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Un mundo que se revuelve en sus contra-
dicciones

El material inflamable se sigue acumulando, 
favoreciendo las condiciones para que se reactive, 
una vez más, el reaccionario fuego de la hoguera 
universal. Ha transcurrido un siglo desde el ar-
misticio que puso fin a la primera guerra mundial, 
pero los incendiarios vuelven a estar ahí, dominan-
do, henchidos y vanidosos, la arena internacional. 
La competencia por la hegemonía entre los 
distintos grupos de poder imperialista es 
hoy la contradicción principal, la tendencia do-
minante en el proscenio global capitalista. Y den-
tro de esta dinámica general, la pauta sigue estan-
do marcada, como indicábamos en estas mismas 
páginas hace un año y medio —en el Editorial del 
número 1 de Línea Proletaria—, por los entresijos 
de la crisis del bloque imperialista occiden-
tal. La misma recorre todos los vericuetos de este 
entramado parasitario, empezando por la situación 
política dentro de los distintos Estados imperialis-
tas que participan de este polo; continuando por la 
red de dispositivos y medios internacionales que 
han vehiculado su comunidad de intereses como 
aliados; y extendiéndose a la correlación de fuerzas 
entre este bloque de potencias y sus rivales en la 
pugna por el mercado mundial.

Retrotrayéndonos una centuria, si algo vigorizó 
la guerra de 1914-1918, cuyo final celebraron hace 
unas semanas bajo el parisino Arco de Triunfo los 
más insignes representantes de la burguesía inter-
nacional, fueron las relaciones fundamentales so-
bre las que se configura a nivel interno todo Esta-
do imperialista, es decir, el vínculo orgánico 
entre el capitalismo financiero y monopo-
lista y un sector del proletariado, la aristo-
cracia obrera, que participa de la explotación y 
la opresión de su burguesía sobre los pueblos del 
mundo y se torna en la plataforma de masas 
que sostiene la dictadura del capitalismo maduro 
en las metrópolis. Este complejo proceso histórico 
de ensamblaje entre el gran capital y un sector es-
cindido de la clase obrera se inició en Inglaterra, 
en la medida que fue ésta la primera gran potencia 
imperialista de la modernidad. Sin embargo, donde 
con más espectacularidad se desenvuelve esta se-
cuencia histórica es en Alemania. Es en el imperio 
prusiano de los Hohenzollern donde más avanza-
do y maduro se mostró el curso de la conformación 

del proletariado como clase en sí, donde con más 
potencia emergió como partido de masas indepen-
diente, siendo una auténtica sociedad en paralelo a 
la sociedad oficial de la burguesía, con su trabajada 
red de organizaciones de resistencia, su prensa, sus 
propios medios asistenciales y culturales, etc.; toda 
ella convertida en movimiento político y social —a 
través del Partido Socialdemócrata Alemán— 
dispuesto para el asalto al Estado gracias a su cre-
ciente influencia sindical y parlamentaria entre la 
masa de la clase obrera. Pero al estallar la guerra 
imperialista en el verano de 1914, el conjunto his-
tórico de mecanismos articulado como socialdemo-
cracia entró en bancarrota como horizonte de 
alternativa al capitalismo: el prestigioso socia-
lismo germano, excluyendo a su extrema izquierda, 
encabezó la traición internacional y los trabajado-
res saltaron jubilosamente a las trincheras impe-
riales para unirse a la gran causa de la burguesía 
financiera, en una matanza entre explotados que en 
aquella ocasión se extendió durante cuatro largos 
años, hasta el 11 de noviembre de 1918. Ese fue el 
día en que los representantes del espadón prusiano 
rindieron sus banderas nacionales ante los milita-
ristas de la Entente, para afanarse en la guerra de 
clase contra el proletariado revolucionario alemán.

Y la socialdemocracia ocupó un lugar privilegia-
do en el Estado Mayor de la reacción, en esta lucha 
de clases que en la Alemania de la primera gran 
posguerra adoptó en sucesivas ocasiones los con-
tornos de guerra civil entre trabajo y capital: fue 
el reformista Friedrich Ebert quien, al iniciarse la 
revolución de noviembre, ocupó la cartera de pri-
mer ministro para guarnecer las instituciones de la 
burguesía y contener el ascenso del movimiento de 
los consejos de obreros y soldados; fue el oportu-
nista Philipp Scheidemann quien el 9 de noviembre 
anunciaba la fundación de la República Alemana 
para recuperar el orden social y la normalidad en 
la producción, mientras Karl Liebknecht, heraldo 
de la izquierda revolucionaria e internacionalista, 
proclamaba la República Socialista; y fue el revi-
sionista Gustav Noske el encargado, en enero de 
1919, de organizar los Freikorps, el cuerpo espe-
cial que la oficialidad prusiana exigía formar —no 
se fiaban de las tropas regulares compuestas por 
obreros uniformados— para aplastar la revolución 
proletaria y clavar en la cruz a Espartaco. Así, si la 
guerra como prolongación de la política por otros 
medios había realizado el moderno Burgfrieden en 
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el ocaso del Imperio, el bloque histórico fundado 
en la alianza entre burguesía monopolista y aristo-
cracia obrera terminó de madurar en la floreciente 
República, surgida de la lucha contra la Revolución 
Socialista.

Definitivamente, el viejo partido obrero de ma-
sas y el sindicato, los instrumentos del movi-
miento obrero burgués, unían su destino al de 
los explotadores, incrustándose en el aparato del 
Estado monopolista y participando activamente 
en la gestión y planificación de la dictadura de la 
burguesía en tanto capitalista colectivo, como ya 
habían probado durante la guerra de 1914. Pero la 
correlación de fuerzas concreta en el seno de este 
bloque de dominio viene dictada por el conjunto 
de tendencias históricas que impulsan la sociedad 
de clases en cada momento particular. Durante un 
periodo nada desdeñable del siglo pasado, la con-
tradicción entre capital y trabajo ejerció ese 
papel de dinámica principal de la lucha de clases, al 
iniciarse, con la Gran Revolución Socialista de Oc-
tubre, el Primer Ciclo de la Revolución Proletaria 
Mundial (RPM), descollando el proletariado como 
sujeto político independiente y provocando el mo-
vimiento telúrico que dividió el mundo en dos gran-
des campos: el de la reacción imperialista, a cuyo 
lado se pasó el movimiento obrero burgués; y el de 
la revolución socialista, que toma la forma de alian-

za entre el proletariado revolucionario y los pueblos 
oprimidos. Lo relevante del caso alemán es su uni-
versalidad al demostrar que la reforma social, en 
la fase superior del capitalismo, ya no contribuye al 
progreso y pasa a ser la alternativa contrarre-
volucionaria a la RPM, a la emancipación de 
las masas explotadas en la lucha por el Co-
munismo. 

