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EL LENINISMO 

 

 

“Los fundamentos del leninismo”. Stalin (Capítulos 

II y III). 

II 

El método 

 

He dicho más arriba que entre Marx y Engels, de una parte, y Lenin, de otra, media todo un período de dominio 

del oportunismo de la II Internacional. Para ser exacto, debo añadir que no se trata aquí de un predominio 

formal del oportunismo, sino de un dominio efectivo. En apariencia, al frente de la II Internacional se 

encontraban marxistas "fieles", "ortodoxos": Kautsky y otros. Sin embargo, la labor fundamental de la II 

Internacional seguía, en la práctica, la línea del oportunismo. Los oportunistas, por su innato espíritu de 

adaptación y su naturaleza pequeñoburguesa, se amoldaban a la burguesía; los "ortodoxos", a su vez, se 

adaptaban a los oportunistas, para "mantener la unidad" con ellos, en aras de la "paz en el partido". Resultaba 

de todo esto el dominio del oportunismo, pues la política de la burguesía y la de los "ortodoxos" eran eslabones 

de una misma cadena. 

Fue ése un período de desarrollo relativamente pacífico del capitalismo, el período de anteguerra, por decirlo 

así, en que las contradicciones catastróficas del imperialismo no habían llegado aún a revelarse en toda su 

evidencia; un período en que las huelgas económicas de los obreros y los sindicatos se desenvolvían más o 

menos "normalmente"; en que se obtenían triunfos "vertiginosos" en la lucha electoral y en la actuación de las 

fracciones parlamentarias; en que las formas legales de lucha se ponían por las nubes y se creía "matar" al 

capitalismo con la legalidad; en una palabra, un período en el que los partidos de la II Internacional iban 

echando grasa y no querían pensar seriamente en la revolución, en la dictadura del proletariado, en la educación 

revolucionaria de las masas. 
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En vez de una teoría revolucionaria coherente, tesis teóricas contradictorias y fragmentos de teorías divorciados 

de la lucha revolucionaria viva de las masas y convertidos en dogmas caducos. Naturalmente, para guardar las 

formas se invocaba la teoría de Marx, pero con el fin de despojaría de su espíritu revolucionario vivo. 

En vez de una política revolucionaria un filisteísmo fláccido y una politiquería de practicismo mezquino, 

diplomacia parlamentaria y combinaciones parlamentarias. Naturalmente, para guardar las formas se 

adoptaban resoluciones y consignas "revolucionarias", pero con el único fin de meterlas bajo el tapete. 

En vez de educar al partido y de enseñarle una táctica revolucionaria acertada, a base del análisis de sus propios 

errores, se eludían meticulosamente los problemas candentes, se los velaba y encubría. Naturalmente, para 

guardar las formas hablaban a veces de los problemas candentes, pero era con el fin de terminar el asunto con 

cualquier resolución "elástica". 

He ahí cuáles eran la fisonomía, los métodos de trabajo y el arsenal de la II Internacional. 

Entretanto, se acercaba un nuevo período de guerras imperialistas y de batallas revolucionarias del 

proletariado. Los antiguos métodos de lucha resultaban, a todas luces, insuficientes y precarios ante la 

omnipotencia del capital financiero. 

Se imponía revisar toda la labor de la II Internacional, todo su método de trabajo, desarraigando el filisteísmo, 

la estrechez mental, la politiquería, la apostasía, el socialchovinismo y el socialpacifismo. Se imponía revisar 

todo el arsenal de la II Internacional, arrojar todo lo herrumbroso y todo lo caduco y forjar nuevas armas. Sin 

esta labor previa, no había que pensar en lanzarse a la guerra contra el capitalismo. Sin esto, el proletariado 

corría el riesgo de encontrarse, ante nuevas batallas revolucionarias, mal armado o, incluso, inerme. 

El honor de llevar a cabo la revisión general y la limpieza general de los establos de Augias de la II 

Internacional correspondió al leninismo. 

Tales fueron las circunstancias en que nació y se forjó el método del leninismo. 

¿Cuáles son las exigencias de este método? 

Primera: comprobar los dogmas teóricos de la II Internacional en el fuego de la lucha revolucionaria de las 

masas, en el fuego de la práctica viva; es decir, restablecer la unidad, rota, entre la teoría y la práctica, terminar 

con el divorcio entre ellas, porque sólo así se puede crear un partido verdaderamente proletario, pertrechado 

de una teoría revolucionaria. 
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Segunda: comprobar la política de los partidos de la II Internacional, no por sus consignas y sus resoluciones 

(a las que no se puede conceder ningún crédito), sino por sus hechos, por sus acciones, pues sólo así se puede 

conquistar y merecer la confianza de las masas proletarias. 

Tercera: reorganizar toda la labor de partido, dándole una orientación nueva, revolucionaria, con el fin de 

educar y preparar a las masas para la lucha revolucionaria, pues sólo así se puede preparar a las masas para la 

revolución proletaria. 

Cuarta: la autocrítica de los partidos proletarios, su instrucción y educación mediante el análisis de los propios 

errores, pues sólo así se pueden formar verdaderos cuadros y verdaderos dirigentes de partido. 

Tales son los fundamentos y la esencia del método del leninismo. 

¿Cómo se ha aplicado este método en la práctica? 

Los oportunistas de la II Internacional tienen varios dogmas teóricos, de los cuales arrancan siempre. He aquí 

algunos de ellos. 

Primer dogma: sobre las condiciones de la toma del Poder por el proletariado. Los oportunistas afirman que el 

proletariado no puede ni debe tomar el Poder si no constituye la mayoría dentro del país. No se aduce ninguna 

prueba, pues no hay forma de justificar, ni teórica ni prácticamente, esta absurda tesis. Admitamos que sea así, 

contesta Lenin a los señores de la II Internacional. Pero, si se produce una situación histórica (guerra, crisis 

agraria, etc.), en la cual el proletariado, siendo una minoría de la población, tiene la posibilidad de agrupar en 

torno suyo a la inmensa mayoría de las masas trabajadoras, ¿por qué no ha de tomar el Poder? ¿Por qué el 

proletariado no ha de aprovechar una situación internacional e interior favorable, para romper el frente del 

capital y acelerar el desenlace general? ¿Acaso no dijo ya Marx, en la década del 50 del siglo pasado, que la 

revolución proletaria en Alemania podría marchar "magníficamente" si fuera posible apoyarla, digámoslo así, 

con una "segunda edición de la guerra campesina"? ¿No sabe, acaso, todo el mundo que en Alemania había en 

aquel entonces relativamente menos proletarios que, por ejemplo, en Rusia en 1917? ¿Acaso la experiencia de 

la revolución proletaria rusa no ha puesto de manifiesto que este dogma predilecto de los héroes de la II 

Internacional no tiene la menor significación vital para el proletariado? ¿Acaso no es evidente que la 

experiencia de la lucha revolucionaria de las masas rebate y deshace ese dogma caduco? 

Segundo dogma: el proletariado no puede mantenerse en el Poder si no dispone de suficientes cuadros, de 

hombres ilustrados y de administradores ya hechos, capaces de organizar la gobernación del país. Primero hay 

que preparar estos cuadros bajo el capitalismo, y luego, tomar el Poder. Admitámoslo, contesta Lenin. Pero 
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¿por qué no se pueden hacer las cosas de modo que primero se tome el Poder, se creen las condiciones 

favorables para el desarrollo del proletariado, y luego se avance a pasos agigantados para elevar el nivel cultural 

de las masas trabajadoras, para preparar numerosos cuadros dirigentes y administrativos de procedencia 

obrera? ¿Acaso la experiencia de Rusia no ha demostrado que bajo el Poder proletario los dirigentes de 

procedencia obrera se forman de un modo cien veces más rápido y mejor que bajo el Poder del capital? ¿Acaso 

no es evidente que la experiencia de la lucha revolucionaria de las masas también deshace implacablemente 

este dogma teórico de los oportunistas? 

Tercer dogma: el método de la huelga general política es inaceptable para el proletariado, ya que resulta 

teóricamente inconsistente (v. la crítica de Engels), prácticamente peligroso (puede desorganizar la marcha 

normal de la vida económica del país y puede dejar vacías las cajas de los sindicatos) y no puede sustituir a las 

formas parlamentarias de lucha, que constituyen la forma principal de la lucha de clase del proletariado. Bien, 

contestan los leninistas. Pero, en primer lugar, Engels no criticó toda huelga general, sino un determinado tipo 

de huelga general: la huelga general económica de los anarquistas, preconizada por éstos en sustitución de la 

lucha política del proletariado. ¿Qué tiene que ver con eso el método de la huelga general política? En segundo 

lugar, ¿quién ha demostrado, y dónde, que la forma parlamentaria de lucha sea la forma principal de lucha del 

proletariado? ¿Acaso la historia del movimiento revolucionario no demuestra que la lucha parlamentaria no es 

más que una escuela y una ayuda para la organización de la lucha extraparlamentaria del proletariado, y que, 

bajo el capitalismo, las cuestiones fundamentales del movimiento obrero se dirimen por la fuerza, por la lucha 

directa de las masas proletarias, por su huelga general, por su insurrección? En tercer lugar, ¿de dónde se ha 

tomado eso de la sustitución de la lucha parlamentaria por el método de la huelga general política? ¿Dónde y 

cuándo han intentado los partidarios de la huelga general política sustituir las formas parlamentarias de lucha 

por las formas extraparlamentarias? En cuarto lugar, ¿acaso la revolución rusa no ha demostrado que la huelga 

general política es una gran escuela de la revolución proletaria y un medio insustituible para movilizar y 

organizar a las más amplias masas del proletariado en vísperas del asalto a la fortaleza del capitalismo? ¿A qué 

vienen esas lamentaciones de filisteo sobre la desorganización de la marcha normal de la vida económica y 

sobre las cajas de los sindicatos? ¿Acaso no es evidente que la experiencia de la lucha revolucionaría destruye 

también este dogma de los oportunistas? 

Y así sucesivamente. 

Por eso Lenin decía que "la teoría revolucionaria no es un dogma" y que "sólo se forma definitivamente en 

estrecha relación con la experiencia práctica de un movimiento verdaderamente de masas y verdaderamente 

revolucionario" ("La enfermedad infantil"), porque la teoría debe servir a la práctica, porque "la teoría debe 
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dar respuesta a las cuestiones planteadas por la práctica" ("Los "amigos del pueblo"), porque debe contrastarse 

con hechos de la práctica. 

En cuanto a las consignas políticas y a los acuerdos políticos de los partidos de la II Internacional, basta 

recordar la historia de la consigna de "guerra a la guerra" para comprender toda la falsedad y toda la 

podredumbre de la práctica política de estos partidos, que encubren su obra antirrevolucionaria con pomposas 

consignas y resoluciones revolucionarias. Todo el mundo recuerda las aparatosas manifestaciones hechas por 

la II Internacional en el Congreso de Basilea, en las que se amenazaba a los imperialistas con todos los horrores 

de la insurrección, si se decidían a desencadenar la guerra, y en las que se lanzó la temible consigna de "guerra 

a la guerra". Pero ¿quién no recuerda que, poco tiempo después, ante el comienzo mismo de la guerra, la 

resolución de Basilea fue metida bajo el tapete, dándose a los obreros una nueva consigna: la de exterminarse 

mutuamente para mayor gloria de la patria capitalista? ¿Acaso no es evidente que las resoluciones y las 

consignas revolucionarias no valen nada si no son respaldadas por los hechos? No hay más que comparar la 

política leninista de transformación de la guerra imperialista en guerra civil con la política de traición de la II 

Internacional durante la guerra, para comprender toda la trivialidad de los politicastros del oportunismo y toda 

la grandeza del método del leninismo. 

No puedo por menos de reproducir aquí un pasaje del libro de Lenin "La revolución proletaria y el renegado 

Kautsky", en el que Lenin fustiga duramente la tentativa oportunista del líder de la II Internacional C. Kautsky 

de no juzgar a los partidos por sus hechos, sino por sus consignas estampadas sobre el papel y por sus 

documentos: 

Kautsky lleva a cabo una política típicamente pequeñoburguesa, filistea, imaginándose... que con lanzar 

una consigna cambian las cosas. Toda la historia de la democracia burguesa denuncia esta ilusión: para 

engañar al pueblo, los demócratas burgueses han lanzado y lanzan siempre todas las "consignas" 

imaginables. El problema consiste en comprobar su sinceridad, en contraponer las palabras con 

los hechos, en no contentarse con frases idealistas o charlatanescas, sino en indagar su fondo de clase (v. 

t. XXIII, pág. 377). 

No hablo ya del miedo de los partidos de la II Internacional a la autocrítica de su costumbre de ocultar los 

errores, de velar los problemas espinosos, de disimular los defectos con una ostentación de falsa prosperidad 

que embota el pensamiento vivo y frena la educación revolucionaria del partido sobre la base del análisis de 

sus propios errores, costumbre que Lenin ridiculizó y puso en la picota. He aquí lo que en su folleto "La 

enfermedad infantil" escribía Lenin acerca de la autocrítica en los partidos proletarios: 
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La actitud de un partido político ante sus errores es uno de los criterios más importantes y más seguros 

para juzgar de la seriedad de ese partido y del cumplimiento efectivo de sus deberes hacia su clase y 

hacia las masas trabajadoras. Reconocer abiertamente los errores, poner al descubierto sus causas, 

analizar la situación que los ha engendrado y discutir atentamente los medios de corregirlos: eso es lo 

que caracteriza a un partido serio; en eso consiste el cumplimiento de sus deberes; eso es educar e 

instruir a la clase, y después a las masas (v. t. XXV, pág. 200). 

Hay quien dice que el poner al descubierto los errores propios y practicar la autocrítica es peligroso para el 

Partido, pues eso puede aprovecharlo el enemigo contra el Partido del proletariado. Lenin consideraba fútiles 

y completamente erróneas tales objeciones. He aquí lo que decía al respecto en su folleto "Un paso adelante" 

ya en 1904, cuando nuestro Partido era aún débil y pequeño: 

Ellos (es decir, los adversarios de los marxistas. J. St.) observan con muecas de alegría maligna nuestras 

discusiones; procurarán, naturalmente, entresacar para sus fines algunos pasajes aislados de mi folleto, 

consagrado a los defectos y deficiencias de nuestro Partido. Los socialdemócratas rusos están ya lo 

bastante fogueados en el combate para no dejarse turbar por semejantes alfilerazos y para continuar, 

pese a ellos, su labor de autocrítica, poniendo despiadadamente al descubierto sus propias deficiencias, 

que de un modo necesario e inevitable serán enmendadas por el desarrollo del movimiento obrero (v. t. 

VI, pág. 161). 

Tales son, en general, los rasgos característicos del método del leninismo. 

Lo que aporta el método de Lenin se encerraba ya, en lo fundamental, en la doctrina de Marx, que, según la 

expresión de su autor, es, "por su propia esencia, crítica y revolucionaria". Este espíritu crítico y revolucionario, 

precisamente, impregna desde el principio hasta el fin el método de Lenin. Pero sería erróneo suponer que el 

método de Lenin no es más que una simple restauración de lo aportado por Marx. En realidad, el método de 

Lenin no se limita a restaurar sino que, además, concreta y desarrolla el método crítico y revolucionario de 

Marx, su dialéctica materialista. 
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“La catástrofe que nos amenaza y cómo 

combatirla”. Lenin (un capítulo). 

 

¿Se puede avanzar temiendo  

marchar hacia el socialismo? 

 

Cuánto hemos expuesto podría suscitar fácilmente en un lector educado en las ideas oportunistas, hoy en boga, 

de los eseristas y los mencheviques la siguiente objeción: la mayor parte de las medidas descritas aquí no son, 

en el fondo, medidas democráticas, ¡son ya medidas socialistas! 

Esta objeción corriente, habitual (en una u otra forma) en la prensa burguesa, eserista y menchevique, es una 

defensa reaccionaria del capitalismo atrasado, una defensa aderezada a lo Struve. Nosotros -dicen- no hemos 

madurado todavía para el socialismo; sería prematuro “implantar” el socialismo, nuestra revolución es 

burguesa; hay que ser, por ello, lacayos de la burguesía (¡a pesar de que, hace ya ciento veinticinco años, los 

grandes revolucionarios burgueses de Francia hicieron grande a su revolución por medio del terror contra 

todos los opresores, contra los terratenientes y los capitalistas!). 

Los malhadados marxistas al servicio de la burguesía, a los que se han sumado los eseristas y que ven las cosas 

de ese modo, no comprenden (si se considera las bases teóricas de su opinión) qué es el imperialismo, qué son 

los monopolios capitalistas, qué es el Estado, qué es la democracia revolucionaria. Porque si se comprende 

todo eso, habrá que reconocer forzosamente que es imposible avanzar sin marchar hacia el socialismo. 

Todo el mundo habla del imperialismo. Pero el imperialismo no es otra cosa que el capitalismo monopolista. 

Que el capitalismo se ha transformado en capitalismo monopolista también en Rusia lo evidencian con toda 

claridad Prodúgol y Prodamet, el consorcio del azúcar, etc. El mismo consorcio azucarero nos demuestra 

palmariamente la transformación del capitalismo monopolista en capitalismo monopolista de Estado. 

¿Y qué es el Estado? Es la organización de la clase dominante; en Alemania, por ejemplo, la organización de 
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los junkers y los capitalistas. Por eso, lo que los Plejánov alemanes (Scheidemann, Lensch, etc.) llaman 

“socialismo de guerra”, sólo es, en realidad, un capitalismo monopolista de Estado en tiempo de guerra, o, 

dicho en términos más sencillos y más claros, un presidio militar para los obreros y  un régimen de protección 

militar para las ganancias de los capitalistas. 

Pues bien, prueben ustedes a sustituir ese Estado de junkers y capitalistas, ese Estado de terratenientes y 

capitalistas, con un Estado democrático revolucionario, es decir, con un Estado que suprime 

revolucionariamente todos los privilegios, que no tema implantar por vía revolucionaria la democracia más 

completa. Y entonces verán que el capitalismo monopolista de Estado, en un Estado democrático y 

revolucionario de verdad, representa inevitablemente, infaliblemente, ¡un paso, varios pasos hacia el 

socialismo! 

En efecto, cuando una empresa capitalista gigantesca se convierte en monopolio, sirve a todo el pueblo. Si se 

convierte en monopolio de Estado, el Estado (o sea, la organización armada de la población, de los obreros y 

los campesinos, en primer lugar, si se trata de un régimen de democracia revolucionaria) dirige toda la empresa. 

¿En interés de quién? 

- O bien en interés de los terratenientes y los capitalistas, en cuyo caso no tendremos un Estado 

democrático revolucionario, sino un Estado burocrático reaccionario, es decir, una república 

imperialista, 

- o bien en interés de la democracia revolucionaria, en cuyo caso ello será precisamente un paso hacia 

el socialismo. 

Porque el socialismo no es otra cosa que el paso siguiente después del monopolio capitalista de Estado. O 

dicho en otros términos: el socialismo no es otra cosa que el monopolio capitalista de Estado puesto al servicio 

de todo el pueblo y que, por ello, ha dejado de ser monopolio capitalista. 

No hay término medio. El curso objetivo del desarrollo es tal que resulta imposible avanzar, partiendo de los 

monopolios (cuyo número, papel e importancia ha venido a decuplicar la guerra), sin marchar hacia el 

socialismo. 

O se es demócrata revolucionario de hecho, y en ese caso no hay por qué temer ningún paso hacia el socialismo; 

o se temen y condenan los pasos hacia el socialismo, como lo hacen Plejánov, Dan y Chernov, alegando que 

nuestra revolución es una revolución burguesa, que no se puede “implantar” el socialismo, etc., etc., y entonces 

se rueda fatalmente hasta caer  en los brazos de Kerenski, Miliukov y Kornílov, es decir, hasta caer en la 

represión burocrática reaccionaria de las aspiraciones “democráticas revolucionarias” de las masas obreras y 
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campesinas. 

No hay término medio. 

Y en esto estriba la contradicción fundamental de nuestra revolución. 

En la historia en general, y en épocas de guerra en particular, no se puede estar parado. Hay que avanzar o 

retroceder. En la Rusia del siglo XX, que ha conquistado la república y la democracia por vía revolucionaria, 

es imposible avanzar sin marchar hacia el socialismo, sin dar pasos hacia él (pasos condicionados y 

determinados por el nivel técnico y cultural: en la agricultura basada en las pequeñas haciendas campesinas es 

imposible “introducir” la gran explotación mecanizada; en la fabricación de azúcar es imposible suprimirla). 

Y tener miedo a avanzar significa retroceder, que es precisamente lo que hacen los señores Kerenski, con gran 

fruición de los Miliukov y los Plejánov y con la estúpida complicidad de los Tsereteli y los Chernov. 

La guerra, al acelerar en grado extraordinario la transformación del capitalismo monopolista en capitalismo 

monopolista de Estado, ha acercado con ello extraordinariamente a la humanidad al socialismo: tal es la 

dialéctica de la historia. 

La guerra imperialista es la víspera de la revolución socialista. Y no sólo porque la guerra engendra, con sus 

horrores, la insurrección proletaria -pues no hay insurrección capaz de instaurar el socialismo si no han 

madurado las condiciones económicas para él-, sino también porque el capitalismo monopolista de Estado es 

la preparación material más completa para el socialismo, su antesala, un peldaño de la escalera histórica entre 

el cual y el peldaño llamado socialismo no hay ningún peldaño intermedio. 

* * * 

Nuestros eseristas y mencheviques enfocan el problema del socialismo de una manera doctrinaria, desde el 

punto de vista de una doctrina aprendida de memoria y mal asimilada. Presentan el socialismo como un 

porvenir lejano, desconocido y nebuloso. 

Pero el socialismo asoma ya por todas las ventanas del capitalismo moderno, el socialismo se perfila de forma 

inmediata, prácticamente, en toda medida importante que represente un paso adelante a partir del capitalismo 

moderno. 

¿Qué es el trabajo general obligatorio? 
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Un paso adelante sobre la base del capitalismo monopolista moderno, un paso hacia la regulación de la vida 

económica en su conjunto de acuerdo con un plan general concreto, un paso hacia un régimen de ahorro de 

trabajo del pueblo para impedir su absurdo despilfarro por el capitalismo. 

En Alemania son los junkers (los latifundistas) y los capitalistas quienes implantan el trabajo general 

obligatorio; por eso, dicha medida se convierte inevitablemente en un presidio militar para los obreros. 

Pero tomemos la misma institución y reflexionemos en la importancia que tendría en un Estado democrático 

revolucionario. El trabajo general obligatorio, implantado, reglamentado y dirigido por los Soviets de 

diputados obreros, soldados y campesinos, no sería todavía el socialismo, pero no sería ya el capitalismo. 

Representaría un paso gigantesco hacia el socialismo, un paso después del cual, si se mantuviese una 

democracia plena, sería imposible retornar al capitalismo sin recurrir a una violencia inaudita sobre las masas. 
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“Los fundamentos del leninismo”. Stalin (Capítulo 

VII). 

 

VII 

Estrategia y táctica 

 

Analizaré seis cuestiones de este tema: 

a) la estrategia y la táctica como la ciencia de dirigir la lucha de clase del proletariado; 

b) las etapas de la revolución y la estrategia; 

c) los flujos y reflujos del movimiento y la táctica; 

d) la dirección estratégica; 

e) la dirección táctica; 

f) la táctica reformista y la táctica revolucionaria. 

1) La estrategia y la táctica como la ciencia de dirigir la lucha de clase del proletariado. El período en que 

dominó la II Internacional fue, principalmente, un período de formación y de instrucción de los ejércitos 

políticos proletarios en unas condiciones de desarrollo más o menos pacífico. Fue el período del 

parlamentarismo como forma preponderante de la lucha de clases. Las cuestiones de los grandes choques de 

clases, de la preparación del proletariado para las batallas revolucionarias, de las vías para llegar a la conquista 

de la dictadura del proletariado, no estaban entonces -así lo parecía- a la orden del día. La tarea reducíase a 

utilizar todas las vías de desarrollo legal para formar e instruir a los ejércitos proletarios, a utilizar el 

parlamentarismo adaptándose a las condiciones dadas, en las cuales el proletariado asumía y debía asumir -así 

lo parecía- el papel de oposición. No creo que sea necesario demostrar que, en ese período y con semejante 

concepción de las tareas del proletariado, no podía haber ni una estrategia coherente ni una táctica bien 
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elaborada. Había pensamientos fragmentarios, ideas aisladas sobre táctica y estrategia, pero no había ni táctica 

ni estrategia. 

El pecado mortal de la II Internacional no consiste en haber practicado en su tiempo la táctica de utilizar las 

formas parlamentarias de lucha, sino en haber sobreestimado la importancia de estas formas, considerándolas 

casi las únicas; y cuando llegó el período de las batallas revolucionarias abiertas y el problema de las formas 

extraparlamentarias de lucha pasó a primer plano, los partidos de la II Internacional volvieron la espalda a las 

nuevas tareas, renunciaron a ellas. 

Una estrategia coherente y una táctica bien elaborada de la lucha del proletariado sólo pudieron trazarse en el 

período siguiente, en el período de las acciones abiertas del proletariado, en el período de la revolución 

proletaria, cuando la cuestión del derrocamiento de la burguesía pasó a ser una cuestión de la actividad práctica 

inmediata, cuando la cuestión de las reservas del proletariado (estrategia) pasó a ser una de las cuestiones más 

palpitantes, cuando todas las formas de lucha y de organización -tanto parlamentarias como 

extraparlamentarias (táctica)- se revelaron con toda nitidez. Fue precisamente en este período cuando Lenin 

sacó a la luz las geniales ideas de Marx y Engels sobre táctica y estrategia, emparedadas por los oportunistas 

de la II Internacional. Pero Lenin no se limitó a restaurar las distintas tesis tácticas de Marx y Engels. Las 

desarrolló y las completó con nuevas ideas y principios, compendiándolas en un sistema de reglas y principios 

de orientación para dirigir la lucha de clase del proletariado. Obras de Lenin como "¿Qué hacer?", "Dos 

tácticas", "El imperialismo", "El Estado y la revolución", "La revolución proletaria y el renegado Kautsky" y 

"La enfermedad infantil" serán, indiscutiblemente, una valiosísima aportación al tesoro general del marxismo, 

a su arsenal revolucionario. La estrategia y la táctica del leninismo son la ciencia de la dirección de la lucha 

revolucionaria del proletariado. 

2) Las etapas de la revolución y la estrategia. La estrategia consiste en determinar la dirección del golpe 

principal del proletariado, tomando por base la etapa dada de la revolución, en elaborar el correspondiente plan 

de disposición de las fuerzas revolucionarias (de las reservas principales y secundarias), en luchar por llevar a 

cabo este plan a todo lo largo de la etapa dada de la revolución. 

Nuestra revolución ha pasado ya por dos etapas y ha entrado, después de la Revolución de Octubre en la 

tercera. De acuerdo con esto, ha ido cambiando de estrategia. 

Primera etapa. De 1903 a febrero de 1917. Objetivo: derrocar el zarismo, suprimir por completo las 

supervivencias medievales. Fuerza fundamental de la revolución: el proletariado. Reserva inmediata: el 

campesinado. Dirección del golpe principal: aislar a la burguesía liberal monárquica que se esforzaba en 

atraerse a los campesinos y en poner fin a la revolución mediante una componenda con el zarismo. Plan de 
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disposición de las fuerzas: alianza de la clase obrera con los campesinos. "El proletariado debe llevar a término 

la revolución democrática, apoyándose en la masa de los campesinos, para aplastar por la fuerza la resistencia 

de la autocracia y paralizar la inestabilidad de la burguesía" (v. Lenin, t. VIII, pág. 96). 

Segunda etapa. De marzo de 1917 a octubre de 1917. Objetivo: derrocar el imperialismo en Rusia y salir de la 

guerra imperialista. Fuerza fundamental de la revolución: el proletariado. Reserva inmediata: los campesinos 

pobres. Como reserva probable, el proletariado de los países vecinos. Como factor favorable, la guerra, que se 

prolongaba, y la crisis del imperialismo. Dirección del golpe principal: aislar a la democracia pequeñoburguesa 

(mencheviques y eseristas), que se esforzaba en atraerse a las masas trabajadoras del campo y en poner fin a 

la revolución mediante una componenda con el imperialismo. Plan de disposición de las fuerzas: alianza del 

proletariado con los campesinos pobres. "El proletariado debe llevar a cabo la revolución socialista, 

atrayéndose a la masa de los elementos semiproletarios de la población, para romper por la fuerza la resistencia 

de la burguesía y paralizar la inestabilidad de los campesinos y de la pequeña burguesía" (v. lugar citado). 

Tercera etapa. Comienza después de la Revolución de Octubre. Objetivo: consolidar la dictadura del 

proletariado en un solo país, utilizándola como punto de apoyo para vencer al imperialismo en todos los países. 

La revolución rebasa el marco de un solo país; comienza la época de la revolución mundial. Fuerzas 

fundamentales de la revolución: la dictadura del proletariado en un país y el movimiento revolucionario del 

proletariado en todos los países. Reservas principales: las masas semiproletarias y las masas de pequeños 

campesinos en los países desarrollados, así como el movimiento de liberación en las colonias y en los países 

dependientes. Dirección del golpe principal: aislar a la democracia pequeñoburguesa, aislar a los partidos de 

la II Internacional, que son el puntal más importante de la política de componendas con el imperialismo. Plan 

de disposición de las fuerzas: alianza de la revolución proletaria con el movimiento de liberación de las 

colonias y de los países dependientes. 

La estrategia se ocupa de las fuerzas fundamentales de la revolución y de sus reservas. Cambia al pasar la 

revolución de una etapa a otra, permaneciendo, en lo fundamental, invariable a lo largo de cada etapa en 

cuestión. 

3) Los flujos y reflujos del movimiento y la táctica. La táctica consiste en determinar la línea de conducta del 

proletariado durante un período relativamente corto de flujo o de reflujo del movimiento, de ascenso o de 

descenso de la revolución; la táctica es la lucha por la aplicación de esta línea de conducta mediante la 

sustitución de las viejas formas de lucha y de organización por formas nuevas, de las viejas consignas por 

consignas nuevas, mediante la combinación de estas formas, etc., etc. Mientras el fin de la estrategia es ganar 

la guerra, supongamos, contra el zarismo o contra la burguesía, llevar a término la lucha contra el zarismo o 

contra la burguesía, la táctica persigue objetivos menos esenciales, pues no se propone ganar la guerra tomada 
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en su conjunto, sino tal o cual batalla, tal o cual combate, llevar a cabo con éxito esta o aquella campaña, esta 

o aquella acción, en correspondencia con la situación concreta del período dado de ascenso o descenso de la 

revolución. La táctica es una parte de la estrategia, a la que está supeditada, a la que sirve. 

La táctica cambia con arreglo a los flujos y reflujos. Mientras que durante la primera etapa de la revolución 

(de 1903 a febrero de 1917) el plan estratégico permaneció invariable, la táctica se modificó varias veces. En 

1903-1905, la táctica del Partido fue una táctica ofensiva, pues se trataba de un período de flujo de la 

revolución; el movimiento iba en ascenso, y la táctica debía partir de este hecho. En consonancia con ello, las 

formas de lucha eran también revolucionarias y correspondían a las exigencias del flujo de la revolución. 

Huelgas políticas locales, manifestaciones políticas, huelga política general, boicot de la Duma, insurrección, 

consignas revolucionarias combativas; tales fueron las formas de lucha que se sucedieron durante este período. 

En relación con las formas de lucha, cambiaron también, en este período, las formas de organización. Comités 

de fábrica, comités revolucionarios de campesinos, comités de huelga, Soviets de Diputados Obreros, el 

Partido obrero más o menos legal: tales fueron las formas de organización durante este período. 

En el período de 1907-1912, el Partido se vio obligado a pasar a la táctica de repliegue, pues asistíamos a un 

descenso del movimiento revolucionario, a un reflujo de la revolución, y la táctica no podía por menos de tener 

en cuenta este hecho. En consonancia con ello, cambiaron tanto las formas de lucha como las de organización. 

En vez del boicot de la Duma, participación en ella; en vez de acciones revolucionarias abiertas fuera de la 

Duma, acciones dentro de la Duma y labor en ella; en vez de huelgas generales políticas, huelgas económicas 

parciales, o simplemente calma. Se comprende que el Partido hubo de pasar en este período a la clandestinidad; 

las organizaciones revolucionarias de masas fueron sustituidas por organizaciones culturales y educativas, por 

cooperativas, mutualidades y otras organizaciones de tipo legal. 

Otro tanto puede decirse de la segunda y de la tercera etapas de la revolución, en el transcurso de las cuales la 

táctica cambió decenas de veces, mientras los planes estratégicos permanecían invariables. 

La táctica se ocupa de las formas de lucha y de organización del proletariado, de los cambios y de la 

combinación de dichas formas. Partiendo de una etapa dada de la revolución, la táctica puede cambiar repetidas 

veces, con arreglo a los flujos y reflujos, al ascenso o al descenso de la revolución. 

4) La dirección estratégica. Las reservas de la revolución pueden ser: 

Directas: a) el campesinado y, en general, las capas intermedias del país; b) el proletariado de los países 

vecinos; c) el movimiento revolucionario de las colonias y de los países dependientes; d) las conquistas y las 

realizaciones de la dictadura del proletariado, a una parte de las cuales puede el proletariado renunciar 
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temporalmente, reservándose la superioridad de fuerzas, con objeto de sobornar a un adversario fuerte y 

conseguir una tregua. 

Indirectas: a) las contradicciones y conflictos entre las clases no proletarias del propio país, contradicciones y 

conflictos que el proletariado puede aprovechar para debilitar al adversario y para reforzar las propias reservas; 

b) las contradicciones, conflictos y guerras (por ejemplo, la guerra imperialista) entre los Estados burgueses 

hostiles al Estado proletario, contradicciones, conflictos y guerras que el proletariado puede aprovechar en su 

ofensiva o al maniobrar, caso de verse obligado a batirse en retirada. 

No vale la pena detenerse en las reservas de la primera categoría, ya que su significación es clara para todo el 

mundo. En cuanto a las reservas de la segunda categoría, cuya significación no es siempre clara, hay que decir 

que tienen a veces una importancia primordial para la marcha de la revolución. Difícilmente podrá negarse, 

por ejemplo, la inmensa importancia del conflicto entre la democracia pequeñoburguesa (eseristas) y la 

burguesía liberal monárquica (demócratas constitucionalistas) durante la primera revolución y después de ella, 

conflicto que contribuyó, indudablemente, a liberar al campesinado de la influencia de la burguesía. Y aun hay 

menos razones para negar la importancia gigantesca que tuvo la guerra a muerte librada entre los principales 

grupos imperialistas en el período de la Revolución de Octubre, cuando los imperialistas, ocupados en guerrear 

unos contra otros, no pudieron concentrar sus fuerzas contra el joven Poder Soviético, siendo precisamente 

esta circunstancia la que permitió al proletariado entregarse de lleno a organizar sus fuerzas, a consolidar su 

poder y a preparar el aplastamiento de Kolchak y Denikin. Es de suponer que hoy, cuando las contradicciones 

entre los grupos imperialistas se acentúan cada vez más y se hace inevitable una nueva guerra entre ellos, esta 

clase de reservas tendrá para el proletariado una importancia cada vez mayor. 

La misión de la dirección estratégica consiste en saber utilizar acertadamente todas estas reservas, para 

conseguir el objetivo fundamental de la revolución en cada etapa dada de su desarrollo. 

¿En qué consiste el saber utilizar acertadamente las reservas? 

En cumplir algunas condiciones necesarias, entre las que deben considerarse principales las siguientes: 

Primera. Concentrar contra el punto más vulnerable del adversario las principales fuerzas de la revolución en 

el momento decisivo, cuando la revolución ha madurado ya, cuando la ofensiva marcha a todo vapor, cuando 

la insurrección llama a la puerta y cuando el acercar las reservas a la vanguardia es una condición decisiva del 

éxito. Como ejemplo demostrativo de lo que es saber utilizar de este modo las reservas puede considerarse la 

estrategia del Partido en el período de abril a octubre de 1917. Es indudable que el punto más vulnerable del 

adversario durante este período era la guerra. Es indudable que, tomando precisamente este problema como el 
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problema básico, fue como el Partido agrupó en torno a la vanguardia proletaria a las más amplias masas de la 

población. La estrategia del Partido en dicho período consistía en entrenar a la vanguardia en acciones de calle, 

por medio de manifestaciones y demostraciones, y, al mismo tiempo, en acercar las reservas a la vanguardia, 

a través de los Soviets en la retaguardia y de los comités de soldados en el frente. El resultado de la revolución 

demostró que se había sabido utilizar acertadamente las reservas. 

He aquí lo que a propósito de esta condición del empleo estratégico de las fuerzas revolucionarias dice Lenin, 

parafraseando las conocidas tesis de Marx y Engels sobre la insurrección: 

1) No jugar nunca a la insurrección, y, una vez empezada ésta, saber firmemente que hay que llevarla a término. 

2) Hay que concentrar en el lugar y en el momento decisivos fuerzas muy superiores, porque, de lo contrario, 

el enemigo, mejor preparado y organizado, aniquilará a los insurrectos. 

3) Una vez empezada la insurrección, hay que proceder con la mayor decisión y pasar obligatoria e 

incondicionalmente a la ofensiva. "La defensiva es la muerte de la insurrección armada". 

4) Hay que esforzarse en pillar al enemigo desprevenido, hay que aprovechar el momento en que sus tropas se 

hallen dispersas. 

5) Hay que esforzarse en obtener éxitos diarios, aunque sean pequeños (incluso podría decirse que a cada hora, 

si se trata de una sola ciudad), manteniendo a toda costa la "superioridad moral" (v. t. XXI, págs. 319-320). 

Segunda. Descargar el golpe decisivo, comenzar la insurrección, cuando la crisis ha llegado ya a su punto 

culminante, cuando la vanguardia está dispuesta a luchar hasta el fin, cuando la reserva está dispuesta a apoyar 

a la vanguardia y el desconcierto en las filas del enemigo ha alcanzado ya su grado máximo. 

Se puede considerar completamente maduro el momento de la batalla decisiva -dice Lenin- si "(1) todas las 

fuerzas de clase que nos son adversas están suficientemente sumidas en la confusión, suficientemente 

enfrentadas entre sí, suficientemente debilitadas por una lucha superior a sus fuerzas"; si "(2) todos los 

elementos vacilantes, volubles, inconsistentes, intermedios, es decir, la pequeña burguesía, la democracia 

pequeñoburguesa, que se diferencia de la burguesía, se han desenmascarado suficientemente ante el pueblo, se 

han cubierto suficientemente de oprobio por su bancarrota práctica": si "(3) en las masas proletarias empieza 

a aparecer y a extenderse con poderoso impulso el afán de apoyar las acciones revolucionarias más resueltas, 

más valientes y abnegadas contra la burguesía. En ese momento es cuando está madura la revolución, en ese 

momento nuestra victoria está asegurada, si hemos sabido tener en cuenta... todas las condiciones indicadas 

más arriba y hemos elegido acertadamente el momento" (v. t. XXV, pág. 229). 
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La insurrección de Octubre puede considerarse un modelo de esa estrategia. 

El incumplimiento de esta condición conduce a un error peligroso, a lo que se llama "perder el ritmo", que es 

lo que ocurre cuando el Partido queda a la zaga de la marcha del movimiento o se adelanta demasiado, 

exponiéndose al peligro de fracasar. Como ejemplo de lo que es "perder el ritmo", como ejemplo de desacierto 

al elegir el momento de la insurrección hay que considerar el intento de una parte de los camaradas de comenzar 

la insurrección deteniendo a los miembros de la Conferencia Democrática, en septiembre de 1917, cuando en 

los Soviets se notaban aún vacilaciones, el frente estaba aún en la encrucijada y las reservas no habían sido 

aún aproximadas a la vanguardia. 

Tercera. Seguir firmemente el rumbo tomado, por encima de todas y cada una de las dificultades y 

complicaciones que se interpongan en el camino hacia el fin perseguido. Esto es necesario para que la 

vanguardia no pierda de vista el objetivo fundamental de la lucha y para que las masas, que marchan hacia ese 

objetivo y se esfuerzan por agruparse en torno a la vanguardia, no se desvíen del camino. El incumplimiento 

de esta condición conduce a un enorme error, bien conocido por los marinos, que lo llaman "perder el rumbo". 

Como ejemplo de lo que es "perder el rumbo" hay que considerar la conducta equivocada de nuestro Partido 

inmediatamente después de la Conferencia Democrática, al acordar tomar parte en el anteparlamento. Era 

como si el Partido se hubiese olvidado, entre tanto, de que el anteparlamento era una tentativa de la burguesía 

para desviar al país del camino de los Soviets al camino del parlamentarismo burgués y de que la participación 

del Partido en una institución de esta índole podía confundir todas las cartas y desviar de su camino a los 

obreros y campesinos, que libraban una lucha revolucionaria bajo la consigna de "¡Todo el Poder a los 

Soviets!". Este error fue corregido con la retirada de los bolcheviques del anteparlamento. 

Cuarta. Saber maniobrar con las reservas con vistas a un repliegue ordenado cuando el enemigo es fuerte, 

cuando la retirada es inevitable, cuando se sabe de antemano que no conviene aceptar el combate que pretende 

imponernos el enemigo, cuando, con la correlación de fuerzas existente, la retirada es para la vanguardia el 

único medio de esquivar el golpe y de conservar a su lado las reservas. 

Los partidos revolucionarios -dice Lenin- deben completar su instrucción. Han aprendido a desplegar 

la ofensiva. Ahora deben comprender que esta ciencia hay que completarla con la de saber retirarse 

acertadamente. Hay que comprender -y la clase revolucionaria aprende a comprenderlo por su propia 

y amarga experiencia- que no se puede triunfar sin aprender a desplegar la ofensiva y a retirarse con 

acierto (v. t. XXV. pág. 177). 

El fin de esta estrategia consiste en ganar tiempo, desmoralizar al adversario y acumular fuerzas, para luego 

pasar a la ofensiva. 
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Puede considerarse modelo de esta estrategia la firma de la paz de Brest-Litovsk, que permitió al Partido ganar 

tiempo, aprovechar los choques en el campo del imperialismo, desmoralizar a las fuerzas del enemigo, 

conservar a su lado a los campesinos y acumular fuerzas para preparar la ofensiva contra Kolchak y contra 

Denikin. 

Concertando la paz por separado -dijo entonces Lenin-, nos libramos, en el mayor grado posible en el 

momento actual, de ambos grupos imperialistas contendientes aprovechándonos de su hostilidad y de su 

guerra -que les dificulta el cerrar un trato contra nosotros- así conseguimos tener las manos libres 

durante cierto tiempo para proseguir y consolidar la revolución socialista (v. t. XXII, pág. 198). 

Ahora, hasta el más necio ve -decía Lenin tres años después de firmarse la paz de Brest-Litovsk- que la 

paz de Brest-Litovsk fue una concesión que nos fortaleció a nosotros y dividió las fuerzas del 

imperialismo internacional (v. t. XXVII, pág. 7). 

Tales son las principales condiciones que aseguran una dirección estratégica acertada. 

5) La dirección táctica. La dirección táctica es una parte de la dirección estratégica, a cuyos objetivos y 

exigencias se supedita. La misión de la dirección táctica consiste en dominar todas las formas de lucha y de 

organización del proletariado y en asegurar su empleo acertado para lograr, teniendo en cuenta la correlación 

de fuerzas existente, el máximo resultado necesario para la preparación del éxito estratégico. 

