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La organización de las luchas. 

 

Esta pequeña compilación presenta un mapa de posibilidades, una 

propuesta de lecturas. En tiempos de interrogantes sin respuestas 

simples, la complejidad y las dificultades de llevar adelante emprendi-

mientos de cambios sociales radicales, obligan a indagar sobre lo 

hecho: tanto el pasado como nuestros propios pasos deben ser revi-

sados permanentemente, colectivamente, pues aunque parezca una 

obviedad hay que decir -siempre- que el mundo no aparece con nues-

tro nacimiento. 

En los últimos años, surgieron instancias organizativas que sin renegar 

de las corrientes clásicas generado una mirada crítica y superadora, 

acorde a los tiempos del capital globalizado y las reestructuraciones 

estatales producto de sus tensiones y antagonismos. Esos espacios de 

construcción no tienen un dogma donde recurrir ni tablas de la ley 

por difundir, ni las pretenden; sin identificarse plenamente en el anar-

quismo clásico o la izquierda partidaria, allí tienen sus raíces. Ambas 

corrientes no suelen revisar sus recetas encontradas,  y estos textos 

intentan aportar a las líneas de intervención que transitan esa posible 

superación de la tradición revolucionaria en los caminos de la autoges-

tión y el asambleísmo horizontalista. 

Se pretende la construcción crítica de saberes provisorios, no más que 

eso y nada menos que eso; son los mínimos aportes que se pueden 

hacer desde un pensamiento filosófíco inicial para las cuestiones or-

ganizativas de las luchas. Son textos que no pueden desdeñar de la 

práctica ni presentarse como definitivos en tanto teoría, pero no por 

ellos ser desligados del compromiso con la acción. 

Los dos primeros escritos que siguen, generales e introductorios son y 

han funcionado como disparadores de preguntas, el tercer texto es 

una revisión a las cuestiones de la reforma y la revolución, la concien-

cia y la organización; apenas un ejercicio monográfico que sin embar-

go puede ayudar a revisar y difundir cuestiones olvidadas. Dicho esto, 

recordamos además, que nada de lo escrito tendrá sentido si no se 

ejercen las lecturas desde las prácticas colectivas en las que pensa-

miento y acción no se escindan. 
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Noticia acerca de “Conocimiento y cambio social”. 

 

 

Este texto fue escrito en el marco de un debate de experimentación 

colectiva local sobre el cambio social y la cuestión del sujeto revoluciona-

rio, entre estudiantes de las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias 

Sociales de la UBA. Se había publicado en la revista Dialéktica extrema-

damente resumido por una cuestión de espacio y formación propia, 

reescrito luego para un encuentro de activistas de distintas agrupaciones 

y partidos, en donde la cuestión principal era la organización revolucio-

naria (sujeto y partido). Es un escrito muy básico y con poco sustento 

teórico, y su utilidad fue principalmente disparadora de problemas; el 

resto de los textos debatidos en ese encuentro, eran defensas dogmáticas 

del leninismo y aportes a una nueva conceptualización de la llamada 

sociedad civil que cayeron bajo la crítica que alcanzaba a la vez a las 

convocatorias ciudadanistas. Un ciudadanismo humanista florecía en ese 

momento y convivieron con los movimientos contra la globalización 

capitalista, posiciones más cercanas a lo moral o al liberalismo que al 

anticapitalismo. 

A la distancia se comprueba la limitada formación que señoreaba en 

aquella época entre nos, pero también los primeros pasos en textos acor-

des a la sociedad que se avecinaba. El trabajo paralelo que realizábamos 

los más cercanos a la idea de construir autonomía en relación al capital -

para superar esa falencia- era una nueva lectura de Holloway, Toni Negri, 

viejos consejistas y a los autonomistas italianos,  entre otras personas, a 

quienes seguíamos desde hacía pocos años atrás; de los pequeños grupos 

anarquistas y libertarios ligados a revistas independientes y fanzines con-

traculturales, conocíamos a René Loreau, Castoriadis, Murray Bookchin. 

A la distancia se puede decir que parcialmente estábamos cayendo en el 

error de generar un nuevo consignismo, no tan dogmático como el de la 

izquierda partidaria, pero que generaba un autodespliegue de conceptos 

que por momentos escindían de nuestras realidades cotidianas. 

De nuestra parte, la crítica a la izquierda tradicional estaba fundada en las 

experiencias universitarias durante los años noventa, ya que era nuestro 

lugar de intervención, y fue confirmada luego en las asambleas barriales 

durante el 2002 y 2003. La desazón de los primeros párrafos tuvo con-
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firmaciones y rechazos de distintos calibres y locaciones; si hoy no reina 

el optimismo desde una perspectiva de clase, nada aparece cerrado para 

el porvenir. 

Para aquellos encuentros tomamos como insumos algunos números de la 

Revista Dialéktica, de Debate Marxista, algunos documentos que salieron 

luego publicados en la revista Debates y un documento fundacional de 

los italianos Socialismo Revolucionario aunque la idea principal era cen-

trarnos en las producciones propias. El resultado del intercambio fue 

limitado, pero de aquellas reuniones quedó un grupo reducido de trabajo 

que tomaría para profundizar y estudiar, a diversos autores y problemas. 

Luego se formó un colectivo llamado Comunismo Libertario que no 

tuvo continuidad al ser excedido por la situación durante las moviliza-

ciones estudiantiles de mayo de 1999 (ante la participación masiva no 

tenía sentido participar como grupo, e intervenimos fundidos en el mo-

vimiento resguardándonos de toda lógica que nos separase del conjunto). 

Esa apuesta redundó en una multiplicación de las potencias y los puntos 

de vista. 

Las notas al pie formaban futuros capítulos a desarrollar colectivamente 

–así surgieron del encuentro- con autores no tomados por la academia, o 

tomados de manera deformada y adaptada al orden; Gramsci es el caso 

más significativo, Luckacs el gran ausente y con el paso del tiempo nos 

preguntamos por el desconocimiento de Plejanov para todos nosotros, 

maestro de Lenin y de tantos revolucionarios y revolucionarias. Korsch y 

Luxemburg cerrarían la serie. Está pendiente trabajar y dar forma a esos 

borradores. 

Si al principio del proceso orbitábamos alrededor de la defensa o la críti-

ca de los puntales leninistas, y la pregunta por el sujeto de los cambios 

junto a la organización a construir, las derivaciones fueron hacia la nueva 

constitución de la sociedad que se avecinaba. Sabemos que apenas repre-

sentábamos una minúscula y heterogénea parte de un proceso múltiple, 

pero con el paso del tiempo hemos constatado que hubo diversas expe-

riencias similares que sedimentaron en los cambios de actitud política de 

los primeros años del siglo nuevo. 
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Conocimiento y cambio social. 

 

La situación escindida. 

 

Actualmente, en nuestro fin del siglo, la inmensa mayoría de los seres 

humanos vive una situación de desgarramiento, de falta de sentido en su 

hacer; existe un clima de renuncia a luchar por la construcción del propio 

destino. No hay apropiación de los mecanismos sociales de decisión, en 

manos de unos pocos, y predomina una sensación de inviabilidad en 

todo tipo de alternativa, de impotencia y resignación ante la construcción 

de un proyecto colectivo. Sin embargo, mientras una pequeña minoría 

parece haber triunfado definitivamente, la sociedad pasa por una enorme 

crisis, clara muestra de una resistencia que no cesa: el proceso social está 

abierto. 

El pensamiento filosófico puede ser una herramienta para cuestionar los 

supuestos que permiten a esa minoría mantener su situación de privile-

gio, revisar las alternativas radicales –que por cierto existen- a las formas 

de organización imperantes y vislumbrar soluciones. En ese camino, 

queremos acercarnos a la relación entre el conocimiento de la sociedad y 

su cambio radical, a las prácticas que lo realizan. 

Partimos de saber que existe una profundísima división social entre los 

dominadores -con su casta política profesionalizada que dirige y adminis-

tra- y la heterogénea mayoría oprimida, una gran variedad de grupos 

marginados de toda influencia en las directivas generales, que no se recono-

cen como posibles sujetos del cambio.1 

¿Cómo volver inaceptable la visión acrítica del mundo que postula una 

unidad vacía y errónea de todos los seres humanos, idílica –iguales ante 

la ley, unidos, en comunidad armónica- cuando el cuestionamiento mis-

mo de esas verdades es el cuestionamiento a la legitimidad impuesta 

                                                 
1 Aceptamos la denuncia primordial de anarquistas y socialistas: la 

sociedad está dividida en clases, y la lucha entre ellas es su propio 

desarrollo, su historia. Hay diversos textos de Marx y Bakunin al res-

pecto, nosotros tomamos Bakunin, Dios y el Estado, Altamira, Buenos 

Aires, 1990, y Marx y Engels. Manifiesto del Partido Comunista. An-

teo, Buenos Aires 1986. 
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desde el poder (estado)? Más difícil aun, cuando la división social se 

fundamenta en diversos saberes encubridores, y en innumerables prácti-

cas cotidianas que refuerzan el automatismo reproductor del orden; las 

cosmovisiones establecidas, la lógica del pensar al mundo son los pilares 

de su reproducción.2 

Las formas de gobierno y organización social no están desligadas de las 

formas del pensar, ya que no todo el dominio pasa por la coerción direc-

ta; así, una de las tareas del presente es el estudio y la desarticulación de 

las pautas de hegemonía cultural imperantes3. 

Si además aceptamos que el pensamiento no es sujeto ni se despliega por 

sí mismo como sostenían las filosofías idealistas, ¿cuáles son los agentes 

que llevarán a cabo las transformaciones reclamadas? Si cuestionamos la 

idea de comunidad sin antagonismo, y planteada la cuestión de clase con 

la ubicación del pensamiento en la esfera de las prácticas colectivas de 

agentes que cooperan, queda por buscar, desde el seno mismo de su 

constitución, la auto explicación de los agentes sociales vinculados al 

mundo del trabajo, en tanto hacedores del mundo. Ya desde ese punto, 

se podrá fundar una nueva legitimidad basada en el igualitarismo, contra 

el dominio y la opresión. 