De esta forma, los avances y ofensivas, así como 
los retrocesos (y el postrero declive) de la lucha 
revolucionaria proletaria durante el Ciclo de Oc-
tubre han reverberado siempre en la estructura 
interna de los países imperialistas, en cómo se ha 
articulado esa asociación profunda entre capital fi-
nanciero y aristocracia obrera. Desde esta perspec-
tiva, la del curso de la RPM, podemos observar de 
forma concentrada la grandeza y miseria del Esta-
do benefactor como característica política de los 
Estados del poniente imperialista: la apabullante 
victoria del Ejército soviético sobre el nazi-fascismo 
—imposible sin el concurso entusiasta de un prole-
tariado soviético impulsado por la inercia histórica 
de su movilización revolucionaria para la construc-
ción del Socialismo—, la marcha ascensional de la 
Guerra Popular dirigida por el Partido Comunista 
de China, etc., reforzaron en las masas explotadas 
del mundo la proclama de Octubre, la percepción de 
que existía una alternativa real, un horizonte palpa-
ble de libertad frente a la inmundicia capitalista. En 
este contexto, la Europa occidental de la segunda 
posguerra mundial debía tornarse en rompeolas de 
la revolución social, bajo la unidad nacional en-
tre la burguesía monopolista y el entonces poderoso 
movimiento obrero reformista —ahora encarnado 
en las prestigiosas fuerzas revisionistas de matriz 
soviética—, como prosecución de la alianza an-
tifascista realmente existente en los tiempos 
de guerra. Así, ese dique de contención que se dio 
en llamar Estado de bienestar fue avanzando en su 
perfeccionamiento durante treinta gloriosos años. 
Pero los movimientos producidos en el desarrollo 
de la lucha de clases a nivel internacional y nacional 
hacían necesario, y favorecían, algunos desplaza-
mientos internos en el Occidente imperialista. Así, 
esa correlación de fuerzas entre el oportunismo y 
las altas finanzas se resquebrajará en favor de las 
últimas, que lanzarán una contraofensiva a gran es-
cala y a través de sucesivas oleadas: el primer envi-
te, pergeñado durante años, se presenta a finales de 
los 1970, en medio de la derrota de la Gran Revolu-
ción Cultural Proletaria y la restauración de la dic-
tadura burguesa en China, que hace desaparecer la 
última Dictadura del Proletariado triunfante como 
referencia concreta y tangible de una vanguardia re-
volucionaria mundial cada vez más desorientada; la 
segunda gran embestida se desarrolla durante los 
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1990, con el colapso del campo social-imperialista 
encabezado por la Unión Soviética, lo que selló el 
agotamiento de todo un ciclo histórico de revolucio-
nes y la debacle de cualquier horizonte de alterna-
tiva social para las masas; y el tercer mandoble, un 
verdadero golpe de gracia, cerrado el Ciclo de Octu-
bre, se sucede al calor de la crisis económica y social 
de 2007-08. 

Y a golpe de ajustes ha trocado en realidad uno 
de los ensordecedores lemas que el proletariado 
ha padecido en cada una de estas oleadas contra-
rrevolucionarias, el thatcheriano “there is no alter-
native”. Porque, efectivamente, en el impasse de la 
RPM, ausente el proletariado revolucionario de la 
gran lucha de clases, parece no haber alternativa al 
dictado de la oligarquía monopolista. Irónicamente, 
la impúdica perseverancia en este axioma por parte 
de las élites capitalistas y sus voceros, desde los hal-
cones de Washington y los mandarines de Bruselas 
hasta el último gacetillero ibérico, agudiza la crisis 
y la inestabilidad de este bloque imperial. Y es que 
el definitivo cumplimiento de la agenda del 
capital financiero —que por fin ha logrado alte-
rar la forma que a finales de los años 1940 adoptó 
su alianza con la aristocracia obrera, ese Estado de 
bienestar subproducto indirecto del proceso ascen-
dente de la RPM—, se ha vuelto en su contra, 
pues ha erosionado y estrechado la base de masas 
que históricamente ha ofrecido orden y paz inter-
nas a su régimen de dominación, desencuadrando a 
vastos sectores de las llamadas clases medias. Y así, 
las consecuencias cíclicas de la ley de la tendencia 
decreciente de la tasa de ganancia se muestran in-
eluctables, por más que la cuasi metafísica arquitec-
tura financiera mundial intente desplazarlas en el 
tiempo. Hoy más que nunca el capitalismo maduro 
es la prístina imagen de cómo la sociedad burguesa 
se pudre viva.

Acercándonos a las formas que adquiere tal pu-
trefacción en las entrañas del imperialismo, nos 
resulta obligado realizar un comentario sobre los 
acontecimientos que estos días sacuden el Estado 
francés.  

Desde hace poco más de un mes, en Francia 
ha estallado un vasto movimiento de masas, 
que ha tomado el nombre de los chalecos amarillos. 
Este movimiento de les gilets jaunes, originalmen-
te surgido como medio de protesta ante la carestía 
de la vida, pronto se ha convertido en la expresión 
política de la profunda crisis de representativi-
dad que arrastra la V República, condensando 
en su interior una amalgama de intereses de clase, 
opuestos a la deriva que han venido imponiendo las 
reformas gubernamentales desde hace décadas. Y 
es que, si en el inicio de las protestas la base socio-
lógica del movimiento podía estar dominado por el 

componente pequeñoburgués, en la medida que éste 
ha detonado como enmienda al régimen gaullista —
cuya prórroga es el objetivo del gobierno Macron—, 
inmediatamente ha atraído a más sectores popula-
res, entre los que se encuentran fundamentalmente 
los expulsados de la vida republicana, los nuevos 
segmentos proletarizados por la crisis social 
en Europa. Tras más de un mes de movilizacio-
nes, éstas siguen en aumento, extendiéndose los 
disturbios desde París a Marsella, Toulouse, Lille, 
Burdeos…, y habiéndose intensificado la represión 
por parte del aparato del Estado, superándose —al 
menos por el momento, mientras escribimos estas 
líneas— la democrática y parlamentaria cifra de 
dos millares de manifestantes detenidos, a lo que 
se unen las cientos de detenciones preventivas de 
activistas y militantes. Los sindicatos policiales re-
claman al gobierno la declaración del estado de ex-
cepción —de facto integrado en el derecho común 
francés a través de la ley anti-terrorista promulgada 
en noviembre de 2017— y la movilización del Ejér-
cito para contener las manifestaciones —algo que ya 
ha ocurrido a finales de noviembre en el ultramar 
francés, en la isla de Reunión, donde había prendi-
do un auténtico motín popular. Mientras tanto, en 
las calles de París y otros centros urbanos, a poco 
que los enfrentamientos con la policía se suceden, 
pueden observarse conatos en que algunos de los 
sectores más despiertos de las masas proletarias 
hacinadas en la periferia se unen transitoriamente 
a las protestas —lo que en ningún caso está siendo 
la tónica general, pues las banlieues han vivido 
hasta hoy ajenas a este movimiento—, como 
avanzada de las mejores tradiciones políticas de la 
resistencia de masas en Francia, tal como pueden 
consumarse socialmente en este tiempo de inte-
rregno entre dos ciclos revolucionarios.  