¿En qué consiste la utilización acertada de las formas de lucha y de organización del proletariado? 

En cumplir algunas condiciones necesarias, entre las cuales hay que considerar como principales las siguientes: 

Primera. Poner en primer plano precisamente las formas de lucha y de organización que mejor correspondan 

a las condiciones de flujo y de reflujo del movimiento en el momento dado y que faciliten y permitan conducir 

a las masas a posiciones revolucionarias, incorporar a millones de hombres al frente de la revolución y 

distribuirlos en dicho frente. 

Lo que importa no es que la vanguardia se percate de la imposibilidad de mantener el antiguo orden de cosas 

y de la inevitabilidad de su derrocamiento. Lo que importa es que las masas, millones de hombres, comprendan 

esa inevitabilidad y se muestren dispuestas a apoyar a la vanguardia. Pero las masas sólo pueden comprenderlo 

por experiencia propia. Dar a las masas, a millones de hombres, la posibilidad de comprender por experiencia 

propia que el derrocamiento del viejo Poder es inevitable, poner en juego métodos de lucha y formas de 

organización que permitan a las masas comprender más fácilmente, por la experiencia, lo acertado de las 

consignas revolucionarias esa es la tarea. 
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La vanguardia habría quedado desligada de la clase obrera, y la clase obrera hubiera perdido el contacto con 

las masas, si el Partido no hubiese resuelto oportunamente participar en la Duma, si no hubiese resuelto 

concentrar sus fuerzas en el trabajo en la Duma y desenvolver la lucha a base de esta labor, para facilitar que 

las masas se convenciesen por experiencia propia de la inutilidad de aquella Duma, de la falsedad de las 

promesas de los demócratas constitucionalistas, de la imposibilidad de un acuerdo con el zarismo, de la 

necesidad inevitable de una alianza entre los campesinos y la clase obrera. Sin la experiencia de las masas 

durante el período de la Duma, habría sido imposible desenmascarar a los demócratas constitucionalistas y 

asegurar la hegemonía del proletariado. 

El peligro de la táctica del otsovismo consistía en que amenazaba con desligar a la vanguardia de sus reservas 

de millones y millones de hombres. 

El Partido se habría desligado de la clase obrera y la clase obrera hubiera perdido su influencia en las amplias 

masas de campesinos y soldados, si el proletariado hubiese seguido a los comunistas de "izquierda", que 

incitaban a la insurrección en abril de 1917, cuando los mencheviques y los eseristas no se habían 

desenmascarado aún como partidarios de la guerra y del imperialismo, cuando las masas no habían podido aún 

convencerse por experiencia propia de la falsedad de los discursos de los mencheviques y de los eseristas sobre 

la paz, la tierra y la libertad. Sin la experiencia adquirida por las masas durante el período de la kerenskiada, 

los mencheviques y los eseristas no se habrían visto aislados, y la dictadura del proletariado hubiera sido 

imposible. Por eso, la táctica de "explicar pacientemente" los errores de los partidos pequeñoburgueses y de 

luchar abiertamente dentro de los Soviets era entonces la única táctica acertada. 

El peligro de la táctica de los comunistas de "izquierda" consistía en que amenazaba con transformar al Partido, 

de jefe de la revolución proletaria, en un puñado de conspiradores vacuos y sin base. 

Con la vanguardia sola -dice Lenin- es imposible triunfar. Lanzar sola a la vanguardia a la batalla 

decisiva, cuando toda la clase, cuando las grandes masas no han adoptado aún una posición de apoyo 

directo a esta vanguardia o, al menos, de neutralidad benévola con respecto a ella... sería no sólo una 

estupidez, sino, además un crimen Y para que realmente toda la clase, para que realmente las grandes 

masas de los trabajadores y de los oprimidos por el capital lleguen a ocupar esa posición, la propaganda 

y la agitación, solas son insuficientes. Para ello se precisa la propia experiencia política de las masas. Tal 

es la ley fundamental de todas las grandes revoluciones, confirmada hoy, con fuerza y realce 

sorprendentes, no sólo por Rusia, sino también por Alemania. No sólo las masas incultas, y en muchos 

casos analfabetas de Rusia, sino también las masas de Alemania muy cultas, sin un solo analfabeto, 

necesitaron experimentar en su propia carne toda la impotencia, toda la veleidad, toda la flaqueza, todo 

el servilismo ante la burguesía, toda la infamia del gobierno de los caballeros de la II Internacional, toda 
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la ineluctabilidad de la dictadura de los ultrarreaccionarios (Kornílov en Rusia, Kapp y Cía. en 

Alemania), única alternativa frente a la dictadura del proletariado, para orientarse decididamente hacia 

el comunismo (v. t. XXV, pág. 228). 

Segunda. Encontrar en cada momento dado, en la cadena de procesos, el eslabón particular que permita, 

aferrándose a él, sujetar toda la cadena y prepara las condiciones para obtener el éxito estratégico. 

Se trata de destacar, entre las tareas que se le plantean al Partido, precisamente la tarea inmediata cuya solución 

constituye el punto central y cuyo cumplimiento garantiza la feliz solución de las demás tareas inmediatas. 

Podría demostrarse la importancia de esta tesis con dos ejemplos, uno tomado del pasado lejano (del período 

de la formación del Partido) y otro, de un pasado reciente (del período de la Nep). 

En el período de la formación del Partido, cuando los innumerables círculos y organizaciones no estaban aún 

ligados entre sí, cuando los métodos artesanos de trabajo y el espíritu de círculo corroían al Partido de arriba 

abajo, cuando la dispersión ideológica era el rasgo característico de la vida interna del Partido, en este período, 

el eslabón fundamental de la cadena, la tarea fundamental entre todas las que tenía planteadas el Partido, era 

la fundación de un periódico clandestino para toda Rusia (de la "Iskra"). ¿Por qué? Porque sólo por medio de 

un periódico clandestino para toda Rusia podía crearse dentro del Partido, en las condiciones de aquel entonces, 

un núcleo sólido, capaz de unir en un todo único los innumerables círculos y organizaciones, preparar las 

condiciones para la unidad ideológica y táctica y sentar, de este modo, los cimientos para la formación de un 

verdadero partido. 

En el período de transición de la guerra a la edificación económica, cuando la industria vegetaba entre las 

garras de la ruina y la agricultura sufría escasez de artículos de la ciudad, cuando la ligazón entre la industria 

del Estado y la economía campesina se convirtió en la condición fundamental del éxito de la edificación 

socialista; en este período, el eslabón fundamental en la cadena de los procesos, la tarea fundamental entre 

todas era el desarrollo del comercio. ¿Por qué? Porque, en las condiciones de la Nep, la ligazón entre la 

industria y la economía campesina sólo es posible a través del comercio; porque, en las condiciones de la Nep, 

una producción sin venta es la muerte para la industria; porque la industria sólo puede ampliarse aumentando 

la venta mediante el desarrollo del comercio; porque sólo después de consolidarse en la esfera del comercio, 

sólo dominando el comercio, sólo dominando este eslabón, puede ligarse la industria con el mercado 

campesino y resolver con éxito otras tareas inmediatas, a fin de crear las condiciones para echar los cimientos 

de la economía socialista: 
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No basta con ser revolucionario y partidario del socialismo, o comunista en general... -dice Lenin-. Es 

necesario saber encontrar en cada momento el eslabón particular al cual hay que aferrarse con todas 

las fuerzas para sujetar toda la cadena y preparar sólidamente el paso al eslabón siguiente... 

En el momento actual... ese eslabón es la reanimación del comercio interior, regulado (orientado) con 

acierto por el Estado. El comercio, he ahí el "eslabón" de la cadena histórica de acontecimientos, de las 

formas de transición de nuestra edificación socialista en 1921-1922 al cual hay que aferrarse con todas 

las fuerzas... (v. 1. XXVII, pág. 82). 

Tales son las principales condiciones que garantizan el acierto en la dirección táctica. 

6. La táctica reformista y la táctica revolucionaria. ¿En qué se distingue la táctica revolucionaria de la táctica 

reformista? 

Algunos creen que el leninismo está, en general, en contra de las reformas, de los compromisos y de los 

acuerdos. Eso es completamente falso. Los bolcheviques saben tan bien como cualquiera que, en cierto sentido, 

"del lobo, un pelo"; es decir, que en ciertas condiciones las reformas, en general, y los compromisos y acuerdos 

en particular, son necesarios y útiles. 

Hacer la guerra -dice Lenin- para derrocar a la burguesía internacional, una guerra cien veces más 

difícil, prolongada y compleja que la más encarnizada de las guerras corrientes entre Estados, y 

renunciar de antemano a toda maniobra, a explotar los antagonismos de intereses (aunque sólo sean 

temporales) que dividen a nuestros enemigos, renunciar a acuerdos y compromisos con posibles aliados 

(aunque sean provisionales, inconsistentes, vacilantes, condicionales), ¿no es acaso, algo indeciblemente 

ridículo? ¿No viene a ser eso como si, en la difícil ascensión a una montaña inexplorada, en la que nadie 

hubiera puesto la planta todavía, se renunciase de antemano a hacer a veces zigzags, a desandar a veces 

lo andado, a abandonar la dirección elegida al principio para probar otras direcciones? (v. t. XXV, pág. 

210). 

No se trata, evidentemente, de las reformas o de los compromisos y acuerdos en sí, sino del uso que se hace 

de ellos. 

Para el reformista, las reformas son todo, y la labor revolucionaria cosa sin importancia, de la que se puede 

hablar para echar tierra a los ojos. Por eso, con la táctica reformista, bajo el Poder burgués, las reformas se 

convierten inevitablemente en instrumento de consolidación de este Poder, en instrumento de descomposición 

de la revolución. 
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Para el revolucionario, en cambio, lo principal es la labor revolucionaria, y no las reformas; para él, las 

reformas son un producto accesorio de la revolución. Por eso, con la táctica revolucionaria, bajo el Poder 

burgués, las reformas se convierten, naturalmente, en un instrumento para descomponer este Poder, en un 

instrumento para vigorizar la revolución, en un punto de apoyo para seguir desarrollando el movimiento 

revolucionario. 

El revolucionario acepta las reformas para utilizarlas como una ayuda para combinar la labor legal con la 

clandestina, para aprovecharlas como una pantalla que permita intensificar la labor clandestina de preparación 

revolucionaria de las masas con vistas a derrocar a la burguesía. 

En eso consiste la esencia de la utilización revolucionaria de las reformas y los acuerdos en las condiciones 

del imperialismo. 

El reformista, por el contrario, acepta las reformas para renunciar a toda labor clandestina, para minar la 

preparación de las masas con vistas a la revolución y echarse a dormir a la sombra de las reformas "otorgadas" 

desde arriba. 

En eso consiste la esencia de la táctica reformista. 

Así está planteada la cuestión de las reformas y los acuerdos bajo el imperialismo. 

Sin embargo, una vez derrocado el imperialismo, bajo la dictadura del proletariado, la cosa cambia un tanto. 

En ciertas condiciones, en cierta situación, el Poder proletario puede verse obligado a apartarse temporalmente 

del camino de la reconstrucción revolucionaria del orden de cosas existente, para seguir el camino de su 

transformación gradual, "el camino reformista", como dice Lenin en su conocido artículo "Acerca de la 

significación del oro", el camino de los rodeos, el camino de las reformas y las concesiones a las clases no 

proletarias, a fin de descomponer a estas clases, dar una tregua a la revolución, acumular fuerzas y preparar 

las condiciones para una nueva ofensiva. No se puede negar que, en cierto sentido, este camino es un camino 

"reformista". Ahora bien, hay que tener presente que aquí se da una particularidad fundamental, y es que, en 

este caso, la reforma parte del Poder proletario, lo consolida, le da la tregua necesaria y no está llamada a 

descomponer a la revolución, sino a las clases no proletarias. 

En estas condiciones, las reformas se convierten, como vemos, en su antítesis. 

Si el Poder proletario puede llevar a cabo esta política, es, exclusivamente, porque en el período anterior la 

revolución ha sido lo suficientemente amplia y ha avanzado, por tanto, lo bastante para tener a donde retirarse, 

sustituyendo la táctica de la ofensiva por la del repliegue temporal, por la táctica de los movimientos de flanco. 
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Así, pues, si antes, bajo el Poder burgués, las reformas eran un producto accesorio de la revolución, ahora bajo 

la dictadura del proletariado las reformas tienen por origen las conquistas revolucionarias del proletariado, las 

reservas acumuladas en manos del proletariado y compuestas por dichas conquistas. 

Sólo el marxismo -dice Lenin- ha definido con exactitud y acierto la relación entre las reformas y la 

revolución si bien Marx tan sólo pudo ver esta relación bajo un aspecto, a saber: en las condiciones 

anteriores al primer triunfo más o menos sólido, más o menos duradero del proletariado, aunque sea en 

un solo país. En tales condiciones, la base de una relación acertada era ésta: las reformas son un 

producto accesorio de la lucha revolucionaria de clase del proletariado... Después del triunfo del 

proletariado, aunque sólo sea en un país, aparece algo nuevo en la relación entre las reformas y la 

revolución. En principio, el problema sigue planteado del mismo modo, pero en la forma se produce un 

cambio, que Marx, personalmente, no pudo prever, pero que sólo puede ser comprendido colocándose 

en el terreno de la filosofía y de la política del marxismo... Después del triunfo, ellas (es decir, las 

reformas. J. St.) (aunque a escala internacional sigan siendo el mismo "producto accesorio") constituyen 

además, para el país en que se ha triunfado, una tregua necesaria y legítima en los casos en que es 

evidente que las fuerzas, después de una tensión extrema no bastan para llevar a cabo por vía 

revolucionaria tal o cual transición. El triunfo proporciona tal "reserva de fuerzas", que hay con qué 

mantenerse, tanto desde el punto de vista material como del moral, aun en el caso de una retirada forzosa 

(v. t. XXVII, págs. 84-85). 
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[Texto complementario] 

“Carlos Marx”. Lenin (un capítulo). 

 

La táctica de la lucha de clase del proletariado 

Después de esclarecer, ya en los años 1844-1845, uno de los defectos fundamentales del antiguo materialismo, 

que consiste en no comprender las condiciones de la actividad revolucionaria práctica, ni apreciar su 

importancia, Marx consagra, a lo largo de su vida, una intensa atención, a la vez que a los trabajos teóricos, a 

los problemas tácticos de la lucha de clase del proletariado Todas las obras de Marx, y en particular los cuatro 

volúmenes de su correspondencia con Engels, publicados en 1913, nos ofrecen a este respecto una 

documentación copiosísima. Estos documentos distan mucho de estar debidamente recopilados, 

sistematizados, estudiados y analizados. Por eso tendremos que limitarnos aquí exclusivamente a algunas 

observaciones muy generales y breves, subrayando que el materialismo, despojado de e s t e aspecto, era 

justamente para Marx un materialismo a medias, unilateral, sin vida. Marx trazó el objetivo fundamental de la 

táctica del proletariado en rigurosa consonancia con todas las premisas de su concepción materialista dialéctica 

del mundo. Sólo considerando en forma objetiva el conjunto de las relaciones mutuas de todas las clases, sin 

excepción, de una sociedad dada, y teniendo en cuenta, por lo tanto, el grado objetivo de desarrollo de esta 

sociedad y sus relaciones mutuas y con otras sociedades, podemos disponer de una base que nos permita trazar 

certeramente la táctica de la clase de vanguardia. A este respecto, todas las clases y todos los países se 

examinan de un modo dinámico, no estático; es decir, no como algo inmóvil, sino en movimiento (movimiento 

cuyas leyes emanan de las condiciones económicas de vida de cada clase). A su vez, el movimiento se estudia, 

no sólo desde el punto de vista del pasado, sino también del porvenir, y, además, no con el criterio vulgar de 

los "evolucionistas", que sólo ven los cambios lentos, sino dialécticamente: "En desarrollos de tal magnitud, 

veinte años son más que un día -- escribía Marx a Engels --, aun cuando en el futuro puedan venir días en que 

estén corporizados veinte años". (Correspondencia, t. III, pág. 127). La táctica del proletariado debe tener 

presente, en cada grado de desarrollo, en cada momento, esta dialéctica objetivamente inevitable de la historia 

humana; por una parte, aprovechando las épocas de estancamiento político o de desarrollo a paso de tortuga -

- la llamada evolución "pacífica" -- para elevar la conciencia, la fuerza y la capacidad combativa de la clase 

avanzada, y por otra parte, encauzando toda esta labor de aprovechamiento hacia el "objetivo final" del 

movimiento de dicha clase capacitándola para resolver prácticamente las grandes tareas de los grandes días 

"en que estén corporizados veinte años". Sobre esta cuestión hay dos apreciaciones de Marx que tienen gran 
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importancia: una, de la Miseria de la filosofia, se refiere a la lucha económica y a las organizaciones 

económicas del proletariado; la otra es del Manifiesto Comunista y se refiere a sus tareas políticas. La primera 

dice así: "La gran industria concentra en un solo lugar una multitud de personas que se desconocen entre sí. 

La competencia divide sus intereses. Pero la defensa de su salario, es decir, este interés común frente a su 

patrono, los une en una idea común de resistencia, de coalición [. . .]. Las coaliciones, al principio aisladas, 

forman grupos y la defensa de sus asociaciones frente al capital, siempre unido, acaba siendo para los obreros 

más necesaria que la defensa de sus salarios [. . .]. En esta lucha, que es una verdadera guerra civil, se van 

aglutinando y desarrollando todos los elementos para la batalla futura. Al llegar a este punto, la coalición 

adquiere un carácter político". He aquí, ante nosotros, el programa y la táctica de la lucha económica y del 

movimiento sindical para varios decenios, para toda la larga época durante la cual el proletariado prepara sus 

fuerzas "para la batalla futura". Compárese esto con los numerosos ejemplos que Marx y Engels sacan del 

movimiento obrero inglés, de cómo la "prosperidad" industrial da lugar a intentos de "comprar al proletariado" 

(Correspondencia con Engels, t. I, pág. 136) y de apartarlo de la lucha ¡ de cómo esta prosperidad en general 

"desmoraliza a los obreros" (II, 218); de cómo "se aburguesa" el proletariado inglés y de cómo "la más 

burguesa de las naciones [Inglaterra], aparentemente, tiende a poseer una aristocracia burguesa y un 

proletariado burgués, además de una burguesía" (II, 290); de cómo desaparece la "energía revolucionaria" del 

proletariado inglés (III, 124); de cómo habrá que esperar más o menos tiempo hasta que "los obreros ingleses 

se libren de su aparente contaminación burguesa" (III, 127); de cómo al movimiento obrero inglés le falta "el 

ardor de los cartistas" (1866; III, 305); de cómo los líderes de los obreros ingleses forman un tipo medio entre 

burgués radical y obrero" (caracterización que se refiere a Holyoake, IV, 209); de cómo, en virtud de la 

posición monopolista de Inglaterra y mientras subsista este monopolio, "no hay nada que hacer con el obrero 

inglés" (IV, 433). La táctica de la lucha económica en relación con la marcha general (y con el desenlace) del 

movimiento obrero se examina aquí desde un punto de vista admirablemente amplio, universal, dialéctico y 

verdaderamente revolucionario. 

El Manifiesto Comunista establece la siguiente tesis fundamental del marxismo sobre la táctica de la lucha 

política: "Los comunistas luchan por alcanzar los objetivos e intereses inmediatos de la clase obrera; pero al 

mismo tiempo defienden también, dentro del movimiento actual, el porvenir de este movimiento". Por eso 

Marx apoyó en 1848, en Polonia, al partido de la "revolución agraria", es decir, al "partido que hizo en 1846 

la insurrección de Cracovia" En Alemania, Marx apoyó en 1843-1849 a la democracia revolucionaria extrema, 

sin que jamás tuviera que retractarse de lo que entonces dijo en materia de táctica. La burguesía alemana era 

para él un elemento "inclinado desde el primer instante a traicionar al pueblo [sólo la alianza con los 

campesinos hubiera permitido a la burguesía alcanzar plenamente sus objetivos] y a llegar a un compromiso 

con los representantes coronados de la vieja sociedad". He aquí el análisis final hecho por Marx acerca de la 

posición de clase de la burguesía alemana en la época de la revolución democrático-burguesa. Este análisis es, 
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entre otras cosas, un modelo de materialismo que enfoca a la sociedad en movimiento y, por cierto, no sólo 

desde el lado del movimiento que mira hacia atrás : ". . . sin fe en sí misma y sin fe en el pueblo; gruñendo 

contra los de arriba y temblando ante los de abajo; [. . .] empavorecida ante la tempestad mundial; [. . .] sin 

energía en ningún sentido y plagiando en todos; [. . .] sin iniciativa; [. . .] un viejo maldito que está condenado 

a dirigir y a desviar, en su propio interés senil, los primeros impulsos juveniles de un pueblo robusto [. . .]" 

(Nueva Gaceta del Rin, 1848; véase La herencia literaria, t. III, pág. 212). Unos veinte años después, en carta 

dirigida a Engels (III, 224), decía Marx que la causa del fracaso de la revolución de 1848 era que la burguesía 

había preferido la paz con esclavitud a la simple perspectiva de una lucha por la libertad. Al cerrarse el período 

de la revolución de 1848-1849, Marx se alzó contra los que se empeñaban en seguir jugando a la revolución 

(lucha contra Schapper y Willich), sosteniendo la necesidad de saber trabajar en la época nueva, en la fase de 

la preparación, aparentemente "pacífica", de nuevas revoluciones. En el siguiente pasaje, en el que enjuicia la 

situación alemana en los tiempos de la más negra reacción, en 1856; se muestra en qué sentido pedía Marx que 

se encauzara esta labor: "Todo el asunto dependerá en Alemania de la posibilidad de cubrir la retaguardia de 

la revolución proletaria mediante una segunda edición de la guerra campesina" (Correspondencia con Engels, 

t. II, pág. 108). Mientras en Alemania no se llevó a término la revolución democrática (burguesa), Marx 

concentró toda su atención, en lo referente a la táctica del proletariado socialista, en impulsar la energía 

democrática de los campesinos. Opinaba que la actitud de Lassalle era, "objetivamente, una traición al 

movimiento obrero en beneficio de Prusia" (III, 210), entre otras cosas porque se mostraba demasiado 

indulgente con los terratenientes y el nacionalismo prusiano. "En un país agrario -- escribía Engels en 1865, 

en un cambio de impresiones con Marx a propósito de una proyectada declaración conjunta a la prensa -- es 

una vileza alzarse únicamente contra la burguesía en nombre del proletariado industrial, olvidando por 

completo la patriarcal 'explotación a palos' de los obreros agrícolas por parte de la nobleza feudal" (t. III, 217). 

En el período de 1864 a 1870, cuando tocaba a su fin la época en que culminó la revolución democrático-

burguesa de Alemania, la época en que las clases explotadoras de Prusia y Austria luchaban en torno a los 

medios para llevar a término esta revolución desde arriba, Marx no sólo condenó la conducta de Lassalle por 

sus coqueterías con Bismarck, sino que llamó al orden a Liebknecht, que se había dejado ganar por la 

"austrofilia" y defendía el particularismo. Marx exigía una táctica revolucionaria que combatiese 

implacablemente tanto a Bismarck como a los austrófilos, una táctica que no se acomodara al "vencedor", al 

junker prusiano, sino que reanudase inmediatamente la lucha revolucionaria contra él, incluso en la 

situación creada por las victorias militares de Prusia (Correspondencia con Engels, III, 134, 136, 147, 179, 

204, 210, 215, 418, 437, 440-441). En el famoso llamamiento de la Internacional del 9 de septiembre de  Marx 

prevenía al proletariado francés contra un alzamiento prematuro; no obstante, cuando éste se produjo, a pesar 

de todo, en 1871, acogió con entusiasmo la iniciativa revolucionaria de las masas que "tomaban el cielo por 

asalto"  (carta de Marx a Kugelmann). En esta situación, como en muchas otras, la derrota de la acción 

revolucionaria representaba, desde el punto de vista del materialismo dialéctico que sustentaba Marx, un mal 
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menor en la marcha general y en el desenlace de la lucha proletaria, en comparación con lo que hubiela 

representado el abandono de las posiciones ya conquistadas, es decir, la capitulación sin lucha. Esta 

capitulación habría desmoralizado al proletariado y mermado su combatividad. Marx, que apreciaba en todo 

su valor el empleo de los medios legales de lucha en los períodos de estancamiento político y de dominio de 

la legalidad burguesa, condenó severamente, en los años de 1877-1878, después de promulgarse la ley de 

excepción contra los socialistas, las "frases revolucionarias" de Most; pero combatió con no menos energía, 

tal vez con más vigor, el oportunismo que por entonces se había adueñado temporalmente del partido 

socialdemócrata oficial, que no había sabido dar pruebas inmediatas de firmeza, decisión, espíritu 

revolucionario y disposición a pasar a la lucha ilegal en respuesta a la ley de excepción (Cartas de Marx a 

Engels, IV, 397, 404, 418, 422 y 424. Véanse también las cartas a Sorge).  
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CONTRA EL OPORTUNISMO Y EL 

REVISIONISMO 

 

 

“Vicisitudes históricas de la doctrina de Carlos 

Marx”. Lenin. 
 

Lo fundamental en la doctrina de Marx es el esclarecimiento del papel histórico- universal del proletariado 

como creador de la sociedad socialista. ¿Ha confirmado el curso de los acontecimientos producidos en el 

mundo entero esta doctrina, después de haber sido expuesta por Marx? 

Marx la destacó por vez primera en 1844. En el "Manifiesto Comunista" de Marx y Engels, publicado en 

1848, se contiene ya una exposición completa, sistemática, todavía no superada hasta hoy, de esta 

doctrina. Desde aquel entonces, la historia universal se divide claramente en tres períodos fundamentales:  

1) Desde la revolución de 1848 hasta la Comuna de París (1871). 

2) Desde la Comuna de París hasta la revolución rusa (1905). 

3) Desde la revolución rusa hasta hoy. 

Echemos una ojeada a las vicisitudes de la doctrina de Marx en cada uno de estos períodos.  

 

I 

En los comienzos del primer período, la doctrina de Marx no era, ni mucho menos, la imperante. Era 

solamente una de las fracciones o corrientes extraordinariamente numerosas del socialismo. Imperaban 

aquellas formas de socialismo que, en el fondo, eran afines a nuestro "populismo": incomprensión de la 
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base materialista del movimiento histórico, incapacidad para determinar el papel y la significación de 

cada clase de la sociedad capitalista, encubrimiento de la esencia burguesa de las reformas democráticas 

bajo diversas frases pseudos-socialistas acerca del "pueblo", la "justicia", el "derecho", etc.  

La revolución de 1848 asestó un golpe mortal a todas estas formas ruidosas, abigarradas y chillonas del 

socialismo pre-marxista. En todos los países la revolución muestra, en acción, a las distintas clases de la 

sociedad. La matanza de obreros realizada por la burguesía republicana en París, en las jornadas de junio 

de 1848, demostró rotundamente que sólo el proletariado es socialista por su naturaleza. La burguesía 

liberal teme cien veces más a la independencia de esta clase que a cualquier reacción, sea la que sea. El 

cobarde liberalismo se arrastra a sus pies. Los campesinos se contentan son la abolición de los restos del 

feudalismo y se pasan al lado del orden, y sólo aquí y allá oscilan entre la democracia obrera y el 

liberalismo burgués. Toda doctrina sobre un socialismo no de clase y sobre una política no de clase se 

acredita como un simple absurdo. 

La comuna de París (1871) coronó este desarrollo de reformas burguesas; sólo al heroísmo del 

proletariado, debe su afianzamiento la república, es decir, aquella forma de organización del Estado en 

que las relaciones de clase se manifiestan de manera más patente. 

En todos los demás países europeos, el desarrollo, más confuso y menos acabado, conduce también a la 

formación de la sociedad burguesa. A fines del primer período (1848-1871), período de tormentas y 

revoluciones, el socialismo pre-marxista se extingue. Nacen los partidos proletarios independientes, la 

Primera Internacional (1864-1872) y la socialdemocracia alemana. 

 

II 

El segundo período (1872-1904) se distingue del primero por su carácter "pacífico", por la ausencia de 

revoluciones. En el occidente, las revoluciones burguesas han terminado. El Oriente aún no está maduro 

para ellas. 

El Occidente entra en la etapa de preparación "pacífica" para la época de las futuras transformaciones. 

En todas partes van formándose partidos proletarios, socialistas por su base, que aprenden a utilizar el 

parlamentarismo burgués, a crear su prensa diaria, sus instituciones culturales, sus sindicatos, sus 

cooperativas. La doctrina de Marx obtiene un triunfo completo y se va extendiendo. Lenta pero 

inflexiblemente avanza el proceso de reclutamiento y concentración de fuerzas del proletar iado, de 
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preparación de éste para las luchas futuras. 

La dialéctica de la historia hace que el triunfo teórico del marxismo obligue a sus enemigos a cubrirse 

con el manto marxista. El liberalismo, interiormente podrido, intenta revivir bajo la forma de oportunismo 

socialista. El período de preparación de las fuerzas para las grandes batallas es interpretado por ellos en el 

sentido de renuncia a estas batallas. Explican el mejoramiento de la situación de los esclavos para la lucha 

contra la esclavitud asalariada, en el sentido de que los esclavos pueden vender por unos céntimos su 

derecho de libertad. Predican cobardemente la "paz social" (esto es, la paz con los esclavistas), el renegar 

de la lucha de clases, etc. Estas corrientes encuentran muchos partidarios entre los socialistas 

parlamentarios, entre diversos funcionarios del movimiento obrero y los intelectuales "simpatizantes". 

 

III 

Aún no habían tenido tiempo los oportunistas de jactarse lo suficientemente de la "paz social" y de lo 

innecesario de las tormentas bajo la "democracia", cuando se abrió en Asia una nueva fuente de 

formidables tormentas mundiales. A la revolución rusa siguieron las revoluciones turca, persa y china. 

Hoy vivimos precisamente en la época de las tormentas y su "repercusión" en Europa. Cualquiera que sea 

la suerte de la gran República china, a la vista de la cual se afilan hoy los colmillos las distintas hienas 

"civilizadas", no habrá en el mundo fuerza capaz de restaurar en Asia la vieja servidumbre de la gleba, de 

barrer de la faz de la tierra el heroico democratismo de las masas populares de los países asiáticos y semi-

asiáticos. 

Algunas gentes, no atentas a las condiciones de preparación y desarrollo de la lucha de masas, se dejaron 

llevar a la desesperación y al anarquismo, ante la larga espera de la lucha decisiva contra el capitalismo 

en Europa. Hoy vemos cuán miope y pusilánime es la desesperación anarquista. 

No es desesperación, sino entusiasmo lo que debe inspirar el hecho de que los ochocientos millones de 

hombres de Asia hayan sido arrastrados a la lucha por los mismos ideales europeos. 

Las revoluciones asiáticas han puesto de manifiesto la misma falta de carácter y la misma infamia del 

liberalismo, la misma significación excepcional de la independencia de las masas democráticas, el mismo 

deslindamiento neto entre el proletariado y toda suerte de burguesía. Quien, después de la experiencia de 

Europa y de Asia, hable de una política que no sea de clase y de un socialismo que no sea de clase, merece, 

simplemente, que se le meta en una jaula y se le exhiba junto a algún canguro australiano. 
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Tras Asia ha comenzado a agitarse también -aunque no al modo asiático- Europa. El período "pacífico" 

de 1872-1904 ha pasado irrevocablemente a la historia. La carestía y la opresión de los trust provocan 

una agudización sin precedente de la lucha económica, poniendo en movimiento hasta a los obreros 

ingleses más corrompidos por el liberalismo. A nuestros ojos madura la crisis política hasta en el más 

"pétreo" país de los burgueses y los Junkers: en Alemania. La rabiosa carrera de armamentos y la política 

del imperialismo envuelven a la Europa actual en una "paz social" que se parece más bien a un barril de 

pólvora. Mientras tanto, la descomposición de todos los partidos burgueses y el proceso de madurez del 

proletariado siguen su curso incontenible. 

Desde la aparición del marxismo, cada una de las tres grandes épocas de la historia universal ha venido a 

comprobarlo de nuevo y le ha dado nuevos triunfos. Pero aun será mayor el triunfo que habrá de aportar 

al marxismo, como doctrina del proletariado, la época histórica que se avecina. 

Marzo de 1913 
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“El oportunismo y la bancarrota de la 
II internacional”. Lenin 

 

¿Ha dejado realmente de existir la II Internacional? Sus representantes más autorizados, como Kautsky y 

Vandervelde, lo niegan obstinadamente. No ha sucedido nada, excepto una ruptura de relaciones; todo está 

bien: tal es su punto de vista. 

Para poner en claro la verdad, nos remitiremos al Manifiesto del Congreso de Basilea de 1912, que justamente 

se aplica a la actual guerra mundial imperialista y que fue aprobado por todos los partidos socialistas del 

mundo. Nótese que, en teoría, ningún socialista se atreverá a negar la necesidad de hacer una apreciación 

histórica concreta de cada guerra. 

Ahora que la guerra se ha desencadenado, ni los oportunistas declarados ni los kautskistas se atreven a 

desaprobar el Manifiesto de Basilea ni a confrontar con sus reivindicaciones la conducta de los partidos 

socialistas durante la guerra. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el Manifiesto los desenmascara 

completamente, tanto a unos como a otros. 

En el Manifiesto de Basilea no hay una sola palabra sobre la defensa de la patria ni sobre la diferencia entre 

una guerra ofensiva y una guerra defensiva; no hay en él nada de lo que ahora proclaman a los cuatro vientos 

los oportunistas y kautskistas1 de Alemania y de la Cuádruple Entente.  Ni podía decir nada por el estilo, porque 

lo que dice excluye en absoluto el uso de estos conceptos. Indica en forma muy concreta una serie de conflictos 

económicos y políticos que durante décadas han venido preparando esta guerra, se hicieron plenamente 

evidentes en 1912 y provocaron la guerra en 1914. El Manifiesto recuerda el conflicto ruso-austríaco por la 

“hegemonía en  los Balcanes”; el conflicto entre Inglaterra, Francia y Alemania (¡entre todos estos países!) 

como consecuencia de su “política de conquistas en Asia Menor”; el conflicto austro-italiano por el “afán de 

dominar” en Albania, etc. El Manifiesto define en una palabra todos estos conflictos como conflictos surgidos 

del “imperialismo capitalista”. Así pues, el Manifiesto reconoce muy claramente el carácter anexionista, 

imperialista, reaccionario y esclavizador de la guerra actual, es decir, un carácter que hace que la idea de la 

defensa de la patria sea una insensatez teórica y un absurdo práctico. Estamos ante una lucha de grandes 

                                                             
1 No se trata de quienes siguen a Kautsky en Alemania, sino del tipo internacional de seudomarxistas que oscilan entre 
el oportunismo y el radicalismo, pero que en realidad sólo sirven de hoja de parra al oportunismo. 
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tiburones por engullir “patrias” ajenas. El Manifiesto formula las inevitables conclusiones de hechos históricos 

indiscutibles: esta guerra no puede ser “justificada con el mínimo pretexto de interés nacional de ninguna 

índole”; se prepara “en aras de las ganancias de los capitalistas y ambiciones dinásticas”; por parte de los 

obreros será “un crimen disparar los unos contra los otros”. Esto es lo que dice el Manifiesto. 

La época del imperialismo capitalista es una época en que el capitalismo maduro y pasado de maduro está a 

punto de hundirse; en que ha madurado tanto como para ceder el paso al socialismo. El período que va de 1789 

a 1871 fue un período de capitalismo progresista cuando el derrocamiento del feudalismo y el absolutismo y 

la liberación del yugo extranjero figuraban en el orden del día de la historia. Sobre esa base, y sólo sobre ella, 

era admisible la “defensa de la patria”, es decir, la lucha para defenderse contra la opresión. También ahora 

podría aplicarse este concepto a una guerra contra las grandes potencias imperialistas, pero sería absurdo 

aplicarlo a una guerra entre las grandes potencias imperialistas, una guerra para decidir quién saqueará más 

los países balcánicos, Asia Menor, etc. Por eso, no es extraño que los “socialistas” que admiten la “defensa de 

la patria” en la presente guerra eludan el Manifiesto de Basilea, como un ladrón elude el lugar del robo. Porque 

el Manifiesto prueba que son socialchovinistas, es decir, socialistas de palabra y chovinistas de hecho, que 

están ayudando a “su” burguesía a saquear a otros países y avasallar a otras naciones. Lo esencial del concepto 

de “chovinismo” consiste precisamente en defender la patria “propia” incluso cuando sus actos tienen por 

objeto avasallar las patrias de otros pueblos. 

Considerar que una guerra se hace por la liberación nacional implica una táctica; considerar que ella es una 

guerra imperialista impone otra distinta. El Manifiesto indica claramente esta última táctica. La guerra 

“provocará una crisis económica y política” que es preciso “aprovechar”, no para atenuar la crisis, no para 

defender la patria, sino, al contrario, para “sacudir” a las masas y “acelerar la caída de la dominación del 

capital”. Es imposible acelerar algo cuyas condiciones históricas aún no están maduras. El Manifiesto reconoce 

que la revolución es posible, que sus premisas han madurado y que sobrevendrá precisamente en relación con 

la guerra: “las clases dominantes” temen “la revolución proletaria”, declara el Manifiesto, refiriéndose a los 

ejemplos de la Comuna de París y de la revolución de 1905 en Rusia, es decir, a los ejemplos de huelgas de 

masas y de guerra civil. Mienten los que, como Kautsky, afirman que la actitud del socialismo hacia esta guerra 

no ha sido precisada. Este problema no sólo fue discutido, sino también resuelto en Basilea, donde se aprobó 

la táctica de la lucha revolucionaria de masas proletarias. 

Es una hipocresía indignante pasar en silencio el Manifiesto de Basilea, completamente o en sus partes más 

esenciales, y citar en cambio discursos de líderes o resoluciones de algunos partidos que, en primer lugar, datan 

de antes del Congreso de Basilea; en segundo lugar, no fueron decisiones adoptadas por los partidos de todo 

el mundo, y en tercer lugar, se referían a diversas guerras posibles, pero no a la guerra actual. El quid de la 



  SOCIALISMO CIENTÍFICO (2)               PROGRAMA GENERAL DE FORMACIÓN POLÍTICO-IDEOLÓGICA 
 

36 
 
 

 

cuestión es que la época de guerras nacionales entre las grandes potencias europeas ha sido reemplazada por 

una época de guerras imperialistas entre ellas, y que el Manifiesto de Basilea reconoció este hecho oficialmente 

por primera vez. 

Sería erróneo pensar que el Manifiesto de Basilea es una perorata huera, una palabrería oficial, una amenaza 

poco seria. ¡Así es como quisieran plantear la cuestión quienes se ven denunciados por dicho Manifiesto! Pero 

eso no es verdad. El Manifiesto no es sino el resultado de una amplia labor de propaganda llevada a cabo 

durante toda la época de la II Internacional; no es más que el resumen de todo lo que los socialistas han 

sembrado entre las masas con centenares de miles de discursos, artículos y llamamientos en todos los idiomas. 

Simplemente reitera lo que, por ejemplo, Jules Guesde escribía en 1899, burlándose del ministerialismo 

socialista en caso de guerra: hablaba de una guerra provocada por los “piratas capitalistas” (“En garde!”, pág. 

175); simplemente repite lo que escribía Kautsky en 1909, en El camino al poder, donde admitía que había 

terminado la época “pacífica” y había comenzado la época de guerras y revoluciones. Presentar el Manifiesto 

de Basilea como una frase o como un error es considerar como una frase o como un error todo lo que los 

socialistas han hecho en los últimos 25 años. La contradicción entre el Manifiesto y su no aplicación resulta 

tan intolerable para los oportunistas y kautskistas, porque pone al desnudo una contradicción muy profunda en 

el trabajo de la II Internacional. El carácter relativamente “pacífico” del período comprendido entre 1871 y 

1914 alimentó al oportunismo, primero como estado de ánimo, luego como tendencia y, por último, como 

grupo o sector formado por la burocracia obrera y los compañeros de viaje pequeñoburgueses. Estos elementos 

podían imponerse al movimiento obrero sólo apoyando de palabra los objetivos revolucionarios y la táctica 

revolucionaria. Podían ganar la confianza de las masas sólo jurando que todo el trabajo “pacífico” no era sino 

una preparación para la revolución proletaria. Esa contradicción era un absceso que alguna vez tenía que 

reventar, y ha reventado. Todo consiste en decidir si hay que inventar, como hacen Kautsky y Cía., introducir 

nuevamente ese pus en el organismo, en aras de la “unidad” (con el pus), o si, para ayudar a la completa 

recuperación del organismo del movimiento obrero, hay que eliminar el pus tan rápida y cuidadosamente como 

sea posible, a pesar del dolor agudo, pero pasajero, que cause ese proceso. 

Los que votaron los créditos de guerra, pasaron a formar parte de ministerios y apoyaron la defensa de la patria 

en 1914-1915, han traicionado evidentemente al socialismo. Sólo hipócritas pueden negarlo. Esta traición debe 

ser explicada. 
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II 

Sería absurdo considerar todo el asunto como una cuestión de personalidades. ¿Qué tiene esto que ver con el 

oportunismo, si personas como Plejánov y Guesde, etc.?, pregunta Kautsky (Neue Zeit, 28 de mayo de 

1915). 

¿Qué tiene esto que ver con el oportunismo, cuando Kautsky, etc.?, contesta Axelrod en nombre de los 

oportunistas de la Cuádruple Entente (Die Krise der Sozialdemokratie , Zurich, 1915, pág. 21). Todo esto 

es una farsa. Para explicar la crisis de todo el movimiento es necesario examinar, en primer lugar, el 

significado económico de la política correspondiente; en segundo lugar, las ideas que le sirven de base, y, en 

tercer lugar, su relación con la historia de las tendencias en el seno del socialismo. 

¿Cuál es la esencia económica del defensismo en la guerra de 1914-1915? La burguesía de todas las grandes 

potencias hace la guerra para repartir y explotar el mundo, para oprimir a los pueblos. A un reducido grupo de 

la burocracia obrera, la aristocracia obrera y los compañeros de viaje pequeñoburgueses pueden tocarle algunas 

migajas de las grandes ganancias de la burguesía. El socialchovinismo y el oportunismo tienen el mismo 

trasfondo de clase: la alianza de un pequeño sector de obreros privilegiados con “su” burguesía nacional, contra 

las masas de la clase obrera; la alianza de los lacayos de la burguesía con esta última contra la clase que ella 

explota. 

El contenido político del oportunismo y del socialchovinismo es el mismo: colaboración entre las clases, 

renuncia a la dictadura del proletariado, renuncia a las acciones revolucionarias, aceptación incondicional de 

la legalidad burguesa, falta de confianza en el proletariado y confianza en la burguesía. El socialchovinismo 

es la continuación directa y la culminación de la política obrera liberal inglesa, del millerandismo y el 

berteinianismo. 