 

La dirección social. 

 

Los trabajadores que hacen el mundo no lo deciden, y pese al descrédito 

generalizado que tiene la clase política, aún sigue asumiendo la adminis-

tración y el control social. Diversos mantos de invisibilidad protegen la 

esfera estatal de la sociedad capitalista. La especialización de lo político 

                                                 
2 Es tema de la filosofía la cuestión del capitalismo por la cual las apa-

riencias fetichizadas son también, su propia realidad. Es importante de 

Lukács, Historia y conciencia de clase, México, Grijalbo, 1969, y por 

supuesto algunos pasajes de El Capital de Marx. 
3 Gramsci y Webber son obligados referentes de la cuestión, cada cual 

desde su punto de vista, para iniciar la cuestión. Antonio Gramsci, El 

materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, Nueva Vi-

sión, Buenos Aires, 1997 y Max Weber, La ética protestante y el espí-

ritu del capitalismo. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 

1951. 
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separa falsos entendidos de estáticos profanos, como si y la sociedad 

encomendara a sus técnicos el trabajo de administrar una realidad limita-

da a números y estadísticas, mientras los sujetos quedan reducidos a 

meros espectadores.4 

¿Qué interrogantes debemos poner en primer plano para afrontar 

el conflicto social? Dada la escisión, se trata de quebrarla, de superar la 

dualidad de los seres humanos, romper la separación entre teóricos (que 

mandan y ordenan) y prácticos (obedientes, que hacen sin cuestionar y 

sin controlar su producción), mostrar la unidad entre lo político y lo civil, 

entre lo público y lo privado. Al mismo tiempo, se trata de construir 

ámbitos de libertad, tanto individual como colectiva que estimulen y den 

muestras de la posibilidad concreta de dirección de los propios asuntos. 

Libertad que comience con el protagonismo y no limitada a que las per-

sonas elijan “quienes deciden sobre sus vidas” -hablando de una doble 

distancia hacia las decisiones- y presuponiendo que la libertad comienza 

cuando los individuos asumen que hacen la historia y con ella sus propias 

vidas. 

¿Cuál es el lugar social del cambio, y cuales sus agentes? Hay un 

debate que debe reformularse en las fuerzas de oposición en este fin de 

siglo: el de la conformación del sujeto o los agentes del cambio.  

Tradicionalmente, no hay un cuestionamiento de las esferas en las que 

proponer la ruptura; el pensamiento opositor se encuentra diseminado 

en ámbitos dispersos: revistas, grupos de estudio, pequeños partidos, 

grupos barriales, múltiples organizaciones o pequeñas asociaciones, sin 

encontrar un momento de encuentro y de confrontación al sistema que, 

manteniendo las particularidades, sume y potencie las fuerzas dispersas. 

La izquierda tradicional se maneja en una separación entre discurso, 

pensamiento y acción, entre lo supuestamente “político” de lo social5, 

perdiendo inserción y alejándose de la masividad que posibilite influir 

                                                 
4 Es necesario cuestionar el rol de las encuestas de opinión y los falsos 

dispositivos de participación. 
5 Los nuevos movimientos sociales rompen esta lógica diferenciadora. 

Negri y Guattari pueden ayudarnos a plantear el tema con conceptos 

nuevos (y más acordes). Antonio Negri y Felix Guattari, Las verdades 

nómadas, Irún Iralka, 1996 (fotocopia). 
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eficazmente en lo social estructural. Ha aceptado el mandato que solo 

legitima las acciones mediadas por lo estatal. La vida cotidiana queda 

relegada como si no tuviese tenor político, así las inmensas mayorías 

quedan fuera de la escena del cambio. 

El discurso de las organizaciones revolucionarias es ajeno a la situación 

de desgarramiento que se vive y lejos de centrar las críticas en los moti-

vos estructurales que la producen, no pasa de lanzar consignas coyuntu-

rales que se vuelven funcionales e inocuas. De esa manera, las “vanguar-

dias progresistas” presentan una falsa oposición y funcionan con una 

lógica interna que repite los esquemas estatales: incorporadas al sistema, 

no cuestionan los principios vigentes de la autoridad, descuidando el 

carácter libertario y en virtud de su propio paternalismo. Se recurre a la 

disciplina como sostén de la organización, con las consecuencias que trae 

en los sujetos cualquier práctica acrítica, quedando la organización por 

encima del poder individual de los sujetos en beneficio del centralismo, 

reproduciendo la separación. Presentan entonces esa doble distancia a 

los trabajadores y el resto de los excluidos hacia los ámbitos de dirección 

social: los oprimidos primero deben reconquistar los burocratizados 

mecanismos de resistencia, cambiar las estructuras de “sus” partidos, 

crear nuevas instancias, para luego tener una práctica de poder (en el 

sentido de realizar y no de dominio). 

Además existe un “progresismo” totalmente incorporado al sistema, 

presentado como razonable, que utiliza las herramientas conceptuales 

imperantes y no plantea una ruptura franca alegando siempre lo “posi-

ble”. Con su lugar en la academia o el periodismo, puede exhibir discur-

sos críticos pero tener las prácticas más reproductoras; hace de la denun-

cia o de la investigación analítica extrapolada de la realidad su razón de 

existencia, persistiendo totalmente subsumidos al orden y al mercado. 

El resultado de estas actitudes es que no hay alteración en las propias 

subjetividades, ni un proceso crítico que proyecte ideas transformadoras 

al conjunto de la sociedad. Todo lo modificable aparece como externo y 

la búsqueda del saber queda depositada en ajenos especialistas. Una vez 

más, la iniciativa la tiene el sector dominante, quien viene resolviendo la 

crisis, en sus terrenos y con sus propias claves. 

 

Representación o protagonismo. 
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La reproducción del dominio tiene en la representación política y en la 

delegación su más potente realimentador. Esta desventaja hace que la 

tarea de pensar de una manera distinta al poder, por ejemplo las posibili-

dades del poder de tipo libertario, del poder hacer y no del poder de 

dominio, sean labores que deben partir prácticamente desde cero y como 

franca ruptura. 

La autoorganización no está en el orden del día. La izquierda partidaria 

aparece como una traba enorme, la paradójica “oposición oficial” tam-

bién apela a la representación y en los momentos de desesperación, a la 

sustitución. Pero hay una falencia decisiva que se agrega a la suma de 

problemas: el poco conocimiento de la sociedad que se critica y se pre-

tende cambiar, pues no hay espacio para la construcción del saber en las 

estructuras actuales. 

¿Cómo adquirimos entonces un conocimiento de un poder emancipato-

rio real y de carácter práctico? Sólo actualizándose permanentemente a 

las diversas situaciones históricas de la realidad cambiante tendrá su rol 

crítico y por esto transformador.  Queremos insistir con esto, si queda 

estancado en dogmas establecidos no puede más que cumplir un rol 

reproductor. Si se toma al desarrollo social como algo cerrado y prede-

terminado no se puede intervenir y si decimos que el hombre está desga-

rrado, su pensamiento no queda al margen, pues el conocimiento tam-

bién está escindido y actualmente sólo legitima el orden actual. Mientras 

no existan prácticas colectivas que permitan la reflexión, no habrá pro-

ducción del conocimiento ni crítica de los saberes vigentes. 

Es necesario replantear la relación entre las prácticas de las “vanguar-

dias” y los supuestos teóricos en los que se fundamentan. El mesianismo 

vanguardista no contempla la posibilidad de autocríticas y reflexiones 

colectivas como parte de la propia creación, ni tiene su germen en la 

práctica, en la lucha cotidiana. Si el progresismo está en crisis será útil 

plantearse qué lo llevó a alejarse de sus orígenes y de las luchas como 

articuladoras de sentidos. Al refugiarse en un terreno teórico ha puesto a 

las conducciones de un movimiento que debería ser terminantemente 

radicalizado, en una situación de retraso, ha quitado la posibilidad de 

progresar en el análisis del desarrollo del capitalismo por no tener esa 

confrontación genuina; a la vez que las masas fueron perdiendo la posibi-
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lidad de elaboración teórica al estar desplazadas de la acción.6 

Si lo que buscamos es la construcción (autoconstrucción) de un agente 

activo, transformador y como tal conocedor de la realidad en la que 

interviene, será develando el carácter histórico de las desigualdades, lo 

histórico del sistema y con ello la importancia de su propia incidencia, 

como este sujeto social necesitará, deseará y podrá cambiarla. De ésta 

manera los problemas del saber, su independencia y parcialidad, pasan a 

un primer plano. 

 

 

El cambio estructural. 

 

Insistimos en romper la escisión entre conocimiento y acción porque es 

necesario extender los conflictos de clase hacia todos los ámbitos de la 

sociedad, y no puede hacerse sin conocer los ámbitos de intervención. 

En el marco de una lucha entre clases o entre grupos, retomaremos la 

pregunta sobre cómo surge el conocimiento cabal de esta situación. Si se 

acepta hablar de conciencia de clase o de algún tipo de “saber sobre sí 

mismos” de los sujetos, y se sostiene el carácter irreconciliable entre los 

antagonistas sociales en función de los propios intereses, se puede plan-

tear la lucha por el sentido. La supuesta neutralidad del saber y de las 

ciencias debe ser rechazada7. 

