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Presentación
Hacer el balance de cuarenta años de la Izquierda
Comunista (« Es medianoche en la Izquierda
Comunista »), trazar perspectivas coherentes para la lucha
de clases y extraer las correspondientes prioridades para
sus vanguardias ; todo esto pasa por un examen crítico y
una correcta comprensión de la « evolución real de las
relaciones de fuerza entre las clases », durante los cuatro
decenios que nos han precedido. Este artículo constituye
el fundamento teórico y la validación empírica de nuestra
existencia, fundamento que hemos descrito en los
editoriales de los tres números aparecidos en francés hasta
ahora.
El artículo « Naturaleza y causas de la crisis económica »
ilustra el análisis marxista de las raíces de la actual crisis
económica, respondiendo a las explicaciones dominantes
al respecto : ¿es una crisis financiera ó es una clásica
crisis de sobreproducción? ¿Cuáles son sus causas y su
dinámica, como se presenta su futuro? Se prolonga y se
concreta de esta forma el cuadro teórico del análisis
marxista de las contradicciones económicas del
capitalismo, expuesto en el nº 1 de esta revista y titulado
« Comprender la crisis económica ».
Todo esto pasa por un examen crítico y una correcta
comprensión de « La evolución de la lucha de clase »,
durante los cuatro decenios que nos han precedido. Este
artículo constituye el fundamento teórico y la validación
empírica de nuestra existencia, fundamento que hemos
descrito en los editoriales de los tres números aparecidos
en frances hasta ahora.
Los numerosos errores de perspectiva en el seno del
movimiento obrero sobre la evolución de la crisis y de la
lucha de clase están ligados a las visiones catastróficas
sobre la dinámica y las contradicciones del capitalismo.
No solamente Marx jamás defendió una visión similar,
sino que su concepción era totalmente diferente. Tal es el
tema del artículo que lleva el título de una cita de Marx :
« Las crisis permanentes no existen ».
La publicación de las « Tesis sobre la degeneración de la
Revolución de Octubre de 1917 » participa de las
necesidades del futuro, en orden a reanimar un debate más
bien apagado, por no decir suspendido : las lecciones de
la revolución rusa y el período de transición hacia el

comunismo. Esta discusión abre todo un campo sobre
múltiples cuestiones, sobre las cuales es necesario
profundizar. Igualmente, publicamos una primera
reacción crítica a estas tesis, con el fin de alimentar el
debate sobre este sujeto crucial para el futuro logro de la
revolución : « Siete controversias sobre las Tesis ».
No se trata, para el Forum, de hacer de su revista
Controversias nuestro único portavoz, sino, conforme a
nuestro proyecto político, hacer de ella un instrumento de
profundización teórico y de impulso a los debates, a
escala del conjunto de medio revolucionario. Esto se ha
concretado ya mediante la publicación de artículos
redactados por camaradas no pertenecientes al Forum. Tal
es el caso en este número, con la publicación del artículo
« Posiciones y trayectoria de un internacionalista », que
recupera la vida y obra de G. Munis (1912-1989). Un
poco relegado al olvido tras la desaparición de su grupo
(el F.O.R.), esta figura histórica de la Izquierda
Comunista merece ser mejor conocida. Esa es la
preocupación manifestada por sus antiguos compañeros
de combate que han redactado este artículo de
presentación.
Maximilien Rubel es ampliamente conocido como
traductor de Marx en las ediciones La Pleiade. Menos
conocido es como revolucionario participante de las
posiciones de la Izquierda Comunista, y ese es el motivo
del artículo sobre « el itinerario de un revolucionario »
(1905-1996). Permaneció fiel a ese compromiso durante
toda su vida. Defender las ideas revolucionarias e
internacionalistas durante la segunda guerra mundial y,
acto seguido, disputar el monopolio que los estalinistas
detentaban sobre la edición de las obras de Marx y Engels
en Francia, no fue una cosa sencilla. Es un mérito que se
le debe reconocer.
Las armas teóricas desarrolladas por Maximilien Rubel
para defender las ideas revolucionarias no siempre fueron
las más afortunadas. Defendió la idea de que Marx fue el
teórico del anarquismo, y Engels el de un marxismo
ideológico que abrió las puertas a las derivas
socialdemócratas y estalinistas. Tales ideas son las que
critica el artículo « A propósito del marxismo y del
anarquismo. Maximilien Rubel ó el arte de falsificar a
Marx ».

Este número en español debe mucho a la colaboración del compañero Paco.
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Es medianoche en la Izquierda Comunista
« La manera en que Marx concibe todo no es una
doctrina, sino un método. Ello no proporciona
dogmas totalmente acabados, sino que da los puntos
de referencia con el objetivo de una búsqueda para
llegar más allá, y da el método para esta búsqueda »
Engels a Sombart, carta del 11 de marzo de 1895

Las lecciones aprendidas
por Marx y Engels
En dos ocasiones, Marx y Engels han abandonado a las
organizaciones internacionales que pacientemente habían
construido y a las cuales tanto habían contribuido : a la
Liga de los Comunistas : « Según mi propuesta, la Liga a
partir de aquí está disuelta, decidiendo qué no tenía ya
razón de existir… » 1 y la I era Internacional : « La vieja
internacional está acabadazo completo y deja de existir.
Y está bien así » 2.
Lejos de ser irresponsable o contrario al apego profundo
de los revolucionarios a sus organizaciones políticas, esta
actitud de Marx y Engels se desprende de su visión
histórica del movimiento obrero y de sus expresiones
políticas organizadas : la historia sistemáticamente ha
demostrado que, fundamentalmente, estas últimas surgen
naturalmente en el curso de las fases de efervescencia
social y se dislocan luego de los períodos de reflujo. Así,
la Iª Internacional « no es hija ni de una secta, ni de una
teoría. Es el producto espontáneo del movimiento
proletario » explicaba Marx, y « La Liga, al igual como
la Société Des Saisons de París, que como cientos de
otras sociedades, no fue más que un episodio en la
historia del partido que surge de todas partes y
naturalmente del suelo de la sociedad moderna » 3.
Pero la implicación de Marx y Engels en la construcción
de las organizaciones políticas del proletariado no era
únicamente función del estado de la relación de fuerza
entra las clases. Condicionaban igualmente este empeño a
un trabajo constante de clarificación política de los
objetivos y de los medios del movimiento obrero. Por ello
Marx precisaba en la Dirección de la Iª Internacional qué
« El número no pesa en la balanza a menos que esté
unido por la armonía y guiado por el conocimiento »,
pues la unidad y la solidaridad no son nada si no
1

Carta de Marx del 19 de Noviembre de 1852.

2

Carta de Engels del 12 de septiembre de 1874.

3

Cartade Marx a Freiligrath del 29 febrero 1860.

2

descansan en una sólida base teórica dándole una
coherencia
a
la
acción
revolucionaria
(« el
conocimiento »). En efecto, si Marx y Engels sabían
pertinentemente que levantar el pie cuando la escalera
desciende es el mejor medio para romperse los riñones,
ellos estimaban igualmente que apresurarse sin bases
políticas aseguraba el mismo resultado. Así, incluso en la
fase de ascendencia de las luchas y en pleno renacimiento
y unificación de las organizaciones obreras, Marx rechazó
la apremiante invitación que le fue dirigida por la 1ª
Internacional para participar en su primer congreso en
Ginebra… pues estimaba más importante terminar su
trabajo de redacción del Capital con el fin de asegurar la
acción del movimiento obrero sobre fundamentos
científicos y coherentes. Cuatro razones esenciales están
en el origen de sus concepciones y elecciones políticas
mencionadas más arriba :
1) Como el surgimiento y la desaparición de las
organizaciones
revolucionarias
dependen
muy
estrechamente de la evolución de la relación de fuerza
entra las clases, y la exacerbación de las condiciones
objetivas y subjetivas en la base de las movilizaciones
obreras se despliega en un lapso de tiempo relativamente
corto, Marx y Engels concebían que la existencia de estas
organizaciones era temporal, intrínsecamente atadas al
flujo y reflujo de las luchas. Tal es la explicación de la
brevedad de su existencia en el pasado : en el curso de los
dos últimos siglos cumplidos, se han podido contabilizar
una cincuentena de años de presencia de organizaciones
significativas : cinco años para la Liga de los Comunistas
(1847- 1852), una docena para la Iª Internacional (18641876), veinticinco para la segunda (1889-1914) y nueve
para la tercera (1919-1928).
2) Marx y Engels preveían igualmente que el desarrollo
de las contradicciones del capitalismo iba de forma
natural a hacer resurgir nuevas organizaciones : « ...la
evolución inevitable y involución de las cosas
provocarían una resurrección de la Internacional » 4, aun
cuando esta emergencia no es mecánica, sino preparada
por el trabajo de toda una serie de minorías entre dos
4

Carta de Marx a Sorge del 27 de septiembre de 1873.
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oleadas de luchas. En efecto, la historia nos enseña
también qué son las minorías las que han podido sacar
todas las lecciones políticas y organizacionales de la
oleada precedente de las luchas, quienes han podido
operar correctamente los profundizamientos teóricos y
políticos, y que han podido trazar las perspectivas
correctas para el futuro, quienes se encontrarán
naturalmente en los puestos avanzados de los futuros
partidos que compondrán la nueva Internacional.
3) Asimismo, Marx y Engels nos han también explicado
que en períodos de reflujo, privados del oxígeno de las
luchas obreras, la conservación de una organización
revolucionaria hacía más mal que bien al movimiento
obrero. Es lo que Engels desarrollaba en una carta fechada
el 12 septiembre de 1874 : « Cuando las circunstancias
ya no permiten a una asociación obrar eficazmente ;
cuando se trata simplemente de mantener artificialmente
el lazo que une al grupo con el fin de reutilizarle en otra
ocasión ; se encuentran siempre con gentes que no
pueden acomodarse a esta situación y quieren
buenamente hacer un `papelón’, exigiendo que se ‘haga
algo’, mientras que ese “algo” no puede ser mas que una
tontería ». En realidad, Marx y Engels eran muy
conscientes de que una organización que intenta subsistir
de manera idéntica en fase de reflujo, en lugar de
« mantener el lazo que une el grupo con el fin de
aprovechar la ocasión », es llevada a hacer peores
« tonterías » : « Durante la contrarrevolución que sigue a
cada revolución vencida, los refugiados que han podido
salvarse desarrollan una actividad febril. Las diferentes
tendencias de partidos se reagrupan, se acusan
mutuamente de haber hecho encallar el buque en el cieno,
de traicionar o de haber cometido todas las bajezas
posibles e imaginables. Por otra parte, [...] se organiza,
se conspira, o se lanzan las octavillas y los periódicos, se
jura que el movimiento va a desatarse otra vez en 48
horas, que la victoria es cierta y, en esta perspectiva...
Naturalmente, es ir de decepción en decepción » 5.
4) En consecuencia, Marx y Engels desempeñaron las
principales tareas que se imponían en tal contexto
desfavorable a los combates de clase, a saber : hacer
frente a las circunstancias históricas, comprender el
período en el cual se encontraban y su dinámica, ligar los
deberes del movimiento a esta comprensión, no
lamentarse y perderse en riñas estériles, en acusaciones
mutuas, sino concentrarse en lo que era importante hacer
con las débiles fuerzas que subsisten : « O, como se
atribuyen todos los fracasos a los errores contingentes, y
no a las circunstancias históricas inevitables que no se
quiere considerar enfrente a fin de comprenderlos, uno
no acaba más que en acusarse mutuamente, y todo eso
conduce a lamentaciones generales [...] eso permite que
los refugios que tienen una clara visión y conciencia de la
situación se retiran de las tonterías estériles, desde que

5

Engels, El Programa de los
Volksstaat, del 26 de junio de 1874
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refugiados

blanquistas,

pueden hacerlo decentemente, se consagran a las tareas
mejores » 6.
Tales son las razones para lo cual Marx y Engels no
tuvieron ningún escrúpulo a disolver la Liga de los
Comunista y la Iª Internacional antes de apoyarla para
hacerlas vivir o dejarlas caer en la confusión. Justamente
porque tenían una comprensión histórica y responsable
del movimiento obrero es por lo que han preferido
disolverla antes de dejar que estas organizaciones se
equivocaran, perdiendo su honor en « tonterías »,
« riñas » y « acusaciones mutuas ». Es también esta
visión la que ha evitado a Marx y Engels la enfermedad
del patriotismo de partido, permitiéndoles retirarse de las
polémicas inútiles para consagrarse a las necesidades
reales del momento.
Es este mismo análisis y estas mismas orientaciones las
que están en la base de la constitución de nuestro Forum,
de la revista Controversias, así como de nuestras
actividades :
a) No cerrar los ojos ante el estado real de la relación
de fuerzas entra las clases y analizar bien las
circunstancias históricas, con el fin de comprender todas
las dimensiones e implicaciones (ver nuestro primer
artículo en este número sobre « La marcha real de la
relación de fuerzas entre las clases »).
b) No atribuir los fracasos del movimiento obrero a
los errores contingentes, sino atarlos a esta comprensión
de las circunstancias históricas.
c) No lamentarse y perderse en acusaciones mutuas,
sino consagrarse a las tareas en consonancia con las
necesidades del momento actual.
d) Saber distanciarse de las organizaciones formales
que no han sabido adaptarse a las necesidades de la
evolución de la relación de fuerza entra las clases
« retirándose de las riñas estériles » y consagrarse « a
tareas mejores ».
e) No precipitarse en la constitución de una nueva
organización o de un nuevo partido, sino « mantener por
el momento el lazo que une el grupo con el fin de
aprovechar el momento oportuno », es decir adoptar una
forma organizada adecuada con las características y las
necesidades reales del período.
f) Conformar sus actividades y prioridades al nivel de
movilización en la clase obrera : « se encuentra siempre
gente que no puede acomodarse a esta situación [de
reflujo de las luchas] y quieren buenamente jugar a tener
algún papel, exigiendo que se « haga algo », mientras
que ese algo no puede que ser mas una tontería » (Ibid.).
g) En fin, consagrarse de manera prioritaria a los
debates y al profundizamiento teórico para preparar mejor
las condiciones políticas del próximo auge de los
combates de clase ; es decir, sacar los fundamentos
programáticos de las organizaciones políticas que no
dejarán de surgir « de todas partes y naturalmente del
suelo de la sociedad moderna » (Marx).

6

Engels, El Programa de los
Volksstaat, del 26 de junio de 1874.

refugiados

blanquistas,
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La experiencia de la Fracción italiana
Toda la historia del movimiento obrero viene a ilustrar
esta visión extraída por Marx y Engels. Particularmente el
caso de la izquierda Comunista surgida entre las dos
guerras en reacción a la derrota de la III Internacional y
en particular la de la Fracción italiana : después del
agotamiento de los movimientos revolucionarios entre
1917-23 y la degeneración de los partidos que eran la
expresión política, los elementos criticos con la
involución del partido Comunista de Italia adaptan sus
orientaciones y formas organizacionales a las nuevas
necesidades del momento, organizándose en Fracción con
miras a preparar los cuadros del futuro partido durante la
próxima reanudación de las luchas. Por tanto, no se
consideraba como el único « puente » entre la anterior y
la nueva organización puesto que ella « no deseaba
valerse de sus precedentes políticas para demandar
adhesiones a las soluciones que preconiza para la
situación actual. Por el contrario, invita a los
revolucionarios a someter a la comprobación de los
acontecimientos las posiciones que defiende actualmente,
así como las posiciones políticas contenidas en sus
documentos de base » 7. La izquierda italiana no era por
otro lado más homogénea, porque estaba compuesta de
dos alas desde sus inicios : el Despertar Comunista
alrededor de Pappalardi y Balance alrededor de Vercesi.
Los primeros han iniciado una síntesis con las
aportaciones de la izquierda germano- holandesa, después
de que los segundos comienzan a colaborar con la
Oposición internacional de Izquierda de Trotski, y
proponen su revista como órgano de discusión a escala de
todos los grupos de oposición 8. Dicho de otro modo, la
gran fortaleza de los componentes de la izquierda italiana
durante las dos guerras fue reconocer la pluralidad de las
diferentes izquierdas, de sus aportaciones políticas
respectivas, y de no considerarse como la poseedora
exclusiva de la verdad. Asimismo, Bilan concebía el
renacimiento de un futuro partido en el transcurso de la
próxima reanudación de las luchas como el producto de
7
Editorial del primer número de Bilan, (1933). Bilan era el
Boletín teórico de la Fracción Italiana de la Izquierda
Comunista.
8

El grupo alrededor de Papallardi estima que la III Internacional
ha traicionado desde 1927 y que hay que fundar una nueva. De
allí su acercamiento con las organizaciones participantes en la
Internacional Comunista obrera (KAI) creada en 1922 por la
tendencia de Essen del KAPD. El grupo alrededor de Vercesi
será menos categórico en su apreciación de la III Internacional.
No se constituirá en « Fracción de izquierda de la Internacional
Comunista » hasta 1928, después de la exigencia de esta última
de excluir a todos los que se negaban a condenar a Trotski y tras
la adopción de « la edificación del socialismo en un único país »
por el XV congreso del partido Comunista de Rusia. Estimaba
en fin que se necesitaba primero constituir a los « grupos de
izquierda » en cada país antes de considerar una verdadera
Oposición Internacional. De ahí su acercamiento a Trotski en un
primer tiempo, así como su petición de « convocatoria del VI
congreso mundial bajo la presidencia de Trotski » (extracto de
la Resolución de la Conferencia de Pantin de abril 1928).
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un vasto debate internacional y no como el resultado de su
simple evolución. En fin, la propia historia de Balance
demuestra también que esta organización no pudo escapar
a las disensiones que surgieron inevitablemente en
período de reflujo de los combates de clase : durante la
guerra de España y en vísperas de la segunda guerra
mundial particularmente. No escapó tampoco a las
disensiones internas hasta el fin de su existencia en 1945 :
crisis organizacionales, « riñas estériles », graves
« acusaciones recíprocas », cosas que perdurarán todavía
después de la guerra.
Rota la continuidad orgánica y definitiva la dispersión
después de 1945, era vano persistir en concebirse como
« Fracción » con el objetivo de asegurar un « puente »
entre el anterior partido comunista difunto y el nuevo en
el futuro. De hecho, este último será el resultado
necesario de las profundizaciones y discusiones realizadas
entre el conjunto de los grupos que se reivindican de una
filiación política la izquierda comunista y no solamente
entre esos que aseguraban una filiación orgánica con los
anteriores partidos como durante el período de
entreguerras. En efecto, como la historia ha mostrado, son
los elementos y núcleos (nuevos y antiguos) que pudieron
correctamente haber cristalizado las lecciones de las
experiencias pasadas y trazar las perspectivas correctas
para el período por venir los que se encontrarán
naturalmente en la base del futuro partido cuando las
condiciones objetivas y subjetivas lleguen a su madurez.
Es pues esta visión extraída por Marx y Engels, y
confirmada por la historia, la que debe guiarnos para
comprender la evolución de los grupos de la Izquierda
Comunista durante estos cuatro últimos decenios.

La Izquierda Comunista desde 1968
La reanudación de los combates de la clase obrera al final
de los años sesenta ha visto nacer o desarrollarse
numerosas organizaciones que reivindicaban la herencia
política de la corriente de la Izquierda Comunista. Han
tenido el mérito de hacer revivir y de ahondar ciertos
análisis de esta corriente, de proceder a los
reagrupamientos, de formar nuevas generaciones de
militantes y de desarrollar una intervención en el seno del
proletariado (aunque de manera muy modesta).
Sin embargo, la tendencia a la baja del número y de la
amplitud de las luchas en el conjunto de la clase obrera
desde mediados de los años setenta, y su retroceso
generalizado desde el principio de los años ochenta, serán
el origen de un desfase creciente en el seno de esta
corriente : ¡desfase entre una realidad objetiva marcada
por este reflujo y un discurso subjetivo que lo niega,
incluso que pretende que la perspectiva de la revolución
estaba más que nunca en pleno desarrollo! En lugar de
comprender este doblamiento y este retroceso
generalizado de las luchas adaptando sus orientaciones y
modos de organización como Marx y Engels nos lo
habían enseñado, los principales grupos de la Izquierda
Comunista van a persistir en sus errores de orientación :
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a) Así, las grandes crisis y el resquebrajamiento de los
fundamentos del capitalismo eran esperados para 1975,
según las previsiones de Bordiga : « Yo espero, desde mi
posición siempre sectaria, la llegada al mundo, en 1975
de nuestra revolución, plurinacional, monopartidista y
monoclasista » 9. Desde entonces, la desviación entre lo
esperado y lo que ha ocurrido en realidad inducirá a
numerosos cuestionamientos y disensiones en el seno del
Partido Comunista Internacional, disensiones que se
traducirán por la implosión de esta organización en 198283.
b) Asimismo, las movilizaciones sociales durante los
años 80 fueron consideradas por la CCI (Corriente
Comunista Internacional) como decisivas para el porvenir
de la humanidad hasta un punto tal que la alternativa
histórica entre la guerra y la revolución debía decidirse
ya : « En la década que comienza, es esta alternativa
histórica la que va a decidirse : o bien el proletariado
continúa su ofensiva, continúa paralizando los acosos del
brazo mortífero del capitalismo y reúne sus fuerzas para
su derrota, o bien se deja entrampar, cansar y
desmoralizar por su discurso y su represión y, entonces
se abre la vía a un nuevo holocausto que amenaza con
aniquilar la sociedad humana » 10. En efecto, la Corriente
afirmaba que ¡todas las condiciones estaban reunidas para
el estallido de una tercera guerra mundial y que solamente
la combatividad del proletariado impediría a la burguesía
elegir esta salida! 11 Ni que decir tiene que se abre una
desviación creciente en el seno de esta organización entre
un discurso y una práctica en desconexión con una
realidad más bien prosaica. Lo que tiene como resultado
una cascada de crisis y de dimisiones cada vez más
graves, según declaraciones mismas del CCI.
Este desfase entre la realidad y el discurso político sobre
la misma se volvía más patente en tanto qué todos los
conflictos sociales significativos durante los años
ochenta 12 han quedado dramáticamente aislados de hecho
de este reflujo generalizado en el conjunto de la clase
obrera, reflujo materializado por una caída vertiginosa de
la amplitud y del número de conflictos sociales, desde
mediados de los años 70 en ciertos países, y para todos los
otros desde principios de los años 80 13. Así, desde hace
un cuarto de siglo, el número y la amplitud de las
9

Carta de Bordiga a Terracini , 1969 en Bordiga Scritti Scelti :
263.

10

« Años 80, años de la verdad » Revista Internacional de la
CCI N° 20, 1980, p 3 y 4.
11

« …Sólo las luchas y la movilizaciones de la clase obrera
después que el capitalismo es entrado en crisis abierta, al fin de
los años 60, han impedido este sistema traer su propia respuesta
a su propio hundimiento económico : la guerra imperialista
generalizada » Revista Internacional de la CCI n°58 – 3º
trimestre 1989.

movilizaciones sociales en el conjunto de la clase es de
tres a cuatro veces menor qué durante los Treinta
gloriosos, y cerca de diez veces menor qué durante la
primera mitad de los años setenta.
A pesar de esta reducción objetiva de las movilizaciones
sociales y de su aislamiento creciente, la CCI sostenía
además que aumentaban hasta el punto de constreñir a la
burguesía a organizar confrontaciones prematuras
implicando a los millones de obreros en todo los países,
¡con el fin de evitar la maduración de un combate
realmente frontal y el surgimiento de luchas
generalizadas! 14 El desfase entra la realidad y los
discursos en sus propósitos eran manifiestos.
En realidad, la constatación de un retroceso de las luchas
no será reconocida más qué con posterioridad a las
campañas ideológicas que acompañaron la caída del muro
de Berlín en 1989. Pero la realidad es que esto último no
será aceptado más que de dientes para afuera puesto que
la CCI se ha precipitado para enterrarle cuatro años
después apoyándose en el estallido de conflictos sociales
en Italia 15. El desfase entre la realidad objetiva y su
comprensión política subjetiva se hacía evidente.
En el momento mismo en que el principal componente en
el seno de la izquierda Comunista pretendía qué « los
años 1980 han sido ante todo los años del desarrollo de
la lucha de clases » 16. Y que esta organización hablaba
de estrategia preventiva en varios países, estrategia que
implicaba a « millones » de obreros y orientada a evitar la
maduración de un combate frontal real como en Alemania
en 1918, las movilizaciones sociales en los países
14

« …se ha podido asistir este mes último al despliegue de toda
una ofensiva burguesa consistente en tomar la delantera de la
combatividad obrera, provocando las luchas de manera
preventiva, a fin de romper en el origen el auge hacia una
movilización masiva y la solidaridad de la unidad de la clase.
[...] el éxito de tal maniobra ha dado luz verde a la burguesía de
otros países de Europa occidental para explotar a fondo esta
estrategia [...] se trataba para la burguesía de hacer salir
prematuramente un sector, de provocar un enfrentamiento en un
terreno minado antes de que hubieran madurado
suficientemente en la unidad de la clase obrera las condiciones
de un auténtico combate frontal [...] eso no es un sector
particular sino de millones de obreros de todos los sectores que
han sido embarcados en una batalla prematura, en una falsa
demostración de "fuerza". Ahí está cómo la burguesía, en todos
los países dónde ha sido enfrentada estos dos años últimos las
luchas importantes, ha mojado la pólvora tomando la delantera
para ahogar todo nuevo surgimiento de combates masivos »
Revista Internacional de la CCI n°58 - 3ème trimestre 1989.

15

12
Servicios Públicos en Bélgica en 1983 y 1986, huelga
generalizada en Dinamarca (1985) mineros en Gran Bretaña
(1984-1985), ferrocarrileros (1986), enfermeras (1988) en
Francia, profesores y ferroviarios en Italia (1987), etc.

Leer las Revistas Internacionales n°72, 74, 76, 88, 94 y 99 de
la CCI. A título de ejemplo, aquí está lo que esta organización
escribía en 1994 en el n°76-1994 de su revista « la calma social
que reina después de cuatro años definitivamente está rota [...]
esta estrategia es por el contrario el signo de una verdadera
reanudación de la lucha de clases esta ahora en marcha a
escala internacional. La reanudación de la combatividad
obrera. El fin del año 1993 está así marcado por las huelgas y
manifestaciones en Bélgica, en Alemania, en Italia, en Gran
Bretaña, en Francia, en España ».

13

16

Ver el artículo La marcha real del balance de fuerza entre las
clases en Controverses número 3.
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Revista internacional no 59, 1979, Resolución del 8º
Congreso.
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centrales habían alcanzado un nivel tres o cuatro veces
menor qué durante los Treinta gloriosos y diez veces
menor qué entre 1970-75. Eso es lo que ha permitido a la
clase dominante operar su giro neoliberal sin tropiezos, y
particularmente poner en marcha su política de reducción
de la parte salarial a fin de restablecer el beneficio de sus
empresas, que había alcanzado su punto el más bajo
justamente después de la recesión de 1981 (ver las dos
gráficas ilustrando la evoluciones de estos dos
parámetros, pag. 15 y 16). ¡El desfase se había vuelto
surrealista!
Esta desvio creciente entre la realidad objetiva y los
discursos al respecto ha constituido el fundamento del
autismo de la mayor parte de los grupos políticos en el
seno de la Izquierda Comunista : repliegue en sus certezas
anticuadas, desarrollo de un espíritu de “fortaleza sitiada”,
negativa de proceder a un balance crítico de las
orientaciones pasadas, reforzamiento de la osificación
teórica comenzada en los años 80.
En tales circunstancias, las dudas y las divergencias han
emergido en su seno inevitablemente. Desgraciadamente,
en lugar de aplicar las lecciones extraídas por Marx y
Engels, a saber « comprender las circunstancias
inevitables » que engendran tales disensiones, aceptar
estas últimas y « consagrarse a las mejores tareas »
considerando las nuevas necesidades, la reacción fue
« atribuir toda los fracasos a errores contingentes » y
meterse en « riñas estériles », en « tonterías » y en
« acusaciones mutuas » entre estos grupos y sus múltiplos
disidentes 17. En resumen, en lugar de proceder a una
revisión critica en los análisis del pasado, en lugar de
lograr una comprensión más clara de la situación y de
adoptar sus estructuras y sus orientaciones a las nuevas
tareas del momento, las dudas y desacuerdos van a
traducirse en crisis organizacionales cada vez más graves.
Tales son las raíces materiales de la base de los tres
episodios de las principales crisis en el seno de la
Izquierda Comunista :
a) la desaparición del principal grupo político hasta
1982-83, por la implosión del PCI (Partido Comunista
Internacional - Programa Comunista), la dispersión de
casi todos sus militantes y el carácter microscópico de su
renacimiento desde hace diez años ;

b) la sucesión de crisis y escisiones que han
atravesado regularmente la Corriente Comunista
Internacional desde hace treinta de años, crisis y
escisiones cada vez mas graves, en afirmación de
declaraciones de la misma organización ;
c) las recientes rupturas en el seno de los componentes
del Buro Internacional para el partido Revolucionario 18
en Italia 19 y en Canadá 20, así como « la distinción
política clara » con el GPR austriaco 21.
Efectivamente, es medianoche en el siglo de la
Izquierda Comunista : hace ahora tres décadas que esta
corriente está atravesada por una crisis política y
organizacional muy profunda : está numéricamente
debilitada en relación con su momento de gloria al final
de los años 70 y principios de los años 80 ; desde
entonces, no ha conocido procesos de reagrupamiento a
través de confrontaciones entra grupos diferentes como
durante los años setenta, sino que ha sido atravesada
repetidamente por crisis y disloques ; su presencia política
ha quedado reducida a mínimos y su influencia en la clase
obrera se ha reducido a cero ; no ha sido capaz de
instaurar un espacio común de debate a escala del
conjunto de los grupos que lo componen ; su producción
teórica se ha osificado y se ha convertido en indigente y
repetitiva ; está profundamente dividida en una miríada de
individuos aislados y de microgrupos, manteniendo muy
frecuentemente tenaces rencores en sus relaciones, etc.
Este triste cuadro se ilustra por la constatación que se
hace dramática : los homenajes a los compañeros
fallecidos que pertenecían a estos grupos comienza
desgraciadamente
(pero
ineluctablemente)
a
multiplicarse... mientras que no han sido apenas capaces
de transmitir una herencia y lecciones positivas a una
franja significativa de elementos de vanguardia en el seno
de la nueva generación 22.

