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¡Corren tiempos endiabladamente interesantes! 
Las consignas caducan con una rapidez pasmosa, los 
juramentos de principios de ayer dan paso al pragma-
tismo de hoy, eslóganes que parecían enterrados des-
de hace años emergen espectralmente de su tumba y 
reina la más absoluta amnesia colectiva ─¿alguien se 
acuerda, por ejemplo, de la alerta antifascista de hace 
año y medio?─, ¡si hasta hemos visto a neoliberales 
convertirse al keynesianismo! Desde luego, es una de 
las virtudes de las crisis mostrar cómo, en el fondo, las 
profesiones de fe de los distintos gangs de la burgue-
sía se diluyen cuando se trata de arrimar el hombro 
al mantenimiento de este sistema criminal. Y en este 
crimen participan colectivamente, con igual culpa, to-
dos sus representantes ─si es que cabe hablar de culpa 
para referirnos a una clase cuya sola existencia ya es, 
por parafrasear al Incorruptible, un atentado contra la 
libertad─: desde el bufón que ocupa el Despacho Oval 
(da igual cuándo se lea esto) hasta el último pagafantas 
metido a burócrata sindical. Como decía Engels, la re-
volución es el único absoluto que la dialéctica deja en 
pie, y la crisis, dialéctica contraparte de la revolución, 
no es sino la manifestación del sangriento embrollo en 
el que se ha enredado la última sociedad de clases en 
ausencia de aquélla; es, por eso mismo, el permanente 
y fundamental argumento para recuperar el absolutis-
mo de la revolución y volver a prenderla como motor de 
progreso. La pandemia de covid-19 ha hecho presente 
la omnímoda crisis estructural de la sociedad de clases 
en el corazón de la bestia ─en general ajena a los su-
frimientos de las periferias imperiales y de sus propias 
periferias interiores. Tomémosle la palabra, entonces, al 
barbudo de Barmen: aprovechemos la crisis para exa-
minar, desde el punto de vista absoluto de la revolución, 
las posiciones que las diversas clases de la sociedad han 
adoptado ante la misma y las tareas que corresponden 
a los comunistas revolucionarios de todo el globo.

Europa, ¿quo vadis?

Si nuestros lectores realizan un sencillo ejercicio 
de memoria, podrán recordar cómo antes de la crisis 
sanitaria, en noviembre del año pasado, la parodia de 
De Gaulle que ocupa el Elíseo proclamaba la “muerte 
cerebral de la OTAN” a la vez que metía mano de forma 

1. Hasta el secretario general de la propia OTAN, Jens Stoltenberg, se permitía el lujo de descolgar alguna felicitación para 
Macron (y, dicho sea de paso, también para Josep Borrell) por sus esfuerzos en la construcción de la defensa europea. Por 
cierto, en la misma entrevista, el cantamañanas mayor de la OTAN ha agradecido la renovación, por parte del gobierno más 
progresista de la historia (¡perdón!), de la batería de misiles Patriot que protege Turquía en la frontera siria ¡añadido el ci-
nismo de calificarlo como garantía de paz, tras diez años de sangría del sufrido pueblo sirio!: https://elpais.com/internacio-
nal/2019/11/19/actualidad/1574181267_900533.html?rel=mas.

cada vez más descarada en Libia, intentando contra-
rrestar la tajada que otros carroñeros regionales como 
Rusia y Turquía están sacando de la guerra civil entre lo 
que queda del Estado libio y el señor de la guerra Jalifa 
Haftar. La elección de este enclave por Francia para sa-
tisfacer sus apetitos depredadores no es, por otro lado, 
sintomático de otra cosa que de la debilidad gala para 
conducir una política exterior independiente: estando 
la frontera con Rusia guarecida por los mercenarios de 
la Enhanced Forward Presence (EFP) de la OTAN ─crea-
da por la Cumbre de Varsovia de hace tres años─, los 
franceses han gravitado naturalmente hacia el polvorín 
del Mediterráneo oriental, flanco abierto en la reta-
guardia americana tras el fiasco sirio. Turquía, otro que 
tanto baila, ya había intentado torear a Macron con sus 
reiteradas ofensivas en suelo sirio durante 2019, lle-
vadas a cabo al margen de la UE y con el beneplácito 
tácito de EE. UU., consciente éste de la conveniencia 
de un actor regional en el Mediterráneo oriental que 
actúe independientemente de los cabecillas europeos 
─éste fue de hecho el casus belli que llevó a Macron a 
dar por muerta la OTAN. En esta situación, y dados los 
continuos fracasos del sultanato en la región, Francia 
podía sentir avaladas sus tradicionales aspiraciones a 
cohesionar la tambaleante UE como polo imperialista 
independiente.1

La pandemia ha acelerado estas tendencias, combi-
nándose incendiariamente con la ya seca pradera de la 
vieja normalidad: las hienas imperialistas han visto en 
la desestabilización general de amigos y enemigos una 
jugosa oportunidad para hacer su agosto. Muestra alar-
mante de esta escalada ha sido el encontronazo marí-
timo entre esos dos miembros de la OTAN, Francia y 
Turquía, frente a las costas libias en junio de este año. 
Respecto a este conflicto, David Schenker, Secretario de 
Estado yanqui para los asuntos de Oriente Próximo, ha 
lamentado que la UE sólo se “preocupe” de la injerencia 
turca en Libia mientras ignora la rusa y la egipcia, indisi-
mulada toma de parte que ha forzado la indignada sa-
lida de París de la operación de embargo armamentís-
tico que la OTAN sostiene sobre el país norteafricano, 
contribuyendo a desestabilizar aún más el control esta-
dounidense sobre la región. Y mientras los responsables 
lamentan la sirianización del conflicto, tirando la piedra 
y escondiendo la mano, el pueblo libio sigue pagando 
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con su sangre los crímenes de estas aves rapaces y sus 
aliados regionales.2

El rimland norteafricano cotiza al alza, como arena 
privilegiada de las cada vez más intensas contradiccio-
nes interimperialistas que ordenan la vida regional. 
Quizás sea complicado suscribir, con Spykman, que 
quien domine la franja mediterránea dominará el mun-
do, pues la geopolítica ─esa ciencia del imperialismo─ 
es, desde el punto de vista del marxismo, limitada e 
incapaz de dar respuesta a fenómenos históricos más 
complejos y elevados, como la Revolución Proletaria 
Mundial (RPM). Pero, precisamente por la ausencia 
de ésta, el momento de verdad de la geopolítica brilla 
con intensidad peculiar y puede ofrecer cierta bóveda 
de comprensión del devenir de la política internacional. 
Francia, si bien carece de la proyección estratégica de 
otras potencias, sabe que cualquier pretensión de un 
imperio europeo pasa por su consolidación en la orilla 
norte del continente africano. El refuerzo de la presen-
cia militar francesa en el Mediterráneo oriental a tenor 
de la intromisión turca en aguas griegas y chipriotas 
─otro inflamable bidón de gas en donde Ankara decla-
raba estar dispuesta a resolver el asunto manu militari─ 
va, naturalmente, en la misma línea, así como el apre-
surado apadrinamiento macroniano de Beirut tras la 
explosión que sacudió la capital libanesa el pasado mes 
de agosto.

Pero, como decíamos, la intensa actividad exterior 
francesa sólo podría consolidarse a expensas de la UE. 
No casualmente, Alemania ya ha mostrado su discon-
formidad con la política mediterránea de su aliado: la 
descomposición del bloque imperialista occidental, a la 
vez que parecía dejar un mínimo hueco de independen-
cia estratégica a la UE, quebró la propia razón de ser de 
esta federación imperialista, abortando de antemano 
cualquier consolidación imperial independiente. Con 
la aprobación de los fondos de reconstrucción este julio, 
ciertas voces han evocado las glorias de la posguerra sa-
ludando el deal como un nuevo Plan Marshall. Más allá 
de que con la negociación de los fondos la UE se haya 
evidenciado a las claras como lo que efectivamente es, 

2. No deja de llamar la atención que no encontremos ni un solo comunicado al respecto por parte del grueso del revisionismo 
español, siempre tan del gusto de tomas de partido antiimperialistas. Y no nos sorprende. Más bien, dicho silencio demuestra 
la debilidad y escasa proyección del antiimperialismo que profesa el oportunismo, incapaz de sostener una posición inde-
pendiente ante los padecimientos de los pueblos oprimidos por el imperialismo y su total desfondamiento a medida que nos 
internamos en la guerra interimperialista. Cuando no hay un representante de la burguesía burocrática nacional en el que 
pueda depositar sus esperanzas (como Al-Assad en Siria o Gaddafi en la propia Libia), lo único que cabe esperar del oportunis-
mo es, precisamente, el silencio. La única posición proletario-revolucionaria al respecto de Libia es la misma que la que com-
pete en Siria o, en general, en cualquier nación agredida por el imperialismo: denuncia de la inconsecuencia antiimperialista 
de los actores en pugna y apuesta estratégica por la reconstitución del único combatiente de vanguardia por la democracia 
posible, del proletariado revolucionario, que rechace la injerencia imperialista construyendo las mismas herramientas de la 
revolución ─Partido Comunista, Ejército Rojo, Nuevo Poder─ con las que obligue a la burguesía nacional a la guerra antiimpe-
rialista consecuente y con las que destruya, también, el Estado burocrático-burgués. Tal es la única opción práctica posible, 
que no se desfonde en cuanto nos encontramos con un escenario como el libio.
3. Un auténtico mentís, por boca del enemigo de clase, a todos aquellos comunistas que insisten en ver no se sabe qué socia-
lismo en la dictadura burguesa levantada sobre la derrota de la Gran Revolución Cultural Proletaria y del proletariado chino.

un comité de reparto de dividendos imperialistas, la 
metáfora marshalliana tiene las patas muy cortas. Y es 
que el European Recovery Plan estaba vertebrado por la 
construcción del Estado de Bienestar y una nítida po-
lítica exterior auspiciada por los EE. UU., cuyo primer 
gran estreno fue la Guerra de Corea. ¿Qué queda de 
ello? En primer lugar, el oso ruso, amenaza que ha jus-
tificado tradicionalmente el disciplinamiento militar de 
los Estado europeos a través de la OTAN. No en vano, 
representantes de este organismo han aprovechado la 
crisis de la covid-19 para subrayar la importancia de las 
capacidades militares en su contención ordenada, si-
niestra declaración de intenciones acerca de las nuevas 
normalidades que están por venir. Por el otro lado, un 
espectral pacto social para la reconstrucción que viene 
a tratar de ganarse de nuevo a los sectores sociales 
azotados por la pandemia sin cargarle las cuentas al 
gran capital.

En este spin-off falta precisamente la amenaza de 
la revolución que daba proyección histórica al Marshall 
original. Como diversos opinólogos han insistido ma-
chaconamente en los últimos meses ─y de lo que la 
vanguardia debería tomar buena nota─, los EE. UU. no 
se enfrentan hoy a un enemigo ideológico como fue 
la URSS social-imperialista y aquello que evocaba, en 
tanto subproducto de la revolución proletaria en Rusia. 
Todo lo que está en juego hoy en día es el reparto de 
áreas de influencia y de las fuentes de los superbene-
ficios imperialistas entre los distintos carroñeros.3 Lo 
que ayer unió el frente de la contrarrevolución mun-
dial ─cuya constitución como entente imperialista más 
o menos cohesionada fue, en efecto, un hito, histórico 
por tener enfrente a la RPM─ lo separan ahora los in-
tereses egoístas de cada burguesía nacional en pugna, 
oportunamente conciliados cuando de liquidar la ame-
naza revolucionaria se trataba y hoy centrados, más que 
nada, en proyectarse hacia el exterior y garantizar su 
estabilidad interna. En este contexto de paz armada 
hay que ubicar los incidentes de Fachoda que están por 
venir y, también, aquellos escenarios en el filo de la na-
vaja, como el bielorruso o el reanudado conflicto entre 
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Armenia y Azerbaiyán por el Alto Karabaj, en el que los 
actores internacionales vacilan a la hora de intervenir, 
sabedores de la impredecible escalada que acarrearía 
la ruptura del actual y precario equilibrio estratégico. 
Toda la estrategia que pueden pensar hoy las cabezas 
imperialistas no va más allá de la histórica madeja de 
vínculos que vehiculaban hasta ahora su política y de 
los resquebrajamientos en la de sus rivales, lógica que 
conduce directamente a la guerra.

Pero ello constituye, pese a todo, una línea estra-
tégica. Y quienes están demostrando estar a la altura 
de sus intereses como number one del ensangrentado 
podio imperialista y como serio aspirante a desbancarlo 
son, respectivamente, los Estados Unidos y China. De 
hecho, el tratado de enero de este año, del que se de-
cía que pondría fin a la guerra comercial entre dichos 
bandoleros, era, en realidad, un nada desdeñable 
ajuste táctico que permitiría a ambas potencias seguir 
acumulando fuerzas para su pugna a largo plazo. Los 
Estados Unidos apartarían a la UE de los mercados chi-
nos, se asegurarían importaciones estratégicas como 
el aluminio y, como contrapartida, ampliarían sustan-
cialmente sus exportaciones industriales y agrícolas al 
gigante asiático, los ramos más diezmados por el pulso 
arancelario y que Trump había prometido proteger. Por 
lo que respecta a China, debilitaría además a los enemi-
gos regionales que más dificultan su libre movimiento 
por su vecindario: India, Vietnam, Japón y Taiwán.

Con el estallido de la crisis sanitaria el tratado saltó 
por los aires,4 obligando a los EE. UU. (en mayor me-
dida que a su homólogo asiático) a tratar de salvar los 
muebles aceleradamente. Con el hundimiento del co-
mercio se esfumaba la justificación del acuerdo, pero 
fue la inicial desestabilización china por la crisis sanita-
ria lo que precipitó la escalada a través de la que los EE. 
UU. están intentando acelerar los tiempos y recuperar 

4. Para alivio, en primer lugar, de la UE, cuyo comisario de pillaje... ¡perdón, de comercio! ya había insinuado que el tratado era 
ilegal y competencia desleal. En plata: que el acuerdo costaría a las empresas europeas, y en particular francesas y alemanas, 
unos 9.900 millones de euros en pérdidas para 2021. ¡Pero nadie debería sorprenderse a estas alturas de que la pacífica y 
liberal UE intente sacar tajada del camino que conduce en línea recta hacia la guerra imperialista!

ventaja frente su rival. Las acusaciones mutuas sobre 
la responsabilidad de la pandemia, la diplomacia de las 
mascarillas, el cierre recíproco de embajadas y el des-
pliegue militar desde ambas orillas del Pacífico son los 
jalones que han ido marcando el fracaso de la táctica 
yanqui para tomar oxígeno, neutralizar sus diversos 
frentes abiertos y recuperar la iniciativa. Naturalmente, 
no cambia el sentido general al que se encaminaba el 
conflicto ─en agosto del año pasado los EE. UU. se reti-
raron del acuerdo de 1987, con la URSS social-imperia-
lista, que limitaba el uso de misiles de alcance interme-
dio─, pero sí supone otro importante revés en la hoja de 
ruta norteamericana hacia el Pacífico, desestabilizando 
aún más su ya mellada retaguardia. Si todo ello hace 
perder al imperio yanqui la iniciativa estratégica, el vi-
goroso imperialismo chino se podrá colgar la siniestra 
medalla al mérito de lograr lo que ninguna otra poten-
cia ha conseguido en décadas.

Los pueblos oprimidos y el imperialismo

Ello no obsta para que la superpotencia siga dispo-
niendo de un amplio margen de maniobra, aunque sea 
a despecho de los aliados que vehiculaban su hegemo-
nía global. En Oriente Medio, el acuerdo del siglo ha 
reunido oficialmente a dos grandes amigos de EE. UU., 
Israel y los Emiratos, en una siniestra entente dirigida 
hacia la contención de Irán ─otra solución sobre la mar-
cha ante el fracaso estadounidense de atar en corto a 
la República Islámica. Pero la razón que ha acelerado la 
Visión de Paz fue, sin duda, evitar más leña en el fue-
go regional e interrumpir la anexión de Cisjordania por 
el Estado sionista (o, más probablemente, pausarla: “el 
concepto de paz a través de la debilidad y el repliegue 
─dijo Netanyahu tras el acuerdo─ ha desaparecido”). 
Israel se ha desquitado con varias jornadas de bombar-
deos sobre Gaza, pero quienes han quedado auténtica-
mente retratados una vez más han sido, de largo, los 
dirigentes palestinos y su capo Mahmud Abbas. Si ya los 
acuerdos entre Trump y Netanyahu de febrero habían 
puesto contra las cuerdas su estrategia de negociación 
con la sangre del pueblo palestino, el tratado de este 
verano le ha dado la puntilla, liquidando definitivamen-
te la estructura tradicional de las negociaciones, la hos-
tilidad oficial del mundo árabe contra Israel y la doctri-
na de los dos Estados tal y como se configuraba desde 
los acuerdos de 1993.

El trágico destino ha alcanzado, al cabo, a la OLP: 
los propios dirigentes palestinos, por haber liquidado su 
movimiento de resistencia popular durante décadas de 
realpolitik, se encuentran ahora sin un asidero al que 
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agarrarse para poder continuar su política de alianza 
con la burguesía israelí, quien por fin ha conseguido su 
objetivo anhelado por décadas (ser el único interlocu-
tor en la zona, sin necesidad de tener en cuenta a su 
hermana árabe). Y dos lecciones debemos extraer los 
comunistas de esta crónica de una muerte anunciada: 
que la Guerra Popular es la única forma de conquis-
tar la libertad del pueblo palestino y que la burguesía 
palestina se aterroriza sólo de pensar en esta perspec-
tiva. Lo más cerca que aquél ha estado de la lógica po-
lítica de la Guerra Popular fue, probablemente, con la 
Primera Intifada. Durante la misma, el surgimiento es-
pontáneo de núcleos de lo que llamaríamos vanguardia 
práctica, los Comités Populares, y su vinculación con el 
grueso de la población árabe, movilizándola a través 
de las Fuerzas de Choque y organizándola en diversas 
acciones militares, fue suficiente como para dar serios 
problemas al Estado sionista durante seis años, a pesar 
de su descoordinación y dispersión. Un auténtico parti-
do de vanguardia se hubiera puesto manos a la obra de 
inmediato, centralizando, organizando y potenciando el 
mar armado de masas que llevase a cabo el objetivo es-
tratégico de demolición del Estado de Israel. El Mando 
Nacional Unificado (MNU), constituido para coordinar 
las acciones y rápidamente hegemonizado por la OLP, 
fue, no obstante, quien más hizo por reconducir el mo-
vimiento hacia una posición de negociación cómoda 
para la pequeña burguesía palestina mediante un true-
que criminal: el del movimiento popular ─conveniente-
mente domesticado por las ideas pacifistas del MNU y 
Al Fatah─ por la mesa de negociación en Oslo. Sin una 
línea revolucionaria independiente, la única estrategia 
en la que los Comités Populares podían llegar a inte-
grarse era, ni más ni menos, la única existente, la que 
ya estaba a mano, la línea liquidacionista pequeñobur-
guesa de alianza con la burguesía sionista bajo arbitraje 
internacional. Y ahí no caben más masas armadas que 
aquéllas que hay que desarmar a cambio del apretón de 
manos entre Arafat y Rabin.

Hoy en día, ese marco yace quebrado en pedazos, y 
parece poco probable que el pueblo palestino se levante 
en una tercera Intifada: desmoralizado y desorganizado, 
está desconectado de sus propias tradiciones insurrec-
cionales, educado durante decenios en el cretinismo 
conciliador de Al Fatah, Abbas y cía. Estos mismos crimi-
nales son los que ahora se entregan a lastimeros discur-
sos en la ONU, sumidos en el más absoluto descrédito.5 
Su consecuente inconsecuencia de clase no sólo les ha 
empujado a abjurar de la emancipación palestina, sino 
también a auto-liquidarse como partido. Ése es el ba-
lance de, como mínimo, treinta años de pragmatismo 
y realismo político, que no es otra cosa que la renuncia 

5. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina ha aseverado, este mayo, que tomarán medidas contra la actitud de EE.UU. 
e Israel... ¡cortando toda colaboración con ellos en materia de inteligencia! Cabe decir, por otro lado, que ni el propio Estado 
sionista se ha tomado en serio semejante amenaza.

deliberada a la libertad que ellos mismos anhelan (¡no 
digas “no puedo”, di “no quiero”!).

La única consigna revolucionaria que cabe es, como 
ya hemos dicho en anteriores ocasiones, la alianza in-
ternacionalista del pueblo palestino con el proletaria-
do israelí y la destrucción violenta del Estado sionista. 
Y si, como decía Lenin, la lucha contra el imperialismo 
es una frase vacía si no va ligada a la lucha contra el 
oportunismo, la primera tarea del proletariado árabe 
es la denuncia de sus propios dirigentes conciliado-
res. Por otro lado, el opresivo yugo israelí y las tradi-
ciones guerrilleras tan presentes en el pueblo palestino 
(pensamos, de nuevo, en la Intifada, pero también en 
la resistencia diaria y esporádica contra la ocupación) 
proporcionan un contexto más que favorable para que 
los comunistas árabes doten al proceso de cobertura 
de masas, vinculando el combate contra el oportunis-
mo a la organización estratégica de la guerra contra el 
polizonte sionista y a la organización de las masas a tra-
vés de ella. De hecho, y adelantándonos a las críticas 
del revisionista realista, esto no es una utopía, ni una 
quimera, ni un ensueño idealista, pues ya se ha hecho: 
Hamás surgió, precisamente, aplicando esta línea con-
tra la conciliación de la OLP y su traición a la Primera 
Intifada, situando la aniquilación de Israel como el ob-
jetivo estratégico y el armamento general del pueblo 
como medio. Que los islamistas de Hamás hayan reco-
rrido, posteriormente, el mismo sendero que el partido 
de Arafat no significa sino que la doctrina de los dos 
Estados y la política de alianza con la burguesía sionis-
ta están en el ADN del oportunismo palestino. Pero, de 
facto, Hamás se apropió en su día del modelo del par-
tido leninista, en el que el partido se identifica con el 
movimiento revolucionario organizado, sólo que pues-
to al servicio de otra clase. Y semejante perspectiva en 
manos correctas, impensable mientras la vanguardia 
árabe no se emancipe de las ideas oportunistas de 
“su” burguesía ni el proletariado israelí se emancipe 
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del chovinismo sionista, abriría las puertas a la recons-
titución del Partido Comunista sobre la base directa de 
la implementación de la Guerra Popular. Este escenario 
se aproximaría a la tesis de la izquierda maoísta de “re-
constituir Partidos Comunistas militarizados”, que, aun-
que calificada como insuficiente en general por parte 
de la LR,6 sí tiene sentido táctico en la particular situa-
ción palestina, donde la guerra de ocupación realmente 
existente exige ser transformada en guerra civil revolu-
cionaria. Pero esto, insistimos, sólo tiene sentido como 
la forma en la que se concreta la perspectiva universal 
de la reconstitución ideológica y política del comunis-
mo en el enmarañado suelo palestino.

No más halagüeño es el panorama en Latinoamérica, 
donde el ciclo del socialismo del siglo XXI toca a su fin. 
En Venezuela, la ofensiva imperialista iniciada el año 
pasado parece, por el momento, apagarse. Sus brasas: 
una loca academia de mercenarios compuesta por un 
puñado de ex-militares estadounidenses y opositores, 
en un paródico remake de Bahía Cochinos, intentaba 
abrir, en mayo, una cabeza de playa en la costa del país 
caribeño para facilitar una invasión inexistente ─aunque 
siempre sugerida por el egresado del Despacho Oval y 
sus mastines regionales. Más que como un triunfo del 
chavismo, el resultado de la partida debe leerse como 
tablas, pues el rechazo de la ofensiva no se ha debido a 
la movilización popular, nula durante y tras el episodio. 
De hecho, en este sentido de empate técnico debe en-
tenderse el reciente indulto que el presidente venezo-
lano ha concedido a más de un centenar de opositores, 
entre ellos Guaidó, en busca del “supremo compromi-
so” por “la paz y la reconciliación”: por su posición de 
clase, el gobierno prefiere arreglar una componenda 
con los otrora vendepatrias antes de enfrentar la pers-
pectiva de apelar al pueblo venezolano a la guerra civil 
contra los agentes del imperialismo estadounidense, 
contexto en el que el papel del ejército podría no estar 
tan claro. En otras palabras, no depende directamente 
de Maduro y el PSUV el neutralizar las venideras ofen-
sivas del imperialismo, sino de la fidelidad de la médula 
militar bruta del Estado venezolano. Y hasta tal punto 
llega la estulticia burguesa del gobierno bolivariano 
que “ha mantenido conversaciones” con un resucitado 
Capriles abierto a participar en las elecciones del 6 de 
diciembre. Y Maduro, dicho sea de paso, quiso invitar 
como vigilantes de la transparencia de los comicios… ¡a 
la Unión Europea y la ONU! ¡Ése es el antiimperialismo 
del socialismo bolivariano!

Y si queremos intuir el panorama que se abriría 
con la desafección castrense basta mirar más al sur, a 
Bolivia. El oportunista medio y monjitas de la caridad de 
diversas especies celebraban no se sabe qué hace unas 
semanas, cuando el MAS resultó reelegido en las urnas 

6. En la encrucijada de la historia: la Gran Revolución Cultural Proletaria y el sujeto revolucionario; en LÍNEA PROLETARIA, nº 
0, diciembre de 2016, pp. 71-72.

por una holgada mayoría. El cretinismo parlamentario 
y sus cosas: pesa más un papelucho mojado que la au-
téntica demostración de fuerza que viene desplegando 
la reacción en Bolivia desde hace un año. Recuerden, 
recuerden: fue la intervención de la policía y el ejército 
la que precipitó la dimisión de Evo Morales a finales de 
2019. El mezquino tira y afloja en torno a si hubo o no 
fraude electoral fue todo el combate que este socialista 
supo presentar ─y La Paz recurrió las acusaciones ante 
nada menos que la siniestra Organización de Estados 
Americanos, perro fiel del imperialismo yanqui─, antes 
de renunciar y permitir, por decirlo con la cúpula del ge-
neralato golpista, “la pacificación y el mantenimiento 
de la estabilidad”. Naturalmente, a los cerdos de uni-
forme les faltó tiempo para dejar de estar con el pueblo 
y encomendarse a reprimir a los movimientos sociales, 
eminentemente el sindical e indígena, que se manifes-
taron a favor del expresidente.

Estas protestas revelaron, de paso sea dicho, lo en-
deble del Estado Plurinacional, envoltorio de caramelo 
del problema indígena y del problema de la tierra (la 
“revolución agraria” a golpe de ley del primer presidente 
indígena no pudo evitar la concentración de tierras en 
el sur del país, donde se concentró, también, la pobre-
za). Este artefacto político, lejos de resolver radicalmen-
te ambas cuestiones ─a la manera plebeya, que diría 
Marx─, se limitaba a suspenderlas ad calendas graecas 
en el tendal de la representatividad corporativa: el indí-
gena entraba como representado en un pacto de Estado 
con los criollos (nominalmente, la gran burguesía de la 
mina y la exportación), recibiendo ciertas prebendas so-
ciales a cambio de la estabilidad que convirtió a Bolivia, 
durante la década que cerramos este año, en uno de 
los países latinoamericanos más atractivos para las in-
versiones extranjeras. Este sistema, secreto del éxito de 
Morales en los quince años de su mandato, fue también 
el secreto de su caída. La chupacirios Áñez y sus secua-
ces no hicieron más que tensar la vara hacia el otro flan-
co que abría el Estado Plurinacional: la Bolivia oriental, 
urbana, susceptible de ver en su asociado de la sierra 
un lastre en un momento en que la burguesía burocrá-
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tica boliviana ─bien representada en el gobierno y el 
Estado─ temía un achicamiento en su parte del pastel. 
La solitaria columna de indígenas marchando en La Paz 
para defender al MAS, huérfana de unos dirigentes que 
ni se dignaron a presentar batalla, fue la mejor muestra 
del saldo de este socialismo del siglo XXI: agudización 
del conflicto social y vía expedita a la reacción de la cruz 
y el sable, todo ello dejando sin resolver los seculares 
problemas del país andino. Tras semejante banquete, 
¿bailará mejor el Damocles Luis Arce o el militar que 
sostiene la espada sobre su cabeza, si acaso se decide a 
tomar La Paz, y esta vez por asalto?

Acabar con Jim Crow: el Black Lives Matter 
y las tareas del proletariado negro

Todas estas tensiones han tenido también su ex-
plosivo correlato en el interior de los propios Estados 
imperialistas. En los EE. UU., la policía le ha recordado 
a la población negra, una vez más, su pasado de cas-
ta con el asesinato de George Floyd, añadiendo en las 
jornadas posteriores nuevos nombres al interminable 
historial de víctimas domésticas del imperialismo nor-
teamericano. El movimiento Black Lives Matter (BLM) 
arreció con fuerza durante las semanas siguientes, en 
una escalada de tensión que no veíamos desde 2014. 
En esta ocasión, el movimiento ha vinculado sus de-
mandas explícitamente a la caída del gobierno republi-
cano ─al contrario que hace seis años, cuando la Casa 
Blanca la ocupaba el criminal de guerra Obama─ y ha 
forzado a Donald Trump a recurrir a la Insurrection Act 
de 1807, declarando el toque de queda y desplegando 
el ejército como una auténtica fuerza de ocupación en 
territorio propio.

Si analizamos el movimiento desde una perspectiva 
etic, objetiva y externa, partiendo del contexto interna-
cional que hemos repasado apresuradamente, la signi-
ficación del BLM es clara: ha supuesto una importante 
amenaza a la estabilidad interna del país, especialmen-
te peligrosa en un momento en el que el Tío Sam se veía 
obligado a acelerar frenéticamente los ritmos de su po-
lítica exterior y todavía desorientado por el envite inicial 
de la crisis. Esto nos habla, en primer lugar, de la lógica 
tendencialmente insurreccional que translucía el movi-
miento, movilizando a los sectores de la población ne-
gra tradicionalmente encuadrados ya en organizaciones 
políticas y sociales, y también a aquéllos normalmente 
ajenos a la política ─a los que podemos llamar masas 
profundas de la clase, aunque de forma más bien pun-
tual y esporádica─, enfrentándose directamente a las 
fuerzas del orden y prendiendo fuego a algunos de los 
más insignes tótems de la dictadura de la burguesía. Y 
también explica uno de los rasgos que más poderosa-
mente ha llamado la atención del fenómeno: el BLM ha 
estado arropado, desde el primer día, por una amplia 
y amistosa cobertura mediática y empresarial, a golpe 

de cuadraditos negros y merchandising para el insta-
gramer activista. En otras palabras: la burguesía yanqui 
ha olido el peligro que una crisis casera de estas di-
mensiones supone para la delicada situación exterior 
del país norteamericano. No es que se opusiese a la 
política internacional de Trump ─el moderado Biden ya 
ha dejado claro en numerosas ocasiones que apostará 
igual e incluso más enérgicamente por el nacionalismo 
económico y el cerco a China─, sino que los republica-
nos se han mostrado particularmente torpes para ges-
tionar el maremágnum de contradicciones que sacude 
la vida interna del país. Tal es toda la profundidad polí-
tica que el movimiento puede tener en ausencia de la 
clase revolucionaria capaz de incorporar a las masas ne-
gras a la lucha general contra el imperialismo. No obs-
tante, la genuina aproximación marxista al BLM ─como 
a cualquier otro fenómeno social─ no puede sino incluir 
el factor subjetivo, interno, emic si se quiere, como par-
te esencial de la comprensión de su naturaleza de clase 
y de la proyección de futuro que tiene.

En la médula de las concepciones ideológicas del 
movimiento negro estadounidense figuran dos ideas 
clave, como mínimo desde los años 60 y la época de 
los civil rights movements: la comunidad negra como 
sujeto de acción política y el cifrado de la legitimidad 
del Estado a si satisface o no sus demandas. De forma 
paralela a la conquista de sus derechos políticos emer-
gen las corrientes que postulan un objetivo más allá, 
en la autogestión económica y social de la comunidad 
negra (pensamos, por ejemplo, en la Nación del Islam y 
Malcolm X), con una fuerte carga de desconfianza hacia 
la integración con los blancos tras el fin de la doctrina 
separate but equal. Este viraje es sintomático de que, a 
esas alturas, atrás quedaba ya la cuestión negra como 
un problema de índole democrático-burguesa ─base 
sobre la que el VI Congreso de la Comintern (1928) 
había reconocido a la nación negra en el Black Belt y 
su derecho a la autodeterminación─ y se reducía a un 
problema social, que, siendo el capitalismo el modo de 
producción dominante y puesta encima de la mesa la 
revolución socialista, sólo puede significar clasista (sig-
nificativamente, a la Marcha de Washington la sucedie-
ron las históricas revueltas en los empobrecidos barrios 
del Harlem y Watts).

Pero, a su vez, tanto en 1960 como en 2020, la ex-
periencia de clase inmediatamente accesible al movi-
miento espontáneo ─incluido el movimiento negro─ es 
la experiencia del proletariado como clase económica, 
como clase con conciencia en sí y que, internados en 
la época imperialista (¡y tanto más en su primera po-
tencia!), es la experiencia, el bagaje y las instituciones 
de la clase obrera integrada en el Estado burgués y de 
la aristocracia obrera como cogestora imperialista, con 
su institución de masas en el sindicato. El movimiento 
negro, por su parte, halló en la comunidad la base so-
bre la que acumular las fuerzas que traducir en repre-
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sentación política, en una cuota de participación en el 
Estado. Construir comunidad tenía que ser, por lo tanto, 
una actividad sustantiva en el enmarcamiento del mo-
vimiento negro contemporáneo, como su propia y es-
pecífica acumulación de fuerzas espontaneísta,7 como 
traslación directa de lo que fue histórica constitución 
del partido obrero de viejo tipo sobre la base del movi-
miento espontáneo del proletariado.

Pero lo que para el movimiento obrero fue acumu-
lación de fuerzas desde la que emergió, contradictoria 
e históricamente, su forma superior de organización 
clasista, el Partido Comunista, en el caso del movimien-
to negro es un fin en sí sin mayor horizonte que el que 
ya ofrece la vieja normalidad imperialista: representan-
tes en el Congreso. Es esta falta de un genuino más allá, 
quizás, la razón por la que el BLM ha estallado como un 
movimiento de masas libertario y anarquizante, pro-
longación reactiva de aquéllas tradiciones comunitarias 
y “expiación de los pecados oportunistas en el movi-
miento negro”, si se nos permite la paráfrasis. La efí-
mera Capitol Hill Organized Protest (CHOP) de Seattle, 
que parecía realizar todas las fantasías autogestionarias 
cop-free, no tuvo más desenlace que la desaparición 
tras el cívico diálogo con la jefaza del departamento 
de policía, único final posible no teniendo más objetivo 
que presionar desde abajo para reducir el gasto policial8 
y garantizar programas sociales en los barrios negros 
─todo ello invocando la Primera Enmienda y el derecho 
a protestar.

El experimento de la CHOP, aun bajo los estándares 
de la lógica histórica en la que está imbricado, la dialéc-
tica masas-Estado, queda muy lejos de ser consecuen-
te. Y es que la meta a la cual objetivamente apuntaba, 
asumir las funciones estatales, ─que van desde la admi-
nistración del suministro y los servicios sociales básicos 
hasta la organización de la violencia─, exige, según su 

7. Diría el Black Panther Party (BPP) en 1969: “La revolución no se puede hacer sólo con palabras... El derrocamiento de 
una clase por otra tiene que llevarse a cabo mediante la violencia revolucionaria. Hasta que no llegue esta etapa tenemos 
que centrarnos en las necesidades inmediatas del pueblo para construir una fuerza política unida, basada en la ideología 
del BPP. Sobrevivir hasta la revolución es nuestra tarea inmediata y para lograrlo necesitamos satisfacer las necesidades del 
pueblo... a través de nuestras escuelas, de nuestros programas de desayuno gratuitos y de nuestras guarderías.” Traducido 
de ALKEBULAN, P. Survival pending Revolution. The History of the Black Panther Party. Alabama. University of Alabama Press, 
1970, p. 28. Por el camino del ya voy se llega a la casa del nunca... ¡y por el camino del mientras tanto se llega a la casa del 
oportunismo, sea negro, tricolor, morado, arcoíris o rojillo!
8. Irónicamente, un mes después, la empoderada comisaria renunció al cargo por los recortes en el presupuesto.
9. Coordenadas de las que tampoco escapaba la extrema izquierda del movimiento negro, ejemplarmente representada en 
las Panteras Negras. Ensimismado por el nacionalismo negro, el BPP se cerraba las puertas, de partida, a la asimilación de una 
experiencia universal, la de la Revolución Proletaria Mundial ─cualitativamente superior a la experiencia de la clase en su mo-
vimiento espontáneo, inmediatamente dada─, y que por definición va más allá de cualquier barrera nacional o racial e implica 
un ejercicio teórico y comprehensivo sustantivo para llegar hasta ella. De ahí la única deriva natural que cabía esperar: al 
desengaño militarista y la brutal represión del Cointelpro, con cientos de asesinatos y detenciones, les suceden en los prime-
ros años 70 los programas de repartos de alimentos y las candidaturas a la alcaldía de Seattle, al servicio de la comunidad. Ése 
es todo el socialismo que cabe en los estrechos márgenes del nacionalismo negro: en lugar de programa revolucionario, tra-
bajo social; en lugar de construcción de las herramientas de la revolución, electoralismo; en lugar de universalidad, repliegue 
particularista; en lugar de partido revolucionario, partido burgués, enlace entre el movimiento de masas y el Estado yanqui 
─como bien demuestra el ingente número de cuadros del Partido Demócrata que han salido de su espacio político, empezan-
do por la archioportunista Angela Davis.

propia lógica, la educación y formación de las masas en 
dichas funciones, saber cuyo acceso tienen vetado por 
la división del trabajo. Y cuando los dirigentes de facto 
de la CHOP ─del tipo de Nikkita Olivier, activista profe-
sional y ex-candidata a Mayor de Seattle─ esparcen y 
reafirman sus prejuicios horizontalistas y comunitaris-
tas, no sólo están renunciando cínicamente a su propia 
responsabilidad, sino también abortando de antemano 
la emergencia espontánea de dirigentes de entre las 
masas, en cuyos tímidos intentos por descollar y po-
nerse a la cabeza del movimiento de resistencia fue-
ron denostados públicamente como warlords por los 
propios manifestantes. Tal es el democrático resultado 
del horizontalismo y el pacifismo: liquidación del fun-
damento de un genuino poder de masas, basado en el 
armamento general del pueblo y en la construcción de 
las instituciones que permitan su (auto)educación en el 
arte de gobernar.

Y ello no supone ninguna traición: es que la propia 
noción de comunidad cancela los distintos grados de 
conciencia de las masas, subsumiéndolos bajo un su-
jeto homogéneo y meramente representable,9 contra-
parte natural de las instituciones del Estado burgués y 
sin otro vuelo que, justamente, ser representado (en 
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1969 como en 2020, el negro vota fundamentalmente 
demócrata, y el bueno de Biden fue el favorito del voto 
negro). Desde un punto de vista negativo, además, esto 
nos informa de la oposición frontal de las ideas auto-
gestionarias a la revolución proletaria, cuyo punto de 
partida estriba justamente en el sector de avanzada de 
la clase, en su vanguardia y en la resolución de las ta-
reas que competen a esta esfera, de naturaleza ideoló-
gica, y cuyo fin no es la representación, sino la direccio-
nalidad hacia un fin consciente.

Pero para el oportunismo, como es sabido, el se-
creto está en la masa. Y, si a falta de pan buenas son 
tortas, el revisionismo está dispuesto a comprar has-
ta el pan ázimo del anarquismo pequeñoburgués con 
tal de recibir la hostia consagrada del movimiento es-
pontáneo. En un comunicado reciente, el teleñeco del 
Revolutionary Communist Party – United States of 
America (RCP-USA) decía que el desbancamiento del 
“régimen fascista de Trump/Pence” (sustituyéndolo… 
por Biden, para quien el RCP-USA pidió el voto) no es-
taba “en conflicto” con los levantamientos de las masas 
contra “la supremacía blanca institucionalizada y el te-
rror policial”, sino que se trataba de reforzar las luchas 
a través de su unidad.10 Al final, la única estrategia que 
cabe en la cabeza del revisionismo ─a este o aquel lado 
del Atlántico─ se reduce a eso: a atar las manos de la 
vanguardia al movimiento espontáneo de masas, a las 
luchas realmente existentes, y, de paso, postularse a sí 
mismo (o a la momia liberal de turno, como es el caso) 
como el mejor gestor del Estado burgués en interés del 
pueblo. Y para eso es de todo punto innecesario que el 
movimiento de masas sea comunista o que el Estado 
sea la dictadura del proletariado.

Es por eso que el revisionismo y el anarquismo son 
dos caras de la misma moneda, alimentados por los 
mismos fetiches ideológicos acerca de una inexistente 
línea recta entre la resistencia y la revolución, idea re-
futada una vez más por el BLM, explosiva derivación de 

10. “ [...] la necesidad urgente de movilizar a las masas populares para obligar a eliminar este régimen fascista no está en 
conflicto con el levantamiento de las masas contra la supremacía blanca institucionalizada y el terror policial, u otros movi-
mientos de masas contra los excesos de este sistema, sino que consta de su unidad básica y es crucial para todas estas luchas, 
y todo esto debe ser comprendido, y construido, de una forma que se refuercen mutuamente.” Traducido de Statement by 
Bob Avakian. August 1, 2020. On the immediate critical situation,  the urgent need to drive out the fascist Trump/Pence regi-
me, voting in this election and the fundamental need for revolution (las negritas son del original ─N. de la R.). Consultable en: 
https://revcom.us/a/659/bob-avakian_statement-on-the-immediate-critical-situation-en.html
11. Y el RCP-USA conoce bien la receta liquidadora y anticomunista de esta macedonia hecha de fruta podrida. Tanto vale 
arrimarse al yogurt caducado de Biden, como al anarquismo, al feminismo o lo que le echen, y justificar teóricamente la 
sumisión a la espontaneidad: “No puedes eliminar completa y totalmente el racismo y la supremacía blanca sin liquidar 
también el patriarcado y la supremacía masculina, como todas las otras relaciones opresivas entretejidas con la supremacía 
blanca”. Traducido de Fascists today and the Confederacy: a direct line, a direct connection between all the oppression. 
Consultable en: https://revcom.us/a/654/bob-avakian_fascists-today-and-the-confederacy-a-direct-line-a-direct-connection-
between-all-the-oppression-en.html. 
12. “Puesto que ni hablar se puede de una ideología independiente, elaborada por las propias masas obreras en el curso 
mismo de su movimiento, el problema se plantea solamente así: ideología burguesa o ideología socialista. No hay término 
medio [...] Se habla de espontaneidad. Pero el desarrollo espontáneo del movimiento obrero marcha precisamente hacia la 
subordinación suya a la ideología burguesa”. LENIN, V. I. ¿Qué hacer?; en Obras Escogidas, tomo II. Moscú. Editorial Progreso, 
pp. 36-37.

la crisis sanitaria. Si el movimiento espontáneo ya es in-
dependiente de la burguesía y portador de las ideas co-
rrectas, ¿en qué se diferencia esa línea del anarquismo 
pequeñoburgués? ¿para qué es necesario entonces el 
partido leninista? ¿qué tareas quedan para la dictadura 
del proletariado aparte de un descafeinado programa 
social asumible para cualquier pajarraco liberal con un 
mínimo de visión de Estado? Basta con un partido obre-
ro de viejo tipo que agrupe las diversas luchas de las ma-
sas en un frente común contra la burguesía… ¡o incluso 
con los sectores antimonopolistas de la burguesía, qué 
más da!11 La asunción o no de la empresa de construirlo 
es toda la diferencia que media entre el revisionismo y 
el anarquismo, pero ello es tan sólo una diferencia de 
grado frente a la comunidad doctrinal de base que am-
bos comparten acerca de los resortes fundamentales 
de la acción política ─en cualquier caso por debajo (¡y 
en contra!) de los requisitos para el relanzamiento de la 
revolución proletaria─ y frente a su resultado neto: im-
pedir que la vanguardia levante cabeza, sometiéndola al 
partido progresista y al interminable trabajo social en el 
barrio, en el centro okupado, etc.

El Partido Comunista se edifica desde arriba, desde 
la definición de la Línea General y la construcción de la 
vanguardia. Es que, si somos fieles al materialismo, las 
ideas que pueden emerger del movimiento espontáneo 
de la clase, y más en un contexto de absoluta liquidación 
del comunismo y de hegemonía aplastante del oportu-
nismo, no son otras que las ideas que reproducen su 
situación como tal clase explotada, como clase que 
concentra toda la miseria de la sociedad moderna.12 La 
cuestión negra hace ya mucho que ha dejado de ser una 
cuestión especial para devenir otro ingrediente más de 
la miseria general que atenaza a nuestra clase. Y la pri-
mera tarea de la vanguardia, si quiere romper el círculo 
vicioso de la lucha de resistencia, es elevarse ella misma 
hasta la perspectiva igualmente general de la RPM, y 
no arrastrarse ante los artefactos ideológicos burgueses 

https://revcom.us/a/659/bob-avakian_statement-on-the-immediate-critical-situation-en.html
https://revcom.us/a/654/bob-avakian_fascists-today-and-the-confederacy-a-direct-line-a-direct-connection-between-all-the-oppression-en.html
https://revcom.us/a/654/bob-avakian_fascists-today-and-the-confederacy-a-direct-line-a-direct-connection-between-all-the-oppression-en.html
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que engendra la espontaneidad, precisamente porque, 
como nos enseña el mejor hijo del maoísmo, el Partido 
Comunista del Perú, la Guerra Popular es, básicamente, 
el enfrentamiento militar entre el movimiento revolu-
cionario organizado (el Partido Comunista) y el movi-
miento espontáneo, reformista, correa de transmisión 
del Estado burgués. Y este enfrentamiento empieza 
con la vanguardia que pugna por volver a dotarse de su 
concepción revolucionaria e independiente del mundo. 
Esta dialéctica histórica superior es la dialéctica van-
guardia-Partido, en la que la vanguardia y el horizonte 
estratégico comunista desempeñan el eje ordenador 
del desarrollo del movimiento revolucionario. En los 
países imperialistas, donde la revolución democrática 
y la cuestión de la tierra ya no están políticamente a 
la orden del día, no existe un movimiento espontáneo 
inmediatamente revolucionario que pueda ser cabal-
gado y desbordado por la izquierda. Al contrario, debe 
ser generado conscientemente desde la iniciativa de 
la vanguardia. Por eso, el imperativo de los comunistas 
es, actualmente, escindirse del movimiento espontá-
neo (contra la permanente tentación espontaneísta de 
fundirse en él o de organizarlo) y atender a las tareas 
sustantivas que competen a su ámbito inmediato: la re-
constitución de su concepción revolucionaria del mun-
do y la construcción de la vanguardia, incluyendo su 
organización independiente y clandestina.

Como contraejemplo, la crisis mundial nos proveía, 
en el mismo país norteamericano, de otro anticipo 
del siniestro recorrido del movimiento espontáneo: la 
toma de las calles por la derecha anti-establishment 
en primavera. Haciendo bandera de la protesta contra 
las medidas de contención de la pandemia ha sabido, 
local y espontáneamente, y sin ningún tipo de organi-
zación formal, poner contra las cuerdas a los poderes 
constituidos, globalistas y antinacionales. El caso más 
espectacular ha sido, sin lugar a dudas, el de Michigan, 
donde individuos armados han tomado el Capitolio y 
obligado a los demócratas a aligerar las medidas del 
confinamiento. Estos grupos entroncan con la flor y la 
nata de las tradiciones yanquis, empezando por el KKK 
y, más recientemente, con la alt-right y las milicias ar-
madas que proliferan desde tiempos de Clinton. Con 
la Karen que declama contra el gobernador demócrata 
por negarle su derecho a un corte de pelo, estos grupos 
han demostrado poder constituir la punta de lanza de 
un posible movimiento fascista, cuya organización se-
ría más o menos factible si algún hereje descolgado del 
establishment se propusiese seriamente capitalizarlo 
como algo más que caladero de votos.

Trump y consortes se situaron más bien de perfil, 
evitando vincularse al movimiento a pesar de la mu-
tua simpatía ─los Rambos de Burger King michiguenses 
portaban parafernalia trumpista. Pero no ha sido, desde 
luego, por incapacidad política. Desde el lobby sionista 
hasta los Chicago Boys, el conservadurismo yanqui tie-

ne una habilidad más que probada para espabilar a sus 
cuadros ideológico-políticos y disponer de las correas 
de transmisión adecuadas para organizar masas. Y si 
algo demuestran tanto el BLM como los movimientos 
de la derecha es el agotamiento de la dialéctica ma-
sas-Estado como plataforma revolucionaria y cómo, 
en condiciones del Ciclo cerrado y ofensiva burguesa en 
toda la línea, el movimiento espontáneo de masas sir-
ve a la reacción. Así, lógicas y modos de proceder origi-
nariamente nacidos de la burguesía revolucionaria y del 
movimiento obrero (la acumulación de fuerzas, la toma 
del poder… o del Capitolio) son hoy patrimonio común 
de todas las facciones de la clase capitalista a todos sus 
niveles, igual que los subproductos de las sucesivas cri-
sis de aquellos, como el anarquismo o el horizontalis-
mo: el supremacista blanco y klansman Louis Beam es 
reconocido como uno de los primeros formuladores de 
la leaderless resistance, la misma concepción anarqui-
zante y liquidadora con la que los líderes del BLM ali-
mentan ideológicamente a sus representados mientras 
piden el voto para una de las organizaciones criminales 
más turbias del planeta, el Partido Demócrata.

El oportunismo ibérico encuentra sus 
brotes verdes

Por lo que respecta a estas tierras, nos está tocan-
do soportar con redoblada machaconería la insufrible 
letanía de la emergencia nacional, la unidad y el apar-
camiento de las diferencias partidarias bajo el serení-
simo paraguas del sentido de Estado. Desde luego, hay 
que agradecerle a un partido como el PSOE, bregado 
en estas responsables lides, que sea tan prístino acer-
ca de cuál es la casa común de nuestra burguesía pa-
tria. Pero tanta afectada gesticulación ya se antoja pura 
comedia: las vacaciones de los señores diputados y los 
pipelines del surfari Simón en la costa portuguesa en 
plena segunda ola (de la pandemia, lamentablemente), 
o, mismamente, el hecho de que respetables órganos 
constitucionales como el CGPJ lleven dos años pendien-
tes de renovación por falta de voluntad política indican 
que, en el fondo, el PSOE tiene más razón de la que le 
gustaría. La lección es la superficialidad y redundancia 
de la parafernalia parlamentaria-liberal para el man-
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tenimiento de la nueva normalidad, en la cual, frente 
al consenso, se va abriendo paso el modo de piloto 
automático, con todo el disciplinamiento social y ejer-
citamiento del músculo militar que lo acompaña ─ya 
puesto a prueba durante el confinamiento de primave-
ra, con la imprescindible colaboración de la Gestapo del 
balcón, y que ahora viene de estrenar nuevas y sanita-
rias medidas como el toque de queda. Así, sin rodeos: 
sea en el metro, en las Tres Mil Viviendas o en la nave 
industrial okupada de Badalona, el hacinamiento de los 
proletarios no pesa en la balanza de la rentabilidad y 
de la incesante reproducción del capital, garantizadas 
por el aparato disciplinario del Estado imperialista. 
El virus sí entiende de clases: mientras el ministro de 
Sanidad y sus porcinos congéneres se pegan un guate-
que con Pedro Jota, las masas desposeídas se enfrentan 
cada día a la incertidumbre y la depauperación y, por 
si fuera poco, al dedo acusatorio que les endiña la cul-
pa, por irresponsables, del descontrol de la pandemia. 
Los gacetilleros de todas las corrientes se pasan el día 
discutiendo si Ayuso es una magnífica gestora o una 
psicópata desequilibrada, pero silencian conveniente-
mente el tercio excluso: el compromiso que todos los 
representantes de la burguesía han adquirido con el 
mantenimiento a pleno rendimiento de la maquinaria 
del capital a toda costa, y que la única responsabilidad 
recae sobre el sistema en su conjunto. La nueva norma-
lidad, como la vieja, se cimenta sobre el cierre de filas 
en torno al consejo de administración de la burguesía, 
en torno al Estado imperialista y, en particular, en torno 
a su estampado militar. ¡Malos tiempos para los dulza-
rrones cánticos al consenso!

Y si alguien se ha visto arrollado por la imposición 
de la razón (de Estado, única lógica política que puede 
concebir la burguesía) no ha sido tanto el esquizofréni-
co Casado como los compañeros de viaje de Sánchez. Es 
una genuina ironía de la historia que Unidas Podemos 
se haya hecho con las ansiadas carteras ministeriales 
justamente cuando se cierra el ciclo político que le dio 
a luz. Y esto ha sido determinante para un partido no-
tablemente despreocupado por cimentar cualquier vin-
culación orgánica con el movimiento de masas que le 
servía de base, pues ahora, en su momento para brillar, 
se ha encontrado huérfano de los resortes que le per-
mitirían imponer su agenda en el gobierno de coali-
ción. En tanto se ha ido enajenando de uno de los polos 
centrales de la política moderna, el movimiento de ma-
sas, el otro, el sentido de Estado, se le ha impuesto a 

13. Hubo una excepción: cuando lo que pasó al orden del día fue la fuga del ciudadano Juancar, tocaba pasear la tricolor soli-
citando una comisión de investigación ─propuesta que UP había rechazado en marzo─ y una encuesta del CIS sobre la monar-
quía (recordemos que el marqués de Galapagar aseveraba hace un año que la corona gozaba de buena opinión pública y “no 
era el momento” de plantear el debate sobre la república). Como hemos dicho ya en alguna otra ocasión, el republicanismo 
es consustancial al oportunismo hispano, y Podemos, dispuesto a jugar ese papel de salvaguarda del Estado español, es quien 
tenía que acabar volviendo a sus esencias y entonar el himno de Riego. Ése es todo el futuro que tiene cualquier reforma re-
publicana del Estado imperialista, la promueva UP, el PCE(m-l) o el PML(RC).

Podemos como supremo criterio. Así, uno por uno, UP 
ha ido desechando, en su breve trayectoria de gobier-
no, aquellos paupérrimos elementos que todavía figu-
raban en su carnet de identidad política plebeya, pero 
que amenazaban con obstruir los dictámenes de ese 
sentido de Estado que les provee de los marcos de lo 
posible: desde votar en contra de la publicación de los 
hechos del terrorista Billy el Niño hasta rehusar investi-
gar al señor X por los GAL, UP ha renunciado incluso a 
sus pobres objetivos de “depurar las instituciones” bajo 
la premisa de que distraería de lo importante. Y esto 
por no hablar de aprovechar el marco de la reforma la-
boral del PP para aplicar los ERTE ─facilitando los despi-
dos colectivos─ o el de la ley mordaza para las labores 
sistemáticas de represión durante el confinamiento. O 
del saludo del vice, otrora enemigo de la casta, a las vir-
tudes canovistas que el presidente del PP lució ante la 
moción de censura de VOX.13

El hundimiento de los morados en las elecciones 
autonómicas vascas y gallegas fue el último jalón, por 
el momento, de la crisis y colapso del referente del re-
formismo estatal. Y, si atendemos a la explicación que 
la propia burguesía esgrime para comprender el auge y 
debacle de UP, quizás podamos extraer alguna lección 
de interés para nuestra clase. Bajo la rúbrica de popu-
lismo, los comentaristas de todos los colores lamentan 
el fin de la época de los partidos a la vieja usanza, con 
asentamiento territorial y una sólida burocracia interna 
─densamente entrelazada con la burocracia del Estado 
postfranquista, lazo que precisamente venía a criticar el 
oportunismo y, con él, Podemos. Estos habrían sido re-
emplazados por un nuevo modelo de partido caudillis-
ta, en el que la consulta a las bases sustituye a la vincu-
lación militante y el principal medio de encuadramiento 
pasa a ser la movilización callejera puntual ─como 
ejemplarmente sucede en el 8M─, frente a un vínculo 
más permanente e interno, si se puede decir así. Ésa se-
ría la nueva política que trajo Podemos y cuya senda fue 
seguida por el PSOE, por Ciudadanos, el PP… y por VOX.

Pues bien, sin necesidad de compartir los términos 
ni las explicaciones de la politología liberal (los sindica-
tos, por ejemplo, hace ya décadas que tienen poco que 
ver con un vínculo militante), ésta sí acierta al señalar la 
íntima conexión entre la crisis del Estado y la erosión 
del modelo de partido político tradicional. Y Podemos 
entra en escena justamente apelando, consciente o in-
conscientemente, al reencuadramiento del hartazgo 
ciudadano directamente desde el Estado, desde la re-
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forma expresada como programa.14 La velocidad con la 
que Iglesias llegó al sillón de vicepresidente guarda una 
relación inversa con los esfuerzos de UP por asegurar su 
base de masas de forma sistemática. La ironía ─y la lec-
ción─ estriba en que esa dirección del Estado, precisa-
mente por ser dirección, exige de un sujeto que ponga el 
objetivo, que medie entre los dirigidos y el adónde diri-
girlos. Ese depositario de la subjetividad no es otro que 
el partido político, burgués en este caso, pero perfecta-
mente comparable por su forma ─que no por su conte-
nido─ al Partido Comunista. También es verdad para los 
partidos burgueses que toda la esencia de la cuestión 
radica en los intermediarios,15 y Podemos se traicionó 
a sí mismo al pretender enarbolar un programa refor-
mista sin el debido sostén partidario que le permitiese 
asentar y capitalizar políticamente las exiguas conquis-
tas que de él se pudiesen derivar. El fracaso de Podemos 
nos habla de la incapacidad del partido obrero de viejo 
tipo (aun en su variante posmoderna) ya no para iniciar 
la revolución, sino incluso para asentarse como nueva 
fuerza política independiente en el Estado imperialista. 
Ha sido quien tradicionalmente desempeñó ese papel, 
el partido obrero liberal de toda la vida, el PSOE, quien 
más se ha beneficiado de esa incapacidad, dictando los 
ritmos y términos a sus socios y, también, a su leal opo-
sición.

Pero algo queda: la total desarticulación del 
movimiento de masas del cual emergió (el 15-M) y el 
traslado de sus formas, medios y dinámicas al otro lado 
del espectro político burgués. La revuelta cayetana que 
azotó en mayo las calles expresa ese mismo trasvase 
de modos operativos y lógicas tradicionalmente 
pertenecientes a la izquierda que ya examinamos 
en los EE. UU. El borjamari del barrio Salamanca 
manifestándose contra el liberticidio socialcomunista, 
a pie o en Mercedes, se ha ido a instalar en el vacío 
dejado por el fin del ciclo político del 15-M: no sólo se 
trata de que la calle ya no pertenezca únicamente a la 
izquierda, sino de que VOX ha arrebatado a Podemos 
la capitalización de la indignación (evidencia empírica 

14. A propósito, este año le ha llegado la hora a un histórico del oportunismo ibérico. Ninguna lástima por nuestra parte, 
pero sí tenemos que reconocerle la transparencia de su política deshonestamente oportunista. El “¡Programa, programa, 
programa!” es su ábrete sésamo, pues sitúa al Estado burgués ─su reforma─ como el principal medio de enganche con sus 
masas, educándolas en la pleitesía de las instituciones imperialistas y subordinándolas a sus ritmos y posibilidades (el infame 
techo de cristal). No obstante, para la política revolucionaria el programa vincula a los dirigentes con las masas, pero sólo por-
que el Partido Comunista existe expresando programáticamente la fusión entre vanguardia y masas, esto es, la fusión entre 
las tareas de construcción del comunismo y la satisfacción revolucionaria de las necesidades de las masas. Sin duda, Anguita 
figurará como el ejemplo de la miseria y el derrotismo congénito que achaca a la verdadera izquierda de este país: un tipo 
que, literalmente, ha ido de fracaso en fracaso y pese a ello es tenido como el summum de dirigente integral y clarividente es, 
desde luego, un asunto digno de estudio. Y, además, la prueba de que todo programa mínimo de reformas es un anacronismo 
destinado a estrellarse contra el muro del Estado burgués, él mismo espontáneamente reformista por naturaleza.
15. LENIN: Carta a P. G. Smidóvich (2 de agosto de 1902); en Obras Completas, tomo XXXVII. Madrid. Editorial Akal, p. 221 
Naturalmente, un abismo separa a los partidos burgueses del Partido Obrero de Nuevo Tipo: aquéllos organizan la separación 
de los desposeídos respecto de sus medios de existencia (esto es, la división del trabajo); éste es la semilla del comunismo en 
la que la humanidad emancipada reasume para sí sus propias condiciones de vida ─identidad que se expresa primeramente 
como praxis revolucionaria. Pero es por esa similitud formal que podemos decir que el Estado es a la burguesía lo que el 
Partido Comunista es al proletariado revolucionario.

de que la crisis de representación está muy lejos de 
cerrarse). Con este impulso se ha encomendado este 
verano a la creación de un sindicato independiente 
del PSOE y la izquierda ─motejado Solidaridad, un 
evidente guiño al ultrarreaccionario Solidarność polaco. 
Lo que el partido verde ha sabido ver es que el vuelo 
del trabajo sindical depende, precisamente, de su 
vinculación con un movimiento ideológico-político 
a la ofensiva, y que éste es el resorte decisivo para 
que el sindicato devenga correa de transmisión de 
una política alternativa. Es que, para empezar, VOX sí 
cuenta, al contrario que el revisionismo, con la entidad 
político-social ─generada, precisamente, en esferas 
muy alejadas del sindicato, como hizo Podemos en su 
momento─ y el discurso ideológico capaces de hacer 
de sus organismos de masas puntales de un proyecto 
alternativo a la dictadura progre. El partido de Abascal, 
al que desde luego no falta olfato de clase, parece 
haber tomado buena nota de las lecciones del fracaso 
podemita y se ha apresurado a organizar el ímpetu del 
movimiento de masas, levantando puentes para que el 
estado de opinión contra el gobierno socialcomunista se 
traduzca en organización de la base de masas sobre la 
que maniobra VOX.

En segundo lugar, el sindicato es una cuestión de 
Estado, exactamente en la misma medida que la política 
de género y demás buques insignia que hoy en día con-
forman la armada del consenso social. Pero, a diferencia 
de estos, el sindicato y la clase a la que representa, la 
aristocracia obrera, están inmediatamente sobredeter-
minados por su pasado reciente, la desarticulación del 
Estado del Bienestar en el que esta clase participaba 
plenamente de la dictadura de la burguesía como cla-
se dominante reaccionaria. Desde la reestructuración 
neoliberal del Estado imperialista, esa cuota tuvo que 
ser compartida a regañadientes con otros movimientos 
sociales ─como se sabe, nada escasea como las miga-
jas─, y esta clase desbancada fue elaborando su propio 
discurso ideológico para reivindicar sus viejos privile-
gios exclusivistas. En él figuraban la reindustrialización, 
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la soberanía económica (unida a un más o menos indi-
simulado chovinismo) y la denuncia del amarillismo de 
los grandes sindicatos como los ejes de los programas 
de la inmensa mayoría de lo que estaba a la izquierda 
del PSOE, desde los oportunistas PCE-IU hasta el último 
grupúsculo revisionista. Hoy, ese discurso identitario 
lo enarbola la ultraderecha, y con mayor destreza que 
el revisionismo. Del mismo modo que Podemos, en su 
día, evidenció lo inútil de la parafernalia rojilla para po-
nerse a la cabeza del movimiento espontáneo, VOX se 
apropia de la crítica oportunista del sindicalismo verti-
cal vendeobreros para construir, a su vez, sus propios 
organismos de masas en un genuino proceso de acu-
mulación de fuerzas. Contraponer a esto, como hacen 
el PCTE, el PCOE o el Frente Obrero, el “sindicalismo 
de clase y combativo” ─consigna cuyo contenido no es 
otro que la reducción del cuadro comunista a sindica-
lista y la liquidación del Partido Obrero de Nuevo Tipo 
como eje de la revolución─ no sólo obstruye la eleva-
ción y educación revolucionaria de la vanguardia, sino 
que la confina a dar la batalla en el mismo terreno que 
el social-reformismo y la ultraderecha, es decir, en las 
instituciones que ejercen naturalmente de vínculo del 
Estado burgués con el movimiento espontáneo, como 
el sindicato o el partido obrero de viejo tipo.

En un momento en el que se intensifica la amenaza 
de descomposición social que sobrevuela permanente-
mente al capitalismo, las concepciones y herramientas 
de la clase obrera con conciencia en sí se prueban como 
un espacio sólido frente a la líquida vorágine social, con 
sus propias tradiciones e instituciones corporativas. 
A su vez, su fundamental dependencia del Estado (y 
el Estado es el “capitalista colectivo ideal”, a decir de 
Engels) lo hace sumamente sensible a las sacudidas que 
éste experimenta y, por lo mismo, se conforma como 
una capa fácilmente movilizable. Si a esto le sumamos 
la época de reposicionamiento imperialista en la que 
nos encontramos, con sus fervores chovinistas, tene-
mos en él todos los ingredientes para la cocción de un 
movimiento fascista de masas. Todavía está por ver que 
VOX sea capaz de pilotar este proceso, entre otras cosas 
por la tradición nacional-católica propia del fascismo en 
estas tierras o por su, por ahora, profesión de fe liberal. 
Pero cuando ante esta perspectiva el oportunismo pro-
mociona el culto al obrero medio, la “táctica-proceso” 
de acumular fuerzas en el sindicato, el Estado como eje 
de transformación social y, cada vez más, los prejuicios 
descaradamente chovinistas (rojigualdos o tricolores, 
que lo mismo vienen siendo); entonces, el oportunis-
mo, decimos, contribuye a la articulación del fascismo 

16. “En el primer caso, el del PCPE, resultó una mera absorción, lo que impidió que pudiésemos superar los defectos de nues-
tras respectivas organizaciones. En el segundo caso, el del PTD, fue una unidad más respetuosa de cada parte, pero con un 
carácter ecléctico que resultó paralizante al pasar a la actividad práctica”. Entrevista a Unión Proletaria: http://unionproleta-
ria.net/spip.php?article650.
17. Ibídem.

en el Estado español, colaborando en la construcción 
de los mimbres políticos e ideológicos que conforman 
la arquitectura del movimiento reaccionario de masas, 
cuando no opositando directamente para futura carne 
de Freikorps. Y no nos referimos únicamente a quienes 
se han entregado, lozanos, a disputarle España a la de-
recha.

Es que este carácter social-fascista es consustan-
cial a todo el oportunismo, última línea de defensa del 
régimen burgués, e históricamente inevitable desde la 
emergencia del Partido Obrero de Nuevo Tipo como 
“forma superior de unión clasista de los proletarios” 
(Lenin). La táctica de reconstrucción, o la unidad comu-
nista, de nuevo en boga en los últimos tiempos, se pre-
senta y se defiende, sin tapujos, como última tabla de 
salvación del dominio del capital. Miren, si no, a Unión 
Proletaria. Sus estrategas realizan el sano ejercicio de 
repasar el brillante curriculum vitae de sus pasados 
experimentos por la unidad.16 Cualquiera podría pen-
sar que semejante trayectoria llevaría a estos malaba-
ristas a replantearse su quemada táctica... ¡Pero no! El 
oportunismo tropieza ochenta veces con la misma pie-
dra y, tras sus recientes pinitos unitarios con Iniciativa 
Comunista, el PCE(m-l), Red Roja y el PCPE, nos revela 
el contenido de su nueva cabalgata por la unidad de los 
comunistas: “Consideramos que los comunistas debe-
mos apoyar al actual gobierno con participación de la 
democracia pequeñoburguesa, no porque vaya a llevar-
nos al socialismo, sino porque la alternativa ahora posi-
ble es un gobierno aún más reaccionario que el último 
encabezado por M. Rajoy, el cual dificultaría todavía 
más la lucha obrera y democrática.”17 ¡Acabáramos! ¡Se 
trata de salvaguardar al encargado de salvaguardar el 
Estado burgués! Ya podemos contestar, por fin, a la pre-
gunta que planteó Alan Moore en su célebre serie de 
cómics: who watches the watchmen? ¡Unión Proletaria!

Por su parte, el PCOE, que nunca pierde ocasión 
de insistir en el carácter fascista del Estado español y 

http://unionproletaria.net/spip.php?article650
http://unionproletaria.net/spip.php?article650
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constata el descrédito general del parlamentarismo en 
su superficial análisis de las elecciones autonómicas 
de julio, no se corta ni un pelo en defender su parti-
cipación en las mismas “para llegar a los trabajadores 
y organizarlos”. Y, si acudimos al Marco Programático 
emanado de su flamante y novedoso proceso de unidad 
con el PCPE, nos encontramos con la célula de empresa 
como el germen de lo que habrá de ser el Frente Obrero 
Popular por el Socialismo y, también, de los “órganos de 
poder propios de la clase obrera”, “embriones del futu-
ro Estado socialista y obrero”. No espere encontrar el 
lector qué plan seguirá el dúo dinámico para llegar des-
de la comisión sindical y el Convenio Colectivo hasta los 
órganos del nuevo poder. ¡Pero tampoco hace falta! Las 
elecciones y los comités de empresa, a los que el PCOE 
prodiga una adoración rayana en el fetiche, bien valen 
para “organizar a los trabajadores”. O puede incluso 
que las Comunidades Autónomas, a las que ambos feti-
chistas “presionaban” para que garantizasen una vuel-
ta al cole segura. ¿Hay acaso forma más descarada de 
educar a los obreros en la rigurosa sumisión y respeto a 
las instituciones de la burguesía?18

No queda por detrás el PCTE. En el informe político 
aprobado por el X Pleno de su Comité Central se de-
nuncia la política del gobierno durante el confinamiento 
como funcional al capital monopolista, y se carga contra 
los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital y las cúpulas sindica-
les. No obstante, a renglón seguido se saluda “el papel 
realizado por miles de sindicalistas y delegados en la 
información y asesoramiento sobre la situación en las 
empresas a raíz de los ERTE”, pues “facilitó que cientos 
de miles de trabajadores y trabajadoras contaran con 
unas mínimas orientaciones”. Es decir, se condena dicha 
política y a sus promotores como lacayos del capital… 
¡pero se felicita y encomia a los encargados de llevarla 

18. Y, disappointed but not surprised, constatamos que, totalmente ajenos al leninismo, enarbolan también el más burdo eco-
nomicismo imperialista, haciendo pasar por una cuestión de independencia económica un problema que es y no puede ser 
más que político, perfectamente resoluble bajo el capitalismo: “el derecho a la autodeterminación únicamente puede darse 
con la conquista del socialismo. Es imposible que pueda haber emancipación nacional si previamente no se da la emancipa-
ción de clase, el socialismo”. ¡Nacionalismo “rojo” de pequeña nación para el futuro, chovinismo y connivencia con el Estado 
español para el presente! ¡Magnífica lección de internacionalismo! ¡Dignísimos principios estos que pueden ser tanto una 
cosa como la otra! ¿Será otro embrujo de la dialéctica?

a cabo y conducir al proletariado al redil del Estado im-
perialista!