La lucha entre las dos tendencias fundamentales en el movimiento obrero – socialismo revolucionario y 

socialismo oportunista- llena toda la época que va de 1889 a 1914. Y también ahora existen en todos los países 

dos corrientes principales en cuanto a la actitud hacia la guerra. Dejemos de lado la costumbre oportunista y 

burguesa de referirse a los individuos. Veamos las tendencias en una serie de países. Tomemos diez países 

europeos: Alemania, Inglaterra, Rusia, Italia, Holanda, Suecia, Bulgaria, Suiza, Bélgica y Francia. En los ocho 

primeros, la división en tendencia oportunista y revolucionaria corresponde a la división en socialchovinistas 

e internacionalistas. En Alemania, los puntos de apoyo del socialchovinismo son Sizialistische Monatshefte y 

Legien y Cía.; en Inglaterra, los fabianos y el Partido Laborista (el I.L.P. estuvo siempre aliado con ellos, 

apoyó su órgano de prensa, y en este bloque fue siempre más débil que los socialchovinistas, mientras que tres 
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séptimos del B.S.P. son internacionalistas); en Rusia esta corriente está representada por Nasha Zariá (ahora 

Nashe Delo), el Comité de Organización y el grupo de la Duma dirigido por Chjeídze; en Italia la representan 

los reformistas con Bissolati al frente; en Holanda, el partido de Troelstra; en Suecia, la mayoría del partido, 

dirigida por Branting; en Bulgaria, el partido de los “amplios”; en Suiza, Greulich y Cía. Precisamente entre 

los socialdemócratas revolucionarios de todos estos países se ha levantado ya una protesta más o menos 

violenta contra el socialchovinismo. Francia y Bélgica son las dos excepciones: allí el internacionalismo 

también existe, pero es muy débil. 

El socialchovinismo es el oportunismo consumado. Ya está maduro para una alianza franca, y a menudo vulgar, 

con la burguesía y los Estados Mayores Generales. Esta alianza, precisamente, le da gran fuerza y un 

monopolio de la prensa legal y del engaño de las masas. Es absurdo seguir considerando el oportunismo como 

un fenómeno interno del partido. Es ridículo pensar en aplicar la resolución de Basilea junto con David, 

Legien, Hyndman, Plejánov y Webb. La unidad con los socialchovinistas es la unidad con la “propia” 

burguesía nacional, que explota a otras naciones; es la escisión del proletariado internacional. Esto no significa 

que sea posible en todas partes una ruptura inmediata con los oportunistas; sólo que esta ruptura ya se impone 

en  el plano histórico, que es necesaria e inevitable para la lucha revolucionaria del proletariado; que la historia, 

al pasar del capitalismo “pacífico” al capitalismo imperialista, preparó esta ruptura. Volentem ducunt fata, 

nolentem trahunt. 

 

III 

Los representantes inteligentes de la burguesía lo han comprendido muy bien. Por eso dedican tantos elogios 

a los actuales partidos socialistas, encabezados por los “defensores de la patria”, es decir, los defensores de la 

rapiña imperialista. Por eso los gobiernos retribuyen a los líderes socialchovinistas con cargos ministeriales 

(en Francia e Inglaterra) o con el monopolio de una existencia legal sin trabas (en Alemania y Rusia). Por eso 

mismo, en Alemania, donde el Partido Socialdemócrata era el más fuerte y donde su transformación en un 

partido obrero nacional-liberal contrarrevolucionario, ha sido más evidente, ¡las cosas llegaron hasta el punto 

de que el Ministerio Fiscal califica la lucha entre la “mayoría” y la “minoría” como una “incitación al odio de 

clase”! Es por todo esto que los oportunistas inteligentes se preocupan ante todo por mantener la anterior 

“unidad” de los viejos partidos que prestaron tan importantes servicios a la burguesía en 1914 y 1915. Un 

socialdemócrata alemán publicó en abril de 1915, con el seudónimo de “Monitor”, en la revista reaccionaria 

“Preussische Jahrbücher”, un artículo en el que, con franqueza digna de elogio, expresaba las opiniones de 

estos oportunistas en todos los países del mundo. Monitor cree que sería muy peligroso para la burguesía que 
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la socialdemocracia se desplazara aún más a la derecha: “Debe conservar el carácter de un partido obrero con 

ideales socialistas. Pues el día que renuncie a ello surgirá un nuevo partido que adoptará el programa 

abandonado por el partido anterior, y lo formulará en términos aún más radicales” (Preussische Jahrbücher, 

1915, núm. 4, págs. 50-51). 

Monitor ha dado en el clavo. Eso es precisamente lo que desearon siempre los liberales ingleses y los radicales 

franceses: frases con un tono revolucionario para engañar a las masas e inducirlas a que confíen en los Lloyd 

George, Sembat, Renaudel, Legien y Kautsky, hombres capaces de predicar la “defensa de la patria” en una 

guerra de rapiña. 

Pero Monitor representa sólo una variedad de oportunismo: la variedad franca, burda y cínica. Otros proceden 

en forma encubierta, sutil y “honesta”. Engels dijo en cierta ocasión: Los oportunistas “honestos” son los más 

peligrosos para la clase obrera... Un ejemplo: Kautsky escribe en “Neue Zeit” (26 de noviembre de 1915): “La 

oposición a la mayoría está aumentando, el estado de ánimo de las masas es oposicionista”. 

“Después de la guerra (¿sólo después de la guerra? –N.L.), las contradicciones de clase se enconarán hasta tal 

punto que el radicalismo prevalecerá entre las masas.” “Después de la guerra (¿sólo después de la guerra? –

N.L.) corremos el riesgo de que los elementos radicales huyan del partido para afluir a un partido de acciones 

de masas antiparlamentarias (¿?entiéndase: extraparlamentarias)”. “Así pues, nuestro partido se divide en dos 

campos extremos que no tienen nada de común entre sí.” Para preservar la unidad, Kautsky trata de convencer 

a la mayoría del Reichstag que permita a la minoría pronunciar unos cuantos discursos parlamentarios de tono 

radical. Eso significa que, con unos cuantos discursos parlamentarios radicales, Kautsky quiere conciliar a las 

masas revolucionarias con los oportunistas que “no tienen nada de común” con la revolución, que dirigen desde 

hace ya mucho los sindicatos y que ahora, apoyándose en su estrecha alianza con la burguesía y el Gobierno, 

se han adueñado también de la dirección del partido. ¿Qué diferencia hay, en rigor, entre esto y el “programa” 

de Monitor? Ninguna, sino las frases melosas que prostituyen el marxismo. 

En una reunión del grupo del Reichstag celebrada el 18 de marzo de 1915, el kautskista Wurm “puso en 

guardia” al grupo para que “no estirara demasiado la cuerda; entre las masas obreras crece la oposición a la 

mayoría del grupo; es necesario mantenerse en el ‘centro’ marxista” (¿! probablemente haya una errata: léase 

“monitorista”) (Klassenkampf gegen den Krieg! Material zum “Fall Liebknecht”. Als Manuskript 

gedruckt , pág. 67). Vemos, por lo tanto, ¡¡que ya en marzo de 1915 se reconocía, en nombre de todos los 

kautskistas (el llamado “centro”), como un hecho el espíritu revolucionario de las masas!! ¡¡Y ocho meses y 

medio después Kautsky vuelve a proponer que se “reconcilie” a las masas, que desean luchar, con el partido 

oportunista, contrarrevolucionario, y quiere hacerlo con unas cuantas frases de tono revolucionario!! 
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La guerra suele ser útil para poner al descubierto lo que está podrido y descartar los convencionalismos. 

Comparemos a los fabianos ingleses con los kautskistas alemanes. Un verdadero “marxista”, Federico Engels, 

escribía sobre los primeros, el 18 de enero de 1893: “... una pandilla de arribistas, lo suficientemente sensatos 

para comprender la inevitabilidad de la revolución social, pero que en modo alguno desean confiar esta titánica 

tarea exclusivamente al proletariado poco maduro... Su principio fundamental es el temor a la revolución...” 

(Correspondencia con Sorge, pág. 390). 

Y el 11 de noviembre de 1893 escribía: “Los altivos burgueses que benévolamente descienden hacia el 

proletariado para emanciparlo desde arriba, siempre que éste quiera comprender que semejante masa gris e 

ignorante no puede emanciparse por sí misma ni alcanzar nada sin la benevolencia de esos inteligentes 

abogados, literatos y mujerucas sentimentales...” (ibíd. pág. 401). 

En teoría, Kautsky mira a los fabianos con el desprecio de un fariseo por un pobre publicano, porque él jura 

por el “marxismo”. ¿Qué diferencia real existe entre ellos? Ambos han firmado el Manifiesto de Basilea y 

ambos han hecho con él lo que Guillermo II con la neutralidad de Bélgica. Pero Marx fustigó durante toda su 

vida a quienes trataban de extinguir el espíritu revolucionario de los obreros. 

Kautsky ha opuesto a los marxistas revolucionarios una teoría nueva, la teoría del “ultraimperialismo”. 

Entiende por ello que “la lucha entre los capitales financieros nacionales” será desplazada y sustituida por la 

“explotación conjunta del mundo por el capital financiero internacional” (N.Z., 30 de abril de 1915). Pero 

añade: “Todavía no tenemos premisas suficientes para decidir si esa nueva fase del capitalismo es o no 

factible”. ¡De esta manera, basándose en meras suposiciones relativas a una “nueva fase” que no se atreve a 

declarar categóricamente “factible”, el inventor de esa “fase” desmiente sus propias declaraciones 

revolucionarias, rechaza las tareas revolucionarias y la táctica revolucionaria del proletariado ahora, en la 

“fase” de una crisis que ya se ha iniciado, de una guerra y de una agravación sin precedentes de las 

contradicciones de clase! ¿No es esto el más abominable fabianismo? 

Axelrod, el líder de los kautskistas rusos, considera que “el centro de gravedad del problema de la 

internacionalización del movimiento proletario emancipador está en la internacionalización de la práctica 

cotidiana”: por ejemplo, “la legislación sobre la protección del trabajo y la concerniente a los seguros deben 

ser objeto de acciones y organizaciones internacionales de los obreros” (Axelrod, La crisis de la 

socialdemocracia, Zurich, 1915, págs. 39-40). Está bien claro que no sólo Legien, David y los Webb, sino el 

propio Lloyd George, Naumann, Briand y Miliukov se adherirán plenamente a semejante “internacionalismo”. 

Lo mismo que en 1912, Axelrod está dispuesto a lanzar las frases más revolucionarias para un futuro muy 

remoto, si la futura Internacional “actuará (contra los gobiernos, en caso de guerra) y levantará una tempestad 
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revolucionaria”. ¡Vean qué valientes somos! Pero cuando se trata de apoyar y desarrollar a h o r a  la 

efervescencia revolucionaria que se está iniciando entre las masas, Axelrod replica que esa táctica de acciones 

revolucionarias de masas “aún tendría alguna justificación si nos encontrásemos directamente en vísperas de 

una revolución social, como ocurrió, por ejemplo, en Rusia, donde las manifestaciones estudiantiles de 1901 

anunciaban la aproximación de las batallas decisivas contra el absolutismo”. Pero en el momento actual todo 

eso es “utopía”, “bakuninismo”, etc., completamente en el espíritu de Kolb, David, Südekum y Legien. 

El afabilísimo Axelrod sólo olvida que en 1901 en Rusia nadie sabía ni podía saber que la primera “batalla 

decisiva” se libraría cuatro años después –no olviden, cuatro años después- y quedaría “indecisa”. Sin 

embargo, sólo nosotros, los marxistas revolucionarios, tuvimos entonces razón: ridiculizamos a los Krichevski 

y los Martínov, que llamaban al asalto inmediato. Únicamente aconsejábamos a los obreros que expulsaran a 

los oportunistas en todas partes y que hicieran todos los esfuerzos para apoyar, intensificar y extender las 

manifestaciones y otras acciones revolucionarias de masas. Absolutamente análoga es la actual situación en 

Europa: sería absurdo llamar a un asalto “inmediato”. Pero sería una vergüenza llamarse socialdemócrata y no 

aconsejar a todos los obreros que rompan con los oportunistas y que hagan todos los esfuerzos por consolidar, 

profundizar, extender e intensificar el incipiente movimiento revolucionario y las manifestaciones. La 

revolución nunca cae del cielo completamente lista, y al comenzar la efervescencia revolucionaria, nadie puede 

decir si conducirá, y cuando conducirá, a una revolución “verdadera”, “auténtica”. Kautsky y Axelrod dan a 

los obreros gastados y viejos consejos contrarrevolucionarios. Kautsky y Axelrod alimentan a las masas con 

la esperanza de que la futura Internacional seguramente será revolucionaria, pero lo hacen con el solo propósito 

de proteger, encubrir y embellecer hoy  la dominación de los elementos contrarrevolucionarios: los Legien, los 

David, los Vandervelde, los Hyndman. ¿No es obvio que la “unidad” con Legien y Cía. es el mejor medio para 

preparar la “futura” Internacional revolucionaria? 

“Sería una locura querer transformar la guerra mundial en guerra civil”, declara David, líder de los oportunistas 

alemanes (Die Sozialdemokratie und der Weltkrieg (La socialdemocracia y la guerra mundial), 1915, pág. 

172), en respuesta al Manifiesto del Comité Central de nuestro Partido del 1º de noviembre de 1914. El 

Manifiesto dice, entre otras cosas: 

“Por muy grandes que parezcan, en uno u otro momento, las dificultades de semejante transformación, los 

socialistas jamás renunciarán a efectuar un trabajo preparatorio sistemático, perseverante y continuo en esta 

dirección, ya que la guerra es un hecho”. (Citado también por David, pág. 171.) Un mes antes de que apareciera 

el libro de David, nuestro Partido publicó las resoluciones en que explicaba del siguiente modo la “preparación 

sistemática”: 1. Negativa a votar los créditos. 2. Ruptura de la paz civil. 3. Creación de organizaciones ilegales. 

4. Apoyo a las manifestaciones de solidaridad en las trincheras. 5. Apoyo a todas las acciones revolucionarias 
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de masas. 

David es casi tan valiente como Axelrod: en 1912 no le parecía “desatinado” referirse, para el caso de una 

guerra, a la Comuna de París. 

Plejánov, típico representante de los socialchovinistas de la Entente,  discurre sobre la táctica revolucionaria 

igual que David. La llama “sueño bufonesco”. Pero oigamos a Kolb, un oportunista desembozado, quien 

escribió “La táctica de los que rodean a Liebknecht llevaría al punto de ebullición la lucha dentro de la nación 

alemana”. (Die Sozialdemokratie am Scheidewege (La socialdemocracia en la encrucijada), pág. 50). 

Pero ¿qué es una lucha llevada hasta el punto de ebullición, si no la guerra civil? 

Si la táctica de nuestro CC, que en sus rasgos esenciales coincide con la táctica de la izquierda de Zimmerwald, 

hubiese sido “locura”, “sueño”, “aventura”, “bakuninismo” –como afirman David, Plejánov, Axelrod, Kautsky 

y otros-, nunca había podido conducir a una “lucha dentro la nación” y menos aún llevar esa lucha al punto de 

ebullición. En ningún lugar del mundo las frases anarquistas han llevado a una lucha dentro de una nación. En 

cambio, los hechos demuestran que, precisamente en 1915, como resultado de la crisis producida por la guerra, 

aumenta la efervescencia revolucionaria entre las masas, aumentan las huelgas y manifestaciones políticas 

en Rusia, las huelgas en Italia e Inglaterra, las marchas de hambre y las manifestaciones políticas en Alemania. 

¿Acaso no es esto el principio de acciones revolucionarias de masas? 

Apoyar, desarrollar, ampliar e intensificar las acciones revolucionarias de masas, crear organizaciones 

ilegales, sin las cuales aún en los países “libres”, no hay manera de decir la verdad a las masas populares: tal 

es todo el programa práctico de la socialdemocracia en esta guerra. Todo lo demás son mentiras o frases, 

sean cuales fueren las teorías oportunistas o pacifistas con que se adorne2. 

Cuando se nos dice que esa “táctica rusa” (expresión de David) no es adecuada para Europa, contestamos 

habitualmente remitiéndonos a los hechos. El 30 de octubre una delegación de camaradas, de mujeres 

berlinesas, se presentó ante el Presidium del Partido y declaró “que ahora, que existe un vasto aparato de 

organización, es mucho más fácil difundir folletos y volantes ilegales y organizar ‘reuniones no autorizadas’, 

en comparación con la época de la ley enfilada contra los socialistas”. “No faltan vías ni medios, pero parece 

                                                             
2 En el Congreso Internacional de Mujeres realizado en Berna en marzo de 1915, las representantes del CC de nuestro 
Partido insistieron en que era absolutamente necesario crear organizaciones ilegales. Esto fue rechazado. Las inglesas se 

rieron de dicha proposición y ensalzaron las “libertades” británicas. Pero pocos meses después periódicos ingleses como 

Labour Leader nos llegaron con espacios en blanco, y luego recibimos noticias de registros policiales, confiscación de 

folletos, arrestos y sentencias draconianas contra camaradas que en Inglaterra hablaban de la paz, ¡únicamente de la 

paz! 
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haber falta de deseos.” (Berner Tagwacht, 1915, núm. 271.) 

¿Será que esas malas camaradas han sido descarriadas por los “sectarios” rusos, etc.? ¿Será que las verdaderas 

masas no están representadas por esas camaradas, sino por Legien y Kautsky? ¡¡Por ese Legien que en su 

informe del 27 de enero de 1915 fulminaba contra la idea “anarquista” de formar organizaciones clandestinas; 

o por Kautsky, que se ha vuelta tan contrarrevolucionario que el 26 de noviembre, cuatro días antes de las 

manifestación de diez mil personas en Berlín, calificó de “aventura” las manifestaciones callejeras!! 

¡Basta de fraseología, basta de “marxismo” prostituido à la Kautsky! Después de veinticinco años de existencia 

de la II Internacional, después del Manifiesto de Basilea, los obreros dejarán de dar crédito a las frases. El 

oportunismo, gangrenoso ya, se ha pasado definitivamente al campo de la burguesía transformándose en 

socialchovinismo; ha roto espiritual y políticamente con la socialdemocracia. También romperá con ella en 

materia de organización. Los obreros ya exigen una prensa “no censurada” y reuniones “no autorizadas”, es 

decir, organizaciones clandestinas para apoyar el movimiento revolucionario de masas. Sólo tal “guerra a la 

guerra” es obra de la socialdemocracia, y no una frase. Y a pesar de todas las dificultades, derrotas pasajeras, 

errores, extravíos y pausas, esa obra llevará a la humanidad a la revolución proletaria victoriosa. 
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“El imperialismo y la escisión del socialismo”. 

Lenin. 

¿Existe alguna relación entre el imperialismo y la monstruosa y repugnante victoria que el oportunismo (en 

forma de socialchovinismo) ha obtenido sobre el movimiento obrero en Europa? 

Este es el problema fundamental del socialismo contemporáneo. Después de haber dejado plenamente sentado 

en nuestra literatura de partido, en primer lugar, el carácter imperialista de nuestra época y de la guerra actual, 

y, en segundo lugar, el nexo histórico indisoluble que existe entre el socialchovinismo y el oportunismo, así 

como su igualdad de contenido ideológico y político, podemos y debemos pasar a examinar este problema 

fundamental. 

Hay que empezar por definir, del modo más exacto completo y posible, qué es el imperialismo. El imperialismo 

es una fase histórica especial del capitalismo. Su carácter específico tiene tres peculiaridades: el imperialismo 

es 1) capitalismo monopolista; 2) capitalismo parasitario o en descomposición; 3) capitalismo agonizante. La 

sustitución de la libre competencia por el monopolio es el rasgo económico fundamental, la esencia del 

imperialismo. El monopolismo se manifiesta en cinco formas principales: 1) cártels, sindicatos y trusts; la 

concentración de la producción ha alcanzado el grado que da origen a estas asociaciones monopolistas de los 

capitalistas; 2) situación monopolista de los grandes Bancos: de tres a cinco Bancos gigantescos manejan toda 

la vida económica de los EE.UU., de Francia y de Alemania; 3) apropiación de las fuentes de materias primas 

por los trusts y la oligarquía financiera (el capital financiero es el capital industrial monopolista fundido con 

el capital bancario); 4) se ha iniciado el reparto (económico) del mundo entre los cártels internacionales. ¡Son 

ya más de cien los cártels internacionales que dominan todo el mercado mundial y se lo reparten 

"amigablemente", hasta que la guerra lo redistribuya! La exportación del capital, como fenómeno 

particularmente característico a diferencia de la exportación de mercancías bajo el capitalismo no monopolista, 

guarda estrecha relación con el reparto económico y político-territorial del mundo. 5) Ha terminado el reparto 

territorial del mundo (de las colonias). 

El imperialismo, como fase superior del capitalismo en Norteamérica y en Europa, y después en Asia, se formó 

plenamente en el período 1898-1914. Las guerras hispano-norteamericana (1898), anglo-bóer (1899-1902) y 

ruso-japonesa (1904-1905), y la crisis económica de Europa en 1900, son los principales jalones históricos de 

esta nueva época de la historia mundial. 
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Que el imperialismo es el capitalismo parasitario o en descomposición se manifiesta, ante todo, en la tendencia 

a la descomposición que distingue a todo monopolio en el régimen de la propiedad privada sobre los medios 

de producción. La diferencia entre la burguesía imperialista democrático-republicana y la monárquico-

reaccionaria se borra, precisamente, porque una y otra se pudren vivas (lo que no elimina, en modo alguno, el 

desarrollo asombrosamente rápido del capitalismo en ciertas ramas industriales, en ciertos países, en ciertos 

períodos). En segundo lugar, la descomposición del capitalismo se manifiesta en la formación de un enorme 

sector de rentistas, de capitalistas que viven de "cortar cupones". En los cuatro países imperialistas avanzados 

-- Inglaterra, América del Norte, Francia y Alemania --, el capital en valores asciende, en cada país, de cien a 

ciento cincuenta mil millones de francos, lo cual significa, por lo menos, una renta anual de cinco mil a ocho 

mil millones de francos. En tercer lugar, la exportación de capital es el parasitismo elevado al cuadrado. En 

cuarto lugar, "el capital financiero tiende a la dominación, y no a la libertad". La reacción política en toda la 

línea es rasgo característico del imperialismo. Venalidad, soborno en proporciones gigantescas, un verdadero 

Panamá3. En quinto lugar, la explotación de las naciones oprimidas, ligada indisolublemente a las anexiones, 

y, sobre todo, la explotación de las colonias por un puñado de "grandes" potencias, convierte cada vez más el 

mundo "civilizado" en un parásito que vive sobre el cuerpo de centenares de millones de hombres de los 

pueblos no civilizados. El proletario romano vivía a expensas de la sociedad. La sociedad actual vive a 

expensas del proletario moderno. Marx subrayaba especialmente esta profunda observación de Sismondi4. El 

imperialismo modifica algo la situación. Una capa privilegiada del proletariado de las potencias imperialistas 

vive, en parte, a expensas de los centenares de millones de hombres de los pueblos no civilizados. 

Queda claro por qué el imperialismo es un capitalismo agonizante, en transición hacia el socialismo: el 

monopolio, que nace del capitalismo, es ya capitalismo agonizante, el comienzo de su tránsito al socialismo. 

La misma significación tiene la gigantesca socialización del trabajo realizada por el imperialismo (lo que sus 

apologistas, los economistas burgueses, llaman "entrelazamiento"). 

Al definir de este modo el imperialismo, nos colocamos en plena contradicción con C. Kautsky, que se resiste 

a considerar el imperialismo como una "fase del capitalismo" y lo define como política "preferida" del capital 

financiero, como tendencia de los países "industriales" a anexionarse los países "agrarios"5. Desde el punto de 

vista teórico, esta definición de Kautsky es completamente falsa. La peculiaridad del imperialismo no es 

precisamente el dominio del capital industrial, sino el del capital financiero, precisamente la tendencia a 

                                                             
3 Panamá (francesa): gran fraude en una empresa capitalista surgido en 1892-1893 en Francia, ligado a abusos y al 

soborno de activistas estatales, funcionarios y periódicos. Esta palabra adquirió tal significación por ser una compañía 
francesa la que inició las obras de apertura del canal de Panamá y de los enormes abusos por ella cometidos. 
4 Véase C. Marx, El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. 
5 "EI imperialismo es un producto del capitalismo industrial altamente desarrollado. Consiste en la tendencia de toda 

nación capitalista industrial a someter y anexionarse cada vez más regiones agrarias cualesquiera sean los pueblos que las 

habitan" (véase Kautsky, Die Neue Zeit, II. IX. 1914). 



  SOCIALISMO CIENTÍFICO (2)               PROGRAMA GENERAL DE FORMACIÓN POLÍTICO-IDEOLÓGICA 
 

46 
 
 

 

anexionarse no sólo países agrarios, sino toda clase de países. Kautsky separa la política del imperialismo de 

su economía, separa el monopolismo en política del monopolismo en economía, para desbrozar el camino a su 

vulgar reformismo burgués tal como el "desarme", el "ultraimperialismo" y demás necedades por el estilo. El 

propósito y el objeto de esta falsedad teórica se reducen exclusivamente a disimular las contradicciones más 

profundas del imperialismo y a justificar de este modo la teoría de la "unidad" con sus apologistas: con los 

oportunistas y socialchovinistas descarados. 

Ya hemos hablado bastante de esta ruptura de Kautsky con el marxismo, tanto en el Sotsial-Demokrat como 

en el Kommunist6. Nuestros kautskianos rusos, los del CO con Axelrod y Spectator7 al frente, sin excluir a 

Mártov y, en grado considerable, a Trotski, han preferido silenciar el kautskismo como tendencia. No se han 

atrevido a defender lo que Kautsky ha escrito durante la guerra limitándose simplemente a elogiar a Kautsky 

(Axelrod en su folleto alemán que el Comité de Organización8 ha prometido publicar en ruso) o aludir a cartas 

particulares de Kautsky (Spectator) en las que afirma que pertenece a la oposición y trata de anular 

jesuíticamente sus declaraciones chovinistas. 

Observamos que, en su "interpretación" del imperialismo -- que equivale a embellecerlo -- , Kautsky retrocede 

no sólo en relación a El capital financiero de Hilferding (¡por muy empeñadamente que el mismo Hilferding 

defienda ahora a Kautsky y la "unidad" con los socialchovinistas!), sino también en relación al social-liberal 

J. A. Hobson. Este economista inglés, que ni por asomo pretende merecer el título de marxista, define de un 

modo mucho más profundo el imperialismo y pone de manifiesto sus contradicciones en su obra de 19029. 

Veamos lo que dice este escritor (en cuyas obras podemos encontrar casi todas las vulgaridades pacifistas y 

"conciliadoras" de Kautsky) sobre la cuestión, que tiene singular importancia, del carácter parasitario del 

imperialismo: 

Dos clases de circunstancias han debilitado, a juicio de Hobson, la potencia de los viejos imperios: 1) el 

"parasitismo económico" y 2) la formación de ejércitos con hombres de los pueblos dependientes. "La primera 

                                                             
6 Kommunist: revista organizada por Lenin, que en 1915 editó en Ginebra la Redacción de Sotsial-Demokrat. Apareció 

un número (doble) en el que se insertaban tres artículos de Lenin; "La bancarrota de la II Internacional", "La voz honrada 

de un socialista francés" e "Imperialismo y socialismo en Italia". En el seno de la redacción de la revista, Lenin combatió 

contra el grupo de Bujarin-Piatakov, hostil al Partido, denunciando sus concepciones antibolcheviques y sus intentos de 

utilizar la revista con móviles fraccionalistas. Considerando la posición de este grupo, contraria al Partido, Lenin propuso 

a la Redacción de Sotsial-Demokrat romper con él y cesar la publicación conjunta de la revista. En octubre de 1916, la 

Redacción del periódico empezó a editar su Sbórnik Sotsial-Demokrata. 
7 Spektator: economista ruso M. I. Nagimson. 
8 Comité de Organización (CO), (OK en ruso, sus miembros se denominaban okistas): centro dirigente de los 

mencheviques; se formó en en la Conferencia de agosto de los mencheviques liquidacionistas y de todos los grupos y 

tendencias contrarias al Partido; cesó sus actividades después de la elección del CC del Partido menchevique en agosto 

de 1917. Durante la Primera Guerra Mundial, el CO tomó una posición socialchovinista. 
9 J. A. Hobson: Imperialismo, Londres, 1902. 
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es la costumbre del parasitismo económico, en virtud de la cual el Estado dominante utiliza sus provincias, sus 

colonias y los países dependientes, con objeto de enriquecer a su clase dirigente y de sobornar a sus clases 

inferiores para que se estén quietas". Refiriéndose a la segunda circunstancia Hobson escribe: 

"Uno de los síntomas más extraños de la ceguera del imperialismo" (en boca del social-liberal 

Hobson esta cantinela sobre la "ceguera" de los imperialistas es más apropiada que en el "marxista" 

Kautsky) "es la despreocupación con que la Gran Bretaña, Francia y otras naciones imperialistas 

emprenden este camino. La Gran Bretaña ha ido más lejos que ningún otro país. La mayor parte de 

las batallas por medio de las cuales conquistamos nuestro imperio de la India, fueron sostenidas por 

nuestras tropas indígenas. En la India, y últimamente en Egipto, grandes ejércitos permanentes están 

mandados por ingleses; casi todas las guerras de conquista en África, a excepción de la del Sur, han 

sido llevadas a cabo, para nosotros, por los indígenas". 

La perspectiva del reparto de China dio lugar a la siguiente apreciación económica de Hobson: "La mayor 

parte de la Europa Occidental podría adquirir entonces el aspecto y el carácter que tienen actualmente ciertos 

lugares de estos países: el sur de Inglaterra, la Riviera, los sitios de Italia y de Suiza más frecuentados por los 

turistas y poblados por los ricachos, es decir, pequeños grupos de aristócratas acaudalados, que reciben 

dividendos y pensiones del Lejano Oriente, con un grupo algo más numeroso de empleados y comerciantes y 

un número más considerable de criados y obreros del ramo del transporte y de la industria dedicada al último 

retoque de los artículos manufacturados. En cambio, las ramas principales de la industria desaparecerían y los 

productos alimenticios de gran consumo, los artículos semimanufacturados de uso corriente afluirían, como 

un tributo, de Asia y de África". "He aquí qué posibilidades abre ante nosotros una alianza más vasta de los 

Estados occidentales una federación europea de las grandes potencias; dicha federación no sólo no haría 

avanzar la civilización mundial, sino que podría implicar un peligro gigantesco de parasitismo occidental: 

formar un grupo de las naciones industriales avanzadas, cuyas clases superiores percibirían inmensos tributos 

de Asia y de África, por medio de los cuales mantendrían a grandes masas domesticadas de empleados y 

servidores, ocupados no ya en la producción agrícola e industrial de gran consumo, sino en prestar servicios 

personales o realizar un trabajo industrial secundario, bajo el control de una nueva aristocracia financiera. Que 

los que estén dispuestos a rechazar esta teoría" (debería decirse: perspectiva), "como poco digna de atención, 

reflexionen sobre las condiciones económicas y sociales de las regiones del sur de Inglaterra que se hallan ya 

en esta situación. Que piensen en las enormes proporciones que podría adquirir dicho sistema si China se viera 

sometida al control económico de tales grupos financieros, de "inversionistas de capital" (rentistas), de sus 

funcionarios políticos y empleados comerciales e industriales que extraerían beneficios del más grande 

depósito potencial que jamás ha conocido el mundo, con objeto de consumir dichos beneficios en Europa. 

Naturalmente, la situación es excesivamente compleja, el juego de las fuerzas mundiales es demasiado difícil 
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de calcular para que resulte muy verosímil esa u otra interpretación unilateral del futuro. Pero las influencias 

que rigen el imperialismo de la Europa Occidental en el presente se orientan hacia esa dirección, y, si no 

encuentran resistencia, si no son desviadas hacia otra dirección, orientarán en ese sentido la consumación del 

proceso". 

El social-liberal Hobson no ve que esta "resistencia" sólo puede oponerla el proletariado revolucionario, y sólo 

en forma de revolución social. ¡Por algo es social-liberal! Pero ya en 1902 abordaba admirablemente tanto el 

problema de la significación de los "Estados Unidos de Europa" (¡sépalo el kautskiano Trotski!) como todo lo 

que tratan de disimular los kautskianos hipócritas de diversos países, a saber: que los oportunistas 

(socialchovinistas) colaboran con la burguesía imperialista precisamente para formar una Europa imperialista 

sobre los hombros de Asia y de África; que los oportunistas son, objetivamente, una parte de la pequeña 

burguesía y de algunas capas de la clase obrera, parte sobornada con las superganancias imperialistas, 

convertida en perros guardianes del capitalismo, en elemento corruptor del movimiento obrero. 

Más de una vez, y no sólo en artículos, sino en resoluciones de nuestro Partido, hemos señalado esta relación 

económica, la más honda, precisamente entre la burguesía imperialista y el oportunismo, que ahora (¿será por 

mucho tiempo?) ha vencido al movimiento obrero. De ello deducíamos, entre otras cosas, que es inevitable la 

escisión con el socialchovinismo. ¡Nuestros kautskianos han preferido eludir este problema! Mártov, por 

ejemplo, ya en sus conferencias, recurría al sofisma que se ha expresado del modo siguiente en el Boletín del 

Secretariado en el Extranjero del Comité de Organización10 (núm. 4, del 10 de abril de 1916): 

-- ". . . Muy mala, incluso desesperada, sería la situación de la socialdemocracia revolucionaria si los grupos 

de obreros, que por su desarrollo espiritual están más cerca de los "intelectuales", y los más calificados, la 

abandonaran fatalmente para pasar al oportunismo . . ." 

¡Empleando la tonta palabreja "fatalmente" y con un poco de "trampa", se elude el hecho de que ciertas capas 

obreras se han pasado al oportunismo y a la burguesía imperialista! ¡Y este es el hecho que querían eludir los 

sofistas del Comité de Organización Salen del paso con el "optimismo oficial" de que ahora hacen gala tanto 

el kautskiano Hilferding como muchos otros, ¡diciendo que las condiciones objetivas garantizan la unidad del 

proletariado y la victoria de la tendencia revolucionaria!, ¡diciendo que nosotros somos "optimistas" en lo que 

respecta al proletariado! 

Y, en realidad, todos estos kautskianos, Hilferding, los partidarios del CO, Mártov y Cía. son optimistas… en 

lo que respecta al oportunismo. ¡Este es el quid de la cuestión! 

                                                             
10 Boletín del Secretariado en el Extranjero del Comité de Organización ("Izvestia Zagraníchnogo Sekretariata O.K."): 

periódico meochevique publicado de febrero de 1915 a marzo de 1917 en Suiza; 10 números en total. 
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El proletariado es fruto del capitalismo, pero del capitalismo mundial, y no sólo del europeo, no sólo del 

imperialista. En escala mundial, cincuenta años antes o cincuenta años después -- en tal escala esto es un 

problema secundario --, el "proletariado", naturalmente, "llegará" a la unidad y en él triunfará 

"ineludiblemente" la socialdemocracia revolucionaria. No se trata de esto, señores kautskianos, sino de que 

ustedes, ahora, en los países imperialistas de Europa, se prosternan como lacayos ante los oportunistas, que 

son extraños al proletariado como clase, que son servidores, agentes y portadores de la influencia de la 

burguesía y, si no se desembaraza de ellos, el movimiento obrero seguirá siendo un movimiento obrero 

burgués. Vuestra prédica de la "unidad" con los oportunistas, con los Legien y los David, los Plejánov y los 

Chjenkeli, los Potrésov, etc., es, objetivamente, la defensa de la esclavización de los obreros por la burguesía 

imperialista a través de sus mejores agentes en el movimiento obrero. La victoria de la socialdemocracia 

revolucionaria en escala mundial es absolutamente ineludible, pero marcha y marchará, avanza y avanzará sólo 

contra ustedes, será una victoria sobre ustedes. 

Las dos tendencias, incluso los dos partidos del movimiento obrero contemporáneo, que tan claramente se han 

escindido en todo el mundo en 1914-1916, fueron observadas por Engels y Marx en Inglaterra durante varios 

decenios, aproximadamente entre 1858 y 1892. 

Ni Marx ni Engels vivieron para ver la época imperialista del capitalismo mundial, que sólo se inicia entre 

1898 y 1900. Pero ya a mediados del siglo XIX, era característica de Inglaterra la presencia, por lo menos, de 

dos principales rasgos distintivos del imperialismo: 1) inmensas colonias y 2) ganancias monopolistas (a 

consecuencia de su situación monopolista en el mercado mundial). En ambos sentidos, Inglaterra representaba 

entonces una excepción entre los países capitalistas, y Engels y Marx, analizando esta excepción, indicaban en 

forma completamente clara y definida que estaba en relación con la victoria (temporal) del oportunismo en el 

movimiento obrero inglés. 

En una carta a Marx, del 7 de octubre de 1858, escribía Engels: "El proletariado inglés se está aburguesando, 

de hecho, cada día más; así que esta nación, la más burguesa de todas, aspira aparentemente a llegar a tener al 

lado de la burguesía, una aristocracia burguesa y un proletariado burgués Naturalmente, por parte de una nación 

que explota al mundo entero, esto es, hasta cierto punto, lógico". En una carta a Sorge, fechada el 2I de 

septiembre de 1872, Engels comunica que Hales promovió en el Consejo Federal de la Internacional un gran 

escándalo, logrando un voto de censura contra Marx por sus palabras de que "los líderes obreros ingleses se 

habían vendido". Marx escribe a Sorge el 4 de agosto de 1874: "En lo que respecta a los obreros urbanos de 

aquí (en Inglaterra), es de lamentar que toda la banda de líderes no haya ido al Parlamento. Sería el camino 

más seguro para librarse de esa canalla". En una carta a Marx, del 11 de agosto de 1881, Engels habla de "las 

peores tradeuniones inglesas, que permiten que las dirija gente vendida a la burguesía, o, cuando menos, 
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pagada por ella". En una carta a Kautsky, del 12 de septiembre de 1882, escribía Engels: "Me pregunta usted 

¿qué piensan los obreros ingleses acerca de la política colonial? Lo mismo que piensan de la política en general. 

Aquí no hay un partido obrero, sólo hay conservadores y radicales liberales, y los obreros se aprovechan con 

ellos, con la mayor tranquilidad, del monopolio colonial de Inglaterra y de su monopolio en el mercado 

mundial". 

El 7 de diciembre de 1889, escribía Engels a Sorge: ". . . Lo más repugnante aquí (en Inglaterra) es la 

respectability (respetabilidad) burguesa que se ha hecho carne y sangre de los obreros. . .; hasta el propio Tom 

Mann, a quien considero el mejor de todos ellos, le gusta mencionar que habrá de comer con el lord mayor. 

Basta compararlos con los franceses para convencerse de hasta qué punto en este aspecto influye 

saludablemente la revolución". En otra carta, del 19 de abril de 1890: "El movimiento (de la clase obrera en 

Inglaterra) avanza bajo la superficie, abarca sectores cada vez más amplios que, en la mayoría de los casos, 

pertenecen a la masa más inferior (subrayado por Engels), inerte hasta ahora; y no está ya lejano el día en que 

esta masa se encuentre a sí misma, en que vea claro que es ella misma, precisamente, la colosal masa en 

movimiento"11. El 4 de marzo de 189I: "el revés del fracasado sindicato de los obreros del puerto, las 'viejas' 

tradeuniones conservadoras, ricas y por ello mismo cobardes, quedan solas en el campo de batalla". . . El 14 

de septiembre de 1891: en el Congreso de las tradeuniones, celebrado en Newcastle, son derrotados los viejos 

tradeunionistas, enemigos de la jornada de 8 horas, "y los periódicos burgueses reconocen la derrota del partido 

obrero burgués " (subrayado en todas partes por Engels)12. . . 

Que estas ideas, repetidas por Engels durante décadas enteras, también fueron expresadas por él públicamente, 

en la prensa, lo prueba su prólogo a la segunda edición de La situación de la clase obrera en Inglaterra (1892)13. 

Habla aquí de una "aristocracia en el seno de la clase obrera", de la "minoría privilegiada de obreros" frente a 

"la gran masa obrera". "Una pequeña minoría, privilegiada y protegida", de la clase obrera es la única que 

obtuvo "prolongadas ventajas" de la situación privilegiada de Inglaterra en 1848-1868, mientras que, "la gran 

masa, en el mejor de los casos, sólo gozaba de breves mejoras". . . "Cuando quiebre el monopolio industrial 

de Inglaterra, la clase obrera inglesa perderá su situación privilegiada". . . Los miembros de las "nuevas" 

tradeuniones, los sindicatos de obreros no calificados, "tienen una enorme ventaja: su mentalidad es todavía 

un terreno virgen, absolutamente exento de los 'respetables' prejuicios burgueses heredados, que trastornan las 

cabezas de los 'viejos tradeunionistas' mejor situados. . ." En Inglaterra se habla de "los llamados representantes 

obreros" refiriéndose a gentes a las que "se perdona su pertenencia a la clase obrera porque ellos mismos están 

dispuestos a ahogar esta cualidad suya en el océano de su liberalismo. . ." 

                                                             
11 Véase la carta de F. Engels a F. Sorge del 19 de abril de 1890. 
12 Ibid., del 4 de marzo y del 14 de septiembre de 1891. 
13 Véase C. Marx y F. Engels, Obras Completas, t. XXII. 
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Hemos citado deliberadamente las declaraciones directas de Marx y Engels en forma bastante extensa, para 

que los lectores puedan estudiarlas en conjunto. Es imprescindible estudiarlas y merece la pena de que se 

reflexione atentamente sobre ellas. Porque son la clave de la táctica del movimiento obrero que prescriben las 

condiciones objetivas de la época imperialista. También aquí Kautsky ha intentado ya "enturbiar el agua" y 

sustituir el marxismo por una conciliación dulzona con los oportunistas. Polemizando con los 

socialimperialistas francos y cándidos (como Lensch), que justifican la guerra por parte de Alemania, como 

destrucción del monopolio de Inglaterra, Kautsky "corrige " esta evidente falsedad con otra falsedad 

igualmente palmaria. ¡En lugar de una falsedad cínica coloca una falsedad dulzona! El monopolio industrial 

de Inglaterra, dice, está hace tiempo roto, destruido: ni se puede ni hay por qué destruirlo. ¿Por qué es falso 

este argumento? 

En primer lugar, porque pasa por alto el monopolio colonial de Inglaterra. ¡Y Engels, como hemos visto, ya 

en 1882, hace 34 años, lo indicaba con toda claridad! Si está deshecho el monopolio industrial de Inglaterra, 

su colonial no sólo se mantiene, sino que se ha recrudecido extraordinariamente, porque ¡todo el mundo está 

ya repartido! Con sus mentiras dulzonas, Kautsky hace pasar de contrabando la idea, pacifista-burguesa y 

oportunista-pequeñoburguesa de que "no hay por qué hacer la guerra". Por el contrario, los capitalistas no sólo 

tienen ahora por qué hacer la guerra, sino que no pueden dejar de hacerla, si, quieren conservar el capitalismo, 

porque sin un nuevo reparto de las colonias por la fuerza, los nuevos países imperialistas no podrán obtener 

los privilegios de que disfrutan las potencias imperialistas más viejas (y menos fuertes). 