18

El BIPR (Buro Internacional por el Partido Revolucionario)
ha cambiado recientemente de denominación a Tendencia
Comunista Internacionalista por el Partido Revolucionario
(TCI).
19
Instituto Onorato Damen :
http ://istitutoonoratodamen it/joomla/aggiornamenti-yo-lino.
20
Comunistas Internacionalistas (Montréal)
http ://klasbatalo blogspot com/

17

Esto está bien ilustrado por la cascada de teorías y
calificativos que la CCI ha atribuido a todos sus disidentes :
« complot
francmasón »,
« infiltración
esotérica »,
« parasitismo », « pogromismo », « nihilismo », « clanismo »,
« aventurismo »,
« ego
aumentado »,
« individualismo
intelectualista », « odio de la organización » y la lista dista de
ser exhaustiva. Todo, sin embargo, se presenta por esta
organización como constituyente de verdaderos ahondamientos
teóricos y políticos (ver su Revista Internacional así como dos
folletos especialmente consagrados a estos motivos : La
pretendida paranoia de la CCI, I y II) ! Vale la pena decir que el
desfase entre la realidad y su comprensión objetiva alcanza aquí
la cima. Como Marx y Engels ya perfectamente habían
identificado, es exactamente lo que ocurre cuando una
organización pierde el contacto con la realidad en un período de
reflujo de las luchas.

6

21

« Hemos pues decidido hacer una demarcación política clara
con relación al grupo austriaco, pues hay cada vez más indicios
que su pretensión de ser parte activa de la Oficina (una
pretensión que ya habíamos rechazado hace cuatro años)
provoca la confusión en la zona geográfica de lengua
alemana » El BIPR se convierte en TCI, 26 y 27 septiembre
2009.
22

Sólo algunas iniciativas recientes intentan reaccionar a este
letargo. Es por ejemplo el caso de la constitución de la Red
Internacional de Discusión en 2000 por el Círculo de París y del
Llamamiento al medio pro revolucionario lanzado por el grupo
Perspectiva Internacionalista en marzo de 2009, mientras que
otros, más aislado, se han refugiado en la producción de textos
históricos y teóricos en el movimiento obrero.Sin embargo, estas
iniciativas tienen igualmente sus propios límites : no son
relanzadas más qué por una parte de los grupos de la Izquierda
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Como Marx y Engels nos han enseñado, todas estas
« tareas » no pueden explicarse por los « errores
contingentes », sino que deben comprenderse y
relacionarse con las « circunstancias históricas
inevitables » que es preciso « afrontar a fin de
comprenderlas » : el retroceso de las luchas obreras en el
conjunto de la clase.

Necesidad de un balance critico
de 40 años de Izquierda Comunista
Marx nos enseña que la conciencia muy frecuentemente
está retrasada respecto a la realidad objetiva ; un cierto
desfase entre esta última y su comprensión subjetiva es de
hecho normal, incluso inevitable. Pero el problema no
reside en la existencia de este desfase en sí, sino en el
hecho de que perdura desde hace más de tres décadas en
el seno de los principales grupos de la Izquierda
Comunista, que no hace más qué aumentar con el curso
del tiempo y que la toma de conciencia de este hecho esta
en punto muerto, y es incluso pura y simplemente negado.
El problema reside igualmente en esta negativa de hacer
una vuelta crítica y sin ostracismo sobre sus posiciones
del pasado para encontrar refugio en sus certidumbres
caducas. En efecto, el obstáculo esencial que impide a un
buen número de grupos evolucionar consiste en esto :
resistir el reflujo de las luchas pasa para ellos por una
negativa a reconocer ese reflujo, por hundir la cabeza en
la arena antes que hacer frente a las contradicciones entre
sus análisis y la realidad, y por una repetición idéntica de
sus análisis, aun cuando los hechos los hayan ya
ampliamente desmentidos. Este desfase creciente entre la
realidad objetiva y su comprensión subjetiva se une así a
un autismo con relación al mundo exterior, autismo
traducido en un espíritu de fortaleza sitiada, por la idea de
ser ya el « partido » o « esqueleto del futuro partido », de
considerarse casi como sólo contra todos, incluídos sobre
todo aquellos que deberían ser sus mas cercanos
compañeros.
Es lo que el movimiento obrero llama sectarismo.
Consiste, principalmente, en erigirse en juez de los otros
bajo sus únicos criterios, es decir, en considerar a « la
mayoría de las organizaciones políticas proletarias »
como « oportunistas », « incapaces de responder a las
exigencias de la historia » y como « descalificándose
ellos-mismos » 23. Con tal marco, no es asombroso
Comunista y ciertamente están desgraciadamente en punto
muerto, como la Red Internacional de Discusión.
23

« …el oportunismo en la mayoría de las organizaciones
políticas proletarias ha puesto en evidencia la incapacidad de la
mayor parte de estos grupos para responder a las exigencias de
la historia. [...] ahora existen las premisas de la construcción
del partido comunista mundial. Al mismo tiempo, el hecho que
los grupos del medio político proletario se descalifican ellos
mismos en el proceso que conduce a la formación del partido de
clase no hace mas qué poner el acento en el papel crucial que la
CCI ha jugado en el seno de este proceso. Es cada vez más
claro que el partido del futuro no será el producto de una
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concluir que se « constituye ya el esqueleto del futuro
partido ». ¡Para que confrontar sus posiciones con la
realidad, respetar al otro y responder a sus argumentos ya
que supuestamente « se descalifica a sí mismo » y que su
opinión no es más que una expresión « de oportunismo »!
Tal concepción de sí mismo y de los otros alimenta las
visiones monolíticas y viene a reforzar la sensación de
infalibilidad política ; impide escuchar las críticas y de
mirar la realidad enfrente. El repliegue sobre sí mismos y
el sectarismo alcanza entonces máximos. Pero son los
tristes máximos de los abismos en las profundidades del
aislamiento político con relación a la clase y sus
vanguardias políticas. Al respecto, visitar los sitios Web
del PCI y de la CCI es muy ilustrativo : la ausencia de
enlaces dice más sobre la identidad en la concepción y en
la actitud hacia el resto del medio revolucionario por parte
parte de estas dos organizaciones que las diferencias que
ellos proclaman al efecto.
Marx nos enseña que no puede juzgar a los hombres por
lo que dicen de sí mismos, sino por lo que hacen : « No se
juzga un individuo por la idea qué tiene de él sí mismo.
No se juzga una época de revolución por la conciencia
que tiene ella de sí misma. Esta conciencia se explicará
más bien por las contradicciones de la vida material » 24,
Desde entonces, un examen de los hechos materiales y
actos organizacionales a través de la prensa misma de
estos grupos dice mucho más que todos los discursos que
mantienen sobre sí mismos :
1) La Fracción italiana analizaba muy justamente que
« la historia de Lenin, es la historia de las fracciones ».
Se podría parafrasear esta fórmula de Bilan diciendo qué
« la historia de los grupos actuales de la Izquierda
Comunista es la historia de la ausencia de fracciones ».
Incluso si las organizaciones más grandes que la
componen (la CCI, el PCI y la TCI) reivindican todos a
coro la herencia de Lenin, particularmente al nivel
organizacional, ninguno de estos grupos oficialmente ha
reconocido y ha vivido en buena armonía con una
tendencia o una fracción en el curso de estos últimos
cuarenta años. Peor aún, casi todas las divergencias
importantes que han surgido, se han explotado
sistemáticamente en crisis cada vez más y más graves …
mientras qué durante un período de existencia dos veces
más corto (1903-21), los Bolcheviques han sido
atravesados por una multitud de tendencias y de
fracciones (habiendo positivamente animado su vida
política y pudiendo libremente disponer de medios
materiales para defender sus posiciones, en el partido y
públicamente, incluso a través de estructuras
organizacionales propias).
2) Asimismo, en cuarenta años de existencia, ninguno de
los tres grupos actuales ha publicado el menor folleto o la
menor obra desarrollando una posición diferente a la
adición "democrática" de diferentes grupos del medio, sino que
la CCI constituye ya el esqueleto del futuro partido » (Revista
Internacional n°122 (2005), 16º congreso de la Corriente
Comunista Internacional).
24

Marx , « A propósito de la crítica de la economía política »,
La Pléiade economía I : 273.
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defendida oficialmente, mientras que en dos veces menos
tiempo los Bolcheviques han producido una multitud 25.
3) En realidad, existen muchas más expresiones de
debates y de divergencias internas entre los "ancestros
directos" de los cuales el PCI, la TCI o la CCI se
reivindican 26 que en seno de estas tres ultimas
organizaciones… ¡y eso a pesar del hecho de que estos
"ancestros" han conocido una existencia cuatro o cinco
veces más corta! Además, los debates en el seno de estos
grupos del pasado no tuvieron el giro sistemáticamente
dramático que han tenido en estas tres últimas décadas.
Lo puede verificar todo el mundo, puesto que la
publicación integral de estas publicaciones comienza a
estar disponible en el sitio Web.
4) La publicación de debates y divergencias internas en
las tres principales organizaciones de la Izquierda
Comunista actual es inexistente, numerosa como los
dedos de una mano de un manco. Los únicos ejemplos
raros se remiten a los primeros años de su existencia o
justamente al momento de la ruptura con sus disidentes.
Así, durante sus cuarenta años de existencia el PCI (19431983) no ha publicado el producto de sus discusiones
internas más que después de la escisión de los militantes
en divergencia. Exactamente igual para la CCI : después
de tres décadas, todos los textos divergentes fueron
publicados en el momento o justo después de la salida de
sus disidentes. ¡Aquí rompe totalmente con la tradición
del movimiento obrero que ha publicado decenas de
debates, incluso posiciones divergentes, cuando estas
organizaciones han vivido períodos de existencia mucho
más cortos!
5) Por consiguiente, tradicionalmente se ha s considerado
que el nacimiento de divergencias revela un proceso
normal en el curso de un debate. Es lo que han podido
demostrar los Bolcheviques en su práctica. Lo que no han
sabido demostrar los principales grupos de la Izquierdo
Comunista desde 1968 : cuando múltiples tendencias no
podían por menos que surgir de manera natural durante
estos últimos cuarenta años, jamás ninguna ha sido
oficialmente reconocida en ningún grupo de esta
corriente... ¡mientras que en dos veces menos de tiempo el
partido bolchevique ha reconocido decenas!

6) En 18 años de existencia, los bolcheviques han podido
representar un verdadero polo de referencia agregando lo
mejor de las nuevas fuerzas y generaciones de
revolucionarios (desde el grupo de Trotski a los elementos
que provenían del anarquismo por ejemplo), ¡mientras
que los tres principales grupos en el seno de la Izquierda
Comunista son menos numerosos hoy qué aen el
momento de su “hora de gloria” (fin de los años setenta
principios de los años 80) e igualmente que en el
momento de su fundación!
7) Durante los primeros años de la revolución rusa,
Pravda tenía siempre en primera página una columna
especialmente consagrada a la expresión de opiniones
divergentes. ¿Cuándo se ha dado tal práctica por parte de
los principales grupos de la Izquierda Comunista?
Igualmente en momentos cruciales, como la insurrección
en 1917 o el tratado de Brest-Litovsk (1918), e
igualmente frente a graves acusaciones como la de
traicionar los interés de la revolución (la Oposición
obrera), los bolcheviques han publicado y han debatido
estas críticas : siempre han dado todos los medios
materiales a sus militantes en divergencia para poder
expresar libremente sus opiniones, e incluso a través de
una prensa y de estructuras organizacionales propias.
Dicho de otro modo, los bolcheviques han llevado la
única política posible : una discusión realmente libre y
animada para resolver políticamente los debates de forma
sana ; es decir, ahondando en su comprensión política.
El contraste es pues total entre la reivindicación subjetiva
del bolchevismo y la práctica objetiva de estas tres
organizaciones. Por tanto, su reivindicación de Lenin es
abusiva en este aspecto.
Este balance es inapelable, porque está fundado en
elementos materiales y objetivos que cualquiera puede
fácilmente verificar. Por lo tanto, no hay necesidad de
conocer los detalles y misterios de sus desengaños y
múltiples escisiones ; un simple reconocimiento de sus
prensas respectivas basta ampliamente. Para evidencia,
todos estos hechos muestran que las visiones y prácticas
organizacionales de estos tres grupos más grandes de la
Izquierda Comunista se encuentran marcados por la
herencia de la contrarrevolución. Vienen formalmente a
contradecir todas las virulentas negaciones de algunos 27.

suite page 19

25

El único ejemplo que se acerca un poco es el constituido por
el antifuo folleto de la CCI sobre El período de transición
(1981). Es sin embargo muy significativo : (a) qué todos los
textos de este folleto datan de los años setenta, cuando esta
organización estaba en una fase de constitución y de
reagrupamiento ; (b) qué jamás ha sido publicada una
continuación ; (c) qué la CCI jamás ha procurado seguir este
debate ; (d) qué este folleto no se consagró a la defensa de una
posición divergente, sino que es un simple resumen de diversas
posiciones... Dicho de otro modo, lo que parece la excepción
(quién era muy saludable y aclaratoria en la época) viene
plenamente a confirmar el estado desértico de verdaderas
controversias al seno y entre los grupos de la Izquierda
Comunista.

27

26

Para tener un pequeño dato de carácter edificante de
estasnegaciones, el lector podrá útilmente leer el primer tomo
del folleto de la CCI con un título muy significativo : La
presunta paranoia de la CCI.
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Il Comunista, Bilàn, Internationalisme, Communisme o
L’ouvrier Communiste.

Naturaleza y causas de la reciente crisis
Exposición presentada en la última Reunión Pública
común realizada por “Perspectiva Internacionalista”
en Bruselas (Bélgica), el 26 de septiembre de 2009.

El tema de esta reunión pública (¿Que crisis del
capitalismo?) era vasto, pero el único aspecto que fue
tratado en esta exposición concierne al análisis de la
naturaleza y de las causas de la crisis y las cuestiones que
se pueden plantear a propósito de su comprensión.
En efecto, esta crisis es comúnmente presentada como
que una crisis financiera que se transmite a continuación
a la economía real. Dicho de otra manera, el origen de la
recesión económica y del desempleo reside en la codicia
de algunos, en la falta de regulación del sector financiero
o de su parasitismo sobre la economía real. Desde nuestro
punto de vista, el análisis correcto es exactamente
inverso : son las contradicciones reales de la economía
que han provocado la crisis financiera.
Evidentemente, tal como se está desarrollando a través de
la sucesión de acontecimientos, como el crac bursátil, la
quiebra de los bancos, o las subprimas, la crisis aparece
ante todo como una crisis financiera. De la misma
manera, da la impresión también de que la recesión
económica y el desempleo se han desarrollado después
del crac financiero. Los hechos parecen pues darles la
razón a aquellos que dicen que la crisis actual es sobre
todo una crisis financiera.
Esta dimensión de la crisis es innegable. Sería absurdo
negarlo. Sin embargo, al quedarse en este aspecto, no se
puede explicar porqué el sector financiero ha tomado tal
importancia en la economía, ni porqué las finanzas han
podido resbalarse y volverse de repente tan codiciosas. Al
quedarse en el aspecto financiero nos impide comprender
las causas profundas de la crisis. Para los marxistas, una
crisis financiera no es más que una consecuencia de las
contradicciones más fundamentales en el seno de la
economía capitalista. ¿Es necesario, pues, preguntarse
cuáles son las contradicciones fundamentales de la
economía capitalista? Entre las múltiples contradicciones
del capitalismo y las diferentes causas de la crisis de
sobreproducción puesta en evidencia por Marx, existen
dos de gran consideración que se deducen :
1) La primera corresponde a las dificultades del
capitalismo para extraer suficientes beneficios de una
inversión hecha. En lenguaje corriente : se dice que las
inversiones son cada vez menos rentables. En lenguaje
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marxista, esto es lo que se llama la tendencia a la baja de
la tasa de ganancia.
2) La segunda contradicción es la relativa a las
dificultades del sistema para crear una demanda a la altura
del volumen de las mercancías producidas, pues, la
dificultad para dar salida del mercado a la totalidad de la
producción.
Son estas contradicciones en la economía real las que
regularmente engendran la mayoría de las crisis de
sobreproducción hasta el presente. Durante poco más de
dos siglos de existencia (1780-2009) el capitalismo ha
conocido un poco menos de treinta crisis de
sobreproducción. Esto hace pues, en promedio, una crisis
cada ocho años.
Sin embargo, para comprender bien cómo funcionan estas
dos contradicciones, así como sus lazos con la crisis
financiera, se necesita agregar dos precisiones :
1) En general, estas dos contradicciones se manifiestan al
mismo tiempo y se engendran mutuamente : en efecto, al
no poder vender la totalidad de las mercancías tampoco
permite recuperar la totalidad de su beneficio ; y una
insuficiencia de beneficio engendra una insuficiencia de
mercados. Sin embargo, es necesario insistir sobre el
hecho que estas dos contradicciones pueden igualmente
presentarse separadamente ; o de una forma tal que una de
las dos contradicciones predomine. Esto es importante
para comprender la crisis del capitalismo, pues todas las
crisis no se desarrollan siempre de la misma forma, tal y
como lo veremos.
2) La segunda precisión a realizar es que estas dos
contradicciones juegan a la vez a corto y medio plazo.
Cuando se habla de corto plazo se habla de estos ciclos de
duración en promedio de más o menos ocho años ; y
cuando se habla de medio plazo, son períodos de 25 a 40
años de crecimiento o de menor crecimiento.
Después de este breve recordatorio del cuadro de análisis
marxista de la crisis, iremos a ver ahora, en la realidad
concreta, cómo estas dos contradicciones fundamentales
del capitalismo pueden explicar la crisis y cuál es el lazo
con el crac financiero. Las gráficas siguientes pueden
ayudarnos :
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Gráfica No. 1
Bolsa y ganancia en los Estados Unidos (1992-2009)

La curva del índice bursátil en la primera gráfica (en rojo)
nos muestra las dos últimas burbujas especulativas : la
primera corresponde a la burbuja internet en el momento
de la recesión de 2000-2001, y la segunda a la burbuja
subprime con la recesión actual. Así pues, es este el
aspecto financiero de la crisis. Por el contrario, es mucho
más interesante la otra curva (en azul), que nos muestra la
evolución de la economía real, más exactamente la de la
rentabilidad de las empresas, es decir, de la tasa de
ganancia. ¿Por qué es más interesante? Por tres razones
por lo menos :
a) La primera es que se puede claramente constatar la
estrecha relación que existe entre la evolución de las
ganancias y la evolución de la bolsa.
b) La segunda es que esta relación no es cualquier cosa :
es la evolución de la tasa de ganancia que determina la
evolución de los índices bursátiles. En el ciclo económico
a corto plazo, es el retorno de la baja de la tasa de
ganancia (o su insuficiencia coyuntural) lo que provoca el
crac bursátil.
c) La tercera razón es que es también el retorno de la baja
de la tasa de ganancia que, en general, es el origen de las
crisis económicas cíclicas en 2000-2001 o en 2008-2009.
Dicho de otra manera, a corto plazo, es claro que la
evolución de la tasa de ganancia está en el origen está en
el origen de los ciclos económicos, de los crac
financieros, pero también de las recesiones. Tenemos
pues aquí, una respuesta muy clara con relación a nuestra
cuestión de partida : no estamos en presencia de una crisis
financiera que se transforma en recesión económica, sino
en un retorno a la baja de la rentabilidad de las empresas
que se ha transformado en crisis financiera y después en
recesión. Es un primer punto que nos parece muy
importante señalar para responder a la explicación
dominante y reafirmar el análisis marxista de la crisis.
Sin embargo, en el momento en que se toma distancia y
que se considera las evoluciones a mediano plazo, otros
elementos importantes aparecen. Es lo que nosotros
referimos en la segunda gráfica en donde se distinguen
claramente tres fases :
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Gráfica No. 2
Alza de los beneficios y baja de la acumulación después
de 1982 (USA+UE+Jap)

a) La primera fase, de postguerra a fines de los años
1960, es el período de prosperidad en donde la tasa de
ganancia y de acumulación evolucionan al alza, y en
paralelo.
b) La segunda fase comienza a fines de los años
sesenta con el retorno a la baja de la tasa de ganancia. Se
ve también que esta disminución de la tasa de ganancia
arrastra enseguida a la tasa de acumulación con ella hasta
1982. Desde entonces, se constata de nuevo que es la
dinámica de la tasa de ganancia la que pone fin a la
prosperidad de post guerra, e inagura el largo período de
crisis que conocemos desde hace 40 años.
c) La tercera fase comienza en 1982. Ahí, por el
contrario, las dos evoluciones divergen : la tasa de
ganancia sube de manera vertiginosa, pero no la tasa de
acumulación, que continúa a la baja (el cálculo de la tasa
de ganancia aquí no incluye evidentemente el alza
especulativa de la bolsa).
Se pueden entonces plantear las cuatro cuestiones
siguientes frente a estas evoluciónes :
a) ¿Porqué los beneficios suben a partir de 1982
despues de que, durante mucho tiempo, se mantuvieran a
la baja desde fines de los años de 1960?
b) Si los beneficios suben desde 1982 y están en alza
actualmente, ¿por qué la acumulación no se relanza, y por
qué la crisis persiste y se profundiza?
c) Puesto que los beneficios evolucionan hacia
máximos, ¿se puede aun decir hoy que es la baja de la
tasa de ganancia lo que constituye la causa de la crisis?
d) ¿Cuál es la relación entre la financiación de la
economía y las burbujas especulativaa?
1) Responder a la primera cuestión aparece
inmediatamente : las ganancias han podido ser
reestablecidas porque la parte de los salarios ha sido
comprimida. Es esto lo que se ve claramente sobre la
tercera gráfica más abajo : los salarios representan las dos
terceras partes de la demanda final hasta 1982 ; mientras
que 25 años después, no representan más que un poco
más de la mitad solamente. La consecuencia principal que
se desprende es una contracción drástica de los mercados
solventes, una formidable restricción de la capacidad para
desprenderse de las mercancias producidas ; pues ello no
es compensado por el consumo de los capitalistas (que
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por consiguiente, es improductivo por definición), ni para
las inversiones y las ventas en los países emergentes.

Gráfica No. 4
Evolución de la productividad del trabajo.

Gráfica No. 3
Baja de los salarios despues del 82 para corregir
la tasa de ganancia (UE)

2) Se puede entonces fácilmente responder a la segunda
cuestión : ¿por qué la acumulación no se relanza y por
qué la crisis perdura a pesar de la alza de la tasa de
ganancia desde 1982? Porque simple y principalmente, a
causa de esta contracción drástica de los mercados : se
continúa inviertiendo hoy, pero son esencialmente
inversiones de racionalización y de fusión, no de
ampliación como durante el período de prosperidad de
post guerra.
3) Responder a la tercera cuestión es igualmente fácil :
¿se puede decir aún que es la disminución de la tasa de
ganancia lo que constituye la causa de las crisis, que ella
vuela hacia la cumbre? Si, tal como lo habíamos visto en
la primera gráfica, las evoluciones a corto plazo de la tasa
de ganancia son siempre el motor de los ciclos
económicos y de las crisis. Sin embargo, despues de 1982,
ya no estamos en presencia de una tendencia general a la
disminución de la tasa de ganancia, sino una tendencia al
alza a medio plazo.
En consecuencia, y ésto es importante, lo esencial de los
problemas económicos desde los años ochenta ya no están
ligados a la falta de rentabilidad de las empresas (a una
disminución de la tasa de ganancia), sino a una
insuficiencia de los mercados solventes o salida de la
producción. Dicho de otra manera, después de los
ochenta, el capitalismo se encuentra de nuevo con
vitalidad, pero pasa por una débil tasa de acumulación y
de crecimiento, un desempleo importante, y una creciente
miseria para la gran mayoría de los trabajadores, porque
este benficio reencontrado en las empresas descansa sobre
la masa trabajadora, desempleándolos, reduciendo las
condiciones de trabajo, y no, como en la post guerra,
debido a una auge de las ganancias de la productividad,
ganancias que no han hecho más que bajar desde fines de
los años sesenta y que siempre han sido débiles, tal y
como lo podemos ver en la cuarta gráfica :
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4) En cuanto a la cuarta cuestión, la relativa a la
importancia tomada por el sector financiero en la
economía desde los ochenta, su respuesta es igualmente
fácil de comprender. Se puede observar en la segunda
gráfica : es todo el espacio representado entre las dos
curvas, este espacio creciente en el curso del tiempo
representa la masa de ganancias no uttilizada por los
inversionistas y que vuelve a alimentar las finanzas.
Dicho de otra manera, es la ausencia de mercados, su
insuficiencia, lo que no permite a la masa de ganancia
invertir para ampliar la producción. En consecuencia, las
ganancias se dirigen hacia las finanzas.
Es muy importante comprender esto, pues se ha afirmado
generalmente en la prensa revolucionaria que el aumento
de las finanzas posteriormente a los ochenta, y el estallido
de las burbujas especulativas repetidamente, serían la
consecuencia de la baja de la tasa de ganancia. Es decir,
que los capitalistas colocarían su dinero en la bolsa como
consecuencia de la poca rentabilidad de las inversiones
productivas. Ahora bien, todas las gráficas muestran aquí
lo que razonablemente es falso a medio plazo : las
inversiones productivas son rentables y las ganancias son
más altas. A medio plazo, es pues totalmente falso decir
que los capitales van a la bolsa ¡porque las ganancias son
débiles! No es más que el fenómeno (la debilidad de las
ganancias) lo que puede explicar el aumento de la
importancia del sector financiero en la economía. Es
justamente a la inversa : la superabundancia de ganancias
que no encuentran dónde invertir por insuficiencia de
ampliación de mercados, alimenta la esfera financiera.
La consecuencia de todo ello, y esto es el segundo punto
importante de nuestra exposición, es que lo esencial del
disfuncionamiento económico desde 1982 se encuentra
ligado a la debilidad de los mercados solventes, y ya no a
la disminución de la tasa de ganancia como en los años
setenta.
La mejor prueba en esto es la configuración que ha
llevado al último crac bursátil : como la demanda salarial
era drásticamente reducida, (gráfica 3 y 5), el crecimiento
no se ha obtenido más que reanimando el consumo
(gráfica 5) por un aumento del endeudamiento que sale a
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la escena en 1982 (gráfica 6) y una disminución de la tasa
de ahorro que se incrementan igualmente en 1982
(gráfica 7).

Gráfica No. 7
Disminución del ahorro después de 1982 (USA)

Gráfica No. 5
Disminución de la parte de salarios,
pero subida del consumo despues de 1982 (USA)

Gráfica No. 6
El aumento del endeudamiento a partir de 1982

¿Y mañana? Mañana, esta dinámica perversa de la
economía capitalista va a continuar aun más
evidentemente, pues nada ha sido resuelto ; peor, los
parches colocados para relanzar la máquina van a agravar
el mal a medio plazo, de la misma manera, van a permitir
replantear la recesión a corto plazo. Si nada cambia,
vamos contra la pared de forma segura en algunos años.
Y, de ahí, son los trabajadores los que van a sufrir todas
las drmáticas consecuencias, en primer lugar por lo que se
refiérela empleo, por una explosión del paro. Es lo que
está ya en curso actualmente, y que se anuncia aún más
masivo en los meses que se aproximan.

C. Mcl., septiembre de 2009.
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La evolución de la lucha de clases
Predecir el futuro de la crisis y de la lucha de clases es
siempre una tarea difícil, más a menudo desmentida que
confirmada. Los errores de perspectivas fueron legión
sobre estos temas dentro del movimiento obrero : cuantas
veces tanto la muerte del capitalismo como el surgimiento
de movimientos revolucionarios no han sido apenas
anunciados para ser desmentidos en seguida.1
El optimismo profético mostrado por muchas
organizaciones revolucionarias han tenido a menudo el
efecto contrario al deseo buscado : en lugar de reforzar la
confianza en la clase y sus vanguardias, han dado lugar a
las divergencias y las crisis organizacionales. De ello han
resultado sistemáticamente desánimos, dudas, o incluso
renuncias al marxismo.
No es gratuitamente por lo que Marx hizo todo lo posible
para sabotear las dos organizaciones internacionales, a la
construcción de las cuales él mismo tanto había
contribuido : en ausencia de oxígeno proveniente de las
luchas, sabía que el mantenimiento tal cual del grupo que
tanto había trabajado durante el periodo de efervescencia
social ocasionaría más daño que bien al movimiento
obrero. Se trata de una situación similar a la que se
encuentra confrontada la Izquierda Comunista después de
casi tres décadas : el retroceso de las luchas ha
engendrado un desfase creciente entre una realidad
objetiva muy precisa a nivel social y su teorización
subjetiva, la cual anuncia siempre “un colapso inminente
del capitalismo”, su “descomposición”, “una orientación
hacia los enfrentamientos de clases”, “la reanudación de
las luchas”, “las maniobras ideológicas a escala para
detener la creciente efervescencia social”, etc.
¿Cuáles son las razones de estos errores recurrentes de las
perspectivas? ¿Cuales son los factores reales que
condicionan las grandes tendencias en la sociedad,
guerras, crisis, desempleo, combatividad y conciencia?
¿Qué marco de análisis correcto pone en lugar y en qué
dirección podemos encaminarnos en la situación
presente? Apoyándose en una crítica de los análisis del
pasado y comparándolos con la situación real de la lucha
de clases, proponemos una aproximación, un nuevo

1

Errores que no comparten Marx ni Engels, puesto que “La
historia nos ha dado la razón, tanto a nosotros como a todos
aquellos que pensaban de forma análoga. Ha mostrado
claramente que el estado del desarrollo económico sobre el
continente estaba entonces lejos de ser aniquilado por la
eliminación de la producción capitalista ; ello ha sido probado
por la revolución económica que de de 1848, ha alcanzado a
todo el continente… […] ello prueba de una vez por todas como
era imposible en 1848 lograr la conquista de la transformación
social por un simple golpe de mano” Engels, prefacio de 1895
en la obra de Marx sobre Las luchas de clases en Francia,
ediciones Pléiade - Política I : 1129.
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enfoque para comprender la evolución de la relación de
fuerzas entre las clases.

