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ffiARXISMO Y CLASES fflEDIAS

LA ACCION

DE CLASE" DE LAS CAPAS r.1EDIAS

11

Esta ausencia de una forma social, propia de las clases medias,
deriva del hecho de que el capitaliste ha impulsado la sociali~aciàn de la producciàn a un punto en que ésta entra en contradicciàn con toda clase de cambio, con todo género de apropiaciàn privada. A menas de suponer que la humanidad vuelva a caer en un nival primitive o degeneraree, su supervivencia exige la ins~auraciàn del comunismo: no existe otra relaciàn de producci8n posible
que pueda salvarla.
La burgueslà, en su tiempo soporte revolucionario del capitalismo, se solidariza con el cap±tal. aferràndose,a su existencia. El
proletariado, aplastado por el capital, representa la sociedad future. Las clases medias se hallan entre los dos polos: solidarias
con el capital y al mismo tiempo aplastadas par éste. Ellas son
solidarias con los fundamentos del capitalisme: propiedad privada,
mercado, ley del valor, venta ihdividual de la capacidad de trabajo, etc. que son la base de su existencia;
y se rebelan eontra las
.
.
consecuencias inevitables del capitalisme: crisis, guerras, ruina
o decadencia, de'las cuales sufren.
La ausencia de una forma social propia de las clases medias, tiene una doble consecuencia. En las luchas sociales ésta3 intentan
ciertamente de defender sus intereses particulares, pero este intenta se redues, cuandô la situaciàn se agrava, a oscilar entre la
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burguesia y el proletariado. De hecho esta inestabilidad es uno
de los caracteres màs estables de estas clases, coma desde haco
màs de un siglo ha podido comprobar, a sus expensas, el prolotariodo.
He aqui coma caracterizaba Engels la actitud de la pequena burguesia alemana en la revoluciàn de 1848~
"La claso de los pequeiios coma'rciantes y tenderos es oxtremadamente numerosa en Alemania como consecuencia del escaso desarrollo que ha tenido en este pais la clase de los grandes capitalist8s y los grandes industriales. En las ciudades màs grondes1
nquilla co~stituye casi la mayoria de la poblaciàn y en ~as peque~a3 ciudades predomina de modo absoluto, gracias a la ausencia de
competi~1res màs influyentes y màs ricos. Dicha clase, quo es muy
i~pQ~tante en todo estado moderno y en toda revoluciàn modorna,
3S ~2rti~ularmente importante en Alemania donde, on el curso de
!a~ luchas recientes, ha tenido, en sentido general, una pürte do~isiva. Su posiciàn intermedia entre la clase de los capitnlistas,
~2~G:ci~,tes e industriales mayores, o sea, entre la burguesia prGpi~~cntc dicha y la clase proletaria o industrial, determina EU car~cte~c raientras que ella aspira a la posiciàn de la primera, al
mano r r evos de fortuna precipi ta a sus miembros en las f Ll.e s de la
segunda.
11Su existencia necesita de la clientela de la carte y de la ari:::·~o~raci~ en los paises monàrquicos y ~eudales; la pérdida du dichG
slisnt8:~ significaria la ruina do una gran par~e de esta pequeiia
burguo~iu. En las pequeiias ciudades, una guarniciàn mili~ar, un
gobie~no cantonal o un tribunal con su. oéquito. forman, a nenudo,
la base de su Prosperîdad: sup~imidlos y arruinaréis a los tender o .s , a los sastres, a los zapateros, a los carpinteros, etc. Tr a ...
~uetc~da, pues, aternamente entre la esperanza de ascender a las
filas do la clasR màs rica y el miedo a ser reducida a la condiciàn
~a rrolotarios y ~asta rie mendigos; entre la esperanza da favorecer sus propios interese~ con la conq~ista de una participaciàn en
la dirocciàn de los negocios _p~blicos y el temor de provocar, con
una oposicidn intempestiva, la c8l~ra de un gobierno de~-cual depende su rnisma existencia, puesto que 6ste tiene el poder de quitarle los_ mejores clientee; poseyendo os~asas medios y estando la
3eg~ridad de la posesidn de ~stos en razdn inversa de su amontonamiento, esta claso es extremadamente vacilante en ~us opiniones.
··.1
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Mansa y rastrera bajo un gobierno monàrquico y feudal fuerte; se
cambia al liberalislTio cuando la burguosia està su biendo; es presa
de violentas accosos de liberalismo apenas la burguesia ha asegura·do su supr~macia, pero vuelve a caer en la postraciàn de una repugnante cobardia apenas la claso que està par debajo.·de ella, el prolatariado ,· intenta un movimiento Lndop endd errt e "; · (fllê_voluciàn y c..wtrarrevçij._y__çjàn .eJ1__Al!=)ma11_:i_~, 1951, cap s I , pàg. 14-15).
Y màs adelante en el cap. XVIII, ~ag. 134:
· "la peque~a burguosia, grande s6lo en su jactancia, es absolutamente ·incapaz de accidM ·y extremadamente miedosa cuando se ~rata de
arriesgar al~o. La naturaleza mezquina de sus transacciones ·comerciales y de su~ oporaciones de crddito es particularmente idànea para dar a su ·caràctor la huella de ~na falta d~ energla y de iniciativa; par esta ùebemos esperar que dichas cualidades ·distingan tanbièn su conducta politica. Conforme a esta caracterlstic8, la pcqueiia burguesia alentà la rovoluciàn ·con qr anclo s palabras y con pompo sas oxaltaciones de aquello quG ella ostaba a~n por hacor; co dià
prisa en tomar el pnder apGnas estallà, absolutamonte en contra de
su deseo, la insurrecciàn; pero hizo usa del podor con el Ùnico objetivo de destruir los efoctos de la insurrecciàna Alli dondo un
conflicto armada· acabà en crisis seria, los pequeiios burgueses se
aterrb~izaro; de ·1a péligrosa situaciàn en que habian vanido a encontrarse; se aterrorizaron dol pueblo que habla tornade en sorio su
grandilo~uente ~lamamiento a las armas; y Sobre todo, se atorrarizaran po~ las cohsecuencias hacia allas mismos, por su posicidn social,
po'r su propiedad, par la politica en que hab Lan estado nb Li qado s
·a ·enredarse. Porque, ~acaso no se espdraba de ellos quo arriengaran
"vidas y biones", coma elles mismos sollan decir, por la causa de
la insurreccian?~ No estaban, pues, obligados a tomar oficial~ente
·posiciàn en la insurroccian corriondo por consiguienta, en casa de
derr6ta, ·el riosgo de perder sus capitales? ~No estab~n seguros
elles de que, en caso de victoria, sorian arrajados do sus puestos
y que tocia su polltica se veria invertida por los proletarios victoriasas, que formaban el grueso d~ ~us· fu~rzas combatientes? Colocada asi entre poligros opue~tos que la ·rodoaban pcir todas partos,
la peque~a burguesia no supo aprovechar~o do· su ~6d~r màa q0e para
dejar que cada casa siguiera su cu~~o y, natural~Snte, dejd escapar
aquellas peque~as·posibilidades de éxito que a~n existian, perdiendose con ello definitivamente la insurrocciàn. Sü ~àctica, o ~ejor

- 4 dicho, su falta de tàctica,~fu~ la misma on todas partes y pare~
llo. las insurrecciones de mayo ~o 1049 corrieron en toda.Alemania
la misma suerte".
Del rnismo modo, en el
prefacio de julio de 1074- a la Gu9rra cam.
.
~UA),,om...anj:.a, s o Lee e
.

"En loque atano a los pequenos burgueses, a los·maestros artesanos y a los tondoros, éstos siguen siendo siompre los.mismps.
Esperan podor trepar a las filas de la gran burruesia y temen ser
precipitados a las d8l proletariado. Fluctuando entre lo osperanza y el temor, trataràn de salvar su prGcioso pellejo durante la
.lucha, y despu~s do la victoria se incorporaràn al.voncodor. Tal
os su naturaloza ( ••• ). Son muy poco de fior, oxcepto cuando yo ha
sida lograda la victoria. Entonces arman un alboroto infernal en
las tabernas. A pesar de osto, ontro ellos se encuentran excelcntes elementos que se unen espontàneamcmte a los o br er o s " (fdizioDJ.__R.l~~sclt..~, 1949, pag. 14-15).
En una carta a Laura Lafargue fechacJa el 2 rie Octu bre : do l.JOG,
Engels desarrolla la misma t1sis:
"La lucha entre el capitalista-usuroro ·y·o1 cnpitalista-indus-.
trial se desarrolla en el rnismo sentido quo la burguosia, y si es
verdad que cierto n~mero de pequenos burguesHs son ompujados hacia nosotros por la corteza de su prdxima oxpropiatidn poi pétte
de los ospeculadores, no podremos sin embargo osperar nunca ~ue
éstos puodan sGr con~uistados en masa po~ nbsotros. Por·otri parte osto no es desoabla, ya que ellos traon consigo sus angostos
prejuicios do claso. En Alemania ten~mos ya rlemasiados, y son elles
los que forman el peso muorto que obstaculiza la marcha dol partido. El destina de los poqu~nos burgueses, considorados en su co~junto, serà siempro el do fluctuar indecisos entre las ·dos grande~
clasos, condenados coma cstàn a sor aplastados unos por la centralizacidn del capital y otros por la victoria del proletariado~.
"En la hora decisiva, ellos seràn como s Lcmp r o , "dondo Lorras " · titubeantes e impotentes; dejaràn hacer a los demàs y oso es todo lo
quo les pedimos. Incluso si adoptan nuestro punto do vista, diràn:
ol comunismo es natura.lmente la solucidn final, pero est à lejan·o.
Se necesitan quizàs cien anos para quo so pueda realizar. ·En otros
t8rminos: no tenemos la intoncidn de trabajar para su realizacidn
ni durante nuestra vida ni rlurante la do nuostros hijos".
"Esto es precisamonte· lo quo constatamos on Alemania".
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Està comprobado qus en cada una de las grandes crisis revolucionarias - 13/t,3, ·.1871, 1905 y,· coma veremos daspué s , también bajo la
dictadura del proletariado y despu~s del octubro de 1Sl7 en Rusia,
al igual que antes - se han visto a las clases medias oscilar, empujar adelante al proletariado para luego ·dojarlo en la estacade, o
bien seauirlo y luego volverse contra dl, o soa, rebelarse contra
el estado burgués parn arrojarse luego on sus brazos por miedo al
prolotariaclo.
Pero esta caractoristica do inest3bilidad pràctica hace juego con
una extraordinaria estabilidad politica. A posar do no representar
nlnguna forma social propia, las clasos medias tienden hacia un tipo de sociedad, pero de una sociodad imposible. Aplastados entre la
burguesia y el prolotariado, s~eiian con conciliar a ambos. Viviendo
del capital y siéndo p9r éste trituradas, suoiian -a diferncia de
la verdadera burgunsia, interosada osencialmonto en que gire la rueda del mecanismo ncondmico y ~ocial- con un capitalisme armonioso,
sin contradicciones ni conflictos.
He aqui coma Marx analiza la politica .de estas clasos modins en
f.l. l.8_,,,Qr_y,mq,rJ.,o•. _rJ,.~ ..L*uj_,s_S__ol"lfW.,ê,,r_t2 ( 1852):
"No vaya nadie a formarse la idea limitacla do que : la pequeiia burgue. .
sia quiere ~mponer~ par prinqipio, un into!6s ogoista de clase. Ella
creo, par e I contrario, qu B las condiciones
_e_s_p_q_giaJ,,e..s de su emanci.
paciàn son las condiciones .fLO.!lGJ'.'é!l,.Q~ fuera do las cualos no puede
sor ·salvada la sociedad moderna .Y evitarse la lucha de clases •••
El caràcter pec~liar de la sociald~mocracia se rosume on el hecho
de e~igir institucionos democràtico-republicanas, no para abolir a
la par los dos extremos, ca~ital y trabajo asalariado, sine para
atenuar s~ antitesis y co~vertirla en armonia. Por mucha q~e difieran las medidas propuestas para alcanzar este fin, par mucha que se
adorne con concépciones màs o menas r8volucionarias, el contenido
os siempre el mismo. Este contenido es la t r ansf'o rmacddn de la socied~d por vla democràtica, pero una transformacidn dontro del marco
do la pequeiia burguesia" (cap.III).
;una transfoimaciàn, pues, qua doja intactos los fundamontos del
èapitalismo!
Este objetivo es irroalizable y ha permanecido invari~do desde
10~8, desdc la sor.ialdemocracia pura a la clemocracia progresiva,
que fragua lo 11unidad de clase" de estas categorias màs o menas homogdneas. los interrises inmodiatos de los pequeiios cnmpesinos y de
.
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·•· ·, Lo s aboqado s ; de los choriceros y de los ingenieros; de los chala-

nos y clc lbs profesores de univGrsidad convergon o divergen seg6n
·las circunstancias; lris pre6cupacionas cotidianas de estas m~ltiples capes son extremadamonte dif~rentes, simtiéndose alejadlsimas una do otras. Ello no quita quo ciebido a su posicidrl- social
torcida, sus aspiracion8s histàricas sean las mismas.