Como sus antiguos colegas de partido, el PCTE sólo 
puede concebir la revolución como el traspaso de la 
maquinaria del Estado, incluido el mastodonte de la 
burocracia sindical, a sus manos, educando a sus acóli-
tos en la estricta observancia de sus ritos y protocolos. 
Y, dado esto, ¿sorprende que no vea en el sindicato de 
VOX nada más que un “piquete de la patronal”? Incapaz 
de cualquier análisis de clase, este hijo pródigo lamenta 
que el partido de Abascal esté “ayudando a naturalizar 
posiciones y actitudes reaccionarias”. ¡Vaya! ¿Se unirá 
el PCTE a los posmodernos para enseñar a los obreros a 
deconstruir esas nefastas actitudes? ¿O se ejercitará en 
el materialismo para sorprenderse a sí mismo luchan-
do por la misma base de masas, la aristocracia obrera, 
que la ultraderecha? Es un axioma de esa escuela filo-
sófica que hay que buscar la razón de la conciencia en 
el ser social, pero ello conduciría inexorablemente a en-
contrar la raíz de las actitudes reaccionarias del obrero 
sindicado en su práctica como clase, en su movimiento 
espontáneo y en las formas de organización que le son 
propias. Pero, claro, ése es un paso que el practicismo 
estrecho, por su propio bien, no está dispuesto a dar…

Una vacuna revolucionaria para tiempos 
de incertezas

Todo esto no es más que la evidencia del necesario 
desenlace reaccionario del movimiento espontáneo y 
del espontaneísmo en la vanguardia. El otro ejemplo 
notorio lo tenemos en el feminismo, madre del cordero 
de las ideas de la clase dominante en nuestra época. Por 
supuesto, la posición del marxismo revolucionario al 
respecto de éste es la de un enemigo jurado, y no hace 
falta insistir en que la derrota del movimiento femenino 
burgués es, como hace un siglo, una de las principales 
tareas de los comunistas ─y en el presente número de 
Línea Proletaria podrá encontrar el lector una contri-
bución (más) de nuestro movimiento a la lucha contra 
él, en particular contra los incoherentes intentos por 
pintarlo de rojo. No obstante, y dado que últimamente 
el revisionismo se está desmarcando formalmente del 
feminismo de clase (sin autocrítica a la vista que rinda 
cuentas de ese viraje), quizás sea útil señalar alguna 
lección al respecto, y que el feminismo rojo, ahora son-
rojado, se niega a ver. El feminismo, para llegar a ser 
la gigantesca maquinaria de encuadramiento de masas 
que es hoy, ha pasado él mismo por todo un proceso 
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de, a su manera, constitución ideológica y política, des-
de la elaboración de una teoría propia ─que, a pesar 
de todos sus matices, variaciones y apellidos gira inva-
riablemente en torno al género como eje desde el que 
comprender la cuestión social─ hasta su inclusión en los 
programas de la aplastante mayoría de los partidos de 
las democracias liberales, como cuestión de Estado y 
por mediación de toda una cohorte de expertos y exper-
tas debidamente promocionados a los distintos niveles 
del sistema de dominación política de la burguesía, im-
poniendo sus términos y marcos conceptuales como el 
nuevo sentido común. Y ése es el meollo de la cuestión.

A su vez, el feminismo es el oportunismo ante la 
cuestión de la mujer y, como tal, caldo de cultivo de las 
mismas tendencias ultra que ya pudimos rastrear en el 
movimiento obrero reformista. Las políticas paritarias, 
la cancel culture, los excesos de sus apoderadas,19 la de-
manda de más y mejor Estado o el descarado punitivis-
mo son las vigas demagógicas del mismo sentido común 
corporativo del que se alimenta políticamente la ultra-
derecha. Y la constatación evidente de que las políticas 
del socialreformismo ni siquiera protegen a la mujer 
no puede más que redundar en el progresivo fortaleci-
miento de un estado de opinión favorable a soluciones 
autoritarias y libres de los prejuicios de sus homólogas 
progres: hace un año, VOX se jactaba de ser el auténtico 
defensor de las mujeres al abogar por la prisión perma-
nente revisable o la deportación inmediata de los inmi-
grantes procesados por agresión sexual. Quien tenga 
oídos para entender, que entienda.

Si la vanguardia aspira a recuperar al proletariado 
como sujeto independiente, es decir, a reconstituir el 
comunismo, es una tarea impostergable romper con 
los dogmas feministas y con la cultura parapolicial que 
promueven. Esta cultura política, que infecta universal-
mente a todas las corrientes burguesas ─incluyendo, 
naturalmente, al revisionismo─, se opone frontalmente 
a la perspectiva y estilo de trabajo del comunismo re-
volucionario, cuyo eje es la ideología y su táctica-Plan. 
Ésta es la razón principal por la que el revisionismo y 
su cretinismo lila cargaban, cargan y cargarán contra la 
LR. Al oportunismo le es indiferente si la opresión de la 
mujer se debe al inasible patriarcado, a la sociedad de 
clases o a un anticientífico medley de ambos; para él 
─al contrario que para nosotros─ las cuestiones teóricas 

19. Por ejemplo, para abortar el pin parental propuesto por VOX en Murcia, la magistrada Rosell proponía nada menos que... 
¡aplicar el artículo 155 en la comunidad! ¡Toma centralismo! Y, si disentimos, la munipa Sonia Vivas siempre podrá darnos 
una TED talk acerca de las virtudes de la feminización de la política... o de la Guardia Civil, cuya sensibilización en materia de 
género asegurará un trato más humano, comunicativo y femenino a los represaliados. ¿Hay forma más retorcida y oportunista 
de apropiarse de los prejuicios machistas que pesan tradicionalmente sobre las mujeres a la vez que se cierran filas en torno 
a la defensa de la columna vertebral, militar, del Estado imperialista? ¿Llevarán brazalete morado los batallones de la muerte 
del futuro?
20. Consultable en su web: https://banderarojaorg.wordpress.com/2020/06/03/la-derrota-del-partido-comunista-de-mexi-
co-ante-la-condicion-de-la-mujer-una-perspectiva-comunista-y-revolucionaria-frente-a-la-practica-sistematica-de-acoso-vio-
lencia-y-censura-a-las-mujeres-dentro/
21. Sobre la declaración de principios de Brigada Comunista. Crítica y autocrítica, p. 8. (consultable en: https://colectivonue-

son un mero problema nominalista que en nada afecta 
a su práctica de ir a la cola del movimiento femenino 
burgués: lo que realmente está en juego es el separatis-
mo de género y la cultura del comunicado, del trending 
topic y del “lo personal es político”, saca en la que se 
politizan hasta las rencillas personales y el chismorreo 
(es evidente, para todo aquel libre de prejuicios, lo pre-
cario de cualquier intento de construir universalidad so-
bre semejante arenero). Y esto se opone frontalmente 
al estilo de trabajo y la cultura política de vanguardia 
que la LR aspira a recuperar como el genuino sentido 
común comunista.

Que esto no es tarea fácil pueden atestiguarlo 
aquéllos jóvenes círculos de estudio que rompen con 
el revisionismo en pos de una auténtica alternativa 
revolucionaria. A lo largo de los últimos meses, varios 
destacamentos que enarbolan la reconstitución del co-
munismo se presentaban públicamente en el Estado 
mexicano. A los camaradas del Colectivo Bandera Roja 
(BR), Colectivo Nuevo Mundo (NM) y Unión de Lucha 
Proletaria (ULP) les corresponde el indudable mérito 
de pugnar por abrir, por primera vez fuera del casca-
rón del Estado español, un espacio dedicado a las tareas 
sustantivas de la vanguardia, y tomando como ejemplo 
la ─todavía modesta─ senda ya recorrida por la LR, hoy 
encaminada hacia la construcción del referente de van-
guardia marxista-leninista. Naturalmente, nos llena de 
orgullo internacionalista comprobar que, efectivamen-
te, lo que ésta plantea es universal y capaz de hacer que 
los proletarios conscientes de otro rincón del mundo se 
sientan interpelados, por lo que no podemos sino sa-
ludar pública y entusiastamente la iniciativa tomada 
por los camaradas. En este número de Línea Proletaria 
hemos tenido a bien incorporar los pasajes más reseña-
bles de los textos de propaganda que por allá han ido 
publicando, y que el lector podrá encontrar íntegros en 
sus respectivas páginas web.

No obstante, este saludo internacionalista no esta-
ría completo sin la indispensable vigilancia revolucio-
naria. A este fin, acompañamos los fragmentos con una 
presentación crítica, pero también cabe insistir aquí en 
un aspecto particular a tenor del feminismo: el exten-
so texto de crítica de BR al pozo ciego del PCM20, que 
NM suscribe como un “paso importante, serio, hacia 
el balance de la cuestión de la mujer”,21 evidencia ese 

https://banderarojaorg.wordpress.com/2020/06/03/la-derrota-del-partido-comunista-de-mexico-ante-la-condicion-de-la-mujer-una-perspectiva-comunista-y-revolucionaria-frente-a-la-practica-sistematica-de-acoso-violencia-y-censura-a-las-mujeres-dentro/
https://banderarojaorg.wordpress.com/2020/06/03/la-derrota-del-partido-comunista-de-mexico-ante-la-condicion-de-la-mujer-una-perspectiva-comunista-y-revolucionaria-frente-a-la-practica-sistematica-de-acoso-violencia-y-censura-a-las-mujeres-dentro/
https://banderarojaorg.wordpress.com/2020/06/03/la-derrota-del-partido-comunista-de-mexico-ante-la-condicion-de-la-mujer-una-perspectiva-comunista-y-revolucionaria-frente-a-la-practica-sistematica-de-acoso-violencia-y-censura-a-las-mujeres-dentro/
https://colectivonuevomundo.files.wordpress.com/2020/07/crc3adtica-a-la-declaracic3b3n-de-principios-de-brigada-comunista.pdf
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enorme peso que el feminismo todavía tiene sobre la 
vanguardia. Al margen de que ni el terreno ni la táctica 
escogidos por BR para esta batalla nos parecen adecua-
dos, los camaradas compran buena parte de los concep-
tos estrella del movimiento femenino burgués, como la 
“violencia de género” (p. 43), el federiciano “trabajo re-
productivo no pagado de las mujeres” (p. 29) o el “des-
precio a la femineidad” (p. 51). Sin entrar ya en su más 
que cuestionable uso por parte de los marxistas,22 nos 
limitaremos a interrogar a los camaradas sobre el lugar 
al que se dirigen con la apropiación de estos términos: 
¿a la independencia ideológica del proletariado y a la 
construcción de la vanguardia o, por el contrario, a su 
sometimiento al marco teórico feminista y a los dile-
mas del movimiento femenino burgués?

Si feminismo proletario tiene algún significado, ése 
no es otro que feminismo como programa político bur-
gués de reforma y proletario como subordinación de 
la clase al mismo ─en este caso, de su vanguardia. El 
involuntario desliz de los camaradas hacia este fangoso 
charco testimonia cómo en nuestra época de ausencia 
de certezas revolucionarias, las certezas reaccionarias 
(en este caso feministas) ocupan su lugar con toda natu-
ralidad. Corresponde al campo que enarbola el rearme 
del proletariado, campo en el que se sitúan los colecti-
vos mexicanos, luchar contra la fraseología tradicional 
(Engels) y recuperar las vigas de la concepción revolu-

vomundo.files.wordpress.com/2020/07/crc3adtica-a-la-declaracic3b3n-de-principios-de-brigada-comunista.pdf)
22. A este respecto, puede consultarse El feminismo que viene; en LA FORJA, nº 36, abril de 2006, pp. 64-67.
23. ¿Ontología o dialéctica? Crítica de una teología de la revolución, consultable en: https://anairein.wixsite.com/misitio/
post/ontolog%C3%ADa-o-dial%C3%A9ctica-cr%C3%ADtica-de-una-teolog%C3%ADa-de-la-revoluci%C3%B3n
24. Seriedad y rigor que, por cierto, no lucen nuestros críticos. Entre otras cosas, no espere el lector encontrar sobre qué se 
sostienen insinuaciones como que la LR comparte la concepción del trabajo del SPD en el Congreso de Gotha (p. 8), que su 
conocimiento de Marx se reduce a “unas pocas notas improvisadas” (p. 6) o que la Nueva Orientación es, en el fondo, idéntica 
a las nociones del “prosoviético medio”, cuyo problema sería la “imbecilidad congénita” ─es tonto, buen ejemplo de la concep-
ción del mundo que guía a estos caballeros (p. 23). Otro ejemplo: dice esta gente que “la LR proclama sin tapujos que el Sujeto 
ha de devenir ‘contrario idéntico del capital’” (p. 28). Si alguien que sepa leer consulta la cita que ellos mismos referencian, se 
encontrará con un pasaje que habla del siglo XIX, contraponiéndolo a la actualidad, y que dice lo siguiente: “Aunque el primer 
marxismo formula la voluntad de quebrar la fría y ajena temporalidad del capital, ésta todavía determina en la práctica la 
actividad del sujeto, en tanto éste no ha conquistado aún su propia materialidad, no ha devenido aún el contrario idéntico 
del capital ─no habiendo agotado todavía, por tanto, el fuelle revolucionario de su espontaneidad en marcha─, sino que su 
lucha de clase todavía se restringe a unir lo que en el campo enemigo ya había unido la gran industria.” La ardua tarea de la 
radicalidad. En ocasión del bicentenario del natalicio de Karl Marx; en LÍNEA PROLETARIA, nº 3, diciembre de 2018, p. 92 (la 
negrita es del original ─N. de la R.). Nuestros críticos “interpretan” dicho fragmento en el sentido contrario al que realmente 
tiene para que encaje en su castillo de naipes. ¿Es ésta la “crítica inmanente”? ¿O es, más bien, la “arbitraria contraposición 
de un principio externo”?

cionaria del mundo, del marxismo, empezando por el 
Balance del Ciclo de Octubre. Sin ello, la normalidad 
que nos circunda, sea vieja o sea nueva, pero igualmen-
te reaccionaria en todas sus dimensiones, no puede 
más que imponerse sobre aquellos que piensan la re-
volución y someterlos al posibilismo, a la conciliación y 
a la deserción.

Éste último es el caso, y volviendo al erial ibérico, 
de la ejemplar muestra de este clima de desmoraliza-
ción y liquidacionismo generosamente titulada crítica 
a una teología de la revolución, publicada a principios 
de verano.23 Ya habrá ocasión de ajustar cuentas con la 
seriedad y el rigor que caracterizan a la LR,24 pero por 
el momento nos limitaremos a congratularnos de que 
el plan para rearmar el comunismo revolucionario in-
quiete en una esfera como son las filas del liberalismo 
burgués, en este caso en su columna universitaria. Y si 
calificamos dicho libelo como liberal, lo hacemos en un 
doble sentido. Efectivamente, es liberal ─en el sentido 
convencional del término─ por su contenido ideológico, 
plagado de lugares comunes anticomunistas propios 
de cualquier panfleto reaccionario de los últimos dos 
siglos: la LR es totalitaria (p. 30), subjetivista (p. 11), 
dogmática (p. 26), una teología mal disimulada (pp. 
2, 30, 32) que diviniza la revolución y la violencia (pp. 
33-34). Y lo es también en el sentido que le daba Mao 
en su conocido opúsculo. Porque lo que está detrás de 
este panegírico sobre las bondades de la crítica y con-
tra el rodillo de la praxis, y además abiertamente, es la 
renuncia del intelectual burgués a la revolución y a los 
compromisos vitales que acarrea.

Es sólo por esta coherencia antibolchevique que es-
tamos de acuerdo en que es una crítica completa (p. 
3), que llama sin medias tintas a la liquidación de todos 
los elementos estratégicos que conforman el comunis-
mo como alternativa civilizatoria, desde la “concepción 
integral del mundo” (Engels, Lenin) ─y de su actualiza-
ción por medio del Balance─ hasta el Partido Obrero de 

https://colectivonuevomundo.files.wordpress.com/2020/07/crc3adtica-a-la-declaracic3b3n-de-principios-de-brigada-comunista.pdf
https://anairein.wixsite.com/misitio/post/ontolog%C3%ADa-o-dial%C3%A9ctica-cr%C3%ADtica-de-una-teolog%C3%ADa-de-la-revoluci%C3%B3n
https://anairein.wixsite.com/misitio/post/ontolog%C3%ADa-o-dial%C3%A9ctica-cr%C3%ADtica-de-una-teolog%C3%ADa-de-la-revoluci%C3%B3n
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Nuevo Tipo. Toman lo que es resultado subjetivo de 
la lucha de clases (la derrota del proletariado y el sub-
secuente clima de desmoralización y derrotismo) sólo 
como un hecho objetivo, como verdad que metafísica-
mente vienen a descubrir o desvelar: amonestan a la LR 
por presentar “idealmente a priori el sistema de la rea-
lidad antes de que esta se haya dado como tal” (p. 28), 
refiriéndose a la Nueva Orientación. Y, efectivamente, 
sólo quien va a remolque de los acontecimientos, pin-
tando gris sobre gris en el lienzo de un mundo que no 
puede rejuvenecer, puede reprochar a los proletarios 
conscientes que quieran dar cuerpo terrenal a los pla-
nes que han proyectado “idealmente a priori” en su ca-
beza ─¿será ésta la razón de su aversión a la categoría 
marxista de trabajo?25

Éste es el lazo mugroso que ha unido históricamen-
te al oportunismo en el movimiento obrero (y al revisio-
nismo moderno) con la burguesía liberal: la invitación 
prudente ─o crítica, tanto da─ a que los obreros se con-
formen con lo que la normalidad burguesa les pone in-
mediatamente al alcance de su mano, sea el sindicato, 
sea la crítica, “último bastión de resistencia ante la fuer-
za tiránica del capital”... ¡o la síntesis crítica de ambas en 
la “bifronte” Renta Básica Universal! (aguanten la risa, 
que ya acabamos). Dicho sea de paso, pocas lecciones 
de criticismo se le pueden dar a la LR, que ha emergido 
desde la crítica revolucionaria del esquematismo re-
visionista, contraponiéndolo a la revolución efectiva y 
real tal cual se desplegó ésta en el Ciclo de Octubre. 

25. “Una araña ejecuta operaciones que recuerdan las del tejedor, y una abeja avergonzaría, por la construcción de las celdillas 
de su panal, a más de un maestro albañil. Pero lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja 
es que el primero ha modelado la celdilla en su cabeza antes de construirla en la cera. Al consumarse el proceso de trabajo 
surge un resultado que antes del comienzo de aquel ya existía en la imaginación del obrero, o sea, idealmente. [...] Además de 
emplear esforzadamente los órganos que trabajan, se requiere del obrero, durante todo el transcurso del trabajo, la voluntad 
orientada a un fin”. MARX, K. El capital. Crítica de la Economía Política, tomo I. Madrid. Siglo XXI, pp. 239-240.

Pero, de hecho, si algo se echa de menos en esta 
tarea es justamente una mayor sistematización de los 
resultados del Balance, y tanto más en un momento 
de dispersión teórica general en el que el proletariado 
necesita recuperar su concepción integral del mundo 
(porque los comunistas, al contrario que otros, no tie-
nen detrás una institución como la academia que les 
provea de su conciencia teórica). Reducir la revolución 
a una incierta, estrecha e informe disposición crítica es, 
llanamente, liquidacionismo. Lo de estos caballeros no 
es la “crítica inmanente” de la Nueva Orientación, sino 
el retroceso a las posiciones criticistas e individualistas 
que se combaten en la misma y la deturpación de la 
dialéctica hasta hacer de ella un razonamiento formalis-
ta y silogístico. Stalin decía que el Partido no es un club 
de debate. Igualmente, la LR no es un café-tertulia ni 
tampoco, como quieren hacer ver nuestros sagaces crí-
ticos, un organon para el conocimiento contemplativo 
del mundo. La LR es el plan estratégico y universal de 
transformación de ese mundo y, en tanto marxismo de 
nuestros días, la teoría de las condiciones de la emanci-
pación del proletariado y la humanidad. Fuera de eso, 
a ésta no le espera más que la agobiante esclavitud del 
capital y, probablemente, su propio fin como especie en 
la última guerra imperialista o en el colapso medioam-
biental. Y siempre habrá algún crítico que, cínicamen-
te, le susurre al oído que rebelarse contra ese destino 
es totalitarismo, violencia o una hybris desbocada. ¡Así 
sea!

Comité por la Reconstitución
Diciembre de 2020
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“¡El orden reina en Berlín!”, ¡esbirros estúpidos! 
Vuestro orden está edificado sobre arena. La revolución, 
mañana ya “se elevará de nuevo con estruendo hacia lo 
alto” y proclamará, para terror vuestro, entre sonido de 
trompetas: ¡Fui, soy y seré!

Rosa Luxemburgo

La derrota transitoria por la que atraviesa el comu-
nismo es un hecho incontestable. Dos aspectos suma-
mente gráficos reflejan esta realidad: la incapacidad de 
la vanguardia proletaria para incidir en la gran lucha de 
clases y la pérdida de referencialidad de la revolución en-
tre las grandes masas de nuestra clase. Partiendo de este 
impasse que atraviesa la Revolución Proletaria Mundial 
(RPM), agotado el ciclo que abrió el Octubre soviético, 
¿cómo superar el grado de postración moral en que se 
encuentra la clase obrera? ¿Cómo romper la hegemonía 
ideológica y política del revisionismo y el oportunismo 
en el movimiento obrero? ¿Cómo recuperar, en definiti-
va, el horizonte emancipador del Comunismo? En 1919, 
cuando sobre los proletarios insurrectos de Berlín se cer-
nía el terror blanco, la vanguardia revolucionaria lanzó 
este grito de guerra: Ich war, ich bin, ich werde sein! 
(¡Fui, soy y seré!). ¿Podemos extraer de esta divisa de 
combate respuesta a los problemas que hoy enfrenta el 
comunismo? Comprobémoslo.

Fui. En el pasado, la (re)constitución del Partido 
Bolchevique como partido obrero de nuevo tipo hizo 
del comunismo «el movimiento real que anula y supera 
el estado de cosas actual»1. La Revolución Socialista 
de Octubre marcó el inicio del Primer Ciclo de la RPM 
porque con ella el proletariado descolló como sujeto au-
toconsciente, como Partido Comunista. La anulación y 
superación del estado de cosas por parte del sujeto revo-
lucionario en el proceso de construcción del Comunismo 
incluyó la negación dialéctica de la base histórica y po-
lítica en que se había constituido como tal. Y en tal pro-
ceso, en el terreno de la praxis revolucionaria, terminó 
por agotar su propio paradigma de partida, cerrando el 
período abierto en 1917.               

Soy. Seguimos inmersos en la época de la RPM. El 
Ciclo de Octubre ha concluido porque las premisas teó-
ricas y políticas en que se fundó, fraguadas en el entrela-
zamiento histórico y político de la revolución burguesa 
y proletaria, ya no sirven por sí mismas como punto de 
partida para la reactivación del Movimiento Comunista 

1. La ideología alemana; MARX, K.; ENGELS, F. Akal. Madrid, 2014, p. 29.
2. Carlos Marx; en LENIN, V.I. Obras Completas. Progreso. Moscú, 1984, tomo XXVI, p. 56.
3. La nueva orientación en el camino de la reconstitución del Partido Comunista. Balance y rectificación; en LA FORJA, nº 
31, marzo 2005, p. 9.

Internacional (MCI). Pero la dialéctica materialista en-
seña que la historia de la lucha de clases «es un desa-
rrollo que parece repetir las etapas ya recorridas, pero 
de otro modo, en un terreno superior (la “negación de 
la negación”); un desarrollo que no discurre en línea 
recta, sino en espiral»2. Por tanto, los progresos históri-
cos alcanzados por el proletariado nos brindan el terreno 
superior que debemos reconstituir en el presente.

Seré. La reconstitución del comunismo exige colo-
car en primer plano «la cuestión del factor consciente, 
la cuestión de la relación del sujeto revolucionario con 
el objetivo revolucionario, la cuestión de la construc-
ción de lo nuevo desde la conciencia»3. Esto implica 
rescatar el marxismo como teoría de vanguardia, si-
tuarlo a la altura de la experiencia histórica de la lucha 
de clases revolucionaria y del saber universal; y dotar 
a la reconstitución, orientada siempre hacia el objetivo 
del Comunismo, de una proyección política concreta 
que permita vincular a vanguardia y masas en cada fase 
del proceso revolucionario, preparando el terreno social 
para la fusión del socialismo científico con el movimien-
to obrero, es decir, la futura reconstitución del Partido 
Comunista como organización del movimiento revolu-
cionario de masas, palanca para levantar un nuevo ciclo 
de la RPM.

Tomada al modo materialista, la consigna «¡fui, soy 
y seré!» condensa pasado, presente y futuro del sujeto 
revolucionario, precisa la lógica objetiva del hilo rojo de 
la historia y ofrece, en definitiva, esa necesaria respuesta 
a la crisis que hoy embarga al MCI: reconstitución del 
comunismo, cuyo primer eslabón pasa por reconocernos 
en el bagaje acumulado por un siglo de revoluciones 
proletarias, es decir, por situar el Balance del Ciclo de 
Octubre como eje sustantivo de la articulación práctica 
del movimiento de la vanguardia revolucionaria. 

Rompiendo las cadenas del viejo mundo: notas sobre Espartaco y la 
Revolución Socialista
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En las páginas que siguen pretendemos contribuir a 
esta batalla desde la aproximación a la revolución es-
partaquista de 1918-1919. Y es que la revolución de 
Espartaco supone, en el singular contexto de las luchas 
de clases en Alemania, el detonante de la guerra civil 
entre proletariado y burguesía. En el plano de las par-
ticularidades políticas de la época, expresa la forma 
primigenia que adopta el despliegue de las conquistas 
universales del proletariado a partir de la Revolución de 
Octubre y en el contexto del Occidente imperialista. Y 
en un terreno más general, y precisamente por ser en 
Alemania, cuna de la maduración socialdemócrata del 
proletariado como clase en sí, este proceso privilegia 
la comprensión de las rupturas y continuidades en las 
etapas que recorre la formación histórica del proleta-
riado, desde su fase inferior (como partido obrero de 
masas) a la superior (como Partido Comunista), sien-
do el espartaquismo fruto directo de las concepciones 
ideológicas y la morfología política del movimiento que 
sirve de lanzadera del Ciclo de Octubre: la socialdemo-
cracia alemana4.

I. En el lugar de honor de la lucha proletaria 
internacional

El terremoto revolucionario que sacudió al continen-
te europeo en 1848 abrió una brecha en el mundo moder-
no, una hendidura por la que comenzó el entrelazamien-
to histórico de la revolución burguesa y la proletaria, 
entre las réplicas de la democracia revolucionaria y la 
irrupción del proletariado como clase independiente. 
París fue epicentro de este gran movimiento, estable-
ciendo su magnitud:

“Nadie sabía a ciencia cierta, ni los mismos obreros, 
qué había que entender por república social. Pero 
los obreros tenían ahora las armas y eran una 
fuerza dentro del Estado. Por eso, tan pronto como los 

4. Aquí adoptaremos una perspectiva política, atendiendo a la relación entre las luchas de clases de la época y la concepción que 
del partido proletario se hace la vanguardia. Para penetrar en el sustrato ideológico de esta época de formación del marxismo, 
véase el trabajo del Colectivo Fénix: Stalin. Del marxismo al revisionismo; Ediciones El Martinete, pp. 18-33. 
5. Introducción a La Guerra Civil en Francia (1891); en MARX-ENGELS. Obras Escogidas. Progreso. Moscú, 1973, tomo II, 
p. 190 (la negrita es nuestra —N. de la R.).
6. “De este modo, a Prusia le ha correspondido el peculiar destino de culminar a fines de este siglo, y en la forma agradable del 
bonapartismo, su revolución burguesa que se inició en 1808-1813 y que dio un paso de avance en 1848.” Adición al prefacio 
a la edición de 1870 para la tercera edición de 1875 de La guerra campesina en Alemania; en MARX-ENGELS: O. E., t. II, 
p. 177.
7. Sobre cómo la vía prusiana de la revolución burguesa es característica de la mayoría de los procesos de liquidación del 
Antiguo Régimen en los países capitalistas, véase: El ciclo político de la revolución burguesa española (1808-1874), en LÍNEA 
PROLETARIA, nº3, diciembre de 2018, pp. 19-21.
8. Este es el caso de la guerra franco-prusiana de 1870, en donde Bismarck fue capaz de presentar ante la opinión pública de la 
mayoría de Estados germanos un casus belli en que la nación alemana debía cerrar filas contra la agresión extranjera, creando 
exitosamente una ola de excitación popular en apoyo a la guerra. La victoria militar ultimó la fundación del II Reich en 1871, 
que impuso la hegemonía de Prusia sobre el resto de Estados partícipes del nuevo Imperio alemán. 

republicanos burgueses, que empuñaban el timón del 
Gobierno, sintieron que pisaban terreno un poco más 
firme, su primera aspiración fue desarmar a los obreros. 
Para lograrlo se les empujó a la insurrección de Junio de 
1848 (...)”5

Entre la república social de febrero y la insurrección 
obrera de junio culminó el primer acto que protagonizó 
el proletariado como fuerza autónoma en el escenario 
de la gran política mundial. Las jornadas revoluciona-
rias en Francia conmovieron los cimientos de la lucha 
de clases internacional, provocando un realineamiento 
de las fuerzas de clase que debía responder a la nueva 
relevancia adquirida por la contradicción entre capital y 
trabajo. La fuerza de estos acontecimientos resultó sufi-
ciente para aleccionar a las clases dominantes de Europa 
respecto a esa clase en ascenso que con las armas en la 
mano comenzaba a poner en cuestión no sólo al Antiguo 
régimen, sino a todo el orden social existente. El caso de 
Alemania resulta significativo: ante la amenaza proleta-
ria, el burgués alemán se pasa al lado de la aristocracia 
terrateniente, dando forma al modo prusiano de hacer 
la revolución burguesa6, que se convierte en prototipo 
de la imposición de las relaciones capitalistas allí don-
de la burguesía es incapaz de barrer al feudalismo por 
la vía revolucionaria7. A partir de 1848 el Junker dirige 
esta alianza burguesía-aristocracia para dominar y ca-
nalizar, desde el aparato burocrático-militar del Estado 
que retiene en sus manos, la enérgica explosividad de 
las nuevas fuerzas que la máquina del capitalismo in-
dustrial, al roturar el agro feudal, pone en movimiento 
y entre las que se cuentan las ingentes masas que esta 
socializante transformación burguesa pone en circu-
lación bajo la forma de trabajo asalariado. El conjunto 
de mecanismos para contener y encauzar estas masas se 
acciona a partir de los 1840 y, especialmente, desde la 
década de 1860. Entre sus resortes destaca la proyección 
militar de la energía de las masas hacia el exterior, bajo 
la forma mistificada de la nación alemana en armas8. 
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Otro eje de esta política, en clave interna, es la revolu-
ción desde arriba como medio para frenar el crecimien-
to de un movimiento obrero independiente. Otto von 
Bismarck, representante de los intereses de clase de la 
vieja nobleza al timón del Estado burgués, incidía ante 
los suyos en las ventajas del reformismo social: «tam-
bién para nosotros es una buena inversión. Evitamos así 
una revolución.»9. Una política hacia la clase obrera que 
encontraba su consecuente complemento en la represión 
destinada a descabezar al movimiento proletario. Así 
tenemos entretejidos militarismo nacionalista, reformis-
mo social y represión contra la vanguardia revolucio-
naria como forma objetiva y mediada en que la clase 
dominante asimila, a través del Estado, las lecciones 
subjetivas que le procura la revolución. 

También para el proletariado alemán la primavera 
de los pueblos resultó instructiva: en las barricadas le-
vantadas el 18 de marzo recibió su bautismo de fuego en 
la gran lucha de clases, todavía como fracción radical 
del movimiento democrático de 184810. Al final de este 
período la vanguardia revolucionaria, organizada en la 

9. Cfr. BADIA, G. Historia de Alemania Contemporánea. Tomo I (1917-1932). Editorial Futuro. Buenos Aires, 1964, p. 21. 
Cual reflejo del curso prusiano que la imposición de las relaciones capitalistas tuvo en España, Eduardo Dato, jefe de gobierno 
en tiempos de la crisis de la Primera Restauración, planteaba a los de su clase que «cada nueva ley en favor del obrero es una 
satisfacción a la justicia y un palmo de terreno arrebatado a la anarquía». Ironías de la historia: este promotor de la revolución 
desde arriba, que tentó a los obreros con el pecado del oportunismo, fue en 1921 liquidado por los métodos primitivos e indi-
viduales de expiación de tales debilidades en el seno del proletariado.
10. “El proletariado, inconsciente aún de su propio papel histórico, hubo de asumir por el momento, en su inmensa mayoría, el 
papel de ala propulsora, de extrema izquierda de la burguesía. (...) De esta suerte, el proletariado alemán aparece por primera 
vez en la escena política principalmente como un partido democrático de extrema izquierda.” Marx y la «Neue Rheinische 
Zeitung» 1848-1849; en MARX-ENGELS: O.E., t. III, p. 176.
11. MEHRING, F. Carlos Marx. Historia de su vida; Editorial Cenit. Madrid, 1932, pp. 221-223.
12. Mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas; en MARX-ENGELS: O.E., t. I, p. 184. (la negrita es nuestra —N. 
de la R.). Para un balance de la Liga de los Comunistas con la perspectiva del Ciclo de Octubre clausurado, véase: Alrededor 
de la Liga de los Comunistas; en EL MARTINETE, nº 22, mayo de 2009.
13. La mayoría de dirigentes obreros de la época pasaron por estas instituciones, que combinaban instrucción técnica por oficios 
con formación intelectual y política. En 1863 existían más de 1.000 sociedades de este tipo en toda Alemania. Para 1872 había 
2.000 sólo en Baviera. HOBSBAWM, E. La era del capital; en Trilogía de Hobsbawm. Crítica. Madrid, 2016, p. 555.

Liga de los Comunistas, emprende un balance político 
dispuesto para reconstituir las fuerzas del partido pro-
letario11:  

“En vez de descender una vez más al papel de coro 
destinado a jalear a los demócratas burgueses, los obreros, 
y ante todo la Liga, deben procurar establecer junto a 
los demócratas oficiales una organización independiente 
del partido obrero, a la vez legal y secreta, y hacer 
de cada comunidad el centro y núcleo de sociedades 
obreras, en la que la actitud y los intereses del 
proletariado puedan discutirse independientemente 
de las influencias burguesas.”12

La síntesis de la experiencia de la lucha de clases 
enseña a los comunistas, a cuya cabeza están Marx y 
Engels, que incluso en las condiciones de un movi-
miento espontáneo de masas que en sí mismo es re-
volucionario (pues son las tareas democrático-revolu-
cionarias las que están en el candelero), la vanguardia 
debe realizar un trabajo consciente para constituir 
un espacio en que la actitud y los intereses del pro-
letariado adopten un contenido y una forma inde-
pendientes respecto del movimiento dado. No obstan-
te, desde el punto de vista político, la derrota de la ola 
insurreccional de 1848 trajo un período de reacción y 
desmovilización general que provocó el repliegue de la 
vanguardia y la dispersión del movimiento de masas, 
que no remonta el vuelo hasta los 1860. Pero el intervalo 
temporal que sigue a la derrota de la revolución no pasa 
en balde y el movimiento obrero prende en los medios 
locales a través de sociedades mutualistas, sindicatos 
corporativos, clubs demócratas, asociaciones culturales 
y las Bildungsvereine, las sociedades educativas obre-
ras. Estas últimas habían existido antes de 1848, pero a 
partir de los 1860 renuevan sus fuerzas como institución 
formativa de los cuadros socialistas13. Sin embargo, el 
principal componente de este tejido social sigue siendo 
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el artesano proletarizado que ha perdido la libertad de 
su taller para devenir en un obrero cualificado someti-
do al industrial capitalista. La disolución de su modus 
vivendi lo destierra del mundo burgués, pero al mundo 
del trabajo asalariado llega armado con su cultura demo-
crática. Es en este medio ambiente que conjuga el in-
veterado radicalismo pequeño-burgués y el novísimo 
particularismo obrerista donde medra el socialismo 
de Ferdinand Lassalle, figura fundamental en la crea-
ción, en 1863, de la Asociación General de Trabajadores 
Alemanes (ADAV, por sus siglas en alemán). 

Con Lassalle el proletariado se escinde orgáni-
camente de la democracia burguesa, conquista su 
independencia política y extiende su movimiento de 
masas a nivel nacional. Este socialismo está impregna-
do de una perspectiva pequeño-burguesa de la lucha de 
clases, en donde el proletariado es sólo un objeto instru-
mental para el dominio del Estado, única y verdadera 
herramienta para la transformación económica y social 
del capitalismo. El partido lassalleano es la plataforma 
para la acción de masas socialista que, tras la derrota de 
los communards en 1871, posibilita que la clase obrera 
alemana, y en palabras de Engels, se ubique «en el lugar 
de honor de la lucha proletaria internacional»:

“Los obreros alemanes tienen dos ventajas esenciales 
sobre los obreros del resto de Europa. La primera es que 
pertenecen al pueblo más teórico de Europa y que han 
conservado en sí ese sentido teórico, casi completamente 
perdido por las clases llamadas ‘cultas’ de Alemania. 
Sin la filosofía de Hegel, jamás se habría creado el 
socialismo científico (…) La segunda ventaja consiste 
en que los alemanes han sido casi los últimos en 
incorporarse al movimiento obrero. (…) el movimiento 
obrero práctico alemán nunca debe olvidar que se ha 
desarrollado sobre los hombros del movimiento inglés 
y francés, (...) ¿Dónde estaríamos ahora sin el precedente 
de las tradeuniones inglesas y de la lucha política de los 
obreros franceses, sin ese impulso colosal que ha dado 
particularmente la Comuna de París?”14

Como detalla este fragmento, la posición de van-
guardia del proletariado alemán no es sólo, ni princi-
palmente, el producto inmediato del auge del socialismo 
como movimiento de masas, aunque este es por sí mis-
mo un factor de progreso en la formación del proletaria-
do como clase, sino que es el resultado histórico de la 
lucha de clases a escala internacional. La primera ven-
taja que ese largo proceso arroja es la concepción pro-
letaria del mundo, el socialismo científico, como sínte-
sis de la experiencia histórica de la lucha de clases y 
las más altas cotas alcanzadas por el saber universal. 

14. Adición al prefacio a la edición de 1870 para la tercera edición de 1875 de “La guerra campesina en Alemania”; en 
MARX-ENGELS: O.E., t. II, pp. 179-180 (la negrita es nuestra —N. de la R.).
15. Ibídem, p. 180 (la negrita es nuestra —N. de la R.).

El marxismo es el decantado, mediado por la activi-
dad subjetiva y consciente de la vanguardia proletaria, 
por la crítica revolucionaria, de la práctica histórica de 
avanzada. Entre esta práctica social empieza a ocupar 
su propio espacio la actividad reciente de esta clase en 
formación, que moldea los primitivos peldaños por los 
que asciende para adoptar la forma de partido: son las 
luchas del proletariado inglés en el terreno económico y 
la navegación política de la clase obrera francesa sobre 
la ola democrático-insurreccional. Se trata, en definiti-
va, de la segunda ventaja, la que abre a la vanguardia 
proletaria alemana la posibilidad de extraer lecciones 
de la experiencia política del resto de secciones de la 
clase obrera mundial. Al especificar ambas ventajas, 
Engels pone en primer plano la conciencia revoluciona-
ria, premisa para implementar un plan de trabajo entre 
la vanguardia de la clase:

“Sobre todo los jefes deberán instruirse cada vez más 
en todas las cuestiones teóricas, desembarazarse cada 
vez más de la influencia de la fraseología tradicional, 
propia de la vieja concepción del mundo, y tener 
siempre presente que el socialismo, desde que se ha hecho 
ciencia, exige que se le trate como tal, es decir, que se le 
estudie.”15

De la naturaleza de la concepción proletaria del 
mundo, cuyo imperativo es la transformación revolu-
cionaria de la sociedad, se extrae la necesidad de ele-
var al movimiento obrero, de colocarlo a la altura 
del marxismo. Un objetivo que se desdobla en dos ta-
reas interconectadas entre sí: la lucha contra la vieja 
concepción hegemónica en el seno de la vanguardia 
obrera y la superación del modelo tradicional de di-
rigente proletario, que ahora debe estar instruido en la 
ciencia del socialismo. La lógica de este pasaje engel-
siano apunta hacia lo que hoy denominaríamos el pro-
blema de la guía ideológica, en donde la lucha de dos 
líneas y la línea de masas destacan como instrumentos 
y medios imprescindibles para situar la concepción re-
volucionaria del mundo al mando. Pero en 1874-1875, 
cuando se escriben y publican estos materiales, los mis-
mos no podían aparecer más que como orientaciones ge-
nerales para la vanguardia obrera. Si desde el punto de 
vista histórico la clase proletaria aún está formándose 
como tal, en el ámbito político inmediato la red de ac-
tivistas alemanes con que más estrechamente se habían 
vinculado Marx y Engels por medio de la Internacional 
(los Wilhelm Liebknecht, Bebel, Bracke... dirigentes del 
partido de Eisenach), están en vías de converger en un 
solo partido obrero, unificado con los principales vale-
dores de la fraseología tradicional, los lassalleanos de la 
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ADAV. Un proceso que culmina en unidad organizativa 
a mediados de 1875 en el «congreso de conciliación»16 
de Gotha, en que se funda el que luego será Partido 
Socialdemócrata Alemán (SPD). Como después afirma 
Franz Mehring «la unión de las dos fracciones tendía 
a realizarse espontáneamente»17: la práctica de éstos es 
esencialmente idéntica, estando su comunión en la ex-
tensión cuantitativa del movimiento obrero de ma-
sas. El marxismo aún tiene por delante un largo camino 
de lucha hasta convertirse en la corriente hegemónica 
entre la vanguardia del movimiento18. 

La correlación de fuerzas en el movimiento socia-
lista alemán, por ser vanguardia del proletariado inter-
nacional, expresa el grado de madurez histórico alcan-
zado por la clase proletaria en los primeros compases 
de su existencia. La forma y el contenido de su práctica 
efectiva a escala global, desde el cartismo y las trade 
unions hasta la Dictadura del Proletariado erigida por los 
federados de París, es aún el correlato del movimiento 
social espontáneo puesto en marcha por las réplicas de 
la revolución democrática. En ninguno de estos procesos 
el marxismo es la teoría que impulsa al grupo dirigente y 
la experiencia del movimiento no deja de mostrar la re-
volución como un fenómeno que brota espontáneamente 
del suelo social contemporáneo en forma de insurrec-
ción, a la organización de clase como un instrumento 

16. Así se refería Marx al Congreso de Gotha: “Cada paso de movimiento real vale más que una docena de programas (...) Pero, 
cuando se redacta un programa de principios (...) se colocan los jalones por los que se mide el nivel del movimiento del partido.” 
Carta a Bracke; en MARX-ENGELS: O.E., t. III, p. 8.
17. MEHRING, F. Op. cit., p. 534.
18. Mehring, alejándose de toda grandilocuencia al analizar la implantación real del marxismo entre los socialdemócratas de 
ese período, dice, en relación a la crítica al programa de Gotha, que: “excedía sencillamente del horizonte mental de los de 
Eisenach, más todavía que del de los lassalleanos (...) ambas partes estaban bastante alejadas del socialismo científico tal como 
lo habían cimentado Marx y Engels; apenas tenían idea de qué era la dialéctica del materialismo histórico, y el régimen capita-
lista de producción seguía siendo, para unos y otros, un misterio.” MEHRING, F. Ibídem, p. 536.
19. Sobre la contradicción Partido-Clase en la historia del movimiento proletario, véase: Tesis de Reconstitución del Partido 
Comunista; en LA FORJA, nº 10, abril de 1996, pp. 6-9. 
20. ENGELS, F. Adición al prefacio a la edición de 1870..., p. 180. (la negrita es nuestra —N. de la R.).
21. Esta legislación mantuvo el estatus legal del SPD. Sin embargo, en pocos meses permitió la disolución de 217 asociaciones, 
el cierre de 127 publicaciones y el encarcelamiento de hasta 150 cuadros del partido. En 1879-1880 sólo en Prusia justificó más 
de 11.000 detenciones. BADIA, G. Op. cit., p. 20. 

de dirección política sobre las masas y al Estado como 
medio para imponer un programa y, en consecuencia, 
como objetivo último de todo movimiento. En suma, dos 
realidades ya existentes ordenan la lógica del proceso 
revolucionario, realidades cuya relación es producto 
histórico de la revolución burguesa y que son inde-
pendientes respecto de la vanguardia en general y del 
marxismo en particular: el movimiento de masas y 
el Estado. Es en este marco de forja del proletariado 
como clase en sí, como partido19, período histórico cuya 
primera etapa (1848-1876) culmina internamente en la 
fundación del SPD, que se trenza en lo concreto la rela-
ción entre contenido y forma del movimiento proletario 
socialdemócrata:

“Por primera vez desde que existe el movimiento 
obrero, la lucha se desarrolla en forma metódica en 
sus tres direcciones concertadas y relacionadas entre 
sí: teórica, política y económica (resistencia a los 
capitalistas). En este ataque concéntrico, por decirlo 
así, reside precisamente la fuerza y la invencibilidad del 
movimiento alemán.”20

Sobre esta base alcanzará el partido obrero de ma-
sas sus cotas más elevadas como organización inde-
pendiente del proletariado en la época del capitalismo 
concurrencial, al pasar todas estas formas de lucha a 
regirse por unos códigos comunes que, cincelando la 
subjetividad de la nueva clase de los esclavos moder-
nos, terminarán por apuntar mancomunadamente hacia 
el objetivo de la emancipación del trabajo asalariado. En 
las siguientes décadas esta plataforma permite colmatar 
el proceso de maduración en sí del proletariado, cuya 
base sociológica pasará a estar dominada por el obrero 
industrial: la resistencia a los capitalistas compacta las 
fuerzas del socialismo en las entrañas del mundo fabril; 
la lucha política de los obreros alemanes, combinando la 
tribuna parlamentaria y la actividad clandestina, planta 
cara a las leyes anti-socialistas (1878-1890)21; y, lo que 
supone un verdadero hito en la historia de la lucha 
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de clases proletaria, la lucha teórica entre revolucio-
narios y oportunistas en el movimiento socialdemócrata 
devendrá en la hegemonía del marxismo en el seno de 
la vanguardia socialista, referencialidad ideológica y 
política sancionada por el Congreso de Erfurt en 1891. 
La relación interna entre las distintas esferas en que me-
tódicamente se despliega el movimiento de la joven y 
ascendente clase proletaria sella el carácter de su lu-
cha, que ya en su forma históricamente embriona-
ria se nos muestra universalmente como un ataque 
concéntrico, aunque éste todavía no pueda traducirse en 
praxis revolucionaria22.

II. El partido revolucionario que no hace 
la revolución

En el período que va de 1876 a 1905 la socialde-
mocracia alemana comanda la gran ola del movimien-
to obrero espontáneo en Occidente. En el interior del II 
Reich las multitudes que moviliza pasan de unas decenas 
de miles a millones y en el plano global se convierte en 
alma teórica y músculo político de la II Internacional, 
fundada en 1889. 

Como hemos signado, es en este período en que el 
marxismo conquista la hegemonía ideológica en el seno 
del movimiento socialdemócrata alemán. Este marxis-
mo decimonónico, en tanto producto histórico deter-
minado, está condicionado por la revolución burgue-
sa, por los mecanismos políticos de los que ésta se vale 
para su despliegue, así como por el crecimiento de un 
proletariado que es genuino producto de las relaciones 
de producción capitalistas y cuya forma de existencia se 
extiende rápidamente al abrigo de la industrialización. 
Sobre esta experiencia histórica objetivamente ajena, 
externa a la todavía incipiente lucha revolucionaria del 
proletariado, el marxismo queda articulado como teoría 
de vanguardia, presentando una dualidad entre sujeto y 
objeto cuyo reflejo se expresará en un discurso de corte 
cientificista y determinista: cientificista, porque el pro-
ceso revolucionario se muestra como concatenación de 
un conjunto de leyes objetivas independientes del suje-
to, cuya función principal reside en observar, conocer y 
verificar la evolución de esas leyes; determinista, porque 
el carácter revolucionario de la clase proletaria emerge 
inmediatamente desde la posición orgánica del obrero 
en la producción capitalista, pasando a condicionar su 

22. “Pero su fracaso [de los movimientos revolucionarios de 1848 y 1871 –N. de la R.] supuso el destierro de la praxis revo-
lucionaria de los territorios de la actividad material y su relegamiento a la esfera de la conciencia teórica como crítica revolu-
cionaria, la cual, por su parte, como es exponente de la no realización material de la fusión teorético-praxeológica en el seno 
del proletariado que es la praxis revolucionaria, pone de manifiesto un modo de relación externa entre teoría y práctica, y, por 
tanto, un modo criticista, burgués, de estado de la conciencia.” La nueva orientación en el camino de la Reconstitución del 
Partido Comunista. Conciencia y revolución; en LA FORJA, nº 33, diciembre 2005 (separata), p. XIX.
23. Para baremar lo que supone la hegemonía del marxismo en el movimiento obrero alemán, hay que tener en cuenta que por 
esa época en Francia sigue teniendo un papel primordial el socialismo posibilista (abiertamente anti-marxista), mientras que en 

actividad política el desarrollo de las fuerzas producti-
vas. En este contexto histórico-material, la racionaliza-
ción de la experiencia histórica de la lucha de clases y 
del saber universal por la vanguardia se traduce en el 
terreno del partido del proletariado en un hiato entre la 
teoría revolucionaria y la práctica política del mo-
vimiento socialdemócrata: la vocación transformadora 
del proletariado, la proclamación marxista de guerra sin 
cuartel al mundo de la burguesía, sólo puede estabilizar-
se materialmente mediante una acción política cuyo eje 
reside en su autoafirmación como sujeto independiente 
dentro de los márgenes de la sociedad de clases a derri-
bar. Así, el socialdemócrata es, coherente con sus presu-
puestos materiales de partida, el partido revolucionario 
que no hace la revolución.

La socialdemocracia alemana se referencia como 
portadora de la teoría de vanguardia, procurando su ex-
tensión en el plano internacional y haciéndola prender 
entre la clase obrera, que se fija un horizonte socialis-
ta: son los principios marxistas los que garantizan la 
erección de un movimiento obrero independiente23. A 
la vez, los legatarios de la tradición jacobina y demo-
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crático-revolucionaria del proletariado alemán basan la 
acumulación de fuerzas del movimiento en la resistencia 
a los capitalistas y la lucha política, que coluden en un 
programa de reformas sociales que permite unificar al 
conjunto de la clase. Las contradicciones necesarias e 
inmanentes a esta situación desgarran al partido a me-
dida que éste madura. En 1899 el derechista Eduard 
Bernstein inaugura un nuevo nivel en la ofensiva revi-
sionista incidiendo en la desconexión entre la teoría re-
volucionaria y la práctica reformista del SPD. Kautsky, 
custodio de la ortodoxia, encara el envite defendiendo la 
táctica del partido como expresión de la flexible adap-
tación del marxismo a las circunstancias cambiantes de 
la lucha de clases24. El de Praga apura su tiempo como 
marxista en medio de profundas transformaciones socia-
les. Él mismo apunta, en 1903, cómo en los diez años 
anteriores dos fenómenos han alterado enormemente el 
orden de las cosas: el dinamismo del capitalismo esta-
dounidense a escala internacional y el desarrollo del 
proletariado en Rusia25. Efectivamente, ambos fenó-
menos, plenamente identificables con el imperialismo 
y la revolución proletaria, van a alterar todo el cua-
dro de la época, incluyendo el lugar que en él ocupa 
la socialdemocracia.   

  En el último tercio del siglo XIX la Alemania bo-
napartista, esa culminación de la revolución burgue-
sa, se transforma en potencia imperialista. El eje de su 
economía capitalista, en simbiosis con el aparato estatal 
Junker, pasa por la concentración monopolista y la fu-
sión del capital bancario e industrial. Para garantizarse 
su esfera de influencia en el nuevo concierto interna-
cional, unificado mediante las redes que el capitalismo 
financiero teje, dividiendo el mundo en potencias impe-
rialistas y países oprimidos, el pequeño imperio alemán 

las conciencias de los que se aproximan al marxismo aún pesa la tradición blanquista. Así mismo, en Inglaterra no hay un 
partido obrero independiente y el socialismo con incidencia entre las poderosas trade unions es el reformismo utilitario de los 
fabianos. JOLL, J. La II Internacional 1889-1914; Icaria. Barcelona, 1976, pp. 17-24.
24. “... en cuanto a su base teórica, no hay base más susceptible de adaptarse a las circunstancias que la del Partido Socialista. 
Está preparado para cualquier eventualidad, cuenta lo mismo con la crisis que con la prosperidad, con la reacción y con la revo-
lución, con las catástrofes y con la evolución pacífica y lenta.” La doctrina socialista. Bernstein y la socialdemocracia alemana; 
KAUTSKY, K. Fontamara. Barcelona, 1975, p. 239.
25. Historia del marxismo; VV.AA. Bruguera. Barcelona, 1981, tomo V, p. 305.  
26. La industria germana crece vertiginosamente a partir de 1850. En 1913 Alemania se ha convertido en el segundo país en 
producción industrial y minera (23,5% del total mundial), sólo superada por EE.UU. (46%). HOBSBAWM, E.: La era del im-
perio..., p. 721. En la década de 1880 penetra en Oriente Próximo mediante la exportación de capitales e inicia la creación de 
su imperio colonial en África y Oceanía, participando del asalto a China desde 1899.  
27. Cfr. El imperialismo, fase superior del capitalismo; en LENIN: O. C., t. XXVII, p. 395.
28. Bernstein, defensor de la intervención imperialista en China, declara en el Congreso de Dresde (1903): “Sin el progreso de 
nuestra economía en las colonias, sería infinitamente más grande la miseria que hoy padece Europa (...) Aun comparadas con 
el pasivo de las atrocidades coloniales, pesan mucho más las ventajas que reportan las colonias”. Cfr. BADIA, G.; Op. cit., 
p. 34. En el Congreso de Essen (1907) toma la palabra otro derechista, Gustav Noske: “En el caso de que nuestro país se vea 
amenazado, los socialdemócratas defenderán su patria con entusiasmo (...) pues no somos menos patriotas que la burguesía”. 
Cfr. BADIA, G. Los espartaquistas. Editorial Mateu. Barcelona, 1971, tomo I, p. 21.  
29. La revolución alemana de 1918-1919; HAFFNER, S. Inédita Editores. Barcelona, 2005, p. 23.
30. En 1912 el SPD obtiene 4 millones de votos, multiplicando por 10 los de 1874. Supera el centenar de diputados en el 

se une a la competición colonial y armamentística por el 
dominio de nuevos espacios en que garantizar una po-
sición de privilegio a sus monopolios26. A su vez, esa 
división internacional del trabajo crea las condiciones 
para que la capa superior de la clase obrera se desgaje 
del conjunto de las masas proletarias. Estas nuevas rela-
ciones sociales hacen cristalizar, en los países imperia-
listas, una aristocracia obrera atada al porvenir de la 
burguesía monopolista y que defiende sus particulares 
intereses desde el tipo de organización que articula la 
relación del trabajo asalariado con el resto de clases 
dentro del sistema: el partido obrero de masas.

La metamorfosis histórica del partido socialde-
mócrata no se cierra hasta que el tronar de la artillería 
anuncia el inicio de la Primera Guerra Mundial (IGM), 
mas ello no quiere decir que la aristocracia obrera no sea 
ya la base social del revisionismo en el movimiento 
proletario. Si el vínculo entre reformismo y privilegios 
nacionales ya lo habían denunciado Marx y Engels al 
tratar la situación del proletariado inglés, a finales del 
siglo XIX lo confirma cínicamente el británico Cecil 
Rhodes, célebre emprendedor y fundador de startups co-
loniales durante la era victoriana, quien para resolver la 
cuestión social afirma: «si queréis evitar la guerra civil, 
debéis convertiros en imperialistas»27. En un tono más 
continental un sector del SPD pasa a apoyar las aventu-
ras militares del Reich: procura cobertura teórica a los 
crímenes imperialistas (se llegó a elaborar la tesis del 
colonialismo socialista) y lanza discursos en favor de 
un patriotismo obrero que dispute la bandera nacional a 
la burguesía28, haciendo honor al plebeyo título de «real 
socialdemocracia prusiana»29.

Precisamente en los albores de la IGM, momento de 
mayor prestigio de la socialdemocracia internacional,30 
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el SPD es percibido como «un Estado dentro del propio 
Estado», al decir de Max Weber, un observador poco 
sospechoso de izquierdista, cuyo análisis concluía que 
«no es la socialdemocracia la que conquista el Estado, 
sino, al contrario, el Estado el que conquista el partido. 
Y yo no veo cómo podría esto constituir un peligro para 
la sociedad burguesa en cuanto tal».31 El socialdemó-
crata Estado dentro del Estado, movimiento histórica-
mente determinado, opera en su conformación como 
un verdadero espacio de independencia para el pro-
letariado, en que se trenzan una serie de relaciones polí-
ticas, ideológicas, culturales... estabilizadas en el tiempo 
y con una dimensión social de masas, cuyo ataque con-
céntrico aspira a subvertir la sociedad capitalista. Pero 
en su plenitud, cuando el capitalismo concurrencial tro-
ca en monopolista, el movimiento revolucionario que no 
hace la revolución se transforma en su contrario, pues 
su lógica política, su construcción desde abajo, desde 
el suelo inmediato de las relaciones económicas existen-
tes, no genera más organicidad que la del mismo capital, 
en que terminará por integrarse.

En otro orden de coordenadas, la atención del movi-
miento socialista internacional empieza a posarse cada 
vez más en Rusia, en el Oriente donde se entrecruzan 

Reichstag y cuenta con 20.000 cargos públicos (en su mayoría concejales). Con 2 millones de afiliados, el partido tiene una co-
lumna vertebral de 15.000 funcionarios (militantes a sueldo). Su sistema de cooperativas suma un millón y medio de asociados 
y la Confederación General Obrera (agrupación de las principales federaciones sindicales, ligada al SPD desde 1892) cuenta 
con otros 2,5 millones de sindicados. BADIA, G. Historia de Alemania Contemporánea: pp. 29-31.
31. Cfr. Historia del marxismo; VV.AA., t. IV, p. 83. 
32. Cfr. ¿Qué hacer?; LENIN, V.I. O. C., t. VI, p. 1.
33. Cabe recordar las quejas de Engels sobre la censura que los dirigentes del SPD realizaban a sus obras y las de Marx. En 
relación a las trabas para la publicación, en 1891, de la crítica al programa de Gotha se mostraba tajante: “Es, en verdad, 
una idea genial pensar en someter la ciencia socialista alemana, después de haberla liberado de la ley contra los socialistas 
de Bismarck, a una nueva ley anti-socialista que habrían de fabricar y poner en ejecución las propias autoridades del Partido 
Socialdemócrata.” Carta a Karl Kautsky; en MARX-ENGELS: O.E., t. III, p. 37.
34. Para una síntesis de la relación de Bernstein con el marxismo, véase: BERMUDO, J.M. Engels contra Marx. El antiengel-
sianismo en el marxismo eurooccidental; Ediciones Universidad de Barcelona. 1981, pp. 113-122. 

feudalismo y capitalismo. Allí, el ascensional rumbo 
que toma el movimiento obrero espontáneo en la déca-
da de 1890 es inmediatamente revolucionario, por ser 
disolvente de las viejas relaciones de clase en que toda-
vía se sostiene el régimen zarista. El generoso caudal de 
masas del proletariado ruso desemboca en la revolución 
de 1905, cuyo curso provoca en Alemania un amplio de-
bate en torno a la táctica política de la huelga general. El 
debate sobre la huelga situó al SPD al borde de la ruptu-
ra, validando la máxima leniniana de que las luchas en 
el terreno de las concepciones programáticas adelantan 
los choques armados entre las clases.

III. El partido se fortalece depurándose

Como Lassalle escribiera a Marx en 1852, «la lu-
cha interna da al partido fuerzas y vitalidad... el partido 
se fortalece depurándose»32. Con mayor o menor for-
tuna, y no exenta de oscuros pasajes33, la socialdemo-
cracia alemana intentó mantenerse en el sendero de este 
dictado, expresión de la mejor tradición revolucionaria 
que apunta a la centralidad de la lucha de clases en el 
seno del partido proletario. No en vano, la unidad del 
movimiento obrero alemán empieza a resquebrajar-
se en el plano ideológico, como enuncia el trabajo de 
Bernstein, Las premisas del socialismo y las tareas de la 
socialdemocracia. 

Nacido en 1850, Bernstein pertenece a la segunda 
generación de dirigentes socialdemócratas. Se unió a la 
fracción de los eisenachianos en 1872, donde se forma 
en las ideas socialistas, aunque no es hasta la década de 
1880 cuando estudia la obra de Marx y Engels34. A partir 
de entonces destaca como teórico y publicista del parti-
do. Exiliado durante años en Zúrich y Londres, de vuelta 
en Alemania expone su revisión de la teoría marxista, 
que expresa la sublimación posibilista del marxismo 
de su época. Por socialismo entiende la creciente inte-
gración de la clase obrera, mediante los sindicatos, en 
la gestión económica del proceso productivo. Defensor 
del parlamentarismo burgués, ve en el Estado capitalista 
el medio para la armonización de los intereses de obre-
ros y patrones y observa que el mejor modo de alcanzar 
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esa realidad socialista es la conformación de un amplio 
frente electoral entre la clase obrera y el ala liberal de 
la burguesía. Considera que el SPD ya desarrolla una 
política evolucionista, pero su tradición revolucionaria 
lastra la práctica cotidiana partidaria. El neokantiano 
Bernstein efectúa una descomposición analítica del 
marxismo, que queda desmembrado en cuerpos doctri-
nales cerrados y autónomos entre sí. Como positivista, 
sólo reconoce el carácter científico de una parte de la 
teoría económica de Marx, en la medida que ésta sea 
reflejo directo de datos económicos empíricamente con-
trastables. Tras el licuado empirista de la concepción 
proletaria del mundo, el resto del legado marx-engel-
siano es consecuentemente caracterizado como escoria 
desechable:

“Siempre que veamos a la doctrina que parte de la 
economía como base del desarrollo social rendirse ante 
la teoría que exalta el culto de la violencia, podemos 
estar seguros de que nos encontramos ante una tesis 
hegeliana. (…) Lo verdaderamente importante que 
han hecho Marx y Engels no ha sido con la ayuda de la 
dialéctica hegeliana, sino a pesar de ella.”35

El berlinés lanza su derechazo más potente contra la 
dialéctica, pues allí encuentra la clave de todos los males 
que padece la socialdemocracia y que se concentran en 
la sumisión de la economía ante el culto a la violencia. 
Por economía Bernstein entiende desarrollo lineal, pro-
ceso objetivo ininterrumpido que depende de elemen-
tos supuestamente ajenos a la lucha de clases, como la 
evolución de la tecnología y la democratización de la 
producción, es decir, las fuerzas productivas y el Estado. 
Y por violencia entiende disrupción subjetiva del orden 
social, lucha de clases, guerra civil, revolución... pues su 
invectiva anti-hegeliana dispara contra la ideología 
proletaria y contra el terror revolucionario de masas 
de las clases oprimidas:

“El terror de 1793, dice [Proudhon], no amenazó de 
ninguna manera las condiciones de existencia de la gran 
masa de la población. En cambio en 1848, el régimen de 
terror es testigo del encuentro entre dos grandes clases, 
cuya perspectiva de existencia depende para ambas 
de la circulación de los productos y de un sistema de 
relaciones mutuas. El choque entre ellas significaría la 
ruina de todos.” 36

En boca de Bernstein esta tesis del socialismo pe-

35. Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia. BERNSTEIN, E. Siglo XXI Editores. México, 1982, p. 
140. (la negrita es nuestra —N. de la R.).
36. Ibídem, p. 137 (la negrita es nuestra —N. de la R.).
37. Ibíd., p. 75 (la negrita es nuestra —N. de la R.).
38- ¿Reforma social o revolución?; LUXEMBURGO, R. Escritos políticos. Grijlabo. Barcelona, 1977, p. 130.

queño-burgués ya no es un rescoldo de los intereses de 
clase del viejo artesanado radical, sino el condensado 
teórico de la posición objetiva que la fracción privile-
giada de la clase obrera pasa a ocupar en los países im-
perialistas. El que fuera albacea testamentario de Engels 
remata esta idea con una honrada y oportunista apología 
del economicismo, de la lucha obrera a pie de fábrica y 
de las posibilidades de avance que la sociedad burguesa 
abre en su cotidianeidad:

“Reconozco abiertamente que para mí tiene muy poco 
sentido e interés lo que comúnmente se entiende como 
‘meta del socialismo’. Sea lo que fuere, esta meta no 
significa nada para mí y en cambio el movimiento lo es 
todo. Y por tal entiendo tanto el movimiento general de la 
sociedad, es decir el progreso social, como la agitación 
política y económica y la organización que conduce a 
este progreso.”37

¿Qué ha sido de Engels y las tres direcciones con-
certadas y relacionadas entre sí en que se desenvuelve 
el movimiento proletario? La deconstrucción cientificis-
ta del marxismo liquida esta perspectiva concéntrica de 
la lucha de clases del proletariado. La reconstrucción 
positivista del marxismo sólo deja en pie el devenir 
natural de la sociedad de clases, que incluye la práctica 
espontánea del movimiento de masas y la cobertura in-
mediata que los socialdemócratas puedan procurarle en 
forma de agitación política y organización. El materia-
lismo vulgar y el idealismo subjetivista se dan la mano 
para subvertir la base racional del marxismo, la dialéc-
tica, que junto con la carga subjetivo-revolucionaria de 
la experiencia histórica del proletariado y el fin supremo 
del Comunismo, queda proscrita en nombre de los inte-
reses arribistas del sector privilegiado de la clase obrera.  

La lucha contra el revisionismo se revela como 
una «disputa entre dos concepciones del mundo, dos 
clases, dos formas de sociedad»38, como dijera Rosa 
Luxemburgo, referente de la izquierda del SPD, al 
abordar el combate ideológico contra la bernsteiniada. 
Nacida en 1871 en la Polonia bajo yugo imperial ruso, 
inició su militancia a mediados de los 1880 en el grupo 
Proletariado, lo que le valió la persecución de las autori-
dades zaristas. Desde Suiza participó activamente en la 
reorganización del movimiento socialista polaco y en-
tró en contacto con los emigrados marxistas rusos, hasta 
que en 1898 se fue a Alemania y comenzó a trabajar en 
el interior del SPD. Para entonces la Rosa roja ya había 
asimilado el marxismo de su época. Así, en el balance 
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que realiza sobre la trayectoria de Proletariado apunta 
que el principal problema fue su deriva blanquista39, 
pues aunque este grupo asume que la clase obrera es la 
base social de la próxima revolución, termina conside-
rando que un sólo golpe, la huelga general preparada por 
la organización clandestina de vanguardia, bastaría para 
agrupar a las masas oprimidas y derribar a la autocracia. 
Una táctica de acción directa cuya explicación material 
halla Luxemburgo en el lugar histórico que ocupa la 
vanguardia de la Polonia rusa, a medio camino entre el 
Occidente capitalista y la Rusia absolutista, entre socia-
lismo científico y populismo. 

Si en la lucha contra el revisionismo derechista 
Kautsky se conforma con defender la vieja y probada 
táctica de los alemanes, la polaca se esfuerza siempre 
por ir más allá, por hacer que esa táctica integre en 
los hechos, y no sólo de palabra, el conjunto de la 
experiencia del movimiento obrero internacional. Es 
por esto que participa de los debates entre bolcheviques 
y mencheviques a partir del II Congreso del Partido 
Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR), buscando 
trazar la historia de la vanguardia rusa desde una pers-
pectiva materialista:

“En el movimiento socialdemócrata tampoco la 
organización, a diferencia de los intentos anteriores, 
utópicos, del socialismo, es un producto artificial de la 
propaganda, sino un producto histórico de la lucha de 
clases, a la que la Socialdemocracia solamente aporta 
la consciencia política. En condiciones normales, es 
decir, allí donde el dominio político desarrollado de 
la burguesía precede al movimiento socialdemócrata, 
la primera soldadura política de los trabajadores 
es en gran medida un resultado de la acción de la 
burguesía.”40

Justamente, la socialdemocracia es un producto 
histórico posterior a la revolución burguesa. Ya he-
mos comprobado la relación política de ambos movi-
mientos en el caso alemán, donde las particulares formas 

39. Junto a esta crítica, Luxemburgo toma de Proletariado su particular forma de concebir el internacionalismo. Este destaca-
mento propugnó, frente al exclusivismo nacionalista dominante entre los socialistas polacos, la unidad internacionalista 
del proletariado en sus organizaciones de base. Así, Proletariado trabajó activamente junto a Narodnaya Volia, del mismo 
modo que la Socialdemocracia del Reino de Polonia y Lituania se integró en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Ver: 
En memoria del partido “Proletariado”; en LUXEMBURGO: Escritos..., pp. 473-476. No obstante, a finales del siglo XIX 
Polonia está dividida en tres formas estatales distintas (Imperio ruso, Imperio alemán, Imperio austro-húngaro), en donde el 
grado de conciencia y organización del proletariado polaco, así como su situación nacional, difieren significativamente entre sí. 
A la vez, la burguesía polaca tiende, tras el fracaso de la insurrección nacional de 1863, a unirse a prusianos, rusos o austriacos 
para combatir al movimiento obrero. Bajo este marco político, la correcta posición sobre la organización internacionalista de la 
clase obrera se completa con una visión unilateral que lleva a los marxistas polacos a menospreciar el derecho a la autode-
terminación de las naciones como herramienta al servicio del internacionalismo proletario, tesis errónea que mantendrá 
Luxemburgo, cayendo en el economismo imperialista.
40. Problemas de organización de la socialdemocracia rusa; en LUXEMBURGO: Escritos..., p. 527 (la negrita es nuestra —N. 
de la R.).
41. Ibídem, p. 527 (la negrita es nuestra —N. de la R.).

que adquiere el partido obrero en la segunda mitad del 
siglo XIX están íntimamente ligadas al fracaso insurrec-
cional de 1848 y la posterior convergencia de burguesía 
y aristocracia. Este esquema general también es válido 
para España (por citar un discípulo del modelo prusiano 
de revolución burguesa) y por supuesto para Inglaterra 
y Francia, casos todos en que la revolución democráti-
ca precede a la constitución de partidos socialistas. Pero 
¿qué sucede allí dónde no concurren esas condiciones 
normales?:

“En Rusia ha recaído en la Socialdemocracia la 
tarea de suplir por su intervención directa todo un 
período del proceso histórico y conducir directamente 
al proletariado desde la atomización política, que es la 
base del régimen absoluto, a la forma más elevada de 
organización, a su organización como clase en lucha 
consciente de sus objetivos.”41

En Rusia, recién entrado el siglo XX, las conquistas 
históricas del Occidente (el dominio de las relaciones 
de clase capitalistas, contenido esencial de la revolución 
burguesa; y su contraparte, el surgimiento de un mo-
vimiento obrero de masas como expresión del partido 
proletario como clase en sí) siguen siendo tareas políti-
cas a realizar y a las que debe enfrentarse la vanguardia 
marxista. Mientras los socialdemócratas alemanes han 
debido aportar consciencia a un proceso social en cur-
so (la compactación del proletariado en torno a sus rei-
vindicaciones inmediatas), la actividad política de los 
marxistas rusos debe ser un permanente y creciente 
atreverse a transgredir el orden natural de las cosas. 
El contenido de las tareas de la socialdemocracia rusa 
implica situar la consciencia revolucionaria como punto 
de partida del movimiento proletario en su conjunto, lo 
que se traduce en una nueva forma de construcción 
de los vínculos entre vanguardia y masas, esto es, en 
la constitución de una organización obrera de nuevo 
tipo, pues en palabras de Lenin y como el materialismo 
dialéctico enseña «la estructura de cualquier organis-
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mo está determinada, de modo natural e inevitable, por 
el contenido de la actividad de dicho organismo»42. No 
obstante, las conclusiones de la polaca sobre las luchas 
de clases en Rusia y la organización de la vanguardia 
son diferentes:

“La concepción que aquí se expresa de un modo insistente 
y exhaustivo es la de un centralismo sin concesiones 
cuyos principios rectores son, de un lado, la drástica 
diferenciación y separación de las tropas organizadas 
de revolucionarios activos y escogidos del medio 
desorganizado aunque revolucionario que les rodea 
y, de otro, la disciplina estricta y la intervención directa, 
decisiva y determinante de la autoridad central en todas las 
actividades de las organizaciones locales del partido.”43

Luxemburgo censura los que supone principios rec-
tores del centralismo del POSDR, que trata como uno 
de los principales déficits de la corriente bolchevique y 
que asociará, en lo que terminaría siendo lugar común 
de la ortodoxia, con la tradición blanquista. En cuan-
to al segundo elemento, la forma orgánica que adoptan 
las relaciones en el seno del POSDR, Lenin responde44 
indicando que la organización concreta de la social-

42. ¿Qué hacer?; LENIN, V. I. O.C., t. VI, p. 105.
43. LUXEMBURGO: Problemas de organización..., p. 528 (la negrita es nuestra —N. de la R.). 
44. Sobre esta controversia en torno al II Congreso del POSDR, véase la respuesta de Lenin: Un paso adelante, dos pasos atrás. 
Respuesta a Rosa Luxemburgo; en LENIN: O.C., t. IX, p. 45-65.
45. KAUTSKY, K. Cfr. ¿Qué hacer?; en LENIN: O.C., t. VI, pp. 41-42.

democracia rusa es el resultado mediado de las di-
visiones de principio, de modo que sólo atendiendo en 
primer lugar y de forma concisa a la lucha ideológica 
y sus consecuencias políticas pueden tratarse correcta-
mente, desde el punto de vista de la dialéctica, los aspec-
tos de orden organizativo. En cuanto al primer elemento, 
si vamos más allá de la forma expositiva de la crítica 
luxemburguiana, éste recoge los dos respectos dialécti-
cos del partido revolucionario del proletariado tal como 
lo concibe el bolchevique, es decir, como fusión del 
socialismo científico y del movimiento obrero. Por un 
lado las tropas organizadas de revolucionarios activos, 
la vanguardia que trenza una malla organizativa com-
puesta de multitud de conexiones ideológicas y políticas 
que son resultado de la creación consciente de relaciones 
sociales de nuevo tipo, independientes del movimiento 
espontáneo del cual separa y escoge a sus mejores ele-
mentos para forjar cuadros marxistas de extracción 
obrera, estrategas revolucionarios y nodos que en-
trelacen a la organización clandestina de vanguar-
dia con organismos de masas de todo tipo. Y de otro 
lado queda el segundo respecto, el medio desorganizado 
aunque revolucionario que les rodea, el movimiento de 
masas (desorganizado desde el punto de vista de la con-
ciencia; revolucionario en el particular contexto político 
ruso), que es transformado por la actividad subjetiva 
de la vanguardia, fundiéndose en un sistema único de 
organizaciones como partido de nuevo tipo.