Las lecciones de la historia
El hombre no abandona la herramienta que utiliza antes
de que se haya demostrado su inutilidad. Lo mismo
sucede para el conjunto de las relaciones sociales que han
establecido los productores entre sí durante siglos : esas
relaciones no pueden desaparecer de la noche a la mañana
sin haber dado prueba de su obsolescencia. Una forma
social no atestigua su carácter caduco desde un punto de
vista histórico mas que por la miseria y la barbarie que su
mantenimiento puede causar. Tal es el fundamento
objetivo
del
estallido
de
los
movimientos
revolucionarios : cualesquiera que sean las diferencias
considerables de contexto entre ellas, siempre se
encuentra el siguiente binomio de factores : una
degradación brutal de las condiciones de existencia
(posteriormente a crisis o a guerras), conjugada con la
incapacidad del sistema capitalista para ofrecer una
perspectiva creíble para salir. Es lo que Lenin expresó
muy bien : “para que la revolución estalle, no es
suficiente, habitualmente, que ‘la base ya no quiera’ vivir
como antes, importa también que ‘la cumbre no pueda
más’” 2 En tales condiciones, los hombres han buscado
formas alternativas de organización social y han luchado
para ponerlas en marcha. Pero si este binomio de
condiciones es necesario, no es suficiente, porque
combinando todas las situaciones, una degradación brutal
de las condiciones de vida y la impotencia del capitalismo
en ofrecer una perspectiva, no han engendrado por otra
parte movimientos revolucionarios. Es preciso también
qué la clase obrera no esté ideológicamente derrotada o
desmoralizada.
Aparte de este binomio de condiciones objetivas en un
contexto subjetivo favorable al proletariado, la historia no
produce ninguna regla que permita determinar un curso a
los enfrentamientos de clases que contenga una forma
revolucionaria potencial. Así, la idea de que un
proletariado no ideológicamente derrotado, en un
contexto de profundización lento de la crisis después de
1968 engendraría “un camino histórico a la revolución”
o “a decisivos enfrentamientos de clases” se ha revelado
como falso. Esto nos impone reconsiderar las relaciones
entre la crisis, el desempleo, la lucha de clases y la toma
de conciencia en el seno del proletariado, a fin de
identificar las condiciones reales de un posible
surgimiento revolucionario.
2

Lenin, 1915, La derrota de la II Internacional.
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Las grandes tendencias...

Las gráficas siguientes ilustran lo esencial de las
tendencias básicas de la crisis y de la lucha de clases
desde 1945, y esto tanto en los aspectos cuantitativos
como en los cualitativos. Una conclusiónesencial se
deduce : si el agotamiento de la prosperidad de posguerra
y la reanudación de las movilizaciones sociales al fin de
los años sesenta están confirmados, por el contrario la
mayoría de los análisis que se han elaborado en línea con
este optimismo inicial han sido incapaces de explicar
válidamente la continuidad de los acontecimientos : estos
deben ser considerados a fondo.

...a nivel de la lucha de clases

1) El número de huelgas se ha multiplicado por dos o por
tres entre 1968 y 1975, con tendencia a oscilar su
encuadramiento tradicional entre sindicatos y las fuerzas
de izquierda. Esto indica perfectamente un giro que
clausura medio siglo de contrarrevolución, tras el fracaso
de los movimientos revolucionarios entre 1917 y 1923 3.
2) Este aumento de los conflictos sociales se expresa tanto
en el plano cuantitativo como como en el cualitativo : por
un acrecentamiento de su cantidad, pero también por una
crítica de los fundamentos ideológicos del periodo de
contrarevolución y de los aparatos políticos y de control
social que eran su expresión, así como por el desarrollo o
la reemergencia de las organizaciones revolucionarias.
3) El auge de las movilizaciones sociales al final de los
años sesenta no es todavía, sin embargo, producto directo
de la crisis económica. A pesar de la inversión de la
tendencia en indicadores esenciales como la
productividad o la tasa de ganancia, la sociedad vive
todavía plenamente la prolongación de la fase de
prosperidad de la posguerra : pleno empleo, nivel de
crecimiento todavía apreciable, parte salarial intacta e
incluso aumentos... 4 Desde entonces, lo esencial de las
reivindicaciones durante este periodo se sitúan todavía en
la persecución de los niveles de prosperidad de posguerra,
sin expresar todavía alguna reacción frente a los despidos
o frente a una degradación del nivel de vida.
4) Cuando la crisis manifieste plenamente sus efectos,
principalmente a través de despidos masivos y la
degradación de las condiciones de trabajo tras las
3

Esta contrarrevolución se manifiesta por el aumento conjunto
del estalinismo y del fascismo, el fin de todas las experiencias
revolucionarias y la degeneración de las principales
organizaciones que lo representaban, los estragos materiales y
humanos causados por la segunda guerra mundial, el desarrollo
de la guerra fría y de la instauración de numerosas dictaduras
militares nacionalistas de derecha o de izquierda en los países
del tercer mundo.
4

Las gráficas debajo de las tasas de desempleo, de la parte
salarial y del crecimiento del PIB mundial ilustran esto muy
claramente.
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recesiones de 1971 y 1974-75, la clase obrera reaccionará
según una doble dinámica :
- Partes significativas de la misma van a implicarse en una
vigorosa respuesta, tratando de elevar sus combates a la
altura de los retos planteados : la toma en sus manos de la
organización de las luchas, la extensión a otros sectores,
etc.
- Por contra, la lenta pero significativa subida del
desempleo (véase el gráfico) y el impacto gradual de la
crisis va a ejercer un peso negativo en toda la clase
obrera, tanto en su combatividad como en su conciencia.
Esto se caracterizó por una detención en el incremento del
número de movilizaciones sociales y de huelguistas desde
mediados de los años setenta, y por un fuerte descenso
desde el inicio de los años ochenta. Las gráficas de mas
abajo ilustran esta relación inversa que aparece en todos
los países entre el aumento del desempleo y la inflexión, y
después la caída, del número de huelgas : el aumento del
desempleo ha jugado un papel negativo sobre la
combatividad y la conciencia en el conjunto de la clase
obrera.
5) Mientras que luchas decididas, que implicaban a
fracciones significativas de la clase obrera se desarrollan
todavía durante los años ochenta 5, la explosión del
desempleo entre 1974 y 1985 y la generalización de las
consecuencias de la crisis en el conjunto de la clase obrera
van progresivamente a aminorar la combatividad en esta,
y a paralizar su capacidad de reacción y de solidaridad. El
retroceso es efectivo desde el inicio de los años 80 (y a
veces desde la segunda mitad de los años 70 en algunos
países). Es este letargo general el que explica
fundamentalmente el aislamiento de los combates que
estallaron todavía durante los años 80. Su incapacidad
para generalizarse se deriva de éste aislamiento, al
comenzar por las luchas en Polonia en 1980-81, que no se
transmitieron o relevaron en otros países, ni al este ni al
oeste. La gran cuestión planteada por las luchas en el país,
a saber está en su generalización a otros países, no podía
ser más objetivamente y subjetivamente resuelta en ese
contexto de reflujo.
6) Esta inflexión y posterior retroceso general de la
combatividad en el conjunto de la clase es continuo y muy
profundo, hasta tal punto que el nivel de las
movilizaciones sociales ha caído muy por debajo del
existente durante los 30 gloriosos, ¡y desde hace casi un
cuarto de siglo (cf. Las gráficas de números de huelgas en
Inglaterra y las jornadas de huelgas en Francia)! El lento
desarrollo de la crisis y el miedo al desempleo han
anestesiado progresivamente las capacidades de
reacciones objetivas y subjetivas en el conjunto de la
clase obrera.
7) Esta doble dinámica constatada entre sectores de clase
comprometidos en la resistencia a las consecuencias de la
5

Servicios públicos en Bélgica (1983 y 86), huelga general en
Dinamarca (1985) mineros en Gran Bretaña (1984-85),
ferrocarrileros (1986) enfermeros (1988) en Francia, profesores
y ferroviarios en Italia (1987), etc.
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Números de días de huelgas, en millares, Francia

crisis, y el conjunto de la clase que se resigna, se confirma
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. En efecto, a
pesar de la desconfianza que ciertas partes del
proletariado han podido expresar con relación a los
partidos de izquierda y al circo electoral, y a pesar de la
existencia de combates custionando el encuadramiento
sindical tradicional, todos esos destellos de lucidez en
algunas áreas de la clase obrera no han engendrado una
baja de sindicalización masiva durante los años setenta, ni
han tomado distancias con relación a la democracia
burguesa (ver gráficas abajo).
8) El retroceso general inducido por la lenta pero
importante escalada del desempleo y por el despliegue
progresivo de las consecuencias de la crisis, así como el
desfase que ha derivado en sectores combativo de la clase
obrera y en grupos revolucionarios, se encuentran pues
confirmados, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo :
 retroceso general de los conflictos sociales ;
 retroceso de la politización al seno del conjunto de la
clase obrera ;
 crisis política y organizacional al seno de los grupos de
la Izquierda Comunista.

Huelgas y desempleo : EU, Francia, GB e Italia

7

8

9) El retroceso de los conflictos sociales es el aliciente
desde la segunda mitad de los años 70 en algunos países,
y es generalizado a partir del inicio de los años 80 por
todos lados.
Números de huelgas en Inglaterra

6

Tasa de sindicalización en Inglaterra

7

9

Fuente : DARES.

8

Gráfica realizada y publicada por el Círculo de París en su
folleto ¿Qué no hacer?, Junio 2000, p. 20.

6

P. Artus y A. Garatti, Porqué Inglaterra ha perdido : 57.
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9

P. Artus y A. Garatti, Porqué Inglaterra ha perdido.
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Tasa de sindicalización en Francia

10

mas que un factor suplementario que se ajusta a la subida
del desempleo (sobre todo en la industria), explicándose
esencialmente esta subida por razones ‘internas’
vinculadas a las contradicciones del circuito de
acumulación capitalista.
4) Habiendo legado la tasa de ganancia a su punto más
bajo en 1982, la burguesía debía enderezarla. Esa es la
razón de ser del retorno neoliberal en el inicio de los años
ochenta. Ese retorno ha consistido en un brutal
crecimientode la tasa de plusvalía, permitiendo así la
recuperación de la tasa de ganancia.

Tasa de participación en la primera vuelta en
11
elecciones presidenciales y legislativas – Francia

5) Es pues la subida del desempleo lo que ha permitido la
inversión de la dinámica en la relación de fuerzas entre las
clases durante los años setenta, y es ese cambio lo que ha
hecho posible el retorno neoliberal, y no esto último lo
que estaría en la base del desempleo, de la crisis y de la
parálisis social, como pretenden la izquierda y los altermundialistas.
6) Como lo esencial de la depresión salarial deta de
inicios de los años ochenta, no es pues la mundialización,
que es posterior (años noventa) lo que puede explicarlo :
no es por ello la competencia de países en las
disminuciones salariales la razón de la austeridad en
nuestros países ; la depresión salarial es muy anterior al
fenómeno de la mundialización. Éste último viene a
reforzar sus efectos acumulativos. En realidad, es la
mundialización lo que se deriva del giro neoliberal : la
desregulación ha reintroducido la competencia por los
salarios (competencia que ha sido drásticamente
restringida tras la Segunda Guerra Mundial).

...y al nivel de la crisis
1) El agotamiento del periodo de prosperidad a finales de
los años sesenta se desencadena por la disminución de las
ganancias de productividad, que arrastra a la tasa de
ganancias hasta 1982. Todos los demás indicadores van a
seguir el mismo camino, ya sea a la baja (de crecimiento,
acumulación...), ya sea al alza (desempleo, inflación,
etc.). Toda esta evolución es claramente visible en las
gráficas de más abajo.

7) A consecuencia del giro al neoliberalismo, la tasa de
ganancia se recupera de manera constante, pero sin
recuperación ni de la acumulación, ni del crecimiento...
porque esa recuperación fue el producto de una
comprensión de la parte salarial, y por tanto de la mayor
parte de la demanda final (dos tercios).
Tasa de crecimiento del PIB anual mundial
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2) Enfrentadas a la caída drástica de su rentabilidad, pero
todavía sujetas por los mecanismos de indexación de los
salarios sobre la productividad (la parte salarial queda
estable, incluso aumenta hasta 1982), las empresas
equilibraron sus cuentas mediante los despidos masivos y
el aumento de los precios de las mercancías : tales son las
razones del aumento del desempleo y de la inflación, a
partir de 1974 para el primero, y durante los años setenta
para la segunda.
3) Dado que la reconstitución del ejército industrial de
reserva se desenvuelve entre 1974 y 1985, no es entonces
mediante la mundialización que se desarrolla durante los
años 90 lo que puede explicarlo. Éste último no constituye
10

Ministerio del trabajo, Primera Síntesis, no. 16. 1, abril 2008.

11

Ministerio francés del Interior.

16

12

Durant C y Lege P : La crisis : Tres años después ¿cuales
lecciones?, febrero 2010.
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La dinámica económica : USA+Alem+GB+Fr

13

La inflación de los Estados Unidos

16

Las teorías anticuadas
La parte salarial en Europa y Francia

14

La tasa de desempleo en Europa y Francia

Todas estas constataciones muestran hasta que punto los
análisis que se han estancado sobre el optimismo inicial
de los setenta han sido formalmente desmentidos por la
realidad, y han sido pues incapaces de comprender la
continuidad de los sucesos en la escena internacional,
tanto a nivel de la evolución de la crisis como de la lucha
de clases. Eso es la razón de nuestra crítica, proponiendo
un análisis en coherencia con la realidad, que permita
comprenderlo mejor. Puede ser resumido en cuatro
puntos :
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1) El aumento de los conflictos sociales de 1968 estaba
ligado con el regreso de la crisis económica, pensando
algunos que su lenta agudización constituiría un factor
favorable para el desarrollo de la combatividad y de la
consciencia en el conjunto de la clase obrera. Esta
configuración, conjugada con una generación de
proletarios que no había sufrido ninguna derrota
significativa (guerra o revolución), iba, según algunos, a
engendrar « el curso histórico a la revolución » o « el
camino a enfrentamientos de clase decisivos ».
Pero el lento aumento del desempleo y la generalización
progresiva de los efectos de la crisis a partir de 1974 van a
detener esta escalada de los conflictos sociales en el
conjunto de la clase obrera, y al mismo tiempo a invertir
la dinámica en la segunda mitad de los años setenta (ver
gráficas). Esto engendrará una doble dinámica en el seno
de la clase obrera :
 Sus sectores más directamente afectados van a
reaccionar, y a veces incluso de forma muy radical
planteando etapas hacia un mayor control de los
mismos y a su voluntad de extensión.

13

Michel Husson : La crisis en Perspectiva.

14

Ires : La Francia del trabajo, 2009, El taller : 30.

15

Ires : La Francia del trabajo, 2009, El taller : 29
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 Por el contrario, este lento aumento del desempleo y de
la generalización de los efectos de la crisis han ejercido
un papel paralizante sobre la combatividad y la
conciencia en el conjunto de la clase obrera. Este papel
negativo fue tal que un neto retroceso de los conflictos
sociales en el conjunto de la clase planteado tieje lugar
desde principios de los años ochenta, retroceso del cual
no hemos salido al día de hoy. Sobre este plano, se
puede claramente hablar de revancha (a título póstumo)
16

Economía, Samuelson
Económica : 674.

y

Nordhaus,

18va.

Edición,

17

de ciertas ideas de Grandizo Munis sobre sus más
virulentos contradictores : este militante revolucionario
defendía particularmente esta idea ya en la época en la
que se decía se decía que el lento desarrollo del
desempleo habría de constituir un factor negativo para
la lucha del proletariado 17 !
2) Rechazando ver que una doble dinámica se ha
instalado desde la segunda mitad de los años setenta entre
una clase globalmente en posición de retroceso y sus
sectores más combativos, la mayor parte de los análisis
han adjudicado al conjunto del proletariado las
características que pueden desprenderse de un proceso de
radicalización identificable a nivel de sus partes más
avanzadas. De hecho, la parálisis progresiva en el
conjunto de la clase obrera ha aislado y sofocado sus
expresiones más combativas.
3) Cómo esta doble dinámica no ha sido reconocida,
algunos han pretendido :
 que la oleada ascendente de las luchas perduraría en el
conjunto de la clase ;
 que se asistiría igualmente a una desindicalización y a
un aumento general del abstencionismo, simbolizando
una dinámica de radicalización global en el
proletariado ;
 que esta radicalización de la clase obrera había, en
primer lihar, obligado a la burguesía a colocar sus
fuerzas de izquierda en el gobierno (habiendo sido
bautizados los años sesenta como « los años de las
ilusiones ») y a continuación en la oposición ( siendo
los años ochenta sido decretados como « Los años de la
verdad »).
Todos los hechos que hemos presentado desmienten
formalmente estas aserciones :
 La oleada de luchas en el conjunto de la clase se ha
invertido desde la segunda mitad de los setenta,
descendiendo en todas partes d desde principios de los
años ochenta.
 La tasa de sindicalización se mantiene e incluso
aumentado desde 1968 hasta el fin de los años setenta :
17

G. Munis (1912-1989) fue uno de los iniciadores de la sección
española de la Oposición Internacional de la Izquierda
(Izquierda Comunista) en 1930. Funda en Noviembre de 1936 el
grupo Trotskista “Sección Bolchevique-leninista de España” que
publicará la Voz Leninista a partir del mes de abril de 1937. Este
grupo participa activamente, de la misma manera que “Los
amigos de Durruti” en la insurrección de los obreros de
Barcelona contra la provocación estalinista en mayo de 1937. Es
hecho prisionero por los estalinistas en febrero de 1938. Estuvo
a continuación refugiado desde el final de la guerra civil en
México, donde fue encargado por Trotsky de dirigir la sección
mexicana. Munis rompe oficialmente con la IV Internacional en
1948, acusando a ésta última de haber traicionado el
internacionalismo proletario durante la II Guerra Mundial. En
1958 fundó el Fomento Obrero Revolucionario que publica la
revista Alarma. Esta publicación defiende las posiciones
comunistas contra los sindicatos, contra la participación en el
parlamento, contra las luchas de liberación nacional…como
otras organizaciones provenientes de la Izquierda Comunista.
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no caerá mas que a continuación. Esta caída no expresa
pues un desarrollo general de la conciencia en el
conjunto de la clase obrera, puesto que ¡se desarrolla en
pleno reflujo de la agitación social! En cuanto a la
participación electoral, no se constata ninguna
tendencia a la desafección durante las elecciones
presidenciales y legislativas en Francia (ver gráfica
abajo), salvo para las elecciones municipales y europeas
pero para los años ochenta solamente, y por tanto como
consecuencia del retroceso de las luchas ¡y no de su
aumento en 1968! Esto es también verdad para otros
grandes países.
 De la misma manera, durante los ochenta la burguesía
no tenía ninguna necesidad “de una izquierda en la
oposición” para hacer frente a una sedicente
radicalización de las luchas en el conjunto de la clase
obrera, sino de una derecha dura en el gobierno para
asegurar su retorno neoliberal en el plano económico
(ver Tatcher en 1979 y Reagan en 1981). Esta vuelta
fue justamente posible por la parálisis progresiva en el
conjunto de la clase. Solo ciertos bastiones combativos
y a la vez significativos han resistido, pero ellos ya no
pueden encontrar el oxígeno y las condiciones
favorables para la generalización de su combate.
4) Dado que el retroceso de los conflictos sociales se
inicia desde la segunda mitad de los setenta en ciertos
países, y que se ha generalizado desde el principio de los
años ochenta por todas partes, no se puede deducir a partir
del hundimiento del bloque del Este o del fenómeno de
« la descomposición del capitalismo », como lo teoriza
sin razón la CCI. Estos dos últimos fenómenos no han
podido más que agregar sus efectos a un retroceso ya
presente… ¡por mucho que se esté de acuerdo con sus
suposiciones!
 El retroceso de las movilizaciones en el conjunto de la
clase obrera tiene sus razones en el lento pero potente
aumento del desempleo a partir de 1974. El final a nivel
cuantitativo de los conflictos sociales se alcanza ya en
1989. No es pues el hundimiento del Muro de Berlín lo
que constituye la causa de este repliegue ; no es más
que un factor agravante (sobre todo sobre el plano de la
conciencia, a través de la idea de que el comunismo no
sería más que una peligrosa utopía).
 Además, mientras se constata que las movilizaciones se
han reducido a la décima parte entre 1975 y los años
noventa es surrealista pretender que existiría « un
bloqueo de la relación de fuerzas entre las clases desde
los años 1980 » que sería el origen de un fenómeno de
« descomposición » como sostiene la CCI. Por el
contrario, desde aquel momento, nosotros vemos una
burguesía triunfante que ha podido restablecer los
beneficios de sus empresas a expensas de la clase
obrera, y esto gracias al retroceso impuesto en las
movilizaciones sociales desde finales de los setenta. Tal
como lo dice sin ambigüedades Warren Buffet, uno de
los hombres más ricos del mundo : “La guerra de
clases existe, es un hecho, pero es la mía, la clase de
los ricos, la que la dirige, y estamos venciendo” (New
York Times, el 26 de Noviembre de 2006). Desde
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entonces, nada en la realidad viene a confirmar que
haya existido un « bloqueo de la relación de fuerzas
entre las clases desde los años ochenta ». Por el
contrario, viene a confirmarse totalmente lo contrario :
la burguesía ha vuelto a recuperar su tasa de ganancia
por la vía una formidable aumento de las tasas de
plusvalía, gracias a la lenta generalización del
desempleo y de las consecuencias paralizantes de las
crisis en el conjunto de la clase obrera.
En
realidad,
una
configuración
que
reúna
simultáneamente una clase obrera no ideológicamente

Es medianoche en la Izquierda Comunista
Con tales visiones políticas y tales prácticas
organizacionales, no es extraño que los desacuerdos que
han surgido en el seno de estas organizaciones sean casi
sistemáticamente saldadas mediante las salidas, las crisis
y los conflictos organizacionales, así como por el
ostracismo de los disidentes que vanamente han intentado
poner el acentúen comprender estas contradicciones. Tal
es desgraciadamente la imagen ofrecida por la Izquierda
Comunista desde hace más tres décadas 28.
Es esta comprensión - muy tardía, pero absolutamente
necesaria - que está en el origen de nuestra existencia y de
nuestro proyecto político : hacer tomar conciencia de esta
crisis al seno de la Izquierda Comunista y ayudar a
superarla. Tales son las razones de ser de nuestro Foro y
de las prioridades que nos hemos asignados. Como lo
decíamos en la editorial de nuestro número precedente :
ambas tareas del momento consisten, de una parte, a
reanudar con el desarrollo « del marxismo en todos los
dominios del conocimiento » (Bilan 29) y, de otra parte,
para desarrollar el debate entra revolucionarios con « la
preocupación de determinar una sana polémica política »
(Bilan). Una buena parte de este n°3 de Controversias es
consagrada a estas dos prioridades.

La urgencia de este balance
Este balance de cuarenta años de la Izquierda Comunista
es tanto más crucial en tanto que el capitalismo está
acorralado en una crisis que, en este momento, no deja
entrever ninguna salida y que el proletariado se encuentra
contra la pared. Paralizado hasta el momento por las
consecuencias del desarrollo lento de la crisis y el peso
del desempleo, este estado de letargo social puede
cambiar : los despidos masivos y la pauperización cada
vez más absoluta de los que tienen todavía trabajo
alcanzan los límites que empujan a la clase obrera a
reaccionar. Un nuevo horizonte se perfila, en el que un
proletariado que todavía no ha sufrido de la derrota
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derrotada, una brutal degradación de las condiciones de
existencia, y un horizonte capitalista sin salida y sin
futuro está todavía por venir : la perspectiva potencial de
amplios enfrentamientos sociales en el plano de la
relación de fuerzas entre las clases y las condiciones
objetivas de la formación del futuro partido están delante
y no detrás de nosotros.

C.Mcl (versión junio 2010)

suite de la page 8

histórica (guerra o contra revolución) se enfrentará a una
degradación muy brutal de sus condiciones de vida, y
proyectado en una situación en la cual la clase dominante
no tendrá más salida creíble que ofrecer. Tal
configuración está potencialmente llena de perspectivas.
Este contexto es a la vez alentador e inquietante para la
Izquierda Comunista. Alentador, pues una reanudación de
los combates de clase ofrece una posibilidad para poder
superar sus insuficiencias. Inquietante, pues la lucha de
clases no resuelve automáticamente las debilidades de los
revolucionarios : la renovación de las luchas podría
también acentuar esas debilidades, si los revolucionarios
son incapaces de sacar las lecciones de sus errores, de sus
debilidades teóricas acumuladas y de sus divisiones
organizativas.
En realidad, la perspectiva de amplios enfrentamientos de
clases se sitúa potencialmente ante nosotros y no detrás ;
asimismo, las condiciones de la formación del futuro
partido están ante nosotros y no detrás. El auge de las
luchas entre 1968 y 1974-1975 ha puesto los jalones para
la reemergencia de la corriente histórica de la Izquierda
Comunista, así como para un primer proceso de
clarificación, reagrupamiento y “selección”. El retroceso
generalizado de las movilizaciones sociales en el conjunto
de la clase obrera desde los años ochenta ha puesto este
proceso entre paréntesis. Las condiciones objetivas para la
formación del futuro partido están todavía por venir,
mientras que las condiciones subjetivas se preparan desde
ahora entre los grupos que podrán estar a la altura de las
exigencias teóricas y prácticas planteadas por la historia.

28
La crisis política y organizacional en el seno de la Izquierda
Comunista afecta al conjunto de sus componentes, aunque ello
no se manifieste de la misma manera y con la misma intensidad
en todas sus partes.
29
Las citas están extraídas de la introducción de su primer
número publicado en 1933.

19

« Las crisis permanentes no existen » Marx
Los numerosos errores de perspectiva en el seno
del movimiento obrero sobre la evolución de la crisis
y de la lucha de clases están unidos a las visiones
catastrofistas
sobre
la
dinámica
y
las
contradicciones del capitalismo. Marx no solamente
defendió nunca esa concepción, sino que la suya
era totalmente diferente. Este es el sujeto tratado en
el artículo.

Catástrofes económicas
y catastrofismo
Una de las fuentes de estos errores recurrentes reside en la
idea de que Marx hubiera defendido una teoría del
inevitable hundimiento económico del capitalismo :
« Correctamente comprendido, el esquema marxiano de
la acumulación es por su misma insolubilidad el exacto
pronóstico del hundimiento económico inevitable del
capitalismo… » 1. Rosa Luxemburgo atribuye la
paternidad de esta idea a Marx, y la reitera a lo largo de
las páginas en su obra sobre La acumulación del
Capital 2. Sin esta base material, sostenía Rosa
1

Rosa Luxemburgo, Anticrítica.

2

a) « Marx predijo el hundimiento del capitalismo debido a sus
contradicciones inmanentes ».
b) « …Marx insiste sobre las contradicciones inmanentes del
capitalismo, que provocan crisis cada vez más violentas, y que
fatalmente entrañan el hundimiento económico del
capitalismo ».
c) « El capital no sólo ‘gotea sangre y barro por cada uno de
sus poros’ en su nacimiento, sino durante toda su marcha por el
mundo ; de esa manera prepara, en convulsiones siempre mas
violentas, su propio hundimiento ».
d) « Sin embargo, dado un cierto grado de desarrollo, las
condiciones para la acumulación se transforman en condiciones
de hundimiento del capital ».
e) « Mediante este proceso [de retroceso de los mercados extracapitalistas] el capital prepara por partida doble su
hundimiento ».