LA ACCIO~ DE CLASE DE LAS CLASES mEDIAS

~ebomos hacer aqui justicia de.un tenaz prejuicio en mérita a
aquelloi que pn est~ sociodad participan un los privilogios culturalos y Gn la.~roduccidn inteloctual, sobro todo, aquellos que
trabajan "r.cn ol cGrobro11, por 8j8mplo, un ingeniero o un cr:!tico
·teatral, y a los cualos esta ~imnasia les afinarin las meninQos
facilitàndolos la abstraccidn, permitiéndeles una amplitud do ideas
y una libertad ds concGpcian Gxtra~as a su clas8. Respecto a ellos
' . ' h a s1Lo
. 1 pror.isaoa
'
' asi" h ace corca re
1
nues t ~a pos1c1on
~... 0 anos~
11( ••• v a propdsito de la conr.epcidn socialista, debemos rachazai otra objecidn. Debemos rochazar la protendida antltesis entre la actividad manuel y la actividad intolectual que, por ~l
contr~rio, so cruz8n y so completan entre si en la producciàn.
Rechaza:r la valori7.aciàn do la primero on contraposicidn al desprecio do la saguncia~ osto os, la oxaltaciàn dol trabajo material
y mecànico en contraposiciàn nl otro".
11Sin
nmbnrga, al rechazo.r esta afirmaciàn, mosotros no podemos
caer sin màs ni màs ~n una identificaciàn de ln situaciàn de los
trabaj~dores intelectuales con la de los trabajadores de la gran
industria y de los crandos talleres. Parn una porto os un4 funciàn
. yu t.1 1 1s1ma,
~ .
'
à sor sa b reesL1maoa
.,_·.
' por unau lt enecosaria
quo uooor
rior organizaciàn potenciadora de las fuer7.as productivas. Indudablomcnte, para osta parto rle close, los intelectualos vendràn ai-·
dontificarsc con ol proletariada en una organizaciàn ciivorsa y socialista do la produccidn on la cual serà igualacla la importancia
del trabajo manual con la importancia del trabajo intcloctual, qua
sa fundir~ cade vez major on la gran armonla de la actividad humana.
"Pero esta no r;uita que la clase do la intnligencia, especialmenibe
1
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en ciertas capas, venga a tener gradualmento intereses que se
identifican con loA de la clase dominante. Si subimos poco a
poco, podemos encontrar aùn a intelectualos que son simples trabajadores, aunque estén mejor retribuidos que ellos; si proseguimos, empezamos a encontrarles interesados ya en la ganancia del
capital; esta es, su funciàn no es ya sàlamente de aportaciàn y de
esfuerzo productive, sinoque asume la figura de una funciàn de
guardia blanca del capitalisme; de vigilancia del proletariado para que éste en su evolucion no rompa los lazos del sistema capitalista burgués. Esta segunda funciàn debe ser rechazada y combatida
par el proletariado que reconociendo en estas intelectuales la posiciàn fundamental de defGnsares de lri clase capitalista, deberà
tratarlas sin màs ni màs como aliados de sus adversarios.
"En su parte estrictamente técnica, la clase de los intelectunlos
no està destinada a desaparecer, sine a fundirse con la gran formeciàn del proletariado, finalmente emancipado y que, en una .nueva
organizaciàn de la vida econàmica e ·intelectual, verà armonizarse.
cnda vez mejor el esfuerzo de la prodücciàn".
"A aquello que separa de nosotros a la amplia capa de la clase
intelectual no es solo su segunda funciàn de guardia blanca que 18
ha sida confiada, sino también, la influencia idaolàgica funda~ental que sobre ella ejercita la sociedad burguesa. Esta clase sn hace la ilusiàn de que es una vanguardia y de que poses la clave scgùn la cual doberia desarrollarse nuestro camino hacia el future~
"Pero no ea asl.
"Precisamente en cuanta marxistas y par que hemos desarrollacio
una critica fundamental de la concepciàn democràtica evolucion~stc
y progresista, ·nosotros negamos que el proceso de la unidad se pro··
sente primera, como un hecho intelectual y luego coma un hecho sco··
nèmico. Toda es exactamene al contrario. La cultura de una época y
sus concepciones ideolàgicas, no son màs que el reflejo de laa Gondiciones materiales y de las condiciones en las cuales se lleva a
cabo y se desarrolla la lucha de clase. La teoria màs avanzada no
nos la suministra guien ha podido alcanzar la gran culture de las
clases dominantes, sino, precisamente, la clase sacrificada, la clase oprimida, Y llegamos aqui a aquella paradoja histàrica que tante
hemos repetido. Esto es, que la teori~ y la cultura de ~aiiana se
encuentran en los ignorantes y no en· los instruidos.
"Par consiguiento, nosotros debemos luchar contra esta clase de

- C intelectuales y semi-intelectuales, siendo ésta la que mejor ha
sido elaborada de toda la organizaciàn cualtural de la sociedad
presente, que es una organizaciàn 'de conservaciàn y de 'Contrarrevoluciàn. Tampoco debemos caer en el error de creer quo la claoe intelectual de los peritos y de: los técnicos sea llevada, par
esta misma superioridad téorica suya, a venir expontàneamente hacia nosotros, hacia el proletariadot Sin embargo debemos consid8rar que la revoluciàn proletaria, al tener bien prosente su indispensable colaboraciàn con los expertos y con los técnicos de la
producciàn y de la ciencia, deberà examinar esta dificultad que
se hace cada vez màs làgica en cuento estos grupos sociales creen
ser una vanguardia y desempehar una funciàn autànoma, cuando realmente, loque llevan en cambio, en èsta sociedad burguesa nuestra,
es una gran bola da plomo encadenada a los pies".
Los Ùltimos cincuenta anas han confirmado sobradamente este anàlisis. Sien lejos de constituir una vanguardia, los intelectuales han sido y continùan siendo los centras de difusiàn de las
teorias pequeno-burguesas o incluso directamonte burguesas. La
energia empleada por éstos en revisar, falsificar o contestar el
marxisme ha sido màs mortifera pamla humanidad que aquella de
las bombas termonucleares. Porque, si la inestabilidad pràctica
de las clases medias en los momentos de crisis y sus oscilaciones entre la burguosia y el proletariado se revslan catastràficas
en las luchas revolucionarias, su sueno constante de elevarse par
encima do las dos clases en lucha es quizàs aùn màs catastràfico:
su influencia nofasta se ejercita permanentemente sobre el movimiento obrero. Penetrando en las organizaciones proletarias, la ideologia p~queno-burguesa corroo a éstès 'desdo su intetior, minando
o impidiendo la constituciàn del prolotariado en clase.
Cierto es que la posibilidad de tal influendia-ideoldgicia, so
basa on bion dotermidadas condiciones materiales. Asi, ·1a supervivencia del proudhonismo en el movimiento obroro do los paises
latinos y el amplio séquito del anarquismo hasta finales del siglo pasado, dopenden de la inmadurez del desarrolla capitalista
y\de la ausencia de un proletariado numoroso y concentrado. Del
m~smo modo, ai roformismo de la II Internacional se apoyaba en
ia expansiàn imperialista de Europa que, dominando y explotando
,,..,_ ·-·
1
enteras continentes, podia corromper a las capas superiores de
C •
~u proletariado. En cuanto al oportunismo actual, éste deriva de
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lâ derrota del proletariado en los anas 20 y persiste gracias alperiodo de prosperidad, abierto por las destrucciones de la segunda
guerre imperialista.
Sin embargo entre las condiciones materiales y la ideologia no
existe una conexiàn mecinica y de sentido Ùnico, sine una relaciàn
dialéctica.; Las icinas, las costumbres, las concopciones; las aspiraciones, etc. son también fuerzas materiales! Teniendo su origen
en las relaciones econàmicas, socialos y politicas, ~obreviven
màs o menas tiompo ~ las condiciones que las han generado y reaccionan sobre estas relaciones. ·
Asi, la victoria fisica de la contrarrovoluciàn y el dominia material aplastante del capital han causado la destrucciàn de toda
po~~cià~ d~ ~iase proletaria. ·En el plana de las idoas, la contra·rro~olucidn se ha tradu~ido on el alineamiqnto de las a~ganizacio'hes proletarias sobre las pasiciones teàricas, programàticas y po·1îticas de las clases medias: el rabioso apego a la prop{;da~·privada (porsonal o nacional), al cambio morcantil, al individualisme
y al dbmocratismo on todos sus formas; ol vano sueiio de un capitalismo armànico en el que_ el Progreso, esto es, la acumul~cidn __ dol
cbpitali caminG al ·mismo paso can el Bienestar; la b~squeda, ~eiiaLada coma infame y~ por fi1arx, do un ·programa de "f ransf ormac fôn de
la sociedad por via democràtica11, do una Democracia total, nueva,
vordadera, obrera, popular y universel~ que finalmento transforme
a la sociedad ••• a la imagen y semejanza de los poqueiio-burguesos.
Es domasiado cierto que el pacifisme social, el apego al ahar~o
individual y la àvir!ez dol 11con·~um~", caracteristicos de las clases
medias, han contaminado ampliamonto las capas sup er Lo r es del pro le,..
teriado de los paises imperia~istas; y es precisamente la destrucciàn de toda conciencia y posiciàn de clase'en el ptoletariado y su
adhesiàn a la id~ologia pequono~bÛrguôsa, realizarla par la contrarrevoluciàn y mantenida por la dominaciàn dol capital, loque frena pavorasamente el proceso revalucionario.
.

.

PROLETARIADO Y CLASES raEDIAS

,•

Esta influencia nociva do
pal, el màs importante para
do debo asumir con rospocto
en claso rGvolucianaria, es

las clases modias es èl factor princideterminar la actitud que el ·proletariaa elles on su esfuerzo par constituirse
decir en su esfuerzo par adquirir la

.
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visian do sus fines do clase y organizarse para roalizarlos. Todos los mitas de las clases medias son otros tantos obstàculos
que el proletariado dobe destruir en su camino, debiondo destruir en primer lugar aquel que los comprends a todos a la voz:
el mita domocràtico que pretende fusionar a todas las.clases del
"pueblo".
La condiciàn do vida o muorte del prolstariado en cu~nto clasa
es la afirmacidn tedrica y pràctica, programàtica y organizativa,
de su originalidad de clase, del foso que sopara sus fines y su
lucha de aquellos de las demàs clases. Dosdo ln48, en una situaciàn en la que sinanbargo la burguosin tonia todavla un caràcter
revolucionario, Marx y Engols han llovado a cabo esta batalla
por la delimitacian politica y fisica del proletariado. Perri màs
quo los numorosos textos de aquella época, citaremos los que muestran, como Lenin, 5~ a~os dospu6s, ranudd exactamente la misma batalla. En 1902 el POSDR se desgarraba con una pol~mica extromadamente àspora con rüspocto a la redaccidn del programa del partido.
He aqui algunos trozos oscritos por Lenin sobre la cuostidn; los
citamos ampliamante sin temor de aburrir al loctor:
''Inicialamen~ es absolutamonte necosario .ciE!..lim;ï_°l:,a..!:§_~ 9,e ..toc!q_s,
2