Es parte del problema dilucidar la relación entre esta verdad (su búsque-

da) y el hacer para que éste saber llegue a ser masivo, y tomar un carácter 

transformador. La realidad se presenta como fragmentada, la lucha eco-

nómica aparece separada de la lucha política porque así la presenta el 

ordenamiento capitalista, sólo una visión totalizadora de las fuerzas que 

mueven la historia y la acción sobre ellas darán la posibilidad de presen-

                                                 
6 Es necesario rastrear ejemplos de saberes de clase genuinamente 

elaborados en las luchas y resistencias. 
7 Es obligado comenzar por el folleto Lenin, Qué hacer, Cartago, Bue-

nos Aires, 1969, pero también están las críticas del momento, de Lu-

xemburg y Trotsky:  Rosa Luxemburgo,  Problemas organizativos de 

la socialdemocracia, Pluma, Bogotá, 1979 y Trotsky, Nuestras tareas 

políticas, México, 1969. 
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tar batalla. Fuerzas que son independientes de lo que los individuos 

piensen de ellas, pero de ninguna manera inmunes a la acción de hom-

bres y mujeres, ni tampoco naturales como la ideología burguesa las hace 

aparecer. La estructura social es la base del falso saber reinante y el capi-

talismo da la posibilidad de entender el carácter oculto de las relaciones 

sociales, pero no se desprende mecánicamente de esta posibilidad 

que esto necesariamente ocurra. 

Al cambio social no se le puede dar un carácter escatológico, ni las ideas 

revolucionarias deben seguir teñidas del milenarismo como el que adop-

tara el marxismo en el siglo XX. Sin la acción de los individuos las con-

tradicciones del sistema por sí mismas no decretarán su colapso, pues 

sabemos que este sabe acomodarse a las más adversas situaciones. Y si 

bien es cierto que mientras se hace más efectivo y más se extiende a 

todos los ámbitos de la sociedad “aparece” como más sólido, también 

genera mayores posibilidades para desestructurarlo: aumentan sus con-

tradicciones, el poder potencial de los oprimidos se acrecienta; y con él 

las posibilidades del cambio social. 

La acción y la necesidad 

 

¿Sobre qué fundamentos filosóficos podemos realizar una práctica 

emancipadora radical y efectivas sin caer en la tentación de inventar una 

constelación absoluta de sentido, un nuevo dogma? La lucha concreta 

escapa a los meros enunciados de problemas. Necesitamos responder 

estos interrogantes junto con la creación de espacios para la realización 

del programa radical. De otro modo, se cae en la fetichización de los 

programas “revolucionarios” alejados de la práctica, como vemos ocurre 

en la izquierda partidaria tradicional. 

La lucha de clases también es la tensión entre develar los supuestos ideo-

lógicos en los que se edifica (y ampara) un orden escindido frente a un 

poder que invierte buena parte de su potencial en ocultarlos. Si el fin que 

buscamos es la salida de una condición desigual e insostenible de las 

personas y el final de un sistema de producción autolegitimado por la 

violencia tanto práctica como ideológica, no será válida una propuesta 

que termine fundando otro dogma, un ismo al cual venerar en lugar de 

utilizar el saber crítico como herramienta. Por otra parte, si las perspecti-

vas de cambio parecen escasas y los programas de readaptación del sis-
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tema a las situaciones más adversas surgen con eficacia, es porque hay un 

conocimiento efectivo por parte del poder capitalista frente a una visión 

cada vez menos cabal y más teleológica de las vanguardias. Decíamos 

que el sistema no se ha derrumbado como lo han profetizado las varian-

tes “marxistas”, rescatemos entonces el pensamiento crítico frente a las 

lecturas escatológicas milenaristas que terminan fragmentando los mo-

vimientos en una infinidad de partidos y grupos, cada cual poseedor de 

su verdadera (y única) “interpretación posible”. 

Si entendemos los procesos históricos producidos por un enfrentamien-

to continuo entre “clases” o grupos, y que la historia no está escrita de 

antemano, vemos que sólo será decisiva la acción colectiva de hombres y 

mujeres reales que sin perder de vista sus límites materiales se rebelan. Y 

esa acción no se da en el terreno de la política escindida sino en la base 

social misma, local e inmediata a las personas: el mundo cotidiano y todo 

el universo que desde allí se funda. 

 

F. G. (1998) 

 

* * * 
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Noticia acerca de “Fin de siglo, estado y configuración de las lu-

chas.” 

 

 

Nuestro presente parece haber superado una –muy cercana- forma de 

constitución y generado un nuevo régimen político, bajo el signo de la 

globalización. Los estados han perdido predominio ante oscuras instan-

cias de gobierno transnacionales, cuasi empresariales, a la par de un nue-

vo ordenamiento de la división del trabajo y del mercado mundial. Pero a 

la vez, siguen existiendo políticas de estado que regulan la acumulación 

capitalista en pos de contener cualquier tipo de revuelta que debilite el 

dominio estructural, además de intervenir activamente en las crisis que 

han alcanzado límites extremos en la competencia interburguesa. 

A fines del año 1999 se realizaban elecciones presidenciales, el régimen 

neoliberal que consumó las reformas que acabaron definitivamente con 

el “estado de bienestar” necesitaba un recambio, un maquillaje ético que 

preparara una segunda adaptación esta vez a la naciente globalización. 

Los desafíos de los movimientos sociales que entraban en una etapa de 

comunicación y búsquedas de definiciones no desechaban el aspecto 

formativo (al menos en parte) y de investigación (en menor medida). El 

texto que sigue, de principios de año formaba parte de los borradores de 

los talleres organizados por Comunismo Libertario. Circuló como la 

introducción al encuentro Clase y conciencia, y a La organización revolu-

cionaria. Las lecturas incluían textos de Holloway y Negri para abordar la 

revisión crítica de la mirada clásica ortodoxa de la izquierda partidaria y 

es evidente la poca referencia a prácticas locales en el tono general y 

abstracto, pero contiene leves referencias a la autonomía como eje supe-

rador de los nucleamientos que alcanzaban sus límites y entraban en 

crisis. 

 

* * * 
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Fin de siglo, estado y configuración de las luchas. 

 

 

En la sociedad mercantil capitalista, desde los primeros intentos por 

cambiar el orden desigual hasta las actuales -y novedosas- experiencias de 

luchas, acordes a la complejidad del dominio y la explotación, lo que se 

cree y conoce acerca de la estructura de la sociedad tiene directas conse-

cuencias prácticas en los niveles organizativos. Tanto las ingenuas cos-

movisiones de lo social como las elaboradas teorías acerca de lo que es el 

poder, el sujeto o la propia comunidad, determinan las acciones políticas, 

los dispositivos de organización o el proyecto de sociedad. 

El cambio, el movimiento, el desarrollo, son una constante en la historia; 

la sociedad presenta y ha presentado diversas configuraciones, modos, 

estructuras y tendencias. ¿Qué es la historia y qué lugar ocupamos en 

ella? Esta amplísima pregunta de la que quizás nadie escapó, es acompa-

ñada de otros interrogantes de orden práctico cuando se trata de em-

prender o incidir en los cambios sociales. Preguntas sobre nuestra inter-

vención política o sobre la propia situación en la comunidad dan lugar a 

nuevas búsquedas: ¿Qué es la comunidad y qué son los gobiernos? ¿Qué 

posibilidad de alteración existe? ¿Por qué es aceptada la explotación o 

cómo se supera? 

Así, cuando llegamos a la dominación y el poder, entra en nuestra escena 

el estado. Lo que se entiende por el estado tiene una importancia funda-

mental en las opciones estratégicas y tácticas de la organización de las 

luchas. Con los diversos desarrollos del pensamiento crítico hemos 

aprendido que el estado es consecuencia continua y directa de la dinámi-

ca social, una especie de resultante en un juego de tensiones y fuerzas 

sociales, la expresión misma de relaciones sociales altamente conflictivas 

o mejor dicho la forma que toman esas relaciones, y hemos descartado a 

la vez la visión estática y cosificada de la institución central del capitalis-

mo, imperante en la mayoría de los pensadores políticos, aun en muchos 

de los enrolados en la llamada izquierda, que sostienen que el estado es 

un bastión a asaltar8. 

                                                 
8
 Para el marxismo ortodoxo el estado es una institución que debe 

tomarse por asalto, y ejercer el poder revolucionario desde esa instan-
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En la historia del pensamiento y la acción política encontramos una 

tradición crítica, excluida de los relatos “oficiales”, recogida y transmitida 

por pequeñas minorías, marginales y con poca influencia en las directivas 

políticas pero muchas veces protagonista de acontecimientos que dejaron 

huellas indelebles. Relegada tras las sucesivas derrotas, o por la imposi-

ción de los pensamientos esquematizantes, tenemos ante nosotros un 

legado sobre el que nos amparamos para no comenzar nuestras pregun-

tas desde un vacío conceptual, para hacer frente a todo el bagaje ideoló-

gico que recibimos acríticamente en la forma de educación. 

Si queremos desandar el camino de tantos saberes instituidos devenidos 

dogmas, es casi obligado repensar los aportes libertarios, los socialistas, y 

las interpelaciones de los filósofos críticos con el movimiento constante 

de someter a crítica también estos mismos insumos9. 

La lucha por la autonomía encuentra una alternativa superadora de las 

corrientes libertarias y comunistas del siglo que muere. En la obra de 

socialistas y anarquistas tenemos herramientas para entender que el esta-

do no es la institución neutral que representa los intereses generales de la 

sociedad, ni es árbitro de conflictos, y si la dominación capitalista se da 

bajo una forma de aparente igualdad habrá que poner en cuestión los 

fundamentos filosóficos de las instituciones de control y dominio y pasar 

revista a los estudios actualizados. 