En segundo lugar, ¿por qué explica el monopolio de Inglaterra la victoria (temporal) del oportunismo en este 

país? Porque el monopolio da superganancias, es decir, un exceso de ganancias por encima de las ganancias 

normales, ordinarias del capitalismo en todo el mundo. Los capitalistas pueden gastar una parte de estas 

superganancias (¡e incluso una parte no pequeña!) para sobornar a sus obreros, creando algo así como una 

alianza (recuérdense las famosas "alianzas" de las tradeuniones inglesas con sus amos descritas por los Webb), 

alianza de los obreros de un país dado, con sus capitalistas contra los demás países. A fines del siglo XIX, el 

monopolio industrial de Inglaterra estaba ya deshecho. Eso es indiscutible. Pero ¿cómo se produjo esa 

destrucción? ¿De modo que hiciera desaparecer todo monopolio? 

Si así fuera, la "teoría" de Kautsky de la conciliación (con el oportunismo) estaría hasta cierto punto justificada. 

Pero precisamente se trata de que no es así. El imperialismo es el capitalismo monopolista. Cada cártel, cada 

trust, cada sindicato, cada Banco gigantesco es un monopolio. Las superganancias no han desaparecido, sino 

que prosiguen. La explotación por un país privilegiado, financieramente rico, de todos los demás, sigue y es 

aún más intensa. Un puñado de países ricos -- son en total cuatro, si se tiene en cuenta una riqueza 

independiente y verdaderamente gigantesca, una riqueza "contemporánea: Inglaterra, Francia, los Estados 
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Unidos y Alemania -- ha extendido los monopolios en proporciones inabarcables, obtiene centenares, si no 

miles de millones de superganancias, "vive sobre las espaldas" de centenares y centenares de millones de 

hombres de otros países, entre luchas intestinas por el reparto de un botín de lo más suntuoso, de lo más pingue, 

de lo más fácil. 

En esto consiste precisamente la esencia económica y política del imperialismo, cuyas profundísimas 

contradicciones Kautsky oculta en vez de ponerlas al descubierto. 

La burguesía de una "gran" potencia imperialista puede económicamente sobornar a las capas superiores de 

"sus" obreros, dedicando a ello alguno que otro centenar de millones de francos al año, ya que sus 

superganancias se elevan probablemente a cerca de mil millones. Y la cuestión de cómo se reparte esa pequeña 

migaja entre los ministros obreros, los "diputados obreros" (recordad el espléndido análisis que de este 

concepto hace Engels), los obreros que forman parte de los comités de la industria armamentista14, los 

funcionarios obreros, los obreros organizados en sindicatos de carácter estrechamente gremial, los empleados, 

etc., etc., es ya una cuestión secundaria. 

Desde 1848 a 1868, y en parte después, Inglaterra era el único país monopolista; por esto pudo vencer allí, 

para decenios, el oportunismo; no había más países ni con riquísimas colonias ni con monopolio industrial. 

El último tercio del siglo XIX es un periodo de transición a una nueva época, a la época imperialista. Disfruta 

del monopolio no el capital financiero de una sola gran potencia, sino el de unas cuantas, muy pocas. (En el 

Japón y en Rusia, el monopolio de la fuerza militar, de un territorio inmenso o de facilidades especiales para 

despojar a los pueblos alógenos, a China, etc., completa y en parte sustituye el monopolio del capital financiero 

más moderno.) De esta diferencia se deduce que el monopolio de Inglaterra pudo ser indiscutido durante 

decenios. En cambio, el monopolio del capital financiero actual se discute furiosamente; ha comenzado la 

época de las guerras imperialistas. Entonces se podía sobornar, corromper durante decenios a la clase obrera 

de un país. Ahora esto es inverosímil, y quizá hasta imposible. Pero, en cambio, cada "gran" potencia 

imperialista puede sobornar y soborna a capas más reducidas (que en Inglaterra entre 1848 y 1868) de la 

"aristocracia obrera". Entonces, como dice con admirable profundidad Engels, sólo en un país podía 

constituirse un "partido obrero burgués ", porque sólo un país disponía del monopolio, pero, en cambio, por 

                                                             
14 Los comités de la industria armamentista fueron creados en 1915 en Rusia por la gran burguesía imperialista para 

ayudar al zarismo en la guerra. Tratando de someter a los obreros a su influencia y de inculcarler ideas nacional-
defensistas, la burguesía ideó la organización de "grupos obreros" anejos a esos comités. A la burguesía le convenía que 

en esos grupos hubiese representantes de los obreros, encargados de hacer propaganda entre las masas obreras en favor 

de una mayor productividad del trabajo en las fábricas de materiales militares. Los mencheviques participaron 

activamente en esta empresa seudopatriótica de la burguesía. Los bolcheviques declararon el boicot a los comités de la 

industria armamentista y lo aplicaron eficazmente con el apoyo de la mayoría de los obreros. 
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largo tiempo. Ahora, el "partido obrero burgués" es inevitable y típico en todos los países imperialistas, pero, 

teniendo en cuenta la desesperada lucha de éstos por el reparto del botín, no es probable que semejante partido 

triunfe por largo tiempo en una serie de países. Ya que los trusts, la oligarquía financiera, la carestía, etc., 

permiten sobornar a un puñado de las capas superiores y de esta manera oprimen, subyugan, arruinan y 

atormentan con creciente intensidad a la masa de proletarios y semiproletarios. 

Por una parte, está la tendencia de la burguesía y de los oportunistas a convertir el puñado de naciones más 

ricas, privilegiadas, en "eternos" parásitos sobre el cuerpo del resto de la humanidad, a "dormir sobre los 

laureles" de la explotación de negros, hindúes, etc., teniéndolos sujetos por medio del militarismo moderno, 

provisto de una magnífica técnica de exterminio. Por otra parte, está la tendencia de las masas, que son más 

oprimidas que antes, que soportan todas las calamidades de las guerras imperialistas, tendencia a sacudirse ese 

yugo, a derribar a la burguesía. La historia del movimiento obrero se desarrollará ahora, inevitablemente, en 

la lucha entre estas dos tendencias, pues la primera tendencia no es casual, sino que tiene un "fundamento" 

económico. La burguesía ha dado ya a luz, ha criado y se ha asegurado "partidos obreros burgueses" de 

socialchovinistas en todos los países. Carecen de importancia las diferencias entre un partido oficialmente 

formado, como el de Bissolati en Italia, por ejemplo, partido totalmente socialimperialista, y, supongamos, el 

quasipartido, a medio formar, de los Potrésov, Gvózdiev, Bulkin, Chjeídze, Skóbeliev y Cía. Lo importante es 

que, desde el punto de vista económico, ha madurado y se ha consumado el paso de una capa de aristocracia 

obrera a la burguesía, pues este hecho económico, este desplazamiento en las relaciones entre las clases, 

encontrará sin gran "dificultad" una u otra forma política. 

Sobre la indicada base económica, las instituciones políticas del capitalismo moderno -- prensa, parlamento, 

sindicatos, congresos, etc. -- han creado privilegios y dádivas políticos, correspondientes a los económicos, 

para los empleados y obreros respetuosos, mansos, reformistas y patrioteros. La burguesía imperialista atrae y 

premia a los representantes y partidarios de los "partidos obreros burgueses" con lucrativos y tranquilos cargos 

en el gobierno o en el comité de industrias de guerra, en el parlamento y en diversas comisiones, en las 

redacciones de periódicos legales "serios" o en la dirección de sindicatos obreros no menos serios y "obedientes 

a la burguesía". 

En este mismo sentido actúa el mecanismo de la democracia política. En nuestros días no se puede pasar sin 

elecciones; ni nada se puede hacer sin las masas, pero en la época de la imprenta y del parlamentarismo no es 

posible llevar tras de sí a las masas sin un sistema ampliamente ramificado, metódicamente aplicado, 

sólidamente organizado de adulación, de mentiras, de fraudes, de prestidigitación con palabrejas populares y 

de moda, de promesas a diestro y siniestro de toda clase de reformas y beneficios para los obreros, con tal de 

que renuncien a la lucha revolucionaria por derribar a la burguesía. Yo llamaría a este sistema lloydgeorgismo, 
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por el nombre de uno de sus representantes más eminentes y hábiles de este sistema en el país clásico del 

"partido obrero burgués", el ministro inglés Lloyd George. Negociante burgués de primera clase y político 

astuto, orador popular, capaz de pronunciar toda clase de discursos, incluso revolucionarios, ante un auditorio 

obrero; capaz de conseguir, para los obreros dóciles, dádivas apreciables como son las reformas sociales 

(seguros, etc.), Lloyd George sirve admirablemente a la burguesía15 y la sirve precisamente entre los obreros, 

extendiendo su influencia precisamente en el proletariado, donde le es más necesario y más difícil someter 

moralmente a las masas. 

¿Pero es tanta la diferencia entre Lloyd George y los Scheidemann, los Legien, los Henderson, los Hyndman, 

los Plejánov, los Renaudel y Cía.? Se nos objetará que, de estos últimos, algunos volverán al socialismo 

revolucionario de Marx. Es posible, pero ésta es una diferencia insignificante en proporción, si se considera el 

problema en escala política, es decir, en su aspecto de masas. Algunos de los actuales líderes socialchovinistas 

pueden volver al proletariado. Pero la corriente socialchovinista o (lo que es lo mismo) oportunista no puede 

desaparecer ni "volver" al proletariado revolucionario. Donde el marxismo es popular entre los obreros, esta 

corriente política, este "partido obrero burgués", invocará a Marx y jurará en su nombre. No se le puede 

prohibir, como no se le puede prohibir a una empresa comercial que emplee cualquier etiqueta, cualquier 

rótulo, cualquier anuncio. En la historia ha sucedido siempre que, después de muertos los jefes revolucionarios 

cuyos nombres son populares en las clases oprimidas, sus enemigos han intentado apropiárselos para engañar 

a estas clases. 

El hecho de que en todos los países capitalistas avanzados se han constituido ya "partidos obreros burgueses", 

como fenómeno político, y que sin una lucha enérgica y despiadada, en toda la línea, contra esos partidos -- o, 

grupos, corrientes, etc., todo es lo mismo -- no puede ni hablarse de lucha contra el imperialismo, ni de 

marxismo, ni de movimiento obrero socialista. La fracción de Chjeídze16, Nashe Dielo17 y Golos Trudá18 en 

Rusia, y los partidarios del CO en el extranjero, no son sino una variante de uno de estos partidos. No tenemos 

ni asomo de fundamento para pensar que estos partidos pueden desaparecer antes de la revolución social. Por 

el contrario, cuanto más cerca esté esa revolución, cuanto más poderosamente se encienda, cuanto más bruscos 

y fuertes sean las transiciones y los saltos en el proceso de su desarrollo, tanto mayor será el papel que 

desempeñe en el movimiento obrero la lucha de la corriente revolucionaria, de masas, contra la corriente 

                                                             
15 Hace poco he leído en una revista inglesa un artículo de un tory, adversario político de Lloyd George: Lloyd George 

desde el punto de vista de un tory. ¡La guerra ha abierto los ojos a este adversario, haciéndole ver qué magnífico 

servidor de la burguesía es Lloyd George! ¡Y los tories se han reconciliado con él! 
16 Fracción de Chjeídze: fracción menchevique en la IV Duma de Estado, dirigida por N. Chjeídze, en la cual ocuparon 
siete asientos delegados-liquidacionistas de los socialdemócratas. 
17 Nashe Dielo ("Nuestra Causa"): Revista menchevique del liquidacionismo, órgano principal de los socialchovinistas 

en Rusia; apareció en 1915 en Petersburgo en lugar de la revista Nasba Zariá, clausurada en octubre de 1914. 
18 Golos Truda ("La Voz del Trabajo"): períodico menchevique legal editado en 1916 en Samara después de la clausura 

del períodico Nash Golos ("Nuestra Voz"). 
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oportunista, pequeñoburguesa. El kautskismo no es ninguna tendencia independiente, pues no tiene raíces ni 

en las masas ni en la capa privilegiada que se ha pasado a la burguesía. Pero el peligro que entraña el 

kautskismo consiste en que, utilizando la ideología del pasado, se esfuerza por conciliar al proletariado con el 

"partido obrero burgués", por mantener su unidad con este último y levantar de tal modo el prestigio de dicho 

partido. Las masas no siguen ya a los socialchovinistas descarados: Lloyd George ha sido silbado en Inglaterra 

en asambleas obreras, Hyndman ha abandonado el partido; a los Renaudel y los Scheidemann, a los Potrésov 

y los Gvózdiev les protege la policía. Lo más peligroso es la defensa encubierta que los kautskianos hacen de 

los socialchovinistas. 

Uno de los sofismas más difundidos de los kautskistas es el remitirse a las "masas". ¡No queremos, dicen, 

separarnos de ellas ni de sus organizaciones! Pero obsérvese cómo plantea Engels esta cuestión. Las 

"organizaciones de masas" de las tradeuniones inglesas estuvieron en el siglo XIX al lado del partido obrero 

burgués. Y no por eso se conformaron Marx y Engels con este partido, sino que lo desenmascararon. No 

olvidaban, en primer lugar, que las organizaciones de las tradeuniones abarcan, en forma inmediata, una 

minoría del proletariado. Tanto entonces en Inglaterra como ahora en Alemania está organizada no más de una 

quinta parte del proletariado. Bajo el capitalismo no puede pensarse seriamente en la posibilidad de organizar 

a la mayoría de los proletarios. En segundo lugar -- y esto es lo principal --, no se trata tanto del número de 

miembros de una organización, como del sentido real, objetivo, de su política: de si esa política representa a 

las masas, sirve a las masas, es decir, sirve para liberarlas del capitalismo, o representa los intereses de una 

minoría, su conciliación con el capitalismo. Precisamente esto último, que era justo en relación con Inglaterra 

en el siglo XIX, es justo hoy día en relación con Alemania, etc. 

Del "partido obrero burgués" de las viejas tradeuniones, de la minoría privilegiada, distingue Engels la "masa 

inferior ", la verdadera mayoría' y apela a ella, que no está contaminada de "respetabilidad burguesa". ¡Ese es 

el quid de la táctica marxista! 

Ni nosotros ni nadie puede calcular exactamente qué parte del proletariado es la que sigue y seguirá a los 

socialchovinistas y oportunistas. Sólo la lucha lo pondrá de manifiesto, sólo la revolución socialista lo decidirá 

definitivamente. Pero lo que sí sabemos con certeza es que los "defensores de la patria" en la guerra imperialista 

sólo representan una minoría. Y por esto, si queremos seguir siendo socialistas, nuestro deber es ir más abajo 

y más a lo hondo, a las verdaderas masas: en ello está el sentido de la lucha contra el oportunismo y todo el 

contenido de esta lucha. Poniendo al descubierto que los oportunistas y los socialchovinistas traicionan y 

venden de hecho los intereses de las masas, que defienden privilegios pasajeros de una minoría obrera, que 

extienden ideas e influencias burguesas, que, en realidad, son aliados y agentes de la burguesía, de este modo 

enseñamos a las masas a comprender cuáles son sus verdaderos intereses políticos, a luchar por el socialismo 



  SOCIALISMO CIENTÍFICO (2)               PROGRAMA GENERAL DE FORMACIÓN POLÍTICO-IDEOLÓGICA 
 

56 
 
 

 

y por la revolución, a través de todas las largas y penosas peripecias de las guerras imperialistas y de los 

armisticios imperialistas. 

La única línea marxista en el movimiento obrero mundial consiste en explicar a las masas que la escisión con 

el oportunismo es inevitable e imprescindible, en educarlas para la revolución en una lucha despiadada contra 

él, en aprovechar la experiencia de la guerra para desenmascarar todas las infamias de la política obrera liberal-

nacionalista, y no para encubrirlas. 

En el artículo siguiente trataremos de resumir los principales rasgos distintivos de esta línea, en contraposición 

al kautskismo. 
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“La enfermedad infantil del ‘izquierdismo’ en el 

comunismo”. Lenin (capítulos V, VI, VII, VIII y X). 

 

V 

El comunismo "de izquierda" en Alemania. Jefes, 

partido, clase, masa 

Los comunistas alemanes, de quienes debemos hablar ahora, no se llaman "izquierdistas", sino "oposición de 

principio", si no me equivoco. Pero que tienen todos los síntomas de la "enfermedad infantil del izquierdismo", 

se verá por lo que sigue. 

El folleto titulado "Una escisión en el Partido Comunista de Alemania (Liga de los espartaquistas)", que refleja 

e] punto de vista de esta oposición y ha sido editado por el "Grupo local de Francfort del Meno", expone con 

sumo relieve, exactitud, claridad y concisión la esencia de los puntos de vista de esta oposición. Algunas citas 

serán suficientes para dar a conocer al lector dicha esencia: 

"El Partido Comunista es el partido de la lucha de clases más decidida. . ." 

". . . Desde el punto de vista político este período de transición" (entre el capitalismo y el socialismo) 

"es el período de la dictadura del proletariado. . ." 

". . . Se plantea la cuestión: ¿quién debe ejercer la dicta dura, el Partido Comunista o la clase 

proletaria? . . . En principio ¿debe tenderse a la dictadura del Partido Comunista o a la dictadura de la 

clase proletaria?!!" 

(Las palabras subrayadas lo están también en el original). 

Más adelante, el Comité Central del Partido Comunista de Alemania es acusado por el autor del folleto de 

buscar una coalición con el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, de que "la cuestión del 
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reconocimiento, en principio, de todos los medios políticos " de lucha, entre ellos el parlamentarismo, ha sido 

planteada por este Comité Central sólo para ocultar sus intenciones verdaderas y esenciales de realizar una 

coalición con los independientes. Y el folleto continúa: 

"La oposición ha elegido otra senda. Sostiene la opinión de que la cuestión de la hegemonía del Partido 

Comunista y de la dictadura del mismo no es más que una cuestión de táctica. En todo caso, la 

hegemonía del Partido Comunista es la forma última de toda hegemonía de partido. En principio, debe 

tenderse a la dictadura de la clase proletaria. Y todas las medidas del Partido,su organización, sus 

formas de lucha, su estrategia y su táctica deben ser adaptadas a este fin. Hay que rechazar, por 

consiguiente, del modo más categórico, todo compromiso con los demás partidos, todo retorno a los 

métodos de lucha parlamentarios, los cuales han caducado ya histórica y políticamente, toda política 

de maniobra y conciliación". "Los métodos específicamente proletarios de lucha revolucionaria deben 

ser subrayados enérgicamente. Y para abarcar a los más amplios círculos y capas proletarias, que deben 

emprender la lucha revolucionaria bajo la dirección del Partido Comunista, hay que crear nuevas 

formas de organización sobre la base más amplia y con los más amplios marcos. Este lugar de 

agrupamiento de todos los elementos revolucionarios es la Unión Obrera constituida sobre la base de 

las organizaciones de fábrica. La Unión debe agrupar a todos los obreros fieles al lema: ifuera de los 

sindicatos! Es ahí donde se forma el proletariado militante en las más vastas filas combativas. Para ser 

admitido basta el reconocimiento de la lucha de clases, el sistema de los Soviets y la dictadura. La 

educación política ulterior de las masas militantes y la orientación política de las mismas en la lucha 

es misión del Partido Comunista, que se halla fuera de la Unión Obrera. . ." 

". . . Hay, por consiguiente, ahora, dos partidos comunistas, uno enfrente de otro: 

"Uno, el partido de los jefes, que quiere organizar y dirigir la lucha revolucionaria desde arriba 

aceptando los compromisos y el parlamentarismo, con el fin de crear situaciones que permitan a estos 

jefes entrar en un gobierno de coalición en cuyas manos se halle la dictadura. 

"Otro, el partido de las masas, que espera de abajo el impulso de la lucha revolucionaria, y no conoce 

ni aplica para esta lucha otro método que el que conduce claramente al fin, rechazando todos los 

procedimientos parlamentarios y oportunistas; ese método único es el derrocamiento incondicional de 

la burguesía para implantar después la dictadura de ciase del proletariado con el fin de instaurar el 

socialismo. . ." 

". . . ¡De un lado la dictadura de los jefes, de otro la dictadura de las masas! Tal es nuestra consigna".  
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Tales son las tesis esenciales que caracterizan el punto de vista de la oposición en el Partido Comunista de 

Alemania. 

Todo bolchevique que haya contribuido conscientemente al desarrollo del bolchevismo desde 1903 o lo haya 

observado de cerca, no podrá menos de exclamar, inmediatamente después de haber leído estos razonamientos: 

"¡Qué antiguallas tan conocidas! ¡Qué infantilismo de 'izquierda'!" 

Pero examinemos más de cerca estos razonamientos. 

El solo hecho de preguntar: "¿dictadura del partido o bien dictadura de clase?, ¿dictadura (partido) de los jefes 

o bien dictadura (partido) de las masas?" acredita la más increíble e irremediable confusión de ideas. Hay 

gentes que se esfuerzan por inventar algo enteramente original y no consiguen más, en su afán de sabiduría, 

que caer en el ridículo. De todos es sabido que las masas se dividen en clases, que oponer las masas a las clases 

no puede permitirse más que en un sentido, si se opone una mayoría aplastante, en su totalidad, sin distinguirse 

las posiciones ocupadas con relación al régimen social de la producción, a categorías que ocupan una posición 

especial en este régimen; que las clases están generalmente, en la mayoría de los casos, por lo menos en los 

países civilizados modernos, dirigidas por partidos políticos; que los partidos políticos están dirigidos, por 

regla general, por grupos más o menos estables de las personas más autorizadas, influyentes, expertas, elegidas 

para los cargos más responsables y que se llaman jefes. Todo esto es el abecé, todo esto es sencillo y claro. 

¿Qué necesidad había de poner en su lugar no sé qué galimatías, no sé qué nuevo "volapuk"? Por un lado, estas 

gentes, por lo visto, se han desorientado, cayendo en una situación difícil, cuando la sucesión rápida de la vida 

legal e ilegal del partido altera las relaciones ordinarias, normales y simples entre los jefes, los partidos y las 

clases. En Alemania, como en los demás países europeos, se está excesivamente habituado a la legalidad, a la 

elección libre y regular de los "jefes" por los congresos reglamentarios del Partido, a la comprobación cómoda 

de la composición de clase de este último por medio de elecciones al parlamento, los mítines, la prensa, el 

estado de espíritu de los sindicatos y otras asociaciones, etc. Cuando ha sido preciso, en virtud de la marcha 

borrascosa de la revolución y el desenvolvimiento de la guerra civil, pasar rápidamente de esta rutina a la 

sucesión, a la combinación de la legalidad y la ilegalidad, a los procedimientos "poco cómodos", "no 

democráticos", para designar, formar o conservar los "grupos de dirigentes", la gente ha perdido la cabeza y 

ha empezado a inventar un monstruoso absurdo. Por lo visto, los "tribunistas" holandeses, que han tenido la 

desgracia de nacer en un país pequeño con una tradición de situación legal privilegiada y particularmente 

estable y que jamás han visto la sucesión de las situaciones legales e ilegales, se han embrollado y han perdido 

la cabeza, favoreciendo las invenciones más absurdas. 

Por otra parte, salta a la vista el uso irreflexivo y arbitrario de algunas palabras "de moda" en nuestra época, 

como "la masa", "los jefes". La gente ha oído muchos ataques contra los "jefes" y se los ha aprendido de 
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memoria, ha oído cómo les oponían a la "masa", pero no se ha tomado el trabajo de reflexionar acerca del 

sentido de todo esto. 

Al final de la guerra imperialista y después de ella, es cuando con más vivacidad y relieve se ha manifestado 

el divorcio entre "los jefes" y "la masa" en todos los países. La causa principal de este fenómeno ha sido 

explicada muchas veces por Marx y Engels, de 1852 a 1892, tomando el ejemplo de Inglaterra. La situación 

monopolista de dicho país dio origen al nacimiento de una "aristocracia obrera" oportunista, 

semipequeñoburguesa, salida de la "masa". Los jefes de esta aristocracia obrera se pasaban constantemente al 

campo de la burguesía y eran mantenidos por ella directa o indirectamente. Marx mereció el odio, que le honra, 

de estos canallas, porque les tildó públicamente de traidores. El imperialismo moderno (del siglo XX) ha 

creado también en favor de algunos países adelantados una situación privilegiada, monopolista, y sobre este 

terreno ha surgido en todas partes, dentro de la II Internacional, ese tipo de jefes traidores, oportunistas, 

socialchovinistas, que defienden los intereses de su corporación, de su reducida capa de aristocracia obrera. 

Estos partidos oportunistas se han separado de las "masas", es decir, de los sectores más vastos de trabajadores, 

de la mayoría de los mismos, de los obreros peor retribuidos. La victoria del proletariado revolucionario es 

imposible si no se lucha contra semejante mal, si no se desenmascara, si no se afrenta, si no se expulsa a los 

jefes oportunistas socialtraidores; tal es la política que ha llevado a la práctica la III Internacional. 

Pero llegar con este pretexto a contraponer, e n t é r m i n o s g e n e r a l e s, la dictadura de las masas a la 

dictadura de los jefes, es un absurdo ridículo y una imbecilidad. Lo más divertido es que, de hecho, en el lugar 

de los antiguos jefes que se atenían a las ideas comunes sobre las cosas simples, se destacan (encubriéndolo 

con la consigna de "abajo los jefes") jefes nuevos que dicen tonterias y disparates que escapan a todo 

calificativo. Tales son, en Alemania: Laufenberg, Wolf Heim, Horner, Karl Schroder, Friedrich Wendell, Karl 

Erler. Las tentativas de este último para "profundizar" la cuestión y proclamar de un modo general la inutilidad 

y el "burguesismo" de los partidos políticos son tales columnas de Hércules de la estupidez, que le dejan a uno 

patidifuso. Cuán cierto es que de un pequeño error se puede siempre hacer uno monstruosamente grande, si se 

insiste sobre él, si se profundiza para encontrarle razones y si se quiere "llevarlo hasta las últimas 

consecuencias". 

Negar la necesidad del partido y de la disciplina del partido, he aquí el resultado a que ha llegado la oposición. 

Y esto equivale a desarmar completamente al proletariado en provecho de la burguesía. Esto da por resultado 

los vicios pequeñoburgueses: dispersión, inconstancia, falta de capacidad para el dominio de sí mismo, para la 

unión de los esfuerzos, para la acción organizada que producen inevitablemente, si se es indulgente con ellos, 

la ruina de todo movimiento revolucionario del proletariado. Negar, desde el punto de vista comunista, la 

necesidad del partido, es dar un salto desde la víspera de la quiebra del capitalismo (en Alemania), no hasta la 
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fase inferior o media, sino hasta la fase superior del comunismo. En Rusia (tres años después de haber derribado 

a la burguesía) estamos dando todavía los primeros pasos desde el capitalismo al socialismo, o fase inferior 

del comunismo. Las clases han quedado y subsistirán en todas partes durante años después de la conquista del 

Poder por el proletariado. Es posible que en Inglaterra, donde no hay campesinos (¡aunque, en cambio, no 

faltan los pequeños patronos!) este plazo sea más breve. Suprimir las clases no consiste únicamente en expulsar 

a los terratenientes y a los capitalistas -- esto lo hemos hecho nosotros con relativa facilidad --, sino también 

en suprimir los pequeños productores de mercancías. Pero a éstos e s i m p o s i b I e e x p u l s a r l o s, es 

imposible aplastarlos; hay que entenderse con ellos, se les puede (y se les debe) transformar, reeducar tan sólo 

mediante una labor de organización muy larga, lenta y cautelosa. Estos pequeños productores cercan al 

proletariado por todas partes del elemento pequeñoburgués, lo impregnan de este elemento, lo desmoralizan 

con él, provocan constantemente en el seno del proletariado recaídas de pusilanimidad pequeñoburguesa, de 

atomización, de individualismo, de oscilaciones entre la exaltación y el abatimiento. Son necesarias una 

centralización y una disciplina severísimas en el partido político del proletariado para hacer frente a eso, para 

permitir que el proletariado ejerza acertada, eficaz y victoriosamente su función organizadora (que es su 

función principal -- ). La dictadura del proletariado es una lucha tenaz, cruenta e incruenta, violenta y pacífica, 

militar y económica, pedagógica y administrativa, contra las fuerzas y las tradiciones de la vieja sociedad. La 

fuerza de la costumbre de millones y decenas de millones de hombres, es la fuerza más terrible. Sin un partido 

férreo y templado en la lucha, sin un partido que goce de la confianza de todo lo que haya de honrado dentro 

de la clase, sin un partido que sepa pulsar el estado de espíritu de las masas e influir sobre él, es imposible 

llevar a cabo con éxito esta lucha. Es mil veces más fácil vencer a la gran burguesía centralizada, que "vencer" 

a millones y millones de pequeños patronos, estos últimos, con su actividad corruptora invisible, 

inaprehensible, de todos los días, producen los mismos resultados que la burguesía necesita, que determinan la 

restauración de la misma. El que debilita, por poco que sea, la disciplina férrea del partido del proletariado 

(sobre todo en la época de su dictadura) ayuda de hecho a la burguesía contra el proletariado. 

Al lado de la cuestión sobre los jefes, el partido, la clase, la masa, hay que plantear la cuestión sobre los 

sindicatos "reaccionarios". Pero antes me permitiré hacer, a modo de conclusión, algunas advertencias 

fundadas en la experiencia de nuestro Partido. En éste siempre han existido los ataques contra la "dictadura de 

los jefes". La primera vez, que yo recuerde, fue en 1895, época en que nuestro Partido no existía aún 

formalmente, pero en que ya empezaba a constituirse en Petersburgo el grupo central que debía hacerse cargo 

de la dirección de los grupos regionales. En el IX Congreso de nuestro Partido (en abril de 1920), hubo una 

pequeña oposición, que se declaró asimismo contra la "dictadura de los jefes", la "oligarquía", etc. No hay, 

pues, nada de sorprendente, nada nuevo, nada alarmante en la "enfermedad infantil" del "comunismo de 

izquierda" de los alemanes. Esta enfermedad transcurre sin consecuencias y hasta, una vez pasada, deja más 

vigoroso el organismo. Por otra parte, la rápida sucesión del trabajo legal e ilegal, con la necesidad de "ocultar", 
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de rodear sobre todo de secreto precisamente al Estado Mayor, a los jefes, motivó, en nuestro país, fenómenos 

profundamente peligrosos. El peor fue la entrada en el Comité Central de los bolcheviques, en 1912, de un 

agente provocador, Malinovski. Este causó la pérdida de decenas y decenas de los más excelentes y abnegados 

camaradas, llevándoles a los trabajos forzados y acelerando la muerte de muchos de ellos. Si no causó más 

daño fue porque habíamos establecido adecuadamente la relación entre el trabajo legal y el ilegal. Para ganar 

nuestra confianza, Malinovski, como miembro del Comité Central del Partido y diputado en la Duma, tuvo 

que ayudarnos a organizar la publicación de periódicos diarios legales, que supieron, aun bajo el zarismo, 

llevar a cabo la lucha contra el oportunismo de los mencheviques y predicar los principios fundamentales del 

bolchevismo, con el necesario disimulo. Con una mano Malinovski mandaba al presidio y a la muerte a decenas 

de los mejores combatientes del bolchevismo, pero con la otra se veía obligado a contribuir a la educación de 

decenas y decenas de millares de nuevos bolcheviques por medio de la prensa legal. Este es un hecho en el 

que deberían reflexionar detenidamente los camaradas alemanes (y también los ingleses, los americanos, los 

franceses y los italianos), ante los cuales se presenta el problema de aprender a realizar una labor revolucionaria 

en los sindicatos reaccionarios. 

En muchos países, incluso en los más adelantados, la burguesía, sin duda alguna, envía y seguirá enviando 

provocadores a los partidos comunistas. Uno de los medios de luchar contra este peligro, es el de saber 

combinar como es debido el trabajo ilegal con el legal. 

 

VI 

¿Deben actuar los revolucionarios  

en los sindicatos reaccionarios? 

 

Los “izquierdistas" alemanes creen que pueden responder resueltamente a esta cuestión con la negativa. En su 

opinión el vocerío y los gritos de cólera contra los sindicatos "reaccionarios" y "contrarrevolucionarios" (esto 

lo hace K. Horner con un "aplomo" y una necedad especialísimos) bastan para "demostrar" la inutilidad y hasta 

la inadmisibilidad de la labor de los revolucionarios, de los comunistas, en los sindicatos amarillos, 

socialchovinistas, conciliadores, en los sindicatos contrarrevolucionarios de los Legien. 
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Pero por convencidos que estén los comunistas "de izquierda" alemanes del carácter revolucionario de 

semejante táctica, ésta es radicalmente errónea y no contiene más que frases vacías. 

Para aclararlo, partiré de nuestra propia experiencia conforme al plan general del presente folleto, que tiene 

por objeto aplicar a la Europa occidental lo que la historia y la táctica actual del bolchevismo contienen de 

aplicable, importante y obligatorio en todas partes. 

La correlación entre jefes, partido, clase y masas, y, al mismo tiempo, la de la dictadura del proletariado y su 

partido con respecto a los sindicatos, se presenta actualmente entre nosotros en la forma concreta siguiente: la 

dictadura la lleva a cabo el proletariado organizado en Soviets, dirigido por el Partido Comunista bolchevique, 

que, según los datos del último Congreso (abril de 1920), cuenta con 611.000 miembros. El número de sus 

afiliados ha oscilado mucho tanto antes como después de la Revolución de Octubre, e incluso en 1918-1919 

fue mucho menos considerable. Tememos ensanchar excesivamente el Partido, porque los arribistas y 

caballeros de industria, que no merecen más que ser fusilados, tienden inevitablemente a infiltrarse en un 

partido que se halla en el Poder. Últimamente abrimos de par en par las puertas del Partido -- sólo para los 

obreros y campesinos --, en los días (invierno de 1919) en que Yudénich estaba a algunas verstas de Petrogrado 

y Denikin en Orel (a unas trescientas cincuenta verstas de Moscú), es decir, cuando la República Soviética se 

veía ante un peligro terrible, ante un peligro mortal, y los aventureros, los arribistas, los caballeros de industria 

y, en general, los cobardes, no podían contar con hacer una carrera ventajosa (sino más bien con la horca y las 

torturas) de adherirse a los comunistas. Un Comité Central de 19 miembros, elegido en el Congreso, dirige el 

Partido, que reúne congresos anuales (en el último, la representación era de un delegado por cada mil 

miembros) y la gestión de los asuntos corrientes la llevan en Moscú dos burós, aun más restringidos, 

denominados "Buró de Organización" y "Buró Político", elegidos en asambleas plenarias del Comité Central 

y compuestos cada uno de ellos por cinco miembros del C.C. Nos hallamos, por consiguiente, en presencia de 

una verdadera "oligarquía". No hay cuestión importante, política o de organización, que sea resuelta por 

cualquier institución estatal de nuestra República, sin que el Comité Central del Partido haya dado sus normas 

directivas. 

El Partido se apoya directamente, para su labor, en los sindicatos, que cuentan ahora, según los datos del último 

Congreso (abril de 1920), más de cuatro millones de afiliados, y que en el aspecto formal son sin partido. De 

hecho, todas las instituciones directoras de la enorme mayoría de los sindicatos, y sobre todo, naturalmente, la 

central o Buró sindical (Consejo Central de los Sindicatos de Rusia) se componen de comunistas y aplican 

todas las directivas del Partido. Se obtiene, en conjunto, un aparato proletario, formalmente no comunista, 

flexible y relativamente amplio, potentísimo, por medio del cual el Partido está estrechamente vinculado a la 

clase y a la masa y por medio del cual se lleva a cabo la dictadura de clase, bajo la dirección del Partido. Nos 
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hubiera sido naturalmente imposible, no ya dos años, ni siquiera dos meses gobernar el país y sostener la 

dictadura, sin la más estrecha unión con los sindicatos, sin su apoyo entusiasta, sin su colaboración abnegada, 

no sólo en el terreno de la construcción económica, sino también en el militar. Se comprende que esta estrecha 

unión significa, en la práctica, una labor de propaganda, de agitación complejísima y variada, oportunas y 

frecuentes conferencias, no sólo con los dirigentes, sino con los militantes que, en general, tienen influencia 

en los sindicatos, una lucha decidida contra los mencheviques, que han conservado hasta hoy cierto número 

de partidarios -- muy pequeño en verdad --, a los que inician en todas las malas artes de la contrarrevolución, 

que, empezando por la defensa ideológica de la democracia (burguesa ) y pasando por la prédica de la 

"independencia" de los sindicatos (independencia. . . ¡del Poder gubernamental proletario!), llegan hasta el 

sabotaje de la disciplina proletaria, etc., etc. 

Reconocemos que para el mantenimiento del contacto con las "masas" son insuficientes los sindicatos. En el 

curso de la revolución se ha creado en Rusia una práctica que procuramos por todos los medios mantener, 

desarrollar, extender: las conferencias de obreros y campesinos sin partido, que nos permiten observar el 

estado de espíritu de las masas, acercarnos a ellas, responder a sus anhelos, elevar a los puestos 

gubernamentales a sus mejores elementos, etc. Por un decreto reciente sobre la organización del Comisariado 

del Pueblo de Control del Estado, que se convierte en "Inspección Obrera y Campesina", se concede a estas 

conferencias sin partido el derecho a elegir miembros del Control del Estado encargados de las funciones más 

diversas de revisión, etc. 

Naturalmente, toda la labor del Partido se realiza, además, a través de los Soviets, que unifican a las masas 

trabajadoras, sin distinción de oficios. Los congresos de distrito de los Soviets representan una institución 

democrática, como jamás se ha visto en las mejores repúblicas democráticas del mundo burgués, y por medio 

de estos congresos (cuya labor sigue el Partido con toda la atención posible), así como por la designación 

constante de los obreros más conscientes para los cargos en las poblaciones rurales, el proletariado desempeña 

su función directora con respecto a la clase campesina, se realiza la dictadura del proletariado de las ciudades, 

la lucha sistemática contra los campesinos ricos, burgueses, explotadores y especuladores, etc. 

Tal es el mecanismo general del Poder estatal proletario examinado "desde arriba", desde el punto de vista de 

la realización práctica de la dictadura. Es de esperar que el lector comprenderá por qué el bolchevique ruso, 

que conoce de cerca este mecanismo y lo ha visto nacer de los pequeños círculos ilegales y clandestinos en el 

curso de 25 años, no puede por menos de hallar ridículas, pueriles y absurdas todas las discusiones sobre la 

dictadura "desde arriba" o "desde abajo", la dictadura de los jefes o la dictadura de las masas, etc., como lo 

sería una disputa acerca de la utilidad mayor o menor para el hombre de la pierna izquierda o del brazo derecho. 

Tampoco pueden no parecernos ridículas, pueriles y absurdas las muy sabias, importantes y terriblemente 
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revolucionarias disquisiciones de los comunistas de izquierda alemanes sobre este tema, a saber: que los 

comunistas no pueden ni deben militar en los sindicatos reaccionarios, que es lícito renunciar a semejante 

acción, que hay que salir de los sindicatos y organizar sin falta "uniones obreras" nuevecitas, completamente 

puras, inventadas por comunistas muy simpáticos (y en la mayoría de los casos, probablemente muy jóvenes), 

etc., etc. 

El capitalismo lega inevitablemente al socialismo, de una parte, las viejas distinciones profesionales y 

corporativas que se han formado en el transcurso de los siglos entre los obreros, y, de otra, los sindicatos, que 

no pueden desarrollarse sino muy lentamente en el curso de los años y que se transformarán con el tiempo en 

sindicatos de industria más amplios, menos corporativos (que engloban a industrias enteras, y no sólo a 

corporaciones, oficios y profesiones). Después, por mediación de estos sindicatos de industria, se pasará a la 

supresión de la división del trabajo entre los hombres, a la educación, la instrucción y la formación de hombres 

universalmente desarrollados y universalmente preparados, hombres que lo sabrán hacer todo. En este sentido 

se orienta, debe orientarse y a esto llegará el comunismo aunque dentro de muchos años. Intentar llevar 

actualmente a la práctica ese resultado futuro de un comunismo llegado al término de su completo desarrollo, 

solidez y formación, de su íntegra realización y de su madurez, es lo mismo que querer enseñar matemáticas 

superiores a un niño de cuatro años. 

No podemos (ni debemos) emprender la construcción del socialismo a partir de un material humano de 

fantasía ni especialmente creado por nosotros, sino con el que nos ha dejado como herencia el capitalismo. Ni 

que decir tiene que esto es muy "difícil", pero cualquier otro modo de abordar el problema es tan poco serio, 

que ni siquiera merece ser mencionado. 

Los sindicatos representaban un progreso gigantesco de la clase obrera en los primeros tiempos del desarrollo 

del capitalismo, por cuanto significaban el paso de la división y de la impotencia de los obreros a los embriones 

de unión de clase. Cuando empezó a desarrollarse la forma superior de unión de clase de los proletarios, el 

partido revolucionario del proletariado (que no merecerá este nombre mientras no sepa ligar a los líderes con 

la clase y las masas en un todo único, indisoluble), los sindicatos empezaron a manifestar fatalmente ciertos 

rasgos reaccionarios, cierta estrechez corporativa, cierta tendencia al apoliticismo, cierto espíritu rutinario, etc. 

Pero el desarrollo del proletariado no se ha efectuado ni ha podido efectuarse en ningún país de otro modo que 

por los sindicatos y por su acción concertada con el partido de la clase obrera. La conquista del Poder político 

por el proletariado es un progreso gigantesco de este último considerado como clase; y el partido se encuentra 

en la obligación de consagrarse más, y de un modo nuevo y no por los procedimientos antiguos, a la educación 

de los sindicatos, a dirigirlos, sin olvidar al mismo tiempo que éstos son y serán todavía bastante tiempo una 

"escuela de comunismo" necesaria, la escuela preparatoria de los proletarios para la realización de su dictadura, 
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la asociación indispensable de los obreros para el paso progresivo de la dirección de toda la economía del país, 

primero a manos de la clase obrera (y no de profesiones aisladas) y después a manos de todos los trabajadores. 

Bajo la dictadura del proletariado, es inevitable cierto "espíritu reaccionario" de los sindicatos en el sentido 

indicado. No comprenderlo significa dar pruebas de una incomprensión total de las condiciones fundamentales 

de la transición del capitalismo al socialismo. Temer este "espíritu reaccionario", esforzarse por prescindir de 

él, por saltar por encima de él, es una inmensa tontería, pues equivale a temer el papel de vanguardia del 

proletariado, que consiste en educar, instruir, preparar, traer a una vida nueva a los sectores más atrasados de 

las masas obreras y campesinas. Por otro lado, aplazar la dictadura del proletariado hasta que no quedase ni un 

solo obrero de estrecho espíritu sindical, un solo obrero que tuviese prejuicios tradeunionistas y corporativos, 

sería un error todavía más profundo. El arte del político (y la comprensión acertada de sus deberes en el 

comunista) consiste precisamente en saber apreciar con exactitud las condiciones y el momento en que la 

vanguardia del proletariado puede tomar victoriosamente el Poder, en que puede, durante la toma del Poder y 

después de ella, obtener un apoyo suficiente de sectores suficientemente amplios de la clase obrera y de las 

masas laboriosas no proletarias, en que puede, después de la toma del Poder, mantener, afianzar, ensanchar su 

dominio, educando, instruyendo, atrayéndose a masas cada vez más amplias de trabajadores. 

