro sobre los pueblos desarmados de los Tró
picos e, indiferente al destino de sus víctünas, se nutre de 
.su sangre ( . .  .) . »  

«La burguesía occidental considera como algo natural y 
pern1anente su hegemonía colonial; la idealiza como una divi
sión del trabajo fructífera para an1bas partes ( . . .  ) .  Los pro
ductos tropicales, materias prin1as indispensables para los 
productos de lujo, se introducen en el comercio mundial; y el  
capital europeo saca de ello un bien mere.cido beneficio. 
¿Acaso bajo su égida no se garantiza una existencia apacible 
y segura a los fatalistas indígenas? ¿ No contribuyen a pro
longar su vida la asistencia inédica y las medidas sanitarias ? 
Suponiendo que fuera verdad esta idílica administración pa-
· ternalista, ilusión sincera o palabras capciosas de teóricos y 
altos funcionarios -cuando en realidad es inconcebible bajo  
la bota del capitalismo- habría que considerar todavía e l  di
lema insoluble : si la población aumenta graci.as a que se aca
ban las guerras y las epiden1ias y a que desciende la mortali
dad infantil, se dará con10 consecuencia una escasez de 
tierras cultivables; a pesar . de todas las obras de irrigación 
y de n1ejora, el conflicto no hace inás que aplazarse ( . . .  ) .  
Todo sisten1a económico engendra un sistema de población 
específico. Si un régünen autocr�tico · ah�ga los sentin,lientos 

· · d� responsabilidad en ·el pueblo., hace · desaparecer �I mismo · 
tiempo la voluntad · de ejercer su control sobre las condicio
nes de vida. Un pueblo sólo puede evitar caer en las catás-
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trofes que se derivan por una parte de una natalidad galo
pante, y por o tra del rela tivo descenso ele la producción agrí
cola, desplegando una gran energía para lo cual le es nece
saria la libertad y la autonomía en su acción, o el espíritu que 
nace de una lucha por la libertad . .  

En la India, que· Pannekoek elige como ejenzplo de situa
ción colonial se desarrolló una burguesía autóctona al iniciar
se la industrialización a pesar de ser n1uy lilnitada. «La apa
rición o el trasplante de tipos de vida y de trabajo modernos 
basta a veces para suscitar un n1ovimiento nacionalista, que 
aspira a liberarse del yugo occidental. Sus portavoces son 
intelectuales, sobre todo pertenecientes a la joven genera
ción, conocedores ele la ciencia occidental, que la utilizan para 
estudiar con pasión y exaltar su cultura nacional 5 ( •· • •  ). Es 
evidente que este movimiento es de�nasiado débil para aca
bar con el don1inio del capitalisn10 occidental. Una clase de 
obreros industriales, con salarios y nivel de vida increíble
mente baj os, surge al tiempo que aparecen las fábricas capi
talistas. Se producen huelgas contra los patronos, tanto in
dios como europeos. Pero, en relación a una il1n1ensa pobla
ción, �sto no representa 111ás que un pequeño in1c10, cuyo 
úni.co interés reside en que pone de· manifiesto la dirección 
que seguirá el desarrollo.»  

«Con la actual Guerra Mundial, la  explotación de las colo
nias y el problema de su liberación reviste unas distintas 
características. Frente al gran incremento de poder del capi
talismo.' 1:-1na lucha por la independencia en el sentido clá
sico del término no tiene la 1nenor posibilidad de éxito. Por 
otra parte, es probable que el capital mundial, baj o  la hege
monía americana, intervenga a partir de ahora como agente 
revolucionario. Un sisten1a de explotación inás racional de 
estas centenas de millones de ho1nbres permitirá al capital 
aumentar enormemente sus ganancias renunciando a los mé
todos primitivos de pillaje seguidos hasta ahora; aumentando 
la productividad del trabajo en ultran1ar; introduciendo téc-

. nicas más avanzadas ;  inejorando las vías de comunicación y 
Jos medios de . transporte; . invirtiendo má.s ;  creando un dere
cho social · y . perfeccionando el sistema: de enseñanza·. · Todo 

5 .  Cf. supra, p .  121 y ss. y n .  23. 
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esto es h1concebible si  no se consiente . a las colonias uná 
fuerte dosis de independencia o, por lo inenos, de auto
nomía.»  

«Ya ha sido proclan1ada la autono1nía de algunas colonias, 
� como India y Malasia. Esto quiere decir que los Parlamen

tos · europeos y los virreyes enviados allí ya no podrán gober
nar despóticamente, lo cual no ünplica en absoluto que las 
masas trabajadoras puedan controlar sus medios de produc
ción, co1no productores libres, y que podrán escoger su desti
no político. En las colonias, la autonomía es privilegio exclu
sivo de las clases superiores » que a partir de este n1omento 
tendrán acceso a la función pública incluso a �os niveles 1nás 
elevados. · 

« La inodernización del aparato administrativo por medio 
de la autonon1ía es necesario pero no suficiente; tiene que 

.. oi. existir la posibilidad de organización y de progresos sociales 
y espirituales, basada en derechos y libertades políti�as y en 
un detern1inado nivel de cultura general. Todavía no puede 
preverse si el capital inundial es capaz de escoger este camino 
y si quiere hacerlo. Pero, en caso afirmativo, las clases obre
ras de estos países podrán entonces luchar de forma inde
pendiente por sus intereses de clase y por la libertad, al lado 
de los obreros occidentales . »  

« Para todos los pueblos y tribus que viven bajo forn1as 
de producción priniitivas en Africa, Asia y Australia se pro
ducirá un cambio total de perspectiva el día en que la clase 
obrera haya destruido el capitalismo. E n  vez de i r  a ellos 
como explotadores despiadados y tiranos crueles, los hom
bres blancos les llevarán una ayuda fraternal y les enseña
rán la forma de participar en el constante desarollo del géne
ro humano·6.» 

Así pues, para Pannekoek, que escribía esto con10 1náximo 
en 1947, las colonias no eran capaces de liberarse por sus 

. ":� propios n1edios. Un subcontinente como la India tenía alguna 
posibilidad de llegar a una etapa re.almente nueva de su pro
ceso y era susceptible de realizar un cambio total d e  la men
talidad arc.aica pero, de todas formas, esta época e�tq.ba toda� 
:vúi ' lejana y .  su áparicióri seguía: sometida a la evolución

. 
del. 

6. Workers' Councils, pp. 195-200. 
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tapit alisrno occidental. En cuardo a los de1nás paLses, todo 
lle'\Ja a creer que estas perspect ivas, por débiles que fueran, 
les estaban vedadas. Si había alguna posibilidad de salvación, 
ésta vendría de Occidente 7• Pero China -a causa de la deb i
'lidad histórica de la clase « burguesa »  tradicional y de la pre
sión de las 1nasas campesinas- t endría a su · cabeza una 
clase explot adora capaz de superar su atraso milenario: 

« El partido comunista chino y sobre todo el Ejército rojo 
están forrnados por . can1pesinos rebeldes. El contenido real 
no viene determinado por la etiqueta bajo la que se presenta 
una forma de pensar y de acción, sino por su carácter de 
clase ( . . .  ). Según los dirigentes rojos, el ideal de futuro con-

. si'ste en una den1ocracia de clases medias, con unos can1pe
sinos libres propieta.rios de la tierra o, por lo menos, con 
aparceros acon1odados. Bajo  la cobertura de ideas y con

. signas con1unistas, eran los heraldos y los ca1npeones del 
desarrollo capitalista de China ( . . .  ) . » 

« Los · ideales y los objetivos por los cuales luchan las 
masas trabajadoras chinas no podrán realizarse. La gran pro
piedad, la explotación y la pobreza no desaparecerán, sino tan 
sólo las formas estancadas y primitjvas de n1iseria, de usura 
y de opresión. Se acrecentará la productividad del trabajo; 
nuevas formas de · expiotación directa del capital industrial 
sucederán a las antiguas. Para resolver los proble1nas que se 
le plantearán, el capitalisn10 chino tendrá que. apoyarse en 
una administración fuerte, que ejercerá un control centrali
zado sobre el país. Esto significa u;o.� dictadura a nivel de 
gobierno central, completada tal vez por un tipo de autono
mía democrática a nivel de distrito y de pueblo. La progre-

7. A pesar del lirismo poco apto pará aclarar los datos históricos 
del problema, no puede decirse de las siguientes frases de Fanon que 
vayan en contra de esta perspectiva : " Esta tarea colosal que consiste 
en reintroducir el hombre en el mundo, ·el hombre total, se hará con 
la ayuda decisiva de las masas europeas que, hay que reconocerlo, a 
menudo se han unido a las posiciones de nuestros comunes dueños 
frente a los problemas coloniales. Para ello será necesario, en primer 
luga:¡;-, que las masas europeas decidan d�spertarse, . sacudan sus cere
bros y dejen . de jugar .al .juego irresponsable . de · ia bella . ciurrriiente." · 
(F. · Fanon, les damnes de la terre, París, 1961, ·p.  79). Sería abusivo 
llevar más lejos el paralelismo entre el marxismo radical de Europa 
y el nacionalismo africano. 
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siva inecanización de la agricultura exige la fusión de las pro
piedades individuales en grandes unidades de producción; el 
hecho .de que la expropiación de los pequeños propietarios 
se haga de fonna gradual ·o bjen a través de la creación de 
cooperativas o de koljozes parecid9s al · modelo ruso depen
derá de la fuerza relativa de las clases en lucha. Esta evolu
ción supondrá un cambio total de las relaciones económicas 
Y por tanto sociales , de la vida espiritual y de la vieja estruc
tura familiar. De todas fonnas, la inn1ensidad de las cosas 
en este país, su población y su iniseria, el peso de las tradi
ciones y de su vida cultural arcaica son tan colosales que 
una renovación -por mucha energía que se emplee en ella
supondrá decenas y qecenas de años . »  

«La intensidad d e  este desarrollo económico estimulará las 
energías y la actividad de las clases. Junto con el capita
lismo surgirá la lucha contra él . Y el crecimiento de la indus
tria hará nacer y extenderse la lucha de los obreros industria
les. Dado el sentido de la organización y de la solidaridad 
que han demostrado tan a n1enudo los proletarios y los arte
sanos chinos, puede esperarse un auge, incluso más rápido 
que en Europa, de un potente n1oviiniento de la clase obre
ra. Evidenteniente; los obreros serán una minoría en relación 
a la masa campesina, también sometida a la explotación capi
talista, aunque de una fonna distinta. Sin embargo, la mecani
zación de la agricultura creará lazos sólidos entre ainbos que 
se manifestarán en la comunidad de intereses y de luchas. 
De esta forma, el carácter de la lucha por la libertad y el  
poder en China tomará, probablemente, un �specto totalmente 
distinto del de Europa occidental y América 8• 

�. Work�r's CouncUs, pp. 193-195, 
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CAPíTULO IV 

LA ETAPA GRU P U SCULAR 

Panriekoek consideraba superfluo dar una respuesta espe
cífica a La enfern1edad infantil, dado que este folleto, según 
señaló él mismo, no contenía ningún argu1nento nuevo. Gor
ter lo discutió en una Carta. abierta a Lenin 1, pero no es nece
sario volver a hablar de esto aquí. Sin embargo, un aspecto 
de la controversia 111erece ser discutido: la acusación de uto
pzsmo. 

Proveniendo del campo académico occidental,. ésta consis
te -corao hewzos visto antes 2- en situar a nivel de los fan
tasmas religiosos todo aquello que en la acción y el pensa
n1.iento de un grupo de ho.mbres se resiste a una sumisión pa
siva a las circunstancias y ·a la adaptación activa al orden 
existente. Se trata, pues, de un juicio de valor cuyos extre
mos deberían a su vez ser juzgados, si su contenido no fuera 
demasiado evidente 3• A nivel político, esta aserción tiene por 

l .  H. Gorter, Réponse a Lénine, París, 1930. Gorter repite de nuevo 
(pp. 26-29 y 50-5 1 )  las críticas de la acción sindical y parlamentaria 
hechas en La tactique communiste. (Traducido y prologado por André 
Prudhom1neaux,_ apareció en primer lugar en L'ouvrier communiste, 
órgano de un grupo de comunistas de consejos parisinos.) 

2. Cf. supra, p. 135. 
3 .  En un caso, por lo menos, acusó a Pannekoek de haber caído 

en la automistificación : "Nos hemos dado cuenta de que el "socialista 
. científicq" -que con_siderábarnos a Pannekoek .era, en pr�er lugar, un 

horr1bre de  fe para quien l a  ciencia era · sólo · un" 1rtedío de · fabdcarse : 
razones para creer y esperar. ;, (Cahiers de discussion pour le sociaUsma 
de conseils, 1 ,  sep. 1965, p. 11 ;  nov. 1968, p .  60. ) Esto constituye un tipo 
de afirmación totalmente gratuita, que no nos sirve para na<;la. 
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objeto la defensa de fonnas de organización antiguas, 111ien
tras las nuevas se consideran co1no un accidente histórico 
en tie111po norwial y co1110 un ele111ento necesario, pero de se
gundo orden, e·n tie111po de crisis. Común a los portavoces 
de las dos ramas de la socialde111-ocracia puede enunciarse, 
pues, en ténninos clásicos o en ténninos radicales. 

En el prúner caso, se dirá por eje111plo: «Si bien Lenin te
nía razón una y cien veces a nivel táctico, Gorter también la 
tenía cuando decía que la revolución rusa marchaba hacia su 
derrota, hacia una nueva esclavitud» 4• Es decir, que la tác
tica leninista era excelente a condición de no ser aplicada, 
puesto que si en Rusia y en los países subdesarrollados con
duce a lG:s catástrofes que se conocen, en Europa occidental 
corre la n1is111a suerte. Por otra parte, este juicio es total
mente ahistórico puesto que las críticas extremistas, como 
era natural, consideraban sobre todo lo que interesaba aquí 
y ahora, en los años 20 y en Europa occidental, es decir, el 
cambio de marco histórico, el carácter retardatario y por 
tanto, reaccionario, de la vieja táctica marxista, tanto clásica 
como radical. De hecho, si en la actualidad estas críticas se 
consideran lúcidas, es en función· de una batalla que nunca 
fúe la -suya: la competencia electoral entre el partido socia-

. lista y el partido comunista, unida al conflicto ideológico en
tre los dos « bloques ». 

La opinión de Arthur Rosenberg, antiguo diputado co1nu
nista e historiador de profesión, se sustenta sobre las mismas 
bases que la precedente, aunque esté motivada por ra'!,ones 
menos necias. Rosenberg hace un retrato de los KAPistas que 
pone de relieve los sentimientos que los pequeños bonzos 
leninistas de su categoría experimentaban en relación a estos 
extremistas: « Son los trabajadores más pobres y más deses
perados, quienes integran este movimiento [ el extremismo 
utópico ] .  Odian apasionadamente no sólo la sociedad bur
guesa 4 * sino ·a  todos aquéllos cuya existencia es un poco 

4. S. Tas, "Herman Gorter, revolucionario y poeta", La révolution 
proletar.ienne, 50, mayo 195 1 ,  p. 172. . . . 

4."'" · Señalem·os· que · 1a ·represión· arrriada sigriificó en tres . años unos · 
treinta mil muertos;· e·stas cifras, sin duda muy aproximádas, explican 
perfectamente "un odio que se pretende hacer pasar por "envidia'', l� 
vieja explicación peqµeñ9"!:mq�uesq qe la pasión revolucionaria: 
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inenos dura que la suya. Rechazan cüalquier con1pron1iso o 
diplon1acia y sólo adn1iten la acción extrenlista ( . . .  ) .  Se trata 
de un movin1iento puran1ente pasional e incapaz de elaborar 
una d<;>ctrina o un orden cualquiera. Los extren1istas utópi
co se adhieren en rnasa a las doctrinas bolcheviques 5 >> •. 

Esto no impide a Rosenberg rendir homenaje a Gorter 
a quien considera, junto con · Trotski y Rosa Luxe1n burg « el 
futuro, dentro del proletariado» ,  un teórico que «ha sabido 
plantear el problen1a esencial» ,  al criticar el donúnio de Mos
cú sobre la Internacional cowzunista 6• Una vez 1nás la teoría, 
considerada como un b uen instrumento de investigación, está 
separadl;l de sus consecuencias prácticas, elaborada por indi
viduos particulares ·y aprobada solamente cuando está de 
acuerdo con los puntos de vista de una socialdewzocracia que. 
ni siquiera se atreve a decir su nombre 7• 

Georg Lukács aparece, evidenten1ente, como un teórico 
de otra envergadura. Es capaz de entender el significado de 
la «polémica Pannekoek-Kautsky de 1 9 1 9 »  cuando escribe a 
propósito de este último: «La actitud de ·"oposición" siginfica 
que se acepta en lo esencial el orden establecido como fun
damento inmutable y los esfuerzos de esta "oposición" inten
tan solamente obtener el máximo posible para la clase obre
ra, dentro · de los lí1nites del orden establecido » 8• Y añade 
que, dentro de esta perspectiva clásica, el Estado se consi
dera como el objeto de una lucha de clases entre burguesía 
y proletariado, mientras que para la táctica revolucionaria 
el Estado constituye un elemento de fuerza - contra el que 
hay que movilizar a este mismo proletariado. ¿Pero sobre 
qué base hay que edificar esta táctica? Lukács rechaza la 
solución de la izquierda alemana porque ésta, junto con 
Rosa Luxemburg, no reconoce que los consejos sean « la for
ma de luchar para conquistar e ünponer las condiciones del 

S. A. Rosenberg, Histoire du bolchevisme, París, 1936, p. 176. 
6. Id., pp. 85 y 222-224. 
7. De igual manera se aplaudió su lograda "refutación de Lenin" 

·que Pannekoek . tuvo la suert.e de poder hac�r . "a· pesar de · su ten den- · · 
cia al marxismo ortodoxo". (Maximilien Rubel� Karl Marx, París, '1957, 
p. 324, n. 49). ¡Una curiosa forma de separar el método de sus resul
tados! 

8. G. Lukács, Hi·stoire et conscience de classe, París, 1960, p. 297. 
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socialis1no» 9 y subraya que Rosa « e n  s u  crítica · de la sus t i.-· 
tución de la Cons tituyen te [rusa] por l o s  soviets in1agina la 
revolución proletaria con las fo r n tas �s Lruc Luralcs de las 
revoluciones burguesas » 10•  Per

.
o, curiosaniente, 1;eLaciona esta 

concepción con <<'una sobreestilnación de las acciones esp<;>ntá
neas de las masas » 1 1 , 1nientras que Rosa Luxeniburg, por el 
contrario, justificaba la participación en Las elecciones, en Ale
mania, por la necesidad de «educar a las inasas», por la «falta 
de madurez» clel proletariado 12• 

Lukács utiliza estos rnisnios razonwnientos para fun.da
nientar t eórica:nente las categorías de 1 1 1ediación, partido y 
sindicatos. La voluntad de síntesis entre acción parlamentaria 
y sindical y los consejos que alientan la . izquierda alemana, 
especialniente el K.P.D. (y contra la cual se levanta Panne
koek en La Táctica con1unista) ,  se conjuga con la idea de una 
«dirección política» especializada, por una representación 
jacobina que escapa a la influencia de las categorías sociales 
atrasadas. Lukács dirá ele los holandeses y del l(.A.P. que se 
niegan a identificar «dictadura del proletariado y dictadura 
del partido», que ponen una «esperanza utópica y tensa en la 
anticipación de las fases ulteriores. de la evolución» y que no 
ve� «la estructura real de las fuerzas presentes » 13• 

Así pues, al igual que Lukács que sobre este punto no 
cambió apenas su posición, el sectarisnid utópico consiste en 
querer «realizar principios generales o últin1os, independien
temente de una evolución sociohistórica, en la que se dan 
continuas transforn1aciones de formas y fw1ciones y apare
cen constantemente nuevas mediaciones, mientras que las 
antiguas pierden su validez o sufren inodificaciones más o 
menos esenciales» 14• En realidad, esto iniplica volver al « in-

9. Id. p. 318. 
10. Id. p. 321 .  
1 1 .  Id. p .  341 .  
12. · Prudhommeaux, op. cit., p.  48. 
13. Lukács, op. cit., pp. 331-332. 
14. G. Lukács, "Reflections on the Split" ,  Studies on the Left, IV, 

· 1 , . 1964,. p. 25 .. Lukács considera aquí la posición antiparlamentarista . 
de los "sectarios". de ·1920 como· equivalente a °Jo · que califica · cié 1' sub-

· 
jetivismo extremo" de Stalin y del presidente Mao, que consiste en 
decidir sin tener en cuenta los "hechos".  Estos " hechos", evidente
mente, son considerados por Lukács a su manera. 
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terior del orden establecido » .  La táctica clásica, ligada a la 
forma antigua de organización y a los viejos métodos de 
lucha, sólo puede convertirse en un fin en sí n1isn1a, como 
demostró empíricarnente la historia del P.C. alemán, entre 
otras. Basada en la <e estructura · real», es decir, en las rela-. 
ciones ele 111ercc!do y en las relaciones inniediatas de fuerza, 
la táctica parlarnentaria y sindical se Ílnpone, en una época 
norn1al, sobre la nueva táctica, aunque en períodos de crisis 
le es in1posible lograrlo. Aunque en teoría pennite conseguir 
algunas 1nejoras, en la práctica n.o hace sino reforzar la cons
ciencia « tradeunionista» de las 111.asas, les impide actuar direc-
tamente, por s í  111is1nas. . 

Por el contrario, los partidarios de la nueva táctica preten
den desarrollar la iniciativa de las masas por 111edio de for
mas de organización extraparla1nentarias. En los años 20 s e  
trataba, pues, d e  crear o de reforzar los. órganos ligados a la 
vida concreta de los explotados, a sus reivindicaciones inme
diatas: en las fábricas, son las organizaciones de fábrica 
( R . .B.O.: Revolutionare Betriebsorganisation) las que, por lo 
111enos en teoría, agrupaban a los obreros de todas las ten
dencias sobre la base de la empresa; un poco más tarde, apa
rece la idea y la fonnación de los comités de acción (Aktion
sauschüsse ), basados en los barrios, las oficinas de coloca
ción, etc.15 Agrupados en el seno de la A.A.U.,  estos órRanos 
son dirigidos por los milita_ntes del partido de vanguardia, el 
K.A.P. Éste no pretende convertirse en un partido de n1asas, 
sino que su misión consiste en «reflexionar en cada inomento, 
a través de la confusión y de las idas y veni das de la revo
lución proletaria, en mantener la dirección adecuada hacia el  
comunismo».  El partido, «organización de los elementos n1ás 
conscientes, debe esforzarse para que acaben estos vaivenes 
y no dejarse llevar por ellos. Debe ayudar a las masas a su
perarlos con rapidez y totalmente, a través de la claridad y la 
pureza de su conducta, a través de la armonía entre sus pa
labras y sus actos, por su presencia en primera fila en la 
lucha y por la exactitud de sus previ�:;iones» 16• Este partido 

· · · J 5 .  ·cr. · Progrc1 1'i1 ri 1  -rn?d · Or�cú1i.rnt io11s-·s1atu t · d�1� k.A .P .D. ·, B�rfín ;. 
1924, p p .  45-47. 

16. Die H auptf ragen der revolutionaren Taktik, Berlín ( 1921 ) ,  Kleine 
Flugschri ften der K.A.P.D., n .º 2, pp. 7-8; el partido, "un núcleo tan 
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. . 
de élite debe, por tanto, ser 111uy intransigen te a nivel de prin-
cipios. Un buen ejen1plo de ello es la carta que Pannekoek 
escribió a finales de 1920, respondiendo a una propuesta de 
_Erich Mühsa111. (El líder anarquista había propuesto la idea 
de una federación de todos los grupos «que se sitúan en la vía 
del bolchevismo al comunismo, sin aceptar los decretos de 
Moscú» 17 . ) 

« Si entiendo bien lo que usted dice, escribía el holandés, 
critica al [ II ]  congreso de Moscú por haber excluido a una 
parte de los revolucionarios [ especialmente al K.A.P.] con 
lo cual com.etió el mismo error de intolerancia que los con
gresos· de la I (La Haya, 1 872) y de la II  Internacional (Lon-

. dres, 1 892 ) .  Y propone a todos los grupos o partidos que 
-están al margen de la Internacional de Moscú unirse en una 
federación libre, dejando a cada uno de sus 111iembros una 

. total libertad de agitación y de acción. Le expongo ahora las 
razones . por las cuales no estoy de acuerdo con es ta p ro
puesta.» 

« Nosotros consideramos que el congreso es culpable no 
de haberse 111ostrado intolerante sino demasiado tolerante. 
Lo que reprochamos a los dirigent�s de la III Internacional ,  
no es  nuestra exclusión; sino que les criticamos por intentar 
conseguir la adhesión ·del mayor número posible de oportu
nistas. En nuestra crítica no se trata, pues, de nosotros sino 
de la táctica del comunismo; nosotros no cri tic�mos el hecho 
que consideramos secundario de apartarnos de la comunidad 

resistente como el acero, tan puro como el cristal", según Gorter, 
op. cit., p. 98. 

17. Die Aktion, X, 45-46, 13- 1 1-1920. Mühsam estaba entonces en la 
cárcel, después del aplastamiento de la Comuna de Baviera. Los anar
quistas, en general, después de haber participado muy activamente en 
las operaciones de los espartaquistas en Berlín, en el Ruhr y en otras 
partes, se habían separado de los comunistas de las dos tendencias. 
En marzo de 1919, uno de sus principales líderes, Rudolf Rocker, de
claraba que el centralismo de los bolcheviques sólo podía conducir 
a un tipo de socialismo de Estado; en diciembre del mismo año, denun
ció · todavía con mayor . fuerz·a " la comisariocracia .rusa, ba::;ada en un 
princ ipio de· autotid"ad parecido · al de los ·desp9iismos qe· clase": (Cf .. 
Peter Losche, Der Bolschewismus im· Urteil der deutschen S.D., 1903-
1920, Berlín-O. ,  1967, p .  276 y ss.) .  Más adelante se encontrará (pp.  332-333 ) 
una apreciación crítica del anarquismo corno tal .. 
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de los comunistas , sino el hecho capital de que la III Inter
nacional sigue en Europa una táctica falsa y nefasta para el 
proletariado. La exclusión no es más que la forn1a desagrada
ble que reviste la separación necesaria de los que no se do
blegan, de los que quieren pod�r manifestar libremente su 
oposición y que . no consienten en irse caminando de punti
llas. Creemos que la lucha de tendencias es necesaria, puesto 
que permite al proletariado encontrar su camino. No servi
ría de nada que los espíritus imbuidos de ideas revoluciona
rias se abrazaran y se felicitaran mútuamente por su excelen
cia; sino que es necesario que el proletariado, las inmensas 
masas, vean claramente el camino y los objetivos, dejen de 
dudar y de flotar. con los acontecimientos y pasen decidida
mente a la acción. Y esto no puede ser el fruto de aspiracio
nes de unidad puramente sentimentales, sino de una teoría 
de la lucha clara y coherente y que, con el ardor de la lucha 
y presionada por la necesidad, acabe por imponerse, por unir
se con las masas . »  

«La I Internacional tuvo razón, pues, en 1 872 al excluir 
a los anarquistas y también por ello y a pesar de que el opor
tunismo estaba ya presente en sus filas, la I I  Internacional 
tuvo razón ·al reiterar esta exclusión. Puesto que la única teo
ría de combate que puede conducir el proletariado a la victo
ria es el marxismo. Tan sólo la ciencia marxista, factor de 
cambio radical de las ideas, permite adquirir un ·conociinie�
to pr.eciso de las condiciones propias de la revolución proleta
ria. Es  cierto que el marxismo ha sido desfigurado en estos 
últimos años por aquéllos que lo han utilizado mal para exor
cisar la revolución: en prin1er lugar, los" conservadores de la 
tradición inarxista del tipo del U.S.P.D., y después, siguiendo 
el mismo ca1nino, los de la Rote Fahne. · Hay que proclan1�r, 
pues, sin la inenor ambigüedad, que la agitación y la táctica 
del K.A.P.D. ,  que no invoca a Marx a cada momento, se inscri
ben en un marxismo más auténtico y más práctico, en el que 
la llama revolucionaria de Marx está mucho más presente 
que en los portavoces de la U.S .P.D. y del K.P.D., que tienen 
síemp�e su nombre en la boca.»  . . . 

·«Debido a .  esta mala utilizac
.
ion,· que lleva ·a muchos ]óve-· . 

nes revolucionarios a apartarse de ella como si se tratara 
de una teoría mecánica de la evolución y de una certidumbre 
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fatalista, debe ponerse el acento incansabJerr1ente en la 1n1por
tancia del inarxisrno por lo que i-especta a la revolución. Esto 
no quiere decir en absoluto que los eruditos de la teoría 
marxista sean los n1ejores n1ilitantes -puesto que la expe
riencia ha demostrado inil  veces· que el conocin1iento teórico 
y el entusiasn10 por la acción están ligados a una disposi
ción de espíritu que a inenudo se excluyen n1utuan1ente y que 
hay muchos que llegan a la acción revolucionaria justa sin 
teoría, gracias a una práctica intuitiva --sino que conside
ran1os que la concepción inaterialista-revolucionaria del mun
do y de la sociedad, que fue la de Marx, debe penetrar en 
las masas para hacerlas lúcidas y · seguras de sí mismas. »  

« Ustedes quieren crear una· federación de todos los gru
pos revolucionarios excluidos por Moscú. Pero nosotros no 
estamos de acuerdo porque una federación de este tipo se 
transformaría inmediatan1ente en un declarado adversario de 
Moscú; . y aunque el congreso haya expulsado a nuestra ten
dencia, nosotros nos sentin1os solidarios de los bolcheviques 
rusos. Les reprochamos el hecho de no conocer suficiente
mente la situación en el oeste de Europa, las condiciones de 
lucha en los países clave, capitalistas desde hace siglos, o de 
no tenerlas en cuenta y de aliarse co.n los grandes partidos 
oportunistas con la esperanza de -llegar antes .a la revolución 
mundial. Y les decin1os que los oportunistas no tienen nada 
que ·hacer en sus filas, que son1os nosotros quienes deben1os 
estar allí. Les reprochan1os que subestimen las enormes di
ferencias existentes _entre Rusia y Europa occidental, entre su 
partido bolchevique y los partidos europeos, cometiendo así 
el error de reforzar el poder de los dirigentes que deben ser 
apartados co1no primera condición para la revolución en Oc
cidente. Sin en1bargo, no queremos caer en su rnisn10 error y 
dar prueba de doctrinaris1no al aplicar a las condiciones ru
sas las consideraciones que son válidas para el oeste de Euro
pa y p royectar nuestro análisis del papel de· los dirigentes 
aquí con lo que allí ocurre, puesto que el papel de los dirigen
tes de la revolución rusa es muy distinto al que se ejerce. en 
cond�ciones muy diferentes. Proclamamos nuestra solidari., 
dad no sólo con el proletariado rUso, sino ·tanibién con sus ' 
dirigentes bolcheviques, a pesar de que criticamos con toda 
nuestra energía su intervención en el comunismo interna-
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c!onal. En este n1is1no sentido ele solidaridad fraterna total 
con los con1unistas rusos, j unto con un rechazo iguahnente 
categórico de la táctica seguida por ellos en Europa occi
dental, el K.A.P.D. ha propuesto a la I II  Internacional el man
tenimiento de relaciones como partido « sin1patizante» 1 8 •  

Más adelant e  volvere1nos a ver el análisis que finabnente 
hizo Pannekoek del bolchevis1no ruso y ta1nbién sobre lo 
que en definitiva pensaba del anarquismo. Sin poder exten
den1.os demasiado, intentaremos precisar en primer lugar la 
trayectoria del I<..A.P. 