Toda intervención necesita conocer el medio en el que se desenvuelve; 

Como ya dijimos, las instituciones son cambiantes y “tienen una histo-

ria”. Es imprescindible descifrarla y desnaturalizar su aparente carácter 

inmutable. Hemos transitado una década de demonización del rol estatal 

como garante de ciertos recursos mínimos, que sin embargo dejó intac-

tos sus roles represivos e inclusive los sofisticó. Llegamos al fin el siglo 

                                                                                                
cia. Para el anarquismo también es una institución cosificada en tanto 
no entiende que no es ni fijo e inmutable, exterior al mundo del traba-
jo. Foucault enseña que el poder es una relación, Holloway entiende al 
estado como forma y Negri mismo habla de forma estado, ellos entre 
otros dan pautas para indagar otras miradas a lo estatal. René Lourau 
aporta originalidad al análisis en R. Lourau, El estado y el inconscien-
te. Barcelona, Kairos, 1979. 
9 

Hemos revisado las principales categorías marxistas de lo histórico 
social a la luz de algunos estudios de C. Castoriadis. 
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con el imperio de la falacia del fin de las ideologías, con la aparente abo-

lición del sueño revolucionario. Necesitamos entonces abordar un inten-

so estudio de las tendencias en la organización de lo estatal y los patrones 

de dominación y derribar aquellas aparentes verdades.   

Entonces: ¿Hay lugar en la historia para un cambio revolucionario? ¿Se 

puede intervenir y desviar el curso de la historia desde la propia singula-

ridad? El carácter de los cambios sociales, de las intervenciones indivi-

duales y colectivas no parece resultar del azar o la espontaneidad. Una de 

las primeras disyuntivas con que nos topamos a la hora de actuar es la 

opción entre reforma o revolución al pensar la política y la estrategia, el 

nexo práctico entre la sociedad que se desea construir y las acciones del 

presente. ¿A qué llamamos exactamente “revolución”? ¿No hablamos de 

reformas al hablar de revolución? ¿Qué rol juega precisamente el estado 

en estas prácticas? Pero ante todo es imprescindible revisar la propia 

disyuntiva citada y centrar el pensamiento en el nexo permanente entre 

lo dado y el futuro, a la luz de las relaciones reales del presente y las 

alteraciones que prefiguran el porvenir. 

La superación del orden actual supone el deseo de otra situación, ya sea 

vislumbrada teóricamente, ya sea prefigurada en situaciones presentes, lo 

cierto es que en última instancia, siempre debemos ligar esos emprendi-

mientos y las acciones que los efectivizan, a una profunda raíz en la 

configuración del presente. En otras palabras, estamos obligados a con-

frontar los resultados de nuestras luchas y partir de diagnósticos precisos 

del estado de situación; la precondición de una práctica revolucionaria 

efectiva es un cabal conocimiento del desenvolvimiento social y de las 

instituciones resultantes, de la coyuntura y las interrelaciones que la 

componen. 

¿Significa esto que con determinadas acciones precisas se va alterar el 

orden social para trastocarlo hacia uno igualitario, que sólo se trataría de 

encontrar semejante piedra filosofal? Sabemos que no. Existen media-

ciones, ensayos, avances y retrocesos. También sabemos que determina-

das prácticas refuerzan el poder establecido, legitimando o reproducien-

do la misma lógica de su autodespliegue. De allí la importancia de la 

acción revolucionaria desde lo más profundo de lo cotidiano, y es en esa 

dialéctica entre cambio y reproducción donde cobra fuerza la interven-

ción; como adelantamos, el conocimiento y los saberes sociales tanto de 
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lo estructural como de lo micropolítico se vuelven primordiales, así co-

mo la desmistificación del devenir histórico y sus momentos presentes. 

Como contrapartida, los sectores hegemónicos del capital también jue-

gan su rol; las acciones revolucionarias no se ejercen sobre un objeto 

inerte, los agentes sociales son portadores de intereses de clase en fun-

ción de los cuales mantienen sus prácticas activas, de manera más o 

menos consciente; las categorías económicas juegan un rol central en el 

campo de acción. 

La cuestión estructural de las clases y los agentes sociales tiene una im-

portancia primordial y ya no es efectivo aferrarse a los esquemas simpli-

ficados de las izquierdas tradicionales. 

Es inevitable revisar las variantes deterministas y teleológicas que signa-

ron a las corrientes revolucionarias en su desarrollo; esto se ha traducido 

en un escaso margen para la acción cotidiana y en la resignación de cues-

tiones “subjetivas” en beneficio de un orden trascendente, casi religioso. 

Las nuevas ideas revolucionarias deben cuestionar el milenarismo que 

adoptó el marxismo en el siglo veinte, y en ese movimiento revisar si se 

desprendieron de la obra de Karl Marx legítimamente para rescatar la 

riqueza de los profundos análisis de sus escritos, buscar los elementos 

para una mejor comprensión del devenir del estado en sus momentos y 

fases. Así como la sociedad es la resultante viva de una serie de movi-

mientos y tensiones, la propia crítica también debe estar sujeta a movi-

miento, las verdades tienen que ser tomadas como procesos en forma-

ción, nunca como dogmas. También es obligatorio acercar la crítica al 

pensamiento anarquista, que en su afán de oponerse al socialismo estatis-

ta de los marxistas partidarios relegó el análisis profundo del sistema y 

sus formas, muchas veces cayendo en actitudes idealistas sobre el carác-

ter de las instituciones de gobierno y las relaciones de poder, desplazán-

dose hacia una exterioridad inofensiva. Para superar aquellos caminos 

que alcanzaron un límite infranqueable desde su propia lógica, se abren 

nuevas oportunidades para emprender acciones que no tengan al estado 

como único norte, pero no podemos negar que la situación actual de la 

sociedad resuelve los conflictos en esa instancia. ¿Cómo construir poten-

cialidades al margen del estado que sin embargo repercutan en su confi-

guración? 
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En el ordenamiento capitalista, la realidad se presenta fragmentada, la 

lucha económica aparece separada de la lucha política. Sólo una visión 

totalizadora de las fuerzas que mueven la historia y la acción sobre ellas 

da la posibilidad de presentar batalla. Una de las particularidades de las 

democracias capitalistas es que la dominación no se ejerce directamente 

entre los sujetos sino que aparece una mediación supuestamente neutral 

y por encima de las partes antagónicas. Hablamos del estado, que adoptó 

distintas formas a lo largo de los sucesivos momentos en su desarrollo; 

con mayor o menor intervención en el mercado entre otras variantes. 

Nuestro presente parece haber superado una –muy cercana- forma de 

constitución y generado un nuevo régimen político, bajo el signo de la 

globalización. Los estados parecen perder predominio ante otras instan-

cias de gobierno transnacionales, cuasi empresariales, a la par de un nue-

vo ordenamiento de la división del trabajo y del mercado mundial. Pero a 

la vez, siguen existiendo políticas de estado que regulan la acumulación 

capitalista en pos de contener cualquier tipo de revuelta que debilite el 

dominio estructural, además de intervenir activamente en las crisis alcan-

zados los límites extremos de la competencia interburguesa. 

¿Cuál es entonces el carácter de lo estatal en el presente y como se lo 

enfrenta? Filósofos como Toni Negri nos señalan que se puede encon-

trar una comprensión de estos “fenómenos” en los estudios más com-

plejos de Karl Marx, en los estudios preparatorios de El Capital, y en este 

último aunque no haya alcanzado a escribir directamente sobre el estado. 

El estudio de los aportes teóricos merece apoyarse con relevamientos de 

los hitos históricos revolucionarios más importantes, y la investigación 

exhaustiva de diversos procesos antagónicos que aporten al pensamiento, 

creemos que no hay límites para adoptar insumos en la reflexión. Los 

procesos fundantes de las organizaciones revolucionarias llevaban el 

signo de los debates teóricos de sus dirigentes, de las interpretaciones de 

los clásicos, y de las bases filosóficas que sedimentaban mediante pro-

fundas luchas; muchas de ellas todavía no han perdido actualidad, y otras 

han sido sepultadas o abandonadas. En el presente, distante del estado y 

exaltando nuevas singularidades, parece emerger un nuevo poder consti-

tuyente, un movimiento que intenta su lugar, sobre aciertos y errores, 

mas nunca desde la nada.  

F. G. (1999) 
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Reforma o revolución. 

 

El afianzamiento del punto de vista obrero. La autoseparación. 

 

Una vez aceptado que el curso histórico se desarrolla en la forma de 

lucha entre clases, los trabajadores, oprimidos y dominados por las clases 

poseedoras (por los propietarios y los grupos que actúan en defensa de 

sus intereses) encuentran dos opciones contrapuestas de estrategia políti-

ca. O el maquillaje de la reforma, o el cambio de la revolución. 

No decimos que se trate de opciones transparentes, ni de elecciones 

signadas por amplias libertades, ni con certezas precisas del carácter de la 

propia acción. Es muy difícil trazar una línea divisoria entre oposición y 

adaptación, porque la dominación misma es una reforma permanente 

encuadrada en el plan del capital; toda resistencia política, económica o 

jurídica (aspectos indisolubles de la realidad social) provoca respuestas o 

reacciones de igual orden, resultados que son las reformas continuas en 

la estructura social. 

En la disputa del plan y los lineamientos generales de cada ámbito social 

existe lucha política, abierta o velada y que atañe al poder hacer de unos 

u otros agentes; aun en los momentos donde impera la aceptación de la 

dialéctica propuesta por el capital, por ejemplo las reivindicaciones por la 

simple supervivencia y la reproducción, o las negociaciones sindicales 

por el precio de la fuerza de trabajo. 

En los viejos esquemas, la política encuadraba en una simple oposición 

que ubicaba de un lado a las acciones reformistas -en donde la sociedad 

podía ser mejorada paulatinamente, sin conseguir más que cierta mejora 

aparente en las condiciones de vida, y en el otro margen, una postura 

radicalmente opuesta entendía que los intereses entre las clases son irre-

conciliables: la conclusión era automática, había que plantear la necesidad 

de la acción revolucionaria. 