Ya en los tiempos de Iskra Lenin es consciente del 
problema de la relación entre teoría y práctica, tomando 
como referencia la postura de Kautsky, quien comba-
tiendo la deriva economicista-sindicalista en la social-
democracia internacional plantea la cuestión de la in-
troducción de la consciencia socialista desde fuera en 
el movimiento obrero, en tanto que «el socialismo y la 
lucha de clases surgen juntos, mas no se derivan el uno 
de la otra; surgen de premisas diferentes»45. Pero el bol-
chevique no se limita a aceptar esta problemática tal 
cual la toma de Occidente, pues como nos explica el 
Partido Comunista Revolucionario:

“… el verdadero planteamiento leniniano de la cuestión 
es superior al de Kautsky, porque no se limita a la función 
de introducir desde fuera la conciencia en el movimiento 
de masas. En Lenin, el principio de fusión teoría-práctica 
conlleva también algo no implícito en el planteamiento 
kautskiano, a saber, que, con la transformación de la 
conciencia de las masas y la elevación de las mismas hacia 
la posición política de su vanguardia, la construcción del 
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movimiento revolucionario se realiza hacia fuera del 
movimiento espontáneo tras haber arraigado en él.”46 

Lenin recupera dialécticamente, mediatizado por el 
marxismo de la II Internacional cuyas premisas teóricas 
comparte, el hilo rojo de la perspectiva engelsiana so-
bre el despliegue concéntrico del partido proletario: la 
teoría de vanguardia se convierte en conditio sine qua 
non del movimiento revolucionario y el revolucionario 
profesional47, arrancado hacia fuera del suelo espontá-
neo de la lucha obrera para ser instruido en el marxis-
mo y los problemas estratégicos de la revolución, pasa a 
ser el nuevo modelo de dirigente proletario. Además, 
las tres décadas de práctica social de vanguardia acu-
muladas por la socialdemocracia alemana, que se unen 
al bagaje histórico del proletariado, son asimiladas por 
los bolcheviques para ser desplegadas conscientemen-
te sobre el sinuoso terreno social ruso, contribuyendo a 
que esta recuperación leniniana de Engels sea a su vez 
la vía para una auténtica y verdadera constitución de 
la relación entre teoría y práctica, tal como los fun-
dadores del socialismo científico la habían esbozado, es 
decir, como praxis revolucionaria cuyo contenido se 
concreta y materializa, ahora, en la forma de Partido 
Comunista.

Todo esto, sin embargo, tenía que pasar absolu-
tamente desapercibido desde la óptica que la historia 
concede a Rosa Luxemburgo. Por ello, cuando encare 
la tarea internacionalista de asimilar críticamente 
las lecciones de la primera revolución rusa, en la que 
se apoya para desarrollar la lucha teórica contra el 
oportunismo en el SPD, es incapaz de quebrar el marco 
político en que se encuentra incrustado el partido ale-
mán. En Huelga de masas, partido y sindicatos, balance 
del ensayo general de 1905, Luxemburgo sintetiza su 
concepción de la revolución proletaria. Por una parte en-
frenta al revisionismo, defendiendo que en la Alemania 
burguesa la única vía revolucionaria pasa por defen-
der el programa de la dictadura del proletariado48. 
Pero por otra parte este objetivo sólo puede ser resultado 
de un estallido social espontáneo sostenido en el tiempo, 
para el que los socialdemócratas deben ir preparando el 
terreno a través de la propaganda, explicando a las ma-
sas de la clase la inevitabilidad de los acontecimientos 
revolucionarios.

Desde sus inicios como publicista en el movimiento 
obrero alemán, Luxemburgo otorga relevancia a la cues-
tión de la teoría revolucionaria, siguiendo el sendero de 
la tradición socialista en Alemania y combatiendo al 
oportunismo sindicalista:

46. Una vez más, sobre la camarilla derechista; en LA FORJA, nº 32, julio 2005, p. 72.
47. En torno a la cuestión del dirigente revolucionario de nuevo tipo, véase: La nueva orientación...; en LA FORJA, nº 31, pp. 
36-42.
48. Huelga de masas, partido y sindicatos; en LUXEMBURGO: Escritos..., p. 214.
49. LUXEMBURGO: Reforma social o revolución; pp. 47-48 (la negrita es nuestra —N. de la R.).

“Ya Lassalle dijo en una ocasión que sólo cuando la ciencia 
y los trabajadores, esos dos polos opuestos de la sociedad, 
se unan, acabarán entre sus brazos de acero con todos los 
obstáculos culturales. Toda la fuerza del movimiento 
obrero moderno se basa en el conocimiento teórico (...) 
Mientras el conocimiento teórico siga siendo el privilegio 
de unos cuantos «académicos» en el partido, seguirá 
corriendo el riesgo de extraviarse. Sólo cuando las 
grandes masas de trabajadores tomen en sus manos 
el arma segura y afilada del socialismo científico, se 
desmoronarán como un castillo de naipes todas las 
desviaciones pequeño-burguesas...”49 

Sin embargo, esta avanzada perspectiva no dice nada 
por sí misma respecto de los medios e instrumentos que 
desde el socialismo científico debe construir la vanguar-
dia para hacer que las masas tomen en sus manos el arma 
del marxismo. Y la lectura de la revolución de 1905 
asentará con más fuerza su idea de que la conexión 
entre la vanguardia y las masas de la clase obrera se 
realiza en la lucha de resistencia, pues considera que 
en ella se conforma la unidad del movimiento socialista, 
proceso que en Alemania supone completado por la pro-
pia existencia del movimiento de masas socialdemócra-
ta. Esta no deja de ser la realidad histórica y política en 
que se desenvuelve Luxemburgo, cuando la extensión 
cuantitativa del movimiento obrero sigue cumpliendo un 
papel progresivo, favoreciendo esa unión externo-formal 
que condiciona y mediatiza tanto el análisis como las 
conclusiones político-organizativas a las que llega. Por 
esto, y a pesar de representar al sector revolucionario de 
la vanguardia socialdemócrata, la táctica revolucionaria 
de la polaca implica alteraciones en el reformista siste-
ma orgánico del SPD que son principalmente de carác-
ter cuantitativo, pues se refieren al desplazamiento del 
eje de la actividad cotidiana de la vanguardia desde las 
instituciones burguesas a los centros de trabajo. El con-
tenido cualitativo de las tareas que sustentan al par-
tido obrero de masas queda inalterado y el modelo 
de dirigente proletario, lejos de apuntar hacia el nuevo 
estratega bolchevique, sigue siendo el operador táctico 
en que los socialdemócratas alemanes han alcanzado la 
maestría internacional: el agitador que en la tribuna hace 
enardecer a las masas obreras con el ideal del socialis-
mo, el secretario marxista del sindicato local y el repre-
sentante institucional de los trabajadores. Luxemburgo 
denuncia certeramente la visión decimonónica que los 
oportunistas se hacen de la revolución y sin embargo no 
puede ofrecer más que una imagen deformada del ances-
tral dirigente de barricada. 
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En esta visión del proceso histórico el partido obrero 
no ocupa ningún papel en el inicio de la revolución y su 
tarea se limita a proporcionar la dirección política50 que 
sepa adelantarse a los acontecimientos y guiar táctica-
mente a las masas, cuyo ímpetu revolucionario despla-
zará por sí mismo al puñado de dirigentes oportunistas. 
No hay alternativa al partido de la resistencia obrera y 
la estrategia revolucionaria se reduce a la táctica mol-
deadora de un movimiento que no es sino el resultado 
espontáneo de las relaciones sociales capitalistas. La 
idea de Luxemburgo sobre la revolución es, en defini-
tiva, de carácter espontaneísta. Pero esta, insistimos, no 
deja de ser el resultado del marco histórico-material 
en que se desenvuelve la vanguardia proletaria de 
los países capitalistas cuando la sociedad contempo-
ránea alcanza su madurez imperialista. Las premisas 
teóricas del marxismo de la II Internacional, formadas 
entre la revolución burguesa y la formación del prole-
tariado como clase en sí, entremezclan economicismo y 
fatalismo revolucionario, reduciendo la lucha de clases 
a su aspecto político más inmediato, de control y direc-
ción del proceso social. Bajo esta forma de entender los 
mecanismos de la revolución también se forjó el bolche-
vismo y tales presupuestos teóricos nutren y dan asien-
to material al paradigma revolucionario del Ciclo de 
Octubre. Pero mientras hacia el Oriente el hueco de 
negatividad51, histórico y político, permite a la vanguar-
dia marxista trabajar de forma revolucionaria e inde-
pendiente para fusionarse dialécticamente con su medio 
material (aunque vanguardia y movimiento de masas se 
hayan configurado, igualmente, como dos realidades di-
ferentes), en Occidente se achica a pasos agigantados el 
margen de maniobra para que los revolucionarios pue-
dan dotar al movimiento de masas de una orientación 
política que, tomando como base su espontaneidad, en-
samble materialmente con la posibilidad de revolucionar 
conscientemente el mundo burgués. 

Las posiciones de Bernstein y Luxemburgo repre-
sentan la más depurada expresión programática de 
los dos partidos opuestos, el oportunista y el revolu-
cionario, respectivamente, que vienen fraguándose 
en el interior del movimiento socialdemócrata ale-
mán en las décadas anteriores a la primera gran guerra 
imperialista. Pero antes de comenzar la IGM, la antorcha 
de la vanguardia internacional estaba pasando a las ma-
nos del proletariado ruso. Será de hecho el devenir de la 
revolución en Rusia el que condicione los últimos pasa-

50. LUXEMBURGO: Huelga de masas, partido y sindicatos; p. 190.
51. “No obstante, hacia el Oriente la decantación ideológica de este primer marco, de esta primera cuna histórica, sí se destaca 
respecto de la inmediata materialidad política de la realidad allí vigente. Ahí ruge la revolución democrática y el trasplante 
socializante, socialista, de la revolución industrial no es sórdida y circundante realidad, sino deseable, por social, horizonte al 
que caminar. Por esta fractura, por este hueco de negatividad, de no ser allí realidad política lo que es ya conquista histórica 
de la humanidad como conjunto, aparece la primera manifestación portentosa del sujeto proletario en todo su esplendor.” En la 
encrucijada de la historia: la Gran Revolución Cultural Proletaria y el sujeto revolucionario; en LÍNEA PROLETARIA, nº 0, 
diciembre 2016, p. 62.

jes de las luchas entre los socialdemócratas alemanes, 
antes de que éstas se transformen en parte integral de la 
guerra civil del proletariado contra la burguesía.   

IV. ¿Qué quiere la Liga Espartaco?

En el verano de 1914 la defección socialdemócrata, 
su paso al campo del imperialismo, supuso la bancarro-
ta de la II Internacional y la escisión del movimiento 
obrero en dos partidos antagónicos, el socialchovinis-
ta y el internacionalista. En Alemania el SPD queda al 
servicio del Imperio burgués y la acreditada maquinaria 
socialdemócrata es, como otra pieza más de la industria 
nacional, reconvertida y subordinada a la planificación 
estratégica de la guerra total por parte del Alto Mando 
de la burguesía. El Estado monopolista sigue la lógica 
de Clausewitz y como órgano social vivo con una alta 
capacidad de resiliencia adapta sus mejores funciones 
políticas a los tiempos de guerra. Los sindicatos se 
asientan como mecanismo de contención y canaliza-
ción de las masas, coordinando con la patronal la ocu-
pación de los trabajadores en función de las necesidades 
bélicas, colaborando con la administración en el racio-
namiento de alimentos y apuntalando el orden público, 
con la delación, ante las fuerzas de seguridad, de agita-
dores y huelguistas. Mientras, los líderes parlamentarios 
del partido obrero nacional hacen valer ante generales, 
industriales y príncipes su lealtad institucional y su com-
promiso de país.

El socialchovinismo se lleva consigo armas y ba-
gaje y los internacionalistas quedan, inicialmente, des-
orientados ante el nuevo rumbo de la lucha de clases. En 
agosto de 1914, el debate sobre la actitud ante la guerra 
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arroja una victoria apabullante del ala oportunista del 
SPD52. Inmediatamente después de esta debacle, un gru-
po de destacados revolucionarios, entre ellos Mehring, 
Luxemburgo, Leo Jogiches y Hugo Eberlein, deciden 
reagrupar fuerzas ante el aislamiento de las posiciones 
internacionalistas53. La izquierda insiste en plantear la 
lucha en el interior del partido, recurriendo a los me-
canismos normales para activar un debate que permita 
voltear lo que siguen considerando un error transitorio 
de la dirección, pero ésta, en manos de los mayorita-
rios, desaprueba cualquier polémica y a los pocos meses 
prácticamente todos los órganos de expresión del SPD 
son correas de transmisión de la censura militar.

Termina 1914 y en Alemania el internacionalismo 
no es más que un estado de opinión entre la izquierda 
de la vanguardia. Sin embargo, ya han empezado a or-
ganizarse fracciones clandestinas que realizan una labor 
básica de propaganda entre las bases del partido. Y Karl 
Liebknecht, verdadero tribuno del pueblo con una cono-
cida y reputada trayectoria de agitador anti-imperialista, 
se convierte en referente de los revolucionarios al romper 
la disciplina partidaria y votar, en la segunda votación 
en el Reichstag, contra los créditos de guerra. A partir 
de aquí diversas iniciativas intentan articular un espacio 
que centralice la lucha de la vanguardia y se referencie 
ante las masas socialdemócratas. Es en este contexto en 
que aparece la fugaz revista La Internacional (1915) y 
sale el folleto Junius (bajo tal pseudónimo Luxemburgo 
escribe, en 1915, La crisis de la socialdemocracia, que 
se publica en 1916), que tienen su continuidad en las 
cartas políticas que se publican bajo la firma colectiva 
de Spartakus (Espartaco) y que harán del espartaquis-
mo una corriente política de vanguardia. 

La revolución rusa de febrero reverbera entre las 
masas alemanas durante la primavera de 1917. Crece el 
movimiento anti-militarista y la crisis política del ré-
gimen se hace evidente. Por arriba el Ejército deten-
ta fácticamente el poder ejecutivo y se ve empujado a 
tomar una posición cada vez más colaborativa con el 
SPD, lo que hace inviable que la vieja estructura política 
del Reich se mantenga como hasta ese momento. Y por 

52. A favor de los créditos de guerra se posicionaron 96 diputados del SPD, por 14 en contra. Sometiéndose a la disciplina y 
unidad del partido, el 4 de agosto la minoría anti-belicista votó en bloque junto con la mayoría. HAFFNER, S. Op. cit., p. 19. 
53. Los internacionalistas contactaron con más de trescientos líderes que se habían significado por sus posiciones anti-milita-
ristas: solo Clara Zetkin se unió a ellos. BADIA: Los espartaquistas..., p. 19.
54. BADIA: Ibídem, pp. 137-139.
55. En enero de 1917 la izquierda reúne una asamblea en la que triunfa la propuesta de mantenerse dentro del SPD, que Jogiches 
defendía en estos términos: “Lo cierto es que si la oposición permanece en el partido es para combatir y contrarrestar la política 
de la mayoría, proteger a las masas contra la política imperialista camuflada en la socialdemocracia y utilizar el partido como 
centro de reclutamiento para la lucha de clases proletaria y anti-imperialista.” Esta lógica llevó a los espartaquistas a integrarse 
en el USPD, al que no se unieron varios destacamentos internacionalistas, como la llamada Izquierda de Bremen, que defendían 
la completa ruptura con el centro. BADIA: Ibíd., pp. 127 y 133. 
56. En una asamblea de la oposición previa a la fundación del USPD, participaron 34 delegados espartaquistas de un total de 
157. En el primer congreso del partido ningún espartaquista logró ocupar puesto alguno en la dirección. BADIA: Ibíd., pp. 129 
y 132.

abajo se abren vías de fuga en la poderosa autoridad de 
los sindicatos. Entre abril y mayo la lucha anti-belicis-
ta abre auténticos vacíos de poder por todo el país. En 
las fábricas de Berlín se extiende el movimiento de los 
delegados revolucionarios, que cuestiona la hegemonía 
reformista entre las masas obreras, mientras se sucede la 
agitación clandestina en favor de una república roja. En 
Leipzig, obreros en huelga eligen una asamblea de re-
presentantes, embrión del primer Räte (soviet, conse-
jo) en territorio alemán. Y en las ciudades costeras de 
Kiel y Wilhelmshaven los marinos de la flota de guerra 
realizan una movilización armada, organizándose según 
el modelo soviético ruso54. La izquierda intenta enlazar 
con estos estallidos de masas, pero carece de los ins-
trumentos políticos para ello: el núcleo espartaquista 
acaba de rechazar la posibilidad de escindirse orgá-
nicamente del revisionismo centrista55 y participa en 
la fundación del Partido Socialdemócrata Independiente 
de Alemania (USPD), que reúne a todas las corrientes 
de oposición bajo la hegemonía del centrismo kautskia-
no56. Así, una emergente vanguardia práctica educada 
durante décadas en la unidad socialista que se rebela 
contra sus jefes oportunistas tomando por referente las 
luchas revolucionarias en Rusia, se ve abocada a confiar, 
de nuevo, en los valedores obreros del Burgfrieden.

Los espartaquistas se mantienen en la postura de 
Junius, criticada por Lenin en el verano de 1916. En ese 
entonces, el revolucionario ruso aborda las posiciones 
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de los internacionalistas alemanes «como parte de la au-
tocrítica, necesaria para los marxistas, y para verificar 
en todos sus aspectos los conceptos que deben servir de 
base ideológica a la III Internacional»57. Así contribuye 
a la lucha de dos líneas entre revolucionarios y centris-
tas:

“El mayor defecto en el marxismo revolucionario 
de Alemania es la falta de una organización ilegal 
consolidada, que aplique su línea en forma sistemática 
y eduque a las masas en el espíritu de las nuevas tareas: 
tal organización debería tomar una postura definida ante 
el oportunismo y ante el kautskismo.”58

La lucha de clases teórica en el seno del marxismo 
revolucionario debe dirigirse hacia la consolidación de 
una organización ilegal, núcleo desde el que implemen-
tar una línea política labrada en el espíritu de las nue-
vas tareas como medio para vincular vanguardia y ma-
sas. Lenin insiste en la ruptura con lo viejo, puesto que 
Junius se escurre hacia la tentación de volver a las viejas 
certezas revolucionarias, esas desde las que, dejando a 
un lado el rapto militarista del SPD, aún cabría restau-
rar positivamente la unidad socialista de la clase obrera. 
Dada la conformación histórica de la socialdemocracia 
alemana, ese momento de las certidumbres es, en tér-
minos programáticos, la gran república alemana unida, 
el objetivo democrático de 1848. Pero ese es el marco 
político en el que se ha atrincherado el socialchovinis-
mo, que recurre al mismo para justificar teóricamente la 
participación obrera en la guerra imperialista. Al acep-
tar la batalla en el pantanoso terreno del viejo programa 
democrático-nacional, charca en la que chapotean fe-
lizmente Bernstein y Kautsky, la izquierda retrocede en 
términos ideológicos y estratégicos para defender la re-
pública burguesa, cuando una década antes Luxemburgo 
ya reclamaba como objetivo inmediato de la revolución 
alemana la dictadura del proletariado. 

El coqueteo republicano engarza con el tacticismo 
inmanente a la concepción economicista del partido 
proletario bajo la que opera la izquierda alemana. 
Las vacilaciones ante la escisión total con el revisionis-
mo tienen por motivo la disputa por las masas social-
demócratas, objeto que los internacionalistas pretenden 
tomar mediante la propaganda y las maniobras tácticas 
dentro de los márgenes del movimiento obrero de viejo 
cuño. En 1915, cuando se escribe el folleto Junius, el 
grueso de estas masas sigue bajo la égida del socialcho-
vinismo, de modo que se plantea una revolución por eta-
pas, a lo menchevique dice Lenin, en la que el proyecto 
republicano-popular pueda atraer a la pequeña burgue-

57. Sobre el folleto Junius; LENIN: O.C., t. XXX, p. 2.
58. Ibídem., p. 3 (la negrita es nuestra —N. de la R.).
59. Ibíd., p. 16.
60. Ibíd., pp. 14-15.

sía para, después, aupar a la clase obrera al socialismo... 
«Algo así como un plan para “ganar en astucia a la 
historia”, para ganar en astucia a los filisteos»59. Y es 
que sólo los filisteos revisionistas podían sacar rédito de 
un programa sin recorrido revolucionario, pues el conte-
nido objetivo de la revolución democrática ya había 
sido colmatado por el Estado imperial capitalista. 

Ante el rumbo de la lucha entre lo viejo y lo nue-
vo en la vanguardia alemana, Lenin delinea una pro-
puesta de acción, en continuidad con sus apreciacio-
nes de carácter ideológico y organizativo, para que los 
internacionalistas puedan retomar el camino de la 
dialéctica. Desde el punto de vista histórico el nuevo 
contenido de la lucha de clases es la revolución socia-
lista, programa que la clase de vanguardia tiene que 
oponer a la guerra imperialista. Desde el punto de vista 
político, esto se traduce en la consigna de transformar 
la guerra mundial en guerra civil revolucionaria. Esa es 
la táctica-plan que el Partido Bolchevique desarrolla, 
construyendo a cada paso el movimiento revoluciona-
rio de masas para la aplicación del programa revolucio-
nario-socialista, de forma que «el éxito de todos estos 
pasos lleva inevitablemente a la guerra civil»60. Así, 
las nuevas tareas, encuadradas en un nuevo tiempo 
histórico de la lucha de clases, la época de guerras 
y revoluciones, implican que, de ahora en adelante, 
el partido obrero de nuevo tipo es el factor princi-
pal y decisivo de la revolución proletaria. Si, con la 
perspectiva que nos da el Ciclo de Octubre concluido, 
observamos la lógica dialéctica de estas transiciones, la 
revolución aparece como un único proceso que recorre 
fases cualitativamente diferentes: se inicia con la lucha 
ideológica de la vanguardia marxista para definir la 
línea general y establecer las bases de una organización 
ilegal consolidada; sigue con la aplicación de una línea 
política para fundir a la vanguardia con las masas 
de la clase; que debe servir, una vez constituido el par-
tido, para crear el marco material en que el proleta-
riado revolucionario desarrolle la guerra civil contra 
la burguesía, esto es, para que el sujeto revoluciona-
rio-proletario, también a lo Clausewitz, experimente un 
salto dialéctico en su despliegue, pasando de la línea 
política a la línea militar para la elevación de las hondas 
masas de la clase a la posición del comunismo.

La táctica general leniniana para la constitución y 
construcción del partido revolucionario es la base subje-
tivo-consciente en que se asienta la posición de vanguar-
dia que adquiere el proletariado ruso con la Revolución 
Socialista de Octubre y que hace de la dialéctica van-
guardia-masas el motor de desarrollo del proletaria-
do como clase revolucionaria, para sí. Su progresiva 
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influencia objetiva en el desarrollo de las luchas de cla-
ses a nivel mundial, y en el particular contexto político 
alemán, favorecerá el desplazamiento de la vanguar-
dia espartaquista hacia los postulados bolcheviques, 
al menos en dos cuestiones centrales: la escisión con el 
revisionismo centrista como premisa para la creación 
de un partido revolucionario y la asunción de la revo-
lución socialista como tarea inmediata del proletaria-
do61.

Desde Octubre la actitud ante la línea del Partido 
Bolchevique se convierte en la nueva linde que divide al 
internacionalismo revolucionario del reformismo social-
chovinista. En el flanco derecho, SPD y USPD forman 
un frente anti-comunista: desde su posición crítica en el 
gobierno (al que el SPD accede en enero de 1918), los 
Scheidemann animan la agresión de la comunidad in-
ternacional contra la joven república socialista62 y en la 
prensa alternativa, los Kautsky se vuelcan en defender la 
inviabilidad económica del socialismo en el Oriente so-
viético63. En el costado izquierdo, se prepara una confe-
rencia que en octubre de 1918 consuma la escisión com-
pleta con el revisionismo. La última carta de Espartaco 
revela la ruptura con los pequeños Lafayette, aunque 
todavía se habla de la república alemana como primer 
acto ineludible de la revolución que está por venir64. 
Unos días después estalla la revolución de noviembre y 
la monarquía se disuelve, demostrando que los progra-
mas republicanos carecen de recorrido en la época im-
perialista, pues cuando la lucha entre capital y trabajo se 
tensiona las coronas ruedan por sí solas, planteándose la 
cuestión del poder limpia y sin adornos, como dictadura 
de la burguesía o dictadura del proletariado.  

En diciembre se publica ¿Qué quiere la Liga 

61. Espartaco mantiene distancia en otros aspectos, fundamentales, de la táctica bolchevique. En las anotaciones de Luxemburgo 
sobre La Revolución rusa (publicadas post-mortem y bajo ese título), ésta se muestra en desacuerdo con el programa agrario y 
con la aplicación de la autodeterminación nacional en territorio soviético, postura que conecta con el particularismo obrerista 
de tradición lassalleana y que tiende a la reducción economicista del campo estratégico de la revolución proletaria. Cabe referir 
que Paul Levi, editor de esa obra, pretendía utilizar a Luxemburgo para atacar a los bolcheviques, ante lo que Lenin, en 1922, 
responde: “Pero a pesar de todos los errores, Rosa Luxemburgo fue y seguirá siendo un águila. Y no sólo los comunistas de 
todo el mundo la tendrán en su recuerdo, sino que su biografía y obras completas (cuya edición demoran demasiado los comu-
nistas alemanes, lo cual sólo en parte puede disculparse por la inaudita cantidad de pérdidas que sufren en su dura lucha) serán 
utilísimas enseñanzas para educar a muchas generaciones de comunistas de todo el mundo.” Notas de un publicista; en LENIN: 
O.C., t. XLIV, p. 440.
62. Tómese como ejemplo el activismo geopolítico contra la república soviética del gobernador de Prusia Oriental, el social-
demócrata Winnig. La revolución bolchevique (1917-1923). 3. La Rusia Soviética y el mundo; CARR, E.H. Alianza Universal. 
Madrid, 1973, pp. 320-322.
63. En medio de la revolución de 1918, Kautsky recomienda al gobierno provisional abstenerse de alcanzar acuerdos con los 
bolcheviques, pues considera que a la república soviética no le quedan más que unas semanas para derrumbarse. CARR. E.H., 
Op. cit., p. 113.
64. BADIA: Los espartaquistas..., p. 167.  
65. ¿Qué quiere la Liga Espartaco?; en VV.AA.: Espontaneidad y Acción. Debates sobre la huelga de masas, la revolución y 
el partido. Ediciones Razón y Revolución. Buenos Aires, 2015, pp. 409-411.
66. Eberlein, al repasar ese período, señaló que: “Durante la guerra éramos siete los camaradas que manteníamos la dirección 
de la Liga Espartaquista, aunque a menudo sólo uno estaba presente, ya que los demás estaban en el frente o en la cárcel. Y, 
cuando uno salía de la cárcel, no pasaba mucho tiempo sin que otro fuera a parar al mismo sitio”. Cfr. BADIA: Los esparta-

Espartaco?, el manifiesto-programa de la izquierda que 
define las tareas de la revolución: la asunción de todo 
el poder por parte de los consejos y la supresión de 
las instituciones parlamentarias; el desarme de la 
clase dominante y el armamento general del proleta-
riado a través de milicias obreras y de una Guardia 
Roja; el establecimiento de contactos con los partidos 
de otros países para implantar la paz por medio de la 
revolución mundial, etc.65 En suma, la Liga Espartaco 
quiere la Dictadura del Proletariado. A partir de aquí, 
la materialización de este programa dependerá de la ca-
pacidad de la vanguardia para articular su relación con 
las masas en medio de la crisis revolucionaria que con-
mueve al país.

V. Afianzar la Revolución y llevarla hasta 
el final

¿Cuáles eran las fuerzas materiales concretas de las 
que disponía el espartaquismo al inicio de la revolución? 
Aunque en 1914-1915 empiezan a definirse sus contor-
nos políticos, la ya de por sí compleja transición hacia 
una nueva lógica organizativa de vanguardia basada en 
la dialéctica entre el trabajo secreto y abierto se ve com-
plicada por las reticencias a romper el viejo molde orga-
nizativo y hostigada por los incesantes golpes del revi-
sionismo y el aparato policial del Reich. Sólo terminada 
la guerra y en medio de la revolución disfrutarán los 
espartaquistas de un breve lapso de tiempo para debatir 
y dar a conocer sus postulados como partido entre las 
masas obreras66. Para entonces los revolucionarios son 
conscientes de que están en medio de la guerra civil por 
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el socialismo. La Liga se autodefine como la fracción 
más consecuente del proletariado67, cuya tarea consis-
te en dotar al movimiento revolucionario de perspec-
tiva histórica y dirección táctica. Para cumplir estos 
objetivos, el espartaquismo desarrolla una actividad 
independiente de propaganda y organización, que 
centraliza a través de su nuevo órgano, Die Rote Fahne 
(Bandera Roja). Pero conectar estas tareas con las masas 
de la clase necesita de dispositivos concretos más allá 
de la propaganda, que van a remitirse a dos elementos 
configurados por fuera de la vanguardia: las propias 
masas en su movimiento espontáneo y los consejos 
como organismos de poder68.

Retomando el orden de las jornadas revolucionarias, 
en octubre de 1918 el II Reich se viene abajo. La inca-
pacidad para mantener el pulso en la guerra lleva al Alto 
Mando a aceptar la derrota como un hecho. El Ejército 
alcanza un acuerdo con el SPD, que pasa a asumir el 
peso del gobierno, pero el proletariado, espoleado por 
el ejemplo soviético, no está para más regateos entre 
mercaderes parlamentarios. Entre el 4 y el 5 de noviem-
bre, en Kiel, los marinos de la flota imperial se amotinan 
contra sus oficiales para poner fin a la guerra, organi-
zando un Räte que declara la huelga general. En los si-
guientes días la rebelión se extiende por todo el país, 
formándose consejos de obreros y soldados que se unen 
a los que ya existían. Estos órganos habían crecido du-

quistas..., p. 109.
67. “La Liga Espartaco es únicamente la parte más consecuente del proletariado, que en cada momento, señala a las masas am-
plias de la clase obrera sus tareas históricas y que en cada estadio particular de la revolución defiende el fin último socialista”. 
¿Qué quiere la Liga Espartaco?; p. 412.
68. “Únicamente una acción recíproca continua y vivaz entre las masas populares y sus órganos, los consejos de obreros y 
campesinos, puede conseguir que su actividad induzca espíritu socialista en el Estado” Ibídem, p. 405.
69. Por ejemplo, una delegación bolchevique fue invitada a participar en el primer congreso de consejos de toda Alemania, pero 
el ejecutivo consejista del SPD movilizó una fuerza armada para impedir la entrada de los representantes soviéticos en territorio 
alemán. CARR: Op. cit., pp. 113-114.
70. Kautsky, que participa en la mentada comisión, es cristalino sobre el papel del centrismo durante la crisis revolucionaria: 
“Si no se hubiera constituido (el centro —N. de la R.) Berlín habría sido conquistado por los espartaquistas y se habría perdido 
para el partido”. Cfr. BADIA: Los espartaquistas..., p. 131.

rante 1918, en muchas ocasiones a iniciativa del revisio-
nismo y como asambleas consultivas del movimiento de 
resistencia. En noviembre las masas parecen engullir 
las estructuras del régimen burgués y el poder queda, 
formalmente, en manos de estos organismos. Pero en 
primera instancia los consejos no pretenden disputar el 
poder al Estado y solamente la iniciativa de los activis-
tas revolucionarios hará que algunos de estos órganos 
sean un medio para el reparto de armas entre la clase 
trabajadora. Es en este contexto en que el día 9, para 
contener el empuje revolucionario de las masas, el revi-
sionista Scheidemann debe dedicar la hora del almuer-
zo, literalmente, a anunciar la formación de la república 
burguesa. En la capital los consejos se reúnen en asam-
blea, otorgando su confianza a un consejo de comisarios 
del pueblo, de facto órgano ejecutivo de la revolución, 
compuesto por 3 miembros del USPD y otros tantos del 
SPD, entre ellos el derechista Friedrich Ebert, nombrado 
premier del gobierno burgués antes de la patética huida 
del káiser Guillermo II. 

La revolución de noviembre da como resultado un 
régimen republicano-burgués y una dualidad de po-
deres que coexistirán pacíficamente varias semanas. 
El nuevo ejecutivo consejista obstaculiza cualquier 
medida acordada por los consejos69 y, de hecho, si se 
ve obligado a transigir con esta simulación soviética es 
porque, a pesar de todo, el proletariado está armado. La 
primera tarea de este gobierno doblemente filisteo con-
sistirá en arrebatar las armas a la clase obrera, com-
binando para ello todas sus astucias. Ante los trabajado-
res armados que han paralizado la máquina de guerra, el 
socialchovinismo presenta el final de la contienda como 
una victoria parlamentaria, a la par que sella un acuerdo 
estratégico con la patronal, que realiza significativas 
concesiones económicas y rubrica la integración insti-
tucional del sindicato en el Estado burgués. Incluso apa-
rece una comisión de socialización en la que el centris-
mo, que cumple diligentemente su criminal papel en la 
farsa70, teoriza sobre la asunción del control social de 
la industria. Desde el Vorwärts el sindicalismo invita a 
los espartaquistas, con sarcasmo, a unirse a esa comisión 
para probar «lo que son capaces de hacer, en la práctica, 
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por el socialismo»71, mientras Noske, el obrero alemán, 
crea los destacamentos especiales de la contrarrevo-
lución, los Freikorps, formados por soldados naciona-
listas, que esperan acantonados la orden de ataque con-
tra el Berlín proletario. Entre frases revolucionarias y 
llamados a la unidad, el revisionismo ultima el extermi-
nio de la revolución.

Por su parte, Espartaco sigue la táctica de estirar el 
movimiento. El 9 de noviembre, mientras la real social-
democracia prusiana reposa su almuerzo, Liebknecht 
proclama la República Socialista. En los consejos ber-
lineses los espartaquistas quedan en minoría, pasando a 
ser la oposición revolucionaria del ejecutivo consejis-
ta-parlamentario. La plataforma revolucionario-socia-
lista de la Liga Espartaco pasa a ser la base sobre la 
que se constituye el Partido Comunista de Alemania 
(KPD)72, fusión de los principales destacamentos in-
ternacionalistas del país. La nueva organización co-
munista es la fuerza más consecuente de las fracciones 
que se agrupan en torno al partido de la revolución en 
Berlín, expresión de la concurrencia momentánea de la 
vanguardia proletaria comprometida con las conquistas 
de noviembre: los espartaquistas, el ala izquierda del 
USPD, el movimiento de los delegados revolucionarios, 
grupos dispersos de obreros y soldados y la recién insti-
tuida División Popular de Marina73. Este bloque reúne 
al sector de la vanguardia que ha hecho suya la bandera 
de Octubre y a quienes aún consideran posible un com-
promiso revolucionario entre el comunismo y el viejo 
partido obrero, así como a esa vanguardia práctica 
(los delegados revolucionarios en el frente industrial, 
los marinos y soldados revolucionarios entre los obre-
ros uniformados) que se destaca desde 1917 de entre la 
masa proletaria, oscilando entre la admiración por la re-
volución soviética y la única forma de hacer política que 
conoce, la socialdemócrata. Precisamente por ser su des-

71. BADIA: Ibídem., pp. 229-230.
72. El 30 de diciembre de 1918 se reunió clandestinamente el congreso fundacional del KPD, cuyo nombre completo era 
«Partido Comunista de Alemania (Liga Espartaco)». En él participaron más de cien delegados, entre ellos Karl Rádek repre-
sentando a los bolcheviques. CARR: Op. cit., pp. 116-120.
73. Esta división fue creada por el SPD que, en el contexto de contención de los insurrectos de Kiel y Hamburgo, reclutó a 3.000 
marinos revolucionarios para ponerlos al servicio del socialismo. Cuando el propio SPD intentó disolverla, la división se puso 
del lado de la revolución. Durante el levantamiento espartaquista, sus componentes se dispersaron. Los que se mantuvieron en 
las filas de Espartaco fueron fusilados en las matanzas de marzo. BADIA: Historia de la Alemania Contemporánea, p. 115-116.
74. HAFFNER, S. Op. cit., p. 144.

bordante oscilación el desencadenante final de la revolu-
ción de noviembre, estos últimos elementos articulan la 
conexión política del movimiento con las masas obreras 
y toda posibilidad de continuidad de la revolución pasa-
rá por su estado de ánimo.    

Durante diciembre el ejecutivo consejista se desta-
ca por alentar a la contrarrevolución, para provocar un 
casus belli que justifique el desarme del proletariado. El 
asalto de las tropas gubernamentales es inminente y en 
tal contexto tiene lugar una demostración armada con 
varios millares de obreros desfilando en defensa de 
la revolución, a la que sigue un Comité Revolucionario 
Provisional que llama a la insurrección para «afianzar 
la Revolución y llevarla hasta el final» e instaurar «el 
poder del proletariado revolucionario»74. La única for-
ma de dar continuidad a la revolución pasa por estabili-
zar la efervescencia revolucionaria de las masas que, 
en las condiciones dadas, sólo puede conseguirse desde 
los órganos de poder consejistas, a condición de es-
cindirlos nítidamente del poder de la burguesía, lo 
que sólo es cabalmente posible mediante la insurrec-
ción proletaria para la destrucción del viejo Estado. 
El movimiento espontáneo ha llegado a su punto cul-
minante y la vanguardia revolucionaria está ante la 
lucha abierta por la dictadura del proletariado, la 
guerra civil por el socialismo. En ese instante, esperado 
por décadas, si no siglos, todo lo que no sea ponerse 
en la primera línea del proletariado combatiente en 
marcha equivale a liquidar la revolución. El 6 de ene-
ro comienza el levantamiento y el comité provisional se 
diluye: el grueso de los delegados revolucionarios asisti-
rá al comienzo de la guerra civil desde las barriadas pro-
letarias, llamando a la formación de un gobierno obrero 
de unidad, mientras la izquierda del USPD y los marinos 
se desentienden de la acción. El KPD se queda sólo a la 
cabeza de una insurrección de la que su propia dirección 
apenas tenía constancia. Pero a pesar de las deserciones 
y la desorientación, el partido del orden hubo de lanzar-
se con todo para tomar la ciudad.

Ocupada la capital por la contrarrevolución, el te-
rror blanco extiende sus garras y asesina a Liebknecht 
y Luxemburgo. El orden reina en Berlín, pero es sólo 
un espejismo que difumina los contornos de la guerra 
civil. En marzo, ilegalizado el KPD, un conato de huelga 
general es respondido por el SPD con el fusilamiento 
de trescientos presos, saca que incluye a Jogiches. El 
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centro de gravedad de la lucha vira hacia el sur del 
país. En Baviera el centrista Kurt Eisner pilota la transi-
ción hacia la normalidad democrática, esto es, el fin de 
la dualidad de poderes, el desarme de los consejos y el 
reconocimiento del parlamento regional como legítimo 
y único depositario del poder. Justo antes de comple-
tarse la entrega, Eisner es asesinado por la ultradere-
cha lo que, unido a las lecciones de Berlín, provoca el 
desbordamiento de la legalidad institucional por las 
masas revolucionarias armadas. A inicios de abril las 
astucias del oportunismo empujan a la declaración de la 
República de Consejos de Baviera, vaciada de conte-
nido para mostrar a los obreros la inviabilidad práctica 
de la revolución. Pero en pocos días la bisoña sección 
local del KPD, liderada por Eugen Leviné, manda un 
comité revolucionario escogido por los delegados del 
Räte que logra implantar una efímera Dictadura del 
Proletariado. El Ejército Rojo bávaro encuadra a varios 
miles de proletarios que se batirán defendiendo el poder 
soviético hasta que Múnich cae en mayo. Repuesto el 
orden por el Ejército y los Freikorps, quinientos revolu-
cionarios son ejecutados, entre ellos Leviné, y se dictan 
cinco mil condenas. 

A partir de aquí los consejos son suprimidos por el 
gobierno o se apagan en su propia dinámica como órga-
nos supeditados al parlamentarismo. No obstante, en la 
primavera de 1919 la crisis revolucionaria estaba lejos 
de haberse agotado. En marzo de 1920 el reaccionario 
golpe de Kapp contra el ejecutivo del SPD es enfrentado 
con una huelga armada. Tras el fracaso del coup d’etat 
nacionalista, el gobierno pretende la desmovilización 
obrera, que al oeste es replicada por el Ejército Rojo del 
Ruhr, que triunfa sobre las tropas regulares, toma el con-
trol de algunas ciudades y vuelve inaplicables las direc-
trices de la dictadura del capital. Sólo la acción masiva 
del Ejército enviado por los revisionistas, que normaliza 
el terror blanco en la región, permite a la democracia 
republicana de Weimar sostenerse en pie. 

75. “Entonces, el 20 de agosto de 1918, nuestro Partido, el Partido Bolchevique, era el único que había roto de manera de-
cidida con la vieja Internacional, con la II Internacional de los años 1889-1914 (...) Hoy, 12 de enero de 1919 (...) cuando la 
Liga Espartaco ha adoptado el nombre de Partido Comunista de Alemania, es ya un hecho la fundación de la III Internacional 
verdaderamente proletaria, verdaderamente internacionalista, verdaderamente revolucionaria, de la Internacional Comunista. 
Formalmente esta fundación no ha sido refrendada aún, pero, de hecho, la III Internacional existe ya.” Carta a los obreros de 
Europa y América; en LENIN: O.C., t. XXXVII, pp. 468-469.
76. Sobre la constitución de la IC y la construcción del MCI, véase: Algunas cuestiones sobra la Internacional Comunista, en EL 
MARTINETE, nº 24, junio de 2011; La Internacional Comunista y el Frente Popular (1919-1943), en LÍNEA PROLETARIA, 
nº 4, octubre de 2019, pp. 19-28.
77. Las posiciones de los delegados en los consejos de Berlín muestran la radicalización de las masas tras la insurrección de 
enero, la ascendencia del comunismo y la desconfianza hacia los gubernamentales.  Los apoyos de los delegados se distribuye-
ron así: el 17 de enero: SPD 346, USPD 331, KPD -, Demócratas 117; el 28 de febrero: SPD 271, USPD 305, Demócratas 95, 
KPD 99; el 19 de abril: SPD 164, USPD 312, Demócratas 103, KPD 103. BADIA: Los espartaquistas..., pp. 299-300.
78. En 1920 la lucha de dos líneas lleva al USPD (que entonces cuenta con 5 millones de votos) a realizar el congreso de Halle, 
en que 237 delegados, frente a 156, aceptan las 21 condiciones de ingreso en la IC. La cúpula del partido se integra en el SPD, 
mientras el grueso de la base obrera queda encuadrado en el KPD unificado, que se acerca a los 400.000 militantes. CARR, 
E.H. Op. cit., pp. 233-235.

La revolución espartaquista abre en Alemania un pe-
ríodo de guerra civil discontinua, que se extiende como 
sucesión de explosiones insurreccionales en un país 
industrializado, sin una conexión directa e inmediata 
entre ellas, pero que se inscriben dentro de la ola que 
levanta la Revolución de Octubre. La completa ruptu-
ra del espartaquismo con el revisionismo centrista y su 
constitución en Partido Comunista signan para Lenin75 
el momento fundacional de la Internacional Comunista 
(IC). El Partido Mundial de la Revolución es un orga-
nismo social que muestra la universalidad de los me-
canismos de constitución del sujeto revolucionario76: 
organización de la vanguardia (la praxis revoluciona-
ria de avanzada que desarrolla el Partido Bolchevique) 
más sus vínculos con las masas (la izquierda del movi-
miento obrero que, como los espartaquistas, se despla-
za a las posiciones bolcheviques a partir de Octubre y 
rompe con el revisionismo). La Liga Espartaco, trans-
formada en KPD, contribuye a la definición de campos 
en el movimiento obrero, a la liquidación del centrismo 
y al despliegue del sujeto revolucionario a escala global, 
creando una referencialidad comunista concreta para las 
masas proletarias en Alemania77, cuya política se ajusta-
rá a la línea general de la IC, racionalizadora de la ex-
periencia política del Partido Bolchevique. El KPD, le-
gítimo continuador del espartaquismo, es la forma y 
el contenido material concreto de esa experiencia del 
proletariado revolucionario internacional tal como 
puede articularse en las condiciones históricas en 
que comienza el Ciclo de Octubre y en el contexto de 
vanguardia de la formación social alemana. En medio 
de la lucha de dos líneas y la guerra civil, el KPD se 
atrae a amplios sectores del proletariado y se convierte 
en un partido comunista de masas78, predispuesto para la 
implantación de una base de apoyo de la RPM a través 
de la línea militar proletaria de la IC para la toma del 
poder. Tras varios intentos infructuosos, el KPD prepara 
cuidadosamente una insurrección para el otoño de 1923 
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que, sin menoscabo de la heroicidad comunista de los 
obreros levantados en armas (que llegaron a disputar el 
control de Hamburgo), resultó un fiasco. Las convulsio-
nes armadas de gran magnitud, en lo que se refiere al 
proletariado alemán, se agotan aquí, aunque la crisis po-
lítica que tumbó al II Reich sólo fue cauterizada por la 
reacción en 1933, con la conquista del Estado burgués 
por los nazi-fascistas.

VI. ¡Fui, soy y seré!

Espartaco se mueve en un período de transición de 
carácter universal, en el que el eje mundial de la lucha 
proletaria se desplaza rumbo al Este, cuando la consun-
ción del partido obrero de masas se entrevera con la 
emergencia del partido de nuevo tipo proletario. La 
vanguardia espartaquista encarnó a una auténtica 
socialdemocracia revolucionaria, que hubo de desen-
volverse en un contexto político en que sus presupuestos 
de fondo terminan de agotarse, entre la maduración del 
proletariado como clase económica, la transformación 
imperialista del capital y el inicio práctico de la RPM.

Tales presupuestos se habían forjado en un período 
en que la clase obrera alemana despunta para ocupar el 
lugar de honor de la lucha proletaria internacional. Si 
recuperamos las palabras de Engels en los 1870 desde 
la perspectiva de las relaciones entre todas las clases a 
escala histórica, advertimos que la pertenencia del pro-
letariado alemán al pueblo más teórico de Europa hil-
vana con el temprano análisis de Marx en el tiempo de 
conformación de la nueva concepción revolucionaria del 
mundo, a saber, que los alemanes eran «contemporá-
neos filosóficos del presente sin ser sus contemporáneos 

79. Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel; en MARX-RUGE: Los Anales franco-alemanes. Martínez 
Roca. Barcelona, 1973, p. 107.
80. Ibídem, p. 111.
81. Ibíd., p. 115.
82. “Su doctrina política procede directamente de su pensamiento religioso revolucionario y se adelantaba a la situación social 
y política de su época lo mismo que su teología a las ideas y conceptos corrientes. (...) muchas sectas comunistas modernas en 
vísperas de la revolución de febrero, no disponían de un arsenal teórico tan rico como el de Münzer en el siglo XVI.” ENGELS, 
F. Las guerras campesinas en Alemania; La oveja negra. Medellín, Colombia, 1969. p. 59.

históricos»79. Es decir, que a inicios del siglo XIX la 
contradicción entre las realizaciones materiales de la 
revolución burguesa y su insatisfacción en las condi-
ciones políticas alemanes es un factor favorecedor del 
lugar de privilegio que mantenía la crítica en Alemania, 
donde tales logros aún son un estadio histórico y po-
lítico a conquistar. Es en este contradictorio ambiente 
democrático-revolucionario en que Marx abraza el co-
munismo y pasa a identificar al proletariado (en tanto 
negativo del conjunto de la sociedad moderna) como la 
base social de una revolución radical que en suelo ale-
mán debía ejecutar un «salto mortale» para «remontarse 
no sólo sobre sus propios límites, sino al mismo tiempo 
sobre los límites de los pueblos modernos»80. Este si-
tuarse a la altura de los pueblos modernos incluye, su-
perada la medianía del siglo XIX, integrar la práctica 
internacional de la clase proletaria, clase contra la que la 
sociedad burguesa no ha cometido «ningún desafuero en 
particular, sino el desafuero en sí, absoluto»81.

La formación en sí del proletariado encuentra su 
cúspide en el partido obrero de masas, relación social 
objetiva que plasma la unidad en un mismo movi-
miento del socialismo y la lucha de la clase obrera, 
factores que, como dijera Kautsky y Lenin retomase, 
surgen de premisas históricas diferentes. La exteriori-
dad define desde un primer momento el vínculo interno 
de la forma históricamente inferior del partido prole-
tario, que adopta un tipo de ligazón entre vanguardia 
y masas que, objetivamente, precede materialmente 
a la hegemonía del marxismo en el movimiento so-
cialista: el reformismo radical entre los cartistas de 
Inglaterra, el proudhonismo y el blanquismo en Francia 
y el socialismo de Lassalle en Alemania se formulan fue-
ra del embrionario movimiento práctico del proletariado 
(dominado sociológicamente por el artesanado en pro-
letarización) para pugnar posteriormente por imprimirle 
una dirección socialista. El sustrato común de esta ex-
terioridad encuentra su arraigo en la revolución bur-
guesa. Remontándonos al ciclo que abre la Reforma en 
el siglo XVI, las guerras campesinas en Alemania, que 
alcanzan su cénit en 1524-1525, atestiguan la existencia 
de un partido revolucionario cuyas tesis ideológicas son 
elaboradas fuera de las luchas de unas masas campesi-
nas en estado de insurrección permanente. Así se forja 
el movimiento dirigido por el revolucionario Thomas 
Münzer, que tras elaborar su doctrina comunista82 orga-
niza a un grupo de vanguardia compuesto esencialmente 
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por elementos desclasados del estamento clerical83 que, 
aprovechando sus conexiones previas con las masas 
campesinas, las orientan y organizan en su guerra revo-
lucionaria contra las clases dominantes. Este modo en 
que se ensamblan los mecanismos de la revolución cam-
pesina evidencia la longitud de la onda política en que 
se inserta el surgimiento del proletariado como clase:

“...en el caso de Münzer estos brotes de comunismo 
expresaron los anhelos de toda una fracción de la 
sociedad; desde que él los formuló por primera vez con 
cierta claridad, los encontramos en todos los grandes 
movimientos populares hasta que por fin se mezclaron 
con el movimiento proletario moderno...”84

La socialdemocracia es un producto histórico, re-
sultado de cómo el secular anhelo de liberación de 
las clases oprimidas es radicalmente reformulado 
mediante la crítica revolucionaria de vanguardia y 
orientado hacia su unión con el movimiento proletario 
moderno. El bolchevismo parte histórica y políticamen-
te de este medio, para revolucionarlo con la constitución 
del partido obrero de nuevo tipo, que expresa un salto 
cualitativo en la relación entre conciencia y ser social, 
inaugurando el Primer Ciclo de la RPM. En el camino 
que lleva a la socialdemocracia, en cuyo lecho se van 
acumulando rebeliones de masas en el campo y estalli-
dos insurreccionales en los centros urbanos, el carácter 
revolucionario del movimiento espontáneo se inscribe a 
fuego en el inmaduro proletariado. En el marco de la 
revolución democrática y el espontáneo agrupamiento 
político de esta nueva clase social en los centros indus-
triales, emergen naturalmente un tipo de organización 
clasista y un modelo de cuadro revolucionario: el sindi-
cato y el partido de masas desplazan a la secta conspi-
rativa, sin por ello dejar de personificarse el pegamento 
de este nuevo armazón social en el tacticista líder de 
barricada, que ahora debe ser también el organizador de 
un movimiento a gran escala. El carácter inmediatamen-
te revolucionario de esta forma del movimiento prole-
tario se agota a medida que el capitalismo echa raíces 
y se adueña de cada formación social, transformándola. 
En Alemania es el aparato estatal Junker el que, con-
duciendo el proceso de industrialización, consolida las 
relaciones de clase burguesas en el país, generando el 

83. “Este viaje de propaganda efectuado por Münzer parece haber contribuido en gran medida a la organización del partido 
popular, a la clara definición de sus reivindicaciones y a la insurrección general de abril de 1525 (...) había reunido a un grupo 
de hombres decididos que pertenecían al pueblo y a las capas inferiores del clero y los había colocado al frente de las asocia-
ciones clandestinas (...) entre sus discípulos y jefes de su liga había agitadores como Hubmaier en Waldshut, Conrad Grebel en 
Zurich, Franz Rabmann en Griessen, Schappelar en Memmingen, Jakob Wehe en Leipheim, el doctor Mantel en Stuttgart, el 
más revolucionario de los sacerdotes.” Ibídem, pp. 64-65.
84. Ibíd., p. 50. (la negrita es nuestra —N. de la R.).
85. “Partidarios de Bernstein tenemos muchísimos y, a decir verdad, casi siempre en los cargos directivos. No tienen el valor 
de decir lo que piensan, pero trabajan por debajo de cuerda y hacen una resistencia pasiva.” BEBEL, A. Cfr.: BADIA: Historia 
de Alemania Contemporánea, p. 31.

marco histórico para el ensamblaje del movimiento 
obrero burgués en el sistema. Un proceso que, a pesar 
de las alertas anti-liquidacionistas del veterano Bebel85, 
no es reductible ni a la infiltración pequeño-burguesa ni 
a la acción individual de los Bernstein de turno, sino a 
la nueva forma en que el partido obrero de masas 
(cuyo contenido es la reproducción del trabajo asalaria-
do como factor variable del capital) se relaciona con el 
resto de las clases en la época imperialista.

Si las condiciones no están aún maduras para que la 
vanguardia socialdemócrata pueda concretar la unidad 
de teoría y práctica en términos dialécticos, como praxis 
revolucionaria, su lugar en la historia es fundamental 
para la articulación del marxismo como discurso re-
volucionario y su extensión entre las masas obreras. 
La tendencia objetiva del movimiento socialdemócrata 
hacia la colusión con la burguesía es contrarrestada por 
la lucha de clases en el interior del SPD, donde un sector 
de vanguardia asume la responsabilidad de dar continui-
dad a la tradición revolucionaria del proletariado ale-
mán. Desde antes de la IGM, el ala izquierda del SPD se 
caracteriza por mantenerse firme en torno a los pilares 
que un día fijaron aquel lugar de honor de los obreros 
alemanes en el campo internacional: preserva el espíritu 
teórico del proletariado, aspirando a socializar, desde el 
marxismo, los problemas prácticos del movimiento en-
tre las masas de la clase. Muestra de ello es la lucha que 
emprende Luxemburgo por desvelar la relación entre el 
ascenso teórico del oportunismo, el creciente conserva-
durismo político de los sindicatos y el tipo de relación 
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establecida entre jefes y masas de la clase obrera. Es en 
íntima relación con este cuidado por las problemáticas 
ideológicas que afronta el movimiento obrero, y por su 
ligadura con el horizonte de la revolución proletaria, que 
la izquierda alemana permanecerá en guardia para in-
tegrar críticamente las lecciones de la lucha de clases 
internacional, como ejemplifica la atención a la lucha de 
dos líneas en el POSDR, a la revolución rusa de 1905 y, 
posteriormente, a la Revolución de Octubre. El marco 
histórico-material en que la izquierda alemana imple-
menta la racionalización de la experiencia de la clase 
no le permite remontarse sobre los límites del modelo 
partidario que reproduce el lugar del proletariado dentro 
del régimen capitalista. Pero son esas décadas de lucha 
ideológica las que posibilitan que el ala revoluciona-
ria del SPD se reagrupe en torno a Espartaco para 
conducir el empuje de unas masas socialdemócratas que, 
a partir de 1917, verán cómo sus anhelos socialistas em-
piezan a tomar cuerpo en el país de los soviets. 

El socialismo científico llega a Oriente a través de 
la II Internacional. La vanguardia proletaria alemana 
articula y socializa el marxismo de su época, sinteti-
zando el sustrato ideológico que nutre al paradigma 
revolucionario de Octubre. En Rusia el entrelazamien-
to político de la revolución burguesa y proletaria abre 
el hueco de negatividad que ofrece a la clase obrera la 
posibilidad material de llevar a cabo ese salto mortale 
que le permita remontarse no sólo sobre los límites de la 
revolución rusa, que son la pervivencia del régimen ab-
solutista, el sostenimiento de las relaciones de clase se-
mi-feudales en el campo y el desarrollo tardío del movi-
miento proletario; sino al mismo tiempo sobre los límites 
de los pueblos modernos, que son ya los del capitalismo 
maduro y los de la nueva clase de vanguardia, que con 
su experiencia en Alemania ha dejado trazado ante los 
proletarios de todos los países el problema de la relación 
entre teoría y práctica, entre la táctica y el objetivo de la 
revolución socialista. El Partido Bolchevique asciende 
por este camino como una nueva magnitud histórica 

86. En su último escrito, Karl Liebknecht denuncia el papel del viejo partido en la época de la RPM: “La burguesía francesa 
proporcionó los verdugos de 1848 y 1871. La burguesía alemana no tiene necesidad de ensuciarse las manos: los socialdemó-
cratas cumplen por ella esta sucia tarea; su Cavaignac, su Gallifet, se llama Noske, el obrero alemán” Cfr.: BADIA: Historia 
de Alemania Contemporánea, p. 123.
87. Resoluciones del V Congreso de la Internacional Comunista. Pasado y Presente. Argentina, 1975, p. 120. La cita es parte 
de la décima resolución congresual, sobre el fascismo.
88. Evidencias inmediatas que no escaseaban en el albor del Ciclo de Octubre: el reformismo propala desde 1914 el social-
chovinismo entre las masas obreras; a partir de 1918 organiza los Freikorps, embriones de las milicias fascistas; refuerza la 
columna vertebral del Estado capitalista y, en alianza con el militarismo, masacra al proletariado revolucionario; favorece la 
intervención militar contra la primera base de apoyo de la RPM; dispone a sus propias milicias socialistas como fuerza suple-
mentaria del Ejército y la policía, etc. Y aun con los nazis en el poder, el revisionismo seguirá mostrándose como embellecedor 
de su discurso social. En 1933, con el KPD ya ilegalizado, los socialdemócratas llaman a participar en las manifestaciones del 
1º de Mayo junto a los nazis. Y poco antes de ser declarado ilegal, el SPD expulsa de sus filas a los militantes de origen judío. 
El revisionista Otto Wells, desde el exilio, defendía esa actitud: “No puede ser que las masas, desesperadas, derroquen a Hitler 
y colaboren al establecimiento del dominio del bolchevismo. Una Alemania bolchevique sería una cosa imposible”. Véase: 
HÁJEK, M. Historia de la Tercera Internacional. Grijalbo. Barcelona, 1984, pp. 259-261.

porque funde conciencia y ser social y porque imple-
menta conscientemente la revolución socialista como 
dictadura del proletariado en alianza con las masas 
campesinas. Una estela de saltos revolucionarios ha-
cia el Este que signa el Ciclo de Octubre y que, mutatis 
mutandis, profundiza en sus condiciones específicas el 
Partido Comunista de China: sobre los límites de la 
línea insurreccional de la IC desarrolla creativamente 
la estrategia militar de la Guerra Popular y, remon-
tándose sobre los límites de la experiencia soviética en 
la construcción del socialismo, lleva a la RPM a su más 
alta cumbre, la Gran Revolución Cultural Proletaria. 

Las luchas de clases en Alemania, iniciado el Ciclo 
de Octubre, enseñan cómo el viejo modelo de partido 
obrero, devenido en su contrario, pasa a ser miembro 
orgánico de la reacción86. En el contexto de las luchas 
de clases en los países imperialistas durante los 1920, 
la IC esboza la tesis del social-fascismo, incidiendo 
en que «el fascismo y la socialdemocracia son los dos 
aspectos de un solo y mismo instrumento de la dictadu-
ra del gran capital»87. Si la IC, inmersa en Occidente 
en ganar a las masas del movimiento práctico, puso el 
acento de la lucha contra el social-fascismo en las evi-
dencias del nexo inmediato entre reformismo y fascismo 
en 1920-193088, en nuestra época debemos comprender 
este vínculo en su historicidad y desde la perspectiva 
de las relaciones entre todas las clases. 

En la actualidad, derrotada la primera gran ofensi-
va del proletariado revolucionario, el revisionismo y el 
oportunismo han contribuido a la gestación del orden 
biopolítico y multicultural del imperialismo. El refor-
mismo ha robustecido el marco ideológico dominante, 
basado en el relativismo y el particularismo político, que 
es el discurso que mejor se adapta inmediata y espontá-
neamente a los movimientos de masas corporativos, esas 
partes somáticas de una sociedad burguesa en putrefac-
ción que no pueden cuestionar sus premisas y que se re-
producen en su ensimismamiento y estrechez identitaria, 
consolidando con ello al Estado burgués monopolista en 
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su conjunto. Oportunistas y revisionistas suministran 
aquí el discurso social de un corporativismo que necesa-
riamente se opone a la reconstitución de la perspectiva 
universal, internacional e histórica de la lucha de clases 
del proletariado, sellando la sumisión de la vanguar-
dia del movimiento obrero ante los ritmos políticos y 
las problemáticas de clase que hoy impone la burgue-
sía. Son precisamente los excesos de este reformismo 
triunfante los que han creado las condiciones culturales 
y políticas para el ascenso de su anverso, cuyo sustrato 
burgués comparte, el corporativismo fascista. He aquí 
la esencia del social-fascismo: el reformismo como ali-
mento histórico de la reacción ultra. La secuencia de la 
lucha de clases en Alemania muestra cómo el revisionis-
mo, que aplasta a las fuerzas de la revolución socialista 
excitando el socialchovinismo, es incapaz de dar cauce, 
como fuerza gubernamental, a las expectativas sociales 
de las masas que moviliza, dejando el terreno abonado 
para el ulterior ascenso de un movimiento de masas na-
cionalista que se articula como fascismo.   

La revolución proletaria en Alemania también nos 
ofrece, de forma indirecta, lecciones sobre la conexión 
interna de los mecanismos de la revolución y, más es-
pecíficamente, sobre la cuestión de la línea militar pro-
letaria. Espartaco es sinónimo de la tenacidad de una 
vanguardia que empuña el discurso socialdemócrata, 
históricamente configurado como el marxismo de la 
época, sobre la toma del poder por el proletariado. 
El lugar histórico que ocupa el partido revoluciona-
rio que no hace la revolución, que se articula como un 
Estado dentro del Estado cuya esencia profunda anida 
en ofrecer al proletariado el marco político-organizati-
vo para agruparse como clase de forma independiente, 
impele a los dirigentes socialdemócratas a dejar en un 
segundo plano la cuestión sobre la toma del poder, en 
una deriva favorecida a nivel ideológico por la concep-

89. Sobre cómo la Revolución Socialista de Octubre abre, objetivamente, una nueva práctica social de vanguardia que supera la 
estrategia insurreccional de la revolución proletaria y avanza en la dirección de la guerra popular, véase: Octubre: Lo viejo y lo 
nuevo; en EL MARTINETE, nº 20, septiembre de 2007; El debate cautivo. Carta abierta a Kimetz y al resto de la vanguardia 
revolucionaria del Estado español; Movimiento Anti-Imperialista, Ediciones El Martinete, 2007, pp. 17-19. 

ción espontánea y determinista de la revolución. Es en 
este contexto que Engels deberá, una vez más, quejarse 
en 1895 por el tratamiento que reciben sus escritos por 
parte de los editores oficiales del SPD, pues su análisis 
sobre la caducidad de las insurrecciones urbanas fue re-
torcido y presentado como una renuncia a la violencia 
revolucionaria. Bernstein planteará honestamente la li-
quidación de este principio del socialismo científico y 
ello, unido a las experiencias de la primera revolución 
rusa, llevará a la izquierda alemana a penetrar en esta 
problemática. Rosa Luxemburgo, en su balance de la 
revolución de 1905, expone una lectura que pretende 
alejarse del ideal conspirativo blanquista, para tratar 
la revolución como un problema de las hondas masas 
de la clase obrera. Sin embargo, y en coherencia con su 
concepción del partido proletario, la revolución se plan-
tea como resultado directo del avance del movimiento 
espontáneo y la extensión de la huelga de masas, esto 
es, como correlato militar del partido de masas social-
demócrata. 

Desde el punto de vista ideológico y atendiendo al 
grado de madurez histórica del proletariado, el esquema 
de Luxemburgo aún se mantiene dentro de las posicio-
nes de vanguardia que el marxismo de la II Internacional 
ha desarrollado, pues más de diez años después la revo-
lución alemana seguirá un curso que, en gran medida, va 
en paralelo a ese análisis. Espartaco utiliza el marxismo 
como la ciencia que le permite observar y conocer las le-
yes objetivas de la revolución social y, fusil en mano, 
velará por su cumplimiento: en Berlín es superado 
por los hechos, pero en Múnich será capaz de dirigir la 
movilización militar del proletariado para defender su 
dictadura de clase. La derrota revolucionaria, en un con-
texto de relativa correspondencia entre los presupuestos 
teóricos y el discurrir de los acontecimientos, expresa 
el agotamiento histórico de ese punto de partida, pues 
ya no permite a la vanguardia tomar la iniciativa estra-
tégica. Espartaco, en su misma consecuencia revolu-
cionaria, contribuye al afloramiento de las insuficien-
cias del esquema político en que había sustentado su 
propia actividad.

La revolución de 1918-1919 se ve profundamente 
influenciada por la Revolución Socialista de Octubre, 
que para entonces ya había superado en la práctica esta 
lógica espontáneo-insurreccional89. El elemento me-
dular de todo el proceso revolucionario es el Partido 
Bolchevique, constituido como partido de nuevo tipo 
antes de la IGM y que, cuando ésta estalla, pasa a esta-
blecer una línea de masas para elevar a la posición del 
comunismo a unas masas que ya están armadas. Esta 
tarea la prosigue a partir de febrero de 1917 bajo la dua-
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lidad de poderes y, después de la toma insurreccional 
del poder, continuará en la guerra civil mediante la mo-
vilización militar de las masas obreras y campesinas a 
través de los organismos de la dictadura del proletariado. 
El partido del proletariado prepara desde arriba, des-
de la conciencia revolucionaria, las condiciones para 
el establecimiento y asentamiento de la república 
soviética. Aunque en la apertura del Ciclo de Octubre, 
con su paradigma revolucionario en pleno vigor, la sis-
tematización que la vanguardia bolchevique realiza de 
su propia experiencia se centra en la caracterización del 
partido comunista en tanto organización de la vanguar-
dia revolucionaria (en oposición al ya oportunista par-
tido de obrero de masas) y codifica la línea militar pro-
letaria como el arte de la insurrección (en oposición al 
cretinismo parlamentario y al eclecticismo revisionista). 
Sobre la perspectiva de tales instrumentos, que necesaria 
y objetivamente parte del momento de ruptura y esci-
sión de la vanguardia comunista respecto de la vieja 
socialdemocracia, se sostendrá la táctica general de la 
IC para cabalgar la ola revolucionaria que se desata en 
Occidente.

Entre 1918 y 1920 se suceden en Alemania batallas 
y movilizaciones armadas sin un centro organizador 
que, espaciadas y fragmentadas, responden a esa efer-
vescencia revolucionaria que provoca Octubre entre las 
masas proletarias y que se imbrica con la crisis política 
del Reich, en donde se abren vacíos de poder que son 
ocupados por los consejos. Generadas desde abajo, sur-
gidas espontáneamente, estas insurrecciones acabarán 
como las revueltas de los campesinos de 1524-1525 y 
de los demócratas de 1848: aplastadas una a una en 
su ámbito local por un mismo Ejército que recorre el 
país separado de la sociedad (es decir, como un cuerpo 
centralizado, estable y relativamente autónomo res-
pecto de los vaivenes inmediatos de la lucha de clases, lo 
que le da una superioridad estratégica sobre unas insu-
rrecciones locales, espontáneas y disgregadas), aunque 
ahora el príncipe que lo comanda está más enraizado en 
la misma, pues es la alianza de la burguesía financiera 
con la aristocracia del trabajo asalariado. Irónicamente, 
las acciones de 1921 y 1923 quedarán muy lejos de su-
perar el nivel de las batallas a las que suceden, a pesar 
de contar con un centro de operaciones formado por el 

90. La IC evaluó los fracasos de las insurrecciones urbanas de los años 1920 desde una óptica organizativa (véase La insurrec-
ción armada de Neuberg), perspectiva legítima en el escenario de apertura del Ciclo de Octubre, pero que hoy ha caducado 
históricamente. 
91. “De este modo, la experiencia histórica de la RPM, del Ciclo de Octubre, en su discurrir ha agotado la dialéctica ma-
sas-Estado, en tanto consumación de ese trampolín revolucionario-burgués que le dio su primer impulso, y en ese discurrir ha 
hecho aflorar una dialéctica histórica de nuevo tipo, superior, plenamente correlacionada con la naturaleza específica y cuali-
tativamente sustantiva del proyecto revolucionario-proletario: la dialéctica vanguardia-Partido. La vanguardia como media-
ción en la autotransformación del proletariado en clase revolucionaria; el Partido como mediación en la autotransformación de 
la clase revolucionaria en humanidad emancipada y autoconsciente, la construcción de ésta, la adecuación entre su conciencia 
y la organización social de su existencia.” En la encrucijada de la historia: la Gran Revolución Cultural Proletaria y el sujeto 
revolucionario; en LÍNEA PROLETARIA, nº 0, diciembre 2016, p. 70.

prominente KPD, vinculado orgánicamente a la IC y for-
mado por centenares de miles de obreros. Por supuesto, 
aquí resultan secundarios los excesos o defectos organi-
zativos de los insurrectos90 y tal tesitura tiene que ver, 
como ya hemos apuntado, con el grado histórico de 
madurez del sujeto proletario-consciente, con el ago-
tamiento del movimiento espontáneo en tanto factor 
revolucionario y, subsecuentemente, con cómo la bur-
guesía es capaz entre 1918 y 1920 de recomponer sus 
fuerzas en la dirección de las necesidades estructura-
les de la época, ampliar la base social de su dictadura 
de clase, eliminar la dualidad de poderes y movilizar 
masas contra masas en su guerra contra el proletaria-
do revolucionario.  

En su curso histórico la RPM destaca la progresiva 
preeminencia de la subjetividad consciente del pro-
letariado como premisa de revolución y al Partido 
Comunista como su materialización práctica. La 
praxis revolucionaria permite a la clase de vanguardia 
conquistar su madurez y, consecuentemente, despegarse 
de su determinación económica inmediata y ahondar en 
la universalidad de las problemáticas revolucionario-so-
cialistas que deben enfrentar sus destacamentos en las 
diferentes partes del mundo. Así, el Ciclo de Octubre, 
comprendido en su totalidad como una sucesión de 
procesos revolucionarios vertebrados por la dialéctica 
masas-Estado y en los que se concreta un único movi-
miento de carácter histórico, la RPM, nos señala la uni-
versalidad de la Guerra Popular, su necesidad como 
estrategia militar del proletariado, también en los países 
imperialistas. Ello, en coherencia con la recuperación 
de la concepción leniniana del Partido Comunista 
como fusión de vanguardia y masas, dialécticamente 
emancipada ya de una lógica democrático-insurreccio-
nal que ha cumplido su papel histórico a lo largo del 
primer ciclo revolucionario y que, por ello mismo, hoy 
nos obliga a tomar una perspectiva de nuevo tipo, la dia-
léctica vanguardia-Partido91.