· 
Desde su fundación este partido tuvo una hist_oria niuy 

difícil. Esta característica es común; por otra parte, a todas 
las jóvenes formaciones comunistas de la época, ortodoxas 
o no, que estaban necesariamente en competencia con los vie
jos aparatos socialistas y sindicales. Éstos tenían como prin
cipales bazas una gran experiencia en la nianipulación de las 
1nasas y el diálogo -con las autoridades, sin hablar de los ele
nientos de fuerza que conseguían de una participación direc
ta en el poder de Estado ( ministerios, administraciones públi
cas, policía, eic. ) .  Disfrutaban, pues, de una· estabilidad for
zada que les valía el apoyo de las capas más estables de la 

18. Die Aktion, XI, 1 1-12, .19-3-1921. No podemos detallar aquí las 
movidas relaciones del K.A.P.D. con la ·III Internacional y con el 
K.P.D. La siguiente cita de Lenin resume bastante bien la actitud de 
la I.C. respecto a- quienes acababa de utilizar, con su consentimiento, 
como carne de cañón durante la "acción de marzo" de 1921 : "Mientras 
no existan partidos comunistas suficientemente fuertes, experimentados 
e influyentes, por los menos en los países más importantes, tendremos 
que tolerar la presencia de elementos semianarquistas [K.A.P.] en nues
tros congresos internacionales; incluso es útil hasta cierto punto, en 
la medida en que estos elementos constituyen un 'repugnante ejemplo' 
para los comunistas faltos de experiencia y también en la medida en 
que estos elementos todavía son susceptibles de aprender ( . . .  ) .. En 
Alemania, les hemos tolerado durante mucho tiempo. El  III  congreso 
de la Internacional les dio un ultimátum con un plazo fijo. Si actual
mente ellos mismos han abandonado la Internacional comunista, tanto 
mejor ( . . .  ). Al dis�utir co_n ellos, le� pacíamos _propagand<;L Son dema
siado pocó inteligentes y es absurdo tornarles en serio; · no vale la · pena . 
enfadarse con ellos. No tieneri ninguna influencia y nunca la _ tendrán 
si nosotros no cometemos errores". (Lenin, "Carta a los comunistas 
alemanes'', Oeuvres, XXXII, pp. 547-548.) 
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. . 
clase "obrera y de una parte de la pequeñaburguesía. El K.P.D., 
obligado a reclutar a sus rnilitantes en las capas 1nenos esta
bles socialniente 19, era presa de la contradicción entre las as
piraciones extreniistas de una base a nzenudo sonietida a las 
b ruscas y terribles sacudidas de la coyuntura y las de un apa- . 
rato . que, en definitiva, no tenía niás que un objetivo: agran
dar el negocio, conseguir el mayor núniero de gente posible, 
por todos los niedios, desde las proniesas electorales hasta el 
chovinisnio, desde lg integración parcial hasta el insurreccio
nalismo veleidoso. Así pues, el K.A.P., por definición, a la 
hora de aumentar su audiencia -objetivo de toda organiza
ción política- no podía recurrir a todos estos medios sino 
sólo al último . . .  y sus militantes no eran veleidosos. 

En febrero-niarzo de 1921, la Internacional con1unista (al- · 
gunos de sus dirigentes) decidió lanzar una «ofensiva» en · 
Alemania, sobre todo, debido a la situación explosiva ·en 
Rusia ( era pocos días antes del levantamiento de Cronstadt 
y éste no fue 111ás que una de sus 1nanifestaciones) .  Invitada 
sin reservas a preparar una insurrección annada, la Zentrale 
del K.P.D. (en ausencia de Paul Levi que en aquel momento 
estaba de turista en Italia) obedeció dócihnente las órdenes. 
Los emisarios de Moscú ( B ela [(un, en particular) se pusie
ron en contacto con los «jefes de las cuadrillas» KAPistas, 
utilizando la expresión de uno de ellos 20, y con el acuerdo de 
los dirigentes del pequeño partido. · 

En Sajonia, el espíritu de revuelta pennanecía 111uy vivo 
entre los obreros y puesto que la represión patronal (chiva
tos, milicias privadas y semi públicas) era incapaz de acabar 
con él, las autoridades soci:aldemócratas,. con su acostu1nbra
do servilisn10, decidieron utilizar la fuerza annada. Cuando 
los batallones de policía penetraron en Aleniania central para 
ocupar las fábricas, estalló la huelga, con el apoyo del K.P.D., 
y en Mansfeld, en Eisleben, en las fábricas de productos 
químicos Leuna (cerca de Merseburg, un bastión de la A.A. V.), 
fueron recibidos a tiros. Había estallado la insurrección. Los 

19. Sobre las considerables variaciones de los efectivos del K.P.D., 
· cf." Flechtheim,_ op.. ch., pp . . 2�5-236. . . . · . 

20. Karl Plaetner, Der Mitteldeutsche Bandenführe·r, Berlín, 1930; 
cf. también Max HOlz, Vom "Weissen Kreuz" zur Roten Fahne, Berlín, 
1929, pp. 141-171. 
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KAPistas intentaroi1 iniciar huelgas · por todas partés, utili
zando iri.cluso ·la violencia para convencer a los recalcitrantes 
de parar el trabajo. En conjunto, fue un intento in.útil y por 
falta de una solidaridad activa, la insurrección ( 16-31 de n1ar
zo) acabó en un baño de sangre 21. 

Los dirigentes de la K.A.P.D. consideraban que la acción 
terrorista (cuyos resultados fueron sie111pre escasos) era un 
1nedio para que el proletariado to111ara confianza en sus fuer
zas y para «extirpar la c.;reencia en la  superioridad, la cohe
sión y el carácter indestructible del poder burgués, para 
disipar para siempre el miedo a los poderosos directores 
y a los bonzos »  22 • . Y no dudaron en presentar la acción de 
n1arzo comq ún índice de la «radicalización » de los 1nilitantes 
del K.P.D. : «Las masas del partido co1nunista, escribía su 
órgano cent1�al 23, adoptan nuestras consignas y obligan a sus 
dirigentes a ceñirse a ellas. (Éstos, no hace falta decirlo, es
taban escondidos. ) 

De todas forn1as� el K.A.P. y la A.A.U. eran sólo un ala, 

2 1 .  Damos a continuación dos puntos de vista de la época. En 
primer lugar, el de Paul Levi, que en este caso se oponía a Moscú : 
"Tan sólo la voluntad, la clarividencia y la resolución de las propias 
masas pueden poner en movimiento [un · partido de masa] ,  y una vez 
conseguida esta condición previa, �ma dirección correcta será capaz 
de dirigir ( . . .  ). Este desprecio y esta negación totales del principio 
marxista respecto a las relaciones entre los comunistas y las masas 
daría lugar casi automáticamente ( . . .  ) al carácter indiscutiblemente 
anarquista de las acciones de marzo. La lucha de los parados contra 
los .obreros con trabajo ,  la intervención del Zwnpenproletariat, los aten
tados con explosivos [un intento fracasado de Max HOlz] hubiera sido 
la inevitable consecuencia .  Todo esto pone de manifiesto el verdadero 
carácter del movimiento de marzo : el mayor putsch bakuninista de l a  
historia" ( P .  Levi, Unser Weg wider den Putschismus, Berlín, 192 1 ,  
p .  39). Y e l  d e  u n  ex-KAPista, Reichenbach : " Cuando, como ocurrió 
durante meses, se aceptó exclusivamente una táctica parlamentaria y 
sindical y de un día a otro se pasa a la activida9. rev.olucionaria, es 
posible que una instancia central pueda adaptarse a un cambio tan 
brusco , pero no el conjunto de liberados, no la masa de militantes ( . . .  ) .  
La acción de marzo fue el  último intento de arrastrar a los elementos 
latentes en la lucha de clase revolucionaria, sobre una base amplia, 
para iniciar la lucha por la conquista del poder" (Reichenba.ch, loe. cit., 

. pp.· 124-125) . . La reden te l i teratura · académica sobre · el terna .ref1e.i.a · 
· simplen1en1.e l a  división del mundo en dos bloques ideológicos. 

22. Kommunist ische ArbeiLer Zeitung, 179, 20-9-192 1 .  
23 . Id., 181 , 24-3-1921 .  
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riado; para poder transformarla en ·· una fuerza válida para 
la acción. La experiencia de marzo ha demostrado que esta 
táctica es la única que . puede conducirnos a la victoria». 

Estos trágicos resultados se derivan, en · primer lugar, del 
hecho de que los obreros alemanes no pudieron actuar por 
sí mismos. ¿"Por qué? Porque « la política y la táctica de la 
111 Internacional están estrechamente ligadas a la política 
de Estado de la República soviética. La nueva orientación de 
la política del Estado ruso debe, por ello, condicionar la prác
tica de la III Internacional». Pero esta política de Estado está 
sometida a dos imperativos básicos: en el interior, hace con
cesiones al capital y a la propiedad privada; y en el exterior, 
intenta restablecer los intercambios con los países capita-
listas. 

· 

En el interior, «los dirigentes rusos no ignoran que debe
rían hacer evolucionar al campesinado para crear las bases 
que permitan la construcción del comunismo. Esto no tiene 
mucho que ver con la perspectiva marxista, pero viene im
puesto por la actitud de los campesinos. El  sabotaje de la 
producción agrícola, los levantamientos de los campesinos 

· y la insurrección de Cronstadt han demostrado al gobierno · 
ruso los peligros que le amenazan: una contrarrevolución 
campesina intenta suceder a la revolución, como lo prueban 
pasados ejemplos ( 1792, 1848) .  Mientras los campesinos, total
mente imbuidos de las mentiras burguesas, se inclinan por 
el restablecimiento de un gobierno capitalista, los dirigentes 
rusos, de formación marxista, adaptan conscientemente su po
lítica a las necesidades económicas, intentando orientar la 
economía hacia el comunismo».  

· 

« Para resumir la situación puede decirse que la revolución 
rusa es una revolución burguesa, del tipo de la francesa de 
1789 ; a nivel econ6mico, su contenido esencial ha sido la 

· transformación de los campesinos en propietarios libres y en 
pequeños productores ; a nivel político, la llegada al poder de 

· una nueva burocracia, cuya primera preocupación debe ser 
_la satisfacción de los intereses de los campesinos. Probable-. mente" entre esta"s . dos · revoluciones exis.ten _grandes .d�feren- . 

cías en lo ·que respecta a las relaciones de clase, el nivel de 
desarrollo, la orientación del movimiento, las perspectivas, 
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etcét.era, de lo que no hemos tratado 27; :pero esta compara
ción permite por lo menos poner de relieve una verdad capi
tal Yt por tanto, comprender mejor las relaciones entre Rusia 
y el comunismo europeo para poder hac;er la crítica 28. »  

Pannekoek describe a continuación la N.E.P., en la que se 
niega a ver, como lo hace la prensa leninista de la época, un 
«gran triunfo del comunis1no» .  Según él, el  reforzamiento de 
la propiedad privada en el canipo y en las ciudades, ligado 
a los acuerdos comerciales con las potencias capitalistas, a 
pesar de que sea inevitable, influirá gravemente en el futuro 
del comunis1no en Rusia y corre el riesgo de consolidar la 
fuerza de la reacción en el país. « Sin em"Qargo� es de esperar 
que los dirigentes rusos, que evidentemente conocen ·perfec
tamente estos riesgos, conseguirán vencer estas fuerzas me
diante su poder político por medio del "capitalismo de Esta
do"; pero en el momento actual, el capital importado intenta
rá influir sobre el gobierno a través de los dudosos elemen
tos de la burocracia de los soviets . »  

E n  la primera parte d e  este artículo, Pannekoek criticaba 
duramente, una vez más, a los bonzos lerzinistas alemanes 
que segufan proyectando la forn1ación de un «gobierno obre
ro» con los socialdemócrtas a quienes por otra parte criti
caban y que incluso en aquella época combatían eficazmente. 

Poco después de la publicación de este artículo, la Nieuwe 
Tijd dejó de aparecer por falta de dinero, en el mismo mo
mento en que el grupúsculo holandés K.A.P.N. sufría las 
consecuencias de las crisis que .atravesaba su ( relativamente) 
podero_so homólogo alemán. A partir de 1921, el nomb re de 

27. Pueden encontrarse análisis más detallados, aunque con unas 
conclus�ones muy parecidas, elaborados por KAPistas como Robert 
Dethmann (Die sowjetische Regierung und die 111. lnternationale im 
Schlepptau der internationalen Bourgeoi·sie, Berlín 1921; ( traducido al 
holandés por Gorter) Karl Schroder (cf. art. cit. p. pl. 17, n. 37) y otros, 
por otra parte mejor informados sobre las cuestiones soviéticas gra
cias a sus contactos más directos con Moscú). Un poco más tarde, 
Gorter escribió : "Las revoluciones de tipo ruso se producirán en paí
ses con una estructura económica y social parecida a la rusa. En gran
des pa�ses con una. poblac_ión · esencialm·ent� campesina, com� Ja. Ii;idia 
y .. China, · 1a· revolución, todavía más que en Rusia, . revestirá una torma· 
nacionalista, capitalista" (H. Gorter, Die Kommunistische Arbei·ter ln
ternationale, Berlín, 1923, p .  12).  

28-. Pannekoek, art. cit., p.  442. 
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Panriekoek rara vez aparece en el índice de las revistas y de • la prensa extremistas. Debido a los cambios de la situación, 
el astrónonzo prevalece sobre el pensador niilitante. Vere
n1os, sin embargo, que no se trata en absoluto de una renl,f.n
cia a la lucha; se trata, simpleme.nte, de que la intervención 
del teórico, sin roniper con el movi1niento · ·(o con lo que 
queda de él) ,  reviste un carácter nienos in1nediato. 

La derrota de 111arzo de 1921 abrió un período de represión 
especialniente dura, consagrada a nivel legal por una ley 
«para la protección de la República». Se multiplicaron los 
arrestos, las torturas y las condenas; los periódicos KAPistas 11 fueron prohibidos y sus locales clausurados. Al drania histó-
rico se superponían los dramas personales; y al debilitaniien
to forzado del 111ovi1niento práctico correspondía una langui
dez a nivel teórico; y « los militantes más activos, obligados 
a la clandestinidad, tenían que recurrir a la conspiración y a 
la expropiación, lo que no hacía más que precipitar la disgre
gación del movimiento» 29. 

Estas eran las causas de un declive tan brutal como acele
rado. Pero es_to no basta para explicar por qué, una vez con
sumada la derrota, el movirniento de los consejos no fue 
capaz de superar la crisis. El K.P.D., por su parte, sufría el 
rigor de la represión; sin embargo, encontraba siempre una 
razón de ser en la acción puntual, en un principio dentro de 
las instituciones, es decir, en las formas vulgares de la polí
tica bl1-rguesa donde parecía constituir una fuerza eficaz. 
Sin embargo, los elementos revolucionarios, hartos de todo, 
renunciaron a la actividad polí�ica y abandonaron en masa 
el partido 30• Éste continuaba la captación, pero, de .hecho, 
se vaciaba de su contenido. El resultado de esta política fue 
la incapacidad de oponer una · verdadera resistencia a los 
nazis; cuya causa esencial -si no la única -se atribuye en ge-

29. Paul Mattick, "Otto Rüle . . .  ", loe. cit., p. 17. 
· · · 30. En 1927, en la región · de .Turingia, cercá del 75 ·% de los anti
guos militantes del ü.S .P.D. y del Sparta:kusbund habían abandonado 
el partido (cf. el excelente estudio ·de Siegfried Bahne, "Die K.P.D.", en 
Das Ende der Parteien, Dusseldorf, 1960, p. 661). 

292 



neral, de una .for111a frívola y al 111isn10 tie111po reveladora, 
a un error de estrategia, al rechazo· de un frente común par
lamentario con los socialdemócratas, cometido única111ente a 
causa de Stalin. 

Sea lo que fuere, los miles d� n1iembros del K.A.P. acaba
ron, con los años, reducidos -a unos centenares 31• Varias ve
ces tuvieron la tentación (sobre todo la A.A. U. ) de recurrir 
a una « táctica flexible». Por ello se entendía una vuelta miti
gada a la práctica sindical, a la propaganda en favor de las 
reivindicaciones in1nediatas. Estalló una priniera crisis gra
ve en 1921-22 que llevó a una nueva escisión 32• En 1927, el pro
blema se planteó de nuevo; la fracción «ultraizquierda» del 
K.P.D. se acercó al K.A.P.D. después de su expulsión del P.C.33• 
Sus militantes insistían sobre el «parlamentarisnzo antiparla
mentario» y sobre todo en el « sindicalisnio revolucionario» de 
los primeros tie1npos de la J.C. 

A partir de 1921, Pannekoek se mantuvo relativamente al 
margen de la vida grupuscular y sólo intervenía en ella para 
hablar de «la necesidad de una propaganda intensiva, basada 
en la realidad y las nuevas tareas» 34• Desarrolló sus argun1en
tos en 1927 en un artículo titulado Principio y táctica 35, del 
que vanzos a extraer los puntos básicos. 

El autor empieza haciendo el siguiente diagnóstico:· « Des
de 1918  hasta �hora, todos los capítulos de la historia europea 
podrían denominarse: "'la derrota de la revolución".»  
. La Guerra Mundial, dice, había llevado al  n1ás alto grado 
las características distintivas del capitalismo: la explotación 
de la masas, la opresión militarista, la miseria y las privacio-

3-1. Cf. art. cit., Informations Correspondance Ouvrier�s, pp. 12-14. 
32. Cf. H.  Gorter, Die Notwendigkeit der Wiedervereinigung der 

K.A.P.D., Berlín, 1923, 20 p. 
33. Cf. S. Bahne, "Zwischen "Luxemburgismus" und "Stalinis

mus". Die "ultra-linke" Opposition in der K.P.D.", Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte, oct. 1961. 

34. K. Horner, "Matxismus und Idealismus", Proletarier (órgano 
teórico del K.A.P.D.), I, 4, febrero-marzo 1921. 

35. K. Horner, "Prinzip und Taktik", Proletarier, 7 y 8, 1927, pp. 
141-148 y 178-186. Una nota de la redacción precisa : "El autor de este 
artículo defendió. desde é;lntes . qe . .la guerra, . dentro de la socialdemo
craciá y. de acuercio· con Rosa Luxemburg, la  línea mai:-xista contra 
el reformismo. Volveremos a hablar de diversos puntos de este trabajo 
que exigen una réplica o mayor información." 
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nes. « El hundimiento · se produjo en prin1er lugar en Rusia, 
país cuyo grado de organización capitalista era el más bajo.  
Después . de las revueltas provocadas en las ciudades por el 
hambre, el" a1notina1niento de los tropas campesinas y el de
rrocamiento del régimen zarista, pasaron seis meses de una 
febril evolución políti.ca. Las capas y los partidos de la peque
ña burguesía se sucedieron en el poder : uno tras otro, los 
cadetes, los inencheviques, los socialistas revolucionarios de
mostraron que eran den1asiado tin1oratos, que estaban dema
siado corrompidos desde el punto de vista espiritual para 
to1nar las drásticas medidas que se imponían. Les faltaba la 
voluntad de ir hasta el final , de salir de una vez por todas de 
la basura acumulada desde hacía siglos . El proceso revolucio
nario no podía acomodarse a estas organizaciones desgasta
das . Tan sólo los bolcheviques, forn1ados dentro del marxis
mo radical, hicieron progresar la revolución hasta sus últimos 
extremos y fundaron en noviembre de 1917 la República de 
los soviets ; el partido comunista llegó al poder bajo la forma 
de dictadura del proletariado.» 

Luego, Alemania se hunde. Y surgen inmediatamente los 
consejos de obreros y soldados, controlados rápidamente por 
«una capa, casi una clase, de permanentes» ,  puesto que « la 
clase obrera - estaba disciplinada por una larga educación so
cialdemócrata y sindical». Por otra parte, «hace falta un par
tido con una consciencia de clase revolucionaria, por peque
ño que sea; pPro las circunstancias, debidas tanto a proble
mas de personas como a dificultades concretas, impidieron 
su formación; se fueron organizando espontáneamente por 
todas partes pequeños grupos, a n1edida que sus portavoces, 
Liebknecht y Rosa Luxe1nburg, se dirigían a las masas pero 
no existía ni programa ni cohesión. Los obreros revoluciona
rios fueron vencidos al final de luchas encarnizadas y sus 
dirigentes asesinados. A partir de este momento empieza el 
declive de la revolución.» . . 

« (  . . .  ) Ya que el proletariado no supo estar suficientemen
te a la altura de su misión histórica, mientras que la burgue
sía supo explotar a fondo sus debilidades (. . . .  ). Haciéndose so

. cialista, . concedió "siri necesidad :ae· " lucha las reformas a ·  1a·s 
que se había opuesto obstinadamente desde hacía decenas de 
años : la República, el sufragio universa( la jornada de ocho 
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horas, el reconocimiento del derecho sindical (. . .  ) .  El  régünen 
republicano y la democracia sirvieron únicamente para ins
taurar nuevas formas de do111inación política en beneficio del 
capital. Lo peor no fue que estas .formas fueran instauradas 
por los obreros dur8:nte un movin1icnto revolucionario, sino 
que creían que con ·ello habían ganado algo. En el capi.: 
talismo moderno la función de la democracia es mantener 
esta convicción y debilitar la voluntad de acción obrera. De 
esta forma, una vez obtenida la democracia, fue explotada a 
fondo : a partir de entonces, la elaboración y puesta en mar
cha de las reforn1as y de otras medidas fue confiada exclusi
van1ente a los parlamentarios, a los dirigentes sindicales y a 
los ministros; puesto que la democracia consiste esencialmen
te en que las masas obreras son alejadas del terreno polí
tico y enviadas a sus tareas habituales en el dominio de la 
producción y abocadas a la inactividad. En este n1omento se 
da por terminado el episodio revolucionario, puesto que la 
revolución se confµnde con la acción política intensiva, coti
diana y directa de las propias masas obreras.»  

« (  . . .  ) La fuerza de la burguesía se debe esencialmente a la 
falta de madurez, al temor, a las ilusiones del proletariado, 
a la ausencia de consciencia de clase, de visión clara de los 
objetivos, _ de unidad y de cohesión. Con10 nadie sabía hasta 
qué punto serían capaces los obreros de _llevar a cabo accio
nes fuertes y unitarias, la burguesía se vio obligada a soltar 
lastre.»  Pero «Una vez diezmada la élite revolucionaria», el 
poder se deslizó hacia la derecha « a  medida que desapareció 
el miedo al proletariado». Y los socialde111ócratas fueron su
plantados progresivan1ente. 

« En Europa qccidental Jas consecuencias de la revolución 
no pasaron de la obtención de algunas reformas sociales ( J a  
jornada d e  ocho horas ) .  Pero e n  la Europa del este había 
tenido lugar una importante revolución económica : la gran 
propiedad inás o menos feudal fue dividida -en parcelas para 
.da·r lugar a pequeí\as y ined ianas explotaciones. Esta revolu
ción fue rriucho úiás radical c11 l a· ni.eclida que ·es taban n1enos· 
desarrollados la · industria y los an tagonisn1os de clase. · En 
Rusia fue donde llegó inás lej os. En los países vecinos aún 



está en curso, países reaparecidos ·o engrandecidos después 
de la guerra ( Polonia, Rumania, Checoslovaquia, etc.) . En de
finitiva, el capitalismo se siente polít icamente fuerte. y segu
ro de sí mismo en toda Europa; el espectro del socialismo, 
que lo ha aterrorizado durante decenas de años, se ha esfu
mado ( . . .  ) . »  

Sin enzbargo, · el K.A.P. sostiene la teoría d e  qi.te el  capita
lisnio fza entrado en una crisis niortal, « una crisis económica 
tan profunda de la que nunca podrá salirse; su hundimiento 
está próximo ». Esta tesis, según Pannekoek, no tiene nada de 
marxista. «Marx y Engels no cesaron de afirmar que sólo la 
·acción consciente del proletariado, conquistando el poder 
por medio de la lucha de clases y la posterior instauración 
de un orden nuevo en la producción, podría acabar con el 
capitalismo ( . . . ) .  El problema del socialismo es una cuestión 
que atañe a los hombres, una cuestión de voluntad, de lucidez 
y .  de energía para tomar el poder y romper las trabas que 
impiden el nuevo auge económico, por medio del derroca
miento del sistema político, jurídico e ideológico de la bur
guesía. Lo que sucede a nivel económico, debe también tener 
lugar en la mente de los hombres y sólo entonces se produce 
el acto transforp:iador ( . . . ) .  Las causas económicas actúan 
siempre como un factor qüe despierta la consciencia de 
clase, pero con una intensidad variable según los casos . . 
Mientras en las fases de prosperidad la masa obrera está sa
tisfecha de su suerte y sólo piensa en trabajar, estas fases 
van seguidas de crisis durante. la.s cuales crece el descontento, 
progresa la mentalidad revolucionaria y el proletariado pasa 
a la acción práctica ( . . .  ). Unas circunstancias favorables y for
tuitas nunca pueden suplir la falta de vigor interno; sólo 
pueden abrir el camino.» 

Estas consideraciones son de tipo general. En lo inmedia
to, la gran crisis política de . la posguerra ha terminado, por 
lo menos en lo esencial. « Sin duda, pueden todavía producirse 

· pequeñas crisis en el campo del capital para ·determinar 
si es mejor gobernar por medio de la democracia o de la 
;reacción.  Pero; por . Jo . que . respecta . al proletari�do, se trata 
única1ne�1te ," . por el 111on1ei1to, de · una crisis · econón1ica , .  púes- . .  

to que no hay que confiar ·den1asiado en estas continuas pre
dicciones de guerras 1nundiales . La burguesía está ahora en 
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estado de alerta. El inundo capitalista hace todo lo posible 
por superar la profunda crisis de la posguerra, pero esto no 
impide que nosotros esten1os todavía en n1edio de ella y 
que los trabajadores estén so1netidos al paro.»  . . 

« ¿Cuáles son entonces las perspectivas de desarrollo revo
lucionario? »  

S e  responde a nienudo que «Si estamos abocados a una 
depresión económica larga y acentuada, ésta provocará una 
revolucionarización · del proletariado y por tanto, un auge 
ininterrumpido de la revolución». 

«La ideq. de que el sistema capitalista ha entrado en una 
crisis ·económica permanente y sin salida tiene un valor 
innegable, si se trata de un punto de vista no puramente sen
thnerital sino de una perspectiva elaborada, que remite en 
cierta medida a la obra de Rosa Luxen1burg sobre la acumu
lación del capital, que sirve de alguna forma de base teórica. 
Rosa Luxemburg no planteó por sí misma esta perspectiva, 
puesto que el libro apareció sólo dos años antes de la guerra; 
pero en la actualidad se saca esta conclusión. Volveremos por 
tanto a hablar de este te1na.» 

« En la última sección del segundo libro de El Capital, 
Marx trata del proceso · de reproducción por medio de una 
serie de ejemplos matemáticos de un valor únicamente teó
rico y a los que, por tanto, no se presta demasiada atención; 
pero en el momento actual se pone de relieve hasta qué 
punto una cuestión abstracta puede tener un interés prácti
co para la táctica de la lucha de clases. Marx demostraba 
en estas páginas cómo el proceso del capital se alimenta a 
sí  mismo dado que todos los productos vuelven a aparecer 
en el nuevo ciclo de producción en forma· de objetos de con
sumo o de n1aterias primas o también de medios de produc
ción. Esto es válido tan1bién para el estadio en que la pro
ducción se a1nplía constanten1ente; para ello bast� con una 
distribución diferente, según las ramas de producción y el 
tipo de mercancías, por ejempl,o, ·cuando son necesarios re-

· lativamente más medios . de producción. Si se establec;e . una · · 
artículacíón corre

.
eta entré las diversas .ramas, la ofe'rta y la 

demanda coincidirán siempre. Es cierto que esto sólo ocurre 
a nivel abstracto; de hecho, puesto que la producción capita-
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llsta es acéfala , se desconocen la oferta y la den1anda y 
nunca se consigue el equilibrio sin que queden 111ercancías 
por vender. Por esta razón, la ra111a que produce estas iner
cancías no se amplía y a veces e_ntra en franca regresión. 
Debido a ello se establece un nuevo equilibrio y el capital 
crece y busca nuevos ca1npos de inversión; el equilibrio a�s
tracto está en perpetua evolución y la producción se inodi
fica por medio de creaciones y ensayos continuos, intentando 
realizar el obj etivo que se modifica por sí mismo.»  

«Desde el  punto de vista teórico, es  importante que se es
tablezca un equilibrio a nivel n1edio, pues esto permite verifi
car que el proceso de producción capitalista pue4e tener in
distintamente un volumen grande o· pequeño, ya que no tiene 
nada que ver con las necesidades de consumo, externas a él . 
El capitalismo no produce medios de existencia en función 
de las necesidades humanas; no le interesa el número de hom
bres que mueren de hambre, sino la cantidad de trabaja
dores a su servicio cuyos salarios pueden convertirse en me
dios de existencia. En períodos de crisis, el conjunto del pro
ceso · decrece y en períodos de coyuntura alta se dilata. Es 
evidente que las reservas de hombres y de materias primas 
disponibles imponen también unos lín1ites, pero tanto unos 
como otras crecen a un ritmo regular, puesto que el ·capital 
absorbe los restos de los modos de producción primitivos, pe
queñas empresas y sectores en los que todavía domina el 
autoconsumo, con los que n1antiene relaciones de intercambio 
y que le proporcionan mercancías y materias primas, al tiem
po que le sirven de reserva de fuerza de trabajo y a cuyas 
expensas se amplía constantemente. » 

. «En su libro sobre la acu1nulación, Rosa Luxemburg creyó 
advertir un error cometido por Marx en sus cálculos . De 
esta forma, llegaba a la conclusión de que en el proceso de 
producción capitalista la oferta y la demanda no pueden 
coincidir y que, a consecuencia de la acumulación del capital, 
existe siempre un excedente de mercancías para el que no 
existe demanda; algo cierto incluso a nivel abstracto. De ahí . · se· sigue una . crisis de m·�rcados, que sólo puede · resolverse 
por medio de la violencia y de la conquista de nuevos · terri
torios como posibles mercados .  Esta es, por consiguiente, la 
cau�a fundamental del imperialismo: el sistema capitalista 
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se ve empujado fatalmente, por sus necesidades internas, a 
· la conquista de países extranjeros.» 

« De esta teoría se puede pasar rápidan1ente a la ide"a de 
que la crisis de inercados, ligada a la propia naturaleza de la 
ampliación de la producción, tomará una amplitud y una 
gravedad que será in1posible superar. A partir de este mo
mento, el capitalisrrio se encuentra en un callejón sin salida 
y ya puede hablarse, por tanto, de crisis definitiva. Di,i imos 
anteriormente que ·Rosa Luxemburg nunca dedujo de su 
teoría que el capitalismo se encontraría forzosamente frente 
a una crisis insuperable. La concebía únicamente co1no una 
explicación económica del imperialismo, de los n1otivos por 
los que toda crisis supone una ampliación por la fuerza de 
la esfera son1etida al imperialismo. Resulta casi inútil decir 
que actualmente no queda ningún mercado por abrir.» 

« Pero esta teoría es incorrecta. Como se demostró inme
diata:rpente después de la publicación del libro, en la Bremer 
Bürger-Zeitung 36, Rosa Luxemburg se equivocaba al pensar 
que Marx había cometido un error en sus cuadros. Dado que 
aquí no podemos extendernos en los detalles de la teoría (ya 
discutidos en uno de los primeros números de Proletarier),  
nos limitaremós a recordar que . la acumulación del capital, . 
la · continua formación de nuevas ·masas de capitales dispo
nibles para ser invertidos en las ramas que producen un be
neficio más elevado, proporciona una explicación totalmente 
suficiente de las razones del capitalis1no para ampliar cons
tantemente su dominio a expensas de los modos de. produc-

36. Cf. Jos artículos de Pannekoek en los números del 29 y 30 de 
enero de 1913 del periódico de Bremen (y también el Die Neue Zeit, 
XXXI, 1 ,  J?P· 780-792 y la Nieuwe Tijd, XXI, 1916, pp. 268-283). Nuestro 
autor vuelve a hablar de este problema (Raetekorrespondenz, 1 ,  1 934, 
pp. 1-20), para criticar la importante obra de Henryk Grossmann (Das 
Akkumulations und Zusamme1nbruchsgesetz des kapitali'stischen. Sys
tems, Leipzig, 1929; 2.ª edición, Frankfurt, 1968), que también sostenía 
la tesis del hun�imiento económico indiscutible pero no en el sentido 
en que lo hacía Rosa Luxemburg. En ambos casos, Pannekoek critica 
totalmente, basándose en un sencillo tratamiento. matemáticq de los 
e.squemas marx:istas, la p9sibi1idad ·de · que existan . d�sproporciones 
entre los dos sectores· de la producci<)n a largo· plazo acompañadas de 
crecilniento regular. Según él,  el hundimiento del capitalismo no puede 
producirse independientemente de la intervención masiva y consciente 
(;le 19s expl9t�dos y ge su �ucha por y para �llo� mismos� 
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c1on más primitivos y de los n1edios que en1plea para este 
fin, recurriendo o no a la violencia según la correlación de 
fuerzas existente. »  

«Así pues, al querer fundamentar una táctica en la idea 
• i< . • 

de que el capitalismo ha entrado en una crisis permanente 
que será incapaz de superar, se comete un error peligroso. 
Esta ilusión conduce a elaborar una táctica a corto plazo y la 
inevitable decepción puede conducir entonces al desaliento . 
Hay que considerar también que esta creencia no se basa 
en ningún supuesto serio, como no sea el deseo de que las 
cosas ocurran de esta forma y el hecho de que hasta el 
momento, el capitalismo no ha conseguido superar la crisis 
de la posguerra. Por consiguiente, los fundamentos de la teo
ría de Marx siguen siendo correctos : para el capitalis1no no 
existe ningún impedimento para ampliar la producción y, por 
tanto, para superar una coyuntura desfavorable. En todo 
caso, las dificultades se plantear�n después de la crisis,  en 
el sentido de qué medios utilizar para relanzar la producción. 
Antes que comprar hay que vender; cada rama debe, pues, 
adecuar su ritmo · al de las otras y en mamen tos de especula
ción, es imposible encontrar créditos. Sin embargo, si se ma
nifiesta un cierto impulso en una rama determinada y esto 
le permite relanzarse, las otras ran1as empezarán ·ª recibir 
pedidos y la expansión acabará comunicándose de unas a 
otras. Es cierto también que este relanza1niento puede re
trasarse por efecto de varios factores (por ejemplo, el actual 
orden político que se instaura en Europa puede contrariar, 
por varias razones, el auge económico) .  Saber cómo y en qué 
momento la · producción iniciará un nuevo ciclo depende de 
tantos elementos desconocidos que · cualquier predicción en 
este sentido resulta muy aventurada; sin embargo, es indu
dable que la idea de que no puede haber un cambio de co
yuntura no tiene ningún fundamento .»  

