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… los obreros no podían tener conciencia socialdemócrata. Esta sólo podía ser
introducida desde fuera. La historia de todos los países atestigua que la clase
obrera, exclusivamente con sus propias fuerzas, sólo está en condiciones de
elaborar una conciencia tradeunionista, es decir, la convicción de que es
necesario agruparse en sindicatos, luchar contra los patronos, reclamar del
gobierno la promulgación de tales o cuales leyes necesarias para los obreros,
etc. 4
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… la doctrina del socialismo ha surgido de teorías filosóficas, históricas, y
económicas, elaboradas por representantes instruidos de las clases poseedoras,
por los intelectuales. Los propios fundadores del socialismo científico moderno,
Marx y Engels, pertenecían por su posición social a los intelectuales burgueses.
De igual modo, la doctrina teórica de la socialdemocracia ha surgido en Rusia
independientemente en absoluto del ascenso espontáneo del movimiento obrero,
ha surgido como resultado natural e inevitable del desarrollo del pensamiento
entre los intelectuales revolucionarios socialistas. 7
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… no se da en la historia, coincidiría con la mecanicidad pura. En el movimiento
más espontáneo los elementos de "dirección consciente" son simplemente
incontrolables, no han dejado documentos identificables. 11

Sólo los miembros de la Internacional y de las sociedades obreras parisienses
tienen una doctrina económica y social definida. 12

Los miembros de la Comuna estaban divididos en una mayoría integrada por los
blanquistas, que habían predominado también en el comité central de la Guardia
Nacional, y una minoría compuesta por afiliados a la Asociación Internacional de
los Trabajadores, entre los que prevalecían los adeptos de la escuela socialista
de Proudhon. En aquel tiempo, la gran mayoría de los blanquistas sólo eran
socialistas por instinto revolucionario y proletario; sólo unos pocos habían
alcanzado una mayor claridad de principios, gracias a Vaillant, que conocía el
Socialismo científico alemán. 13
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Lo más difícil de comprender es indudablemente el santo temor con que aquellos
hombres se detuvieron respetuosamente en los umbrales del Banco de Francia.
Fue éste además un error político muy grave. El Banco de Francia en manos de la
Comuna hubiera valido más que diez mil rehenes. 14

Todos los historiadores, incluso favorables a los bolcheviques, reconocen que
en 1905 el partido bolchevique no ha comprendido nada de los soviets. La
aparición de formas de organización nuevas suscita la desconfianza de los
bolcheviques: … Lo importante es ver que los obreros rusos no sabían que iban
a constituir los soviets. Una minoría muy pequeña de entre ellos conocía la
experiencia de la Comuna de París, y sin embargo crearon un embrión de Estado
obrero, a pesar de que nadie les había educado. 16

Si dependiera de la inflamada “propaganda” de los románticos revolucionarios o
de las decisiones secretas o públicas de la dirección partidaria, en Rusia no se
hubiera dado todavía una sola huelga de masas seria. En ningún país del mundo
–como ya lo señalé en marzo de 1905 en el “Sachische Arbeiterzeitung”- se
“difundió o incluso “propagó” tan poco la huelga de masas como en Rusia. 17
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… O bien el proletariado en su conjunto no posee aún la poderosa organización y
los recursos financieros necesarios, en cuyo caso no puede llevar adelante la
huelga general; o ya está lo suficientemente bien organizado, en cuyo caso no
necesita la huelga general. 18

La clase obrera va de modo espontáneo hacia el socialismo, pero la ideología
burguesa, la más difundida (y resucitada sin cesar en las formas más diversas),
es, sin embargo, la que más se impone espontáneamente a los obreros. 22

La clase obrera es socialdemócrata por instinto, de modo espontáneo, y en diez
años largos de trabajo la socialdemocracia ha hecho mucho, muchísimo, para
convertir esa espontaneidad en conciencia. 23
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Cualquiera de los estudios mínimamente serios sobre las ideas leninistas de
organización sabe que la idea de la conciencia socialista proveniente “desde
fuera”, en el sentido de las posibilidades de avanzar de la lucha económica a la
lucha política, no permaneció inalterada para Lenin. … Los soviets, nacidos en
esa revolución, no fueron idea de ningún partido sino “invención” de las masas,
demostrando para Lenin que éstas podían elevarse en determinadas
circunstancias mucho más allá de la lucha económica dando de sí instituciones
que podrían ser la base de un gobierno provisional… 24

According to comrade Lenin, the Party “has drawn to itself the proletarian
vanguard”. The best Communists, in co-operation with specialists from the
Soviet economic institutions, are searching hard in their laboratories for the new
forms of Communist production. These Communists, working at present under
the care of “good teachers” in the Supreme Council of National Economy or other
centres, these Peters and Johns are the best pupils it is true. But the working
masses in the trade unions must look to these exemplary peters and Johns and
learn something from them without touching with their own hands the rudder of
control, for it is “too early yet”. They have “not yet learned enough”. 26
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Cuando resolvimos prácticamente la cuestión de la propiedad, aseguramos con
ello la dominación de clase. (…). ¿Creéis que cuando la burguesía sucedió al
feudalismo confundió el Estado con la administración? No, los burgueses no
eran tan tontos; ellos decían: para administrar se necesitan hombres que sepan
hacerlo; tomemos, pues, a los feudales y reeduquémoslos. Y así lo hicieron. … .
Hay que mirar las cosas con serenidad: la burguesía reclutaba elementos de la
clase precedente; y nuestra tarea actual es la misma: saber tomar, someter,
aprovechar los conocimientos, la preparación de la clase que nos precedió y
utilizarlos para el triunfo de nuestra clase. (…). Debemos emplear todo el aparato
del Estado para que los establecimientos de enseñanza, la instrucción
extraescolar, la preparación práctica, todo esto vaya, bajo la dirección de
comunistas, en beneficio de los proletarios, de los obreros, de los campesinos
trabajadores. 27