La cancelación, inclusión y elevación de la expe-
riencia histórica de la lucha de clases del proletariado 
es condición para forjar este nuevo paradigma revolu-
cionario como única base posible del próximo Ciclo 
de la RPM. La síntesis de la praxis revolucionaria que 
nos precede debe abarcar el primer ciclo de revolucio-
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nes proletarias, pero también las premisas ideológicas 
y políticas en que históricamente se sustenta. Tal pers-
pectiva materialista permitirá a nuestra clase retomar, 
sobre un terreno superior, ese ataque concéntrico del 
movimiento proletario que Engels enunciase en relación 
a la vanguardia proletaria internacional de su tiempo, la 
socialdemocracia alemana, cuyo último representante 
revolucionario, Espartaco, aventó con su esfuerzo final 
la constitución del MCI. Finalizado el Ciclo de Octubre, 
agotada materialmente la lógica interna de sus premisas 
revolucionarias, la conexión de las diferentes esferas de 
actividad del sujeto revolucionario empieza por la recu-
peración del marxismo como teoría de vanguardia, 
continúa en la reconstitución del Partido Comunista 
como eje central de todo el proceso revolucionario, 
como materialización del proletariado autoconscien-
te en movimiento, y se despliega mediante la genera-
ción consciente de los instrumentos que permiten el 
desarrollo de la Guerra Popular y la creación de las 
bases de apoyo del Nuevo Poder. 

Este esquema general y universal, de desarrollo 
concéntrico de la revolución, muestra cómo la lucha de 
clases del proletariado revolucionario debe desarrollarse 
en forma metódica hasta ser praxis revolucionaria, movi-
miento real que anula y supera el estado de cosas actual 
en dirección al Comunismo. Sólo aplicando con el máxi-
mo rigor esta nueva orientación la RPM se elevará de 
nuevo con estruendo hacia lo alto y el proletariado inter-
nacional, depositario del universal anhelo que han man-
tenido los esclavos de todas las épocas, podrá proclamar, 
con la sencillez de una Humanidad libre y emancipada:

¡Fui, soy y seré!

 Comité por la Reconstitución
Diciembre de 2020
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El modo de producción capitalista está histórica-
mente agotado. Que el futuro –de haberlo– pertene-
ce a un orden civilizatorio superior, el comunista, lo 
demostró positivamente el ciclo de experiencias revo-
lucionarias que abrió la Gran Revolución Socialista de 
Octubre. Pero sabemos también que el plano histórico 
y el político, pese a estar mutuamente determinados, 
no coinciden inmediatamente: las conquistas universa-
les de la Revolución Proletaria Mundial (RPM) necesitan 
ser re-producidas en nuestro concreto presente, y en un 
nivel superior al que históricamente pudieron acceder. 
Esta disintonía nos permite –o nos obliga– a demostrar, 
de nuevo, que el orden social actual necesita –¡y pue-
de!– ser subvertido… atendiendo, en esta ocasión, a la 
última de sus crisis, que no por ser particular escapa a 
la inestable normalidad capitalista. Y es que, cuando 
nuestra arrogante y ensimismada civilización científica 
e hipertecnológica se ve súbitamente sacudida por un 
inocente agente patógeno, todas las agónicas contradic-
ciones de la sociedad burguesa desfilan ante nosotros, 
caleidoscópicamente, al posar la vista en el ocular del 
microscopio. 

En primer lugar, el modo en que la clase dominan-
te ha afrontado la crisis del SARS-CoV-2 (el coronavirus 
que provoca el COVID-19) responde a su íntima natu-
raleza: literalmente, ha declarado la guerra a un mi-
croorganismo que amenazaba con disminuir su tasa 
de ganancia. Una clase parasitaria que vive de, por y 
para su enriquecimiento a costa del trabajo ajeno no 
puede concebir, ni consentir, que se detenga el me-
canismo de la extracción de plusvalía. Keep Calm and 
Carry On, parece volver a afirmar –como en 1939– el 
gobierno británico, que se ha convertido en el epítome 
de la actitud capitalista ante esta emergencia epidemio-
lógica. En efecto, el histriónico Boris Johnson anunciaba 
hace unos días, lozano, que lo principal era “proteger 
la economía”. Horas después, desde las mismas islas, 
nos llegaba la poco sutil estimación de que alrededor de 
20.000 muertos por el coronavirus sería un buen out-
come. ¡Valiente apología de la matanza de proletarios! 
Laissez faire, laissez passer (el Keep Calm… sólo es una 
burda copia del original francés, siempre más elegante): 
contagiaos y desarrollad “inmunidad de grupo”… ¡o no, 

1. No obstante, la variada panoplia de medidas adoptadas por cada país sí demuestra, de nuevo, la plena vigencia del Estado-
nación como marco primero de acumulación y articulación del dominio de clase. Las tan cacareadas instituciones suprana-
cionales, como la propia Unión Europea, son en buena medida castillos de papel donde se refugian tigres hechos del mismo 
material. Lo único que ha podido hacer el Banco Central Europeo (BCE) para evitar el desastre y salvaguardar la unidad del 
euro –¡qué miedo dan las voces críticas y los elogios al imperialismo Chino en territorio de la Unión!– es anunciar este jue-
ves, a través de Christine «Lagarta» (antigua jefa del Fondo Monetario Internacional y ahora presidenta del BCE), un plan de 
compra de deuda europea que asciende a 750.000 millones de euros. ¡Adivinen qué clase social tendrá que devolver el favor 
empobreciéndose aún más!  

lo mismo da!: que los más débiles mueran y sobrevivan 
los más fuertes. Indisimulado “darwinismo” social. Todo 
ventajas: nos deshacemos de parte de la superpobla-
ción relativa (¡que para algo tenemos un ejército indus-
trial de reserva!)… y sin coste adicional para las arcas 
públicas: win-win! Casi agradecemos la descarnada fal-
ta de cinismo de la burguesía británica, que quita el velo 
a la retórica continental, hipócrita y taimada; nos pone 
ante los ojos, como retándonos con soberbia y despre-
cio de clase, el contenido esencial del mundo presente: 
cada mercancía que logra valorizarse en el mercado 
está, en el orden de jerarquía de esta sociedad, abso-
lutamente por encima de las vidas de cuantos proleta-
rios hayan participado en su proceso de producción. 
Pero, insistamos, esta criminal política capitalista no es 
cosa de la burguesía de tal o cual país.1 Como en la pelí-
cula del ahora aclamado Bong Joon-ho, Snowpiercer, el 
único consenso mundial inamovible es que la máquina 
no puede parar. Y si, sin detenerse, tiene que ralentizar 
su marcha (cosa ya traumática para la clase dominante), 
está claro quién pagará el precio: los esclavos asalaria-
dos. Esto lo podemos ver, naturalmente, también en el 
Estado español, que nos brinda no pocos ejemplos. 

A principios de esta semana ya se agolpaban las 
primeras imágenes de aglomeraciones en los medios 
de transporte de masas de las principales ciudades 
del Estado, demostrando la coherente irracionalidad 
que gobierna nuestro mundo. Con el estado de alarma 
anunciado el viernes de la semana anterior y decre-
tado el día siguiente, las incompetentes “autoridades 
competentes” exhortaban a la población a renunciar al 
muy judeocristiano día del señor, confinarse solitaria-
mente en casa… ¡e ir el lunes a trabajar, ahora confi-
nados colectivamente en vagones de metro atestados 
de sus semejantes asalariados! Si sufrís el contagio… 
¡que sea por negocio y no por ocio!, parecía exclamar 
a coro la burguesía patria. Convendrá, además, tener 
algo de memoria y recordar –a pesar de que ahora pa-
rezca que cada hora transcurre tan pesada como todo 
un día– que, una semana atrás, el gobierno de coalición 
“socialista-comunista” (¡perdón!) todavía minimizaba 
la virulencia del SARS-CoV-2 e incitaba con despreocu-
pado regocijo a participar en las previsiblemente ma-

El capitalismo visto al microscopio: de epidemias y guerra de clases
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sivas –aunque menguadas– movilizaciones feministas 
del 8-M.2 Cierto es: el ejecutivo tampoco pospuso ni 
canceló ningún otro concurrido evento social ese día 
(lo cual sólo agrava la carta de acusación contra este 
consejo de administración de la clase capitalista), pero 
resulta obvio que también los intereses de su agenda 
reformista (¡había que presentar en sociedad la flaman-
te legislación feminista!) valen más que la vida de las 
masas a las que logran arrastrar. En su torpe maquiave-
lismo, aprendido a saltos entre la cochambrosa facultad 
de Somosaguas y consultores políticos que se venden al 
que prometa el mejor implante capilar, todavía han lo-
grado que alguno de los suyos contraiga el virus, como 
es el caso de la excajera Ministra de Igualdad (¡el opor-
tunismo es el mejor ascensor social!), la respetabilísima 
primera dama, etc. ¡Que la providencia se las lleve en 
suplencia de nuestros hermanos y hermanas de clase! 

La respuesta posterior del ejecutivo, que empezó 
a tomar forma sólo a partir del día 9, tampoco se ha 
quedado atrás, y es una elocuente muestra de cómo, 
en cada crisis, la burguesía se lanza resoluta a una nue-
va ofensiva antiobrera. El “escudo social” presentado a 
bombo y platillo por el apuesto hámster pendenciero es, 
básicamente, una masiva transferencia de plusvalía a la 
burguesía, que tiene en los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTEs) una genial arma para ha-
cer que la clase obrera pague el costo de esta crisis. 
Acogiéndose a esta modificación de la legislación labo-
ral, la clase capitalista podrá suspender “temporalmen-
te” (¡ja!) los contratos de trabajo, ahorrarse la totali-
dad o buena parte de las contribuciones a la Seguridad 
Social (que hasta el presente recaían en sus espaldas, y 
que ahora sufragará el Estado) y contraer el poder ad-
quisitivo de los proletarios en un 30% de manera inme-
diata.3 El gobierno confía en los empresarios y les pide 
que despidan lo menos posible. La satisfecha carcajada 
que se oyó en los barrios burgueses del Estado español 
no tiene onomatopeya que le haga justicia, por lo que 
hemos renunciado a intentar transcribirla. Entretanto, 
al menos mientras escribimos estas líneas, no se ha 
suspendido el abono de los alquileres, aunque sí se ha 
dispuesto una moratoria en el pago de las hipotecas. 
En plata: la mafia de los propietarios inmobiliarios, ver-
dadera casta de sanguijuelas, seguirá percibiendo los 
ingresos de manos de sus depauperados inquilinos pro-
letarios mientras ellos, acomodados rentistas, estarán 

2. El día 6, en una entrevista de El Socialista a Carmen Calvo, la vicepresidenta era preguntada: “¿Qué le diría usted a una mu-
jer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo?” “Que le va la vida”, insistía Calvo varias veces de manera 
inquietantemente premonitoria. Lo criminal de la posición del PSOE es que, ya en el mes de febrero, el Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE) sugería explícitamente la posibilidad de posponer o cancelar las mass 
gatherings para prevenir el contagio, y repitió la recomendación el 2 de marzo. No cabe, pues, la excusa mendaz de que no se 
podía saber el devenir de esta situación fluida: el gobierno estaba perfectamente al tanto de los riesgos de la celebración del 
8-M, y tomó una decisión deliberadamente ruin. El informe del CEPCE se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.
ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-guidelines-non-pharmaceutical-measures_0.pdf 
3. La prestación por desempleo prevista sólo cubre el 70% de la base reguladora y, por supuesto, corre a cuenta del Estado. 
¡Lucrativa operación para la burguesía!  

exentos de satisfacer sus cuotas hipotecarias. ¡Para algo 
son otra falange de la clase dominante! 

Por lo demás, el gobierno del Reino ni siquiera pue-
de vanagloriarse de la gestión de los aspectos más téc-
nicos de la crisis. Acartonado por el federalizante Estado 
de las Autonomías, el Estado español ha sido incapaz de 
proporcionar a la crisis sanitaria una respuesta unitaria, 
coordinada y efectiva. Y, reaccionando tarde y mal, como 
quien se despierta tropezando de una siesta que se ha 
ido de las manos, su viraje centralizador ha colmatado 
la esperpéntica función. Pondremos un ejemplo que, lo 
juramos, no sale de una comedia de José Luis Cuerda, 
sino de la más reciente actualidad: tras la declaración 
del estado de alarma, la plenipotenciaria administra-
ción central creyó incautarse, de la mano de los “pico-
letos”, de varias decenas de miles de mascarillas que, 
en realidad, una empresa andaluza estaba cediendo de 
buena gana; tras la correspondiente sacada de pecho 
del jefecillo de la benemérita en rueda de prensa por el 
éxito de la operación, el consejero de salud de la Junta 
de Andalucía escribió una misiva al todopoderoso minis-
tro nacional, de nombre Salvador (¡ironías de destino!): 
acaba usted de requisar 150.000 mascarillas destinadas 
en origen al Servicio Andaluz de Sanidad (SAS), que aho-
ra está desabastecido y agotando sus protecciones para 
los sanitarios. Las últimas informaciones apuntan a que 
la misiva es fruto tanto del conflicto institucional que se 
ha desatado entre administraciones de distinto rango 
y signo político como de la obvia descoordinación que 
ha provocado esta repentina recentralización: parece 
que, lejos de ser para el SAS, las mascarillas incautadas 
iban a ser… ¡un regalo promocional de un periódico lo-
cal! ¡Virtudes de la sociedad de mercado… y del centra-
lismo burocrático!

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-guidelines-non-pharmaceutical-measures_0.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-guidelines-non-pharmaceutical-measures_0.pdf
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Otro agente social que, muy al pesar del revisionis-
mo –luego iremos con él–, se ha cubierto de gloria en 
estos aciagos días son los sindicatos. Tanto UGT como 
CCOO solicitaron, codo con codo con las principales 
organizaciones de los capitalistas (CEOE y CEPYME) y 
con la mediación de la ministra de trabajo comunista, 
la flexibilización de la legislación relativa a los ERTEs 
que antes hemos diseccionado brevemente.4 ¿Qué más 
hace falta para demostrar que los sindicatos son una 
correa de transmisión de los intereses de la burguesía 
en la clase obrera? Cualquiera que conozca algo la his-
toria del movimiento obrero y sindical podrá imaginar 
sin mucho esfuerzo que, hace un siglo, una situación 
similar (en la que se ha militarizado el territorio nacio-
nal, la masa de los proletarios son obligados a trabajar 
poniendo severamente en riesgo su salud y la de los 
suyos, y el resto son despedidos sin miramientos) hu-
biera sido contestada con poco menos que una Huelga 
General indefinida… ¡hasta que se parase completa-
mente la producción no esencial y los capitalistas asu-
mieran todo el coste posible de la crisis! ¡Qué tiempos, 
los de la jovialidad y fortaleza de los sindicatos! Pero no 
tenemos derecho a ponernos nostálgicos, ni falta que 
nos hace: un siglo de Revolución Proletaria Mundial 
ha entronado al Partido Comunista como instrumento 
y sujeto de la revolución; no queda nada que esperar 
de los sindicatos, salvo constatar –una y otra vez– que, 
sencillamente, ahora son lo contrario de lo que fueron 
cuando el proletariado todavía tenía por delante el reto 
de madurar históricamente y compactarse como clase 
antagónica a la burguesía. Tempus fugit! 

4. La noticia, junto a la impagable imagen que la acompaña, puede consultarse en: https://www.europapress.es/eco-
nomia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-ceoe-cepyme-acuerdan-medidas-extraordinarias-coronavirus-ellas-agilizar-er-
te-20200312134249.html 
5. Vid. En la encrucijada de la historia: la Gran Revolución Cultural Proletaria y el sujeto revolucionario; en LÍNEA PROLETARIA, 
nº 0, diciembre de 2016, pp. 61-72.  
6. Para una definición del concepto de socialfascismo, vid. Parajes de la crisis; en LÍNEA PROLETARIA nº 4, octubre de 2019, pp. 
15-16. Para una aproximación histórica, vid. La Internacional Comunista y el Frente Popular (1919-1943); ibídem, pp. 17-52.  
7. Quien considere lejano el asesinato de Luxemburgo y Liebknecht por parte de los Freikorps (ya que, además, el revisionis-
mo moderno reivindica a ambos comunistas alemanes) debería recordar el ignominioso papel desempeñado por el Partido 
Comunista de la India (marxista), organización hermana del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) que ha 
contribuido activamente al exterminio de los combatientes comunistas naxalitas, que luchan con las armas en la mano contra 
el Estado indio. O, si el “internacionalismo” eurocéntrico revisionista impide sentir como propia la lucha de los campesinos 
del subcontinente asiático, valga un ejemplo más doméstico: la violenta defensa física que el hermano mayor del PCTE, el KKE, 
hizo del parlamento griego en 2011, cuando el país vivía una situación literalmente insurreccional.  

¿Y, entre todo este caos, a qué se dedica la vanguar-
dia revisionista? Los unos, a lamentar lacónicamente el 
desafortunado papel de los sindicatos en todo este em-
brollo; los otros, a presionar a sus mayores, miembros 
del gobierno de coalición; y los de más allá… ¡a quién 
le importa! Sólo hay una cosa que genera el inmediato 
acuerdo de todo el espectro revisionista: están dispues-
tos a ser la reserva del Estado, su retaguardia, a atender 
su reclamo de disciplina social, a ser los agentes de la 
normalidad capitalista en las situaciones de excepción. 
El revisionismo, como extrema izquierda del espectro 
político de la burguesía, ha sido siempre el policía de 
esa última frontera que es el Estado burgués.5 Es pre-
cisamente en esta cartografía donde cobra sentido 
el concepto de socialfascismo.6 Siendo la aristocracia 
obrera un pilar estructural del imperialismo –pues logra 
vincular al capital financiero con la lucha espontánea de 
los asalariados– y representando el revisionismo a su 
ala radicalizada, él –el revisionismo– es el recurso final 
de la democrática dictadura de la burguesía, la postrera 
forma de lograr cierta agregación social que evite el de-
sastre: más allá del revisionismo sólo puede haber des-
integración o revolución social.7 Por lo mismo, cuando 
falla el revisionismo (el reformismo radical que trata de 
conjurar la revolución), emerge sin tapujos el fascismo: 
la dictatorial dictadura de la burguesía se convierte en 
la única forma de gobernar a los desposeídos… y de uni-
ficar el mando de los poseedores. Sea como sea, la rea-
lidad inánime del movimiento obrero hace innecesarios 
y superfluos (a ojos de la burguesía) a los revisionistas 
que, aun sabiéndose inútiles, no cejan en su hiperactivo 
empeño. Por ello, en su patética insignificancia, todos 
han convertido sus partidos en consultorías laboralis-
tas y sus juventudes en agrupaciones de Boy Scouts. 
¿No se lo creen? Veamos. La patética sumisión del re-
visionismo es tal que, por ejemplo, el PCTE, ejerciendo 
su vocación de Pepito Grillo del gobierno, pide (discul-
pen: ¡exige!) al ejecutivo que cumpla con su lastimera 
lista de los reyes magos; lista de reclamaciones que, 
dicho sea de paso, cualquier persona informada verá 
preocupantemente similar a la posición defendida por 
Podemos dentro del consejo de ministros (¿ahora com-

https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-ceoe-cepyme-acuerdan-medidas-extraordinarias-coronavirus-ellas-agilizar-erte-20200312134249.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-ceoe-cepyme-acuerdan-medidas-extraordinarias-coronavirus-ellas-agilizar-erte-20200312134249.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-ceoe-cepyme-acuerdan-medidas-extraordinarias-coronavirus-ellas-agilizar-erte-20200312134249.html


Línea Proletaria, Nº 5. Diciembre de 2020

47

prenden por qué, desde el punto de vista del oportunis-
mo, es más útil votar a los morados que a los rojos?)8. 
Pero, por si el show fuera pequeño, el PCTE blande la 
estéril amenaza de que, si Sánchez e Iglesias osan no 
atender sus temibles demandas, entonces llamarán a 
los trabajadores… ¿a qué? ¿A la Huelga General, quizá? 
¡Por supuesto que no! El PCTE es un partido de orden, 
responsable y alejado del “izquierdismo”. Nos anima, 
muy ejemplarmente, a utilizar “las herramientas que 
prevé la Ley de Prevención de Riesgos Laborales” para 
parar la producción taller por taller –siempre y cuando 
la burocracia sindical dé su bendición– y, por supues-
to, “poniendo estos hechos [la falta de garantías para 
“la salud y seguridad de los trabajadores”] en conoci-
miento de la Inspección de Trabajo”9. ¡Toma educación 
revolucionaria: la lucha de clase mediada y sancionada 
por el Estado burgués! ¿Y las juventudes de ésta y otras 
organizaciones revisionistas? Pues, si el economismo 
ruso quería “dar a la lucha económica misma un carác-
ter político”, parece que nuestros jóvenes revisionistas, 
hoy día, se conforman con “dar a las relaciones vecina-
les mismas un carácter comunista”: se han propuesto 
sistematizar, ¡como política partidaria!, la asistencia a 
los ancianos para hacer la compra o el echar un cable 
a los hijos del vecino con los deberes. Es el precio de 
ir siempre por detrás de las masas, a rebufo suyo: uno 
termina confundiendo su dignísima ayuda mutua es-
pontánea con las tareas de la revolución, y rebajando al 
militante comunista a la condición de vecino ejemplar. 
Así, el obrerismo, siempre razonablemente crítico con 
la noción de ciudadano, ha terminado por hacer de la 
ética cívica una bandera “marxista”. ¡Sean al menos co-
herentes con su miseria ideológica! 

Y mientras tanto, como siempre, las masas pagan 
los desmanes de la clase dominante tanto como la 
irresponsabilidad de la vanguardia que, por lo general, 
se niega a afrontar de manera seria la crisis que sufre 
el comunismo décadas ha. Todos aquellos con voca-
ción política (esto es, con ganas de ejercer “el gobierno 
sobre las personas”, que diría el viejo Engels) le exigen 

8. Hablando de Podemos, la idea de que la espontaneidad plebeya no necesita ni busca a los comunistas quizá encuentre un 
nuevo y poderoso ejemplo: el miércoles, durante la insulsa declaración de El Preparao, se oyó una significativa cacerolada en 
importantes enclaves del Estado. En el mismo día, las fuerzas parlamentarias a la izquierda del PSOE se hicieron eco de ello, 
en un evidente intento de presionar al núcleo duro del gobierno para que cediera ante las posiciones sociales enemigas de la 
neoliberal Calviño, defendidas especialmente –aunque no sólo– por Podemos. La crisis de la monarquía a cuenta de los últi-
mos escándalos, que ningún partido de ámbito nacional quiere profundizar seriamente, servirá sólo como chantaje podemita 
en el próximo consejo de ministros. De volver a caer el revisionismo en la quimera republicana (inscrita a fuego en su ADN, 
pero rebajada en los últimos años) sólo verá cómo se convierte, de nuevo, en pardilla cola de ratón, mientras oportunistas 
más competentes (al menos tienen escaños, y ahora también ministerios) le comen la tostada generosamente untada en la 
espontaneidad de las masas.  
9. El texto, del 16 de marzo, puede consultarse en: https://www.partido-comunista.es/?p=3209 (las negritas… ¡son suyas!). 
Posteriormente (el día 18) han sacado un nuevo comunicado en el que, tras la incomprensible desestimación de sus pro-
puestas… piden (disculpen de nuevo: ¡¡exigen!!) más radicales medidas… ¡al mismo gobierno! Así educa el revisionismo a las 
masas: ni siquiera aspira a que ellas, luchando, impongan por vía revolucionaria o al menos callejera tal o cual reforma; 
¡animan a las masas a que apoyen y difundan las medidas que ellos presentan al gobierno! ¿Sólo el pueblo salva al pueblo? ¡Si 
ustedes creen que sólo el Estado burgués, o peor, el gobierno de turno, salva al pueblo!  

una absurda, imposible e inconsistente «disciplina so-
cial individual». El concepto, que ya se acerca de por sí 
al oxímoron, pretende conciliar los “intereses genera-
les” con la conducta particular de cada individuo. Pero 
en una sociedad basada en la competencia, en la lu-
cha por la supervivencia y en los intereses privados, 
¿cómo se les puede exigir a las masas que velen por 
el “bien colectivo”? ¿Qué bien colectivo? Además, el 
capitalismo contemporáneo, caracterizado por el credi-
ticio consumo de masas, que promociona el éxtasis co-
lectivo en las rebajas y siente una verdadera epifanía el 
Black Friday; este capitalismo, decimos, se indigna –por 
boca de sus plumíferos y corifeos– cuando las masas 
corren despavoridas por hacerse con una bandeja de 
pollo o un rollo de papel higiénico. Vuestra insensatez 
desabastece los supermercados, dicen. ¡Aún tienen el 
valor de mofarse de la ignorancia de quienes saben que 
serán sacrificados en el altar del becerro de oro de “la 
economía”… y los bemoles de burlarse de la estupidez 
de los que cargan con el opresivo temor de contagiar a 
sus mayores por verse obligados a seguir produciendo 
mercancías! Ningún revolucionario puede culpar a las 
masas de sentir miedo ante la verdaderamente terrible 
situación creada por la clase dominante. No sólo en las 
últimas semanas, sino en los últimos dos siglos de su 
dominio. Quizá sólo podamos lamentar que el dinero 
siga mediando en tales intercambios de equivalentes 
pues, como nos diría Marx, el saqueo –al que estamos 
lejos de incitar– es tanto una fuerza productiva como 
una forma inmediata de redistribución de la plusvalía. 
La burguesía, a veces inepta pero nunca absolutamente 
imbécil, ya se ha pertrechado para cualquier imprevisto 
desorden: la militarización del territorio lo mismo sirve 
para ordenar la movilización del capital variable, apali-
zar a transeúntes que no son lo bastante sumisos o im-
pedir cualquier eventual forma de protesta espontánea 
ante la política criminal de la clase capitalista. La banca 
siempre gana: donde no lleguen las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado –o el revisionista transmutado 
en Scout– siempre habrá un ciudadano solidario que, 

https://www.partido-comunista.es/?p=3209
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asomado al balcón después de aplaudir a los sanita-
rios, aporrear una cacerola o gritar un “¡Viva España!” 
(supuestos perfectamente compatibles entre sí), de-
nuncie al irresponsable que ose desobedecer las sabias 
instrucciones del soberanísimo y muy eficaz Ministerio 
de Sanidad. Estamos lejos, igualmente, de alentar a los 
proletarios a poner en riesgo su salud de manera inne-
cesaria… pero peor precedente sientan los opositores a 
soplones. Porque, no nos engañemos, la militarización 
de la vida social y la retórica bélica que sobrevuela el 
occidente en estas semanas es el mayor ejercicio de 
maniobras que se ha hecho, en mucho tiempo, en el 
viejo continente: quizá no en términos cuantitativos, 
pero sí en su aspecto cualitativo de entrenamiento real 
para la guerra que más teme la burguesía, la guerra de 
clases. El disciplinamiento y control social manu milita-
ri, la llamada a la union sacrée interclasista o el flore-
cimiento de los chivatos (lamentamos el argot; quería-
mos decir “la colaboración ciudadana”) forman parte 
de lo mismo: el engrasamiento de todos los mecanis-
mos que la clase capitalista pondrá en marcha contra 
el proletariado revolucionario. No en vano, el Jefe del 
Estado Mayor se felicitaba el viernes por la mañana de 
que estén “todos los ciudadanos comportándose como 
soldados” (sic!): “¡Todos somos soldados!”, concluía. 

Desde la otra trinchera, en la que orgullosamente 
nos encontramos, proponemos realizar un simple vis-
tazo comparativo al modo en que abordaría una crisis 
semejante un proletariado revolucionario constituido 
en Partido Comunista y, a su vez, en clase dominante 
(Dictadura del Proletariado mediante), pues quizá re-

10. Anotemos al pie que, a pesar de su repugnante envoltorio nacionalista, que ha llegado al oprobio, ciertas críticas del se-
paratismo catalán contienen verdades incontestables. El desproporcionado peso que tiene la capital del Estado ha llevado al 
gobierno central a decretar el estado de alarma en todo el territorio nacional antes que aislar Madrid, el principal foco de la 
epidemia, y otras zonas gravemente afectadas. Y es que, a efectos prácticos, Madrid es España… o viceversa. Así, pensando 
(como los británicos) en el impacto económico y político que habría tenido confinar la capital –pero con el característico tono 
de curilla católico–, el gobierno ha dejado deliberadamente que el coronavirus se expandiera por todo el territorio del Estado, 
lo que ha contribuido a colapsar los servicios sanitarios e implica, literalmente, dejar morir a la población menos productiva, 
los ancianos. A la vez, las comunidades que han solicitado cerrarse, como Catalunya, no podían hacerlo sin el beneplácito de 
Sánchez, quedando expuestas contra su voluntad a ser tanto objeto como sujeto del contagio. Lo que demuestra que la auto-
determinación es la mejor solución al conflicto nacional, a veces incluso desde el punto de vista de las condiciones inmediatas 
de vida del proletariado de ambas naciones: una Catalunya independiente podría haberse defendido mejor de la epidemia 
que la Catalunya sometida al yugo español. En cualquier caso, los dirigentes catalanes comparten culpa: fueron ellos quienes 
demostraron tener más miedo al movimiento democrático de masas que a la opresión nacional.  

sulte ilustrativo. Para empezar, frente a la retrógrada 
federación y al vertical centralismo autoritario, la es-
tructuración centralista democrática del Partido y del 
Estado-Comuna garantizaría –con su democracia impe-
rativa, la revocabilidad de los cargos, etc.– una respues-
ta unitaria y efectivamente coordinada en todo el te-
rritorio bajo el dominio de los Consejos Obreros10; a su 
vez, una sociedad revolucionaria que se enrumba deci-
dida a acabar con un modo de producción regido por la 
acumulación de plusvalía podría parar toda la produc-
ción no esencial de inmediato, y si algún viejo o nuevo 
capitalista tratase de hacer prevalecer sus mezquinos 
intereses privados sobre los de la masa de la población, 
tendría enfrente a un proletariado organizado ideoló-
gica, política y militarmente, dispuesto a barrerlo de la 
faz de la tierra; ya que, por supuesto, este contexto sólo 
sería posible con una previa fusión entre vanguardia y 
masas, esto es, entre teoría revolucionaria y movimien-
to obrero, con todo lo que ello conlleva de compromi-
so político, disciplina consciente y ejemplar autocon-
ducción; y, aun en el probable caso de necesitar hacer 
uso del momento represivo, en lugar del ejército que 
se despliega como un invasor extranjero en su propio 
territorio (lo que expresa esa dialéctica escisión entre 
la vida social y la esfera política especial y separada 
que es el Estado) encontraríamos una Guardia Roja con 
arraigo en el terreno, cuyos milicianos rotativos (todos 
los adultos sanos de ambos sexos) alternarían el trabajo 
productivo esencial y la asistencia a los afectados o la 
población de riesgo con la tarea política de aplicar por 
otros medios la línea del Partido. ¿Diferente, verdad? 
Pues el camino que atraviesa ese apetecible paisaje 
pasa necesariamente por la construcción del referen-
te de vanguardia marxista-leninista para avanzar en la 
reconstitución ideológica y política del Comunismo. 
Que los imperdonables e inolvidables desmanes de la 
clase dominante se conviertan en aliciente para cumplir 
nuestras verdaderas tareas: hacer de la clase dominada 
un sujeto revolucionariamente independiente. 

Comité por la Reconstitución 
20 de marzo de 2020
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Oportunismo y feminismo:
breve historia de un matrimonio contrarrevolucionario

«Ningún criado puede servir a dos señores, porque 
aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará 
a uno y despreciará al otro.»

Lucas 16:13

«En estos tiempos de revolución, todos los partidos y 
poderes burgueses favorecerán la ideología feminista 
para impedir que las mujeres del pueblo trabajador 
se reúnan en torno a la bandera del comunismo para 
atacar al capitalismo y su Estado. Las concepciones 
feministas por las que los partidos burgueses solían 
poner el grito en el cielo son hoy en día atesoradas 
como una piedra basal del muro ante el que romperá la 
“oleada roja del bolchevismo”. (…) El feminismo debe 
servir para implantar y arraigar entre las más amplias 
masas de mujeres la fe supersticiosa en la democracia 
burguesa. El repentino amor pasional por los derechos 
de la mujer resulta ser, a la luz del día, un odio contra 
los derechos del proletariado revolucionario, una 
respuesta al miedo a su lucha por la libertad.»

Clara Zetkin

El feminismo que venía lleva tiempo entre nosotros. 
Ha conquistado el dudoso honor, o más bien privilegio, 
de llegar a ser parte del sentido común del sistema im-
perialista e insignia distintiva de su clase dominante. 
Hoy, entre las fracciones burguesas que participan del 
establishment, sólo la producción de plusvalía goza de 
un prestigio mayor que la perspectiva de género con la 
que los capitalistas de ambos sexos –y todos sus vario-
pintos cortesanos, bufones y apologetas– se esmeran 
en reformar, esto es, reforzar y apuntalar, el decadente 
mundo que han construido a su imagen y semejanza. 
Por nuestra parte estamos orgullosos de mantenernos 
al margen de los consensos transversales de la burgue-
sía imperialista. Combatir sus lugares comunes, por 
populares que sean y buena prensa que tengan incluso 
entre los medios marxistas, es un requisito indispen-
sable para quien quiere hacer sitio a la revolucionaria 

1. Introducción a la edición rusa de las Directrices del Movimiento Internacional de Mujeres Comunistas. Cfr. ZETKIN, C. 
Einleitung zur russischen Ausgabe der Richtlinien zur internationalen kommunistische Frauenbewegung; en Die Kommunistische 
Internationale. Zeitschrift des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale, nº 16, 1921, pp. 664-671 (la traducción 
es nuestra –N. de la R.).
2. El escenario actual y el combate contra el revisionismo; en LA FORJA, nº 35, octubre de 2006, p. 3. Los camaradas del Partido 
Comunista Revolucionario describieron con absoluta nitidez este clima de postración ideológica que carcome a la vanguardia: 
«La ideología burguesa marca el paso, indica las claves a utilizar después de haberlas popularizado y haber conseguido reti-
rar del campo de batalla las claves denostadas y, por ello, políticamente incorrectas, esto es, las marxistas. La mayoría de las 
organizaciones revolucionarias se afanan en difundir supuestos discursos alternativos y originales sin ausentarse, ni por un 
instante, del libro de estilo del pensamiento dominante, sin realizar el esfuerzo de detenerse y pensar sobre el verdadero 

concepción del mundo comunista y devolverla al lugar 
que debe ocupar: el de vanguardia del proceso social.

En cualquier caso, como demuestra la elocuente 
cita de Clara Zetkin que hemos situado encabezando 
nuestro artículo1, el feminismo lleva al menos un siglo 
buscando un lugar bajo el sol negro del imperialismo. 
Lo encontró… y lo volvió a encontrar, de hecho, por lle-
var aún más tiempo tratando de combatir al marxismo 
revolucionario. Desde las filas feministas se ha repetido 
con suma frecuencia e insultante cinismo que entre la 
ideología revolucionaria del proletariado –el marxis-
mo– y la ideología reaccionaria del movimiento femeni-
no burgués –el feminismo– ha habido un “matrimonio 
mal avenido” o “infeliz”, un “curioso noviazgo”, “matri-
monios y divorcios”, etc. Pero, si seguimos en el terreno 
de estas metáforas familiares, tendremos que decir que 
la verdadera relación tóxica –cuyas consecuencias ha 
sufrido el proletariado– es la bacanal antiproletaria en 
la que, históricamente, se han entrelazado desordena-
damente el oportunismo revisionista y el feminismo. 

No obstante, entre estos y el movimiento obrero re-
volucionario ha existido siempre el más absoluto de los 
antagonismos. Por eso, la verdadera relación entre mar-
xismo y feminismo es una lucha literalmente a muerte 
entre dos ideologías tan destinadas a enfrentarse en 
guerra civil como las dos clases a las que cada una de 
ellas representa. Trataremos de demostrar, con algunas 
pinceladas históricas, lo irrefutable de la tesis que he-
mos adelantado en esta breve introducción.

I. La cuestión de la mujer: restituir el análisis 
marxista

El cierre definitivo del Ciclo de Octubre (1917-1989) 
ha creado unas condiciones completamente inéditas 
para el proletariado revolucionario: la magnitud de su 
derrota ha sido tal que, seguramente por primera vez 
desde que posee su particular concepción del mundo, 
“el análisis de clase ha caído en desuso” abrumado por 
un “dominio absoluto del pensamiento burgués”2… ¡in-



Línea Proletaria, Nº 5. Diciembre de 2020

50

cluso entre los sectores de avanzada de la clase asala-
riada! 

En lo que concierne a la cuestión de la mujer –que 
como se reconocía aún hace algunas décadas, «no ha 
sido nunca la “cuestión feminista”»3–, este proceso 
de liquidación teórica ha sido especialmente flagran-
te. Tanto el enfoque como el vocabulario marxista ha 
desaparecido del proscenio del debate de vanguardia, 
quedando éste reducido casi exclusivamente a una pa-
tética disputa, irrelevante en la gran lucha de clases, 
por los matices, los adjetivos o las coletillas que se le 
apostillan –valdría decir: por las migajas que se le des-
prenden– a la ideología de la clase dominante. Evocan-
do el imaginario popular contemporáneo, la escena 
se parece a aquella en la que dos ratas pelean por un 
churro… mientras el capital financiero posee el mono-
polio absoluto de las churrerías. Dejamos al lector que 
escoja la música de fondo. No en vano, en el caso par-
ticular que estamos tratando, la noción de feminismo 
ha devenido el enésimo significante vacío que todo el 

discurso que difunden. Algunos, apercibiéndose despistadamente de ello, como si de una apreciación extrasensorial se tra-
tara, introducen a veces, con calzador, conceptos, frases, modos marxistas de manera suelta, aislada, creyendo con ello que 
mantienen su conexión con el origen del que probablemente provienen, pero del que su lento y continuado divorcio durante 
décadas les ha incapacitado para reconocer en qué momento saltaron del tren de la revolución para volver marcha atrás, 
hasta ser engullidos por la abigarrada charca enfangada del revisionismo, avanzadilla burguesa dentro de las filas proletarias.» 
Ibídem (la negrita es nuestra –N. de la R.).
3. HARTMANN, H. Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo; en ZONA 
ABIERTA, nº 24, 1980. Naturalmente, este “reconocimiento” se verbalizaba a modo de acta de acusación feminista contra el 
marxismo.

mundo quiere customizar para adecuarla a su singular 
identidad. Ya se sabe: “lo personal es político”… y la 
política se puede personalizar, como todo lo demás, al 
gusto del consumidor. Así se han propuesto, inventado 
y manufacturado mil fórmulas, a cada cual más rocam-
bolesca, para recoger cada infinitesimal particularidad 
que exista en la supuesta “gran familia” de las mujeres: 
feminismo ilustrado, liberal, existencialista, radical, ins-
titucional, materialista, de la igualdad, de la diferencia, 
obrerista, teórico, político, cultural, socialista, negro, de 
clase, decolonial, proletario, antirracista, anarco, mar-
xista, islámico, trans, queer, lesbiano, eco… Quien no es 
feminista es, en un sentido literal, porque no quiere: se 
necesita un verdadero esfuerzo volitivo para no verse 
arrastrado por la nutrida corriente. Se sabe también: 
ir contra la corriente es un principio del marxismo-leni-
nismo. 

En cualquier caso, este muy diverso –y aún más di-
vertido– abanico de adjetivos, sólo comparable con la 
pluralidad de marcas que ofrece el consumo imperia-
lista de mercancías, ha permitido construir el mito de 
que esta fenoménica apariencia es irreductible, lo que 
nos obligaría a enunciarla en plural: no habría otra cosa 
que un haz inasible de feminismos. Pero, como ocurre 
en el capitalismo moderno, plenamente instalado en 
su etapa monopolista, la diversidad que ofrece el mer-
cado es sólo aparente, y detrás de la multiplicidad de 
coloridas etiquetas, una por marca, se suelen escon-
der los mismos fabricantes; en el caso del feminismo, 
su inagotable lista de epítetos –más larga que la de los 
títulos reales del más fanfarrón de los faraones– sólo es 
el artificioso plumaje que, aunque se pavonee, oculta a 
un animalillo mucho más vulgar e incapaz de volar: el 
movimiento femenino burgués. Veamos, pues, cuál es 
la naturaleza de este movimiento. 

II. Capitalismo y mujeres en movimiento

Para ello, tendremos primero que preguntarnos, 
con el materialismo histórico, cuáles son las condicio-
nes económicas y sociales que permiten la existencia 
de masas –en este caso, de mujeres– en movimiento. 
En El Capital, Marx disecciona el violento proceso histó-
rico (“la llamada acumulación originaria”) que permite 
la emergencia del modo de producción capitalista. Para 
nuestros objetivos, bastará con citar el siguiente pasaje:
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«Efectivamente, los acontecimientos que convierten a 
los pequeños campesinos en trabajadores asalariados 
y sus medios de vida y de trabajo en elementos 
materiales del capital crean al mismo tiempo a este 
último su mercado interior. Antes la familia campesina 
producía y trabajaba los alimentos y las materias 
primas que luego consumía en su mayor parte ella 
misma. Esas materias primas y esos medios de vida 
se han hecho ahora mercancías; el gran arrendatario 
agrícola los vende, y encuentra su mercado en las 
manufacturas. (…) sólo la aniquilación de artesanía 
doméstica rural puede dar al mercado interior de un 
país la extensión y la firme existencia que necesita el 
modo de producción capitalista.»4

Lenin nos ofrece una buena panorámica al respecto 
de la significación histórica que tiene la gran industria, 
forma típica de la producción capitalista, para el nuevo 
proletariado que es arrancado de la economía natural, 
patriarcal:

«La gran industria mecánica, concentrando masas 
de obreros que a menudo acuden de distintos 
extremos del país, no admite ya en absoluto los 
restos de relaciones patriarcales y de la dependencia 
personal, diferenciándose por una verdadera “actitud 
despectiva hacia el pasado”. (…) En particular, 
hablando de la transformación de las condiciones de 
vida de la población por la fábrica, es preciso advertir 
que la incorporación de mujeres y adolescentes a la 
producción es un fenómeno progresivo en su esencia. 
Indudablemente, la fábrica capitalista coloca a estas 
categorías de la población obrera en una situación 
particularmente penosa (…), pero sería reaccionaria 
y utópica la tendencia a prohibir por completo el 
trabajo de las mujeres y de los adolescentes en la 
industria o a mantener el régimen patriarcal de vida 
que excluía este trabajo. Destruyendo el retraimiento 
patriarcal de estas categorías de la población, que 

4. El Capital, libro primero, volumen 2; en MARX, K.; ENGELS, F. Obras de Marx y Engels. Ediciones Grijalbo. Barcelona, 1979, 
volumen 41, pp. 393-394. Por su parte, Kollontai resumió con sencillez esta tesis central del marxismo en el ciclo de confe-
rencias que impartió en la Universidad Comunista Sverdlov (1921): «Con la aparición de la producción industrial disminuye la 
significación de la economía familiar. Una función tras otra se disuelve. Unas tareas que antaño habían sido importantes para 
la economía familiar y constituían entonces elementos inseparables del trabajo casero caen en desuso y desaparecen. Ya no es 
necesario, por ejemplo, que la mujer pierda un tiempo precioso zurciendo medias, fabricando jabón, o cosiendo ropa, cuando 
estos artículos se encuentran con profusión en el mercado. (…) Con este proceso el trabajo familiar de la mujer se vuelve cada 
vez más superfluo, tanto desde el punto de vista de la economía nacional como desde el punto de vista familiar.» Los orígenes 
de la “cuestión de las mujeres”; en KOLLONTAI, A. Sobre la liberación de la mujer. Editorial Fontamara. Barcelona, 1979, p. 161.
5. El desarrollo del capitalismo en Rusia; en LENIN, V. I. La emancipación de la mujer. Akal Editor. Madrid, 1975, p. 15 (la negrita 
es nuestra –N. de la R.). 
6. EVANS, J. R. Las feministas. Los movimientos de emancipación de la mujer en Europa, América y Australasia (1840-1920). 
Siglo XXI. Madrid, 1980, pp. 22-25. 
7. Los fundamentos sociales de la cuestión femenina (extractos); en KOLLONTÁI, A. Mujer y lucha de clases. El Viejo Topo. 
Barcelona, 2016, pp. 78-79 (la negrita es nuestra –N. de la R.). Justo antes, Kollontai describía las circunstancias económicas 
que ya hemos señalado: «La cuestión de la mujer adquirió importancia para las mujeres de las clases burguesas aproxima-
damente en la mitad del siglo XIX: un tiempo considerable después de que la mujer proletaria hubiera llegado al campo del 

antes no salían del estrecho círculo de las relaciones 
domésticas, familiares; llevándolas a participar 
de manera directa en la producción social, la gran 
industria mecánica impulsa su desarrollo, les da 
mayor independencia, es decir, crea unas condiciones 
de vida que están incomparablemente por encima 
de la inmovilidad patriarcal de las relaciones 
precapitalistas.»5

Naturalmente, las hondas repercusiones que tuvo 
la aparición histórica del mercado nacional y –después– 
la gran industria capitalista encontraron también su eco 
en la burguesía. En las familias de esta clase, aunque 
las mujeres no se vieran arrojadas al Moloch del maqui-
nismo capitalista, la economía doméstica se vio igual-
mente vaciada de contenido, lo que obligó a casadas y 
solteras a encontrar un nuevo quehacer que les propor-
cionara un sustento, completara los ingresos familiares 
o, simplemente, otorgara algún sentido a su nueva exis-
tencia socialmente parasitaria.6 

«Las mujeres de la burguesía se encontraron, desde el 
primer momento, con una dura resistencia por parte 
de los hombres. Se libró una batalla tenaz entre los 
hombres profesionales, apegados a sus “pequeños 
y cómodos puestos de trabajo”, y las mujeres que 
eran novatas en el asunto de ganarse su pan diario. 
Esta lucha dio lugar al “feminismo”: el intento de las 
mujeres burguesas de permanecer unidas y medir su 
fuerza común contra el enemigo, contra los hombres. 
Cuando estas mujeres entraron en el mundo laboral se 
referían a sí mismas con orgullo como la “vanguardia 
del movimiento de las mujeres”. Se olvidaron de que, 
en este asunto de la conquista de la independencia 
económica, como en otros ámbitos, fueron 
recorriendo los pasos de sus hermanas menores y 
recogiendo los frutos de los esfuerzos de sus manos 
llenas de ampollas.»7
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Así, en resumen, podemos decir con el Manifiesto 
que «la burguesía destruyó todas las condiciones feu-
dales, patriarcales, idílicas (…) no dejando en pie, entre 
hombre y hombre, ningún otro vínculo que el interés 
desnudo, que el insensible “pago al contado”.»8 La in-
movilidad de la sociedad feudal vino a ser reemplazada 
por esta «conmoción ininterrumpida de todas las situa-
ciones sociales, la eterna inseguridad y movilidad [que] 
distingue a la época burguesa de todas las demás. Todas 
las relaciones firmes y enmohecidas, con su secuela de 
ideas y conceptos venerados desde antiguo, se disuel-
ven, y todos los de formación reciente envejecen antes 
de poder osificarse. Todo lo estamental y osificado se 
evapora, todo lo consagrado se desacraliza»9, incluida 
la absoluta sujeción patriarcal de la mujer a la economía 
doméstica. 

¡Caramba! Esta primera incursión que hemos he-
cho en el terreno ya viene a demostrar que la premisa 
fundamental de la ideología feminista sólo se sostiene, 
entre la vanguardia, por falta de oposición, es decir, por 
la mera incomparecencia de la mayoría de los que se 
reclaman del campo del proletariado comunista. Con-
fiamos en que se nos disculpen los extensos fragmen-
tos que hemos transcrito; pero es que, sólo ellos, ya de-
muestran el absurdo contrasentido sobre el que se erige 
la endeble ideología del movimiento femenino burgués 
moderno: como nos han enseñado los verdaderos mar-
xistas a quienes hemos citado, el feminismo es, en ri-
gor, un fenómeno histórico postpatriarcal, aunque sus 
adeptas –y aliados– crean combatir ese fantasmagórico 
sistema de opresión que, dicen, es el patriarcado. Iró-
nicamente, contradiciendo este lugar común feminista, 
las mujeres –como el resto de las masas transformadas 

trabajo. Bajo el impacto de los monstruosos éxitos del capitalismo, las clases medias de la población fueron golpeadas por 
olas de necesidad. Los cambios económicos hicieron que la situación financiera de la pequeña y mediana burguesía se volviera 
inestable, y que las mujeres burguesas se enfrentaran a un dilema de proporciones alarmantes, o bien aceptar la pobreza o 
conseguir el derecho al trabajo. Las esposas y las hijas de estos grupos sociales comenzaron a golpear a las puertas de las uni-
versidades, los salones de arte, las casas editoriales, las oficinas, inundando las profesiones que estaban abiertas para ellas. El 
deseo de las mujeres burguesas de conseguir el acceso a la ciencia y los mayores beneficios de la cultura no fue el resultado 
de una necesidad repentina, madura, sino que provino de esa misma cuestión del “pan de cada día”.» Ibídem.
8. Manifiesto del Partido Comunista; en MARX, K.; ENGELS, F. Obras de Marx y Engels. Editorial Crítica. Barcelona, 1978, volu-
men 9, pp. 138-139 (la negrita es nuestra –N. de la R.).
9 Ibídem, p. 139.
10. «Su desigualdad legal [de la mujer –N. de la R.], que hemos heredado de condiciones sociales anteriores, no es causa, 
sino efecto, de la opresión económica de la mujer.» ENGELS, F. El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado; en 
Obras Escogidas. Editorial Progreso. Moscú, 1976, tomo III, p. 261 (las negritas son nuestras –N. de la R.). Como es patente 
en las condiciones del capitalismo desarrollado, esa desigualdad legal ha desaparecido sin llevarse consigo la opresión social 
de la mujer.
11. La contribución de la mujer proletaria es indispensable para la victoria del socialismo; en ZETKIN, C. La cuestión femenina 
y la lucha contra el reformismo. Editorial Anagrama. Barcelona, 1976, p. 101. 
12. Esta afirmación no puede sorprender a ningún marxista, pues debería saber que la sociedad burguesa se caracteriza pre-
cisamente por poner en movimiento a las masas y, paralelamente, organizarlas. Como dijeron Marx y Engels en La Sagrada 
Familia: «Pero antes que la crítica crítica nadie mencionó “la organización de la masa” como un problema a resolver. Por el 
contrario, se señaló que la sociedad burguesa, la descomposición de la vieja sociedad feudal, es esta organización.» Cfr. En 
la encrucijada de la historia: la Gran Revolución Cultural Proletaria y el sujeto revolucionario; en LÍNEA PROLETARIA, nº 0, 
diciembre de 2016, p. 64.

por la emergencia histórica del modo de producción ca-
pitalista– sólo se ponen en movimiento allí donde las 
relaciones patriarcales ya han perdido todo fundamen-
to económico y sus restos políticos e ideológicos, más 
o menos vigorosos, están llamados irremisiblemente 
a desaparecer.10 Pues, como nos recuerda Zetkin, «la 
cuestión femenina sólo existe en el seno de aquellas cla-
ses de la sociedad que a su vez son producto del modo 
de producción capitalista» aunque «presenta distintas 
características según la situación de clase de estos gru-
pos»11. En otras palabras: el feminismo es la ideología 
reaccionaria que trata de integrar al movimiento de 
masas de las mujeres, producto estrictamente capi-
talista, en la sociedad burguesa.12 Y este movimiento 
femenino burgués es la mediación entre las mujeres y 
el Estado (otra de sus correas de transmisión), esto es, 
parte del normal discurrir autorregulador del capitalis-
mo: otra expresión de la dialéctica masas-Estado, una 
vez que ésta se asienta como lógica política de los paí-
ses imperialistas.

Parece entonces evidente que, recuperando la olvi-
dada categoría marxista de movimiento femenino bur-
gués, tan simple como fiel a la realidad, la inasible figura 
fractal de los feminismos se troca, repentinamente, per-
fectamente inteligible. Este movimiento concita y reú-
ne, principal pero no exclusivamente, los distintos inte-
reses de la mitad femenina de cada fracción de la clase 
burguesa, intereses no siempre idénticos pero tampoco 
antagónicos entre sí. Poco importan, desde esta pers-
pectiva clasista, los verdaderamente bizantinos debates 
en los que se enredan las feministas tratando de definir 
su insostenible ideología. Ella se limita a trasponer en 
la cabeza de los hombres –de sexo femenino y mascu-
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lino– la marcha errática del movimiento burgués de las 
mujeres.

III. Un poco de historia

Habiendo dejado constancia de estos fundamentos 
económicos de la cuestión femenina, podremos dirigir 
nuestra mirada hacia sus contornos políticos. Se puede 
afirmar con bastante precisión que el feminismo13 nace, 
prácticamente hablando, en 1848. En ese año, alrede-
dor de 300 personas –hombres y mujeres– se reunían 

13. Como hemos dicho, hablando con propiedad, feminismo es el nombre de la ideología burguesa del movimiento femenino 
burgués. Sea como fuere, mientras se tenga presente esta diferencia conceptual ya señalada, nos parece legítimo usar en 
adelante la coloquial metonimia que permite escribir feminismo cuando se quiere decir movimiento femenino burgués. La 
agilidad del texto, así como nuestro paciente lector, lo agradecerá.
14. VV.AA. Feminismos. Debates teóricos contemporáneos. Alianza Editorial. Madrid, 2008, pp. 45 (la negrita es nuestra –N. 
de la R.).
15. Semejante generalidad, acientífica de los pies a la cabeza, ha permitido que los ideólogos de la burguesía hayan pergeña-
do excentricidades tales como, por ejemplo, la teología feminista, esa sensata estupidez que… ¡cree sinceramente encontrar 
argumentos empoderantes en las maternales virtudes de la zoófila o concupiscente (que elija el devoto) virgen María! Las 
necesarias imprecisiones que comporta este uso alegre del concepto de feminismo son, en cualquier caso, el precio a pagar 
por una consciente política de clase: la burguesía lleva décadas intentando convertir en feminismo todo discurso relativo a la 
mujer, principalmente, para que las proletarias olviden –y nunca puedan volver a saber– que el movimiento obrero fue pio-
nero en la defensa independiente y radical de sus derechos y en la lucha por un mundo donde la mujer estuviera emancipada 
de las relaciones e instituciones sociales que particularmente la oprimen. La burguesía sabe que, si consigue hacer de las 
dirigentes comunistas del proletariado revolucionario (como Zetkin, Kollontai, Armand, Krupskaya o hasta Rosa Luxemburgo) 
simples feministas, meras activistas de género, habrá logrado una importante victoria ideológica: borrar de la historia cual-
quier recuerdo de que las mujeres, como los hombres, estuvieron un día enfrentadas a muerte en función de su clase… y, de 
paso, promover entre las asalariadas una preocupación exclusiva y excluyente por sus cosas de chicas, estrechez que, desde 
luego, no padeció ninguna de las mujeres comunistas antes citadas, plenamente partícipes de los combates del proletariado 
en todos y cada uno de los frentes de la lucha de clases, incluido, naturalmente, el de la mujer. ¿Acaso se puede dudar de cuán 
funcional es el feminismo a la burguesía?

en la Convención sobre los Derechos de la Mujer en Se-
neca Falls, Nueva York. La Declaración de Sentimientos 
que emanó de aquella convención dio el pistoletazo de 
salida para un verdadero movimiento social que «abrió 
un nuevo período» en la medida en que «sus palabras 
nos revelan que ya no estamos en presencia de muje-
res aisladas en su reivindicación» (a diferencia de las 
voces de ambos sexos que, desde el medievo hasta la 
revolución francesa, venían predicando en el desier-
to), «sino que eran líderes políticas que tenían un duro 
aprendizaje y entrenamiento en la lucha política»14. Esta 
circunstancia, la agregación política colectiva alrededor 
de reclamos compartidos, resulta fundamental: si el 
contenido material del feminismo es ese movimiento 
femenino burgués, quienes no participamos de la mi-
tología feminista –mitología que, como los discursos 
nacionalistas, necesita fundamentar su exclusivismo en 
alguna épica fundacional o heroína ancestral– no po-
demos ver feminismo en cualquier lugar donde se diga 
algo, cualquier cosa, “en favor” de las mujeres.15 Sería, 
sencillamente, una gratuita y anacrónica licencia. En el 
caso norteamericano, este primer feminismo, verdade-
ramente liberal por las coordenadas ideológicas y polí-
ticas de las que parte –individualismo, iusnaturalismo, 
protestantismo, etc.–, propias del grado de desarro-
llo del capitalismo en su época premonopolista, es en 
esencia una escisión del movimiento por la abolición 
de la esclavitud (escisión análoga, por cierto, a la que 
dará lugar a la segunda ola feminista a finales de los 
años 60 tras sus fricciones con el movimiento negro y 
estudiantil). Lógico, por otro lado, en la medida en que 
el abolicionismo de la esclavitud y el feminismo com-
parten fundamento económico: la industrialización ca-
pitalista. A diferencia del esclavismo o el feudalismo, la 
producción capitalista necesita y crea individuos libres 
en el doble sentido que le da Marx en El Capital: sin 



Línea Proletaria, Nº 5. Diciembre de 2020

54

ataduras ni relaciones de dependencia personal… pero 
también sin medios de producción ni control sobre sus 
condiciones de existencia. 

Al margen de esto, la historia a veces nos regala 
coincidencias, que nunca lo son tanto, realmente sim-
bólicas. La aludida Declaración de Sentimientos de Se-
neca Falls, que supone el bautismo del feminismo, se 
aprueba el 19 de julio de 1848.16 Pero apenas un mes 
antes, el 22 de junio, el viejo continente parecía desga-
rrarse en «aquella tremenda insurrección que constitu-
ye la primera gran batalla librada entre las dos clases 
en que se divide la sociedad moderna»17. A partir de 
entonces, el futuro de la civilización humana quedaba 
en manos del proletariado en cuanto nueva clase ascen-
dente. El feminismo llegó tarde a la historia… o justo a 
tiempo para enfrentarse al joven proletariado. Lo único 
que permitió que el sufragismo tuviera algún papel en 
la lucha por la extensión de los derechos democráti-
co-liberales18 fue que, como es sabido, el proletariado 
todavía necesitaría algunas décadas para recuperarse 
de su explosivo solsticio del verano parisino de 1848 y 
convertirse, después, en una clase políticamente inde-
pendiente de manera estable, hito que le corresponde 
a la socialdemocracia decimonónica, en aquellos bue-
nos tiempos en los que aún representaba los intereses 
generales de la clase asalariada…

III. 1. El ejemplo alemán

Como vimos antes con Kollontai, las proletarias 
habían empezado a participar de la producción social 
mucho antes de que a las burguesas se les pasara por 
las mientes ser algo más que «los parásitos de los pa-
rásitos del cuerpo social», como calificaba Rosa Luxem-

16. El sufragismo; en AMORÓS, C.; DE MIGUEL, A. (Eds.). Teoría feminista: de la ilustración a la globalización, 1. De la ilustra-
ción al segundo sexo. Minerva Ediciones. Madrid, 2007, p. 258.
17. Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850; en ENGELS, F.; MARX, K. Obras Fundamentales. Fondo de Cultura Económica. 
México D. F., 1989, volumen 5 (Las revoluciones de 1848), p. 333. 
18. Y decimos democrático-liberales porque la democracia plebeya revolucionaria, mientras estuvo vigente, por ejemplo, en 
la Francia revolucionaria, ofreció a las mujeres del pueblo una verdadera participación democrática en la res pública –a través 
de las secciones, las asambleas de base y las sociedades populares– a pesar de no gozar de derechos electorales formales. Esta 
democracia revolucionaria quedaba, naturalmente, fuera del horizonte mental de las finas damas burguesas.
19. Las tres citas de este párrafo se encuentran respectivamente en El voto femenino y la lucha de clases y La proletaria. 
Ambos recogidos en AUBET, M. J. (Ed.) El pensamiento de Rosa Luxemburg. Ediciones del Serbal. Barcelona, 1983, pp. 284 y 
288. A la compiladora, una intelectual feminista, hay que reconocerle su rigurosidad intelectual. Al presentar algunos de los 
pocos textos que la revolucionaria polaca dedicó a la cuestión de la mujer, señala que «hay que empezar por admitir que Rosa 
Luxemburg no fue nunca una feminista en el sentido moderno del término» pues «es evidente que la lucha feminista actual 
no es deudora en absoluto de su obra, y puede afirmarse que existe “a pesar” de Rosa Luxemburg». Ibídem, p. 278. Es tal el 
panorama de omnipotente revisionismo histórico –que quiere hacer (y, a ojos tanto del gran público como de gran parte de 
la vanguardia, ha hecho) de las históricas dirigentes comunistas simples feministas– que casi sentimos el deseo de viajar en el 
tiempo para agradecer a esta intelectual burguesa, simplemente, que dijera lo evidente. Este efluvio sentimental se nos disipa 
al pasar la página, cuando la autora, comentando que Luxemburgo –como todo verdadero marxista– tenía una «concepción 
de la revolución como un proceso “omniabarcador”, esto es, capaz de acabar con todas las opresiones existentes», tilda de 
«utópico» este punto de vista. ¡No se le pueden pedir peras al olmo!
20. Cfr. EVANS: Op. cit., 191. 
21. FRENCIA, C.; GAIDO, D. El marxismo y la liberación de las mujeres trabajadoras, de la Internacional de Mujeres Socialistas 
a la Revolución Rusa. Ariadna Ediciones. Santiago de Chile, 2016, pp. 33-34. 

burgo a las mujeres ociosas de las clases dominantes. 
No sin motivos consideraba, en su defensa del sufragio 
femenino general, que las reivindicaciones del movi-
miento femenino burgués eran «un capricho» del que 
se derivaba «el carácter cómico del movimiento sufra-
gista»19, al que consideraba «tonterías de viejas»20. Es 
por ello que la socialdemocracia alemana, vanguardia 
del proletariado mundial durante las últimas décadas 
del siglo XIX y principios del XX, ponía tanto celo en con-
servar la independencia política de las mujeres prole-
tarias respecto de sus hermanas mayores burguesas. 
De hecho, esta lucha por la independencia clasista fue 
ejemplarmente liderada por Clara Zetkin, tanto a tra-
vés del periódico femenino Die Gleichheit (La Igualdad) 
como, en general, en su actividad política y propagan-
dística. Para la alemana, el movimiento de las mujeres 
proletarias, en cuanto hubo madurado, «se ha vuelto 
consciente de su plena oposición, irreconciliable, con el 
feminismo burgués»21, pues

«ha superado hace ya tiempo las prédicas feministas 
sobre la armonía de intereses [del género femenino 
–N. de la R.]. Toda organización consciente de mujeres 
proletarias sabe que dicha conexión implicaría una 
traición a sus principios. Debido a que las feministas 
burguesas aspiran a conseguir las reformas en favor del 
sexo femenino en el marco de la sociedad burguesa, 
a través de una lucha entre los sexos y en contraste 
con los hombres de su propia clase, no cuestionan 
la existencia misma de dicha sociedad. Las mujeres 
proletarias, en cambio, se esfuerzan a través de una 
lucha de clase contra clase, en estrecha comunión 
de ideas y de armas con los hombres de su clase –los 
cuales reconocen plenamente su igualdad– por la 
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eliminación de la sociedad burguesa en beneficio de 
todo el proletariado. (…) El feminismo [Frauenrechtelei] 
burgués no es más que un movimiento de reforma, 
mientras que el movimiento de mujeres proletarias es 
y debe ser revolucionario.»22

Zetkin tenía motivos para insistir en este principio 
de delimitación de clases. A comienzos del año siguien-
te (1895), Vorwärts –el órgano central del SPD– publi-
có una petición en nombre de las “mujeres alemanas 
de todas las clases y de todos los partidos” al empera-
dor Guillermo II escrita por las feministas Minna Cauer, 
Lily Braun (que pasaría por la socialdemocracia) y una 
afiliada del SPD, Adele Gehrard. Vorwärts imprimió la 
sumisa petición feminista (que suplicaba algunos mo-
derados derechos políticos, como la libertad de reunión 
para las mujeres) acompañada de una declaración de 
apoyo, animando a sus lectores a apoyarla y a sus lecto-
ras a firmarla. Zetkin, que también la reimprimió en las 
páginas de Die Gleichheit, contradijo abiertamente esta 
muestra de oportunismo. Ella, por el contrario, la acom-
pañó de una advertencia que rezaba: «Recomendamos 
decididamente a todos los miembros con conciencia de 
clase del proletariado alemán no apoyar esta petición 
de ninguna manera.»23 

Si traemos a colación este caso, que podría parecer 
una simple anécdota, es porque condensa suficientes 
elementos significativos como para detenerse en él. En 
su protesta (que logró que fuera publicada también en 
Vorwärts), Zetkin argumentaba del siguiente modo:

«Supongamos que los demócratas burgueses 
hubieran promovido otra petición cuyo propósito 
y carácter fuera similar a la presente petición 
femenina. La prensa socialdemócrata habría criticado 
la petición y nunca habría apoyado la idea de que 
los trabajadores con conciencia de clase parecieran 

22. Ibídem.
23. Basamos todo el párrafo anterior en la descripción de Ibíd., p. 34. 
24. Concerning the women’s rights petition; en ZETKIN, C. Selected Writings. International Publishers. New York, 1984, pp. 62-
63 (la traducción y la negrita es nuestra –N. de la R.).
25. Ibídem, p. 63 (la traducción es nuestra –N. de la R.).
26. Cfr. Ibíd., p. 188 (la traducción es nuestra –N. de la R.). 
27. Naturalmente, aunque por motivos obvios nos estamos centrando en las miserias del oportunismo, ninguna de las par-
tes de este idilio puede considerarse pasiva. Las feministas alemanas más radicales de la época también trataron de crear 
organizaciones para reformar a las trabajadoras, «[p]ero su intención al hacerlo era conseguir que las mujeres trabajadoras 
renegaran del socialismo, o conseguir que los propios socialistas renegaran de su creencia en la revolución y adoptaran en 
cambio una política de reformismo moderado. Intentaban que el feminismo traspasara la barrera de las clases. Criticaban a 

haber sido arrastrados por elementos burgueses. 
¿Por qué deberíamos alterar nuestra posición de 
principio frente a la política del mundo burgués sólo 
porque, por casualidad, una acción de esta política 
ha sido originada por mujeres que no exigen una 
reforma para toda la población sino sólo para el sexo 
femenino? Si abandonamos nuestros principios por 
ello, renunciamos a nuestra idea fundamental de que 
sólo consideraremos y promoveremos la cuestión 
de las mujeres en el contexto de la cuestión social 
general.»24

La respuesta del Vorwärts a este incisivo párrafo, 
que se publicó a pie de página como glosa de los edito-
res del periódico, bien valdría para acompañar la defini-
ción de oportunismo en cualquier diccionario:

«Desafortunadamente, la posición de las mujeres en 
el estado es aún totalmente diferente de la de los 
hombres: carecen absolutamente de derechos. En 
lo que respecta a las mujeres burguesas, no tienen 
ninguna experiencia política por lo que cualquier 
paso hacia la independencia debe ser visto como un 
progreso.»25

¡Ah, el mientras tanto, lamento favorito de quienes 
no quieren llegar a ningún sitio! ¡El progreso medido 
en escala política y no histórica, como hace siempre 
el oportunismo! Clara Zetkin tenía perfecta concien-
cia de que semejante concesión al movimiento feme-
nino burgués estaba objetivamente vinculada con la 
constante lucha entre las dos alas del partido alemán, 
por lo que, en una extensa carta a Engels al respecto 
de este asunto, manifestaba que la vigilancia contra la 
influencia feminista en el movimiento obrero era tan-
to más necesaria «puesto que en el SPD la tendencia 
al oportunismo y al reformismo es ya bastante grande 
y crece con la expansión del Partido.»26 En definitiva, 
este affaire (o, por volver a usar las metáforas hetero-
normativas que acostumbra el feminismo: matrimonio) 
constituye seguramente el primer ejemplo notable del 
idilio entre el oportunismo y el feminismo. Como se ha 
visto, son las tendencias reformistas dentro del partido 
proletario las que permiten cierta aproximación a los 
exclusivistas reclamos del feminismo.27 La izquierda re-
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volucionaria, representada aquí por Zetkin28, tuvo que 
luchar tanto contra la derecha oportunista como con el 
feminismo en la medida en que éste último quería en-
trometerse en los asuntos de las mujeres obreras, disol-
ver su perspectiva de clase e introducir su envenenada 
perspectiva de género. Así lo describe un competente 
historiador burgués que, vale la pena señalarlo, se con-
sideraba a sí mismo, ¡en 1977!, «simpatizante (…) del 
actual movimiento feminista»29:

«Zetkin se ganó además la confianza del SPD al 
aplastar despiadadamente todas las tendencias 
feministas dentro de la organización de mujeres. 
La representante más destacada del punto de vista 
feminista, Lily Braun, fue acosada hasta que salió del 
movimiento y finalmente del partido. La tarea de Zetkin 
se vio facilitada por el hecho de que el feminismo en 
el partido socialdemócrata iba estrechamente unido 
al revisionismo, doctrina de abierto reformismo 
basada en el rechazo de algunos de los principios 
fundamentales del marxismo.»30

No en vano, esta Lily Braun, quizá la primera “femi-
nista de clase” de la historia, era una fervorosa berns-
teiniana de orígenes nobiliarios que «era mucho más 
abiertamente crítica con el SPD que Eduard Bernstein», 
«atacaba el dogmatismo de sus ideólogos (…), el elitis-
mo y vanguardismo de sus líderes» marxistas, etc.31; por 
su parte, el mismísimo Bernstein «buscó la alianza del 
movimiento de mujeres burgués»32, como el buen libe-

las socialistas como Clara Zetkin que predicaban el “odio de clase”. Lo que buscaban en vez de esto era la cooperación entre 
las clases.» EVANS: Op. cit., p. 174.
28. Cabe señalar que, informado de la polémica, el viejo Engels aplaudió con entusiasmo la posición de Zetkin. 
29. EVANS: Op. cit., pp. 1-2.
30. Ibídem., p. 190. 
31. MEYER, A. G (Ed.). Selected Writings on feminism and socialism, by Lily Braun. Indiana University Press. 1987, p. XI (la 
traducción es nuestra –N. de la R.).
32. FRENCIA; GAIDO: Op. cit., p. 49. 
33. Contribución a la crítica del proyecto de programa socialdemócrata de 1891; en ENGELS, F.; MARX, K. O.E., v. III, p. 450. 
34. FRENCIA; GAIDO: Op. cit., pp. 49-51.
35. Las raíces de este antifeminismo proletario, como lo han llamado con poco acierto algunos historiadores (en todo caso 
habría que hablar de antifeminismo artesano, y no seríamos del todo rigurosos), se encuentran en el apego reaccionario –en 
un sentido económico-histórico, no moral– de los obreros manufactureros a las viejas condiciones de sus talleres y familias 
patriarcales. De hecho, durante el siglo XIX, fueron los representantes de este viejo artesanado residual –habitualmente re-
convertidos en trabajadores cualificados bien pagados, columna vertebral de la aristocracia obrera– los que se opusieron al 
trabajo femenino en todas sus formas, a la organización de las asalariadas y, en general, a que las mujeres salieran del hogar. 
Desde la AIT, Marx combatió contra estas ideas retrógradas remarcando el carácter históricamente progresista del trabajo 
productivo de mujeres y adolescentes, condición, según él, para un desarrollo sano y socialmente provechoso del individuo. 
Lenin sigue la estela de su pensamiento, de manera bastante explícita, en la cita que hemos recogido en la nota 5. Bebel, 
que como marxista luchó contra los lasallanos –quienes portaban este ideario patriarcal-artesano– en el Congreso de Gotha 
(1875), defendió siempre la necesidad del sufragio femenino igualitario. El feminismo miente descaradamente cuando dice 
que el marxismo no se preocupó de la emancipación de las mujeres, pero necesita esa infamia demagógica para vender su 
mercadería burguesa entre las mujeres que se rebelan contra su opresión. De cualquier modo, las dificultades que aquí o allá 
existieron para que los Partidos proletarios aplicasen una política revolucionaria en el frente de la mujer son equiparables 
a las reticencias que podían existir ante cualquier otra expresión de la línea revolucionaria. Baste recordar lo que le costó a 
Lenin vencer las resistencias del Comité Central bolchevique ante su propuesta de tomar el poder. ¡El marxismo revolucionario 
siempre se impuso mediante la lucha!
36. HEINEN, J. De la 1ª a la 3ª Internacional: la cuestión de la mujer. Editorial Fontamara. Barcelona, 1978, p. 50 (la negrita es 

ral que era. Engels, en su crítica al programa de Erfurt, 
definió el oportunismo como el «olvido de las grandes 
consideraciones esenciales a cambio de intereses pa-
sajeros del día, este afán de éxitos efímeros y la lucha 
en torno de ellos sin tener en cuenta las consecuencias 
ulteriores, este abandono del porvenir del movimiento, 
que se sacrifica en aras del presente»33. Es difícil imagi-
nar una definición más precisa. De hecho, sirve también 
para explicar los divorcios entre feminismo y oportu-
nismo: por ejemplo, la socialdemocracia belga, a dife-
rencia de la alemana, renunció a la reivindicación del 
voto femenino para no hacer peligrar su alianza con los 
liberales en aras de la ampliación del sufragio mascu-
lino. Rosa Luxemburgo protestó contra este tacticismo 
de los socialdemócratas belgas y «conectó este oportu-
nismo con la controversia revisionista, en la que Berns-
tein abogó por dichas alianzas.»34 Verdaderamente, un 
curioso noviazgo: el oportunismo es tan dúctil y carente 
de principios (el movimiento lo es todo, decía el neokan-
tiano Bernstein) que, transigiendo en un país con el fe-
minismo, puede en otro no interesarle hacer tratos con 
él.35 Cosas de la colaboración de clases: cuando se trata 
de transacciones, uno se vende al mejor postor.