El punto de vista del que se parte es determinante: el reformismo, preso 

de su mirada burguesa, ideológica y acrítica, no ve que si no se atacan de 

raíz las relaciones de producción y distribución la sociedad conserva y 

reproduce su estructura desigual, pues son su fundamento y sostén. Es 

consecuencia del idealismo ingenuo creer que sin salir de la economía 

capitalista, de sus límites formales se puedan eliminar los aspectos “ma-

los e injustos”, y superarla en una instancia igualitaria. Ya los primeros 

estudios de Marx lo demostraron en la polémica frente a Prohudon antes 
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de las revoluciones de 184810. 

La creencia fundada en la inminencia de la revolución, o en el desmoro-

namiento del sistema en los primeros años del siglo xx, permitía instalar 

disyuntivas más claras como la nombrada entre reforma y revolución, derrum-

be del sistema o revolución, o la disyuntiva del todo o nada de socialismo o 

barbarie. Fue Lenin quien analizó la crítica al sistema hecha por Marx 

extendiéndola al plano organizativo sacando las consecuencias dicotómi-

cas que nombramos. Lenin emprende una disputa durísima contra las 

posturas populistas que no veían con claridad la verdadera situación 

estructural rusa: una formación capitalista en desarrollo, su particular 

situación interna, sus relaciones con el mercado internacional en expan-

sión. 

La ruptura que propone Lenin es la exigencia de trascender la lucha 

económica (aspecto que si bien no deja de entender como político, con-

templa sus propios límites) hacia el plano de la totalidad, al nivel de la 

reproducción del sistema. El sujeto de la acción que pide Lenin tienen un 

grado de concreción que el proletariado de Marx no tenía, y la figura del 

partido es clave para esa objetividad o materialización que expresara los 

intereses de las clases trabajadoras. Lenin se ampara en la exhaustiva 

investigación del desarrollo capitalista ruso, hecho con El Capital “en las 

manos”, en los años previos a la escritura del libro ¿Qué hacer? y en los 

sucesivos años hasta el gran libro El imperialismo, fase superior del capitalismo. 

 

1. Conciencia de clase y organización. El planteo de Lenin. 

 

¿Cómo surge esta iniciativa revolucionaria radical en las clases traba-

jadoras si tenemos en cuenta que las relaciones de producción y de do-

minación se presentan, aparecen en el mundo como algo dado, como 

permanentes? 

¿Con qué criterios discriminar las acciones que reproducen y sustentan la 

lógica del capital, de las que llevan a superarlo y atentan directa o indirec-

tamente sobre su constitución? Las organizaciones revolucionarias del 

siglo veinte heredaron la matriz organizativa “elaborada” por Lenin, que 

se originó en Rusia en las resistencias al zarismo, pero sabemos que ni 

fue la única ni fue por si sola la variante que llevó a la revolución en 

1917. Veremos que el propio Lenin fue cambiando sus ideas con el co-

rrer de las experiencias.    

                                                 
10 Marx, Miseria de la filosofía. Buenos Aires: Cartago, 1983. 
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Motines espontáneos, destrucción de máquinas y huelgas generalizadas. 

En el libro ¿Qué hacer11?, se pregunta qué destino tenían esas luchas y 

cómo impregnarles un sentido totalizador: ¿Cómo surge en los oprimi-

dos alguna iniciativa de carácter revolucionario? ¿Puede ocurrir sin in-

fluencias externas? Nos dirá que la clase obrera sólo podrá generar políti-

cas trade-unionistas, reivindicaciones económicas, en el marco de la 

ideología burguesa imperante; a esta práctica "limitada" le opone la con-

ciencia revolucionaria producto de la intelectualidad y el desarrollo cien-

tífico e histórico-filosófico. Al mero "pedido" de mejorar la situación 

salarial o las condiciones de trabajo, le opone el enfrentamiento político 

por el control social y la supresión de las clases burguesas una vez “to-

mado el poder”. 

La propuesta de Lenin es elevar la conciencia de los obreros y no des-

cender a la lucha por esos intereses inmediatos que llama economicismo, 

y se reserva para una elite "profesional" la elaboración de la teoría revo-

lucionaria y la inyección de esa conciencia. Subyace a esta lógica la idea 

que un planteo reformista y no radical o revolucionario sólo podría con-

seguir mejoras "dentro del sistema" y nunca un cambio profundo en las 

relaciones sociales. 

En su polémica con los economicistas dice Lenin que el elemento espon-

táneo, identificado con lo objetivo sólo es una forma embrionaria de lo 

consciente, sin embargo estos embriones de lucha de clases nunca po-

drán llegar a ser revolucionarios por sí mismos. Los motines primitivos 

reflejaban ya un cierto despertar de lo consciente: los obreros comenza-

ban la lucha, pero seguían siendo un movimiento netamente espontáneo; 

eran simplemente levantamientos de gente oprimida. Las huelgas siste-

máticas representaban ya embriones de lucha de clases. Eran luchas 

tradeunionistas, no eran aun lucha socialdemócrata (comunista). 

"[...] los obreros no podían tener conciencia socialdemócrata. Esta solo 

podía ser introducida desde fuera [...] la clase obrera, exclusivamente con 

sus propias fuerzas, sólo está en condiciones de elaborar una conciencia 

tradeunionista."12 

Se hace necesaria así -para Lenin- una organización separada, externa a la 

clase obrera. Las masas son el cuerpo que necesita de sus dirigentes 

revolucionarios. Ese cuerpo será incapaz de generar prácticas revolucio-

                                                 
11 Lenin. ¿Qué hacer? En: Obras escogidas, tomo I. Bs. As.: Problemas, 

1946. 
12 Ídem. 
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narias por sí mismo. En cambio -dirá- la doctrina del socialismo surgió 

de teorías filosóficas, históricas y económicas que han sido elaboradas 

por representantes instruidos de las clases poseedoras, por los intelectua-

les. La polémica pasa, ineludiblemente al plano de la conducción del 

movimiento. 

Como dijimos, Lenin hace este planteo en la Rusia gobernada por el 

absolutismo zarista, sin embargo su modelo de organización perdura en 

los partidos tradicionales de izquierda, aun con los cambios estructurales 

de los últimos años y superado en el tiempo –mas no como resolución 

práctica por las izquierdas- con la suma del desmoronamiento de lo que 

ellos llamaban estados obreros. La irrupción de las multitudes espontá-

neas en la escena política desde el afianzamiento del orden globalizado 

por los poderes centrales deja abierta la oportunidad para una nueva 

puesta en cuestión de estos dogmatismos tan instalados. 

Este esquema ha sufrido críticas de diverso tipo. Perteneciendo a la 

burguesía -en principio impregnado de su punto de vista- el revoluciona-

rio consciente produciría un salto de su clase; en cierto momento se 

autonomizaría de su situación descubriendo la verdad oculta de la trama 

social. Proceso que -según Lenin- no podría hacer la clase obrera, a pesar 

de estar inmersa directamente en el proceso de producción. La solución 

leninista le niega posibilidades al proletariado a cumplir funciones inte-

lectuales. Si una clase -el proletariado en este caso- no es capaz de elabo-

rar su propia conciencia y así su propia organización, ¿cómo podría 

luego, ser el sujeto de los cambios históricos? Si además pensamos en 

una clase únicamente como grupo que se autoconstituye, que se forma a 

sí misma, clase revolucionaria en su pleno sentido es la que organiza y 

dirige el proceso revolucionario, y no la que participa en él de manera 

subordinada. 

Aquí el marxismo tradicional se encuentra con una contradicción entre la 

tarea histórica revolucionaria -siempre según el marxismo doctrinario- y 

esa imposibilidad señalada por Lenin. En este esquema el trabajador 

queda sometido a la ideología de la pequeña y media burguesía, no tiene 

la capacidad revolucionaria autónoma y tiende espontáneamente al tra-

deunionismo. 

En otras palabras, si las condiciones burguesas de producción están 

históricamente determinadas a ceder ante un modo superior de produc-

ción, debería haber necesariamente una conexión entre la crisis del actual 

modo de producción y ésta "intelectualidad" que descubre científicamen-

te el carácter irreconciliable de las clases, para "iluminar" al proletariado. 
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Esto podría parecer superfluo pero tiene consecuencias en la construc-

ción de la dirigencia revolucionaria y la concepción del partido revolu-

cionario; aparecen aquí algunas bases de las actitudes centralistas del 

bolchevismo posterior, aunque Lenin mismo moderará sus posiciones 

sobre todo a partir de los hechos de 1905. 

Con los cambios estructurales en el modelo capitalista y en las modalida-

des del trabajo, el rol del proletariado como centro hegemónico del cam-

bio revolucionario, como sujeto clave en la superación de ese estadio fue 

puesto en cuestión teórica y prácticamente en un proceso absolutamente 

abierto y sin resolución en el corto plazo.  

 

Rosa Luxemburg y Trotsky, desafíos a la organización centralista. 

 

Rosa Luxemburg y Trotsky critican al centralismo leninista, aunque con 

el correr de los años acercarán sus posiciones a las de Lenin. Luxemburg 

sigue atentamente el desarrollo ruso –con las dificultades de la distancia y 

la censura- y ve como a diferencia de la desarrollada Alemania, en Rusia 

hay que crear una organización revolucionaria antes que el gobierno esté 

en manos de la burguesía; la situación es particular por la limitada liber-

tad política bajo el zarismo; la autoactividad del proletariado era difícil y 

por momentos imposible, así una organización excesivamente centraliza-

da limitaría todavía más esa posibilidad. 

En el texto Problemas de la socialdemocracia rusa13 de 1902 plantea 

con mucha claridad sus críticas: El movimiento socialista se mueve den-

tro de una oposición dialéctica (la lucha cotidiana -la revolución general). 