distir1gu:hE., solo, YL1Ac.ê~L,.Y _~xclu_si v_am.e'lt.q al pro letariado, y sàlamente s!.9.~ld.,OS declarar quo el prolotariado liborarà a todos, lla-·
ma a todos o invita n todos.
11
Estoy d8 acuordo, pero "después"; antes exijo aquel ainicialmente11.
'!En Rusia, los totribles sufrimicmtos de la "masa trabajadora
y explotada" no han suscitado ningùn movimiento "popular" hasta
que un "puiiado de obreros do fàbr~ca no han comenzado la lucha, la
lucha de clase. Y !"aC?...l~m-~ este "puhado gnrcrn i ia su conducta, su
continuaciàn y su A.IJlP~ll~-~. Precis8mente en Rusia, donde los
criticos (Bulaakov) acusan n los socialclomàr.ratas (como se llarnaban entonces los marxistas ortodoxos) do "camposinofobia" y los
socialrrovolucionarios 0ritnn que es nocosario ?!1..l3~~~ ol concepto de lucha de clase por al de "J..ucha do :t9.ELCL~ los trabajadores y
los explotados'' ( ••• ). Precisamente en Rusia ciebemos -~-~~=.__,_,.
delimitarnos
inicialmente de toda esta gentuza definiendo do la forma màs neta
la Ùnica lue ha r.:le clase del ù_nJ.c..o. proletariado, y _ê.9_lam2.!lte dos_p_u~~
dec Lar e r quo .a...P•.O).C'.L.m.,o.s... J~. 1:;_o,c!q,~, quo tomaromos a todos, que haremos
tacla y que la ampliaromos a taclas. i; La comisidn on cambio, "arnp Lfa!",
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olvidandoso delimitar!! l.,l;,
~iY me acusa de estrechez porque ~xijo de
p_oAQon~ la ampliaciàn a esta "delimi taciàn11?? ; Pero senores, esta
quiere ciecir disfrazar la verdad! (~bras, VI, pag. -65 - 66).
"En el proyecto de progra.ma de Erfurt se leia este paso g "En esta
lucha de emancipacidn, la socialdemocracia no se bate solo coma defensor (o representante) de los obreros asalariados, sino también
de los explotados y de los oprimidos en general, defendiendo sus
reivindicaciones, las medidas y las instituciones que pueden majorar la Situacidn del pueblo en general y de la clase obrera en particular". Engels aconsejà, no sin ironia, canc=ejJlr absolutament~ este peso; "el pueblo en goneral (ciquien es éste?) 11• Y, como hab La aconsejado Engels, este paso ha sida completamente elimina~ El parrafo en el cue.l se afirma que "la emancipaciàn de la clase obrera
Ùnicamente puede llevarse a efecto par la misma clase obrera, ya que
~s las dem_às clas~ permanecen en el terreno de la p ropd edad privada de los medios de producciàn, y tienen coma fin com~n la conservaciàn de las bases de la sociedad contemporànea'', ha sida aprobado,
b~.J.Q.._ la influ~ncia _directa de _EnQ.els 2 de _una forma màs resuel tê_ que
en el proyecto inicial. (idem, pàg. 42).
"Contra los pàrrafns XI y XII hago una objeciàn de princ1p10 muy
grave: éstos presentan de modo completamente unilateral e inexacto
la actitud hacia los pequeiïos productores (por(!ue "la masa trabajadora y explotada'' se campane precisamente del proletariado y de los
pequeiïos productores). Al mismo tiempo contradicen directamente los
principios f'undamen ua Las del f,1ani fiestC?_ sLel Parti do Comunista y de
los Estatutos
asi coma los de la mayor parte
~
~,. de la Internacional,
.
de los programas actuales de la socialdemocracia, abriéndoies de
par en par las puertas a toda clase de malentendidos populistas,
11
criticos y pequeiio-burgueses.
"La masa trabajaclora y explotada està cada voz màs descontenta.
;.
'
Exacto; pero es un errer identificar y confundir, coma lo hace el
texto, el malcontento del proletariado con el de los pequeiios productores. El malcontento del pequeiio productor ·suscita a veces {y,
al menas para muchas, debe necesaria~ente suscitarlo) el deseo de
defender su existencia de paqueiio propietario, esta es, de defender
las bases del àrden existante e incluse de volvar hacia atràs.
" ••• La lucha se acent~a, y sobre todo aquella de su representante
avanzado, el proletariado ••• 11• También la lucha del pequeiio produc~
torse acentùa naturalmente~ Solo que su lucha se dirige muy a me-

r
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nudo contra el mismo__prroletarl_aj!q_, porque su· misma condiciàn de
pequeno productor contrapone ~etamente y en muchas puntos sus intereses a· los· del proletariado. Par otra parto, el proletariado
no es de ningùn modo el "r ep r as en t.arrt e avanzado" de la pequeiia
··bürguesla. Podrii serlo cuando los pequeiios productores se dieran cuenta de estar condenados, cuando éstos "abandonar~n su propio punto de vista para adoptar el del proletariada". El represehtante avanzado del pequeiio productor contemporà Go que aùn no
ha abandonado "su punto de vista", es muy a menudo el antisomita
y el agrario, el nacianalista y ol populista, el socialreformista
y ei "cr.!tico del mnrxismo". Y, precisamente hoy que la "acentua·ciàn · do:·1a lucha" de lo~ pequeiios productores se acompaiia con la
"acentuaciàn de la lucha"de la "Giranda socialista" contra la "r.1an:_taiia", menos gus~ nunr.~ · se deben canfundir en una sala todas las
acentuaciones.
11 ••• "La socialdemocracia internacional està a.
la cabeza del movimionto de omancipaciàn de la masa trabajadora y explotada ••• '",
N_ada. de e so , Està unicamen.te a la cabeza de la c laso o brera y del
movimiento obrero, y si a esta clase se .adhieren otros elementos,
n..o· son ,~s que eso,_qJementos, no clas~~· Y ùnicamente se adhierem 'completamonte y sin reservas si "abandonan su p r op Lo punto de
·vista".
11 ••• "Ella organiza
las fuerzas de combate de esta masa ••• ". Otro
error. La eo c Le Lderncc r ac La no 'o r qanâ z a • en ningùn lugar las "fuerzas de combatell de los p.equeiios. p r o duc to r e s , Unicamente organiza
las fuerzas de combate rle la clase obrera. (a fàtmula adoptada en
el proyecto es tante màs inf~liz en cuanto se olvirla en ella a Rusia y se limita la oxposiciàn a una sociedacl burguesa "desarrollada" (cfr. par. V).
·11 .?~~·
El proyecto habla de forma afirmativa de mentalidad revolucionaria de la poquena burguesia (parquG, si esta "apoya" al ~roletariado, ~ no quiero decir esta que e; revolucionaria?)
y no dice una palabra de su mentalidad conservadara e incluso reaccionaria. Esta es una concopciàn absolutamento incompleta y errànea.
"Nosotros tenemos el derecho (y el dober) do seiialar en forma afirmativa la mentalidad conservadora de la poque~a burguesia, y solo
·~ondicionalmento podemos hablar de su mentalidad revolucionaria.
Unicamente esta farmulaciàn respanderà·exactamente a todo el esplritu de la docfrina de Marx. Asl ol ~~~
rnanifiesto declari netamente
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que "de todas las clases que hoy sEJ enfrentan con la burguesia, sàlo el proletariado es una clase vardaderamonte revoluciona~ia •••
Las cepas medias -el pequeno industrial, el pequono comerciante,
el ar t eeano , el campesino- • • • no son revo lucionarin.s, sino conservadoras. mas todavia, son reaccionarias, ya que pretenden vol~er ~tràs la rueda de la Historia. Son revolucionarias unicamente cuando tienen ante.si la porspectiva do su trànsito inminente
al proletariado, dofendiendo Rsi no sus intorsses presentes, sino
sus interosos futures, cuando abanJon~n sus propios puntos de vista para acloptar loa d8l prolotariodo".
"Que no nos vongan a docir que, en el media :::ig lo tr·anscurrido
despué s del fil_a,!)j.~ de ~lélrx ':.' do Engels, las co sa s han cambia·-cio sensiblom.ente. Esto lo han r econac Lrto los teàricos siempre y constantemente (asi, precisamento dGsde octo àngulo visual, Engels ha
criticado el programa agraric frcncés de 1~9~, oxplicando que ol
pequon:::1 camposinn :, on t:.:1.r.to no '"li:nncJone su c rop Lo punto de vista,
no es de los n•J-::.tros; 8U si·'.:ic· ostà en t r n los antiso;nitas ••• ).
Por lo ciomà~, la histo~ia aç~rta un gran n~moro do hechos como con,..,,

.
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ES Q U E AC AS O HA C ,H18 I A fj O A L GO ? .

qua no se nos· venga a deci~ quo durante los tres cuartos de
niglo trancu=ridos ciesda 1902, a los 50 ~ranscurridos desde que la
Internacianal Com~nista he reaf!rmado estas mismas tésis, las cosas
hayan cambiado sensiblA~onto. Bajo este aspecto nada ha cambi~~o, no
obstante los ingF-:r.ieros y los concab.l ee hayrin nustituido on parte
a los po::. ;uGnos camposinos y a Lo o comer c Lan+an , Toda la "novadad"
~ue pueds concede~so a estas nuevas capec medias, es quo ellas no
aspiran a una ao ci ndad p r ec ap L ta lista y po r lo t.ant;o no son ya "reac; :.,::inar ia s "; En c omp on snc ià n . son sin ora borg o ~l;i:..Ls1.,So.n. s.g.,r_v_~dq_r_a_s,, y a
que sa idontifica:1 con ol funcionamionto do la eccno~ia capitali~ta.
Exactamonto coma el poque~o Gam~osino, los ingenieros o los omplea11
dos do concGpto11 no puoden volvGrso rovolucionarios si no abandona.n eus puntos de vista c;o c La s o , ca+o es, La defonsa r:e sus pro~ios inta~eses econdmicoa, y la pretansiàn de organizar y gestionar
"la producciùn (de cup Lba l , •• ) on ba s o o critorios moramento "técnicos~'.
V

- 14 En este scntido nada puede cambiar, y el proletariado unicamente· puode formar su concioncia y su organizacidn do clase a través de· la lucha politica bontra las posiciories do las clases medias. Lucha quo por otra parte ropresonta la Qnica posibilidad
de conquistar hacia nuGstras posicionns a las clasos medias. Coma explicaba Engels a propàsito del camposino francés, no sirve
de nada apoyar demagàgicamonte las reivindicaciones reoccionarias o consorvadoras de 13s clases modias o halagar sus aspiraciones. Alentando de tal forma sus ilusionos y utopias, se puede
ganar algQn vota para las prdximas elaccionos, pero se ostà seguro de perrler toda influencia a largo plazo. No se puecie prometer Gtornamento lo imposiblo. Y, en la ospera, se habràn dosnaturalizado las posiciones del comunismo, se habrà desfigurado el
partido y se habrà desorganizado el prolotariado.
Nnsotros dobomos docirlo a las clases marlias que ostàn histdricamente condenadas y que, en vez de defender ~osesperadamonte una
causa,perdida, doben abrazar la ciol proletariacio adhiriéndose a
sus luchas y a sus finalidados. No es que nos imaginomos que vayamos a convenc3rlas con nuestros discursos; sorà la experiencia
y el fracaso de sus tentativos los quo se oncarguon de ello. Sabemos quo, coma clocia Engels, no podemos convencer y conquistar
cio golpe a las ~lasos modias; coma màximo, y a condiciàn do ovitar
cualquier demago~ia funesta) podràn acorcarsn al proletariado,
on las luchas rovolucionarias, algunas fraccionos rio allas; las
demas cambiaràn dG posiciàn sàlo cuando el Estodo prolotario ha~a desbaratado sus condicionos de existoncia.
Desde osto punto ci~ vista, nos oncontramos màs bién en una posicidn màs nota que en 1~4n en Alomania ~ en 1902 on Rusia. En
tanto la revolucidn·burguesa no ha sida llevada a cabo, el proletariado y la pequ~iia burguesia tisnen efectivamonte objetivos parcialmonte comunes: rlestruccidn do las relacionos foudales, disoluciàn de la economia precapitalista, desarrollo dcmocràtico de la
lucha do clase, reforma ngraria, etc ••• Solo ~uG estas ahjetivos
represontan para la peque~a burguasia el t6rmino y para al prolotariado el inicio do la revalucidn. Es par allo qu8 la autonomie
politico-organizativa dol prolotariado era ya ontonces indispensable, no obstantc ·la· posibilidacl do una lucha unitaria par ciertos objotivos no espocificamonto proletarios,
En cambio, en una ~ociedad burgucsa d~arrailacia, la unidad de
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la lucha solo puedo ronlizarse dsobro los objotivos de clase del
proletariado,. No oxisten otros objetivos comunos, y cade vez que
Gl proletariado ha perdido su propia autonomie de clase aceptando
combat Lr par los fines do las c Las es modias, su derrota estaba des-·
contacia ciesde el principio, y, con ella, ls de las clases medias.
Las clases mociias deberàn abrazar los fine~ del proletariado, ·6
somatersa.a éste; deberàn aceptar, par amer o par fuerza, la soluciàn proletaria de la crisis social.
"A este propàsi to -continùa Len Lrr- on el proyecto no s o hace menciàn de la dictadura del prolotariado quo, on su origen, figuraba.
Suponiendo que haya sida par descuido, no es sin embargo menas cierto quo la idet. do II dictadura" es incompatii.Jle con la afirmaciàn
d8 un npoyo desde fuora concedido al prolotariado. Si pudiéramos
cJstonar con cGtteza que la peque~a burguesia apoyarà al proletariado ë.UGndo éste haga su revoluciàn, la revaluciàn proletaria, no sor i,a noc esar Lo hablar de "dictaclura", po:rque entances estar!aroos se,.
qur o s de dd sponor de una mayo r La tan aplastante que, tranqu;,.lilmanta
poclriamos prescindir,do la dictadura (como tratan de persuadirnos
.los "cr.-lticos")" La necesidad de la clictadura del proletariado està
li9ada del modo mà s e s t r echo e inùisoluble a 18 tésis clol !~~es·:ill
Comunista
·-del
-rn=--=Partirlo.
:::7'MS._..._~
-.-.-,... de oue Ùnicamente el proletariado es una clase verdaclGrarnGntG revolucionaria".
a:z:&..... e:

ce-
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rnc·rnriURA DEL PROLEïARIADO y CLASES filEDIAS