Luxemburgo, « el socialismo pierde el fundamento
granítico de la necesidad histórica objetiva…», y los
revolucionarios no pueden entonces mas que « hundirse
en las brumas de los sistemas y de las escuelas premarxistas que pretendían deducir el socialismo de la
injusticia y de la negrura del mundo actual, así como de
la voluntad revolucionaria de las clases trabajadoras »3.
Toma así el mismo derrotero que mas tarde emprenderá
Henryk Grossman, a saber, la necesidad de fundar el
socialismo sobre una « demostración económica del
derrumbamiento del capitalismo »4.
En realidad, Marx jamás ha desarrollado una idea de este
tipo ; defiende una visión del proceso revolucionario que
es totalmente diferente : « Las contradicciones
capitalistas provocarán explosiones, cataclismos y crisis
en el curso de las cuales las interrupciones momentáneas
del trabajo y la destrucción de una gran parte de los
capitales llevarán de nuevo al capitalismo, por la
violencia, a un nivel desde el cual podrá reemprender su
curso. Las contradicciones crean explosiones, crisis en el
curso de las cuales todo trabajo se detiene temporalmente
mientras que una importante parte del capital se
destruye, volviendo de nuevo el capital, por la fuerza, a
un punto en donde, sin suicidarse, puede volver a emplear
nuevamente de forma plena su capacidad productiva. Sin
embargo estas catástrofes que le regeneran regularmente
se repiten a una escala siempre mas vasta, y acabarán
por provocar su violento derribo ».
En la descripción de esta espiral de « contradicciones »
creadoras de « explosiones, de crisis, de cataclismos, de
3

« Para Marx, la rebelión de los obreros, la lucha de clases – y
esta es la que les asegura su fuerza victoriosa – son los reflejos
ideológicos de la necesidad histórica objetiva del socialismo,
resultante de la imposibilidad económica objetiva del
capitalismo en un cierto estadio de su desarrollo. […] estos
conflictos sociales ó políticos no son en último término más que
el resultado de la imposibilidad económica del capitalismo, y se
intensifican en la medida en que esta imposibilidad se hace
sensible. Supongamos por el contrario con los « expertos » la
posibilidad de un crecimiento ilimitado de la acumulación : el
socialismo pierde entonces el fundamento granítico de la
necesidad histórica objetiva,… » Rosa Luxemburgo, Anticrítica.
4

f) « …la acumulación se hace imposible, la realización y
capitalización del plusvalor se convierten en problemas
insolubles. Desde el momento en que el esquema marciano de la
reproducción ampliada corresponde a la realidad, señala la
parada, los limites históricos del proceso de acumulación, y por
tanto del fin de la producción capitalista. La imposibilidad de
la acumulación significa, desde el punto de vista capitalista la
imposibilidad del ulterior desarrollo de las fuerzas de
producción, y por tanto de la necesidad objetiva del
hundimiento del capitalismo ».
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« Veamos : el derrumbamiento del capitalismo ha sido ya
negado, ya fundado de manera voluntarista, con la ayuda de
momentos políticos, extra-económicos. Nunca se ha dado la
demostración económica de la necesidad del derrumbe del
capitalismo » H. Grossman, La ley de la acumulación y del
hundimiento del sistema capitalista.
5

Grundrisse, Editions 10/18, Tomo IV : 17-18. El lector
encontrará más precisiones con relación a esta « escala cada vez
más vasta » en nuestro artículo « Comprender la crisis
económica », en el n°1 de Controversias :
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interrupciones del trabajo y destrucción de capitales »,
Marx subraya que el capitalismo atraviesa estas últimas
« sin suicidarse » y que ‘estas catástrofes le regeneran y
le devuelven a un nivel desde donde podrá retomar su
curso’. En efecto, para Marx, la necesidad de transformar
la sociedad de punta a cabo nace en el seno de estos
cataclismos repetitivos en el cuadro de un modo de
producción obsolescente : el creciente desarrollo de las
contradicciones del capitalismo bastan para fecundar la
necesidad de la revolución. En ningún lugar de su obra
incluye Marx un razonamiento que postule una
« imposibilidad económica del capitalismo » como le
atribuye Rosa Luxemburgo.
En efecto, no existen límites cuantitativos predefinidos en
el seno de las fuerzas productivas que determinen un
punto alpha que precipite este modo de producción a su
muerte (ya sea un porcentaje de tasa de beneficio, una
determinada cantidad de mercados solventes o extracapitalistas, etc.). Los límites de los modos de producción
son ante todo socio-económicos, producidos por sus
contradicciones internas, y por la colisión entre esas
relaciones ya obsoletas y las fuerzas productivas. Por ello,
es el proletariado quien abolirá el capitalismo apoyándose
en las manifestaciones de sus contradicciones objetivas, y
no este último el que morirá por si sólo como
consecuencia de un « hundimiento », una « imposibilidad
económica objetiva del capitalismo ». Este es el método
planteado por Marx : « La producción capitalista tiende
sin cesar a sobrepasar los límites que le son inmanentes,
pero no lo consigue más que empleando medios que, de
nuevo y a una escala más imponente, construyen ante ella
las mismas barreras » 6.
Sin embargo está claro que si el capitalismo no se hundirá
por si mismo, no se escapará tampoco de sus
antagonismos destructores. Fin catastrófico del sistema y
catástrofe son dos cosas distintas. Si la primera
concepción defendida por Rosa Luxemburgo postula la
existencia de una « imposibilidad económica del
capitalismo » que lleva al « hundimiento económico
inevitable del capitalismo… » la concepción defendida
por Marx contempla la posibilidad de « catástrofes » y de
« cataclismos », pero que lo « regeneran » para devolver
a « un nivel desde el cual podrá reemprender su curso ».
Para Marx no son mas que las « repeticiones a escala
siempre más vasta » de esta espiral, que empujarán al
proletariado a la revuelta, abriendo la posibilidad de un
« derribo violento del capitalismo ». En efecto, si se debe
descartar toda visión catastrofista, es preciso sin embargo
reafirmar que el sistema capitalista ya ha conocido y
conocerá crisis, guerras y catástrofes de creciente
amplitud.

http ://www.leftcommunism.org/spip.php?article143&lang=es.
6

Editions Sociales, Libro III, tomo VI : 263.
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¿Una teoría marxista
del derrumbamiento?
En los millares de páginas de la obra de Marx y Engels se
pueden encontrar como mucho en dos o tres ocasiones el
término « derrumbamiento », usado en el sentido de una
« caída del sistema capitalista », pero nunca en la
acepción que le ha dado Rosa Luxemburgo, es decir, una
« imposibilidad económica del capitalismo », basándose
en la « necesidad histórica objetiva del derrumbamiento
del capitalismo », y que se deduce « de un agotamiento de
la esfera extracapitalista ».
Si en realidad esa es la concepción de Marx, ¿por qué no
se encuentra mas que de forma muy discreta en dos ó tres
ocasiones en los miles de páginas de su obra? Al menos,
hubiera sido preciso encontrarla de forma muy evidente
en el seno de sus principales obras, en las cuales no se
encuentra la idea de hundimiento del capitalismo (en
Marx) más que en una sola ocasión en el borrador del
Capital 7 y en la Neue Rheinische Zeitug Revue 8…¡pero
nunca en su obra maestra : El Capital 9! Por lo que a
Engels se refiere, hemos encontrado una sola mención
que evoca este término 10. ¡Toda una magra cosecha para
lo que se califica como « el fundamento de granito de la
necesidad histórica objetiva… »!
Se encuentra abundantemente en Marx, por el contrario,
la idea opuesta, es decir, la de un capitalismo que no está
7

« Esta demanda creada por la misma producción incita a
descuidar la justa proporción de los que es preciso producir con
relación a los obreros : tiende a superar ampliamente su
demanda, mientras que, por otra parte, la demanda de las
clases no proletarias desaparece ó se reduce intensamente ; así
es como se prepara el hundimiento » Grundisse, capítulo
Capital. Proceso de circulación del capital. Editions Sociales,
tomo I : 360

8

« La burguesía celebra su gran festival en un momento en el
cual el hundimiento de su orden social en pleno esplendor es
inminente, un hundimiento que demostrará más claramente que
nunca cómo las fuerzas que ha creado han escapado a su
control. En una futura exposición, tal vez la burguesía no
aparezca ya como los propietarios de estas fuerzas productivas,
sino solamente como su cicerone » Neue Rheinische Zeitung
Revue, Mayo Octubre 1850, traducido por el autor.

9

Existe un párrafo que utiliza el término « hundimiento » en el
libro III del Capital, pero hace referencia a una caída, no del
capitalismo sino de la producción, caída que es compensada por
tendencias contrarias. No hay pues nada en esta cita que
respalde las concepciones que R. Luxemburgo atribuye a Marx :
« Este proceso no tardará en suponer el hundimiento de la
producción capitalista, si no actúan continuamente las
tendencias contrarias para producir un efecto descentralizador
de forma paralela a la fuerza centrípeta » La Pleiade II, Libro
III :1028

10
« Pero tras este tiempo, la gran industria ha llevado las
contradicciones que duermen en el modo de producción
capitalista a un estado de antagonismos tan agudos que se
puede por asi decir tocar con la punta de los dedos el próximo
hundimiento de este modo de producción… » Engels, AntiDhuring.
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condenado al suicidio sino que renace sin cesar de sus
cenizas, colocando la línea de sus objetivos cada vez más
alta, a la medida de sus crecientes contradicciones, como
aquí hemos recordado más arriba. Se encuentra incluso en
Marx así mismo la idea de que un modo de producción no
se hunde, sino que sobrevive a sus contradicciones en
tanto no sea derrocado por una nueva clase
revolucionaria, aunque esa supervivencia deba hacerse en
formas cada vez más bárbaras. En otras palabras, es de
todo punto abusivo que Rosa Luxemburgo y yodos sus
seguidores atribuyan sus propias concepciones a Marx.

Un fatalismo mecánico y teleológico
Las concepciones catastrofistas tienen la particularidad de
no ver en el capitalismo más que una suma de
contradicciones irreconciliables que le conducirían
ineluctablemente al hundimiento. Rosa Luxemburgo
hablaba incluso de « fatalidad » : « las contradicciones
inmanentes del capitalismo, que…suponen fatalmente el
hundimiento económico del capitalismo ». Estas
concepciones proceden de un materialismo mecanicista y
de un finalismo teleológico que se sitúan en las antípodas
del método marxista, porque, lejos de limitarse al estudio
de las contradicciones y de los obstáculos al desarrollo de
la producción capitalista, Marx, por el contrario, estudia
los mecanismos de su expansión y de sus modos de
regulación.
En efecto, leyendo una determinada literatura crítica, uno
se pregunta realmente como es que el capitalismo no está
muerto desde hace mucho. Totalmente opuesto a estas
visiones mecanicistas, El Capital nos permite comprender
fácilmente como ha sobrevivido el sistema y prosperado a
lo largo de tres siglos de existencia : « A medida que la
acumulación disminuye, desaparece también la causa de
su disminución, es decir, la desproporción entre capital y
fuerza de trabajo explotable. El mecanismo del proceso
de producción capitalista elimina por si mismo los
obstáculos que se crea de forma espontánea » 11. ¡El
propio mecanismo de la producción capitalista elimina de
forma espontánea los obstáculos que se ha creado!
Sorprendente a primera vista, esta reflexión de Marx es
fundamental : indica claramente que el materialismo
histórico no se reduce a una colección de contradicciones
irreconciliables, sino que concibe por el contrario la
existencia de mecanismos dinámicos y autorreguladores :
« las crisis no son nunca más que soluciones
momentáneas y violentas que restablecen por un tiempo
el equilibrio alterado. […] El estancamiento de la
producción prepararía – en los límites capitalistas – una
consiguiente expansión de la producción. Así, el ciclo
sería recorrido una vez más. Una parte del capital
depreciado por el estancamiento recuperaría su antiguo
valor. Y continuando así, el mismo círculo vicioso sería
nuevamente recorrido, en condiciones de producción
11

Marx, El Capital, Libro I, 4ª edición alemana, Editions
Sociales 1983 : 694.
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amplificadas, con un mercado ampliado, y con un
acrecentado potencial productivo » 12.
A semejanza de un movimiento elíptico mantenido por el
equilibro de fuerzas contrarias, algunos mecanismos
centrífugos del capitalismo le llevan a « cataclismos »,
pero otro movimiento centrípeto « lo regenera
regularmente » y « violentamente, transporta al
capitalismo a un nivel desde donde podrá recobrar su
carrera ». Esta es la concepción que Marx desarrolla a lo
largo de toda su obra : « A la manera de un cuerpo
celeste, una vez impulsado a un determinado movimiento
repite este mismo movimiento, la producción social, de
forma constante ; una vez lanzado a este movimiento
alternativo de expansión y contracción, lo repite de forma
constante. Los efectos a su vez se convierten en causas, y
las alternancias en el conjunto del proceso, que
reproduce de forma constante sus propias condiciones,
toman formas de periodicidad » 13.

« Las crisis permanentes no existen »
Marx
Consecuente con su análisis de un capitalismo movido por
repetidos ciclos de contracciones y expansiones, en el
seno de un movimiento de espirales crecientes, Marx aha
establecido claramente que « las crisis permanentes no
existen » 14. También hará Paul Mattick la crítica de esta
idea de « crisis permanente » defendida por Henryk
Grossman, en un artículo titulado « ‘La crisis
permanente’ como interpreta Henryk Grossman la teoría
de la acumulación capitalista de Marx » 15. El
denominador común a todas las visiones catastrofistas del
capitalismo consiste justamente en la defensa de la idea
de « crisis permanente », tan cara a Grossman, en más de
una variante :
a) Rosa Luxemburgo : « para Rosa Luxemburgo es la
totalidad de la plusvalía capitalizable la que no puede
realizarse en el capitalismo puro […] si en una economía
puramente capitalista, la totalidad de la plusvalía
destinada a la acumulación fuera irrealizable, se daría
una crisis no ya periódica, sino permanente – y no está
claro como el capitalismo hubiera podido sobrevivir
antes de la era de la gran expansión imperialista » 16.
b) La Gauche Communiste de France : « Estos dos
caminos [a la guerra y a la revolución] tienen su origen en
una misma situación histórica de crisis permanente del
régimen capitalista… […] La ausencia de nuevas salidas
12

La Pléiade II, Libro III :1031-1037.

13

Marx, El Capital, Libro I, 4ª edición alemana, Editions
Sociales 1983 : 710.

14

Teorías sobre la plusvalía, Éditions Sociales II : 592.

15

Internacional Council Correspondence nº 2 (volume 1),
Noviembre de 1934.

16

Introducción de Irene Petit a La acumulación de capital de
Rosa Luxemburgo.
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y de nuevos mercados en los que poder realizar la
plusvalía incluida en los productos en el curso del
proceso de producción, abre la crisis permanente del
sistema capitalista. La reducción del mercado exterior
tiene como consecuencia una restricción del mercado
interior. La crisis económica se va amplificando […]
Tomada en este sentido histórico la guerra en la época
imperialista presenta la más alta expresión al mismo
tiempo que la mas adecuada del capitalismo decadente,
de su crisis permanente y de su modo de vida
económico : la destrucción » 17.
c) La CCI : « Con ocasión del periodo de reconstrucción
y la entrada del sistema capitalista en una nueva fase de
la crisis permanente histórica del sistema segundo
Congreso hemos podido constatar la confirmación de lo
que era ya nuestro análisis antes incluso de la
constitución oficial de la CCI, a saber, el fin del período
de reconstrucción y la entrada del sistema capitalista en
una nueva fase de la crisis permanente histórica del
sistema » 18 ; « La sobreproducción crónica, una
dificultad
insalvable
para
la
acumulación
capitalista » 19 ; « La decadencia del capitalismo viene
marcada por la plenitud de las contradicciones
inherentes a su naturaleza, por una crisis
permanente » 20.
Estas son algunas visiones teóricas que se inscriben en la
línea de Henryk Grossman y que se sitúan muy lejos de la
de Marx, para quien « no existen las crisis
permanentes ».

objetiva del capitalismo » y se enfrenta « al inevitable
hundimiento económico del capitalismo… ».
2) Apoyándose en una visión idéntica, el KAPN funda
una Internacional comunista-obrera (KAI) en 1922, en
pleno período de reflujo de las luchas 21.
3) Tras la gran crisis económica de 1929, numerosos
grupos políticos opositores a la Tercera Internacional
fracasaron en su predicción del fin del capitalismo sobre
una base teórica análoga.
4) En 1938 le toca el turno de perderse a Trotski creando,
el también, una Cuarta Internacional en pleno período de
reflujo de los combates de clase, basándose en otro
postulado catastrofista según el cual « Las fuerzas
productivas han cesado de crecer… » 22.
5) En 1952 es el turno de la Gauche Communiste de
France de desaparecer, para salvar a sus militantes de una
tercera guerra mundial que este grupo prevé inminente, al
defender la idea de que el capitalismo está en una crisis
económica permanente y ha agotado todas sus
posibilidades.
6) Con su filiación política, no es extraño que la CCI
prediga
regularmente
el
« hundimiento »
del
capitalismo 23 y la inminencia de una revolución 24,
revolución que la CCI percibe tras cada movilización
social importante como Mayo de 1968 25 o en España de
1975 a 19762 26. ¡Era lo mismo que sus predecesores en
21

Los estragos del catastrofismo
Desgraciadamente, las concepciones catastrofistas han
hecho ya muchos estragos entre los grupos
revolucionarios. Han desarmado a un buen número de
organizaciones y de militantes que fundaban sus
convicciones sobre la base de un próximo fin del
capitalismo, fin siempre anunciado para el día siguiente y
no sobre la base de una comprensión materialista,
histórica y dialéctica de la historia y de sus cambios
sociales. En efecto, cualquiera que sea la gravedad de las
crisis que el capitalismo ha conocido en el pasado, y que
conocerá en el futuro, sus convulsiones económicas no
justifican en absoluto el “fin del mundo” económico,
previsiones que por otra parte son sistemáticamente
reveladas como vanas :
1) En el 3º Congreso de la Internacional Comunista, el
KAPD defiende la teoría de la ofensiva a cualquier precio
apoyándose en la visión luxemburguista, según la cual el
proletariado tiene ante sí « la imposibilidad económica

El KAPN defiende sobre todo las posiciones de Herman
Gorter y nace de la tendencia de Essen del KAPD.

22

« La premisa económica de la revolución proletaria ha
llegado desde hace mucho tiempo al punto más elevado que
esperarse pueda bajo el capitalismo. Las fuerzas productivas de
la humanidad han dejado de crecer. Los nuevos inventos y los
nuevos progresos técnicos ya no llevan a un crecimiento de la
riqueza material », extracto del Programa de Transición que se
adoptó en 1938 como Manifiesto del marxismo revolucionario
en la época imperialista de guerras y revoluciones por el
congreso de fundación de la IV Internacional trotskista.
23

« En los inicios de los años 80, el capitalismo mundial se
encuentra en un impasse económico total » Revue
Internationale nº 26 (1981), textos del 4º Congreso de la CCI,
Resolución sobre la crisis. Treinta años después puede
comprobarse lo vano de estas sentencias constantemente
repetidas.

24

« La entrada del capitalismo a lo largo de los años 60 en una
fase de crisis económica aguda significa la inminencia de la
perspectiva definida por la I.C. : ‘guerra imperialista y
revolución proletaria’ como respuesta específica de cada una
de las dos principales clases de la sociedad a esa crisis » Revue
Internationale nº 18 (1979) p.19, textos del 3º Congreso de la
CCI : El curso histórico.
25

Rapport sur la situation internationale, conferencia de la
Gauche Communiste de France en julio de 1945.

« El período que se desenvuelve a partir de mayo de 1968
debiera contemplar a corto plazo la aparición de violentas
huelgas de masas que colocarían en tela de juicio los
fundamentos mismos del capital » Revolution Internationale,
antigua serie, nº 7 (1972) editorial, pág. 4.

18

Revue Internationale nº 18 (1979), 3ª Congreso de la CCI.

26

19

Título de un artículo en la Revue Internationale nº 141 (2010).

20

Revue Internationale nº 15 (1978), p.1.
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« [El proletariado español] constituye el destacamento
avanzado del inmenso ejército proletario, que tanto en el Este
como en el Oeste, ha levantado cabeza…El proletariado resurge
ante un terreno que le permite orientar los sucesos hacia su

23

Venezuela anunciaban ya de manera « segura…una lucha
sangrienta y directa para la destrucción del Estado
burgués » 27! Así, sin inconvenientes, esta organización
titula su prensa con el slogan « ¡Viva la crisis! »,
defendiendo la idea de un « camino hacia la revolución »,
sosteniendo que los « años 80 serían los años de la
verdad », años cuyo final verían la decisión de la
alternativa entre la guerra y la revolución 28. ¡Se
comprueba aquí la ‘justeza’ de los análisis de esta
organización, que se complace en alabar el ‘rigor’ y el
‘realismo’ en cada uno de sus congresos!
7) Múltiples escisiones emergieron del ‘PCI - Programme
Communiste’ como consecuencia de la falla entre las
expectativas subjetivas que se deducían de su previsión de
crisis sistémica del capitalismo en 1975 y la realidad
objetiva, que fue más prosaica.

Una necesaria reconsideración crítica
La principal responsabilidad de los revolucionarios es la
de volver a examinar sus análisis y previsiones
constantemente, a fin de orientar correctamente sus
actividades e intervenciones en la clase evitando recaer en
los mismos surcos y concepciones catastrofistas del
pasado. Es uno de los objetivos esenciales de
Controversias, y pensamos que debiera ser el objetivo de
los grupos y elementos en el seno de la Izquierda
Comunista. En efecto, los errores se transforman en
enseñanzas valiosas si « Un movimiento revolucionario
[…] debe cada día, por así decir, plantear en la plaza
pública sus tesis para demostrar su justeza. Solo un
partido conservador puede hacer lo contrario, y mantener
celosamente su patrimonio de principios, en el sentido de
respetarlos y al mismo tiempo considerarse exentos de
discutirlos con quienquiera que sea […] Y discutir
significa poder cuestionar aquello que pudiera estar mal
planteado y mal realizado, independientemente de toda
prerrogativa de grupos, de hombres y de partidos. ¿Se
trata de repetir la antigua apología de la libertad de
pensar y de criticar como derecho del individuo?
Ciertamente, no. Se trata de establecer el modo
fisiológico de funcionamiento y de trabajo de un partido
revolucionario que debe conquistar, y no conservar los
logros del pasado, que debe invadir los territorios del

adversario y no encerrar los suyos tras trincheras o tras
cordones sanitarios. » 29
Defender que el capitalismo esta en permanente crisis y
anunciar de forma constante que está a dos pasos del
hundimiento, que la revolución está al otro lado de la
puerta, que la organización debe estar de guardia
permanente para asumir los combates decisivos, tal es el
credo del catastrofismo. Desgraciadamente, generaciones
enteras de militantes se han consumido en él, y un buen
número de ellos han renunciado al marxismo, ó renegado
el. Tal es la triste realidad del catastrofismo. Esta teoría
no funda la perspectiva de comunismo, la actividad
revolucionaria y la convicción militante sobre un análisis
materialista, histórico y dialéctico de las contradicciones
de clase, sino sobre un inmediatismo mecanicista y
teleológico, en el cual la justificación teórica tiene por
única función legitimar la urgencia del sacrificio militante
para las necesidades de la organización.
Contra todas estas visiones catastrofistas, el auténtico
hundimiento del capitalismo será político y social, sobre
un escenario de empobrecimiento brutal y de incapacidad
de la burguesía para ofrecer una salida creíble a su
sistema. Si el proletariado no pone fin al reinado del
capitalismo, este jamás se hundirá por si sólo. Nunca hay
« situación sin salida » para el capitalismo, decía Lenin ;
siempre encontrará la forma de sobrevivir a sus propias
contradicciones, con las manos libres para hundirse en
forma de regresiones cada vez más bárbaras.
Catastrofismo y catástrofes son dos conceptos muy
diferentes. Es necesario arrumbar las creencias en la
existencia de un « límite de imposibilidad económica del
capitalismo » y del « hundimiento económico del
capitalismo », como pensaba Rosa Luxemburgo. Por el
contrario, es absolutamente cierto que la supervivencia de
un capitalismo obsolescente tiene como resultado
inevitable engendrar crecientes catástrofes económicas y
sociales. Son estas las que constituyen un potencial
terreno para el desarrollo de la conciencia en el seno de la
clase obrera sobre la necesidad de una puesta en cuestión
del capitalismo como sistema.

C.Mcl

tarea revolucionaria. Este terreno es su independencia de clase
; la tarea es la toma del poder político ». Revue Internationale
nº 6 (1976) Brèves leçons espagnoles, p.35
27
« Internacionalismo », Enero de 1968, citado en el artículo
« Diez años de la CCI », Revue Internationale nº 40.
28
« En el decenio que comienza, es pues esta alternativa
histórica la que se decidirá : o bien el proletariado prosigue su
ofensiva, y continua paralizando el brazo acorralado y
mortífero del capitalismo, reuniendo sus fuerzas para su
derribo, o bien se deja hundir, fatigar y desmoralizar por su
discurso y su represión, abriendo así la vía a un nuevo
holocausto con el peligro de aniquilación de la sociedad
humana » Revue Internationale nº 20, 1980.
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29

Bordiga, « Rusia y revolución en la teoría marxista », en el
capítulo titulado « El peligro del oportunismo y la
Internacional ».
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Tesis sobre la Revolución de Octubre y su degeneración
Lecciones de los comunistas de izquierda rusos

Saludamos a los proletarios rusos que en febrero, y
después en octubre de 1917, partieron “al asalto del
cielo”. Volvemos sobre este acontecimiento que
“conmovió al mundo” como continuación de
1
nuestros trabajos que van de la creación de una
Izquierda bolchevique en 1917 a la del Grupo obrero
en 1923, y hasta la formación del Partido comunista
obrero de Rusia en 1928 (en Moscú), precediendo
la de la Federación de los comunistas de izquierda
algún tiempo después.
Nos parece necesario sintetizar bajo la forma de
una docena de tesis cierto número de etapas del
movimiento obrero. Éstas se refieren al ciclo de
luchas de clases que se desarrollaron entre 1917 y
1923, en el mundo ruso y a escala internacional.
Es evidente que nosotros no escribiríamos hoy en
absoluto exactamente de la misma forma en que lo
hicieron las izquierdas comunistas de la época, pero
estos camaradas mostraron el sentido en el que hay
que hacer las críticas sobre el período
revolucionario que se abrió en 1917 en Rusia.

1 – Reafirmamos la naturaleza proletaria de la Revolución
de Octubre que, levantándose contra la primera carnicería
imperialista, demostró que la IIª Internacional y la casi
totalidad de sus partidos socialdemócratas se habían
pasado al campo de la burguesía abandonando la defensa
del internacionalismo proletario y participando en la
primera guerra mundial. La reafirmamos con relación a
ciertas especulaciones provenientes del campo
revolucionario que, a semejanza de la posición de la
mayoría de los mencheviques, la califican de burguesa o
le
atribuyen
una
naturaleza
doble,
burguesa y proletaria a la vez.
 La revolución comienza en febrero de 1917 para
desembocar en octubre de 1917 en la toma del poder
político (primero en Petrogrado, después en Moscú).
Además de la toma del poder, varios fenómenos y
características determinan esta naturaleza proletaria ;

 la generalización de los consejos obreros a través de
toda Rusia (ya aparecidos espontáneamente en el curso
de la revolución de 1905 bajo el nombre de “Soviets”)
pone en movimiento a la gran masa de los obreros, del
proletariado de fábrica, de los soldados y de los
campesinos pobres ;
 las consignas de “Todo el poder a los consejos
obreros” y “Transformar la guerra imperialista en
guerra civil” dirigida al proletariado internacional lo
incitan a sublevarse, a acabar con la carnicería
capitalista y a marchar hacia el comunismo.
2 – Una vez llevada a cabo la toma del poder por los
consejos obreros en Rusia, los problemas comienzan a
asaltar al joven poder soviético pues se trata de la
conmoción más grande de la historia, que llevaba consigo
el proyecto de una sociedad sin clases que debía suceder a
milenios de civilizaciones divididas en intereses
antagónicos.
La Izquierda bolchevique había comprendido bien los dos
elementos indispensables de la revolución :
 el mantenimiento del poder absoluto de los consejos
obreros que ejercen la dictadura de la clase obrera sobre
el Estado-Comuna o semi-Estado 2 ;
 y la necesidad de un partido salido de esta revolución
en la cual juega el papel de fermento activo que extrae
las lecciones de las luchas obreras en el plano
internacional.
Cada uno debe jugar su papel y no puede delegarlo en el
otro. No hay revolución sin partido de clase, y no hay
revolución si la clase no ejerce su poder político y social,
incluso con riesgo de cometer errores : “La clase obrera
debe ser dueña de la producción [...] Si el proletariado no
sabe cómo crear las condiciones necesarias para la
organización socialista del trabajo, nadie puede hacerlo
en su lugar y nadie puede obligarlo a hacerlo”, escribe
acertadamente Ossinsky (Kommunist, nº 2, abril de 1918).
Igualmente, Lenin deseaba que toda “cocinera” fuese
capaz de administrar la nueva sociedad (en El Estado y la

2

1

Tratado de Brest-Litovsk, frenazo a la revolución, Spartacus,
1977. Ediciones Espartaco Internationales, Barcelona (2009).
Traducción integral de los 4 números la revista Kommunist,
Éditions Smolny (a aparecer). La izquierda bolchevique y el
poder obrero, 1919-1927 y El Grupo Obrero del Partido
comunista ruso, 1922-1937 : dos folletos publicados por cuenta
del autor, 2009.
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Ningún término es completamente satisfactorio. Queremos
decir con toda claridad que hay un Estado puesto que, al lado de
los consejos obreros, se manifiestan otros consejos que
representan a las otras capas de la población, como los soldados
y los campesinos pobres, etc. Los obreros deben ejercer su
dictadura sobre este Estado durante el período de transición
hasta su desaparición. Todas las medidas que tienden a
reforzarlo se las debe rechazar o ser enmarcadas muy
estrictamente.
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revolución, libro publicado en 1917), deseo que olvidó
desde la primavera de 1918.
3 – La revolución de Octubre fue una amenaza de muerte
para el poder de la burguesía pues, de golpe, lanzó un
llamamiento para el levantamiento del proletariado
mundial para destruir todas las potencias capitalistas.
Enseguida fue asediada por el conjunto de las potencias
imperialistas mundiales, que le declararon una guerra sin
piedad.
El proletariado victorioso se encuentra ante tres
imperativos :
 extender la revolución fuera de las fronteras nacionales,
 sobrevivir materialmente y luchar contra el hambre que
amenaza,
 defenderse militarmente.
No puede detenerse so pena de fallecer. En estos tres
puntos, la revolución ha reculado a pesar del combate de
los comunistas de izquierda contra la paz “separada” de
Brest-Litovsk y por el “control obrero de la producción”.
En un entorno capitalista hostil y frente a la ofensiva de la
soldadesca alemana, no podía haber medias medidas. No
se trataba sólo de ganar tiempo en espera del estallido de
la revolución mundial, sino de ganar o perecer, como
había dado ejemplo la Comuna de París. Al querer llegar
a componendas con el capitalismo, el fracaso es seguro.
Así se ha visto muy rápidamente el declive del poder de
los consejos obreros, que han sido vaciados de su
contenido. Los obreros los han abandonado, aún
resistiendo en algunos comités de fábricas, y después han
creído, especialmente en torno a la Oposición obrera, que
los sindicatos podían jugar un papel de control sobre el
Partido-Estado. Por otro lado, el retroceso en el terreno
militar fue una catástrofe en relación con la percepción de
los obreros a escala internacional sobre la revolución de
Octubre. No se trataba de hacer una guerra clásica como
hará Trotsky creando un Ejército rojo con antiguos
oficiales zaristas y restableciendo la jerarquía militar.
Había que intentar desarrollar una guerra de guerrillas
más propicia al éxito en un vasto territorio difícilmente
controlable por los ejércitos regulares de las potencias
imperialistas. Ninguna otra solución... a menos de
abandonar el poder, como lo tomaron en consideración
los comunistas de izquierda para evitar que la
podredumbre de la degeneración cayese sobre el
proletariado del futuro. Esta guerra de guerrillas no era
una solución ideal, pero era la menos mala. Para el
proletariado en armas es mejor perecer para evitar falsas
soluciones y después malas lecciones (la identificación de
un capitalismo de Estado con el socialismo) y para que el
Fénix proletario renazca más fuerte y más consciente de
sus cenizas.
4 – El hecho de haber vaciado los consejos obreros de su
contenido revolucionario desembocó en la aceleración del
paso a una especie de capitalismo de Estado. Está claro
que la revolución no podía prescindir de un Estado,
incluso reducido a su más simple expresión (una especie
de semi-Estado o Estado-Comuna). Pero mientras el
comunismo no haya abolido totalmente el mercado
mundial, está igualmente claro que el Estado encuentra
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sus raíces en las relaciones de producción, que siguen
siendo fundamentalmente capitalistas. Así el empleo en
las empresas de expertos provenientes de las estructuras
de la antigua clase dominante dio lugar a recurrir a los
“capitanes de industria” y a presentar el sistema Taylor a
la americana como un progreso que permitía el
crecimiento de la producción pero que de hecho sometía a
los obreros a una mayor disciplina de fábrica : “Como se
sabe, el camarada Lenin 3 (y sobre todo, los bolcheviques
de derecha a su lado) liga estrechamente la
autodisciplina de hierro del proletariado a la
introducción del salario por piezas, las primas por una
fuerte productividad y el sistema Taylor (bajo la
designación de “normas del trabajo”)” (...) “Nosotros
nos oponemos a los que ‘roban’ y siembran el desorden.
Pero debemos subrayar lo más claramente posible que
eliminar las corrientes pequeñoburguesas y restaurar la
disciplina de trabajo por medio de la introducción del
salario por piezas y las primas significa luchar contra el
diablo con ayuda de Belcebú. Ahora bien, esto se reduce
a pronunciar bellas palabras hueras sobre la lucha
contra los apetitos pequeñoburgueses al tiempo que en
los ambientes obreros se desarrolla realmente el
desenfreno pequeñoburgués, la carrera tras los kopecks,
los métodos de negociación que desvían a los obreros de
las tareas políticas y reducen su combatividad y su
conciencia de clase.” (Ossinsky, Respuestas claras en
Kommunist nº 2, 2 de abril de 1918) ; “Los defensores del
aumento de la productividad del trabajo por el pago por
piezas, la prolongación de la jornada de trabajo y otros
‘procedimientos capitalistas’ (subrayado por nosotros), se
equivocan pues confunden la productividad del trabajo y
su intensidad (Ossinsky, La construcción del socialismo,
en Kommunist nº 2).
Todos estos deslizamientos, con la utilización de los
antiguos
funcionarios
zaristas
en
todas
las
administraciones, no podían sino llevar a la catástrofe.
Las cosas aún podían arreglarse menos después de la
creación de la Checa en diciembre de 1917 : cuerpo de
especialistas ajenos a la clase obrera y que sustituyó a los
Comisarios del pueblo en la justicia y en la policía (de ahí
el primer conflicto con los socialistas revolucionarios de
izquierda).
Ningún organismo creado en cualquier dominio de la vida
social debe ser ajeno al control y a las decisiones de la
clase obrera. Así en la Rusia soviética ya no hubo ningún
contrapeso significativo de la clase obrera misma.
Sin embargo, si la revolución mundial se hubiese
extendido rápidamente, estas estructuras arcaicas no
habrían tenido ningún peso real y habrían sido barridas.
No habrían podido erigirse contra el movimiento
proletario tanto a escala rusa como mundial. Pero sin el
desencadenamiento de esta última, la parada mortal de la
revolución estaba firmada. En la espera, “El proletariado
ruso no está aún en condiciones de oponerse a las
tendencias que, de un lado, conducen a la degeneración
3