Esta última fuera de los límites que pone el sistema, aquella, el campo de 

acción de la voluntad consciente del proletariado, desbordado en la me-

dida que quiera plasmar esa voluntad. Mejoras imprescindibles en la vida 

cotidiana vinculadas de alguna manera con la utopía viva de una sociedad 

sin explotación. ¿Cómo unir esos dos polos de una manera genuina, 

cómo el mismo proletariado puede dar ese paso? La pérdida del carácter 

de masa y la renuncia al carácter radical del movimiento socialista son los 

dos grandes escollos que deben evitarse si no se "maneja" dicha relación. 

O se cae en el elitismo, o se vira hacia el reformismo. 

Los partidos de izquierda, en la medida que crecen, incluyen en su mo-

vimiento "...el tumulto de la oposición no proletaria... contingentes de 

                                                 
13 Luxemburg, "Problemas de organización de la socialdemocracia rusa". En: 

Obras escogidas. Madrid:  Ayuso, 1978, Vol. 1. 
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desclasados y de pequeñoburgueses..." y Rosa Luxemburg pone como 

precondición de esa asimilación que los socialistas se basen en un núcleo 

proletario fuerte y políticamente educado en el rol conductor. El remedio 

del centralismo contra cualquier desviación oportunista puede ser un 

medio extremo –aclara- pero no por sí mismo suficiente, ni tampoco el 

fin. Al contrario, es una herramienta que se opone al fin último; cualquier 

límite a una vida orgánica libre, cualquier intento de sustitución de la 

clase obrera atenta contra las experiencias históricas que lleven a la revo-

lución. En sus palabras, “…valen más los errores de un verdadero mo-

vimiento obrero que la inefabilidad del mejor comité central...” 

Trotsky escribe Nuestras tareas políticas14 en medio de los durísimos 

debates de la socialdemocracia recientemente dividida en mayoría y mi-

noría, bolcheviques y mencheviques. Argumenta a favor del “derecho a 

la existencia” de la propia minoría en términos muy duros contra lo que 

él llama centralismo jacobinista de Lenin y sus seguidores. El comité 

central engendraría un rigorismo que se santifica así mismo y según el 

cual toda intromisión de elementos que piensen de otro modo serían 

fenómenos patológicos que exigen ser extirpados. Las críticas se extien-

den hacia aspectos muy importantes para la constitución del partido. A la 

propuesta leninista del revolucionario profesional le señala que el partido 

no debe actuar en lugar del proletariado: “tendemos a recurrir a los atajos 

y simplificaciones del pensar por los demás y del sustitucionismo”, re-

emplazar políticamente a la clase está muy lejos de educar y empujar al 

proletariado a las luchas. 

Sobre la división del trabajo en la organización, alerta que el trabajo 

técnico de realizar las diversas tareas “... no exige a sus ejecutantes nin-

guna capacidad política, y  es por sí mismo incapaz de desarrollar y esti-

mular la conciencia socialdemócrata. Ello significa que debe haber otro 

dominio en la vida del partido donde el tipógrafo, el difusor, el bibliote-

cario, y el organizador estén mutuamente relacionados no como trabaja-

dores parcelarios del aparato técnico del partido sino como obreros ple-

namente integrados a la política del partido. Resumiendo, Lenin eleva el 

principio técnico de la división del trabajo en principio de la organización 

socialdemócrata, separando la actividad consciente de la simple actividad 

ejecutiva. ¿Qué somos? –Pregunta Trotsky- ¿Un partido o una manufac-

tura socialdemócrata?  

                                                 
14 Trotsky, Nuestras tareas políticas. Buenos Aires: Indo América, 1949. 
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A lo largo del libro también se ocupa del centralismo y la democracia 

interna del partido, y dice: “En ¿Qué hacer?, los economicistas son seve-

ramente condenados por haberse esforzado en construir la organización 

local según principios que estipulan que es necesario que las decisiones 

de los comités hayan pasado por todos los círculos antes de llegar a ser 

decisiones válidas”. No somos partidarios en absoluto del rito legalista de 

referéndums de comités (...) pero los comités deben recordar que sus 

decisiones no serán válidas sino cuando expresan la voluntad consciente 

de todos los grupos y círculos que dependen de ellos...”; Trotsky también 

critica al jacobinismo de Lenin en Un paso adelante, dos pasos atrás, y al 

régimen de disciplina fabril que este quiere impregnar al partido. Dedica 

varios párrafos a marcar las diferencias entre el jacobinismo (producto de 

la crisis profunda de la burguesía revolucionaria) y la socialdemocracia 

proletaria, demostrando la inconsistencia de ser socialdemócrata jaco-

bino. Lenin había escrito en Un paso adelante, dos pasos atrás: “El jacobino 

ligado indisolublemente a la organización del proletariado que ha llegado 

a ser consciente de sus intereses de clase, es justamente el socialdemócra-

ta revolucionario.”15  

Lenin escribió este libro haciendo frente a lo que llama espontaneísmo y 

al oportunismo (ya había sentado posición en ¿Qué hacer?) respondiendo 

fundamentalmente a Martov y Axelrod, dirigentes mencheviques, contra 

su “...defensa de una organización del Partido difusa y no fuertemente 

cimentada, su hostilidad a la idea (a la idea "burocrática") de estructurar 

el Partido de arriba abajo, a base del Congreso del Partido y de los orga-

nismos por él creados; su tendencia a ir de abajo arriba, permitiendo 

considerarse como miembros del Partido a cualquier profesor, a cual-

quier estudiante de bachillerato y a "todo huelguista.” 

Luego de la revolución de 1905, Lenin escribe Dos pasos adelante, dos 

pasos atrás, en donde replantea las tesis sobre la relación dirigentes – 

trabajadores. Es evidente que Lenin no es un dogmático aferrado a sus 

principales axiomas, y también Trotsky y Rosa Luxemburg se acercarán a 

él revisando sus pareceres. 

 

2. El reformismo. 
 

En la puja por enfrentar y superar la sociedad burguesa, siempre hubo 

                                                 
15 Lenin, Un paso adelante, dos pasos atrás. En: Obras escogidas, tomo I. 

Bs. As.: Problemas, 1946. 
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tendencias reformistas acompañando a los anarquistas y los socialistas 

radicales; el pionero del reformismo en las democracias del siglo veinte 

es Eduard Bernstein, impulsor de la revisión del marxismo en la social-

democracia alemana. Conocemos a Bernstein por sus críticos y sus po-

lemistas; se conocen las citas de sus principales tesis gracias a los textos 

de Luxemburg, Lenin, Kautsky y otros teóricos pero sus textos no están 

muy difundidos. En El revisionismo en la socialdemocracia, un informe que 

dio al movimiento obrero socialista holandés en 1909, el propio Berns-

tein cuenta el derrotero del debate iniciado en el último decenio del siglo 

por el socialista alemán Edward David sobre la cuestión agraria. Lo que 

propone con sus tesis revisionistas es a la vez una propuesta de progra-

ma para el partido, que primero condenó sus ideas en el congreso de 

Stuggart en 1898 y paulatinamente fue girando hacia el reformismo, 

camino también tomado por la Segunda Internacional. 

Bernstein escribe: “…en los años 1896-1897, en Die Neue Zeit, la revista 

científica oficial de la socialdemocracia, aparecieron bajo el título de 

Problemas del socialismo algunos artículos míos que criticaron toda una serie 

de ideas difundidas en los medios partidarios. En la primavera de 1898 

les siguió un artículo que se dirigía contra la idea de una próxima gran 

catástrofe económica que estremecería y llevaría al derrumbe a toda la 

sociedad moderna. En ese artículo dejé caer ocasionalmente contra un 

defensor de la idea de la catástrofe, que en aquel entonces nos había 

reprochado a Kautsky y a mí que en nuestros artículos no se hablara 

nunca del objetivo final del socialismo, las siguientes palabras: "¡Para mí, 

lo que tan comúnmente se llama el objetivo del socialismo no es nada, y 

el movimiento lo es todo!". Por movimiento, añado, entiendo tanto el 

gran desarrollo social en general, como especialmente el movimiento de 

la clase obrera. (…) Pero en el partido mi artículo fue enérgicamente 

criticado por algunas personas y se planteó la exigencia de que en el 

próximo congreso del partido se tomara posición contra él…”. 

Para ese Congreso, Bernstein envía una carta -que él mismo considera 

uno de los textos fundamentales del revisionismo- conteniendo los pun-

tos salientes de su propuesta y luego escribe una segunda declaración que 

se publica en el Vorwarts en Octubre de 1898. Al año siguiente compen-

dia las exposiciones de aquellos artículos en el libro Las premisas del socia-
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lismo y las tareas de la socialdemocracia16 del que basta leer algunos capítulos 

para comprobar que sus argumentos respondían a una lectura particular 

de una realidad social que cambiaba profundamente; las condiciones de 

vida habían mejorado junto al crecimiento de los sindicatos y la fuerte 

representación parlamentaria alcanzada por el partido. Creemos que eran 

tesis elaboradas con honestidad, pero como veremos líneas adelante, con 

gruesos errores en sus fundamentos; fueron ideas que desde el marxismo 

revolucionario “debieron” ser condenadas y combatidas; ideas de la 

génesis de la socialdemocracia reformista que todavía hoy persisten, 

dando motivos a la división del movimiento entre socialdemocracia y 

socialismo revolucionario. 