PG:nnekoek cita aquí dos factores que pueden favorecer un 
relanza1!1iento del ciclo: un aumento masivo de la producción 
�e . oro gra.cias ql descub.rimiento de nuevos filones o « la pro-

. moción . de · Asia . orie.rital conio . elemento . autónomo de . la 
producción capitalist� ( . . .  ). El capitalismo está lejos de llegar

. 

a su fin. A quien esté persuadido de lo contrario le basta 
con perseverar un poco para llegar a la victoria. final; esto 
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es lo que significa dorar · la píldora. En realidad, todavía que
da frente a nosotros la tarea más ardua, no estamos más 
que al pie de la montaña. Actualmente es difícil prever la 
evolución económica a corto plazo. Si bien se inicia una fase 
de expansión, es cierto también que irá seguida de una nueva 
crisis igualmente importante. Y con la crisis reaparecerá la 
revolución. La antigua revolución ha terminado; ahora tene
mos que preparar la nueva. »  

E n  la segunda parte de este artículo, Pannekoek intenta 
definir la naturaleza y la función del partido comunista, 
cuya tarea consiste precisamente en preparar el futuro. (Se 
trata evidente111ente del «comunis.1110 de Europa occidental» 
y no del de la JI! Internacional. ) Más adelante hay un texto 
dedicado especialmente a esta cuestión. Sin en1 bargo, y aún 
a riesgo de algunas repeticiones, es interesante ver cómo el 
autor aborda este tema: 

« Lo que distingue a la socialdemocracia del co1nunismo 
no es precisan1ente el objetivo del movimiento, puesto que 
ambos consideran que éste consiste en la toma del poder 
social por la clase obrera. La diferencia tampoco .radica en 
que los comunistas piensan alcanzar este objetivo por medio 
de . la revolución mientras que los socialdemócratas piensan 
en una evolución, en una lenta maduración del Estado futuro 
en el seno de la sociedad actual ; puesto que también ellos 
preven la posibilidad de una lucha de poder a poder, clase 
contra clase, para poder dar el golpe decisivo, después de nu
merosas victorias del proletariado y de múltiples resurgi
mientos de la reacción. Tampoco consiste en que los comu
nistas p iensen que en vez de esperar estos acontecimientos, 
sería necesario tomar el poder de una sola vez: esto no es 
lo que creen los comunistas. No ignoramos que la toma del 
poder social constituye un proceso lleno de vicisitudes, de 
victorias y derrotas en diversos países y regiones del mundo, 
un período histórico dominado por la violencia y cuyos· sig-

. nos . pre.cursores han ·aparecido. · en . el cµrso .de los ·aconteci-: 
mientos de los · diez 'últimos años.»  

· · 
« La diferencia fundamental entre estas dos tendencias 

cousiste vn. l� i<f.ea que a1nba� tienen de los medios, de los 



:..'l._I, / .  :·� •. ' > • 4  " \  • • .''{' :-',! .... � :. .: ' " · ¡  :.:�,- '� .. 1 r :  .- •  ,'�, • • • 

. .. 

órganos por medio de los cuales · el proletariado tomará el 
poder.» • 

«La socialdemocracia siempre ha considerado que el par
tido -unido a los sindicatos- es el órgano adecuado para 
llevar a ·término la revolución. Esto no quiere decir forzo
samente que este objetivo se consiga solamente a través · de 
métodos electorales ;  la fracción · radical del partido considera 
que hay que utilizar la presión conjunta de los medios parla
mentarios y de los . extraparlamentarios , como las huelgas 
y las manifestaciones, para hacer prevalecer la fuerza del 
proletariado. Pero siempre es el partido quien dirige la lucha, 
quien hace los llamamientos para salir a la calle donde 
actúa corrio un destacamento avanzado. Y si llegara a saltar 
la losa opresiva del poder de Estado, el partido, como repre
sentante del proletariado, sería quien tomaría el poder al 
lado de. los sindicatos, que ejercerían el papel fundamental 
a nivel económico como órganos ejecutivos de la producción.» 

«Por esta razón, el partido socialdemócrata era un partido 
qistinto a los demás. Era el partido de la clase obrera, un par
tido que servía de organización política al proletariado; en 
el momento necesario, vencería a la organización de la bur
guesía y todo su aparato ocuparía el lugar de ésta. También 
por esta rai;ón era preciso atraer continuamente más obre
ros al partido como militantes, como sindicados y como elec
tores . El carnet del partido debía designar qué lado de la ba
rricada se había escogido. Moscú propagó una concepción 
básicamente idéntica, pero llevada hasta los límites de lo gro
tesco: la idea de la dictadura de un pequen.o· partido en el 
que debería encarnarse la "dictadura del proletariado"·. La 
evolución de la socialdemocracia ªntes, durante y después de 
la guerra ha demostrado que era imposible . realizar este pro
yecto. Un partido que se desarrolla de esta forma, con el 
aparato de miembros permanentes correspondiente, adquiere 
un carácter conservador; su burocracia teme una revolución 
y ·  tiene tanto interés en mantener el orden establecido como 
en mejorarlo. Su cuerpo de funci9narios · aspira a suceder 
s�n . rev9lt;tción a la burocracia . capitalista q a gobernar con'! 

· juntamente ·con ésta, · p·or lo · merios durante alglín tiemp'o; 
Dentro de un partido ·democrático de este tipo, la m·asa de 
miJit�rnt�� -ªl i�ual �-u� �n '1� :g�t�do democr�t!cg- no 9;ts."I'. 
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pone de n1edios para imponer su voluntad a uná. burocracía 
que dispone de todos los elen1entos de fuerza. Y mucho ine
nos todavía ert un partido dictatorial de tipo moscovita.» 

Los movimientos de masa contemporáneos «han puesto de 
manifiesto cómo las cosas suceden y cómo · deben suceder, de 
qué forma se producen los grandes cambios, confirmando con . 
ello la  historia de las revoluciones precedentes. En todos los 
casos, la enorme fuerza de las masas populares, que había 
alcanzado su máximo grado de expansión y unidad, derrocó 
el antiguo régimen y abrió el camino hacia un nuevo proceso. 
Esta fuerza no se manifiesta bruscamente, como un ineteoro; 
surge a partir de un profundo descontento, · existente desde 
hace tiempo, de una intensa agitación que proporciona a las 
masas una visión clara de la situación, una serie de expe
riencias que educa a los que todavía dudan. Ocurre a menudo 
que esta fase vaya precedida de intentos inútiles y luchas 
violentas, puesto que sólo de esta forma se constituye la 
fuerza de las masas. En las revoluciones precedentes, los pro
tagonistas eran en general los pequeñoburgueses o los arte
sanos que luchaban sobre la base de su oficio o de su barrio. 
En las revoluciones proletarias modérnas, la primacía corres
ponde a las grandes empresas; las masas trabajadoras actúan 
y toman decisiones a parti� de la fábrica. Las asambleas ge
nerales ( de una fábrica· o de una rama industrial, como uni
dad mayor) qeciden sobre el mantenimiento de la paz social, 
las huelgas, las manifestaciones, deliberan con otras empre
sas por medio de asambleas de delegados y hacen salir a sus 
masas a · 1a calle para que sirvan de núcleo compa�to alrede
dor del cual cristalice l a  clase». 

« Estas experiencias han determinado las concepciones de 
los comunistas respecto a la revolución. No es el partido 
quien hace la revolución, sino la clase como un todo. A par
tir de ahí, el partido tiene una función muy distinta que en 
la antigua concepción socialdemócrata. No puede absorber 
en su seno el conjunto de la clase y actuar en su lugar; sino 
que sólo puede formar su vanguardia y limitarse a la orienta-

. · ción espiritual.. Los comunistas �.on Jos. que,· en su inedio de 
trabajo, saben ver más lejos, t ienen las · ideas inás claras y se 
entregan más a la causa; por esta razón en todo momento 
pueden ponerse al frente, proponer las mejores medidas a 
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tomar, _ analizar la situación, disipar las dudas, descartar todo 
proyecto susceptible de desviar el movi

.
mient<0. El partido j ue

ga tan1bién este papel en relación a las asambleas generales 
de delegados, encargadas de to1nar las decisiones importan
tes, indicando el camino justo y el programa de acción. El  
partido es quien, en el  período de crecimiento y luego dura�
te su desarrollo ünpetuoso, da a las masas las consignas ne
cesarias para indicar el camino correcto, aclarar la situación 
y evitar los errores .»  . 

«Toda acción exige de forma per1nanente una lucha espi
ritual de las masas para adquirir la lucidez, una lucha que 
opone a los partidos y tendencias entre sí; el partido comu
nista debe seguir esta lucha en beneficio de los obreros y ante 
ellos. De este modo el partido constituye en cada etapa de la 
lucha de clases un órgano primordial, el · alma de la revolu
ción ( . . .  ) . »  

« El partido es simplen1ente la organización de los militan
tes comunistas animados por los mismos sentimientos; sus 
fuerzas aumentan tanto a través de las discusiones sobre el 
programa y los principios como gracias a la participación de 

· todos en la agitación y la acción.» No se trata de conseguir 
afiliados a cualquier precio. « La calidad y la j usteza de sus 
principios es lo que más cuenta a los ojos del partido ( . .  ).?> 

Algunos hablan actualmente de la necesidad « de una tác
tica flexible que permitiera au1nentar la fuerza de atrac
ción del K.A.P. Los que hayan participqdo anteriormente en 
el movimiento obrero y estudiado su literatura, descubrirán 
entre líneas . otras propuestas parecidas a éstas que en otra 
época pedían que se suavizara el rigor en los principios y una 
adaptación a las circunstancias para poder controlarlas me
jor. La. consigna: « ¡Acabemos con la ünpotencia! » también 
constituía, en aquel momento, el punto de partida del oportu
nismo ( . . .  ) .  Pero la fuerza de atracción no proviene en abso
luto del partido en sí sino de sus principios. Y cuando los 
o:tJreros no quieren escuchar nada, es decir, cuando el mundo 
funciona de forma que parece que no se p resenta ninguna 
salida [revolucionaria] predom¡nan otros principios; en estas 
condiciones es inútil . que �1 · pa

.
rtido' intente convencer a ·cual- . 

quier precio, porque esto significaría aban
.
donar los pdncf· 

pios para adaptarse a aquel mundo. Y tampoco sirve de nada 
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acomodar : los princ1p1os de tal forma que parezcan acepta
bles a un mayor número de gente; de cara al futuro, los ele
mentos que cuentan no son los afiliados dispuestos a encon
trar aceptables los principios sino los con1unistas que los 
co

_
mprenden y los hacen suyos . en lo más profundo de sí 

mismos» .  
Y por esta razón, según Pannekoek, « lo  más válido de la 

labor de prensa del K.A.P. no son los lla1namientos enfebre
cidos que sólo inte:r:esan de momento a un pequeño nún1ero 
de trabajadores, sino la información seria, el comentario crí
tico de la situación económica y política y la discusión de 
los pro�blemas tácticos ligados a es_ta situación ( . . .  ) » .  

« La objeción más grave que se  puede hacer a una táctica 
basada a nivel teórico en el marxismo es que es inaplicable e 
ineficaz. Para los que profundizan la teoría en los libros, es 
p osible contentarse con una actitud calcada estrictamente de 
los principios y únicamente de ellos. Pero las masas, que no 
han estudiado la teoría, no son de la misma opinión y sólo se 
interesan por las consecuencias prácticas. Y si se las quiere 
convencer hay que tener en cuenta sus objetivos y sus aspi
raciones : la obtención de reformas. Puede decirse que los 
principios constituyen la sal de la táctica, pero si se cocina 
cqn . dem·asiada sal, el . plato no se puede comer.» 

« De todas forn1as, s i  se da demasiada importancia a las 
posiciones que se oponen entre. sí dentro del movimiento 
obrero, se corre el riesgo de olvidar lo esencial. . La diferencia 
entre una táctica rigurosa respecto a los principios y una 
táctica oportunista no reside en el hecho de que la primera 
tema que la teoría pierda su pureza en contacto con un mun
do sucio, mientras que la segunda se ciña a la vida real. El 
dogmático define siempre su táctica en función de la praxis, 
de la praxis revolucionaria .  La diferencia entre ambas tenden
cias está en el hecho de poner el énfasis en la táctica a corto 
plazo o en l a  táctica sobre un futuro más lejano. No se trata, 
pues, de criticar a los oportunistas su fijación a una prác
tica en gener�l sino el hecho de que sea una práctica limi
tada, que. sólo tiene en cue:qt�- el moJ;TI�nto presente y s_acri-. 
fica . el futuro, ·10 ·qué siempre s�rá . importante; a· unas ven- . 
tajas· inmediatas.»  · 

E n  periodos de prosperidad, cuando los .obreros sólo 
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piensan en ob tener rnejoras, triunfa el oportunismo. Un parti
do de masas sufrirá estas consecuencias y deberá realizar una 
política oportunista, sea. cual sea su pasado; el ejen1plo de la 
socialdemocracia alemana es típico en este sentido. « Un par
tido pequeño puede defenderse mejor de esta influencia; 
frente a una alternativa de este tipo puede elegir entre negar
se a seguir las inclinaciones de las masas, mantener sus prin
cipios, lo que le lleva a perder parte de sus afiliados o bien 
esforzarse en ganar aúdiencia, aumentar sus efectivos y hun
dirse en el fango. Aquí sólo nos referimos a las consecuen
cias espirituales de la coyuntura económica en general sobre 
los obreros. Es evidente que también pueden intervenir situa
ciones políticas, que enfrentan el partido al mismo tipo de 
opción; esto fue lo que sucedió en el caso de la III Interna
cional, cuando se lanzó con los ojos cerrados al marasmo del 
oportunismo simplemente para aumentar con rapidez su in
fluencia política.» 

En una fase revolucionaria, el cuadro cambia totalmente. 
Las masas se transforman; «los ho1nbres que las componen 
dejan de actuar como pequeñoburguese� conservadores a 
quienes inquietan los discursos revolucionarios y quieren la 
revolución. Exigen consignas claras, un programa sin ambi
güedades, unos objetivos extremistas y se inclinan cada vez 
más hacia el partido que, gracias a sus principios, puede 
pr:oporcionárselos. Puede suceder, entonces, que la gente 
abandone los viejos partidos y que un pequeño grupo, critica
do hasta entonces, considerado como un grupo de soñadores 
sin ningún sentido práctico y como dogmáticos impenitentes, 
pase a primer plano y se ponga en cabeza de las masa:s duran
te la revolución. Fue lo que ocurrió con los bolcheviques 
durante la revolución rusa; sin el dogmatismo rígido e into
lerante con el que Lenin y sus camaradas extirparon de su 
partido toda tendencia al oportunismo durante la fase prerre
volucionaria, la revolución rusa no hubiera podido tener el 
carácter decidido y radical que le permitió vencer y conver
tirse en un ejemplo para la revolución proletaria. El  hecho 

· · de .qu� m�s . tarde_, a . C<:lusa . de . la . ausen�ia de ;revoh�ción ·en 
Europa y por la esttúctura pequeñoburguesa· del país, se pro:.. 
<lujera una recaída en la política burguesa, no altera en abso
luto la validez del modelo de los primeros años.» 
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«Al oponer. la táctica · basada en los pnnc1p1os y la tác
tica oportunista, h�mos establecido al mismo tiempo una 
distinción clara entre períodos revolucionarios y períodos 
reaccionarios.» Pero se trata tan sólo de una priniera aproxi
mación; en realidad existen muchas fases intermedias. Inclu
so en períodos de · crisis, la táctica basada en los principios 
«no consigue a veces ser escuchada por · el proletariado, por 
lo menos en su conjunto. Los parados piden una ayuda tem
poral, unas reformas para poder convertirse de nuevo en 
esclavos asalariados;  los que tienen trabajo siguen confiando 
en. la estabilidad y la perennidad del régimen capitalista; a 
pesar de su revuelta, las masas no tienen todavía el deseo de 
ir hasta el final , . todavía no tienen conciencia de su poder 
y la voluntad de c.onseguir sus objetivos, condiciones previas 
para la revolución ( . . .  ) .  Es difícil, pues, predecir con segu
ridad si la situae:ión es propicia o desfavorable para la pro
paganda comunista, porque intervienen también factores eco
nómicos, tradicionales, ideológicos y de otro tipo que pueden 
hacer que la gente esté más o menos receptiva; sólo más 
tarde puede verse quién ha triunfado.»  Pero intentar adaptar
se a una situación contingente, supone, en cualquier caso, 
condenarse a abordar una nueva e tapa . de la lucha con el 
espíritu propio de una fase superada. 

· 
« La táctica basada en los principios no se aprende en los 

libros por medio de la enseñanza teórica o en los cursos de 
formación política, sino en la práctica de la vida y en la 
práctica de la lucha. Tanto antes como después de la acción, 
la enseñanza teórica es uno de los conceptos que ordenan e l  
conocimiento, pero éste, para desarrollarse realmente, tiene 
que adquirirse en la dura escuela de la experiencia, de una 
ruda experiencia vivida, que marca el espíritu con · hierro 
candente, lo forja en el fuego del combate. La acción prác
tica permite comprender todos los factores de que habla la 
teorí� y ver cómo crecen las fuerzas, la solidaridad, la luci
dez, pero también -por medio de los fracasos que .el ene ... 
migo inflige gracias a sus recursos espirituales- las debi .. 
lida,des .de ia propia �lase. Tan sólo en la prác.tica ·�e. la- lucha · · 
contra el capital ·-· coino Marx· ya .dec�a en su época-. el pro�· 
letariado puede transformarse en clase reyol �cionp.ria, Cflpaz 
pe ven��:i;- eJ sisterµq 9apitalista ( . . .  ) . >� · 
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« Estas reflexiones de base son válidas también para la 
lucha directa contra los patronos, para la lucha reivindicativa 
y en este sentido, conciernen especiab;nente a la Allgel'n:eine 
Arbeiter Union. Al igual que el K.A.P., la A.A.U. es esencial
mente una organización para la revolución. En otras épocas, 
en una fase de reflujo revolucionario, no podría haberse pen
·sado en fundar una organización de este tipo. Pero es todo lo 
que queda de los años de revolución; los obreros que la crea
ron en aquella época y combatieron bajo su bandera, no quie
ren que se pierda la experiencia de estas luchas y la conservan 
como un precioso medio de futuro desarrollo. Por esta razón, 
una fase como la actual supone para ellos muchas más contra
dicciones todavía que para el K.A.P.» 

« Si la A.A.U. decidiera convertirse en una organización sin
dical, nos encontraríamos simplemente frente a una central 
más. En cambio, el objetivo de la A.A.U. es que en las fases 
revolucionarias todos los sindicados pertenecientes a diversas 
centrales se unan a ellos, realizando de esta forma la unidad 
coherente del conjunto de fábricas. Y la propaganda en este 
sentido fracasaría si la A.A.U. hiciera la competencia a las 
otras confederaciones, en vez de actuar como vector de una 
.táctica que trasciende los objetivos de las ·demás.»  

« (  . . .  ) Se ·ha dicho a veces que la A.A.U. era la base de un 
principio de organización, la organización de fábrica, supe
rior a los sindicatos de oficio.» Pero no se trata de un instru
mento para reanimar una combatividad de tipo sindical. « Pro
ponerse este . objetivo sería convertirse en una organización 
abocada necesariamente a la vía de los arreglos con la patro
nal y la formación de una capa burocrática, es decir, a la 
vía reformista ( . . .  ). Cuando las luchas reivindicativas son di
rigidas por los sindicatos conforme a los principios refor
mistas, como lo harían los vendedores de alfombras o los 
pleitean tes ante un tribunal, la A.A.U. debe hacerles una crí
tica implacable. Si los obreros se enfrentan con los patronos 
en contra de 1a voluntad de los sindicatos, la A.A.U. debe apo
yarles y ayudarles con sus opiniones, sus explicaciones, po
n.iendo a .  su disposición sus 1nedios . de_ agi t�ci_ón . s�n po:r e�lo . · adoptar nunc� J á  actitud · de hacer "la con1petencia a los sindi
catos y quitarles miembros;  y sin adoptar nunca, por tanto . 
la actitud de -una pl).eva organización qúe se sitúa a la cabe� 

308 

) 



,¡.. 

za de los obreros sino intentando hacer prevalecer los nuevos 
principios. No se trata de que la A.A.U., deba negarse a diri
gir la lucha, porque cuenta con pocos militantes, sino que, 
al contrario, sus principios exigen que los trabaj adores lu
chen, piensen y tomen decisiones · por sí mismos y no porque 
hayan recurrido a otra organización al inargen de los sindi
catos para dirigirles. ( . . .  ) Si todas sus decisiones en cuanto 
a materia táctica obedecen al principio de no intentar aumen
tar· una determinada organización política específica sino 
contribuir a aumentar la madurez de los trabajadores, enton
ces significa que sigue un camino correcto. Esto equivale a 
decir, en definitiva, que la A.A.U. debe hacer progresar todos · 
los conflictos sociales para llegar a la  revolución, en el sen
tido" de transformar cualquier conflicto en una fase de desa
rrollo revolucionario, elevando el nivel de conocimiento y de 
voluntad en la lucha -puesto que es evidente que no se pue
de llegar a la  revolución por medio de cualquier tipo de lucha 
social.» 

« Lo importante es que durante estos años de declive, de 
confusión y de equívocos, los principios de la lucha de clases , 
en el sentido marxista, hayan sido salvaguardados por. un 
puñado de hombres unidos entre sí. Sin esto sería imposible 
volver a empezar. Unos principios claros, a toda prueba, y 
un gran entusiasmo por. la  lucha son los dos pilares sobre 
los qu� será necesario reconstruir el proceso revolucionario.» 

* * * 

Sin ánimo dé desmerecer el interés inmediato de las con
sideraciones precedentes, hay que decir que la realidad no 

. permitía otra alternativa. La idea de « táctica flexible» ( o  «di-. 
námica»)  expresaba una aspiración legítima de salirse del am
biente grupuscular, este marco que hace que, como no s e  
puede dirigir eficazmente la agresividad contra e l  m undo, s e  
.d�r.ija. contra, e Z.  grupo más próximo Y. las .discusiones .ae· prin- . 
cipios se conviertan, por falta de · número, en antagonismos 
personales. Esta cuestión provocó discusiones violentas y rup
tura,s in9.ividuale$ o colectivas casi hasta los últimos df:as del 
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Ratekon1munisn1us, es decir, hasta finales de 1932� 1no111en to 
en que la represión socialdeniócrata se abatía sobre la prensa 
extremista n1ientras se llevaba a cabo una unificación fren te 
al fascismo de las diversas tendencias. Pero ni siquiera el 
partido con1unista leninista} con su relativan1ente considera
ble masa ·de afiliados1 consiguió i1nponerse frente a los sii1di
catos reformistas ( co1110 le había reco111endado su maestro 
irrealista) ni crear una central a la altura de las den1ás 37• 

Pannekoek no planteaba en absoluto unas perspectivas n1a
ravillosas. De hecho1 sólo se interesaba por la mejor posibili
dad que ofrecía el proceso1 la única que podía tenerse en 
cuenta1 p11-esto: que las de111ás no tenían ninguna validez de 
cara a la práctica. Y subrayaba1 en Principio y táctica, que 
incluso durante un período de crisis1 en que la situación 
« desemboca inevitablemente en un crecimiento rápido del 
partido . y de su influencia, existen muchas posibilidades de 
que sólo pueda . . construirse la base para la próxima oleada 
revolucionaria, puesto que una fase de ese tipo no constituye 
más que una etapa dentro del proceso en su conjunto 38». 

Sabemos (pero sólo en parte) cómo se hundió el 111ovi-
1niento obrero oficial1 con sus organizacion.es paramilitares1 
sus fanfarrias y sus banderas1 aunque no única1nente en 
Alemania y no sólo él1 .frente · a las bandas nacional-socia
listas y el populacho pequeñoburgués1 sin atreverse a iniciar 
un verdadera batalla1 con el pretexto de que los resultados de 
una lucha extraparlamentaria eran 1nuy poco seguros (cuan
do de hecho toda su política estaba encam.inr:tda a que no 
pudiera ser de o tra forma).  Y sabemos también a qué precio 
pagaron los pueblos de Europa esta nueva derrota, una con
secuencia más de una táctica determinada, utilizando los tér-
1ninos de Pannekoek. Puede argu111entarse que hubo ade111ás 
otros elementos que también contribuyeron al triunfo del 
fascis1110 aparte de esta infa1ne rendición. N CZ:die lo duda. Pero 

37. Sometido a la presión de la crisis de 1929, el K.P.D. intentó 
poner en práctica, a su manera, la táctica KAPista de autoactivación 
de las masa� .a .través de una " do ble o'rganización". polí tic(;l . y sindica.! 

· (Flechthefrn, op. cit., . pp. 161--162). Este intento· de · adapta�ión, llevado 
a cabo con importantes medios · pero siempre ligados ?. la vieja táctica 
parlamentarista, cesó enseguida� 

-

38. 1 d., 8 ,  p .  183. 
. ' . ' 
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existen fundan1entos para creer que por lo que se refiere al 
pri7ner eleniento, se podía haber actuado de forma distinta. 
Esto es lo que. intentó en vano el 1novimiento consejista e n  
Alemania. 

N.B. En esta selección no se ha podido utilizar el interesante tra
bajo de Hans Manfred Bock, Synd'ikatismus und Linkskommunimus von 
1918-1923, Marburger Abhandlungen zur Politischen Wissenschaft, Bd. 13, 
Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan, publicado en el momento 
en que la presente obra se estaba editando. El lector podrá encontrar 
en esta tesis doctoraJ �na_ gran_ cantidad_ de_ información, que_ le . con
vierte en una obra de referencia . indisp"ensable, dacio que trata de ¡a: 
historia del anarcosindicalismo y del comunismo consejista en Alemania. 
Una débil claridad teórica impide, sin duda, la comprensión del con
junto, pero ¿no es acaso esto una de las reglas del género? 
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CAPíTULO V 

LA REVOLUCióN RUSA 

La casi totalidad de las fuerzas «organizadas» del comu
nismo consejista desapareció poco después de la instauración 
d�l régimen de terror nacional-socialista. No quedaron más 
que elementos aislados o pequeños grupos esparcidos por 
todo el m undo. Tan sólo uno de estos grupos siguió mante
niendo una actividad .tanto teórica como práctica, el G.I.C. 
( Groep van Internationale Communisten) .  Volveremos a ha
blar más adelante sobre este grupo holandés. De mom·ento 
nos ·contentaremos con decir que Pannekoek colaboró nJ,áS 
de una vez en estas publicaciones, en general de una forma 
anónima 1. 

· 
Uno de estos textos, publicado por el G.I.C. es Lenin filó

sofo 2 del que ya hemos hablado. El título es en sí revelador: 

l. Por ejemplo, el folleto De Arbeiders, het Parlament en het Kom
munismus ( s .I., n.d.; edición de 3.000 ejemplares a principios de los 
años 30) en el que Pannekoek expone las grandes líneas de su concep
ción de los consejos, de las que el índice permite hacerse idea : crisis 
y miseria; el conflicto entre trabajo y propiedad; la lucha de clases; 
el parlamentarismo como instrumento de emancipación; los dirigentes 
como elementos de emancipación; la utilidad del Parlamento, ayer y 
hoy; el partido comunista; la acción directa de las masas; los consejos 
obreros. 

2. J. Harper, · Lenin als Philosoph, Kritische Betrachtung der philo-
. sophischen · Grundlage . des . Leninismus, Amsterdam, Bibliothek .der 

''Raetekorrespondenz" n. 1, 1938, .112 p._ Se publicó uria fraducdón frari- · 
cesa (corregida por el autor) en los cuadernos Internationalisme, 18 
de feb. a 29 de dic. de 1947. Ambas versiones están ciclostiladas. Tradu
cimos a partir d.e la edición inglesa (impresa) : Anton Pannekoek, Lenin 
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se trata de una: crítica de Materialismo y e1npiriocriticismo 
que Lenin publicó en 1908 y cuya reedición alemana se hizo 
en 192 7. Pannekoek subraya en él, a partir de Marx y Dietz
gen, .el carácter objetivo de la 1nateria (en el sentido moder
no, fenó111enos ondulatorios inclu_idos) y de las representa
ciones psíquicas ( desde las más siJnples hasta las co1nplejas, 
por ejemplo, un n1odelo 1nate1nático) y la interqcción cons
tante y detenninante recíprocaJnente del 111undo n1aterial y 
del n1undo espiritual con la experiencia, en sentido an1plio, 
como criterio de validez. 

Según he1nos dicho, esto había sido ya 111anifestado por 
Marx, pero hay que precisarlo más. Pannekoek afirma que el 
marxismo es por definición un cuerpo de pensan1iento evo
lutivo y que tanto la política de Marx como sus teorías se 
desarrollan relacionadas estrecha1nente con la transforma
ción orgánica de la sociedad. Sin en1bargo, dice, el n1étodo 
de investigación de Marx y Engels « sigue siendo una guía 
y un instru1nento perfectos para comprender e interpretar 
los acontecimientos ; el materialismo histórico es «una teoría 
viva cuyo crecin1iento está ligado al del proletariado, tanto 
a los medios como a los fines de su lucha» 3• 

Pannekoek la aplica al estudio de las concepciones del 
mundo burgués, cuyo desarrollo esta basado en primer lugar 
en el de las cieYJ-cias de la naturaleza, «base espiritual del ca
pitalismo». ·Estas concepciones revistieron un carácter n1ate
rialista mientras la burguesía luchó para conseguir el poder 
político contra el absolutismo feudal y la religión, que cons
tituía la base espiritual del primero. Pero cuando se instaló 
en el poder y apareció la lucha de la clase proletaria, la nue
va clase dominante puso el acento en ·zas puntos d�biles del 
materialismo y en las limitaciones de la ciencia. 

En este contexto, Marx subrayó el hecho de que el medio 
social « determina el pensamiento y Dietzgen puso de mani
fiesto la relación entre la realidad y el pensamiento». Demos
tró que los fenómenos espirituales y materiales « constituyen 
el mundo real en su integridad, una entidad dotada de cohe-

as Phiiosophe·r� N�w Yó.rk, 1948, . 6.0 p. · (El� . Aiemariia está . a · ptint� de 
aparecer una edición con comentarios de Korsch y Mattick.) 

3. 1 d., p.  13. ' 
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siórt, en ia cual. la inateria ·detennina el espíritu [es decir, "los 
pensamientos sirven· de inaterial a la actividad cerebral para 
formar los conceptos"] y el espíritu, por inedio de la acti
vidad humana.. detennina a la n1ateria».  Nos encontramos, 
pues, frente a lo «·que puede calificarse con perfecto derecho 
de monis1no»,  que Pannekoek acepta adaptándolo a la evolu
ción de las ciencias exactas 4 .  

Pannekoek aborda, pues, en. esta perspectiva 1nonista y 
1naterialista las teorías episte1nológicas de Mach y de Ave
narius. Aquí sólo podemos considerar un aspecto de esta ex
posición magistral, que merecería publicarse en su totalidad. 
Mach., cuya obra filosófica contribuyó mucho al desarr_ollo de 
la física cuántica, . redujo el mundo a un sistema de objetos 
cuyo conocimiento, se situaba a nivel de las sensaciones, y 
tenía ante todo un carácter intersubjetiva; no existe, pues, 
interacción, sino una casi identidad de la materia y el espí
ritu. Pannekoek responde, con el 1narxismo, que el conoci-
1niento no se origina en la meditación personal (como dice 
Avenarius) o en la sola actividad del sabio de profesión 
(como Mach) sino en el trabajo social, en la interacción del 
hombre con la naturaleza en general. 