Si cl proletariacio tiende a abatir el dorninio burgu~s, a destruir
~l ;~~rato cle Esiaao y a origirse en clas~ dominante do.la sociedad,
:io es par "disfrutar de su -turne y perpetuar unas relaciones de
produccidn on su propio provecho. Esta rovolucidn pol{tica es sàlo
cl p r e l ud Lo , la condiciàn n ec eaa r La de una r evo Luc Lôn social, de la
dest~ucc~an do las relacionos Je producciàn capitaliste que reproducen constantomonte la divisiàn social del trabajo y las clases
antagonistes.
AhorG, este revolucidn social chocarà inevitablements con la resis~
toncia dD la burguesia y de las clases medias, no sdlamente ~o=que
suprimirà sus privilegios de clase y de categorias, sine también porque irb contra tocias sus costumbras mentales.

E ri 19..S..•i,~.!..~.ê.§..J..!lrll.~<ti..Eli..~~P..9.9..9&L~P~ii.i.~ ( ma r z o-va br i 1 , 191 G)
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Lenin caracteriza bieh la actitud de esta~ clases antes e incluso después de la to~a del poder par parte del proletariado.
"En un pais donde el predominio de los pequenos propietarios
sobre la poblacinn puramente proletaria es enorme, la diferencia entre el revolucionario proletario y el. revolucionario pequeno-burgués tiene que reflejarse inevitablemente (y en ciertas ocasiones con extraordinaria violencia). El revolucionario
pequeno-burguês duda y vacila a cada viraje de los acontecimien·tos; pasa de un revolucionarismo furibundo, en marzo de 1917, a
la glorificacion de la 11coalicidn11 en maya, al odio contra los
bolcheviques (o a lamentar su "aventurisme#) en julio, a apartarse de ellos, temeroso a finales de octubre, a apoyarles en diciembre y, par ~ltimo, on marzo y abril de 1918, los hombres de estG
tipo manifiestan con gesto despectivo; "No soy de los que cantan
loas al trabajo "orgànico", al practicismo y a la gradaciàn".
"La base social de semejantes tipos la constituye el pequeiiopropiotario exasperacio por los horrores de la guerra, par la ruina s~bita·, par los insoportables sufrimicntos producidos par el
hambre y el desbarajuste econdmico, y que se ciebate histéricamente buscando la salida y la salvacidn, vacilando entre la confianza y el apoyo al proletariado, por un lado, y los accesos de desesperacidn, por otro. Hay que comprendet claramente y recorciarlo
muy bien que sobre somejante base social no es posible construir
el socialismo. Sàlo la clase que prosig~e en camino sin vacilacionos, que no sa de3anima ni desespera en los trànsitos màs duras,
dificiles y poligrosos, puede dirigir a las masas trabajadoras y
'
explotadas. Go necesitamos arranques
histéricos. Lo que nos hoce
falta es la marcha acompasada de los batallones de hierro del proletariarlo".
Después del grave matin de Cronstadt, Len in. har
en el J.'llil...\:L~tQ
~en _eS.Pecie ( 21 abri! 1921)., este anàlisis de la acti tud de compliciùad de la pequena burguesia.con la reaccidn burguesag
"lci màs caracteristico de los acontecimientos de Cronstadt lo
constituyen precisamente las vacilaciones del elemento pequeno-burgues. Alga completamente formado, claro, definido, habia muy poco.
Nebulosas consignas de 11libertad", de 11libertad de comercio", de
"emancipaciàn11, de "Soviets sin bolcheviques" o nuevos e l ecc Lonas
a los Soviets, o lihsraciàn de la "dictadura dol Partido", etc. etc.
Tanta los mencheviques coma los socialrrevolucionarios declaran el
à

,
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mcrvimiento de Cronstadt coma 11suyo" ( •• ~ ( •. Todos los elementos de
las guatdias blancas se movilizan instantàneamente. ".filJ..!avor de
Cronstadt", con una rapidez, puede dectrse, radiotelegràfica. Las
@Uardias blancas entre los militares profesionales en Cronstadt,
toda· una. serio de especialistas ( ••• ) elaboran un plan de desembarco de tropas en Oranienbaum, plan que asusta a la masa vacilante de los mencheviques1 socialrrevolucionarios y sin partido ( ••• )
Los grandes bancos, todas las fuerzas de~ capital financiero ebren
susciipciones en ayucia a Cronstadt, El inteligente licier de la burgues!a y de los tcrratenientes (' el demàcrata consti tucional1sta ru-"
linkov, explica pacientemente ( ••• ) que no hay por qué apresurarse
con la Constituyente, que se puedeJL_ debe manifestarse a favor deJ,
f."ocle,L_sovij_tic_o4 per_o sin bolchevigu~~.
"Clara està que no es di ficil ser màs inteligente que .Lo s tontos
tan fatuos coma Chernov, héroe de la frase pequoiïo-burgesa, o como
ffiàrtov, caballcro del reformismo pequeno-burgués al qus quiere ha~
cer pasar por marxi3mo ( ••• ). Y me refiero a que un licier del partido.de la ~ran burguesia, a causa de su situaciàn de clase, ve ccn
mayor claridad, comprends mejor la esencia de clase dol asunto y
las relaciones politicas, que los lideres de la pequena burguesia,
como los Chernov y màrtov. Va que la burguesia constituye realmente
una fueize de clase que bajo el capitalismo domina inevitablemente,
·tante con la monàrquia, coma con la màs democràtica repùblica, gozando también, inevitablemente, del apoyo do la burguesia mundial.
nlientras que la pequeiïa burguesia, ~~ do"c.if:., taclas los héroes de
la II Internacional _y de la Internacional "II y media", no pueden
ser otra casa, por su sustancia econàmica, quG la demostraciàn de
la · Lmpo ... encia · de c Las o s de- ahi sus vacilaciones, sus frases pompo»
éas pero vacias y su ineptitud. En 17~9, los pequenos ~urgueses po··dian ~er todavia grandes revolucionarios; en 134G eran ridicules
y miseros; en 1917-1921, ya son repugnante3 acdlitos de la reaccian,
sus francos lacayos, por el verdadero papal q_u e desempenan. (,. •• ) 11 a
Corno seiialaba Trotsky en su J_Ero3=_i_~mo y CO,,!!l.l,!,!lislTJ.o: . "So brevi viendo a si misma, la democracia no resuelvo ningùn problema1 no cura
ninguna herida, no previene ni las insurracciones de la derecha nj
·las do la izquicrda. Es impotente y embustora, solo sirve par~ engaii~r a las capas atrasadas de la poblaciBn~ particularmente a la
pequeiia bur çues La" a· No obstante, las clases medias, que en aquella
época aran representadas por Kautsky, y hoy continùan sien do rep r e--

r
lü sentada~ pbr los pseudo-comunistas y socialistas, permanecen fanàticamente aferradas a èlla, no pudiendo admiti~ ninguna "violencia ejercitada por una minoria en contra do la i:nayoria".
Al igual que entonces, dichas clases no pueden aceptar la tesis comunista que Trotsky formula asÎg "La dictadura es indispensable porque no se trata del cambio do un caràcter privado,
sino de la existencia misma de la burguesia. Sobre esta base no
os posible ningùn acuerdo. Unicamente la fuerza puodo decidir. El
·podor unico del proletariado no. nxcluye, naturalmente, la posibilidad de acuerdos parciales ode grandes concesiones, sobre todo en loque respecta a la pequona burguesia y a la clase campesina. Pero ol proletariacio no puedo concluir estas acuerdos si
no es dcspués de haberso apoderado del pocior y haberso asegurado
la posibilidad do decidir libremente las concesiones que debe hacor o rechazar on interés de la causa socialista1'. Es precisament e esta "libertad de decisidn rle L p r o Le t.ar Lado " lo quo las clases
medias no qu Lor n a ninguna cos ta, porque.. supr Lme su II Ld ber t ad" de
persistir en sus viejos hàbitos tanto en el campo politico coma
en el econdmico y social.
Por consiguiente, no sdlo no aceptaràn de buen grado las medidas pblÎticas de la dictadura, esta ns, la centralizacidn en el
plana ~ilitar y administrativo y ol ompleo del torror on todos
los-casas ·quo sean necesarios para ramper la resistencia ofrecida
a ia transformacidn so~ialista, sinoque basta loer o sentir expaner cualquier progrnma econdmico-social pe~uP-Îioburgués, sea
fascista a gollista, pasanrlo a través del PCE, PC Italiano (a PC
francés) 6 de los clivorsas PSD,E.para comprender qun no pueden ni
siquiere aceptar las modidas econàmico-sociales de la revaluciàn
socialista. Es- fàcil prevor coma reaccianaràn todas estas clases
cuando se interrumpa cle golpo la acumulaciàn ( i su quericla.11expansidn11!) y la produccidn desenfrenada (par ajemplo de ••• autamdviles); cuando se bloqueen las construcciones urbanas en espera cie
demolor las ciudades; cuando se suprima tado autonomia de las empresas (aunque sean 11autogestionadas11); cuando la procluccidn y el
consuma saan controlados centralmonta en forma da abolir la circulacidn mercantil y ol dinoro; en fin, cunnda ~e prohiban cleterminadas actividades (inQtiles o nocibas) y se haga una obligacid~
para todos de trabajar on los sectorçs ~tiles.
Todas estas mmliclas les ·pareceràn "ea l t o s en la o acur âdad" a quien

- 19 considera que las categorias del capitalismo son etornns y natura-·
les~~no imaginàndose siquiera quo puoda uxistir una vida social que
no provoa dichas categorias.
Aunquo sstas clnses sean preparadas para las medidas de la dictadura prolotaria por las convulsionos quo precoden a la toma del podo~ (ya quo, como cii88 Trotsky, la revoluciàn estalla cuando todns
las demàs solucionos han fracasado), r. incluso cuando ol podor politico domino a escala mundial, doborà imponorso a la burguesia y
a las clasos medias la porturbaciàn do tocias las rnlacionos do prociucciàn. La necosidad de la dictadura dol prolotariado deriva do la
imposibilidad cio pusar llRnamanto del hoy al maiiana, d81 capitalisme al comunismo.Duronto el .largo periodo de transiciàn Gn que todas
las relacionos sociales sufriràn continuas transformaciones, la dictadura proletaria romporà ln inevitablo resistencia de todas las
demàs clases, su inercia histdrica, sus ilusorias aspiraciones, y
ésa fuerza do la contumbre quo, como decia Lanin, es, en millonGs
de hombres, unn funrza terrihle.
Es cisrto qua el ritmo dG estas transformaciones dependo esencialnente de las exigoncias de la revolucian mundial, de la relacidn
de fuerza entra las clases a ascala internacionnl y, en segundo lugar, de las condiciones ccandmicas y polîticas locales. No pudiendo esperar dn realizar al comunismo en un sala dia, el prolotariada.
una vcz on e L podor, punrlo dar p ru oba d e L mayor 11realismo11 adaptando el ro torno de evolucidn 8 las condiciones r oa Le s , :1e osta forma,
no contamos con oliminar on una semana a los poque~os camposinos
allÎ donde todavla suhsistan. Asi, nn Rusin, 31 prolotariado victo~ioso ha acoptaclo desarrollar le economla morcantil, ~nica po~ibilidad, en las condicionos locales -de 19~0, rio sacar adelanto una pro-·
ciuccidn partiando d8 la nada. Por el contrario, cuando ol prolotariado toma ol pocior en los Estados Unirlos, podrà suprimir alli al
dinoro en un lapso de tiempo relativamonto brevn.
La socializaciàn de las fuerzas productivas par obra del capita··
lismo mismo as aqui bastanto avanzada para ~uo so puada sustituir
ràpidamente ol modo do cliotribuciàn mercanti! y monetario por el
scicialista, siondo el aparato productivo talmcnte plotdrico que,
incluse rlestrucciones importantes on ol curso 0o la guerre civil,
dojaràn intactas fuor~as proi uGtivas suficientes para poder satisfacer las nocœidades racionalizadas de la poblacidn ~ evitar el
rotorno de todo el visjo drdan par causa do la ponuria general. Esta