Prosigamos. En los países más adelantados que Rusia, se ha hecho sentir y debía hacerse sentir un cierto 

espíritu reaccionario de los sindicatos, indudablemente más acentuado que en nuestro país. Aquí los 

mencheviques hallaban (y en parte hallan todavía en un pequeño número de sindicatos) un apoyo entre los 

sindicatos, precisamente gracias a esa estrechez corporativa, a ese egoísmo profesional y al oportunismo. Los 

mencheviques de Occidente se han "fortificado" mucho más sólidamente en los sindicatos, allí ha surgido una 

capa mucho más fuerte de "aristocracia obrera " profesional, mezquina, egoísta, desalmada, ávida, 

pequeñoburguesa, de espíritu imperialista, comprada y corrompida por el imperialismo. Esto es indiscutible. 

La lucha contra los Gompers, contra los señores Jouhaux, los Henderson, Merrheim, Legien y Cía. en la Europa 

occidental, es mucho más difícil que la lucha contra nuestros mencheviques, que representan un tipo social y 

político completamente homogéneo. Es preciso sostener esta lucha implacablemente y continuarla como hemos 

hecho nosotros hasta cubrir de oprobio y arrojar de los sindicatos a todos los jefes incorregibles del 

oportunismo y del socialchovinismo. Es imposible conquistar el Poder político (y no debe intentarse tomar el 

Poder político) mientras esta lucha no haya alcanzado cierto grado; este "cierto grado" no es idéntico en todos 

los países y en todas condiciones, y sólo dirigentes políticos reflexivos, experimentados y competentes del 

proletariado pueden determinarlo con acierto en cada país. (En Rusia nos dieron la medida del éxito en nuestra 

lucha, entre otras cosas, las elecciones a la Asamblea Constituyente en noviembre de 1917, unos días después 

de la revolución proletaria del 25 de octubre de 1917. En dichas elecciones, los mencheviques fueron 

literalmente aplastados, obteniendo 0,7 millones de votos -- 1,4 millones, contando los de Transcaucasia -- 
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contra nueve millones alcanzados por los bolcheviques. Véase mi artículo "Las elecciones a la Asamblea 

Constituyente y la dictadura del proletariado", en el número 7-8 de "La Internacional Comunista".) 

Pero la lucha contra la "aristocracia obrera" la sostenemos en nombre de la masa obrera y para ponerla de 

nuestra parte; la lucha contra los jefes oportunistas y socialchovinistas la llevamos a cabo para conquistar a la 

clase obrera. Sería necio olvidar esta verdad elementalísima y más que evidente. Y tal es precisamente la 

necedad que cometen los comunistas alemanes "de izquierda", los cuales deducen del carácter reaccionario y 

contrarrevolucionario de los cabecillas de los sindicatos la conclusión de la necesidad de. . . ¡¡salir de los 

sindicatos!!, de ¡¡renunciar a trabajar en los mismos!! y de ¡¡crear nuevas formas de organización obrera i n v 

e n t a d a s por ellos!! Es ésta una estupidez tan imperdonable que equivale al mejor servicio prestado a la 

burguesía por los comunistas. Porque nuestros mencheviques, como todos los líderes sindicales oportunistas, 

socialchovinistas y kautskianos, no son más que "agentes de la burguesía en el movimiento obrero" (como 

hemos dicho siempre refiriéndonos a los mencheviques) o en otros términos, los "lugartenientes obreros de la 

clase de los capitalistas" [labor lieutenants of the capitalist class], según la magnífica expresión, profundamente 

exacta, de los discípulos de Daniel de León en los Estados Unidos. No actuar en el seno de los sindicatos 

reaccionarios, significa abandonar a las masas obreras insuficientemente desarrolladas o atrasadas, a la 

influencia de los líderes reaccionarios, de los agentes de la burguesía, de los obreros aristócratas u "obreros 

aburguesados" (sobre este punto véase la carta de 1858 de Engels a Marx acerca de los obreros ingleses).  

Precisamente la absurda "teoría" de la no participación de los comunistas en los sindicatos reaccionarios 

demuestra con la mayor evidencia con qué ligereza estos comunistas "de izquierda" consideran la cuestión de 

la influencia sobre las "masas" y de qué modo abusan de su griterío acerca de las "masas". Para saber ayudar 

a la "masa", para adquirir su simpatía, su adhesión y su apoyo, no hay que temer las dificultades, las zancadillas, 

los insultos, los ataques, las persecuciones de los "jefes" (que, siendo oportunistas y socialchovinistas, están 

en la mayor parte de los casos en relación directa o indirecta con la burguesía y la policía) y trabajar sin falta 

allí donde estén las masas. Hay que saber hacer toda clase de sacrificios, vencer los mayores obstáculos para 

entregarse a una propaganda y agitación sistemática, tenaz, perseverante, paciente, precisamente en las 

instituciones, sociedades, sindicatos, por reaccionarios que sean, donde se halle la masa proletaria o 

semiproletaria. Y los sindicatos y las cooperativas obreras (estas últimas, por lo menos, en algunos casos) son 

precisamente las organizaciones donde están las masas. En Inglaterra, según los datos publicados por el 

periódico sueco "Folkets Dagblad Politiken" del 10 de marzo de 1920, el número de miembros de las 

tradeuniones se ha elevado, desde fines de 1917 a últimos de 1918, de 5,5 millones a 6,6 millones, es decir que 

ha aumentado en el 19 por ciento. A fines de 1919, los efectivos ascendían a 7 millones y medio. No tengo a 

mano las cifras correspondientes a Francia y Alemania, pero algunos hechos, enteramente indiscutibles y 

conocidos de todo el mundo, atestiguan el considerable crecimiento del número de miembros de los sindicatos 
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también en estos países. 

Estos hechos manifiestan con entera claridad lo que otros mil síntomas confirman: los progresos de la 

conciencia y de los anhelos de organización precisamente en las masas proletarias, en los sectores más "bajos" 

de ellas, en los más atrasados. Millones de obreros en Inglaterra, en Francia, en Alemania pasan por primera 

vez de la desorganización completa a la forma más elemental y rudimentaria, más simple y más accesible (para 

los que se hallan todavía de lleno impregnados de prejuicios democrático-burgueses) de organización: 

precisamente los sindicatos; y los comunistas de izquierda, revolucionarios, pero irreflexivos, quedan al lado 

y gritan: "¡Masa!", "¡Masa!" y ¡¡se niegan a trabajar en los sindicatos!! ¡¡so pretexto de su "espíritu 

reaccionario"!! e inventan una "Unión Obrera" nuevecita, pura, limpia de todo prejuicio democrático-burgués 

y de todo pecado de estrechez corporativa y profesional, "Unión Obrera" que será (¡que será!) -- dicen -- muy 

amplia y para la admisión en la cual se exige solamente (¡solamente!) ¡¡el "reconocimiento del sistema de los 

Soviets y de la dictadura" (sobre esto véase la cita transcrita más arriba)!! 

No se puede concebir mayor insensatez, un daño mayor causado a la revolución por los revolucionarios "de 

izquierda". Si hoy en Rusia, después de dos años y medio de triunfos sin precedentes sobre la burguesía rusa 

y la de la Entente, estableciéramos como condición precisa para el ingreso en los sindicatos el "reconocimiento 

de la dictadura", cometeríamos una tontería, quebrantaríamos nuestra influencia sobre las masas, ayudaríamos 

a los mencheviques. Porque toda la tarea de los comunistas consiste en saber convencer a los elementos 

atrasados, en saber trabajar entre ellos y no en aislarse de ellos con consignas puerilmente "izquierdistas" 

sacadas de la cabeza.  

Es indudable que los señores Gompers, Henderson, Jouhaux, Legien están muy reconocidos a esos 

revolucionarios "de izquierda" que, como los de la oposición "de principio" alemana (¡el cielo nos preserve de 

semejantes "principios"!) o de algunos revolucionarios de "Los Trabajadores Industriales del Mundo" en los 

Estados Unidos, predican la salida de los sindicatos reaccionarios y la renuncia a trabajar en los mismos. No 

dudamos de que los señores "jefes" del oportunismo recurrirán a todos los procedimientos de la diplomacia 

burguesa, al concurso de los gobiernos burgueses, de los curas, de la policía, de los tribunales, para impedir la 

entrada de los comunistas en los sindicatos, para expulsarles de ellos por todos los medios posibles, para hacer 

su labor en los sindicatos lo más desagradable posible, para ofenderles, acosarles y perseguirles. Hay que saber 

resistir a todo esto, disponerse a todos los sacrificios, emplear incluso, en caso de necesidad, todas las 

estratagemas, todas las astucias, los procedimientos ilegales, silenciar y ocultar la verdad con objeto de penetrar 

en los sindicatos, permanecer en ellos y realizar allí, cueste lo que cueste, una labor comunista. Bajo el régimen 

zarista, hasta 1905, no tuvimos ninguna "posibilidad legal", pero cuando el policía Zubátov organizó sus 

asambleas, sus asociaciones obreras reaccionarias, con objeto de cazar a los revolucionarios y luchar con ellos, 
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enviamos allí miembros de nuestro Partido (recuerdo entre ellos al camarada Bábushkin, un destacado obrero 

petersburgués, fusilado en 1906 por los generales zaristas), los cuales establecieron el contacto con la masa, 

consiguieron realizar su agitación y sustraer a los obreros a la influencia de las gentes de Zubátov. Actuar así, 

naturalmente, es más difícil en los países de la Europa occidental, especialmente impregnados de prejuicios 

legalistas, constitucionales, democrático-burgueses, particularmente arraigados. Pero se puede y se debe hacer, 

procediendo sistemáticamente. 

El Comité Ejecutivo de la III Internacional debe, a mi juicio, condenar abiertamente y proponer al próximo 

Congreso de la Internacional Comunista que condene tanto la política de no participación en los sindicatos 

reaccionarios (motivando detalladamente la insensatez de esta no participación y el grave daño que se hace a 

la causa de la revolución proletaria con semejante actitud) y, de un modo particular, la línea de conducta de 

algunos miembros del Partido Comunista Holandés, los cuales (directa o indirectamente, abierta o 

encubiertamente, general o parcialmente, lo mismo da), han sostenido esta política errónea. La III Internacional 

debe romper con la táctica de la Segunda y no eludir las cuestiones escabrosas, no ocultarlas, sino plantearlas 

a rajatabla. Hemos dicho cara a cara la verdad a los "independientes" (Partido Socialdemócrata Independiente 

de Alemania); del mismo modo hay que decir toda la verdad cara a cara a los comunistas "de izquierda". 

 

VII 

¿Cabe participar en los parlamentos burgueses? 

Los comunistas "de izquierda" alemanes, con el mayor desprecio -- y la mayor ligereza --, responden a esta 

pregunta negativamente. ¿Sus argumentos? En la cita que hemos reproducido más arriba leemos: 

". . . rechazar del modo más categórico todo retorno a los métodos de lucha parlamentarios, los cuales han 

caducado ya histórica y políticamente. . ." 

Esto está dicho en un tono ridículo, de puro presuntuoso, y es una falsedad evidente. ¡"Retorno" al 

parlamentarismo! ¿Existe ya acaso en Alemania una República Soviética? Parece ser que no. ¿Cómo puede 

hablarse entonces de "retorno"? ¿No es esto una frase vacía? 

El parlamentarismo "ha caducado históricamente". Esto es cierto desde el punto de vista de la propaganda. 

Pero nadie ignora que de ahí a su superación práctica hay una distancia inmensa. Hace ya algunas décadas que 
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podía decirse, con entera justicia, que el capitalismo había "caducado históricamente", lo cual no impide, ni 

mucho menos, que nos veamos precisados a sostener una lucha muy prolongada y muy tenaz sobre el terreno 

del capitalismo. El parlamentarismo "ha caducado históricamente" desde un punto de vista histórico universal, 

es decir, la época del parlamentarismo burgués ha terminado, la época de la dictadura del proletariado ha 

empezado. Esto es indiscutible, pero en la historia universal se cuenta por décadas. Aquí diez o veinte años 

más o menos no tienen importancia, desde el punto de vista de la historia universal son una pequeñez, imposible 

de apreciar ni aproximadamente. Pero, precisamente por eso, remitirse en una cuestión de política práctica a 

la escala de la historia universal, es la aberración teórica más escandalosa. 

¿Ha "caducado políticamente" el parlamentarismo? Esto es ya otra cuestión. Si fuese cierto, la posición de los 

"izquierdistas" sería sólida. Pero hay que probarlo por medio de un análisis serio, y los "izquierdistas" ni 

siquiera saben abordarlo. El análisis contenido en las "Tesis sobre el parlamentarismo", publicadas en el 

número 1 del "Boletín de la Oficina Provisional de Amsterdam de la Internacional Comunista" ("Bulletin of 

the Provisional Bureau in Amsterdam of the Communist International", February 1920), y que expresan 

claramente las tendencias específicamente izquierdistas de los holandeses o las tendencias izquierdistas 

específicamente holandesas, como veremos, no vale tampoco un comino. 

En primer lugar, los comunistas "de izquierda" alemanes, como se sabe, ya en enero de 1919 consideraban el 

parlamentarismo como "políticamente caduco", contra la opinión de dirigentes políticos tan eminentes como 

Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht. Como es sabido, los "izquierdistas" se equivocaron. Este hecho basta 

para destruir de golpe y radicalmente la tesis según la cual el parlamentarismo "ha caducado políticamente". 

Los "izquierdistas" tienen el deber de demostrar por qué ese error indiscutible de entonces ha dejado de serlo 

hoy. Pero no aportan la menor sombra de prueba, ni pueden aportarla. La actitud de un partido político ante 

sus errores es una de las pruebas más importantes y más fieles de la seriedad de ese partido y del cumplimiento 

efectivo de sus deberes hacia su clase y hacia las masas trabajadoras. Reconocer abiertamente los errores, 

poner al descubierto sus causas, analizar la situación que los ha engendrado y examinar atentamente los medios 

de corregirlos: esto es lo que caracteriza a un partido serio, en esto es en lo que consiste el cumplimiento de 

sus deberes, esto es educar e instruir a la clase, primero, y, después, a las masas. Como no cumplen esa 

obligación suya, como no ponen toda la atención, todo el celo y cuidados necesarios para estudiar su error 

manifiesto, los "izquierdistas" de Alemania (y de Holanda) muestran que no son el partido de una clase, sino 

un círculo, que no son el partido de las masas, sino un grupo de intelectuales y un reducido número de obreros 

que imitan los peores rasgos de los intelectualoides. 

En segundo lugar, en el mismo folleto del grupo "de izquierda" de Francfort, del que hemos dado citas 

detalladas más arriba, leemos: 
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". . . los millones de obreros que siguen todavía la política del centro" (del Partido Católico del "Centro") 

"son contrarrevolucionarios. Los proletarios del campo forman las legiones de los ejércitos 

contrarrevolucionarios" (pág. 3 del folleto citado). 

Como se ve, todo esto está dicho con un énfasis y una exageración excesivos. Pero el hecho fundamental aquí 

referido es indiscutible, y su reconocimiento por los "izquierdistas" atestigua con particular evidencia su error. 

En efecto, ¡¿cómo se puede decir que el "parlamentarismo ha caducado políticamente", si "millones" y 

"legiones" de proletarios son todavía, no sólo partidarios del parlamentarismo en general, sino hasta 

francamente "contrarrevolucionarios"?! 

Es evidente que el parlamentarismo en Alemania no ha caducado aun políticamente. Es evidente que los 

"izquierdistas" de Alemania han tomado su deseo, su ideal político por una realidad objetiva. Este es el más 

peligroso de los errores para los revolucionarios. En Rusia, donde el yugo profundamente salvaje y cruel del 

zarismo engendró, durante un período sumamente prolongado y en formas particularmente variadas, 

revolucionarios de todos los matices, revolucionarios de una abnegación, de un entusiasmo, de un heroísmo, 

de una fuerza de voluntad asombrosos, en Rusia, hemos podido observar muy de cerca, estudiar con mucha 

atención, conocer a la perfección este error de los revolucionarios, y por esto lo apreciamos con especial 

claridad en los demás. Naturalmente, para los comunistas de Alemania el parlamentarismo "ha caducado 

políticamente", pero se trata precisamente de no creer que lo que ha caducado para nosotros haya caducado 

para la clase, para la masa. Una vez más, vemos aquí que los "izquierdistas" no saben razonar, no saben 

conducirse como partido de clase, como partido de masas. Vuestro deber consiste en no descender hasta el 

nivel de las masas, hasta el nivel de los sectores atrasados de la clase. Esto es indiscutible. Tenéis el deber de 

decirles la amarga verdad, de decirles que sus prejuicios democrático-burgueses y parlamentarios son eso, 

prejuicios, pero al mismo tiempo, debéis observar serenamente el estado real de conciencia y de preparación 

de la clase entera (y no sólo de su vanguardia comunista), de toda la masa trabajadora entera (y no sólo de sus 

individuos avanzados). 

Aunque no fuesen "millones" y "legiones", sino una simple minoría bastante importante de obreros 

industriales, la que siguiese a los curas católicos, y de obreros agrícolas, la que siguiera a los terratenientes y 

campesinos ricos (Grossbauern ), podría asegurarse ya sin dudar que el parlamentarismo en Alemania no había 

caducado todavía políticamente, que la participación en las elecciones parlamentarias y la lucha en la tribuna 

parlamentaria es obligatoria para el partido del proletariado revolucionario, precisamente para educar a los 

elementos atrasados de su clase, precisamente para despertar e ilustrar a la masa aldeana analfabeta, ignorante 

y embrutecida. Mientras no tengáis fuerza para disolver el parlamento burgués y cualquiera otra institución 

reaccionaria, estáis obligados a trabajar en el interior de dichas instituciones, precisamente porque hay todavía 
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en ellas obreros idiotizados por el clero y por la vida en los rincones más perdidos del campo. De lo contrario, 

corréis el riesgo de convertiros en simples charlatanes. 

En tercer lugar, los comunistas "de izquierda" nos colman de elogios a nosotros, los bolcheviques. A veces 

dan ganas de decirles: ¡alabadnos menos, pero compenetraos más con nuestra táctica, familiarizaos más con 

ella! Participamos, de septiembre a noviembre de 1917, en las elecciones al parlamento burgués de Rusia, a la 

Asamblea Constituyente. ¿Era acertada nuestra táctica o no? Si no lo era, hay que decirlo claramente y 

demostrarlo: es indispensable para elaborar la táctica justa del comunismo internacional. Si lo era, deben 

sacarse de ello las conclusiones que se imponen. Naturalmente, no se trata, ni mucho menos, de equiparar las 

condiciones de Rusia a las de la Europa occidental. Pero especialmente con respecto al significado de la idea 

de que el "parlamentarismo ha caducado políticamente", hay que tener cuidadosamente en cuenta nuestra 

experiencia, pues si no se toma en consideración una experiencia concreta, estas ideas se convierten con 

excesiva facilidad en frases vacías. ¿Acaso no teníamos nosotros, los bolcheviques rusos, en aquel período, de 

septiembre a noviembre de 1917, más derecho que cualesquiera otros comunistas de Occidente a considerar 

que el parlamentarismo había caducado políticamente en Rusia? Lo teníamos, naturalmente, pues no se trata 

de si los parlamentos burgueses llevan mucho tiempo de existencia o existen desde hace poco, sino del grado 

de preparación (ideológica, política, práctica) de las grandes masas trabajadoras para aceptar el régimen 

soviético y disolver o admitir la disolución del parlamento democrático-burgués. Que en Rusia, de septiembre 

a noviembre de 1917, la clase obrera de las ciudades, los soldados y los campesinos estaban, en virtud de una 

serie de condiciones específicas, excepcionalmente dispuestos a aceptar el régimen soviético y a disolver el 

parlamento burgués más democrático, es un hecho histórico absolutamente indiscutible y plenamente 

demostrado. Y no obstante, los bolcheviques no boicotearon la Asamblea Constituyente, sino que participaron 

en las elecciones tanto antes como después de la conquista del Poder político por el proletariado. Que dichas 

elecciones han dado resultados políticos extraordinariamente valiosos (y excepcionalmente útiles para el 

proletariado), es un hecho que creo haber demostrado en el artículo citado más arriba, donde analizo 

detalladamente los resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente de Rusia. 

La conclusión que de ello se deriva es absolutamente indiscutible: está probado que, aun unas semanas antes 

del triunfo de la República Soviética, aun después de este triunfo, la participación en un parlamento 

democrático-burgués, no sólo no perjudica al proletariado revolucionario, sino que le facilita la posibilidad de 

hacer ver a las masas atrasadas por qué semejantes parlamentos merecen ser disueltos, facilita el éxito de su 

disolución, facilita la "eliminación política" del parlamentarismo burgués. No tener en cuenta esta experiencia 

y pretender al mismo tiempo pertenecer a la Internacional Comunista, que debe elaborar internacionalmente 

su táctica (no una táctica estrecha o exclusivamente nacional, sino precisamente una táctica internacional), 

significa incurrir en el más profundo de los errores y precisamente apartarse de hecho del internacionalismo, 
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aunque éste sea proclamado de palabra. 

Consideremos ahora los argumentos "izquierdistas específicamente holandeses" en favor de la no participación 

en los parlamentos. He aquí la tesis 4, una de las más importantes tesis "holandesas" citadas más arriba, 

traducida del inglés: 

"Cuando el sistema capitalista de producción es destrozado y la sociedad atraviesa un período 

revolucionario, la acción parlamentaria pierde poco a poco su valor, en comparación con la acción de las 

propias masas. Cuando en estas condiciones el parlamento se convierte en el centro y el órgano de la 

contrarrevolución, y, por otra parte, la clase obrera crea los instrumentos de su Poder en forma de Soviets, 

puede resultar incluso necesario renunciar a toda participación en la acción parlamentaria". 

La primera frase es evidentemente falsa, pues la acción de las masas, por ejemplo, una gran huelga, es siempre 

más importante que la acción parlamentaria, y no sólo durante la revolución o en una situación revolucionaria. 

Este argumento, de indudable inconsistencia histórica y políticamente falso, muestra sólo, con particular 

evidencia, que los autores no tienen para nada en cuenta ni la experiencia de toda Europa (de Francia en 

vísperas de las revoluciones de 1848 y 1870, de Alemania entre 1878 y 1890, etc.) ni de Rusia (véase más 

arriba) sobre la importancia de la combinación de la lucha legal con la ilegal. Esta cuestión tiene una 

importancia inmensa, tanto de un modo general como de un modo especial, porque en todos los países 

civilizados y adelantados se acerca a grandes pasos la época en que dicha combinación será -- y lo es ya en 

parte -- cada vez más obligatoria para el partido del proletariado revolucionario, a consecuencia de la 

maduración y de la proximidad de la guerra civil del proletariado con la burguesía, a consecuencia de las 

feroces persecuciones de los comunistas por los gobiernos republicanos y, en general, por los gobiernos 

burgueses, que violan constantemente la legalidad (como ejemplo de ello basta citar a los Estados Unidos), 

etc. Esta cuestión esencial es absolutamente incomprendida por los holandeses y los izquierdistas en general.  

La segunda frase es, en primer término, falsa históricamente. Los bolcheviques hemos actuado en los 

parlamentos más contrarrevolucionarios, y la experiencia ha demostrado que semejante participación ha sido, 

no sólo útil, sino necesaria para el partido del proletariado revolucionario, precisamente después de la primera 

revolución burguesa en Rusia (1905) para preparar la segunda revolución burguesa (febrero de 1917) y luego 

la revolución socialista (octubre de 1917). En segundo lugar, dicha frase es de un ilogismo sorprendente. De 

que el parlamento se convierta en el órgano y "centro" (aunque dicho sea de paso, no ha sido nunca ni ha 

podido ser en realidad el "centro") de la contrarrevolución y de que los obreros creen los instrumentos de su 

Poder en forma de Soviets, se sigue que los trabajadores deben prepararse ideológica, política y técnicamente 

para la lucha de los Soviets contra el parlamento, para la disolución del parlamento por los Soviets. Pero de 

esto no se deduce en modo alguno que semejante disolución sea obstaculizada, o no sea facilitada por la 
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presencia de una oposición sovietista en el interior de un parlamento contrarrevolucionario. Jamás hemos 

notado durante nuestra lucha victoriosa contra Denikin y Kolchak que la existencia de una oposición proletaria, 

sovietista, en sus dominios, haya sido indiferente para nuestros triunfos. Sabemos perfectamente que la 

disolución de la Constituyente, llevada a cabo por nosotros el 5 de enero de 1918, lejos de ser dificultada, fue 

facilitada por la presencia dentro de la Constituyente contrarrevolucionaria que disolvíamos, tanto de una 

oposición sovietista consecuente, la bolchevique, como también de una oposición sovietista inconsecuente, la 

de los socialrevolucionarios de izquierda. Los autores de la tesis se han embrollado completamente y han 

olvidado la experiencia de una serie de revoluciones, si no de todas, experiencia que acredita los servicios 

especiales prestados, en tiempo de revolución, por la combinación de la acción de masas fuera del parlamento 

reaccionario y de una oposición simpatizante de la revolución (o mejor aun, que la defienda francamente) 

dentro del parlamento. Los holandeses y los "izquierdistas" en general razonan aquí como unos doctrinarios 

de la revolución que nunca han tomado parte en una revolución verdadera, o que jamás han reflexionado sobre 

la historia de las revoluciones o que toman ingenuamente la "negación" subjetiva de una cierta institución 

reaccionaria, por su destrucción efectiva mediante el conjunto de fuerzas de una serie de factores objetivos. El 

medio más seguro de desacreditar una nueva idea política (y no solamente política) y perjudicarla, consiste en 

llevarla hasta el absurdo, so pretexto de defenderla. Pues toda verdad, si se la obliga a "sobrepasar los límites" 

(como decía Dietzgen padre), si se exagera, si se extiende más allá de los limites dentro de los cuales es 

realmente aplicable, puede ser llevada al absurdo, y, en las condiciones señaladas, se convierte infaliblemente 

en absurdo. Tal es el mal servicio que prestan los izquierdistas de Holanda y Alemania a la nueva verdad de la 

superioridad del Poder soviético sobre los parlamentos democrático-burgueses. Indudablemente, quien de un 

modo general siguiera sosteniendo la vieja afirmación de que abstenerse de participar en los parlamentos 

burgueses es inadmisible en todas las circunstancias, estaría en un error. No puedo intentar formular aquí las 

condiciones en que es útil el boicot, porque el objeto de este artículo es más modesto: se reduce sólo a analizar 

la experiencia rusa en relación con algunas cuestiones actuales de táctica comunista internacional. La 

experiencia rusa nos da una aplicación feliz y acertada (1905) y otra equivocada (1906) del boicot por los 

bolcheviques. Analizando el primer caso, vemos: los bolcheviques consiguieron impedir la convocatoria del 

parlamento reaccionario por el Poder reaccionario, en un momento en que la acción revolucionaria 

extraparlamentaria de las masas (particularmente las huelgas) crecía con excepcional rapidez, en que no había 

ni un solo sector del proletariado y de la clase campesina que pudiera sostener de ningún modo el Poder 

reaccionario, en que la influencia del proletariado revolucionario sobre la masa atrasada estaba asegurada por 

la lucha huelguística y el movimiento agrario. Es por completo evidente que esta experiencia es inaplicable a 

las condiciones actuales europeas. Y es también evidente -- en virtud de los argumentos expuestos más arriba 

-- que la defensa, aunque condicional, de la renuncia a participar en los parlamentos, hecha por los holandeses 

y los "izquierdistas", es radicalmente falsa y nociva para la causa del proletariado revolucionario. 



  SOCIALISMO CIENTÍFICO (2)               PROGRAMA GENERAL DE FORMACIÓN POLÍTICO-IDEOLÓGICA 
 

75 
 
 

 

En Europa occidental y América, el parlamento se ha hecho extraordinariamente odioso a la vanguardia 

revolucionaria de la clase obrera. Es indiscutible. Y se comprende perfectamente, pues es difícil imaginarse 

algo más vil, más abyecto, más traidor que la conducta de la inmensa mayoría de los diputados socialistas y 

socialdemócratas en el parlamento durante la guerra y después de la misma. Pero sería no sólo irrazonable, 

sino francamente criminal dejarse llevar por estos sentimientos al decidir la cuestión de cómo se debe luchar 

contra el mal universalmente reconocido. En muchos países de la Europa occidental el sentimiento 

revolucionario puede decirse que es todavía una "novedad", una "rareza" esperada demasiado tiempo, en vano, 

con impaciencia, y por esto se deja con tanta facilidad que este sentimiento predomine. Naturalmente, sin un 

estado de espíritu revolucionario de las masas, sin condiciones favorables para el desarrollo de dicho estado 

de espíritu, la táctica revolucionaria no se trocará en acción; pero a nosotros, en Rusia, una larga, dura y 

sangrienta experiencia nos ha convencido de que con el sentimiento revolucionario solo, es imposible crear 

una táctica revolucionaria. La táctica debe ser elaborada teniendo en cuenta, serenamente, y de un modo 

estrictamente objetivo, todas las fuerzas de clase del Estado de que se trate (y de los Estados que le rodean y 

de todos los Estados en escala mundial), así como la experiencia de los movimientos revolucionarios. 

Manifestar el "espíritu revolucionario" sólo con injurias al oportunismo parlamentario, únicamente 

condenando la participación en los parlamentos, resulta facilísimo; pero precisamente porque es facilísimo no 

es la solución de un problema difícil, de un problema dificilísimo. Es mucho más difícil en los parlamentos 

occidentales que en Rusia crear una fracción parlamentaria verdaderamente revolucionaria. Desde luego. Pero 

esto no es sino un reflejo parcial de la verdad general de que a Rusia, en la situación histórica concreta, 

extraordinariamente original del año 1917, le fue fácil comenzar la revolución socialista; en cambio, 

continuarla y llevarla a término, le será a Rusia más difícil que a los países europeos. Ya a comienzos de 1918 

hube de indicar esta circunstancia, y la experiencia de los dos años transcurridos desde entonces ha venido a 

confirmar la exactitud de aquella indicación. Condiciones específicas como fueron: 1) la posibilidad de hacer 

coincidir la revolución soviética con la terminación, gracias a ella, de la guerra imperialista, que había 

extenuado hasta lo indecible a los obreros y campesinos; 2) la posibilidad de aprovechar durante cierto tiempo 

la lucha a muerte en que estaban enzarzados los dos grupos mundiales más poderosos de tiburones 

imperialistas, grupos que no podían unirse contra el enemigo soviético; 3) la posibilidad de soportar una guerra 

civil relativamente larga, en parte por la gigantesca extensión del país y sus exiguos medios de comunicación; 

4) la existencia de un movimiento revolucionario democrático-burgués de los campesinos, tan profundo, que 

el partido del proletariado hizo suyas las reivindicaciones revolucionarias del partido de los campesinos (del 

partido socialrevolucionario, profundamente hostil, en su mayoría, al bolchevismo), realizándolas 

inmediatamente, gracias a la conquista del Poder político por el proletariado; condiciones específicas como 

éstas no existen ahora en la Europa occidental, y la repetición de estas condiciones o de condiciones análogas 

no es muy fácil. He aquí por qué, entre otras cosas -- pasando por alto una serie de otros motivos -- , le es más 

difícil a la Europa occidental que a nosotros comenzar la revolución socialista. Tratar de "esquivar" esta 
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dificultad, "saltando" por encima del arduo problema de utilizar los parlamentos reaccionarios para fines 

revolucionarios, es puro infantilismo. ¿Queréis crear una sociedad nueva? ¡Y teméis la dificultad de crear una 

buena fracción parlamentaria de comunistas convencidos, abnegados, heroicos, en un parlamento reaccionario! 

¿Acaso no es esto infantilismo? Si C. Liebknecht en Alemania y Z. Höglund en Suecia han sabido hasta sin el 

apoyo de la masa desde abajo, dar un ejemplo de la utilización realmente revolucionaria de los parlamentos 

reaccionarios, ¡¿cómo un partido revolucionario de masas, que crece rápidamente con las desilusiones y la 

irritación de estas últimas, características de la postguerra, no puede forjar una fracción comunista en los 

peores parlamentos?! Precisamente porque las masas atrasadas de obreros, y más aún las de pequeños 

agricultores, están más imbuidas en Europa occidental que en Rusia de prejuicios democrático-burgueses y 

parlamentarios, precisamente por esto únicamente en el seno de instituciones como los parlamentos burgueses 

pueden (y deben) los comunistas sostener una lucha prolongada, tenaz, sin retroceder ante ninguna dificultad 

para denunciar, desvanecer y superar dichos prejuicios. 

Los comunistas "de izquierda" de Alemania se quejan de los malos "jefes" de su partido y caen en la 

desesperación, llegando hasta incurrir en la ridiculez de "negar" a los " jefes". Pero en circunstancias que 

obligan a menudo a mantener a estos últimos en la clandestinidad, la formación de "jefes" buenos, seguros, 

probados, con autoridad, es particularmente difícil y triunfar de semejantes dificultades es imposible sin la 

combinación del trabajo legal con el ilegal, sin hacer pasar a los " jefes ", entre otras pruebas, también por la 

del parlamento. La crítica -- la más violenta, más implacable, más intransigente -- debe dirigirse no contra el 

parlamentarismo o la acción parlamentaria, sino contra los jefes que no saben -- y aún más contra los que no 

quieren -- utilizar las elecciones parlamentarias y la tribuna parlamentaria a la manera revolucionaria, a la 

manera comunista. Sólo esta crítica -- unida, naturalmente, a la expulsión de los jefes incapaces y a su 

sustitución por otros más capaces -- constituirá un trabajo revolucionario útil y fecundo que educará a la vez a 

los "jefes" para que sean dignos de la clase obrera y de las masas trabajadoras, y a las masas para que aprendan 

a orientarse como es debido en la situación política y a comprender los problemas, a menudo sumamente 

complejos y embrollados, que resultan de semejante situación19. 

                                                             
19 He tenido demasiado pocas posibilidades de conocer el comunismo "de izquierda" de Italia. Indudablemente el 

camarada Bordiga y su fracción de "comunistas abstencionistas" cometen un error al defender la no participación en el 

parlamento. Pero hay un punto en que me parece que tiene razón, por lo que yo puedo juzgar ateniéndome a dos 

números de su periódico "Il Soviet" (núms. 3 y 4 del 18. I. y del 1. II. 1920), a cuatro números de la excelente revista 

del camarada Serrati "Comunismo" (núms. 1-4. 1. X. 30. XI. 1919) y a distintos números de periódicos burgueses 

italianos que he podido ver. Precisamente el camarada Bordiga y su fracción tienen razón cuando atacan a Turad y sus 

partidarios, que están en un partido que reconoce el Poder de los Soviets y la dictadura del proletariado, que siguen 
siendo miembros del parlamento y prosiguen su vieja y perjudicial política oportunista. En efecto, al consentir esto, el 

camarada Serrati y todo el Partido Socialista Italiano incurren en un error tan preñado de amenazas y peligros como en 

Hungría, donde los señores Turati húngaros sabotearon desde el interior el Partido y el Poder de los Soviets. Esa actitud 

errónea, inconsecuente, que se distingue por su falta de carácter, con respecto a los parlamentarios oportunistas, de una 

parte, engendra el comunismo "de izquierda", y de otra, justifica basta cierto punto su existencia. El camarada Serrati es 
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VIII 

¿Ningún compromiso? 

Hemos visto en la cita del folleto de Francfort el tono decidido con que los "izquierdistas" plantean esta 

consigna. Es triste ver cómo gentes que evidentemente se consideran como marxistas y quieren serlo, han 

olvidado las verdades fundamentales del marxismo. He aquí lo que en 1874 decía Engels -- que, como Marx, 

pertenece a esa rarísima categoría de escritores cada una de cuyas frases de cada uno de sus grandes trabajos 

tiene una asombrosa profundidad de contenido --, contra el Manifiesto de los 33 comuneros blanquistas: 

"'. . . Somos comunistas' (decían en su manifiesto los comuneros blanquistas) 'porque queremos alcanzar 

nuestro fin, sin detenernos en etapas intermedias y sin compromisos, que no hacen más que alejar el día de 

la victoria y prolongar el periodo de esclavitud'. 

“Los comunistas alemanes son comunistas porque, a través de todas las etapas intermedias y de todos los 

compromisos creados no por ellos, sino por la marcha del desarrollo histórico, ven claramente y persiguen 

constantemente su objetivo final: la supresión de las clases y la creación de un régimen social en el cual no 

habrá ya sitio para la propiedad privada de la tierra y de todos los medios de producción. Los 33 blanquistas 

son comunistas por cuanto se figuran que basta su buen deseo de saltar las etapas intermedias y los 

compromisos para que la cosa quede ya arreglada, y que si -- ellos lo creen firmemente -- 'se arma' uno de 

estos días y el Poder cae en sus manos, el 'comunismo estará implantado' al día siguiente. Por consiguiente, si 

no pueden hacer esto inmediatamente, no son comunistas. 

“¡Qué ingenua puerilidad la de presentar la propia impaciencia como argumento teórico!" (F. Engels, 

"Programa de los comuneros blanquistas", en el periódico socialdemócrata alemán "Volksstaat", 1874, núm. 

73). 

Engels expresa, en ese mismo artículo, su profundo respeto por Vaillant, habla de los "méritos indiscutibles" 

de este último (que fue, como Guesde, uno de los jefes más eminentes del socialismo internacional, antes de 

su traición al socialismo en agosto de 1914). Pero Engels no deja de analizar minuciosamente su manifiesto 

                                                             
evidente que no tiene razón al acusar de "inconsecuencia" al diputado Turati ("Comunismo", núm. 3), porque el único 

inconsecuente es el Partido Socialista Italiano, que tolera en su seno a oportunistas parlamentarios como Turati y 

compañía. 
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error. Naturalmente, los revolucionarios muy jóvenes e inexperimentados, así como los revolucionarios 

pequeñoburgueses aun de edad ya provecta y muy experimentados, consideran extraordinariamente 

"peligroso", incomprensible, erróneo, el "autorizar los compromisos". Y muchos sofistas (que son politicastros 

ultra o excesivamente "experimentados") razonan del mismo modo que los jefes del oportunismo inglés 

mencionados por el camarada Lansbury: "Si los bolcheviques se permiten tal o cual compromiso, ¿por qué no 

hemos de permitirnos nosotros cualquier compromiso?" Pero los proletarios educados por huelgas múltiples 

(para no considerar más que esta manifestación de la lucha de clases) se asimilan habitualmente de un modo 

admirable la profundísima verdad (filosófica, histórica, política, psicológica) enunciada por Engels. Todo 

proletario conoce huelgas, conoce "compromisos" con los opresores y explotadores odiados, después de los 

cuales, los obreros han tenido que volver al trabajo sin haber obtenido nada o contentándose con una 

satisfacción parcial de sus demandas. Todo proletario, gracias al ambiente de lucha de masas y de acentuada 

agudización de los antagonismos de clase en que vive, observa la diferencia que hay entre un compromiso 

impuesto por condiciones objetivas (los huelguistas no tienen dinero en su caja, ni cuentan con apoyo alguno, 

padecen hambre, están agotados indeciblemente) -- compromiso que en nada disminuye la abnegación 

revolucionaria ni el ardor para continuar la lucha de los obreros que lo han contraído -- y por otro lado un 

compromiso de traidores que achacan a causas objetivas su vil egoísmo (¡los rompehuelgas también contraen 

"compromisos"!), su cobardía, su deseo de servir a los capitalistas, su falta de firmeza ante las amenazas, a 

veces ante las exhortaciones, a veces ante las limosnas o los halagos de los capitalistas (estos compromisos de 

traidores son numerosísimos, particularmente en la historia del movimiento obrero inglés por parte de los jefes 

de las tradeuniones, pero, en una u otra forma, casi todos los obreros de todos los países han podido observar 

fenómenos análogos). Evidentemente, se dan casos aislados extraordinariamente difíciles y complejos, en que 

sólo mediante los más grandes esfuerzos cabe determinar exactamente el verdadero carácter de tal o cual 

"compromiso", del mismo modo que hay casos de homicidio en que no es fácil decidir si éste era absolutamente 

justo, e incluso obligatorio (como, por ejemplo, en caso de legítima defensa) o bien efecto de un descuido 

imperdonable o incluso el resultado de un plan perverso. Es indudable que en política, donde se trata a veces 

de relaciones nacionales e internacionales muy complejas entre las clases y los partidos, se hallarán numerosos 

casos mucho más difíciles que la cuestión de saber si un "compromiso" contraído con ocasión de una huelga 

es legítimo, o si es más bien la obra traidora de un rompehuelgas, de un jefe traidor, etc. Preparar una receta o 

una regla general (¡"ningún compromiso"!) para todos los casos, es absurdo. Es preciso contar con la propia 

cabeza para saber orientarse en cada caso particular. La importancia de poseer una organización de partido y 

jefes dignos de este nombre, consiste precisamente, entre otras cosas, en llegar por medio de un trabajo 

prolongado, tenaz, múltiple y variado, de todos los representantes de la clase capaces de pensar20, a elaborar 

                                                             
20 Toda clase, aun en el país más culto, aun la más adelantada, aunque las circunstancias del momento hayan suscitado 

en ella un florecimiento excepcional de todas las fuerzas de espíritu, cuenta y contará, inevitablemente, mientras las 

clases subsistan y la sociedad sin clases no esté completamente afianzada, consolidada y desarrollada sobre sus propios 
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los conocimientos necesarios, la experiencia necesaria y además de los conocimientos y la experiencia, el 

sentido político preciso para resolver pronto y bien las cuestiones políticas complejas. 

Las gentes ingenuas y totalmente faltas de experiencia se figuran que basta admitir los compromisos en 

general, para que desaparezca todo límite entre el oportunismo, contra el que sostenemos y debemos sostener 

una lucha intransigente, y el marxismo revolucionario o comunismo. Pero esas gentes si todavía no saben que 

todos los límites, en la naturaleza y en la sociedad, son variables y hasta cierto punto convencionales, no tienen 

cura posiUe, como no sea mediante un estudio prolongado, la educación, la ilustración y la experiencia política 

y práctica. En las cuestiones de política práctica que surgen en cada momento particular o específico de la 

historia, es importante saber distinguir aquellas en que se manifiestan los compromisos de la especie más 

inadmisible, los compromisos de traición, que encarnan un oportunismo funesto para la clase revolucionaria, 

y consagrar todos los esfuerzos a descubrir su sentido y a luchar contra ellos. Durante la guerra imperialista de 

1914-1918 entre dos grupos de países igualmente bandidescos y voraces, el principal y fundamental de los 

oportunismos ha sido el que adoptó la forma de socialchovinismo, esto es, el apoyo de la "defensa de la patria", 

lo que equivalía de hecho, en aquella guerra, a la defensa de los intereses de rapiña de la burguesía del "propio" 

país; después de la guerra, la defensa de la sociedad de bandidos llamada "Sociedad de Naciones"; defensa de 

las alianzas francas o indirectas con la burguesía del propio país, contra el proletariado revolucionario y el 

movimiento "soviético"; defensa de la democracia y del parlamentarismo burgueses contra el "Poder de los 

Soviets". Estas fueron las manifestaciones principales de estos compromisos inadmisibles y traidores que, en 

último resultado, han terminado en un oportunismo funesto para el proletariado revolucionario y para su causa. 

". . . Rechazar del modo más categórico todo compromiso con los demás partidos. . . toda política de 

maniobra y conciliación", dicen los izquierdistas de Alemania en el folleto de Francfort. 

Es sorprendente que, con semejantes ideas, esos izquierdistas no condenen categóricamente el bolchevismo. 