Contra la convicción en el derrumbe inminente del capitalismo, Berns-

tein presenta una crítica a las teorías elaboradas por Marx, proponiendo 

el “abandono” del momento revolucionario y la renuncia a la acción 

insurreccional, pero sus cuestionamientos alcanzan también al propio 

carácter del materialismo histórico y la dialéctica. Señala una supuesta 

contradicción “…por la que la laboriosa y genial precisión lograda al 

investigar la estructura económica de la sociedad va acompañada de un 

descuido casi increíble de los hechos más evidentes.” La cuestión meto-

dológica de intervención y valoración de los procesos tiene que ser revi-

sada por sus consecuencias en la concepción interna y las tareas del par-

tido; Bernstein remite al tiempo estimado, a la duración de la crisis, el 

derrumbe y el arribo al socialismo.17 Además, descarta como anacrónica 

la posibilidad de una dictadura proletaria, con claras consecuencias estra-

tégicas para la acción del partido: “Toda la actividad práctica de la social-

democracia está encaminada a la creación de situaciones y requisitos que 

hagan posibles y garanticen el tránsito sin rupturas violentas del moderno 

orden social a un orden superior.”18 

Bernstein intentaba tener una mirada realista del camino hacia el socia-

lismo oponiéndose a las líneas utópicas o abstractas del movimiento. 

Aunque pretende sostener que no deja de lado ese objetivo y la “apro-

piación” del poder político, se posiciona en la creencia de alcanzarlo por 

                                                 
16 Bernstein, Las premisas del socialismo y las tareas de la socialde-
mocracia. México: Siglo XXI, 1982. La Carta al congreso de Stuggart está 
reproducida en el Prefacio a la primera edición. 
17 Obra citada. Pag. 127. Capítulo II: El marxismo y la dialéctica hege-
liana. 
18 Obra citada. Pag. 221. Capítulo IV: Tareas y posibilidades de la so-
cialdemocracia.  
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la vía legal, desarrollando las tendencias obreras dentro de la propia 

democracia burguesa y sus instituciones formales. “… A medida que las 

instituciones políticas de las naciones modernas se democratizan, se 

reducen la necesidad y las oportunidades de grandes catástrofes políti-

cas”. Asume para la socialdemocracia la función de “organizar política-

mente la clase trabajadora y formarla para la democracia, y en luchar por 

todas las reformas políticas que sirven para elevar a la clase trabajadora y 

para transformar el sistema político en democracia”, “y no tanto en 

especular acerca de un fracaso general”.19 

Subyacen estas tesis las ideas positivistas de la evolución gradual y per-

manente, prácticamente imperturbable, de un desarrollo dominado por 

las fuerzas productivas económicas. El lugar que queda para la acción 

individual es el de acomodarse sumisamente al destino y el progreso. La 

lucha de clases, la cuestión del poder, los problemas insurreccionales son 

relegados como subjetivismos de menor importancia. Era la recepción 

del marxismo que se hizo en los finales del siglo, signado por la confian-

za en el progreso, las influencias del darwinismo y el predominio del 

positivismo. Con el imperio de una profunda fe en la expansión de la 

ciencia, en los grandes descubrimientos y el avance industrial, se hizo una 

lectura particular de algunos textos de Engels de sus últimos años, que se 

prestaban a una interpretación esquemática y objetivista, pero también se 

incorporaron categorías del idealismo kantiano. 

El grado de eclecticismo y la profunda revisión emprendida alcanzó a 

cuestionar la propia ley del valor, y constituían de hecho un abandono 

del marxismo y la concepción materialista de la historia. Los más grandes 

teóricos marxistas del momento se ocuparon de intervenir en la cuestión. 

El ruso Plejanov fue el primero, le siguió Kautsky desde la “ortodoxia 

marxista” del partido socialdemócrata. Ya en posiciones revolucionarias 

y con fuerte fundamentación en la obra marxiana de los análisis del desa-

rrollo capitalista se ocuparon Luxemburg, Lenin, y Korsch entre otros. 

 

 

Los primeros debates sobre el revisionismo. 

 

Plejanov, con su artículo Bernstein y el materialismo, publicado en Julio 

de 1898 inició el cuestionamiento de las bases filosóficas adoptadas por 

el dirigente alemán: el materialismo vulgar y las influencias kantianas; 

                                                 
19 Obra citada. Prefacio. 
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Bernstein plantea en Problemas del Socialismo que el materialismo puro o 

absoluto es tan espiritualista como el idealismo, y por lo tanto el socia-

lismo fundado en tal materialismo no sería realista, sino que puede con-

siderarse una ideología más. Plejanov arremete contra la “sopa ecléctica” 

creada por la escuela de Konrad Schmidt, a la cual adhiere Bernstein 

proponiendo reafirmar el materialismo de Marx y Engels. Pero en el 

artículo Cant contra Kant de 1901 se ocupa directamente de “Las premi-

sas…” y de las concepciones filosóficas de Bernstein, donde cuestiona 

duramente su ignorancia en cuestiones filosóficas, los errores de inter-

pretación del método dialéctico y el materialismo histórico; de manera 

terminante, lo da por muerto para el marxismo. 

Según Plejanov, cuando Bernstein cuestiona ciertas determinaciones 

sociales e históricas que llevarían a la sociedad a los “horrores de una 

revolución violenta”, reacciona contra el materialismo y la metodología 

correcta para entender fielmente la dinámica social, se somete al idealis-

mo canonizando el orden existente, negando sus tensiones internas y su 

desarrollo, o más grave aún, no captando su verdadero carácter. 

El error teórico trae directas consecuencias prácticas, lleva a graves erro-

res de intervención política; las posiciones bernstenianas terminan por 

ser útiles a la burguesía: “… oscureciendo la conciencia de clase de los 

obreros, recomendando una “revisión del marxismo” que tiene por fina-

lidad tranquilizar a la burguesía. Este procedimiento ha tenido éxito por 

el hecho de que una parte considerable de la burguesía culta comprende 

perfectamente hasta qué punto es útil para ella la difusión del marxismo 

revisado…”20 

Kautsky, colaborador de Bernstein, en un primer momento defiende la 

ortodoxia marxista y cuestiona la interpretación revisionista. Dedica a la 

teoría del derrumbe un capítulo de "La doctrina socialista"21, que trasciende 

la exégesis porque como ya vimos el problema es de las prácticas y las 

tareas del proletariado. ¿Contemplaban Marx y Engels la acción de las 

clases obreras, su madurez y organización para el momento de máxima 

crisis capitalista? Según Kautsky, Bernstein parece olvidar la actividad y la 

lucha de clases del proletariado. “…Fiel a su traducción de la palabra 

necesidad por fatalismo, solo ve necesidad donde hay una obligación 

irresistible” y sostiene que “… el desarrollo económico acabará por crear 

                                                 
20 Plejanov. Cant contra Kant en Plejanov. Obras escogidas. Buenos 
Aires: Quetzal, 1966, pag. 341. 
21 Karl Kautsky , La doctrina socialista. Bs as Claridad. 1966. 
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una situación en la que los hombres no tendrán más remedio que intro-

ducir el socialismo.” Por esos tiempos, Kautsky era el defensor más 

reconocido de la ortodoxia marxista (aunque la crítica de Korsch le adju-

dica ya para ese entonces, un reformismo encubierto) y le cuestiona a 

Bernstein dejar de lado el aspecto de la lucha, centrarse en el derrumba-

miento del sistema con una lectura fatalista de Marx y Engels, que entra 

en contradicción con las líneas básicas del Manifiesto comunista y las poste-

riores correcciones de estos mismos en diversos textos y cartas. “Tres 

objeciones opone Bernstein a la teoría marxista del modo de producción 

capitalista: 1ª, el número de las personas propietarias no disminuye, au-

menta; 2ª, la pequeña industria no decae; 3ª, las crisis generales y ruinosas 

son cada vez menos probables.”22 

Kautsky, tenía una posición evolucionista de la sociedad, que contempla-

ba la expansión colonial y el fuerte desarrollo capitalista, donde la agudi-

zación de los conflictos y la determinación al derrumbe del sistema ha-

cían preponderar el objetivo socialista. En poco tiempo Kautsky revisaría 

a su vez sus rígidas concepciones “ortodoxas” paralelamente a su cre-

ciente tendencia parlamentarista. Ambos fueron los padres de la social-

democracia entendida como partido reformista incorporado al sistema. 

 

La cuestión del derrumbe. 

 

Tratemos de repasar someramente de qué se trataba la polémica entre 

reformistas y revolucionarios sobre el derrumbe del sistema y las tácticas 

generales del movimiento obrero, tanto en la Asociación Internacional 

de Trabajadores como en los distintos partidos comunistas de Europa. 

En el esquema abstracto, modelo teórico de la forma mercantil capitalis-

ta, toda la producción es vendida (comprada) en el mercado. El valor de 

los productos está compuesto por el valor de la fuerza de trabajo (salario 

que recibe el trabajador) y el valor de los medios de producción emplea-

dos en él, mas el plusvalor que el capitalista se adjudica como ganancia. 

La producción tiene dos áreas integrantes, los medios de consumo y los 

medios de producción; según este esquema descripto por Marx, el capital 

constante es el valor de los medios de producción que obviamente pasan 

al producto, y el capital variable es el que paga la fuerza de trabajo (en la 

forma de salario). Si sumamos el plusvalor tenemos un primer resultado, 

del que una vez terminado el ciclo de producción y venta tenemos que 

                                                 
22 Ídem. Pag. 70 
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destinar parte del valor obtenido a reponer medios de producción, con-

templar el desgaste y la renovación de la maquinaria que también aumen-

ta, y sostener cierto grado de acumulación puesto que también la masa de 

trabajadores aumenta. Tenemos así un esquema demasiado simplificado 

pero que permite ver la necesidad permanente de expansión para que se 

reproduzcan los ciclos de producción y acumulación, la autovaloración 

del capital. ¿En qué ámbito se introducen las mercancías acumuladas que 

no pueden ser consumidas dentro del círculo capitalista? Rosa encuentra 

la solución en las formas no capitalistas existentes en los países “atrasa-

dos” o de la “periferia”, con la introducción coercitiva de productos en 

zonas precapitalistas, “echando mano a medios políticos”, con el aniqui-

lamiento de economías tradicionales, y diversas formas de sojuzgamien-

to. 