Obras, Discurso en el soviet de Moscú del 23 de abril de 1918,
tomo 27, p. 240 y siguientes.
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burocrática de la NEP y, por otro, ponen en peligro,
tanto en el interior como en el exterior, las conquistas de
la revolución proletaria rusa.” (Miasnikov, Manifiesto
del grupo obrero, febrero de 1923).
5 – Los bolcheviques pensaban que la contrarrevolución
vendría del exterior, mientras que ésta ha llegado desde
dentro. Desgraciadamente, la guerra civil hizo bajar la
guardia a todas las tendencias y fracciones dentro mismo
del partido bolchevique, especialmente los Centralistas
democráticos y la Oposición obrera. Sin embargo, estos
bolcheviques de izquierda continuaron reclamando el
poder para los consejos y la libre discusión en el Partido.
En vano. Es así como Miasnikov escribía a Lenin :
“Usted dice que yo quiero la libertad de prensa para la
burguesía. Muy al contrario, yo quiero la libertad de
prensa para mí, proletario, miembro del partido desde
hace quince años”... “Una vez más digo : Ustedes
levantan la mano contra la burguesía, pero soy yo el
golpeado, y somos nosotros, los obreros, cuyas palabras
son criticadas.” (Respuesta a Lenin, 1921).
Todas las críticas y el debate sobre las medidas de la
sociedad de transición iniciado en 1917 en torno al libro
de Lenin El Estado y la revolución y después por la
revista Kommunist en 1918 fueron relegados al olvido por
el Partido-Estado que quiso cada vez más mantenerse en
el poder agitando la esperanza de la revolución mundial,
pero sobre todo replegándose sobre Rusia. Fue un nuevo
error en relación con los intereses de los obreros : la
revolución y los revolucionarios no pueden transigir con
las contradicciones crecientes en las situaciones
extraordinarias pues, en un entorno hostil, todo se
revuelve contra ellos.
6 – El repliegue sobre Rusia fue un nuevo error
fundamental con relación a los intereses de la clase obrera
internacional. Después de haber vaciado los consejos de
su contenido y de su papel, esto conllevó poco a poco el
abandono de los principios comunistas. Así, en los
congresos de la Internacional no era cuestión de intervenir
sobre los problemas de Rusia. Sólo Bordiga, que prefirió
permanecer largo tiempo en la oposición, se opuso a esta
costumbre no revolucionaria, pues era contraria al
internacionalismo proletario. Como lo expresaba
Miasnikov : “Nosotros no somos de la opinión de que
nosotros, proletarios comunistas, no podríamos hablar de
nuestros defectos porque hay en el mundo socialtraidores y bribones que, como se sostiene, podrían
utilizar lo que decimos contra la Rusia soviética y el
comunismo.” (Manifiesto del grupo obrero, febrero de
1923).
El repliegue sobre Rusia arrastró a elementos de la
izquierda del partido hacia su derecha. El caso de Bujarin
es el más sintomático al ser él uno de los teóricos que
habían criticado las medidas tayloristas y el recurso a los
“expertos” en la primavera de 1918 : defender la
“revolución” rusa a toda costa lo ha llevado a defender a
los pequeños campesinos, después a los campesinos
acomodados y finalmente a los ricos Kulaks.
Defender el “régimen” ruso ha arrastrado a los
bolcheviques en el poder a cometer actos que los han
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llevado fuera del campo proletario, haciendo disparar
contra las huelgas obreras de Petrogrado y a tomar
Cronstadt por asalto antes de ejercer la represión contra
los obreros y los marinos revolucionarios que, en 1921, se
habían levantado reclamando “Todo el poder al soviet y
no al partido”. Los obreros y marinos de Cronstadt eran,
sin embargo, “nuestros hermanos descarriados... Los
queremos como a hermanos verdaderos, como nuestra
carne y nuestra sangre”, como declaró Bujarin en el IIIer
Congreso de la IC en junio de 1921.
Y finalmente, defender el “régimen” ruso ha llevado a los
bolcheviques a poner en tela de juicio las medidas
económicas más dirigistas tomadas en el curso del último
período para instaurar, tras haberlo combatido, el
programa de Cronstadt mismo y el de los otros
sublevados que reclamaban la “libertad del comercio”,
bajo la forma del programa de la NEP (la Nueva Política
Económica escarnecida por Miasnikov como la “Nueva
Explotación del Proletariado”).
7 – El repliegue sobre Rusia llevó al partido a tomar otra
medida grave e irreparable : la prohibición de las
fracciones en el transcurso del Xº Congreso en 1921. Esta
decisión dejará a las generaciones futuras el legado de la
idea y la imagen de un partido monolítico, cuando toda su
historia, desde su creación como fracción mayoritaria en
el IIº congreso del POSDR (Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia) fue la de múltiples fracciones vivas y
fecundas. Ni la represión zarista ni la clandestinidad y el
exilio habían acabado con tal principio organizativo
basado ciertamente en la centralización del partido pero
también en la democracia interna, con el voto regular de
las orientaciones políticas en los congresos anuales y en
las numerosas reuniones regulares. Al cabo de 4 años
(1917-1921), el ejercicio del poder acabó finalmente con
él.
De degeneración en degeneración, la contrarrevolución
acechaba a todos los sectores de la vida social ; se lo llevó
todo, incluso el partido de la revolución, que fue
gangrenado y se convirtió a su vez en un instrumento antiproletario al filo de las sucesivas depuraciones : “La
burocracia reinante muestra en esto que es copartícipe
del destino de todas las otras clases dirigentes y que ha
abandonado los métodos de pensamiento críticos y
dialécticos por métodos dogmáticos, considerando su
forma de dominación como el Estado ideal
(infranqueable) e intenta imponer a la vez el programa y
los medios organizativos de su Estado sobre el
proletariado de todo el mundo. Esto prueba su esencia de
clase y la naturaleza de sus objetivos, y no obstante todo
lo demás refuerza por ahí mismo su dominación.”
(Miasnikov, La última mentira, 1928).
8 – A pesar de la resistencia encarnizada del proletariado
contra la instauración del capitalismo de Estado, la
continuación se inscribió en la historia : “Los
levantamientos de Tambov, de Georgia y de Cronstadt
han sido una forma de crítica”. La crítica de los obreros y
de los campesinos ha tomado la forma de levantamientos
y de huelgas porque, hasta el presente, no habían tenido
derecho a ninguna forma escrita o hablada de crítica de la
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política de la burocracia dominante y de su partido ; Stalin
está de acuerdo en ello y, por tanto, continúa : “O
nosotros (la burocracia) permitimos sin temor la crítica
de los obreros y de los campesinos sin partido... o el
descontento fermentará y la crítica tomará la forma de un
levantamiento.” (Miasnikov, La última mentira, 1928).
Así, la contrarrevolución se aceleró. Aplastó a los mejores
militantes del partido bolchevique, que fueron liquidados
todos a finales de los años 1930 (hasta las últimas purgas
en el transcurso de los procesos de Moscú de 1936 a
1938, cuya gloria cantó Aragon en su “Oda a la
G.P.U.”).
En el mismo infierno, los partidos comunistas de todos
los países sufrieron varias depuraciones, los militantes de
la primera hora fueron excluidos todos en oleadas
sucesivas pues no se mostraban suficientemente dóciles
en el momento en que los partidos eran transformados en
defensores de la “patria del socialismo” con la adopción
del “socialismo en un solo país” en 1925 (XIV Congreso
del partido comunista de la Unión soviética el 18 de
diciembre de 1925).
La Internacional Comunista murió de muerte natural en
1928 adoptando en el VIº Congreso la posición del
“socialismo en un solo país”. A partir de entonces los
partidos que la componen se convierten en partidos
“nacionales”, por tanto, nacionalistas ; ya no tenían nada
de internacionalista. En 1935 el Partido comunista francés
desfila el 14 de julio tras la bandera nacional. El Partido
comunista italiano llegará incluso a reclamar la Unidad
Nacional con los camisas negras de Mussolini en un
“Llamamiento a los fascistas” de Palmiro Togliatti en
agosto de 1936.
9 – Sólo la Izquierda comunista internacional en sus
diferentes expresiones, Bilan, el Partido comunista
Internacionalista, el K.A.P.D. (Partido Comunista Obrero
Alemán) y después las organizaciones salidas de la
izquierda germano-holandesa, el Grupo obrero de Rusia,
después el Partido comunista obrero de Rusia fundado en
Moscú en 1928 y finalmente la Federación de los
comunistas de izquierda de Rusia, lleva el devenir de las
lecciones revolucionarias a escala mundial, al igual que
en Rusia.
10 – En 1928, en Rusia, en el congreso de fundación del
Partido comunista obrero de Rusia, el Proyecto de
programa del Comintern obrero, propuesto por
Miasnikov, indica claramente que la URSS se ha
convertido ahora en un país capitalista bajo su forma
capitalista de Estado, pues ha sufrido una
contrarrevolución, “un golpe de Estado”. Está escrito en
este Programa : “Así es como, bajo la enseña gloriosa de
Noviembre (Octubre, según el calendario gregoriano), la
burocracia se ha adueñado del poder. Una de las
consecuencias de este golpe de Estado que ha ejercido
una influencia decisiva en toda la teoría y la práctica de
la I.C. ha sido darnos un ‘régimen de capitalismo de
Estado’ (subrayado por nosotros) con la dominación
teórica y práctica de la burocracia omnipotente que está
a la cabeza del Estado y a la cabeza de la producción. Es
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evidente que a los ojos de la burocracia este estado de
cosas parece ideal”.
11 – Las lecciones revolucionarias que hemos anotado
más arriba no pueden ser sacadas más que a condición de
reconocer Octubre de 1917 como el producto de una
revolución proletaria contra la barbarie guerrera del
imperialismo capitalista que se había desencadenado en
1914. Los que sostienen que Octubre sólo fue una
revolución burguesa, no tienen ninguna lección a extraer
de este acontecimiento : no les concierne puesto que sería
obra de la burguesía.
12 – En este sentido, la Oposición de Izquierda trotskista
llega demasiado tarde para atajar el reflujo de la
revolución. El Grupo Obrero Ruso la calificó con mucha
frecuencia como “oposición de Celebridades”. Las
“Celebridades” del partido no han conocido las desdichas
de la clase obrera, han proseguido su política sin darse
cuenta de que ya no actuaban a favor de la clase obrera,
que continuaba siendo explotada 4. Cuando se despertaron
era demasiado tarde y la revolución estaba total e
irremediablemente “traicionada”. Por eso la oposición de
izquierda ya no tenía nada que decir ni hacer en Rusia
desde mediados de los años veinte. Por lo demás, Trotsky
había reprimido el levantamiento de Cronstadt con un
encarnizamiento especial, difundiendo la tesis de los
manejos de guardias blancos en la fortaleza y rehusando
parlamentar. Sólo la Izquierda Comunista obrera presente
entre los obreros ha salvado el honor del comunismo en
Rusia : “Cuando llegué a Petrogrado (...) los obreros ya
no confiaban en los comunistas.”... “Los obreros odiaban
al Partido porque las mismas medidas a las que apelaban
contra la burguesía en 1918-1919 son las que ahora
(1921) son inflingidas a la clase obrera...” (Miasnikov en
Memorándum 1920).

Michel Olivier & Guy
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La verdadera historia, sobre el terreno, de la sociología de los
diferentes grupos de oposición en Rusia, está aún por escribirse.
Nosotros tenemos tendencia a seguir a Miasnikov mientras no se
hayan realizado investigaciones más profundas.
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Siete controversias sobre las Tesis...
Las Tesis sobre la Revolución de Octubre y su
degeneración así como los trabajos que las originan
merecen ser subrayados 1. Presentan la historia, las
posiciones y la riqueza teórica de una izquierda comunista
muy desconocida. Su interés es múltiple : actriz en el
corazón de los acontecimientos, nos restituye de modo
muy vivo todas las cuestiones concretas y políticas que se
plantearon a la joven revolución rusa en un contexto de
dramático aislamiento. Por tanto, era importante que un
trabajo histórico viniese a esclarecer esta “rama rusa” de
la Izquierda Comunista : ¿de qué manera los que se
vieron confrontados directamente a la política de los
Bolcheviques la han comprendido y criticado, cómo han
analizado la involución de la revolución de Octubre? Los
elementos suministrados, así como las citas que salpican
estas tesis nos hacen percibir toda su importancia. Por su
densidad y riqueza, estas tesis relanzan el debate sobre las
lecciones a sacar de la revolución rusa así como las líneas
que se pueden trazar para el período de transición hacia el
comunismo. Con seguridad suscitarán diversas
repercusiones y críticas. Por el momento, publicamos aquí
siete cuestiones bajo forma de controversias. Hacen
referencia tanto al asunto tratado – la Revolución de
Octubre y las posiciones de las izquierdas – como a las
conclusiones que los autores de estas tesis sacan de ello.

Partido y revolución
Con toda la razón, estas tesis insisten en la importancia
del partido político para el éxito de una revolución, pero
precisando igualmente que éste ya no podrá sustituir al
poder de los soviets como hicieron los Bolcheviques : son
los consejos obreros los que constituirán la columna
vertebral de la sociedad posrevolucionaria. Sin embargo,
afirmar que “no hay revolución sin partido de clase” en
el sentido de la revolución de Octubre es históricamente
erróneo. En efecto, si siempre han existido expresiones
políticas en los movimientos revolucionarios del pasado,
puesto que “los hombres hacen su propia historia...”
como decía Marx 2, varios de estos movimientos, sin
embargo, fueron victoriosos sin la acción significativa de
un partido como en Rusia en 1917 :
a) la Comuna de París,
b) la revolución en Hungría en 1918,
c) la revolución en la República de Baviera en 1918.
Recordar que han sido posibles revoluciones sin la
intervención de un partido cuya acción fue decisiva como
en Octubre de 1918 no quita nada a la idea del carácter
1

Leer la presentación de los dos folletos sobre las izquierdas en
Rusia en nuestra rúbrica ‘Notas de lectura’.

crucial de éste para maximizar el éxito de un proceso
revolucionario, pero este carácter debe basarse en una
argumentación pertinente y no en la exhortación de la
necesidad de un partido en sí. Ahora bien, bastante
paradójicamente hay más ejemplos de revoluciones (o de
casi revoluciones) sin influencia significativa de un
partido que con ella (Rusia 1917, España 1936).

Guerra imperialista y revolución
La tercera tesis desarrolla una posición sobre los
acontecimientos de Brest-Litovsk (1918) que es propia de
los redactores de estas tesis y que no correspondió a
ninguna de las de la época. Afirma que la única política
correcta frente a la ofensiva militar alemana hubiese sido
la de “vencer o morir, ejemplo de lo cual había dado la
Comuna de París” : “había que intentar desarrollar una
guerra de guerrillas”. Los redactores de estas tesis
afirman incluso que no había “Ninguna otra solución”,
que “Este combate de guerrilleros no era una solución
ideal, pero era la menos mala”. Ahora bien, la izquierda
comunista rusa de aquella época había presentado una
posición que era totalmente pertinente : “a menos de
dejar el poder, como han considerado los comunistas de
izquierda para evitar que la podredumbre de la
degeneración recaiga sobre el proletariado del futuro”.
En efecto, cuando la relación de fuerza es desfavorable a
la clase obrera, trátese de una huelga, de un proceso
revolucionario o en el plano militar, vale más batirse en
retirada y reconstituir sus fuerzas que sacrificar a sus
mejores elementos en un combate perdido de antemano,
combate que entonces tiene más de una visión militar y de
sacrificio de la revolución que de la verdadera naturaleza
del proyecto comunista : el heroísmo ‘hasta el final’ es
muestra, ante todo, de una concepción burguesa o
pequeño-burguesa de la lucha emancipadora. En una
configuración desfavorable a la clase obrera, sólo la
retirada constituye la menos mala de las soluciones pues
permite reagrupar sus fuerzas, sacar las lecciones y
preservarse para la próxima tentativa, y esto sin riesgo de
traicionar los principios de la revolución. Este último
aspecto nos parece particularmente crucial, pues todas las
revoluciones en las que sus actores han transigido con los
principios en nombre de la eficacia, para ganar tiempo,
por expedientes tácticos... todos estos episodios han
permitido, quizás, ganar algunos meses de respiro, pero :
a) todos han llevado finalmente a la derrota ;
b) al final todos se han vuelto contra la clase obrera ;
c) todos han corrompido los principios, desacreditado el
proyecto comunista y hecho aún más difícil para las
generaciones ulteriores su realización.

2

El 18 Brumario de Luis Bonaparte, La Pléiade, Politique I :
437.
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Factores internos y externos
Nos parece esencial poder extraer una comprensión
correcta en lo concerniente a la contribución respectiva de
los factores internos y externos a la degeneración de un
proceso revolucionario. A este respecto, las tesis afirman
que : “si la revolución mundial se hubiese extendido
rápidamente, estas estructuras arcaicas no habrían
tenido ningún peso real y habrían sido barridas”. Esta
afirmación encubre una idea fundamentalmente justa : la
extensión de la revolución aporta el oxígeno y la
perspectiva necesaria para resolver problemas que no
pueden encontrar solución en un marco nacional. Sin
embargo, tal como está formulada, esta idea subestima los
factores internos de la degeneración de una revolución.
En efecto, pretender que su extensión solucionará de
oficio sus obstáculos internos, que estos últimos “no
habrían tenido ningún peso real y habrían sido barridos”
es tanto como presumir del carácter automáticamente
benéfico de las soluciones aportadas por la extensión. En
realidad, esta última es una condición necesaria, pero no
suficiente : constituye un factor favorable e indispensable,
pero en nada una garantía absoluta, una solución
automática a los problemas internos planteados a una
revolución. Estudiar los factores internos de la
degeneración de un proceso revolucionario constituye un
trabajo tan crucial como sacar las lecciones para su
extensión, el uno no va sin el otro.

El paso a la contrarrevolución
A nuestro entender, las Tesis... contienen una ambigüedad
acerca del momento en que el partido Bolchevique pasa
definitivamente a la contrarrevolución pues, de un lado,
afirman que :
1) “Defender el ‘régimen’ ruso arrastró a los
bolcheviques en el poder a cometer actos que los han
llevado fuera del campo proletario haciendo que se
disparase contra las huelgas obreras de Petrogrado y
tomando Cronstadt por asalto antes de ejercer la
represión contra los obreros y los marinos
revolucionarios...”. Por tanto, asumen que el partido
bolchevique estaba ya “fuera del campo revolucionario”
en ese momento, es decir, muy pronto en el proceso
revolucionario.
2) Por otro lado, estas tesis desarrollan también la idea de
que : “...con la adopción del ‘socialismo en un solo país’
en 1925 (XIV Congreso del partido comunista de la
Unión soviética el 18/12/1925). La Internacional
Comunista morirá de muerte natural en 1928 al adoptar
en el VIº Congreso la posición del ‘socialismo en un solo
país’”.
Una de dos : si el partido bolchevique estaba ya “fuera
del campo proletario” desde “las huelgas obreras de
Petrogrado y... Cronstadt”, ¡entonces no puede pasar una
segunda vez a la burguesía en 1925 o en 1928!
Ciertamente, el partido Bolchevique ha cometido errores
muy graves desde el día siguiente de la revolución,
errores
que
han
acelerado
notablemente
la
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contrarrevolución : represión de las huelgas, creación de
la Checa, relegar a segundo plano y sustituir el poder de
los soviets, represión de Cronstadt, etc. ; sin embargo,
sólo cuando los bolcheviques abandonan el principio del
internacionalismo proletario se puede decir que
abandonan definitivamente el campo de la revolución.

Sobre la naturaleza
del comunismo de guerra
Las tesis afirman que “... defender el ‘régimen’ ruso llevó
a los bolcheviques a poner en tela de juicio las medidas
económicas más dirigistas tomadas en el curso del último
período para instaurar, después de haberlo combatido, el
programa de Cronstadt mismo y el de los otros
sublevados que reclamaban la ‘libertad del comercio’,
bajo la forma del programa de la NEP (la Nueva Política
Económica escarnecida por Miasnikov como la ‘Nueva
Explotación del Proletariado’”. Como el ‘comunismo de
guerra’ fue el que precedió a la NEP, esta formulación da
lugar a que se sobreentienda que “las medidas
económicas más dirigistas” constituían una buena
política a defender ; ahora bien, estas medidas eran
obligadas por la situación (requisición, etc.) y no tenían
nada de positivo. Al criticar la puesta en tela de juicio de
estas medidas por los bolcheviques, las Tesis... olvidan
una de las lecciones correctas que sacan de Octubre de
1917 : “la revolución y los revolucionarios no pueden
hacer componendas con las contradicciones crecientes en
situaciones extraordinarias, pues en un entorno hostil
todo se revuelve contra ellos”.

El espíritu de
Bilan y Internationalisme
(la GCF)
La tesis 9 afirma que : “Sólo la Izquierda Comunista
Internacional... lleva el devenir de las lecciones
revolucionarias a escala mundial, al igual que en Rusia”.
Esta idea está subrayada otra vez en la tesis doce en que la
Oposición Internacional de Izquierda de Trotsky es pura
y simplemente relegada a las mazmorras : “Por eso la
oposición de izquierda ya no tenía nada que decir o hacer
desde mediados de los años 20 (...) Sola la Izquierda
Comunista obrera, presente entre los obreros, ha salvado
el honor del comunismo”. Esto está en contradicción
flagrante con el espíritu de las corrientes históricas de la
Izquierda Comunista. Así, Bilan no se concebía más que
como una de las izquierdas entre todas las que criticaban
la degeneración de la revolución de Octubre y no como
¡”la única”! Cuando la Fracción italiana se dirigía a las
otras fuerzas revolucionarias, afirmaba claramente que
“no tiene intención de prevalerse de sus precedentes
políticos para pedir adhesiones a las soluciones que
preconiza para la situación actual. Muy al contrario,
invita a los revolucionarios a someter a la verificación de
los acontecimientos las posiciones que defiende
actualmente así como las posiciones políticas contenidas
en sus documentos de base” (editorial de su primer
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número en 1933). Esto significa que Bilan no se
consideraba la única fuerza revolucionaria, ni que “sólo
la Izquierda Comunista internacional” poseyese las
buenas lecciones políticas. Y con razón, durante el
período entre las dos guerras incluía a la Oposición
Internacional de Izquierda en el campo revolucionario. Si
Bilan consideraba que la corriente en torno a Trotsky ya
no tenía nada que decir desde la mitad de los años 1920,
entonces se pregunta uno en qué lío se ha metido la
Fracción italiana discutiendo con la Oposición
Internacional de Izquierda, esperando elaborar una
plataforma común con ella, proponiendo que su revista
fuese la de todos los grupos de la Oposición, etc. No se
puede sostener más que “la oposición de izquierda ya no
tenía nada que decir o hacer desde mediados de los años
20” puesto que el análisis de la naturaleza de la URSS de
Bilan ¡compartirá aún durante mucho tiempo muchos
aspectos con el de Trotsky! Bien mirado también, la
posición que Bilan desarrollará sobre “La decadencia del
capitalismo” viene en línea directa de Trotsky. Lo mismo
ocurre con la posición sobre “La imposibilidad de
reformas reales y duraderas en decadencia” que
recogerán sus herederos de la GCF. A partir de ahí,
guardémonos de ese triunfalismo consistente en gritar alto
y fuerte que ¡“SÓLO la Izquierda Comunista
internacional...”!

El Estado del período de transición
Las Tesis... propuestas a discusión reconcilian con fortuna
la posición sobre el Estado-Comuna y la extraída por la
Izquierda Comunista de Francia sobre el Estado del
período de transición. En efecto, estas dos posiciones no
son forzosamente contradictorias. Sin embargo, queda un

gran número de problemas teóricos en los que hay que
profundizar. Así ocurre con la definición, el lugar y la
comprensión del papel del Estado en el período de
transición. En efecto, aunque no se reduce a esta sola
dimensión, una de las razones de ser esencial del Estado
y, por tanto, de su definición, es “el monopolio de la
violencia”. Ahora bien, para la Izquierda Comunista de
Francia, durante el período de transición :
 es el proletariado el que detentará este monopolio ;
 el Estado del período de transición será desposeído de
los medios del ejercicio de esta violencia. En este
sentido, se lo puede considerar como un semi-Estado,
según la expresión de Engels ;
 es el proletariado el que ejercerá su hegemonía a través
de los consejos obreros y no se identificará con este
Estado del período de transición ;
 finalmente, este Estado surgirá inevitablemente del
suelo de la sociedad posrevolucionaria pues no se
tendrán todavía las condiciones materiales para su
desaparición.
Pero entonces se plantea el problema teórico y práctico
siguiente : si el proletariado detenta el monopolio de la
violencia y es el único en poder utilizarla, entonces asume
de hecho una de las atribuciones esenciales del Estado.
Ahora bien, la GCF afirma que el proletariado no puede
identificarse con este Estado. De hecho, esta posición
contiene una contradicción de fondo que es necesario
resolver, pues si los consejos obreros ejercen el
monopolio de la violencia, inevitablemente asumen uno
de los papeles esenciales del Estado, se identifican con
una de sus funciones principales.