Por lo demás, la línea intransigente de Zetkin se 
demostró absolutamente justa. Para ella, en un primer 
momento, «se trata, ante todo, de organizar sobre ba-
ses homogéneas un pequeño núcleo sólido con posi-
ciones marxistas, antes de dirigirse a la gran masa de 
las mujeres»36. Una política de construcción concéntri-
ca perfectamente adecuada a los principios del mar-
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xismo revolucionario.37 Como decía Mao, si tenemos 
la línea justa lo tendremos todo: Die Gleichheit, el pe-
riódico femenino dirigido por Zetkin, pasará de 4.000 
subscriptoras en 1900 a 124.000 en julio de 1914, in-
mediatamente antes de la guerra38, y el movimiento de 
mujeres socialistas cuya erección había liderado –tanto 
en Alemania como a nivel internacional– fue vanguar-
dia en la lucha contra el socialchovinismo. La Conferen-
cia Internacional de Mujeres socialistas de 1915, aun a 
pesar de la enconada lucha que hubo en su interior y 
las tendencias pacifistas expresadas por Zetkin, fue una 
plataforma moral imprescindible para la reorganización 
revolucionaria del proletariado, que se sancionaría cua-
tro años después con la creación de la Internacional Co-
munista. 

III. 2. El equivalente ruso

En el caso de Rusia disponemos también de un muy 
simbólico ejemplo histórico de esta relación histórica 
entre oportunismo y feminismo: el de Ekaterina Kusko-
va. 

Kuskova era una intelectual radical de la generación 
de Lenin que, tras pasar brevemente por el populismo y 
como muchos otros jóvenes de la intelligentsia, se con-
virtió al marxismo en la primera mitad de los años 90 
del siglo XIX. Fue la redactora del conocido Credo eco-
nomista, traducción a las condiciones rusas de la ofen-
siva revisionista liderada por Bernstein en Alemania. 
Además de promover la lucha estrechamente económi-
ca del proletariado y dejar en manos de la burguesía 
liberal las reformas políticas, Kuskova era partidaria de 

nuestra –N. de la R.).
37. Como la comunista revolucionaria que era, fiel defensora de los principios doctrinales del marxismo, la propia Zetkin 
comentaba que fue «acusada de ser demasiado teórica» (Cfr. FRENCIA, GAIDO: Op. cit., p. 48), y sus «cursos para mujeres 
dejaron de funcionar con el tiempo precisamente porque fueron considerados “demasiado intelectuales”» (EVANS: Op. cit., 
p.193) por la dirección del partido. ¿De qué nos suenan estos reproches?
38. THÖNNESSEN, W. The Emancipation of Women. The Rise and Decline of the Women’s Movement in German Social 
Democracy (1863-1933). Pluto Press. 1976, p. 118.
39. Protesta de los socialdemócratas de Rusia; en LENIN, V. I. Obras Completas. Moscú, 1981, tomo 4, p. 177. 
40. FRENCIA, C; GAIDO; D. Feminismo y movimiento de mujeres socialistas en la revolución rusa. Ariadna Ediciones. Santiago 
de Chile, 2018, p. 26. 
41. Ibídem, p. 37.
42. Ibíd., pp. 37-38.

«modificar la actitud del Partido ante los demás 
partidos de oposición. El marxismo intolerante, el 
marxismo negador, el marxismo primitivo (que utiliza 
una concepción demasiado esquemática sobre la 
división de la sociedad en clases) cederá su puesto 
al marxismo democrático, y la situación social del 
Partido dentro de la sociedad moderna tendrá que 
cambiar profundamente. El Partido reconocerá a la 
sociedad.»39

Este Credo economista, que tuvo que dar a cono-
cer Lenin para poder combatirlo (pues la aversión de 
los oportunistas a la lucha ideológica franca y abierta es 
archiconocida), resume también bien el contenido del 
marxismo liberal, de un marxismo sin lucha de clases, 
absolutamente plegado al desarrollo espontáneo de 
esa abstracción llamada la sociedad. A Kuskova sólo le 
faltó acusar de totalitarios a los marxistas revoluciona-
rios… pero es que Hannah Arendt aún no había nacido. 
Sea como sea, esta apertura a la colaboración de clases, 
este pavor a que el proletariado sea una clase indepen-
diente y revolucionaria, llevó a Kuskova por el camino 
de otros buenos liberales como Struve: pasó del ber-
nsteinianismo ruso a cofundar en 1904 lo que después 
sería el Partido Demócrata Constitucionalista, el partido 
cadete (por sus siglas en ruso), organización de la timo-
rata burguesía liberal. Para 1908, en el Primer Congreso 
Panruso de Mujeres (cuyo lema indudablemente femi-
nista rezaba que «el movimiento de mujeres no debe 
ser ni burgués ni proletario, sino sólo un movimiento de 
todas las mujeres»40), Kuskova, que nunca abandonó su 
socialismo reformista (aunque sí abandonó el partido 
cadete, por parecerle demasiado conservador) andaba 
defendiendo «una posición a medio camino entre el so-
cialismo y el feminismo»41:

«La presencia de Kuskova en el grupo obrero fue muy 
desagradable para las socialdemócratas, quienes 
la acusaron de tratar de “seducir” a las mujeres 
trabajadoras para que se alejaran de la política 
revolucionaria, ya que en el congreso Kuskova 
tendió a adoptar una posición intermedia entre las 
revolucionarias y las burguesas.»42
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Como recordó Kollontai algunos años después, 
«Kuskova, con dos o tres seguidoras más, intentó hacer 
las paces entre las feministas de tipo cadete y el grupo 
de mujeres trabajadoras.»43 Sea como fuere, al margen 
del ejemplo individual de Kuskova –esta singular figura 
que parecía reunir diacrónicamente en un solo cuer-
po la miseria oportunista de Bernstein y el “feminismo 
de clase” de Lily Braun–, las dos alas del movimiento 
obrero ruso tuvieron ante el feminismo local la misma 
actitud, respectivamente, que sus homólogas alema-
nas. En su valoración política del mencionado Congreso 
Panruso de Mujeres –Congreso en el que la delegación 
proletaria terminó escenificando con su abandono de 
la sala el antagonismo que existe entre las mujeres de 
ambas clases– bolcheviques y mencheviques diferían 
en la conveniencia de semejante intransigencia clasista. 
Mientras los bolcheviques aplaudían la táctica seguida 
por el grupo obrero y consideraron cumplidos sus ob-
jetivos políticos, los mencheviques lloriqueaban acerca 
de la oportunidad perdida:

«Un segundo artículo [posterior a la valoración positiva 
que haría Kollontai, partícipe de la delegación obrera], 
publicado con el pseudónimo de “W” en el mismo 
periódico menchevique, fue mucho más crítico con 
la intervención del grupo obrero. El autor o la autora 
criticaba el fuerte énfasis del grupo obrero en las 
cuestiones económicas y su insistencia en la estricta 
“demarcación de límites de clase”, lo cual había hecho 
imposible concertar “incluso alianzas temporarias y 
momentáneas con todo el congreso o con su mayoría”. 
El autor culpaba de esta rigidez a los bolcheviques, 
citando la gran cantidad de bolcheviques entre 
las líderes del grupo obrero—aunque como vimos 
la dirigente más importante del grupo obrero fue 
Kollontai, quien por entonces militaba en las filas 
del menchevismo. Pero “W” también culpó a la 
inexperiencia de las propias trabajadoras. Lo que le 
preocupaba era que la intervención del grupo obrero 
había alejado de las filas de la socialdemocracia a 
mujeres burguesas o de clase media alienadas por las 
tendencias “octubristas” de las líderes del Congreso. 
Dichas mujeres eran, en opinión del autor, aliadas 
potenciales; habían expresado su simpatía con las 
trabajadoras a través de sus aplausos, conversaciones 
privadas y promesas de votar con el grupo obrero, 
pero estos acercamientos no prosperaron debido 
al carácter militante de la intervención de las 
trabajadoras. El grupo obrero había hecho imposible 
que se desarrollara una coalición de elementos 

43. Cfr. Ibíd., p. 37. 
44. Ibíd., p. 44 (la negrita es nuestra –N. de la R.). 
45. Ibíd., p. 45.
46. Ibíd., p. 99.
47. Ibíd., p. 98.
48. HEINEN: Op. cit., p. 9.

socialdemócratas y liberales, que era el eje de la 
política menchevique.»44

La descripción es suficientemente elocuente, y na-
die dudará de su parecido con los lamentos contempo-
ráneos del feminismo “rojo” (se diga “de clase”, “mar-
xista”, “proletario”… o no se diga feminista en absoluto, 
por una entendible vergüenza) de cualquier país: la 
defensa firme de los principios comunistas aleja a las 
potenciales mujeres aliadas del proletariado, que lu-
chan activamente en las filas de la burguesía militante… 
pero sólo porque las pobres están alienadas y las for-
mas rudas del comunismo no ayudan a sacarlas de su 
enmendable error. Ya. ¿Alguien se imagina semejante 
letanía paternalista referida a los varones? Difícil. Como 
es natural, la propia redacción del periódico menchevi-
que coincidió con este tal “W”, defendiendo que «las 
activistas socialdemócratas en el movimiento de muje-
res trabajadoras debían ir más allá de la “oposición ele-
mental entre ‘las saciadas y las hambrientas’”»45, esto 
es, más allá de la lucha de clases… ¡para promover la 
colaboración entre ellas!

Obviamente, esta posición menchevique estaba 
inserta en lo más profundo de las concepciones opor-
tunistas. La década siguiente, en un congreso feminista 
similar, organizado en abril de 1917 por la Liga Panrusa 
por la Igualdad de Derechos de las Mujeres, los bolche-
viques repitieron su táctica: escenificar con su abando-
no de la sala de reuniones que, como dirá después la 
bolchevique Inessa Armand: «No hay intereses comu-
nes entre las mujeres, no puede haber una representa-
ción general de mujeres o una lucha general de muje-
res».46 Cuando la delegación bolchevique abandonaba 
el congreso, siguiendo el relato de la propia Armand, 
una «representante de los mencheviques, fiel a su pa-
pel de auxiliar de la burguesía, defendió la necesidad de 
participar en este congreso con espuma en la boca»47. 
Como reconoce una feminista separatista trotskista (la-
mentamos la cacofonía, pero es fiel a la realidad) en 
relación con la primera Conferencia de Mujeres Traba-
jadoras celebrada en Moscú en 1917:

«Frente a la representación de los mencheviques, 
que defendía que el movimiento de las mujeres 
debía mantenerse independiente y no someterse a 
ningún partido político, los militantes bolcheviques, 
gracias a la influencia que había adquirido su partido 
en las masas, había logrado convencer a los delegados 
presentes de la inanidad de aquella posición.»48
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Dos concepciones diametralmente opuestas del 
Partido y la revolución: una, bolchevique, como mo-
vimiento organizado centralizadamente alrededor de 
las tareas que impone la marcha hacia el comunismo; 
otra, menchevique, como retaguardia del movimiento 
social espontáneo e independiente sobre el que se es-
pera ejercer alguna influencia dándole palmaditas en 
la espalda. ¿Alguien se atreverá a decir que no siguen 
siendo estas dos las líneas en pugna en el seno de la 
vanguardia?

III. 3. Feminismo e imperialismo

Según Lenin, el viejo oportunismo, el partido obrero 
liberal, el movimiento obrero burgués, se convirtió en 
socialchovinista con su sumisión al imperialismo a par-
tir de la Gran Guerra iniciada en 1914. Del mismo modo, 
el movimiento femenino burgués, hasta entonces bas-
tante bien asentado en coordenadas liberales, vio cómo 
se transformaba tanto su teoría como su práctica con 
la entrada del capitalismo en su senil fase imperialis-
ta. Aunque no nos es posible –ni útil en relación con 
los objetivos del presente trabajo– profundizar en esta 
coherente transformación, podemos al menos señalar 
que, de defender el derecho natural de la mujer a ser 
políticamente igual al varón de su clase, el feminismo 
pasó a remarcar con creciente énfasis la utilidad de su 
singular condición para la estabilidad de la sociedad 
burguesa, especialmente a través de su derecho al 
voto: podría equilibrar con su moralidad femenina los 
excesos masculinos, como el alcoholismo, la prostitu-
ción o, por qué no, las mismísimas guerras. Hoy llaman 

49. El ciclo político de la revolución burguesa española (1808-1874); en LÍNEA PROLETARIA, nº 3, diciembre de 2018, p. 38 (la 
negrita es nuestra –N. de la R.).
50. A pesar de lo cual, la resolución que en Seneca Falls expresaba que «es deber de las mujeres de este país asegurarse el 
sagrado derecho del voto» fue «la única que no consiguió la unanimidad» en las votaciones… ¡por ser demasiado radical para 
algunas mujeres burguesas! VV.AA.: Feminismos…, p. 44. 
51. La batalla por el derecho de voto dará a la mujer proletaria consciencia política de clase; en ZETKIN: Op. cit., pp. 115-116 
y 113.
52. Ibídem, p. 118.

a esa patochada feminización de la política. Este pro-
ceso le llevó lenta pero claramente de la proclama de 
la universalidad de los derechos liberales de ciudadanía 
al enaltecimiento de la particularidad de la mujer y la 
utilidad de sus femeniles virtudes para el imperialismo.

Pero, como hemos dicho en otro lugar, «la revolu-
ción burguesa es por definición [el] establecimiento de 
las condiciones para el desarrollo del capitalismo»49. En 
lo que respecta al sufragio femenino, reivindicación es-
trella del primer feminismo50, su costosa implantación 
no debe verse tanto como una tarea pendiente de la 
revolución burguesa, sino como la consecuencia natural 
del despliegue y maduración del propio capitalismo. De 
hecho, la historia se ha encargado de demostrar que la 
implantación del modo de producción capitalista no ha 
necesitado, en ningún lugar, que las mujeres burguesas 
–ni, por descontado, el proletariado en general– tuvie-
ran plenos derechos políticos. Es el posterior desarrollo 
lógico del capitalismo el que, al ritmo de sus conflictos 
y luchas de clase, va reclamando la inclusión de cre-
cientes sectores de las masas en la polis burguesa a 
través de la total e integral ciudadanía. Por eso Zetkin, 
como la penetrante marxista que era, señalaba que, a 
diferencia de las feministas, «[e]l apoyo de los partidos 
socialistas al derecho de voto de las mujeres no está ba-
sado en consideraciones éticas o ideológicas. Se debe al 
reconocimiento histórico y, ante todo, a la comprensión 
de la situación de clase por las necesidades prácticas de 
la lucha del proletariado»; pues «[n]osotros, socialistas, 
pedimos el derecho de voto para las mujeres, no como 
un derecho natural, nacido con la propia mujer, sino 
que lo pedimos como un derecho social basado en la 
nueva actividad económica»51. De hecho, la revolucio-
naria alemana creía que el sufragio femenino para las 
damas burguesas no era un punto de partida para una 
ulterior conquista de derechos, sino el punto final de la 
libertad del nuevo modo de producción:

«En el derecho de voto restringido de la mujer vemos 
no tanto el primer estadio de emancipación política del 
sexo femenino, como la última fase de emancipación 
política del capital».52

Zetkin, al escribir estas palabras en 1907, no po-
día prever que apenas unos años después certificaría 
cómo el imperialismo tomaría «a su servicio todas las 
fuerzas del proletariado, todas las organizaciones e ins-
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trumentos de batalla que su vanguardia militante había 
ido construyendo con vistas a la lucha»53. Así las cosas, 
ya ni siquiera el sufragio femenino general asustará a la 
clase dominante: tras la guerra (1918), muchos de los 
países europeos concederán definitivamente el dere-
cho de voto a la mujer (Países Bajos, Reino Unido, Ale-
mania, Austria, Checoslovaquia y Polonia), y los Estados 
Unidos en 1920. ¿Fue acaso una conquista feminista, 
un derecho arrancado por sus décadas de “lucha”? La-
mentablemente para las feministas contemporáneas, ni 
siquiera ese raquítico triunfo puede considerarse una 
genuina conquista revolucionaria de sus abuelas polí-
ticas… al menos no en el sentido que quisieran, ya que, 
en general, «el voto de la mujer era considerado un 
medio de evitar la revolución proletaria»54 y «ayudó 
a estabilizar el constitucionalismo burgués en muchos 
países después del derrumbamiento de los sistemas 
políticos de origen feudal y bajo la amenaza de una 
revolución proletaria»55. ¡Cáspita! Parece que la cita 
de Zetkin que encabeza nuestro artículo no era una 
mera hipérbole retórica ni un exceso en el fragor de 
la agitación. Más bien, constituye una verdad histórica 
inobjetable: el programa liberal del primer feminismo 
sólo fue satisfecho cuando la burguesía –después de 
mandar a la carnicería imperialista a los proletarios de 
todos los países con ayuda de socialchovinistas y femi-
nistas– pudo utilizar sus reivindicaciones como factor 
de encuadramiento político corporativo de masas en 
el Estado. La concesión de la plena ciudadanía56 para 
las mujeres fue sinónimo de su nacionalización.57 No en 
vano, las feministas de los principales países beligeran-
tes (Reino Unido, Alemania, Rusia…) cerraron filas con 
la defensa de la patria imperialista y la lucha contra el 
bolchevismo. Las pruebas son tan abundantes que, se-
guro, tendremos ocasión en el futuro de desmenuzarlas 
sistemáticamente. Quizá hasta podamos hablar de las 
teorías raciales de las feministas anglosajonas, de las 
feminazis (¡el denostado tópico encierra más verdad de 
lo que suele creerse!) alemanas, italianas o inglesas, o 
de los femeninos batallones de la muerte antibolchevi-

53. Carta a Heleen Ankersmit; en Ibíd., p 123.
54. EVANS: Op. cit., p 259. 
55. Ibídem, p. 284.
56. De hecho, Zetkin se quedó corta: el capital occidental se emancipó completamente de sus lastres preburgueses a través de 
la Gran Guerra, ingresando en su fase imperialista, no sólo concediendo el voto a las mujeres burguesas sino otorgándoselo 
a todas ellas, e integrando tanto a las organizaciones de mujeres como a las obreras en el sistema de eslabones del Estado 
burgués imperialista. El viejo temor que la burguesía tenía al sufragio universal se vio compensado por el creciente corpo-
rativismo, que permitía a la clase dominante vincularse colectivamente a determinados sectores de la población organizán-
dolos no como individuos libremente asociados ni, por supuesto, como clases, sino como particulares grupos de presión.
57. Otro historiador amigo del feminismo comenta: «En tales procesos se produjo simultáneamente una nacionalización de 
la mujer como sujeto y objeto de las nuevas preocupaciones de los estados. (…) En este contexto, salvo voces aisladas de pa-
cifismo, las organizaciones feministas se situaron en la primera línea de apoyo al combate en su respectivo país. Dejaron de 
exigir derechos y se lanzaron a exaltar sus deberes como patriotas y a cumplirlos incluso con vehemencia.» SISINIO, J. Historia 
del feminismo. Catarata. Madrid, 2018, pp. 120 y 125. Celia Amorós, seguramente una de las feministas más inteligentes que 
ha dado el Estado español, reconoce: «La colaboración de las feministas británicas en la causa bélica les valió por fin la conce-
sión del voto, algo así como a título de premio al patriotismo.» AMORÓS, C. El feminismo como proyecto filosófico-político; en 
Ciudad y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la filosofía política. Editorial Trotta. Madrid, 2008, p. 80.

ques… ¡Tiempo al tiempo!

IV. Un Fénix morado sin alas: la segunda vida del 
feminismo

Como ya sabrá nuestro atento lector, el objeto del 
presente estudio no es, en ningún caso, refutar teóri-
camente el feminismo. Se trata, más bien, de marcar 
algunos jalones de la relación contrarrevolucionaria 
que han tejido históricamente el oportunismo y el fe-
minismo, es decir, el movimiento obrero burgués y el 
movimiento femenino burgués. Es de esa espontánea y 
natural relación, no exenta de problemas de pareja, de 
donde emerge esa criatura bastarda que es el feminis-
mo “rojo” en cualquiera de sus apodos: socialista, mar-
xista, proletario, de clase… Por lo pronto, todo lo que 
hemos señalado hasta ahora (el feminismo como pro-
ducto postpatriarcal y genuinamente capitalista; el an-
tagonismo absoluto entre las mujeres de ambas clases; 
la colaboración nacionalista y contrarrevolucionaria de 
las mujeres feministas con sus respectivas burguesías…) 
era de suyo evidente para cualquier marxista –varón o 
mujer– seguramente hasta mediados del siglo XX. La 
potencia revolucionaria del movimiento obrero impidió 
siempre, al menos allí donde el marxismo llevaba la voz 
cantante, que los intentos por someter a las proletarias 
a sus hermanas mayores burguesas cosecharan ningún 
éxito. Como hemos visto, Lily Braun en Alemania termi-
nó fuera de las filas del SPD gracias a la línea proletaria 
trazada por Clara Zetkin y, en general, al repudio par-
tidario oficial del revisionismo de Bernstein; en Rusia, 
el triunfo del iskrismo –la consagración del proletariado 
como clase política independiente– hizo que los seudo-
marxistas liberales à la Kuskova se alejaran de las filas 
y las posiciones del marxismo. La primera guerra impe-
rialista dio a las feministas un triunfo agridulce, pues 
la consecución del sufragio femenino hizo que el viejo 
feminismo fuera desinflándose progresivamente en los 
años 20 y 30 –aunque no sin antes regalarnos algunos 
hitos verdaderamente bochornosos–, pues ya había 
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ofrecido su tributo nacionalista a la burguesía durante 
la Gran Guerra e inmediatamente después. A partir de 
entonces, la vigencia de esa era de la revolución pro-
letaria que es el imperialismo hizo del feminismo una 
cosa más bien irrelevante, pues otro conflicto ocupó 
la totalidad del ring de la historia: las dos clases de la 
sociedad moderna se batían, por fin, en abierta guerra 
civil, no dejando mucho espacio para intermedias tibie-
zas ni «tonterías de viejas», por reutilizar la fórmula de 
Luxemburgo. La situación no pudo cambiar sino hasta 
casi cinco décadas después, cuando la crisis del marxis-
mo –provocada por el agotamiento práctico de las pre-
misas teóricas que le habían permitido abrir el Ciclo de 
Octubre– se hizo evidente para todo el mundo.

De nuevo, creemos poder decir que las coinciden-
cias históricas rara vez son tales, especialmente en un 
mundo globalizado como el nuestro. La Gran Revolu-
ción Cultural Proletaria, nivel más elevado alcanzado 
nunca por la lucha de clase del proletariado comunista, 
estalló en el verano de 1966; para principios de 1967, 
con la tormenta de enero y la proclamación de la Comu-
na de Shanghai, ya había alcanzado su cénit, y a partir 
de entonces no pudo sino descender, por combativa-
mente que lo hiciera.58 La derrota de la GRCP antici-
pa –a pesar de cuanto ella logró inspirar en las clases 
revolucionarias de otros países como Perú– el fin del 
Ciclo de Octubre. Profundiza la crisis en la que el mar-
xismo llevaba inmerso desde mediados de los años 20, 
y que explotó en los 50 a raíz de la muerte de Stalin 
y la definitiva conversión de la Unión Soviética en una 
potencia socialfascista. De ahí en adelante, la crisis del 
Movimiento Comunista Internacional será práctica-
mente irreversible; el marxismo será sistemáticamente 
combatido como concepción del mundo a liquidar y su 
hegemonía irá perdiendo fuerza; e incluso la aristocra-
cia obrera occidental empezará a ver cuestionadas sus 
prebendas, conquistadas sólo al calor que desprendía 
la otrora amenazante Revolución Proletaria Mundial 
(RPM). 

Es precisamente en el verano de 1967 cuando se 
produce la ruptura que, inmediatamente después, hará 
renacer con fuerza al movimiento femenino burgués. 
Este nuevo feminismo

«cristalizó como resultado de la insatisfactoria 
respuesta dada a las reivindicaciones feministas de 
las militantes en el Movement, nombre que recibían 
dos organizaciones: SNCC (Student Nonviolent 
Coordinating Commitee), agrupación antirracista 

58. Para un estudio detallado de la revolución china y de la GRCP en particular: En la encrucijada de la historia: la Gran 
Revolución Cultural Proletaria y el sujeto revolucionario; en LÍNEA PROLETARIA, nº 0, diciembre de 2016.
59. Lo personal es político: el surgimiento del feminismo radical; en AMORÓS, C.; DE MIGUEL, A. (Eds.). Teoría feminista: de la 
ilustración a la globalización, 2. Del feminismo liberal a la posmodernidad. Minerva Ediciones. Madrid, 2010, p. 39 (la negrita 
es nuestra –N. de la R.).
60. Ibídem, p. 40.
61. HEINEN: Op. cit., p. 9. La autora –trotskista y feminista separatista ya citada– se jacta, naturalmente, de esta imposición.

fundada por estudiantes negros y blancos en 1960, 
y SDS (Students for a Democratic Society), fundada 
en el mismo año por demócratas, socialdemócratas 
y anticomunistas que privilegiaban el análisis de 
la dominación psicológica y cultural sobre el de la 
explotación económica.»59

¡Buenas compañías! Antirracistas pacifistas y an-
ticomunistas con complejos freudianos. Así las cosas, 
si «[e]l separatismo de las feministas radicales surge, 
pues, de una de las muchas experiencias históricas de 
decepción con respecto a las causas políticas emancipa-
torias que han negado el reconocimiento y la reciproci-
dad a las mujeres»60, será justo decir que el feminismo 
moderno surge, de nuevo, en la decepción (diríamos: 
divorcio) con respecto al oportunismo y el anticomu-
nismo. Pero, ¡qué cosas!, este feminismo moderno no 
combatió al oportunismo ni al revisionismo, sino a la 
concepción del mundo del proletariado revolucionario: 
al marxismo.

El “nuevo” movimiento social, que siguió la estela 
al separatismo afroamericano pero pronto se extendió 
por otras naciones occidentales, logró «imponer a las 
organizaciones obreras un nuevo tipo de debate en la 
mayoría de los países capitalistas avanzados.»61 Seme-
jante imposición, determinada por la absoluta debilidad 
en la que yacía el marxismo revolucionario y las traga-
deras infinitas de oportunistas y revisionistas, adoptó 
la forma de ataque sistemático a la caricatura que las 
feministas hacían –con la ayuda imprescindible del re-
visionismo– de los principios fundamentales del mar-
xismo. No importaba. Mejor, incluso: siempre será más 
fácil derribar un hombre de paja que a uno real, por 
débil que se encuentre. Se trataba de la racionalización 
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teórica de un proceso práctico, político: la liquidación 
ideológica del marxismo era el reflejo de la liquidación 
de la RPM como mero horizonte político incluso entre 
los sectores de vanguardia de la sociedad. 

Aunque la veda la había abierto Simone de Beau-
voir dos décadas atrás con su denuncia del «monismo 
económico de Engels»62, para 1970 ya estaban publi-
cados los dos libros de las sendas madres fundadoras 
del feminismo radical: Política Sexual, de Kate Millett, y 
Dialéctica del sexo, de Shulamith Firestone. La primera, 
tergiversando a Engels a placer, afirmó que siguiendo 
su obra se podía afirmar que «todas las formas de des-
igualdad brotaron de la supremacía masculina y de la 
subordinación de la mujer, es decir, de la política sexual, 
que cabe considerar como la base histórica de todas 

62. DE BEAUVOIR, S. El segundo sexo. Volumen 1. Los hechos y los mitos. Ediciones Cátedra/Universitat de València/Instituto 
de la Mujer. Madrid, 2002, p. 122.
63. MILLETT, K. Política sexual. Ediciones Cátedra/Universitat de València/Instituto de la Mujer. Madrid, 1995, p. 226.
64. Ibídem, p. 27.
65. Ibíd., p, 77.
66. Conviene señalar, en relación con la categoría de patriarcado, que su acientífica revisión unilateral por parte del feminismo 
no ha podido pasar desapercibida para algunas de sus ideólogas. La antropóloga Gerda Lerner, por ejemplo, manifiesta: «El 
problema con la palabra patriarcado, que muchas feministas utilizan, es que su sentido es estricto y tradicional –y no necesa-
riamente el que le dan las feministas–. Por lo que respecta a su significado estricto, patriarcado hace referencia al sistema (…) 
en el que el cabeza de familia de una unidad doméstica tenía un poder legal y económico absoluto sobre los otros miembros, 
mujeres y varones de la familia.» Aunque la autora matiza tímidamente esa definición en sentido feminista, admite que, desde 
el punto de vista estricto (que es el punto de vista científico del marxismo, como hemos podido ver), el patriarcado «terminó 
en el siglo XIX con la concesión de los derechos civiles a las mujeres». LERNER, G. La creación del patriarcado. Editorial Crítica. 
Barcelona, 1990, p. 340. En la misma página, Lerner se hace eco de otras alternativas feministas para el problemático con-
cepto de patriarcado: «El sistema de sexo-género es un término muy práctico, introducido por la antropóloga Gayle Rubin, 
que ha encontrado amplia aceptación entre las feministas.» En su manual de feminismo para dummies, que fue, al menos en 
el Estado español, la verdadera Biblia del activismo feminista juvenil hasta hace escasos años, Nuria Varela dice: «No todas 
las teóricas feministas utilizan el término patriarcado. Algunas prefieren usar “sistema de género-sexo”. Para Celia Amorós, 
son expresiones sinónimas (…).» VARELA, N. Feminismo para principiantes. Ediciones B. Barcelona, 2005, p. 179. La creadora 
del concepto, Gayle Rubin, admite haberlo manufacturado a partir de una «exégesis», «libremente interpretativa», de la obra 
de Freud y Levi-Strauss, y motivada por la supuesta «necesidad de ese concepto [«sistema de sexo/género»] examinando 
el fracaso del marxismo clásico en cuanto a la plena expresión o conceptualización de la opresión sexual.» El tráfico de 
mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo; en El género, la construcción cultural de la diferencia sexual. LAMAS, M. 
(Comp.) Bonilla Artiga Editores. México, D. F., 2015, p. 38 (la negrita es nuestra –N. de la R.). ¡Aquellas limitaciones de partida 
del marxismo respecto a “la cuestión de género” que obsesionaban al feminismo “rojo” liquidacionista! Curiosamente, la 
propia autora criticó su «sistema sexo-género» una década después de formularlo, pues… ¡temía naturalizar el sexo! Se ve 
que el sexo también es una de esas construcciones sociales, categoría-comodín en la que todo cabe y nada queda explicado. El 
meollo del asunto, lo denominen las feministas patriarcado, sistema sexo-género, modo de reproducción o de cualquier otro 
modo, es la intención de construir teóricamente un mundo dual, tríplice o infinitamente dividido en sistemas (pues esta 
operación deconstructiva es virtualmente interminable, y lo mismo puede construir un sistema “capacitista” que “gordófo-
bo”), en la que el marxismo sólo pueda explicar la “opresión de clase”, el feminismo la opresión de la mujer, y los “raciali-
zados” se ocupen de sus cosas de non-whites. Como hemos dicho, este descuartizamiento reaccionario de la realidad es el 
reflejo mental del separatismo político de las feministas contemporáneas (y el nacionalismo negro, etc.), cuyo corporativismo 
se racionaliza teóricamente en todas las universidades del mundo. Celia Amorós, citando a Chantal Mouffe –la conocida teó-
rica populista que ha inspirado a figuras de la talla de Errejón–, confiesa: «”(…) Por otra parte, es evidente que hay que aban-
donar la problemática del sujeto revolucionario privilegiado que, gracias a una característica cualquiera dada a priori, tendría 
vocación de universalidad y la misión histórica de liberar a la sociedad. Una vez que se ha aceptado que todo antagonismo es 
necesariamente específico y limitado y que no existe una fuente única de todos los antagonismos sociales, es preciso admitir 
que el sujeto revolucionario socialista será el resultado de una construcción política que articula todas las luchas contra todas 
las formas de dominación (…).”» Marxismo y feminismo; en AMORÓS, C. Hacia una crítica de la razón patriarcal. Anthropos. 
Barcelona, 1985, pp. 309-310. Esta bazofia indigesta, de hecho, termina siendo, además de antiproletaria, bastante misógina 
y racista. Mientras no intenten difundirlas entre el proletariado, que la degusten cuantos quieran. Bon appétit!
67. FIRESTONE, S. Dialéctica del sexo. Editorial Kairós. Barcelona, 1976, p. 12.
68. Ibídem. Esta parcialidad era, por descontado, producto de «la predisposición de Marx en contra de las mujeres» (p. 15). 

las estructuras sociales, políticas y económicas.»63 Será 
esta autora quien popularice los dos conceptos funda-
mentales del feminismo del último medio siglo: el pa-
triarcado en cuanto «institución política»64 y el género 
como «la estructura de la personalidad conforme a la 
categoría sexual»65. Se limitó a dar forma a lo ya adelan-
tado por Simone de Beauvoir, y los estudios de género, 
bien posicionados en la producción capitalista de ideo-
logía, hicieron el resto.66 La segunda, Firestone, procuró 
difundir la opinión según la cual, «si bien Marx y Engels 
basaron su teoría en la realidad, tratábase únicamente 
de una realidad parcial»67, «estrictamente económi-
ca»68. Estas obras marcaron para siempre el discurso 
anticomunista del feminismo: se trataba de eliminar la 
universalidad del marxismo, reduciéndolo a una sim-
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ple teoría económica, capaz de explicar bien el sistema 
productivo, pero no la dimensión reproductiva ni la es-
fera psicosexual69. Desde siempre, la primera tarea del 
anticomunismo es tratar de liquidar la teoría marxista 
en cuanto «completa y armoniosa (…) concepción del 
mundo íntegra»70.

El marxismo, o lo que quedaba de él en Occidente 
en forma de revisionismo, quedó en absoluta defensiva 
y se dio alegremente a la tarea de revisarse teóricamen-
te al compás de la última palabra de la moda feminista. 
Zillah Eisenstein, una de las que más en serio se tomó 
esta lamentable tarea, lo describía así:

«Mi trabajo utiliza el análisis de clase marxista como 
la tesis, el análisis radical feminista del patriarcado 
como la antítesis, y de ambos resulta la síntesis del 
feminismo socialista.»71

¡Acabáramos! Sí que era fácil la cosa. Marxismo por 
aquí, feminismo radical por allí y… asunto resuelto. Esta 
ecléctica ocurrencia es exactamente igual a la famosa 
doblenegación del feminismo con la que aquel círculo 
liquidador que se hacía pasar por afín a la Línea de Re-
constitución –grupito hoy muerto y enterrado– quería 
revisar el marxismo y salvarlo de su pecado original, esto 
es, la «incuestionable y gran limitación histórica de par-
tida del marxismo en la cuestión de género»72. Al mar-
gen de esa brisa del pasado, en esta “síntesis” imposible 
nació el feminismo socialista, primera y pionera forma 
articulada de todo feminismo “rojo”. No obstante, que 
tal mejunje naciera en los Estados Unidos está lejos de 
ser casual. Allí, como en Inglaterra73, el marxismo nunca 
logró arraigar con firmeza, y por socialismo se entendió 

69. El feminismo, como la burguesía, ha transitado del universalismo ilustrado-liberal al pluralismo posmoderno… pasando 
por esta suerte de estructuralismo que dividía la vida social en “sistemas de opresión” independientes o “esferas” autónomas.
70. Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo; en LENIN, V. I. Obras Completas. Editorial Progreso. Moscú, 1984, 
tomo 23, pp. 41-42.
71. EINSENSTEIN, Z. R. (Comp.) Patriarcado capitalista y feminismo socialista. Siglo XXI. México D. F., 1980, p. 16. Lise Vogel, 
otra autora clásica del feminismo socialista, empieza su más conocido artículo declarando una intención semejante y abierta-
mente ecléctica: «El movimiento feminista y la izquierda tienen ante sí una urgente tarea política, el desarrollo de una teoría 
de la opresión de la mujer y de su liberación que sea marxista y feminista a la vez.» Marxismo y feminismo; en MONTHLY 
REVIEW, nº 4, noviembre de 1979, p. 43.
72. Cfr. Una aproximación a la brisa liquidacionista del feminismo “rojo”; en LÍNEA PROLETARIA, nº 1, julio de 2017, p. 66.
73. Como comenta una de las feministas “socialistas” contemporáneas que ha propuesto recientemente un feminismo para el 
99%, en Inglaterra, el país de la aristocracia obrera, «el feminismo burgués mantuvo cierto diálogo con el movimiento de los 
trabajadores y de las trabajadoras y éste se mostró parcialmente más abierto que otros a la lucha feminista. Sin embargo, las 
razones de esta posibilidad de encuentro residieron por un lado en la moderación del movimiento sindical inglés, en el cual 
las posiciones marxistas y revolucionarias eran muy minoritarias, y por otro en el ascendiente ejercido por un socialismo 
basado, más que nada, en la condena moral de la alienación de las relaciones humanas bajo la sociedad capitalista. Por 
consiguiente, las trabajadoras estuvieron más expuestas a la hegemonía del feminismo burgués (…).» ARRUZZA, C. Las sin 
parte. Matrimonios y divorcios entre feminismo y marxismo. Editorial Sylone. Barcelona, 2018, p. 33 (la negrita es nuestra –N. 
de la R.).
74. EVANS: Op. cit., p. 204.
75. Ibídem, pp. 204-205.
76. Ibíd., p. 205.
77. WATERS, M. A. Marxismo y feminismo. Editorial Fontamara. Barcelona, 1977, p. 34. La frase, atribuida desde tiempos in-
memoriales y de manera apócrifa a Rosa Luxemburgo en el todo vale de los unos y ceros, es de Louise W. Kneeland. La autora 

siempre –como se ha visto recientemente con el chocho 
Sanders– lo que ahora llamaríamos socioliberalismo: un 
liberalismo moderado si lo comparamos con las doctri-
nas de cualquier psicópata manchesteriano; un socia-
lismo homeopático si se pone al lado de las tradiciones 
europeas continentales, especialmente la francesa o 
la alemana. La debilidad del socialismo norteamerica-
no queda patente en el ejemplo de Partido Socialista 
de América (PSA), fundado en 1901 y adherido a la II 
Internacional, pues, «mientras que la organización de 
mujeres socialistas en Alemania era al menos diez veces 
mayor que el movimiento sufragista, en Norteamérica 
esta proporción era al revés»74:

«Por varias razones, parece imposible dar una cifra 
precisa de la fuerza del movimiento norteamericano 
de mujeres socialistas, pero muy probablemente no 
contaba con más de 15.000 miembros en su momento 
culminante en 1912, y tal vez tuviera menos. El 
movimiento sufragista burgués contaba ya con 75.000 
miembros en 1910, y sus campañas eran mucho más 
impresionantes que las que las socialistas pudieran 
montar.»75 

Esto, que se sumaba a «la naturaleza desorganizada 
y confusa del Partido Socialista norteamericano»76, per-
mitió que para 1914 empezara a plantearse la cuestión 
en estos términos en los órganos de prensa vinculados 
al PSA:

«El socialista que no es feminista carece de amplitud. El 
feminista que no es socialista carece de estrategia.»77
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 En definitiva, como se lamentaba Kollontai respec-
to a casos parecidos, «el veneno del feminismo infec-
tó»78 al movimiento obrero. Con estos antecedentes 
históricos, la luna de miel entre feminismo y oportu-
nismo revisionista recorrió buena parte de los 70 y los 
80. La bacanal continuó con algunas de las más desta-
cadas feministas socialistas afirmando abiertamente 

del libro citado (Waters), otra trotskista-feminista-separatista, recoge cómo defendía otro socialista americano del PSA el 
uso del concepto feminismo: «El término “feminismo” nos ha sido impuesto. Hará lo mismo que cualquier otra palabra… 
Significa la lucha de la mujer por la libertad.» Ibídem (la negrita es nuestra –N. de la R.). ¡Eso son principios, sí, señor! Más 
adelante, Waters se ofrece a deshacer el «malentendido» que, según ella, «dificulta la comunicación» entre marxistas y 
feministas: «Para nosotros [los norteamericanos –N. de la R.] feminista es cualquier mujer que reconoce que la mujer está 
oprimida como sexo y desea llevar a cabo una lucha intransigente por poner fin a esa opresión. Así decimos que la feminista 
más consecuente ha de ser socialista.» Ibíd., p. 52. Este uso subjetivista de los conceptos, que intenta hacer pasar por cuestio-
nes culturales lo que no es más que una correlación de fuerzas de clase, en la que el socialismo es reformista y, además, está 
sobrepasado por un movimiento femenino burgués que impone su lenguaje –como reconocía el tipo antes citado–, constituye 
un absurdo idealista. Por lo demás, parece que Mariátegui, seguramente el único marxista de cierta importancia que habló 
en alguna ocasión de feminismo proletario, usó esta fórmula probablemente influido por el clima estadounidense, país que 
visitó antes de haber asentado su marxismo. Si el feminismo “rojo” fuera más hábil utilizaría este verso suelto de la literatura 
marxista en vez de contentarse, como hace el maoísmo juvenil occidental –infecto de corrección política por ser una extensión 
del liberalismo anglosajón–, con apócrifas entradas de blog atribuidas falsamente a la maoísta india Anuradha Ghandy. 
78. Towards a History of the Working Women’s Movement in Russia; en KOLLONTAI, A. Selected Writings. London, 1977, p. 51. 
Kollontai usa esta gráfica expresión para referirse al período de 1905-1906, cuando, según su relato, «el veneno del feminismo 
infectó no sólo a los mencheviques y a los social-revolucionarios, sino incluso a algunos activos bolcheviques.» La traducción 
es nuestra, así como la cursiva y la negrita –N. de la R.
79. HARTMANN: Op. cit. (la negrita es nuestra – N. de la R.).
80. YOUNG, I. Marxismo y feminismo, más allá del “matrimonio infeliz” (una crítica al sistema dual), p. 16 (la negrita es nuestra 
–N. de la R.). Consultado en: http://www.democraciasocialista.org/wp-content/uploads/2014/03/139104361-Young-Marxis-
mo-y-feminismo.pdf
81. WEINBAUM, B. El curioso noviazgo entre feminismo y socialismo. Siglo XXI. Madrid, 1984, p. 20.
82. ZETKIN: Op. cit., p. 105.

que «la lucha entre el hombre y la mujer tendrá que 
continuar»79 y declarando «la necesidad estratégica de 
que las mujeres nos organicemos separadamente, a 
fin de desarrollar nuestras propias habilidades, tomar 
nuestras decisiones y luchar contra los hombres y su 
sexismo»80. En plata: se llamó al separatismo político, 
a la lucha de sexos y a la revisión feminista del mar-
xismo… ¡en nombre del socialismo! No debería hacer 
falta demostrar que esta prédica explícita de la división 
del proletariado en guetos sexuales, tantas veces nega-
da con histérico rubor por las feministas “de clase”, es 
absolutamente contraria al marxismo. Pero vivimos en 
malos tiempos para las obviedades, y aún peores para 
los principios clasistas. Veamos qué decían sobre el par-
ticular, respectivamente, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo 
o Nadezhda Krupskaya, esas pobres mujeres alienadas 
sin conciencia de género y presas del «prejuicio patriar-
cal de origen de todo el enfoque de Marx»81:

«(…) la lucha de la mujer proletaria no puede ser una 
lucha similar a la que desarrolla la mujer burguesa 
contra el hombre de su clase; por el contrario, la 
suya es una lucha que va unida a la del hombre de su 
clase contra la clase de los capitalistas. Ella, la mujer 
proletaria, no necesita luchar contra los hombres 
de su clase (…). La mujer proletaria combate codo a 
codo con el hombre de su clase contra la sociedad 
capitalista.»82

«Sus exigencias políticas [las de la proletaria –N. 
de la R.] están profundamente arraigadas no en el 
antagonismo entre el hombre y la mujer, sino en el 
abismo social que separa a la clase de los explotados 

http://www.democraciasocialista.org/wp-content/uploads/2014/03/139104361-Young-Marxismo-y-feminismo.pdf
http://www.democraciasocialista.org/wp-content/uploads/2014/03/139104361-Young-Marxismo-y-feminismo.pdf
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de la clase de los explotadores, es decir, en el 
antagonismo entre el capital y el trabajo.»83

«La división entre hombres y mujeres no tiene gran 
importancia para las mujeres proletarias. Lo que une 
a las mujeres trabajadoras con los trabajadores es 
mucho más fuerte que lo que les divide (…) “¡Todos 
para uno, uno para todos!” Este “todos” incluye a los 
miembros de la clase obrera –hombres y mujeres con 
el mismo título.»84

Las comparaciones son odiosas… para el feminismo 
“marxista”. Sea como fuere, mientras el proletariado 
ascendía imparable y el marxismo era hegemónico en 
los medios de avanzada de la sociedad, el feminismo 
apenas pudo arañar al comunismo revolucionario. Sólo 
el oportunismo coqueteó, sin excesivo éxito, con él. Al 
menos durante el siglo XIX y principios del XX, el movi-
miento femenino burgués no necesitó elaborar ninguna 
teoría especial acerca de la opresión femenina: le bas-
tó con querer extender a las mujeres los principios que 
había enarbolado el liberalismo político apoyándose en 
la Ilustración. Es por ello que, mientras no cruzase la 
frontera de clase para ganarse a las obreras, podía de-
jársele tranquilo. No iba a hacer mucho daño. Además, 
su raigambre burguesa era lo bastante evidente como 
para que le costara seducir tanto a las proletarias en 
particular como a la vanguardia en general. Pero, para 

83. La proletaria; en AUBET (Ed.): Op. cit., p. 289.
84. Cfr. HEINEN: Op. cit., p. 7.
85. No es un dato anecdótico que buena parte de las principales feministas de los 70 y los 80 tenían, para finales de siglo, las 
posaderas bien acomodadas, principalmente, en instituciones académicas. Alguna procedía de ahí, y muchas otras se hicieron 
un hueco a raíz de su activismo. Otras continuaron desarrollando su cómoda vida pequeñoburguesa, como la artista multidis-
ciplinar Kate Millett.
86. Esta descripción vale para entender la base social del resurgimiento del feminismo. Para afinar el análisis, podemos valer-
nos de Engels: «Pero en el mundo industrial el carácter específico de la opresión económica que pesa sobre el proletariado 
no se manifiesta en todo su rigor sino una vez suprimidos todos los privilegios legales de la clase de los capitalistas y jurídica-
mente establecida la plena igualdad de las dos clases (…) Y, de igual modo, el carácter particular del predominio del hombre 
sobre la mujer en la familia moderna, así como la necesidad y la manera de establecer una igualdad social efectiva de ambos, 
no se manifestarán con toda nitidez sino cuando el hombre y la mujer tengan, según la ley, derechos absolutamente iguales. 
Entonces se verá que la manumisión de la mujer exige, como condición primera, la reincorporación de todo el sexo femenino 
a la industria social, lo que a su vez requiere que se suprima la familia individual como unidad económica de la sociedad.» El 
origen… ; en MARX, ENGELS: O.E., v. III, pp. 261-262. Con esa igualdad legal básicamente conquistada tras décadas de derecho 
al sufragio, la segunda posguerra reveló que había un problema que no tiene nombre, como diría la feminista Betty Friedan. 
Iguales derechos políticos, mujeres con estudios universitarios y posibilidades profesionales… pero, aún, desigualdad social 
incluso entre las mujeres de las clases medias, que seguían siendo mayoritariamente amas de casa. Como adelantó Engels, 
estos derechos absolutamente iguales revelaban que para emancipar realmente a la mujer hacía falta una revolución social. 
Pero, dada la crisis del marxismo y de la idea misma de revolución social (que fue sustituida por quimeras tales como la revo-
lución feminista, que ni las feministas saben en qué consiste exactamente… y las que tuvieron alguna idea, como Firestone, 
sólo idearon una distopía tecnológica), el reconocimiento de este problema sin nombre –que no era consecuencia de la falta 
de derechos sino de la organización social que se deriva del modo de producción capitalista, muy particularmente de la ins-
titución familiar– revitalizó la estrecha lucha feminista. Sólo que ahora no se luchaba por el derecho a estudiar, el derecho a 
trabajar fuera de casa o el derecho a ser elegida como representante política, sino que se exigía una presencia profesional y 
política inmediatamente igual a la del hombre. De hecho, la escisión del nuevo feminismo respecto a la matriz común de The 
Movement fue provocada, en buena medida, por la negativa a conceder el 51% de la representación del mismo a las mujeres, 
que se erigían en portavoces de toda la población femenina. Esta reivindicación fundamental queda fuera de los límites de 
la democracia burguesa (que sólo puede ser formal), por lo que en vez de orientar la crítica de la desigualdad material a la 
revolución social… se encauzó a la reforma corporativa del imperialismo. 

los años 70 del siglo XX, el proletariado revolucionario 
parecía entrar en estado comatoso, y las tornas cam-
biaron: el nuevo movimiento femenino burgués (com-
puesto esencialmente por mujeres jóvenes solteras, 
con estudios universitarios y vinculadas a los medios 
intelectuales, frustradas tras su paso por los movimien-
tos contestatarios juveniles y con pretensiones insatis-
fechas85 de promoción social)86 se lanzó a la ofensiva y 
el proletariado marxista, sencillamente, parecía haber 
dejado de existir salvo en un par de resistentes lugares, 
como Perú. El revisionismo, por fin, pudo dedicarse a 
lo suyo sin demasiada oposición: el intento de decons-
trucción, o más bien de destrucción, de todos los prin-
cipios revolucionarios del marxismo. Entretanto cayó 
el muro, la producción capitalista conoció otra ola de 
incorporación de la mujer al trabajo y las posiciones de 
la aristocracia obrera siguieron siendo laminadas sin 
descanso. El presente contexto de absoluta hegemonía 
del feminismo es resultado de este proceso histórico, y 
el grueso de la vanguardia, mientras, aún se regodea en 
su lodazal oportunista: en su seguidismo de las masas, 
cualesquiera que ellas sean y dondequiera que ellas va-
yan, los revisionistas están dispuestos a ir hasta el extre-
mo, es decir, hasta derramarse por el precipicio.

V. Epílogo: marxismo y feminismo aquí y ahora

Tal y como hemos dicho, el feminismo se ha insta-
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lado plenamente en el sentido común del imperialismo. 
Ya es la forma normal de pensar acerca de la situación 
social del sexo femenino. Y, por ser la normal, también 
es el marco espontáneo de pensamiento para todas las 
clases. La ideología dominante es la ideología de la cla-
se dominante. Esta tesis, que es el abecé del marxismo, 
demuestra la inanidad de pretender encontrar un “fe-
minismo de clase” proletaria en el hecho de que haya 
mujeres de la clase obrera que se vean arrastradas por 
el torrente del movimiento feminista. Igual que, aun en 
las condiciones de efervescencia espontánea del movi-
miento obrero, su desarrollo inercial sólo podía generar 
conciencia burguesa, la espontaneidad de las mujeres 
trabajadoras que se rebelan contra lo que particular-
mente las oprime no puede ir más allá de la ideología 
burguesa.87 Parafraseando a Marx, podemos decir que 
cuando el proletario no ve en sí mismo más que al obre-
ro, no podrá devenir otra cosa que sindicalista: vende-
dor de su fuerza de trabajo que pugna por un precio 
mejor para su transacción; en el mismo sentido, cuando 
la proletaria no ve en sí misma más que a la mujer, será 
incapaz de llegar a ser algo distinto que feminista: acti-

87. «Puesto que ni hablar se puede de una ideología independiente, elaborada por las propias masas obreras en el curso 
mismo de su movimiento, el problema se plantea solamente así: ideología burguesa o ideología socialista. No hay término 
medio (pues la humanidad no ha elaborado ninguna “tercera” ideología; además, en general, en la sociedad desgarrada por 
las contradicciones de clases nunca puede existir una ideología al margen de las clases ni por encima de las clases). Por eso, 
todo lo que sea rebajar la ideología socialista, todo lo que sea separarse de ella significa fortalecer la ideología burguesa. Se 
habla de espontaneidad. Pero el desarrollo espontáneo del movimiento obrero marcha precisamente hacia la subordinación 
suya a la ideología burguesa, sigue precisamente el camino trazado en el programa del Credo, pues el movimiento espontáneo 
es tradeunionismo (…), y el tradeunionismo no es otra cosa que el sojuzgamiento ideológico de los obreros por la burguesía. 
De ahí que nuestra tarea, la tarea de la socialdemocracia, consista en combatir la espontaneidad, en apartar el movimiento 
obrero de este afán espontáneo del tradeunionismo, que tiende a cobijarse bajo el ala de la burguesía, y enrolarlo bajo el 
ala de la socialdemocracia revolucionaria.» ¿Qué hacer?; en LENIN: O.C., volumen 6, pp. 42-43. Creemos que la extensión de 
la cita está justificada por su elocuencia. Basta cambiar tradeunionismo por feminismo, y todo el meollo de la cuestión de la 
mujer queda explicado con nitidez.
88. Es muy interesante comprobar cómo, defendiendo la necesidad de una agitación concreta entre las masas de mujeres, 
Zetkin señalaba: «Y hago estas observaciones como camarada de partido y no como mujer.» ZETKIN: Op. cit., p. 107.
89. Para un breve vistazo al panorama de este consenso feminista, véase, por ejemplo, este ilustrativo reportaje hecho con 
motivo del último 8-M: La guerra de los feminismos [https://www.larazon.es/espana/20200308/3l3fqomrc5e5bhwdbrfet3fl-
na.html]. Sorprendentemente, Andrea Levy, representante del PP, acierta a decir unas lúcidas palabras acerca del lugar po-
lítico del feminismo: «En el partido estamos plenamente comprometidos con la igualdad y el que diga lo contrario, miente, 
porque solo hace falta ver la cantidad de mujeres preparadísimas en puestos de responsabilidad, tanto en gobiernos como en 
el propio partido. El feminismo no es una cuestión ideológica, tal y como nos quieren imponer algunos. El feminismo forma 
parte de los valores fundamentales de la democracia y de cualquier sociedad y es una lucha general y global (la negrita 
es nuestra –N. de la R.).» En plata: feminismo como integración corporativa de la mujer en la sociedad burguesa; feminismo 
no como cuestión de principios ideológicos, sino como movimiento político que constituye, hoy, un pilar de la democracia 
burguesa a nivel global. ¡Gracias, Andrea! 
90. Es el caso, en el Estado español, de VOX. Contrariamente al sentido común del progresismo –que tiene consignas en lugar 
de ideas, tabúes en vez de argumentos, y pareciera ser cada día más infantil en lugar de madurar–, VOX no se opone al femi-
nismo por ser un partido fascista, sino por ser, a este respecto, profundamente liberal. Todas sus campañas antifeministas se 
fundamentan en una idea: están en contra de la colectivización de las mujeres, es decir, de que las feministas pretendan tener 
el monopolio de la representación de la mitad de la población. Oponen, de facto, liberalismo político a corporativismo. Sí: en 
este mundo esquizofrénico y sin rumbo, un partido protofascista se dedica a combatir el corporativismo feminista defendido 
con uñas y dientes por la izquierda. En cualquier caso, la fuerza gravitatoria del feminismo es tan potente que hasta VOX se ha 
visto obligado a tontear, puntualmente, con el significante vacío del feminismo. Su campaña para el último 8 de marzo era «un 
alegato por el verdadero feminismo y contra la imposición de los postulados liberticidas del feminismo radical». La noticia se 
puede consultar en: https://www.abc.es/espana/abci-lanza-campana-mujer-video-contra-feminismo-radical-202003041903_
video.html

vista de género, vagón de cola y carne de cañón de la 
lucha de las mujeres burguesas por sus cuotas de poder 
en la sociedad burguesa.88

Parecen muy lejanos los tiempos en los que, desde 
el activismo radical, se acusaba a la Línea de Recons-
titución de poco menos que de fascista, simplemente, 
por no transigir con la ideología feminista. Tal y como 
ha quedado demostrado (no creemos que se nos pue-
da acusar de aportar pocas pruebas), nuestra oposición 
frontal al feminismo es sólo una fidelidad radical al co-
munismo. Pero se nos comparaba, de cuando en cuan-
do, con Ciudadanos, por entonces la bestia negra del 
izquierdista medio, menos profundo que un charco. Esa 
demagogia se agotó rápido, pues Ciudadanos abdicó de 
la parte de su liberalismo que le enfrentaba al feminismo 
y se subió al carro, esto es, al consenso burgués patrio.89 
No obstante, los evidentes excesos del feminismo a ni-
vel ideológico, político y legislativo han creado también 
cierta oposición entre los outsiders de la política bur-
guesa, tanto en los representantes de ciertas fracciones 
capitalistas90 como en los marginales representantes as-
piracionales de la aristocracia obrera radicalizada. El fe-

https://www.larazon.es/espana/20200308/3l3fqomrc5e5bhwdbrfet3flna.html
https://www.larazon.es/espana/20200308/3l3fqomrc5e5bhwdbrfet3flna.html
https://www.abc.es/espana/abci-lanza-campana-mujer-video-contra-feminismo-radical-202003041903_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-lanza-campana-mujer-video-contra-feminismo-radical-202003041903_video.html
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minismo, que para encuadrar el movimiento femenino 
burgués en los Estados imperialistas ha tenido que pro-
mover la subversión de los principios del igualitarismo 
republicano –una de las más importantes conquistas de 
la burguesía revolucionaria–, también ha creado (como 
hemos visto antes en lo relativo a la lucha de sexos) un 
tipo de discurso sexista incompatible con cualquier pro-
yecto político que pretenda apoyarse en el principio de 
la lucha de clases. Esta circunstancia, sumada a que el 
movimiento feminista de masas que creció de manera 
espectacular en el último lustro parece haber tocado 
techo y estar cómodamente encauzado por sociatas y 
podemitas, seguramente ha promovido un alejamiento 
discursivo del revisionismo más obrerista de la propa-
ganda abiertamente feminista. Organizaciones como 
el Partido Comunista de los Trabajadores de España 
(PCTE) o Reconstrucción Comunista (RC), “feministas 
de clase” hasta hace bien poco, están recogiendo cable 
viendo, entre otras cosas, que con ese invento ecléctico 
no se puede pescar nada más que conflictos internos. 
El feminismo está atado y bien atado al Estado burgués. 
El PCTE nos servirá, aquí, como ejemplo de en qué me-
dida el revisionismo, aun intuyendo un problema con 
el feminismo, participa de su marco ideológico y, sobre 
todo, de su movimiento político. El movimiento obrero 
burgués es incapaz de emanciparse del movimiento 
femenino burgués… ¡porque el feminismo “rojo” es el 
oportunismo en el frente de la mujer!

91. El carácter de clase de la lucha por la emancipación de la mujer en el capitalismo. La situación en España; en REVISTA 
COMUNISTA INTERNACIONAL, nº 8, marzo de 2018. Todas las citas subsiguientes, hasta que se indique lo contrario, pertene-
cen a la versión digital del texto. Por su formato, nos es imposible indicar la página correspondiente. El artículo se puede con-
sultar en: https://www.iccr.gr/es/news/El-caracter-de-clase-de-la-lucha-por-la-emancipacion-de-la-mujer-en-el-capitalismo.-
La-situacion-en-Espana/
92. Más abajo: «Las organizaciones de carácter estatal son correas de transmisión de algunos partidos políticos, tal y como 
sucede en el caso de Fundación Mujer respecto al PSOE o del Movimiento Democrático de Mujeres, recuperado por el PCE a 
lo largo del año 2013 sin una realidad organizativa de consideración.» Dejamos a los lectores que comparen este quejido con 
la quejumbre menchevique recogida más arriba, que lamentaba el partidismo del movimiento de mujeres y lo quería lindo, 
libre e independiente.

Suponemos que tras algún toque de atención grie-
go y aprovechando el cisma que dio luego lugar al PCTE 
para renovarse, esta organización realizó recientemen-
te un intento por clarificar su posición respecto a la 
cuestión de la mujer91. Aunque terminan su texto con 
la ambigua afirmación de que «el sujeto llamado a in-
tegrarse en las filas de la alianza social no es el movi-
miento o movimientos feministas, sino las mujeres de 
extracción obrera y popular y sus organizaciones», esta 
generalidad crea más preguntas que respuestas: si exis-
te un sujeto-mujer autónomo que deba integrarse en 
esa alianza social, ¿significa que el sujeto revoluciona-
rio no es universal, sino que se compone de sujetos par-
ciales?; ¿cuáles son las “organizaciones” de las mujeres 
de extracción obrera y popular llamadas a integrarse 
en susodicha alianza? Al margen de las respuestas a es-
tos interrogantes, que luego trataremos de responder, 
el planteamiento del PCTE permite inferir que su ideal 
para el «actual» «movimiento por la emancipación de 
las mujeres en España» (nos preguntamos: ¿cuál?) es 
que las organizaciones de mujeres de extracción obre-
ra y popular ya existentes (nos preguntamos: ¿cuáles?) 
sean dirigidas, o al menos influidas, por el PCTE. Ningu-
na sorpresa: el revisionismo siempre se ha representa-
do la revolución como estiramiento de la espontaneidad 
por mor de su intervención en los frentes de masas tal y 
como vienen dados. Nuestra interpretación, de hecho, 
se ve explícitamente confirmada algo antes, cuando el 
PCTE se lamenta de que «[l]a presencia comunista en 
el movimiento es sumamente débil, sin llegar a jugar 
un papel dirigente en las organizaciones y plataformas 
existentes salvo en ocasiones y lugares puntuales». ¿En 
qué movimiento es tan débil la presencia comunista? 
Indudablemente, en el movimiento femenino burgués. 
No existe, hoy en día, otro. El PCTE lo reconoce al decir 
que «el movimiento por la emancipación de las muje-
res lleva años inmerso en una seria crisis». ¿Por qué? 
Porque:

«El papel específico de la mujer trabajadora y los plan-
teamientos de clase son prácticamente inexistentes o 
se encuentran en una situación muy minoritaria en el 
seno del movimiento en el que predominan posicio-
nes de matriz pequeñoburguesa.»92

Está escrito negro sobre blanco, aunque el autor 

https://www.iccr.gr/es/news/El-caracter-de-clase-de-la-lucha-por-la-emancipacion-de-la-mujer-en-el-capitalismo.-La-situacion-en-Espana/
https://www.iccr.gr/es/news/El-caracter-de-clase-de-la-lucha-por-la-emancipacion-de-la-mujer-en-el-capitalismo.-La-situacion-en-Espana/
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seguramente ni se da cuenta de ello: el PCTE cree que 
su labor es extender la influencia de su “comunismo” 
en el movimiento femenino realmente existente, esto 
es, en el movimiento femenino burgués. Quiere, lite-
ralmente, reformar este movimiento. Como cree en las 
esencias de clase, cree que las mujeres obreras que hoy 
participan prácticamente del feminismo querrán repen-
tinamente revolución en cuanto la presencia del PCTE 
se haga notar. En su empirismo político, el revisionismo 
es incapaz siquiera de concebir mentalmente otro mo-
vimiento que no sea el espontáneo. Pero, dada cierta 
disonancia cognitiva, se lamenta de que lo espontáneo 
se dirija naturalmente hacia cauces burgueses. ¡Habrá 
que repasar el ¿Qué hacer?, amigos! El cacao es tal que, 
de soslayo, han comprado el segregacionismo feminista, 
y dicen que «para la toma del poder» es necesaria «la 
alianza de las capas oprimidas. Entre esas capas oprimi-
das se encuentran las mujeres de la clase obrera y del 
pueblo [¿de qué clases del pueblo?], llamadas a integrar 
la alianza social que estamos construyendo (…)». Pién-
sese por un momento en el silogismo, lógicamente co-
rrecto pero políticamente reaccionario: hay que aliarse 
con las capas oprimidas + las mujeres de la clase obrera 
y del pueblo están oprimidas = hay que aliarse con las 
mujeres de la clase obrera y del pueblo. El “Partido Co-
munista” de la clase obrera… tiene que “aliarse”… ¡con 
las mujeres obreras! ¿Cómo se alía uno consigo mismo? 
¿O es que las mujeres de la clase obrera y del pueblo 
son otra cosa, y no parte integrante del Partido de su 
clase? Al final la mujer obrera sí resulta ser un sujeto 
particular que, al lado de otros sujetos particulares (los 
hombres de la clase obrera y del pueblo, suponemos… 
¿alguno más?), conforman una alianza. ¡Jodo! La cosa 
empeora, pues el PCTE también asevera que la mujer 
obrera «debe jugar un papel dirigente en el movimiento 

93. Esta aseveración revela cierta ignorancia histórica acerca de las nociones de opresión y emancipación. El movimiento fe-
menino burgués podía luchar efectivamente (¡en el siglo XIX!) contra la opresión política que sufría el género femenino en 
la medida en que su desigualdad jurídica respecto al varón y su dependencia ante él era un eco verdaderamente patriarcal 
de un modo de producción anterior. Pero el capitalismo desarrollado emancipa políticamente a todos los individuos mientras 
los oprime socialmente. Por eso el comunismo opuso siempre el concepto de revolución social a la limitada revolución política 
burguesa. Obviamente el feminismo contemporáneo, plenamente imperialista, no lucha por ninguna clase de emancipación. 
Sencillamente, no puede. Conceder eso es transigir con la más reaccionaria propaganda feminista, que se autoerige en repre-
sentante general de las mujeres de todas las clases. El único sujeto que puede luchar por la única emancipación pendiente, la 
emancipación plena de la sociedad del automatismo de la producción capitalista, es el proletariado revolucionario. 
94. Ni su mecanicismo superestructural les salva del error. Si no hay nada parecido a una estructura patriarcal, ¿cómo pueden 
existir superestructuralmente sus reflejos más que como residuo de otra época? Es mucho más correcto hablar, como hace el 
Partido Comunista Revolucionario, de «la cultura machista que impregna esta sociedad en todas sus esferas». El feminismo 
que viene; en LA FORJA, nº 34, abril de 2006, p. 65. Cultura machista que es el prejuicioso reflejo ideológico de las relaciones 
sociales burguesas que aseguran a la mujer una posición subordinada en la producción social por mor de su esclavitud do-
méstica. El PCTE, que hasta aquí llega, parece haber elegido el adjetivo patriarcal por mero oportunismo teórico. Sabe que su 
militancia fue educada, a este respecto, por la Comisión Feminista que existió hasta el XI Congreso Extraordinario… y quizá ha 
decidido conceder una mijita a sus juventudes con tendencias feministas.
95. Informe Político aprobado por el X Pleno del Comité Central – 18 y 19 de julio 2020, p. 30. Cualquier consigna acerca de 
abolir el género (o performarlo, lo mismo nos da) parte de considerar, como hace el PCTE, que el «concepto de género como 
constructo social, una de las principales elaboraciones de la teoría feminista (…) es útil analíticamente» (p. 29). El Informe es 
consultable en: https://www.pcte.es/comunicados-centrales/informe-politico-aprobado-por-el-x-pleno-del-comite-central-
18-y-19-de-julio-2020/

general por la emancipación de la mujer» (la negrita es 
nuestra). Se cerró el círculo: el movimiento femenino 
burgués, que por lo visto está luchando por «la eman-
cipación de la mujer»93, debe pasar a ser dirigido por la 
mujer obrera, que tejerá alianzas con las mujeres bur-
guesas, ahora destronadas del timón del movimiento 
general de las mujeres (sí, ese movimiento general de 
las mujeres que según las históricas comunistas que 
hemos citado más arriba no puede existir… salvo como 
derrota absoluta del proletariado). Pero como uno sólo 
puede aliarse con aquel al que reconoce como con-
traparte, como igual, es decir, como clase, la alianza 
social que propone el PCTE es, entonces, un llamado 
a la colaboración de clases menchevique… ¡al menos 
entre las mujeres! ¡No hacían falta tantas alforjas para 
semejante viaje! 

De nuevo, no le pedimos peras al olmo. El PCTE es, 
aquí, del todo coherente con su concepción general 
de ese “proceso revolucionario” para el cual carece de 
estrategia. Pero repasar sus concepciones al respecto 
de la cuestión de la mujer ilustra bien la dependencia 
del revisionismo del pensamiento político burgués, que 
no puede salir de la dialéctica masas-Estado: el secreto 
está en las masas; concretamente, en la organización y 
dirección de su movimiento espontáneo, dado. Y aun-
que el PCTE se esfuerza en romper al menos en su pro-
paganda teórica con el feminismo, es absolutamente 
incapaz: en el texto que hemos analizado, nos aleccio-
na sobre la inexistencia del patriarcado, pero al mismo 
tiempo nos ilustra acerca de la «ideología patriarcal» 
del capitalismo.94 De hecho, en un reciente informe po-
lítico de su comité central, se han animado a decir que 
«el género debe ser abolido»95, tesis abiertamente fe-
minista radical. Curiosa forma la suya de no compartir y 
no utilizar «una serie de categorías analíticas y políticas 

https://www.pcte.es/comunicados-centrales/informe-politico-aprobado-por-el-x-pleno-del-comite-central-18-y-19-de-julio-2020/
https://www.pcte.es/comunicados-centrales/informe-politico-aprobado-por-el-x-pleno-del-comite-central-18-y-19-de-julio-2020/
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que nuestro Partido no comparte y no utiliza.»96

El PCTE, como el resto del revisionismo, es incapaz 
de proponer una verdadera alternativa proletaria al 
movimiento femenino burgués, al feminismo, porque 
es incapaz incluso de imaginarla. Tiene una concepción 
menchevique del Partido y de la revolución. Por lo tanto, 
la mera idea de un movimiento femenino proletario, 
organizado desde el marxismo y contra el movimien-
to femenino burgués, como movimiento escindido del 
espontáneo discurrir de la sociedad y parte integrante 
del Partido Comunista en cuanto revolución organi-
zada, le parecerá una quimera “izquierdista”. Para si-
quiera concebir semejante horizonte, habría que em-
pezar por portar la concepción del mundo comunista, 
reconocer su crítico estado presente y trazar un plan 
político para reconstituirla ideológica y políticamente, 
es decir, para que primero la propia vanguardia y des-
pués las masas de hombres y mujeres del planeta vuel-
van a sentirse interpelados por el objetivo –digno de 
conseguir a cualquier precio– de una sociedad sin cla-
ses sociales. Pero esto implicaría comprender el conte-
nido histórico de la nueva dialéctica vanguardia-Partido 
que reclama el relanzamiento de la RPM, a saber: que 
ni las masas organizadas al modo burgués en los sin-
dicatos ni las masas organizadas al modo burgués por 
el feminismo van a resolver, facilitar ni a empujarnos 
hacia las tareas que necesita acometer el proletariado 
comunista si quiere volver a ser una clase revoluciona-
ria independiente que moldee el mundo a su imagen y 
semejanza. Si la vanguardia no traza el sendero de la re-
volución, podemos estar seguros de que nadie lo hará.

***

Hemos dicho que la derrota de la GRCP, de algún 
modo, anticipó el final de todo el Ciclo. Pero también 
inspiró a revolucionarios como los comunistas perua-
nos, que para la década de 1980 habían reconstitui-
do su Partido e iniciado la Guerra Popular en su país. 
Este último ejemplo de heroica consecuencia, aunque 
no lograse triunfar, nos deja un elocuente ejemplo de 
la verdadera relación que existe entre el marxismo y el 
feminismo, un antagonismo entre cuyos polos no caben 
medias tintas.