Por el momento los chalecos amarillos ya han 
arrancado al jupiteriano Macron la paraliza-
ción de las últimas medidas anti-populares, 
así como el anuncio presidencial de un paquete de 
medidas sociales… y todo sin tener que presen-
tar un programa de reformas concreto, ni 
tener que pasar por el bochorno de sentarse 
en la mesa de negociación con el gobierno, al 
que ni siquiera han reconocido como interlocutor 
y del que, a día de hoy, parecen no esperar nada, 
salvo su caída en pleno. Un gobierno de “patriotas 
anti-nacionalistas” que tras devolver al mariscal 
Pétain al panteón de los héroes del imperialismo 
francés —y siendo sinceros… ¿acaso puede haber 
un lugar mejor para el carnicero de Verdún?— se 
ha afanado en lanzar contra los manifestantes el 
manido espantajo de la injerencia rusa, bazofia dis-
cursiva que el entramado mediático pseudo-liberal 
no ha tardado en comprar y difundir gustosamente. 
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Cabe también resaltar el papel que los sindi-
catos están jugando en esta crisis, como defenso-
res de la paz social y de todos los mecanismos 
democráticos orquestados por la burguesía para 
sostener su dictadura. Desde el inicio de las pro-
testas, estos organismos de la aristocracia obrera, 
cuyo leitmotiv es regular el precio de la fuerza de 
trabajo, se han destacado en su oposición frontal al 
movimiento, que si ha enraizado entre los sectores 
populares ha sido precisamente porque ha saltado 
por encima de estas estructuras corporativas. Una 
vez visto el éxito de las movilizaciones, las princi-
pales fuerzas sindicales se están afanando ahora 
por reconducir el carácter de este movimiento de 
protesta política y minimizar sus aspiraciones, lle-
vándolo al terreno de las demandas económicas 
concretas para que el tambaleante gobierno 
Macron, legitimado y reforzado así por los 
sindicatos, retome la mesa de negociaciones con 
los propios sindicatos. Para cerrar el círculo, en 
un reciente comunicado conjunto, las principales 
agrupaciones sindicales del país denunciaban el 
carácter violento de las protestas, aunque son sus 
sindicalistas compañeros de la policía republicana 
los que han provocado varios muertos y pisan la 
cara de los manifestantes, propalando la fraterni-
dad entre sus compatriotas.

Por supuesto, lejos de cualquier idealización 
anarquizante sobre este o cualquier otro estallido 
popular de masas —y lejos también de los juicios de 
valor que sitúan a quienes los emiten por detrás de 
los acontecimientos—, los marxistas tenemos 
el deber de esforzarnos por comprender su 
contenido de clase, siendo necesario aten-
der al contexto histórico en que se desplie-
ga. Nuestra época está determinada por el impasse 
de la RPM, por el dominio de la contrarrevolución 
en el seno del Movimiento Comunista Internacio-
nal (MCI) y por su estado general de postración y 
bancarrota. Si a ello añadimos el desgaste de esos 
mecanismos reformistas para el encauzamiento 
de la lucha social que venían actuando en Francia, 
como en el resto de países imperialistas, y la crisis 
general de representatividad que atraviesan las ins-

tituciones del país, este movimiento de resis-
tencia no tenía más posibilidad, en su primera 
fase, que la de presentarse sobre la platafor-
ma del apartidismo y con la única bandera 
del restablecimiento de los derechos socia-
les de los que estas masas han sido despo-
jadas. Y en Francia, bastión europeo del Estado 
social, esa bandera interclasista ha estado históri-
camente ligada al republicanismo político —desde 
hace tiempo, indesligable del nacionalismo francés, 
laico o identitario— en torno al que se establecie-
ron los consensos de posguerra y que ha sido el eje 
de interacción entre todas las fuerzas burguesas del 
país durante más de medio siglo, incluyendo —tam-
bién en la actualidad, aunque hoy como parodia de 
lo que fueron— a toda la recua de revisionistas que 
pueblan el comunismo existente en el país galo. 
Por todo esto, las llameantemente agradables jor-
nadas que están protagonizando los chalecos ama-
rillos —y cuyas barricadas son el remanente de esa 
tradición de resistencia configurada históricamen-
te en las luchas de clases en Francia—, sólo pueden 
producir un humo cuyo contenido de clase sea bur-
gués. El propio curso de la lucha, tras el momento 
insurreccional, y como inmanencia inscrita en todo 
movimiento espontáneo de masas —y más aún en 
este tramo de la historia— tenderá con toda proba-
bilidad hacia un marco cuya base será ese Estado 
social, sin que en ningún caso esté determinada la 
forma que el mismo adquiera, que bien puede di-
ferir de las formas adoptadas hasta hoy por el régi-
men de la V República. 

De hecho, queda todavía por descubrir 
hasta dónde se extiende el momento de ex-
plosividad de les gilets jaunes y qué fuer-
zas políticas pueden encuadrar el legítimo 
descontento de la masa proletarizada, que 
señala a los palacios de las élites financieras y a su 
tecnócrata delfín como culpables de su ruina social 
y económica. Es evidente que, dada la correlación 
de fuerzas entre la RPM y la reacción imperialista, 
será alguna de las fracciones burguesas en pugna 
la que pueda instrumentalizar la situación, bien 
mediante la socialdemocracia rediviva a la francesa 
—con La France insoumise del social-nacionalista 
Jean-Luc Mélenchon— o través del neo-fascismo, 
recientemente reestructurado en el Rassemble-
ment National de Marine Le Pen. No puede descar-
tarse que quien gane la partida sea precisamente la 
opción más facciosa de ambas, la lepeniana, cuyo 
discurso abunda en la rebelión contra la moder-
nidad y la agitación romántica contra los excesos 
del globalismo. Un tono cuya esencia clasista, bur-
guesa, es la misma que la de la socialdemocracia 
—aunque las fórmulas de fascismo y socialdemo-
cracia para articular la dictadura de la burguesía 
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son evidentemente divergentes, pues expresan una 
muy diferente correlación de fuerzas entre las cla-
ses burguesas—, pero que se presenta como una 
alternancia con más ambiciones que el timora-
to proyecto republicano de los social-chovinistas. 
Siga el curso que siga esta batalla, Francia puede 
marcar —en tanto umbral de ese Estado so-
cial— hasta dónde están dispuestas a llegar 
las fuerzas que hegemonizan el discurso an-
ti-establishment en su confrontación con el 
gran capital financiero, estableciendo un nuevo 
nivel de agravamiento de la enfermedad del cuerpo 
imperialista occidental o, por el contrario, avan-
zando algún placebo transitorio.

En cuanto a las lecciones que el estallido de los 
chalecos amarillos nos ofrece a los marxistas para 
la implementación de la lucha de clases en el seno 
de la vanguardia proletaria, hay que destacar que, 
por enésima vez, el movimiento de resistencia 
de masas ha sobrepasado el ortodoxo esque-
ma del revisionismo: los franceses han demos-
trado que para arrancar migajas a los explotadores 
no hace falta el concurso de una pretendida van-
guardia; así mismo, han puesto al descubierto 
el carácter reaccionario de los sindicatos, 
funcionarios de la concertación social, y el papel 
de las organizaciones revisionistas —siempre 
dispuestas a organizar y reconducir a las masas 
hacia el programa sindical— como agentes de la 
burguesía, como correas de transmisión de 
la dictadura del capitalismo monopolista. 
Porque las barricadas parisinas han servido para 
comprobar la solidaridad de intereses de clase y 
la misma concepción del mundo —burguesa—, en 
torno a la que gira la vida de las espantosas criatu-
ras que habitan el pantano revisionista en que, hace 
demasiado tiempo, ha degenerado el MCI. Ante les 
gilets jaunes, en el comunismo existente en Francia 
se han establecido dos bandos —que recuerdan ho-
rrores la actitud de los revisionistas por estos lares 
cuando surgió el movimiento 15-M—, que no son 
más que los anversos de la misma moneda: en la 
cruz hay una torre de marfil donde habitan unos 
teóricos del sindicalismo ortodoxo, que sólo acier-
tan a motejar de fascistas y reaccionarios al grueso 
de manifestantes, porque resulta que este movi-
miento espontáneo de masas que se da en la vida 
real no se ajusta a sus caducas ensoñaciones sobre 
la resistencia obrera; en la cara aparecen jubilosos 
otros revisionistas, no menos ortodoxos, que con-
sideran que, esta vez sí, el movimiento es la chispa, 
la avanzada del próximo estallido revolucionario 
que se producirá como resultado de la convergen-
cia entre la resistencia antifascista, obrera y popu-
lar y su dirección de vanguardia, emboscada en el 
Olimpo a la espera de que se den las condiciones 

terrenales adecuadas para su advenimiento. Por 
supuesto, esta dicotomía sobre el movimiento es-
pontáneo de masas, entre el vulgar desprecio sin-
dicalista y la idealización espontaneísta, es falsa, y 
no es más que un callejón sin salida que no aporta 
ningún progreso en la lucha del proletariado contra 
la burguesía.