C. Mcl

Observaciones a las Tesis... y a las Siete controversias sobre las Tesis...
En la primera tesis se afirma que la Revolución de
Octubre se levanta contra la primera guerra mundial y
propone transformar la guerra imperialista en guerra civil
a escala internacional. Pero la verdad es que esta consigna
data de dos años antes, y en el momento de tomar el poder
lo que hacen los bolcheviques es ofrecer la paz a los
capitalistas de ambos bandos de la guerra, es decir, lo
contrario de lo que había que hacer, que era la revolución
de los proletarios contra los capitalistas a escala
internacional. Pretender conseguir la paz mientras haya
capitalistas es no haber comprendido el problema y por
eso su persecución de la paz con los capitalistas
desemboca en frenar la revolución y terminar en la
contrarrevolución. Por eso se puede afirmar rotundamente
que el primer paso para la degeneración se da justo en el
momento de la toma del poder y el ofrecimiento de la paz
a los capitalistas.
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En la nota 2 de la tesis 2 se dice que hay un Estado porque
al lado de los consejos obreros hay otros consejos que
representan a otras capas de la población. Para que exista
un Estado no es necesario que existan esos otros consejos
que representan a otras capas de la población que no son
los obreros. En realidad, aunque sólo los obreros ostenten
el poder político, el poder estatal, este poder es
precisamente el poder del Estado, es el Estado mismo ya
que el Estado es la organización del poder de la clase
dominante, y esto hay que decirlo sin titubeos. La
diferencia está en que este Estado estrictamente proletario
se diferencia de los Estados que le han precedido en que
al realizar su cometido va tomando las medidas
apropiadas para su propia desaparición, ya que al abolir
las clases sociales queda abolido todo Estado. Y si se
emplea el término de semi-Estado o Estado-Comuna sólo
puede ser en ese sentido, en el del Estado proletario que al
realizar su tarea histórica se va extinguiendo. Pero hay
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que tener bien claro que el Estado es la organización
política de la clase que ejerce el poder, aunque esta clase
sea el proletariado. Por consiguiente, es un absurdo
pretender que los consejos obreros ejerzan su dictadura
sobre su propio Estado : lo que hay que asegurarse es que
efectivamente sea el proletariado el que de verdad tiene el
poder y lo ejerce. Algo parecido ocurre con los sindicatos
: si efectivamente el proletariado ejerce su poder no tiene
sentido que haya sindicatos obreros que se enfrenten al
poder proletario, lo que hay que hacer es que los
proletarios, que efectivamente ejercen el poder, creen los
órganos o instituciones apropiados para que tanto la
producción como la distribución y el consumo, así como
el resto de la organización social, sean los que convengan
al proletariado. Los sindicatos son la organización de los
obreros nacida en el capitalismo para luchar contra los
capitalistas y sus gobiernos. En una situación en que los
obreros ejercen efectivamente su poder sobre lo que
quede de capitalistas, no tiene fundamento un sindicato
obrero que luche contra su Estado obrero.
La afirmación, enunciada a continuación de lo anterior, de
que no hay revolución sin partido de clase, es cuando
menos dudosa. No hay que ir muy lejos para
comprobarlo : en Rusia misma, en 1905 estalló la
revolución sin que el partido (o los partidos) la hubiese
desencadenado. Aunque haya que reconocer su aportación
con todo su trabajo anterior. Porque rápidamente podemos
caer en la pifia leninista de que “sin teoría revolucionaria,
no hay movimiento revolucionario”, lo que nada tiene que
ver con la realidad ni con el marxismo, que siempre ha
afirmado que primero es el ser y después la idea.
Refiriéndonos ya a Siete controversias sobre las Tesis...,
en el epígrafe El paso a la contrarrevolución se dice que
dichas tesis contienen una ambigüedad consistente en no
saber si los bolcheviques se pasan a la contrarrevolución
en 1921 cuando los acontecimientos de Petrogrado y
Cronstadt, o en 1925 cuando en el XIV Congreso del
partido ruso se adopta la posición del “socialismo en su
solo país”, o en 1928 cuando la I.C. adopta esa misma
posición. Y se dice a continuación que los bolcheviques
cometieron numerosos errores que aceleraron la
contrarrevolución : represión de las huelgas, creación de
la Checa, relegación y sustitución del poder de los soviets,
represión de Cronstadt, etc. y se termina diciendo que
sólo cuando los bolcheviques abandonan el principio del
internacionalismo proletario se puede decir que
abandonan definitivamente el campo de la revolución.
Ahora bien, no se especifica cuándo se produce este
hecho.
Dice Marx que se puede conocer la esencia de las cosas
por sus manifestaciones. Es decir, nuestros actos son la
expresión de lo que sentimos y pensamos, son nuestra
esencia. En el caso de los bolcheviques, el mismísimo día
en que toman el poder, lo primero que hacen es ofrecer la
paz a los capitalistas, a los de los dos bandos de la guerra
imperialista. Es decir, abandonan la consigna de
transformar la guerra imperialista en guerra civil,
consigna que habían lanzado los bolcheviques con Lenin
a la cabeza dos años antes, y por consiguiente truecan la
guerra civil contra la burguesía por la paz con los
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capitalistas. Esa es la esencia de su acción,
independientemente de todas las florituras literarias que le
añadan para disimular el hecho : por un lado le dicen a la
burguesía que quieren la paz, y por otro, le dicen a los
proletarios que hagan la revolución, es decir, la guerra
civil contra la burguesía. Pero ¿qué actitud deberían tomar
los obreros alemanes, hacer la paz con su propia
burguesía como hacían los bolcheviques, o hacer la guerra
civil como les decían los mismos bolcheviques? Pero los
hechos nos sacarán de dudas : los bolcheviques
comenzaron inmediatamente las negociaciones con los
imperialistas alemanes para llegar a la paz y lo
consiguieron pocos meses después. Estos son los hechos,
y los hechos manifiestan la esencia de las cosas, en este
caso, la esencia de los bolcheviques. Esto no impide
reconocer que durante el período que duraron las
negociaciones de paz hubo una parte considerable de
bolcheviques, que en un momento llegaron a ser mayoría,
que se oponía a la paz y que por tanto tenía una actitud
revolucionaria. No obstante ganó la fracción partidaria de
la paz, con Lenin como protagonista, lo que unido a la
actitud de este último que ya entonces imponía en las
empresas lo que él llamaba el mando de uno sólo, es
decir, imponía directores de empresa con poderes
dictatoriales, según sus propias palabras, y por tanto
quitaba todo poder a los consejos obreros, significaba, en
resumen, que si en el campo internacional firmaba la paz
con los capitalistas y en el interior despojaba a los obreros
del poder que éstos habían conquistado, allí había
cualquier cosa menos una acción revolucionaria. No hay,
por tanto, que esperar ni a 1921, ni a 1925, ni a 1928 para
decir que los bolcheviques se habían pasado al lado de la
contrarrevolución. Los hechos hablan por sí solos : “obras
son amores y no buenas razones”, dice el refrán. La
represión de Cronstadt, la adopción del “socialismo en un
solo país”, o sea, la renuncia a la revolución internacional,
no son más que los pasos sucesivos que los bolcheviques
irán tomando como tomarán otros sucesivamente, como
jugar con las luchas de los obreros occidentales para hacer
transacciones con las burguesías occidentales o como será
la eliminación física de todos aquéllos que habían
participado en la revolución o podían ser un peligro para
el nuevo poder constituido, para los gestores del
capitalismo de Estado, para la nueva burguesía en forma
de funcionarios estatales.
En el epígrafe “El espíritu de Bilan y de
Internationalisme (la GCF)” se critica la afirmación :
“Por eso la oposición de izquierda (de Trotsky) ya no
tenía nada que decir o hacer desde mediados de los años
veinte...” y se dice que esta afirmación está en
contradicción flagrante con el espíritu de las corrientes
históricas de la Izquierda Comunista. Y a continuación se
dice que Bilan se consideraba como una de las corrientes
críticas pero no como la única. Y aún se añade que la
Fracción italiana tenía ciertas coincidencias con la
oposición de Trotsky, con la cual quiso elaborar una
plataforma común, o con la que compartía un análisis
igual acerca de la naturaleza de la URSS, etc. Pero “Mal
de muchos, consuelo de tontos”, dice el refrán. El hecho
de estar todos equivocados no significa que ninguno tenga
razón. En efecto, sin negar que grupos o militantes
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trotskistas hayan podido contribuir positivamente en
algunos puntos a la crítica de la URSS – lo cual habría
que examinar en detalle para ver cuáles son esos
aciertos – lo cierto es que tales aciertos serían más como
revolucionarios que como trotskistas, pues trotskistas
significa seguidores de las orientaciones y de las prácticas
de Trotsky y, ¿cuáles eran éstas? A partir de 1917 Trotsky
hace lo mismo que él le echaba en cara a Lenin en 1904
en su “Informe de la delegación siberiana” : se erige en
jefe supremo del Ejército ‘Rojo’ comandado por treinta
mil oficiales zaristas y en el que son suprimidos los
comités de soldados y donde se implanta la disciplina
jerárquica más tradicional, de la que se sienten orgullosos
tanto él como Lenin. Es él el que implanta el trabajo
militarizado en la medida en que le dejan hacerlo,
precediendo en esto a su sucesor, Stalin. Es él el que
reprime a sangre y fuego el corazón y la cabeza de la
revolución en Cronstadt. Es él el que dice que lo malo no
es la burocracia sino ciertos aspectos que no hay que
copiar. Es él el que más adelante promoverá el “entrismo”
en los partidos socialdemócratas pretendiendo que éstos
se pueden regenerar. Es él el que en el momento en que
los estalinistas españoles reprimen a sangre y fuego a los
comités y milicias auténticamente obreros nacidos
espontáneamente para enfrentarse al Estado y sus fuerzas
armadas, y que en su lugar quieren poner un ejército
regular burgués para defender la democracia, Trotsky les
dice a los obreros que tienen que ser buenos soldados de
Largo Caballero, es decir, ¡exactamente lo mismo que los
estalinistas! Es él que, en vez de caracterizar a la URSS
como lo que era, un Estado capitalista que explotaba y
reprimía a millones de trabajadores, dice que esta URSS
es un Estado “obrero” degenerado... La lista de “méritos”
de Trotsky se puede alargar, evidentemente. ¿Dónde está
el espíritu revolucionario, o la defensa de la revolución,
de Trotsky? ¿Qué contribución a la revolución podían
hacer los que siguieran sus pasos? Y en la medida en que
la Fracción italiana pudiese compartir puntos de vista
similares estaba tan “acertada” como Trotsky. Por eso, lo
que hay que destacar de la Fracción italiana no son sus
coincidencias con Trotsky, sino sus desavenencias.
Por lo demás, conviene observar que no es la
“democracia” entre las distintas corrientes revolucionarias
lo que las salvará a ellas y a la revolución. Lo que
realmente conviene al triunfo de la revolución son análisis
lo más acertados que se pueda, basados éstos a su vez en
un conocimiento igualmente lo más amplio posible de las
cuestiones de que se trate y que sea el mayor número de
personas, obreros en general o revolucionarios en
particular, los que participen en todas las tareas, tanto
teóricas como prácticas.
En el epígrafe El Estado del período de transición se
dice que : el proletariado detentará el monopolio de la
violencia, que el Estado será desposeído de este
monopolio, que el proletariado ejercerá su hegemonía a
través de los consejos obreros pero no se identificará con
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el Estado, y que éste subsistirá todavía porque no se dan
las condiciones para su desaparición. En definitiva, estas
afirmaciones demuestran la confusión más absoluta y que
no se ha comprendido qué es el Estado.
En primer lugar, cuando el proletariado revolucionario
derroca el poder de la burguesía, lo que hace es
precisamente destruir el Estado de la burguesía y erigirse
él mismo en la clase dominante para poder transformar
revolucionariamente la sociedad capitalista en una
sociedad sin clases y, por tanto, sin Estado. Pero esta
transformación no se puede realizar en un día, requiere un
tiempo, el período de transición de una sociedad a otra.
Pero mientras existen clases en mayor o menor medida, es
decir, durante todo el período de transición,
necesariamente hay Estado que realizará tareas más
amplias o restringidas según el momento del período de
transición en que nos encontremos. ¡Pero el Estado es
siempre el conjunto de las instituciones u organismos que
la clase dominante crea para poder realizar las tareas
propias de este Estado y, en este caso, el Estado será el
del proletariado revolucionario que llevará a la práctica
todas las tareas necesarias para la desaparición de las
clases y, por tanto, del Estado mismo! Por tanto, este
Estado que realiza tareas revolucionarias no sólo no es
malo, y al que hay que temer, o al que hay que mantener a
raya, sino que es el Estado revolucionario que el propio
proletariado ha creado para llevar a cabo su tarea
histórica, la desaparición de las clases sociales. Por
consiguiente, los consejos obreros, así como los demás
organismos que cree el proletariado revolucionario para
realizar su tarea, ¡son el Estado proletario! El único
peligro está, no en el Estado en sí, sino en el proletariado
como clase que no sea capaz de llevar a cabo sus tareas
revolucionarias. Pretender que en una situación
posrevolucionaria, en que el proletariado es hegemónico,
se puede tolerar un estado que no sea el del propio
proletariado y que por eso mismo hay que vigilarlo y
mantenerlo a raya, es no haber comprendido el problema.
Lo que no se puede olvidar ni un solo momento es que ese
Estado proletario revolucionario sólo puede triunfar a
escala mundial, y no recluido en un país o grupo de
países. La amplitud mundial de la revolución, y la
capacidad revolucionaria del proletariado para llevar a
término todas sus tareas, es lo verdaderamente
imprescindible para el triunfo definitivo de la sociedad sin
clases o comunismo. Una cosa es la crítica y la lucha
contra el Estado ruso que acabó con la revolución en
Rusia y la impidió en el resto del mundo, y otra cosa es
confundir el Estado revolucionario del proletariado con el
Estado de los capitalistas o de otras clases explotadoras.
Ésa es la diferencia a tener en cuenta.

E. M. - Barcelona, 2 de junio de 2010
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Posiciones y recorrido de un internacionalista
G. Munis (1912-1989)
rusa (premisa de la revolución mundial) y a su
transformación en contrarrevolución stalinista. En esa
oposición participó plenamente, con cargos dirigentes,
durante y después del movimiento revolucionario en
España en 1936. En y de este movimiento práctico sacó
conclusiones que le llevaron a una revisión y a una crítica
de los principales postulados del trotskismo, poniendo en
tela de juicio la mayoría de los últimos escritos políticos
del propio León Trotsky. Pero su ruptura definitiva con la
IVa
Internacional
trotskista
no
se
debió
fundamentalmente a sus planteamientos a-dogmáticos que
le permitieron romper con ideas muertas, provengan de
Marx, de Lenin o de Trotsky, sino a la traición por parte
de esta Internacional del internacionalismo proletario
durante la Segunda Guerra Mundial. Para Munis, el
internacionalismo proletario define una frontera de clase
infranqueable para situarse del lado de la revolución
comunista mundial contra el capitalismo a la misma
escala.
Tras la derrota de la revolución en España y durante la
Segunda Guerra Mundial, Munis afinó el arma de la
crítica, e hizo lo que el propio León Trotsky aconsejaba
hacer si durante o inmediatamente después de la segunda
carnicería mundial, el proletariado, a la misma escala, no
se constituía en clase revolucionaria insurrecta, presta a
destruir el Estado capitalista. No lo hizo poniendo en
cuestión a la lucha de clases como motor de la historia,
sino reafirmándola como tal.

Rusia 1917, España 1936
y la cuestión del Estado
En 1954, G. Munis (a la derecha) y su compañero,
Jaime Fernandez, están detenidos a la Penitenciaría " El
Dueso " en Cantabria (España).

Queremos resaltar aquí las aportaciones del pensamiento
de Munis a las características del sistema capitalista
mundial que le era contemporáneo y sus consecuencias
para una auténtica lucha de clases revolucionaria. Ahora
bien, insistiremos, como él mismo lo hacía, en el hecho
que las ideas no provienen única y exclusivamente del
cerebro de quien las plasma por escrito, sino que es
expresión de la propia lucha de clases y de los numerosos
debates entre los compañeros de lucha más afines.
Nacido antes de la Primera Guerra Mundial, sus orígenes
como teórico de la revolución se hallan en el movimiento
trotskista en tanto que corriente internacional que se
opuso, al principio, a la degeneración de la revolución
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Un movimiento proletario de gran envergadura siempre
ha sido, para los comunistas auténticos, el momento
cumbre del aprendizaje de la revolución. En sí, vale mil
veces los mejores textos que hasta entonces se habían
escrito, porque hace resaltar lo bueno y lo obsoleto que
contienen. Una experiencia práctica y vivida hace estallar
en mil añicos las barreras y los límites que las situaciones
de retroceso revolucionario, de estancamiento y de paz
social imponen obligatoriamente, incluso a los más
avanzados de los revolucionarios. Son momentos en los
que la teoría revolucionaria se somete a la verificación
práctica, y en los que ésta revierte positivamente sobre
aquella.
Munis, claro está, no escapa a esta regla. De su
experiencia en 1936 en España sacó conclusiones de gran
transcendencia. Más todavía cuando la comparó con la
gran revolución rusa que había estudiado con la misma
pasión que muchos jóvenes de su generación. Su análisis
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crítico de la revolución y contrarrevolución en Rusia
(léase Partido-Estado, Stalinismo, Revolución en el
primer tomo de las obras completas, Muñoz Moya
editores Extremeños), no hubiera podido probablemente
ser tan mordaz de no haber vivido y respirado la España
revolucionaria de 1936-37. Marx y Engels, tras la
experiencia de la Comuna de París, reconsideraron su
posición sobre el Estado. Ya no se trataba para ellos de
conquistar el poder de la vieja máquina estatal, sino de
destruirla. Munis saca otra conclusión de las experiencias
rusa y española. Una vez destruido el Estado capitalista,
en tanto que organización policiaco-militar de la clase
dominante para defender sus intereses, el poder
centralizado del proletariado, llámese Estado obrero o
Semi-Estado, no puede ser el organizador del comunismo,
menos todavía si el proletariado no apunta, para
destruirlos, desde los primeros días de la revolución, allí
donde la esté realizando, el trabajo asalariado y la ley del
valor. Su papel sólo puede consistir en la centralización
necesaria del movimiento revolucionario, pero en ningún
momento éste ha de erigirse en propietario de los medios
de producción y en administrador exclusivo de la
economía. Pues en caso de estancamiento o de
dificultades de la revolución, el Estado obrero o SemiEstado, independientemente de la honestidad y validez de
sus representantes, apoderándose de la antigua plusvalía
se transformaría en organizador de la contrarrevolución.
El Estado, por muy obrero que fuere, en vez de debilitarse
en consonancia con la desaparición de las clases sociales,
se fortalecería de forma capitalista alimentándose de la
ley del valor no totalmente aniquilada. En vez de ser
derrotada frontalmente por los enemigos visibles y
reconocidos del proletariado, la revolución sería vencida
como lo fue en Rusia, y también en España, desde el
interior mismo de la revolución. También en España, pues
si Franco venció militarmente a la República, es porque
ésta, fundamentalmente gracias a la política
contrarrevolucionaria del stalinismo, con la colaboración
vergonzosa de los dirigentes anarquistas y Poumistas,
había vencido previamente el impulso revolucionario de
la clase explotada.
Si bien es cierto para Munis, que la revolución rusa, al
principio, fue muchísimo más contundente que la
española en lo político, también lo es para él, que la
española, al principio también, fue incomparablemente
superior en cuanto a realizaciones sociales y a conciencia
de su cometido por parte de los explotados, a pesar de que
éstos no hayan alcanzado plenamente sus objetivos y que
se hayan dejado engañar por las organizaciones que
consideraban como suyas. Lo que faltó en España fue la
destrucción formal del Estado capitalista ya reducido a un
mero esqueleto a finales de julio del 36, y la
centralización del poder proletario para organizar la nueva
economía sin explotadores a escala del país (en vistas de
la revolución mundial) y no de forma atomizada como fue
desgraciadamente el caso. Producir según las necesidades
sociales y las necesidades de la propia revolución,
requerían la construcción de un Estado obrero o SemiEstado, pese a la incoherencia crónica del anarquismo
cuyos dirigentes más importantes colaboraron en la
reconstitución del Estado capitalista con carteras
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ministeriales. Pero esto no quita que los campesinos
colectivizaron, situándose a años luces de la
reivindicación burguesa de “la tierra a los campesinos”
como fue el caso en Rusia. Además se fundieron como un
todo en el movimiento proletario que había expropiado las
fábricas.

Stalinismo : vanguardia de la
contrarevolución
De las experiencias rusa y española también sacó una
conclusión de gran importancia. El stalinismo mostró
claramente su carácter capitalista. Por ende, no se le podía
considerar como una fuerza política centrista, sino como
una fuerza anti-proletaria a la vanguardia de la
contrarrevolución mundial, a pesar de que en los partidos
“comunistas” del mundo entero militasen muchos
obreros.
El carácter capitalista del stalinismo, afirma Munis, no le
viene, como en el caso de la socialdemocracia, de su afán
de colaboración con la burguesía en detrimento del
movimiento obrero, sino de su propia política que emana
de la naturaleza capitalista del Estado en Rusia. Y esta
naturaleza se debe a la transformación de una revolución
política proletaria en contrarrevolución, política ella
también. En efecto, para él, capitalista era la economía
rusa entes de octubre del 17, capitalista siguió siendo
durante la revolución, porque no llegó a pasar, sin
solución de continuidad, de democrática a comunista,
tanto más que los bolcheviques supeditaban
fundamentalmente este paso a la extensión de la
revolución proletaria a Alemania y Europa. La sangría de
la guerra civil añadida al retroceso de la revolución
mundial favoreció el poder cada vez más dictatorial de la
burocracia en el poder. El partido bolchevique, de
revolucionario se transformó en administrador de la
plusvalía acaparada por la nueva casta dirigente. De
Estado burgués sin burguesía (definición del propio
Lenin), Rusia pasó a ser un país cuya economía era
propiedad casi absoluta del Estado dirigido por una casta
que eliminó físicamente a la vieja guardia bolchevique
fiel al internacionalismo y a la revolución mundial. A
partir de entonces, los partidos “comunistas”, a las
órdenes de Moscú, impidieron la revolución en todas
partes, con el beneplácito de la clase capitalista mundial.
Los P“C” defendieron un objetivo muy claro, el
capitalismo de Estado, representación más cabal y bárbara
de este sistema totalmente anacrónico y obsoleto desde el
punto de vista de la historia de la humanidad y de sus
civilizaciones. Sus alianzas con la pequeña burguesía, con
la socialdemocracia e incluso con el nazismo eran, según
él, mero tacticismo para evitar la revolución proletaria y
para conseguir su verdadero objetivo, administrar y gozar
de la plusvalía desde el poder de Estado. Cuando todo el
mundo hablaba de social democratización del stalinismo,
Munis contestaba que lo que había era stalinización de la
socialdemocracia. En el capitalismo de Estado veía la
expresión más avanzada de la decadencia de todo el

35

sistema de civilización capitalista. Por ello se enfrentó
práctica y teóricamente, con todas sus fuerzas y energías,
a las nacionalizaciones, consideradas por muchos seudo
revolucionarios, como avances positivos para el
socialismo. Ligaba, como buen materialista, las medidas
inmediatas a las históricas. Si para él, el Estado, por muy
obrero que fuere, no podía ser el detentor de la economía
en plena revolución, no podía ser algo positivo para el
proletariado que el Estado capitalista se adueñara ya de
sectores industriales enteros, tanto más que ello era el
objetivo principal de los que falazmente se presentaban
como defensores de la clase proletaria : los partidos
stalinistas y sus lacayos trotskistas y demás. Una vez más,
en este tema, como en muchos otros, echó mano de la
experiencia vivida. En España, el partido stalinista logró
con las armas en la mano, deshacer las colectivizaciones,
propiedad colectiva atomizada del proletariado,
substituyéndolas por las nacionalizaciones de la
economía, propiedad colectiva del Estado capitalista,
prueba evidente de lo reaccionario de semejante patraña.
Las nacionalizaciones no eran sino medidas económicas
ligadas a las necesidades intrínsecas de la acumulación
del capital, y no a las necesidades inmediatas e históricas
del proletariado, las cuales coinciden con el ataque a esta
acumulación en vistas a la destrucción del capital y de su
Estado.
Estas consideraciones implicaron, para Munis y sus
compañeros, la necesidad de criticar radicalmente (a la
raíz) el Programa de Transición de la IV Internacional,
redactado por “el Viejo”, programa que pretendía fundir
en uno solo, el programa mínimo y el programa máximo.
Lo hicieron siendo militantes trotskistas. En efecto, todas
las medidas transitorias en él descritas dependían de dicha
nacionalización y no de la socialización que la revolución
futura había de impulsar. Para Munis y sus compañeros,
las medidas y reivindicaciones inmediatas debían
supeditarse no a las posibilidades del capital sino a las
posibilidades de la sociedad desembarazada del capital.
Desde esta óptica redactaron más tarde, cuando se
constituyeron como Fomento Obrero Revolucionario, un
“Pro Segundo Manifiesto Comunista” que contiene un
capítulo titulado “Las tareas de nuestra época”. En ellas
aparecen consignas y reivindicaciones cuyo objetivo es
plantarle cara al capitalismo a todos los niveles : político,
organizativo y económico. Para Munis, la escuela de
guerra del comunismo sigue siendo la lucha de clases
cotidiana. En consecuencia, los revolucionarios que han
de participar en ella, tienen la obligación, si no quieren
transformarse en meros ideólogos, de formular consignas
claras de lucha para favorecer la unión creciente de los
proletarios y el debilitamiento de las fuerzas capitalistas,
atacándose a la acumulación del capital.

Los sindicatos contra la revolución
Para ello, y ahí radica otra de las posiciones
fundamentales de Munis, el proletariado ha de luchar
contra el sindicalismo, representante descarado a partir de
un cierto nivel de desarrollo capitalista, del mundo
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mercantil en detrimento del movimiento proletario que
éste pretende representar. Los sindicatos, aunque
provengan de la clase obrera y de su lucha, nunca fueron
organizaciones revolucionarias. Su función consistía en
intervenir en los conflictos inevitables del “mundo del
trabajo”, para obtener mejores condiciones generales. De
intermediarios en la compraventa de la fuerza de trabajo,
se consolidaron como pieza indispensable del sistema
capitalista, logrando además ser directamente propietarios
del capital en los países donde el capital está concentrado
en manos del Estado. Y ahí donde mantienen su papel
tradicional, reciben subvenciones importantes del Estado
(por supuesto éstas proceden de la explotación de la clase
obrera), y están regidos como cualquier empresa
capitalista. Cuando es necesario despiden a sus empleados
para mantener una tasa de explotación conveniente y una
buena rentabilidad.
La incompatibilidad absoluta de los sindicatos con la
revolución no es producto, para Munis, de la contingencia
de ventajas imposibles de obtener en el seno del
capitalismo. Incluso de poder obtenerse, el carácter
reaccionario de estas organizaciones es esencial, no
accidental ; intrínseco y no extrínseco a los sindicatos :
proviene de su propia función reivindicativa. Están
directamente interesados en que haya algo que
reivindicar, lo cual sería imposible sin que el proletariado
siga indefinidamente siendo proletariado, fuerza de
trabajo asalariado. Los sindicatos representan la
perennidad de la condición proletaria, vender (comprar) la
fuerza de trabajo es la condición de su existencia.
Representar la perennidad de la condición proletaria
equivale a aceptar y a representar también la perennidad
del capital. Ambos factores antitéticos del sistema han de
mantenerse para que el sindicalismo realice su función.
De ahí su profunda naturaleza reaccionaria,
independientemente de los vaivenes que pueden
modificar, en bien o en mal, la compraventa de la mano
de obra. He ahí su carácter contrarrevolucionario, más
marcado todavía cuando la única salida positiva para la
humanidad es la sociedad sin clases, sin Estado, sin
fronteras, sin esclavitud asalariada. Humanidad que no se
logrará sino mediante la constitución del proletariado en
clase revolucionaria. Es lo que impiden precisamente de
forma activa y organizada fuerzas como el sindicalismo.
Por ello Munis insistió tanto en la necesidad de
autoorganización de los proletarios, sin caer nunca en una
idealización extrema de la misma, como fue el caso de la
corriente histórica llamada “consejista” la cual, al
sacralizar a los consejos mediante la llamada democracia
obrera, excluía de esta autoorganización a los
revolucionarios organizados en Partido, y por ende,
contradecía de hecho su tan adulado postulado, la famosa
democracia obrera.

Clase y partido
Para Munis, la organización de los revolucionarios en
partido era imprescindible para la victoria de la
revolución mundial. Sin embargo, una vez más recurrió al
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arma de la crítica. Asimismo se opuso en varios textos y
en la práctica, a la concepción bolchevique del partido
sustentada en el centralismo democrático, pero también
criticó muy crudamente a los anti-partido sacerdotes de
una mística espontaneidad obrera. Para él, la distinción
entre
clase
históricamente
revolucionaria
y
revolucionarios es impuesta por el capitalismo, por su
propia existencia, que la agranda en épocas de quietud.
Pero negar su existencia es igual que negar la posibilidad
de la revolución. Confiando el porvenir al automatismo
económico-social se cae en el evolucionismo. Por ello
abordó, a la luz de la experiencia histórica, el problema de
la conexión entre clase y revolucionarios, entre revolución
y organización, entre partido y dictadura del proletariado,
no en abstracto, imaginando condicione ideales, sino en
concreto, a partir de la situación de hecho existente y de la
experiencia, que no dependen de querer alguno.
Al simplismo de la afirmación de Lenin en “¿Qué
hacer?”1, donde el pensamiento revolucionario aparece
como una destilación pura de la ciencias y de la filosofía,
aplicable luego al movimiento obrero, Munis opone la
reflexión de Rosa Luxemburgo que afirmaba que Marx no
había esperado a escribir “El Capital” para convertirse en
comunista, sino que lo capacitó para escribirlo el hecho de
ser comunista. En efecto, la existencia de las luchas
obreras y en su seno la existencia de revolucionarios es la
condición primordial de la utilización de ciencias y
filosofía para elaborar la teoría revolucionaria.
Al simplismo de la concepción de Lenin, se suma la idea
táctica de responder a la disciplina y a la centralización
impuestas a la clase obrera en las fábricas, por una
centralización y una disciplina paralelas, pero de signo
contrario. Lenin pasaba por alto que la acción
revolucionaria de la clase va enderezada a abatir las
formas de organización y de obediencia inseparables del
sistema. En tercer lugar está el trabajo político ilegal en la
Rusia zarista, que excluía en la mayoría de los casos
discusiones y decisiones democráticas. La dirección se
veía en la práctica investida de poderes aún más amplios
que los que el centralismo democrático le otorgaba.
Experiencia mediante, los poderes otorgados a la
dirección central, siquiera fuera de congreso a congreso,
se revelarían a la postre despóticos y uno de los
instrumentos más hirientes de la contrarrevolución en
Rusia. Ahora bien, Munis insistió siempre en que el
centralismo democrático sólo favoreció el proceso
contrarrevolucionario desencadenado en Rusia, nunca fue
su causa directa, ¿cómo explicar sino los “diez días que
estremecieron el mundo” cuando el Partido Bolchevique
jugó el papel principal como partido revolucionario? Fue
la no extensión de la revolución a escala europea y
mundial la causa primera de la derrota revolucionaria en
Rusia, añadiendo a ello que la revolución política en
Rusia se quedó en democrática esencialmente, y no pasó
sin solución de continuidad a comunista. Por ello para
Munis, mientras no quede descartada la ley del valor,
1

Escrito basado en el texto de Kausky Las tres fuentes del
marxismo.
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ninguna combinación orgánica (centralismo, federalismo,
verticalismo, consejismo, autonomismo, partidismo), ni la
más prístina honradez de los hombres más aptos
conseguirá alejar el peligro contrarrevolucionario.
Munis no cree en el Partido único, le repele, siendo
además pura invención stalinista. Para él, el Partido
histórico del proletariado nunca podrá ser otro que el
proletariado mismo en acción revolucionaria. Ninguna
organización conseguirá birlar esta función sin destruirla,
pues lo que conlleva el movimiento de una clase, su
devenir, no admite camisas de fuerza ni imposiciones
partidistas, por muy sabias y quintaesenciadas que fueren.
Es el movimiento de la libertad frente a la necesidad, y en
consecuencia, sólo respetando y profundizando la libertad
del proletariado es posible pensar la dictadura del
proletariado, transición hacia la libertad de todos los
humanos.