96. Ibídem, p. 28. Nótese que, para el caso de RC, y a pesar de toda la parafernalia discursiva de su líder-youtuber a través del 
Frente Obrero, en el número 11 de De Acero, su revista (no nos atrevemos a llamarla teórica), dicen que: «El feminismo de 
clase solo puede ser aceptado por nosotros si es el feminismo marxista» (p. 44). Es en este mismo número donde aún negaban 
la existencia de la nación española, a la que ahora ensalzan, por lo que tampoco podemos asegurar que en el futuro no vayan 
a girar 180 grados y a insultarse implícitamente a sí mismos por posmodernistas. De hecho… ¡algo así han hecho en el último 
libro de Vaquero! A pesar de renegar de la palabra feminismo… ¡siguen comprando, como el PCTE, el concepto de patriarcado 
y el de género! Esta esquizofrenia tiene algo de común con la de VOX: como outsiders y “políticamente incorrectos” necesitan 
hacer ruido contra los lugares comunes del discurso dominante feminista; como insiders de la ideología dominante, no pue-
den moverse fuera de sus marcos de pensamiento.
97. A los partidos políticos que se sienten comprometidos con nuestro pueblo; en María Elena Moyano. Perú, en busca de una 
esperanza. Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid, 1993, p. 42. Esta breve recopilación de escritos –editada, no por casualidad, 
por el Gobierno de España– resulta realmente ilustrativa para comprobar cómo el discurso oportunista, con su matraca acerca 

María Elena Moyano era una mujer negra, pobre y 
de izquierdas, feminista y dirigente del movimiento bur-
gués de mujeres y, durante algún tiempo, teniente de al-
calde de un distrito limeño por la oportunista Izquierda 
Unida peruana. Hoy sería enarbolada por el activismo 
pequeñoburgués como súmmum de la interseccionali-
dad si su figura fuera más conocida. La Angela Davis su-
ramericana, podrían decir. Pero ya la homenajea, en su 
lugar, toda la burguesía de habla hispana. Moyano, que 
por sus posiciones contrarrevolucionarias hacía propa-
ganda abierta contra la Guerra Popular liderada por el 
Partido Comunista del Perú (PCP), pensaba que «la re-
volución no es muerte ni imposición ni sometimiento 
ni fanatismo»97 y, naturalmente, achacaba estos males 
totalitarios a los comunistas. Suponemos que ella tam-



Línea Proletaria, Nº 5. Diciembre de 2020

70

bién quería feminizar la política y terminar con esa pul-
sión de muerte típicamente masculina. Por su activo pa-
pel reaccionario, correa de transmisión entre el Estado 
peruano y las masas –especialmente las mujeres–, un 
comando de aniquilamiento, íntegramente compuesto 
por mujeres comunistas, la ejecutó en 1992. En estricta 
aplicación del terror rojo revolucionario –que, como es 
natural, no hizo distingos por el negro de su piel ni por 
el morado de su ideología, ante los que cualquier re-
visionista tendría reparos políticamente correctos–, su 
cuerpo sin vida fue radicalmente deconstruido en plena 
calle por la acción de cinco kilos de explosivos, fuera de 
la casa donde dejó de respirar. Cuatro días después de 
su sepelio, su tumba fue igualmente dinamitada por el 
PCP.98 

de la «democracia desde abajo» que «exige» al gobierno de turno tal o cual reformita, no tiene que variar ni un ápice para 
organizarse prácticamente contra la revolución. De la lucha por las reformas dentro del Estado capitalista a su defensa armada 
(Moyano promovió las rondas vecinales paramilitares para hacer frente al PCP) hay un paso: concretamente, el decisivo paso 
que debe dar el proletariado comunista desde la fase política de la revolución a la fase militar. De hecho, Moyano no oculta 
esta tendencia socialfascista: «En este país, la única fuerza que puede, de alguna manera, derrotar a Sendero, es la izquierda. 
Porque frente a las propuestas de la derecha, con las que el pueblo no se identificaba, la única alternativa era la izquierda.» 
Ibídem, p. 36. La izquierda como último dique de contención burgués contra el proletariado insurgente; la izquierda en cuan-
to última fuerza democrática que puede movilizar a masas contra la revolución. A los pocos años de escribir Moyano esas 
líneas, Fujimori descartó esta fracasada vía democrática para luchar contra el PCP, y condujo dictatorialmente la dictadura de 
la burguesía.
98.  Una comentarista burguesa, que dice criticar al PCP «su sed de matanza, sus ideales totalitaristas», relata el simbólico 
episodio –representativo de un enfrentamiento que empieza por la ideología y la decisión de atreverse, y que la burguesía 
quisiera poder esconder bajo la alfombra– visiblemente sorprendida y abrumada: «Pero Moyano y su aún anónima atacante 
no podían sorprenderse sino de sus similitudes. Una y otra de piel oscura, ambas mujeres, las dos pobres. Vivían en la misma 
cultura, compartían la historia. Sin embargo, la experiencia las hizo enemigas a muerte. Esa escena, la que muestra a Moyano 
en el momento en que su atacante rompe el cerco de mujeres que la protegían en la fatal “pollada”, no puede resumirse sim-
plemente diciendo que la senderista estaba loca, o había sido embaucada o engañada por un hombre. Tampoco el feminismo 
moderno tiene espacio para ello. Sacó su arma y disparó contra la carne viva de Moyano. De hecho, el perfil de esta senderis-
ta es un alter ego, una fotografía en negativo de la mujer ideal imaginada por las feministas actuales: independiente, decidida, 
quizá con un doble papel en la vida –madre de día, subversiva de noche. (…) Pero, al mismo tiempo, las feministas no pueden 
ignorar o rechazar la existencia de estas mujeres, comprometidas con una causa que consideran satisface sus deseos de un 
mundo más justo, que incluye igualdad para todos.» KIRK, R. Grabado en piedra. Las mujeres de sendero luminoso. Instituto 
de Estudios Peruanos. Lima, 1993, pp. 10-11 (la negrita es nuestra –N. de la R.).

Éste es el verdadero epítome del antagonismo 
ideológico y político entre el marxismo y el feminismo, 
es decir, entre el movimiento obrero revolucionario y 
el movimiento femenino burgués: la guerra civil entre 
las dos clases que ha producido el moderno modo de 
producción.

¡Abajo el feminismo! ¡Viva la emancipación 
revolucionaria de la mujer!

¡Por la reconstitución ideológica y política del 
comunismo!

Comité por la Reconstitución
Diciembre de 2020
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Tornen a cremar les brases de la tardor calenta ca-
talana. Els portaveus oficiosos de la burgesia campen 
alternant la celebració ufana de la violència de la sen-
tència als presos polítics independentistes, ja escrita 
per avançat per un Estat sense misericòrdia, amb la rei-
terativa condemna a la violència popular, la qual escalfa 
qualsevol cor rebel. Ja que a la insaciable política per 
altres mitjans de l’Estat burgès, de petimetres judicials 
i manades de piolins, gossos i balenes, se li ha oposat 
la valenta i justa política per altres mitjans de l’esclat 
social espontani per part de milers i milers de manifes-
tants. Aquests escenaris d’explosiva radicalitat general 
i desvinculació de masses respecte als ritmes normals 
de la política burgesa, junt amb l’absència del subjecte 
revolucionari proletari, suposen una important raó per 
fer actualment de les aspiracions legítimes i democràti-
ques d’autodeterminació i independència nacional per 
a Catalunya l’única sortida radical possible al problema 
nacional català.

Malgrat això, la sorprenent acceleració d’aques-
tes jornades no ens pot eximir d’una necessitat impe-
riosa, que és la d’afrontar des de la perspectiva inde-
pendent del proletariat revolucionari la, ja patida per 
molts, crisi de l’estratègia nacionalista de l’Esquerra 
Independentista (EI). Perquè, de nou, la decidida acció 
de les masses ha tornat a passar per sobre dels seus 
autoproclamats representants radicals: la seva impa-
rable valentia i provada autoorganització han atemorit 
i mobilitzat als infames protectors armats de l’ordre vi-
gent, de la mateixa manera que han atemorit i immobi-
litzat a l’EI. Voleiant entre bastidors parlamentaris, l’EI 
no només no ha activat, ni ha acompanyat, ni ha acce-
lerat la resposta a la ignominiosa sentència al procés (I 
ni falta que fa!, poden dir orgullosos els que s’han batut 
en aquesta flamarada d’ira popular); sinó que ha deixat 
sol davant la goma policial al sector combatent, que 
aglutina des de desenganyats amb el pacifisme burgès 
del moviment independentista fins a cansats amb la 
monotonia sense futur de la tirania del capital. És a dir, 
han estat desbordats aquells que, ballant el mambo, 
tan llargament anhelaven i desitjaven un desbord-
ament espontani i popular. Si el 2017 l’EI va silenciar, 
amb els seus germans grans, el mandat democràtic del 
poble català guanyat pam a pam contra les turbes polici-
als, sent incapaç de prolongar i donar un nou contingut 
radical-revolucionari a aquell fugaç moment insurrecci-
onal, el 2019 s’ha absentat totalment d’organitzar una 

revolta que, per això, tampoc pretén expel·lir cap man-
dat. Per alguns ja ens és coneguda aquesta conjunció 
d’incapacitat manifesta i absentisme covard amb què 
l’època de reacció actual, liquidat el comunisme com a 
horitzó revolucionari, cobreix a tots els corrents polítics 
radicals. En aquest cas de l’EI, estem davant un projecte 
d’una classe sense futur, la petita burgesia, que no té la 
voluntat ni la capacitat per desenvolupar a un nou nivell 
la lluita de classes.

Igualment, aquest escenari, vist amb perspectiva, 
és una sacsejada en l’expiració del cicle polític de mo-
bilitzacions reivindicatives obert el 2011, iniciat també 
amb esclats de masses al voltant de problemàtiques ge-
nerals relacionades amb l’alta política, sense represen-
tació política immediata. En tal cicle l’independentisme 
ha compartit protagonisme amb el rediviu reformisme 
socialdemòcrata. I, per tant, l’EI no pot escapar tampoc 
de les dinàmiques generals de reflux que travessen el 
moviment nacional català. Perquè tota la seva estratè-
gia política ha consistit a intentar alterar o radicalitzar 
les posicions dins del camp independentista a partir del 
moviment de masses existent. La conseqüència és sem-
pre la pròpia premissa: conservar la unitat del movi-
ment nacional abans de tot i per a tot, sense cap mena 
d’independència ideologicopolítica. I durant aquestes 
setmanes, apartada l’EI de tota connexió amb els alda-
rulls i preparant la marxa nacional del 10-N cap a les ins-
titucions burgeses estatals, es revela com la unitat na-
cional sagrada sostinguda per l’EI amaga, realment, la 
unitat de classe entorn de l’ordre social burgès, encara 
que l’esmentat esclat no modifiqui gens ni mica aquest 
ensangonat ordre civilitzador. La traducció política és 
evident, aprofundint en la contenció de les masses i 
en l’enfortiment inequívoc de les institucions burgeses 
autonòmiques... quins rupturistes hem de suportar! 

Al cap i a la fi, en aquest punt també hi ha una al-
tra sentència escrita per avançat, en aquest cas per la 
Història, instància que sí que reconeix i respecta el pro-
letariat revolucionari, el veredicte de la qual és clar com 
l’aigua: la fallida del projecte democràtico-popular de 
l’EI, amb un socialisme realment inexistent en l’estra-
tègia de construcció nacional. I no podem oblidar que 
el que és fonamental respecte a aquesta inapel·lable 
sentència de fracàs històric té el seu origen en les co-
ordenades de partida de l’EI, situades en la tradició na-
cionalista de la burgesia, en general, i en l’ala petit-bur-
gesa del catalanisme, en particular. Així doncs, mentre 

Els comunistes davant la repressió a l’independentisme català*

*Aquest volant fou repartit per comunistes revolucionaris durant la tardor del darrer any, quan Barcelona va tornar momentà-
niament a mostrar-se com una florida i temible Rosa de Foc. Línea Proletaria està fonamentalment d'acord amb el contingut 
d'aquest volant i ha trobat oportú incloure'l en aquest número.
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alguns aprenen com s’emprèn una campanya electoral, 
altres intentem extreure les lliçons generals de l’esclat 
social recent. Ja que en dignes batalles com les d’aques-
tes setmanes poden rastrejar-se elements potencials i 
anhels reals de lluita general, més enllà de reivindicaci-
ons específiques, al voltant de la ràbia social acumulada 
durant anys i panys. Però, certament, com a resposta, 
aquests fugaços esclats, limitats políticament de per si, 
tornen a expressar i recordar la caducitat de l’esquema 
insurreccional clàssic com a mitjà per a la missió his-
tòrica de l’emancipació proletària. Per tal que la Rosa 
de Foc no es consumís a si mateixa, com va ocórrer el 
1909, en una resignació generalitzada capitalitzada 
per una opció burgesa o altra, i per tal que la ira contra 
tota repressió i la combativitat amb la qual es fa front 
a la dictadura de la democràcia burgesa s’elevin a un 
corrent cabalós de lluita organitzada per a derrocar tot 
aquest pútrid sistema social construint-ne un de nou, 
el Comunisme, serà necessària la Guerra Popular dirigi-
da pel proletariat revolucionari des del marxisme. Què 
no podran fer les masses conscientment mobilitzades 
entorn del Nou Poder en barris de misèria, si durant 
aquests dies s’ha plantat cara als sicaris del poder en 
ple centre de la ciutat dissenyat per a no sostenir bar-
ricades!

Però per emprendre l’emancipació dels explotats 
moderns és necessari, abans que res, emancipar-se del 
paradigma sobre una pretesa essència revolucionària 
de les masses que inunda els sectors conscients de l’es-
querra alternativa, inclosa l’EI. L’altra via és l’existent, 
en què tal paradigma, corresponent al Cicle revolucio-
nari obert amb la Revolució d’Octubre el 1917, només 
prepara una derrota rere una altra. Com a Euskal Herria, 
o com la mateixa EI ja va experimentar als anys 90. 

Per tot això, la Reconstitució del comunisme s’obre 
com la primera i ineludible tasca de la revolució avui 
en dia. I la batalla es lliura en l’espai de l’avantguarda, 
d’aquells sectors conscients. La lluita de dues línies 
per la concepció marxista del món i la construcció del 
Partit Comunista com a subjecte revolucionari i fusió 
de l’avantguarda proletària amb el moviment social són 
la concreció d’aquesta tasca: reconstitució ideològica 
i política del comunisme. Aquest és l’únic camí possi-
ble per a desplegar la guerra revolucionària proletària, 
o Guerra Popular, contra l’Estat espanyol, i la veritable 
democràcia de masses, la Dictadura del Proletariat, 
per a la construcció lliure i conscient del Comunisme. 
Aquest és l’únic horitzó de progrés històric contra el ca-
pitalisme agonitzant i contra tota opressió; aquesta és 
l’única política per altres mitjans del proletariat revo-
lucionari; en definitiva, aquest és l’únic camí per a fer 
dels focs dispersos un incendi total contra la societat 
capitalista.

Contra la repressió, internacionalisme 
proletari!

Comunisme i autodeterminació!

Per la reconstitució ideològica i política del 
comunisme!
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Vuelven a arder los rescoldos del otoño caliente 
catalán. Los voceros oficiosos de la burguesía corren 
alternando la celebración ufana de la violencia de la 
sentencia a los presos políticos independentistas, ya es-
crita de antemano por un Estado inmisericorde, con la 
reiterativa condena a la violencia popular, la cual agita 
a cualquier corazón rebelde. Pues a la insaciable políti-
ca por otros medios del Estado burgués, de petimetres 
judiciales y jaurías de piolines, gossos y ballenas, se le 
ha opuesto la valiente y justa política por otros medios 
del estallido social espontáneo por parte de miles y 
miles de manifestantes. Estos escenarios de explosiva 
radicalidad general y descuelgue de masas respecto a 
los ritmos normales de la política burguesa, junto a la 
ausencia del sujeto revolucionario proletario, suponen 
una importante razón para hacer actualmente de las as-
piraciones legítimas y democráticas de autodetermi-
nación e independencia nacional para Catalunya la úni-
ca salida radical posible al problema nacional catalán.

A pesar de esto, la sorprendente aceleración de 
estas jornadas no nos debe eximir de una necesidad 
imperiosa, que es la de afrontar desde la perspectiva 
independiente del proletariado revolucionario la, ya 
sufrida por muchos, crisis de la estrategia nacionalista 
de la Esquerra Independentista (EI). Pues, de nuevo, la 
decidida acción de las masas ha vuelto a pasar por en-
cima de sus autoproclamados representantes radica-
les: su imparable valentía y probada autoorganización 
han aterrorizado y movilizado a los infames protectores 
armados del orden vigente, del mismo modo que han 
aterrorizado e inmovilizado a la EI. Revoloteando entre 
bastidores parlamentarios, la EI no solo no ha activa-
do, ni ha acompañado, ni ha acelerado la respuesta a la 
ignominiosa sentencia al procés (¡Y ni falta que hace!, 
pueden decir orgullosos los que se batieron en esta lla-
marada de ira popular); sino que ha dejado solo ante la 
goma policial al sector combatiente, que aglutina des-
de desengañados con el pacifismo burgués del movi-
miento independentista hasta cansados de la monoto-
nía sin futuro de la tiranía del capital. Es decir, han sido 
desbordados aquellos que, bailando el mambo, tan 
largamente anhelaban y deseaban un desbordamien-
to espontáneo y popular. Si en 2017 la EI silenció, junto 
a sus hermanos mayores, el mandato democrático del 
pueblo catalán ganado palmo a palmo contra las turbas 
policiales, siendo incapaz de prolongar y dar un nuevo 
contenido radical-revolucionario a ese fugaz momento 

insurreccional, en 2019 se ha ausentado totalmente de 
organizar una revuelta que, por eso, tampoco pretende 
expeler ningún mandato. A algunos ya nos es conoci-
da esta conjunción de incapacidad manifiesta y ausen-
tismo cobarde con que la época de reacción actual, li-
quidado el comunismo como horizonte revolucionario, 
cubre a todas las corrientes políticas radicales. En este 
caso de la EI estamos ante un proyecto de una clase sin 
futuro, la pequeña burguesía, que no tiene la voluntad 
ni la capacidad para desarrollar a un nuevo nivel la lu-
cha de clases. 

Igualmente, este escenario, visto con perspectiva, 
es una sacudida en la expiración del ciclo político de 
movilizaciones reivindicativas abierto en 2011, inicia-
do también con estallidos de masas en torno a pro-
blemáticas generales relacionadas con la alta política, 
sin representación política inmediata. En dicho ciclo el 
independentismo ha compartido protagonismo con el 
redivivo reformismo socialdemócrata. Y, por tanto, la 
EI no puede escapar tampoco de las dinámicas gene-
rales de reflujo que atraviesan el movimiento nacional 
catalán. Pues su entera estrategia política ha consistido 
en intentar alterar o radicalizar las posiciones dentro 
del campo independentista a partir del movimiento de 
masas existente. La consecuencia es siempre la propia 
premisa: conservar la unidad del movimiento nacional 
ante todo y para todo, sin ningún tipo de indepen-
dencia ideológico-política. Y durante estas semanas, 
apartada la EI de toda conexión con los disturbios y 
preparando la marcha nacional del 10-N hacia las insti-
tuciones burguesas estatales, se revela cómo la unidad 
nacional sagrada sostenida por la EI esconde, realmen-
te, la unidad de clase en torno al orden social burgués, 
por más que dicho estallido no toque ni un ápice de 
este ensangrentado orden civilizatorio. La traducción 
política es evidente, profundizando en la contención de 
las masas y en el fortalecimiento inequívoco de las ins-
tituciones burguesas autonómicas… ¡qué rupturistas 
tenemos que soportar!

Al fin y al cabo, en este punto también hay otra sen-
tencia escrita de antemano, en este caso por la Historia, 
instancia que sí reconoce y respeta el proletariado revo-
lucionario, cuyo veredicto es claro como el agua: la ban-
carrota del proyecto democrático-popular de la EI, con 
un socialismo realmente inexistente en la estrategia 
de construcción nacional. Y no podemos olvidar que 
lo fundamental respecto a esta inapelable sentencia de 

Los comunistas ante la represión al independentismo catalán*

*Esta octavilla fue repartida por comunistas revolucionarios durante el otoño del año pasado, cuando Barcelona volvió mo-
mentáneamente a mostrarse como una florida y temible Rosa de Foc. Línea Proletaria está fundamentalmente de acuerdo 
con el contenido de esta octavilla y ha encontrado oportuno incluirla en este número.
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fracaso histórico tiene su origen en las coordenadas de 
partida de la EI, situadas en la tradición nacionalista de 
la burguesía, en general, y en el ala pequeñoburguesa 
del catalanismo, en particular. Así pues, mientras algu-
nos aprenden cómo se emprende una campaña elec-
toral, otros intentamos extraer las enseñanzas genera-
les del estallido social reciente. Pues en dignas batallas 
como las de estas semanas pueden detectarse elemen-
tos potenciales y anhelos reales de lucha general, más 
allá de reivindicaciones específicas, en torno a la rabia 
social acumulada durante años y años. Pero, ciertamen-
te, como respuesta, estos fugaces estallidos, limitados 
políticamente de por sí, vuelven a expresar y recordar 
la caducidad del esquema insurreccional clásico como 
medio para la misión histórica de la emancipación pro-
letaria. Para que la Rosa de Foc no se consumiera a sí 
misma, como ocurrió en 1909, en una resignación ge-
neralizada capitalizada por una u otra opción burguesa, 
y para que la ira contra toda represión y la combatividad 
con que se hace frente a la dictadura de la democracia 
burguesa se eleven a un corriente caudaloso de lucha 
organizada para derrocar todo este pútrido sistema so-
cial construyendo uno nuevo, el Comunismo, será ne-
cesaria la Guerra Popular dirigida por el proletariado 
revolucionario desde el marxismo. ¡Qué no podrán ha-
cer las masas conscientemente movilizadas en torno al 
Nuevo Poder en barrios de miseria, si durante días se ha 
plantado cara a los esbirros del poder en pleno centro 
de la ciudad, diseñado para no sostener barricadas!

Pero para emprender la emancipación de los explo-
tados modernos es necesario, ante todo, emanciparse 
del paradigma sobre una pretendida esencia revolu-
cionaria de las masas que inunda los sectores conscien-
tes de la izquierda alternativa, incluida la EI. La otra vía 
es la existente, en que dicho paradigma, correspondien-
te al Ciclo revolucionario abierto con la Revolución de 
Octubre en 1917, sólo prepara una derrota tras otra. 
Como en Euskal Herria, o como la misma EI ya experi-
mentó en los años 90. 

Por todo esto, la Reconstitución del comunismo se 
abre como la primera e ineludible tarea de la revolu-
ción hoy en día. Y la batalla se libra en el espacio de 
la vanguardia, de esos sectores conscientes. La lucha 
de dos líneas por la concepción marxista del mundo 
y la construcción del Partido Comunista como sujeto 
revolucionario y fusión de la vanguardia proletaria con 
el movimiento social son la concreción de esa tarea: 
reconstitución ideológica y política del comunismo. 
Este es el único camino posible para desplegar la gue-
rra revolucionaria proletaria, o Guerra Popular, contra 
el Estado español, y la verdadera democracia de masas, 
la Dictadura del Proletariado, para la construcción libre 
y consciente del Comunismo. Este es el único horizonte 
de progreso histórico contra el capitalismo agonizante y 
contra toda opresión; esta es la única política por otros 
medios del proletariado revolucionario; en definitiva, 
este es el único camino para hacer de los fuegos disper-
sos un incendio total contra la sociedad capitalista.

¡Contra la represión, internacionalismo 
proletario!

¡Comunismo y autodeterminación!

¡Por la reconstitución ideológica y política del 
comunismo!
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A la crítica normalidad del caduco imperialismo 
se ha venido a sumar una nueva e increíble amenaza, 
que parece salida de la ciencia ficción distópica: una 
pandemia vírica. Para enfrentarla, el reciente y pro-
gresísimo Gobierno de coalición, representante ge-
neral de la sociedad burguesa, ha dispuesto todos los 
medios policiaco-militares a su alcance para salvar 
el orden de su dictadura de clase. Y es que, pese 
a la flamante incorporación de los morados, el ya de 
por sí modesto plan social previsto por el Gobierno 
para reforzar la base sociológica  de su alianza par-
lamentaria no ha empezado precisamente con buen 
pie. Destrucción forzada de millones de empleos por 
aquellos que representan objetivamente los intereses 
de clase de esa fracción arribista del proletariado: la 
aristocracia obrera. Brillante estreno. En cuanto a los 
representantes oficiales del mundo del trabajo, re-
conocidos por la burguesía como legítimos interlocu-
tores para regular la moderna esclavitud asalariada, se 
han mostrado obstinados en toda colaboración inter-
clasista en aras de salvaguardar la ganancia capita-
lista. ¿Acaso se podía esperar otra política de aquellos 
cuyo papel es ser correas de transmisión de la clase 
dominante entre las masas de trabajadores?

Por otro lado, tenemos la panoplia de organiza-
ciones revisionistas todavía hegemónicas en un mo-
vimiento comunista que sigue hundido en la ciénaga 
del culto al movimiento espontáneo y la reforma. 
Tras el fin del ciclo del 15M y el fulgurante ascen-
so de la socialdemocracia rediviva a los asientos del 
Consejo de Ministros (¡y Ministras!), a estos pobres 
olvidados y excluidos del tablero político burgués sólo 
les queda la resignación impotente de aquellos que ni 
siquiera pueden representar la farsa de la tragedia en 
este viejo mundo, cabiendo, lo más, un grito a los cua-
tro vientos espetando desconsolados: “¡Nosotros lo 
haríamos mejor!”; conscientes ya de que se les ha ce-
rrado objetivamente las puertas a ser gestores aspiran-
tes del solemne consejo de administración del capital. 
No obstante, tras la bancarrota política de la pasada 
crisis económica, los revisionistas parecen orgullosa-
mente dispuestos a estrellarse de frente una vez más 
con el mismo muro de hormigón. Cabría recordarles 
que desde que el movimiento obrero se dividió his-
tóricamente en dos alas en 1914, con la entrada ob-
jetiva en la era de la Revolución Proletaria Mundial 
(RPM), la reforma social deja de servir como acu-
mulación de fuerzas de la clase para la revolución 
y pasa a servir inmediata y directamente al apun-
talamiento reaccionario del Estado imperialista y a 
la reproducción del modo de vida capitalista.

Pero, como dice el dicho popular, no hay peor 
sordo que el que no quiere oír. Pues el revisionis-
ta, absorto en su dogma de fe espontaneísta junto a 
su consabido cretinismo parlamentario, encontrará 
siempre en la aristocracia obrera la excusa con la 
que justificar su práctica obrerista en el seno del 
movimiento obrero, pese a mantener todavía en su 
discurso una vacía fraseología socialista. Este para-
digma del conjunto del revisionismo parte de que la 
conciencia revolucionaria del proletariado surge 
de su movimiento espontáneo y que la revolución 
social es un proceso determinista al que nos encami-
namos automáticamente. Y por consecuencia lógica 
de sus premisas, reducen al militante comunista de es-
tratega de la revolución y portador de la ideología 
revolucionaria a mero sindicalista, o, en tiempos de 
cuarentena, ¿¡por qué no?!, a buen samaritano. Pero 
los comunistas sabemos, de la mano de Lenin, que 
no hay movimiento revolucionario sin teoría revo-
lucionaria; y sabemos, por ser lección histórica de la 
lucha de clases revolucionaria del proletariado, que 
la conciencia revolucionaria de la clase viene desde 
fuera de la espontaneidad, por mediación de la van-
guardia que se fusiona con las masas, resultando de 
ello el principal instrumento de la revolución prole-
taria: el Partido Comunista. Por la perspectiva que 
nos proporciona el fin del Ciclo de Octubre com-
prendemos, con toda su honda significación histórica, 
que la condición revolucionaria del proletariado 
no se encuentra inmediatamente en su dimensión 
material-objetiva, la cual sólo otorga su condición de 
posibilidad, sino en su aspecto consciente-subjetivo, 
como resultado único de la proyección universalista 
que contiene su ideología revolucionaria.

Volver a hacer del proletariado esa inmensa fuerza 
social que transforme radicalmente el viejo mundo en 
dirección al comunismo implica preservar la inde-
pendencia ideológica y política de la vanguardia. 
Ésta debe combatir al revisionismo y sacudirse déca-
das de estrecha práctica reformista. La reconstitución 
ideológica y política del comunismo es la tarea his-
tórica que afrontamos: sobre la base del Balance del 
Ciclo de Octubre en lucha de dos líneas, elevaremos 
el marxismo a la condición de teoría de vanguardia 
del proceso social; el deslinde de campos con el opor-
tunismo despejará el camino en la construcción de la 
vanguardia, haciendo crecientemente hegemónico el 
marxismo de nuestra época entre la misma. Tras ello, 
la conquista de la revolución social como horizonte 
político inmediato permitirá la fusión del socialismo 
científico con el movimiento obrero: la reconstitu-

El Primero de Mayo y la encrucijada de la vanguardia
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ción del Partido Comunista (PC), sujeto y semilla 
de la nueva civilización. Culminada la reconstitu-
ción del comunismo, el PC aplicará el Programa de 
la Revolución desplegando praxis revolucionaria, 
fusión de teoría y práctica, elevando sistemáticamen-
te a las masas a posiciones de vanguardia y edifican-
do, mediante Guerra Popular, el Nuevo Poder y la 
Dictadura del Proletariado. El objetivo actual del 
Plan de Reconstitución es  la construcción de un 
Referente de la Vanguardia Marxista-Leninista, 
que pueda disputar la hegemonía al revisionismo 
imperante. Para ello, la vanguardia del proletariado 
debe, en primer lugar, atreverse a dirimir la encru-
cijada en la que le sitúa la historia en este impasse 
de la RPM, decidiéndose ante el único dilema que le 
presenta la sociedad clasista actual: Imperialismo o 
Revolución.

¡Por la reconstitución ideológica y política 
del comunismo!

¡Contra el capital y sus crisis, por la 
Revolución Socialista!

Comité por la Reconstitución
Primero de Mayo de 2020



Línea Proletaria, Nº 5. Diciembre de 2020

77

La reconstitución, tarea estratégica de la 
vanguardia proletaria internacional

Si en sus momentos de mayor éxtasis la Revolución 
Proletaria Mundial (RPM) ha profundizado en la “uni-
dad e indivisibilidad de la lucha de clases” (Stalin), en 
su período de máximo repliegue este principio no deja 
de presentársenos, aun en su más descarnado sentido, 
como absolutamente racional, como el contenido nece-
sario de la época de guerras y revoluciones en que esta-
mos inmersos. Es por ello que la decimonónica fórmula 
que entroniza nuestra cabecera, “¡Proletarios de todos 
los países, uníos!”, está más vigente que nunca, siempre 
claro, que nos sometamos a su verdadero espíritu ma-
terialista, es decir, que la apliquemos en función de un 
Mundo que se estremeció con el emerger del proletaria-
do como clase revolucionaria y que actualmente padece, 
en todos sus extremos, a cuenta de su letargo.

La crisis sin precedentes por la que atraviesa el 
Movimiento Comunista Internacional (MCI) expresa el 
corte que se ha producido en el proceso de la RPM, la 
quiebra objetiva del modo en que pudo desplegarse el 
sujeto revolucionario durante el pasado siglo. La Línea 
de Reconstitución (LR) pone el acento en el reconoci-
miento de esta ruptura global a la vez que reclama ser 
momento necesario de su continuidad histórico-uni-
versal. Por ello, la táctica-Plan de la vanguardia mar-
xista-leninista sitúa a la orden del día la reconstitución 
ideológica y política del comunismo, que parte de las 
manifestaciones más avanzadas de la praxis revolu-
cionaria desempeñada por nuestra clase a lo largo y an-
cho del mundo y que constituye el contenido principal 
de todo un período de la lucha de clases internacio-
nal, el de preparación de las condiciones para iniciar un 
nuevo Ciclo de la RPM. 

En contra del revisionismo dominante en el MCI, 
podrido de empirismo nacionalista, la LR se caracteriza 
por destacar el vínculo orgánico y sustantivo entre las 
tareas que enfrentamos los comunistas de los diferentes 
países como destacamentos de una misma clase revolu-
cionaria. Por esto resulta especialmente significativo y 
alentador el camino emprendido por varios colectivos 
comunistas del Estado mexicano que durante este 
2020 han salido a la palestra enarbolando la bande-
ra de la reconstitución. Hasta ahora no nos era desco-
nocido el creciente interés que nuestros postulados han 
suscitado entre un sector de izquierda de la vanguar-

1. Las publicaciones de los camaradas pueden consultarse en sus respectivas páginas web: Bandera Roja: https://banderaro-
jaorg.files.wordpress.com/; Nuevo Mundo: https://colectivonuevomundo.wordpress.com/; Unión de Lucha Proletaria: https://
unionluchaproletaria.wordpress.com/ 

dia proletaria internacional, especialmente en América 
Latina, como tampoco nos resulta del todo ajena la apro-
ximación hacia la LR que, en diferentes grados, ello está 
provocando. Sin embargo, el feliz atrevimiento de los 
camaradas mexicanos, que han proclamado abiertamen-
te como propios los objetivos y medios de lucha de la 
vanguardia marxista-leninista, supone un antes y un des-
pués en la trayectoria de la LR, pues por primera vez ésta 
adquiere una dimensión organizativa y pública fuera del 
Estado español. 

Desde aquí saludamos con entusiasmo a los colecti-
vos de Bandera Roja (BR), Nuevo Mundo (NM) y la 
Unión de Lucha Proletaria (ULP) pues su nacimiento 
supone un espaldarazo a las posiciones de la LR, que 
ahora se sitúa ante la posibilidad de ir tomando tierra en 
una forma, internacional, más adecuada a su contenido 
universal. Acorde con nuestro innegociable compro-
miso con el internacionalismo proletario, damos desde 
ya difusión al trabajo de vanguardia que los cama-
radas están desarrollando, incluyendo en este núme-
ro de Línea Proletaria varias de sus publicaciones. No 
obstante, nada es unilateral y nuestro soporte internacio-
nalista de la actividad de los camaradas, que es apoyo 
al asentamiento y extensión de la línea proletaria en el 
MCI, estaría incompleto sin el estudio crítico de sus po-
sicionamientos. Y es que apoyo fraternal y vigilancia 
revolucionaria son los dos respectos dialécticos del 
internacionalismo proletario. Es por esto que acompa-
ñamos esta Presentación de unos comentarios críticos, 
suscitados al abrigo del estudio de la propaganda de los 
camaradas. 

Hemos de decir que dentro de la generosa producción 
literaria acumulada ya por los camaradas1, nuestros co-
mentarios van a centrarse esencial, aunque no exclusiva-
mente, en el documento de BR “La derrota del Partido 
Comunista de México ante la condición de la mujer”. 
Ello se debe a la multitud de cuestiones relacionadas con 
el Balance del Ciclo de Octubre que se abordan en un 
escrito que, además, ha encontrado eco entre los otros 
destacamentos. Esto no quiere decir, por otro lado, que 
perdamos de vista la actual autonomía existente entre los 
diferentes colectivos de la LR en el Estado mexicano, 
independencia a la cual nos atendremos, como es lógico, 
en nuestras valoraciones.   

Antes de entrar en materia, insistiremos en un par 
de aspectos que son imprescindibles para encuadrar jus-
tamente la crítica. En primer lugar, y parafraseando a 

La vanguardia marxista-leninista en el Estado mexicano. 
Presentación.

https://banderarojaorg.files.wordpress.com/
https://banderarojaorg.files.wordpress.com/
https://colectivonuevomundo.wordpress.com/
https://unionluchaproletaria.wordpress.com/
https://unionluchaproletaria.wordpress.com/
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Lenin, la LR está lejos de haber ajustado cuentas con 
las corrientes teóricas hoy hegemónicas en el movimien-
to comunista. Nuestra lucha sigue desenvolviéndose en 
el contexto de la fase política de la revolución y, más 
específicamente, en la etapa de defensiva política estra-
tégica, de formulación de la Línea General de la RPM 
a través del Balance del Ciclo de Octubre y la lucha de 
dos líneas. Estamos pues en un período en que la conso-
lidación de tal o cual matiz definirá el porvenir del mo-
vimiento. En segundo lugar, y derivado de lo anterior, el 
dominio mayoritario del revisionismo en toda la línea de 
batalla del MCI ha trocado la lucha de dos líneas por el 
liberalismo en todos los planos. En este sentido, situar la 
ideología proletaria al mando exige cultivar una cultu-
ra de vanguardia que privilegie el tratamiento claro y 
sin circunloquios de las problemáticas teóricas y po-
líticas que afectan al movimiento. La preferencia por 
exponer nuestras críticas a los camaradas forma parte de 
esta lucha por un estilo de trabajo que permita retornar 
al marxismo a su posición como teoría de vanguardia.

Balance y Ciclo de Octubre

Como sucede con la praxis de la RPM, el conteni-
do del Balance del Ciclo de Octubre es internacional 
(atiende a la experiencia de una clase revolucionaria uni-
versal y a su estado de derrota global), mas la forma de 
su despliegue debe responder a las circunstancias de la 
lucha de clases a nivel de cada Estado, lo que significa 
tener en cuenta las relaciones objetivas entre todas las 
clases del país, la correlación de fuerzas en el seno de 
la vanguardia, las problemáticas teóricas y políticas so-
bre las que pivota el interés del movimiento comunista 
local, el peso de la tradición revolucionaria de vanguar-
dia, etc. Y es que el Balance, como vector principal 
de la reconstitución ideológica del comunismo, debe 
articularse en función de la línea de masas de la van-
guardia marxista-leninista, de modo que su imple-
mentación sedimente en independencia teórica y po-
lítica del proletariado, en construcción de movimiento 
revolucionario pre-partidario de vanguardia. Esta es la 
orientación que debemos imprimir los comunistas de 
todos los países a nuestro trabajo, en el camino para 
la reconstitución de partidos comunistas cuya práctica 
social de vanguardia (lo que hoy sólo puede significar 
fusión de conciencia y ser social para la dirección de 
Guerra Popular y construcción de Nuevo Poder) permita 
la reconstitución efectiva del MCI y el comienzo de una 
nueva ola de la RPM. 

En esta época de transición entre dos ciclos revolu-
cionarios, el Balance del Ciclo de Octubre es la media-

2. Presentación del colectivo Nuevo Mundo; julio de 2020, p. 1 (la negrita es nuestra –N. de la R.). 
3. Como ejemplo de balance sustentado en el análisis concreto de las dos líneas enfrentadas en la vanguardia del MCI durante la 
revolución soviética, ver: Del Gran Debate al Gran Viraje: Trotsky, Stalin y el Partido del proletariado en 1924-29; en LÍNEA 
PROLETARIA, nº 2, diciembre de 2017, pp. 72-96.

ción necesaria y concreta que da sentido a la consig-
na de unidad de los proletarios de todos los países. Y 
los colectivos mexicanos se han situado en el campo de 
la LR en la medida en que han reconocido el carácter 
de primer orden de esta tarea, su lugar sustantivo den-
tro del Plan de Reconstitución. Así, los camaradas de 
NM parten del agotamiento de las premisas del Ciclo de 
Octubre y proclaman la necesidad del balance, aunque 
ofrecen diferentes caracterizaciones de esta tarea. Aquí 
nos detendremos en aquella en que NM detalla con más 
precisión eso del “Balance Crítico”, que consistiría en:

“...detectar la línea burguesa presente en el Ciclo 
de Octubre que llevó a la derrota de la línea revolu-
cionaria restableciendo de nuevo la hegemonía de las 
relaciones capitalistas al interior de la construcción 
socialista...”2 

La enunciación de los camaradas se basa en dos ele-
mentos, la detección de “la línea burguesa presente en 
el Ciclo de Octubre” y su acotamiento a los procesos 
de “construcción socialista”. En cuanto al primero, es 
primordial diferenciar entre la línea burguesa (la vía de 
liquidación de la revolución) y la línea proletaria (la vía 
de continuidad de la RPM), tal como éstas se manifesta-
ron históricamente durante el Primer Ciclo de la RPM. 
No obstante, “detectar la línea burguesa” no implica 
más que identificación de las posiciones teóricas y po-
líticas en que se atrincheró el revisionismo en un deter-
minado contexto de la historia del MCI. Pero si partimos 
del marxismo como unidad de contrarios, en donde la 
línea burguesa es el negativo dialéctico, necesario e in-
separable de la línea proletaria; y a su vez reconocemos 
que las premisas del marxismo como producto histórico, 
tal como pudieron articularse en el Ciclo de Octubre, 
han sido consumadas por la praxis revolucionaria del 
proletariado, ¿no nos deja la simple “detección” ence-
rrados en las lógicas de un Ciclo clausurado? La fórmu-
la de NM termina pasando por alto el agotamiento del 
paradigma revolucionario de Octubre (a pesar de que lo 
señalen de forma concienzuda) y no resuelve la cuestión 
fundamental del Balance, que pasa por comprender 
las transformaciones objetivas que la actividad del 
sujeto revolucionario ha provocado en la revolu-
ción misma, esto es, la revolucionarización de las le-
yes de la revolución por el proletariado autoconsciente3. 
Avanzando sobre la segunda parte de la definición, ésta 
se centra en los procesos de “construcción socialista”. 
Es de reseñar que los camaradas acentúen la relevan-
cia de estos procesos, por cuanto expresan las formas 
más elevadas de la lucha de clases proletaria y en ellas 
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anida el nuevo punto de partida universal del próximo 
Ciclo de la RPM. Sin embargo, esta óptica sigue dejando 
fuera del Balance experiencias de primer orden que no 
podemos pasar por alto. Por ejemplo, sólo a voluntad 
podemos deducir que el planteamiento de NM incluye 
el período de constitución del Partido Bolchevique 
o la experiencia de la Internacional Comunista. Y se 
hace imposible encajar en ella al Partido Comunista 
del Perú, que reconstituido como partido proletario de 
nuevo tipo pasó a aplicar la línea de Guerra Popular si-
guiendo un esquema de construcción concéntrica de los 
instrumentos de la revolución, en lo que supone una lec-
ción de carácter universal para la reconstitución del 
sujeto revolucionario. En resumen, la definición más 
específica4 de NM contiene verdades, pero es global-
mente incorrecta por cuanto ofrece una imagen defor-
mada del marxismo y tiende a vaciar de contenido la 
tarea estratégica de la reconstitución.

Enfilar el Balance del Ciclo de Octubre implica 
atender a Mao, quien decía que “para el proletariado el 
arma más afilada no es otra que una seria y combativa 
actitud científica”. El mentado escrito de BR “La derro-
ta del Partido Comunista de México ante la condición 
de la mujer”5, hace un extenso repaso de la experiencia 
de la RPM. Fijando su atención en la socialdemocracia 
de la II Internacional, los camaradas afirman que:

4. Como se ha indicado, en la obra de NM pueden advertirse diseminadas diferentes y contradictorias caracterizaciones del 
Balance. Por ejemplo, en referencia al Ciclo de Octubre señalan que representa “una fuente gigante de elementos para el balan-
ce crítico del ciclo pasado y la posibilidad del desarrollo de las bases para el lanzamiento del próximo ciclo revolucionario en 
la historia.” (A la cola de lo espontáneo: La bancarrota del revisionismo en el Estado mexicano expresada en su carta conjunta 
al presidente; agosto de 2020, p. 8). Esta es una fórmula más correcta que la arriba descrita, pues interpela al ciclo pasado (y 
no sólo a algunas de sus partes) como premisa de desarrollo del próximo Ciclo Revolucionario. Pero es un apunte mucho más 
laxo y genérico, que da margen para incrustar en él la definición anterior, mucho más cerrada. Además, en otra parte se dice que 
el “problema de la guía ideológica no puede abordarse sin entender primero que Octubre es insuficiente, sencillamente, por 
encontrarnos en un momento histórico del desarrollo capitalista distinto, más avanzado” (Sobre la declaración de principios 
de Brigada Comunista. Crítica y autocrítica; julio de 2020, p. 2). Pero ¿cuál es ese “momento histórico del desarrollo capita-
lista distinto”? Y, lo más importante, ¿no responden las tareas relacionadas con la guía ideológica, primero y sencillamente, a 
la necesidad de situar la teoría a la altura de la praxis revolucionaria condensada en el Ciclo de Octubre?      
5. Para facilitar la lectura, las referencias a este documento vendrán seguidas de un paréntesis con las siglas “BR” junto a la 
página que citamos.  
6. El 18 Brumario de Luis Bonaparte; en MARX-ENGELS. Obras Escogidas. Progreso. Moscú, Tomo I, p. 409 (la negrita es 
nuestra –N. de la R.).

“En ambos partidos [el Partido Socialista Francés y el 
Partido Socialdemócrata Alemán], aún con tareas de-
mocráticas que conquistar [en 1902-1904], dado el 
momento histórico en el que se encontraban...” [BR, 
pp. 53-54 (la negrita es nuestra –N. de la R.)]

Esta apreciación resulta importante por cuanto refle-
ja el modo en que los camaradas abordan el Ciclo de 
Octubre. En este breve fragmento BR se refiere a Francia 
y Alemania como países con “tareas democráticas que 
conquistar” a principios del siglo XX y ello se hace sin 
ofrecer un sólo argumento basado en el materialismo 
que obligue a reconsiderar la que hasta ahora pasa por 
ser la posición clásica del marxismo sobre este tema, y 
que la LR sostiene, a saber: que Francia y Alemania 
son los exponentes de las dos formas generales que 
adoptó la revolución burguesa en su ciclo maduro, 
durante la fase de ascenso del capitalismo concurrencial. 
Francia representa la vía revolucionaria, donde entre 
1789 y 1814:

“Los unos [los Desmoulins, Danton, Robespierre, 
Saint-Just] hicieron añicos las instituciones feudales 
y segaron las cabezas feudales que habían brotado en 
él. El otro [Napoleón] creó en el interior de Francia 
las condiciones bajo las cuales ya podía desarro-
llarse la libre concurrencia, explotarse la propiedad 
territorial parcelada, aplicarse las fuerzas productivas 
industriales de la nación, que habían sido liberadas...”6

La vía francesa tiene por base la alianza de la bur-
guesía revolucionaria con las masas urbanas y campesi-
nas y se caracteriza por el papel protagónico que las ma-
sas populares asumen en la liquidación del viejo orden, 
que tendrá como resultado mediato la construcción del 
Estado-nación francés y la explosiva progresión de las 
nuevas relaciones de clase capitalistas. Por el contrario, 
la vía prusiana de la revolución burguesa se sustenta en 
el compromiso entre burguesía liberal y nobleza terra-
teniente. El ascenso de las relaciones de clase capita-
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listas en el contexto prusiano-alemán se produce por la 
decisiva intervención del Estado, que bajo la dirección 
política de la vieja aristocracia impulsa un verdadero 
programa de transformación social capitalista. El largo 
proceso de la revolución burguesa alemana comienza en 
1808-1813, se ve profundamente afectado por el movi-
miento revolucionario de 1848 y desemboca en los años 
1870 en la monarquía bonapartista, el régimen que en 
palabras de Engels presuponía la liquidación del feuda-
lismo y por tanto el triunfo, velado entre coronas, de la 
burguesía. El contenido fundamental de la revolución 
burguesa es el establecimiento de las relaciones de 
clase capitalistas, por lo que cualquier programa demo-
crático consagrado a completarla había quedado histó-
ricamente amortizado en Francia y Alemania antes 
del siglo XX. Para ese entonces, en el 1904 del que ha-
blan los camaradas, no había más programa de van-
guardia para los proletarios franceses y alemanes que 
la Dictadura del Proletariado, cuyo luminoso sendero 
despejó la Comuna de París... en 1871. 

Los camaradas despachan rápidamente un asun-
to que ellos mismos han considerado necesario traer 
a colación, remitiéndose “al momento histórico”, se-
guramente sin advertir las resbaladizas consecuencias 
de su muy breve aserto. La primera de ellas salta a la 
vista especialmente en el contexto de lucha dos líneas 
en los países imperialistas, donde la remisión a las “ta-
reas democráticas pendientes” es un mantra inagotable 
bajo el que se oculta la liquidación de la Dictadura 
del Proletariado como instrumento de la revolución 
proletaria. Pero esta es una desviación oportunista de 
carácter universal, como bien señala BR criticando el 
frente anti-monopolista del PCM. En el caso del impe-
rialista Estado español este discurso se concreta en la 
insufrible perorata de la reforma como vía al socialismo, 
a través de toda suerte de frentes interclasistas y etapas 
republicano-populares (sea bajo la consigna socialcho-
vinista de “república popular, democrática... y española” 
o mediante el lema pequeño-burgués de “independencia 
y socialismo”), y que se opone a la vía revolucionaria 
de la Guerra Popular. En todo caso, cabe preguntarse 

qué tipo de tareas democráticas debían conquistarse en 
Francia y Alemania, y la relación que éstas tenían con 
las tareas del partido obrero, habida cuenta que, para ese 
entonces, en la III República francesa el oportunismo ya 
había tomado cuerpo en todo un Millerand, ese ejemplo 
de “bernsteinianismo práctico”. 

La segunda consecuencia directa de este plantea-
miento tiene que ver con el enfoque marxista sobre la 
experiencia histórica de la lucha de clases. El proce-
so material que se encumbra como clave de bóveda 
para comprender el entero Ciclo de Octubre es el 
entrelazamiento histórico de la revolución burguesa 
y la revolución proletaria. Para tratar dialécticamente 
esta premisa general debemos atenernos a la diferencia 
que Lenin establecía entre historia y política que, en lo 
que nos ocupa, nos enseña que la manifestación polí-
tica de la yuxtaposición histórica de revolución bur-
guesa y proletaria durante el Ciclo está condicionada en 
cada país por el particular discurrir previo de la revo-
lución burguesa, el grado de madurez alcanzado por el 
proletariado como clase independiente y la posición de 
ese país en el sistema imperialista mundial, es decir, por 
la lucha de clases observada a escala histórica y global. 
En este sentido, pocas similitudes pueden establecerse 
entre la Alemania de 1904, potencia imperialista con un 
movimiento obrero a la vanguardia del proletariado in-
ternacional y donde a la orden del día estaba el socialis-
mo, y, por ejemplo, la China del mismo período, un país 
semi-feudal y dependiente del imperialismo, que aún no 
había experimentado la revolución democrática y donde 
la vanguardia apenas había entrado en contacto con el 
marxismo. Un país donde, efectivamente, sí quedaban 
tareas democráticas por conquistar.

Nuestros camaradas toman una premisa histórica 
correcta, pero la simplifican encajonándola en el lecho 
de Procusto, como si los hechos ya tuviesen asignada 
una categoría independiente de su naturaleza concreta y 
de su vínculo objetivo con la experiencia histórica de la 
lucha de clases. Prosiguiendo con las consideraciones de 
BR sobre el Primer Ciclo de la RPM, en el epígrafe de-
dicado a “las condiciones de la mujer en la experiencia 
revolucionaria soviética” los camaradas muestran pre-
ocupación por la dialéctica relación de “unidad y lucha 
entre revolución democrático-burguesa y revolución so-
cialista” (BR, p. 22), idea esencial para comprender la 
RPM en general y el Ciclo de Octubre en particular. Pero 
en sus conclusiones:

“La revolución proletaria, en tanto que cumplió con 
las tareas pendientes de la revolución democráti-
co-burguesa, significó un avance gigantesco para la 
vida de las mujeres soviéticas. (...) se alcanzaron de-
rechos y condiciones para las mujeres nunca vistos 
en la historia de la humanidad (hasta la fecha muchos 
avances no se han vuelto a conseguir). Por primera vez 
fue posible ver a mujeres en altos puestos políticos 
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y militares, destacando en el ámbito de la ciencia y 
la técnica, sin embargo las limitaciones históricas pro-
pias de esa experiencia revolucionaria pionera impo-
sibilitaron la plena emancipación femenina” [BR, pp. 
29-30 (la negrita es nuestra –N. de la R.)]

Los camaradas subliman el aspecto democráti-
co-burgués de la Revolución de Octubre hasta el punto 
en que es la exclusiva consecución de sus “tareas pen-
dientes” la que marca un avance para las mujeres so-
viéticas. Esta idea lleva a BR a buscar tales avances en 
la positividad del dato de la incorporación de la mujer a 
la vida pública, observable en su manifestación empí-
rica como adquisición de derechos y promoción social 
hacia “altos puestos políticos y militares” (BR, p. 30). 
Avances que también tienen continuidad en una indus-
trialización que no sería más que “otra tarea pendiente 
de la revolución democrático-burguesa” (BR, p. 28). 
Claro que ese proceso de incorporación de masas refe-
renciado por los camaradas es impugnado en el mismo 
momento en que se defiende, pues se observa a través 
de las oscuras lentes del concepto burgués (feminista) 
de trabajo reproductivo, desde el que todos los gatos 
son pardos: tanto vale para hablar del trabajo domés-
tico privado como del trabajo productivo social, como 
demuestra BR, que bajo tal etiqueta acaba nominando 
no ya al trabajo no retribuido de las mujeres, sino hasta 
el trabajo asalariado de las proletarias soviéticas en la 
industria textil estatal (BR, pp. 28-29).

Aquí debemos hacer un inciso, para remarcar que 
la utilización acrítica de términos propios de una con-
cepción burguesa del mundo nada tiene que ver con la 
propuesta de Balance de la LR. Sólo mediante la lucha 
de dos líneas y una profunda y seria labor de inves-
tigación que demuestre su necesidad científica y su 
posición de vanguardia desde el punto de vista his-
tórico podemos integrar, dialécticamente, un determi-
nado concepto en el corpus teórico del marxismo. Pero 
esta tarea, de mediación a través de la lucha de clases 
en el plano teórico, está ausente en relación al concepto 
de trabajo reproductivo (¿no retribuido?) de las mujeres 
que, sin más explicaciones, sin un balance crítico de la 
cuestión, se superpone con la perspectiva marxista en 
este tema, perspectiva que fue nada menos que parte or-
gánica de la teoría de vanguardia sobre la que se levan-
tó la praxis revolucionaria del entero Ciclo de Octubre. 
Aquí, y como adelantábamos en el Editorial, la principal 

7. Cualquiera que se asome a la trayectoria de la LR puede comprobar que aquí nunca hemos comulgado con ruedas de molino, 
por más que los sacerdotes oficiales y la beatería parroquial de turno (economicista, republicana, independentista, socialchovi-
nista, feminista...) hayan presionado en la dirección de ahogar al proletariado en reconstitución. Ir contra la corriente es una 
exigencia del marxismo-leninismo y esto implica ser intransigentes con todo aquello que se presenta como el sentido común de 
esta época de reacción. Por esto, frente a las tragaderas del revisionismo y para retomar la verdadera senda de la emancipación 
de la mujer, que es la del comunismo, publicamos en este mismo número “Oportunismo y feminismo: breve historia de un 
matrimonio contrarrevolucionario”.
8. La nueva orientación en el camino de la reconstitución del Partido Comunista. Balance y rectificación; en LA FORJA, nº 
31, marzo 2005, p. 17.

reflexión a realizar, y de la que depende todo lo demás, 
es esta: ¿contribuye a la lucha por la independencia 
ideológica y política del proletariado aceptar los plan-
teamientos teóricos de la burguesía? ¿No hay espacio en 
esta esfera de la lucha de clases para aplicar el principio 
comunista de atreverse e ir contra la corriente?7

Dejando a un lado el trampantojo feminista del tra-
bajo reproductivo (cuyo tratamiento excede el objeto de 
esta Presentación), BR intuye acertadamente la nece-
sidad de desnudar el vínculo entre el devenir de la lu-
cha por la emancipación de la mujer en la URSS y la 
contradicción entre “revolución democrático-burguesa 
y revolución socialista”. Pero al tratar la relación entre 
los dos elementos de esta unidad dialéctica, los camara-
das fuerzan la descomposición analítica de los mismos 
hasta el punto en que éstos aparecen férreamente dife-
renciados, sustantivos en sí mismos y opuestos entre sí 
mecánicamente. La relación entre revolución democrá-
tico-burguesa y socialista pasa a regirse bajo el princi-
pio metafísico “dos hacen uno”, con la salvedad de que 
el aspecto proletario-socialista ni siquiera suma, pues 
perece ante el carácter absoluto de la revolución demo-
crático-burguesa y sus tareas pendientes en Rusia, que 
agotan todo el contenido de Octubre por más que se le 
nomine formalmente como revolución proletaria. Hay 
que decir que, en última instancia, esta es la interpre-
tación burguesa de la revolución soviética (ayer era 
punto de partida de la crítica menchevique-kautskiana 
a los bolcheviques y hoy es conclusión de buena par-
te de la historiografía burguesa), donde Octubre queda 
simplificado como un proceso de implantación del 
desarrollismo burgués-capitalista en las condiciones 
rusas. Esta es también la perspectiva hegemónica entre 
el revisionismo moderno, sólo que éste estampa en 
ese agregado positivo de avances socioeconómicos el 
vocablo socialista. Tal reduccionismo, de corte econo-
micista-productivista, es el resultado lógico cuando se 
abordan las revoluciones proletarias del pasado, que 
terminaron en derrota y restauración de la dictadura de 
la burguesía, tomando unilateralmente los hechos, pres-
cindiendo del sujeto revolucionario. 

Frente a esta visión la Nueva Orientación nos dice 
que “plantear la cuestión de la emancipación signi-
fica poner en primer plano el problema del Partido 
Comunista, el de su naturaleza y todas las cuestiones re-
lacionadas con los requisitos para su construcción”8, lo 
que al afrontar el Balance del Ciclo de Octubre significa 
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situar el foco en el sujeto revolucionario, en la mor-
fología de sus elementos constituyentes y su relación 
con el marco objetivo de la lucha de clases en unas 
condiciones históricas determinadas. Volvemos al en-
trelazamiento de revolución burguesa y proletaria como 
proceso histórico en que se enmarca el Primer Ciclo de 
la RPM, circunstancia que, no casualmente, define el 
contexto político de la primera experiencia revolucio-
naria del proletariado a gran escala (con permiso de la 
Comuna de París), la Revolución Socialista de Octubre.

Remitiéndonos a nuestro balance de la experiencia 
soviética9, si analizamos muy resumidamente las con-
tradicciones entre revolución democrática y socialis-
ta desde la materialidad del sujeto revolucionario, tal 
y como aquellas se presentan en el amanecer del Ciclo de 
Octubre, vemos que la fusión dialéctica de la vanguardia 
revolucionaria y el movimiento de masas signa la for-
ma del partido proletario de nuevo tipo, que a partir 
de aquí deviene en ley de la revolución. Esta dialéctica 
vanguardia-masas se basa en el conjunto de mediacio-
nes ideológicas, políticas, culturales y organizativas que 
la vanguardia marxista crea para elevar a su posición a 
las masas de la clase. Observado desde nuestra época, 
lo original y característico de Octubre (y determinante 
para el conjunto del Primer Ciclo de la RPM) es que el 
movimiento de masas es histórica y políticamente as-
cendente, retiene en sí su virtualidad revolucionaria y se 
ha configurado previa e independientemente del factor 
revolucionario-consciente. De este modo el contenido 
de la dialéctica vanguardia-masas estará condicionado 
para los bolcheviques por su capacidad para vincularse 
con un movimiento de masas que responde a la lógica 
desbordante propia de la revolución democrática, es 
decir, que en primer plano aparece ante la vanguardia 
marxista de Rusia la necesidad de dotar de dirección 
política a un proceso social en marcha. 

Desde otro plano, el de los jalones que va establecien-
do la práctica bolchevique en ese multifacético concen-
trado de contradicciones que era la sociedad rusa, Lenin 
puede defender correctamente, tras febrero de 1917, la 
revolución socialista como tarea inmediata del pro-
letariado para derribar al Estado feudal-imperialista 
en manos de la burguesía, sin por ello perder de vista 
que en el campo seguía disputándose el eje de gravedad 
de las relaciones entre todas las clases del país. He aquí 
otra muestra de la viva y fluida contradicción entre los 
elementos democráticos y socialistas de la revolución 
proletaria soviética. Igualmente, la racionalización que 
el intelectual colectivo bolchevique realiza del bagaje 
de los primeros años de dictadura revolucionaria y gue-
rra civil permite al Partido reordenar sus fuerzas y am-
pliar la base de apoyo para la edificación socialista, 
de modo que con la NEP la alianza obrero-campesina 

9. Ver: Había que tomar las armas: sobre los fundamentos materiales de Octubre; en LÍNEA PROLETARIA, nº 2, diciembre 
de 2017, especialmente las pp. 40-60.

se articula contando con la pervivencia del capitalista 
individual. Posteriormente, la acumulación de fuerzas 
internas sobre la base del socialismo en un solo país 
permitirá al partido revolucionario desplegar en toda su 
radicalidad histórica las banderas de una transformación 
social (coronada por un programa de industrialización 
en el contexto de dictadura revolucionaria del prole-
tariado) que tomada en su totalidad histórica sólo pue-
de calificarse, algo que siempre ha reivindicado la LR, 
como revolución socialista. 

Sólo observados unilateralmente, desgajados del 
proceso histórico del que forman parte, pueden estos he-
chos archivarse bajo el rótulo de democrático-burgue-
ses. E incluso así resulta difícil sostener tal dictamen. 
Por ejemplo, la perspectiva industrializadora inscrita en 
el paradigma de Octubre tenía el sello de la clase revo-
lucionaria precedente, de cuya obra histórica de avanza-
da debía partir un proletariado inmaduro como clase de 
vanguardia. Pero ¿dónde estaba escrito que el “avance” 
de la incorporación de las masas a la vida pública debía 
realizarse mediante el Terror rojo? ¿En qué cláusula del 
decurso histórico se dice que la “industrialización pen-
diente y burguesa” debía encumbrarse con la expropia-
ción del capitalista individual? ¿No es esto, impulsado 
por el primer partido de nuevo tipo en la historia desde 
la primera base de apoyo estable de la RPM, algo más 
que un cumplir las tareas pendientes de la revolución 
burguesa? Y con todo, la lección histórico-universal de 
Octubre no está en expropiaciones, colectivizaciones o 
conquistas de derechos. En este punto en que se cru-
zan histórica y políticamente revolución democrática y 
socialista, el hito universal que marca la vanguardia 
bolchevique reside en que su ligazón con el movimiento 
de la clase hace del Partido Comunista una magnitud 
histórica que por primera vez lleva a ese movimiento 
dado más allá, que lo eleva sobre sus condiciones inme-
diatas y lo transforma en el movimiento revoluciona-
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rio autoconsciente de la clase hacia el Comunismo. Y 
esto también incluye, como no podía ser de otro modo, 
la emancipación de la mujer, pues mientras la revolución 
estuvo en curso la proletaria participó orgánicamente de 
esta lucha y se elevó junto con su hermano de armas a 
la posición de vanguardia del comunismo, tal como ésta 
podía articularse en las condiciones históricas determi-
nadas de la revolución soviética. Sólo asegurando teóri-
camente este eslabón, de continuidad con la obra histó-
rica del proletariado revolucionario, podemos afrontar 
dialécticamente la ruptura, la crítica radical del Ciclo de 
Octubre como plataforma necesaria de la siguiente gran 
ola de la RPM.

Acerca del Partido Obrero de Nuevo Tipo

Hemos dicho que BR prescinde del sujeto revolucio-
nario en su análisis, de modo que la experiencia histórica 
del proletariado queda retratada de forma unilateral. Los 
camaradas tienden a dar por supuestas las condiciones 
históricas en que se constituyó la vanguardia revolucio-
naria marxista del Ciclo de Octubre, así como los ele-
mentos materiales que determinaron su fusión con el 
movimiento obrero. De este modo el partido de nuevo 
tipo corre una irónica suerte en su estudio, pues aparece 
con mayor nitidez cuando más se desvanece en los en-
tresijos de la revolución. Y es que BR concentra sus es-
fuerzos en denunciar los momentos en que en la URSS y 
China se acrecentó la escisión entre vanguardia y masas 
(BR, pp. 30, 34, 35, 36, 44, 47...), lo cual en sí mismo no 
es desacertado, siempre que se explique su fusión, cómo 
la unión dialéctica de vanguardia y masas se concretó y 
desarrolló en las experiencias protagonizadas por estos 
partidos comunistas, pues auge y caída son momentos 
diferentes del mismo proceso histórico. No obstante, al 
cerrar el epígrafe sobre la revolución china los camara-
das sí hacen una aproximación en positivo al partido de 
nuevo tipo, en la que dicen que “el problema de la orga-
nización revolucionaria es el de la definición de los tres 
elementos constitutivos del Partido”, que vendrían a ser 
“la formación teórica, la definición de la línea política y 
la táctica-plan” (BR, p. 50).

Sin embargo, el Partido Obrero de Nuevo Tipo 
es la fusión de la vanguardia con las masas de la clase, 
una relación social cuya dialéctica unidad se expresa 
a través de la línea de masas de la vanguardia, esto 
es, del conjunto de medios e instrumentos que desde la 
conciencia revolucionaria se articulan para elevar a las 
masas de la clase a la posición del comunismo. Esta es 
la fórmula leniniana clásica del partido revolucionario 
como fusión del socialismo científico y el movimiento 
obrero, confirmada por un siglo de revoluciones prole-
tarias y que sintetizada en la Tesis de Reconstitución nos 
dice que la “línea de masas de la vanguardia es, en defi-

10. Tesis de Reconstitución del Partido Comunista; en LA FORJA, nº 10, abril de 1996, p. 10.

nitiva, el elemento de unidad que configura al PC sobre 
los elementos constitutivos de la Clase -vanguardia y 
masas-.”10 La profundización de la praxis revolucionaria 
durante el Ciclo de Octubre nos enseña, además, que la 
culminación de la reconstitución del Partido Comunista 
(la fusión de la vanguardia teórica y la vanguardia prác-
tica del proletariado) sitúa al movimiento revolucionario 
de la clase en disposición de iniciar inmediatamente la 
Guerra Popular, transformándose la línea de masas de 
política en militar. En resumen, y si somos consecuen-
tes con la fórmula leniniana que la LR defiende, los 
elementos constitutivos del Partido Comunista son 
siempre la vanguardia y las masas.

La definición de BR se sale por la tangente, revisan-
do la concepción del partido comunista para disponer 
una serie de elementos que se encuentran en diferentes 
planos de la lucha de clases y cuya coincidencia da como 
resultado nada menos que la constitución del partido re-
volucionario. Pero si la formación teórica, la existencia 
de una línea política y de una táctica-plan valen para 
cumplimentar la reconstitución partidaria, ¿no estaría 
cualquier círculo de propagandistas con un mínimo de 
músculo político-organizativo en disposición de intitu-
larse a sí mismo como partido comunista? BR no tiene 
tiempo para explicar su novedosa fórmula partidista e 
inmediatamente lanza los interrogantes sobre ¿quién de-
cide y quién dirige?, enfocados a cuestionar la estructura 
revisionista del PCM, para lo cual los camaradas abren 
el melón del centralismo democrático, al que consagran 
un epígrafe.

BR comienza la breve historia del centralismo de-
mocrático en la Comuna de París para pasar directa-
mente a la II Internacional, donde sitúa el origen del 
asunto. Es aquí donde se introduce el tema de las tareas 
democráticas a conquistar en Francia y Alemania antes 
abordado. Los camaradas indican, resumidamente, que 
Kautsky sintetiza esta experiencia organizativa tal cual 
se le presenta a la socialdemocracia, de modo que el cen-
tralismo democrático serviría para hacer que el partido 
obrero avance combinando el movimiento económico y 
la lucha parlamentaria, lo que hará que éste quede co-
dificado como un problema de coordinación, unidad de 
acción y dirección y así pasaría, en primera instancia, al 
MCI:

“Tras la escisión en dos alas del Movimiento Comu-
nista esta táctica organizativa [el centralismo demo-
crático] habría de ser reformulada cara a la Revo-
lución Proletaria Mundial, haciendo surgir de ella las 
características propias de la lucha abierta del proleta-
riado, de esa manera ha supuesto para el conjunto de 
la militancia la esencia del Partido de Nuevo Tipo leni-
nista, lo cual posibilitó la constitución de organiza-
ciones y partidos comunistas en diversas partes del 
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mundo, sobre todo durante el periodo de existencia 
de la Komintern” [BR, pp. 54-55 (la negrita es nuestra 
–N. de la R.)]

Antes de nada, ¿a qué escisión en dos alas del 
Movimiento Comunista se refiere BR? Dado que ha-
blan de una ruptura que posibilitó la formación de par-
tidos comunistas durante el período de la Internacional 
Comunista (IC), la frase sólo tiene sentido si se refiere 
a la escisión del movimiento obrero socialdemócrata 
internacional... ¿La II Internacional ha devenido en co-
munista?11 Una vez más hemos de insistir, con Mao, en 
que la reconstitución de la ideología de vanguardia 
debe partir de una rigurosa actitud científica, que com-
pruebe la veracidad de las afirmaciones en el proceso 
histórico de la lucha de clases, en la praxis revolucio-
naria del proletariado. ¿Considera BR que hoy carece 
de sentido la distinción cualitativa entre la época de la 
II Internacional, con sus partidos obreros de masas, y la 
época de la IC y los partidos de nuevo tipo? ¿La historia 
ha borrado aquel significativo cambio de denominación 
del Partido Bolchevique tras Octubre, que pasó cons-
cientemente a denominarse comunista abandonando el 
viejo título de socialdemócrata? La LR está muy lejos de 
plantear tales cuestiones, y no consideramos que nues-
tros camaradas lo pretendan, pero es a donde conduce 
la lógica de sus fórmulas si se toman en serio, cosa que 
nosotros hacemos.

Retomando el hilo del centralismo democrático, 
pero yendo más allá del vocablo, a principios del pa-
sado siglo el centralismo se había convertido en parte 
del debate dentro del movimiento socialdemócrata inter-
nacional. Si en países como Francia, Alemania o Italia 
este debate estaba directamente vinculado con las diver-
gencias de revolucionarios y oportunistas en torno a la 
táctica parlamentaria de los partidos obreros de masas, 
en Rusia la polémica se va a presentar como una bata-
lla más de la guerra por hacer prevalecer el carácter de 
vanguardia del partido, como lucha por la preeminen-

11. BR tiende a usar indiscriminadamente el término “comunista”. Amén del ejemplo mencionado, se habla del marxismo do-
minante en los tiempos en que se forma el bolchevismo indicando que aquel permitió articular la “práctica del comunismo de 
las dos internacionales” (BR, p. 24). Igualmente, en referencia a la lucha de dos líneas en el POSDR, se refieren al “enfrenta-
miento entre el bolchevismo y menchevismo, sobre la base comunista de la II Internacional” (BR, p. 61). Los camaradas deben 
ser conscientes de que la propaganda marxista exige precisión. Pasajes de este tipo están lejos de arrojar luz sobre la experiencia 
histórica de la revolución proletaria y ensombrecen el posicionamiento de BR. 
12. Un paso adelante, dos pasos atrás; en LENIN, V. I. O.C. Progreso. Moscú, 1982, t. VIII, p. 393.
13. Ibídem, p. 407 (la negrita es nuestra –N. de la R.).
14. CARR, E. H. Historia de la Rusia Soviética. La Revolución Bolchevique (1917-1923). Alianza Editorial. Madrid, 1972, 
vol. 1, pp.46-52.
15. “... los mencheviques liquidadores apostaban, primero, por la legalización del partido y, segundo, por la legalización de sus 
corrientes internas, siguiendo el modelo del partido obrero alemán. (...) El nuevo contenido que Lenin había dado al proceso 
de reconstitución del partido ruso (...) Organizar en función de la política y, a la vez, en función de la aplicación de esa polí-
tica, y no al revés, en función de intereses dispares previamente definidos; consolidar la unidad de los obreros conscientes en 
el cumplimiento de las tareas, y no consolidar el fraccionalismo, que no termina de definir las tareas y confunde y divide a la 
clase proletaria.” Entre dos orillas; en LA FORJA, nº 16, febrero de 1998, p. 5. Aprovechamos para recomendar el estudio de 
este artículo de los camaradas del Partido Comunista Revolucionario, pues hace un seguimiento exhaustivo de la relación entre 
ideología, política y organización en el contexto de forja del Partido Bolchevique.

cia de la ideología proletaria como verdadera guía del 
movimiento revolucionario. En “Un paso adelante, dos 
pasos atrás” Lenin sale al cruce de quienes le motejan 
de jacobino por su plan de organización, elevando la 
apuesta de sus críticos: “El jacobino, indisolublemente 
ligado a la organización del proletariado consciente 
de sus intereses de clase, es precisamente el socialde-
mócrata revolucionario”12. Además, el bolchevique 
añade a esta correlación histórica la conexión entre el 
girondismo y el anarquismo señorial ruso, señalando 
“la tendencia indiscutible a defender el autonomismo 
contra el centralismo como rasgo esencial del opor-
tunismo en las cuestiones de organización.”13 Anótese 
que las críticas a las posiciones de Lenin en materia de 
organización pronto se extienden en el ámbito interna-
cional y sus planteamientos serán censurados incluso 
por el ala izquierda del SPD, pues tanto Kautsky (de-
fensor del centralismo organizativo) como Luxemburgo 
se posicionan repetidamente del lado del menchevismo, 
en la medida en que presionan para que las dos tenden-
cias del POSDR vuelvan a unificarse14. El debate sobre 
centralismo tenía una dimensión internacional y su en-
foque debía necesariamente conectar con la concepción 
del partido proletario: a medida que los bolcheviques 
forjan su propio camino, se distancian del viejo partido 
obrero y, consecuentemente, del modelo alemán de cen-
tralismo, dirigido a garantizar la unidad de las corrientes 
socialdemócratas cobijadas en su seno.15

Por esto no asiste la razón a BR cuando afirma que 
la idea de centralismo democrático de signo kautskiano 
es reformulada tras la escisión del “movimiento comu-
nista” y el comienzo de la RPM, pues los problemas re-
lacionados con el centralismo ya están integrados en la 
perspectiva del movimiento proletario de los marxistas 
revolucionarios de Rusia antes de 1903. Al calor de los 
debates del II Congreso del POSDR Lenin defiende que 
el centralismo es un principio organizativo del parti-
do revolucionario que implica la construcción parti-
daria desde arriba, frente al planteamiento oportunista 
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de la autonomía que presupone la estructuración del par-
tido obrero desde abajo16. El Partido Obrero de Nuevo 
Tipo se despliega concéntricamente, desde su núcleo 
central (los organismos superiores) hacia la periferia 
(los organismos inferiores), formando un sistema único 
de organizaciones conectado por la línea de masas que 
la vanguardia articula políticamente en torno a la con-
ciencia revolucionaria. La unidad sobre los principios 
de la ideología proletaria y la línea de masas de la van-
guardia son el hilo conductor de la perspectiva leninista 
de la organización revolucionaria y del principio organi-
zativo del centralismo. El centralismo sólo tiene sentido, 
desde el punto de vista del marxismo, si seguimos la 
cadena dialéctica de eslabones ideología-política-or-
ganización, si observamos que construir desde arriba 
es construir desde la conciencia revolucionaria. 