-. 20 medida facilitarà ademàs la lucha contra el bandidismo y los t~a-

ficos de todo género,· en los cuales se manifiesta el genio del
pcque~o burgu~s, particularmente en el periodo de crisis de la
produccian indu~trial~
Porque os cierto quo las clases medias intontaràn sustraerse
ya sea a la obligacidn ~el trabajo como a la oriontacidn de la
actividad productive. Sobro este punto tonemos la experiencia do
la ievolucidn do Octubro, tanto on la qun respocta a la actitud
pràctica de estas categorias coma a su teorizacidn: los mGnchovi~uea sostinidos por Kautsky, han llevado a cabo una sorda :cam~
pa~a contra el trabajo obligatorio y planificado con el fin de
tsjo:r. la apo l.oo La ciel 11trabajo libr~11 " En Je..r;r..n:r;_i_5..rr:,.a JI. c..a_ru_l!n.i~m.q_,
Trotsky les reepondo mas en el plano ·de los principios quo on:·
sl do la pràctica, por qué en 19~0 el Estacia proletario no ostaca of :-ict.:.. varncrrt o on gr:1do do o r qan Lca r la o~ r-c ducc Lôn ,
El ~~~li~a qüG, dospués do siglos de oxplotaciAnj el trabajo
tione quo apc r nc e r por f'unr z a coma une 11t!'in'La obligacidn11, y
·
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ca y el hàbito son ~uf!ciçntcs, bn g~nc=nl, p~ra quo el obrGra
,:aya "J.ibrc:ï,t:;-: :~e11 a la f~bric8., cl c ap L talismo, en 3US alboros ,.

usd la violG~cio ah!crts para obligarlo a ~l\c~ En la Inglaterra
dol :.?igl:è ~(VI 9 s o cho r caban a lo ::.argo cJe los c:::n:.nos a m.i.les y
~iles de v~g~b~ndos para hac~rlos va~ al GG~ino ~ecto a sus hormenos (y si el capital!sma sonil dG nuost~a ~poca no usa ya esta::r mad i.c a , p o r ej cnplo cor.t.r a Lo c "hippies;', no os des de lu ego
po r que c'ur arrt e todo este tiompo éste se haya vuc.L ta hurnano , sina
pc~que? lejos do buscar ya braza8, lo quo nsceslta, sobre tocio en
A·-r:éfrica, cc dc e ernba r az a r s e , al precio màs ba jc , do sus desocupa. do c , , , For eupu c et o solo r.:iontras que. este par as I t Lsmo paci f ista
no lo panga on peligr~!)~
Ycnd:J 11librniilente11 al trabajo, el ob:-ero va también "libremente"
all! dande el capital tiene necee1dad do 61. Movida par su libro
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arbitrio, se precipi~a desdn Galicia a_DUsseldorf, por ejemplo, pasando clandesti8amente.las f~onteras, dnjàndose embrollar por mediodores y. atrapar par los policias fronterizos, Se exilia "libremente"
a Paris.desde Portugal o desde mal~; a Hamburgo desde Turquia, dosdo Yu9oslavia o desde Italia, otraido o ;rechazado par las fluctuaciones del mercado. El "trabajo libro11, dice Trotsky, os el que està
sometido al capital .y a_ la anarquia del mer cauo , Abolir la anar. quia de la producciàn capitalista y organizar 11globalmente11 la producciàn segùn las necesidades sociales, implica en cambio que se planifique la distribuciàn de los productores. Para_cancelar la diferencia entra la ciudad y el campo, o sea dostruir las ciudades (cfr.
Engels), so necesitarà ciertamente invertir, por ejemplo, do autaridad la actual corriento de urbanizaciàn.
Por lo demàs, seria un gran errer creer que una distribuciàn.planificada y "autoritaria" do los productores, signifique que se ejorcite costantemente sobre todos las trAhajadoras una coacciàn. ffsica. Toda lo contrario. En la revolucidn, el proletariado se eleva
a la altura d~ sus deberes histàricos, comprende las necesidadas do
la lucha· y de las trasformaciones saciales y se adhiore espontàneamente. a ollas. En la revolucidn, capas cada vez màs amplias de proletarios siguen a su -àrgano de direcciàn histàrica; el proletariade se disciplina en ·relacian a su partido. Y las ciemàs clases deberàn someterse quieran o no quieran a esta disciplina. Podemos y debemos p~eveer que, mientras màs nos alejemos del proletariado industrial,menos espontàneas o fàcilmento obtenibles seràn esta adhesidn y esta disciplina, y que el poder ~ictatorial· deberà mo~trar
toda su fuerza y tocia ~u decisidn.
J<atJtsky se bur Laba do los bolcheviques porque s to s comenz ar on
reprimiendo y maltratando a. los especialistas técnicos y militars,
para Lueqn invi tarlos a t.r aba j a r para 'Lo s Saviets, o f r nc Len do Lcn
incluse notables von'ta jas matoriales. Trotsky exp Lf ca que on .e sco
na oxâ s t.o ningun.a "Lncohcr-enc La'' .y que os procisamente asi cama el
Estado proletario clebe tratar a los ".cuadros11., ingonieros, cientificos y otros r ep r ee en barrt.as . de las clases med i.a a , Ante todo os n oc csar.io inspirarles un sano .terror .pa ra que desistan (o no o s on ampez ar a)apon·erse 'a 'Las medd da's _dol proletariado; para que renuncien a
llovar adelante sus programas y a defendar su per sp cc td ve consorvndora y contrarrevolucionaria. mas, una vez que estas categorlas estén emhridadas paliticamente, que renuncien a una "restauraciàn" y
é
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acepten el dominio y la direcciàn proletaria, se tratarà de integrarlos en la produccidn social, concediéndoles, si llega el
caso, ventajas econàmicas provisionales, aunque sometiéndolas al
control del partido proletario. Porque ni el acercamiento, ni la
neutralidad, ni la hostilidad de estas categorias pueden ser considerados coma datas invariables; su actitud depende de la evoluciàn de la situaciàn. Esta es, por otra parte, una de las razones
que hacen perfectamente vana la bùsqueda de un limite socio-econémico antre el proletariado y las clases medias.
Pero i atencjdn! L~ ausencia de tal limite no quiere decir efectivamente que no .exista· ningùn ilmite! Kautsky criticaba al Esiado prolctario f'undado eri 'Lo s ·sovîets que privaban â los bur ques ee
de todo derocho politico. ;oonde. està pu~s -ironizaba- el limit~
entre obrero y burgués, o entre obrero y pequejio=bur quëe? d G!uien
tiene el derecho de ser represontado en los Soviets y quién no
lo tiene? Y continuaba predicando la democracia generalizada y
las maravillas del sufragio univarsal, fundado acaso, si nos atenemos precisamente a ello, en las categorias sociales (es asi
cdmo,por otra parte, los centristas han conseguido transformar
en Alemania los consejos obreros en anexos del parlamento).
Trotsky responde a ésto de forma magistral: "no existen fronteras socio-econàmicas entre las clases, todos lo saben; deducid
que en realidad no existe ningùn limite entre las clases, y la
misma lucha de clase se convierte en una casa sin sentido, en
una imposibilidad; entraremos asi en el reino de los cielos del
filisteo pequeno-burgués.
Este limite existe; solo que es politico. Encubierto en los
periorlos de paz social, salta a la vista en los periodos de lucha, cuando las fuerzas sociales se exfolian, se alinean y se
afrontan. Si el docto socidlogo·no consigue descubrir el limite
entre burgués y proletariado, la revolucidn comunista lo descubre inmediatamente: el proletariado està con la revoluciàn, la
-------~
burguesia _ç_ontra ella; aquél organiza su Estado sobre la base de
los soviets, ésta excluida de dicho Estado.
Quedan las clases intermedias. muy bién, dice Trotsky, el sitio que tendràn en el Estado dependerà do su actitud. Si en el
curso de la revoluciàn sus capas màs avanzadas se adhieren al progra~a politico y social de la revoluciàn proletaria, entraràn en
los Soviets; pero si incluso en una fase de reflujo revolucionario,

-
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se apartan de nosotros no las excluirémos. Los Soviets no pueden
ser regidos por una "ley constitucional11 rigida, ya que son la o:rganizacidn estatal del proletariado en un periodo en el que to~3s
las relaciones sociales y las categorias se modifican constantemsnte.; e I "derecho" de forrnar parte de ellos no deriva de c r ît e r Lo e
dernocràticos o econdrnicos-juridicos, sino sàlo del alinearniento politico de las clases; la base do los soviets puede, pues, ampliarse segùn los altibajos.de la lucha, pero a veces tarnbién estrecharse.
El Trotsky de 19?.0 contraponia muy justamrmto a los "informes parlarnentarios obreros'', que eran los Soviets en su origen, el s3lido
aparato de dof!!inaciàn del proletariado en que éstos pu ioron transforrnarse Ùnicarnente qracias a la dictadura comunista, al rnenos ha~ta que el bolcheVisrno permaoecià .con vida. jNo se le habi2 pus~da
nunca pbr la mentB, corno tampoco se nos pasarà a nosot~os, reconocerles "der ccho s" a una rninoria contrarrevolucionaria! Desgr2cia··
damente, el triunfo do la contrarrevqluciàn le harà perdu:::- o~t3 clora visidn rnarxista; victima de la ilusiàn constitucional~s·~~, 61
creerà que el respeto de un formalisme dornocràtico en los soviets
habria podido frenar o bloquear la contrarrcvoluciàn. En 19~~ llcgarà a la posiciàn kautskyana reivindicando, en el "p r cnr ama de t.r ansiciàn, una 11constituciàn sovietica" en la que tocios los po.rtido8
llamac.los "obr cro s " tuvieran el derecho de ox i s t.Lr y de exp r e ear c o ;
en la que las rninor.Îas y las oppsiciones gozaran de 11status le:u.:1].n11
en el se ,ode los soviets, transformados asi en honestoc parla~~ntos democràticcis c.le obreros.
Pero, no metamos evidentemonte a Trotsky en el rnismo saco dG
Kau t sky ! S;:, retrocedià polîticamente bajo la preaiàn de J.3 cont.-rn···
rrevoluciàn que acabà por asasinarlo, 61 ha sida uno de los grandr~
dirigente~ y portavoces tcàricos do la revoluciàn triunfcntn, mic~tras que Kautsky, después de haber estado a .la cabeza de la II 'nternacional, ha sido el primero de la fila y ol teàrico de La fue:--·
za que ha destrozado la revolutidn de 1Sl~-1Sl9 en Alemania, provocando la cierrota rlo la revoluciàn en Rusia. Aquellos que hoy ~eiv~nR
dican al Trotsky do 193.~, el Trotsky vnnc Lrlo y vu el ta "trotsky s·sa a,
harian bion en Laer el Trotsky de 19'.W, autor de"Terr_o_r_ismo _y__c:-..;':d~
DJ..s_f!tQ,11 que era, .simplemente, un marxista. En aquellas pàginas do f'u ogo, ajemplares,·él ha evidcnciado la piedra angular de la dictadura
del proletariado: ol contenido revol4cionario quo le dà sontido a

todas las accionos y organizaciones de clasc. Este cnntenido~ y

na estùpirias cucstiones insti tuciohalos, os el que distingt•o ln.
dictadura y cl terrer rojos, de 1~ contrarrovoluciàn ostaliniana,
quo ha rocitado,· par otra parte, admirablemonte su papal dcmo1
,·.
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s o h ai zo .en·tror on los soviets y hasta en ol p'ar+Lrlo o "amp Ld.a s masae" quo
oxa l, taùns por las coriqu i.s te s bur quo sa e clc la .rovoluciàn o ex t r e-,
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LAS TArŒAS DEL PARTil)O