Decadencia de la civilización
capitalista
Para Munis, la revolución social no sólo es posible, sino
que hoy es totalmente urgente para la humanidad. En
efecto, según él, el capitalismo es un sistema de
civilización decadente. Usar esta expresión no es
originalidad suya. Sí lo es su definición y comprensión.
Los teóricos de dicha concepción, que se basaron
fundamentalmente en los escritos de Marx y Engels,
revolucionarios todos ellos implicados prácticamente en
los grandes acontecimientos de principios del siglo XX,
vislumbraron el fin de la fase ascendente del capitalismo
en la incapacidad de este sistema para hacer crecer las
fuerzas productivas. Su afirmación (poco importa para el
caso que hablasen de crisis de sobreproducción definitiva,
de saturación de los mercados, de la caída definitiva de la
tasa de ganancia) correspondía más o menos con lo que
presenciaron concretamente entre las dos guerras
capitalistas mundiales. Pero seguir defendiendo semejante
tesis tras la última gran contienda mundial, cual hicieron y
siguen haciendo sus epígonos actuales, muestra una
concepción a-materialista y a-dialéctica de la historia.
Para Munis, el comunista jamás ha de hacer coincidir su
teoría con la realidad, sino que su visión crítica de la
realidad, no inventada, es la que le obliga a poner sus
propias concepciones en tela de juicio. Ello da mayor
fuerza y acierto a la teoría revolucionaria para que pueda
contribuir de forma decisiva a la praxis de la
transformación social de la realidad.
Por ello, para Munis, no es la ausencia de crecimiento
económico e industrial, sino el crecimiento mismo, a
partir de un cierto nivel de desarrollo social, el que da
prueba de la caducidad de todo el sistema de civilización
capitalista. La decadencia se manifiesta claramente a
través de la contradicción evidente entre los límites
económicos y sociales del capital, que se encamina a
pasos agigantados hacia su muerte y la de la humanidad, y
las posibilidades materiales concretas de las que podría
disponer una sociedad liberada del capital, y por ende de
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sus limitaciones mercantiles. No es la crisis económica
irreversible (sobreproducción, baja definitiva de la tasa de
ganancia...), sino la persistencia del industrialismo
capitalista y del crecimiento de las fuerzas productivas las
que inducen a la supresión del sistema, ya que los
instrumentos de producción (muchos habrán incluso que
suprimirlos) han adquirido más que la capacidad de
liberarnos de su mezquindad mercantil. Es el capital en
crecimiento económico quien asola al género humano
más duramente incluso que durante cualquier crisis cíclica
que lo acompañó durante y hasta su pleno apogeo a
finales del siglo XIX.
Dos guerras mundiales y el movimiento obrero mismo
han demostrado sobradamente que es un sistema social
totalmente obsoleto para el devenir humano. Para Munis,
el capitalismo está en decadencia porque ya ha cumplido
su misión histórica : la mundialización de sus relaciones
de producción ; ha creado un proletariado mundial, la
clase de los esclavos asalariados modernos, que tiene
ampliamente la posibilidad, si se lo propone durante su
lucha inevitable, de destruir las relaciones capitalistas de
producción, única forma de acabar para siempre con las
clases sociales.
Por otra parte, Munis resentía una profunda aversión por
los “decadentistas” devoradores y reproductores de las
curvas de productividad y de crecimiento económico a
causa de su espera casi beata de un “sésamo ábrete” del
devenir humano, la famosa crisis económica que iba a
tener la virtud, además de confirmar, según ellos, la
decadencia del sistema, de despertar a las masas
somnolientas, cuyo torpor provenía, según todos ellos, de
su integración en la famosa sociedad, llamada
erróneamente, de consumo, como si, incluso sin crisis
económica, no abundaran los motivos susceptibles de
suscitar la rebelión contra este viejo mundo putrefacto.
¿Haría falta una miseria mayor, más absoluta? ¿Haría
falta que todas las grandes empresas capitalistas se
desplomaran? ¿Haría falta que las mercancías/hombres
tiradas masivamente en las basuras del paro sean mil
veces más importantes numéricamente? ¿Las hordas
hambrientas comprenderían entonces la necesidad de la
revolución social? Él pensaba que no. Estaba convencido
que en las condiciones actuales, una crisis económica
verdadera no haría sino complicar la resolución positiva
de la cuestión social. En el marasmo miserable que tal
situación añadiría obligatoriamente al marasmo existente,
y falta de referencia auténticamente comunista para
combatir este mundo, el instinto de supervivencia se
impondría a la necesidad y a la posibilidad de
emancipación social, y los trabajadores errantes estarían
dispuestos a seguir a cuantos les propusieran trabajo
asalariado para poder sobrevivir. A este propósito
recordaba muy a menudo lo que Marx le escribió a Engels
el 19 de agosto de 1852 : “el colmo de la desgracia es
cuando los revolucionarios han de preocuparse del pan
de los obreros”.

38

El proletariado no tiene patria
Para Munis, el proletariado ha de actuar como sujeto
histórico y no dejarse manipular como un objeto
cualquiera por nadie. Y como sujeto sólo puede imponer
hoy la única salida positiva para la humanidad, el
comunismo, sociedad sin esclavitud, sin clases, sin Estado
y sin ley del valor. Cualquier táctica y estrategia ha de
supeditarse a este único objetivo. No sirven ya aquellas
praxis que han demostrado en los hechos, en un momento
dado, su nocividad reaccionaria en relación con la
emancipación del género humano. Es el caso, además del
parlamentarismo y del sindicalismo de los movimientos
llamados de liberación nacional defendidos por todos los
seudorevolucionarios que han hecho, consciente o
inconscientemente el juego del imperialismo ruso cuando
éste era falazmente presentado como el gran representante
del comunismo mundial. Todos ellos se habían
probablemente olvidado de la célebre frase del que les era
presentado como un dios y que, en colaboración con
Engels, había redactado el célebre manifiesto donde
aparece : “el proletariado no tiene patria, no se le puede
quitar lo que no posee”. Lenin no la había olvidado, pero
Munis constata que Rosa Luxemburgo tenía razón
polemizando con él afirmando la imposibilidad del
“derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos” en el
capitalismo. Como Munis lo afirma muy acertadamente
en “Pro Segundo Manifiesto Comunista” : “El vasallaje
de los países subdesarrollados será siempre proporcional
a la ayuda que les aporten las grandes potencias, lo que
ensancha aun la distancia económica entre unos y otras.
Y la independencia nacional acelera el movimiento
mediante la asociación voluntaria de los explotadores
locales, que sacando partido de las sucias engañifas
patrióticas tradicionales se convierten en furrieles del
gran capital imperialista. La prepotencia de éste en la
hora actual no tiene gran cosa que temer siquiera de la
nacionalización de sus propiedades por los países
“soberanos”. La socorrida “expropiación de los
imperialistas” sigue tributando lo debido a los
imperialistas, mediante el juego del comercio y de las
inversiones en todas las ramas de producción mundial,
sin que deje de apretarse el encadenamiento de los
débiles a los fuertes. No es imposible que un país pase de
una férula imperialista a otra, pero la ley de hierro de la
economía capitalista no puede ser anulada sino por la
supresión de la mercancía, empezando por su origen, el
trabajo asalariado, que hace del hombre mundial un ser
encogido, botín continuo de demagogos nacionales e
internacionales”. Resulta pues evidente para Munis “que
la hora actual ya no es sazón para desarrollar el
capitalismo en parte alguna, sino para abatirlo en todas.”
Las condiciones objetivas ya existen sobradamente para el
comunismo, no hay que contribuir de modo alguno a
crearlas apoyando iniciativas capitalistas, contrariamente
a lo que tácticamente, con razón o sin ella, los auténticos
comunistas hicieron en el siglo XIX, pero eso sí, sin
olvidar jamás o esconder el verdadero objetivo de la lucha
de clases. Sólo se aliaban a la fracciones más radicales de
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la burguesía, cuando todavía existían vestigios de las
sociedades más pretéritas, para poderlas destruir más
fácilmente con el resto de la clase burguesa en su
momento. Hoy, pensaba Munis, es esta clase capitalista
mundial en su totalidad que hay que destruir antes de que
lleve a la humanidad a la más espantosa barbarie.
Como bien dice Munis en “Fucilazos sobre el Estado 2” :
“Los potentados del siglo XX, sean burgueses o altos
burócratas son enterrados solos, pero antes han chupado
en forma de plusvalía a millones y millones de personas.
Y si ya no comen carne humana, la devoran en forma de
trabajo asalariado, vomitan inversiones como sus
semejantes vomitaban manjares en los banquetes
romanos, y vuelven a devorar muslos y tuétano bajo el
aspecto de beneficios, de crecimiento industrial y de

poder. Formas y proporciones han cambiado mucho ; el
contenido no. Todavía está “perfeccionándose” en ese
sentido, pero resulta imposible imaginar que el Estado
descubra otra fase más opresiva. Una cosa me parece
cierta, sin embargo : si se le deja llegar a la
“perfección”, la humanidad no volverá a levantar cabeza
durante siglos.”

Comité de Edición de las Obras Completas de G. Munis
2

Texto corto que resume un libro inédito de G. Munis que
desgraciadamente todavía no se ha encontrado sobre el origen
del Estado y la necesidad de su destrucción

Maximilien Rubel : itinerario de un revolucionario
suite de la page 41
En el plano humano también Rubel merece todo nuestro
respeto ; proporcionó trabajo a revolucionarios que
estaban en situaciones delicadas, como fué el caso de Jean
Malaquais, por ejemplo. En el proyecto de la Pléiade,
Rubel era el único remunerado ; pagaba a sus
colaboradores (Susana Voute del PCI ó Luis Evrard,
anteriormente de Internacionalismo) compartiendo su
propio y único sueldo.
Su proximidad humana con Marc Chirik fue bien
conocida, y lo albergó algún tiempo en 1968-69 a su
vuelta de Venezuela (eran ambos nativos de
Bessarabia 81). Pero este último no se privaba de burlarse
del "marxólogo".
Hacemos únicamente una referencia corta aquí, porque no
es el lugar, a polémicas iniciadas por el sociólogo Lucien
Goldmann contra Rubel y su lectura neokantiana de
Marx, ó a la acogida muy hostil de sus trabajos por el
medio universitario, donde los estalinistas eran muy
influyentes en los años 60-70.
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Michel Olivier, La Gauche communiste de France.
Contribution
à
une
histoire
du
mouvement
révolutionnaire, publicaciones de la CCI, 2000.
Pierre Lanneret (alias Camille), Biographie, seguida de
Les Internationalistes du « troisième camp » en France
pendant la Seconde Guerre mondiale de Ernest Rayner
(Pierre Lanneret). La Bussière, Editions Acratie, 1995.
Jean Rabaut, Tout est possible ! Les «gauchistes» français
de 1929 à 1944, Paris, Denoël/Gonthier, 1974, 416 p.
Pavel et Clara Thalmann, Combat pour la liberté, La
digitale, 1997.
Georg Scheuer, Seuls les fous n'ont pas peur - Scènes de
la guerre de trente ans (1915-1945), Syllepse, 2002.

Olivier

81

« Je me souviens que Rubel a insisté là-dessus lors de la
soirée-hommage du CCI après la mort de Marc » “Me acuerdo
que Rubel insistió sobre eso en el momento de la tardehomenaje del CCI después de la muerte de Marc” Guy Sabatier
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Maximilien Rubel : itinerario de un revolucionario
(1905-1996)
1947 1 , sin la cual esta introducción estaría notablemente
incompleta.
Natural de Bessarabia bajo la dominación austro-húngara
a principios de siglo, Rubel estudia derecho y filosofía en
Viena, dónde parece fuertemente marcado por la
enseñanza del austromarxista Max Adler. Luego emigra a
Francia en 1931, para proseguir sus estudios en la
Sorbonne, ocupando un empleo de secretario en los
cursos privados Pigier. Participa entonces en el círculo de
estudios animado por René Fouéré 2 donde se discute
sobre el pensamiento libertario de Krisnamurti 3 y sobre
las cuestiones políticas como los problemas de la guerra y
de la revolución en España, por ejemplo.

La publicación crítica de un artículo de Emilio sobre las
posiciones expresadas por Maximilien Rubel en un
documento titulado “Marx, théoricien de l'anarchisme”
(Marx, teórico del anarquismo) nos ofrece la posibilidad
de volver a trazar su itinerario militante. No compartimos,
evidentemente, todas las ideas de Rubel en su visión
iconoclasta del marxismo, pero nos congratulamos de que
todas las ideas divergentes, en el seno de la izquierda
comunista, se expresen libremente en las columnas de
esta revista. Este análisis forma parte de la compilación
“Marx, critique du marxisme” (“Marx, crítico del
marxismo”, ediciones Payot) donde Engels es presentado
como el padre de la ideología marxista. Esta crítica no
quita nada a los méritos del Rubel traductor de las obras
de Marx en las Ediciones de la Pléiade. Mucho tiempo
antes del hundimiento del Bloque del Este, debió, sobre
este asunto, enfrentarse a la venganza de los estalinistas
(P."C".F) y de sus Editions Sociales. Saludamos su
trabajo de puesta al día del marxismo.
Hemos utilizado en esta reseña histórica, en gran parte,
las búsquedas publicadas en Repères chronologiques sur
l’histoire du Groupe révolutionnaire prolétarien (GRP) et
de l’Union communiste internationaliste (UCI), 1941-
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A principios de 1942 funda con Pavel y Clara Thalmann,
Roger Bossière (que proviene del anarquismo) y Jean
Justus el Groupe révolutionnaire prolétarien (Grupo
revolucionario proletario - GRP) aún está impregnado por
numerosas posiciones que están alejadas de la Izquierda
comunista. Pero en el primer Boletín del grupo
revolucionario proletario, mimeografiado (del que
aparecerán cuatro números), Rubel escribe un elogio de la
ultraizquierda, a través de un comentario entusiasta de la
obra de Ciliga. En el número 2 aparecen posiciones
políticas que hacen del GRP un grupo que se acerca
claramente a la Izquierda comunista, con artículos sobre :
- "La guerra" (el proletariado debe tomar la iniciativa de
la lucha "contra todos los gobiernos" y por la
"confraternización de todas las naciones") ;
- "La guerra imperialista y el movimiento revolucionario"
(la guerra en curso es caracterizada como “guerra
imperialista” ; preconiza el derrotismo revolucionario ;
actor de la revolución en Rusia, el proletariado ha sido
desposeído del proceso revolucionario ; la URSS no es un
1

Indicaciones cronológicas sobre la historia del Grupo
revolucionario proletario (GRP) y de la Unión comunista
internacionalista (UCI), 1941-1947

2
(1905-1990). Cada vez más este círculo se volverá
“espiritualista” siguiendo la evolución del pensamiento de
Krisnamurti. Funda en 1962 el Grupo de Estudio de los
Fenómenos Aéreos (GEPA), asociación privada de estudio de
los ovnis, compuesto por científicos y militares. En 1977 el
GEPA pone fin a sus actividades con la creación del grupo
oficial de estudio de los ovnis del CNES : el GEPAN.
3
Jiddu Krishnamurti (1895-1986), nacido en la India. Su
pensamiento fué fundado sobre la convicción de que un cambio
fundamental en la sociedad podía emerger sólo de un trastorno
radical en el individuo, ya que la sociedad es el producto de las
acciones recíprocas de sus miembros. Tal cambio debía pasar
por un tipo de mudanza.
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"Estado obrero degenerado", sino "una forma
intermediaria entre el socialismo y el capitalismo"
evolucionando "hacia el capitalismo". Y por fin, se
subraya que "La derrota de la clase obrera en la segunda
guerra imperialista, la derrota de la revolución española
y la decadencia de la revolución rusa devuelven al orden
del día el problema de una nueva orientación del
movimiento revolucionario" lo que no es un asunto
pequeño. La historia mostró que la única vía de la
emancipación del proletariado era la acción directa y
autónoma. El artículo defiende también el poder
internacional de los consejos obreros).
A finales de 1942, el GRP toma contacto con diferentes
grupos trotskistas e internacionalistas, tales como
Revolutionären Kommunisten Deutschlands (RKD) y la
Fracción italiana de la izquierda comunista replegada en
Marsella pero que se plasman ciertamente en el curso del
año 1943. En julio de 1943 el GRP publica un manifiesto,
"A los trabajadores, a los explotados, a los
revolucionarios". El texto llama a la confraternización
con los trabajadores alemanes “en uniforme”, a la lucha
contra el STO (servicio del trabajo obligatorio en
Alemania), al apoyo de las luchas económicas de los
obreros, a la formación de "grupos revolucionarios de
fábrica” y a la transformación de la guerra imperialista en
guerra civil revolucionaria, con vistas a la edificación de
la "república internacional de los consejos obreros". En
septiembre de 1943 un desacuerdo interviene entre el
RKD y el GRP sobre la naturaleza del movimiento
huelguista en Italia y la caída del poder fascista. En
aquella época se dan discusiones intensas con la Fracción
italiana de la Izquierda comunista replegada en Marsella.
Para el RKD, es la ofensiva del proletariado la que
provocó la caída del poder fascista y la que obliga a los
anglo-americanos a intervenir para quebrantar el proceso
revolucionario en curso. Para el GRP4, la derrota del
fascismo es militar y no hay proceso revolucionario (ni
siquiera en gestación) en Italia, sino un movimiento social
hecho posible por el desembarco aliado. En conclusión, el
análisis del GRP, a posteriori, se encuentra confirmado y
es más justo. Ese análisis es expresado por el RKD así :
« La impotencia mucho más profunda del movimiento
obrero en esta segunda guerra, en comparación con la
primera, es un hecho patente ». « La clase obrera está
bajo la influencia de la burguesía. »
En abril de 1944 el GRP toma el nombre de UCI (Unión
de los comunistas Internacionalistas), lo que marca
todavía una aproximación más neta con el conjunto de las
corrientes de la izquierda comunista. La UCI persigue la
publicación del Réveil prolétarien y edita una revista
teórica mimeografiada, la Flamme (la Llama, cinco o seis
ejemplares), así como un Bulletin de l’UCI (Boletín de la
UCI, por lo menos cuatro números señalados en la prensa
del RKD). En aquella época el RKD acusa a la UCI de ser
un grupo luxemburgista. Ahí podemos reconocer, la mano
de Rubel en la UCI.

Un lugar especial debe darse al artículo “Signification
historique de la barbarie stalinienne” (Significacion
histórica de la barbarie estalinista), texto de Maximilien
Rubel publicado sin firma en el número 5 de La Flamme,
(noviembre de 1945), recuperado en el número 25 de la
revista Agone (2001). Es importante por varios razones ;
primero, porque hace una crítica de la Rusia soviética y se
desmarca claramente del trotskismo, pero también porque
se encuentra allí en germen las principales claves de la
lectura rubeliana de la obra de Marx, particularmente la
distinción Marx-marxismo.
Durante el verano de 1945, Rubel deja el UCI, que
desaparecerá en 1946. En aquella época vuelve al CNRS
(Centro Nacional de Investigación Científica) y empieza
un trabajo vasto de reinterpretación "historico-crítica" de
la obra marxiana y del desengaño del "marxismo".
Colabora ocasionalmente en Masses et Socialisme et
Liberté, impulsados por René Lefeuvre.
Es preciso rendir un homenaje a Maximilien Rubel por su
trabajo incansable y científico de des-mistificación y de
ventilación del marxismo, incluso si se equivocó a veces
ampliamente sobre el pensamiento de Marx. ¡Lo
defendemos contra la abyección increíble de los
estalinistas y sus serviles seguidores qué lo calumnian,
hablando de él como de un ideólogo de Estado, ellos, los
representantes del peor Estado totalitario que atormentó al
mundo! A menudo ha sido tratado de “marxólogo” en los
medios de la Izquierda comunista, lo que puede admitirse,
pero Rubel nos pertenece por las ideas revolucionarias
que defendió durante toda su vida, aunque también
seamos sus críticos. Porque no tenemos ninguna idolatría
para con ningún revolucionario, ni siquiera para con
Marx.
Animó luego “Etudes de marxologie” (Estudios de
marxologia) de 1959 a 1994, y participó en la revista "Les
Cahiers du Socialisme de conseils" (Los Cuadernos del
Socialismo de consejos).
He aquí lo que dice Ngo Van sobre este período de la vida
de Rubel : "Con Maxime, a partir de 1958, nuestro grupo
de estudio y de reflexión, más tarde convertido en Grupo
comunista de consejos, colabora estrechamente en ICO
(Informaciones y Correspondencia obreras) que anima la
"Reagrupación interempresas". Esta nueva formación
tiende a "reunir a trabajadores que ya no tienen
confianza en las organizaciones tradicionales de la clase
obrera, los partidos o los sindicatos" convertidos en "los
elementos de estabilización y de conservación del
régimen de explotación, buscando crear enlaces efectivos
directos entre los trabajadores, informarnos mutuamente
sobre lo que se pasa en los lugares de trabajo, denunciar
las maniobras sindicales, discutiendo sobre nuestras
reivindicaciones, aportándonos una ayuda recíproca."

suite page 39

4

Parece que 16 números del Réveil prolétarien (Despertar
proletario), el órgano de GRP fueron publicados entre 1943 y
1945.
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A propósito de Marxismo y Anarquismo :
Maximilien Rubel, o el arte de tergiversar a Marx
Bajo el título de “Marx critique du marxisme” (Marx,
crítico del marxismo), la editorial Payot et Rivages
publica en el 2000 una selección de escritos de
Maximilien Rubel que, supuestamente, nos van a
demostrar que Marx no tiene nada que ver con el
marxismo. Ya en la contraportada del libro se nos dice 1 :
“Cerca del final de su vida, Marx pronunció una frase
curiosa : ‘Todo lo que yo sé, es que no soy “marxista”.’
Curiosamente, no se nos dice en qué situación lo dijo, y
qué es lo que realmente quería decir. No hubiese costado
mucho trabajo : bastaría haber citado una carta de Engels
(al que, dicho sea de paso, Rubel no profesa mucha
simpatía, como veremos más adelante) y todo habría
quedado resuelto. En dicha carta, a Conrado Schmidt, del
5 de agosto de 1890, Engels dice : “...Y puesto que ese
hombre (Paul Barth, E. M.) no ha comprendido todavía
que si bien las condiciones materiales de vida son el
primum agens 2, eso no impide que la esfera ideológica
reaccione a su vez sobre ellas, aunque su influencia sea
secundaria, ese hombre no ha podido comprender en
modo alguno la materia sobre la cual escribe. Sin
embargo, repito, estas noticias no son de fuente directa, y
el bueno de Moritz (autor de una crítica del libro de Barth,
E. M.) es un amigo peligroso. La concepción materialista
de la historia tiene ahora muchos amigos de esos, para los
cuales no es más que un pretexto para no estudiar la
historia. Marx había dicho a finales de la década del 70,
refiriéndose a los “marxistas” franceses, que “tout ce que
je sais, c’est que je ne suis pas marxiste 3” (Editorial
Progreso, tomo III, p. 510, Obras escogidas de MarxEngels). Es decir, no es que Marx se retracte del conjunto
de su obra, a la que con toda la razón se puede calificar
como marxismo no sólo por su importancia enorme sino
porque efectivamente ha dejado su huella en todo un
movimiento social, político y revolucionario, sino que lo
que quiere decir es que él toma sus distancias respecto de
aquéllos que, para tapar su desconocimiento de la historia,
se califican a sí mismos de marxistas.
Pero es lógico que no se aluda a esta carta de Engels ni se
explique el significado real de la frase de Marx : si así se
hiciese, se le empezaría a ver el plumero a Rubel que,
como veremos a lo largo de este comentario, tiene por
objeto tergiversar a Marx.

1

Todas las citas de este libro en francés son traducción propia.
E. M.
2

La causa primera (Nota de la Editorial Progreso)