No es posible que los izquierdistas alemanes ignoren que toda la historia del bolchevismo, antes y después de 

la Revolución de Octubre, está llena de casos de maniobra, de acuerdos, de compromisos con otros partidos, 

¡sin exceptuar los partidos burgueses! 

Hacer la guerra para derrumbar a la burguesía internacional, una guerra cien veces más difícil, prolongada y 

compleja que la más encarnizada de las guerras corrientes entre Estados, y renunciar de antemano a toda 

maniobra, a toda utilizacion (aunque no sea más que temporal) del antagonismo de intereses existente entre 

los enemigos, a los acuerdos y compromisos con posibles aliados (aunque sean provisionales, inconsistentes, 

                                                             
fundamentos, con representantes de clase que no piensan y que son incapaces de pensar. El capitalismo no sería el 

capitalismo opresor de las masas, si no ocurriese así. 
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vacilantes, condicionales), ¿no es esto acaso algo infinitamente ridículo? ¿No se parece esto al caso del que en 

una ascensión difícil a una montaña inexplorada, en la que nadie hubiera puesto la planta todavía, renunciase 

de antemano a hacer zigzags, a volver a veces sobre sus pasos, a prescindir de la dirección elegida al principio 

y a probar diferentes direcciones? ¡¡Y gentes tan poco conscientes, tan inexperimentadas (menos mal aun si la 

causa de ello es la juventud, porque ésta está autorizada por la providencia a decir semejantes tonterías durante 

cierto tiempo) han podido ser sostenidas directa o indirectamente, franca o encubiertamente, íntegra o 

parcialmente, poco importa, por algunos miembros del Partido Comunista Holandés!! 

Después de la primera revolución socialista del proletariado, después del derrumbamiento de la burguesía en 

un país, el proletariado de este último sigue siendo durante mucho tiempo aún más débil que la burguesía, 

debido simplemente a las inmensas relaciones internacionales de ésta y en virtud de la restauración espontánea 

y continua, del renacimiento del capitalismo y de la burguesía por los pequeños productores de mercancías del 

país que ha derrumbado a la burguesía. Obtener la victoria sobre un adversario más poderoso únicamente es 

posible poniendo en tensión todas las fuerzas y utilizando obligatoriamente con solicitud, minucia, prudencia 

y habilidad, la menor "grieta" entre los enemigos, toda contradicción de intereses entre la burguesía de los 

distintos países, entre los diferentes grupos o diferentes categorías burguesas en el interior de cada país; hay 

que aprovechar igualmente las menores posibilidades de obtener un aliado de masas, aunque sea temporal, 

vacilante, inestable, poco seguro, condicional. El que no comprenda esto no comprende ni una palabra de 

marxismo ni de socialismo científico contemporáneo, en general. El que no ha demostrado en la práctica, 

durante un intervalo de tiempo bastante considerable y en situaciones políticas bastante variadas, su habilidad 

para aplicar esta verdad en la vida, no ha aprendido todavía a ayudar a la clase revolucionaria en su lucha por 

librar de la explotación a toda la humanidad trabajadora. Y lo dicho se aplica tanto al período anterior a la 

conquista del Poder político por el proletariado, como al posterior. 

Nuestra teoría no es un dogma, sino una guía para la acción, han dicho Marx y Engels, y el gran error, el 

inmenso crimen de algunos marxistas "patentados" como Carlos Kautsky, Otto Bauer y otros, consiste en no 

haber comprendido esto, en no haber sabido aplicarlo en los momentos más importantes de la revolución 

proletaria. "La acción política no se parece en nada a la acera de la avenida Nevski" (la acera limpia, ancha y 

lisa de la calle principal, absolutamente recta, de Petersburgo), decía ya N. G. Chernishevski, el gran socialista 

ruso del período premarxista. Los revolucionarios rusos, desde la época de Chernishevski acá, han pagado con 

innumerables víctimas su ignorancia u olvido de esta verdad. Hay que conseguir a toda costa que los 

comunistas de izquierda y los revolucionarios de Europa occidental y América fieles a la clase obrera paguen 

menos cara que los atrasados rusos la asimilación de esta verdad. 

Los socialdemócratas revolucionarios de Rusia aprovecharon antes de la caída del zarismo frecuentemente la 
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ayuda de los liberales burgueses, es decir, contrajeron con ellos innumerables compromisos prácticos, y en 

1901-1902, aun antes del nacimiento del bolchevismo, la antigua redacción de "Iskra" (en la que estábamos 

Plejánov, Axelrod, Sasúlich Mártov, Pótresov y yo) concertó (no por mucho tiempo, es verdad) una alianza 

política formal con Struve, jefe político del liberalismo burgués, sin dejar de sostener al mismo tiempo la lucha 

ideológica y política más implacable contra el liberalismo burgués y las menores manifestaciones de su 

influencia en el interior del movimiento obrero. Los bolcheviques siguieron practicando siempre esa misma 

política. Desde 1905 defendieron sistemáticamente la alianza de la clase obrera con los campesinos, contra la 

burguesía liberal y el zarismo, no negándose nunca, al mismo tiempo, a apoyar a la burguesía contra el zarismo 

(en los empates electorales, por ejemplo); y prosiguiendo asimismo la lucha ideológica y política más 

intransigente contra el partido campesino revolucionario burgués de los "socialrevolucionarios", a los cuales 

denunciaban como demócratas pequeñoburgueses que se presentaban falsamente como socialistas. En 1907, 

los bolcheviques constituyeron, por poco tiempo, un bloque político formal con los "socialrevolucionarios" 

para las elecciones a la Duma. Con los mencheviques hemos estado muchos años formalmente, desde 1903 a 

1912, en un partido socialdemócrata unido, sin interrumpir nunca la lucha ideológica y política contra ellos, 

como contra agentes de la influencia burguesa en el seno del proletariado y oportunistas. Durante la guerra 

concertamos una especie de compromiso con los "kautskianos", los mencheviques de izquierda (Mártov) y una 

parte de los "socialrevolucionarios" (Chernov, Natanson). Asistimos con ellos a las Conferencias de 

Zimmerwald y Kienthal, lanzamos manifiestos comunes, pero nunca interrumpimos ni atenuamos la lucha 

política e ideológica contra los "kautskianos", contra Mártov y Chernov. (Natanson murió en 1919 siendo un 

"comunista revolucionario", populista muy afín a nosotros y casi solidario nuestro). En el mismo momento de 

la Revolución de Octubre concertamos una alianza política, no formal, pero muy importante (y muy eficaz), 

con la clase campesina pequeñoburguesa, aceptando enteramente, sin la menor modificación, el programa 

agrario de los socialrevolucionarios, es decir, contrajimos indudablemente un compromiso con el fin de probar 

a los campesinos que no queríamos imponernos a ellos, sino ir a un acuerdo. Al mismo tiempo, propusimos (y 

poco después lo realizábamos) un bloque político formal con la participación de los "socialrevolucionarios de 

izquierda" en el gobierno, bloque que ellos rompieron después de la paz de Brest, llegando en julio de 1918 a 

la insurrección armada y más tarde a la lucha armada contra nosotros. 

Fácil es concebir, por consiguiente, por qué los ataques de los izquierdistas alemanes contra el Comité Central 

del Partido Comunista en Alemania por admitir este Comité la idea de un bloque con los "independientes" 

("Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania", los kautskianos) nos parecen desprovistos de seriedad 

y una demostración evidente de la posición errónea de los "izquierdistas". En Rusia había también 

mencheviques de derecha (que entraron en el gobierno de Kerenski), correspondientes a los Scheidemann de 

Alemania, y mencheviques de izquierda (Mártov), que se hallaban en oposición con los mencheviques de 

derecha y correspondían a los kautskianos alemanes. En 1917 hemos observado muy claramente cómo las 
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masas obreras pasaban gradualmente de los mencheviques a los bolcheviques. En el I Congreso de los Soviets 

de toda Rusia, celebrado en junio de dicho año, teníamos sólo el 13 por ciento de los votos. La mayoría 

pertenecía a los socialrevolucionarios y a los mencheviques. En el II Congreso de los Soviets (25 de octubre 

de 1917, según el antiguo calendario,) teníamos el 51 por ciento de los sufragios. ¿Por qué en Alemania una 

tendencia igual, absolutamente idéntica de los obreros a pasar de la derecha a la izquierda ha conducido, no al 

fortalecimiento inmediato de los comunistas, sino, en un comienzo, al del partido intermedio de los 

"independientes", aunque este partido no haya tenido nunca ninguna idea política independiente y ninguna 

política independiente, ni haya hecho jamás otra cosa que vacilar entre Scheidemann y los comunistas? 

Es indudable que una de las causas ha sido la táctica errónea de los comunistas alemanes, los cuales deben 

honradamente y sin temor reconocer su error y aprender a corregirlo. La equivocación ha consistido en negarse 

a ir al parlamento burgués reaccionario y a los sindicatos reaccionarios, el error ha consistido en múltiples 

manifestaciones de esta enfermedad infantil del "izquierdismo" que ahora ha hecho erupción y que gracias a 

ello será curada mejor y más pronto, con más provecho para el organismo. 

El "Partido Socialdemócrata Independiente" alemán carece visiblemente de homogeneidad interior: al lado de 

los antiguos jefes oportunistas (Kautsky, Hilferding y, por lo que se ve, en gran parte Crispien, Ledebour y 

otros), que han dado pruebas de su incapacidad para comprender la significación del Poder de los Soviets y de 

la dictadura del proletariado, así como para dirigir la lucha revolucionaria de este último, se ha formado y crece 

rápidamente, en dicho partido, un ala izquierda proletaria. Cientos de miles de miembros del partido, que, al 

parecer, cuenta en total unos 750.000, son proletarios que se alejan de Scheidemann y caminan a grandes pasos 

hacia el comunismo. Esta ala proletaria propuso ya en el Congreso de los independientes, celebrado en Leipzig 

(en 1919), la adhesión inmediata e incondicional a la III Internacional. Temer un "compromiso" con esa ala 

del partido, es sencillamente ridículo. Al contrario, es un deber de los comunistas buscar y encontrar una forma 

adecuada de compromiso con ella, compromiso que permita, por una parte, facilitar y apresurar la fusión 

completa y necesaria con ella, y, por otra, que no cohíba en nada a los comunistas en su lucha ideológica y 

política contra el ala derecha oportunista de los "independientes". Es probable que no sea fácil elaborar una 

forma adecuada de compromiso, pero sólo un charlatán podría prometer a los obreros y a los comunistas 

alemanes un camino "fácil" para alcanzar la victoria. 

El capitalismo dejaría de ser capitalismo, si el proletariado "puro" no estuviese rodeado de una masa 

abigarradísima de tipos que señalan la transición del proletario al semiproletario (el que obtiene en gran parte 

sus medios de existencia vendiendo su fuerza de trabajo), del semiproletario al pequeño campesino (y al 

pequeño productor, al artesano, al pequeño patrono en general), del pequeño campesino al campesino medio, 

etc., y si en el interior mismo del proletariado no hubiera sectores de un desarrollo mayor o menor, divisiones 
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según el origen territorial, la profesión, la religión a veces, etc. De todo esto se desprende imperiosamente la 

necesidad -- una necesidad absoluta -- para la vanguardia del proletariado, para su parte consciente, para el 

Partido Comunista, de recurrir a la maniobra, a los acuerdos, a los compromisos con los diversos grupos de 

proletarios, con los diversos partidos de los obreros y pequeños patronos. Toda la cuestión consiste en saber 

aplicar esta táctica para elevar y no para rebajar el nivel general de conciencia, de espíritu revolucionario, de 

capacidad de lucha y de victoria del proletariado. Es preciso anotar, entre otras cosas, que la victoria de los 

bolcheviques sobre los mencheviques exigió, no sólo antes de la Revolución de Octubre de 1917, sino aun 

después de ella la aplicación de una táctica de maniobras, de acuerdos, de compromisos, aunque de tal 

naturaleza, claro es, que facilitaban y apresuraban la victoria de los bolcheviques, los consolidaba y fortalecía 

a costa de los mencheviques. Los demócratas pequeñoburgueses (los mencheviques inclusive) oscilan 

inevitablemente entre la burguesía y el proletariado, entre la democracia burguesa y el régimen soviético, entre 

el reformismo y el revolucionarismo, entre el amor a los obreros y el miedo a la dictadura del proletariado, etc. 

La táctica acertada de los comunistas debe consistir en utilizar estas vacilaciones y no, en modo alguno, en 

ignorarlas; esta utilización exige concesiones a los elementos que se inclinan hacia el proletariado -- en el caso 

y en la medida exacta en que lo hacen -- y al mismo tiempo la lucha contra los elementos que se inclinan hacia 

la burguesía. Gracias a la aplicación por nuestra parte de una táctica acertada, el menchevismo se ha ido 

descomponiendo cada vez más y sigue descomponiéndose en nuestro país; dicha táctica ha ido aislando a los 

jefes obstinados en el oportunismo y trayendo a nuestro campo a los mejores obreros, a los mejores elementos 

de la democracia pequeñoburguesa. Es esto un proceso lento, y las "soluciones" fulminantes tales como 

"ningún compromiso, ninguna maniobra" no hacen más que perjudicar la causa del acrecimiento de la 

influencia y el aumento de las fuerzas del proletariado revolucionario. 

En fin, uno de los errores indudables de los "izquierdistas" de Alemania consiste en su intransigencia rectilínea 

a no reconocer el Tratado de Versalles. Cuanto más grande es "el aplomo" y "la importancia", cuanto más 

"categórico" y sin apelación el tono con que formula este punto de vista, por ejemplo, K. Horner, menos 

inteligente resulta. No basta con renegar de las necedades evidentes del "bolchevismo nacional" (Laufenberg 

y otros), el cual ha llegado hasta el extremo de hablar de la formación de un bloque con la burguesía alemana 

para la guerra contra la Entente en las condiciones actuales de la revolución proletaria internacional. Hay que 

comprender asimismo que es radicalmente errónea la táctica que niega la obligación para la Alemania Soviética 

(si surgiese pronto una República Soviética alemana) de reconocer por algún tiempo el Tratado de Versalles y 

someterse a él. De esto no se deduce que los "independientes" tuvieran razón cuando, estando los Scheidemann 

en el gobierno, cuando no había sido todavía derribado el Poder soviético en Hungría, cuando todavía no estaba 

excluida la posibilidad de una ayuda de la revolución soviética en Viena para apoyar a la Hungría Soviética, 

cuando, en esas condiciones, reclamaban la firma del Tratado de Versalles. En aquel momento, los 

"independientes" maniobraban muy mal, pues tomaban sobre sí una responsabilidad mayor o menor por los 
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traidores tipo Scheidemann y se desviaban más o menos del punto de vista de la guerra de clases implacable 

(y fríamente razonada) contra los Scheidemann, para colocarse "fuera" o "por encima" de esta lucha de clases. 

Pero la situación actual es de tal naturaleza, que los comunistas alemanes no deben atarse las manos y prometer 

la renuncia obligatoria e indispensable del Tratado de Versalles en caso de triunfo del comunismo. Esto sería 

una tontería. Hay que decir: los Scheidemann y los kautskianos han cometido una serie de traiciones que han 

dificultado (y en parte han hecho fracasar) la alianza con la Rusia Soviética, con la Hungría Soviética. 

Nosotros, los comunistas, procuraremos por todos los medios facilitar y preparar esa alianza, y, en cuanto a 

la paz de Versalles, no estamos obligados a rechazarla a toda costa y además de un modo inmediato. La 

posibilidad de rechazarla eficazmente depende no sólo de los éxitos del movimiento soviético en Alemania, 

sino también de sus éxitos internacionales. Este movimiento ha sido obstaculizado por los Scheidemann y los 

Kautsky; nosotros lo favorecemos. Ved dónde está el fondo de la cuestión, en qué consiste la diferencia radical. 

Y si nuestros enemigos de clase, los explotadores y sus lacayos, los Scheidemann y los kautskianos, han dejado 

escapar una serie de ocasiones propicias para fortalecer el movimiento soviético alemán e internacional, a la 

vez que la revolución soviética alemana e internacional, la culpa es de ellos. La revolución soviética en 

Alemania reforzará el movimiento soviético internacional, que es el reducto más fuerte (y el único seguro e 

invencible, de una potencia universal) contra el Tratado de Versalles, contra el imperialismo internacional en 

general. Poner obligatoriamente, a toda costa y en seguida, la liberación del Tratado de Versalles en el primer 

plano, antes que le cuestión de la liberación del yugo imperialista de los demás países oprimidos por el 

imperialismo, es una manifestación de nacionalismo pequeñoburgués (digno de los Kautsky, Hilferding, Otto 

Bauer y compañía), pero no de internacionalismo revolucionario. El derrumbamiento de la burguesía en 

cualquiera de los grandes países europeos, Alemania inclusive, es un acontecimiento tan favorable para la 

revolución internacional, que, para que esto ocurra, se puede y se debe dejar vivir por algún tiempo más el 

Tratado de Versalles, si er, necesario. Si Rusia por sí sola ha podido resistir durante algunos meses con 

provecho para la revolución el Tratado de Brest, no es ningún imposible el que la Alemania Soviética, aliada 

con la Rusia Soviética, pueda soportar más tiempo, con provecho para la revolución, el Tratado de Versalles. 

Los imperialistas de Francia, Inglaterra, etc., quieren provocar a los comunistas alemanes, tendiéndoles este 

lazo: "decid que no firmaréis el Tratado de Versalles". Y los comunistas "de izquierda" se dejan coger como 

niños en el lazo que les han tendido, en vez de maniobrar con destreza contra un enemigo pérfido, y en el 

momento actual más fuerte, en vez de decirle: "ahora firmaremos el Tratado de Versalles". Atarnos de 

antemano las manos, declarar francamente al enemigo, actualmente mejor armado que nosotros, si vamos a 

luchar con él y en qué momento, es una tontería y no tiene nada de revolucionario. Aceptar el combate a 

sabiendas de que ofrece ventaja al enemigo y no a nosotros, es un crimen, y no sirven para nada los políticos 

de la clase revolucionaria que no saben "maniobrar", que no saben proceder "por acuerdos y compromisos" 
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con el fin de evitar un combate que es desfavorable de antemano. 

 

X 

Algunas conclusiones 

La revolución burguesa rusa de 1905 puso de manifiesto un viraje extraordinariamente original de la historia 

universal: en uno de los países capitalistas más atrasados se desarrollaba, por primera vez en el mundo, un 

movimiento huelguístico de una fuerza y amplitud inusitadas. Sólo en el mes de enero de 1905 el número de 

huelguistas fue diez veces mayor que el número anual medio de huelguistas durante los diez años precedentes 

(1895-1904), y de enero a octubre de 1905 las huelgas aumentaron constantemente y en proporciones colosales. 

La Rusia atrasada, bajo la influencia de una serie de factores históricos completamente originales, dio al mundo 

el primer ejemplo, no sólo de un salto brusco de la actividad espontánea en época de revolución de las masas 

oprimidas (cosa que ocurrió en todas las grandes revoluciones), sino también de la significación de un 

proletariado que desempeñaba un papel infinitamente superior a su importancia numérica en la población; 

mostró por vez primera la combinación de la huelga económica y la huelga política, con la transformación de 

ésta en insurrección armada, el nacimiento de una nueva forma de lucha de masas y organización de las masas 

de las clases oprimidas por el capitalismo, los Soviets. 

Las revoluciones de febrero y octubre de 1917 determinaron el desenvolvimiento de los Soviets hasta el punto 

de extenderse a todo el país, y, después, su victoria en la revolución proletaria socialista. Menos de dos años 

más tarde, se puso de manifiesto el carácter internacional de los Soviets, la extensión de esta forma de lucha y 

organización al movimiento obrero mundial, el destino histórico de los Soviets consistente en ser los 

sepultureros, los herederos, los sucesores del parlamentarismo burgués, de la democracia burguesa en general. 

Es más: la historia del movimiento obrero muestra hoy que éste está llamado a atravesar en todos los países (y 

ha comenzado ya a atravesarlo) un período de lucha del comunismo naciente, cada día más fuerte, que camina 

hacia la victoria, ante todo y principalmente contra el "menchevismo" propio de cada país, es decir, contra el 

oportunismo y el socialchovinismo, y, de otra parte, como complemento, por decirlo así, contra el comunismo 

"de izquierda". La primera de estas luchas se ha desarrollado en todos los países, sin excepción al parecer, en 

forma de lucha entre la II Internacional (hoy prácticamente muerta) y la Tercera. La segunda lucha se observa 

tanto en Alemania, como en Inglaterra, en Italia, en los Estados Unidos (donde una parte al menos de "Los 

Trabajadores Industriales del Mundo" y las tendencias anarcosindicalistas sostienen los érrores del comunismo 
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de izquierda a la vez que reconocen de manera casi general, casi incondicional, el sistema soviético) y en 

Francia (actitud de una parte de los ex-sindicalistas con respecto al partido político y al parlamentarismo, 

paralelamente también al reconocimiento del sistema de los Soviets), es decir, que se observa, indudablemente, 

en una escala no sólo internacional, sino universal. 

Pero aunque la escuela preparatoria que conduce al movimiento obrero a la victoria sobre la burguesía sea en 

todas partes idéntica en el fondo, su desarrollo se realiza en cada país de un modo original. Los grandes países 

capitalistas adelantados avanzan en este camino mucho más rápidamente que el bolchevismo, el cual obtuvo 

en la historia un plazo de quince años para prepararse, como tendencia política organizada, para la victoria. La 

III Internacional, en un plazo tan breve como es un año, ha alcanzado un triunfo decisivo, deshaciendo a la II 

Internacional, a la Internacional amarilla, socialchovinista, que hace unos meses era incomparablemente más 

fuerte que la Tercera, parecía sólida y poderosa, y gozaba en todas las formas, directas e indirectas, materiales 

(puestos ministeriales, pasaportes, prensa) y morales, del apoyo de la burguesía mundial. 

Lo que importa ahora es que los comunistas de cada país adquieran completa conciencia, tanto de los principios 

fundamentales de la lucha contra el oportunismo y el doctrinarismo "de izquierda", como de las 

particularidades concretas que esta lucha toma y debe tomar inevitablemente en cada país aislado, conforme 

a los rasgos originales de su economía, de su política, de su cultura, de su composición nacional (Irlanda, etc.), 

de sus colonias, de sus divisiones religiosas, etc., etc. Por todas partes se siente extenderse y crecer el 

descontento contra la II Internacional por su oportunismo a la par que por su inhabilidad e incapacidad para 

crear un núcleo realmente centralizado y dirigente, apto para orientar la táctica internacional del proletariado 

revolucionario, en su lucha por la República soviética universal. Hay que darse perfectamente cuenta de que 

dicho centro dirigente no puede, en ningún caso, ser formado con arreglo a un modelo establecido de una vez 

para siempre, por medio de la igualación mecánica o uniformidad de las diversas reglas tácticas de lucha. 

Mientras subsistan diferencias nacionales y estatales entre los pueblos y los países -- y estas diferencias 

subsistirán incluso mucho tiempo después de la instauración universal de la dictadura del proletariado --, la 

unidad de la táctica internacional del movimiento obrero comunista de todos los países exige, no la supresión 

de la variedad, no la supresión de las particularidades nacionales (lo cual constituye en la actualidad un sueño 

absurdo), sino una aplicación tal de los principios fundamentales del comunismo (Poder soviético y dictadura 

del proletariado) que modifique correctamente estos principios en sus explicaciones parciales, que los adapte, 

que los aplique acertadamente a las particularidades nacionales y políticas de cada Estado. Investigar, estudiar, 

descubrir, adivinar, comprender lo que hay de nacionalmente particular, nacionalmente específico en la manera 

como cada país aborda concretamente la solución de un mismo problema internacional: el triunfo sobre el 

oportunismo y el doctrinarismo de izquierda en el seno del movimiento obrero, el derrocamiento de la 

burguesía, la instauración de la República Soviética y la dictadura del proletariado, es el principal problema 
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del período histórico que atraviesan actualmente todos los países adelantados (y no sólo los adelantados). Lo 

principal -- naturalmente que no todo ni mucho menos, pero sí lo principal -- ya se ha hecho para atraer a la 

vanguardia de la clase obrera, para ponerla al lado del Poder de los Soviets contra el parlamentarismo, al lado 

de la dictadura del proletariado contra la democracia burguesa. Ahora hay que concentrar todas las fuerzas, 

toda la atención, en la acción inmediata, que parece ser y es realmente, hasta cierto punto, menos fundamental, 

pero que, en cambio, está prácticamente más cerca de la solución efectiva del problema, a saber: el 

descubrimiento de las formas de abordar la revolución proletaria o de pasar a la misma. 

La vanguardia proletaria está conquistada ideológicamente. Esto es lo principal. Sin ello es imposible dar ni 

siquiera el primer paso hacia el triunfo. Pero de esto al triunfo dista todavía bastante. Con sólo la vanguardia, 

es imposible triunfar. Lanzar sólo a la vanguardia a la batalla decisiva, cuando toda la clase, cuando las grandes 

masas no han adoptado aún una posición de apoyo directo a esta vanguardia, o al menos de neutralidad 

benévola con respecto a ella, que la incapacite por completo para defender al adversario, sería no sólo una 

estupidez, sino además un crimen. Y para que en realidad toda la clase, las grandes masas de los trabajadores 

y de los oprimidos por el capital lleguen a ocupar semejante posición, son insuficientes la propaganda y la 

agitación solas. Para ello es necesaria la propia experiencia política de estas masas. Tal es la ley fundamental 

de todas las grandes revoluciones, confirmada hoy, con una fuerza y un relieve sorprendentes, no sólo en Rusia, 

sino también en Alemania. No sólo las masas incultas de Rusia, frecuentemente analfabetas, sino también las 

masas muy cultas, sin analfabetos, de Alemania, necesitaron experimentar en su propia pelleja toda la 

impotencia, toda la falta de carácter, toda la debilidad, todo el servilismo ante la burguesía, toda la infamia del 

gobierno de los caballeros de la II Internacional, toda la ineluctabilidad de la dictadura de los 

ultrarreaccionarios (Kornílov en Rusia; von Kapp y compañía en Alemania) como única alternativa frente a la 

dictadura del proletariado, para orientarse decididamente hacia el comunismo. 

La tarea inmediata de la vanguardia consciente del movimiento obrero internacional, es decir, de los partidos, 

grupos y tendencias comunistas, consiste en saber llevar a las amplias masas (hoy todavía, en su mayor parte, 

soñolientas, apáticas, rutinarias, inertes, adormecidas) a esta nueva posición suya, o, mejor dicho, en saber 

dirigir no sólo el propio partido, sino también a estas masas, en la marcha encaminada a ocupar esa nueva 

posición. Si la primera tarea histórica (atraer a la vanguardia consciente del proletariado al Poder soviético y a 

la dictadura de la clase obrera) no podía ser resuelta sin una victoria ideológica y política completa sobre el 

oportunismo y el socialchovinismo, la segunda tarea que resulta ahora de actualidad y que consiste en saber 

llevar a las masas a esa nueva posición capaz de asegurar el triunfo de la vanguardia en la revolución, esta 

segunda tarea no puede ser resuelta sin liquidar el doctrinarismo de izquierda, sin enmendar por completo sus 

errores, sin desembarazarse de ellos. 
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Mientras se trate (como se trata aún ahora) de atraerse al comunismo a la vanguardia del proletariado, la 

propaganda debe ocupar el primer término; incluso los círculos, con todas las debilidades de la estrechez 

inherente a los mismos, son útiles y dan resultados fecundos en este caso. Pero cuando se trata de la acción 

práctica de las masas, de poner en orden de batalla -- si es permitido expresarse así -- al ejército de millones 

de hombres, de la disposición de todas las fuerzas de clase de una sociedad para la lucha final y decisiva, no 

conseguiréis nada con sólo las artes de propagandista, con la repetición escueta de las verdades del comunismo 

"puro". Y es que en este terreno, la cuenta no se efectúa por miles, como hace en sustancia el propagandista 

miembro de un grupo reducido y que no dirige todavía masas, sino por millones y decenas de millones. En 

este caso tenéis que preguntaros no sólo si habéis convencido a la vanguardia de la clase revolucionaria, sino 

también si están dispuestas las fuerzas históricamente activas de todas las clases, obligatoriamente de todas las 

clases de la sociedad sin excepción, de manera que la batalla decisiva se halle completamente en sazón, de 

manera que 1) todas las fuerzas de clase que nos son adversas estén suficientemente sumidas en la confusión, 

suficientemente enfrentadas entre sí, suficientemente debilitadas por una lucha superior a sus fuerzas; 2) que 

todos los elementos vacilantes, versátiles, inconsistentes, intermedios -- es decir, la pequeña burguesía, la 

democracia pequeñoburguesa, a diferencia de la burguesía--, se hayan puesto bastante al desnudo ante el 

pueblo, se hayan cubierto de ignominia por su bancarrota práctica; 3) que en el proletariado empiece a formarse 

y a extenderse con poderoso impulso un estado de espíritu de masas favorable a apoyar las acciones 

revolucionarias más resueltas, más valientes y abnegadas contra la burguesía. He aquí en qué momento está 

madura la revolución, he aquí en qué momento nuestra victoria está segura, si hemos calculado bien todas las 

condiciones indicadas y esbozadas brevemente más arriba y hemos elegido acertadamente el momento. 

Las divergencias entre los Churchill y los Lloyd George de una parte -- tipos políticos que existen en todos los 

países, con particularidades nacionales ínfimas -- y entre los Henderson y los Lloyd George de otra, no tienen 

absolutamente ninguna importancia, son insignificantes desde el punto de vista del comunismo puro, esto es, 

abstracto, incapaz todavía de acción política práctica, de masas. Pero desde el punto de vista de esta acción 

práctica de las masas, estas divergencias son de una importancia extraordinaria. Saber estimarlas, saber 

determinar el momento en que están plenamente en sazón los conflictos inevitables entre esos "amigos", 

conflictos que debilitan y hasta desarman a todos los "amigos" tomados en conjunto, es la obra, es la misión 

del comunista que desee ser no sólo un propagandista consciente, convencido e ideológico, sino un dirigente 

práctico de las masas en la revolución. Es necesario unir la fidelidad más abnegada a las ideas comunistas con 

el arte de admitir todos los compromisos prácticos necesarios, las maniobras, los acuerdos, los zigzags, las 

retiradas, etc., susceptibles de precipitar primero la subida al Poder de los Henderson (de los héroes de la II 

Internacional para no citar individuos, de los representantes de la democracia pequeñoburguesa que se llaman 

socialistas) y su bancarrota en el mismo, para acelerar su quiebra inevitable en la práctica, bancarrota que 

ilustrará a las masas precisamente en nuestro espíritu y las orientará precisamente hacia el comunismo; para 
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acelerar la tirantez, las disputas, los conflictos, la escisión completa inevitables entre los Henderson-Lloyd 

George- Churchill (entre los mencheviques y los socialrevolucionarios -- los kadetes -- los monárquicos ¡ entre 

Scheidemann -- la burguesía -- los partidarios de von Kapp; etc.) y para elegir acertadamente el momento en 

que llega a su grado máximo la disensión entre todos esos "pilares de la sacrosanta propiedad privada", a fin 

de deshacerlos de un golpe, por medio de una ofensiva resuelta del proletariado, y conquistar el Poder político. 

La historia en general, la de las revoluciones en particular, es siempre más rica de contenido, más variada de 

formas y aspectos, más viva, más "astuta" de lo que se imaginan los mejores partidos, las vanguardias más 

conscientes de las clases más adelantadas. Se comprende fácilmente, pues las mejores vanguardias expresan 

la conciencia, la voluntad, la pasión, la imaginación de decenas de miles de hombres, mientras que la 

revolución la hacen, en momentos de tensión y excitación especiales de todas las facultades humanas, la 

conciencia, la voluntad, la pasión, la imaginación de decenas de millones de hombres aguijados por la lucha 

de clases más aguda. De aquí se derivan dos conclusiones prácticas muy importantes: la primera es que la clase 

revolucionaria, para realizar su misión, debe saber utilizar todas las formas y los aspectos, sin la más mínima 

excepción, de la actividad social (dispuesta a completar después de la conquista del Poder político, a veces con 

gran riesgo e inmenso peligro, lo que no ha terminado antes de esta conquista); la segunda es que la clase 

revolucionaria debe hallarse dispuesta a reemplazar de un modo rápido e inesperado una forma por otra. 

Todo el mundo convendrá que sería insensata y hasta criminal la conducta de un ejército que no se dispusiera 

a utilizar toda clase de armas, todos los medios y procedimientos de lucha que posee o puede poseer el enemigo. 

Pero esta verdad es todavía más aplicable a la política que al arte militar. En política se puede aún menos saber 

de antemano qué método de lucha será aplicable y ventajoso para nosotros en tales o cuales circunstancias 

futuras. Sin dominar todos los medios de lucha, podemos correr el riesgo de sufrir una enorme derrota, a veces 

decisiva, si cambios independientes de nuestra voluntad en la situación de las otras clases ponen a la orden del 

día una forma de acción en la cual somos particularmente débiles. Si dominamos todos los medios de lucha, 

nuestro triunfo es seguro, puesto que representamos los intereses de la clase realmente avanzada, realmente 

revolucionaria, aun en el caso de que las circunstancias no nos permitan hacer uso del arma más peligrosa para 

el enemigo, del arma susceptible de asestar con la mayor rapidez golpes mortales. Los revolucionarios 

inexperimentados se imaginan a menudo que los medios legales de lucha son oportunistas, porque en este 

terreno (sobre todo en los períodos llamados "pacíficos", en los períodos no revolucionarios) la burguesía 

engañaba y embaucaba con una frecuencia particular a los obreros, y que los procedimientos ilegales son 

revolucionarios. Tal afirmación, sin embargo, no es justa. Lo justo es que los oportunistas y traidores a la clase 

obrera, son los partidos y jefes que no saben o no quieren (no digáis nunca: no puedo, sino: no quiero) aplicar 

los procedimientos ilegales en una situación como la guerra imperialista de 1914-1918 por ejemplo, en que la 

burguesía de los países democráticos más libres engañaba a los obreros con una insolencia y crueldad nunca 
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vistas, prohibiendo que se dijese la verdad sobre el carácter de rapiña de la guerra. Pero los revolucionarios 

que no saben combinar las formas ilegales de lucha con todas las formas legales son unos malos 

revolucionarios. No es difícil ser revolucionario cuando la revolución ha estallado ya y se halla en su apogeo, 

cuando todos y cada uno se adhieren a la revolución simplemente por entusiasmo, por moda y a veces por 

interés personal de hacer carrera. Al proletariado le cuesta mucho, le produce duras penalidades, le origina 

verdaderos tormentos "deshacerse", después de su triunfo, de estos "revolucionarios". Es infinitamente más 

difícil – y muchísimo más meritorio -- saber ser revolucionario cuando todavía no se dan las condiciones para 

la lucha directa, franca, la verdadera lucha de masas, la verdadera lucha revolucionaria, saber defender los 

intereses de la revolución (mediante la propaganda, la agitación, la organización) en instituciones no 

revolucionarias y a menudo sencillamente reaccionarias, en la situación no revolucionaria entre unas masas 

incapaces de comprender de un modo inmediato la necesidad de un método revolucionario de acción. Saber 

encontrar, percibir, determinar exactamente la marcha concreta o el cambio brusco de los acontecimientos 

susceptibles de conducir a las masas a la grande y verdadera lucha revolucionaria final y decisiva, es en lo que 

consiste la misión principal del comunismo contemporáneo en la Europa occidental y en América. 

Un ejemplo: Inglaterra. No podemos saber -- ni nadie se halla en estado de determinarlo por anticipado -- 

cuándo estallará allí la verdadera revolución proletaria y cuál será el motivo principal que despertará, 

inflamará, lanzará a la lucha a las grandes masas, hoy aun adormecidas. Tenemos el deber, por consiguiente, 

de realizar todo nuestro trabajo preparatorio teniendo herradas las cuatro patas (según la expresión favorita del 

difunto Plejánov cuando todavía era marxista y revolucionario). Quizá sea una crisis parlamentaria la que "abra 

el paso", la que "rompa el hielo"; acaso una crisis que derive de las contradicciones coloniales e imperialistas 

irremediablemente complicadas, cada vez más inextricables y exasperadas; son posibles otras causas. No 

hablamos del género de lucha que decidirá la suerte de la revolución proletaria en Inglaterra (esta cuestión no 

sugiere duda alguna para ningún comunista, pues para todos nosotros está firmemente resuelta), pero sí del 

motivo que despertará a las masas proletarias adormecidas hoy todavía, las pondrá en movimiento y las 

conducirá a la revolución. No olvidemos que, por ejemplo, en la república burguesa de Francia, en una 

situación que, tanto desde el punto de vista internacional como del interior, era cien veces menos revolucionaria 

que la actual, bastó una circunstancia tan "inesperada" y tan "mezquina" como el asunto Dreyfus -- una de las 

mil hazañas deshonrosas de la banda militarista reaccionaria -- para conducir al pueblo a dos dedos de la guerra 

civil. 

En Inglaterra, los comunistas deben utilizar constantemente, sin descanso ni vacilación, las elecciones 

parlamentarias y todas las peripecias de la política irlandesa, colonial e imperialista mundial del gobierno 

británico, como todos los demás campos, esferas y aspectos de la vida social, trabajando en ellos con un espíritu 

nuevo, con el espíritu del comunismo, con el espíritu de la Tercera, no de la Segunda Internacional. No 
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dispongo de tiempo y espacio para describir aquí los procedimientos "rusos", "bolcheviques" de participación 

en las elecciones y en la lucha parlamentaria; pero puedo asegurar a los comunistas de los demás países que 

no se parecían en nada a las campañas parlamentarias corrientes en la Europa occidental. De aquí se saca a 

menudo la siguiente conclusión: "Es que vuestro parlamentarismo no era lo mismo que el nuestro". La 

conclusión es falsa. Para ello existen en el mundo comunistas y partidarios de la III Internacional en todos los 

países, para transformar en toda la línea, en todos los dominios de la vida, la vieja labor socialista, 

tradeunionista, sindicalista y parlamentaria, en una labor nueva, comunista. En nuestras elecciones hemos visto 

también, de sobra, rasgos puramente burgueses, rasgos de oportunismo, de practicismo vulgar, de engaño 

capitalista. Los comunistas de Europa occidental y de América deben aprender a crear un parlamentarismo 

nuevo, poco común, no oportunista, que no tenga nada de arribista; es necesario que el Partido Comunista 

lance sus consignas, que los verdaderos proletarios, con ayuda de la masa de la gente pobre, desorganizada y 

aplastada, extiendan y distribuyan octavillas, recorran las viviendas de los obreros, las chozas de los proletarios 

del campo y de los campesinos que viven en los sitios más recónditos (por ventura, en Europa los hay mucho 

menos que en Rusia, y en Inglaterra apenas si existen), penetren en las tabernas más concurridas, se introduzcan 

en las asociaciones, en las sociedades, en las reuniones fortuitas de los elementos pobres, que hablen al pueblo 

con un lenguaje sencillo (y no de un modo muy parlamentario), no corran, por nada en el mundo, tras un 

"lugarcito" en los escaños del parlamento, despierten en todas partes el pensamiento, arrastren a la masa, cojan 

a la burguesía por la palabra, utilicen el aparato creado por ella, las elecciones convocadas por ella, el 

llamamiento hecho por ella a todo el pueblo, den a conocer a este último el bolchevismo como nunca habían 

tenido ocasión de hacerlo (bajo el dominio burgués), fuera del período electoral (sin contar, naturalmente, con 

los momentos de grandes huelgas, cuando ese mismo aparato de agitación popular funcionaba en nuestro país 

con más intensidad aún). Hacer esto en la Europa occidental y en América es muy difícil, dificilísimo, pero 

puede y debe hacerse, pues las tareas del comunismo no pueden cumplirse, en general, sin trabajo, y hay que 

esforzarse para resolver los problemas prácticos cada vez más variados, cada vez más ligados a todos los 

aspectos de la vida social y que van arrebatándole cada vez más a la burguesía un sector, un campo de la vida 

social tras otro. 

En esa misma Inglaterra es asimismo necesario organizar de un modo nuevo (no de un modo socialista, sino 

de un modo comunista; no de un modo reformista, sino de un modo revolucionario) la labor de propaganda, 

de agitación y de organización en el ejército y entre las naciones oprimidas y las que no gozan de la plenitud 

de derechos en "su " Estado (Irlanda, las colonias). Pues todos estos sectores de la vida social, en la época del 

imperialismo en general y sobre todo ahora, después de esta guerra que ha atormentado a los pueblos y que les 

ha abierto rápidamente los ojos a la verdad (la verdad de que decenas de millones de hombres han muerto o 

han sido mutilados únicamente para decidir si serían los bandidos ingleses o los bandidos alemanes los que 

saquearían más países), todos estos sectores de la vida social se saturan particularmente de materias 



  SOCIALISMO CIENTÍFICO (2)               PROGRAMA GENERAL DE FORMACIÓN POLÍTICO-IDEOLÓGICA 
 

92 
 
 

 

inflamables y dan origen a muchos conflictos, a muchas crisis y a la exacerbación de la lucha de clases. No 

sabemos ni podemos saber cuál de las chispas que, en enjambre, surgen ahora por doquier en todos los países 

bajo la influencia de la crisis económica y política mundial, podrá originar el incendio, es decir, despertar de 

una manera especial a las masas, y por lo tanto debemos, con nuestros nuevos principios, nuestros principios 

comunistas, emprender la "preparación" de todos los campos, sean de la naturaleza que sean, hasta los más 

viejos, los más vetustos, y en apariencia los más estériles, pues en caso contrario no estaremos a la altura de 

nuestra misión, faltaremos en algo, no dominaremos todas las clases de armas, no nos prepararemos ni para la 

victoria sobre la burguesía (la cual ha organizado la vida social en todos sus aspectos a la manera burguesa y 

ahora la ha desorganizado de ese mismo modo) ni para la reorganización comunista de toda la vida, que 

deberemos realizar una vez obtenida la victoria. 

Después de la revolución proletaria en Rusia, de las victorias de dicha revolución en el terreno internacional, 

inesperadas para la burguesía y los filisteos, el mundo entero se ha transformado y la burguesía es también en 

todas partes otra. La burguesía está asustada por el "bolchevismo", está irritada contra él casi hasta perder la 

razón, y precisamente por eso acelera, por una parte, el desarrollo de los acontecimientos y, por otra, concentra 

la atención en el aplastamiento del bolchevismo por la fuerza, debilitando con ello su posición en otros muchos 

terrenos. Los comunistas de todos los países adelantados deben tener en cuenta estas dos circunstancias para 

su táctica. 