, Nos 0ncontramoa aùn· lcjanos do una .situacidn rnvolucionaria;
para nuastro trc:1ajo dn hoy es insopatablo do nuestras taroas do
ma~ana, derivantos rio ln altornativ2 capitalismo o comunismo, dol
desafio histàriao cintra lé ~ur~ucsia·y·a1 proletariado. nue esta
' ..· d,G nues t ra -apo
, ca ,
sen 1 a n lt·srna ta. va ru.s to r r ca , ·qu_o s aa '.1 a uru.ca
no implica (!UG la (jurguosi-a y el p r o LoEar-Larto s oan los Ùnicos · en
estar frnnte a frentn. Sionifica
sin em~arno
~un
las
demàs clases
~
~
'
.
no tienon abjativos propios realizables y quo, par consiguiento,
su agitaciàn, sus accionos y sus ·~attllas màs violentas sàlamonte
pueden confluir en la lucha de unè'cle las rlos clases ·fundamantalos; incluso si croon bétirs8 ·~or su cuBnta, su lucha acaba objetivamentc por favorocor a uno u otro do ltis cios protagonistes~
Es aviciante que la r~vqluciàn 8S un proceso complejo, quo llev~.
consigo la explosiàn de tarlns los antagonismes socialas, la movili~etiàn de todas laa·clases,· a monudo sobre posicionos confusas
1
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y oscilantes. En una dd scu s Ldn a propd.si to de la insurreccièn irlan-

de~a de 1916, en la que Lonin arreglaba las ·cu8ntas con aquellos
qu~ la calificaban de "putsch'', 61 insista sobre este punto:
· 11 ( ••• ) Croer que la r evo Iuc Lôn social sea i.,m~inable sin la insurreccidn de las pequeiias naciones en las colonias y en Europa,
sin las explosiones revolucionarias de una parte de la pe~ueiia burguesia .S.C?..':l_tosLCL~Y....S~-.P..r..oJ..u);_cJ;..Q.!l~ sin el movimicmto de las masas
prolotarias y semiproletarias atrasadas contra el yugo do los grandes terratenientes y de la iglesia, contra el yugo monàrquico nac Lona l., etc. , signi fic a !l~F-~S; r.~~o~_pJJin•• s.9.S,.'.!_~l:,. Es coma imaginarso que en una parto se alista un ojercito y clics: "estamos con
el socialismo", y que en o t ra se a lista otro ejérci to y dico: 11 ostamos con el imperialismo", y que ésta serà la revoluciàn social!
Solamente ciesde un punto de vista tan peciantesco y ridiculo ~eria
posiblo afirmar quEl la insurrecciàn irlandesa es un·"putscha.
"Aquél que e sper a una revoluciàn social "pur e.'", no la ver _nunsg_A,
Este os un rovolucionario solo clo palabras que no comprende la vordadera ravolucidn.·
"La revoluciàn rusa de 1905 ha sirlo una revolucièn dGmocràtica
burguesa. Dicha revoluciàn ha consistido en una serio de luchas do
_t,o_~ las clases, de los grupos y los elomentos descontentos de la
poblaciàn. Entre Jstos se encontraban masos con los màs extra~os
projuicios, con los màs oscuros y fantàsticos fines ùo lucha. Se
encontrnban ~rupoa ~o tomaban dinoro japon~s, ospeculadorns y aventureras, etc. ~Q..bjD,_:t_!,'!,ê.11).0l)..,':t~, el movimicn to cle las ma sas go lp oaba
al ·:arïsmo y a hr La el camino a la rlemocracia, y par e s ca r azdn los
obreros conscientes lo han dirigido.
11
La revoluciàn socialista en Eüropa no puede ser nada màs que la
explosidn d8 la lucha armada de todos los oprimidos y de todos los
descontsntos. Inavitablemente una parte do la pequeiia bur~uesia y
de los 1breros atr8sados participaràn 8n elln -sin tal participaciàn D-9. es posible la lucha de~~~' no os posible pin__g__~~q rovolucidn- y aportaràn al movimionto, no monos insvitableme~ts, sus prejuicios,
sus fantasias reaccionarias, sus dobilidades y sus erroros~
.
Pero .9.J?.J,._eJ:,.j._'!,a.!!!t:?,,n"t,q este sector at acar al capital, y la vanqua r d.î a
conscients Jo 16 revoluciàn, ol prdlotnriado avanzado, exprimiendo
esta verdnd objeti~a de la luch~ de masa diferento y discorde, multicolor y extnriormente fraccionnda, podrà unificnrla y diriQirla,
conquistar el·poder, apoderérso de los bancos, expropiar a los truts
à
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odiados por todos (; aunque.por razones difOrentes!) y llevar a
cabo otras medidas dictatoriales que conduciran, a f!n de cuentas, al abatimionto de la burguesia y a la victora del socialis.mo, al cual,dosde luego, no se 11depurarà11 cie 9.olpe de la~ .escorias pequeiio-burguosas" (.~J..'?.Su_l ta_g_o..~~.J..C!...!:Lls..ctJ.tlQ,,.n. _sq_bt_e ~
.?!.,U,i_g_,c}_~c,._i s__ià_rJ) •
Lenin insiste igualmento sobro el hocho do que la revolucidn
no c~o improvisadamente del cielo, sino quo es ol abocamiento
de una serie de batallas cada voz màs violentas por fines cada
vez mas claros. Ya Rosa Luxemburgo, se habia arrojadq contra aquellos qua asparaban, digo.mon, l_~ batalla para la cual se debia
estar preparados de punto en blanco y quo donunciaban coma otras
tantes 11provocacionesa todos los ataques parciales y fatalmente
destinados a sor rechazados, los ~nicos que podian llevar a cabo
13 rovoluciàn. He aqui lo quo dice a este respecta Lenin~
"Ln rlosgracia rie los irlandcses o s t.à en el h echo de que se han
aublevado intempestivamonte, en un momento en que la insurreccidn
our op oa do l, pro leto.:ciado no hab a madu raclo ~-n.. El capi talismo no
està const=uido tan armànicamonto coma para poder permitir a los
diversos manantiales rl0 la insurrecciàn confluir inmediatamente
sin fracasos y sin dorrotas .. Al contrario; p rr-c Laamerrt o la di ferencin de tiompo, género y lugar de las insurrecciones~ os una
aarantia do amplitud y profundidaci del movimiento gonaral. Solamonta en los movimientos revolucionarios intempestivos, parciales, fraccionados y por ollo mismo no consoauidos, las masas adquiriran experioncia, se instruiràn, rr.uniràn las fuorzas,~ver~n 2 eus ·j~f~s .ofoctivns, los proletarios socialistas, y prepararàn de esta forma el asalto genoral, al igual que cacia una de
102 huelgas, las domostracionos urbanas y nacionales, los amotinamientos en el ejército, las oxplosioneG carnpesina~, etc. prepararon el asalto general en 1905".(idem).
Pero exista une. conrliciàn "sino qua non" para que las diveras
insurrGcciones puodan convnrgir, las luchas parciales confluir
8n un maremoto genoral y las batallas de todas las categorias
cioscontontas s~r unidas y orientadas por ol proletariado: 1a existoncia de un movimiento de clase proletario, oxclusivo, patente y
decidido. Entonces, y sàlo entonces, el malcontento, la misbria
y las insurrecciones de las clases medias pueden volverse ùtiles.
En ausencia de un movimiento del g~nero, las luchas màs violentas
Ï
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de astas catogorias no conducen·a nada,,. en el mejor de los casos;
en ol peor (y en el màs frecuento) conducen a un reforzamiento de
la clictadura burguesa. Parquo.una situaciàn de crisis violenta de la
sociedad no puecie duror mucha tiempo~ si el proletariado no cansigue
rcsolvorla aduenàndose dol pocior y ejorcitando su dictaduro, sorà la
burguosia quien lo haga. Las clases modias vuelven a caer ontonces
bajo él mante ciel aran capital (aùn en al casa, y sobre todo, cuando croan quo haya llegado su reine), abastociendo las tropas de asalta de la cantrarrovoluciàn (fascista Q demacràtica). El ana 1043
en Francia ha sido el primer ejemplo de este género, ropraducido a
mayar cscala on la Europa central y on Italia on los anas 1920-19~0.
)Significa quizàs, el docir ésto, que, dacia la ausencia actual.de
un movimiento de clase dol proletariado, so deba predicar a las clasos modias la calma y la paciencia? !No, Gvidentamento! Pero si, par
parte de los revolucion2rios, oxhortar a la cordura a las categorias
pequeno-burguasas aguijoneadas por su situaciàn. hnjo protoxto de que
ol proletariado vn 11atrasado" soria infantilismo, .este llamamiento
a la calma y al "or clen " ( ~ poro cûa I o rrlen
os un infamo c Ln I smo
cuando provieno de quicn ha destruido el movimiento de clase proletario c intenta ·motddicamento impedir su renacimiAntog nos referimos ~ los particlos oportunistas.
AÙn màs nociva P-S la actitud de aquellos que, osaltados par impaciencia revolucionaria y desilusionados por la actual pasivid~d del
prolotariado, se arrojan en f..Y,..Ç.l..q1,.i_tC2.F., lucha, no importa do quion, ne
it~o~ta por cual obj8tivo, pretendiondo cioscubrir una nuava via o al
menas una etapa en la "escalation11 revolucionari3 y, sacrificando
alagrsmente al procrama clel proletariado a la indisciplina social y
a la agitacidn rie las clases medias, obstaculizan tambi~n la reconstrucciàn cial movimiento de clase. Deslunhrada por esta forma de in,disciplina, no viondo sus limites y hasànciosc en ol hecho de quo
ella va contra el drden qurgués, dicha act~tud impone al proletariado el mismo programa poqueiia-burgu~s dol oportunismo oficial. DGade
los "extromistas", al PCE, dos do el 11r,1ani f'Le s t.o " a 11SGrvir al· puebla11, el contenido. sigue sienda ol mismo y, coma decia marx, se expresa Ùnicamente con màs o monos violoncia.
En una situaciàn histàrica oxtremame0te desfavorable, nuestro papel, el de la vanguardia dijl proletariado, no ~s sl cie desaprobar
la robelidn y las luchas c.l.e las· c Las cs modias, ; pero mucho menos el
de axaltar y soguir estas luchas! Tampoco el de ignorarlas. Nuestra
î )
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.papel es par el contrario, el servirnos de estas luchas, de las
dificultados que ~stas crean tanto al Estado hurguJs coma a su
oposicion, de los desàrdenos y do las fisuras qun provocan on el
encuadramionto idnolàgico, politico y fisico de la sociedad capitalista, para ciifun~ir y hacer pnnotrar on ella ol programa comunista.
Dospués de cincuenta anos do contrnrovoluciàn,rlo liquidacion total de las posicioncs de clasn a travée de una Internacional y de
unos partidos dngenoracios, unidos a?~ aiios de exponsidn y do prosperidad capitalista, el proletariado se halla completamente ausente dn la escena histàrica. Si osporàdicamonte vuelve a luchar
sobre sus posiciones do clase, par ahora es Ùnicamente sobre cl
terreno estrochamentc ocondmico, para ciefenderso cie la extorsion
creciente de plusvalia, ya soa absoluta o rnlativa. Par desgracia,
para pasar ds esta rosistencin elemental a su rosurreccidn politica, el camino se presonta todavia largo. Par otra parte, el movimiento pequeiio-burgués consiguo aùn y consAguirà duranto otro
periodo de tiampo hundir, bnjo el peso ombarazoso do sus o~jotivos democràtico-raformistas, estas luchas rudimentales dirigidas
sdlo hacia el aumonto dal salario y a la disminucidn del horario
cie trabajo, poniûnclole su marcha a todas las luchas politicas.
Esto es tanto màs posibl8 en cuanto determinadas categorias poqueno-burguesas son a voces golpeacias par las sacudidns del capitalisme antes c incluse màs duramente qua los ohreros, y porque,
estando "encuadr adaa'' meno o sdlidamento que los prolotarios y libres par ol miedo r1e ser dosmontadas, osan lanznrso a ln lucha
violenta.
Esta temporànea invorsidn do los papGlos ora inovitablo y previsihle; ello no nos debe ni sorprender ni ciosmoralizar. Al contrario, nosotros rGlevamos el aspecta positivo de estas erup6iones,
perturbadoras y nnunciadoras do la crisis. Pero debemos criticar
y combarir sin tregua lo3 objetivos, la ida~loia y las ilusiones
do los movimiontos pequeno-bur~ueses, para contrë.ponorles no un
·"economismo11 sin porspoctiva, sino la politica proletaria, el programa comunista.
11
Es necesario an t o toùo delimi tarse absolutamente de todos los
demàs11, clecia Lcn Ln , ;. Para qué? Para a l.canz ar la victoria. Y no
se debe hacor al modo do los trotskistas, los cualos creen que
basta ser "rle Hm Lt.ado s" una vez po r taclas en su propio faro into-