Haciendo a continuación un preciso análisis de la obra 
anti-Mach de Lenin, Pannekoek no. duda 

·
en poner de mani

fiesto que Lenin al carecer de base suficiente para compren
der la física 1noderna -y por tanto el pensamiento del físico 
austríaco- comete los peores contrasentidos y, a modo de 
refutación, sólo sabe utilizar invectivas. Según Lenin, « �l con
cepto filosófico de realidad objetiva» se refiere tan sólo a la 
materia física, mientras que para el 111aterialismo histórico 
este concepto designa «la realidad observada en su conjun
to» 5• Según Pannekoek, es i1nportante ver la relación de iden-

4. Id., pp. 24-25. Pierre Naville intenta encontrar en el folleto de 
Harper, que "contiene algunos capítulos buenos", un "realismó vago", 
un " dualismo" y ¡un "existencialismo"! (cf. P. Naville, Psychologi·e, 
marxisme, matérialisme, París, 1947, pp. 141-145) .  Naville reconoce las 
" insuficiencias" del materialismo de Lenin, que se detiene en "el umbral 
de los problemas que la proqucción del pensamiento· plantea al hombre . . 
(psicol9gía·, . qehaviorismo)'; mientras que . para Pannekoek estas " insu- . 
ficiencias" son la consecuencia de la situación de clase de los intelec
tuales rusos bajo el régimen zarista. 

s.  1 d., p. 61.  
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tidad que Lenin establece entre Marx y Engels, -por una parte, 
y los materiales burgueses, por otra ( a  excepción de tres 
puntos: el « materialismo mecanicista» de los pensadores bur
gueses, «el carácter antidialécticó de su filosofía» y su « falta 
de comprensión del materialismo histórico»)  6• Pannekoek 
dice respecto a estos · puntos que si bien es «evidentemente · 
necesario criticar las teorías con la ayuda ·de argumentos 
teóricos, también hay que tener en cuenta el origen social 
de las ideas criticadas. Este aspecto, el más importante para 
el marxismo, parece ·que no existe para Lenin» 7• 

Este último, hablando del folleto de un materialista vul
gar, Haeckel, dice: «Este pequeño libro popular se ha con
vertido en un arma en la lucha de clases» 8• ¿Pero de qué 
lucha de clase se trata, en qué época, en qué condiciones? 
Pannekoek lo explica en estos términos: «Los obreros socia
listas adoptaron con el mismo entusiasmo las doctrinas so
ciales de Marx y el materialismo utilizado por las ciencias de 
la  naturaleza. La vida del trabajo en el sistema capitalista, su 
experiencia cotidiana y su comprensión, que entonces se ini
ciaba, de las fuerzas sociales contribuyeron enormemente a 
socavar en ellos las creencias religiosas tradicionales. Desde 
entonces, · para acabar con toda clase de .dudas, se interesaron 
cada vez. �ás por el conocüniento científico y se convirtieron 
en lectores asiduos de Büchner y Haeckel ( . . .  ). En aquel n1o
mento, el movimiento obrero no iba más alla del marco capi
talista y la lucha de ·clases sólo tendía a garantizar al prole
tariado un lugar dentro de la sociedad capitalista y las con
signas democráticas de los movimientos burgueses del pasado 
s e  consideraban válidas también para la clase obrera. Sin 
embargo, la plena y total comprensión del marxismo sólo es 
posible si. va unida a una práctica revolucionaria 9». 

Tanto el materialisn10 histórico co1110 el 1naterialismo 
burgués reconocen la primacía del mundo material. ¿Qué sig
nifica esto? «El materialismo burgués se basa en las cien
cias de la naturaleza y el materialismo históricÓ es, en 
p�ii_ner lugar, una ciencia de la sociedad. Los sabios burgue-

6. · lyf.atérialisme et empiriocriticisn:ie,· París, ¡�46, .PP· 205-2_06. 
7. Pannekoek, id., p, 64. · 

· · · 
8. Lenin, id., p. 306. 
9. Pannekoek, id., pp. 17-18. 
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ses sólo consideran al hombre con10 objeto de la naturaleza, 
como el animal más evolucionado en la escala zo6lógica, de
terminado por leyes naturales. Para poder explicar su vida 
y su acción, sólo utilizan las leyes biológicas generales y, en 
un sentido más amplio, las leyes . de la química, ·la física y la 
mecánica. Pero éstas no permiten avanzar den1asiado en la 
comprensión de las ideas .y de los fenómenos sociales. Por el 
contrario, el materialismo histórico descubre las leyes espe
cíficas de la evolución de las sociedades humanas y subraya 
la continua interaccíón de las ideas y la sociedad.» 

« El principio fundamental del materialismo · que dice que 
el mundo material determina el mundo espiritual tiene, pues, 
un significado totalmente distinto para cada 1:J.Iia de estas 
doctrinas. Para el materialismo burgués significa que las 
ideas son un producto del cerebro y que pará explicarlas 
hay que partir de la estructura y las transformaciones de l a  
sustancia cerebral, es decir, en última instancia, de la diná
mica de los átomos del cerebro. El n1aterialismo histórico 
sostiene que las ideas del p.ombre están determinadas por 
su situación social; la sociedad constituye su medio, que ac
túa sobre el hombre a través de los órganos sensoriales ( . . .  ) .  
El  materialismo burgués resuelve el  problema del significado 
del saber relacionando los fenómenos espirituales .con los 
fenómenos físico-químico-biológicos de la materia cerebral. 
Para el materialismo histórico, el pensamiento está relacio
nado con los fenómenos experimentados como mundo exter
no. Y la posición del hombre en la sociedad no es la de un 
observador puro y simple; sino que constituye una fuerza 
dinámica que �ctúa sobre su medio y lo transfon11a 10. »  

Es precisamente esta actitud del materialismo burgués lo 
que Pannekoek. -después de haberlo relacionado con las con
diciones que permitieron que apareciera la socialden�ocracia 
clásica- critica a Lenin y su maestro, Plejanov. Cuando este 
último dice que el pensamiento de Marx es una prolongación 
del de Feuerbach 11, enuncia en cierto sentido un simple truis
mo, pero también está implícita ahí, una característica fun
damental y d!stintiva de la teoría rrz.arx�sta. del cono_c�miento, 

. · 10 . . Íd., pp. 18-19. 
11 .  Pannekoek hace ahí numerosas citas de Questions fondamenta

les du marxisme, de Plejanov (París, s.f., 2.ª ed., pp. 15-21 ) .  
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que. «procede de la acción de la Sociedad -el mundo n1aterial 
y autogeñerado del hombre- sobre el espíritu y que por ello, 
pertenece a la lucha de clase del proletariado» 12• Sobre esta 
base, Pannekoek redactó el siguiente capítulo dedicado a «la 
revolución rusa»: , · · 

« El hecho de que hubiera una convergencia en las ide"as fi
losóficas de base entre Plejanov y Lenin, y una divergencia 
común en relación al marxismo, pone de manifiesto el origen 
de ambas: las condiciones sociales en Rusia. El nombre o el  
aspecto externo de una doctrina (o teoría) es fruto de su filia
ción espiritual; remite al pensador a quien más se debe y del 
que se cree ser discípulo. El contenido real es diferente; está 
ligado - al origen material de la doctrina (o teoría) en cues
tión, está determinado por las condiciones sociales en cuyo 
marco se desarrolló y tiene que ser aplicada. Según el mar
xismo, las ideas sociales y las grandes tendencias espiritua
les expresan las aspiraciones de las clases, e s  decir, las nece
sidades de evolución y se transforman bajo  la influencia de 
las luchas de clases. Resultan, pues, incomprensibles si se las 
separa de la sociedad y de la lucha de clases. Esto también 
es válido para el marxismo.» . 

« Marx y Engels, en su juventud, participaron activamen
te en las luchas de las clases medias alemanas, cuyas diversas 
tendencias sociales aparecían todavía indiferenciadas, contra 
el absolutismo. Su paso progresivo al materialismo histórico 
fue el reflejo, a nivel teórico, de la evolución de la clase obre
ra, que se orientaba hacia una acción ind�p_endiente contra 
la burguesía. El  antagonismo entre las clases, a nivel de la 
práctica, se expresaba de esta forma a nivel teórico. La lucha 
de la burguesía contra el predominio feudal encontró su ex
presión en una doctrina materialista, del mismo tipo que la 
de Feuerbach, que se apoyaba en las ciencias de la naturaleza 
para luchar contra la religión en su calidad de consagración 
de las viejas fuerzas .  La clase obrera no puede utilizar estas 
ciencias en su lucha, porque son los instrumentos de la clase 
enemiga; su arma teórica es la cieucia social, la- ciencia de la 
·evolucióµ. .de la sociedad. Combatir . la religión poi;- -medio . d� 
las ciencias de la: naturaleza no

. 
tiene ningÓ.n sentic;lo para 

12. Pannekoek, id., pp. 66-67. 
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ella; y además los obreros saben que las raíces de la religion 
pueden extirparse con el desarrollo del sistema capitalista 
y más tarde con su propia lucha de clase. ¿Y qué utilidad 
tendría para ellos el hecho evidente de que el pensamiento es 
un producto del cerebro ? Su problema consiste en compren
der cómo la sociedad segrega estas ideas. Ésta constituye la 
sustancia misma del marxismo, a medida que se afirma como 
una fuerza viva y inotriz dentro de la clase obrera, como la 
teoría que expresa su capacidad creciente de organización y 
de saber. Cuando el capitalismo, en la segunda mitad del si
glo xrx, adquirió un poder absoluto tanto en Europa occiden
tal y central como en América, el materialismo burgués desa
pareció-. A partir de aquel momento sólo subsistió una con
':epción materialista de clase: el marxismo.» 

«En Rusia era distinto. La lucha contra el régimen zarista 
era parecida a la lucha contra el absolutismo, que se había 

. vivido en Europa. También en Rusia, la Iglesia y la religión 
eran los pilares más sólidos del régimen; mantenían a las 
masas campesinas, que vivían todavía la fase de la produc
ción agrícola primitiva, en el analfabetismo y la superstición. 
Por dicho motivo, la lucha contra la religión era de primera 
necesidad, desde el punto de vista social. Dado que en Rusia 
no existía una burguesía lo suficientemente fuerte para lan
zarse en esta lucha COI).10 futura clase dominante, esta misi6n 
recayó en la intélligentsia; durante decenas de años, sus 
miembros se esforzaron con energía y tenacidad en formar a 
las masas y, al hacerlo, levantarlas contra el régimen. Y en 
esta lucha no podían apoyarse en absoluto en la burguesía 
occidental, que se había vuelto reaccionaria y antimater.ia
lista. Tuvieron que recurrir, pues, a los obreros socialistas, 
los únicos que les demostraban simpatía, y adoptar, por con
siguiente su teoría: el marxismo. De esta forma algunos inte
lectuales, como Pedro Struve y Tugan-Baranovski, que se 
constituyeron en portavoces de una burguesía embrionaria, 
se denominaban a sí mismos marxistas. No tenían nada en 
común con el marxismo proletario de Occidente; todo lo que 
tomaban de Marx era su teoría de la evolución en el sentido 
�e que l_a .próxima .etapa .de _ des�rrollo seda el capital ismo� En · 
Rusia no surgió una verdadera fuerza revolucionaria hasta el 
momento en que los obreros entraron en acción, prünero ex-
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clusiva1nente a través de la huelga , y luego asociando a ésta 
reivindicaciones políticas . Los intelectuGtles vieron entonces 
que existía una clase revolucionaria y se unieron a ella, para 
convertirse en sus portavoces en el seno de un partido 
socialista. » · 

«Así pues, la lucha de la clase proletaria iba acompañada 
en Rusia de una lucha contra el absolutismo zarista, que �e · 

llevaba a cabo bajo la bandera del socialismo. Por esta 
razón el marxismo, convertido en la teoría de los que parti
cipaban en el conflicto social, tomó un carácter muy distinto 
que en Europa occidental. Evidentemente, seguía siendo la 
teoría de la clase obrera, pero esta clase debía emprender 
ante todo una lucha que en Europa occidental había sido rea
lizada por la burguesía aliada con los intelectuales. Para adap
tar la teoría a esta tarea, los intelectuales rusos tuvieron que 
buscar una forma de marxismo en la que la crítica de la reli
gión ocupara el primer plano. La descubrieron en los textos 
que Marx había redactado en la época en que· los burgueses 
y los obreros alemanes combatían juntos el absolutismo 13 . »  

Plejanov, recuerda Pannekoek, fue el primero en  seguir 
este camino y relacionó estrechamente el materialismo de 
Marx con las teorías de los grandes materialistas franceses 
y de Feuerbach. En los medios socialistas alemanes, <�Pleja- · 

nov era considerado como el profeta de la lucha . de la clase 
obrera en Rusia, lucha que predijo a nivel teórico antes de 
que en la realidad existera ningún indicio de la misma». 
Más próximo a los socialista� occidentales, «Plejanov experi
mentó menos que Lenin la influencia de las condiciones 
rusas». 

lJ. Id., pp. 67-68. Un experto en cuestiones soviéticas, el  dominico 
Bochenski, al citar este pasaje lo aprueba en la medida en que habla 
de la importancia de la lucha contra la religión para los revoluciona
rios rusos . Pero, por una parte, critica a Harper el hecho de no ver 
en Lenin a un materialista "clásico", casi nunca "original" pero "menos 
burdo que Engels"; y por otra, el hecho de restringir "el odio" de 
Lenin por todos los valores a los "valores religiosos". Finalmente, según 
este autor, Harper insistía .dema$iado en las com;lic;iones que formarqn 
la personalidad · del jefe bolchevique · y · no lo ·suficiente en· su . propia. 
personalidad (Bochenski, Der Sowjetrussische · dialektische Materialis
mus, Ben1a, 1950, pp. 41-44). Así pues, Pannekoek es demasiado "existen
cialista" · para Naville d'Holbach y demasiado poco para este religioso . 
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Ante .todo, Lenin y el partido bolcl1evique querían liquidar 
el régin1en zarista, destruir un réginzen social bárbaro y 
atrasado. Por ello llevaron a cabo una lucha encarnizada e 
intransigente contra la religión 14• «¿Acaso . Lenin no veía en 
toda concesión al ·"fideísmo" por mínima que fuera un peligro 
contra la propia existencia del partido ?» Este tipo de lucha, 
digámoslo una vez más, se parecía mucho a las luchas .de la 
burguésía europea clásica, pero en Rusia su principal prot a
gonista era el proletariado. «Por consiguiente, el órgano de 
esta lucha debía ser un partido socialista, que convirtiera el 
marxismo en su credo político y tomara de él lo que la revo
lución rusa necesitaba: la teoría de la evolución social, de 
la transición del capitalismo al socialismo y la de la lucha 
de clases en calidad de fuerza motriz. Por esta razón, L�nin 
denomina y da la forma exterior del marxismo a su materia
lismo.» 

« E sta identificación estaba favorecida también por otro. 
factor. En Rusia, el capitalismo no se había desarrollado de 
forma gradual, a través de pequeñas empresas propiedad 
de las clases medias como en Europa occidental, sino que se 
había importado la gran industria financiada por el capital 
extranjero. Además. de esta explotación directa, e� capital fi
nanciero de los países occidentales oprimía al ca1npesinado 
ruso, condenado a pagar grandes impuestos para financiar 
los· intereses de los préstamos concedidos al régimen zarista. 
El capitalismo también to1naba- en este caso la fonna de capi
tal colonial, utilizando al zar y a los altos funcionarios como 
agentes. En los países son1etidos a una explotación de tipo 
colonial, todas las clases tienen un interés común en liberarse 
del yugo in1puesto . por el capital usurero extranjero, para 
sentar las bases de un desarrollo econó1nico libre, que con
duce en general, a la fonnación de un capita�is1no nacional. 

14. Autor de una excelente edición de las Oeuvres choisies de Lenin, 
Pierre Pascal ve en "los marxistas holandeses Pannekoek y Gorter" · 
a unos partidarios d� · la neutralidad del partido obrero frente a la 
religión (op. c_it., II ,  París, 1927, p.  3 10  n.  3) .  En realidad, los dos pen
sadores, al · tiempo que se negaban a considerar la lucha antilTeligiosa 
como· u,ri fin en sí. misjno (c01nb pretendíail ·por, ejemplo los . aharquis:-

. tas.) · propusieron varias veces una interpretación 1naterialista -por 
otra parte muy clásica- de las creencias en uno o varios dioses. 
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Esta lucha amenaza el capital mundial; en consecuencia 
se realiza a menudo en nombre del socialismo, y los obreros 
de los países occidentales, que tienen el mismo enemigo; se 
convierten en sus aliados naturales. En China, por ejemplo, 
Sun Yat-sen era socialista; pero dad9 que la burguesía china, 
de la que era el portavoz, era una clase numerosa y fuerte,· 
su socialis1no era un socialismo "nacional" que combatía 
los "errores" marxistas 15. » 

«Lenin, por el contrario, se apoyó en la clase obrera y 
dado que era necesario realizar una lucha implacable y radi
cal, adoptó la ideología más extremista, la del proletariado 
occidental en contra del capitalismo mundial : el marxismo. 
Pero dado que la revolución rusa tenía un doble carácter -re
volución burguesa en cuanto a los objetivos inmediatos y 
revolución proletaria en cuanto a las fuerzas activas-, la 
teoría bolchevique debía adaptarse a estos dos fines y sacar 
sus principios filosóficos del materialismo burgués y su teoría 
de la lucJ;ia de clases del evolucionismo proletario. Esta mez
cla recibió el nombre de marxismo.»  Sin embargo, difería 
« fundamentalmente del marxismo de Europa occidental, con
cepción planetaria propia de un clase obrera que se enfrenta 
a la inrpensa tarea de convertir en una sociedad comunista 
un capitalismo muy desarrollado, el mundo en el que vive y 
actúa ( . . .  ) . » . 

« Sucede, a veces, que una obra teórica permite entrever 
. mejor las más amplias e indirectas influencias y los obje

tivos más generales, que el medio inmediato y las aspiracio
nes del autor. Sin embargo, en el libro de Lenin no apare- · 
ce nada de . esto de forma evidente, sino que está hecho clara 
y exclusivamente a la hnagen de la revolución rusa a la que 
tendía con todas sus fuerzas . Esta obra se adecua al mate
rialismo . burgués hasta tal punto que de haber sido cono
cida e interpretada correctamente en su momento en Europa 

. 

15-. ¿Pannekoek podía prever, acaso, de forma precisa en 1938 que 
la Segunda Guerra Mundial cambiaría la correlación de fuerzas entre 
las clases , por lo menos en China? No lo parece. Por el contra:r;io, 
des.de el final . de la guerra, hablaba claqtmente de l� categoría . social 

. que . sería . la . protagonista ·de . la . construcción 'del c·apitalisino' n�cié>nal , 
en el lugar ocupado por la · víeja burguesía, demasiado corrompida por 
Occidente (cf. supra, pp. 273- a 275) .  
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occidental -donde · sólo llegaban vagos rumores acerca de 
los problemas intestinos del socialismo ruso- habría sido po
sible prever que la revolución rusa conduciría de una forma 
u otra a un tipo de capitalismo basado en una lucha obrera.» 

«Según lina opinión muy extendida, el partido bolchevique 
era marxista, y tan sólo por razones prácticas Lenin, este · 
gran sabio y dirigente marxista, dio a la revolución rusa una 
orientación que no correspondía mucho a lo que los obreros 
de Occidente denominaban comunismo, con lo que ponía de 
manifiesto su realismo y su lucidez de marxista. Frente a la 
política de Rusia y del partido comunista, existe una corrien
te crítica que intenta oponer el despotismo propio del Estado 
ruso actual .-·llamado stalinismo- a los "verdaderos" princi
pios marxist.as de Lenin y del viejo bolchevismo. Pero caen 
en un error; no sólo porque Lenin fue el primero en aplicar 
esta política, sino porque su pretendido marxisni.o era simple
mente una leyenda. Lenin ignoró siempre lo que era el mar
xismo real y esto es· ni.uy comprensible. Tan sólo conocía la 
forma colonial del capitalismo y concebía la revolución social 
como la liquidación de la gran propiedad de la tierra y del 
despotismo zarista. No puede reprochársele al bolchevismo 
ruso que abandonara el marxismo por · 1a simple razón de que 
nunca fue marxista. Cada página ·de la obra · filosófica de 
Lenin es una prueba de ello. Y el propio marxismo, cuando 
dice que las ideas teóricas están determinadas por las nec�
sidades y las relaciones sociales, explica al mismo tiempo 
por qué no podía ocurrir de otra forma. Pero el marxismo 
pone también de manifiesto las razones por las · que esta 
leyenda tenía que aparecer forzosamente: una revolución 
burguesa exige el apoyo de la clase obrera y del campesi
nado, por lo cual es necesario crear ilusiones,. presentarse 
como una revolución de tipo diferente, más amplia, más uni
versal. En este caso, la ilusión consistía en considerar la re
volución rusa como la primera etapa de la revolución mun
dial, que liberaría al proletariado en su conjunto del capita
lismo; y su expresión teórica fue la leye;n.da del marxismo.» 

. . « E s  cierto qqe . Lenin fue discípulo ·de Marx, c:tl que .4ebía 
. . un principio ºesºencial desde ºel· punto de vista de la revolucióp.. 

rusa: la lucha intransigente· de · 1a clase proletaria. Por razo
nes parecidas, los socialdemócratas eran también discípulos 
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de Marx. Y es innegable que ia l ucha de los
_. 

obreros rusos, 
por medio de acciones de masa y de los soviets, constituyó 
en la práctica el eje1nplo n1ás importante de guerra proleta
ria moderna. Sin embargo, el he

.
cho de que Lenin no hubiera 

comprendido el inarx;ismo con10 teoría de la revolución prole
taria, de que no hubiera co1nprendido el capitalismo, la bur.: 
guesía y el proletariado en su inás alto nivel de desarrollo 
contemporáneo, aparece con toda claridad en el momento 
en que fue decretado que la revolución muJ;ldial sería inicia
da por Rusia, a través de la III  Internacional, sin tener en 
cuenta la opinión y las advertencias de los marxistas occi
dentales. La serie ininterrumpida de graves errores, fracasos 
y derrotas, cuya consecuencia es l a  debilidad del movimiento 
obrero actual, puso de manifiesto los inevitables defectos del 
l iderazgo ruso 16.» 

Así pues, Pannekoek pone de 1nanifiesto la relación entre 
las condiciones rusas y el desarrollo del 1narxismo fragmen
tario de Lenin. En su opinión, Lenin concebía las ideas como 
verdades dotadas de una existencia independiente respecto 
a la sociedad sin ver en ellas la generalizació1J, de experien
cias y de necesidades de una época terminada; les conce
día una ·validez ilimitada y, con el pretextq de restaurar el 
marxismo. frente a las tendencias idealistas, las convertía en 
dogn1as. Estos dog1nas pertenecen al 1naterialismo burgués, 
son « abstracciones �ivinizadas : la n1ateria, la energía y la 
causalidad en la naturaleza; y la libertad y el progreso en la 
vida soci�l», que en nuestros días han sido reeniplazadas por 
el culto <«al · Estado y a la nación » .  

Según Pannekoek escribía en 1938, el  área de influencia 
del leninis1no no se limita a Rusia: «El  objetivo del partido 
có1nunista 17 -lo que denomina l a  revolución n1undial- es 
llevar al poder, utilizando a los obreros co1no fuerza de com
bate, a una categoría de dirigentes que a continuación, a tra
vés del poder de Estado, podrán instaurar una p:roducción 
planificada; este objetivo, en su · esencia, coincide con el ob
jetivo final de la socialden1ocracia. Ta1npoco difiere mucho · de las ide.as sociales que puecien encontrars� en la clase inte-. . . . . . . . 

16. Pannekoek, op. cit. pp. 65-72. 
17. Se trata del partido comunista en sentido genérico. 
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lectual, en el momento en que ésta se da cuenta de su ilnpor
tancia creciente en el proceso de producción y cuya trama 
consiste en una organización racional de la producción, bajo 
la dirección de cuadros técnicos y científicos. El P .C.  consi
dera a esta clase como un aliado natural e intenta atraerla 
a su terreno; por med�o de una propaganda teórica adecuada, 
intenta sustraer a la intelligentsia de las influencias espiri
tuales de la burguesía y del capitalis1no privado en plena de
cadencia, y convencerla de que se adhiera a una revolución 
que le proporcionará su verdadero lugar de nueva clase do
minante. A nivel filosófico, esto significa atraerla al materia
lismo. Una revolución no puede contentarse con la ideologja 
dulzona y conciliadora de un sistema idealista; le es nece
sario el radicalismo exaltan te y audaz del materialismo ( . . .  ) . »  

«Pero existe un problema: la clase intelectual no es  dema
siado numerosa y ocupa posiciones inuy heterogéneas desde 
el punto de vista social y, en consecuencia, es demasiado débil 
para que suponga una amenaza por sí sola para el dominio 
capitali�ta. Tampoco los dirigentes de la II y de la III Inter
nacional tienen la capacidad de enfrentarse a la burguesía, 
aunque consiguieran afirmarse gracias a una política clara 
y decidida en vez de estar podridos por el oportunismo. Pero 
s i  el capitalismo llegara a una situación de crisis grave, econó- · 
n1ica o política, que. fuera capaz de hacer salir a las masas 
de su apatía y la clase obrera ree1nprendiera la lucha y con
siguiera, con una primera victoria, quebrantar el capitalis
mo, habría llegado su hora. Entonces actuarán y se situarán 
en primera . fila, querrán aparecer como dirigentes de la revo
lución, con· la excusa de participar en la lucha, pero de 
hecho con el objetivo de desviar la acción hacia los fines de 
su partido. El hecho de que la burguesía vencida se una o no 
a ellos para intentar salvar lo que pueda ser salvado del capi
talismo es una cuestión secundaria; de todas for1nas, su in
tervención engaña a los obreros y les hace abandonar el ca
mino de la libertad 18. »  

1 8  . .  Id., ·pp. 78-79, .Karl Korsch, · en una obra elogiosa .del trabajo 
de i>annekoek · ( "Le

.
nin's Philosophy", · Living Marxism, - IV, 5 nov. de . 

1938, pp. 138-144), aclara con sus reflexiones personales el "desliza
miento" del materialismo histórico al materialismo dialéctico, bajo la 
égida de Lenin, adaptando la dialéctica de Hegel al viejo materialismo 

325 



. :� 
. - . .  �, . 

Pannekoek, en la gran obra que dedicó a los Consejo s  
obreros, insiste de nuevo sob re una experiencia histórica de 
este tipo, la revolución rusa: 

<�La revolución rusa ha constituido un episodio importan
te en el desarrollo del movimiento de la clase obrera. En pri
mer lugar, como hemos señalado anteriormente, porque apa
recieron nuevas formas de huelga política como instrumentos 
de la revolución. En segundo y fundamental lugar, porque 
aparecieron por primera vez nuevas formas de organización 
de los trabajadores en lucha, los soviets o consejos obreros . 
En 1905 pasó prácticamente desapercibida su existencia como 
fenómeno · específico y los soviets desaparecieron al mismo 
tiempo que la actividad revolucionaria. En 1917 surgieron de 
nuevo, pero con poderes más amplios;  esta vez, los trabaja
dores de Europa occidental comprendieron la importancia de 
estas nuevas formas, que jugaron un papel importante en las 
luchas de clases que se produjeron en esta zona después de 
la Primera Guerra Mundial. »  

« En esencia, los soviets eran simplemente comités de huel
ga, como los que se constituyen siempre durante las huelgas 
salvajes. En Rusia, las huelgas estallaban en las grandes fá
bricas, llegaban pronto a l�s ciudades y las provincias, y los 
obreros ·debían mantenerse en contactó de forma permanen
te. Se reunían y discutían en los talleres,  de un forma regu
lar, al finalizar el trabajo e incluso, en los momentos de 
crisis, durante todo el día sin interrupción. Enviaban sus de
legados a las otras fábricas y a los soviets. centrales para in
tercambiar informaciones, discutir los problemas, tomar deci
siones y examinar las nuevas tareas .»  

burgués, y la  estrecha relación entre este último y "la forma política 
( Estado, dictadura o partido) jacobina" del bolchevismo ruso e inter
nacional. Por su parte, el grupo editor de la versión francesa, al tiem
po que reconoce los méritos del folleto (del que el lector sólo ha 
podido juzgar un aspecto) ,  le critica el hecho. de ver en la Revolución 
de octubre un movimiento puramente burgués, el no tener en cuenta 
en l� .opr,a .de Lenin . más que . una exposición filosófica. "de una calid<:ld 
dudosa·� · y · olvidar las · "posiciones políticas" · de los. bqlcheviques · córisi
deradas como las más · avanzadas de su época (Mousso y Philipps, "Po
litique et philosophie de Lénine a Harper", lnternationalisme, 30 enero 
de 1948, pp . 28-36; Philippe, ibid., 31 a 33). 
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« Pero estas tareas· revestían en ocasiones una amplitud 
muy distinta que en las huelgas corrientes. Los obreros te
nían que librarse de la opresión zarista y no ignoraban que 
los fundamentos de la sociedad rusa iban a transformarse 
por su acción. Sus tareas no se limitaban sólo a cuestiones de 
salarios y condiciones de trabajo dentro de las empresas, 
sino que abarcaban el conjunto de los problemas que afecta
ban a la sociedad global. Tenían que descubrir por sí mismos 
su camino a diversos niveles y decidir sobre cuestiones polí
ticas. Cuando la huelga se intensificó y se propagó por todo 
el país, parando la industria y los medios de transporte y 
paralizando a las autoridades, los soviets se enfrentaron con 
nuevos proble1nas. Tenían que organizar la vida social, ocu
parse del mantenimiento del orden y el buen funcionamiento 
de los servicios públicos indispensables, en fin, asumir las 
funciones de gestión. Sus decisiones eran ejecutadas por los 
obreros, y el gobierno y la policía no intervenían, conscientes 
de su impotencia frente a las inasas rebeldes. Los delegados 
de otros grupos sociales, intelectuales, can1pesinos y solda
dos, se unieron a los soviets centrales y participaron en los 
debates y en las decisiones. Pero toda esta fuerza fue tan 
sólo una luz en la noche, un poco como el paso de un me
teoro. Cuando el gobierno zarista consiguió finalmente reu
nir sus tropas y controlar el movüniento, los soviets desa
parecieron.» 

« Esto sucedía en 1905. En 1917  las derrotas inilitares y el 
hambre que reinaba en las ciudades habían debilitado la 
autoridad del gobierno y los soldados, en general campesinos, 
participaron en la acción. Además de los �onsejos obreros 
de las ciudades, se forn1aron consejos de soldados en el ejér
cito que fusilaban a los oficiales que se oppnían a que los 
soviets tomaran el poder para evitar la anarquía total. Duran
te seis meses, hombres políticos y j efes militares intentaron 
imponer nuevos gobiernos, . pero fue en vano; a partir de 
entonces los soviets, apoyados por los diversos partidos socia
listas, eran los dueños de la situación.» 

«Así pues, los soviets se encontraron con una nueva tarea: 
�asta· e�tonces habían sido. · los .órganos de ia revolución, pero· 
ahora tenían que transfor1narse én los órganos de la reorga
nización de la sodedad. Las n1asas estaban en el poder y 
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evidentemente modelaban la producción de acuerdo con sus 
necesidades . Como ocurre siempre en estos casos , sus deseos : 
y ·sus actos no estaban determinados par doctrinas inculcadas 
sino por su mentalidad de clase, por sus condiciones de vida. 
¿Cuáles eran estas condiciones ? Rusia se encontraba entonces 
en el estadio de la agricultura primitiva y sólo estaba en 
sus inicios un cierto desarrollo industrial. Las masas popu-
lares estaban ·fonnadas . por campesinos incultos, dominados 
a nivel espiritual por un clero opulento, y los obreros de la 
industria también estaban atados con mil lazos a sus pueblos 
de origen. Por todas partes se crearon soviets campesinos 
en forma de comités de autogestión, que ocuparon las gran-
des propiedades y las dividieron. El curso de los aconteci-
mientos iba e.n dirección de la pequeña propiedad ·privada e � . 

__ inmediatamente se manifestó una diferenciación entre pro- j' pietarios, entre los campesinos ricos e influyentes y los cul
tivadores pobres , y poco atendidos. 

« En las ciudades, en cambio, estaba excluida cualquier po
sibilidad de desarrollo de la propiedad privada, dado que no 
existía una burguesía importante. Los trabajadores aspira
ban a una determinada forma de producción socialista, la 
única concebible en estas condiciones . Pero su forma de pen
sar, modificada sólo superficialmente por un capitalismo in
cipiente, no les permitía llevar a cabo la tarea del momento :· 
organizar la producción por sí mismos. Por esta razón, los 
elementos que estaban a la cabeza, los militantes socialistas 
del partido bolchevique·, disciplinados y endurecidos por años 
de lucha al servicio de la causa, se vieron convertidos de diri
gentes de la revolución en dfrigentes de la reconstrucción eco
nómica. Por otra . parte, para evitar que estas tendencias de la 
clase obrera desaparecieran bajo el peso de las aspiraciones 
a la pequeña propiedad, que tenían su origen en el campo, era 
necesario un gobierno fuerte y centralizado, capaz de . frenar 
la influencia campesina. Organizar la producc�ón -una tarea 
gigant�sca- y la guerra de defensa contra los ataques de la 
reacción; para poder contener la resistencia de los campesi
nos, más o menos favorables al capi_talismo e inculcarles unas 
i4eas científicas modernas �n vez de sus . arcaicas _creencias, . 
era necesario . que lós �Iementos· más aptos· e:ntre los . obr�ros 
y los intelectuales, j unto con los �nti�uos funcionarios y ofi-
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ciales que aceptaron colaborar con ellos, unieran sus fuerzas 
dentro del partido bolchevique con10 . órgano dirigente. El 
partido fonnó el gobierno, el nuevo cuerpo encargado de ia 
gestión. Los soviets fueron · perdiendo gradualmente su fun
ción de órganos de autogestión y quedaron reducidos a sim
ples engranaj�s del aparato estatal. Sin en1bargo, subsistió el 
nombre de República de los soviets para servir de camufla
j e, y el partido dirigente conservó el non1bre de partido co
munista 19.» 