Cuando los kadetes rusos y Kerenski emprendieron una persecución furiosa contra los bolcheviques -- sobre 

todo después de abril de 1917, y más aún en junio y julio del mismo año --, "rebasaron los límites". Los 

millones de ejemplares de los periódicos burgueses que gritaban en todos los tonos contra los bolcheviques, 

nos ayudaron a conseguir que las masas valorasen el bolchevismo y, aun sin contar con la prensa, toda la vida 

social, gracias al "celo" de la burguesía, se impregnó de discusiones sobre el bolchevismo. En el momento 

actual, los millonarios de todos los países se conducen de tal modo en la escala internacional, que debemos 

estarles reconocidos de todo corazón. Persiguen al bolchevismo con el mismo celo que lo perseguían antes 

Kerenski y compañía, y, como éstos, "rebasan también los límites" y nos ayudan. Cuando la burguesía francesa 

convierte al bolchevismo en el punto central de la campaña electoral, injuriando por su bolchevismo a 

socialistas relativamente moderados o vacilantes; cuando la burguesía norteamericana, perdiendo 

completamente la cabeza, detiene a miles y miles de individuos sospechosos de bolchevismo y crea un 

ambiente de pánico propagando por doquier la nueva de conjuraciones bolcheviques; cuando la burguesía 

inglesa, la más "sólida" de todas las burguesías del mundo, con todo su talento y su experiencia, comete 

inverosímiles tonterías, funda riquísimas "sociedades para la lucha contra el bolchevismo", crea una literatura 

especial sobre este último, toma a su servicio, para la lucha contra el bolchevismo, a un personal suplementario 

de sabios, de agitadores, de curas, debemos inclinarnos y dar las gracias a los señores capitalistas. Estos 



  SOCIALISMO CIENTÍFICO (2)               PROGRAMA GENERAL DE FORMACIÓN POLÍTICO-IDEOLÓGICA 
 

93 
 
 

 

trabajan para nosotros, nos ayudan a interesar a las masas en la cuestión de la naturaleza y la significación del 

bolchevismo. Y no pueden obrar de otro modo, porque ya han fracasado en sus intentos de "hacer el silencio" 

alrededor del bolchevismo y ahogarlo. 

Pero, al mismo tiempo, la burguesía ve en el bolchevismo casi únicamente uno de los aspectos de este último: 

la insurrección, la violencia, el terror; por esto se prepara particularmente para resistir y rechazar al 

bolchevismo en este terreno Es posible que en casos aislados, en algunos países, en tales o cuales períodos 

breves lo consiga; hay que contar con esa posibilidad, que no tiene para nosotros nada de temible. El 

comunismo "brota", literalmente, en todos los aspectos de la vida social, se manifiesta decididamente por 

doquier, el "contagio" (para emplear la comparación preferida de la burguesía y de la policía burguesa, y la 

más "agradable" para ella) ha penetrado muy profundamente en todos los poros del organismo y lo ha 

impregnado por completo. Si se "obtura" con celo particular una de las salidas, el "contagio" encontrará otra, 

a veces completamente inesperada; la vida triunfa por encima de todo. Que la burguesía se sobresalte, se irrite 

hasta perder la cabeza, que rebase los límites, que cometa necedades, que se vengue de antemano de los 

bolcheviques y se esfuerce en aniquilar (en la India, en Hungría, en Alemania, etc.) a centenares, a miles, a 

centenares de miles de bolcheviques de mañana o de ayer ¡ al obrar así procede como han obrado todas las 

clases condenadas por la historia a desaparecer. Los comunistas deben saber que, en todo caso, el porvenir les 

pertenece, y por esto podemos (y debemos) unir el máximo de pasión en la gran lucha revolucionaria con la 

consideración más fría y serena de las furiosas sacudidas de la burguesía. La revolución rusa fue cruelmente 

derrotada en 1905; los bolcheviques rusos fueron aplastados en julio de 1917; más de 15.000 comunistas 

alemanes fueron aniquilados por medio de la provocación artera y de las maniobras hábiles de Scheidemann y 

Noske, aliados a la burguesía y los generales monárquicos; en Finlandia y en Hungría hace estragos el terror 

blanco, pero en todos los casos y en todos los países, el comunismo se está templando y crece; sus raíces son 

tan profundas que las persecuciones no lo debilitan, no lo desarman, sino que lo refuerzan. Lo único que hace 

falta para que marchemos hacia la victoria más firmemente y más seguros, es que los comunistas de todos los 

países actuemos en todas partes y hasta el fin, guiados por la convicción de la necesidad de una flexibilidad 

máxima en nuestra táctica. Lo que actualmente hace falta al comunismo, que crece magníficamente, sobre todo 

en los países adelantados, es esta conciencia y el acierto para aplicarla en la práctica. 

Podría (y debería) ser una lección útil lo ocurrido con unos eruditos marxistas y unos jefes de la II Internacional 

tan fieles al socialismo como Kautsky, Otto Bauer y otros. Estos tenían perfecta conciencia de la necesidad de 

una táctica flexible, habían aprendido y enseñaban a los demás la dialéctica marxista (y mucho de lo hecho por 

ellos en este campo, será considerado siempre como una valiosa adquisición de la literatura socialista); pero al 

aplicar esta dialéctica, han incurrido en un error de tal naturaleza, se han mostrado en la práctica tan apartados 

de la dialéctica, tan incapaces de tener en cuenta los rápidos cambios de forma y la rápida entrada de un 
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contenido nuevo en las antiguas formas, que su suerte no es más envidiable que la de Hyndman, Guesde y 

Plejánov. La causa fundamental de su bancarrota consiste en que se han dejado "encandilar" por una forma 

determinada de crecimiento del movimiento obrero y del socialismo, olvidándose de su unilateralidad; han 

tenido miedo a ver la brusca ruptura, inevitable por las circunstancias objetivas, y han seguido repitiendo las 

simples verdades aprendidas de memoria y a primera vista indiscutibles: tres son más que dos. Pero la política 

se parece más al álgebra que a la aritmética y todavía más a las matemáticas superiores que a las matemáticas 

simples. En realidad, todas las formas antiguas del movimiento socialista se han llenado de un contenido nuevo 

y un nuevo signo ha aparecido por lo tanto delante de las cifras, el signo "menos", mientras nuestros sabios 

seguían (y siguen) afirmando tenazmente a todo el mundo que "menos tres" es mayor que "menos dos". 

Hay que procurar que los comunistas no repitan el mismo error en el otro sentido, o mejor dicho, que ese 

mismo error, cometido, aunque en un sentido contrario, por los comunistas "de izquierda" sea corregido y 

curado con el máximo de rapidez y el mínimo de dolor para el organismo. No sólo el doctrinarismo de derecha 

constituye un error, también lo constituye el doctrinarismo de izquierda. Naturalmente, el error del 

doctrinarismo de izquierda en el comunismo es en el momento actual mil veces menos peligroso y grave que 

el de derecha (esto es, del socialchovinismo y de los kautskianos); pero esto se debe únicamente a que el 

comunismo de izquierda es una tendencia novísima, que acaba de nacer. Sólo por esto, la enfermedad puede 

ser, en ciertas condiciones, fácilmente vencida y es necesario emprender su tratamiento con el máximo de 

energía. 

Las antiguas formas se han roto, pues ha resultado que su nuevo contenido -- antiproletario, reaccionario -- ha 

adquirido un desarrollo inconmensurable. Desde el punto de vista del desenvolvimiento del comunismo 

internacional, poseemos hoy un contenido tan sólido, tan fuerte, tan potente, de nuestra actividad (por el Poder 

de los Soviets por la dictadura del proletariado) que puede y debe manifestarse en cualquier forma tanto antigua 

como nueva, que puede y debe transformar, vencer, someter a todas las demás formas, no sólo nuevas, sino 

también antiguas, no para conciliarse con ellas, sino a fin de saber convertirlas todas, las nuevas y las viejas, 

en un arma para la victoria completa y definitiva, decisiva e irremisible del comunismo. 

Los comunistas deben consagrar todos sus esfuerzos a dirigir el movimiento obrero y el desarrollo social en 

general por el camino más recto y rápido hacia la victoria mundial del Poder soviético y de la dictadura del 

proletariado. Es una verdad indiscutible. Pero basta dar un pequeño paso más allá -- aunque parezca efectuado 

en la misma dirección --, para que esta verdad se cambie en error. Basta con que digamos, como hacen los 

comunistas de izquierda alemanes e ingleses, que no aceptamos más que un camino, el camino recto, que no 

admitimos las maniobras, los acuerdos, los compromisos, para que sea un error que puede causar, y que ha 

causado ya en parte y sigue causando, los más serios perjuicios al comunismo. Los doctrinarios de derecha se 
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han obstinado en no admitir más que las formas antiguas, y han fracasado del modo más completo por no 

haberse dado cuenta del nuevo contenido. Los doctrinarios de izquierda se obstinan en rechazar 

incondicionalmente determinadas formas antiguas, sin ver que el contenido nuevo se abre paso a través de toda 

clase de formas y que nuestro deber de comunistas consiste en adueñarnos de todas ellas, en aprender a 

completar con el máximo de rapidez unas con otras, en sustituirlas unas por otras, en adaptar nuestra táctica a 

todo cambio de este género, suscitado por una clase que no sea la nuestra o por unos esfuerzos que no sean los 

nuestros. 

La revolución mundial, que ha recibido un impulso tan poderoso y ha sido tan intensamente acelerada por los 

horrores, las villanías y las abominaciones de la guerra imperialista mundial, de la situación sin salida creada 

por la misma, esa revolución se extiende y se ahonda con una rapidez tan extraordinaria, con una riqueza tan 

magnífica de formas sucesivas, con una refutación práctica tan edificante de todo doctrinarismo, que tenemos 

todos los motivos para creer en una curación rápida y completa del "izquierdismo", enfermedad infantil en el 

movimiento comunista internacional. 
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[TEXTOS COMPLEMENTARIOS] 

“Manifiesto del Partido Comunista”. Marx y 

Engels (capítulo III). 

III 

Literatura socialista y comunista 

  

1. El socialismo reaccionario 

a) El socialismo feudal 

La aristocracia francesa e inglesa, que no se resignaba a abandonar su puesto histórico, se dedicó, cuando ya 

no pudo hacer otra cosa, a escribir libelos contra la moderna sociedad burguesa.  En la revolución francesa de 

julio de 1830, en el movimiento reformista inglés, volvió a sucumbir, arrollada por el odiado intruso.  Y no 

pudiendo dar ya ninguna batalla política seria, no le quedaba más arma que la pluma.  Mas también en la 

palestra literaria habían cambiado los tiempos; ya no era posible seguir empleando el lenguaje de la época de 

la Restauración.  Para ganarse simpatías, la aristocracia hubo de olvidar aparentemente sus intereses y acusar 

a la burguesía, sin tener presente más interés que el de la clase obrera explotada.  De este modo, se daba el 

gusto de provocar a su adversario y vencedor con amenazas y de musitarle al oído profecías más o menos 

catastróficas. 

Nació así, el socialismo feudal, una mezcla de lamento, eco del pasado y rumor sordo del porvenir; un 

socialismo que de vez en cuando asestaba a la burguesía un golpe en medio del corazón con sus juicios 

sardónicos y acerados, pero que casi siempre movía a risa por su total incapacidad para comprender la marcha 

de la historia moderna. 

Con el fin de atraer hacia sí al pueblo, tremolaba el saco del mendigo proletario por bandera.  Pero cuantas 

veces lo seguía, el pueblo veía brillar en las espaldas de los caudillos las viejas armas feudales y se dispersaba 

con una risotada nada contenida y bastante irrespetuosa. 
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Una parte de los legitimistas franceses y la joven Inglaterra, fueron los más perfectos organizadores de este 

espectáculo. 

Esos señores feudales, que tanto insisten en demostrar que sus modos de explotación no se parecían en nada a 

los de la burguesía, se olvidan de una cosa, y es que las circunstancias y condiciones en que ellos llevaban a 

cabo su explotación han desaparecido. Y, al enorgullecerse de que bajo su régimen no existía el moderno 

proletariado, no advierten que esta burguesía moderna que tanto abominan, es un producto históricamente 

necesario de su orden social. 

Por lo demás, no se molestan gran cosa en encubrir el sello reaccionario de sus doctrinas, y así se explica que 

su más rabiosa acusación contra la burguesía sea precisamente el crear y fomentar bajo su régimen una clase 

que está llamada a derruir todo el orden social heredado. 

Lo que más reprochan a la burguesía no es el engendrar un proletariado, sino el engendrar un proletariado 

revolucionario. 

Por eso, en la práctica están siempre dispuestos a tomar parte en todas las violencias y represiones contra la 

clase obrera, y en la prosaica realidad se resignan, pese a todas las retóricas ampulosas, a recolectar también 

los huevos de oro y a trocar la nobleza, el amor y el honor caballerescos por el vil tráfico en lana, remolacha y 

aguardiente. 

Como los curas van siempre del brazo de los señores feudales, no es extraño que con este socialismo feudal 

venga a confluir el socialismo clerical. 

Nada más fácil que dar al ascetismo cristiano un barniz socialista. ¿No combatió también el cristianismo contra 

la propiedad privada, contra el matrimonio, contra el Estado? ¿No predicó frente a las instituciones la caridad 

y la limosna, el celibato y el castigo de la carne, la vida monástica y la Iglesia?  El socialismo cristiano es el 

hisopazo con que el clérigo bendice el despecho del aristócrata. 

 

b) El socialismo pequeñoburgués 

La aristocracia feudal no es la única clase derrocada por la burguesía, la única clase cuyas condiciones de vida 

ha venido a oprimir y matar la sociedad burguesa moderna.  Los villanos medievales y los pequeños labriegos 

fueron los precursores de la moderna burguesía.  Y en los países en que la industria y el comercio no han 

alcanzado un nivel suficiente de desarrollo, esta clase sigue vegetando al lado de la burguesía ascensional. 
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En aquellos otros países en que la civilización moderna alcanza un cierto grado de progreso, ha venido a 

formarse una nueva clase pequeñoburguesa que flota entre la burguesía y el proletariado y que, si bien gira 

constantemente en torno a la sociedad burguesa como satélite suyo, no hace más que brindar nuevos elementos 

al proletariado, precipitados a éste por la concurrencia; al desarrollarse la gran industria llega un momento en 

que esta parte de la sociedad moderna pierde su substantividad y se ve suplantada en el comercio, en la 

manufactura, en la agricultura por los capataces y los domésticos. 

En países como Francia, en que la clase labradora representa mucho más de la mitad de la población, era 

natural que ciertos escritores, al abrazar la causa del proletariado contra la burguesía, tomasen por norma, para 

criticar el régimen burgués, los intereses de los pequeños burgueses y los campesinos, simpatizando por la 

causa obrera con el ideario de la pequeña burguesía.  Así nació el socialismo pequeñoburgués. Su representante 

más caracterizado, lo mismo en Francia que en Inglaterra, es Sismondi. 

Este socialismo ha analizado con una gran agudeza las contradicciones del moderno régimen de producción. 

Ha desenmascarado las argucias hipócritas con que pretenden justificarlas los economistas. Ha puesto de 

relieve de modo irrefutable, los efectos aniquiladores del maquinismo y la división del trabajo, la concentración 

de los capitales y la propiedad inmueble, la superproducción, las crisis, la inevitable desaparición de los 

pequeños burgueses y labriegos, la miseria del proletariado, la anarquía reinante en la producción, las 

desigualdades irritantes que claman en la distribución de la riqueza, la aniquiladora guerra industrial de unas 

naciones contra otras, la disolución de las costumbres antiguas, de la familia tradicional, de las viejas 

nacionalidades. 

Pero en lo que atañe ya a sus fórmulas positivas, este socialismo no tiene más aspiración que restaurar los 

antiguos medios de producción y de cambio, y con ellos el régimen tradicional de propiedad y la sociedad 

tradicional, cuando no pretende volver a encajar por la fuerza los modernos medios de producción y de cambio 

dentro del marco del régimen de propiedad que hicieron y forzosamente tenían que hacer saltar.  En uno y otro 

caso peca, a la par, de reaccionario y de utópico. 

En la manufactura, la restauración de los viejos gremios, y en el campo, la implantación de un régimen 

patriarcal: he ahí sus dos magnas aspiraciones. 

Hoy, esta corriente socialista ha venido a caer en una cobarde modorra. 
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c) El socialismo alemán o "verdadero" socialismo 

La literatura socialista y comunista de Francia, nacida bajo la presión de una burguesía gobernante y expresión 

literaria de la lucha librada contra su avasallamiento, fue importada en Alemania en el mismo instante en que 

la burguesía empezaba a sacudir el yugo del absolutismo feudal. 

Los filósofos, pseudofilósofos y grandes ingenios del país se asimilaron codiciosamente aquella literatura, pero 

olvidando que con las doctrinas no habían pasado la frontera también las condiciones sociales a que 

respondían.  Al enfrentarse con la situación alemana, la literatura socialista francesa perdió toda su importancia 

práctica directa, para asumir una fisonomía puramente literaria y convertirse en una ociosa especulación acerca 

del espíritu humano y de sus proyecciones sobre la realidad.  Y así, mientras que los postulados de la primera 

revolución francesa eran, para los filósofos alemanes del siglo XVIII, los postulados de la “razón práctica” en 

general, las aspiraciones de la burguesía francesa revolucionaria representaban a sus ojos las leyes de la 

voluntad pura, de la voluntad ideal, de una voluntad verdaderamente humana. 

La única preocupación de los literatos alemanes era armonizar las nuevas ideas francesas con su vieja 

conciencia filosófica, o, por mejor decir, asimilarse desde su punto de vista filosófico aquellas ideas. 

Esta asimilación se llevó a cabo por el mismo procedimiento con que se asimila uno una lengua extranjera: 

traduciéndola. 

Todo el mundo sabe que los monjes medievales se dedicaban a recamar los manuscritos que atesoraban las 

obras clásicas del paganismo con todo género de insubstanciales historias de santos de la Iglesia católica. Los 

literatos alemanes procedieron con la literatura francesa profana de un modo inverso.  Lo que hicieron fue 

empalmar sus absurdos filosóficos a los originales franceses. Y así, donde el original desarrollaba la crítica del 

dinero, ellos pusieron: “expropiación del ser humano”; donde se criticaba el Estado burgués: “abolición del 

imperio de lo general abstracto”, y así por el estilo. 

Esta interpelación de locuciones y galimatías filosóficos en las doctrinas francesas, fue bautizada con los 

nombres de “filosofía del hecho”, “verdadero socialismo”, “ciencia alemana del socialismo”, “fundamentación 

filosófica del socialismo”, y otros semejantes. 

De este modo, la literatura socialista y comunista francesa perdía toda su virilidad.  Y como, en manos de los 

alemanes, no expresaba ya la lucha de una clase contra otra clase, el profesor germano se hacía la ilusión de 

haber superado el “parcialismo francés”; a falta de verdaderas necesidades pregonaba la de la verdad, y a falta 

de los intereses del proletariado mantenía los intereses del ser humano, del hombre en general, de ese hombre 
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que no reconoce clases, que ha dejado de vivir en la realidad para transportarse al cielo vaporoso de la fantasía 

filosófica. 

Sin embargo, este socialismo alemán, que tomaba tan en serio sus desmayados ejercicios escolares y que tanto 

y tan solemnemente trompeteaba, fue perdiendo poco a poco su pedantesca inocencia. 

En la lucha de la burguesía alemana, y principalmente, de la prusiana, contra el régimen feudal y la monarquía 

absoluta, el movimiento liberal fue tomando un cariz más serio. 

Esto deparaba al “verdadero” socialismo la ocasión apetecida para oponer al movimiento político las 

reivindicaciones socialistas, para fulminar los consabidos anatemas contra el liberalismo, contra el Estado 

representativo, contra la libre concurrencia burguesa, contra la libertad de Prensa, la libertad, la igualdad y el 

derecho burgueses, predicando ante la masa del pueblo que con este movimiento burgués no saldría ganando 

nada y sí perdiendo mucho.  El socialismo alemán se cuidaba de olvidar oportunamente que la crítica francesa, 

de la que no era más que un eco sin vida, presuponía la existencia de la sociedad burguesa moderna, con sus 

peculiares condiciones materiales de vida y su organización política adecuada, supuestos previos ambos en 

torno a los cuales giraba precisamente la lucha en Alemania. 

Este “verdadero” socialismo les venía al dedillo a los gobiernos absolutos alemanes, con toda su cohorte de 

clérigos, maestros de escuela, hidalgüelos raídos y cagatintas, pues les servía de espantapájaros contra la 

amenazadora burguesía.  Era una especie de melifluo complemento a los feroces latigazos y a las balas de fusil 

con que esos gobiernos recibían los levantamientos obreros. 

Pero el “verdadero” socialismo, además de ser, como vemos, un arma en manos de los gobiernos contra la 

burguesía alemana, encarnaba de una manera directa un interés reaccionario, el interés de la baja burguesía del 

país.  La pequeña burguesía, heredada del siglo XVI y que desde entonces no había cesado de aflorar bajo 

diversas formas y modalidades, constituye en Alemania la verdadera base social del orden vigente. 

Conservar esta clase es conservar el orden social imperante. Del predominio industrial y político de la 

burguesía teme la ruina segura, tanto por la concentración de capitales que ello significa, como porque entraña 

la formación de un proletariado revolucionario. El “verdadero” socialismo venía a cortar de un tijeretazo -así 

se lo imaginaba ella- las dos alas de este peligro.  Por eso, se extendió por todo el país como una verdadera 

epidemia. 
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El ropaje ampuloso en que los socialistas alemanes envolvían el puñado de huesos de sus “verdades eternas”, 

un ropaje tejido con hebras especulativas, bordado con las flores retóricas de su ingenio, empapado de nieblas 

melancólicas y románticas, hacía todavía más gustosa la mercancía para ese público. 

Por su parte, el socialismo alemán comprendía más claramente cada vez que su misión era la de ser el alto 

representante y abanderado de esa baja burguesía. 

Proclamó a la nación alemana como nación modelo y al súbdito alemán como el tipo ejemplar de hombre. Dio 

a todos sus servilismos y vilezas un hondo y oculto sentido socialista, tornándolos en lo contrario de lo que en 

realidad eran. Y al alzarse curiosamente contra las tendencias “barbaras y destructivas” del comunismo, 

subrayando como contraste la imparcialidad sublime de sus propias doctrinas, ajenas a toda lucha de clases, 

no hacía más que sacar la última consecuencia lógica de su sistema.  Toda la pretendida literatura socialista y 

comunista que circula por Alemania, con poquísimas excepciones, profesa estas doctrinas repugnantes y 

castradas. 

  

2. El socialismo burgués o conservador 

Una parte de la burguesía desea mitigar las injusticias sociales, para de este modo garantizar la perduración de 

la sociedad burguesa. 

Se encuentran en este bando los economistas, los filántropos, los humanitarios, los que aspiran a mejorar la 

situación de las clases obreras, los organizadores de actos de beneficencia, las sociedades protectoras de 

animales, los promotores de campañas contra el alcoholismo, los predicadores y reformadores sociales de toda 

laya. 

Pero, además, de este socialismo burgués han salido verdaderos sistemas doctrinales.  Sirva de ejemplo la 

Filosofía de la miseria de Proudhon. 

Los burgueses socialistas considerarían ideales las condiciones de vida de la sociedad moderna sin las luchas 

y los peligros que encierran.  Su ideal es la sociedad existente, depurada de los elementos que la corroen y 

revolucionan: la burguesía sin el proletariado.  Es natural que la burguesía se represente el mundo en que 

gobierna como el mejor de los mundos posibles.  El socialismo burgués eleva esta idea consoladora a sistema 

o semisistema. Y al invitar al proletariado a que lo realice, tomando posesión de la nueva Jerusalén, lo que en 

realidad exige de él es que se avenga para siempre al actual sistema de sociedad, pero desterrando la deplorable 

idea que de él se forma. 
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Una segunda modalidad, aunque menos sistemática bastante más práctica, de socialismo, pretende ahuyentar 

a la clase obrera de todo movimiento revolucionario haciéndole ver que lo que a ella le interesa no son tales o 

cuales cambios políticos, sino simplemente determinadas mejoras en las condiciones materiales, económicas, 

de su vida.  Claro está que este socialismo se cuida de no incluir entre los cambios que afectan a las 

“condiciones materiales de vida” la abolición del régimen burgués de producción, que sólo puede alcanzarse 

por la vía revolucionaria; sus aspiraciones se contraen a esas reformas administrativas que son conciliables 

con el actual régimen de producción y que, por tanto, no tocan para nada a las relaciones entre el capital y el 

trabajo asalariado, sirviendo sólo -en el mejor de los casos- para abaratar a la burguesía las costas de su reinado 

y sanearle el presupuesto. 

Este socialismo burgués a que nos referimos, sólo encuentra expresión adecuada allí donde se convierte en 

mera figura retórica. 

¡Pedimos el librecambio en interés de la clase obrera! ¡En interés de la clase obrera pedimos aranceles 

protectores! ¡Pedimos prisiones celulares en interés de la clase trabajadora!  Hemos dado, por fin, con la 

suprema y única seria aspiración del socialismo burgués. 

Todo el socialismo de la burguesía se reduce, en efecto, a una tesis y es que los burgueses lo son y deben seguir 

siéndolo... en interés de la clase trabajadora. 

  

3. El socialismo y el comunismo crítico-utópico 

No queremos referirnos aquí a las doctrinas que en todas las grandes revoluciones modernas abrazan las 

aspiraciones del proletariado (obras de Babeuf, etc.). 

Las primeras tentativas del proletariado para ahondar directamente en sus intereses de clase, en momentos de 

conmoción general, en el período de derrumbamiento de la sociedad feudal, tenían que tropezar necesariamente 

con la falta de desarrollo del propio proletariado, de una parte, y de otra con la ausencia de las condiciones 

materiales indispensables para su emancipación, que habían de ser el fruto de la época burguesa.  La literatura 

revolucionaria que guía estos primeros pasos vacilantes del proletariado es, y necesariamente tenía que serlo, 

juzgada por su contenido, reaccionaria.  Estas doctrinas profesan un ascetismo universal y un torpe y vago 

igualitarismo. 
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Los verdaderos sistemas socialistas y comunistas, los sistemas de Saint-Simon, de Fourier, de Owen, etc., 

brotan en la primera fase embrionaria de las luchas entre el proletariado y la burguesía, tal como más arriba la 

dejamos esbozada. (V. el capítulo “Burgueses y proletarios”). 

Cierto es que los autores de estos sistemas penetran ya en el antagonismo de las clases y en la acción de los 

elementos disolventes que germinan en el seno de la propia sociedad gobernante.  Pero no aciertan todavía a 

ver en el proletariado una acción histórica independiente, un movimiento político propio y peculiar. 

Y como el antagonismo de clase se desarrolla siempre a la par con la industria, se encuentran con que les faltan 

las condiciones materiales para la emancipación del proletariado, y es en vano que se debatan por crearlas 

mediante una ciencia social y a fuerza de leyes sociales.  Esos autores pretenden suplantar la acción social por 

su acción personal especulativa, las condiciones históricas que han de determinar la emancipación proletaria 

por condiciones fantásticas que ellos mismos se forjan, la gradual organización del proletariado como clase 

por una organización de la sociedad inventada a su antojo.  Para ellos, el curso universal de la historia que ha 

de venir se cifra en la propaganda y práctica ejecución de sus planes sociales. 

Es cierto que en esos planes tienen la conciencia de defender primordialmente los intereses de la clase 

trabajadora, pero sólo porque la consideran la clase más sufrida.  Es la única función en que existe para ellos 

el proletariado. 

La forma embrionaria que todavía presenta la lucha de clases y las condiciones en que se desarrolla la vida de 

estos autores hace que se consideren ajenos a esa lucha de clases y como situados en un plano muy 

superior.  Aspiran a mejorar las condiciones de vida de todos los individuos de la sociedad, incluso los mejor 

acomodados.  De aquí que no cesen de apelar a la sociedad entera sin distinción, cuando no se dirigen con 

preferencia a la propia clase gobernante. Abrigan la seguridad de que basta conocer su sistema para acatarlo 

como el plan más perfecto para la mejor de las sociedades posibles. 

Por eso, rechazan todo lo que sea acción política, y muy principalmente la revolucionaria; quieren realizar sus 

aspiraciones por la vía pacífica e intentan abrir paso al nuevo evangelio social predicando con el ejemplo, por 

medio de pequeños experimentos que, naturalmente, les fallan siempre. 

Estas descripciones fantásticas de la sociedad del mañana brotan en una época en que el proletariado no ha 

alcanzado aún la madurez, en que, por tanto, se forja todavía una serie de ideas fantásticas acerca de su destino 

y posición, dejándose llevar por los primeros impulsos, puramente intuitivos, de transformar radicalmente la 

sociedad. 
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Y, sin embargo, en estas obras socialistas y comunistas hay ya un principio de crítica, puesto que atacan las 

bases todas de la sociedad existente.  Por eso, han contribuido notablemente a ilustrar la conciencia de la clase 

trabajadora.  Mas, fuera de esto, sus doctrinas de carácter positivo acerca de la sociedad futura, las que 

predican, por ejemplo, que en ella se borrarán las diferencias entre la ciudad y el campo o las que proclaman 

la abolición de la familia, de la propiedad privada, del trabajo asalariado, el triunfo de la armonía social, la 

transformación del Estado en un simple organismo administrativo de la producción.... giran todas en torno a 

la desaparición de la lucha de clases, de esa lucha de clases que empieza a dibujarse y que ellos apenas si 

conocen en su primera e informe vaguedad.  Por eso, todas sus doctrinas y aspiraciones tienen un carácter 

puramente utópico. 

La importancia de este socialismo y comunismo crítico-utópico está en razón inversa al desarrollo histórico de 

la sociedad.  Al paso que la lucha de clases se define y acentúa, va perdiendo importancia práctica y sentido 

teórico esa fantástica posición de superioridad respecto a ella, esa fe fantástica en su supresión.  Por eso, aunque 

algunos de los autores de estos sistemas socialistas fueran en muchos respectos verdaderos revolucionarios, 

sus discípulos forman hoy día sectas indiscutiblemente reaccionarias, que tremolan y mantienen impertérritas 

las viejas ideas de sus maestros frente a los nuevos derroteros históricos del proletariado.  Son, pues, 

consecuentes cuando pugnan por mitigar la lucha de clases y por conciliar lo inconciliable.  Y siguen soñando 

con la fundación de falansterios, con la colonización interior, con la creación de una pequeña Icaria, edición 

en miniatura de la nueva Jerusalén...  Y para levantar todos esos castillos en el aire, no tienen más remedio que 

apelar a la filantrópica generosidad de los corazones y los bolsillos burgueses.  Poco a poco van resbalando a 

la categoría de los socialistas reaccionarios o conservadores, de los cuales sólo se distinguen por su sistemática 

pedantería y por el fanatismo supersticioso con que comulgan en las milagrerías de su ciencia social.  He ahí 

por qué se enfrentan rabiosamente con todos los movimientos políticos a que se entrega el proletariado, lo 

bastante ciego para no creer en el nuevo evangelio que ellos le predican. 

En Inglaterra, los owenistas se alzan contra los cartistas, y en Francia, los reformistas tienen enfrente a los 

discípulos de Fourier. 
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“Marxismo y revisionismo”. Lenin. 

Es bien conocido el aforismo que dice que si los axiomas geométricos afectasen los intereses de la gente, 

seguramente habría quien los refutase. Las teorías de las ciencias naturales, que han chocado con los viejos 

prejuicios de la teología, provocaron y siguen provocando hasta hoy la oposición más enconada. Nada tiene 

de extraño, pues, que la doctrina de Marx, que sirve en forma directa a la educación y organización de la clase 

de vanguardia de la sociedad moderna, que señala las tareas de esa clase y demuestra la sustitución inevitable 

-- en virtud del desarrollo económico -- del régimen actual por un nuevo orden, haya debido luchar por 

conquistar cada uno de sus pasos. 

Inútil es decirlo, esto aplicado a la ciencia y la filosofía burguesas, oficialmente enseñadas por profesores 

oficiales para embrutecer a las nuevas generaciones de las clases poseedoras y "adiestrarlas" contra los 

enemigos exteriores e interiores. Esta ciencia no quiere oír hablar de marxismo y lo proclama refutado y 

aniquilado; Marx es atacado con igual celo por los jóvenes doctos que hacen carrera refutando el socialismo, 

como por los decrépitos ancianos que conservan la tradición de toda suerte de anticuados "sistemas". Los 

avances del marxismo y la difusión y el afianzamiento de las ideas marxistas entre la clase obrera provocan 

inevitablemente la reiteración y agudización de esos ataques burgueses contra el marxismo, que sale más 

fuerte, más templado y vitalizado de cada uno de sus "aniquilamientos" por la ciencia oficial. 

Pero, aun entre las doctrinas vinculadas a la lucha de la clase obrera y difundidas de modo predominante entre 

el proletariado, el marxismo de ningún modo consolidó su posición de golpe, ni mucho menos. Durante el 

primer medio siglo de su existencia (desde la década del 40 del siglo XIX) luchó contra teorías que le eran 

profundamente hostiles. En la primera mitad de la década del 40, Marx y Engels ajustaron cuentas con los 

jóvenes hegelianos radicales, cuyo punto de vista era el del idealismo filosófico. A fines de esa década, en el 

campo de las doctrinas económicas pasó a primer plano la lucha contra el proudhonismo. Esta lucha terminó 

en la década del 50 con la crítica de los partidos y doctrinas que habían surgido en el turbulento año 1848. En 

la década del 60, al expulsar al baliuninismo1 de la Internacional, la lucha se desplazó del campo de la teoría 

general a un campo más cercano al movimiento obrero propiamente dicho. A comienzos de la década del 70, 

se destacó en Alemania, por breve tiempo, el proudhonista Mühlberger; a fines de ese período, el positivista 

Dühring. Pero la influencia de uno y otro sobre el proletariado era ya insignificante. El marxismo había 

alcanzado un indiscutible triunfo sobre todas las otras ideologías del movimiento obrero. 

En lo fundamental, este triunfo culminó en la década del 90 del siglo pasado. Hasta en los países latinos, donde 

se habían mantenido las tradiciones del proudhonismo por más tiempo, los partidos obreros estructuraron sus 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/3-iii-08.htm#n1
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programas y su táctica sobre bases marxistas. Al reanudarse en forma de congresos internacionales periódicos, 

la organización internacional del movimiento obrero, se colocó, en lo esencial, inmediatamente y casi sin lucha, 

en el terreno del marxismo. Pero cuando el marxismo hubo desplazado a todas las doctrinas más o menos 

integrales que le eran hostiles, las tendencias que en ellas se albergaban comenzaron a buscar otros caminos. 

Las formas y las causas de la lucha cambiaron, pero la lucha continuó. Y el marxismo comenzó su segundo 

medio siglo de existencia (década del 90 del siglo pasado) enfrentando una corriente hostil en el mismo 

marxismo. 

El ex-marxista ortodoxo Bernstein dio su nombre a esta corriente al proclamar con gran alharaca y con 

grandilocuentes expresiones las enmiendas de Marx, la revisión de Marx, el revisionismo. Aun en Rusia, donde 

-- debido al atraso económico y a la preponderancia de la población campesina oprimida por los vestigios de 

la servidumbre -- el socialismo no marxista se ha mantenido durante mucho tiempo, hoy se convierte 

sencillamente en revisionismo ante nuestros propios ojos. Y lo mismo en el problema agrario (programa de 

municipalización de toda la tierra) que en las cuestiones programáticas y tácticas de índole general, nuestros 

socialpopulistas fueron sustituyendo cada vez más con "enmiendas" a Marx los restos agonizantes y caducos 

del viejo sistema, coherente a su modo y profundamente hostil al marxismo. 

El socialismo premarxista ha sido derrotado. Continúa luchando ya no en su propio terreno, sino en el del 

marxismo, como revisionismo. Examinemos, pues, cuál es el contenido ideológico del revisionismo. 

En el campo de la filosofía, el revisionismo iba a remolque de la "ciencia" académica burguesa. Los profesores 

"retornaban a Kant", y el revisionismo se arrastraba tras los neokantianos2; los profesores repetían las 

vulgaridades que los curas habían pronunciado mil veces contra el materialismo filosófico, y los revisionistas, 

sonriendo complacidos, murmuraban (repitiendo palabra por palabra el último manual) que el materialismo 

había sido "refutado" desde hacía mucho tiempo. Los profesores trataban a Hegel como a "perro muerto", y 

mientras ellos mismos predicaban el idealismo, solo que mil veces más mezquino y superficial que el 

hegeliano, encogiéndose desdeñosamente de hombros ante la dialéctica, los revisionistas se hundían tras ellos 

en el pantano del envilecimiento filosófico de la ciencia, sustituyendo la "sutil" (y revolucionaria) dialéctica 

por la "simple" (y pacífica) "evolución". Los profesores ganaban su sueldo oficial ajustando sus idealistas y 

"críticos" sistemas a la dominante "filosofía" medieval (es decir, a la teología), y los revisionistas se acercaban 

a ellos, esforzándose por hacer de la religión un "asunto privado", no en relación al Estado moderno, sino en 

relación al partido de la clase de vanguardia. 

No se necesita decir el verdadero significado de clase de semejantes "enmiendas" a Marx: es bien evidente. 

Sólo señalaremos que Plejánov fue el único marxista en la social democracia internacional que criticó desde 

el punto de vista del materialismo dialéctico consecuente aquellas increíbles necedades acumuladas por los 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/3-iii-08.htm#n2
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revisionistas. Es tanto más necesario subrayar esto con fuerza, por cuanto en nuestro tiempo se hacen tentativas 

profundamente erróneas, destinadas a presentar el viejo y reaccionario fárrago filosófico bajo pretexto de 

crítica del oportunismo táctico de Plejánov. 

Pasando a la economía política, es necesario señalar, ante todo, que en esta esfera las "enmiendas" de los 

revisionistas eran muchísimo más multifacéticas y minuciosas; se trataba de sugestionar al público con "nuevos 

datos sobre el desarrollo económico". Se decía que la concentración y desplazamiento de la pequeña 

producción por la gran producción no se opera de ningún modo en la agricultura y con extrema lentitud en el 

comercio y la industria. Se decía que las crisis se han vuelto ahora más raras y débiles, y que los cártels y trusts 

probablemente harían capaz al capital de eliminarlas por completo. Se decía que la "teoría de la bancarrota" 

hacia la cual marcha el capitalismo es inconsistente debido a que las contradicciones de clase tienden a 

suavizarse y atenuarse. Y, por último, se decía que no estaría mal corregir también la teoría del valor de Marx 

de acuerdo con Bohm-Bawerk3. 

La lucha contra los revisionistas en torno de estas cuestiones sirvió para reavivar de manera fecunda el 

pensamiento teórico del socialismo internacional, tal como había ocurrido veinte años antes con la polémica 

de Engels contra Dühring. Los argumentos de los revisionistas fueron analizados con hechos y cifras en la 

mano. Se demostró que embellecían sistemáticamente la pequeña producción actual. Datos irrefutables 

prueban la superioridad técnica y comercial de la gran producción sobre la pequeña, no sólo en la industria, 

sino también en la agricultura. Pero la producción de mercancías está mucho menos desarrollada en la 

agricultura y, por lo general, los estadísticos y economistas actuales no saben destacar las ramas especiales y, 

a veces, incluso las operaciones de la agricultura que expresan de qué manera la agricultura es progresivamente 

arrastrada al proceso de intercambio de la economía mundial. La pequeña producción se sostiene sobre las 

ruinas de la economía natural debido al constante empeoramiento de la alimentación, el hambre crónica, la 

prolongación de la jornada de trabajo, el deterioro de la calidad y atención del ganado; en una palabra, debido 

a aquellos mismos métodos con que se sostuvo también la producción artesanal contra la manufactura 

capitalista. En la sociedad capitalista, cada avance de la ciencia y la técnica socava, inevitable e 

inexorablemente, los cimientos de la pequeña producción. Y la tarea de la economía política socialista consiste 

en investigar este proceso en todas sus formas, no pocas veces complejas e intrincadas, y demostrar al pequeño 

productor la imposibilidad de sostenerse en el capitalismo, la situación desesperada de las explotaciones 

campesinas en el régimen capitalista y la necesidad de que el campesino adopte el punto de vista del 

proletariado. Ante la cuestión que nos ocupa, los revisionistas cometieron el pecado, en el aspecto científico, 

de generalizar superficialmente algunos hechos tomados de manera unilateral, al margen de su conexión con 

el sistema del capitalismo en su conjunto; y en el aspecto político, cometieron el pecado de que, 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/3-iii-08.htm#n3
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inevitablemente, quisieran o no, invitaron o empujaron a los campesinos a tomar la actitud del propietario (es 

decir, la actitud de la burguesía), en vez de instarlos a adoptar el punto de vista del proletariado revolucionario. 

El revisionismo salió aún peor parado en lo que se refiere a la teoría de las crisis y a la teoría de la bancarrota. 

Sólo personas muy poco perspicaces y durante muy poco tiempo podían pensar en modificar los fundamentos 

de la doctrina de Marx bajo la influencia de algunos años de animación y prosperidad industrial. Muy pronto 

la realidad se encargó de enseñar a los revisionistas que las crisis no eran cosa del pasado: la prosperidad fue 

seguida por la crisis. Cambiaron las formas, la sucesión, el cuadro de las distintas crisis pero éstas seguían 

siendo parte integrante, inevitable, del régimen capitalista. Mientras unifican la producción, los cártels y trusts, 

simultáneamente, y en forma visible para todos, agravan la anarquía de la producción, la inseguridad de la vida 

del proletariado y la opresión del capital, agudizando así las contradicciones de clase en grado sin precedentes. 

Los modernos, gigantescos trusts ponen en evidencia, de modo bien palpable y en inmensas proporciones, que 

el capitalismo marcha hacia la bancarrota, tanto en el sentido de las crisis políticas y económicas aisladas como 

en el del hundimiento completo de todo el régimen. La reciente crisis financiera en Norteamérica y el horroroso 

crecimiento de la desocupación en toda Europa, sin hablar de la próxima crisis industrial, de la que asoman no 

pocos síntomas, han hecho que las recientes "teorías" de los revisionistas fueran olvidadas por todos, incluidos 

al parecer muchos de ellos mismos. Las que no deben olvidarse son las enseñanzas que esta inestabilidad de 

los intelectuales ha brindado a la clase obrera. 

Con respecto a la teoría del valor, sólo es necesario decir que, aparte de alusiones y suspiros muy vagos, al 

estilo de Bohm-Bawerk, los revisionistas no aportaron absolutamente nada ni dejaron, por tanto, ninguna huella 

en el desarrollo del pensamiento científico. 

En la esfera política, el revisionismo intentó revisar realmente los fundamentos del marxismo, o sea, la teoría 

de la lucha de clases. La libertad política, la democracia, el sufragio universal -- nos decían los revisionistas -

- destruyen el terreno para la lucha de clases y desmienten la vieja tesis del Manifiesto Comunista de que los 

obreros no tienen patria. Puesto que en la democracia prevalece "la voluntad de la mayoría", según ellos, no 

se debe considerar al Estado como órgano de dominación de clase ni negarse a establecer alianzas con la 

burguesía progresista, socialreformista, contra los reaccionarios. 

Es indiscutible que estas objeciones de los revisionistas se reducían a un sistema bastante armónico de 

concepciones, a saber: las bien conocidas concepciones liberal-burguesas. Los liberales han dicho siempre que 

el parlamentarismo burgués destruye las clases y diferencias de clase, ya que todos los ciudadanos sin 

distinción gozan del derecho a votar e intervenir en los asuntos de Estado. Toda la historia de Europa durante 

la segunda mitad del siglo XIX, toda la historia de la revolución rusa a comienzos del siglo XX enseñan de 

manera patente lo absurdo de tales conceptos. Con las libertades del capitalismo "democrático", las diferencias 
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económicas, lejos de atenuarse, se acentúan y agravan. El parlamentarismo no elimina, sino que pone al 

desnudo el carácter innato de las repúblicas burguesas más democráticas como órganos de opresión de clase. 