La relación vanguardia-masas expresada desde el 
punto de vista de la organización es la dialéctica entre 
trabajo ilegal y trabajo legal. Y aquí sitúa Lenin la cla-
ve en materia de organización cuando los bolcheviques 
ya se han constituido de forma efectiva como Partido 
Obrero de Nuevo Tipo, en torno a la VI Conferencia del 

16. “La idea fundamental del camarada Mártov –lo de incluirse uno mismo en el Partido– es en rigor la falsa «democracia», 
la idea de estructurar el Partido de abajo arriba. Mi idea, por el contrario, es «burocrática» en el sentido de que el Partido se 
estructura de arriba abajo, empezando por el congreso y siguiendo por las diversas organizaciones del Partido.” LENIN: Op. 
cit., p. 418. (la negrita es nuestra –N. de la R.).
17. Comunicado y resoluciones de la reunión de Cracovia del Comité Central del POSDR con funcionarios del Partido; en 
LENIN, V. I. O.C. Progreso. Moscú, 1984, t. XXII, p. 272.
18. NM: Sobre la declaración de principios de Brigada Comunista..., p. 4.  
19. “En la época de la dispersión y del esparcimiento en círculos, la cima de donde quería partir la socialdemocracia revolu-
cionaria en su organización era inevitablemente uno de los círculos, el más influyente por su actividad y consecuencia revo-
lucionaria (en nuestro caso, la organización de Iskra). En una época de restablecimiento de la unidad efectiva del Partido y de 
disolución de los círculos anticuados en esa unidad, esa cima es inevitablemente el congreso del Partido, órgano supremo del 
mismo.” LENIN: Un paso adelante, dos pasos atrás...; p. 408. He aquí una muestra más de la ductilidad operativa del principio 
organizativo del centralismo, determinado siempre por la unidad contradictoria entre vanguardia y masas. Y es que el carácter 
relacional del Partido Obrero de Nuevo Tipo penetra en todos los aspectos del movimiento revolucionario, incluyendo las cues-
tiones de organización (máxima extensible, claro está, a la fase pre-partidaria de la revolución en que hoy nos encontramos). 
20. Resulta aleccionador que el problema del centralismo esté tempranamente presente en el partido revolucionario ruso, pero 
que el grueso de formalismos propios del “centralismo democrático” apenas sean desarrollados por los dirigentes bolcheviques 
hasta tiempo después de que el Partido Comunista se transforme en un partido de masas tras la Revolución de Octubre. Ver: 
PROCACCI, G. El Partido en la URSS (1917-1945). Laia. Barcelona, 1977, pp. 27-33. Esto nos habla una vez más de que la 

POSDR (1912), basando la estructura organizativa en 
un “partido ilegal como suma de células del mismo ro-
deadas por una red de asociaciones obreras legales y 
semilegales.”17 Este modelo organizativo presupone el 
principio del centralismo como base para ordenar el en-
tramado de relaciones sociales fundadas en la ideología 
proletaria que es el partido revolucionario, cuyo orden 
de batalla se define por las tareas políticas que deben re-
solverse en el curso de la revolución. Por tanto, no puede 
decirse que la cuestión del centralismo sea un asunto de 
táctica organizativa como BR colige de su estudio y NM 
suscribe18. Otra cosa es que este principio deba traducir-
se a la situación concreta por la que atraviesa el movi-
miento revolucionario en cada momento, en función de 
ese conjunto de relaciones sociales objetivas que van 
cristalizando en torno a los principios marxistas y la 
política de la vanguardia. 

Precisamente por ser un principio general, carece 
de sentido hablar en forma abstracta de la relación entre 
organismos completamente delimitados, que sólo pue-
den formarse en el cumplimiento de una serie de tareas 
políticas que no pueden estar completamente definidas 
por cuanto dependen, primero, de una determinada re-
lación entre vanguardia y masas y segundo, de la corre-
lación de fuerzas entre el proletariado revolucionario y 
el resto de las clases19. Este es el caso cuando BR acota 
“las formas democráticas que asume el CD” mencio-
nando “la elección general de los miembros del CC y del 
BP...” (BR, p. 56). Más allá de ese supuesto criterio de 
elección general, sólo atendiendo a la situación efectiva 
del movimiento revolucionario puede hablarse de este 
Comité Central o de aquel Buró Político. Presuponer 
la existencia general de esos organismos, otorgarles 
un lugar predefinido en una inexistente red de lazos 
ideológico-políticos entre vanguardia y masas, es 
caer en lo que los camaradas pretenden denunciar: 
hacer del centralismo democrático20 un principio cerra-
do e independiente de la ideología revolucionaria, con-
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virtiendo la estructura organizativa en el punto de arran-
que del partido revolucionario. De hecho, los camaradas 
terminan otorgando, entendemos que involuntariamente, 
legitimidad revolucionaria al aparataje revisionista del 
PCM, por cuanto “la imposibilidad del deslinde de cam-
pos respecto a la reacción agazapada en el entramado 
burocrático del PCM” (BR, p. 58) se debe a su articu-
lación “monolítica”. Pero el partido obrero revisionista 
no es un espacio en donde se agazapa la reacción: es la 
reacción misma, expresión de los intereses de la fracción 
arribista de la clase obrera. No dudamos de que BR com-
parta esta afirmación, pero al centrarse unilateralmente 
en el aparato, la estructura, la burocracia, etc. la han 
perdido de vista (por más que reclamen la sujeción de la 
organización a la política), dejando margen a la posibili-
dad de deslindar campos dentro del aparato revisionista 
si éste, tal vez, no tuviera una estructura monolítica. 

Sobre el centralismo democrático BR también afir-
ma que esta “táctica organizativa” devino en “esencia” 
del partido de nuevo tipo posibilitando la constitución 
de partidos comunistas por el mundo, especialmente en 
los tiempos de la IC. Nuevamente BR toma un aspecto 
de un complejo proceso histórico-político para elevarlo 
nada menos que a la “esencia” de ese proceso. Como 
tantas veces hemos defendido, la IC se constituye so-
bre la práctica social de vanguardia de la revolución 
soviética. El Partido Bolchevique, efectiva expresión de 
la praxis revolucionaria del proletariado, dirige el primer 
Estado de dictadura del proletariado capaz de sostener-
se en el tiempo. En torno a esta posición de vanguardia 
el ala izquierda de la socialdemocracia internacional 
rompe con el oportunismo derechista y el revisionismo 
centrista. Emergen así una serie de partidos revolucio-
narios que a nivel estatal van a mediar entre las nuevas 
conquistas universales del proletariado internacional y 
la lucha por la dirección del movimiento de masas en 
cada país. La IC, Partido Mundial de la Revolución, 
sigue así la ley de la revolución instituida por el Partido 
Obrero de Nuevo Tipo, expresando a escala mundial la 
fusión de vanguardia (el Partido Bolchevique) y ma-
sas (las secciones de izquierda escindidas del viejo 
partido obrero). El MCI nace en torno a una ideología 
de vanguardia (el marxismo que articula el paradig-
ma revolucionario de Octubre), con una línea política 
concretada en un Programa (Dictadura del Proletariado 
encabezada por el Partido Comunista) cuya aplicación 
práctica sirve de referente para el ala izquierda de la 
vanguardia proletaria y como espoleta para las ma-
sas en los países imperialistas y oprimidos. 

Teniendo esto en cuenta, sólo adoptando un punto 
de vista organicista puede deducirse que el centralismo 
democrático es la “esencia” que posibilitó la “constitu-
ción y permanencia de organizaciones y partidos co-
munistas”. Pero es que la batalla inmediata contra los 

clave del Partido Comunista es su comprensión como relación social entre vanguardia y masas.

revisionistas del PCM lleva a BR un paso más allá, hasta 
defender que el centralismo democrático, “sustentado 
en la unidad mediante la lucha y Balance Crítico” pasa 
a ser “una forma superior y revolucionaria de organi-
zación” (BR, p. 60). De inevitable necesidad táctica a 
inescrutable mutación en forma superior, el centralismo 
democrático suplanta al Partido Comunista como forma 
superior de organización revolucionaria del proletaria-
do.

El confuso análisis de los camaradas de BR sobre 
el partido de nuevo tipo arraiga en el mentado trasto-
camiento de sus elementos constitutivos. A pesar de 
empezar afirmando que el debate sobre la organiza-
ción central del partido proletario empieza en Francia 
y Alemania en 1902-1904 (BR, p. 53), posteriormente 
se nos remite a la “contradicción del centralismo demo-
crático expresado por Lenin en el ¿Qué hacer?” (BR, p. 
59), asegurando que:

“La vanguardia teórica, escindida de la vanguar-
dia práctica, implicó la preeminencia de los obreros 
ideológicamente más avanzados, pues los cuadros 
altamente formados ocupan la dirección del movi-
miento, mientras la militancia menos formada nece-
sariamente era fuerza ejecutora de las ordenes de los 
órganos partidarios” [BR, p. 59 (la negrita es nuestra 
–N. de la R.)]

A este análisis BR incorpora la solución para evitar 
la degeneración burocrática, la profundización de la di-
visión social del trabajo y la escisión entre vanguardia 
y masas: la lucha de dos líneas y la formación teórica 
(BR, p. 60). Desafortunadamente aquella es una imagen 
tan fija como emborronada del partido revolucionario en 
Rusia. Puede asegurarse con certeza que, efectivamente, 
la vanguardia teórica y la vanguardia práctica no habían 
llegado a fusionarse a nivel social como movimiento 
revolucionario de masas en los tiempos del ¿Qué ha-
cer? Pero ¿nunca llegó el bolchevismo a constituirse en 
Partido Comunista? La fusión de la vanguardia teóri-
ca y la vanguardia práctica debía (¡y debe!) implicar 
necesariamente la preeminencia de los obreros ideoló-
gicamente más avanzados, pues de otro modo el partido 
proletario no será más que una caja de resonancia de las 
posiciones de los obreros ideológicamente menos avan-
zados, es decir, lo que el viejo economicismo y el men-
chevismo defendían contra la línea proletaria en tiempos 
de Lenin. Pero esta preeminencia del factor consciente 
no supone esa infranqueable separación del partido de 
nuevo tipo entre individuos que dirigen e individuos que 
ejecutan y ni mucho menos, tal división social del tra-
bajo se corresponde con el criterio general seguido por 
los bolcheviques. Muy al contrario, los revolucionarios 
de Rusia siempre tuvieron presente el principio de que 
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“la emancipación de la clase obrera debe ser obra de 
los obreros mismos”. Precisamente la idea del Partido 
Obrero de Nuevo Tipo como fusión del socialismo cien-
tífico y el movimiento obrero bebe de este principio tan 
fuertemente arraigado en la tradición marxista rusa.

Ante la división social del trabajo y su posible re-
producción en el partido revolucionario BR propone la 
lucha de dos líneas y la formación teórica, lo que su-
pone una disposición inequívocamente revolucionaria 
frente al estado en que se encuentra el MCI, pero que 
sin embargo resulta incompleta, pues pierde de vista 
la experiencia histórica del Ciclo de Octubre. Y es que 
ya la izquierda del SPD exaltaba, en tiempos de la II 
Internacional, la importancia de vincular a los obreros 
con los problemas teóricos y la lucha ideológica con-
tra la derecha revisionista. Tal era la posición de Rosa 
Luxemburgo, particularmente preocupada por el dualis-
mo entre dirigentes y dirigidos tal como se manifestaba 
en el partido obrero de masas. Pero aquellas proposicio-
nes del ala revolucionaria de la socialdemocracia ale-
mana no podían dejar de ser un resorte para la defensa 
de ese momento histórico de auto-reconocimiento de la 

21. Cfr. Entre dos orillas... p. 12 (la negrita es nuestra –N. de la R.).
22. Apuntes sobre la universalidad del comunismo; en LÍNEA PROLETARIA, nº 1, julio de 2017, pp. 48-56.
23. Que la sola mención de un sistema único, centralizado y estable capaz de forjar esos teóricos obreros irrita a la burguesía 
es un hecho. Basta ver las declamaciones de sus lugartenientes en el movimiento obrero contra el Plan de Reconstitución y la 
construcción de un referente de la vanguardia marxista-leninista. Aunque, en verdad, en sus querellas contra la LR (las cuales 
ya han padecido nuestros camaradas del Estado mexicano, lo que debe ser motivo de orgullo) no van desencaminados, ni los 
aspirantes a capataces de industria ni la ampulosa casta de anarquistas señoriales: protestan contra quienes reconstituimos las 
condiciones subjetivas para la destrucción consciente de su orden social, pues ¡qué será de ellos, fuera del agradecido nicho 
que hoy les proporciona la división social del trabajo!   

clase obrera que, en Occidente, encontraba su estabili-
dad política en el partido obrero de masas. 

Por su parte, el ¿Qué hacer? de Lenin es síntesis 
de la experiencia socialdemócrata internacional, a la vez 
que sistematización de la organización revolucionaria 
de la vanguardia, que permite proyectar un plan posi-
tivo de acción partidista para la fusión de vanguardia y 
masas en un sistema único de organizaciones. Este sis-
tema orgánico pone ante todo la conciencia revolucio-
naria y necesita, para enraizar entre lo profundo de 
la clase, del ascenso de los proletarios a la posición 
de vanguardia, proceso conscientemente desatado por 
la vanguardia revolucionaria y que, tan pronto como en 
1908, permite a Lenin afirmar que “... en lugar del re-
volucionario profesional intelectual –o, mejor dicho, en 
su ayuda– está surgiendo el revolucionario profesional 
socialdemócrata obrero (eso es un hecho, por mucho 
que enfurezca a los mencheviques)...”21. La formación 
de estos cuadros marxistas de extracción obrera resultó 
fundamental para reconstituir los vínculos de la vanguar-
dia marxista con la vanguardia práctica del movimiento 
obrero ruso, es decir, para el desarrollo de la lucha de 
dos líneas contra el revisionismo y la conquista de la 
hegemonía bolchevique entre los sectores de avanzada 
de la clase obrera rusa.

El ejemplo de ese modelo de militante revolucio-
nario se erige ante nosotros señalándonos la necesidad 
de forjar cuadros comunistas, con la novedad histórica 
añadida de que el proletario militante de nuestra épo-
ca debe abordar todas las vicisitudes relacionadas con 
la formulación de la teoría revolucionaria, pues hoy la 
(re)constitución de la ideología proletaria depende 
de los proletarios mismos, de su vanguardia. Una no-
vedad que hemos dado en llamar teóricos obreros22 y 
cuya mera enunciación ya implica la radical puesta en 
cuestión de la división social del trabajo23. Pero como 
nos previene la Nueva Orientación, “construir cuadros 
no es construir vanguardia”, de modo que la formación 
de los cuadros obreros de nuevo tipo debe conectar con 
las necesidades prácticas de la revolución, lo que exige 
establecer un vínculo concreto entre vanguardia y masas 
(actualmente entre vanguardia marxista-leninista y van-
guardia teórica), es decir, una línea de masas creadora 
de las relaciones políticas y orgánicas necesarias para 
resolver la principal contradicción actual del proceso de 
reconstitución. Y es este conjunto de relaciones socia-
les de nuevo tipo que van constituyendo movimiento 
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pre-partidario de vanguardia, forjador de teóricos 
obreros, en donde se concreta la supresión de la división 
social del trabajo en el movimiento revolucionario, ya 
desde la primera etapa de la revolución proletaria.

Cerrando este apartado hemos de hacer un último 
comentario, que nos obliga a cambiar de registro para 
situarnos en el plano organizativo. Los camaradas de 
BR, ULP y NM coinciden en el objetivo de crear un 
Comité. Esta es una magnífica noticia, que habla de la 
preocupación de los camaradas por dotarse de un plan 
estratégico para la construcción de un movimiento revo-
lucionario de vanguardia. Los camaradas de ULP vincu-
lan la creación de ese Comité a la lucha de dos líneas y 
la coordinación de los grupos que en el Estado mexicano 
se han adherido a la LR. Esto lo consideramos perfecta-
mente justo, pues una vez que se garantice la identidad 
ideológica esencial (es decir, la unidad de principios en 
torno a los elementos de la Línea General de la RPM 
que va articulándose en base a los resultados de la im-
plementación del Balance del Ciclo de Octubre), la ta-
rea objetiva de la vanguardia revolucionaria pasa por su 
compactación política. Aquí solamente apuntamos, en 
la medida en que aquí estamos inmersos en el proceso 
de construcción de un referente de vanguardia marxis-
ta-leninista, que la clave de la compactación de la van-
guardia proletaria no reside en la proyección a futu-
ro de un determinado organismo (véase un Comité), 
sino en el conjunto de tareas ideológicas y políticas 
en torno a las que se concreta la unidad de acción de 
la vanguardia. 

En nuestra experiencia, en tanto puedan rescatarse 
elementos universales útiles a los camaradas, el Comité 
por la Reconstitución es solamente la cristalización 
organizativa pública (no definitiva) de eso que hemos 
denominado Movimiento por la Reconstitución (en el 
ámbito del Estado español), entendido como el conjunto 
de relaciones sociales objetivas que venimos generando 
sobre la lucha de dos líneas y el Balance del Ciclo de 
Octubre y que apunta a su fusión en un sistema único 
de organizaciones24. Si tuviésemos que resumir desde el 
plano político-organizativo la experiencia reciente de la 
LR en el Estado español, a la dispersión de la vanguar-
dia en círculos de propagandistas no le ha seguido un 
salto organizativo hacia el Comité, sino la cimentación 
ideológica y política del movimiento de la vanguar-
dia marxista-leninista. Este es el horizonte que más se 
ajusta a la cadena leninista ideología-política-organiza-
ción, que nos previene contra la tendencia a anticipar 
los resultados organizativos del trabajo ideológico-po-
lítico y acentúa el carácter dialéctico y transforma-
dor de la política revolucionaria de la vanguardia.

24. Al atender a la sensible dialéctica organizativa del movimiento proletario independiente, y huyendo del empirismo meca-
nicista, baste recordar aquel aserto de Marx contra los representantes de la economía vulgar: “...toda ciencia sería superflua si 
la forma de manifestarse y la esencia de las cosas coincidiesen directamente...” MARX, K. El Capital, Libro III. Akal. Madrid, 
2014, t. III, p. 269.

Fragmentos de la lucha por la reconstitución en 
el Estado mexicano

Plasmadas algunas de nuestras principales impresio-
nes críticas sobre el trabajo de los camaradas, podemos 
resumirlas, esquemáticamente, en dos puntos. El prime-
ro es la tendencia hacia el análisis de corte positivis-
ta, la propensión a reducir la compleja dialéctica de la 
RPM a alguno de sus elementos, perdiendo de vista el 
conjunto del proceso histórico y político de la revolu-
ción proletaria. Este déficit ideológico es relativamente 
comprensible, en la medida en que nos encontramos en 
reconstitución ideológica, en una fase de la revolución 
en que la vanguardia comunista debe pugnar por la in-
dependencia del proletariado en el plano teórico, lo que 
quiere decir que entre la vanguardia de la clase sigue 
dominando el pensamiento formalista, analítico y empi-
rista propio de la burguesía. El segundo punto tiene que 
ver con el estilo de trabajo. BR abre multitud de frentes, 
operando con novedosas formulaciones teóricas sin ha-
cerse cargo de sus implicaciones ideológicas y políticas. 
Y en no pocas fases del escrito el análisis concreto es 
sustituido por frases generales y afirmaciones poco ri-
gurosas que no pueden sostenerse sobre ninguna labor 
teórica de vanguardia previa. Este estilo cliché no sólo 
no sutura el déficit dialéctico descrito, sino que esparce 
y consolida sus errores, apuntalando ese marxismo pre-
fabricado, esquemático y de retaguardia dominante en 
el MCI y que para estar al día en su pugna por incidir 
inmediatamente entre las masas se ve obligado a intro-
ducir de contrabando conceptos burgueses en el discurso 
comunista. 

Esto se manifiesta preocupantemente en el texto de 
BR, como ejemplifica el asunto del “trabajo reproducti-
vo”, en donde el análisis marxista es sustituido inad-
vertidamente por la ideología burguesa (feminista). 
Y consideramos que tal perspectiva impregna, en gran 
medida, el enfoque global de un escrito que, a pesar de la 
buena voluntad de los camaradas, reproduce la lógica 
corporativista de la victimización como instrumento 
político. El documento se presenta como causa gene-
ral en pro de unas “sobrevivientes” (BR, p. 1) que han 
sido parte de la vanguardia teórica no marxista-leninista. 
Tales “sobrevivientes” (categoría plenamente funcional 
a la burguesía, pues oblitera las relaciones de clase y, 
sobre todo, la posibilidad de transformarlas revolucio-
nariamente) se mantienen en un imperturbable estatus 
de “denunciantes” (BR, p. 7 y Anexo) celebrado por su 
supuesto valor para la “ética de la militancia comunista” 
(BR, p. 7), que parece brotar espontáneamente desligada 
del proletariado comunista militante. Para cerrar el cír-
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culo, la conquista de esa posición de “denunciantes” se 
realiza por estas masas independientemente de la inter-
vención de la vanguardia (en este caso los camaradas de 
BR), que sólo puede reaccionar externamente mostran-
do su solidaridad y agradecimiento por la colaboración, 
lo que no es sino el ilustrativo reconocimiento de la in-
capacidad para desplegar una línea de masas que eleve a 
este sector de la clase a la posición del comunismo. Este 
es un caso que contiene todos los elementos propios de 
la prosternación ante el espontaneísmo, con la salve-
dad de que aquí se nos presenta, dado el compromiso 
de los camaradas de BR para con la teoría, como una 
suerte de espontaneísmo teórico. Y es que si cambiamos 
a los protagonistas ¿cómo calificarían los camaradas del 
Estado mexicano una campaña (pongamos del PCM) ba-
sada en la promoción externa de las denuncias políticas 
a las que por sí mismo llega el movimiento económico 
de resistencia de la clase? ¿Qué dirían nuestros camara-
das si el PCM exaltase la conciencia espontánea de esos 
obreros, que legítimamente luchan por su pan, intentan-
do presentar ese grado de conciencia como un valor de 
compromiso con la ética comunista? No dudamos de 
que, ante tales despropósitos economicistas-obreristas, 
los camaradas los denunciarían, correctamente, como 
espontaneísmo.

Somos conscientes de que la aproximación a una 
línea ideológica (especialmente cuando es minoritaria, 
plantea problemas teóricos nuevos y marcha contra la 
corriente) no puede estar exenta de cierta aceptación 
formal de sus lineamientos generales. Este es un primer 
momento necesario, cuya superación exige voluntad co-
munista para emprender una muy ardua labor de estudio 
y trabajo colectivo e individual. Sin embargo, y a pesar 
del ímpetu revolucionario de los camaradas, esto nunca 
justificará el estilo cliché, la ligereza con que se tratan 
temas de profundo calado, la falta de rigor en la propa-
ganda o la aceptación acrítica de elementos nodales del 
discurso (feminista) en torno al cual hoy se cohesiona 
la burguesía imperialista. Con toda seguridad podemos 
afirmar que ese no ha sido, no es ni será el estilo de tra-
bajo en que se forja la reconstitución del comunismo.

Hasta aquí hemos dado preferencia a la caracteri-
zación crítica del trabajo de los camaradas, partiendo 
del criterio de la lucha de dos líneas como motor de 

desarrollo de la vanguardia revolucionaria. Como 
ya hemos dicho, aunque merece la pena insistir en ello, 
exponemos nuestra crítica movidos por el más sincero 
y fraternal internacionalismo proletario, esperando 
poder contribuir a la clarificación ideológica y al des-
lindamiento de posiciones en torno a la línea proleta-
ria. Tales discrepancias con nuestros camaradas, que no 
ocultamos, no restan un sólo ápice de importancia al hito 
que para la LR significa el surgimiento de estos desta-
camentos, que son producto de la lucha de la izquierda 
anti-revisionista del movimiento comunista en el Estado 
mexicano.   

Pasando ya a los escritos de los camaradas incluidos 
en este número de Línea Proletaria, el primer texto que 
publicamos es la “Presentación del colectivo Bandera 
Roja”. Este sucinto documento, en que BR suscribe la 
Tesis de Reconstitución y la Nueva Orientación, pasa por 
ser el primer registro público de la LR fuera del Estado 
español, siendo en sí mismo un valioso documento del 
que consideramos necesario hacernos eco. En segundo 
lugar hemos escogido un pasaje del documento “A la 
cola de lo espontáneo: La bancarrota del revisionismo 
en el Estado mexicano expresada en su carta conjunta 
al presidente” de los camaradas de NM. Este escrito de-
nuncia el estado del comunismo mexicano, incapaz de 
buscar una salida revolucionaria a su crisis. Finalmente, 
presentamos un par de epígrafes de “Entre los despo-
jos putrefactos del revisionismo y la forja de un nuevo 
momento revolucionario”, de ULP. El texto se centra en 
la crítica al revisionismo, pero los camaradas también 
hacen un interesante repaso de su andadura política an-
terior como Frente Oriente, ofreciéndonos un magnífico 
ejemplo sobre lo que significa la autocrítica comunista. 
Aunque delimitados por motivos de espacio, estos frag-
mentos dan buena cuenta de la lucha por la reconstitu-
ción al otro lado del Atlántico. Una lucha del proletaria-
do internacionalista que exige atreverse a enarbolar la 
bandera roja de la reconstitución para forjar las bases de 
un nuevo mundo, pues como dice ULP: 

“No nos amedrenta el enemigo ni la enorme tarea que 
hemos emprendido, pues somos conscientes de la ne-
cesidad de ésta y de la justeza de los auténticos prin-
cipios del marxismo-leninismo. La Línea de Reconsti-
tución representa la recuperación de la universalidad 
del comunismo.”

¡Viva la vanguardia marxista-leninista en el 
Estado mexicano!

¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Por la reconstitución ideológica y política del 

comunismo!

Comité por la Reconstitución
Diciembre de 2020
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Las fuerzas materiales y espirituales del comunis-
mo se han visto socavadas a un nivel en el que éste, 
como movimiento y horizonte, es irrelevante de cara 
a las grandes masas proletarias. El colapso del bloque 
socialista fue la estocada final de un largo proceso de 
agotamiento y degeneración por mor de sus limitacio-
nes históricas, proceso que abrió la puerta a la reacción 
recalcitrante, expresión de la burguesía monopolista 
internacional, que barrió con los residuos de la otro-
ra ofensiva política del proletariado inaugurada por la 
Revolución de Octubre. Tras la caída del muro de Berlín, 
buena parte del Movimiento Comunista Internacional 
(MCI) huyó y sigue huyendo en desbandada ante la im-
posibilidad que la falsa militancia demuestra en abarcar 
política y teóricamente la estruendosa caída del comu-
nismo. En este contexto, la República Popular China ter-
minó de perfilarse como una potencia imperialista en 
toda regla con costo de sangre de las masas en la plaza 
de Tiananmén. Ambos procesos de descomposición del 
proyecto socialista arrastraron consigo a la inanidad a 
todo un paradigma revolucionario que caracterizó a la 
lucha del proletariado durante el siglo XX. La derrota 
histórica del comunismo presenta el comienzo de un in-
terregno que se prolonga hasta nuestros días.

Dado el momento de derrota y repliegue del MCI, 
campa a sus anchas el liquidacionismo (derrotismo y su-
perchería del marxismo de la crítica crítica que senten-
cia sin mediación alguna la liquidación del Movimiento 
Comunista), el oportunismo y folklore sovietista y 
pro-chino que se demuestran autorreferenciales, políti-
camente inoperantes, burocráticos y fieles devotos del 
viejo economicismo socialdemócrata.

Ante el panorama real, seamos marxistas conse-
cuentes y aceptemos que “la dialéctica materialis-
ta considera que las causas externas constituyen la 
condición del cambio, y las causas internas, su base, 
y que aquéllas actúan a través de estas”1; siendo que 
las condiciones externas actúan a través de las internas, 
es obligación de la militancia comunista comprender los 
fundamentos materiales e ideológico-políticos que sig-
nificaron todo un paradigma revolucionario y, sintetiza-
dos como concepto (Ciclo Revolucionario de Octubre), 
asumamos en completitud la conciencia de las nuevas 
condiciones bajo las que habrá de iniciar una nueva fase 
de lucha comunista.

El estado de objetiva derrota del MCI no por ser 
asumido se debe sentenciar como definitivo, sino 
como necesaria crisis que presenta la posibilidad de 

1. Zedong, Mao, Sobre la contradicción, en https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/OC37s.html 
2. Marx, Karl H. y Friedrich Engels, La ideología alemana, Ediciones Grijalbo S. A., 1974, p. 37.

dotar, de nuevo, de contenido revolucionario el cuerpo 
ideológico-político del comunismo, en este sentido es 
indispensable el enfrentamiento contra las expresio-
nes del fracaso de nuestra Revolución. Ésta tarea es la 
Reconstitución ideológico-política del comunismo por-
que “para nosotros, el comunismo no es un estado que 
debe implantarse, un ideal al que haya de sujetarse la 
realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimien-
to real que anula y supera al estado de cosas actual”2. 
Precisamente el estado de cosas actual requiere de re-
constituir al MCI sobre renovadas bases ideológico-po-
líticas, como expresión del desenvolvimiento de las con-
tradicciones en el seno de la materia social en el plano 
de la conciencia colectiva de la militancia marxista-le-
ninista, para afrontar las presentes y futuras tareas de 
fundación de un nuevo Ciclo Revolucionario mediante 
la definición de la Línea Política Revolucionaria: al mo-
mento, la Línea de Reconstitución.

Son tales los alcances de la labor de la Línea de 
Reconstitución (LdR) hasta el momento, que han sus-
citado tanto interés y adhesión como rechazo en el en-
torno del Movimiento Comunista en el Estado español 
y, pese a las opiniones y posturas que el espectro de la 
política proletaria manifieste a su respecto, es innega-
ble que la LdR se ha situado en una posición de seria 
importancia al grado que el interés por sus postulados 
se manifiesta más allá de los límites del Estado español. 
Quienes emitimos este documento, mediante estudio 
y análisis concreto consideramos —en la medida de la 
concepción materialista y dialéctica de la realidad— 
que la LdR tiene alcances universales, pues asume la 
tarea de remontar el la militancia comunista desde las 
experiencias mundiales de la lucha proletaria. Es posi-
ble y necesario suscribir la LdR pues es innegable  que 
en todo particular reside lo universal, una existencia ge-
nérica: para el caso, la formación social capitalista, que 
en su desarrollo y expansión subsume toda expresión 
particular bajo la lógica universalizada de la mercancía. 
Con ello se revela la contradicción última: producción 
social contra propiedad privada; proletariado contra 
burguesía, abriendo la posibilidad del comunismo.

Ante esto es hora de que, una vez más, las y los co-
munistas expongan abiertamente ante el conjunto de 
la militancia su enfoque, sus objetivos y sus tendencias. 
El Colectivo Bandera Roja, como suma de voluntades, 
ha llegado a la conclusión de que existe la necesidad de 
conformar un colectivo que pugne por la Reconstitución 
del Partido Comunista en el Estado mexicano, es el único 

Presentación del Colectivo Bandera Roja.
Hacia la Reconstitución del Partido Comunista en el Estado mexicano.

https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/OC37s.html
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camino en la reactivación del comunismo como fuerza 
histórica. La conclusión que aportamos al Movimiento 
Comunista en el Estado mexicano no es azarosa, es el 
producto de haber realizado ejercicio de crítica y auto-
crítica respecto a nuestra propia militancia en el pasa-
do, habiendo puesto en tela de juicio la estrechez y de-
riva ideológica, y enfrentado la frustración de la inopia 
política de las organizaciones comunistas actualmente 
existentes, en cualesquiera sus formas.

Suscribimos como universales las “Tesis de 
Reconstitución del Partido Comunista”, “Nueva 
Orientación en el camino de la Reconstitución del 
Partido Comunista I” y “Nueva Orientación  II”. Esto 
debe considerarse como un llamado al combate, al de-
cidido deslinde de campos respecto a las camisas de 
fuerza que mantienen al marxismo atado y alejado de 
su potencial revolucionario y a su vez contra el obreris-
mo y los subproductos del marxismo osificado que, por 
su parte, niegan su bastarda procedencia: las ideologías 
de la fragmentación que permean en el conjunto de la 
vanguardia teórica ante la retirada del marxismo como 
referente político de emancipación.

Teniendo como base firme el cuerpo teórico-prácti-
co de la LdR, consideramos que podremos llevar a cabo 
nuestra labor mediante una sucesión de contradiccio-
nes a superar, expuestas en “Nueva orientación en el 
camino de la Reconstitución del Partido Comunista”. 
Este proceso dialéctico es la mediación necesaria entre 
la cosmovisión marxista y las masas. Como es sabido, 
sin teoría revolucionaria tampoco puede haber movi-
miento revolucionario, por lo que el primer paso en el 
camino al Comunismo es la delimitación de la crítica 
revolucionaria. Para llevar a cabo esta tarea, el desta-
camento más consciente del proletariado (vanguardia 
teórica marxista-leninista) debe escindirse temporal-
mente del movimiento práctico de la clase (vanguardia 
práctica) para avivar la contradicción en el campo de 
la teoría marxista y el seno del Movimiento Comunista, 
mediante Balance Crítico y Lucha de Líneas.

En este sentido planteamos objetivos de nivel in-
mediato, mediato y último: como objetivo inmediato, 
la delimitación de la concepción dialéctico-materialista 
de la realidad, que implica una fase de formación teó-
rica, para asumir con capacidad nuestras labores como 
Colectivo por la Reconstitución (Balance Crítico y Lucha 
de dos Líneas). Como objetivo mediato, alcanzar el ni-
vel organizativo de Comité por la Reconstitución, para 
así abarcar de manera amplia las tareas que el Balance 
Crítico del Ciclo de Octubre significa. Como objetivo úl-
timo, la Reconstitución del Partido Comunista. Es por 
eso que llamamos a los elementos más conscientes de 
la clase, al conjunto de la militancia comunista a tomar 
parte en la Reconstitución ideológica y política del co-
munismo en el Estado mexicano.

Colectivo Bandera Roja
Mayo de 2020

http://reconstitucion.net/index.php?id=16
http://reconstitucion.net/index.php?id=16
http://reconstitucion.net/index.php?id=16
http://reconstitucion.net/index.php?id=17
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“¡Una ‘vanguardia’ que teme que lo consciente prevalez-
ca sobre lo espontáneo, que teme propugnar un ‘plan’ 
audaz que tenga que ser aceptado incluso por aquellos 
que piensan de otro modo! ¿No será que confunden el 
término vanguardia con el término retaguardia?” 

Lenin, ¿Qué Hacer?

“... En semejante “corrección” del marxismo se dan hoy 
la mano la burguesía y los oportunistas dentro del mo-
vimiento obrero. Olvidan, relegan a un segundo plano y 
adulteran el aspecto revolucionario de esta doctrina, su 
espíritu revolucionario.”

Lenin, El Estado y la Revolución

...............................................
Pero de la muerte de un ciclo revolucionario en la 

historia solo pueden quedar sombras para la actuali-
dad. Estamos de pie sobre la experiencia internacional 
de octubre y de su muerte, determinando el estado ac-
tual del MCI en su conjunto y del MC en el estado mexi-
cano en particular. Por un lado, está el ala nostálgica de 
un proyecto derrotado; el revisionismo hegemónico en 
los círculos de la vanguardia autodenominada comunis-
ta, inoperante, incapaz de reconocer la contradicción y 
la dialéctica como motor de la historia a través de la 
guerra de clases, repetidora sacerdotal de citas vacías 
de sentido histórico, con el norte apuntando hacia la 
eterna repetición de lo mismo; la vuelta en vida de una 
momia sepultada hace tiempo por sus propias contra-
dicciones y con la única posibilidad de reproducir el es-
tado actual de cosas como directos traidores, o como 
bien encubiertos liquidacionistas.

En efecto, de Octubre solo quedan sombras, expe-
riencias invaluables de décadas de un movimiento in-
ternacional de la clase hacia el comunismo. No habría 
problema en el caso de asumir a Octubre como lo que 
representa actualmente: una fuente gigante de elemen-
tos para el balance crítico del ciclo pasado y la posibili-
dad del desarrollo de las bases para el lanzamiento del 
próximo ciclo revolucionario en la historia. El asunto 
es que el comunismo hegemónico se fascina con tales 
sombras cual Caverna de Platón, asumen tal o cual co-
rriente dentro del proyecto de Octubre como referente 
y llevan adelante esfuerzos por la materialización de 

unas premisas extintas desde décadas atrás, renegando 
de la dialéctica materialista y adoptando religiosamente 
al conjunto teórico-práctico de su proceso favorito del 
siglo XX, por lo tanto, incapaces de tener un vínculo real 
con el contexto en que se vive y las tareas respectivas 
para dicho periodo. En vez de asumir la necesidad de la 
reconstitución del comunismo como objetivo estratégi-
co más próximo para la planeación de las tareas a cum-
plir en cada momento, el comunismo oficial, represen-
tado por todas estas organizaciones que al grito de ¡viva 
la unidad comunista! trafican sus declarados principios 
que cotidianamente esgrimen cual machete en contra 
de su supuesto enemigo ideológico ¡en pos de una es-
téril y pueril unidad para nada más y nada menos que 
rogarle de rodillas al estado el cese de hostilidades en 
contra de sus enemigos de clase!. ¡No se enteran estos 
supuestos comunistas lo que es una institución burgue-
sa! ¿Qué es el estado? Nos gustaría preguntarle a los 
firmantes, para ver sus cínicas caras reveladas del mis-
terio que profesan hacia afuera y trafican hacia aden-
tro. ¡El estado no es más que el desarrollo histórico de 
las necesidades de las clases sociales dominantes para 
proteger sus intereses materializados en estructura y 
superestructura! ¿Qué sigue para estos “comunistas”? 
¿Vamos a traficar nuestros principios y saldar nuestras 
supuestas riñas ideológicas para unirnos todos de la 
mano y firmarle a la policía que por favor deje de des-
aparecer “luchadores sociales”? ¡Vaya comunistas han 
firmado sobre la mesa!

En la etapa histórica del imperialismo en decaden-
cia, el proletariado es capaz de ganar sus luchas inme-
diatistas para conseguir reformas dentro del mundo ca-
pitalista sin la necesidad de un partido comunista que le 
“guíe”. Ante el crecimiento de los movimientos espon-
táneos propios de las crisis cíclicas del capitalismo, las 
organizaciones revisionistas se ven irremediablemente 
superadas, pues careciendo de una concepción marxis-
ta revolucionaria, no pueden sino fungir como retaguar-
dia de tales movimientos y sus organizaciones, surgidas 
al calor de la lucha inmediata y firmemente ancladas 
en el viejo mundo, suscribiendo documentos vergon-
zantes como el presentemente criticado. Estas organi-
zaciones revisionistas no son capaces de utilizar estos 
hechos y la consiguiente lucha tribunal en la tradición 
de nuestro movimiento, esto es, para hacer propagan-

A la cola de lo espontáneo: la bancarrota del revisionismo en el Estado 
mexicano expresada en su carta conjunta al presidente*

*Este texto se corresponde con un fragmento del documento "A la cola de lo espontáneo: La bancarrota del revisionismo 
en el estado mexicano expresada en su carta conjunta al presidente" publicado por los camaradas del Colectivo Nuevo 
Mundo. El documento al completo puede consultarse en el siguiente enlace: https://colectivonuevomundo.wordpress.
com/2020/08/18/a-la-cola-de-lo-espontaneo-la-bancarrota-del-revisionismo-en-el-estado-mexicano-expresada-en-su-car-
ta-conjunta-al-presidente/

https://colectivonuevomundo.wordpress.com/2020/08/18/a-la-cola-de-lo-espontaneo-la-bancarrota-del-revisionismo-en-el-estado-mexicano-expresada-en-su-carta-conjunta-al-presidente/
https://colectivonuevomundo.wordpress.com/2020/08/18/a-la-cola-de-lo-espontaneo-la-bancarrota-del-revisionismo-en-el-estado-mexicano-expresada-en-su-carta-conjunta-al-presidente/
https://colectivonuevomundo.wordpress.com/2020/08/18/a-la-cola-de-lo-espontaneo-la-bancarrota-del-revisionismo-en-el-estado-mexicano-expresada-en-su-carta-conjunta-al-presidente/
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da revolucionaria y establecer la imperante necesidad 
de un plan político propio, una agenda revolucionaria 
de construcción de nuevo poder donde el proletariado 
pueda imponer su agenda y dejar de funcionar acorde 
al devenir de los hechos dictado por el viejo mundo. 
Estas organizaciones prefieren suscribir súplicas al es-
tado por “legalidad” que utilizar la tribuna para hacer 
denuncias políticas como dicta el comunismo revolu-
cionario, y en palabras de Lenin, una denuncia política 
es una declaración de guerra al gobierno. Al renunciar 
a la vía revolucionaria y doblegarse ante las formas ya 
no artesanales sino directamente anacrónicas de tra-
bajo de estos grupos, estas organizaciones revelan su 
verdadero carácter de clase, pues ninguna actuación en 
la sociedad desgarrada por tal antagonismo está libre 
de ideología, y si la ideología no es revolucionaria, es 
reaccionaria. No caben términos medios. Ya hace más 
de 100 años Lenin denunciaba ésta deriva: “Nuestro 
pecado capital consiste en rebajar nuestras tareas po-
líticas y de organización al nivel de los intereses inme-
diatos, “tangibles”, “concretos” de la lucha económica 
cotidiana, ¡pero siguen contándonos: hay que impri-
mir a la lucha económica misma un carácter político! 
Repetimos: esto es literalmente el mismo ‘sentido de 
la vida’ que demostraba tener el personaje de la épica 
popular que gritaba, al paso de un entierro: ‘¡Ojalá ten-
gáis siempre algo que llevar!’ (...) Pero si además, estos 
artesanos están enamorados de sus métodos, si escri-
ben siempre en cursiva la palabra ‘práctico’ y se imagi-
nan que la práctica exige que ellos rebajen sus tareas 
al nivel de comprensión de las capas más atrasadas  de 
las masas, entonces, desde luego, esos artesanos son 
incurables, y en efecto, las tareas políticas les son en 
general inaccesibles.”1 (Negritas de Lenin). Lo que fuera 
tragedia hoy es una farsa. No sólo queda claro el sub-
yacente carácter reformista de estas organizaciones, su 
eterna vocación de programa mínimo, sino incluso su 
incompetencia para navegar tales océanos. Creen saber 
bien dónde está el enemigo, cuando en realidad fungen 
como destacamentos menores de su retaguardia. Al 
ubicarse de forma idealista en una suerte de escenario 
actoral burlesco donde han de repetirse las condicio-
nes materiales históricas concretas que sustentaron el 
Ciclo de Octubre, éstas organizaciones autodenomina-
das comunistas no comprenden de manera dialéctica el 
papel que hoy juega la reforma en el orden totalizador 
del imperialismo en decadencia. Al respecto, escribe el 
PCR: “(...) el reformismo, en la era del capitalismo mo-
nopolista y cuando el ambiente general no está influen-
ciado en ningún sentido por la revolución, se torna re-
accionario, se instala en el poder.”2 El accionar de estas 
organizaciones contrarrevolucionarias no hace más que 
estorbar al proletariado impidiendo el desarrollo de su 

1. V.I. Lenin, ¿Qué Hacer?, Editorial Akal, pg. 105.
2. El Sindicalismo que viene, PCR, 2006.

consciencia revolucionaria, e incluso, en tanto respecta 
a su amada inmediatez, la presencia de “comunistas” en 
marchas y huelgas no hace más que poner un foco rojo 
al estado para tomar medidas drásticas en la represión 
de las masas ahí presentes. En contraste, los programas 
y políticas revolucionarias deben ser desarrollados con 
el fin de que el proletariado se sepa conscientemente 
agente de transformación histórica con la capacidad de 
destruir este mundo y construir el nuevo.

Estas organizaciones están rebasadas por tan im-
portante tarea histórica, y es necesario en cambio, que 
mientras el revisionismo lucha por migajas y por líderes 
de facto, la vanguardia consecuente asuma las tareas de 
la reconstitución, pues esta podredumbre es hegemóni-
ca. En contraste con el comunismo revolucionario, el re-
visionismo hegemónico se empeña en partir de las mis-
mas premisas dicotómicas del enemigo que pretende 
destruir, se adscribe en su praxis a una moral (“egoísmo 
vs sacrificio”, “trabajo digno vs trabajo indigno”, “estado 
capitalista vs estado  obrero”) y por lo tanto se ve en-
vuelto en las telarañas de la ideología burguesa. En vez 
de destruir la balanza, este “comunismo” petrificado 
simplemente quiere invertir el peso. Las tareas de la re-
volución en este período inter-ciclos requiere más que 
la adscripción a uno de estos polos que forman una uni-
dad. De lo que se trata en estos tiempos es de abrir el 
camino para negar la negación, y para eso es necesaria 
la reconstitución política e ideológica del comunismo.

¡Un Nuevo Mundo es posible!

Nuevo Mundo
Agosto de 2020
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“Hoy la revolución proletaria mundial está en replie-
gue político general, pero en él ya está gestándose una 
nueva etapa que en futuras olas sucesivas con fusiles 
asaltarán los cielos y conquistarán el poder; asimismo, 
la guerra popular ha entrado a terminar concluyendo 
el más grande movimiento revolucionario de nuestra 
historia, pero a su vez está forjándose en su seno un 
nuevo momento revolucionario que en las próximas 
décadas del siglo XXI superará y rematará la epopeya 
actual. No ver esta realidad y temer el fracaso, partien-
do así de posiciones no proletarias, burguesas, está 
llevando, por responsabilidad de quienes dirigen, a la 
derrota de la guerra popular por acción del enemigo 
o desintegración de las fuerzas y, más grave aún, a la 
destrucción del Partido”. 

Partido Comunista del Perú (PCP)

...............................................
V. La crítica al FNLS está construida desde la 
autocrítica: el revisionismo del Frente Oriente, 
oscilando entre el reformismo y el oportunismo

Consideramos que el carácter dual de la política del 
FNLS –entre marxismo teórico y reformismo práctico– 
parte de premisas históricas rebasadas. Aunque cree-
mos que hay una actuación política de buena fe, ésta no 
es suficiente para el desarrollo correcto de la praxis re-
volucionaria. Y es que estas mismas prácticas nosotros 
las impulsamos cotidianamente durante nuestra prác-
tica política anterior, lo que nos llevó a desarrollar un 
balance serio de cara a entender qué éramos realmente 
como colectividad.

Así, iniciamos un proceso de reflexión autocrítica 
sobre nuestra acción política a la luz de las premisas de 
la LdR desde las que pudimos observar que muchas de 
las prácticas que hoy sometemos a crítica en el FNLS 
eran similares a las que nosotros impulsamos en dife-
rentes momentos durante la etapa en que nos organi-
zamos en el extinto Frente Oriente y que consideramos 

* Este texto se corresponde con un fragmento del documento "Entre los despojos putrefactos del revisionismo y la forja de 
un nuevo momento revolucionario" publicado por los camaradas de Unión de Lucha Proletaria. El documento al completo 
puede consultarse en el siguiente enlace: https://unionluchaproletaria.wordpress.com/2020/09/09/entre-los-despojos-pu-
trefactos-del-revisionismo-y-la-forja-de-un-nuevo-momento-revolucionario/
1. Frente Oriente, Programa general de construcción asamblearia, 14 de marzo de 2013.
2. Ibídem.

necesario señalar de manera objetiva, pues sólo así po-
dremos superarlas.

Una vez constituido el Frente Oriente como orga-
nización, nuestra actividad política se centró en el im-
pulso, creación y organización de Asambleas Populares 
en la zona oriental del Valle de México. Las premisas 
que guiaban nuestra actividad organizativa fueron las 
siguientes:

«Impulsar la construcción, reactivación y/o coordina-
ción, y su posterior consolidación, de asambleas po-
pulares por barrio, por fábrica, por ejido, por escuela, 
etc., dotándolas de un contenido revolucionario de 
nuevo poder y de insurrección, bajo la consigna de la 
unidad de acción»1

En los hechos, estas asambleas fueron creadas úni-
camente en colonias populares donde aglutinábamos a 
colonos a partir de demandas y reivindicaciones inme-
diatas, economicistas, pues fue ese el planteamiento 
metodológico que implementamos para su desarrollo:

«Instalar mesas de información en torno a la deman-
da inmediata y en función a la generación de organi-
zación».2

Es decir, pretendíamos desde una perspectiva eta-
pista y economicista, arribar aparentemente a un nivel 
de conciencia tal que se pudiese, desde esos espacios y 
sin la participación de una estructura propiamente re-
volucionaria –pues no se plantea en este momento la 
conformación del Partido Comunista como una necesi-
dad inmediata– “dotarles de contenido revolucionario”, 
además de prepararlas para una lucha insurreccional y, 
a pesar de los planteamientos que reivindican un conte-
nido revolucionario de nuevo poder, la finalidad de éstas 
era puramente reformista, tal como se indica en el plan-
teamiento metodológico:

«La idea de la propuesta es la unificación de todas las 

El pasado 28 de agosto, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo publicó un documento en el cual 
vierte una serie de señalamientos en contra de la Línea de Reconstitución y contra quienes reivindicamos y 
nos organizamos en torno a sus planteamientos. El presente texto es una respuesta a esos señalamientos. 

Entre los despojos putrefactos del revisionismo y la forja de un 
nuevo momento revolucionario: 

Respuesta a los señalamientos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo contra 
la Línea de Reconstitución*

https://unionluchaproletaria.wordpress.com/2020/09/09/entre-los-despojos-putrefactos-del-revisionismo-y-la-forja-de-un-nuevo-momento-revolucionario/
https://unionluchaproletaria.wordpress.com/2020/09/09/entre-los-despojos-putrefactos-del-revisionismo-y-la-forja-de-un-nuevo-momento-revolucionario/
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asambleas populares y que éstas se constituyan como 
gérmenes de nuevo poder político e insurreccional de 
cara a una futura constituyente».

Evidentemente se obviaba el contenido de clase de 
estas estructuras y contrario a lo que se pretendía en el 
papel, lo cierto fue que, debido a sus intereses inmedia-
tistas, las estructuras asamblearias funcionaron como 
grupos reaccionarios que se confrontaban constante-
mente con la clase obrera, debido, justamente, a su de-
manda inmediata3. ¡Vaya contenido revolucionario!

Durante dos años implementamos este trabajo polí-
tico el cual, ante nuestra incomprensión del marxismo, 
ante nuestra inoperancia política y ante nuestro eviden-
te fracaso en el intento de elevar la “consciencia revolu-
cionaria” de los colonos –no proletarios–, lo sometimos 
un balance autocrítico por quienes en ese momento 
conformábamos el Frente Oriente y, al encontrarnos 
con una política abiertamente reaccionaria, decidimos 
conscientemente dejarlo y entrar en un proceso de rec-
tificación, situación que hizo que algunos militantes en 
desacuerdo abandonaran la organización. Sin embargo, 
y a pesar del fracaso, no dejaríamos de insistir en este 
tipo de organización por algún tiempo más, particular-
mente cuando emprendimos nuestra siguiente etapa 
de trabajo organizativo.

Pero antes de esto, el Frente Oriente atravesó un 
fuerte momento de represión debido también a nues-
tro incorrecto actuar político de acción directa contra 
los cuerpos policiales. Acción directa de un pequeño 
grupo desvinculado de las masas y sin objetivos políti-
cos definidos, totalmente provocado por nuestros im-
pulsos espontáneos; acciones más cercanas a las prácti-
cas anarquistas que en nada abonaban a la construcción 
de un instrumento verdaderamente revolucionario. Así, 
por esta práctica aventurera, cinco de nuestros compa-
ñeros fueron aprehendidos durante una manifestación 
y después encarcelados en el Reclusorio Oriente de la 
Ciudad de México.

3. En la mayoría de los casos las asambleas populares fueron articuladas mediante la demanda economicista del “no pago del 
servicio eléctrico por sus excesivas tarifas”; situación que en la mayoría de las acciones de evitar el corte del servicio eléctrico, 
los colonos se confrontaron abiertamente con los obreros electricistas de la Comisión Federal de Electricidad.
4. Frente Oriente, Relatoria de hechos represivos del 10JMX, Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, agosto de 
2013.

Pero nuestras aberraciones políticas pseudo-revo-
lucionarias no terminaron con ese episodio represivo, 
sino que continuaron exhibiendo lo incorrecto de nues-
tra práctica que cada vez más se alejaba de una autén-
tica política marxista-leninista: una vez liberados los mi-
litantes encarcelados –aunque continuaron sometidos 
a proceso penal durante los siguientes cinco años– la 
organización acudió a espacios de denuncia y defensa 
de los derechos humanos –a pesar de que sosteníamos 
una política de aparente ruptura con el Estado, sus ins-
tituciones y los mecanismos que lo legitiman– apelando 
así a posiciones legaloides tales como las siguientes:

«Responsabilidad del Estado. Impunidad: Hasta el 
momento no ha habido justicia, no se ha realizado re-
comendación por la represión política, criminalización 
por parte del Estado y de medios hacia la protesta so-
cial, así como también por las detenciones arbitrarias 
que el Gobierno del Distrito Federal ha realizado.

Reparación del daño: Que se derogue el artículo 362 
del Código Penal en el Distrito Federal, que se retire el 
Protocolo de Seguridad para el control de multitudes, 
y que se realice un acto público en el que las autorida-
des del Gobierno del Distrito Federal se comprome-
tan a dejar de reprimir y criminalizar a los ciudadanos 
que ejercen sus derechos por medio de la protesta so-
cial, y que con ello se ofrezcan garantías de no repe-
tición.
Derechos violados: Derecho a la Protesta Social, 
Derecho a la Integridad Personal, Derecho al Honor, 
Derecho a la Justicia, Derecho a la Verdad, Derecho a 
la Libertad de Expresión y Manifestación, Derecho al 
Debido Proceso.
Legislación y/o Normatividad Aplicable:
• Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
• Convención Americana sobre Derechos Humanos
• Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención 

e Investigación Eficaces de las Ejecuciones 
Extralegales, Arbitrarias o Sumarias

Hoy, solicitamos a este Tribunal Permanente de los 
Pueblos, en el cual confiamos plenamente, una decla-
ración en contra de la criminalización y represión de 
las expresiones de inconformidad del pueblo organiza-
do, y de todos y todas los y las activistas y luchadores 
sociales».4
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Como se puede observar, la crítica que vertemos 
al FNLS sobre su fetichismo jurídico es igualmente apli-
cable al otrora Frente Oriente: posiciones legalistas 
y de invocación a los derechos humanos, respeto 
a la Constitución y demás peticiones siempre bajo los 
márgenes de acción del Estado burgués y a su sistema 
jurídico. Nos decantamos hacia el culto al legalismo en 
su expresión más ridícula y aberrante. Empero, esta 
experiencia concreta nos mostró con claridad el papel 
del derecho penal y del Estado, gracias a ello logramos 
prontamente desterrar estas posiciones legalistas y ata-
carlas con fuerza, aún sometidos al proceso penal que 
se siguió a los camaradas y que traía restricciones en su 
libertad; de allí que después atacamos y luchamos fir-
memente contra el ofrecimiento de amnistía y rechaza-
mos terminantemente las “propuestas de negociación” 
que nos hizo el Estado con la finalidad de “acordar” los 
términos de la libertad absoluta de nuestros compa-
ñeros. Pero a pesar de que estas posiciones legalistas 
fueron finalmente desterradas de la organización, en lo 
que respecta a la solidaridad que manifestamos con los 
presos políticos de otras organizaciones, fueron mante-
nidas en cierto grado exigiendo al Estado, igualmente, 
la solución jurídica de sus casos.

Nuestra siguiente etapa de trabajo político lo desa-
rrollamos buscando el acercamiento con organizaciones 
oportunistas. Iniciamos con la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE), a quienes 
considerábamos un referente fundamental para el de-
sarrollo de la lucha de clases. Nuestra falta de claridad 
e incomprensión de la lucha de clases no nos permitía 
caracterizarlos debidamente: como segmento de la bu-
rocracia sindical y componente la aristocracia obrera. Y 
es que, al estar la CNTE inserta en los procesos organiza-
tivos de mayor relevancia mediática en el país durante 
las últimas décadas, creímos cándidamente y bajo una 
absurda perspectiva romantizada de las organizaciones 
sociales que podían ser, en efecto, el motor para el de-
sarrollo de un proceso revolucionario de largo alcance, 
evidenciando con ello nuestra incorrecta caracteriza-
ción de los intereses de clase que en cada organización 
corporativa impera; así lo demuestran algunos de los 
documentos del Frente Oriente en aquel momento:

«(...) el papel que históricamente ha desarrollado 
el magisterio ha sido fundamental en el desarro-
llo del país. Hoy el Estado busca aniquilar este papel 
(...) pues, aún en los momentos más complicados, el 
maestro se ha comprometido con su papel de men-
tor en las condiciones más adversas, constituyéndose 
como un auténtico líder social.
(…) el problema de la educación pública no se reduce 

5. Frente Oriente, Llamado al magisterio democrático de la CNTE, a las organizaciones sindicales, sociales y populares, sep-
tiembre 2013.
6. Ibídem

a demandas gremiales, es de interés nacional y necesi-
ta el concurso de todos los sectores sociales.
En torno a la lucha del MAGISTERIO DEMOCRÁTICO:
• Reconocerse en la coyuntura actual como la di-

rección general del movimiento de lucha popu-
lar. En este sentido, asumirse como tal y convocar 
de manera abierta a todos los sectores de la so-
ciedad, en particular a toda la clase trabajadora, 
a generalizar la lucha en torno a la defensa de la 
educación popular y, desde cada trinchera, incluir 
sus demandas clasistas y sectoriales al impulso ge-
neral de la lucha desplegada por la CNTE.

• Profundizar el despliegue de la lucha gene-
ral para derrotar al corporativismo expresado 
en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

• Exigir al Estado, y luchar por ello en las escuelas 
y en las calles, un trato político de representa-
ción mayoritaria a la CNTE por sobre el SNTE. 
Asestando con ello un golpe al corporativismo 
magisterial.

• La CNTE debe continuar impulsando y desarro-
llando el Paro Nacional Magisterial y convocar fir-
memente, a partir de su relación política con las 
organizaciones sindicales y sociales, a la Huelga 
General».5

De manera infausta veíamos en el corporativismo y 
en la aristocracia obrera un actor sustancial para la lu-
cha revolucionaria, situación que evidenciaba nuestras 
posiciones antimarxistas y de total incomprensión en la 
caracterización de la formación social mexicana y del 
papel del Estado, al que definíamos como aparato de 
dominación de clase en el papel, pero de forma reaccio-
naria aún le otorgamos cierto papel como “mediador”:

«La obligación del Estado es garantizar la educación 
a toda la sociedad con condiciones adecuadas para su 
impulso y desarrollo. La inestabilidad en el empleo, 
que  pretende imponer el Estado, no resuelve, bajo 
ninguna circunstancia el reto que enfrenta la educa-
ción pública. Al contrario lo complica pues margina 
a los maestros de una discusión en donde ellos son 
protagonistas. Por ello, resulta inaceptable para toda 
la población que el futuro de la educación pública se 
pretenda resolver despidiendo a medio millón de do-
centes del sistema educativo».6

Además de elementos que abonan a la mistificación 
nacionalista-chovinista:

«a) La entrega absoluta de los recursos naturales y 
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estratégicos de nuestro pueblo a los intereses de la 
burguesía extranjera, despojando fundamentalmente 
a las comunidades indígenas quienes históricamente 
han sido golpeadas y marginadas por un Estado rapaz.
b) El despojo de la posesión y generación de ener-
gía eléctrica en favor de empresas privadas quienes 
intensifican la precarización económica del pueblo 
quien no puede satisfacer sus mínimas necesidades 
materiales de sustento. Tal como se implementa en la 
reforma energética.
d) Entregar el espectro radioeléctrico, patrimonio 
de nuestro pueblo, a una burguesía cínica que actúa 
como criminalizadora de los movimientos sociales y 
como aparato de dominación ideológica que adorme-
ce y desmoviliza a toda la sociedad; y que adopta una 
política de represión y linchamiento permanente a los 
medios libres con la finalidad de anularlos como me-
dios de difusión e información popular.
g) Trastocar el derecho a la educación agrediendo, fun-
damentalmente, a los sujetos del proceso educativo, 
maestros y estudiantes, privatizándola y despojando 
su carácter crítico, científico, laico, gratuito y popular. 
Asimismo, destruyendo su infraestructura mediante la 
corrupción y el abandono paulatino hasta llegar a su 
pauperación absoluta y a la agresión sistemática a los 
maestros en quiénes descansa el proceso cognitivo. 
Justo como lo impulsa la reforma educativa».7

Todo esto bajo la absurda lógica, como indicamos 
antes, de que la CNTE era una estructura de organiza-
ción proletaria que podía conducir el proceso de lu-
cha de clases hasta un punto de inflexión definitivo y 
no como un aparato corporativo que forma parte de la 
aristocracia obrera mexicana a la que sus intereses de 
clase identificados así pues, con la burguesía, le lleva 
a convertirse en correa de transmisión de la ideología 
burguesa hacia todas las capas de la sociedad con las 
que tiene relación, incluyendo, evidentemente, las ba-
ses magisteriales.

Y así, desde nuestra aberrante lógica revisionista ini-
ciamos el “trabajo de coordinación” con organizaciones 
autonombradas “independientes”, pero en realidad cor-
porativas y clientelares, autoreferenciadas como mar-
xistas, leninistas o maoístas, ejemplos vivos del opor-
tunismo mexicano más recalcitrante. Organizaciones 
deleznables que tienen una influencia real en el de-
nominado “movimiento social” –en realidad espontá-
neo–. Este “trabajo de coordinación” en realidad nos 
llevó a impulsar una política frentista que, por muy bue-
nas intenciones y propuestas revolucionarias que tuvié-
ramos, sin la dirección revolucionaria real del Partido 
Comunista Reconstituido no podía hacer algo más que 

7. Ibídem.
8. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Frente 
Oriente y Frente Popular Francisco Villa Independiente. Manifiesto al pueblo de México, junio de 2014.

fortalecer al revisionismo y al oportunismo en el movi-
miento comunista mexicano, nosotros incluidos, desde 
luego; lo que hizo evidente que los análisis incorrectos 
desde los que partíamos, recubiertos siempre de una li-
sonja marxista, se estrellaban una y otra vez con la reali-
dad y nos situaba como exponentes de planteamientos 
abiertamente economicistas y reformistas:

«En nuestro país estas contradicciones [de clase] han 
quedado manifiestas en las recién impuestas reformas 
neoliberales; en ninguna de ellas se encuentra refle-
jado el interés popular y una a una han desfilado por 
el protocolo legislativo para afianzar la explotación, 
el saqueo, la rapiña y la pauperización de las grandes 
masas trabajadoras.
La instrumentación de dichas reformas se ha dado 
con el contubernio de diputados y senadores, quie-
nes afirman representar los intereses del pueblo y 
que con una firma terminaron con conquistas histó-
ricas obtenidas a través de la lucha social de los po-
bres y despojados. Estas reformas han trastocado el 
acceso a la educación atentando contra su carácter 
público; han acrecentado más el ejército de desem-
pleados y pulverizado derechos conquistados duran-
te décadas por los trabajadores mexicanos a través 
de la reforma laboral que facilita la entrega de los 
medios de producción, propiedad de la nación, a las 
grandes trasnacionales y al capital privado generando 
con ello que los productos de la canasta básica sean 
inaccesibles para la mayoría de nuestro pueblo; los 
servicios de salud son insuficientes y de mala calidad, 
los medicamentos gravados con IVA es otro golpe al 
bolsillo del trabajador. Existe un nulo acceso a una vi-
vienda digna y de buena calidad. La reforma energéti-
ca incrementa de manera considerable los precios de 
combustibles propiedad de la nación como el gas y la 
gasolina. Se consuma la entrega de las industrias pe-
trolera y eléctrica a emporios trasnacionales contro-
lados, entre otros capitalistas, por los reyes de España 
y las gigantes inglesas y norteamericanas petroleras. 
Todo este saqueo deja como resultado pobreza e ines-
tabilidad que genera altos índices de delincuencia que 
desarrollan una profunda descomposición en el seno 
de nuestra sociedad8».

Por su puesto, de la interpretación de la realidad 
debe desprenderse de manera, más o menos coheren-
te, una definición táctica que responda al análisis reali-
zado:

«El avance de la crisis y la agudización de la lucha de 
clases ha conducido a cada organización, esfuerzo e 
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individuo, defina su papel histórico ante la presente 
etapa de lucha, de estar con el pueblo oprimido o con-
tra él; y por supuesto, nos obliga como organizaciones 
populares que desarrollamos nuestro trabajo en las 
masas, a definir tareas a corto plazo.
De lo anterior se desprende que la tarea inmediata 
es mantener coordinación con esfuerzos organizati-
vos independientes que de manera honesta y conse-
cuente desarrollan la lucha del pueblo desde amplios 
sectores, así como aquellos que se han apropiado del 
marxismo- leninismo como arma teórico-filosófica 
para poder enfrentar la embestida neoliberal e impe-
rialista que se avecina. Establecer mediante la práctica 
política la discusión política y la homogeneización de 
criterios para definir la realidad objetiva y las necesi-
dades de la presente etapa de lucha.
La tarea inmediata es concretar frentes de masas re-
gionales para hacer frente a la violencia y terrorismo 
de Estado; encaminemos nuestro esfuerzo en cons-
truir un frente nacional de lucha anticapitalista y an-
tineoliberal con la participación de todo el pueblo en 
lucha.
En conclusión, no basta con las luchas democráticas 
dentro del marco jurídico burgués, entre ellas la elec-
toral y parlamentaria; la actual etapa exige la unidad 
y con ella la crítica de las masas organizadas de ma-
nera independiente con conciencia de clase, determi-
nación y voluntad política para enfrentar en mejores 
condiciones la embestida imperialista y desarrollar la 
lucha popular en todas sus formas».9

El camino por la construcción frentista que reco-
rrimos en el Frente Oriente –con una multiplicidad de 
organizaciones, cada una con una composición de clase 
diversa, ninguna de ellas verdaderamente proletaria– 
apenas iniciaba y nos tomó otros tres años, aproxima-
damente. Durante este tiempo entablamos relación con 
la mayor parte de las organizaciones que, como decía-
mos, representan lo más representativo del oportunis-
mo en el estado mexicano.

Tanto de manera regional como nacional, trabaja-
mos de la mano y reivindicamos al oportunismo más 
nefasto, desarrollando nosotros mismos una política 
revisionista, oportunista e incluso arribista – siempre 
haciéndonos presentes en las luchas espontáneas pre-
tendiendo absurdamente, de esta forma, “darles direc-
ción”–, imitando las prácticas de las organizaciones más 
atrasadas y execrables con quienes en ese momento 
nos encontrábamos relacionados. Evidentemente el 
“culto a la espontaneidad” de las masas fue una cons-

9. Ibídem
10. Frente Oriente, Manifiesto del Plantón Nacional por los 43 de Ayotzinapa, los detenidos-desaparecidos, presos y procesa-
dos políticos y de conciencia en el país, diciembre de 2014.
11. Frente Oriente, Las “reformas estructurales”: forma fundamental del saqueo imperialista, octubre de 2015
12. Ibídem.

tante de nuestra práctica política durante ese tiempo.
Las perspectivas fueron en cada momento más o 

menos las mismas, crear un frente nacional amplio, que 
recogiese las demandas inmediatas pero que pudiese 
“dar pasos” hacia la construcción de un proceso revolu-
cionario, pero de carácter democrático-popular:

«(…) la tarea ineludible es proteger y luchar por los 
acosados, hostigados, reprimidos pero fundamental-
mente por alcanzar, a través de la solución a las de-
mandas legítimas de nuestro pueblo, un gobierno po-
pular y verdaderamente democrático».10

Este planteamiento se deriva, de manera definitiva 
de la caracterización que en ese momento aún soste-
níamos con respecto al desarrollo del capitalismo en el 
estado mexicano: “país económicamente atrasado con 
estructuras semicoloniales y terratenientes”11.

Una vez que iniciamos un trabajo mucho más es-
trecho con las organizaciones que en Frente Oriente 
consideramos “honestas, combativas y revoluciona-
rias” –entre ellas el FNLS– el planteamiento se centró 
en la conformación de lo que denominamos un Polo 
Revolucionario que pudiese dar una “dirección prole-
taria” a las luchas de las masas, aglutinadas éstas, en 
un frente nacional. Es decir, buscamos la creación de un 
órgano partidario entre el revisionismo, el oportunismo 
y hasta con organizaciones de corte caciquil.

«Consideramos que la amplia unidad de las capas 
más explotadas y depauperadas de nuestro pueblo, 
unificadas mediante una estructura organizativa co-
lectiva, un programa general de lucha y la más per-
manente movilización y lucha callejera debe ser una 
herramienta fundamental en contra de estas políticas. 
(…) será necesario consolidar una estructura de lucha 
unitaria que despliegue la batalla sin cuartel contra el 
imperialismo en su conjunto y que tenga la claridad 
política que le permita avanzar en la estructuración de 
una coordinación o un frente nacional de lucha popu-
lar que sea un instrumento de lucha de la clase traba-
jadora y la nación mexicana. Es un deber fundamental 
enfrentar decididamente al imperialismo, aniquilar al 
oportunismo y construir un polo revolucionario que 
genere un bloque marxista y proletario en la lucha de 
clases en curso; esa es una necesidad fundamental e 
histórica en la decidida lucha por el socialismo (…)».12

No obstante de que nos encontramos a la cola del 
revisionismo y del oportunismo, nuestra praxis cotidia-
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na nos llevó a reconocer y rechazar las prácticas delez-
nables de estas organizaciones y sus intereses de clase 
así como la colaboración de la mayoría de ellas, de ma-
nera abierta y franca, en la política conciliacionista con 
el Estado para someter a las masas a la total influencia 
de la burguesía, convirtiéndose en correas de transmi-
sión y no en “instrumentos de lucha” como se auto-afir-
man falsamente.

A pesar de nuestras incomprensiones, incongruen-
cias y actitudes revisionistas, nuestra permanente auto-
crítica nos llevó, después de un largo recorrido, a dar-
nos cuenta que el camino frentista que seguía el Frente 
Oriente significaba postrar la lucha de las masas a la 
influencia del revisionismo y del oportunismo, en los 
hechos, a la influencia de la ideología burguesa como 
expresamos anteriormente.

De esta forma, en el Frente Oriente rompimos –aun-
que no públicamente, ni con los debidos deslindes– con 
estas organizaciones oportunistas, con sus facciosas 
prácticas clientelares, caciquiles, oportunistas y arri-
bistas y también con la táctica frentista. Así, decidimos 
emprender un nuevo momento en la praxis política de 
la organización: el trabajo entre la clase obrera.

...............................................
VII. La Línea de Reconstitución, el nuevo camino 
que hemos elegido

Presentación del Colectivo Unión de Lucha 
Proletaria

El inicio de la autocrítica y los deslindes correspon-
dientes nos han llevado también a la necesidad de ele-
var nuestro proceso organizativo para conformarnos 
como una nueva estructura colectiva.

Las prácticas que marcaron el desarrollo del Frente 
Oriente dejaron una huella en sus prácticas internas 
que le impedían convertirse en la estructura necesaria 
para enfrentar las necesidades que la reconstitución 
del comunismo requiere. Es por ello que, además de su 
necesaria disolución, se hace indispensable la confor-
mación de una organización mínima que nos permita 
estructurar de manera correcta nuestras fuerzas para 

hacer frente a la complejidad que las tareas de la LdR 
implican.