Pannekoek expone a continuación Za forma como se desa
rrolló en Rusia un sistenza de producción capitalista de Esta
do, pero nos vemos obligados a dejar de lado esta c.uestión. 
La exposición del autor acaba de Za forma siguiente, niuy ca
racterística de su método: « Por lo que respecta a la clase 
obrera, el significado de la revolución rusa debe ser buscado 
en direcciones muy distintas. Por una parte demostró a los 
trabajadores de Europa y América, encasillados en las ideas 
y prácticas reformistas, cómo una clase de obreros indus
triales es capaz de quebrantar y destruir el poder del Estado 
por medio de una colosal acción de masas, una oleada de 
huelgas salvajes sin precedentes, y a continuación· cómo los 
comités de huelga se transforman durante ·estas acciones en 
consejos obreros, órganos de lucha y de autogestión, · encarga
dos de las tareas y de las .funciones políticas 20. » 

Sobre esta misma base, Pannekoek define en Lenin filó
sofo ( la obra del líder bolchevique le servía de ·antítesis dia
léctica) su concepción del 1narxisnzo revolucionario. Una vez 
más, no le preocupa restaurar un nuevo cuerpo de ideas ni 
menos aún jugar al polemista de baja estofa, sino que parte 
de las condicioIJ-es reales y del objetivo final de una lucha 
total de la clase obrera de los países capitalistas desarrotla
dos. Ésta tiene la  tarea de derrotar no a una monarquía 
absolutista y atrasada, sino « a  una clase que dispone del 
poder · moral y .espiritual más gigantesca que el m.undo ha 
conoticio nunca. La · clase obrera no pretende ·reemplazat el · . 

19. Workers' Councils, pp. 83-85. 
20. Id., p. 86. 
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reino de los hon1bres de negocios y de los monopolistas basa� 
do en una producción planificada desde arriba. Su objetivo 
consiste en dirigir · por sí nlisma la producción y organizar 
el trabajo,  base de la existencia. Sólo en este caso el capita
lismo habrá sido destruido. Este obj etivo, sin embargo, no 
puede ser alcanzado por una masa ignorante, por los convenci
dos militantes de un partido que se presenta como una direc
ción especializada. E� necesario que los propios obreros, toda 
la clase obrera, comprendan las condiciones, los caminos 
y los medios de su lucha, que cada uno sepa lo que tiene 
que hacer. Es necesario que los propios obreros, colectiva 
e individualmente, actúen y decidan y así se eduquen y creen 
sus propias · opiniones . Esta es la única forma de edificar 
desde abajo una verdadera organización de clase, cuya forma 
es el consejo obrero. ¿ Para qué sirve que los obreros estén 
convencidos de que tienen unos dirigentes que están a la 
altura, que son lumbreras a nivel teórico? ¿Acaso no es fácil 
estar convencido cuando sólo se conoce la literatura del pro
pio partido ? En realidad sólo la controversia, la confronta
ción de argumentos,  permite llegar a tener las ideas claras. 
No existe una verdad acabada que bastaría con aprenderse; 
frepte a una situación nueva, sólo se encuentra el camino 

. adecua�o ejerciendo por sí mismo la propia capacidad inte
lectual» .  

« Está claro que esto no significa en absoluto que todo 
obrero tenga que juzgar la validez de los argumentos cientí
ficos en terrenos que exigen conocimientos especializados ; 
esto quiere decir, en primer lugar;. que todos los obreros tie
nen que interesarse no sólo en sus condiciones de trabajo 
y de existencia inmediatas sino ta�bién en las grandes cues
tiones sociales ligadas a la lucha de clase y a la organización. 
Pero en segundo lugar esto implica un determinado nivel en 
la discusión y en Jos enfrentamientos políticos . Cuando se de
forman las ideas del adversario porque no se quiere com- · 
prenderlas o porque se es incapaz de hacerlo, es bastante 
fácil convencer a los militantes fieles ; pero el único resultado . 
que- se ·consigq.e. ·-que; por · otr.a · parte, es lo que se pretende 
en las discusiones internas- es atarlos al partido ·a través 
del más puro fanatismo. Para los obreros,  lo que cuenta no es 
ver cómo aumenta el poder de cualquier partido, sino su ca .. 
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pacidad de tomar ·el poder y de ins
.
taurar su dominio sobre 

la sociedad. 'Bnican1ente a través de la discusión, sin querer 
ridiculizar a cualquier precio al adversario, una vez com
prendidos los diversos puntos de vista a partir de las relacio
nes de clases y comparados los argumentos entre sí, el audi
torio que participa en el debate podrá adquirir esta lucidez 
a toda prueba que la clase obrera ·necesita para asentar defi
nitivan1ente las bases de su libertad. » 

«La clase obrera necesita el marxismo para emanciparse. 
De la inisma forn1a que las ciencias naturales son indispensa
bles para la realización técnica del sistema capitalista, las 
ciencias sociales son indispensables para la organización del 
comunismo. En prin1er lugar, hace falta la economía política, 
esta parte del marxismo que pone de manifiesto la estruc
tura del capitalisn10, la naturaleza de la explotación, los an
tagonismos de clase, las tendencias del desarrollo económi
co. Ésta proporcionó inmediatamente una base sólida para la 
lucha espontánea dé los obreros contra sus patronos capita
listas. Después, en una etapa ulterior de la lucha, la teoría 
inarxista del desarrollo social, desde la economía primitiva 
al comunismo pasando por el capitalismo, susc�tó la confian
za y el entusiasmo gracias a las perspectivas de victoria 
y de libertad que supone. En la época en que . los obreros, 
todavía poco numerosos, iniciaron una lucha ardua y era 
necesario sacar a las masas de su apatía, estas perspectivas 
fueron de primera necesidad.» 

« Cuando la clase obrera ha aumentado en nún1ero y en 
fuerza, cuando la lucha de clase ocupa un lugar esencial en 
la vida social, debe situarse en primer plano otra parte del 
marxismo. En este momento, el gran problema de los obreros 
no es ya saber que están explotados y que deben defenderse 
sino que tienen qu� saber cómo luchar, cómo superar sus 
debilidades, cómo adquirir fuerza y unidad. Su situación eco
nómica es tan fácil de comprender, su explotacíón es tan evi
dente que en apariencia la unidad en la lucha y la voluntad 
colectiva de controlar la producción deberían · ser un resul
tado inmediato .. Lo que le.s impide tener la visiói:i. clara �� ante 
todo la · tuerz� · de ' las . ideas ·heredadas · e inculcadas, el gr9.n 
poder espiritual del mundo· burgués que ahoga su pensamien
to bajo un grueso manto de creencias e ideologías, que les 
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divide, les hace tener miedo y les ofusca el espíritu. Este 
proceso de dilucidación que consiste en disipar de una vez 
para siempre todas estas nubes y en liquidar las viejas ideas 
forma parte integrante de la organización del poder obrero, 
que también es un proceso y est� ligado al progreso de la 
revolución. A este nivel , la parte del marxismo que interesa 
poner de relieve es la que hemos llamado su filosofía, la rela-
ción entre las ideas y la realidad 21 . »  

Pannekoek extendía al  anarquismo esta concepción evolu
tiva del marxisn10, ligada al carácter nuevo de la lucha de 
clases. Hemos visto en otras partes de esta selección 22, que la 
crítica esencial que le hacía era el hecho de · ir rezagado res
pecto a la realidad. Después de la última Guerra Mundial, re
pitió este juicio, aunque esta vez por otros motivos. Una 
carta dirigida improvisadamente al editor australiano de Wor
kers ' Councils 23 puede servir de testimonio: 

« En esta época en que los obreros están cada vez más so
metidos a la tiranía aplastante del Estado burgués , es lógico 
que el anarquismo suscite numerosas simpatías dada su pro
paganda en favor de la libertad. Al igual que su adversario, 
la socialdemocracia, tiene sus raíces en el · capitalismo del si 
glo XIX. ·uno se sitúa frente a la explotación .Y la competencia 
capitalista y el otro frente a la esclavftud total y la asfixia 

21 .  Le_ni7J. as Philosopher, pp. 75-76. 
22. Aunque la respuesta a Mühsam no dice nada a este respecto, 

su autor era claramente contrario a la idea de una acción común 
con los anarquistas . Una año más tarde, cuando una fracción del 
K.A.P.D. propuso la creación de una nueva Internacional, forzosamente 
enfrentada a Moscú, Gorter redactó su manifiesto (Die Kommunistiche 
Arbeiter lnternationale, Berín, 1921 ) . (El intento tuvo poco eco, menos 
en Holanda y en Bulgaria, donde se había constituido un "K.A.P." de 
un millar de miembros, después del sabotaje del P.C. leninista a una 
huelga de los empleados del ferrocarril, en 1919-20; cf. Jt>seph Roths
child, The Communist Party of Bulgaria, New York, 1959, pp. 99, 155 , 
296. ) 

23. "Anarchism, Not Suitable",  Southern Advocate for Workers' 
. . 1 Cott11cils; 42, · febrero de 1948. ·El título es de. J. ·  A. Daws9n, redactor . 

del periódico; que publicó también vanos ·estudios de otros comunistas 
consejistas (Mattick, Korsch) y de anarquistas no conformistas (Laín 
Díez, traductor de Work(;?rs' Councils en español y Kennafick). 
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de la p�rsonalidad. Uno se apoya en lq. necesidad · de o rgani
zación y orienta su propaganda en este sentido y el otro en la 
necesidad de libertad y hace lo propio con su propaganda. 
Dado que los obreros sienten la prünera necesidad de una 
forma más inmediata e ünperiosa que la ·segunda, la social
democracia lleva las de ganar frente a las ·masas, y el anar
quismo es i ncapaz de coni.petir con ella. Este últüno puede 
tener actualmente n1ayores posibilidades de desarrollo, en 
un momento en que el capitalismo de Estado está en plena 
expansión. Pero hay que recordar que estos dos movimien
tos llevan en sí la huella de las condiciones primitivas del 
siglo XIX. El principio de libertad, nacido en las · condiciones 
burguesas que prevalecían en los inicios del capitalismo, la 
libertad de comercio y la libertad de empresa, no pueden ser 
suficientes para la clase obrera. El proble1na y el objetivo, en 
tal caso, están en ligar la libertad a la organización. El anar
quismo, al fijarse como objetivo la libertad, olvida . que la so
ciedad libre de los trabajadores sólo puede existir gracias a 
un poderoso sentimiento de pertenecer a la colectividad, que 
es la base misma de la mentalidad de los productores aso
ciados.  Esta nueva mentalidad, que ya ha ton1ado forma a 
través de una fuerte solidaridad en las luchas obreras, cons
tituye la base de la organización sin presiones ilnpuestas · 
desde arriba. Esta organización autogenerada, nacida de la 
cooperación entre· trabajadores libres, sirve también de base ·· 

para su libertad personal, es decir, para su sentimiento de 
ser dueños de su trabajo. La lib�rtad, como elemento prin
cipal de la teoría anarquista, puede sin duda despertar simpa
tías en el momento actual, pero sólo constituye una parte, y 
no la funda1nental, del objetivo perseguido por la lucha de 
clase: el .autogobierne, la autogestión por medio de los con
sejos obreros. Por otra parte, parece que en el momento 
actual se tenga a veces la tendencia a relacionar los consejos 
al anarquismo, en especial en los casos en que éste con1pren-
de grupos de obreros. Pero la vieja doctrina anarquista en 
su estado puro es  demasiado estrecha, den1asiado restringida 
para que pueda ser útil actualn1ente en la lucha de la clase 

. obrera. >» . . 
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CAPfTULO 1 

PARTIDO Y CLASE OBRERA 

El G.I.C.1, evidenteniente, elaboró sus concepciones a tra
vés de una crítica . de las de1nás fonnaciones políticas, entre 
ellas el K.A.P. En su opinión, la condición fundamental de 
un mundo nuevo era «el control del proceso natural de p ro
ducción y distribución» por los consejos obreros. Esto supo
nía una ruptura definitiva con la forma de partido clásica, 
concebida como el órgano dirigente de hecho « en lugar de 
los consejos>?, papel que el K.A.P.D. -y sus diversas tenden
cias escindidas- intentaban en realidad· arrogar�e. Sin em
bargo, el G.I.C. no dudaba de la necesidad de un pensamiento 
comunista autónomo, sirio todo lo !JOntrario, y por ello con
cebía la o rganización política co1no una federación de « gru
pos de trabaj o »  2• Estos grupos, que funcionarían como « Ór
ganos de pensamiento colectivo», viven y se reproducen por 
su propia actividad: la elaboración teórica. Esta, por otra 
·parte, sólo tiene sentido en relación a las acciones de masa, 
acciones que · surgen espontáneamente de las contradiccio
n es de la sociedad moderna y no por decreto 3• (Por ejemplo, 
las manifestaciones violentas de los parados de Amsterdam, 
en 1934. ) 

· 
l .  S_obre la ·historia de este grupo, cf. "Apen;u sur l'histoire des 

communist�s de conseils en Hollande:', lnformations et liaisons ou-
. vYieres, 30, 6S-59� · · · · · · · 

· · . 

· 2.  "Deber . die Notwendigkeit · einer Partei", Der Kampfrul (órgano · 
de l a  A.A.U.-Berlín) 3 y 4, enero de 1930. 

3. "Das Werden einer neuen Arbeiterbewegung", Raetekorrespon
denz, 8-9, abril-mayo de 1935, pp. 1-28. 
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Este punto de vista suscitó- algunas crít icas, sob re todo 
una basada en la necesidad de una participación 1nás intensa, 

. nzás concreta en . .Zas luchas y por tanto, en la necesidad de 
una fornzación política con una cohesión superior a la de una 
simple federación' ·'de grupos 4• Pannekoek participó más tarde 
en el debate, con un texto titulado Partido . y clase obrera 5 :  

«�Sólo estamos en los .inicios de un nuevo movimiento obre-
�[g. El an�_!gu<?. ___ !llovilniento 

-
e�.!�--· en_�arnáao--por:tos pari.f.45[s, 

...E_ero actuahnente la creencia en el partido constituye el freno 
.máximo p"ai�·a-·· facc�fpac1aaode . .. acC1ón de la clase obrerá:--Yor 
esta razon .no queremos formar-uná-rilievo, no porque seamos 
pocos -cualquier partido es pequeño cuando nace- sino por
que en nuestros días un partido sólo puede ser una organiza
ción que intenta dirigir y dominar al proletariado. Nosotros 
opone1nos el principio siguiente a este tipo de organización : 
la clase obrera sólo podrá afirmarse y vencer a condición 
de decidir por sí misma su destino. Los obreros no tienen 
por qué adoptar religiosamente l_as consignas de ningún 
grupo, ni siquiera las nuestras, sino pensar por sí mismos, 
decidir y actuar por su cuenta. Por esta razón y en este perío
do de transición, consideramos que sus órganos de clasifica
ción naturales son los grupos de trabajo, los círculos de estu
dio y discusión que se han formado espontáneamente y que 
buscan su propio camino.» 

« Esta forma de ver las cosas está en contradicción · evi
dente con las ideas · tradicionales sobre el papel del partido 
como órgano de clarificación esencial del proletariado. Por 
esta razón, encuentra una gran resistencia y ·no es aceptado 
en numerosos ambientes donde; por otra parte, no quieren 
saber nada del partido socialista o del partido comunista. 
Sin duda, esto se debe en parte a la fuerza de la tradición. 
Cuando en la lucha de clases se ha visto siempre una lucha 
de partido y una lucha entre partidos, es muy difícil conside
rar el mundo desde el punto de vista exclusivo de la clase 

. . y . d� . 1� . lu�ha . d� c:la�es . . �e:r;o ·ÍG\mbi�n .en _parte po�que_ se 
. . 

4. Id., 10-1 1 ,  julio-agosto de 1935, pp. 22-26. 
5. "Partei und Arbeiterklasse", id., 15,  marzo de 1936, pp. 1-6. (Todos 

los artículos publicados en Raetekorrespondenz son anónimos.)  
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considera que, a pesar de todo, el partido debe tener un papel 
relevante eh la lucha del proletariado por su emancipación. 
Vamos a examinar más detenidan1ente esta idea.»  ·j «En 12ocas palabras, se trata de la distinción siguiente: 

· mientras que un partido es una agrupación basada en · las 
. ideas, una clase es una agrupación basada en intereses comu'.1 nes. El  hecho de pertenecer a una clase viene detenninado ·· por la función realizada en el proceso de producción, función ' que tiene como consecuencia unos intereses precisos. El per-
tenecer a un partido implica pertenecer a una agrupación de 

¡ personas que tienen los mismos puntos de vista respecto a las F grandes cuestiones sociales .» 
«Antes se creía, por Tazones teóricas y prácticas, que esta 

distinción fundamental desaparecería dentro del partido de 
clase, el ·"partido obrero". Durante el período de esplendor 
de la SOGialdemocracia, se tenía la impresión de que este par
tido englobaría poco a poco a tod )S los trabajadores, bien 
como militantes, bien como simpatizantes. Y como la teoría 
decía que unos intereses comunes originan necesariamente 
unas ideas y unos objetivos comunes, se creía que la distin
ción entre clase y partido desaparecería poco a poco. Pero 
no se produjo nada de esto. La �ocialdemocracia siguió sien
do una minoría, objeto de .ataque por parte de grupos obreros 
nuevos ; tuvo varias escisiones mientras que su propio carác
ter sufrió una metamorfosis y determinados artículos de su 
programa eran revisados o interpretados en un sentido total
.mente distinto. La sociedad nQ evoluciona de forma continua, 
sin sobresaltos, sino a través de luchas y antagonismos. Al 
mismo tiempo que se extiende la lucha obrera, crece también 
la fuerza del enemigo; renacen sin cesa� en el espíritu de los 
luchadores la incertidu1nbre y la duda respecto al camino 
a seguir. Y la duda es siempre un factor de escisiones, de 
disputas internas y de enfrentamientos de tendencias dentro 
del movimiento obrero. »  

« Es absurdo deplorar estas divisiones . y estas luchas 
fraccionales como algo pernicioso que no debería existir 

. y que requce a la impotencia · a los . trabajadores. Lo hemos · 
dicho

. 
varias . veces en· estt;t 'revista: 

. 
la clase 9 brera' no es débil 

porque esté dividida, sino que está dividida porque es débil.  
Y la razón que explica por qué el proletariado debe buscar 
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nuevos caminos es que el enemigo tiene tal fuerza que los an
tiguos métodos resultan ineficaces frente a él. La clase obrera 
no conseguirá esto por arte de n1agia, sino después de duros 
esfuerzos, de un trabaj o de reflexión, con enfrentamientos 
entre opiniones distintas , con violentos conflictos entre ideas 
diversas . Tiene que encontrar por ella 11_1isma su camino y 
ésta es la razón precisamente de sus divergencias y sus lu
chas internas. Está obligada a renunciar a las ideas anticua
das, a las viejas quimeras y es precisamente la dificultad de 
esta tarea lo que engendra unas divisiones tan grandes .» 

«Tampoco hay que alimentar la ilusión de que las luchas 
entre partidos y opiniones diversas son propias sólo de los 
períodos de transición como el actual y que luego desaparece
rán, frente a una unidad más fuerte que· nunca. Es cierto 
que en la evolución de la lucha de clases hay momentos en 
que todas las fuerzas se conj ugan para obtener una gran vic
toria y que esta unidad conseguida da lugar a la revolución. 
Pero en este caso, igual que después de cada victoria, apare
cen inmediatamente divergencias respecto a los nuevos obje
tivos, puesto que entonces el proletariado se enfrenta inevi
tableJ;11ei1te con las tareas más arduas : aplastar definitiva
mente al enemigo, organizar la producción, crear un orden 
nuevo. Es  imposible que todos . los trabaj adores, todas las 
categorías y todos los grupos cuyos intereses son a menudo 
poco homogéneos, piensen y sientan de la misma forma y 
estén de entrada y espontáneamente de acuerdo respecto a 
las ac.ci<;>nes a realizar a partir de aquel momento. Precisa
mente porque tienen que descubrir solos su camino, apare
cen fuertes divergencias, se enfrentan entre sí y al hacerlo, 
consiguen finalmente aclarar sus ideas . »  

« Cuando algunas personas que tienen las mismas concep
ciones se agrupan para considerar las perspectivas de acción, 
llegar a una clarificación a través de la discusión, hacer pro
paganda en favor de sus ideas , puede decirse, . si se quiere, 
que _estos grupos son partidos. El nombre importa poco 
si estos partidos se asignan un papel totalmente distinto 
al que . aspir.an los .p��tidos _actuales . .  La acción práctica, 
la· lucha · concreta · concierné a las · propias · · mas�s: · en · su
totalidad, en sus agrupaciones naturales , especialmente los 
equipos de trabajo,  que constituyen las unidades de lucha 
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efectivas. Sería aberrante ver a los militantes de una ten
dencia haciendo huelga mientras otros signen trabajando. En 
este caso, los militantes de las dos tendencias deben exponer 
sus distintos puntos de vista en las asambleas de fábrica, 
para que el colectivo obrero se pronuncie con conocimiento 
de causa. Dada la inmensidad de la lucha y el poder inmenso 
del enemigo, para conseguir la victoria es necesaria una con
junción de todas las fuerzas de que disponen las masas, 
no sólo de la fuerza material y moral para la acción, la 
unidad y el entusiasmo, sino también la energía espiritual 
que nace de la lucidez. La importancia de estos grupos o 
partidos de opinión reside en que contribuyan a hacer apa
recer esta clarividencia a través de sus · luchas recíprocas, 
de sus discusiones, de su propaganda. Por medio de estos 
órganos de autoclarificación la clase obrera consigue discer
nir, por su cuenta, el camino de la libertad.» 

« Por esta razón los partidos entendidos en este sentido (al 
igual que sus concepciones) no tienen nada que ver con unas 
estructuras rígidas e inmutables. Frente a los cambios de si-

. tuación, a las nuevas tareas, los espíritus se separan para 
agruparse de otra forma; aparecen otras formas con otros 
programas. Dado su carácter fluctuante, pueden adaptarse 
siempre a lo nuevo. »  

« Los partidos obreros actuales tienen un carácter total
mente distinto.- Y también un objetivo distinto: tomar el 
poder y ejercerlo únicamente en su beneficio. Lejos de in
tentar contribuir a la emancipación de la clase obrera, quie
ren gobernar ellos y que esto · sea entendido como la libe
ración ·_ del proletariado. La socialdemocracia, cuyo auge se 
remonta a la gran época del parlamentarismo, concibe este 
poder �ajo la forma de un gobierno basado en una mayoría 
parlamentaria. El partido comunista, por su parte, lleva su 
voluntad de dominio hasta sus consecuencias extremas : la 
dictadura del partido. »  

« Contrariamente a los partidos que hemos descrito antes, 
estos partidos deben ser formaciones con estructuras rígi
das, cuya cohesión se co�sigue_ por medio de .estatutos, me

. . didas· disciplinarias, proc�dimientos de · admisión y de exclú- . 
s ión.  Como aparatos de dominio, luchan por el poder, man
t�ni�ndo a los milit�nt�s en el camino justo con ayuda de 
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elementos de fuerza de los : que disponen de una forma so� 
·berana, al tiempo que pretenden continuamente aumentar su 
expansión, su esfera de influencia. No se dedican a educar 
a los trabajadores para que piensen por sí mismos, sino que 
los · educan para convertirlos en fieles y devotos adeptos 
de sus doctrinas . Mientras que la clase obrera necesita una 
libertad de desarrollo espiritual ilimitada para aumentar su 
fuerza y para vencer, la fuerza del partido está basada en la 
represión de todas las opiniones que no se adecuen a su línea. 
En los partidos « democráticos» este resultado se obtiene 
gracias a unos métodos que salvaguardan la apariencia de 
libertad y en los partidos dictatoriales a través de una repre
sió�n ·brutal y explícita.»  

�<Muchos trabajadores ya se dan cuenta de que el  domi
nio del partido socialista o del partido comunista significaría 
la . hegemonía, de una forma camuflada, de una clase bur
guesa que perpetuaría la explotación y la servidumbre. Según 
ellos, en su lugar habría que consruir un ·"partido revolucio
nario" que quisiera realmente instaurar el poder proletario 
y la sociedad comunista. No se trataría de un partido como 
el que hemos definido antes, de un grupo de opinión cuyo 
único objetivo es aclarar, . sino de . un partido en el sentido 
actual, de un partido que lucha para apoderarse del poder y 
ejercerlo por sí mismo en vistas a conseguir la liberación de 
la clase obrera, en su calidad de vanguardia, de· organiza
ción de la minoría revolucionaria consciente.»  

· «La misma expresión de ·"partido revolucionario" implica 
una contradicción en sus propios términos. Un partido de 
este tipo no puede ser revolucionario; si lo es,  lo · será en el 
sentido que se da, por ejemplo, a la palabra revolución en 

· el caso de un cambio de gobierno después de una serie de 
presiones más o menos violentas, como el nacimiento del 
Tercer Reich, por ejemplo. Cuando hablamos de revolución 
es evidente que nos referimos a la revolución proletaria, a la 
conquista del poder por la clase obrera.» 

«El "partido revoluciona.ria" tiene por base teórica la idea 
·de qu'e · 1a cla�e obrera no. puede prescindir de' u� grupo de . 
dirigentes capaz de vencer a la burguesía y de formar un 
nuevo gobierno, es decir, la convicción de que la clase obrera 
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es incapaz de realizar por sí misma· la revolución. Según esta 
teoría, los dirigentes crearán la sociedad comunista a base 
de .decretos;  es decir, la clase obrera es incapaz por ahora de 
gestionar y de organizar po� sí inisma su trabajo y su pro
ducción.» 

« Esta tesis , ¿no tiene acaso una cierta validez, por lo 
menos en este momento? Dado que actualmente la clase obre
ra, en su conjunto, es incapaz de hacer la revolución, ¿no es 
necesario que la vanguardia revolucionaria, el partido, la haga 
en su lugar? ¿ Y  acaso esto no seguirá siendo válido n1ientras 
las masas soporten el capitalismo sin rechistar?» 

«Esta forma de ver las cosas, supone inn1ediatan1ente 
otras preguntas : ¿ Qué tipo de poder instaurará este partido 
gracias a la revolución? ¿Qué hará para vencer a la clase 
capitalista? La respuesta es evidente: se habrá producido un 
levantamiento de las masas, puesto que sólo los ataques de 
masas, las luchas y las huelgas de masas permiten derrocar 
el antiguo régimen. Así pues, el "partido revolucionario" no 
hará nunca nada sin la intervención de las masas .»  

« Entonces, pueden suceder dos cosas. Las masas pueden 
persistir en la acción y no abandonar la lucha, impidiendo 
con ello que gobierne el nuevo partido, y ellas mismas or
ganizan el poc:;ler en las fábricas y en los talleres y se preparan 
para nuevas luchas para acabar definitivamente con el domi-

. nio del capital. En tal caso, a través de los consejos obreros, 
formarán una comunidad dotada de una cohesión cada vez 
mayor y capaz de asumir la gestión de la sociedad en su con-· 
j unto. En pocas palabras, las n1asas ·_demuestran que no eran 
tan ineptas frente a la revolución como se pretendía. A partir 
de este mo1nento, se crea un confl�cto inevitable entre las 
masas y el nuevo partido deseoso de detentar el poder por su 
cuenta y convencido, en virtud de la teoría que supone que 
el partido debe constituir la dirección de la clase obrera, de 
que la autoactividad de las masas no es más que un factor de 
desorden y anarquía. En este caso puede suceder que el 
movimiento de clase haya adquirido la fuerza suficiente para 

_ dejar .de lado al partiqo;- pero -puede- ocurrir también que el . 
partido, aliado con elementos burgueses, aplaste a los ºtraba
j adores. En cualquier caso, el partido aparecerá como un 
obstáculo para la revolución, porque pretende ser algo más 

343 



·que un instrumento de propaganda y clarificación y porque 
se asigna la misión específica de dirigir y gobernar.» 

«Pero también puede suceder que las masas obreras se 
adapten a la doctrina del partido y .le cedan la direc�ión . de 
los acontecimientos ;  seguirán las cqnsignas de arriba y, con
vencidas ( como en Alemania, en 1 9 1 8 )  de que el nuevo gobier
no las conducirá al socialismo o al comunismo, reanudan su 
trabajo. Inmediatamente, la burguesía moviliza a todas sus 
fuerzas, cuyas raíces dé clase aún no han sido extirpadas : 
su poder financiero, su enorme poder espiritual, su hegemo
nía económica en las fábricas y empresGt:s. El partido en el 
poder, demasiado débil para hacer · frente a esta ofensiva, 
sólo podrá mantenerse . en él reaHzando una política mode
rada, multiplicando las concesiones y los · retrocesos. Dirá 
entonces que por el momento no es posible hacer otra cosa, 
que sería una locura por parte de los obreros intentar impo
ner por la violencia unas reivindicaciones utópicas. A . partir 
de ahí el partido, privado de la fuerza de las masas propia 
de una clase revolucionaria, se transforma �n un agente de 
conservación del poder burgués. »  . 

«Hemos dicho antes que, en relación a la revolución pro
letaria, un "partido revolucionario" implica una contradic
ción en los términos.  Puede decirse también que en ·la expre
sión "partido revolucionario", el término revolucionario de
signa forzosamente una revolución burguesa. Cada vez que 
las masas han participado en el derrocamiento de un gobier
no y luego han dejado el .poder en manos de un nuevo par
tido se han e�contrado frente a una revolución burguesa, 
han visto cómo una categoría dominante sustituía a otra. 
Por ejemplo, en París en 1830 la burguesía financiera suce
díó a los grandes terratenientes, en 1848 la burguesía indus
trial sustituyó a la burguesía financiera hasta que en 1 870 
la burguesía, en su conjunto, la grande y la pequeña, se ins
taló en el poder. Durante la revolución rusa, la burocracia 
del partido acaparó el poder como categoría gobernante. Pero 
actualmente, en Europa occid�ntal y en A�érica, el podeJ;" de 
la burguesía es · demasiado . sólido .y · demasiado ·fuerte en las· 
fábricas y en los bancos para que pueda ser derrocado por 
una burocracia de partido. El único medio de vencerla con
siste, como siempre, en recurrir a las masas para que tomen 
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las fábricas y . construyan su organización de consejos. En 
este caso, la fuerza real está en las masas que consiguen 
vencer el dominio del capital a medida que su acción ·se ex
tiende y profundiza.»  

«Así pues, los que siguen pensando en un "partido revo
lucionario" tan sólo han aprendido la mitad de la lección del · 
pasado. No ignoran que los partidos obreros, el P .S. y el P.C., 
se  han convertido en instrumentos de dominio que sirven 
para perpetuar la explotación, pero se limitan a decir: 
" ¡ puede hacerse mejor!".  Esta actitud supone no darse cuenta 
de que el fracaso de los diversos partidos es debido a una 
causa más general, a la contradicción fundamental existente 
entre la emancipación de la clase, en su conjunto y con sus 
propias fuerzas, y la negación de la actividad · de las masas 
por un nuevo poder pro-obrero. Éste se considera una van
guardia revolucionaria frente a la pasividad y la indiferencia 
de las masas. Pero las masas permanecen inactivas porque 
no han llegado a discernir el camino de la lucha, de la uni
dad de clase, aunque presientan instintivamente el gigantesco 
poder del enemigo y de la tarea a realizar. Sin embargo, cuan
do las circunstancias las empujen a la acción, tendrán que 
llevar a cabo la tarea de organizarse de fonna autónoma, 
apoderar?e de los medios de producción e iniciar el ataque 
contra el poder económico del capital. Y una yez más resul
tará evidente que todo grupo que se considere una vanguar
dia y que intente, de ·acuerdo c9n su programa, dirigir a las 
masas por medio de un ·"partido revolucionario", será un fac
tor reaccionario, a causa de esta misma concepción.»  

* * * 

En Los Consejos obreros, Pannekoek no vuelve q.. hablar 
de la necesidad de un partido con una estructura muy f lexi
ble, « fluctuante». Tal vez porque consideraba q ue este mismo 
libro era un trabajo de partido, un instrumento «de propa-

. . ganda· y ·c larificación» . . P�r·o ·aunque · no . se preocupara e.n ab.: · 
soluto por encontrar úna nueva palabra para designar al �<p.ar
tido»,  concebido corno un conjunto articulado de «grupos de 
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trabajo», .ta idea sigue estando presente en todos sus escritos 
políticos. 