La experiencia histórica de la lucha de clases 
condensada en el Ciclo de Octubre nos muestra que 
ningún estallido social espontáneo de las masas en 
la época del imperialismo es en sí mismo revolu-
cionario. Para que la legítima resistencia de 
las masas pueda jugar algún papel en la re-
volución, es necesario que la vanguardia co-
munista haya creado previamente unas de-
terminadas condiciones sociales: los vínculos 
entre vanguardia teórica y práctica deben haber 
alcanzado la forma de movimiento revolucionario 
organizado, es decir, la vanguardia proletaria debe 
haber concluido el proceso de reconstitución del 
Partido Comunista. Será ésta la condición nece-
saria, y el punto de partida, que permita la progre-
siva transformación de las masas desmovilizadas 
—las masas hondas y profundas no encuadradas en 
los órganos de la burguesía— en masas revolucio-
narias, movilizadas por la línea militar proletaria, 
la Guerra Popular, para la construcción del mo-
vimiento revolucionario y la Dictadura del Proleta-
riado. 

Cabe remarcar, respecto a esas masas que par-
ticipan de un momento de estallido social como 
el que hoy sacude el país galo —y para bochorno 
del revisionismo economicista dominante—, que 
incluso dentro de los parámetros políticos marca-
dos por la conciencia espontánea del movimiento, 
el factor decisivo y característico del mismo es de 
tipo político-subjetivo, pues su posibilidad para 
desbordar los cauces establecidos —sindicatos, 
partidos obreros de viejo tipo, etc.— reside en su 
no encuadramiento previo en alguno de esos 
organismos sociales de mediación y que vinculan a 
las masas con la dictadura de la burguesía, que las 
convierten en puntales del orden establecido. Pre-
cisamente en Francia, aun con todos los límites que 
nuestra época marca para estas expresiones de la 
luchas de clases, hemos visto como la crisis guber-
namental arrastra a la vida política a sectores que 
hasta ahora no se habían movilizado políticamente  
—para el 50% de les gilets jaunes ésta es su primera 
protesta política—, signo evidente de la crisis políti-
ca y social instalada en los países imperialistas, que 
en este caso afecta a la sociedad francesa. Es este el 
tipo de brecha política en que, en determina-
dos momentos y como complemento de su 
propia construcción independiente, podrá 
intervenir un auténtico movimiento comu-
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nista revolucionario sobre las crisis de la socie-
dad capitalista. Pero insistimos, sólo a condición 
de haberse constituido previamente como partido 
proletario de nuevo tipo, cuya línea de masas sólo 
puede ser línea militar para la aplicación del Pro-
grama de la Dictadura del Proletariado por parte 
de las masas revolucionarias, encuadradas y 
movilizadas militarmente por el Partido Co-
munista como base del Nuevo Poder. 

Evidentemente, todo el marco revoluciona-
rio-socialista delineado hasta aquí alterará la co-
rrelación de fuerzas entre todas las clases, lo que 
entre otras muchas cosas supondrá, con el obje-
to de prevenir el peligro rojo, un aumento de la 
descomunal presión de la reacción sobre el movi-
miento espontáneo de masas, bien sea a través de 
la represión militar y policial, de la confrontación 
a través de los viejos aparatos sindicales o de su 
efectivo encuadramiento corporativo a través del 
revisionismo, del oportunismo o del fascismo. Esta 
última disyuntiva sólo puede ser conjurada desde 
la implementación de la Guerra Popular y la pugna 
comunista por escindir al movimiento espontáneo, 
pues necesariamente la guerra revolucionaria 
va a adoptar la forma de masas contra ma-
sas. 

En todo caso, si las masas en su resistencia es-
pontánea han debido incendiar París para recoger 
unas migajas, si hasta han profanado los símbolos 
nacionales de la república burguesa por una hogaza 
de pan, ¡qué gestas no podrán realizar en el próxi-
mo Ciclo Revolucionario, para destruir la sociedad 
de clases y construir el Comunismo!    

La crisis política de las estructuras del capitalis-
mo avanzado en el Poniente es el mayor de los fue-
lles de los que azuzan, desde distintas direcciones, 
los rescoldos del gran fuego de la guerra imperia-
lista. Ya habíamos visto en estas páginas cómo el 
Brexit, al acentuar la crisis de mediaciones en 
el bloque imperialista occidental, trae con-
sigo la necesidad de reforzar las alianzas y 
uniones que cohabitan en su seno sobre la 
más sólida de sus vertientes, la militar. No 
obstante, la magnitud de la crisis es tal que en esta 
esfera también empiezan a exteriorizarse cada vez 
más las disensiones entre Washington y el eje Pa-
rís-Berlín. Estados Unidos lucha por mantener 
su aplastante hegemonía en lo que a sus socios se 
refiere —¡y por descontado, ante sus enemigos de-
clarados!— reforzando, más allá de elucubraciones 
electorales, el papel de la OTAN como vehículo 
para imponer sus intereses particulares al conjunto 
de sus vasallos. Las sucesivas peticiones desde el 
Pentágono a los gobiernos europeos para que és-
tos aumenten el presupuesto de guerra dedicado 
a la Alianza Atlántica tan sólo pueden leerse como 

el declive histórico de Estados Unidos como poli-
zonte global, crecientemente incapaz de sostener 
varios frentes a la vez, necesitando socializar los 
esfuerzos bélicos y económicos entre sus aliados. 
Los jefes de la federación de estados parasitarios 
europeos apuntan en esa dirección militarista, aun-
que con matices. La ausencia de Reino Unido está 
siendo aprovechada, como preveíamos, por Fran-
cia y Alemania para arrancar cierta autonomía a su 
tutor internacional, abundando en el ensamblaje 
europeo por la vía militar. De hecho, los esfuerzos 
comunitarios durante el último año se han centra-
do en fortalecer y festejar —algo que Jean-Claude 
Juncker se ha tomado al pie de la letra— la Europa 
de la Defensa, en la que “se ha avanzado más en 
los últimos dos años que en los cuarenta anterio-
res”, según palabras de la emisaria europea para la 
guerra y la rapiña, Federica Mogherini.   