,.
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rioi, pai~:poderse des~u6s mezclar impunsmente con quienquiGre, salvaguardando apenas una autonomia·formal. De nuevo sale a relucir
esta delimitaciàn, y dobo ser perse~uida constantemente en todas
las accionos de todos los dias~ Sàlamento asi podrà el proletariado quitarsa de encima al oportunismo.
La funcidn rlcl partido es lo de ayudar al proletariado à educar~
se a trav~s de sus luchas, a prepararsc para la revolucidn, a otganizarse para la consecucidn de sus tareas. Por ello, debo afirmar constantomente, el caràcter original del proletariado, de su
doctrina del curso histdrico, de ius finalidados histdric~s, de ~us
v!as y meciios de lucha. Debo ten~r constantemonte alorta al proletariado, mostrarle qud problemas deberà afrontar·-que vari desde la
m~i si~ple do las"huelgas hasta la diciadura y la dcstruccidn del
ca~italism~-, l~~ falsa~ solucionos tjûn al oportunismo intentarà
impohorle y la monera comunista do reaolverlos, hacia la cual ol
proletariado sorà ompujado par la misma fuerza do las cosas. [3 por
esta raz~n qun -en la medida en que la expoiiencia de las luchas
confirne necesariamente esta previsiones y estas advertencias- los
proletarios sa alineàràn sobre las posiciones do clase defondidas
par el partido, seguiràn sus directrioes y ss orga~izaràn en torno
a

é

st e ,

~~ra elevarse a la altura de su propia misidn hisidrica; ·el prolo-tariado dob e conrluc Lr o s t a Lucha ante todo contra' el influjo dé
fas clase~ merlins. ~as esta lucha, ~soi ~nico mGdio parn preparar
a dichas clasos para la rovolucidn comunista. ti r11os comunistas
desde~an osconder sus fines'', si no escondcn nada, si dicen la verdarl , tacla la ver da Li y 'narla màs quo la vcr darl , es porque s ta es su
major arma.
Nosotros las anunciamos tambi~n a 'las clesos medias toda cuanto
les reserva el futuro. La vanidad de sus aspiraciones, las medidan
que el proletariado deberà tomar con o sin el c6nsontimiento de ollos,
etc .. y rio porque tratamos do "convertirlas" al comunismo ni de 11convcnc~rlas"par2:: r]Ul1 ronuncien a sus posicion11s, sino porque éstas se
someteràn al prolotariado tanto màs fàcilmente cuanto màs les·haya
mostrado,~a expGri8ncia la 8Xactitucl de las provisiones y la sinceridad d~ la p~~paganda de ést~.
S~ri~-~bsur~o '6sperar una adhcsidn en masa al comunismo par parte
do las clasos medias, y es también criminoso hacer "depender" larevoluciàn de dicha adhesidn. Estariamos ya sati3fechos si algu~as
é

.•
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fracciones de estas capas sn batieran con nosotros y otras evitaran de combatir. Indudablemente, la gran masa de dichas capas
deberà soportar la revoluciàn sin compronderla, y serà necesario
quo la dictadura riel proletariaclo tomo claramente la delantera a
ostas no solo nacional sino internacional, para que cambio, si
na su ideologia, su actitud pràctica con respecta n la revoluciàn.
El ~7 de noviembrs do 1912, Lenin, examinando en el curso do
una reuniàn moscovita de militantes del partido tal cambio ds
actitud pràctica do las clascs medias hacia el socialismo, concluia:
"Par cuanto la democracia pequeiio-burguesa siga siemprc oscilando, sus ilusiones son para nosotros sacurlidas. Cuanrlo senti-.
mos decir a un grupo de domàcratas pequeiio-burgueses,. que declaran su deseo do sar noutralas con respecta al poder soviético,
le debemos contestari la 11neutralidad11 y las relacianes de buena
vecindad son trastos viejos que no tienon valor dosdo e L punto de
vista del comunismo. Asi hemos formulado siempro las casas y nunca hemos esperada que estas elementos pequenoburguoses se volvieran comunistas; pero las propuestas pràcticas rlebemos someterlas
a éxamen. Reservamos el parler estatal exclusivamente para nosotros,( ••• ): si do VGrdaci estàis do acuordo en mantener con nosotros relacianes de buena vecindad, Gntonces, se~ores colaboradoros e intelectualos, tomaros la molestia rlo cumplir alguna tarea.
Si no lo hacéis, sor~is nuestros enemigos y lucharemos contra vosotras; pero si desempenàis estas funciones, para nnsotros serà
màs qua suficionte. Nuestra apoyo es sàlido. Aunque no hemos dudado nunca de vuostra falta de firmeza, tampoco hemos negado que
tenemos necesidad do vosotros. Edificamos el podor con los elementos que nos ha transmitido el capitalisme; no podemos edificarlo sin utilizar la horencia de la cultura capitalista. Con
respecto a la pequena burguosia, podemos actuar hoy coma si ésta
fuera un vecino colacado bajo el riguroso central rlel poder estatal. En una palabra, el prolstariado consciente dobo comprender
que dominar no significa complir él solo esta obran.
En una revoluciàn socialista purs, o sea, una revolucidn proletaria moderna, la relaciàn de funrza entro el proletariado y
las clases medias snrà infinitamente màn favorable para el proletariado que on la Rusia de 191J; sin embargo, coma entonces, "entre
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la burguesia y el proletariado Axistirà tocia una serie de grados intermedios" que el proletariado deberà dominar sin imaginarse, na
obstante, que pueda ''llovar a cabo él sàlo esta obra". Pero, repetimos, podemos Ùnicamente atraerlos o noutralizarlos, antes de la
toma del poder, diciéndoles toda la ver~ad. HalagarlosJ animar sus
il~siones en cualquier momRnto do la lucha, significaria arrojarlos a los brazos del gran capital. Por ella, hoy, restituirle el
programa al proletariarla (esta es, hacer cuanto dependa de nasotros
para reconstruir un partida en el plana santida de la palabra),
preparar al proletariada para la revaluciàn y a otras capas sociales, es una misma y Ùnica tarea.
El partido no tiene un programa especial para uso de las clases
medias, asi como no tiene programas particulares para los negros,
los hebroos, las mujore~, los jàvenes, los peones, o los psicàpatas: el programa comunista no se fracciona.para las diversas categorias, sinoque supera y suprimo todas la barreraa de categoria.
Esta unificaciàn de la humanidad, la anuncia hoy el proletariado
para pocierla reali~ar ma~ana •
FH;

En el campo do la politica, cl rovisionismo intentà revisar
realmente la base del marxisma, o sea, la teoria de la lucha do
clasos. La libertaù politica, la democracia, el sufragio universal ciestruyen la base para la lucha de clases -nos decian las revisionistas- y dan un mentis a la vieja tesis del manifiesto Comunista de que los obreros no tienen patria. Puesto que en la demacracia impera la "voluntad de la mayoria11, no debemos ver en el
Estado, segùn ellas, el àrgana de la dominaciàn de clase, ni negarnos a hacer alianzas con la burguesia progresiva, socialreformista contra los reaccionarios.

(Lenin, marxismo y revisionismo)
Obras completas 1-0 tome.

-.
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LOS INTELECTUALES y EL ffiARXISrno
Cuandd en 1~~9 en el n~moro 10 del entonces argano del
par tLdo , .. "Ba t t aq.l.La Comund s t.a'", aparecià e L ·siguiente
. "fii_o· d'e:l t.empo!", lo~ intelectuales =como prodLicto e La-.
bo r ado y como p.ro duc to s em Le Labo r ado en le.s au Ia s uni.·.
versitarias- no se rleclaraban entonces con~~~tatario~,
p_ero el fenàmeno era viejo como era atchiviejo la co r=
te. que los oportunistas hacian a 'los "hornb r e s do 18 cult.ur a" tanto viejos como vu evo s , El articulo que aqu
r apràducimos conanrva pues to da su "ac tua Ld dari" ( mani, f ie::i..;.
tas y ~aloma; de la paz inçluidos). Que sirva como ~Jni~
firm~ al juzgar la acitualidad que'se pretende nu6v~ y
que tiene los anas de Noé (y de sus correspondientes bichqs),
î

A Y E R
En.la recta traciiciàn
marxista,
los cuatro puntos
siguientes,
.
.
.
.
que han sido muchas veces dosarrollados on su tiempo y l~gar, est~n
, .. ~strechamente liaados~
,.

1) El movimiento p1oletario socialista no es de ningùn m0~o un
· ~oviraiento de cultura y de educaciàn. Las posibilidades rlel desarrollo del pensami·ento· son cler Lvac Lories y consecwencias del. .. mejor
desarrollo de la vida fÎ'sica, y, .po r ende, von dr àn despues de la
eliminaciàn de la explotaciàn ecpn6mica~ Los que pertenecon a las
clases con bajo tenor de vida no tienen necesidad de saber para luchar, basta con que se revelen contra el hmb r e •. Comprenderàn des-·
:.pués.,·
?.) E-1 pa r t'Lclo r evo Luc LonarLo de c La s e no rehusa acoger en sus
filas como companeros y militantes calificados a individuos de las
clases economicamente superiores y sorvirse de su mejor desarrollo
intelectual en su lucha, cuando se han convertido en verdaderos desertores del campo social adversario. En todas las luchas de clase
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victoriosas ésta ha sida una de las primeras rupturas de frente
cantrarrevolucionario, a pesar de presentar inconvenientes, crisis y recaidas en casos individuales.
3) La clase prletaria, de la misma forma que tiene necesidad
para su victoria de la formaciàn del partido politico, también
tiene n~c·e·sidad de: la claridad, continuidad y coherencia teoi~tica ,· J ~~ a lé defensa de la doctrina de clase (no la confundamca con

e·l

términa E.,_O,Q..Ci_encia, insidiosamente SUbjetiVO y no

colectivo ,:- cuyo usd debe ser cedido a po s Lc Lorres conf'o rmd e t.as y
tradicionalistas" junto a t.arrto s c+ro s trastos vd e jos del léxico) .:
un puesto de primerisimo orden.

.

4) El movimiento comunista revolucionario cuonta entre sus peo~
res enemigos, a los funcionarios de las deversas jerarquias, a los
"pensadores" y a los "intelectuales" de todo génoro, exponentes
d-3 la "ciencia", de la "cultura11, de la "literatura" o del "arte"
alegados como mavimiontos y procesos generales situados fuera y
por encima de las determinaciones sociales y de la lucha histàrica
de las clases.
Cualquier desviaciàn de tales puntos cae, par evidentes razones,
en una oposiciàn incurable con las bases del marxisme y conduce
a la degeneraciàn oportunista y a la derrota de la revoluciàn.
La desviaciàn respecto al primer punto conduce a la recaida
e~ las tendencias liberales democràticas, con su forma de educaciàn del proletariado par parte de la burguesia quien, con la riqueza, monopoliza el estado, la escuela, la prensa y todo el resta para sus fines de clase.
La desviaciàn del segundo punto conduce al crudo obrerismo,labarismo y sindicalismo puro, que encierra a los proletarias en el
limite de un economismo sin salida y niega la lucha politica del
partido, la conquista del poder revolucionario, Ùnico media para
superar el capitalismo.
La desviaciàn clel tercer punto conduce al revisionismo y al
reformismo, al oportunismo socialdemocràtico, a la politicanteria
del dia, al comercio de los principios, al cinismo del lema berstuniar'lo : "el fin no os nada, ol movimiento es todo" (se sobreentiende la:(?Onclusiàn: "para los buràcratas").
La desviacidn del cuarto punto conduce a las tres precedentes,a
las saturnales del f r errt.Lsmo , cortduc Lendo .. .al vomito, aùn cuando se