En 1947, por ejemplo, en un texto notable por su conci
sión, «Cinco tesis sobre la lucha de clases », dice: Los partidos 
tienen la función de «difundir la lucidez y el saber, de estu
diar, discutir y formular · las ideas sociales y clarificar el espí
ritu de las masas por medio de su propaganda. Los conse
jos obreros son los órganos de acción práctica y de lucha 
de la clase obrera; los partidos tienen como misión la elabo
ración de su poder espiritual.  Su actividad es indispensable 
para la autoen1ancipación de la clase obrera» 6• 

Algunos años después, Pannekoek dirigió una carta a un 
grupo de París que, a través de su propio proceso y partici
pando en · la evolución social e histórica, había llegado a la 
idea de los consejos. En esta carta, llena de · frescura (aun
que estaba redactada por un hombre de 78 años) ,  subrayaba 
especialniente y una vez más, que la actividad teórica « de un 
partido o grupo», por medio « del estudio y de Ía discusión» 
está ligada a una «tarea primordial : ir a hablar con los obre
ros» 7• 

1 

6. Southern Advocate for Workers' Councils, mayo de 1947; tra
ducción francesa entre otras en "La Greve généralisée en France", 
lnformations Correspondance Ouvrieres, 72 (sup.) ,  junio-julio de 1968, 
pp. 35-37.. . . . . . . . . . . . �.' · 7. · SociaTism-é ou . ·B"µrbarie� IV, 14, · abril-Junio de · 1954, · ·pp . 39-43. · � 
Consideramos inútil reproducir fragmentos largos de estos dos últimos � 
textos, fáciles de consultar o de conse�ir en Francia. 
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CAPíTULO 
. 
II  

PRINCIPIOS DE ORGANIZACióN 

Además de los «grupos de trabajo » holandeses, existían 
también grupos análogos en los Estados Unidos, sob re todo 
en los medios de la emigración alemana. Pannekoek publicó 
en su órgano teórico, Living Marxism 1, diversos artículos, que 
en cierta forma eran fragmentos de Los Consej os obreros 2, 

único libro que reahnente cuenta en su obra política según 
decía él mismo. La limitación de la presente selección iJnpi
de, por desgracia, la reproducción de largos fragmentos de 
esta obrC:L y sobre todq de · capítulos enteros. Pero el lector 
podrá encontrar lo esencial de ella en este artículo 3 :  

I 

«El  principio fundamental de la clase obrera de cara a su 
emancipación es la organización. De ello se deduce, desde el 

l .  Revista "de teoría y discusión" publicada primero con el título 
de International Council Correspondance, convertida más tarde en 
New Essays (a partir del VI, 2, 1942 ). El animador de la revista era 
un antiguo KAPista, Paul Mattick. (En Estados Unidos está a punto 
de publicarse una reedición del conjunto de estas publicaciones. )  

2 .  Anton Pannekoek, Workers' Councils, M�lbourne, 1950, 234 p . ;  la 
primera versión en holandés apareció �iclostilada : P. Aartsz, De Arbei
dersraden, Amsterdam, 1946 (e�iciones de Flam, órgano del grupo 

. Spa_rtalcus� nacido de una fusióJ;l -temporal-· entr� los . elemento·s del 
G.I.C. y los de la  antigua ''.tendencia Snnevliet") .  · 

3. Harper, " General Remarks on the Question of Organization", 
Living Marxism, IV, 5,  nov. de 1938, pp. 144-153. 
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punto de vista del movimiento práctico, que el problema más 
importante es el · de las formas de esta organización. Éstas 
están determinadas tanto por las condiciones sociales como 
por los obj etiv9s de la lucha. No pueden ser el resultado ca
prichoso de la teoría sino que tienen que ser creadas por la 
clase obrera actuando espontáneamente en función de sus 
intereses inmediatos .»  

«Los obreros fundaron los sindicatos en la época en que 
el capitalismo iniciaba su expansión. En aquel momento, el 
obrero aislado estaba reducido a la impotencia; por esta 
razón, tenía que unirse a sus camaradas para luchar y discu
tir con el capitaljsta la duración de su jornada y el precio de 
su fuerza de trabajo. Dentro de la producción capitalista, 
patronos y obreros tienen intereses antagónicos; su lucha de 
clases tiene como objeto la distribución del producto social 
global. En épocas normales,  los obreros reciben el valor de 
su fuerza de trabéljo, es decir, la suma necesaria para mante
ner permanentemente su capacidad de trabaj o. El resto de la 
producción forma la plusvalía, la parte que la clase capita
lista se apropia. Para aumentar su ganancia, _los capitalistas 
intentan bajar los salarios y aumentar la duración de la 
jornada de trabajo.  Así pues, en la época en que los obreros 
no podían defenderse, los salarios se situaban po·r debajo 
del mínimo vital y las jornadas se prolongaban, con lo que 
l� salud física y mental de los trabajadores se deterioraba 
hasta el punto de poner en peligro el futuro de la sociedad. 
La formación de sindicatos y la promulgación de leyes que 
fijaran las condiciones de trabajo -fruto de una dura lucha 
de los obreros por sus propias condiciones de existencia-· 
eran indispensables para el restablecimiento de las condicio
nes de trabajo norn1ales, dentro del sistema capitalista. La 
propia clase explotadora acabó por admitir que los sindica
tos eran necesarios para canalizar las revueltas .obreras y 
poder prevenir el riesgo de explosiones imprevistas y vio
lentas.» 

« Se asistió, pues, a un desarrollo de o_rganizaciones políti
C".lS, .de fo:r�as diferen�es a me.nud_o, dad� que l�s . condiciones 

. políticas variában. ·de un país a. otro·. En América, donde toda 
una población de campesinos, artesanos y comerciantes ,  que 
ignoraban la sujeción feudal, podía vivir libremente, explotan-
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do lo$ recursos naturales de un continent� de infinitas posi
bilidades, los obreros no tienen consciencia de formar una 
clase apart"e. Co1no todo el mundo, estaban imbuídos del espí
ritu pequeñoburgués ele la lucha individual y colectiva para 
conseguir el bienestar personal, y · podían confiar en ver satis-

· fechas estas necesidades, por lo menos e·n una determinada 
medida. Salvo en · algunos n101nentos, o sólo en los grupos 
de inmigración reciente, se hacía sentir la necesidad de un 
partido autónomo de clase.» 

« En Europa, por otra parte, los obreros fueron arrast
.
ra

dos en la lucha de la burguesía ascendente contra e l  orden 
feµdal. Muy pronto les fue necesario crear. partidos de. clase 
y, aliados con una fracción de las clases ·medias, luchar para 
obtener los derechos políticos, el derecho sindical, la liber
tad de prensa y de reunión, el sufragio universal y las insti
tuciones democráticas. Para llevar a cabo su propaganda, un 
partido político necesita unos principios general�s y para 
competir con los demás, necesita una teoría con i deas defi
nidas respecto al futuro. La clase obrera, en la que ya habían 
gerniinado los ideales con1unistas, descubrió su teoría en la 
obra de Marx y Engels, que exponía la forrna cómo la evolu
ción social haría pasar el mundo del capitalismo al socialismo 
por medio de la lucha ele clases. Esta teoría figuraba en los 
programas de la n1ayoría de los partidos socialdemócratas 
de Europa; en Iriglaterra, el. partido laborista, creado por los 
sindicatos, tenía los inismos puntos de vista, aunque más va
gos : una especie de co1nunidad .socialista constituía el obje
tivo de la lucha de clases .»  

«Los ·. programas y · la  propaganda de todos estos partidos 
presentaban la revolüción proletaria como el resultado final 
de la lucha de clase;  la victoria de los obreros contra sus 
opresores significaría tambi�n la creación de un sistema de 
producción comunista o socialista. De todas formas, inientras 
subsistiera el capitalismo, la lucha práctica no debía salirse 
del marco de las necesidades in1nedia tas y de la defensa del 
nivel de vida. En un régimen democrático, el Parlamento 
sirve d� palenq�e. do�d� se . enfrentan �os intereses .de · las · 
º diferentes clases sociales :  . capitalistas grandes y pequeños, . 
terratenientes, campesinos, artesanos, comerciantes, industria
les, obreros, con sus intereses específicos, defendidos por los 
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diputados correspond�entes, todos ellos participando en la 
lucha por el poder y por su parte del producto social. Los 
obreros deben, entonces, tomar posición y la misión de los 
partidos socialistas consiste en luchar a nivel político de 
forma que sus intereses inmediatos sean satisfechos . Estos 
partidos obtienen de esta forma los sufragios de los obreros 
y ganan audiencia. » 

II  

« El desarrollo del capitalismo ha cambiado esta situa
c�ón. Las fábricas y las empresas gigantes, que emplean a. mi
les de personas han sustituido a los talleres de antaño. El 
crecimiento del capitalismo y de la clase obrera ha supuesto 
también el crecimiento de sus organizaciones respectivas. 
Los sindicatos, que en su origen eran grupos locales,  se 
han convertido en grandes confederaciones nacionales, con 
miles de afiliados;  necesitan recoger grandes cantidades de 
dinero para apoyar las huelgas gigantescas y sumas enormes 
para alimentar los fondos de ayuda mutua. Se ha desarrollado 

. toda una burocracia dirigente, un estado mayor pletórico 
de administradores, de presidentes , de secretarios generales, . 
de directores de periódicos. Estos hombres, a cuyo cargo 
estaba negociar y tratar con los patronos, se han conver
tido ·en especialistas acostumbrados a componer y a hacer 
arreglos.  En definitiva, son ellos quienes toman todas las deci
siones, desde el empleo de los fondos hasta el ·contenido de 
la prensa. Frente a estos nuevos dueños, los afiliados de base 
han perdido prácticamente todo su poder. Esta metamorfosis 
de las organizaciones . obreras en instrumentos de poder 
sobre sus afiliados tiene otros precedentes en la historia: 
cuando las organizaciones crecen con exceso, las masas no 
pueden hacerse oír en ellas.»  

« El misn;io fenómeno se produjo también en las organiza
ciones políticas : de pequeños grupos de propagandistas han 
pasado a ser grandes partidos. Sus verd�der�s dueños son 
los . dipüté;id:os

. 
elegidos para- el ' Parlamen.to·,. puesto que · san· 

ellos quienes llevan a cabo la lucha real dentro de los órga
nos representativos,  en los cuales prosiguen su carrera. Son 
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ellos quienes redactan los editoriales, orientan la propaganda, 
dirigen a los cuadros intern1edios y · quienes ejercen una in
fluencia preponderante en la política del partido, fijando de 
hecho su línea. Es cierto que los sünples n1ilitantes tienen 
derecho de voto y participan en la_ propaganda, pagan su coti
zación y envían a los delegados para que les representen en 
los congresos del partido, pero se trata de poderes fonnales, 
ilusorios. En cuanto a sus características, la organización se 
parece a todos los demás partidos, es decir, son grupos de 
políticos de carrera que intentan conseguir sufragios por n1e
dio de slogans y ejercer el poder. Cuando un partido socialis
ta dispone de un gran número de diputadof, se alía con otros 
partidos para formar una mayoría parlamentaria en contra de 
las formaciones· reaccionarias. A partir de este mon1ento, 
existen gran cantidad de socialistas que ejercen co1no alcal
des y consejeros n1unicipales e incluso algunos de ellos se 
convierten en ininistros u ocupan otros altos cargos del 
Estado. Una vez instalados en estos puestos, no pueden ac
tuar co1no representantes de la clase obrera únicamente, no 
pueden gobernar para los trabajadores en contra de los capi
talistas . El verdadero poder político e ·incluso la inayoría 
parlamentaria siguen estando en manos de la clase explota
dora. Los inin"istros socialistas deben inclinarse frente . a los 
intereses de la s_ociedad global, es decir, los intereses del capi
tal. Sin duda, proponen medidas que puedan satisfacer las rei
vindicaciones inmediatas de los obreros e insisten a los derriás 
partidos para conseguir su cooperación. Se convierten en in
termediarios -en alcahuetes- y cuando después de muchos 
regateos consiguen obtener pequeñas �nejoras , intentan per
suadir a los obreros de que se trata de mejoras de - gran im
portancia. El partido socialista, que sirve de instrumento a 
estos líderes, tiene que defender estas n1ejoras y conseguir 
que los trabajadores las apoyen; en vez de incitarles a luchar 
por sus intereses, hace todo lo posible para adormecerlos y 
apartarles de la lucha· de clases. »  

«En lo que respecta a los obreros, las condiciones de lucha 
se han deteriorado. La fuerza de la clase capitalista ha aum.en

. · tado ·considerablen1e�1te, _al - igual que ·sus · riquezas.- Dicho. de 
otra i11anera, la coricentráción del capital en 1nanos de algu
nos capitanes de las finanzas y de la industria, la coalición 



de los patn;>nos en tre s í , colocan a los sindicatos frente a un 
poder mucho más fuerte y a veces casi inexpugnable. Por otra 
parte, la feroz competencia a la que se dedican los capita
listas de todos los países pa_ra conquista r  m�rcados , las 
fuentes de las materias p rimas y el poder 111undial ,  exige que 
una parte creciente de la plusvalía se destine a la fabricación 
de armamento y a la gue rra ; el  descenso de la tasa de bene-
ficio obliga entonces a los capitalis tas a au1nentar la tasa 
de explotación , es decir, a dismi nui r los salarios reales . Así 
pues, los sindicatos se enfrentan a una gran resistencia y los 
antiguos métodos son cada vez menos válidos.  Cuando nego
cian con los patronos , los dirigentes sindicales no pueden 
ya arrancarles gran cosa. Puesto que no ignoran el poder de 
los capitalistas y están poco deseosos de con1batir -dado que 
las luchas de este tipo pueden arruinar financieramente a 
las organizaciones y comprometer su propia existencia-, se 
ven forzados a acep tar las propuestas patronales . Entonces 
su principal actividad consiste en caln1ar el descontento de 
los obreros y en presentar las ofertas de los patronos de 
forma favorable. También a este nivel , los líderes sirven para 
corre�ores entre las clases antagónicas-. Y si los trabaj adores 
rechazan estas ofertas y se declaran en J:?.uelga, los dirigentes 
tienen . que oponerse a e1 1 os o tolerar una lucha ficticia con 
la finalidad de hacerla acabar cuanto antes . »  

« De todas formas , es imposible detener la lucha o restrin
girla al mínimo, puesto que los antagonismos de clase y la 
capacidad del capitalis1no de reducir el nivel de vida obrera 
crecen continuamente,  por lo que la lucha de clases sigue 
su curso y los trabaj adores se ven obligados a seguir luchan
do. De vez en cuando, de una forma espontánea, rompen 
sus cadenas, sin preocuparse de los sindicatos e incluso a 
menudo con desprecio de los compromisos que éstos habían 
adquirido en su nombre. Algunas veces,  los líderes sindicales 
consiguen volver a controlar el movimi ento ; en · este caso, la 
lucha se extingue graduahnente después de firmado un pacto 
entre los capitalistas y los dirigentes obreros .  E sto no quiere 

· decir que una ·hu elga· sal vaj e_ prolong�da .tenga_ posib_il iq��lcs 
de conseguir sus ·obj et ivos , porql..1e · es tá ·cle111ási adó rcs tdngida · 

a los grupos a los que a fecta di rec ta1nente . Sólo de n1anera 
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muy indirecta, el 111iedo a que se repitan estas explosiones 
obliga a los patrohos a la prudencia, pero estas huelgas ponen 
de manifiesto, sin embargo, que la gran batalla entre el capi
tal y el trabajo no puede cesar y que si las fonnas antiguas 
de organización son ya in1practicables, los trabajadores crea
rán espontáneamente otras nuevas. Su revuelta contra el 
capital se convierte tan1bién en una revuelta contra las for
n1as de organización tradicionales.» 

III 

« El objetivo y la misión ·de la clase obrera es abolir el 
sistema capitalista. Una vez llegado a su grado de desarrollo 
máximo, el capitalisn10 sufre crisis económicas cada vez más 
agudas y el in;iperialisn10 exige unos gastos militares increí
bles y origina guerras rpundiales; los trabaj adores están abo
cados a la miseria y al exterminio. La lucha de clase prole
taria, la resistencia y la revuelta contra -esta situación tendrán 
que continuar hasta la derrota del poder capitalista.» 

« En el sistema capitalista, los poseedores de los inedias 
de producción acaparan el producto social, se apropian de la 
plusvalía y explotan a la clase obrera. Esta explotación sólo 
cesa el día en que los trabajadores se apoderan de los n1e
dios de producción; solan1ente entonces pueden ser dueños 
de sus vidas . A partir de este momento, la producción de 
todos _ los artículos necesarios para la existencia se convierte 
en la tarea de la con1unidad de obreros, la comunidad del 
género humano. Esta producción fonna un proceso colectivo; 
cada fábrica, cada e1npresa agrupa a trabajadores que apor
tan -en común sus esfuerzos de una forma organizada. Pero, 
por otra parte, la producción n1undial en su conjunto repre
senta también un proceso colectivo; así pues, todq.s las dis
tintas fábricas deben también asociarse. Por tanto, cuando 
la clase obrera toma posesión de los medios de p:i;oducción, 
tiene también que organizar la producción.» . 

« Son ·mucho_s, los . que si.guen concebie_ndo · la. revoluci.ón 
.p1�oletariaº con10 las l�evoludo�1es 

.
. bui·guesas de _ antaño, . es 

decir, con.10 una serie de fases que se originan unas a otras : 
en prüner lugar, la conquis ta del poder político y la creación 
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de un nuevo gobierno·; luego, la expropiación por decreto de 
• la clase capitalista; y finalmente, una reorganización del pro

ceso de producción. Pero, en este caso, sólo puede llegarse a 
un tipo de capitalismo de Estado. Para que el proletariado 
pueda realmente ser el dueño de su destino, - tiene que crear 
simultáneamente su propia organización y ias formas del 
nuevo orden económico. Estos dos elementos son inseparables 
y constituyen el proceso de la revolución social. Cuando · 1a 
clase obrera consigue- organizarse en un cuerpo capaz de ac
ciones de masa fuertes y unificadas ha llegado la hora de la 
revolución, puesto que el capitalismo sólo puede controlar 
a individuos qesorganizados. Y cuando estas masas organiza
das se lanzan a la acción revolucionaria, mientras los poderes 
existentes se paralizan y empiezan a disgregarse, las funcio
nes de dirección del antiguo gobierno son asumidas por las 
organizaciones obreras.  A partir de aquel momento, la tarea 
consiste en proseguir la producción, garantizar la perpetua
ción ·de este proceso indispensable para la vida social. Dado 
que la lucha de clase revolucionaria del proletariado contra 
la burguesía y sus órganos es inseparable del control de los 
trabajadores sobre el aparato de. producción y sobre el pro
ducto social, la forma de organización que une a la clase en 
su lucha constituye · simultáneamente la forma de organiza
ción del nuevo proceso de producción. »  

« En este marco, la forma de organización en sindicatos 
y partidos, típica del período de capitalismo ascendente, no 
tiene ninguna utilidad; se ha tran.sf9rmado en un instrumen
to al servicio de los dirigentes que no pueden ni quieren 
comprometerse en la lucha revolucionaria. La lucha no . es un 
asunto de dirigentes,  puesto que los líderes obreros aborre
cen la revolución proletaria. Para llevar a cabo este combate 
los trabajadores necesitan, pues , nuevas formas de organi
zación que ellos puedan controlar. Sería inútil querer cons
truir o imaginar estas nuevas formas, ya que sólo pueden 
surgir en la lucha efectiva de los propios obreros. Basta con 
estar atentos a la práctica . para verlas, en estado embrionario, 

. en . todos los casos . en que Jos tr3:bajadores se rebeléi:n con�ra 
los antiguos "  poderes . >> . . 

. . . . . . 

. 
. 

«Durante "una huelga salvaje·, los obreros deciden todo por 
sí mismos en las asan1bleas generales.  Eligen comités de huel-
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ga, cuyos iniembros pueden ser revocados en cualquier ino
mento. Si el inovimiento se propaga a · un gran número de 
empresas, la unidad de acción se consigue por medio de los 
comités ampliados que agrupan a los delegados del conjunto 
de empresas en huelga. Estos qelegados no deciden al margen 
de· la base para imponerle su voluntad; siryen simplemente 
de enlace, expresan la opinión y los deseos del grupo que re
presentan y l levan a las asambleas generales, para su discu
sión y decisión, la opinión y los argumentos de los demás 
grupos. Dado que son revocables en todo momento, no pue
den j ugar el papel de dirigentes. Los obreros deben elegir 
por sí mismos el camino y el proceso que tienen . que seguir 
los acontecimientos; el poder de decidir y · de actuar, c;:on 
todos los riesgos y responsabilidades 1 les corresponde a ellos. 
Y cuando se acaba la huelga, los comités desaparecen. »  

« Existe un solo ejemplo en el que los obreros de indus
trias modernas hayan actuado como fuerza motriz de una 
revolución política : las revoluciones rusas de 1905 y de 1 9 17.  
En cada fábrica los obreros eligieron a sus delegados, cuya 
asamblea general constituyó el "soviet" central, el consejo en 
el que se discutía la situación y las medidas a tomar. Allí acu
dían las diversas fábricas para dar su opinión, se solventaban 
las divergencias y se tomaban las decisiones. Pero los conse
j os ,  aún teniendo una influencia decisiva en la educación re
volucionaria por medio de la acción, no constituían en abso
luto órganos de mando. Algunas veces, eran arrestados todos 
los mie1nbros de .un consej o y entonces les reemplazaban 
nuevos delegados; a veces también, cuando la huelga general 
paralizabc;t a las autoridades, los consejos ejercían todos los· 
poderes a escala local, y los delegados de las p rofesiones 
liberales $e unían a ellos, para representar a sus respectivos 
sectores de actividad. Nos encontramos en este caso frente 
a una organización de trabajadores durante una acción revo
lucionaria, una organización probablemente muy in1perfecta, 
que actuaba a tientas, probando nuevos métodos . Para ello era 
necesario que se cumpliera una condición :  que todos los 
obreros con todas sus fuerzas se comprometieran en la ac-

. ción, .eit un momento· en qu.e e�tp.ba · en · j uego . su propia 
existencia, y que tomaran parte activa en las decisiones y s e  
consagraran por entero a la lucha. »  
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« Esta · organizaci6n de consejos desapareció después de -la 
revolución. En aquella época, las centros proletarios no eran 
más que islotes de gran industria , perdidos en el océano de 
una sociedad agrícola donde el desarrollo capitalista apenas 
se había iniciado. La misión -de as�ntar las bases del capita
lismo fue as�mida por ·el p�rtido comunista que · tomó el 
poder . político, mientras que los soviets eran relegados al 
rango de órganos sin importancia, con unos poderes única
mente no1ninales . »  

«Las viejas formas · de organización, sindicatos y partidos 
políticos, y la nueva forma de los consejos ( soviets) corres
ponden a fases diferentes de la evol.ución social y tienen fun
ciones también diferentes . Las primeras t�nían por objeto 
la consolidación de la clase obrera dentro del sistema capita
lista y estaban ligadas a su período de expansión. La segunda 
tiene como objetivo la creación de un poder obrero, la aboli
ción del capitalismo y de la división de la sociedad en clases, 
y está ligada al período del capitalismo en declive. En un 
sistema ascendente y próspero, es imposible la organización 
en forma de consejos dado que en estos períodos los obreros 
sólo se preocupan de mejorar sus condiciones de existencia, 
lo que permite la acción sindical y política. En un capitalismo 
decadente, frente a la crisis, est� último tipo �le acción es 
inútil y aferrarse a él sólo puede implicar frenar el desarrollo 
de la lucha autónoma de las masas de su autoactividad. En 
épocas de tensión y de revuelta crecientes, cuando estallan 
inovimientos de huelga que afectan a países enteros y soca
van la base del poder capitalista, o después de una guerra 
o de una _catástrofe política, cuando la autoridad del gobierno 
se .debilita y las masas pasan a la acción, las viejas formas de 
organización ceden el sitio a las nuevas formas de autoactivi
dad de las masas . »  

IV 

· 1 
1 

«Los portavoces de los partidos socialistas y COJ11:Unistas i 
admite11 a meriuqo · <:n1e

. 
durante · 1á ·revol�ción los 6rganos de · í .  

acción autónoma de las masas · son útiles para · derrocar el 
antiguo régimen, pero añaden inmediatamente que estos ór-
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ganos deberán permitir que la democracia parl a1nentaria sea 
la encargada de organizar la nueva sociedad. Con1paremos un 
poco los principios fundamentales de estas dos formas de 
organización política de la sociedad.»  

«En su origen, la  den1ocrac;ia se ejercía en las ciudades 
pequeñas o en los cantones por medio de la asamblea general 
de los ciudadanos. En las ciudades y países · n1odernos esto es 
imposible dada la enormidad de la población. Los ciudadanos 
sólo pueden expresar su voluntad eligiendo a delegados para 
alguna institución

. 
central, que se supone que los representa 

a todos. Estos diputados tienen capacidad para actuar, deci
dir, votar y gobernar librernente como les parece, como "su 
alma y conciencia" les d!cten, según dicen a veces con solen1-
nidad. » 

« En cambio, los delegados de los consejos están obligados 
por su mandato : su única misión consiste en dar la opinión 
de los grupos de obreros que les han elegido para represen
tarles. Dado que son revocables en todo mon1ento, los obre
ros que les han elegido conservan todos los poderes.» 

« Por otra parte, los n1ie1nbros del Parlamento son elegi
dos por determinado nún1ero de años; los ciudadanos sólo 
puederi disponer en el momento de las elecciones. Pasada 
esta oc�sión, sus poderes desaparecen y ·1os diputados pue
den comportarse como les parece·, durante un determinado 
nlJ.mero de años, según su "conciencia';, con la única restric
ción de que saberi que un día tendrán que volver a presen
tarse delante del cuerpo electoral. Pero esperan captar los 
sufragios · por medio de una . campaña realizada con gran 
aparato, con una riada continua de slogans y fórmulas de
magógicas. Así pues, los verdaderos dueños y quienes deciden 
no son. los ciudadanos sino los parlamentarios . Los electores 
no tienen siquiera la posibilidad de elegir a quien quieran, 
sino que los partidos políticos proponen a unos determinados 
candidatos. Y además, aunque pudieran elegir a los candi
datos que quisieran, éstos nunca formarían parte del gobier
no, dado que en una democracia parlamentaria existe una se-. paración entre �l ejecutivo y el legislativo. El gobierno real, 
el que · domina al pueblo,· · está constituido.- por . una. burocra� 
cia de altos · funcionarios y los resultados de las· eleccio
nes tienen tan poca influencia sobre ellos que puede decirse 
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que disfrutan de una independencia casi absoluta. Por esta 
razón, el poder capitalista: puede subs i stir gracias al sufra
gio universal y la den1ocracia. Por esta razón tan1bién, en los 
países en que la inayoría de la población pertenece a la clase 
obrera, esta democracia no puede . nunca desembocar en la · 
conquista del poder político. Para la clase obrera, la democra
cia parlamentaria constituye una den1ocracia trucada, mien
tras que la representación por medio de los consejos es la 
democracia real : la gestión directa por parte de los traba
jadores de sus problemas.»  

«La de1nocracia parla1nentaria no es n1ás que la forma 
política utilizada por los grandes grupos de intereses capi
talistas para influir sobre el gobierno. Los diputados repre
sentan a clases determinadás : los agricultores, los comer
ciantes, los industriales, los obreros, pero no representan la · 
voluntad común de sus electores. De hecho, los electores 
de una circunscripción no tienen ninguna voluntad común ; · 
forman tan sólo un conjunto de individuos, capitalistas, tra
bajadores, tenderos que por casualidad viven en el mismo 
barrio .»  

« Los delegados de los consejos son el egidas por un grupo · .  socialmente hon1ogéneo para poder expresar la voluntad de 
todós. Además, los consejos no están compuestos sólo por 
obreros que tienen intereses de clase con1unes, sino que 
constituyen un grupo natural de personas que trabajan juntas 
cada día en una mis1na fábrica o en una gran empresa y se 
enfrentan con el mismo adversario. Estos ho1nbres tienen que 
tomar decisiones respecto a las luchas que luego llevarán a 
cabo codo a codo, unidos. Tienen que p�onunciarse no sólo 
sobre las cuestiones referentes a la huelga y a la lucha, sino 
ta111bién sobre los problen1as que conciernen a la organización 
nueva de la producción. La representación por medio de los 
consejos no está basada en una agrupación absurda de muni
cipios o de barrios ·limítrofes, sino que está basada en la agru
pación natural de los trabajadores en el proceso de produc
ción, única base real de la vida social . »  

« Sin embargo, no hay que confundir los consej.os obre
.ros ·con el .  tipo. de · repr�sentación llan1é!-da corporatiya,· ·pro-. 
pia de los

. 
regímenes fascistas. En este último · caso, se trata 

de un sistema de representación por ran1as profesionales 
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( que unen a patronos y obreros) que se supone que cons
tituye el elemento de base de la sociedad. Esta forma recuer
da la Edad Media y sus corporaciones estancadas, con un 
or�en inn1utable, y se distingue por una tendencia a in1pedir 
toda evolución a los diversos . grupos de intereses.; en este 
sentido, es todavía peor que el sistema parlamentario clásico 
en el que los nuevos grupos e intereses, cuyo auge corre pare
jo  con el desarrollo del capitalismo, no tardan en expresarse 
en el Parlamento y en el gobierno. »  

« Respecto a los consejos obreros, nos encontran1os frente 
a una forma de representación inuy diferente, la de una 
clase revolucionaria en lucha. En ella tan sólo están repre
sentados los intéreses proletarios, puesto que excluye la par
ticipación de delegados capitalistas. Negando todo derecho 
a la clase capitalista, intenta eliminarla como tal desposeyén
dola de los medios de producción. En otros términos, los con
sejos obreros son los órganos de la dictadura del proleta-

- riado. Ésta no constituye en absoluto un sistema electoral 
sabiamente concebido con el fin de retirar artificialn1ente el 
derecho de voto a los capitalistas y a las clases medias; sino 
que se trata del ejercicio del poder por parte de los órganos 
naturales de los trabajadores, dado que el aparato de produc
ción se convierte a partir de entonces en la base de la socie
dad. Estos órganos, que reúnen a los delegados obreros 
de las diversas ramas de la producción, no pueden pues, por 
definición, incluir a los bribones y explotadores que no reali
zan ningún trabajo productivo. Es decir., la dictadura de la 
clase obrera corresponde perfectamente a la democracia 
perfecta, a la verdadera democracia proletaria que excluye 
a la clase de los explotadores llamada a desaparecer.» 

V 

«Los partidarios de las fonnas antiguas de organización 
ex.altan . la democracia co1n6 la . única . .f�rma . política ju,s�a y 
conforme al derecho"'- y la dictadura es para . ellos una fonna · 
injusta. Para ·el marxisn10, no exis

.
te ni  justicia ni d�recho 

abstracto : las forn1as políticas, que permiten a los hombres 
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expresar sus convicciones, son el producto directo de las es
tructuras económicas de la sociedad. Además, la teoría mar
xista pone también de _manifiesto la distinción fundamental 
entre democracia parlamentaria y organización de los conse
j os� Bajo  las respectivas formas de democracia burguesa y 
de democracia proletaria, reflejan �l diferente carácter de 
estas dos clases y de sus sistemas económicos.» 

«La democracia burguesa, democracia de las clases me
dias, está basada en u;na sociedad compuesta por pequeños 
productores independientes. Éstos quieren un gobierno que 
defienda sus intereses co1nunes :  el orden y la seguridad públi
ca; la protección del comercio; un sistema de pesos y medidas 
unificado, así como para la moneda; instrumentos para ejer
cer el derecho y la justicia. Todo ello es necesario para que 
cada uno pueda llevar sus asuntos co1no mejor le parezca. 
La atención se centra en primer lugar en los asuntos priva
dos. En cuanto a los factores políticos, de cuya necesidad 
nadie duda, son secundarios; conviene ocuparse de ellos, 
pero no demasiado. El elemento esencial para la vida social, 
la producción, base de la existencia humana, está fragmen
tado en áreas privadas que conciernen a los ciudadanos a 
nivel individual ; es natural, por t3:nto, que ocupen todo su 

· tiempo, o casi. Dado que la. política sólo sirve para reglamen
tar las cuestiones menores, esta . tarea colectiva de todos los 
ciudadanos �s relegada a un segundo plano. Sólo se sale a la 
calle en los mo1nentos ·de revolución burguesa; pero en perío
dos normales, la política se deja en manos de un pequeño 
grupo de especialistas, los políticos de carrera, cuya activi
dad consiste precisamente en ocuparse de estas condicione:s 
generales, políticas, de los asuntos propios de las clases 
medias . »  

« Lo mismo ocurre con los trabajadores, por lo menos 
respecto a sus intereses inn1ediatos. En un régimen capita
lista, efectúan largas jornadas de trabajo ; .  y dado que toda 
su energía es absorbida por el sistema de explotación, les que
dan muy pocas fuerzas que dedicar a las actividades men
tales. La .necesidad . más imperiosa de la existencia de _los 
obreros· es ganarse · 1a . vida. A sus ojos, . la polí tica", · ó ·sea la 
voluntad común .a todos de defender su condicíón de asala
riados, tiene un cierto interés, pero den1asiado contingente. 
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. Por ello dejan también que los especialJs tas se ocupen de 
estas cuestiones, es decir, los políticos del partido o los diri
gentes de los sindicatos. Tanto en su calidad de ciudadanos 
o de militantes de base, los obreros, al igual que las demás 
categorías de electores en relación a sus diputados, pueden 
dar algunas directrices a sus representantes, pero se trata 
de una influencia muy limitada, dado que se ven obligados a 
consagrar casi toda su atención al trabaj o.»  