El escenario donde más a las claras se han visto 
las divergencias de intereses entre Estados Unidos 
y la Unión Europea ha sido en el abierto por la de-
cisión del gobierno Trump de denunciar unilate-
ralmente el acuerdo nuclear sobre Irán, pues en 
lo que a Bruselas se refiere representa un nuevo 
desplante norteamericano contra la autonomía 
europea —en este caso interesada en estrechar la-
zos comerciales con los persas en tanto potencia 
productora de hidrocarburos. El malestar es tal 
en París y Berlín, que la Unión Europea ha con-
testado, tímidamente, a la medida de los yanquis, 
intentando crear un mecanismo propio para el in-
tercambio financiero directo con Teherán, puen-
teando al dólar. Cabe destacar que esta decisión de 
la Casa Blanca, lejos de ser el desaire del demen-
cial personaje que se sienta en el despacho oval, 
está perfectamente vinculada con las necesida-
des estratégicas del imperialismo yanqui, 
delineadas en tiempos del deporter in chief, el ex-
quisito Barack Obama, como pivot to Asia. 

La política internacional estadounidense se 
está concentrando en conservar la iniciativa 
estratégica ante el ascenso de nuevos actores en 
la pugna por el mercado mundial, manteniendo 
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sus puntos de presión en las regiones que conside-
ra las más relevantes: Asia-Pacífico es el campo 
de batalla estratégico elegido por el tío Sam para 
aplacar a su principal enemigo, China, con quien 
ha entablado una guerra comercial que tiene por 
objeto, más allá de la contabilidad, retrasar el de-
sarrollo tecnológico de la industria militar china; 
Europa oriental sigue figurando como el esce-
nario de las intrigas palaciegas de la OTAN, siem-
pre dispuesta a la fricción con su rival tradicional, 
Rusia, como ha evidenciado el crecimiento del 
contingente atlantista acantonado en los países 
bálticos, el atentado que causó la muerte del presi-
dente de la llamada república de Donetsk, las ma-
niobras militares de la alianza en Noruega —las 
mayores de la OTAN desde que acabó la guerra 
fría—, o, más recientemente, los choques entre la 
marina ucrania y la rusa en el estrecho de Kerch —
hechos, por cierto, que muestran la situación a las 
claras: ¡bastante tiene Rusia con defender su men-
guante y constreñida esfera de influencia, como 
para dedicarse a la injerencia en los asuntos inter-
nos de Washington, Londres o París!—; y, por su-
puesto, el Próximo y Medio Oriente continúa 
siendo la región donde se suceden las operaciones 
abiertas del Pentágono, cuyo primer afán está en 
rodear a la potencia local contestataria, Irán. 

En tal contexto, el abandono del Acuerdo 5+1 
por parte de Estados Unidos se encuadra en el vi-
raje táctico que la superpotencia se ha visto obli-
gada a dar, debido al curso de los acontecimientos 
en la región de Oriente Próximo. Por describir el 
contexto lo más sucintamente posible, cuando a 
inicios del verano de 2015 este convenio inter-
nacional fue firmado, el pequeño bloque regional 
de fuerzas opuestas a los intereses occidentales 
para la región —el eje de la resistencia enca-
bezado por la República Islámica de Irán— 
se encontraba contra las cuerdas, a punto de 
desplomarse sobre la lona: en Gaza, Hamas había 
instaurado el petrodólar como moneda en curso; 
en Siria las tropas gubernamentales estaban ago-
tadas y eran incapaces de detener el avance de 
rebeldes y mercenarios, incluyendo al Estado Is-
lámico, que en esa época vivía su cénit en Siria e 
Irak; como consecuencia del desastroso curso de 
la guerra en suelo sirio, el desgaste del movimien-
to libanés Hezbolá se tornaba fatal; y en Yemen 
comenzaba la intrusión de la coalición saudí para 
aplastar al movimiento Ansarolá. El completo ais-
lamiento de Teherán se hacía realidad, pues con el 
repliegue y desaparición de sus socios regionales 
perdería toda profundidad estratégica en la zona. 
Esto permitía a Estados Unidos, una vez aceptada 
por la burguesía apoyada en los ayatolás la cesión 
de su soberanía nacional en lo que se refiere al 

desarrollo nuclear —dejando a Israel como única 
potencia nuclear en el Levante—, aflojar el dogal 
sobre la nación persa y continuar el desplazamien-
to de sus fuerzas a Asia-Pacífico, sin dejar una sig-
nificativa bolsa de resistencia a espaldas del nuevo 
frente principal. Pero todo este escenario empieza 
a modificarse con la intervención del imperialismo 
ruso en la guerra de Siria, que se inicia a finales del 
verano de 2015, motivada por la necesidad de la 
Tercera Roma de frenar la drástica reducción de 
su área de influencia —que no ha dejado de dismi-
nuir ante el avance de la insaciable OTAN—, es-
pecialmente cuando, en el teatro sirio, Moscú se 
juega nada menos que la posibilidad de perder su 
enclave en el Mediterráneo, región históricamente 
estratégica para los intereses de la potencia eslava. 
Gracias a Rusia, Damasco logra recomponer sus 
fuerzas, lo que permite a su vez el fortalecimien-
to de Hezbolá y recobrar el oxígeno a Teherán. 
Y en Yemen, la tenacidad del movimiento popu-
lar encabezado por los hutíes resiste dignamente 
las torpes ofensivas de la coalición internacional. 
Así que la entrada en escena del oso ruso, unida 
al sostenimiento del bloque regional capitaneado 
por la burguesía persa, han supuesto un relativo 
desplazamiento de la influencia norteamericana 
en la región, que sus aliados —recordemos ade-
más el creciente distanciamiento entre EEUU y 
Turquía— no han sido capaces de compensar. 
A todo esto cabe añadir, de nuevo, la propia es-
tructura del bloque imperialista occidental y sus 
contradicciones internas, el cómo ha enraizado 
la hegemonía norteamericana en cada región del 
mundo y el cómo la inercia material y obje-
tiva de su despliegue histórico determinan 
las posibilidades reales de la estrategia y la 
táctica de los imperialistas. En este caso, los 
esfuerzos yanquis por virar hacia el Pacífico para 
estrangular a China se han visto permanentemen-
te comprometidos y puestos en cuestión por sus 
más firmes aliados, por el tenebroso tándem que 
forman Arabia Saudí e Israel, que aspiran a la des-
trucción total de su principal rival en la región. 

Pero el tiempo en que ha estado desatendido 
por su padrino no ha pasado en balde para el vasa-
llo sionista. Mientras Riad se ha empantanado en 
Yemen y el heredero de la casa Saud se ve obliga-
do por el Pentágono a asistir a charlas TED sobre 
cómo gestionar su propia casquería, Israel ha sa-
bido fortalecerse, apuntalando su posición como 
el auténtico y especial baluarte del imperialismo 
norteamericano en la región. El vigor que presenta 
la burguesía judía —a pesar del revés sirio—, se 
debe a que ha sabido trenzar y estrechar sus 
lazos con la burguesía palestina. A día de hoy 
Cisjordania es un gran campo de concentración en 
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que las masas populares están controladas por el 
Kapo del sionismo, Al Fatah. Y en Gaza, Hamas 
hace tiempo que quedó descalificado como actor 
de la lucha contra el imperialismo: en 2015, y por 
un miserable puñado de dólares, apoyó la inter-
vención saudí en Yemen, a la par que en su propio 
territorio transitaba de órgano de encuadramien-
to militar del movimiento de resistencia a ser una 
correa de transmisión del imperialismo hegemó-
nico, concentrando su actividad en la contención 
de las masas árabes. Esta labor de sujeción de la 
resistencia palestina se ha contemplado durante la 
Gran Marcha del Retorno iniciada en marzo de 
este año. Cientos de obreros y campesinos pales-
tinos han sido asesinados desde primavera por la 
soldadesca sionista, mientras los cohetes sólo han 
volado hacia territorio judío cuando Hamas ha 
visto peligrar su posición en las negociaciones que 
sigue con el gobierno de Netanyahu. Mientras tan-
to, Jerusalén se ha convertido en la capital formal 
del sionismo, con la aprobación del gobierno de 
Estados Unidos, cuyos vínculos con el lobby sio-
nista son de todo menos secretos. 