En una economía planificada de manera burocrática y centralizada, son las
instancias centrales (some organ of central government, “uno u otro órgano del
gobierno central” dice Dobb) las que determinan arbitrariamente la tasa de
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inversión de donde se deriva el volumen del consumo real de las masas. Una vez
más se impone sacrificios, sin que las víctimas hayan sido interrogadas o se
haya obtenido su consentimiento previo. Semejante sistema de gestión es
contrario a los principios del socialismo;… Confiere únicamente a la
administración central política, económica y militar, el poder de control sobre el
subproducto social. Y le da así el poder de controlar y someter toda la sociedad.
28
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… en el fondo el “elemento espontáneo” no es sino la forma embrionaria de lo
conciente. 29

… lo instintivo es justamente lo inconciente (lo espontáneo), en cuya ayuda
deben acudir los socialistas… 30

Su extensión por toda Rusia atestiguaba claramente cuán profundo era el
movimiento popular que volvía a renacer, y, al hablar del “elemento espontáneo”,
es natural que precisamente ese movimiento huelguístico debe ser calificado,
ante todo, de espontáneo. Pero hay diferentes clases de espontaneidad. También
durante la década del 70 y en la del 60 (y aun en la primera mitad del siglo XIX)
hubo en Rusia huelgas, acompañadas de destrucción “espontánea” de
máquinas, etc. Comparadas con esos “motines”, las huelgas de la década del 90
pueden incluso llamarse “concientes”. 31

Pero esa conciencia que niega a la máquina está doblemente mistificada; en
primer lugar por cuanto hace de una cosa su propio otro y el otro de la
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conciencia sólo puede ser otra conciencia y se rebaja así al nivel de la cosa; mas
también en la medida en que su objetivo se presenta como una vuelta atrás, … 33

… la teoría se convierte en poder material tan pronto como se apodera de las
masas. Y la teoría es capaz de apoderarse de las masas cuando argumenta y
demuestra ad hominem, cuando se hace radical… En un pueblo, la teoría sólo se
realiza en la medida en que es la realización de sus necesidades. 34

… es sólo en la acción, en la lucha, que las masas adquieren conciencia de sus
intereses,… 35

Debe volver a éstas concientes y ligar a la totalidad de las luchas revolucionarias
lo que las masas han inventado espontáneamente, gracias a su instinto de clase;
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debe, para emplear las palabras de Marx, explicar a las masas su propia acción,
no sólo para asegurar la continuidad de las experiencias revolucionarias del
proletariado, sino también para activar concientemente el desarrollo ulterior de
dichas experiencias. 36
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La conciencia política de clase no se le puede aportar al obrero más que desde el
exterior, esto es, desde fuera de la lucha económica, desde fuera de las
relaciones entre obreros y patronos. La única esfera en que se pueden encontrar
estos conocimientos es la esfera de las relaciones de todas las clases y capas
con el Estado y el gobierno, la esfera de las relaciones de todas las clases entre
sí. 37
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… las denuncias económicas (de las fábricas) han sido y siguen siendo un
resorte importante de la lucha económica. Y seguirán conservando esta
importancia mientras subsista el capitalismo, que engendra necesariamente la
autodefensa de los obreros. 40

La lucha económica tiene tres fases: de resistencia contra el capitalismo, esto es,
la fase sindical elemental; de ofensiva contra el capitalismo para el control obrero
de la producción; de lucha para la eliminación del capitalismo a través de la
socialización. 41
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La huelga era una simple lucha económica salarial, pero la actitud del gobierno y
la agitación de la socialdemocracia la transformaron en un fenómeno político de
primera línea. Y finalmente la huelga fue liquidada; los trabajadores sufrieron una
“derrota”. Pero en enero del año siguiente los trabajadores textiles de San
Petersburgo fueron a la huelga general una vez más, y esta vez lograron un éxito
notable: el reconocimiento legal de la jornada de trabajo de once horas para toda
Rusia. 43

… la política tradeunionista, es decir, la aspiración común a todos los obreros de
conseguir del Estado tales o cuales medidas, cuyo fin es remediar los males
propios de su situación, pero que todavía no acaban con esa situación, es decir,
no suprimen el sometimiento del trabajo al capital. 44

También la lucha política tiene tres fases principales: lucha para contener el
poder de la burguesía en el Estado parlamentario, es decir, para mantener o crear
una situación democrática de equilibrio entre las clases que permita al
proletariado organizarse y desarrollarse… 45

… cada una de las grandes huelgas de masas repite, por así decirlo, a pequeña
escala la historia completa de la huelga de masas en Rusia y comienza con un
conflicto puramente económico, o en todo caso sindical y parcial, y atraviesa
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todas las etapas hasta la manifestación política (las negritas son mías).(…) Pero
el movimiento de conjunto no avanza de la lucha económica a la política ni
viceversa… Con la extensión, clarificación y mayor complejidad de la lucha
política, la lucha económica no sólo no retrocede sino que se extiende, se
organiza y se ve involucrada en igual proporción. Entre ambas se da la más
completa acción recíproca. 46
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Renunciar a una actividad colectiva racional, organizada y planificada, porque las
masas en lucha resolverán todos los problemas,…, es hundirse voluntariamente
en un misticismo mesiánico. No reconocer, en cambio, el carácter original y
creador de la actividad de las masas, o reconocerlo sólo de palabra, equivale a
dar un fundamento teórico a la burocracia, cuya base ideológica es el
reconocimiento de una minoría “conciente” como depositaria de la razón
histórica. 51
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