Es por esto que quienes hasta hoy nos asumimos 
como “Ex militantes del Frente Oriente en Lucha por la 
Reconstitución del Comunismo” hemos decidido con-
formarnos como Colectivo Unión de Lucha Proletaria, 
desde el cual habremos de continuar desarrollando la 
autocrítica que nuestra práctica anterior requiere y, en 
la misma medida, realizando los deslindes necesarios 
que parten de ella.

Evidentemente, la necesidad de la Reconstitución 
Política e Ideológica del Comunismo requiere que re-
doblemos esfuerzos en nuestro proceso de formación 
teórica para el correcto procesamiento y desarrollo del 
Balance del Ciclo de Octubre, balance en el que tendre-
mos que someter nuevamente a crítica nuestra praxis 
en el extinto Frente Oriente y en el movimiento revo-
lucionario mexicano a través de la Lucha de Dos Líneas, 
elementos indispensables para iniciar un nuevo ciclo 
revolucionario cualitativamente superior por la expe-
riencia histórica que el proletariado revolucionario ha 
acumulado hasta ahora.

La formación teórica es fundamental para poder 
aplicar el marxismo al marxismo mismo y analizar de 
manera crítica los diversos procesos revolucionarios 
que el proletariado internacional ha emprendido hasta 
el día de hoy para, de esta forma, deslindar claramente 
el campo revolucionario del que no lo es y dejarlos al 
descubierto, a la luz del agotado ciclo revolucionario, 
haciendo patente cuáles han sido las prácticas erróneas 
que han arrojado la lucha comunista a la derrota mo-
mentánea en la que se encuentra sumergida hasta hoy. 
Tenemos certeza de que en tanto este balance no se de-
sarrolle de manera basta, los fundamentos revisionis-
tas que ahogan al Movimiento Comunista Internacional 
continuarán dañando cualquier proceso revolucionario 
que pueda ser emprendido y lo llevarán, irremediable-
mente, a su derrota.

Decididos pues a emprender este arduo y sinuoso 
camino, abrazamos las premisas desarrolladas en los do-
cumentos fundamentales de la Línea de Reconstitución 
con los que tenemos amplia coincidencia y de los cuales 
hemos recibido una serie de elementos teóricos, ideo-
lógicos y metodológicos que nos orientan de manera 
adecuada para desarrollar las tareas que la Revolución 
Proletaria Mundial requiere.

Las tareas que ahora se nos presentan implican a 
mediano plazo, y mediante la lucha de dos líneas, iniciar 
de manera correcta un proceso de coordinación con 
otros colectivos que en el estado mexicano también se 
adhieren a los planteamientos vertidos por la LdR –un 
proceso dialéctico que nos permita un avance cualita-
tivo real– para lograr conformarnos en Comité por la 
Reconstitución del Comunismo y al que deberán inte-
grarse los elementos más avanzados del proletariado 
para que sea éste quien participe de manera activa en la 
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elaboración programática y, desde luego, en la construc-
ción del verdadero Partido Comunista Reconstituido, 
pues la historia nos ha enseñado que no pueden ser 
ya los elementos de la pequeña burguesía desclasada 
quienes dirijan dicho proceso revolucionario.

Es momento de que el proletariado revolucionario 
encabece la forja de la Revolución Proletaria para llevar-
la a buen puerto, situación de por sí compleja pero sin 
la cual el camino hacia la revolución será nuevamente 
derrotado por el revisionismo hasta ahora hegemónico.

La conformación de la Unión de Lucha Proletaria im-
plica un paso fundamental para quienes lo integramos 
pues representa el inicio de la lucha abierta contra el 
revisionismo imperante en el Movimiento Comunista 
Internacional, primer gran bastión de la burguesía en 
su lucha contra el proletariado revolucionario. La LdR es 
un arma teórica y metodológica poderosa en manos del 
proletariado que nos permitirá arribar a los objetivos 
que nos hemos planteado.

La abierta lucha por la Reconstitución del 
Comunismo ha iniciado y debemos prepararnos para 
una larga batalla en la que la crítica y la autocrítica de-
ben ser parte fundamental para el desarrollo correcto 
de esta ardua tarea.

No nos amedrenta el enemigo ni la enorme ta-
rea que hemos emprendido, pues somos conscientes 
de la necesidad de ésta y de la justeza de los auténti-
cos principios del marxismo-leninismo. La Línea de 
Reconstitución representa la recuperación de la univer-
salidad del comunismo.

“En tiempos de locura chovinista, obrerista, sindica-
lista, ecologista, etc. estar en minoría significa ser co-
munista”. Nos preparamos en la derrota para arribar 
a la victoria y trabajaremos decididamente para llegar 
a ella…

“De novatos que somos devendremos en experimen-
tados”.

¡¡POR LA RECONSTITUCIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA 
DEL COMUNISMO!!

UNIÓN DE LUCHA PROLETARIA
9 de septiembre de 2020
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Con ello la crítica negativa se hizo positiva; la polé-
mica [contra Dühring] se convirtió en una exposición 
más o menos coherente y sistemática del método 
dialéctico y de la concepción comunista del mundo 
sostenidas por Marx y por mí, y esto ocurrió en una 
serie bastante amplia de campos temáticos.

F. Engels

Debemos abrirnos a la discusión para no devenir 
una secta, pero la unidad de la teoría debe ser sal-
vaguardada.

F. Engels

«Mi deseo inequívoco es que mi cuerpo sea incine-
rado y mis cenizas lanzadas al mar a la primera opor-
tunidad.»1 Con esta pulcra y conmovedora sencillez 
comunicaba Engels a sus ejecutores testamentarios, 
apenas nueve meses antes de morir, su última voluntad 
relativa a sus restos mortales. Un final adecuado para 
un verdadero materialista militante que consideraba 
«la negación de la vida como elemento esencial de la 
vida misma, de tal modo que la vida se piense siem-
pre con referencia a su resultado necesario, la muerte, 
contenida siempre en ella en estado germinal. No otra 
cosa que esto es la concepción dialéctica de la vida.»2 
Pero, además, un humilde fin, apropiado para quien se 
juzgaba a sí mismo como mero “hombre de talento” y 
confesaba satisfecho haber interpretado bien el papel 
de “segundo violín” al lado de Marx. No obstante, como 
afirmaba este último, no podemos juzgar a un hombre 
por lo que opina de sí mismo. A nuestro juicio, media-
do por los 125 años de práctica social que nos separan 
de su muerte, Engels tiene reservado un lugar mucho 
más importante del que él mismo se adjudicaba en la 
historia del proletariado revolucionario internacional. 
Tal es la relevancia de su figura que, al menos desde la 
muerte de Marx –si no antes–, Engels ha sido el chivo 
expiatorio del anticomunismo y el objetivo a batir por 
cuantos quieren retirarle, a la última clase de la historia, 
el derecho a disponer de su propia concepción del mun-
do. Quizá no haya mejor ocasión que el bicentenario del 
nacimiento del maestro de Barmen para rendirle este 
pequeño homenaje recordando algunos jalones de su 

1. Engels’ letter to the executors of his will; en MARX, K.; ENGELS, F. Collected Works. Lawrence & Wishart. London, 2004, vo-
lume 50, p. 539 (la traducción es nuestra –N. de la R.).
2. Dialéctica de la naturaleza; en MARX, K; ENGELS, F. Obras de Marx y Engels. Editorial Crítica. Barcelona, 1979, volumen 36, 
p. 310. «Vivir es morir», concluía tajantemente Engels. Ibídem, p. 311.
3. MARX, K. Contribución a la crítica de la economía política. Siglo XXI. México D. F., 2008, p. 4.
4. Ibídem, p. 6.
5. Como señala ya el Partido Comunista Revolucionario, el Esbozo «sería uno de los acicates que inspirarían a Marx para en-

imprescindible contribución a la misión emancipatoria 
del proletariado.

Engels, bautista

bautizar: 2. tr. Poner nombre a algo.

Cuando Marx reconstruye su periplo intelectual en 
el prólogo de la Contribución a la crítica de la econo-
mía política (1859), señala que la mediación entre su 
temprana crítica de la filosofía del derecho de Hegel 
(cuya Introducción se publicó en 1844) y sus posteriores 
estudios económicos (que culminan en El Capital) fue 
la toma de conciencia de que «era menester buscar la 
anatomía de la sociedad civil en la economía política.»3 
Aunque Marx ya había invertido políticamente a Hegel 
concibiendo la bürgerliche Gesellshaft como fundamen-
to material del Estado, este decisivo paso –el de buscar 
la estructura de la sociedad en la economía política–, 
que permitió fundamentar de un modo verdaderamen-
te científico el ideario comunista que recorría Europa en 
la década de los 1840, se lo debemos principalmente, 
sin embargo, a Engels. En efecto, fue este joven alemán 
autodidacta, que por entonces frisaba en los 23 años, 
quien escribió a finales de 1843 el –en palabras de 
Marx– «genial esbozo de una crítica de las categorías 
económicas»4. Se trata del Esbozo de crítica de la eco-
nomía política, publicado en el primer y único núme-
ro de los Anales franco-alemanes, en febrero de 1844. 
Aquí, Engels inaugura y bautiza el núcleo científico del 
marxismo, la crítica de la economía política.

Este precoz escrito, bastante conocido pero no 
siempre adecuadamente reconocido por los biógrafos 
e historiadores del marxismo, tiene el indudable méri-
to de adelantarse a los textos marxianos que abordan 
la obra de los economistas clásicos ingleses y france-
ses. Con este artículo el joven Engels no sólo ensaya 
por primera vez una crítica dialéctica –inmanente, si se 
quiere– de la sociedad capitalista, sino que determina 
la nueva orientación teórica que tomará Marx a partir 
del estudio del propio Esbozo: no sólo en lo que hace al 
objeto de la crítica (la economía política), sino también 
en lo relativo al punto de vista de aquella.5 De hecho el 
Esbozo es, a pesar de todas sus insuficiencias y limita-

 Engels, maestro y discípulo de Marx
 En ocasión del bicentenario del natalicio de Friedrich Engels
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ciones, el primer intento serio de crítica revolucionaria 
que efectuarían los dos padres del marxismo, pues trata 
de demostrar la necesidad de la revolución desde las 
mismas premisas y leyes que gobiernan el mundo de 
la propiedad privada.

Engels nos dirá, primero, que:

«Por donde quiera que miremos la cosa, la propiedad 
privada es un tejido de contradicciones.»6; «Así pues, 
en la crítica de la economía política, deberemos inves-
tigar las categorías fundamentales, poner al descu-
bierto la contradicción introducida por el sistema de 
libertad comercial y extraer las consecuencias que se 
desprenden de los términos de la contradicción.»7

Concluyendo prácticamente que:

 «Las contradicciones sólo pueden suprimirse de un 
modo: superándolas.»8

Para este joven Engels, la superación de las con-
tradicciones que constituyen la sociedad burguesa 
sólo puede venir de la mano de «una revolución social 
que la sabiduría escolar de los economistas es incapaz 
ni siquiera de soñar»9, pues la ley de la competencia, 
venerada con verdadera fruición por los economistas 
burgueses, es «una ley puramente natural, y no una ley 
del espíritu. Una ley que lleva en su entraña la revolu-
ción.»10 Revolución que, por cierto, Engels ubicaba en la 
actividad práctico-crítica del proletariado, en su actuar 
históricamente determinado pero volitivo, esto es, en 

cauzar su materialismo humanista crítico hacia la revolución conceptual del nuevo pensamiento proletario». La nueva orienta-
ción en el camino de la Reconstitución del Partido comunista. Parte II: Conciencia y revolución; en LA FORJA, nº 33, diciembre 
de 2005 (Separata), p. IX. Para la valoración histórica de este Esbozo hemos utilizado, entre otras fuentes, el sugerente trabajo 
de Martín Mazora, Marx discípulo de Engels. A pesar de sus obvios excesos relativistas, consecuencia natural de la episte-
mología idealista subjetiva que defiende, esta breve obra presenta convincentemente, y con más coherencia que muchos 
marxistas, la tesis de que, al menos durante los primeros años de la formación del pensamiento marxista, Marx y Engels no 
llegaron a los mismos resultados por caminos diferentes e independientes, sino que su punto de vista común se forjó supe-
rando los enfoques contradictorios que ambos portaban, jugando el Esbozo de Engels un rol decisivo en el abandono, por 
parte de Marx, de sus arraigadas ideas deudoras del humanismo feuerbachiano. Ello no quiere decir, por descontado, que el 
joven Engels estuviera exento de elementos humanistas y moralizantes; se trata, simplemente, de que en su Esbozo estos ya 
no ocupan un lugar teóricamente central. 
6. Esbozo de crítica de la economía política; en MARX, C.; ENGELS, F. Obras Fundamentales. Fondo de Cultura Económica. 
México D. F., 1981, tomo 2, p. 170.
7. Ibídem, p. 163.
8. Ibíd., p. 179. Compárense las últimas dos citas con la cuarta tesis sobre Feuerbach, escrita casi dos años después: «Por tan-
to, lo primero que hay que hacer es comprender ésta en su contradicción y luego revolucionarla prácticamente eliminando la 
contradicción.» Tesis sobre Feuerbach; en MARX, C.; ENGELS, F. Obras Escogidas. Editorial Progreso. Moscú, 1976, tomo I, p. 8. 
9. MARX; ENGELS: O.F., t. 2, p. 175.
10. Ibídem, p. 174 (la negrita es nuestra –N. de la R.).
11. La situación de la clase obrera en Inglaterra; en MARX; ENGELS: OME, v. 6., p. 541. Aunque esta obra se publicó a mediados 
de 1845, la recopilación del material empírico y el enfoque teórico que a ella subyace permite considerarla como contemporá-
nea del Esbozo que estamos comentado. De hecho, en otro texto publicado también en los Anales franco-alemanes y redacta-
do en el umbral entre 1843 y 1844, formula la misma idea de un modo, si cabe, más tajante: «La democracia, el cartismo, no 
tardará en imponerse y, cuando ese día llegue la masa de los obreros ingleses sólo podrá optar entre dos caminos: la muerte 
por hambre o el socialismo.» La situación en Inglaterra. “Past and Present”, por Thomas Carlyle; en MARX; ENGELS: O. F., t. 2, 
p. 207 (la negrita y la cursiva son nuestras –N. de la R.).

un acto de genuina libertad, pues a esta clase «ya no le 
cabrá otra opción que morirse de hambre o… hacer la 
revolución.»11

En cualquier caso, como más adelante dirá Marx en 
El capital, la economía burguesa científica murió cuan-
do «la lucha de clases cobró práctica y teóricamente 



Línea Proletaria, Nº 5. Diciembre de 2020

103

formas cada vez más explícitas y amenazadoras. (…) En 
el lugar de la investigación desinteresada, apareció la 
esgrima polémica mercenaria; en el lugar de la inves-
tigación científica sin prejuicios la mala conciencia y la 
mala intención de la apologética»12; Engels, más de 20 
años antes, ya había afirmado que «[c]uanto más se 
acercan los economistas a los tiempos presentes, más 
van alejándose de los postulados de una investigación 
honrada. Con el tiempo, vemos cómo aumentan nece-
sariamente los sofismas encaminados a poner la eco-
nomía a tono con las exigencias de la época.»13 La clave 
de estas emparentadas afirmaciones es que nos revelan 
cómo, aunque no sea condición suficiente, el desplaza-
miento político de Marx y Engels a las posiciones del 
proletariado comunista fue condición necesaria para 
el nacimiento teórico del marxismo.14 Y aquí Engels, 
que se hace comunista a finales de 1842, también toma 
la delantera a Marx, cuya adhesión a la joven doctrina 
no se afirma hasta las postrimerías de 1843. Sólo abra-
zando como propios los intereses del proletariado –cla-
se que ya estaba por entonces iniciando su movimiento 
social– se pudo decantar críticamente, en beneficio del 
progreso de la humanidad, lo que las clases dominantes 
habían legado hasta entonces.

Aunque de los fragmentos del Esbozo engelsiano 
que hemos citado emerge un materialismo económico 
algo estrecho, que todavía deberá ser profundamente 
pulido junto con Marx y durante varios años, vemos en 
ellos despuntar tesis centrales que la obra madura de 
Marx incorporará sin apenas alteraciones, aunque sí in-
tegradas en un todo más completo y armónico. Aun así, 
haríamos mal en deducir de ello que el pensamiento 
de Engels era por entonces vulgarmente economicista. 
A finales de 1843, mientras Marx estaba aún decidién-
dose por la idea comunista, Engels ya sabía –o al me-
nos intuía– que la nueva concepción del mundo debía 
emanar necesariamente (en plena coherencia con lo 
que, siguiendo el hilo rojo del pensamiento engelsiano, 
defiende nuestro Comité) «de todo el proceso social 
contemporáneo, más aun, de todo el decurso histórico, 

12. El Capital, libro primero, volumen 1; en MARX; ENGELS: OME, v. 40, p. 14.
13. MARX; ENGELS: O.F., t. 2, p. 162.
14. La nueva orientación en el camino de la Reconstitución del Partido comunista. Parte II: Conciencia y revolución; en LA 
FORJA, nº 33, diciembre de 2005 (Separata), p. VIII.
15. Alrededor del internacionalismo proletario; en Catalunya y el internacionalismo proletario. El debate en el seno de la van-
guardia marxista-leninista (Dossier). Ediciones Línea Proletaria, junio de 2016, p. 65.
16. Progresos de la reforma social en el continente; en MARX; ENGELS: O.F., t. 2, p. 145 (las negritas son nuestras –N. de la R.). 
Obviamente, aquí ya están explícitamente reunidas, aunque todavía no sintetizadas, las tres fuentes y partes integrantes del 
marxismo. En cualquier caso, las raíces de esta trinidad deben buscarse, al menos, en la Triarquía Europea (1841) de Moses 
Hess, destacado jovenhegeliano alemán que introdujo a Engels y Marx en el comunismo. Esta conexión entre los nuevos 
principios y la historia de la humanidad era una idea bien asentada en ambos: «Mientras nuestros principios no sean expues-
tos en varios trabajos y deducidos lógica e históricamente de la anterior concepción del mundo y la anterior historia como 
su necesaria continuación, no habrá en las cabezas auténtica claridad y la mayoría seguirá vagando en las tinieblas.» Engels, 
comienzos de octubre de 1844; en LENIN, V. I. Acotaciones a la correspondencia entre Marx y Engels (1844-1883). Ediciones 
Pueblos Unidos/Grijalbo. Barcelona, 1976, p. 185.
17. Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana; en MARX; ENGELS: O.F., t. 18, p. 541 (la negrita es nuestra –N. 
de la R.).

estructurando el secular anhelo de emancipación de los 
explotados de forma científica una vez que ese proce-
so histórico ha creado las condiciones materiales para 
ello, para ser comprendido y comprehendido por sí mis-
mo.»15 En esta dirección, en un artículo publicado el 4 
de noviembre de 1843 (¡aún tenía 22 años!) en The New 
Moral World, periódico owenista, afirmaba:

«Así, pues, los tres grandes países civilizados de 
Europa, Inglaterra, Francia y Alemania, han llegado a 
la conclusión de que una revolución profunda de las 
relaciones sociales, tomando como base la propiedad 
común, constituye a la hora actual una necesidad 
apremiante e inexcusable. Y este resultado es tanto 
más impresionante cuanto que cada una de las tres 
naciones citadas ha llegado a ella independientemen-
te de las otras dos. No creemos que pueda haber una 
prueba más convincente que ésta de que el comu-
nismo no es simplemente una consecuencia derivada 
de la situación especial de Inglaterra o de cualquier 
otro país por separado, sino un corolario que se des-
prende necesaria e inevitablemente de las premisas 
implícitas en las condiciones generales de la civiliza-
ción moderna.»16

Partiendo de esa temprana comprensión de lo que 
después serán las tres fuentes y partes integrantes del 
marxismo, comprobaremos que al principio de su cola-
boración hubo, entre los dos inseparables amigos ale-
manes, una espontánea especialización: aunque con 
sus diferencias (Engels era más un ilustrado radical que 
un jovenhegeliano), ambos se habían apropiado en lo 
fundamental de la dialéctica de Hegel (de la que el vie-
jo Engels dirá que «su lado revolucionario es absolu-
to, lo único absoluto que para ella tiene vigencia»17), 
y mientras el de Tréveris era un profundo conocedor 
de la política francesa, de la Gran Revolución de 1789 y 
sus consecuencias, el de Barmen pronto se familiarizó –
dado que las exigencias del negocio familiar le obligaron 
a pasar 21 meses en Manchester– con esa anatomía de 
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la sociedad moderna que sólo podía escudriñarse, por 
entonces, en Inglaterra. A poco que miremos el asunto 
de cerca, veremos que la nueva concepción del mundo 
no fue el resultado de la sumatoria lineal de sus tres 
fuentes; por el contrario, sólo cuando los más elevados 
principios revolucionarios de la especulación filosófica 
alemana se hacen terrenales descendiendo y juzgan-
do al sustrato profundo, económico-productivo18, de 
la sociedad moderna –encarnada entonces en suelo 
inglés–, el proletariado podrá disponer, al fin, de una 
ideología independiente y, en consecuencia, metaboli-
zar la experiencia política revolucionaria con la que la 
burguesía había transformado el mundo y apropiarse 
de ella. Y, como hemos visto, esta primera inmersión 
dialéctica en las profundidades económicas es una 
proeza adjudicable a Engels en su temprano Esbozo, 
aunque Marx la emulará inmediatamente y terminará 
por coronarla con una brillantez que hizo época.

La concepción comunista del mundo que elaboran 
así Marx y Engels nos brinda un buen ejemplo de cómo 
en lo particular reside lo universal. Es estudiando la ana-
tomía de la concreta sociedad burguesa y descubriendo 
poco a poco las leyes que rigen su movimiento interno 
como llegan a la conclusión general de que toda la his-
toria de la civilización, y no sólo la del capitalismo, es 
la historia de la lucha de clases. Y, por otro lado, este 
revolucionario descubrimiento, que abre la puerta al 
materialismo histórico, les permite comprender que no 
sólo la humanidad tiene historia, sino que también el 

18. Vid. La ardua tarea de la radicalidad; en LÍNEA PROLETARIA, nº 3, diciembre de 2018, pp. 87-88.
19. Cualquier lector atento de la obra de Marx y Engels se percatará de que, a pesar de que la tradición marxista posterior 
haya distinguido útilmente el materialismo histórico del materialismo dialéctico, para ellos la concepción materialista de la 
historia era un término que no sólo abarcaba el devenir de los modos de producción social, sino que englobaba, en general, la 
historia de la materia en sus distintas escalas y formas de movimiento. Por ejemplo: «Pese a la falta de finura muy inglesa del 
desarrollo, en este libro [El origen de las especies, de Darwin] se encuentra el fundamento histórico-natural de nuestra idea.» 
Marx a Engels (19 de diciembre de 1860); en MARX, K.; ENGELS, F. Cartas sobre las ciencias de la naturaleza y las matemáticas. 
Editorial Anagrama. Barcelona, 1975, p. 22.
20. Marx a Engels (22 de junio de 1867); en MARX, K.; ENGELS, F. Cartas sobre el capital. Editorial Laia. Barcelona, 1974, p. 
129 (la versalita es del original –N. de la R.). El pasaje correspondiente de El Capital establece: «Aquí, al igual que en la ciencia 
de la naturaleza, se confirma la exactitud de la ley, descubierta por Hegel en su Lógica, según la cual alteraciones meramente 
cuantitativas mutan, llegado cierto punto, en diferencias cualitativas.» El Capital, libro primero, volumen 1; en MARX; ENGELS: 
OME, v. 40, p. 333.
21. BERMUDO ÁVILA, J. M. Engels contra Marx. El antiengelsianismo en el marxismo eurooccidental. Ediciones Universidad de 
Barcelona. Barcelona, 1981, p. 226.
22. Dialéctica de la naturaleza; en MARX; ENGELS: OME, v. 36, p. 244. Es evidente que, más allá de posibles matices menores 
(que, en cualquier caso, habría que demostrar escrupulosamente), Marx participaba de las opiniones cosmológicas del de 
Barmen. Alentó a Engels a acometer la crítica de Dühring –que implicaba de suyo una exposición bastante sistemática de la 
concepción materialista de la historia–, conoció y aprobó la obra antes de ser publicada e incluso participó activamente de 
ella redactando uno de los capítulos. Pero, además, estaba perfectamente al tanto de que Engels proyectaba escribir una 
dialéctica de la naturaleza, hasta el punto de lamentarse ante terceros de que las obligaciones partidistas del primero le impi-
dieran dedicar el tiempo necesario a «un trabajo incomparablemente más importante» (Marx a W. Liebknecht, 7/10/1876), a 
esos «varios escritos bastante importantes» (Marx a Wilhelm Blos, 10/11/1877) que compondrían el libro póstumo. Incluso 
medió insistentemente para conseguir a Engels el material necesario (Marx a Wilhelm Alexander Freund, 21/1/1877): «Si 
por casualidad encuentra al doctor Traube, salúdele de mi parte y recuérdele que prometió enviarme los títulos de sus di-
ferentes publicaciones. Mi amigo Engels, que trabaja actualmente en una obra de filosofía de la naturaleza […] las necesita 
con urgencia.»). Pero hay más: todo el núcleo de la Dialéctica de la naturaleza se le ocurrió a Engels estando una mañana 
en la cama; enseguida volcó sus pensamientos sobre el papel y se los envió a Marx. Éste, con verdadero espíritu científico y 
a pesar de manifestar desde el principio sus iniciales buenas impresiones (Marx a Engels, 31/5/1873: «Acabo de recibir tu 

cosmos está regido por una dialéctica objetiva donde la 
lucha de los contrarios impulsa el desarrollo en el tiem-
po de la naturaleza.19 Así se lo expresaba Marx a Engels, 
poco antes de publicar el primer tomo de El Capital: 

«Por lo demás, el final de mi capítulo III, en el que 
se diseña la metamorfosis del maestro artesano en 
capitalista, a consecuencia de cambios simplemente 
cuantitativos, te hará ver que en ese texto menciono 
el descubrimiento de Hegel sobre la ley de la trans-
formación brusca del cambio únicamente cuan-
titativo en cambio cualitativo como ley verificada 
inmediatamente en historia y en las ciencias de la na-
turaleza.»20

Tirando de este hilo marxiano y apropiándose del 
estado de la ciencia de su tiempo, Engels irá elaborando 
su nunca conclusa Dialéctica de la naturaleza, ese mo-
numental esfuerzo que, aunque guardado bajo llave por 
Bernstein durante casi tres décadas –pues el materia-
lismo dialéctico no casaba bien con su neokantismo21–, 
venía a cerrar el círculo que el genio de Barmen había 
empezado a trazar con apenas 23 años en su Esbozo: 
a partir del primer ensayo de crítica revolucionaria de 
la economía política, Engels había llegado, junto con 
Marx, a la concepción dialéctico-materialista de la to-
talidad de lo existente, donde «lo único absolutamente 
universal que permanece es el movimiento.»22
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Engels, apóstol 

apóstol: 5. m. Propagador de cualquier género de 
doctrina importante.

No cabe duda de que el aspecto de la actividad re-
volucionaria de Engels que más ha trascendido históri-
camente es su papel como sistematizador y propagador 
del marxismo. No faltan razones para ello. Y ha sido pre-
cisamente esta esfera de su desempeño ideológico-po-
lítico la que ha despertado el encono de los enemigos 
del proletariado. No cabe duda de que el “hombre de 
confianza del proletariado”, como le llamara Bebel al 
despedirse para siempre de El General, cometió errores 
–compartidos en buena medida por Marx– que luego 
pesaron en la forma en que la clase proletaria se repre-
sentó las condiciones de su revolución. Sea como sea, lo 

carta, que me ha resultado de lo más edificante»), sometió la misiva a la opinión de las personas que consideraba “autorida-
des” en estos asuntos, esto es, sus amigos científicos de confianza. Al menos uno de ellos (Carl Schorlemmer) dejó testimo-
nio escrito de su acuerdo con los pensamientos engelsianos con sus breves glosas a la carta dirigida a Marx (Engels a Marx, 
30/5/1873). Antes incluso de estas significativas opiniones, recientemente publicado El Capital, Marx expresaba a Joseph 
Dietzgen (9/5/1868) su intención de escribir «una “Dialéctica”. Las leyes correctas de la dialéctica ya están contenidas en 
Hegel; es cierto que bajo una forma mística. Se trata de despojarlas de esta forma…» Si la dialéctica tiene leyes y, como hemos 
visto más arriba, Marx afirma explícitamente en El Capital que una de ellas es una “ley verificada inmediatamente en historia 
y en las ciencias de la naturaleza”, resulta evidente que para Marx hay una dialéctica objetiva (valga decir, material)… y que 
es un capricho de la marxología pequeñoburguesa separar aquí radicalmente sus concepciones ontológicas de las de Engels. 
Citamos y referenciamos todas las cartas según MARX; ENGELS: Cartas sobre las ciencias de la naturaleza y las matemáticas, 
pp. 89, 93, 90, 78 y 65 (la negrita es nuestra –N. de la R.) respectivamente; excepto la de Marx a Engels del 31 de mayo, que 
hemos traducido según MARX; ENGELS: C.W., v. 44, p. 504 (aunque teniendo también en cuenta el original alemán).
23. BERMUDO ÁVILA: Op. cit., p. 34.
24. MARX, C; ENGELS, F. La ideología alemana. Ediciones Pueblos Unidos. Montevideo, 1968, p. 40.
25. Joseph Dietzgen a Karl Marx (7/11/1867); en DIETZGEN, J. La esencia del trabajo intelectual y otros escritos. Editorial 
Grijalbo. México D. F., 1975, p. 164 (la negrita es nuestra –N. de la R.).

que conviene resaltar en nuestro breve homenaje es la 
legitimidad de su intento, cuya genuina motivación no 
era otra que «ofrecer al movimiento socialista las armas 
teóricas que posibilitaran su autonomización ideológi-
ca»23; y, como en la vida no cuentan sólo las intencio-
nes, hay que valorar también sus resultados: a pesar de 
todo (a pesar de sus errores, a pesar del luctuoso des-
tino del Partido Socialdemócrata Alemán [SPD, por sus 
siglas en alemán], a pesar de Bernstein y Kautsky, etc.), 
el marxismo al que él dio forma sobre la base de sus 40 
años de colaboración con Marx permitió al proletariado 
revolucionario ruso abrir el Ciclo de Octubre y demos-
trar, mediante la crítica de las armas, que el arma de 
la crítica comunista era perfectamente terrenal, y que 
el imperativo categórico estatuido en la decimoprimera 
tesis sobre Feuerbach constituía, realmente, el conteni-
do esencial de la nueva concepción del mundo. En defi-
nitiva, «que la fuerza propulsora de la historia, incluso 
la de la religión, la filosofía, y toda otra teoría, no es la 
crítica, sino la revolución»24; que Marx (y Engels) ha-
bían demostrado «por primera vez en forma científica 
clara e irresistible aquello que en adelante habrá de ser 
la tendencia consciente del desarrollo histórico; esto es, 
someter la fuerza hasta aquí ciega del proceso social de 
producción a la conciencia humana.»25 

No nos detendremos aquí en el insustituible papel 
que jugaron las obras clásicas de Engels (Anti-Dühring, 
Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alema-
na, Del socialismo utópico al socialismo científico, El 
origen…) en la difusión y popularización del marxismo, 
ni en su extenuante trabajo editorial para que los dos 
últimos volúmenes de El Capital vieran la luz en las me-
jores condiciones posibles. Sus esfuerzos son lo bastan-
te conocidos como para que sea necesario destacarlos, 
y constituyen un tributo inmortal a los oprimidos del 
mundo, que aún encontrarán, durante mucho tiempo, 
instrucción e inspiración en las obras antes citadas. Nos 
interesa más destacar algunos aspectos que no por ser 
menos conocidos revisten una importancia histórica 
menor. La revolución, como el diablo, está en los deta-
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lles. Por ejemplo, es de reseñar la influencia que tuvie-
ron algunas obras de Engels en los momentos cruciales 
que decidirían el futuro del siglo XX. 

Por un texto clásico como el ¿Qué hacer?, suele po-
nerse de relieve el origen kautskiano de la tesis de la 
conciencia desde fuera. El propio Lenin cita a Kautsky 
como fuente inmediata de tan importante idea, y no 
cabe duda de que la mediación del praguense jugó un 
papel de primer orden, no sólo en esta cuestión sino 
en toda la formación intelectual del bolchevique. No 
obstante, estamos seguros de que Lenin, como el buen 
estudioso del marxismo que era (un deber insoslayable 
desde que el socialismo se hiciera ciencia, al decir del 
propio Engels), conocía también los orígenes engelsia-
nos de esta tesis. Esta noción de fusión entre teoría y 
práctica, entre socialismo y movimiento obrero, hunde 
sus raíces en un texto tan precoz como La situación de 
la clase obrera en Inglaterra (1845). En esta obra monu-
mental, dice Engels:

26. La situación de la clase obrera en Inglaterra; en MARX; ENGELS: OME, v. 6, p. 487 (la negrita y la cursiva es nuestra –N. 
de la R.). Nótese que esta formulación, que será desarrollada con otras palabras en el Manifiesto –cuando éste se refiere a 
“los ideólogos de la burguesía, quienes han avanzado hacia la comprensión teórica de todo el movimiento histórico”–, es 
perfectamente concreta y casi literalmente la misma que usará Lenin en varios pasajes de su ¿Qué hacer?. Además, aquí ya 
se ha dejado atrás la filosofía de la acción que causaba furor en la Alemania de los 40, y que proponía la mera alianza entre 
filosofía y proletariado, respectivamente, como sujeto y objeto, como cabeza y cuerpo, como principio masculino y femenino 
(Feuerbach); aquí tenemos ya la idea de la fusión de ambos polos como producción de una unidad superior y diferente, la úni-
ca que podría llevar al proletariado a cumplir su misión histórica. No importa que, en el caso inglés, esta fusión nunca llegara 
a realizarse satisfactoriamente; de lo que se trata aquí es de la penetrante idea teórica que anticipa la que será genuina forma 
política del sujeto revolucionario.
27. Socialism in Germany; en MARX; ENGELS: C.W., v. 27, pp. 237-238 (la negrita, la cursiva [en “fusión”] y la traducción son 
nuestras –N. de la R.).

«Vemos, pues, que el movimiento obrero se halla 
escindido en dos secciones: los cartistas y los 
socialistas. Los cartistas son los más atrasados, los 
menos desarrollados, pero en cambio son proletarios 
auténticos, verdaderos, los representantes del 
proletariado. Los socialistas poseen mayor visión, 
proponen remedios prácticos contra la miseria, pero 
provienen originariamente de la burguesía y por eso 
no están en condiciones de amalgamarse con la clase 
obrera. La fusión del socialismo con el cartismo, la re-
producción del comunismo francés a la manera ingle-
sa será el próximo paso, y en parte ya ha comenzado. 
Sólo cuando esto se haya producido, la clase obrera 
será realmente quien domine a Inglaterra.»26

En su madurez, Engels volverá sobre esta idea para 
rendir cuenta de la naturaleza del partido comunista 
cuyo Manifiesto redactó junto con Marx:

«El socialismo alemán hizo su aparición mucho antes 
de 1848. En ese momento existían dos tendencias 
independientes. Primero, un movimiento obrero, 
una rama del comunismo proletario francés, un 
movimiento que, como una de sus fases, produjo el 
comunismo utópico de Weitling. En segundo lugar, un 
movimiento teórico que emergió del colapso de la filo-
sofía hegeliana; este movimiento, desde sus orígenes, 
fue liderado por el nombre de Marx. El Manifiesto 
Comunista de enero de 1848 señala la fusión de es-
tas dos tendencias, una fusión completada y hecha 
irreversible en el horno de la revolución, en la que 
todos, tanto proletarios como filósofos, compartieron 
igualmente el coste personal correspondiente.»27

Más allá de la efímera existencia de esta fusión y 
de su reducidísima escala operativa en la Alemania del 
48, de la necesaria vaguedad que aún tenía esta forma 
de definir al partido comunista –por mor del escaso 
desarrollo del proletariado como clase–, no cabe duda 
de que debieron ser pasajes que inspiraron a Lenin y le 
orientaron en su crucial definición relacional del con-
tenido del Partido de Nuevo Tipo. De hecho, el propio 
Engels predice con extrema lucidez «que la próxima 
Internacional –después de que las obras de Marx hayan 
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ejercido influencia durante algunos años– será directa-
mente comunista y proclamará abiertamente nuestros 
principios.»28 Dado que la II Internacional se fundó de 
un modo bastante espontáneo y como respuesta de 
la vanguardia del movimiento obrero ante la convoca-
toria de otro congreso internacional por parte del ala 
abiertamente oportunista del socialismo29… nos atre-
vemos a decir que la Internacional Socialista nacida en 
1889 no era exactamente lo que Engels tenía en mente 
cuando hablaba de una Internacional “directamente co-
munista”. En cualquier caso, fue una fase necesaria del 
movimiento obrero. Para entonces también había an-
ticipado Engels lo que ahora llamaríamos lucha de dos 
líneas, pues le parecía natural que «todo partido obrero 
de un país grande sólo pueda desarrollarse a través de 
la lucha interna», ya que «esto se funda en las leyes del 
desarrollo dialéctico en general.»30 Y será precisamente 
la lucha interna del Partido ruso la que abra la puerta a 
la primera gran revolución proletaria de la historia, así 
como a la fundación de la III Internacional, directamen-
te comunista y proclamando abiertamente los genuinos 
principios elaborados por Marx y Engels.31

Por lo demás es evidente que Lenin volvió sobre 
numerosos textos de Engels cuando la bancarrota de 
la II Internacional le obligó a restituir la teoría marxista 
del Estado y el verdadero internacionalismo proletario. 
En la primavera de 1917, cuando el líder bolchevique 
exhorta a su Partido a crear la Internacional Comunista 
y dejar de esperar a los zimmerwaldianos, acompaña 
su urgente propuesta de otra proposición: cambiar el 
nombre del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia 
al de Partido Comunista. Engels se había encargado de 
mantener enhiesta la identidad que abrazaron él y Marx 
a inicios de los 40 haciendo algo que, en general, será 
infrecuente en la tradición marxista de los siglos XIX y 
XX: depurar el expediente táctico que les obligó a tran-
sigir con el nombre de socialdemócratas por las exigen-
cias concretas del decurso de la lucha de clases. El de 
Barmen, citado por Lenin en El Estado y la revolución, 
había afirmado en 1894:

«Engels tuvo que hablar de esto al referirse a la 
inexactitud científica de la denominación “socialde-

28. Engels a Sorge (12 [y 17] de septiembre de 1874); en MARX, C.; ENGELS, F. Correspondencia. Editorial Cartago. Buenos 
Aires, 1973, pp. 271-272.
29. BERMUDO ÁVILA, J. M. Conocer Engels y su obra. Dopesa. Barcelona, 1979, pp. 125-128. De todos modos, el hito de la fun-
dación de la II Internacional lleva indudablemente el sello de Engels, y puede considerarse como obra suya en buena medida, 
desde el aspecto teórico hasta el organizativo.
30. Engels a Bernstein (20 de octubre de 1882); en MARX; ENGELS: Correspondencia, p. 311 (hemos corregido la fecha y muy 
levemente la traducción apoyándonos en la versión inglesa. Cfr. Engels to Bernstein [20 October 1882]; en MARX; ENGELS: C. 
W., v. 46, p. 342 –N. de la R.).
31. Anotemos también que este proceso histórico, determinado por las concepciones leninistas (que hacen arrancar el mo-
vimiento revolucionario desde la conciencia comunista), revela una lógica de construcción concéntrica que, igualmente, fue 
enunciada por primera vez por el propio Engels. Vid. la referencia 20 de Rompiendo las cadenas del viejo mundo: notas sobre 
Espartaco y la Revolución Socialista, en las páginas de este mismo número de Línea Proletaria.
32. El Estado y la revolución; en LENIN, V. I. Obras Completas. Editorial Progreso. Moscú, 1986, tomo 33, pp. 82-83.

mócrata”. (…) [Engels] hacía constar que en todos los 
artículos [suyos] se usaba la palabra “comunista” y no 
“socialdemócrata”, pues entonces se llamaban social-
demócratas los proudhonianos en Francia y los lasa-
lleanos en Alemania.

“Para Marx y para mí –prosigue Engels– era, por tan-
to, completamente imposible emplear una expresión 
tan elástica para denominar nuestro punto de vista 
especial. En la actualidad, las cosas se presentan de 
otra manera, y esta palabra (“socialdemócrata”) pue-
de, tal vez, pasar (mag passieren), aunque sigue sien-
do inexacta (unpassend, inadecuada) para un partido 
cuyo programa económico no es un simple programa 
socialista en general, sino un programa claramente co-
munista, y cuya meta política final es la superación de 
todo el Estado, y, por consiguiente, también de la de-
mocracia. Pero los nombres de los verdaderos (la cur-
siva es de Engels) partidos políticos jamás son adecua-
dos por entero; el partido se desarrolla y el nombre 
queda.”»32
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Aún más importantes resultan en esta dirección los 
muchos pasajes, similares al que acabamos de citar, en 
los que Engels recordaba que el comunismo, en cuan-
to estadio civilizatorio constituido por la asociación de 
individuos libres (esto es, no sometidos a la pertenen-
cia a una clase ni a la división social del trabajo que a 
ellas subyace), tiraría por la borda el aparato estatal. Esa 
cuestión estaba en el centro del debate entre el bolche-
vismo y la socialdemocracia europea, pues la revolución 
de febrero de 1917 había vuelto a poner sobre la mesa 
el problema de la dictadura del proletariado concretado 
en la forma de sistema de soviets. La socialdemocracia 
alemana, cuya máxima aspiración era la república de-
mocrática parlamentaria, llevaba décadas jugando a los 
cubiletes con este problema, soslayando con excusas 
peregrinas la propaganda acerca de la necesidad de des-
truir la maquinaria burocrático-militar de la burguesía y 
hablando vagamente del “socialismo” como algo rea-
lizable pacíficamente dentro del corsé de su legalidad. 
Como hoy, las discusiones conceptuales se hacían pasar 
por cuestiones terminológicas; los problemas políticos 
se ocultaban tras las palabras que los designaban. Pero 
la verdadera encrucijada del momento, la que estaba 
en la cumbre de la dialéctica masas-Estado, era la cues-
tión del poder. ¿Qué relación había entre el socialismo, 
amplia casa común del movimiento obrero, y la dicta-
dura del proletariado, pilar fundamental del marxismo? 
Lenin imprime, en un acto político de genialidad, un 
nuevo sentido a ese lugar común que era el usualmente 
indeterminado socialismo: básicamente lo identifica, en 
El Estado y la revolución, con la “fase inferior del comu-
nismo” (Marx) y, por tanto, con la dictadura del prole-
tariado.33 Con esta astuta maniobra convertía al “ismo” 
más difundido y aceptado de la historia contemporánea 
en sinónimo del dominio revolucionario del proletaria-
do y en necesaria antesala del comunismo, en su perío-
do de transición.34 Y nos cuesta dudar de que, también 
aquí, se apoyó manifiestamente en un texto del joven 
Engels. Concretamente en Principios del comunismo, 
una suerte de borrador del Manifiesto:

33. Esta genialidad política no está exenta de problemas teóricos. Para un estudio detallado, consúltese el epígrafe Los límites 
del bolchevismo; en Colectivo Fénix: Stalin. Del marxismo al revisionismo. Ediciones El Martinete.
34. Hay que hacer notar que, hasta donde sabemos, la idea del “socialismo” como “fase inferior” del comunismo no aparece 
así articulada en Marx ni en Engels. Todo apunta a que es una respuesta creativa de Lenin que le permite mantener el nervio 
revolucionario del marxismo apropiándose, al mismo tiempo, de la idea semiutópica (a veces hasta explícitamente mítica, 
como en Sorel o en Bernstein) de “socialismo” que tenía buena parte de la socialdemocracia, vaga idea que, sin embargo, 
tanto entusiasmo despertaba en las masas.
35. Principios del comunismo; en MARX; ENGELS: O.E., t. I, p. 97. El texto se publicó por primera vez, precisamente, en 1914. 
No sólo es de suponer que Lenin lo conocía, sino que resulta de suyo evidente que, en ese caso, lo tendría bastante fresco 
dada su reciente aparición.
36. Dicho sea de paso, creemos que es en este sentido en el que hay que entender la idea expresada por Marx de que cada 
paso del movimiento real vale más que una docena de programas; es, precisamente, una crítica al oportunismo: mientras la 
tarea (en el siglo XIX) era compactar al proletariado como clase (independiente del capital), su unión práctica tenía el mayor 
valor… ¡mientras se hiciera saber “que no se admit[ir]ía ningún chalaneo con los principios”! (Marx) Por eso ni Marx ni Engels 
se funden nunca con ningún partido obrero socialdemócrata a pesar de colaborar con todos los que merecían su atención: 

«Finalmente, la tercera categoría [de socialistas, 
tras los feudales y los burgueses] consta de socialis-
tas democráticos. Al seguir el mismo camino que los 
comunistas, se proponen llevar a cabo una parte de 
las medidas señaladas (…), pero no como medidas de 
transición al comunismo, sino como un medio suficien-
te para acabar con la miseria y los males de la sociedad 
actual. Estos socialistas democráticos son proletarios 
que no ven todavía con bastante claridad las condicio-
nes de su liberación, o representantes de la pequeña 
burguesía, es decir, de la clase que, hasta la conquista 
de la democracia y la aplicación de las medidas socia-
listas dimanantes de ésta, tiene en muchos aspectos 
los mismos intereses que los proletarios. Por eso, los 
comunistas se entenderán con estos socialistas demo-
cráticos en los momentos de acción y deben, en gene-
ral, atenerse en esas ocasiones y en lo posible a una 
política común con ellos, siempre que estos socialistas 
no se pongan al servicio de la burguesía dominante y 
no ataquen a los comunistas. Por supuesto, estas ac-
ciones comunes no excluyen la discusión de las diver-
gencias que existen entre ellos y los comunistas.»35

Este riquísimo fragmento –que casi merecería un 
estudio independiente– no se limita a anticipar pro-
blemas que serán sólo empíricamente evidentes en el 
1848 francés, sino que prácticamente sirve para resu-
mir toda la historia del movimiento obrero en los siete 
decenios exactos que median entre su redacción (no-
viembre de 1847) y la Gran Revolución Socialista de 
Octubre (noviembre de 1917). Desde cierto punto de 
vista, podemos decir que la gran gesta del marxismo 
decimonónico fue hegemonizar, a finales del siglo XIX, 
la fase socialdemócrata del movimiento obrero, que se 
había erigido lentamente sobre los restos del naufragio 
del 48. Sin la revolución proletaria en el horizonte de 
posibilidades inmediatas y siendo la constitución del 
proletariado como clase la tarea del momento, la teoría 
comunista pudo guarecerse en el movimiento socialde-
mócrata, entenderse con él e incluso dirigirlo espiritual-
mente.36 Marx y Engels se encargaron constantemente 
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de que no se apagara el fuego de su concepción del 
mundo, a pesar de que el decurso natural del movi-
miento práctico parecía alejarse a cada paso del camino 
que quizá sólo ellos veían con claridad.37 Pero la Gran 
Guerra puso a las claras que la socialdemocracia estaba 
dispuesta a ponerse “al servicio de la burguesía domi-
nante” tanto como a “atacar a los comunistas”, por po-
cos que fueran, que protestaran contra la traición a los 
principios hasta entonces aceptados de palabra. El resto 
es historia: los bolcheviques salvaguardaron “la unidad 
de la teoría” marxista, se escindieron de sus compañe-
ros de viaje socialdemócratas38 y convirtieron la tenue 
llama –rescatada de las oficinas de la burocracia del mo-
vimiento obrero alemán– en un incendio que asoló la 
Tierra. ¡Inmenso poder el de un mero principio cuando 
éste es terrenal!39

Epílogo, que no epitafio: Engels, profeta

profecía 5. f. Juicio o conjetura que se forma de algo por 
las señales que se observan en ello.

El proletariado no necesita homenajear a sus jefes 
muertos ocultando sus errores. Para ellos, estamos se-
guros, no cabría mejor tributo que el esfuerzo constan-

saben que su misión, después de la muerte de la AIT (cuyo lugar histórico es el de incubadora de las vanguardias que fundarán 
y dirigirán los partidos obreros nacionales, de masas), era aún garantizar la salud ideológica del movimiento obrero y no dirigir 
inmediatamente su política; y, en el plano político, tenían que velar más por la marcha internacional del proletariado que por 
el desarrollo particular de uno u otro partido nacional. En resumen, la militancia comunista de Marx y Engels fue perfecta-
mente coherente con las premisas desde la que despliegan su actividad madura, premisas explicitadas con verdadera ge-
nialidad ya en el Manifiesto: «Los comunistas sólo se diferencian de los restantes partidos proletarios por la circunstancia de 
que, por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios destacan y hacen valer los intereses comunes de todo 
el proletariado, independientes de la nacionalidad; por la otra, por el hecho de que, en las diversas fases de desarrollo que 
recorre la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan siempre el interés del movimiento general. (…) El objetivo 
inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los demás partidos proletarios: la formación del proletariado como 
clase (…). Los postulados teóricos del comunismo no se fundan en ideas o principios que hayan sido inventados o descubiertos 
por tal o cual reformador del mundo. Sólo son expresiones generales de los hechos reales de una lucha de clases existente, 
de un movimiento histórico que transcurre ante nuestra vista.» Manifiesto del Partido Comunista; en MARX; ENGELS: OME, 
v. 9, pp. 149-150.
37. Los mejores ejemplos de esta constante necesidad de vigilancia ideológica son, sin duda, las sendas críticas a los progra-
mas socialdemócratas de Gotha (1875) y Erfurt (1891). La segunda crítica, de Engels, se realizó en realidad al anteproyecto de 
programa, resultando sus críticas aceptadas por la dirección marxista del partido. El problema principal del borrador criticado 
por Engels, redactado por Kautsky, era precisamente que no planteaba correctamente, por omisión, la cuestión del poder.
38. Vid. Una vez más sobre la camarilla derechista /1; en LA FORJA, nº 32, julio de 2005, pp. 56-59.
39. «[L]a violencia material no puede ser derrocada sino con violencia material. Pero también la teoría se convierte en vio-
lencia material, una vez que prende en las masas.» Crítica de la filosofía del Derecho de Hegel; en MARX; ENGELS: OME, v. 5, 
p. 217.
40. Véase, por ejemplo, Sobre la historia del cristianismo primitivo; en MARX, K.; ENGELS, F. Sobre la religión. Ediciones 
Sígueme. Salamanca, 1974. Ahí se hace eco Engels, con inteligente socarronería, de la afirmación de un escritor francés: «Si 
quisiera darles una idea sobre las comunidades cristianas primitivas, les diría que estudien a una sección local de la Asociación 
Internacional de Trabajadores.» Ibídem, p. 405. Hemos modificado la traducción únicamente sustituyendo “Asociación Obrera 
Internacional”, como figura en la fuente citada, por el correcto “Asociación Internacional de Trabajadores”, pues la frase se 
refiere a la I Internacional.
41. Esta censura motivó la enérgica protesta del viejo Engels. «No puedo aceptar que os entreguéis en cuerpo y alma a la 
legalidad absoluta, a la legalidad bajo cualesquiera condiciones, a la legalidad aunque las leyes sean violadas por sus propios 
autores, en una palabra: que os propongáis prescribir la política de ofrecer la mejilla izquierda cuando os hayan pegado una 
bofetada en la derecha (…) Legalidad tanta cuanta nos convenga y hasta cuando nos convenga, pero ¡nada de legalidad a todo 
precio, ni siquiera en la fraseología!» Cfr. GUSTAFSSON, BO. Marxismo y revisionismo. La crítica bernsteiniana del marxis-

te por remontar sus deficiencias. Y a pesar de que éste 
no es el lugar apropiado para profundizar en las críticas 
que se le pueden hacer a Engels, no nos resistimos a 
señalar la dirección en la que, según nuestra opinión, 
aquellas deberían dirigirse. Esta dirección no es otra 
que la del mismo marxismo revolucionario, radicalmen-
te opuesta a la idealista marxología antiengelsiana. 

Si hasta ahora nos hemos permitido la pequeña li-
cencia de la metáfora religiosa para caracterizar el perfil 
ideológico y político de Engels (bautista y apóstol) es 
porque él mismo gustaba, especialmente hacia el final 
de sus días, de semejante recurso.40 Un texto tan impor-
tante como su Introducción a la edición de 1895 de la 
obra de Marx Las luchas de clases en Francia de 1848 a 
1850 –lo último que escribió para la imprenta antes de 
morir– termina con una bella analogía en la que com-
para la proclamación del cristianismo como religión del 
Imperio romano (después de tres siglos de persecucio-
nes anticristianas y varias décadas de legalidad) con la 
futura victoria inevitable de la socialdemocracia alema-
na (después de más de una década de Ley Antisocialista 
y varios años de legalidad). Lo que nos interesa de este 
texto no es la famosa censura a la que lo sometió la di-
rección del partido alemán41, sino la profecía que con-
tiene la sugerente analogía. Pero vayamos por partes.
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En 1892, el autor de La situación de la clase obre-
ra en Inglaterra ya había confesado, en su prólogo a 
la nueva edición alemana, que el optimismo de su ju-
ventud le había llevado a conjeturar la inminencia de la 
revolución proletaria en la adelantada nación británica:

«No se me ha ocurrido suprimir del texto las muchas 
profecías que me inspirara mi ardor juvenil, en espe-
cial la de una revolución social inminente en Inglaterra. 
No tengo motivo alguno para presentar mi trabajo y a 
mí mismo como mejores de lo que ambos éramos por 
entonces.»42

Una franca autocrítica del excusable error cometi-
do por un joven y ferviente partidario del comunismo. 
Nada que objetar. Más problemática resulta, sin duda, 
la profecía implícita en la Introducción de 1895 a la que 
antes nos referíamos, en la medida en que ella es pro-
ducto de un vaticinio con pretensiones de cientificidad. 
¿Acaso la analogía del movimiento obrero alemán con 
el cristianismo triunfante en Roma se trataba de un 
mero y puntual recurso literario? Enseguida veremos 

mo y sus premisas histórico-ideológicas. Ediciones Grijalbo. Barcelona, 1975, pp. 87-88. 
42. Prólogo a la edición alemana de 1892 de ‘La situación de la clase obrera en Inglaterra’; en MARX; ENGELS: OME, v. 6, p. 
594.
43. Socialism in Germany: en MARX; ENGELS: C. W., v. 27, pp. 239-240 (la traducción y la negrita son nuestras –N. de la 
R.). Líneas más abajo vaticinaba que «para 1900 el ejército, hasta ahora el elemento más extraordinariamente prusiano en 
Alemania, tendrá una mayoría socialista. Eso llegará como por obra del destino.» Ibíd., p. 240.
44. Interview of Frederick Engels by the correspondent of Le Figaro on May 11, 1893; en Ibídem, p. 547 (la traducción es nues-
tra –N. de la R.). Inmediatamente antes (Ibíd.), preguntado por el “objetivo final” de los socialistas alemanes, Engels afirmaba: 
«Vaya, nosotros no tenemos objetivo final. Somos evolucionistas [evolutionaries] (…).» Aunque luego completa la frase expli-
cando que ellos no dictan leyes definitivas a la humanidad ni enarbolan prejuicios en lugar de organización concreta, y añade 
que el socialismo alemán lucha por la socialización de los medios de producción, la similitud de la fórmula con la máxima de 
Bernstein permite una legítima reflexión. Y es que, más allá de las antagónicas posiciones de clase de Engels y Bernstein, ellos, 
junto a todo el movimiento socialdemócrata, comparten contexto histórico y son hijos de su tiempo: la confianza típicamente 
moderna en el progreso inevitable era la antesala inevitable del progreso del sujeto.
45. Interview of Frederick Engels by the Daily Chronicle correspondent at the end of June 1893; en Ibíd., p. 553.
46. Ibídem.

que no. En el mismo año que criticaba su “ardor juve-
nil”, Engels escribía un importante artículo titulado El 
socialismo en Alemania. En él afirmaba:

«El partido socialista que venció a Bismarck, el 
partido que tras once años de lucha ha destrozado 
la Ley Antisocialista; el partido socialista, que como 
una marea ascendente desborda todos los diques, 
invadiendo las ciudades y el campo, incluso en los 
más reaccionarios distritos agrícolas; este partido ha 
alcanzado hoy el punto en el que casi es posible de-
terminar la fecha de su llegada al poder mediante cál-
culos matemáticos.»43

Esta aventurada tesis parece bien asentada en el 
pensamiento del viejo Engels. Un año después ponía 
fecha aproximada para el cumplimiento de esta profe-
cía científica. A la pregunta de un entrevistador de Le 
Figaro acerca de cuándo estarían los socialistas en posi-
ción de llevar sus teorías a la práctica, momento que al 
periodista le parecía lejano, respondía:

 «No tan lejano como piensas. Para mí, el momento en 
el que nuestro partido será llamado a tomar el control 
del gobierno está llegando. Hacia el final del siglo qui-
zá veas cómo este acontecimiento tiene lugar.»44

El mes siguiente insistía en su predicción matemá-
tica. A la pregunta de un periodista inglés acerca de si 
esperaba ver pronto «lo que todo el mundo tiene curio-
sidad por ver, un Gobierno Socialista en el poder»45, el 
de Barmen contestaba que «[s]i el crecimiento de nues-
tro Partido continúa en su tasa normal, tendremos una 
mayoría entre los años 1900 y 1910.»46 

Engels se encargó en otros lugares de contextualizar 
y completar esta clase de afirmaciones. Su pensamien-
to, para esos años, puede resumirse como sigue. En su 
opinión, el SPD tendía irremediablemente a conquistar 
la mayoría de los electores y de la soldadesca alemanes. 
Atribuía esto a factores económicos concretos; funda-



Línea Proletaria, Nº 5. Diciembre de 2020

111

mentalmente, a la revolución industrial que Alemania 
había sufrido a partir de la década de 1860. Ante esta 
progresión imparable, traducida en multiforme organi-
zación proletaria, las clases dominantes se verían obli-
gadas a violentar su propia legalidad –legalidad que tan 
útil estaba siendo al partido alemán para crecer rápida-
mente– y atacar preventivamente a la socialdemocra-
cia. Y, llegado el día, el SPD sabría qué hacer. Su razona-
miento es verosímil atendiendo a los datos que aporta 
para sostener tales predicciones. Sus dotes de estratega 
y táctico revolucionario, al recomendar al proletariado 
seguir acumulando fuerzas y no caer en provocaciones 
que terminaran en masacre –sin por ello renunciar al 
«derecho a la revolución», «el único “derecho” real-
mente “histórico”, el único derecho en que descansan 
todos los Estados modernos sin excepción»47–, están 
fuera de toda duda. Esta última profecía engelsiana no 
nos preocupa por su falta de acierto. El problema es que 
llegara a formularse en cuanto tal profecía. Al presentar 
como ley exacta una cuestión social cuya resolución 
depende sólo de la lucha de las clases en contienda, 
Engels oblitera la voluntad de las mismas y convierte a 
los únicos sujetos que tiene en cuenta el marxismo (las 
clases) en objetos de trayectorias previsibles, como 
si se tratara de un problema de mecánica balística.48 
Sorprendente, cuanto menos, en quien con 25 años 
había presentado con toda nitidez la elección que tenía 
que hacer el proletariado: o padecer el capitalismo o 
hacer la revolución. Sorprendente, asimismo, en quien 
llevaba toda la vida combatiendo la tendencia opor-
tunista hacia la que se inclinaba naturalmente todo el 
movimiento obrero. Sorprendente, también, en quien 
ya se había percatado por entonces de que la burguesía 
aprendía igualmente de su experiencia y que, particu-
larmente en Inglaterra, ya había ensayado la alianza –

47. Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850; en MARX; ENGELS: O.E., t. I, p. 205 (la negrita es nuestra –N. de la R.). 
La cita pertenece, naturalmente, a la Introducción (1895) de Engels. En ella hace un extraordinario balance del lugar histó-
rico que ocupa la lucha insurreccional, y su reflexión es un apoyo fantástico para demostrar la universalidad de la Guerra 
Popular.
48. Que tal predicción no tenía realmente en cuenta la dimensión puramente política del problema lo demuestra que, a 
inicios del siglo XX y antes (1907) de la traición socialdemócrata, el intelectual burgués Max Weber hizo su particular predic-
ción, más sociológica que matemática (y, por tanto, más sensible al pulso político de las clases en pugna): en su opinión, el 
Estado alemán terminaría absorbiendo a la socialdemocracia. Y vaya si acertó. Para el pasaje completo, vid. la referencia 31 
de Rompiendo las cadenas del viejo mundo: notas sobre Espartaco y la Revolución Socialista, en las páginas de este mismo 
número de Línea Proletaria.
49. «Y gracias a la encarnizada oposición de los cartistas no contra el libre cambio, sino contra la transformación del libre 
cambio en el único problema vital de la nación, los fabricantes habían comprendido, y seguían comprendiendo cada vez 
más a diario, que la burguesía jamás puede lograr el pleno dominio social y político sobre la nación sin el auxilio de la clase 
obrera. Así se modificó paulatinamente la posición recíproca de esas dos clases. Ahora no sólo cumplían ya dócilmente las 
leyes fabriles, que otrora habían sido el espantajo de todos los fabricantes, sino que las extendieron en mayor o menor grado 
a toda la industria. Las trades-unions, que hasta hacía poco tiempo aún estaban tan desacreditadas como obra del diablo, eran 
mimadas y protegidas ahora por los fabricantes como instituciones justificadísimas y como medio útil para difundir las sanas 
enseñanzas económicas entre los obreros.» Prólogo a la edición alemana de 1892…; en MARX; ENGELS: OME, v. 5, p. 582 (la 
negrita es nuestra –N. de la R.). Aunque el texto se publicó en 1892, la parte citada la reutiliza Engels a partir de un original 
publicado en 1885.
50. BERMUDO ÁVILA: Conocer Engels y su obra, p. 126.
51. Socialism in Germany; p. 240.

en vez de la guerra social perpetua, que amenazaba la 
estabilidad de su orden civilizatorio– con determinados 
sectores de la clase obrera (su aristocracia); alianza que 
sellará, después, la política general del imperialismo.49

A nuestro juicio, la injustificable profecía engelsia-
na que comentamos es la manifestación de un explica-
ble retroceso epistemológico hacia el positivismo que 
seguramente se produce bajo la presión que sobre su 
pensamiento ejercieron varios factores materiales nada 
desdeñables: el entusiasmo que debió producirle la exi-
tosa fundación de la II Internacional en 1889 (que re-
unió a 407 delegados representando a los proletarios 
de 22 países)50, el fin de la odiada Ley Antisocialista de 
Bismarck y la dimisión de éste (ambas victorias del par-
tido alemán en 1890), los asombrosos progresos electo-
rales del SPD (que, ya en la plena legalidad, duplicó los 
sufragios recabados en las elecciones siguientes, tam-
bién en 1890)51, el nuevo programa de Erfurt (1891), 
abiertamente marxista, etc. Había razones para el opti-
mismo. Pero, naturalmente, que estos factores directa-
mente vinculados a la lucha de clases sean el cataliza-
dor del paso atrás que parece dar Engels no quiere decir 
que su pensamiento no estuviera ya predispuesto para 
ello. Es, en última instancia, consecuencia y producto 
del conjunto de las condiciones históricas de su época, 
en la que el despegue de la ciencia entusiasmó a todos 
los espíritus progresistas como Engels y el proletariado 
carecía de experiencia práctica suficiente como para 
representarse de un modo más concreto su revolución 
comunista. Irónicamente, el eterno combatiente contra 
el positivismo en las ciencias naturales, el paladín de la 
dialéctica como marco ontológico y epistemológico de 
interpretación y articulación de los datos que ofrecía la 
ciencia empírica, terminó cediendo terreno ante una in-
terpretación positivista, si no de la historia general de 
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la humanidad, sí del devenir del capitalismo y de sus 
agentes. La inevitabilidad del comunismo no era ya la 
jovial confianza subjetiva en la actividad práctico-crítica 
de una lozana y combativa clase ascendente, sino su-
puesto resultado objetivo del conocimiento aséptico de 
los datos que suministraba el recuento de las urnas ale-
manas. En definitiva, el comunismo revolucionario mar-
xista había conquistado la hegemonía ideológica en el 
seno del movimiento obrero; pero el precio a pagar fue 
cierta adaptación de su teoría al sentido común evolu-
cionista que profesaban sus líderes socialdemócratas. Y 
esta contradicción sólo pudo resolverla el bolchevismo 
de la mano de Lenin, verdadero comunista engelsiano 
en el mejor sentido de la palabra.

Ahora sí, Epitafio: Engels, comunista revolucionario 
y jefe del proletariado mundial

Como hemos dicho, es mérito imborrable de Engels 
haber articulado sistemáticamente la concepción mar-
xista del mundo que cofundó. Dio ese primer impulso 
crítico en su Esbozo, cuya genialidad determinó a Marx 
a revolucionar su antiguo punto de vista. No es injusto 
afirmar, de hecho, que tanto La Sagrada Familia como 
las Tesis sobre Feuerbach o La ideología alemana son, 
en esencia, una autocrítica del joven Marx motivada por 

52. BERMUDO ÁVILA: Engels contra Marx…, p. 285.
53. La ardua tarea de la radicalidad…; en LÍNEA PROLETARIA, nº 3, diciembre de 2018.

la revelación que le supuso el escrito del joven Engels. 
Cosa normal: el hombre cuyo bicentenario celebramos 
con este artículo, mientras era un autodidacta libre en 
Berlín, fue quemando etapas intelectuales velozmen-
te, sin echar raíces teóricas profundas más allá de sus 
convicciones ilustradas, hasta identificarse plenamente 
con los intereses del proletariado gracias a su estancia 
en Manchester; El Moro, un estudiante problemático 
pero aspirante a profesor universitario, bien familiariza-
do con la filosofía sistemática y durante mucho tiempo 
figura notable del definido movimiento jovenhegeliano, 
fue erosionando más lentamente sus viejas y enraiza-
das concepciones.52 Tras su encuentro y la forja de su 
común punto de vista, la división del trabajo que se es-
tableció entre ambos parece haber invertido dialéctica-
mente sus puestos de combate: el volátil comunista de 
Barmen priorizará desde entonces la serena sistemati-
zación de la nueva concepción del mundo; el sosegado 
pensador de Tréveris ejercitará con relativo desorden 
la crítica hasta el punto de costarle dar forma defini-
tiva a sus multifacéticas y riquísimas investigaciones. 
Dialéctico periplo para dos grandes dialécticos. Pero, 
precisamente por ser su relación dialéctica, sus siluetas 
particulares sólo pueden pensarse así: en su esencial 
unidad. Unidad históricamente determinada bajo el 
nombre de marxismo. 

Pero, como ya dijimos en nuestro particular home-
naje a Marx en su bicentenario53, el marxismo no es el 
pensamiento de un hombre. Tampoco el de dos. Es la 
concepción del mundo de una clase cuya madurez es 
irreversible, pues el mundo del presente está cincelado 
por su heroica y sólo temporal derrota. Mas un orga-
nismo consciente de sí mismo sólo puede acabar con 
su madurez de dos formas: completando su ciclo vital 
o suicidándose. La única muerte digna a la que puede 
aspirar el proletariado, el único modo de dejar de existir 
que está a la altura de lo ya conquistado por las gene-
raciones de mártires por la emancipación de nuestra 
especie, conlleva cumplimentar su misión como clase 
y dejar descendencia en forma de humanidad libre. El 
suicidio de toda una clase, a diferencia de lo que ocu-
rre con los individuos de carne y hueso, sería un final 
patéticamente deshonroso. Especialmente cuando esa 
clase, por ser ascendente, es la única potencia capaz 
de engendrar un nuevo mundo que está, en la escala 
histórico-universal, al alcance de los dedos. Y como las 
clases sólo existen en tanto que luchan, el proletariado 
saltaría desde la altura de la decimoprimera tesis sobre 
Feuerbach si él, o su vanguardia, no compareciera en la 
lucha final. Consigo suicidaría, arrastrándolo, a todo el 
género humano, genuino resultado de miles de millo-
nes de años de desarrollo de la materia y su producto 
más elevado mientras la ciencia no estatuya lo contra-
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rio. Tener que hacer esta mera prevención es un signo 
aciago de nuestros tiempos, pero necesario en un mun-
do que ya ha engendrado a Malthus, la autoesteriliza-
ción, el suicidio colectivo como liberación de los males 
terrenales… y a una vanguardia que abjura de sus debe-
res históricos. 

Engels pensaba, en coherencia con su concepción 
dialéctica de la vida, que «carecen de todo sentido las 
chácharas acerca de la inmortalidad del alma»54; pero 
los comunistas revolucionarios procuraremos que su 
extraordinaria figura y su obra revolucionaria vivan 
«por toda una eternidad» y que sus cenizas se vean «re-
gadas por las ardientes lágrimas de todos los hombres 
nobles.»55 Esa eternidad pasa por el presente y exige 
de nosotros, aquí y ahora, la reconstitución de la ideo-
logía que él cofundó y del Partido cuyo contenido rela-
cional intuyó. Esos son nuestros deberes históricos. ¡Y 
qué digno homenaje sería el cumplirlos!

Comité por la Reconstitución
Diciembre de 2020

54. Dialéctica de la naturaleza; en MARX; ENGELS: OME, v. 36, p. 310.
55. Reflexiones de un joven al elegir profesión; en MARX; ENGELS: O.F., t. 1, p. 4.
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La emancipación de la mujer pasa por su incorporación a la 
revolución proletaria y su lucha a muerte con el viejo mundo. 
A esta perspectiva la burguesía le opone el feminismo, el 
movimiento femenino burgués, y mientras la vanguardia no se 
libere de sus dogmas y estrechez estará condenada a ser su 
vagón de cola. La derrota del feminismo es la premisa del 
auténtico empoderamiento de las proletarias: el asalto de ese 
mundo que todavía tienen íntegramente por ganar, hombro 
con hombro con sus camaradas varones.
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¡Viva el bicentenario del nacimiento 
de Friedrich Engels!

¡Por la reconstitución ideológica y 
política del comunismo!

¡Hacia el referente de la vanguardia 
marxista-leninista!

La pequeña fracción de la humanidad que aún no ha renunciado al progreso 
histórico de nuestra especie conmemora este año una doble efeméride: el 
bicentenario del natalicio y el 125º aniversario de la muerte de Friedrich Engels 
(1820-1895). Este genio de Barmen, cuya humildad sólo fue superada por sus 
profundas convicciones revolucionarias y su dedicación en cuerpo y alma al 
proletariado, dijo de sí mismo que sólo era un hombre de talento y se sintió 
plenamente satisfecho con el rol de segundo violín que, a sus ojos y a los de la 
historia, jugó al lado de su amigo y compañero de armas Karl Marx. El 
proletariado comunista, en deuda para siempre con Engels, sabe que su papel 
es in�nitamente más grande: además de sistematizar y difundir por todo el orbe 
la concepción marxista del mundo, participó decisivamente de su elaboración 
dando el primer impulso dialéctico a la nueva teoría revolucionaria. 

En un siglo en el que la humanidad parece haber perdido todo atisbo de 
con�anza en sí misma y abandonado su secular anhelo de emancipación, la 
obra del “hombre de con�anza del proletariado”, como le llamara Bebel antes 
de que sus cenizas se dispersaran para siempre en el océano, sigue siendo una 
fuente inagotable de instrucción e inspiración para los oprimidos del mundo. Su 
inquebrantable y cientí�camente fundado optimismo le acompañó durante 
toda su prolí�ca vida, y resulta hoy más necesario que nunca para quienes, a 
pesar de la crisis que sufre el comunismo, hemos decidido dedicar nuestra vida, 
como él, a la destrucción de un orden social históricamente agotado. Podemos 
vencer. Para ello, mal que le pese a cuantos pre�eren seguir en la cómoda 
normalidad de la eterna derrota, sólo hay un camino: reconstituir la ideología 
que Engels cofundó y el Partido Comunista cuya naturaleza relacional intuyó. En 
de�nitiva, la tarea del presente es “la preparación para el dénouement 
[desenlace] del drama que se inició en París en 1789” (Engels), cuya 
culminación quedó inconclusa tras el cierre del Ciclo de Octubre… y que ahora 
está en las manos de una vanguardia que debe asumir la responsabilidad 
histórica de relanzar la Revolución Proletaria Mundial.

reconstitucion@tutanota.com

www.reconstitucion.net 