« En un régimen comunista, la democracia proletaria tiene 
unas bases econó1nicas opuestas. Está funda1nentada en una 
producción no privada sino colectiva. Y los asuntos colectivos, 
lo que se ha llamado la política, pierde su carácter accesorio 

L y se convierte en el principal objetivo del pensa1niento y la 
acción. Terreno reservado anteriormente a los especialistas, 
la política ya no sirve para salvaguardar tal o cual factor in
dispensable para la producción, . sino que a partir de este 
momento se identifica totalmente con el propio proceso de 
producción. No existe ya diferencia entre los asuntos privados 
y los colectivos; ya no es necesario un grupo o una clase 
de profesionales para ocuparse de unos asuntos que concier
nen a todos. Los productores, a través de sus delegados que 
les permiten concertar su acción, dirigen por sí inismos sus 
actividades productivas.» 

· 
«La diferencia entre estas dos formas de organización no . 

consiste "en que una tenga una base tradicional, ideológica, y 
la  otra una base material, productiva, de la sociedad porque 
de  hecho ambas se basa.n en el sistema de producción, pero 
.una en un sistema en declive, heredado del pasado, y la otra 
·en un sistema en gestación, que corresponde al futuro. Esta
mos viviendo un período de transición: la era del gran capi
·tal y los inicios de la revolución proletaria. El gran capital 
en estos momentos ha desbancado totalmente al antiguo· 
sistema de producción y la nun1erosa clase de productores 
independientes ha desaparecido. En lo esencial, la producción 
es el resultado colectivo de amplios grupos de obreros, pero 
la gestión y la propiedad siguen estando en manos de un pe
queño gn:1po de personas privadas. Los capitalis.tas man.tiene"n 
ésta ºsituación contradictoria pü"r ºmedio ºde - lós e�erri�ntos ºde 
fuerza de que disponen, especialmente el poder de Estado, 
sometído al gobierno. La tarea de la revolución proletaria 
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consiste en destruir este poder de Estado ; su contenido real 
• significa el control de los obreros sobre los medios de pro

ducción.  El proceso de la evolución, que alterna victorias y 
derrotas, no es n1ás que la in1plantación de la dictadura del 
proletariado, es decir, un proceso· de organización exacta
mente superpuesto al proceso de disolución del poder de 
Estado capitalista. ·  De esta forma, el sistema de organiza
ción del pasado cede el sitio gradualmente al sistema de orga
nización del futuro. »  

«Todavía estamos en e l  inicio de esta revolución. E l  siglo 
de luchas revolucionarias que dejan1os atrás no es ni siquiera 
el · esbozo efectivo del proceso, tan sólo su preámbulo. Estas 
luchas han permitido acumular unos conocilnientos teóricos 
de gran valor ; han puesto en cuestión, por ejemplo, con 
ayuda de atrevidos conceptos , la pretensión del capitalismo 
de ser el últin10 tipo de sistema social ; han permitido que 
los �breros se dieran cuenta de que era posible acabar con 
su miseria. Pero estas luchas nunca se han salido del marco 
del capitalismo; eran luchas decididas y dirigidas por los líde
res y concebidas únicamente para reemplazar a los malos pa
tronos por otros ·buenos.  De · v�z en cuando algunas· bruscas 
oleadas de revuelta, como las huelgas políticas o las huelgas 
de masa realizadas· contra la voluntad de los políticos, deja
ban entrever un futuro de acciones de masas dirigidas por 
los propios interesados.  Toda huelga salvaje, que no busca 
sus líderes y sus consignas en los partidos y los sindicatos, 
constituye un síntoma inequívoc.o, . y al mismo tiempo un pe
queño paso dado en esta dirección. Todos los poderes que 
existen dentro del movimiento obrero, los partidos socia
listas y comunistas,  los sindicatos ,  todos los dirigentes cuya 
actividad está ligada a la democracia burguesa heredada del 
pasado, . denuncian estas . acciones de masa como revueltas 
anarquistas. Su campo de visión no puede superar el marco 
de sus viejas organizaciones y · son incapaces de ver en las 
acciones espontáneas de los trabajadores los gérmenes de for
mas superiores de organización. En los países fascistas, en 

. los que hé:l sido . destr1:-1i4a . la. �nt�gua . den1ocra.ci� . . burg�esa, 
estas · a"ccio_nes . . espontáneas . de masas COlJStituyen la . única 
forma de revuelta posible. Su orientación no está a favor de 
la restauración de la antigua democracia parlamentaria, sino 
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de la evolución hacia una den1ocracia proletaria, es decir, . 
hacia la dictadura de la clase obrera. »  

* 

El lector habrá podido advertir que Pannekoek, en este 
texto, utiliza los argiunentos esenciales ele Socialde1nocracia 
y co1nunismo, incluso a veces literabnente. Pero vale la pena 
ver que la diferencia -aunque a veces las repe ticiones pue
den ser fastidiosas- consiste en un inevitable cmnbio de 
perspectiva. El prilner texto planteaba proble111as inn1ediatos 
y éste los concibe sobre todo a largo plazo. No había duda 
de que se .estaba en vísperas de la Segunda Guerra Mundial; 
y cuando después de la guerra, en Los consejos obreros, Pan
nekoek vuelve a tratar Zas cuestiones planteadas anterior
mente, su óptica apenas ha cambiado. En cierto sentido es 
comprensible puesto que aunque el capitalismo ha sido trans
formado por la Guerra Mundial, estos carnbios existían ya en 
gern1.en, eran ya perceptibles al final del período precedente. 
(Aunque sus consecuencias resultaban 1nás o n1enos claras. ) 
·y esto es válido también para la lucha de clases. 

Sin embargo, es interesante completar este texto con al
gunos fragmentos sobre la ideología de111ocrática y su papel 
histórico, sobre « la guerra civil en España» -de la' que Pan
nekoek no conocía todos los aspectos- y el período que s_iguió 
y que, a nivel ideológico, todav�a no ha concluido. 

« En la ciudad industrial de Barcelona, los obreros, des
pués de la noticia de la rebelión de los generales, tomaron 
por a sal to los cuarteles y animaron a los soldados para que 
se unieran a ellos y así consiguieran controlar la ciudad. 
Sus grupos armados, dueños de la calle, se ocuparon del 
mantenimientd del orden y de los sun1inistros y mientras 
las principales fábricas continuaban funcionando bajo la di
rec�ión de los sindicatos, ellos proseguían la guerra contra 
�l _ej�rcito fa�cista _en )�s provinc;ias vec;inas. Durante . estos 
aconteciml.entos, ·sús · líde1�es entraron a· forrriar· parte del go- · 
bierno de la República democrática de Cataluña, compuesta 
por republicanos pequeñoburgueses, coaligados con los polí-
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ticos socialistas y con1unistas. Esto quiere decir que los 
trabaj adores, en vez de luchar ·por su clase, tenían que luchar 
por la causa común. Debilitada por las ilusiones democráticas 
y las querellas internas, su .resistencia fue aplastada por las 
tropas del gobierno catalán. E ü1n1ediata1nente después, como 
para sin1bolizar el restablecimiento del orden burgués, la poli
cía niontada cargaba, como antes, contra las inujeres de los 
obreros que hacían cola frente a las panaderías. Una vez 
más fue vencida la clase obrera: era la primera etapa hacia 
la caída de la República y la instauración de la dictadura 
militar.» 

«En períodos de crisis social · o de revolución política, 
cuando el gobierno se hunde, el poder cae en inanos de las 
masas obreras; y entonces .se le plantea un problema a la 
clase poseedora, al capitalismo : ¿cómo conseguir arrancár
selo ? Así ocurrió en el pasado y se corre el riesgo de que su
ceda lo mismo en el futuro. La de:inocracia es el medio, el 
instrumento apropiado para este fin. Se pone de relieve la 
igualdad formal, la igualdad frente a la ley, para convencer 
a los trabajadores de renunciar al poder y de permitir· que 
sus órganos formen parte del Estado, como un engrana-
je más . »  . 

«Frente a esto, los obreros sólo tienen una solución: ali
mentar en sí mis1nos la profunda convicción de que la orga
niz

.
ación de l<?s consejos represen ta una forma de igualdad 

superior y inás perfecta. ¿Acaso no es la forma de igualdad 
adaptada a una sociedad en la que la producción y la exis
tencia de l os hombres están regidos de forma consciente ? ( . . .  ) 
Es inútil esperar leyes o decretos que garanticen a todos el 
derecho de participar efectivamente en las decisiones; en este 
terreno, la igualdad real sólo existirá el día en que el trabajo, 
en todas sus formas, esté organizado por los propios traba
jadores ( . . .  ) » 

«A n1enudo se oye decir que el inundo n1oderno se halla 
frente a un dilema fundamental : democracia o dictadura 
y que la clase obrera debe apoyar con todas sus fuerzas la 
causa de la democracia. En realidad, esta . alternativa esconde . 
una esc

.
isión . entre los

. 
grupos capitalistas ,  s�gun· la· respuestá . 

que den al problema: ¿ es n1ejor preservar el sistema por me
dio de la superchería democrática, la vía suav�, o a través de 
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la dictadu·ra, la vía dura ? Es el problema de siempre : ¿cuál es 
el mejor n1étodo para i!npedir que los esclavos se rebelen: el 
paternalisn10 o el terror? Si fueran consul tados, los esclavos 
dirían evidenten1ente que prefieren ser tratados con benevo
lencia que con ferocidad, pero si se dejaran engañar y con
fundieran la vía suave con el ca1nino de .la libertad, renuncia
rían con ello a su en1ancjpación . En nuestra época, por lo 
que respecta a la clase obrera, el verdadero dilema se plantea 
en otros térn1inos : la organización en consejos, la den1ocra
cia real de los trabajadores, o bien la  dernocracia de derechos 
formales, la de111ocracia aparente y falaz de las clases inedias. 
Y al proclamar la democracia de los consej os, la clase obre
ra transpone la lucha de la forn1a política a su contenido 
económico. O, más exactamente -puesto que lo político no es 
n1ás que la forma y el ins trumento de lo económico- sus
t ituyen las fórmulas vacías por una acción política revolucio
naria, por el control de los n1edios de producción. El concep
to de democracia política sólo sirve para desviar a los obreros 
de su verdadero objetivo. Tan sólo preocupándose de poner 
en marcha la organización de los consejos, los trabajadores 
conseguirán resolver este gran problema, el problema clave 
de la vida social de nuestra época 4.» 

4, Workers' Councils, pp. 152-153. 
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CAPitULO III  

LA ACCióN DIRECTA EN LAS 
SOCIEDADES CONTEMPORANEAS 

Después de la guerra, el capitalismo, tras su éxito a todos 
tos niveles, se encontraba ya en camino de su restauración 
triunfal. Y el extremismo comunista, como si no existiera: 
en tales condiciones, sólo podía estar representado por un 
puñadO' de teóricos. Sin embargo, aunque desperdigados, al
gunos intelectuales de ideas avanzadas seguían planteándose 
problemas. En este sentido era lógico que adoptaran la idea 
de los consejos y q14e, finalmente, con_sideraran que también 
éstos eran ineficaces. Es cierto que se trataba de una idea 
de cara al futuro, orientada hacia otra fase de la lucha; en 
un momento de clara derrota -es decir, de armonía relµ
tiva entre las clases- podía explicar el pasado y sobre todo 
poner de manifiesto algunos signos precursores de un cambio 
lento de la sfruación. · Pero en un período de este tipo, este 
cuerpo teórico no puede ofrecer muchas perspectivas de ac
ción inmediata a escritores, sociólog9s o filósofos ávidos de 
combatir_ por una democracia y una libertad siempre amena
zadas. Sólo aparecen «pequeñas cosas», huelgas salvajes, por 
ejen1plo, o acciones en general sin perspectiva. Después de 
interesarse vaga1nente por ello y con la decepción reinante, 
se pasaba a otra cosa. Este fue el caso de los redactores de 
Polit�c�, una revista neoyorkina,_ órgano de e�presión de los 

· p·os·marxistqs, ·posfreudianos, posanarquistq.s· y Qtr.o·s, · y �n 
cuyo sumario aparecieron más de una vez los · nombres de 
Karl Korsch y de Paul Mattik. Pannekoek, por su parte, publi- . 
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có en ella un arítculo titulado La de-rrota de la clase obrera 1 
que reproducimos a continuación: 

«En algunos nún1eros de Politics se ha planteado esta cues
tión : ¿ Por qué la clase obrera ha fracasado en su misión his
tórica ? ¿ Por qué no ha ofrecido resistencia al nac;ionalso
cialis1no en· Alemania? ¿ Por qué no existe el más mínimo 
indicio de un movin1iento revolucionario entre los obreros 
americanos ?  Y se preguntaba (n.º de noviembre; p. 349 ) :  ¿Qué 
ha sucedido con la vitaHdad social de la clase obrera mundial ? 
¿ Por qué en· todo el mundo las masas parecen incapaces de 
emprender algo nuevo y tender hacia su propia emancipa
ción? Las s iguientes consideraciones permitirán aclarar un 
poco este problema. »  

«Resulta fácil preguntarse ahora: · ¿ Por qué los obreros 
no se levantaron frente a la amenaza del fascismo ? Para lu
char, es necesario tener un obj etivo positivo. Frente a esta 
amenaza, sólo existían dos posibles respuestas : dejar intacto 
el capitalismo al viejo estilo con sus secuelas de paro, crisis , 
corrupción y miseria -cuando el nacionalsocialis1no se pre
sentaba con los colores de un movimiento anticapitalista y 
que pretendía instaurar el reino del trabajo, de la grandeza · 
y la comunidad nacionales-· o l?ien pasar a la revolución 
. socialista .  El gran problema, en realidad, es : ¿ Por qué los 
obreros alemanes no iniciaron . la revolución ?» 

· -

« Pues qien, habían tenido la experiencia de 1 9 1 8 ; pero esta 
revolución les había ·enseñado que ni la socialdemocracia ni 
los sindicatos eran instrumentos de liberación; por el contra. rfo, tanto unos como otros se habían manifestado como ins
trumentos de la restauración del capitalismo. ¿ Qué hacer en
tonces ?  ¿ Dirigirse al partido comunista? Pero éste no propo

. nía una verdadera salida y centraba su propaganda en el sis-
tema ruso de capitalismo de Estado, donde la privación de 
libertad era más fuerte que en ninguna parte. »  

« Pero, ¿había otra alternativ� ? El objetivo proclamado por 
el partido socialista de Alemania -de hecho, el de todos los 
partidos socialistas del mundo- era el socialismo de Estado . 

. Según su program�, la clase obrera debía ante todo con_quis-
. . . . . . . . . . . . . . .. . 

1 .  "The Failure of the Working Class", Politics1 111, 81 sept. de 1946, 
pp. 270-272. 
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tar el poder político y luego, por n1edio · de este poder, orga
nizar la producción de acuerdo con un sistema econó1nico 
planificado con una dirección estatal . Su instrumento debía 
ser el partido socialista, cuyos efectivos alcanzaban ya los 
trescientos inil afiliados, a los que cabía añadir un millón de 
obreros sindicados y tres millones. de electores 2, dirigidos por 
un enorme aparato de políticos, agitadores, periodistas, ansio
sos todos ellos de reemplazar a los gobernantes del mon�ento. 
El progran1a decía, por otra parte, que la clase capitalista 
sería expropiada a través de n1edidas legales y la producción 
organizada según un sistema de planificación cuya gestión 
correría a cargo de los órganos centrales .» 

« Es evidente que en un sist�ni.a de este tipo la emanci
pación de los trabajadores sólo puede ser parcial, incluso si 
tienen asegurado el pan de cada ·día. La sociedad habrá cam
biado, pero sólo en la cilna; en la base, seguirá habiendo 
fábricas con obreros asalariados, a las órdenes de directores 
y administradores. Este es, por eje1nplo, el edificio social que 
describía, después de la Primera Guerra Mundial, el socialis
ta inglés G. D. H. Cole, cuyos estudios sobre el socialismo de 
Guilda y otras reformas del siste1na industrial ejercían una 
fuerte! influencia en los n1edios sindicales. « El conjunto 
de la población, dice , sería tan incapaz como los a_ccionistas 
de una gran empresa de dirigir una industria ( . . .  ) . En un ré
gimen socialista, igual que en el capitalisn10 de gran escala, 
habrá que dejar la gestión de las empresas industriales en 
manos de expertos asalariados, elegidos en función de sus 
conocimientos especiallzados y de su competencia en tal o 
cual terren0 . . .  Todo hace suponer que los dirigentes efec
tivos de las industrias socializadas serán nombrados según 
unos métodos muy parecidos a los que están en vigor en una 
empresa capitalista rnoderna. Todo lleva a suponer que la so
cialización de una rama cualquiera de la industria no impli
cará grandes cambios a nivel de personal de dirección.»  

«Así pues, los obreros tendrán unos nuevos dueños en 
vez de los antiguos; buenos patronos que desbordarán senti
mientos humanité;lrios, _ en . vez de lo� horribles y rap�ces pa-· 

· tronos · de · ántes . . Dueños designados por un gobierno . socia- · 

2 .  El período considerado se sitúa alrededor de 1903, grosso modo. 
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íista o, en ei mejor de los casos, elegidos por ellos n11smos. 
Pero uria vez elegidos los patronos, ¡ habrá EJ.Ue obedecerles ! 
Los obreros no tienen el inás mínimo poder en la empresa, no 
disponen en absoluto de los inedias de producción. Por enci
ma de ellos, habrá toda una burocracia de jefes y adminis
tradores que ejercerá el mando y llevará la . gestión. Este tipo 
de proyectos puede seducir a los trabajadores mientras se 
sienten impotentes frente al poder capitalista; y por otra 
parte, éste fue el obj�tivo que se fijaron al principio de su 
proceso durante el siglo xrx. Demasiado débiles todavía para 
apartar . a los capitalistas de sus puestos de mando, no veían 
más que una salida : el socialismo de Estado, un . gobierno de 
socialistas que expropiara a los capitalist�S .'>> 

«Actualmente, los obreros empiezan a darse cuenta de 
que el socialismo de Estado no constituye ·nada más que una 
forma de servidumbre diferente. Pero entonces se encuen
tran frente a la árdua tarea de descubrit inétodos nuevos y 
ponerlos en marcha. Esto es imposible sin un profundo y ra
dical cambio de ideas, acompañado de inil conflictos internos. 
Se nos dice que el vigor de la lucha ha disminuido y la 
duda, la incertidumbre y la división reinan entre los obreros; 
toda la energía ha desaparecido; ¿pero qué hay de sorpren-
dente en todo esto?» . 

« Un cambio del personal dirigente no basta para aniquilar 
el capitalismo; para ello hay que abolir la función de direc
ción en sí misma. Para conseguir la libertad real , los traba
jadores deben poder disponer directamente de los medios 
de producción. La primera condición de una libre comunidad 
mundial : no es que las masas trabajadoras tengan lo suficien
te para comer, sino .que dirijan el trabajo por sí mismas, 
de una forma colectiva. Dado que el contenido real de su 
existencia es el trabajo productivo, la transformación funda
mental no concierne al reino pasivo del consumo, sino al rei
no activo de la producción. El problema que surge entonces 
inmediatamente es de saber cómo se conseguirá unir la liber
tad a la organización. ¿Cómo podrá organizarse la producción, 
tanto a nivel de cada empresa como a nivel de la economía 

· mundial, ·de forma que los · trabajadores1 cort16 parte de una · 
comunidad solidaria, puedan dirigir por sí rriismos su traba-

· 

jo?  Disponer de la producción quiere decir que el personal, 
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los obreros, los técnicos y cuGl;dros que, con su esfuerzo co
lectivo hacen funcionar la fábrica y ponen en movimiento 
el aparato de producción, puedan dirigirlo también ellos 
mismos. La organización de la totalidad social se hará a 
través de las asambleas que agrupen a los delegados del con
junto de . las empresas -1os consejos de obreros- en las que 
se discutirán y reglamentarán los asuntos comunes. El desa
rrollo de esta organización de consejos permitirá, pues resol
ver el problema; pero este desarrollo constituye un proceso 
histórico, que necesita tiempo y supone un cambio total en 
las concepciones y en las mentalidades. »  

« Esta visión de un comunismo libre empieza solamente 
ahora a p�netrar en la mente de los trabajadores. De pronto 
es posible comprender por qué el movimiento obrero, antes 
tan lleno de promesas, sólo podía fracasar. La emancipación 
real, concreta, exige mucho más que un objetivo limitado; 
puesto que si éste no se sitúa más allá de un simulacro de 
liberación o de una liberación parcial, no basta para hacer 
surgir y mantener la energía necesaria para obtener los re
sultados fundamentales. Por esta razón el movimiento socia
lista alémán, incapaz de proporcionar a los obreros las armas 
suficientes para combatir el capitalismo monopolista, de 
una fuerza gigantesca, tenía que sucumbir. Era necesario 
que la clase obrera buscara nuevos derroteros ; pero como no 
llegaba a desprenderse de las doctrinas ·y consignas impues
tas por el viejo partido, no podía enfrentarse al capitalismo 
agresivo; y así se inició un período de declive continuo, que 
denotaba la necesidad de una nueva orientación.»  

· 

«Cuando se habla de fracaso de la clase obrera, se habla 
en realidad de un fracaso ligado a unos objetivos demasiado 
restringidos. La verdadera lucha para la emancipación toda
vía no ha empezado; considerado bajo este punto de vista, 

. lo que se ha convenido en llamar movimiento obrero de 
estos últimos oien años, no ha sido más que una sucesión de 
escaramuzas precursoras . Los intelectuales, que tienen la 
costumbre de reducir la lucha social a las fórmulas más abs
tractas . y simples , subestiman la formidable amplitud . . de la 
transformación ·a · re�lizar; · se d

.
iceri a · sí mismos "que ·sería tail . 

fácil poner el nombre adecuado dentro de una urna electo
ral . . . Pero olvidan la profunda revolución interior que deben 
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efectuar las masas , qué sun1a de lucidez , de solidaridad, per
severancia, coraje y voluntad de lucha son necesarios para 
vencer el inmenso poder físico y espiritual del capitalismo.»  

«Actualmente, 1os obreros del múndo entero se encuentran 
fren�e a dos enemigos de una fuerza inusitapa, dos potencias 
capitalistas hostiles y represivas : el capitalismo monopolis
ta de América y Europa y el capitalis1110 · de Estado ruso.  
El primero se ve empujado hacia una dictadura social camu
flada bajo apariencias· de1nocráticas y el segundo admite ser 
una dictadura ( antes se añadía "del proletariado" pero actual
mente ya no lo cree nadie) . Uno recurre al programa socia-
lista propuesto po;r los partidos del mismo nombre y el otro ¡ 
a la fraseología aparatosa y a los viejos artificios del partido r· 
comunista, pero ambos intentan reducir a los obreros al nivel 
de seguidores dóciles y bien adoctrinados que sólo obedecen 
las órdenes de los dirigentes del partido . La tradición de los 
gloriosos combates del pasado sirve para mantener su depen-
dencia espiritual respecto a los anticuados ideales . Dada la 
competencia establecida entre ellos para dominar el mundo, 

· cada una de estas dos potencias intenta conservar el apoyo � 

de los trabajadores despotricando unos contra el ca.pitalis
mo y otros contra la dictadura. »  

«Se está iniciando una resistencia frente a ambas y los 
trabajadores empiezan a darse cuenta de que sólo pueden 
luchar con éxito haciendo suyo de una vez por todas un prin
cipio exactamente opuesto : el principio de la cooperación en
tusiasta entre personas libres e iguales. Su tarea consiste en 
descubrir los medios que permitan realizar este pr�ncipio en 
la acción práctica. »  

II  

« En el  punto en que nos encontra1nos ahora, se nos plan
tea un problema capital : ¿ Qué es lo que denota la existencia 
o el despertar de una voluntad de lucha en la clase obrera ? 

. Para responder. a ello, �ay .que �ejar de . la.do las qL�erellG�.s . 
entre partidos polítkos , conceb idas ahte· todó para· engañar 
a las n1asas y situarnos a nivel de los intereses económicos ,  
terreno en  el que las masas realizan a nivel intuitivo una 
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dura lucha destinada a mantener su nivel de vida. En este 
marco, es evidente que con el paso de la pequeña a la gran 
industria, los sindicatos han �ejado de ser los . instrumentos 
de lucha proletaria. En nuestra época, se convierten cada 
vez más en los órganos que el capital monopolista utiliza. para 
dictar su voluntad a la clase obrera.» 

« Cuando los obreros se dan cuenta de que los sindicatos 
son incapaces de dirigir su lucha contra el capital, la tarea 
del momento consiste en descubrir y poner en marcha unas 
nuevas formas de lucha: la huelga salvaje. Este es el medio 
de apartarse de la tutela ejercida por los viejos líderes y las 
viejas organizaciones, de tomar las iniciativas necesarias, va
lorar el momento y las formas de acción y tomar todas las 
decisiones necesarias ; en este marco, · los propios obreros 
deben encargarse de hacer la propaganda, extender el movi
miento y dirigir la acción. Las huelgas salvajes constituyen 
explosiones espontáneas, la auténtica manifestación de la 
lucha de clases contra el capitalismo. En este momento, pro-
. bablemente, no han definido aún los objetivos más genera
les ; pero expresan de una forma concreta el nacimiento de 
una nueva mentalidad en las masas rebeldes : la acción autó
noµia y no dirigida por los líderes; el espíritu de independen
cia y no la sumisión; la voluntad de lucha activa y no la 
aceptación pasiva de órdenes caídas del cielo; la solidari
dad y la unidad inquebrantables con los camaradas y no el 
deber impuesto por la fiiiación política y sindical. Esta uni
dad . en la acción, en la huelga, corresponde evidentemente 
a la unidad en el trabajo productivo de todos los días ; la 
actividad colectiva, el interés común frente al patrono capi
talista común es lo que lleva a los trabajadores a actuar así, 
como un solo cuerpo. Todas las aptitudes individuales, todas · 

las fuerzas del carácter y el pensamiento, exaltadas y tensas 
en . extremo, se conjugan, a través de las discusiones y las 
decisiones, para realizar un objetivo común.»· 

.«Durante las huelgas salvajes se esboza una nueva orienta
ción práctica de la clase obrera, una táctica nueva: el método 

· .de la acción directa. Estas .Iuc.ha� constituye11: l� ún�ca. ;t'°��el .. . 
ta que 

. 
clienta· frente a esta fuerza 

. 
de envilecimiento y re-

presión que es el capital internacional, el capital dueño del 
m.u11do. E� cierto que, a pequeña escala, este tipo de movi-
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lJlientos casi siempre fracasan, puesto que se trata de signos 
precursores . Sólo serán eficaces con una condición : si logran 
convencer a las masas poco a poco, puesto que sólo el miedo 
a que se extienda este tipo de huelgas puede hacer que el 
capitalista quiera negociar. Si la explotación es . cada día nlás 

· intolerable -cosa indudable- la resistencia volverá a rena
cer y abarcará cada· vez mayores masas de trabajadores. 
Cuando esta resistencia tenga una amplitud capaz de pertur
bar gravemente el orden social, los trabajadores atacarán el 
capital en su esencia, la posesión de las empresas, y será ne
cesario entonces afrontar el poder de Estado y sus grandes 
.medios. En este momento, la huelga adquirirá forzosamente 
un carácter político; y los comités de huelga, encarnación de 
la comunidad de clase, asumirán unas funciones sociales de 
muy distinta envergadura, revistiendo la forma de consejos 
obreros. A partir de este momento, la revolución social, el 
hundimiento del capitalismo, apuntará en el horizonte. » 

«¿ Existe alguna razón para esperar, en un período próxi
mo, un auge revolucionario de este tipo, cuando se den todas 
las condiciones que aún no existen? Puede hablarse de estas 
condiciones con un grado de probabilidad satisfactorio. En 
los textos de Marx se encuentra la fórmula siguiente : un 
sistema de producción nunca desaparece antes de que se · 
hayan desarrollado todas sus posibilidades intrínsecas. La 
persistencia actual del capitalismo permite ver, en esta fórmu
la, una verdad más profunda de lo que parecía anteriormente. 
Mientras el capitalismo pueda garantizar la existencia de las 
masas populares, éstas no sienten la necesidad imperiosa de 
acabar con el sistema. Mientras el capitalismo tenga la posi
bilidad de extender su imperio a otras regiones del globo, 
puede hacer frente a estas necesidades. Por esta razón, 
mientras la mitad de la población mundial se encuentre fue
ra del sistema, éste puede seguir su curso. Los centenares de 
millones de hombres que pululan en las llanuras fértiles del 
sur y este de Asia viven todavía en condiciones precapitalis .. 
tas . Mientras puedan of.recer una salida a los ferrocarriles y 
l�s . locom�tora� , . a las _máquin�s y· las fábricas , las .empr�sas 
capitalistas , especialmente en América, · podrán · prosperar y 
engrandecerse. De ahora en adelante la revolución mundial 
depende de la clase obrera americana.» 
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«En otros términos, la necesidad de la lucha re�oluciona
ria se impondrá a partir del momento en que el sistema capi
talista englobe a la mayoría de los hombres, y vea por tanto 
limitada su expansión. En este estadio supremo del capita
lismo, · . la a1nenaza de una exterminación n1asiva hará que 
esta lucha sea necesaria para .todas las clases · de la sociedad, 
para los campesinos y los intelectuales igual que para los 
obreros. Lo que aquí hemos condensado en algunos párrafos 
remite a un proceso histórico muy complej o, que llenará todo 
un período revolucionario, precedido y acompañado por lu
chas ideológicas y por cambios esenciales en las ideas funda
mentales.  Estos procesos deberían ser analizados cuidado
samente por todos aquéllos p�ra quienes el comunismo sin 
dictadura -la organización de la sociedad basada en la liber
tad ligada al sentimiento de pertenecer a la comunidad- re
presenta el futuro del género humano.» 

* 

A excepczon de un aspecto in1portante, del que hablare-
1nos a continuación, · las grandes líneas de la e once pción de 
los consejos en la fase histórica que se acaba, son ahora evi
dentes. Es cierto que algunos de los aspectos esenciales de · 
esta idea han sido, son y serán n1ostrados tanto por la evolu
ción histórica como por la labor de otros teóricos n1ilitan
tes. Pero en . [os escritos de Pannekoek, desde Los consejos 
obreros hasta su muerte, aparecen una y otra vez los mis111os 
temas fundamentales. Esto es lógico; sin erabargo, para po
ner de relieve una vez más la ausencia de cualquier concepto 
metafísico en su pensamiento, reproducimos a continuación 
un fragmento de una de sus cartas a la redacción de una 
pequeña revista socialista de izquierdas 3: 

« (  . . .  ) ·"consejos obreros" no designa una forma de organi
.zación fija., .elaborada definitivamente y de la que sólo hay 
· que .perfeccionar los detailes; · se trata de :Un. p:fihcip!o; el prin� 

3. "Ueber Arbeiterrate", Funken, III, 1 ;  junio de 1952, pp. 14-15. 
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cipio de la autogestión obrera de . las empresas y la produc
ción. La realización de este principio no necesita de una dis--

. cusión teórica sobre las mejores modalidades de ejecución; 
sino que es una cuestión de lucha práctica contra el aparato 
de dominación capitalista. Actualmente, nadie considera que 
los consejos . obreros son una asociación fraternal con un fin 
en sí misma;  los consejos obreros quieren decir la lucha de 
clase (en la que la fraternidad también juega un papel) , la 
acción revolucionaria . contra el poder de Estado. Es evidente 
que las revoluciones no se hacen por decreto, sino que surgen 
espontáneamente,  cuando la situación se hace intolerable en 
los momentos de crisis . Sólo nacen si este sentimiento de in
tolerabilidad se afirma en las masas y al mismo tiempo apa
rece una determinada conciencia homogénea de lo que hay 
que hacer. A este nivel se sitúa el papel de la propaganda, de 
la discusión pública. Estas acciones sólo pueden tener un 
éxito duradero si grupos importantes de la clase obrera tie
nen una visión clara del carácter y de los objetivos de la 
lucha : de ahí la necesidad de hacer de los consejos obreros 
un tema de discusión.» 