La bancarrota de las distintas fracciones 
de la burguesía palestina, subordinadas a 
los intereses del sionismo, es total. El prole-
tariado revolucionario es la única clase que puede 
encarar la lucha contra el imperialismo y el sio-
nismo. Para ello es imprescindible la reconstitu-
ción del Partido Comunista, tarea por la que han 
de bregar conjuntamente la vanguardia proletaria 

árabe e israelí, sentando los cimientos de su fusión 
internacionalista. Y así, mediante la Guerra Popu-
lar como programa militar del proletariado, se rea-
lizará la autodeterminación nacional de Palestina, 
barriendo con el Estado sionista y el imperialismo 
para sostener un Estado de Dictadura del Proleta-
riado sobre la alianza entre el proletariado israelí 
y las masas oprimidas árabes. Ésta es la única al-
ternativa realista de futuro para el sufrido pueblo 
palestino, si quiere dejar de cargar con la cruz de 
la Nakba. Este es el único camino que puede re-
correr la clase obrera israelí para expiar sus peca-
dos chovinistas, ofrendando al internacionalismo 
proletario su activa participación en la destrucción 
del Estado nacional de su burguesía.

Fuera de la reconstitución del comunis-
mo, sólo queda esperar cuál será el próxi-
mo engendro imperialista en el que se en-
tremezclarán, una vez más —dado que la 
burguesía no tiene nada nuevo que apor-
tar—, el imperialismo, el social-chovinis-
mo y las supersticiones nacionalistas, para 
producir monstruos como el Estado sionista y 
su ley del Estado-nación judío, que tanto deben 
a los viejos austromarxistas y al Bund, a quienes 
la vanguardia bolchevique combatió en lucha de 
dos líneas para la forja del partido proletario de 
nuevo tipo. Si de algo nos informa la historia de la 
lucha de clases, es, como hemos querido repasar, 
que en nuestra época todo programa social que 
transite por la reforma y, en consecuencia, por el 
encuadramiento corporativo de las masas, es re-
accionario y sólo sirve para dividir a los oprimi-
dos y fortalecer al imperialismo. A los comunistas 
revolucionarios nos compete, especialmente en 
estos tiempos, combatir contra toda formulación 
social-chovinista y corporativista de la lucha de 
clases, aumentando los esfuerzos en la lucha por 
la reconstitución ideológica y política del comu-
nismo.

Estado español: la Restauración 2.0 sigue 
desarrollando su crisis

Y si las aguas bajan más que revueltas en la are-
na internacional, no es que se pueda considerar la 
piel de toro como un remanso de paz precisamen-
te. Por supuesto, el Estado español no es ajeno a 
las dinámicas globales del capital que marcan los 
tiempos actuales y que hemos intentado consig-
nar, tanto respecto a la pugna inter-imperialista ya 
delineada como en lo tocante a la rebelión de las 
llamadas clases medias contra el statu quo vigen-
te; sin embargo, dichas dinámicas, junto con las 
propias contradicciones presentes entre las distin-
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tas fracciones de la clase dominante patria, operan 
de un modo característico y peculiar en el caso que 
nos ocupa. Precisamente es a esa conjunción entre 
las dinámicas globales y locales, así como a su de-
venir en los distintos campos de la sociedad, a lo 
que nos referimos cuando hablamos de lo que de-
nominamos la Crisis de la Restauración 2.0, 
cuyos efectos y consecuencias finales están aún 
lejos de esclarecerse. No obstante, sí que estamos 
en condiciones, al menos, de consignar algunos de 
los vectores fundamentales de dicha crisis, y es in-
negable que el procedente de tierras catalanas es 
el elemento que ha demostrado poseer la mayor 
capacidad de desestabilización de todos ellos. La 
cuestión catalana, que parece destinada a en-
quistarse durante largos años venideros, mues-
tra la fractura de ese trípode sobre el que 
se levantaba la estabilidad estructural del 
Estado español, y la alianza establecida entre 
capital financiero, aristocracia obrera y burguesías 
periféricas ha acabado rompiéndose por su pata 
más inestable: ni la burguesía financiera, sector 
que tiende a ser el preponderante en la época his-
tórica del imperialismo, ni la aristocracia obrera, 
sumida en un constante proceso de proletarización 
y cuyo sempiterno programa de reformas sigue en 
suspenso sine die, podían decantar un intento de 
ruptura del pacto posfascista. En las burguesías 
periféricas, sin embargo, y especialmente en la ca-
talana, sí que se conjugaban los ingredientes nece-
sarios para configurar una amenaza real al statu 
quo vigente hasta el momento: el estrechamiento 
de los circuitos tradicionales de acumulación para 
gran parte de la pequeña burguesía y amplios sec-
tores de la burguesía media; la existencia de su 
propia base social de masas a través de lo que se 
conoce tradicionalmente como catalanismo; la 
ausencia de una confrontación nacional verda-
deramente relevante durante las últimas décadas 
(elemento que proporciona una diferencia cualita-
tiva con respecto a Euskal Herria); y el desconten-
to acumulado por la proletarización de amplias ca-
pas de las clases medias, acabaron conformando 
un cóctel con un potencial explosivo, a la espera de 
que el siempre necesario factor subjetivo acabase 
derramando su contenido en forma de enfrenta-
miento abierto contra el Estado español. Y si 2014 
se quedó en un simple conato de hostilidades a la 
espera de un mayor diálogo con Madrid (algo que 
cualquier observador podía tildar como poco pro-
bable, debido a las fracciones de clase que tradi-
cionalmente ha representado el PP, cuya voluntad 
por seguir exacerbando el conflicto en busca de 
rédito político ha sido siempre manifiesta), 2017 
acabó por hacer realidad, tal y como denunciaba 
todo comentarista socioliberal, el llamado choque 