3

“Lo único que sé es que yo no soy marxista” (Nota de la
Editorial Progreso)
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En efecto, uno de los capítulos de este libro, el tercero de
la primera parte, lleva por título : “Marx, teórico del
anarquismo”. A lo largo de todo este capítulo Rubel no
demuestra, a través de sus 23 páginas, que Marx teorice el
anarquismo en ningún momento aunque, eso sí, nos
pretende presentar a un Marx que sólo es fruto de su
imaginación, pero que nada tiene que ver con el Marx que
históricamente vivió. Éste fue, ante todo y sobre todo, y
además de un revolucionario en primer lugar, un
materialista de principio a fin. Eso no es obstáculo para
que Rubel nos diga : “...Ahora bien, si se sabe que Marx
tuvo poca simpatía por ciertos anarquistas, se ignora
generalmente que no por eso él dejó de compartir su ideal
y su objetivo : la desaparición del Estado. Conviene, pues,
recordar que al abrazar la causa de la emancipación
obrera, Marx se situó de golpe en la tradición del
anarquismo más bien que en la del socialismo o del
comunismo. Y cuando, finalmente, eligió llamarse
comunista, esta denominación no designaba a sus ojos,
una de las corrientes del comunismo existentes entonces,
sino un movimiento de pensamiento y un modo de acción
que aún había que fundar reuniendo todos los elementos
revolucionarios heredados de las doctrinas existentes y de
las experiencias de lucha del pasado.” Aquí hay,
concentradas en pocas líneas, un montón de
tergiversaciones. En primer lugar, Marx no ha compartido
el ideal de los anarquistas, sino que tras el estudio de la
historia de la sociedad y su modo de reproducirse a través
de su actividad, o Economía Política, llega a la conclusión
materialista de que el proletariado revolucionario, nacido
en el seno del capitalismo, será precisamente el enterrador
de este último debido a las leyes que rigen el desarrollo
social, y que la sociedad que seguirá a la capitalista será
una sociedad sin clases y, por tanto, sin Estado. A esta
sociedad Marx la llamó siempre comunista y no es casual
que el Manifiesto Comunista, escrito a finales de 1847, se
llame precisamente comunista y no anarquista, como
tampoco es casual que el mismo comience con las
palabras : “Un fantasma recorre Europa ; el fantasma del
comunismo”. Querer hacer creer que la concepción
idealista de los anarquistas es igual a la concepción
materialista de Marx, es decir, de los comunistas, es
considerar mentecatos a los que escuchen semejante
tergiversación. En segundo lugar, el comunismo no es un
movimiento del pensamiento, sino un movimiento de
lucha social y político que tiende a la destrucción del
orden existente para llegar a una sociedad sin clases. En
tercer lugar, el comunismo no reúne a todos los elementos
revolucionarios heredados de las doctrinas existentes,
pues se puede ser revolucionario sin, por eso, ser
comunista.
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Rubel nos dice a continuación que : “Marx ha
desarrollado una teoría de la anarquía ; más aún, fue él,
realmente, el primero en echar las bases racionales de la
utopía anarquista y definir su proyecto de realización.”
Hay que tener mucha imaginación para convertir a Marx,
el materialista por excelencia, en el constructor racional
de la utopía anarquista. Evidentemente, Rubel se apropia
como exclusiva de los anarquistas la reivindicación de
una sociedad sin Estado, y no puede concebir que haya
otros que también luchan por una sociedad sin Estado,
aunque sean incluso contrarios al anarquismo.
Más adelante nos dice Rubel que Marx, en sus artículos
en la Gaceta renana, de Colonia, “libra el combate por la
libertad de prensa en Prusia, en nombre de una libertad
que él concibe como la esencia del hombre y el
ornamento de la naturaleza humana”. En primer lugar, a
Rubel se le olvida que cuando Marx escribe esos artículos
lo que hay a la vista es una revolución burguesa que,
efectivamente, necesita de esa libertad de prensa contra el
poder feudal reinante. Es decir, algo que pertenece a una
época histórica bien determinada, por unas razones bien
determinadas. Pero además Rubel, que enseguida cita “La
cuestión judía” de Marx como uno de los pilares sobre los
que Rubel quiere asentar la defensa de su anarquía, parece
no haberse leído esta misma “Cuestión judía”, pues en
ella Marx nos dice, tras citar el artículo 6 de la
Declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano : ‘La libertad es el poder que pertenece al
hombre de hacer todo lo que no perjudique los derechos
de otro”, nos dice, repito, que “La libertad es, pues, el
derecho de hacer y de ejercer lo que no daña a otro. El
límite en que cada uno puede moverse sin daño para otro
es establecido por la ley, como el límite entre dos campos
es establecido por una cerca. Se trata de la libertad del
hombre como mónada aislada y replegada sobre sí.”...
“Pero el derecho del hombre a la libertad no se basa en el
vínculo del hombre con el hombre, sino más bien en el
aislamiento del hombre respecto del hombre. Es el
derecho del hombre a dicho aislamiento, el derecho del
individuo limitado : limitado a sí mismo.
La aplicación práctica del derecho del hombre a la
libertad es el derecho del hombre a la propiedad
privada.”
Y después de esta crítica definitiva de la libertad
proclamada por la burguesía, ¿nos viene Rubel con que la
libertad es concebida por Marx como la esencia del
hombre? Si Rubel no le tuviese tanta fobia a Engels
podría habernos citado la definición que éste hace de la
libertad en el capítulo once de la primera parte de su
“Anti-Dühring” (por cierto, libro totalmente compartido
por Marx y en el que figura precisamente un capítulo
escrito por él : el capítulo diez de la segunda parte titulado
‘Sobre la “Historia crítica”’). En el lugar indicado Engels
nos dice : “La libertad no está en una independencia
soñada respecto a las leyes de la naturaleza, sino en el
conocimiento de estas leyes y en la posibilidad dada por
ahí mismo de ponerlas en acción metódicamente con fines
determinados. Esto vale tanto para las leyes de la
naturaleza exterior como para las que rigen la existencia
física y psíquica del hombre mismo, dos clases de leyes
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que nosotros podemos separar como mucho en la
representación, pero no en la realidad. Por tanto, la
libertad de la voluntad no significa otra cosa más que la
facultad de decidir con conocimiento de causa. Por tanto,
cuanto más libre es el juicio de un hombre acerca de una
cuestión determinada, mayor es la necesidad que
determina el contenido de ese juicio ; mientras que la
incertidumbre que reposa en la ignorancia –que elige
aparentemente de modo arbitrario entre numerosas
posibilidades de decisión diversas y contradictorias- no
manifiesta precisamente por ahí más que su no-libertad,
su sumisión al objeto que justamente debería someter. Por
consiguiente, la libertad consiste en el imperio sobre
nosotros mismos y sobre la naturaleza exterior, basado en
el conocimiento de las necesidades naturales ; así, es
necesariamente un producto del desarrollo histórico. Los
primeros hombres que se separaron del reino animal eran,
en todo punto importante, tan poco libres como los
animales mismos ; pero todo progreso de la civilización
era un paso hacia la libertad.” Y después de todo esto,
¿nos puede decir Rubel en qué basa él su afirmación de
que Marx concibe la libertad como la esencia del hombre,
y no como lo que realmente es, es decir, un producto de la
evolución humana, un producto de la historia?
Continúa Rubel : “La ruptura con la filosofía jurídica y
política de Hegel, por un lado, y el estudio crítico de la
historia de las revoluciones burguesas, de otro, le
permitieron fijar definitivamente los postulados éticos de
su futura teoría social, a la que suministrará las bases
científicas la crítica de la economía política.” Es decir,
Rubel nos presenta a un Marx que primero es un ético, y
luego un estudioso crítico de la economía política. Es
decir, que Marx parte de la superestructura social –la ética
forma parte de la superestructura- y luego aterriza en la
base material de la sociedad, en la economía. Es decir,
nos presenta a un Marx invertido, mientras que Marx ya
en aquella época, 1845, nos indica en “La Ideología
alemana” la relación entre el ser y la conciencia, entre lo
material y lo espiritual, entre la base económica de la
sociedad y la superestructura ideológica de la misma. En
una palabra, Rubel nos quiere hacer aceptar a un Marx
soñado por él y que es justamente la negación del Marx
histórico que realmente existió.
Como buen idealista que es, Rubel prosigue : “Al
comprender el papel revolucionario de la democracia y
del poder legislativo en la génesis del Estado burgués y de
su poder gubernamental, Marx aprovechó los análisis
esclarecedores de un Alexis de Tocqueville y de un
Thomas Hamilton... para sentar las bases racionales de
una utopía anarquista como fin consciente del
movimiento revolucionario de la clase... más numerosa y
pobre.” ¿Y cuándo ha dicho Marx que la democracia
engendra al Estado? La democracia es justamente una
forma del Estado, el cual puede revestir otras formas
políticas en el transcurso del tiempo, ya que al Estado
quien lo engendra son las clases sociales que han nacido
en el proceso de producción y reproducción de la vida
material. El colmo es ya cuando afirma que Tocqueville y
Hamilton le suministran los materiales para la
construcción o elaboración de una utopía anarquista, a él,
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Marx, que toda su vida fue un materialista, no un utópico,
y un comunista, no un anarquista. Y aún pretende que
Marx suministra esa utopía como fin consciente al
movimiento revolucionario del proletariado, cuando Marx
ha dicho siempre que la sociedad comunista, sociedad sin
clases, será fruto del desarrollo material de la sociedad y
no un producto intelectual de cualquier reformador.
Como intelectual idealista que es, Rubel no ceja en su
empeño de invertir los términos : “Habiéndole conducido
la crítica del Estado a encarar la posibilidad de una
sociedad liberada de toda autoridad, necesitaba en lo
sucesivo emprender la crítica del sistema económico que
aseguraba las bases materiales del Estado.” Una vez más,
nos presenta a un Marx ético, de buenas intenciones, que
necesita justificar estas buenas intenciones criticando el
sistema económico vigente. Por enésima vez, Rubel
tergiversa a Marx, pues la teoría de éste es precisamente
lo contrario : primero existe el modo material de producir
lo necesario para la vida, y este modo de producir
engendra, a través de las relaciones que los hombres
establecen entre sí, todas las ideas que forman la
superestructura social : filosofía, religión, derecho, ética,
política, etc. Digámoslo ya de una vez, el hilo conductor
de la argumentación de Rubel consiste en destruir al Marx
materialista y regalarnos un Marx idealista, a imagen de
Rubel y para su uso particular.
Rubel : “Marx se convertirá en el crítico del modo de
producción capitalista en nombre de la ética proletaria”.
De nuevo, según Rubel, es la ética la que dirige la acción
del hombre, no es la acción misma del hombre la que
engendra la ética, en este caso la ética proletaria, pues
cada clase tiene su ética. Nueva tergiversación de la teoría
de Marx.
“(La sociedad sin clases) será el fin de la prehistoria de la
humanidad y el comienzo de la vida individual, la
aparición del hombre plenamente desarrollado, de
facultades universales, la llegada del hombre total.”
Conviene recordar a este propósito que el hombre es
hombre porque es social, es decir, porque se relaciona con
otros hombres, no como individuo aislado.
“A la moral realista de Proudhon... Marx opone la ética de
una utopía cuyas exigencias se miden por las
posibilidades ofrecidas por una ciencia y una técnica
suficientemente desarrolladas para cubrir las necesidades
de la especie.” Hasta ahora, todo el mundo entendía por
utopía algo irrealizable, pero en este momento Rubel nos
regala con una utopía basada en la ciencia y la técnica. Y
es que con tal de convertir a Marx en un utópico, un ético
y un anarquista, todo le está permitido.
Y por si aún no tenemos suficiente tergiversación, califica
de anarquismo la descripción que el Manifiesto
Comunista hace de la sociedad sin clases, la sociedad
comunista : “La antigua sociedad burguesa, con sus clases
y sus antagonismos de clases, cede el lugar a una
asociación en la que el libre desarrollo de cada uno es la
condición del libre desarrollo de todos.”
Incansable en su afán falsificador, Rubel prosigue :
“Surgido de sueños y de nostalgias tanto como de rechazo
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y de revuelta (el anarquismo) se ha constituido como
crítica radical del principio de autoridad bajo todos sus
disfraces, y es sobre todo como tal como ha sido
absorbido por la teoría materialista de la historia.” ¿Y cuál
es la teoría materialista de la historia? Cedamos la palabra
al primero que la expuso, a su descubridor, Carlos Marx,
que, junto a su amigo Federico Engels, llegó al mismo
resultado que éste por distinto camino : “Mientras en
Alemania, la burguesía, los dómines y los burócratas se
esforzaban por aprenderse de memoria, como dogmas
intangibles, y por explicarse un poco los primeros
rudimentos de la Economía política anglo-francesa, salió
a la palestra el partido proletario alemán. Todo el
contenido de la teoría de este partido emanaba del estudio
de la Economía Política (subrayado por E. M.), y del
instante de su advenimiento data también la Economía
Política alemana, como ciencia con existencia propia.
Esta Economía Política alemana se basa sustancialmente
en la concepción materialista de la historia, cuyos rasgos
fundamentales se exponen concisamente en el prólogo de
la obra que comentamos. La parte principal de este
prólogo se ha publicado ya en Das Volk, por lo cual
remitimos a ella. La tesis de que “el modo de producción
de la vida material condiciona el proceso de la vida social,
política y espiritual en general”, de que todas las
relaciones sociales y estatales, todos los sistemas
religiosos y jurídicos, todas las ideas teóricas que brotan
en la historia, sólo pueden comprenderse cuando se han
comprendido las condiciones materiales de vida de la
época de que se trata y se ha sabido explicar todo aquello
por estas condiciones materiales ; esta tesis era un
descubrimiento que venía a revolucionar no sólo la
Economía Política, sino todas las ciencias históricas (y
todas las ciencias que no son naturales, son históricas).
“No es la conciencia del hombre la que determina su ser,
sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su
conciencia”... Pero mirando las cosas de cerca, vemos
también, inmediatamente, que esta tesis, en apariencia tan
sencilla, de que la conciencia del hombre depende de su
existencia, y no al revés, rechaza de plano, ya en sus
primeras consecuencias, todo idealismo, aun el más
disimulado... Por eso la nueva concepción tenía que
chocar forzosamente, no sólo con los representantes de la
burguesía, sino también con la masa de los socialistas
franceses que pretenden sacar al mundo de quicio con su
fórmula mágica de liberté, égalité, fraternité... No
obstante, aquella concepción fundamental inspira, une
como hilo de engarce, todas las producciones literarias del
partido... nuestro partido... llevaba a los demás la gran
ventaja de tener por base teórica una nueva concepción
científica del mundo... “ (Marx, Contribución a la crítica
de la economía política)
Y ahora, ¿puede decirnos Rubel en qué parte de esta
concepción, o de qué manera, ha sido absorbido en ella el
anarquismo como crítica radical del principio de
autoridad que citamos más arriba?
Rubel : “Ahora bien, tanto como la crítica social
transmitida por la utopía anarquista, la finalidad común a
las doctrinas radicales y revolucionarias anteriores a Marx
se ha convertido en parte integrante del comunismo
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anarquista de este último. Con Marx, el anarquismo
utópico se enriquece con una nueva dimensión, la de la
comprensión dialéctica del movimiento obrero percibido
como autoliberación ética que engloba a toda la
humanidad.” ¿Cuántas falsificaciones se pueden hacer en
tan pocas líneas? En primer lugar, ¿qué relación puede
haber entre la utopía anarquista y la tesis materialista de
que la conciencia del hombre depende de su existencia
material, y no al revés, y que, por tanto, rechaza de plano,
ya en sus primeras consecuencias, todo idealismo, aun el
más disimulado? ¿Y dónde se ha demostrado que la
utopía anarquista se ha convertido en parte integrante del
comunismo “anarquista” de Marx? ¿Y cuándo ha dicho
Marx que su comunismo es anarquista? ¿Y desde cuándo
el movimiento obrero es percibido por Marx como
autoliberación ética, y no como un movimiento de lucha
de clase contra el Capital? Cuando aún seguimos
esperando que se nos demuestre en qué Marx es
anarquista, o se confiesa tal, Rubel machaca impertérrito :
“Marx no deja por eso de ser el teórico del anarquismo”.
“La negación del Estado y del capitalismo por la clase
social más numerosa y miserable aparece, en Marx, como
un imperativo ético antes de ser demostrada
dialécticamente como una necesidad histórica”, nos dice
Rubel. Recordémosle a éste las palabras mismas de
Marx :
“Mi primer trabajo, emprendido para resolver las dudas
que me asaltaban, fue una revisión crítica de la filosofía
hegeliana del derecho, trabajo cuya introducción vio la
luz en 1844 en los Deutsch-Französische Jahrbücher, que
se publicaban en París. Mi investigación desembocaba en
el resultado de que, tanto las relaciones jurídicas como las
formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas
ni por la llamada evolución general del espíritu humano,
sino que radican, por el contrario, en las condiciones
materiales de vida cuyo conjunto resume Hegel, siguiendo
el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII,
bajo el nombre de “sociedad civil”, y que la anatomía de
la sociedad civil hay que buscarla en la Economía
Política... El resultado general a que llegué y que, una vez
obtenido, sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede
resumirse así : en la producción social de su vida, los
hombres contraen determinadas relaciones necesarias e
independientes de su voluntad, relaciones de producción,
que corresponden a una determinada fase de desarrollo de
sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas
relaciones de producción forma la estructura económica
de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la
superestructura jurídica y política y a la que corresponden
determinadas formas de conciencia social. El modo de
producción de la vida material condiciona el proceso de la
vida social, política y espiritual en general. No es la
conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por
el contrario, el ser social es lo que determina su
conciencia.” Es decir, ya en 1844, en su primer trabajo
sobre la materia, Marx descubre la concepción
materialista de la historia, opuesta a todo idealismo. “¿A
son de qué viene endosarle, como hace Rubel, el
imperativo ético como móvil, antes de que Marx
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demuestre su tesis, la materialista, que es justamente la
negación de aquel?
Rubel : “Allí donde Marx invoca la filosofía como
‘cabeza’ y arma intelectual de la emancipación humana
(E. M. : nosotros creíamos hasta ahora que de lo que se
trata no es de interpretar el mundo, que es lo que hace la
filosofía, sino de transformarlo, según palabras de Marx)
de la cual el proletariado sería el ‘corazón’, nosotros
preferimos hablar de ética... importa cambiar el mundo
dándole un rostro humano...” ¿Tan pronto se ha olvidado
la concepción materialista de la historia y en su lugar se
pone la filosofía como cabeza (pues es Rubel quien la
pone, no Marx)y la ética para darle al mundo un rostro
humano, como si la sociedad no tuviese sus propias leyes
de desarrollo que desembocarán en el conflicto entre
fuerzas productivas y relaciones de producción, en la
revolución como consecuencia de este conflicto, en la
dictadura del proletariado como consecuencia de la
revolución, y en la sociedad sin clases, o comunismo,
como consecuencia de todo lo anterior?
“Los proletarios... deben derrocar el Estado para realizar
su personalidad” (La Ideología alemana, 1846, MarxEngels).
Rubel : “Esta fórmula, más próxima al anarquismo de
Bakunin que al de Proudhon... es la conclusión lógica, a
guisa de postulado revolucionario, de todo un desarrollo
teórico tendente a demostrar la ‘necesidad histórica’ de la
comuna anarquista. Equivale a decir que el advenimiento
de la ‘sociedad humana’ se inscribe, según la teoría
marxiana, en un largo proceso histórico”. Rubel se
empeña de modo recalcitrante en apropiarse para el
anarquismo la sociedad sin Estado, sin querer ver que
otros que no tienen nada de anarquistas, demuestran que
la sociedad evolucionará por su propio desarrollo y sus
contradicciones internas, hasta la sociedad sin clases y,
por tanto, sin Estado. Por eso se empecina en llamar
anarquista a todo aquel que aboga por la sociedad sin
Estado, aunque no sea anarquista. Es una fijación de la
que no se puede desprender. Pero, además, afirma que esa
‘sociedad humana’ será, según Marx, fruto de un largo
proceso histórico. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿No
son los anarquistas los que no quieren oír hablar ni del
Estado actual burgués, ni de la dictadura del proletariado,
y quieren la sociedad sin Estado ya, sin esperar más?
Rubel : “...Marx ha buscado establecer un nexo de
causalidad entre los progresos científicos, sobre todo el de
las ciencias naturales y las instituciones políticas y
jurídicas, por un lado, y el comportamiento de las clases
sociales antagónicas, por otro.” Poner esto en la cuenta de
Marx es falsificar desvergonzadamente la exposición
hecha por el propio Marx en su concepción materialista
de la historia que ya conocemos : la superestructura
política y jurídica es una emanación, es la expresión, de la
base económica de la sociedad ; y las clases sociales, que
tienen intereses materiales opuestos, luchan cada una por
dichos intereses.
Inmediatamente, Rubel nos suelta toda una serie de
falsificaciones desvergonza-das : “Contrariamente a
Engels –nos dice Rubel- Marx no pensaba que la
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transformación revolucionaria del futuro se haría a la
manera de las revoluciones del pasado, como si fuese un
cataclismo natural que aplasta hombres, cosas y
conciencias. Con el advenimiento del trabajador moderno,
la especie humana comenzaba el ciclo de su verdadera
historia ; entraba en la vía de la razón y llegaba a ser
capaz de realizar sus sueños y proporcionarse un destino a
la medida de sus facultades creadoras. Las conquistas de
la ciencia y la tecnología hacían posible tal desenlace,
pero el proletariado debía intervenir para que la burguesía
y su capital no cambien esta evolución en marcha hacia el
abismo.” Primera mentira : no es cierto que Marx
disintiese de Engels en cuanto a la necesidad de la
revolución y de la violencia. ¿Acaso no son ellos dos los
que firman el párrafo final del Manifiesto Comunista en el
que se dice : “Los comunistas consideran indigno ocultar
sus ideas y propósitos. Proclamen abiertamente que sus
objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la
violencia todo el orden social existente”? ¿Acaso no son
ellos dos quienes, treinta y tantos años más tarde, en la
carta circular a Bebel, Liebknecht, Bracke y otros, de
septiembre de 1879, declaran : “En cuanto a nosotros, y
teniendo en cuenta todo nuestro pasado, no nos queda más
que un camino. Durante cerca de cuarenta años hemos
venido destacando la lucha de clases como fuerza
directamente propulsora de la historia, y particularmente
la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado
como la gran palanca de la revolución social moderna.
Esta es la razón por la que no podamos marchar con unos
hombres que pretenden extirpar del movimiento esta
lucha de clases.” ¿Acaso estaba Marx pensando ya en
Rubel, que tampoco quiere la revolución? ¿Y acaso no es
Marx el que dice que la revolución es la partera de la
historia?
Segunda mentira : no es cierto que con el advenimiento
del trabajador moderno la especie humana comience el
ciclo de su verdadera historia. Lo que Marx y Engels nos
dicen es que con la sociedad comunista, o sea, sin clases,
es cuando empieza la verdadera historia humana, pero no
bajo el capitalismo, que está dispuesto a cometer, y
comete, las mayores barbaridades.
Tercera mentira : la humanidad no entra, de la mano del
trabajador moderno, en la vía de la razón para realizar sus
sueños. Lo que hará el trabajador moderno, es decir, el
proletariado revolucionario, es derrocar por la violencia el
orden capitalista, y no para realizar sus sueños, sino para
liberar las fuerzas productivas de la camisa de fuerza de
las relaciones capitalistas de producción y poner todos los
recursos a disposición no de una clase, sino de toda la
humanidad sin clases.
Cuarta mentira : las conquistas de la ciencia y la
tecnología no posibilitan una vía sin revolución, que es lo
que nos quiere decir Rubel, sino que constituyen la base
material que entrará en conflicto con las relaciones de
producción capitalistas y, por ahí mismo, provocarán la
revolución.
Pero no por eso Rubel se cansa de tergiversar, y nos dice :
“La revolución proletaria no tendrá nada de aventura
política ; será una empresa universal realizada
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concertadamente por la inmensa mayoría de los miembros
de la sociedad, que han tomado conciencia de la
necesidad y la posibilidad de una regeneración total de la
humanidad.” Por fin Rubel se quita la careta y nos dice
que la revolución proletaria no será una aventura política,
o sea, una revolución, sino que será una procesión
pacífica en la que se cantarán alabanzas a la ciencia, a la
técnica, a la razón y a los sueños eternos que siempre han
tenido los hombres en la cabeza y anhelado
fervientemente en su corazón y, naturalmente, esa
procesión pacífica irá encabezada por los que más tienen
de todo lo mencionado, es decir, los hombres de ciencia,
los técnicos, los filántropos con sus sueños... Ahora
resulta que la lucha de clases no es la propulsora de la
historia, como nos han dicho Marx y Engels más arriba,
sino que en su lugar se pone la colaboración de clases.
Marx y Engels nos dicen, en la misma circular
mencionada antes, que “No podemos, por consiguiente,
marchar con unos hombres que declaran abiertamente que
los obreros son demasiado incultos para emanciparse ellos
mismos, por lo que tienen que ser liberados desde arriba,
por los filántropos de la gran burguesía y de la pequeña
burguesía.” Ahora podemos ver claramente el empeño de
Rubel en separar a Marx de Engels, dejando a éste el
papel de malo y convertir a Marx, de un comunista que
aboga por la violencia revolucionaria, en un pacífico
anarquista cargado de sueños filantrópicos. Claro que,
incluso entre los anarquistas, no faltarían quienes estarían
dispuestos a tratar a Rubel con la punta del pie, pues entre
los anarquistas también hay revolucionarios.
La capacidad de tergiversación de Rubel sigue manando
cual fuente inagotable : “Desde el momento en que el
peligro de una barbarie de dimensiones planetarias
amenaza la supervivencia de los hombres, los sueños y las
utopías comunistas y anarquistas representan la fuente
espiritual de los proyectos racionales y las reformas
prácticas susceptibles de devolver a la especie humana el
gusto por la vida según las normas de una razón y de una
imaginación asimismo giradas hacia una renovación del
destino humano.” Por enésima vez, Rubel pone los sueños
y las utopías como la base de la acción humana, y a eso le
llama comunista. ¿Cuántas veces habrá que recordarle que
el comunista Marx afirma sin paliativos que la vida
material de la sociedad es la base, y la superestructura
política, espiritual, etc., es tan sólo su reflejo en la cabeza
de los hombres? ¿Y que todo el contenido de la teoría del
partido proletario emana del estudio de la Economía
Política, y que ésta se basa sustancialmente en la
concepción materialista de la historia?
Rubel : “No se salta del reino de la necesidad al reino de
la libertad, como pensaba Engels, y no puede haber
transición directa del capitalismo al anarquismo.” En
primer lugar, aquí tenemos un nuevo intento, perverso, de
enfrentar a Marx y Engels. El paso del reino de la
necesidad al de la libertad que se produce cuando la
sociedad ya no está dividida en clases y, por consiguiente,
tampoco hay Estado, y cuando, por tanto, las fuerzas
productivas han alcanzado un grado de desarrollo que
liberan al hombre de la necesidad de la esclavitud del
trabajo porque el desarrollo alcanzado por la sociedad y
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los individuos convierte cualquier actividad útil en algo
agradable e incluso forma parte del libre y sucesivo
desarrollo del individuo, todo esto, esté escrito en el
“Anti-Dühring” o en “El origen de la familia, la propiedad
privada y el Estado” de Engels o esté explicado en
cualquier otro escrito de Marx o de Engels, es algo
perfectamente compartido por ellos y no es más que el
corolario del desarrollo fundamentado en la concepción
materialista de la historia, que ambos comparten por
igual. Pero es que además ahora resulta que un anarquista
como Rubel ve necesaria la dictadura del proletariado,
pues no otra cosa es el período de transición del
capitalismo al comunismo. ¡Lo que hay que ver! Un
anarquista partidario de la dictadura revolucionaria del
proletariado. Por cierto, Rubel se arroga el derecho de
llamar anarquismo al comunismo que sucede a esta
dictadura revolucionaria, pero sin dar más explicaciones.
La palabra “marxismo” es empleada por Rubel a su
conveniencia. Así, con este término él designa las
tergiversaciones hechas de la obra de Marx –que es,
digámoslo una vez más, también la obra de Engels, pues
ambos colaboraron siempre estrechísima-mente en todo y
ambos compartían los mismos puntos de vista- cuando la
palabra marxismo sólo puede designar el conjunto de las
teorías y enseñanzas que nos han legado ambos, y esto no
tiene nada de perverso, pues si el conjunto de las
enseñanzas de una religión se llama, por ejemplo,
catolicismo, o al legado que nos ha dejado Darwin se le
llama darwinismo, o al conjunto de seguidores de un
equipo de fútbol se le llama sevillismo, por poner otro
ejemplo, ¿por qué al conjunto de la obra legada por Marx,
al movimiento revolucionario que inspiró, no se le puede
llamar marxismo? ¿Qué hacemos con las palabras
periodismo, o hispanismo, o alpinismo, etc., nos prohíbe
Rubel que las empleemos? Si lo que pretende Rubel es
criticar a los que él considera que han deformado o
traicionado las teorías de Marx, que los llame por su
nombre : revisionistas, leninistas, o tantos otros, pero que
no les cuelgue la palabra “marxista” para después criticar
el marxismo, es decir, la obra de Marx. Por cierto, si
critica a los tergiversadores de Marx, no se olvide de
colocarse él mismo en lugar destacado.
Pretende Rubel que Marx y Engels tampoco concordaron
en lo concerniente a la acción de clase y de partido, pero,
como de costumbre, nos quedamos esperando que lo
demuestre.
Pero nos regala una perla cultivada por su inteligencia
inigualable : “Al unirse a la AIT, Marx no había
abandonado la posición tomada contra Proudhon en 1847,
cuando se trataba de definir un anarquismo antipolítico
realizable por un movimiento político.” Por un lado,
califica de anarquismo antipolítico el texto de Marx
“Miseria de la filosofía”, y por otro, nos quiere hacer
comulgar con la rueda de molino de que un movimiento
político no tiene otra ocurrencia más que llevar a la
práctica un anarquismo antipolítico. ¿Seguro que cuando
escribió esto no estaba bajo los efectos de algún
alucinógeno?

Controversias n° 2 – Febrero 2011

Rubel : “De estos bosquejos resulta que la teoría social de
Marx se presenta expresamente como un intento de
análisis objetivo de un movimiento histórico y no como
un código moral o político de una praxis revolucionaria
tendente a realizar un ideal de vida social.” Entonces,
¿por qué es eso precisamente lo que él está intentando
hacer continuamente, y por qué a continuación nos dice
que “eso no es más que el aspecto exterior y confesado de
esta teoría que sigue una doble trayectoria conceptual, una
de las cuales tiene una orientación rigurosamente
determinista y la otra se dirige libremente hacia el
objetivo imaginario de una sociedad anarquista.” Ahora
nos encontramos con que Marx tiene una teoría que por
un lado es determinista, basada en la ciencia, y por otro,
está basada en un objetivo imaginario. ¿Y espera Rubel
que nos traguemos un disparate tan colosal? De nuevo
tenemos derecho a preguntarnos si cuando escribía esto
no estaba bajo los efectos de un alucinógeno.
Y para acabar, y como el que se guarda un as en la manga
para el final, nos lanza al rostro : “Tal es, rápidamente
bosquejado, el nexo entre la teoría y la utopía en la
enseñanza de Marx, que se proclamó formalmente
“anarquista” cuando escribía : ‘Todos los socialistas
entienden por anarquía esto : una vez alcanzado el fin del
movimiento proletario, la abolición de las clases, el poder
del Estado... desaparece y las funciones gubernamentales
se transforman en simples funciones administrativas.’
(Las pretendidas escisiones en la Internacional.)” En
primer lugar, ni Rubel ni nadie ha podido ni puede
demostrar lo que jamás hizo Marx : casar su teoría
científica, la concepción materialista de la historia, con la
utopía, fruto de la imaginación. Pero el colmo es cuando
Rubel afirma rotundamente que Marx se proclama
anarquista cuando está haciendo justo lo contrario :
“Todos los socialistas (entre los cuales se incluye a sí
mismo, como se puede ver por el contexto del párrafo)
entienden por anarquía...” Pero a Rubel se le ha olvidado
decir que en el mismo párrafo, inmediatamente antes,
Marx (y Engels, aunque a Rubel no le guste y lo excluya
para no tener que incluirlo entre sus ‘anarquistas’, pues
ambos firman el documento) dice : “La anarquía : he aquí
el gran caballo de batalla de su maestro Bakunin, que, de
los sistemas socialistas, no ha tomado más que las
etiquetas. Todos los socialistas... (y continúa). La Alianza
toma el rábano por las hojas. Proclama que la anarquía en
las filas proletarias es el medio más infalible para romper
la potente concentración de fuerzas sociales y políticas
que los explotadores tienen en sus manos. Con este
pretexto, pide a la Internacional, en el momento en que el
viejo mundo trata de aplastarla, que substituya su
organización por la anarquía.” Es decir, que lo que Rubel
nos quiere presentar como anarquía, Marx nos lo muestra
como sistemas socialistas, y de estos sistemas socialistas
lo único que sabe hacer Bakunin (y Rubel) es tomar la
etiqueta anarquía para aplicarla indebidamente a otro
contenido. Bakunin la pretende aplicar a la Internacional,
para mejor desorganizarla cuando sus enemigos la están
atacando más furiosamente. Y Rubel pretende aplicarla a
la obra de Marx para convertir a éste en un “teórico del
anarquismo”, cuando la esencia de la obra de Marx es
precisamente la concepción materialista de la historia,
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refutación cabal, entre otras cosas, del anarquismo y de
toda utopía. En una palabra, Rubel cita un párrafo de
Marx para demostrar que éste es anarquista, y es
precisamente en este párrafo donde Marx le dice a
Bakunin, a sus seguidores y a Rubel que no cojan el
rábano por las hojas y que no apliquen las etiquetas en el
lugar equivocado. Es de suponer que tras “alumbrar” a un
“Marx anarquista”, Rubel se quedaría descansando,
porque el esfuerzo para lograrlo debió de ser digno de
titanes.
En resumen, a Rubel no le gusta un Marx teórico del
marxismo a pesar de que éste declare que todo el
contenido de la teoría del partido proletario emana del
estudio de la Economía Política, y que esta Economía
Política alemana se basa sustancialmente en la concepción
materialista de la historia descubierta por él ya desde su
primer trabajo. En cambio, Rubel quiere un Marx teórico
del anarquismo a pesar de que, tras combatir a Proudhon
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y Bakunin, Marx les dice a los anarquistas que no cojan el
rábano por las hojas y que no peguen las etiquetas de los
socialistas en el contenido equivocado. ¿Marx, teórico del
anarquismo? ¡Vivir para ver!
Esta es toda la mercancía que Rubel nos ofrece en el
chiringuito para despistados que se ha montado en este
cruce de las calles llamadas Contrarrevolución y Mentira
por donde nos vemos obligados a pasar todos los días.
Este chiringuito sólo se puede mantener mientras no sople
el más pequeño viento revolucionario, pues en cuanto lo
haga acabará con todo el orden social existente.
A Rubel sólo podemos decirle : ¡Hasta nunca, señor
tergiversación!

Barcelona, agosto de 2007, Emilio Madrid
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Referencias sobre la Izquierda comunista internacionalista
Folletos
La Gauche Communiste Belge 1921-1970 : M. Olivier.
La dégénérescence de l’IC, le cas du PCF 1924-27 : idem.
La Ligue Communiste et la Fraction de Gauche 1930-32, Treint-Marc : idem.
Le Groupe ouvrier du Parti communiste russe 1922-37, G. Miasnikov : idem.
La Izquierda bolchevique y el poder obrero, a aparecer (aparecido en francés : La Gauche bolchevik et le pouvoir ouvrier 1919-27, les
Décistes et l’Opposition ouvrière) : idem.
La Gauche Hollandaise : CCI, Mail Boxes 153, 108 rue Damrémont, 75018 Paris, France.
La Izquierda comunista de Italia: idem.
La Gauche Communiste de France : idem.
Marc Laverne et la Gauche Communiste de France : P. Hempel, 67 rue H. Ginoux, 92120 Montrouge, France.
Histoire de la Gauche Marxiste : idem.
La critique de « Socialisme ou Barbarie » : Jean-Louis Roche, 67 rue H. Ginoux, 92120 Montrouge, France.

Sitios Web
Ediciones Espartaco Internacional : www.edicionesespartaco.com
Etcetera : www.sindominio.net/etcetera/index.htm
Poletarios disidentes: http://prol-dissidenten.blogspot.com/
Esparevol-grupos : http://groups.google.es/group/esparevol?hl=es
Esparevol-forum : http://esparevol.forumotion.net
Oposição Operária : www.opopssa.info/germinal.html
Alternativa Proletaria : http://alternativaproletaria.wordpress.com/about/
Internacionalismo Proletario : http://internacionalismoproletario.blogspot.com/
Red Luxemburguista Internacional : www.luxemburgism.lautre.net/?lang=es
Foro Luxemburguista Internacional : http://luxemburgism.forumr.net/index.htm
La Batalla socialista : http://bataillesocialiste.wordpress.com/paginas-espanolas/
Left Wing Communism – an infantile disorder ? : www.left-dis.nl/home.htm
Democracia comunista (luxemburguista) : http://democom.perso.neuf.fr/quienessomos.htm
Marxists Internet Archive – Sección en Español : www.marxists.org/espanol/index.htm
Paul Mattick Archives : www.home.no/mattick/
For Communism : www.geocities.com/~johngray/index.html#toc
Col. Rev. Espartaquista Estudiantil : www.kaosenlared.net/noticia/estudiante-proletario-n6-esta-vez-bimensual
Les Communistes Internationalistes (Montréal) : http://klasbatalo.blogspot.com/

El principal grupo (PCI – il proletario) y sus escisiones hasta su implosión en 1982
Partito comunista internazionale (il proletario) : www.pcint.org
Partido Comunista Internacional : www.international-communist-party.org/SpanishPublications.htm
Cahiers Internationalistes : www.ilprogrammacomunista.com/fr-premiere.htm
N+1 - Español, Quaderni Internazionalisti : www.quinterna.org/lingue/espanol/0_espanol.htm
Biblioteca Internacional de la Izquierda Comunista : www.sinistra.net/lib/app/ales/alphaes.html
Robin Goodfellow : www.robingoodfellow.info/

El grupo más importante desde 1982 (CCI) así como sus escisiones
Corriente Comunista International : http://es.internationalism.org/
Grupo Comunista Internacionalist : http://www.gci-icg.org/spanish/
Movimiento Comunista : http://www.mouvement-communiste.com/index.php?view=&language=ES
Boletin Comunista International : http://fractioncommuniste.org/index_esp.php
Présence Marxiste : Robert Camoin, Monteipdon, 63440 Saint-Pardoux, France
Perspective Internationaliste : http://internationalist-perspective.org/PI/pi-index.html
Le Cercle de Paris : http://cercledeparis.free.fr/
Le prolétariat universel : http://proletariatuniversel.blogspot.com/
La Lettre Internationaliste : Michel Olivier, 7 rue Paul Escudier, 75009 Paris, France

El segundo grupo más importante hoy (TCI) y sus escisiones
Tendencia Comunista Internacionalista : http://www.leftcom.org/es
Instituto Onorato Damen : www.istitutoonoratodamen.it/joomla/aggiornamenti-on-line

“Yo supongo naturalmente lectores que
quieren aprender algo nuevo y, por
consiguiente, también pensar por sí
mismos. [...] Todo juicio basado en una
crítica verdaderamente científica es, para
mí, bienvenido.” Carlos Marx

Introducción a la primera edición alemana del Capital.