«Así pues, la idea de los consejos obreros no tiene nada 
que ver co,:i un programa de realizaciones prácticas -que 
hay . que poner en marcha mañana o el año próximo- sino 
que se trata · únicamente del hilo conductor de una larga y 
dura lucha de emancipación que la clase obrera tiene aún 
frente a ella. Sin duda, Marx dijo algún día a propósito de 
esta lucha : la hora del capitalismo ha sonado; pero quiso 
también demostrar que a sus ojos esta hora cubría todo un 
período histórico.» 
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CAPfTULO IV 

LA PRODUCCióN Y LA DISTRIBUCióN EN EL 
MUNDO NUEVO 

Entre las numerosas críticas que los «grupos de trabajo» 
r holandeses dirigían a las diferentes tendencias del « movi

miento para los consejos» en Alemania, había una esencial: 
sin criticar la importancia de la lucha contra el «viejo movi
miento obrero» (JI y 111 Internacional, sindicatos) el G.I.C. 
resaltaba la importancia de la idea de los consejos y situaba 
como ta,rea principal a nivel teórico el estudio de «l� forma 
económica del comunismo».  En 1929, la prensa comunista_ de . 
los consejos publicó una circular, cuya conclusión era la si
guiente: « El programa y los principios de los diversos grupos 
cerrados, que se consideran partidarios de los consejos, tienen 
como base unos análisis� satisfactorios o no, del proceso 
actual de la sociedad capitalista. Sin embargo, es evidente 
que para construir un mundo nuevo, hay que saber en qué 
se va a fundamentar. La supresión de la economía mercantil 
capitalista no permite, por sí misma, conocer las leyes con
ductoras de la sociedad que le sucederá, la sociedad comu
nista. ¿ Cuáles son estos fundamentos ? El movimiento de los 
consejos debe ser capaz de responder a esta cuestión, si pre
tende contribuir a la transformación consciente del proceso 
económico 1• » 

.. 
; 

l .  Cf. Proletarischer Zeitgeist (órgano de la A.A.U.E. - Zwickau), 
VII, 2, enero de 1929. 
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El - resultado de estas reflexiones fue publicado poco tiem
po después 2• Se trataba, en primer lugar, de una crítica de 
los teóricos anarquistas (Sebastián Faure) ,  socialdemócratas 
( Kau tsky, Otto Leichter) y radicales ( Lenin, Eugenio Varga) 
y de la práctica bolqhevique durante los primeros años de_l 
régimen llanzado soviético, en la medida en que unos y otros 
confiaban a una instancia central, especializada la tarea de 
regir la sociedad nueva, al margen de la intervención activa 
de los trabajadores. En una segunda parte de este trabajo, 
se proponía una unidad de cuenta que sirviera para · organi
zar la circulación de los valores de uso producidos en el nue
vo sistema. Esta ·unidad de cuenta no es otra que el tiempo, 
la hora de trabajo social medio, como Marx .Y Engels lo ha- --
bían indicado en repetidas ocasiones 3• 

La aplicación de este principio, basado en la reducción 
de las diversas categorías de trabajo a trabajo si1nple, signi
fica la abolición de la forma salario, en la que está encarnada 
la separación del productor respecto a los medios de produc
ción. Esta abolición sólo es concebible si las empresas están 
relacionadas entre sí a través de un sistema de relaciones 
vivas, los consejos obreros, de forn1a que por n1edio de esta 
propiedad común a todos, el tiempo de trabajo, «las relacio
nes sociales de los hombres en su trabajo y con los objetos 
útiles que resultan sean tan simples y. transparentes en la 
producción como en la distribución» 4• Evidentemente, la rea
lización de este principio exige la puesta en marcha, bajo un 
control  t:f e:ctivo de los propios obreros, de una Qontabilidad 
general de las actividades sociales.- En este último aspecto, la 

2. Kollektivarbeit der G.I .K. (Holanda), Grundprinzipien kommu
nistischer_ Produktion und· l(erteilung, Berlín (editado por la A.A.U.D. ), 
1930, 147 p .  (existen varias ediciones multicopiadas en holandés y está 
prevista una edición ) .  Uno de los principales colaboradores del G.l .C. 
volvió a plantear a menudo estos problemas; mencionemos solamente 
el artículo en francés : "Sobre la economía comunista", que apareció 
en Internationalisme, cuadernos ya citados publicados por un pequeño 
grupo de marxistas revolucionarios ,  " Gauche communiste de France" .  
También en francés existe una sobria exposición de conjunto de A.  Hen
n�ut, B il�n (órga_n� · teórico .d� la fracción de la Izquierda italiana bor-. diguista) ,  núms . .19, 20 y 21 .  · 

. · · . . . · 
· · 

.
.

. 

· 
. 

. 

. 
· 

· · 
· 

3. Cf. especialmente : Karl Marx, Crítica del programa de Gotha, 
II ,  3-; ·Friedrich Engels , Anti-Dühring, 1 , 6 ,  l 4. Karl Marx, El Capital, I �  1 ,  4, 
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aportación del G.l.C. era especiahnente interesante y · fecunda, 
e iba niás allá de una si1nple restauracion de ·los principios. 

No podemos examinar aquí las objeciones que levantó esta 
concepción dentro del marxisrno-leninismo radical 5 y, menos 
aún, examinarla desde el punto .de vis ta de la evolución de la 
mentalidad y de la técnica, así como de la p.ropza teoría, en 
la segunda mitad del · siglo XX. Y además, antes de discutir 
un problema es necesario exponerlo. Pannekoek intentó hacer 
esta exposición en �os Consejos obreros 6 ;  esto servirá de con
clusión al presente volumen. 

Dentro de la organización de los consejos, escribe Panne
koek, todos los trabajadores, sea cual sea su rango en la 
producción, tienen algo que decir, tanto r�specto a la ges
tión de la empresa como respecto al control de las diversas 
tareas. « Probablemente, existirán grandes diferencias respec
to al tipo de tareas ; éstas, que serán más o menos árduas 
según la fuerza y la capacidad de cada ti.no, serán distri- · 
buidas en función de los gustos y las diversas aptitudes. Y evi
dentemente, las disparidades en materia de cultura general 
permitirían que los que sepan más puedan hacer prevalecer 
sus opiniones. Dada la herencia del capitalismo, existen en 
primer lugar grandes diferencias de educación y de cualifica
ción y, por consiguiente, las masas sentirán como una infe- . 
rioridad grave su falta de conocimientos técnicos y genera
les. Dado su pequeño número, los técnicos altamente cuali
ficados y los cuadros científicos tendrán que actuar como 
dirigentes técnicos,  sin por ello arrogarse las funciones de 
mando o privilegios sociales distintos a la estima de sus ca
maradas y la autoridad moral, que va siempre unida a la 
capacidad y al saber.» . 

«La organización de la empresa supone la ordenación y la 
conexión consciente de las diversas etapas del trabajo, de 
manera que éstas formen un todo. Todas estas interconexio
nes entre operaciones articuladas entre sí pueden definirse 
en un esquema general, en una representación mental del pro
ceso real ( . . .  ) .  Esto es lo que . hace la contabilidad, de una 

· · · 5. · MitcheH, "Probleriles de la période. de transi.tion ", · Bilan, espeCial- · 

· mente 34-36, 1936. 
· · 

6. Workers' Councils, pp . 21-29; cf, una traducción en francés en 
Cahiers de discussión pour le socialisme de conseils, loe., cit., pp. 66-72. 
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forma codificada :  registra todo: lo que sucede en el proceso 
de producción ( . . .  ) .  De esta forma se pueden comparar per
manentemente, por medio de balances sistemáticos, los resul
tados efectivos con las previsiones del plan. De esta forma 
también la producción de la empresa se transforma �n un 
proceso sometido a un control mental .»  

«La gestión capitalista de la empresa se basa también en 
el control mental de la producción. En ambos casos, las ope
raciones están represeQtadas de forma contable. Pero, a dife
rencia del precedente, el sistema de cálculo capitalista está 
adaptado al punto de vista de la producción de ganancia. 
Sus datos fundamentales son el precio y los costes; el traba
jo y los · salarios aparecen solamente como factores en el ba
lance de la empresa, cuando se establece para calcular la 
suma anual de ganancia. En cambio, en el nuevo sistema de 
producción, el dato fundamental son las horas de trabajo, 
expresadas en unidades monetarias en un primer tiempo, o en 
su forma real. · En la producción capitalista, el cálculo y la 
contabilidad son secretos reservados a la dirección, que no 
conciernen a los obreros, reducidos a objetos de explotación, 
y que representan simplemente unos factores que se tienen 
en cuenta para calcular los costes y el rendimiento. Con la 
apropiación colectiva d� l� producción, la �ontabilidad se con
vierte en un asunto público y todo el mundo puede tener ac
ceso a los libros. Los trabajadores tienen en todo momento 
una visión de conjunto de todo el proceso. Solamente de esta 
forma podrán discutir los problemas en las asambleas de las 
unidades de producción y en los comités de empresa y deci
dir las medidas a tomar y a ejecutar. Dado que toda empre
sa no es más que un elemento de la producción social, la co
nexión de estas tareas con el conjunto del trabajo social se 
efectúa por medio de la contabilidad. Así, el conocimiento 
exacto de la producción en cada empresa constituye un sim
ple fragmento de un conocimiento común ·al conjunto de los 
productores .»  

« El trabajo es  un proceso social. Cada empresa representa 
una fracci�J?. del cuerpo prodµctivo 4e la sociedaq. Las co
ne:dones . y la . cooperación entre estas diversas. p�rtes const¡: . . . 
tuyen otros tantos elementos de la producción social · global. 
Al igual que las células de un organismo vivo, no pueden 
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subsistir aislada1nente , independientemente del cuerpo pro
ductivo. Organizar el trabaj o en las émpresas constituye, 
pues , solamente la mitad de la tarea. Queda aún otra mucho 
más importante : establecer un sistema de relación permanen
te entre las diferentes empresa� ,  reunirlas dentro de una or
ganización social . »  

«Dado que la empresa ya está organizada en el  régimen 
capitalista, bastaría con reemplazar un tipo de organización 
por otro, con unas bases nuevas; en cambio, la organización 
social del conjuntó de empresas es -o era hasta los últimos 
años- algo absolutamente nuevo, sin precedentes, como lo 
demuestra el hecho de que durante todo el siglo XIX se creyó 
que la clase obrera tenía la misión de realizar una organiza
ción de este tipo, que se denominaba «socialismo». El capita
lismo se componía entonces de una masa no organizada de 
empresas independientes -·"puerto de arrebatacapas de los 
empresarios privados" como decía el programa del partido 
laborista- unidas únicamente entre sí por el azar del mer
cado y la competencia, y que tenía como resultado la quiebra, 
la superproducción y la crisis, el paro y un despilfarro enor
me de materiales y fuerza de trabajo. Para abolir este siste-

1 n1a, la clase · obr�ra tenía que conquistar el poder político 
, y utilizarl9 para organizar la industria y la producción. En 

esta época se consideraba que este socialismo de Estado sería 
el comienzo de una nueva evolución.» 

« En estos últimos años la situación ha cambiado en la · 
medida en que el capitalismo se ha organizado bajo la direc
ción del Estado ( . . .  ) . Siempre que la administración estatal 
controla las palancas de mando de la in:dustria,  la libertad 
de los productores capitalistas es sustituida por los métodos 
autoritarios y la coacción. Los altos func;ionarios tienen un 
poder político acrecentado gracias al poder económico, a la 
hegemonía que ejercen sobre los medios de producción, base 
de la vida social.»  . 

«Los principios de la clase obrera van en un sentido con
trario a todos los niveles .  La organización de la producción 
p�r los trabajadores está fundada en la _cooperación libre : ni. 
dueños ·ni esclavos. Y. el nus1no · principio · preside la . asociGl:
ción de todas las empresas·. Los obreros tienen que poner 
en marcha un dispositivo social destinado a realizar este prin-
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cipio .» Es evidente que la población activa en su conjunto es 
demasiado numerosa para tomar las decisiones que se impo
nen; así pues tendrán que hacerlo a través de las asambleas 
de delegados, en función de las cuestiones tratadas y de los 
problemas a resolver. 

« El proble1na fundamental, la base de todo lo demás, es 
la producción. · Su organización implica dos aspectos : el esta
blecimiento de reglas y normas, y el trabajo propiamente di
cho. Es necesario el�borar unas reglas y normas que fijen 
las relaciones mutuas en el trabaj o, los derechos y los deberes 
de cada uno. En el régimen capitalista, la norma era el poder 
del dueño, del director. En el capitalismo de. Estado, es el Jefe 
supremo, el gobierno central. En ca�bio, en la nu�va socie
dad, todos los trabaj adores son libres e iguales. En el terreno 
económico, el terreno del trabajo, se producirá una metamor
fosis comparable a la que produjo a nivel político, en estos 
últimos siglos, el auge de la burguesía. La sustitución del rei
nado del monarca absoluto por el poder de los ciudadanos no 
significó en absoluto la sustitución de la arbitrariedad del 
autócrata por la del primer llegado; sino que a partir de 
entonces unas leyes conformes a la voluntad general fij aron 
los derechos y los deberes. De la misma forma, bajo el ré
gimen del trabajo, la autoridad del suefí.o desaparece�á en 
provecho de las reglas elaboradas en co1nún y que deberán 
determinar -los derechos y los deberes sociales tanto respec
to a la producción como al consumo. Y los consejos obreros 
deberán formularlas como primera tarea. No se trata de una 
tarea ardua, de una cuestión que exiga unos estudios inter
minables. o que plantee graves divergencias . Estas reglas ger
minarán por sí -mismas en la conciencia de cada trabajador, 
puesto que constituyen la base natural de la nueva sociedad : 
todos tienen el deber de participar en la producción según su 
fuerza y su capacidad y todos tienen el derecho a una parte 
proporcional del producto social.»  

«¿ Cómo medir la  cantidad de trabajo y la  cantidad de pro
ductos asignados a cada uno? En una sociedad en la que la 
producción va directamente al consumo, no existe mercado 

. para intercambiar lo� . productos, ·ni valor como. expresión. dei . 
trabaj o cristalizado en los productos, establecido por SÍ " solo, 
automáticamente, por efecto del proceso de compra y venta. 
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Es necesario, . pues , que el trabajo utilizado en la producción 
sea contabilizado de una forma directa, según el número de 
horas de trabajo.  Los servicios de gestióp calculan las hor�s 
de trabajo cristalizadas en cada elemento o cantidad uni
taria de un producto, igual · que las horas de trabaj o propor
cionadas por cada trabajador. Luego se calcula la media, tan
to ·  para el conjunto de obreros de un establecimiento dado 
como para el conjunto de fábricas de un mis1no tipo; de esta 
forma desaparecen las variaciones debidas a factores indivi
duales y pueden compararse entre sí  los diversos resultados .»  

«En los inicios del período de transición, cuando es  ne
cesario levantar una economía arruinada, el problen1a esen
cial consiste en organizar el aparato de producción y garan
tizar la existencia inmediata de la población. Es muy posible 
que ·en estas condiciones se sigan distribuyendo uniforme
mente los alimentos, como se hace siempre en tiempos de 
guerra o de hambre. Pero también es probable que en esta 
fase de reconstrucción, en la que deben emplearse a fondo 
todas las fuerzas disponibles y en la que los nuevos princi
pios morales sobre el trabajo común sólo van apareciendo 
de una forma gradual, el derecho al consumq esté ligado al 
cu1?-1plimiento de un trabaj o cualquiera. El viejo refrán popu
lar : '"quien no trabaja, no c;ome" expresa un sentimiento ins
tintivo de la injusticia ; significa considerar el trabajo como 
lo que es en realidad : el fundamento de la existencia huma
na. Pero quiere decir también que ya se ha acabado la explo
tación capitalista, . la apropiación de los frutos del trabajo 
de otros por parte de una clase ociosa, en virtud de su títu
lo de propiedad.» 

«Evidentemente, esto no significa que a partir de este mo
mento se distribuya toda la producción entre los trabajado
res según las horas de trabajo proporcionadas por cada uno, 
o bien, que cada obrero reciba en forma de productos el 
equivalente exacto del tiempo que ha dedicado al trabajo. 
Una gran parte. del trabajo debe dedicarse a la propiedad 
común, debe servir para perfeccionar y ampliar el aparato 
produc�ivo. · En el . régimen capitalista . se . erp.pleE:t ·pa�a �ste . . 

· . fin ·una cantid�d determinadá de plusv·alía;  el capitalista · debe 
emplear una parte de su beneficio, acun1ulado en forma de 
capital adicional, en innovar, ampliar y m<;:>dernizar el equipo 
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técnico, para ·hacer frente a la competencia. El progreso téc
nico aparecía ligado, por tanto, a ias fonnas de explotación . 
. En cambio, en la nueva forma de producción, este progreso 
es· una tarea colectiva de los trabajadores . Si bien deben ga
rantizar en primer lugar- su existencia in1nediata, la parte 
más importante de su tarea consiste en edificar las bases 
de la producción futura. Deben determjnar qué parte del tra .. 
bajo  global se destinará a la utilización de n1áquinas e ins
trumentos perfeccionados, a la investigación y experimen
tación que faciliten el trabajo y mejoren la producción.» 

«Además, será necesario dedicar una parte del tiempo de 
trabajo global a las actividades no productivas, pero social
mente necesarias : la ad1ninistración general , la enseñanza, la 
sanidad. Los, · niños y los ancianos tendrán derecho a una 
parte de la producción, aunque no proporcionen trabajo algu .. 
no. Igualmente se considerarán las personas incapacitadas 
para el trabajo entre las cuales y sobre todo en los primeros 
tiempos habrá un gran número de deshechos humanos here
deros del capitalismo. Es probable que, en general, la carga 
del trabajo productivo recaiga sobre los elementos más jóve
nes de la población adulta, es decir, ·en el período de vida 
en el que el deseo y la capacidad de acción son más eleva .. 
dos �  Gracias a los rápidos progresos de la productividad del 
trabajo, . la parte de vida dedicada a producir los artículos 
necesarios para cubrir las necesidades de la sociedad dismi
nuirá constantemente y podrá dedicarse una mayor parte del 
tiempo a otras actividades . »  

«La organización social de la  producción está basada eh 
una buena gestión a través de estadísticas y de .datos conta
bles ( . . .  ) .  La función y la importancia que revisten los ser
vicios de estadísticas y contabilidad pública en una sociedad 
dada dependen del carácter de esta sociedad. En todas las 
épocas, la gestión financiera del Estado ha constituido nece
sariamente un atributo del gobierno central,  y los funciona-
rios investidos de esta misión, estaban directamente sorne- 1 
tidos a los reyes y todopoderosos. En la era del capitalismo l moderno Y. dado que la producción está sujeta a una _organi- 1 · záción · s"c>cial omhipot�e�1té, · los ·que · dispone1i de· la ad1niriís- . . 
tración central se convierten de hecho en los dirigentes prin
cipales de la economía y se transforman gradualmente en una 
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burocracia dii;igente. En Rusia, por ejemplo, la revolución de 
1917  provocó una expansión industrial acelerada; los obreros 
afluyeron en masa a las nuevas fábricas pero, sumidos toda
vía en la ignorancia total propia de la vida rural, fueron i�
capaces de detener los progresos de la burocracia que a partir 
de entonces se constituyó en clase dominante. En la Alemania 
de 1 933 ,  cuando un partido sometido a una disciplina de 
hiei;ro conquistó el poder de Estado y lo convirtió en un órga
no de administración central en su beneficio, tomó también 
bajo su mando toda la organización de las fuerzas del capi-
talismo.»  . 

«La sitll:ación cambia totalmente cuando los obreros orga
nizan la producción como dueños de su trabajo y como pro
ductores libres . . Unos llevan la contabilidad pública y otros 
son metalúrgicos o panaderos .  Los trabajadores de los servi
cios de estadística no son ni dueños ni sirvientes. No son 
tampoco funcionarios sometidos a los consejos obreros y obli
gados a obedecer sus órdenes. Estos grupos de trabaja
dores dirigen su propio trabajo: iisponen de su material, 
cumplen sus tareas como cualqu.ier otro grupo, sin perder 
de vista ni un solo instante las necesidades del conjunto so
cial. Están enc3:rgados de rec�ger los datos de . b_ase y de pre
sentarlos de forma fácilménte accesible, de manel'."a qui .... 
todos los trabajadores puedan tener, en todo momento, una 
visión clara del curso de los acontecimientos. Los datos en 
cuestión no constituyen en absoluto una propiedad privada 
qú.e otorgue un poder; los estadísticos y contables · no forman 
un cuerpo especializado que, dado que controla la informa
ción necesaria para la gestión, tenga la posibilidad de ejer
cer, de una forma u otra, una influencia decisiv�. El producto 
de su trabajo, el conocimiento estadístico indispensable para 
la buena marcha de la sociedad, está a disposición de todos. 
Sobre la base de estos conocimientos generales, los obreros 
y las asambleas de sus delegados pueden discutir y tomar de
cisiones para organizar el trabajo.»  

«for primera vez en la historia, los · hombres tienen .a su 
alcance� como · iui. Ub:i;-o abierto, . el. conjunto· y los · det�lles de . 
la vida económica. En un · régimen capitalista, las bases ·de 
la sociedad están escondidas, como una masa enorme perdida 
en oscuras tinieblas que de vez en cuando proporcionan algu-
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11as estadísticas sobre el comercio y la población; a partir de 
ahora, no escapa un solo detalle y todo el edificio sale a la 
luz. Así puede disponerse de una .ciencia de la sociedad, basa
da en una ordenación de los hechos y que permite descubrir 
fácilmente las grandes relaciones · causales . Esta ciencia cons
tituye la base de la organización social del trabajo, de la 
misma manera que el conocimiento de los hechos naturales ,  
concebidos también como relaciones causales,  sirve de base 
para la organización ·técnica del trabajo. Todo el mundo pue .. 
de tener un conocimiento total de la vida cotidiana, en todos 
sus engranajes , estudiar y comprender todas las exigencias 
del conjunto social y la parte que le afecta personalmente. 
Esta ciencia de la sociedad constituye el instrumento por 
medio del cual los productores son capaces de dirigir la pro
ducción y dominar su universo .»  

Pero esta forma de organización social, evidentemente, no 
puede existir eternamente. En su seno contiene los elementos 
de su propia disolución. Sin profundizar mucho en este tema, 
Pannekoek le dedica sin embargo unas líneas: 

· 

«Los consejos obreros son la forma de autogobierno que, 
con el tiempo, sucederá a las diversas formas de gobierno 
del mll;ndo antiguo. No será para siempre, evidentemente; nin
guna fotma de gobierno dura toda la eteri;iidad. Cuando la 
existencia y el trabajo,  en el marco de la comunidad, se 
hayan convertido en una segµnda naturaleza y los hombres 
sean dueños absolutos de sus condiciones de vida, el reino 
de la necesidad cederá su sitio al reino de la libertad. y las 
reglas de justicia estricta darán paso a un comportamiento 
espontáneo. Los consejos obreros ·son la forma de organiza
ción propia del período de transición, durante el cual la clase 
obrera lucha por el poder, destruye el sistema capitalista y 
organiza la producción social 7.» 

Una .antología supone siempre, recortes y supresiones más 
o menos arbitrarios, pero es una limitación propia de este 

. géne.ro. En el ·cáso actual · es incluso un. proble'f!la �ecunda- . 
rio, respecto á la distorsión ·inevitable de la réalidad histó-

7. Workers' Councils, p. 47. 
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rica: imputar a un teórico concreto · la elaboración de un 
cuerpo de ideas que es ante todo un producto de la lucha de 
clases y, por tanto, un hecho colectivo y sólo . en segundo 
lugar un hecho individual. . 

El comunismo de los consejos pertenece al pasado. Si 
bien es inútil rehab.ilitar su nombre desheredado, el hecho de 
querer restaurar determinadas ideas de un contenido supe
rado, buscar en la historia una línea de conducta para el pre
sente, sólo podrá alimentar unos dogmas (o unos sueños ino
fensivos) por falta de independencia de espíritu. Pero era 
interesante hacer conocer un pensamiento que .ha desapare
cido de las sociedades contemporáneas por razones determi
nadas, «el fracaso de la clase obrera» y que reaparece, bajo 
una forma caótica, cuando se establecen nuevas condiciones. 
La idea de los consejos es el fruto de un inmenso, pero ya 
lejano, esfuerzo por conseguir la emancipación. Como tal, 
constituye una adquisición positiva, pero también negativa 
y su discusión crítica puede tener un valor de cara a la ac
ción. Pannekoek lo dijo una vez: «La importancia del pasado 
consiste en que permite sacar lecciones que pueden ilumi
nar el futuro» 8• 

La antología tiene precisamente la ventaja. de demostrar! 
por medio de un corte en la historia, lo que ya no funciona "en 
las ideas de otra- época, aunque en su tiempo hubieran sido 
las más avanzadas. (Por ejemplo, la crisis mortal del capi
talismo o por lo menos una crisis económica que lleva f or
zosamente a la revolución proletaria; ·el capitalismo conce
bido únicamente en su forma rentista; el partido obrero de 
los países desarrollados capaz de una acción autónoma por 
un períQdo largo (aunque sea en su propio beneficio) ;  el tra
bajador más inclinado por naturaleza a la solidaridad que 
a la búsqueda de la seguridad; y tantos otros conceptos, que 
Pannekoek, por otra parte, no siempre compartió. ) La anto
logía también permite poner de manifiesto que no es fácil 
desembarazarse de las formas antiguas de pensamiento y or
ganización, sobre todo si se intenta restaurarlas de forma 

. pura e ínflexible; pero- basándose siempre en 'las 'antiguas con-· 
cepciones, únicas posibles� Y además, la antología pone el · 

8. "Prinzip und Taktik", loe. cit., 8, p. 178. 
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-acent9 sob re el hecho funda1nental de que sólo la aparición 
en la realidad de nuevas formas de organización permite su .. 
perar, por lo menos de un 1nodo tendencia!, las viejas for
mas, siempre que exista una ruptura categórica en el uni
verso institucional existente, con todos los órganos de diálogo 
( par"tidos políticos, sindic�tos) .  

Cuando en una situación detern1inada los productores se 
enfrentan con el capital, al 1nargen de las organizaciones tra
dicionales y finalmente contra ellas, esta lucha, después de un 
momento de duda, se inicia de nuevo con más profundidad, 
revistiendo finalmente un carácter de una dureza sin igual; 
el final de la gran batalla histórica depende, en buena parte, 
de ·za consciencia ·que tengan los productores de su acción y 
sus ·objetivos. En esta perspectiva, la transmisión -esencial
mente en forma de ideas positivas, de principios generales
de .zas enseñanzas del pasado puede proporcionar, junto con 
otros elementos de conocimiento, un medio para discernir 
mejor y más rápidamente, en las luchas autónomas del pre
sente, las características de las acciones de masas y de un 
mundo nuevo en gestación, es decir, un elemento de orienta
ción. En este sentido, las páginas arrancadas a una larga 
historia de luchas pueden servir de in�trumentos para refle
xionar y discutir, en un primer momento y para realizar la 
propaganda después. 

Si puede hablarse del genio personal de Anton Pannekoek, . 
no es en razón de algunas previsiones justas (puesto que en
tonces no habría que olvidar algunos errores o lagunas graves 
respecto a la evolución del capitalismo y de los capitalistas 
modernos, formas probablemente más complejas que el Esta
do ruso subdesarrollado de los años 20 o que las burocracias 
obreras ) .  Este genio consiste en haber evidenciado, a finales 
de una fase determinada de la lucha por la emancipación, 
los logros de esta misma fase. Esto lo hace, una vez 1nás, 
Pannekoek en estos pasajes finales de Los consejos obreros : 

« El socialismo, tal como nos lo ha legado el siglo XIX, no 
era más que la creencia en una misión social atribuida a los 
di�igentes · y a lo� polí.ticos profesionales : · transformar el ·capi
talismo en un . sistema -económico con una dirección estatal, 
sin explotación, y que permitiera a todos vivir en la abun
dancia. El alfa y omega de la lucha de clases consistían en 
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que el único n1edlo de que los obreros . conquistaran la liber
tad estaba en llevar a los socialistas al gobierno. ¿ Por qué 
no sucedió esto ? Porque una corta estancia en el con1par
thniento aislado de una ·oficina electoral, este gesto insignifi
cante, no tenía ninguna relación �on una lucha de clases real . 
Porque los políticos socialistas querían combatir solos el in
menso poder de la clase capitalista, mientras que las masas 
trabajadoras, reducidas al rango de espectadores pasivos, con
taban con este pequeño equipo para transformar el mundo. 
En estas condiciones ¿ cómo podían los políticos no abando
narse a la rutina, justificándose ante sí mismos por el mero 
hecho de corregir con la ley los abusos más escandalosos ? 
Actualmente, se v� claro que el socialismo, en el sentido de 
una gestión estatal y planificada de la economía, corresponde 
al socialismo de Estado y que el socialismo, en el sentido 
de la emancipación de los trabajadores, exige un camino 
de orientación total . La nueva orientación del socialismo es 
la autogestión de la producción, la autogestión de la lucha 
de clases por medio de los consejos obreros.»  «(  . . .  ) Las trans
formaciones económicas sólo engendran gradualmente los 
cambios de mentalidad. Educados en la creencias del socialis
mo, los obreros se desconciertan cuando ven que éste conduce 
a unos resultados totalmente opuestos, � una agravación de 
la esclavitud.. Es · duro comprender que el socialismo y el 
comunismo son sinónimos de doctrinas más esclavizantes aún. 
Una nµeva orientación no puede afirmarse de un día pará 
otro, sino que requiere tiempo; es posible. que sólo una nueva 
generación sea capaz de comprender su :p.ecesidad en toda su 
amplitud.» 

«Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la revolución in
ternacional parecía inminente; la clase ·obrera se levantaba 
con la esperanza de ver sus viejos sueños convertidos en rea
lidad. Pero eran sueños de una libertad parcial, que no podían 
realizarse. En el momento actual, es decir, al final de la Segun
da Guerra Mundial , sólo parecen próximos la esclavitud y la 
exterminación; los días de esperanza están lejos todavía pero 

. \!na �area, el gra� objetivo a alc�nzar; Ja l�ber�3:d. au�é11:t1ca, . 
emerge · confusamente. ·  ·Más · fuerte qúe núnca,· el capitalismo · 
se afirma como dueño del mundo. Más fuerte que nunca, la 
�lase obrera debe afirmarse en su lucha por dominar el  mun-
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do. El capitalismo ha descubierto fonnas de repres1on nlás 
duras que nunca. La clase obrera debe descubrir y utilizar 
formas de lucha más duras que nunca ( . . .  ) . » 

«Hace un siglo, en un momento en que los obreros cons
tituían una pequeña clase de individuos atados de pies y 
manos y reducidos a la .impotencia, sonaba esta consigna : 
" ¡Proletarios de todos los países, uníos ! ¡ Sólo podéis perder 
vuestras cadenas ! ¡Tenéis un mundo que ganar !". Después 
de esta época, los obreros se han convertido en la clase más 
numerosa; se han unido, pero de una forma imperfecta. Sólo 
en grupos, pequeños o grandes, pero sin realizar una unidad 
de clase. Solamente de una forma superficial, exteriormente, 
pero . no en esencia, en profundidad. Y sin embargo, sólo 
pueden perder sus cadenas; lo que podían perder, no lo per
derían en la lucha, sino sometiéndose asustados. Y el mundo 
a ganar empieza a percibirse oscuramente. Antes, los traba
jadores no podían imaginar de forma clara ningún objetivo 
que pudiera unirles y, de esta forma, sus organizaciones se 
convirtieron en instrumentos del capitalismo. Actualmente, el 
objetivo se esboza con más claridad; frente al dominio refor
zado, por medio de una economía planificada y dirigida por el 
Estado, se encuentra lo que Marx denominaba la asociación de 
productores libres e iguales. Hay que redoblar, pues, los lla-
1namientos a la unidad con una indicación de los objetivos 
a alcanzar:  ¡Apoderaos de las fábricas y las máquinas ! ·¡ Im
poned vuestro poder sobre el aparato productivo! ¡Organizad 
la producción por medio de los consejos obreros ! »  
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tABLA DE ABREVIATURAS 

A.A.U.D. : Allgemeine Arbeiter-Union Deutsc1zlands (Unión ge
neral obrera de Alemania) . 

A.A. U .D.-E. : A.A. U.D.-Einheitsorganisation ( organización uní ... 
taria) . 

B .B .Z. : Bremer Bürger-Zeitung ( diario publicado por la sec
ción socialdemócrata de Bremen) . 

F.A.U.D. : Freie Arbeiterunion Deutschlands ( anarcho-syndi
kalisten) (Unión obrera libre de Alemania) . 

· F.V.D.G. : Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften (Aso
ciación libre de los sindicatos alemanes) . 

G.I .C . :  Groep van Internationale Communisten ( Grupo de los 
comunistas internacionales) . 

G.I.K.-H. : G_ruppe Internationaler Konununisten ( Holland) 
( ibid. ) .  

l .K.D . :  Internationale Kommunisten Deutschlands o Links
radikale (Comunistas internacionales de Alemania o radi
cales de . izquierda) . 

1 .W.W. : The Industrial Workers of the World (Obreros « in ... 
dustriales» del mundo) . 

K.A.P.D. :  K.ommunistische Arbeiter-Partei Deutschlands (Par
tido obrero comunista de Alemania; KAPistas : miembros 
del K.A.P.) . 

. K.P.J?. : . Korn,muni$(ische PC1:r�ei. Deutschlands ( Partido comu-
. nista· de Aiemania) .. · · 

· · 
· · · · 

R.B.O. :  Revolutionare Betriebsorgantsation (Organización. re
volucionaria ele fábrica) ! 



S.D. : Sozialdeniokratisch o Social Denzocratic ( socialdemó
crata) . 

S .D .A.P. : Sociaal-Democratische Arbeiderspartij ( Partido obre-
ro socialdemócrata) . 

· 

· 

S.D.B. :  Sociaal-Democratische Bond (Liga socialden1ócrata ) .  
S .D .P. : Sociaal-Democratische Partij ( Partido socialde1nó

crata) . 
S .P.D . :  Sozialdeniok ratische Partei Deutschlands ( Partido so

cialdemócrata de Alemania) . 
S .P.D.-M. :  S.P.D. ( Mehrheit ) � Merheitssozialdemokraten 

(S .P.D.-mayoría o « los Mayoritarios») . 
U.S .P.D. : Unabhiingige Sozialdemokratische Partei Deutsch� 

lands ( Partido socialdemócrata independiente de Alemania 
o «los Independientes ») . 
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