de trenes. Así, el 1 de octubre, día señalado para 
el enfrentamiento, las masas defendieron su nece-
sario derecho a la autodeterminación y plantaron 
cara a los cuerpos represivos del Estado español: 
los reaccionarios gritos de a por ellos con los que 
estos fueron jaleados a la salida de sus cuarteles se 
tornaron en lluvias de piedras y su expulsión físi-
ca de más de una y de dos poblaciones catalanas, 
en las que el control del territorio estuvo en en-
tredicho para sonrojo de altos mandos policiales… 
y de la plana mayor del putrefacto edificio del re-
visionismo, siempre más pendiente, en su infinita 
mezquindad, de defender esa supuesta unidad de 
la clase obrera, aunque ello les lleve a proteger 
las fronteras impuestas y por tanto a ponerse del 
lado de las fuerzas represoras del Estado 
español. En cualquier caso, las fuerzas propulso-
ras del procés acabaron, a su modo, por cubrirse 
de ignominia durante las siguientes jornadas. Y es 
que, en la época del imperialismo, signada en el 
campo de la política por la deserción objetiva de la 
burguesía del campo de la revolución y la radica-
lidad, la clase dominante no cesa de emplear a las 
masas que conforman su base social como simple 
carne de cañón, y la valentía de estas acaba inde-
fectiblemente reducida a simple prerrogativa con 
la que traficar en busca de mayores prebendas en 
el circo parlamentario. Eso es, objetivamente, lo 
que ha sucedido durante el año transcurrido des-
de las jornadas del 1 de Octubre: tanto la pequeña 
burguesía (CUP) como la fracción media de dicha 
clase (ERC y los restos de Convergència, resu-
citados una y otra vez con siglas en permanente 
modificación tras la pérdida de Unió, su anclaje 
con sectores del gran capital), decidiendo que la 
voluntad expresada por más de dos millones de 
catalanes no bastaba para implementar un resul-
tado perfectamente nítido, prefirieron hacer mutis 
por el foro, cada uno en su correspondiente cam-
po de actuación principal: la CUP, al carrer, y la 
burguesía media, al Parlament. La voz del pueblo 
catalán acabó así enviada a la papelera sin mira-
mientos, y una cascada de declaraciones, comu-
nicados y actos solemnes han ido ocupando igno-
miniosamente su lugar durante estos meses. Así, 
si la Esquerra Independentista había proclamado 
que tras el procés se avecinaba un buen mambo, 
la realidad nos ha ido demostrando que sus dotes 
danzatorias se limitan, tristemente, a la sardana: 
repetitiva, lenta y, por encima de todo, nacional. 
Sin ánimo exhaustivo (la lista llegaría a Perpiñán 
sin problemas), la Esquerra Independentista, cor-
porizada a través de la CUP en el Parlament, ha 
ido dejando una muestra tras otra de que 
ha resultado totalmente incapaz de libe-
rarse de la propia lógica pequeñoburguesa 
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inscrita en sus dinámicas más profundas: 
tras los primeros días de octubre, donde aceptaron 
sin muchos reproches esa independencia puesta 
en suspenso, transigieron con la siguiente farsa, 
la del día 27, tras la que la bandera española si-
guió ondeando por todo lo alto en el Parlament; 
no contentos con eso, y a pesar de anunciar que en 
su lugar realizarían una paella masiva insumisa 
(sic), acabaron por presentarse a las elecciones del 
21 de diciembre, impuestas por el Estado español 
a través del constitucional artículo 155 (y donde 
recogieron los frutos de su falta de arrojo y de su 
espíritu pequeñoburgués en forma de 140 000 vo-
tos menos); después, tras todos los tragicómicos 
intentos de investidura, terminaron permitiendo 
que Torra fuese elegido como president (aunque 
hay que agradecerles que en esta ocasión tuviesen 
el seny suficiente como para no reeditar el empate 
a votos que tuvo lugar con la investidura de Mas; 
¡siempre se puede hacer peor!); y, en fin, desde la 
normalización de la vida parlamentaria, en junio 
de este año, han ido enlazando una amenaza tras 
otra de poner fin al autonomismo sin materializar 
ninguna de ellas. Como podemos ver, mientras la 
CUP promete Independència i Socialisme, 
la realidad, tozuda como es, ha ido mostrando que 
su práctica política se ha visto reducida a 
Dependència (de la burguesía media y el 
parlamentarismo) i Reformisme.

Mientras, los Comités de Defensa de la Re-
pùblica (CDR) se han limitado a hacer acto de 
presencia cuando la coyuntura se presentaba 
propicia para ello, aunque por el camino han ido 
quedando reducidos a simples piquetes de presión 
para-parlamentarios sin verdadera capacidad 
de iniciativa. Sea como sea, hay que decir que el 
procés en su conjunto no ha podido desbordar la 
propia lógica burguesa-parlamentaria inscrita en 
sus inicios, ni por parte de su vanguardia ni por 
el lado de las masas, y el elemento fundamental 
para comprender este hecho proviene de la objeti-
va bancarrota como fuerza democrática de 
avanzada (y ya no digamos “socialista”) en 
la que se ha sumido la Esquerra Indepen-
dentista, necesario corolario, a su vez, de 
sus propias posiciones ideológico-políticas 
de partida y del marco histórico en que nos 
movemos. Así, la base pequeñoburguesa de sus 
concepciones, que en última instancia sustentó la 
sagrada unión nacional por la que se acabaron 
decantando, imposibilitaba de plano ir más allá 
durante las jornadas del 1 al 3 de octubre, cuan-
do las condiciones objetivas estaban dadas para 
ampliar el campo de lo posible. En cualquier caso, 
los lectores de Línea Proletaria podrán acceder, 
en este mismo número, al análisis pormenorizado 

que en su momento realizamos sobre esas densas 
jornadas, materializado en el artículo que lleva por 
nombre Una mirada sobre el otoño catalán desde 
la crítica revolucionaria.

Por supuesto, la falta de valentía y consecuen-
cia por el lado independentista no han sido perci-
bidas como ningún atenuante desde el otro lado 
del Ebro, y la respuesta represora está siendo prís-
tina y acorde con la democrática tradición espa-
ñola: tras el 155 han venido nada menos que un 
total de 205 años de petición de cárcel para los 
distintos dirigentes independentistas, en una clara 
muestra de que la burguesía, ante situaciones 
de calado, no juzga hechos, sino que sepul-
ta enemigos: sirvan como recordatorio las penas 
contra la pequeña burguesía radical vasca, más se-
veras en democracia que durante la etapa fascista, 
o, por poner un ejemplo más reciente, la repre-
sión contra los jóvenes de Altsasu. El a por 
ellos no se limita, pues, a ser el cántico de moda de 
las masas más embrutecidas, sino que forma parte 
ya de la nueva normalidad, a la que tan entusias-
tas se han sumado tanto una amplia mayoría del 
arco parlamentario como la judicatura en pleno, 
alimentando a su vez el crecimiento de la bestia 
fascista, presta a seguir nutriéndose de la hispani-
dad desbocada. Judicatura, por cierto, a través de 
la cual también se expresa esa Crisis de la Restau-
ración 2.0 de la que hablamos: en la decisión que 
se debía tomar sobre los impuestos hipotecarios 
hemos podido constatar, entre otras cosas, cómo 
una parte de los miembros del Tribunal Supremo 
se posiciona (por supuesto, inconscientemente) a 
favor de mantener el pacto ya quebrado con la aris-
tocracia obrera, mientras otra se afana en impo-
ner en el ámbito jurídico la prevalencia absoluta y 
sin rehenes del capital financiero. Este asunto, por 
otra parte, ha vuelto a demostrar el vergonzante 
papel que juegan tanto la socialdemocracia como el 
revisionismo, haciendo creer a las masas que una 
medida de índole jurídica podía conseguir cierto 
equilibrio de fuerzas en un ámbito, el social-eco-
nómico, que cuenta con sus propias (y férreas) 
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reglas de actuación: a los dos minutos de que se 
comenzase a especular con un posible cambio en 
la reglamentación, los representantes del poder fi-
nanciero, acompañándose de una sinceridad que 
sólo los que se saben netos ganadores en todos 
los campos se pueden permitir, se encargaron de 
lanzar un gran chorro de agua fría a los incautos 
reformistas (y un mensaje de tranquilidad para 
sus accionistas, claro está): la banca encontraría la 
manera de mantener su tasa de ganancia por los 
cauces que sean pertinentes. Dejando a un lado la 
enésima constatación de que los caminos del re-
formismo únicamente conducen a la impotencia y 
frustración más absolutas en ausencia de un hori-
zonte revolucionario, las dinámicas actuales, tanto 
a nivel del Estado español como en la arena inter-
nacional, vuelven, otra vez (y ya hemos perdido la 
cuenta de las ocasiones en las que esto ha sucedi-
do) a constatar la debilidad argumentativa de uno 
de los axiomas característicos del revisionismo. 