Al ayudar a ilustrar y organizar a masas de población incomparablemente más vas tas que las que antes 

participaban en forma activa en los acontecimientos políticos, el parlamentarismo no contribuye a la 

eliminación de las crisis y revoluciones políticas, sino a la agudización de la guerra civil durante esas 

revoluciones. Los acontecimientos de París, en la primavera de 1871, y los de Rusia, en el invierno de 1905, 

revelaron con suma claridad que dicha agudización se produce indefectiblemente. Para aplastar el movimiento 

proletario, la burguesía francesa no vaciló ni un segundo en pactar con el enemigo de toda la nación, con las 

tropas extranjeras que habían arruinado a su patria. Quien no comprenda la inevitable dialéctica interna del 

parlamentarismo y de la democracia burguesa, que lleva a solucionar la disputa por la violencia de las masas 

de un modo todavía más tajante que en tiempos anteriores, jamás podrá, basándose en ese parlamentarismo, 

realizar una propaganda y agitación consecuente y de principio que prepare realmente a las masas obreras para 

una participación victoriosa en tales "disputas". La experiencia de las alianzas, acuerdos, bloques con el 

liberalismo socialreformista en la Europa Occidental y con el reformismo liberal (kadetes) en la revolución 

rusa, muestra de manera convincente que esos acuerdos, al unir a los elementos combativos con los elementos 

menos capaces de luchar, con los más vacilantes y traidores, sólo embotan la conciencia de las masas, y no 

refuerzan, sino que debilitan la importancia real de su lucha. El millerandismo francés -- la más grande 

experiencia de aplicación de la táctica política revisionista en una escala de amplitud realmente nacional -- nos 

ha ofrecido una valoración práctica del revisionismo que el proletariado del mundo entero jamás olvidará. 

El complemento natural de las tendencias económicas y políticas del revisionismo era su actitud hacia la meta 

final del movimiento socialista. "El objetivo final no es nada; el movimiento lo es todo": esta expresión 

proverbial de Bernstein pone en evidencia la esencia del revisionismo mejor que muchas largas disertaciones. 

Determinar su comportamiento caso por caso, adaptarse a los acontecimientos del día, a los virajes de las 

minucias políticas, olvidar los intereses cardinales del proletariado y los rasgos fundamentales de todo el 

régimen capitalista, de toda la evolución del capitalismo, sacrificar esos intereses cardinales en aras de las 

ventajas verdaderas o supuestas del momento: ésta es la política del revisionismo. Y de la esencia misma de 

esta política se deduce, con toda evidencia, que puede adoptar formas infinitamente diversas y que cada 

problema más o menos "nuevo", cada viraje más o menos inesperado e imprevisto de los acontecimientos -- 

aunque sólo altere la línea fundamental del desarrollo en proporciones mínimas y por el plazo más corto --, 

provocará siempre, sin falta, una u otra variedad de revisionismo. 

El carácter inevitable del revisionismo está determinado por sus raíces de clase en la sociedad actual. El 

revisionismo es un fenómeno internacional. Para ningún socialista que reflexione y tenga un mínimo de 

conocimientos puede existir ni la más pequeña duda de que la relación entre ortodoxos y bernsteinianos en 
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Alemania, entre guesdistas y jauresistas4 (ahora, en particular, broussistas) en Francia, entre la Federación 

Socialdemócrata y el Partido Laborista Independiente en Inglaterra, entre Brouckere y Vandervelde en Bélgica, 

entre integralistas5 y reformistas en Italia, entre bolcheviques y mencheviques en Rusia es, en todas partes, en 

lo sustancial, una y la misma pese a la inmensa diversidad de las condiciones nacionales y de los factores 

históricos en la actual situación de todos esos países. En realidad, la "división" en el movimiento socialista 

internacional de nuestra época se produce ya, ahora, en los diversos países del mundo, esencialmente en una 

misma línea, lo cual muestra el formidable paso adelante que se ha dado en comparación con lo que ocurría 

hace 30 ó 40 años, cuando en los diversos países luchaban tendencias heterogéneas dentro del movimiento 

socialista internacional único. Y ese "revisionismo de izquierda" que se perfila hoy en los países latinos como 

"sindicalismo revolucionario" se adapta también al marxismo "enmendándolo": Labriola en Italia, Lagardelle 

en Francia, apelan muy a menudo del Marx mal comprendido al Marx bien comprendido. 

No podemos detenernos a examinar aquí el contenido ideológico de este revisionismo, que dista mucho de 

estar tan desarrollado como el revisionismo oportunista y que no se ha trasformado en internacional, ni 

afrontado una sola batalla práctica importante con el partido socialista de ningún país. Por eso, nos limitaremos 

al "revisionismo de derecha" descrito antes. 

¿En qué descansa su carácter inevitable en la sociedad capitalista? ¿Por qué es más profundo que las diferencias 

de las particularidades nacionales y el grado de desarrollo del capitalismo? Porque en todo país capitalista 

existen siempre, al lado del proletariado, extensas capas de pequeña burguesía, de pequeños propietarios. El 

capitalismo ha nacido y sigue naciendo, constantemente, de la pequeña producción. Una serie de nuevas "capas 

medias" son inevitablemente formadas, una y otra vez por el capitalismo (apéndices de las fábricas, trabajo a 

domicilio, pequeños talleres diseminados por todo el país para hacer frente a las exigencias de la gran industria, 

por ejemplo de la industria de bicicletas y automóviles, etc.). Esos nuevos pequeños productores son 

nuevamente arrojados, de modo no menos infalible, a las filas del proletariado. Es muy natural que la 

concepción del mundo pequeñoburguesa irrumpa una y otra vez en las filas de los grandes partidos obreros. 

Es muy natural que así suceda, y así sucederá siempre hasta llegar a la revolución proletaria, pues sería un 

profundo error pensar que es necesario que la mayoría de la población se proletarice "por completo" para que 

esa revolución sea posible. La experiencia que hoy vivimos, a menudo sólo en el campo ideológico, es decir 

las discusiones sobre las enmiendas teóricas a Marx; lo que hoy surge en la práctica sólo en problemas aislados 

y parciales del movimiento obrero tales como las diferencias tácticas con los revisionistas y la división que se 

produce en base a ellas, todo ello lo experimentará en escala incomparablemente mayor la clase obrera cuando 

la revolución proletaria agudice todos los problemas en litigio, concentre todas las diferencias en los puntos 

que tienen la importancia más inmediata para determinar la conducta de las masas, y en el fragor del combate 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/3-iii-08.htm#n4
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/3-iii-08.htm#n5
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haga necesario separar los enemigos de los amigos, echar a los malos aliados para asestar golpes decisivos al 

enemigo. 

La lucha ideológica, librada a fines del siglo XIX por el marxismo revolucionario contra el revisionismo no es 

más que el preludio de los grandes combates revolucionarios del proletariado que, pese a todas las vacilaciones 

y debilidades de los filisteos, avanza hacia el triunfo completo de su causa. 

 

 

 

 

“Marxismo y reformismo”. Lenin. 

Los marxistas, a diferencia de los anarquistas, admiten la lucha por las reformas, es decir, por medidas que 

mejoren la situación de los trabajadores sin destruir el poder de la clase dominante. Pero a la vez los marxistas 

sostienen la lucha más decidida contra los reformistas, quienes, directa o indirectamente, limitan los objetivos 

y las actividades de la clase obrera a la conquista de reformas. El reformismo es un engaño de que la burguesía 

hace víctimas a los obreros, quienes, pese a algunas mejoras aisladas, seguirán siendo esclavos asalariados 

mientras exista la dominación del capital. 

La burguesía liberal concede reformas con una mano, y, con la otra, siempre las quita, las reduce a la nada, las 

utiliza para esclavizar a los obreros, para dividirlos en grupos y perpetuar la esclavitud asalariada. Por eso el 

reformismo, incluso cuando es totalmente sincero, se convierte en la práctica en un arma por medio de la cual 

la burguesía corrompe y debilita a los obreros. La experiencia de todos los países muestra que los obreros que 

confían en los reformistas son siempre burlados. 

Y a la inversa, los obreros que han asimilado la teoría de Marx, es decir, que han comprendido la inevitabilidad 

de la esclavitud asalariada mientras subsista el poder del capital, no serán burladas por ninguna reforma 

burguesa. Al entender que donde continúa existiendo el capitalismo las reformas no pueden ser duraderas ni 

trascendentes, los obreros luchan por mejores condiciones y las utilizan para intensificar la lucha contra la 

esclavitud asalariada. Los reformistas tratan de dividir y engañar a los obreros, de desviarlos de la lucha de 
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clase por medio de pequeñas concesiones. Pero los obreros, que han comprendido la falsedad del reformismo, 

utilizan las reformas para desarrollar y ampliar su lucha de clase. 

Cuanto más fuerte es la influencia reformista entre los obreros, tanto más débiles son éstos, tanto más dependen 

de la burguesía y tanto más fácil le es a la burguesía anular las reformas con distintos subterfugios. Cuanto 

más independiente y profundo es el movimiento obrero, cuanto más amplio es por sus fines, más 

desembarazado se ve de la estrechez del reformismo y con más facilidad consiguen los obreros afianzar y 

utilizar ciertas mejoras. 

Hay reformistas en todos los países, pues en todas partes la burguesía se esfuerza de uno u otro modo por 

corromper a los obreros y convertirlos en esclavos satisfechos que han abandonado! toda idea de suprimir la 

esclavitud. En Rusia, los reformistas son liquidadores que renuncian a nuestro pasado y tratan de adormecer a 

los obreros con sueños de un partido nuevo, abierto, legal.; No hace mucho, obligados por Siévernaia 

Pravda', los liquidado-1 res de Petersburgo se defendieron de la acusación de reformismo. Es preciso analizar 

con atención sus razonamientos para aclarar un problema de extraordinaria importancia. 

No somos reformistas —escribían los liquidadores petersburgueses—, porque no hemos dicho que las reformas 

lo sean todo y  que el objetivo final no sea nada; hemos hablado de movimiento hacia el objetivo final; hemos 

hablado de avanzar, por medio de fijados. 

Veamos ahora si esta defensa concuerda con los hechos. 

Primer hecho. El liquidador Sedov, al resumir las afirmaciones de todos los liquidadores, escribió que de "los 

tres pilares" de los marxistas, dos no son ya adecuados para nuestra agitación. Conservó la reivindicación de 

la jornada de ocho horas, que, teóricamente, es factible como reforma. Suprimió o relegó a un segundo plano 

precisamente las cosas que van más allá de las reformas. Por consiguiente, incurrió en franco oportunismo, 

siguiendo ni más ni menos la política expresada en la fórmula: el objetivo final no es nada. Cuando el "objetivo 

final" (aunque sea con relación a la democracia) es alejado más y más de nuestra agitación, eso es reformismo. 

Segundo hecho. La célebre conferencia de agosto (del año pasado) de los liquidadores también alejó más y 

más las reivindicaciones no reformistas —reservándolas para alguna ocasión especial—, en vez de acercarlas 

y colocarlas en el centro mismo de nuestra agitación. 

Tercer hecho. Al negar y menospreciar "lo viejo", al desentenderse de ello, los liquidadores se limitan al 

reformismo. En la actual situación es evidente la conexión entre el reformismo y la renuncia a "lo viejo". 
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Cuarto hecho. El movimiento económico de los obreros provoca la ira y los ataques de los liquidadores 

(quienes hablan de "frenesí", "simple gesticulación", etc., etc.), cada vez que dicho movimiento adopta 

consignas que van más allá del reformismo. 

¿Qué vemos en definitiva? De palabra, los liquidadores rechazan el reformismo como principio, pero en los 

hechos adhieren a él en toda la línea. Por una parte nos aseguran que para ellos las reformas no lo son todo, 

pero por otra parte, cada vez que los marxistas van más allá del reformismo, los liquidadores los atacan o 

expresan su desprecio. 

Por cierto, los acontecimientos en todos los sectores del movimiento obrero muestran que los marxistas, lejos 

de quedarse a la zaga, van decididamente a la cabeza en la utilización práctica de las reformas y en la lucha 

por ellas. Tómese las elecciones a la Duma en el plano de la curia obrera: los discursos de nuestros diputados 

en la Duma y fuera de la Duma, la organización de la prensa obrera, la utilización de la reforma de los seguros; 

tómese el sindicato metalúrgico, el sindicato más importante, etc.: en todas partes los obreros marxistas 

marchan delante de los liquidadores en la actividad directa, inmediata y "cotidiana" de agitación, organización 

y lucha por las reformas, y de su utilización. 

Los marxistas trabajan incansablemente, sin desperdiciar una sola "posibilidad" de conquistar reformas y de 

utilizarlas, y sin condenar —antes bien, apoyando y desarrollando con todo cuidado— cualquier paso que vaya 

más allá del reformismo en la propaganda, la agitación, la lucha económica de masas, etc. Mientras; tanto, los 

liquidadores que han abandonado el marxismo, no hacen más que desorganizar el movimiento obrero con sus 

ataques contra la existencia misma de la organización marxista, con su destrucción de la disciplina marxista, 

con su prédica del reformismo y de una política obrera liberal. 

No hay que pasar por alto, además, el hecho de que en Rusia el reformismo se manifiesta también en una forma 

peculiar, al identificar la situación política fundamental de la Rusia actual con la de la Europa actual. Desde el 

punto de vista del liberal, esta identificación es legítima, pues el liberal cree y profesa el punto de vista de que 

"gracias a Dios tenemos Constitución". El liberal expresa los intereses de la burguesía cuando insiste en que 

después del 17 de octubre todos los pasos de la democracia que van más allá del reformismo son una locura, 

un crimen, un pecado, etc. 

Pero estas ideas burguesas son las que aplican en la práctica nuestros liquidadores, que en forma constante y 

sistemática "trasplantan" a Rusia (en el papel) el "partido abierto" y la "lucha por un partido legal", etc. En 

otras palabras, los liquidadores, a semejanza de los liberales, preconizan el trasplante a Rusia de una 

Constitución europea, sin el camino específico que en Occidente condujo a adoptar constituciones y a 



  SOCIALISMO CIENTÍFICO (2)               PROGRAMA GENERAL DE FORMACIÓN POLÍTICO-IDEOLÓGICA 
 

114 
 
 

 

consolidarlas a lo largo degeneraciones, a veces hasta a lo largo de siglos. Lo que los liquidadores y los liberales 

quieren es, como suele decirse, lavar la piel sin mojarla. 

En Europa, el reformismo significa en los hechos abandonar el marxismo y remplazado por la "política social" 

burguesa. En Rusia, el reformismo de los liquidadores significa no sólo eso: significa destruir la organización 

marxista y abandonar las tareas democráticas de la clase obrera, significa reemplazarlas por una política obrera 

liberal. 
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LA INTERNACIONAL COMUNISTA Y LA 

CONSTITUCIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA 

 

 

“Condiciones de admisión en la Internacional 

Comunista”. Aprobadas en el II Congreso de la IC 

celebrado del 19 de julio al 7 de agosto de 1920 

 

El I Congreso constituyente de la Internacional Comunista no elaboró las condiciones precisas de admisión de 

los partidos en la Tercera Internacional. En la época en que se desarrolló su I Congreso, en la mayoría de los 

países sólo existían tendencias y grupos comunistas. 

El II Congreso de la Internacional Comunista se reúne bajo otras condiciones. En la mayoría de los países 

existen ahora, en lugar de tendencias y grupos, partidos y organizaciones comunistas. 

Cada vez con mayor frecuencia, partidos y grupos que hasta hace poco pertenecían a la Segunda Internacional 

y que ahora querrían adherirse a la Internacional Comunista se dirigen a ella sin por eso haberse convertido 

verdaderamente en comunistas. La Segunda Internacional está irremediablemente derrotada. Los partidos 

intermedios y los grupos del “centro”, considerando desesperada su situación, se esfuerzan en apoyarse en la 

Internacional Comunista, cada día más fuerte, esperando conservar, sin embargo, una “autonomía” que les 

permitiría proseguir su antigua política oportunista o “centrista”. En cierta forma, la Internacional Comunista 

está de moda. 

El deseo de algunos grupos dirigentes del “centro” de adherirse a la Tercera Internacional nos confirma 

indirectamente que la Internacional Comunista ha conquistado las simpatías de la gran mayoría de los 

trabajadores conscientes de todo el mundo y constituye una fuerza que crece constantemente. 
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La Internacional Comunista está amenazada por la invasión de grupos vacilantes e indecisos que aún no han 

podido romper con la ideología de la Segunda Internacional. 

Además, ciertos partidos importantes (italiano, sueco) cuya mayoría se adhiere a las tesis comunistas, 

conservan todavía en su seno a numerosos elementos reformistas y socialpacifistas que sólo esperan la ocasión 

para recuperarse, y sabotear activamente la revolución proletaria, yendo así en ayuda de la burguesía y de la 

Segunda Internacional. 

Ningún comunista debe olvidar las lecciones de la República de los Sóviets húngara. La unión de los 

comunistas húngaros con los reformistas le costó caro al proletariado húngaro. 

Es por ello que el II Congreso Mundial considera su deber determinar de manera precisa las condiciones de 

admisión de los nuevos partidos e indicar a los partidos ya afiliados las obligaciones que les incumben. 

El II Congreso de la Internacional Comunista decide que las condiciones para la admisión en la Internacional 

son las siguientes: 

1.- La propaganda y la agitación diarias deben tener un carácter efectivamente comunista y adecuarse al 

programa y a las decisiones de la Tercera Internacional. Todos los órganos de la prensa del partido deben estar 

redactados por comunistas de firmes convicciones que hayan expresado su devoción por la causa del 

proletariado. No es conveniente hablar de dictadura proletaria como si se tratase de una fórmula aprendida y 

corriente. La propaganda debe ser hecha de manera tal que su necesidad surja para todo trabajador, para toda 

obrera, para todo campesino, para todo soldado, de los hechos mismos de la vida cotidiana, sistemáticamente 

puestos de relieve por nuestra prensa. La prensa periódica o de otro tipo y todos los servicios de ediciones 

deben estar totalmente sometidos al Comité Central del partido, ya sea éste legal o ilegal. Es inadmisible que 

los órganos de expresión abusen de su autonomía para llevar a cabo una política no conforme con la del partido. 

En las columnas de la prensa, en las reuniones públicas, en los sindicatos, en las cooperativas, en todas partes 

donde los partidos de la Tercera Internacional tengan acceso, deberán criticar no solamente a la burguesía sino 

también a sus cómplices, los reformistas de toda clase. 

2.- Toda organización deseosa de adherir a la Internacional Comunista debe regular y sistemáticamente separar 

de los puestos, aunque sean de poca responsabilidad, en el movimiento obrero (organizaciones de partido, 

redacciones, sindicatos, fracciones parlamentarias, cooperativas, municipalidades) a los reformistas y 

“centristas” y remplazarlos por comunistas probados, sin temor a tener que remplazar, sobre todo al comienzo, 

a militantes experimentados por trabajadores provenientes de las bases. 
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3.- En casi todos los países de Europa y América, la lucha de clases entra en el período de guerra civil. Bajo 

esas condiciones, los comunistas no pueden fiarse de la legalidad burguesa. Es su deber crear en todas partes, 

paralelamente a la organización legal, un organismo clandestino, capaz de cumplir en el momento decisivo 

con su deber hacia la revolución. En todos los países donde, a consecuencia del estado de sitio y de excepción, 

los comunistas no tienen la posibilidad de desarrollar legalmente toda su acción, la combinación de la acción 

legal y de la acción clandestina es indudablemente necesaria. 

4.- El deber de propagar las ideas comunistas implica la necesidad absoluta de llevar a cabo una propaganda y 

agitación sistemáticas y perseverantes entre las tropas. En los lugares donde la propaganda abierta presente 

dificultades a consecuencia de las leyes de excepción, debe ser realizada ilegalmente. Negarse a hacerlo 

constituiría una traición al deber revolucionario y, en consecuencia, incompatible con la afiliación a la Tercera 

Internacional. 

5.- Es necesaria una agitación hábil y sistemática en el campo. La clase obrera no puede triunfar si no es 

apoyada al menos por un sector de los trabajadores del campo (jornaleros agrícolas y campesinos pobres) y si 

no ha neutralizado con su política al menos a un sector del campo atrasado. La acción comunista en el campo 

adquiere en este momento una importancia capital y debe ser principalmente producto de la acción de los 

obreros comunistas en contacto con el campo. Negarse a realizarla o confiarla en manos de semirreformistas 

dudosos significa renunciar a la revolución proletaria. 

6.- Todo partido deseoso de pertenecer a la Tercera Internacional debe denunciar tanto al socialpatriotismo 

confeso como al socialpacifismo hipócrita y falso; se trata de demostrar sistemáticamente a los trabajadores 

que sin la liquidación revolucionaria del capitalismo, ningún tribunal de arbitraje internacional, ningún debate 

sobre la reducción de armamentos, ninguna reorganización “democrática” de la Liga de las Naciones pueden 

preservar a la humanidad de las guerras imperialistas. 

7.- Los partidos deseosos de pertenecer a la Internacional Comunista deben reconocer la necesidad de una 

ruptura total y definitiva con el reformismo y la política centrista y preconizar esa ruptura entre los miembros 

de las organizaciones. La acción comunista consecuente sólo es posible a ese precio. 

La Internacional Comunista exige imperativamente y sin discusión esta ruptura que debe ser consumada en el 

menor plazo posible. La Internacional Comunista no puede admitir que reformistas reconocidos como Turati, 

Kautsky, Hilferding, Longuet, MacDonald, Modigliani y otros, tengan el derecho a ser considerados como 

miembros de la Tercera Internacional y estén representados en ella. Semejante estado de cosas haría asemejar 

demasiado la Tercera Internacional con la Segunda. 
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8.- En el problema de las colonias y de las nacionalidades oprimidas, los partidos de los países cuya burguesía 

posee colonias u oprime a otras naciones deben tener una línea de conducta particularmente clara. Todo partido 

perteneciente a la Tercera Internacional tiene el deber de denunciar implacablemente las proezas de “sus” 

imperialistas en las colonias, de sostener, no con palabras sino con hechos, todo movimiento de emancipación 

en las colonias, de exigir la expulsión de las colonias de los imperialistas de la metrópoli, de despertar en el 

corazón de los trabajadores del país sentimientos verdaderamente fraternales hacia la población trabajadora de 

las colonias y las nacionalidades oprimidas y llevar a cabo entre las tropas metropolitanas una continua 

agitación contra toda opresión de los pueblos coloniales. 

9.- Todo partido que desee pertenecer a la Internacional Comunista debe llevar a cabo una propaganda 

perseverante y sistemática en los sindicatos, cooperativas y otras organizaciones de masas obreras. Deben ser 

formados grupos comunistas cuyo trabajo tenaz y constante conquistará a los sindicatos para el comunismo. 

Su deber consistirá en revelar en todo momento la traición de los socialpatriotas y las vacilaciones del “centro”. 

Esos grupos comunistas deben estar totalmente subordinados al conjunto del partido. 

10.- Todo partido perteneciente a la Internacional Comunista debe combatir con energía y tenacidad a la 

“Internacional” de los sindicatos amarillos fundada en Ámsterdam. Deben difundir constantemente en los 

sindicatos obreros la idea de la necesidad de la ruptura con la Internacional amarilla de Ámsterdam. Además, 

debe apoyar con toda su fuerza a la unión internacional de los sindicatos rojos adherida a la Internacional 

Comunista. 

11.- Los partidos deseosos de pertenecer a la Internacional Comunista tienen como deber revisar la 

composición de sus fracciones parlamentarias, separar a los elementos dudosos, someterlos, no con palabras 

sino con hechos, al Comité Central del partido, exigir de todo diputado comunista la subordinación de toda su 

actividad a los verdaderos intereses de la propaganda revolucionaria y de la agitación. 

12.- Los partidos pertenecientes a la Internacional Comunista deben ser organizados sobre el principio del 

centralismo democrático. En una época como la actual, de guerra civil encarnizada, el Partido Comunista sólo 

podrá desempeñar su papel si está organizado del modo más centralizado posible, si se mantiene una disciplina 

de hierro cuasimilitar y si su organismo central está provisto de amplios poderes, ejerce una autoridad 

incuestionable y cuenta con la confianza unánime de los militantes. 

13.- Los partidos comunistas de los países donde los comunistas militan legalmente deben proceder a 

depuraciones periódicas de sus organizaciones con el objeto de separar a los elementos arribistas o 

pequeñoburgueses. 
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14.- Los partidos que deseen pertenecer a la Internacional Comunista deben apoyar sin reservas a todas las 

repúblicas soviéticas en sus luchas con la contrarrevolución. Deben preconizar incansablemente la negativa de 

los trabajadores a transportar las municiones y los equipos destinados al enemigo de las repúblicas soviéticas 

y proseguir, ya sea legal o ilegalmente, la propaganda entre las tropas enviadas a combatir a dichas repúblicas. 

15.- Los partidos que conservan hasta ese momento los antiguos programas socialdemócratas deben revisarlos 

sin demora y elaborar un nuevo programa comunista adaptado a las condiciones especiales de su país y 

concebido de acuerdo con el espíritu de la Internacional Comunista. Es obligatorio que los programas de los 

partidos afiliados a la Internacional Comunista sean confirmados por el Congreso Mundial y por el Comité 

Ejecutivo. En el caso de que este último niegue su aprobación a un partido, éste podrá apelar al Congreso de 

la Internacional Comunista. 

16.- Todas las decisiones de los Congresos de la Internacional Comunista, así como las del Comité Ejecutivo, 

son obligatorias para todos los partidos afiliados a la Internacional Comunista. Al actuar en períodos de guerra 

civil encarnizada, la Internacional Comunista y su Comité Ejecutivo deben tener en cuenta condiciones de 

lucha muy variadas en los diversos países y sólo adoptar resoluciones generales y obligatorias en los problemas 

donde ello sea posible. 

17.- De acuerdo con lo que precede, todos los partidos adherentes a la Internacional Comunista deben 

modificar su nombre. Todo partido que desee adherirse a la Internacional Comunista debe llamarse: Partido 

Comunista de… (sección de la Internacional Comunista). Este problema de nominación no es una simple 

formalidad sino que también tiene una importancia política considerable. La Internacional Comunista declaró 

una guerra sin cuartel al viejo mundo burgués y a todos los antiguos partidos socialdemócratas amarillos. Es 

fundamental que la diferencia entre los partidos comunistas y los viejos partidos “socialdemócratas” o 

“socialistas” oficiales que vendieron la bandera de la clase obrera sea más clara a los ojos de todo trabajador. 

18.- Todos los órganos dirigentes de la prensa de los partidos de todos los países están obligados a imprimir 

los documentos oficiales importantes del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. 

19.- Todos los partidos pertenecientes a la Internacional Comunista, o que soliciten su adhesión, están 

obligados a convocar, lo más rápidamente posible, en un plazo de cuatro meses a más tardar a partir del II 

Congreso de la Internacional Comunista, un Congreso Extraordinario a fin de pronunciarse sobre estas 

condiciones. Los comités centrales deben controlar que las decisiones del II Congreso de la Internacional 

Comunista sean conocidas por todas las organizaciones locales. 
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20.- Los partidos que deseen mantener su adhesión a la Tercera Internacional pero que aún no han modificado 

radicalmente su antigua táctica, deben previamente controlar que los 2/3 de los miembros de su Comité Central 

y de las instituciones centrales más importantes estén compuestos por camaradas que ya antes del II Congreso 

se pronunciaron abiertamente por la adhesión del partido a la Tercera Internacional. Algunas excepciones 

pueden ser hechas con la aprobación del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. El Comité Ejecutivo 

se reserva el derecho a hacer excepciones con los representantes de la tendencia centrista mencionados en el 

párrafo 7. 

21.- Los adherentes al partido que rechacen las condiciones y las tesis establecidas por la Internacional 

Comunista deben ser excluidos del partido. Lo mismo ocurrirá con los delegados al Congreso Extraordinario. 
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“Manifiesto fundacional del Partido Comunista 

Español”. (“Renovación”, 15 de abril de 1920). 

Los Partidos socialistas al comienzo de la guerra 

La Humanidad ha experimentado, desde el comienzo de la guerra hasta nuestros días, una profunda conmoción 

moral y una enorme transformación económica. 

Esta transformación económica y esta rápida evolución moral están en su período agudo y hemos de asistir, 

seguramente, a convulsiones violentas que sean expresión de toda esta crisis poderosa que ataca y destruye la 

actual sociedad capitalista. Pero hay una clase social, la más numerosa, aquella sobre cuyo trabajo descansa 

toda la brillante pseudo-civilización burguesa, el proletariado, que ha sido la que, por efecto de los cuatro años 

de guerra europea y principalmente ante el grandioso hecho histórico de la Revolución rusa, ha modificado 

profundamente su ideología y el concepto de sus procedimientos, táctica y fines en la lucha social. La burguesía 

mundial se encuentra, al fin de la catástrofe europea, más egoísta, más explotadora, más represiva, más torpe 

que nunca, y, en el terreno técnico, cada vez más incapaz de regularizar la producción y de organizar los 

transportes. Pero a esta mayor falta de capacidad opone un mayor esfuerzo defensivo y de opresión sobre las 

clases obreras, las cuales a su vez han comprendido que nos hallamos en la fase decisiva, en la crisis del 

capitalismo, en la descomposición del régimen burgués, y que, por tanto, es necesario preparar con inteligencia 

y energía el asalto al capitalismo. 

Todos recordamos la Europa anterior a la guerra. La producción capitalista en su apogeo; la lucha por los 

mercados y las tarifas aduaneras protectoras. El militarismo y el colonialismo en su máximo esplendor. Y, 

junto a eso, los Partidos socialistas realizando una labor de propaganda y educación de las masas proletarias, 

crecían las fuerzas políticas obreras, las clases sociales explotadas adquirían conciencia de su existencia como 

tales clases. Los Partidos socialistas luchaban y combatía contra la posible guerra capitalista que amenazaba 

destruir el mundo. La Internacional obrera estudiaba esta posibilidad y tomaba sus medidas. Pero ¡cuán débil 

era todavía la clase obrera, cuán aparente su fuerza política y cuán escaso su poder revolucionario! Llegó la 

guerra. El militarismo europeo se mostró claramente en todo su espantoso poder y la sociedad capitalista pudo 

ser satisfecha que aún dormitaba la fuerza obrera, que los socialistas de casi todos los países no tenían una 

ideología muy distinta a la de la burguesía, y entonces se formaron uniones sagradas, treguas políticas, que 

mataron a aquella Segunda Internacional patriótica y vacilante, influida aún por la idea de la Patria y guerras 
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defensivas. La Segunda Internacional murió en los campos de batalla europeos, asesinada por el capitalismo y 

traicionada por los socialistas. 

 

La Revolución rusa y la paz europea. 

No todo son tinieblas en este cuadro sombrío: la guerra capitalista hizo que despertara poco a poco la 

conciencia proletaria. Llegó un momento en que la clase obrera rusa derrocó al capitalismo en su país y se hizo 

dueña de sus destinos, influida poderosamente y dirigida por unos socialistas que jamás traicionaron sus 

ideales, y que ya en guerra anterior de su país con el Japón habían visto y estudiado de cerca la actuación 

revolucionaria de las masas, y que a su audacia y energía unían los más sólidos conocimientos del marxismo. 

Por primera vez en la Historia, las clases oprimidas ocupan el Poder y emplean toda su fuerza en crear una 

nueva sociedad que no esté fundada en la explotación del hombre por el hombre. El proletariado de todo el 

mundo vio con asombro el ejemplo de la clase obrera rusa, que le señalaba el camino de la liberación, y los 

socialistas de casi todos los países, cuya vacilación y fracaso había sido patente, vieron también con sorpresa, 

a la que pronto sucedió la oposición, que había unos socialistas rusos que se apoderaban del Poder, instauraban 

la dictadura obrera, armando al proletariado, creando el ejército rojo, y abolían las clases sociales suprimiendo 

el pasado bagaje democrático de la burguesía liberal. 

La paz europea no fue tal paz. El fin de la guerra capitalista ha sido el comienzo de la guerra social. Recientes 

las consecuencias desastrosas de la carnicería capitalista, iluminadas las conciencias proletarias por el 

resplandor vivísimo y heroico del comunismo ruso, la época actual es el período revolucionario en el cual las 

fuerzas obreras deben dar el asalto al Poder burgués. 

 

Los Partidos comunistas revolucionarios y el Socialismo democrático. 

Pero la Revolución rusa y el advenimiento al Poder del Partido comunista o bolchevique ha tenido 

transcendentales consecuencias en todo el mundo. Los socialistas rusos, enemigos encarnizados de la guerra 

capitalista y ardorosos marxistas en la teoría y en la práctica, no podían seguir en contacto con los viejos 

socialistas europeos que traicionaron y vendieron la Internacional obrera al primer soplo de la furia capitalista. 

Su primera labor fue, pues, declarar traidores al Socialismo a todos cuantos colaboraron con los Gobiernos 

burgueses en la organización y prolongación de la guerra: Schaidemann, Noske, Sudekum, Albert Thomas, 
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Henderson, Guesde, Sembat, Hervé, Bracke, Ebert, Kautsky, David, Legien, Turati, Troelstra, Mac-Donald, 

Vandervelde, Kerensky, PLejanov, Chernov, Tseretelli, Bauer, Renner, Branting. 

La Internacional obrera quedó rota y deshecha por los propios socialistas, que se apresuraron a enterrarla. Pero 

inmediatamente, sobre el cadáver aún caliente de la fracasada Internacional, fundaron los comunistas rusos 

con los comunistas húngaros y con los espartaquistas, la Internacional Comunista que devolvió al proletariado 

la esperanza y la fe, la energía y la confianza en los ideales comunistas. Los socialistas de todo el mundo se 

ven en la perspectiva de escoger entre una y otra Internacional. Entre una y otra nada hay de común; un abismo 

las separa y las hace enemigas irreconciliables. La Tercera Internacional, convencida de que los viejos líderes 

arrastran a los Partidos socialistas hacia el oportunismo, en contra de la finalidad revolucionaria de los mismos, 

recomienda la formación de Partidos Comunistas que adopten en la lucha procedimientos revolucionarios y 

que tengan como finalidad la dictadura obrera y el régimen de Soviets. Hay, por lo tanto, dos tácticas de política 

obrera: la socialista democrática, la indirecta colaboración con la burguesía, que pretende sostenerse aún y que 

no ha aprendido nada de la guerra y de la Revolución rusa, y la táctica comunista de lucha intensa y decisiva, 

que considera el actual período capitalista de descomposición y de lucha final del proletariado para la conquista 

del Poder. Este socialismo comunista es el único verdaderamente obrero y revolucionario, pues en el viejo 

Socialismo, que actúa como antes de la guerra, predomina la clase media y la pequeña burguesía, de ahí su 

carácter vacilante y tímido, su democratismo antirrevolucionario y su cobardía espiritual. 

 

El Partido socialista español: su ideología y sus hombres. 

Veamos ahora si nuestro Partido socialista obrero tiene posibilidad de convertirse en un partido revolucionario 

y de ingresar en la Tercera Internacional, para lo cual no basta el acordarlo, sino que es preciso aceptar su 

ideología, practicar su táctica y proseguir sus mismos fines. 

Durante la guerra, el Partido socialista español se colocó abiertamente al lado de los aliados, a quienes suponía 

defensores de la democracia, de la libertad y de la justicia. Este profundo error doctrinal, de tanto bulto por 

tratarse de una guerra imperialista tan descarada y manifiesta, patentiza en seguida la ideología de pequeña 

burguesía de sus líderes de entonces, que continúan siéndolo aún: de Iglesias, de Besteiro, de Prieto, etc. 

Hay otro hecho irrecusable que ha influido notablemente en las masas socialistas, derivándolas hacia un 

oportunismo político en que todo se sacrifica a la materialidad de conseguir actas de diputados y concejales, 

aun a costa de las más útiles esencias revolucionarias. Este hecho fue la funesta conjunción republicano-

socialista, hecha con el fin de ayudar a la burguesía republicana, aunque aparentaba ser para obtener actas. La 
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masa socialista acabó por ser enemiga de la Conjunción; pero durante mucho tiempo, pese a las enseñanzas de 

la guerra y de la Revolución rusa, los directores socialistas consiguieron imponer su criterio aliancista, 

habituando así a las masas a una obediencia servil y personal, que lograron hacerles creer era disciplina. Fue 

necesario el Congreso de 1919, después de la Paz imperialista y de dos años de dictadura obrera en Rusia, para 

que los socialistas españoles creyesen llegado el momento de romper la conjunción, con bastante sentimiento 

por parte de algunos líderes; aun así y todo, algunas Agrupaciones socialistas fueron luego a las elecciones del 

brazo de elementos burgueses. El oportunismo político era ya más fuerte que la ideología socialista. La 

actuación parlamentaria y municipal es completamente igual que la que podría desarrollar un partido burgués 

de izquierda. Los directores son inferiores a la masa, a la cual han habituado a un servilismo personal 

exagerado. Las organizaciones de provincias no descansan en la robustez del ideal y en la espontaneidad 

revolucionaria del obrero, sino en el poder personal de un cacique, que, a su vez, es incondicional de los líderes 

madrileños. Semejante partido es inservible para la Tercera Intenacional. 

 

El Partido Comunista. 

Hemos llegado a un momento en que seríamos cómplices de tal estado de cosas si titubeáramos en dar el paso 

que hoy damos. Un partido socialista cuyo oportunismo lo empuja cada vez más hacia un parlamentarismo 

estéril y engañoso para el proletariado; un sindicalismo quebrantado y cuyas esencias revolucionarias es 

urgente recoger y organizar, todo ello hace de imperiosa necesidad y de inaplazable urgencia la creación del 

Partido Comunista Español. No se crea que nos anticipamos. Sería inútil que esperásemos una escisión del 

Partido Socialista, que nunca se producirá sino después de la labor crítica y de oposición que pueda hacérsele 

para ilustrar a esas masas llenas de respeto a los prejuicios de unidad y al prestigio histórico de los líderes. 

La lucha política, en todos sus aspectos, es de innegable ventaja, a condición de que se use como procedimiento 

auxiliar de la finalidad revolucionaria. Los viejos partidos socialistas supeditaron la fuerza proletaria al fin 

político de obtener puestos para conseguir mejoras mínimas, tras cuya obtención, de ilusoria eficacia en el 

régimen burgués, se fue toda la energía del proletariado, que confundió el medio con los fines, y con esta 

ideología actuó contrarrevolucionariamente. 

El Partido Comunista tiene como único fin la Revolución social; rechaza todo programa mínimo; de la acción 

política hace una plataforma de propaganda y de ataque a la burguesía; sobre las ruinas del régimen 

parlamentario y de la democracia burguesa, desacreditados para siempre, establece el régimen soviético, único 

capaz de realizar la dictadura del proletariado, dictadura que será necesaria mientras la clase capitalista 

conserve el deseo de explotar el trabajo humano. 



  SOCIALISMO CIENTÍFICO (2)               PROGRAMA GENERAL DE FORMACIÓN POLÍTICO-IDEOLÓGICA 
 

125 
 
 

 

El régimen soviético, con sus Consejos de economía popular y sus Comités de taller y de fábrica, es el único 

que puede realizar la incautación comunista de los medios de producción, su explotación y reparto igualitario 

de todos los productos. 

El régimen soviético funda sobre bases indestructibles la propiedad comunista, fundamento único de la libertad 

individual. 

El Partido Comunista Español tiene como finalidad inmediata realizar entre el proletariado español la 

propaganda doctrinal y táctica del comunismo, la organización de los Consejos de obreros y campesinos, la 

unión, dentro del credo comunista, de todas la fuerzas revolucionaras del proletariado español. 

Para realizar esta labor, y muy especialmente para esta primera etapa de creación del Partido Comunista, 

formulamos las siguientes bases, cuya aprobación es condición previa para el ingreso en nuestro Partido: 

1ª Reconocimiento de la Tercera Internacional (la Internacional Comunista como único foco de organización 

internacional revolucionaria, e ingreso inmediato en dicha organización. 

2ª Oposición irreductible a aquellos elementos que intenten la ‘reconstrucción’ de la Segunda Internacional, a 

la que declaramos traidora. 

3ª Las guerras de la nación, tanto ofensivas como defensivas, no tienen nada que ver con los proletarios, los 

cuales sólo tienen obligación de defender la patria comunista. 

4ª Encauzar toda la agitación y propaganda hacia la Revolución social, nunca para obtener reformas mínimas. 

Oposición completa a todo oportunismo político, que engaña al proletariado y lo desvía de la causa de la 

Revolución. 

5ª Admisión de la lucha política únicamente como medio de propaganda y agitación revolucionarias. 

Presentación de candidaturas en las elecciones y prohibición terminante a éstos de colaborar, hacer labor 

fiscalizadora o aceptar cargos representativos dentro del régimen burgués. 

6ª Declarar reformista al Partido socialista español. Ningún miembro del Partido Comunista podrá pertenecer 

al llamado socialista. 

7ª Creación de una organización soviética que reúna las fuerzas revolucionarias de la Unión General de 

Trabajadores y de la Confederación Nacional del Trabajo dentro del Partido Comunista. 
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8ª Reconocimiento de la dictadura del proletariado como único medio de organizar la sociedad comunista. 

Reconocimiento de los Soviets o Consejos de Rusia como órganos de ejecución de esa dictadura. 

*** 

La Federación Nacional de Juventudes socialistas, adherida por unanimidad en su V Congreso de diciembre 

de 1919 a la Internacional Comunista, no ha visto en España las fuerzas obreras capaces de asimilarse el 

espíritu del comunismo ruso y de hacer aquí la labor de los demás partidos comunistas del mundo. Durante 

mucho tiempo se sacrificó la esencia revolucionaria a la unidad de los partidos socialistas. Hoy, en España, 

esta unidad es reaccionaria, dificulta el avance hacia el verdadero socialismo vigoroso y revolucionario. Venga 

la división. Sólo lamentamos el mucho tiempo que hemos perdido. 

Ante el recuerdo de la espantosa guerra europea, con sus azotes de hambre y miseria, de mutilados y de 

cadáveres; ante las injusticias brutales de ese odioso régimen capitalista, con su cortejo de corrupciones y de 

crímenes, de tiranía y esclavitud, sólo anhelamos impacientes que se forje el rayo que ha de destruirlo todo 

para cimentar sobre sus escombros una nueva Humanidad. 

Recordamos nuestros mártires, Liebknecht y Rosa Luxemburgo; vemos nuestros héroes, los gloriosos 

comunistas rusos en gigantesca lucha contra el capitalismo mundial, y junto a esto nos asalta el recuerdo de 

los socialistas traidores de la guerra, aquellos mayoritarios alemanes, los renegados de todos los países que 

fueron y son ministros de la burguesía, y con los cuales todavía está unido el socialismo español. ¡Todos son 

iguales! La Revolución social nada espera de ellos. La Federación de Juventudes Socialistas de España rompe 

con el pasado y decide convertirse en Partido Comunista Español. Ya es hora. La Tercera Internacional nos 

aguarda. ¡Con ella estaremos siempre por la victoria del proletariado, por la dictadura obrera, por el régimen 

de Consejos obreros, por la sociedad comunista! 

Obreros, campesinos, socialistas, sindicalistas, venid a nuestras filas. 

¡Viva la Revolución rusa! 

¡Viva la Tercera Internacional! 

¡Viva el Partido Comunista Español! 

El Comité Nacional de la Federación de Juventudes Socialistas de España. 