r
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Eran de este tipo sl de don Carlos y el de don Federico quienes
no pudieron evi tar, en los albor.es erlel m·ovimiento obroro y en los
esfuerzos inicialos para llegar a fundar partidos de proletarios,
on la dpoca da _la ·Liga de los Justes y de la alianza universel,-.·
los corrtac to s con alg.unos de estos h~mbres. dol P..~IJsam:\,~ri,tQ.•. Se r asarc:i_t;1:rpn .ampliamente de o l Lo s con radicales ... y, ferocos criticas.
sub-.
.
.
. ~
ver si vas., y con sar_camos dnsp.Ladado a , Entra las centenares de ci t.a s ..
que se podr!an
an ;una
carta a En~~i~~·marx, .envidiàndolo
. tomar,.
.
.
..
. .· por
no haber tenido que presenci~~ una reuniàn donde:ostabAn n~ pocos
filàsofos, filàntropos yhum~ni.tarios ~e tal ra~aa, lo rofiero que,
habiendo sido elegiclo para reciactar la conclusiàn, no habia podido
su b·str~_~rse .a la. utilizaciàn de las palabras habi t.ua Loe s Libertad,
Humanidad, J~sticia, Civilizaciàn, Pensamiento y asi sucesivamonte.
Para oxcusarsri aqrega:
He tenido cuidado rla ponerl6s on los pasajos
~
en doride , no significando absolutamente nada , no p'odrà~ hacer daiio.
No somas m{sticos y admitimos que por rlebor hacia ~l partido un
marxista deba decir o escribir una idiotez. Pero hay dos condiciones para ollo: la primera es quo no crea on oll~, la sdgunda os la
de no buscar hac er Le creer a los o t.r o s , Pocos de 'Los "loninistas"
do hoy l~enan a~n ia primera c~~clicidn, pero ellos y to~os los otros
cordas; pisotuan la segunda veinte veces ai dia.
En los anas de la grandiosa revo Luc Iôn rusa, los si intelectualos",
navegantos en el ~atac1ismo de 1~ g~erra entre l~s escuolas filosàfic;s y estétiëas ·(las unas màs insulsas y decadentos (]US. las otras)
sinfieron un rumor, y poseyerido la facilida~ de ~irar sribre su Gjej
se volvieron hacia oriente. Entre otros, surgià on Francia un movimi;nto '11èia~idacl" que reagrupaba 8 cscritores Y artistas simpatizantes del vici9;i~;o (s~bre todo po~que era victorias~) b~lchevismo.
Era un~ ~l~~idid g~~:no ara la adhesian.iniegra a una doctrina y la
conv~rsid~ :·radic~i a nuevos principios' sino la del vac Lo "iluminismo'' cerebral qua reproducia después de un sigle y me~io el iluminismo burgués, el~~; iin embarqo habla tcnicio el coraje de precedor
y do proparar uMa revolucian, y no dn se~uirla con cl vago propdsito
d~ aprovo~~~rl~ o do ~s~uivar sus perjuicios.
·
.
Lo~ cama~adas bolcheviques ru~os, marxistas en las }ibras p~r~'·· ·'
también cm las cabezas dn hiè;ro ·~ · utilizaban o se prb~9iilan ··utiii-zar
EJOt8 Ï:'Gvuelto en l~s visceras de todo un munclo enemigo,'sin embargo
n toaa esta 'gente' ho:'i·hcieron ·(aunqud1 en parte hay~ sida gente brava,
.

.

.
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pero nada màs) mayor caso que con su "intelectualidad" indlgena
que conoclan lD,_tu~t,_:t_n_,_SJd__t_e par haberla visto en todas las pruebas de la historia y do la lucha, voluble a menudo, vil siempre,
desmoronarse sucasivamente en los filas de todos los contrarrevolucionarios cuya gama es màs numerosa qun los colores del arcoiris g liborales, populistas, campesinistas, en8rcoides y par ùltimo, màs allà de las ciiverasa fronteres, omigracios derrotistas,
Un buén 6amarada francds, Raymond Lefevro, muorto en la trave~
sla dol Artico nl rogreso de Rusia en 1920, recordnbn en muchas
mitines, ·coma pruebo de difusiàn del comunismo en su pais, que
nuestro particio contnba con 11les quatre plus forts tirages de
Franco" (lns cuatro mayoros tiradas do Francia), los cuatro escritores cuyas obrns al6an~abon las mà~ grande difusiàn. Eran,
Henri Carbusso, George DuhamGl, Anatole France (hacemos una excopciàn hacia esté patente cGrobro que ha dada muchns pàginas vordaderamente vibrantes do subversidn.desrlo los fundamentos de un
mundo y de su hipocresin dominente), Romain Rolland. El m~todo
producia un· efecto y 8rn dicho on un buen.frencus, pero nosotros
-militantes marxistas- no hahlamos jamàs ponsado on derribar a
la burgu e s La con la tira da· de II bouqufnc" ( libros) de cien mil
ejomplares; con algo bien distinto hay quo abatir a esta! Sonrolamos, y Raymond, fuortc y si~coro1 se onfurecia.
Indescriptible era por otro lacio la sonrisa y el destello en
los ojos de Lenin cuando la conversacidn se roferia n ~àximo
Gorki, que en la .sL~..a,_r.i_n. .g,ol_a_cLt:; onn or-a L do los intolec-tuales hnoia pcrmanecido con los ~olch8viques y n ~uien -a causa de la
gran notoriedad mundial, apar+c de la i'ndiscuti1Jle buena fe- no
se le habia podido nn~ar la hosp~tal~dad, la inscripciàn y alguna vez la palabra, y so debla renunciar a haccrle entender cuan
necio era cuando trataba 'los problemas sociales y politicos.

H O Y

•

No queremos escribir la historia de los movimientos politicos
provocados on o L am bien te y con el consi.Jrso de los "inteloctuales:r
de las distintns actividades y horizont0s. Hahria domasiado que
decir y serin importante tratnr, aparte del "mundo" artisticoli t erarLc , el no menas interesante de la çA~nqi,._a y ver como la
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contribucidn de los Gorki ode los Barbusse son apenas suporados en
el-·-grado cie desconsolante inconsistencia· por el de los Joliet Curie
y de los Einstein~
manifiestos de intelectuales fueron hechas por los belicistas alemanes en 1914 para gritar con al nutoridad de literarios, m~sico~,
poe-tas y pinto.res contro. la campo.na, antialemana un famoso · 11Es ist
nicht uiahr" ! Los hicieron, ( i a.y de nosotros!.) los antifasciste;:;
italianos'para detenor la marcha de mussolini, y fué considerado
como repli0gue genial para un nuevo contraataquo despu~s· de qüo no
la hablan podido detanor las Càmaras do Trabajo y las grupos do obreros armadas~ ·El balance· desastroso lo conocemos todos; algunbs
debd or on r op Leqar s e para no porder la c àt.adr a y la . hnnc,za, otros
se enmohecieroh~y ~e avinagraron en una opositiàn impotente, y. politicamente t.ormd na.ro n . de idiotizarse. Ca-i-do el fascisme bajo la
no. intelectual :· prosiàn del tritol y ,ls la melini ta, ea l i.er on a f lote, y so dijo quo finalmente Italia rocuperaba les fuerzas màs sanas de la'bioncia, del pensamionta, do la t6cnica que la banda fascista hnbia hechado nfuern. Como ciencia, ponsami8nto, literatura
y arte, jamàs hnn sida pu8stos en circulaciàn tantas productos de
desocho, y en esta ~poca post-fascista estamos·descendiendo otras
rampas enteras de escalones.
La receta de la.libortad de ponsamiento ascrito y oral, y la mentira de la "imparcü.üidacl11 fr ente a las rli versas opinion os· dol mecanismo p~blico, son nuevas condiciones do doQenoracidn, y ostamos
en las entipddas do la potancia a~n doctrinal y ciantifica que eman~
de la victoria de la revoluciàn totalitnria rusa. Bssta pGnsar en·
' ' 1
.
eque 11.a ,amon~ao_n
~ransm1s1on rn d 10 f onica
quo t rotn dn los prob-~mas
1
sociales o po Lî ticos cm el 15,C=on~eJJ,_no dgj.__1" (nombre del programa),
en el cual so exhiboh en tfmidos enunciados y en cnstradas objeciones, auaque àcidas de indiQestos celas de categoria, ciertos pedèn1.

•

• '

î

tes de primera claso.
Pero donde se prepara y se inicia en aran ostilo la mobilizacidn
mundial rie la fuorza del Ponnamionto es en el movimiento contra el
e:r•·=-=--==---~
Pacto Atlàntico y en los Congresos por 12 Pa7..
Pidiendo socorro e los artistas, ~l· simbolismo pasn n primer plana, y aquel extra~o animal dibujado par Picasso ofusca gravomonte
el ojo incorpàroo del viejo Noé~quion refragànd6selo vigorosamente
en el otro muncio se preguntq si no ha cometido u~a gran tonteria
al embarcar en el Arca y después rlar suelta par los cielos apaci-
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guados, a la originaria, vulgar, zooloüica paloma,
Arte de vanguardia. En su tiempo nos la daban con todo porque negàbamos todo valor rovolucinario al movimiento f~~.!!,rJ.q:~.El.· "Es una fuor z a . del pensamiento, apoyémo a La 11, decian los
habi1Isimos hobituales, que par cierto no han sida inventados on la Rusia marca Cominforn. 11Son como nosotros subverso::.-es do las formas del pftsado"; 11Lacerba11 de Papini osa dofin i r cl monumarrto al gran Roy coma "un moadero con un bombera
rlo r ado enc Lr.a'' !
fi1a::-inatti exalta La f'uer za fisica y so da
pu~etazos con los contradictoros on los teatros y en las plazas! Unàmosnos a nllos! No es nocesario racordor cdmo Papini
entro frailos, y rnarinetti nntre los camisas negras, han dodo
la mod.l da Lle la avanzado
do sus po s Lc Lnne s , f-Jo han derribado
~-~-=ni si~uiorn el monumento, sagrado para la actuel repJblica y
p,~c el SecretariAdo oficia~ del arte moderne.
Esta oriontncian.de- subordinacidn a los intuloctuales dol
rm.ndo bu r qué s .y. de h i nchaz ôn d o su vnn dad r csume y sintetiza,
•
J ,.. ' 1 0· ,.nac z,a
.
..
'
. ' d e 1a
z.mpui.aanoo
su e:;.~. ariio
mas
aquuo , :Lr1 pr_os t·t
·1 uc i.on
lue ha. rie c Las c c, 1. el aspocto todrico, o r qan.l z a't L vo y de acciàn_.
El manifiosto a las declaraciones para. las firmas por la Paz,
a.parte dol recurs~ a la forma tontamente legalitarin, es ensn Lz ada coma. la o br a do un cscr.;i.tor ca tô Ld co , y corrtLen e la inv~cQc:Jn a la ciivinirlaci. Ln misma. burguesia hobin planteado la
::\i1ti to::d.13
orrcr q La ospera de lu sol vac iàn po r p ar t a rio j') io s o
.
ci_:~ la Ld hnr a L cmanac Lôn r.lc la vo Lunt.ad del pueblo •••
.
.
Lo~ 9ironos cio la teorio y da la coheroncin son arrojados uno
dc suué s de L o+r o como lr.s:tJ:o.
p ar a sa Lvo r s e de la ca da , Eviden·.-~c:E'nt'). con estes Lt.Lmo s . Lan z am i.errbo s el lastre est'à terminado,
La bar-qu ita del oportun.ismo dob er terminar en La vergUenzo do L
nF:~Jf::a~io o
. Un prdximo .fin màs çorcano aùn de loque pociria osperarse
seria .la no improba~le . proclamacidn
d~l pacto de amistad inter.
nncional y social con las fuerzas do la ~lutocracia de occide~7
te, el clig:,o nhrazo dol gavilàn imperialista con la paloma putis:- ...-~ .:.~ ~ ......
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La critica rovolucionaria, no dojàndosu soducir por las aparioncias do civilizociàn y do sorono oquilibrio dol ordon burgués, habia ostablocido dosdo hocia mucho tiompo quo nun an la
rapùblica màs ~amocràtica cl ostado politico constituyo ol comit~ do intoresos clo la claso dominante, dosbaratando d~finitivamento las roprosontacionos imb6r.ilcs scgùn las cualos, dosdo
quo ol viojo astsdo foudal cluriccl y eutocràtico fuo deGtruido,
habrin surgicio, grRcins a la domocracio olectiva, una forma da
Estado on la cuel son roprosontados y protogidos con los mismos
derachos todos los componontos do ln sociodad, cualquiora qua
sca su conciiciàn aconàmica. El Estado politico, aun y sobre todo el ropresontativo y parlamontario, constituyo un instrumonto
do oprosiàn. Solo puodo muy bien paragonar al dopàsito do las
onorgias dG dominio do la claso econàmicn privilogiada, apto a
custodiarlas en su ostado potoncial on las situacionos on quo
la revuolta social no tiondo a oxplotor, pcro sobro todo apto a
dosoncadonarlas on las formas de roprosiàn de policia y do violoncia sangrionta aponas so olovon dol subsuclo social los tombloros rovolucionarios.
(on

FUERZA, VIOLENCIA, DICTADURA G! LA LUCHA DE CLASE11 paq , ??;)
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