Este carácter expansivo y necesario que es permanentemente crítico, es 

el foco de especulación sobre la debacle o la armonía en el desarrollo del 

sistema en el tiempo. El manejo y cálculo de las distintas variables que 

resultan de las tensiones entre las clases, la tasa de explotación, la com-

posición orgánica del capital, la parte del plusvalor que se acumula, la 

cantidad de mano de obra desocupada que juega como reserva, permiten 

prever teóricamente ese desarrollo, pero obviamente esa previsión teóri-

ca está sujeta a disputas e interpretaciones. 

 

Rosa Luxemburg contra la teoría de la adaptación. 

 

Rosa Luxemburg dedica el libro ¿Reforma o revolución?23 a rebatir los 

argumentos bernstenianos con un profundo conocimiento de los plan-

teos de Marx. “Prácticamente –dice Rosa Luxemburg- toda su teoría se 

reduce a aconsejar el abandono del objetivo final de la socialdemocracia, 

la revolución social, y convertir el movimiento de reforma, de un medio 

que es, en el fin de la lucha de clases..”. Para ella lo que está en juego es 

el carácter proletario del movimiento obrero, pues en la definición de su 

objetivo también está su propia autoconstitución. Luxemburg intenta 

hacer caer uno a uno los argumentos de Bernstein donde niega que el 

desorden en el desarrollo capitalista concluya en una situación de crisis 

terminal (la adaptabilidad del sistema, las variaciones que presenta la 

industria, el crédito, etc.). Desde la cárcel y publicado en 1913 Rosa 

                                                 
23 Luxemburg, ¿Reforma o revolución? Madrid: Editorial Ayuso, 1978. 
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también aportó La Acumulación del Capital24, escrito como crítica al 

camino reformista emprendido por la II Internacional apuntando a los 

límites de los esquemas de reproducción capitalista dada la finitud de la 

expansión posible; sostenía que los esquemas de Marx resultaban insufi-

cientes y se requerían nuevos desarrollos teóricos. El libro fue “violen-

tamente combatido” por el partido y Rosa elabora su anticrítica25 en 

1915. Hasta nuestros días la cuestión no ha sido resuelta con unanimi-

dad.  

Los puntos salientes que se suponen los esquemas de reproducción de 

Marx son las tres partes constitutivas del valor del producto de un país 

capitalista (capital constante, capital variable y plusvalía; la división en 

dos sectores de la economía general (un sector de medios de producción 

y otro de medios de consumo); se trata de un modelo cerrado donde 

solo hay capitalistas y trabajadores y sin pasajes de capitales de un sector 

a otro; se toman como constantes la composición orgánica del capital y 

la tasa de plusvalía. 

Pocos años después Lenin escribió El imperialismo fase superior del 

capitalismo26 donde se delineaban los fundamentos teóricos que avalaron 

el camino revolucionario tomado por los bolcheviques en un país como 

Rusia, menos desarrollado que las potencias centrales27. 

Sin embargo, el desarrollo capitalista caracterizado por los crecientes 

monopolios, el rol intensivo de los bancos y la importancia del capital 

financiero -ya que mediante la exportación de capital y de mercancías se 

aumenta el dominio de las potencias sobre los países más pobres- parecía 

dar un respiro a la crisis y con ello argumentos contra las posiciones 

catastrofistas. A nivel geopolítico, el mundo se había repartido territo-

rialmente por completo generando tensiones de nuevo tipo entre las 

clases, pero también entre los estados. Los opuestos devenires de las 

revoluciones rusa y alemana serán las muestras del cambio de paradigma 

en las expectativas de los más radicales. 

 

                                                 
24 Luxemburg, La Acumulación del Capital. Barcelona: Grijalbo. 1975. 
25 Luxemburgo: La Acumulación del Capital o lo que los Epígonos han 
hecho de la Teoría Marxista: una Anticrítica. 
26 Lenin, El imperialismo fase superior del capitalismo. Buenos Aires: 
Lautaro, 1941. 
27 Sobre este punto ver la crítica del comunismo de izquierda al propio 
Lenin; Herman Gorter dirá que la rusa fue una revolución democrático 
burguesa. 
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La cuestión del sujeto. 

 

Desde el pensamiento esquemático y mecanicista, se dijo y se sostiene, 

que la revolución estaría dada por una combinación de condiciones sub-

jetivas y objetivas como si fuesen ingredientes separados que debieran 

estar en su medida. Se ha hablado de procesos en donde sólo faltó el 

factor subjetivo para lograr éxitos revolucionarios, y de otros donde 

ocurría lo opuesto. Así entraría en juego la conciencia revolucionaria, que 

para los reformistas podía desarrollarse al margen de los procesos, en el 

crecimiento gradual de las instituciones socialistas parlamentarias, sindi-

cales, o dentro del estado burgués. No es exagerado creer que los parti-

dos socialistas de principios de siglo eran concebidos como un estado 

dentro del estado. 

Rosa Luxemburg aun con una visión organicista de la debacle capitalista, 

entendía el desarrollo de la conciencia socialista como fruto de la expe-

riencia en el proceso de crisis. Ya vimos como Lenin le daba el lugar de 

la conciencia (teoría) revolucionaria al partido y un fuerte papel activo 

frente a las tendencias objetivistas del hundimiento del sistema. El ala 

izquierda del movimiento –entre ellos Pannekoek- aportó una visión más 

crítica, que señalaba el carácter imprescindible del proletariado como 

actor de la revolución, llegando a enfrentar a Lenin en cuanto al carácter 

de la misma revolución rusa (burgués o proletario), ya que se trataba de 

un movimiento esencialmente campesino. 

La polémica sobre el derrumbe del capitalismo atravesó diversas tenden-

cias y tuvo consecuencias estratégicas y tácticas decisivas para el movi-

miento obrero, cuya dirección, aun condenando en su momento las tesis 

de Bernstein, tomó el camino reformista. Es obvio que sus tesis se limi-

tan a los países centrales “avanzados” donde la socialdemocracia tenía 

posibilidades reales de relacionarse legalmente con los gobiernos burgue-

ses y hasta de participar en ellos. Al descartar el camino revolucionario se 

abandonaba el internacionalismo lo que repercutía en las diferentes alas 

radicalizadas de los partidos socialistas en los países europeos efectivi-

zándose la separación entre reformistas y revolucionarios en partidos 

independientes. 

 

3. De los clásicos hacia los olvidados. 

 

Esta pequeña revisión deja pendiente la profundización de los grandes 

marginados por las líneas ortodoxas, que han servido de modelo a las 
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organizaciones menores: lo que hoy se llamarían el autonomismo, los 

consejistas y los libertarios. Los consejistas tan criticados por el leninis-

mo, como el luxemburguismo y los pensadores libertarios han sido revi-

talizados sobre todo desde las iniciativas antiburocráticas de fines de los 

sesenta pero nunca muy difundidos. Como no siempre estamos en el 

caso de tener que desandar el camino de aprendizaje de la ortodoxia, 

aquellos que llegamos a la política por esas vías alternativas encontramos 

la obligación de conocer el pensamiento clásico, quizás para valorarlas 

aún más y no negar la experiencia histórica de las organizaciones revolu-

cionarias. Personas como Korsch, Pannekoek, Mattick o Gorter; las 

derrotas de las corrientes comunistas de izquierda, el consejismo y el 

anarquismo, especialmente en nuestro país, no pueden ser despreciadas. 

Con los cambios en los patrones de acumulación se han recuperado 

diversas lecturas y desarrollado tendencias que sumadas a las distintas 

particularidades locales dan un espectro amplísimo si se quiere alcanzar 

un estudio totalizador. Eso puede resultar una tarea imposible con el 

agravante del riesgo de caer en una práctica académica o en un mero 

enciclopedismo. Además, creemos que la tarea de instalar la cuestión del 

cambio social en cualquier agenda política no puede limitarse a la mera 

traducción local de saberes sedimentados muchas veces a espaldas de los 

directamente interesados, los trabajadores y trabajadoras que hacen al 

mundo. 

Como recomendación para tener una visión general y poder profundizar 

de alguna manera sistemática, sobre el anarquismo y la organización, el 

texto de Rudolf Rocker, Anarquismo y organización presenta un sencillo 

mapa de situación; sobre Lenin y la conciencia de clase el libro de Anto-

nio Carlo, La concepción del partido revolucionario en Lenin y como 

buen acercamiento a las líneas del consejismo el texto Teoría del de-

rrumbe y Capitalismo organizado en las discusiones del extremismo 

histórico de Giacomo Marrano, que aborda el problema del sujeto, el 

derrumbe social y la revolución. 

 

F.G. (2001) 

* * * 
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A modo de epílogo acerca de los Cuadernos de Comunismo 

Libertario: 

 

El plan nunca concretado de los cuadernos tenía como ediciones a desa-

rrollar los siguientes temas: 

1. Clase y conciencia, 2 La organización revolucionaria, 3 Las prácticas 

libertarias (lo cotidiano antagónico), 4 Las nuevas formas de lucha y 

organización, 5 Plejanov, 6 Lenin, 7 Korsch, 8 Luckacs, 9 Gramsci, 10 

Luxemburg. 

Para introducirnos en el problema revolucionario en general, tomamos 

por su simplicidad y por ser un clásico a Pannekoek, Los consejos obre-

ros. Proyección,  Buenos Aires, 1976. 

Recomendamos la lectura y la divulgación del pensamiento de todos esos 

autores, a modo de homenaje, de reconocimiento, y de una formación 

que no por crítica siempre puede recomenzar en la construcción del 

saber revolucionario.  

 

* * * 
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