Y es que, a diferencia de lo que este defiende 
como verdad incontrovertible, el fascismo no 
necesita de la posibilidad de revolución co-
munista para extenderse: basta un contexto 
como el actual, en el que se trastocan equili-
brios a nivel tanto local como internacional, 
para que surja como una de las opciones 
que operen en pos de una nueva rearticula-
ción de fuerzas que pueda encontrar eco en 
los intereses de escalafones intermedios de 
la clase dominante, que ve con cada vez mejores 
ojos, entre otras cosas, el culto a la nación pro-
pia en detrimento del acceso a su mercado 
a sectores monopolistas internacionales. 
En cualquier caso, resta por ver si VOX (o sectores 
ya prístinamente nazis, como Hogar Social Madrid 
o similares) es capaz de jugar un papel verdadera-
mente protagónico en esta renovada hispanidad 
para dotarla de un carácter contrario al del statu 
quo actual dentro del bloque europeo: a diferencia 
de otros países de la UE, cuya estructura productiva 
en cuanto a pequeña y mediana burguesía es algo 
más avanzada y cuenta con un radio de actuación 
de mayor alcance, el tejido de las denominadas py-
mes del Estado español ha tenido menor desarrollo 
y los choques con los intereses de la gran burguesía 
europea han sido menores; a esto hay que añadir 
que el gran capital español ha disfrutado de un ac-
ceso privilegiado a mercados internacionales como 
el de Latinoamérica y, en menor medida, el norte 
de África, de donde ha extraído inmensas cotas de 
plusvalía sin entrar en demasiados conflictos con 
el resto de burguesías del entorno europeo, lo que 
hace que las posibilidades de implantación mayo-
ritaria de una fuerza política burguesa netamente 
contraria a la UE sean menores. 

De hecho, creemos que ese contexto objetivo 
puede ser un buen punto de partida para analizar 
los resultados electorales del pasado 2 de diciem-
bre en Andalucía, donde VOX ha vuelto a mostrar 
cuán profunda es la Crisis de la Restauración 2.0. 
Los comicios andaluces, por tanto, pueden supo-
ner, para quien quiera huir de la sempiterna bro-
cha gorda con la que la socialdemocracia y el revi-
sionismo dibujan una realidad permanentemente 
deformada, un interesante ejercicio de reflexión 
sobre cómo la clase dominante ha ido perdiendo 
capacidad de aglutinar sus distintas fracciones 
alrededor de un turnismo que signó las primeras 
décadas de democracia burguesa posfascista. Y es 
que, si por un lado Podemos fue la expresión elec-
toral del 15-M, reflejo a su vez de la pérdida ace-
lerada de prebendas por parte de la aristocracia 
obrera, VOX ha entrado en escena como re-
presentante, principalmente, de una parte 
de la pequeña burguesía en riesgo de prole-
tarizarse y de la mediana burguesía en ries-
go de perder una gran parte de su mercado 
y a las que, al mismo tiempo, les duele Es-
paña. Estos sectores, más presentes en pequeñas 
urbes, han ido viendo cómo su porción de merca-
do no ha hecho más que reducirse con la huida del 
proletariado hacia las grandes ciudades, y su con-
servadurismo de origen agrario, sostén en otros 
tiempos de la reacción más enfervorizada, había 
ido perdiendo peso a favor de las clases medias 
más urbanitas, ámbito donde el PP y Ciudadanos 
se juegan buena parte de su futuro. No obstante, 
Rivera y los suyos no disponen del entramado 
posfranquista que siempre ha representado el PP, 
en cuyo interior, amén del crecimiento de cierta 
burguesía del ladrillo procedente del dinámico Le-
vante, cohabitaba cierto pacto entre distintos sec-
tores de pequeños propietarios y la gran burgue-
sía, cuyo plácet es siempre necesario si se desea 
llegar a gobernar. El propio desarrollo del ca-
pital español en su conjunto, en última instancia 
vinculado a las dinámicas del bloque impe-
rialista en que se inserta, ha ido promoviendo 
que los olvidados en ese entramado representado 
por el PP sean cada vez más los provenientes de la 
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pequeña y mediana burguesía rural, cuya desafec-
ción, lógicamente, ha ido incrementándose según 
iban perdiendo comba estructural. Así las cosas, 
VOX, formación surgida en el seno del PP, viene 
a corporizar principalmente dicha desafección y 
temor a la proletarización, amén, claro está, de ser 
el referente parlamentario natural de los cuerpos 
de hombres armados que supone en última ins-
tancia el Estado español, baluarte de la reacción 
chovinista más enconada. Los esfuerzos de Casa-
do en pos de atender a estos sectores medios, re-
presentan, por tanto, un intento de aunar pasado 
y presente de dicha clase social, cuya vinculación 
con el gran capital parece haber sido fracturada 
de manera irremisible; en ese sentido, VOX puede 
acabar jugando cierto papel de engarce con deter-
minados sectores del agro y así proporcionar algo 
más de estabilidad estructural al deshilachado te-
jido político de la clase dominante actual. El fu-
turo dirá si dicho engarce puede tener recorrido 
efectivo, pero parece evidente que el chovinismo 
más reaccionario ha venido para quedarse, ahora 
también en sede parlamentaria.

Por su parte, la socialdemocracia rediviva 
parece ir adoptando su propia vía a la hispani-
dad, y poco a poco va mostrando que, si bien la 
rojigualda no es totalmente de su agrado (aunque 
aspirantes a socioliberales como Errejón anden 
últimamente cubriéndose con la enseña constitu-
cional de manera vanidosa), un leve tono morado 
en una de sus franjas haría que la cuestión fuese 
totalmente distinta. Ahí tenemos las reprobacio-
nes a El Preparao, auspiciadas por Unidos Pode-
mos por toda la geografía española, como muestra 
inequívoca de que, ante la marea nacionalista que 
nos invade, tanto el oportunismo socialdemócrata 
como un sector nada desdeñable del revisionismo 
(hablaremos de ello más adelante) han optado al 
unísono por cantar loas a la patria, cada uno de 
acuerdo a las tradiciones políticas de las que be-
ben. De hecho, en los últimos tiempos hemos sido 
testigos de cómo algunas de las más insignes fi-
guras de la izquierda patria van intentando arri-
mar la parda ascua a su roja sardina, y los tintes 
joseantonianos van haciéndose presentes por do-
quier: ahí tenemos, entre otros, a los Anguita y 
Monereo, decididos a blanquear el camino de Sal-
vini y cía. en pos de conseguir leyes laborales que 
defiendan al capital variable de origen nacional en 
detrimento del foráneo. Veremos los senderos por 
los que se adentra este social-chovinismo más 
desembozado en el seno de la socialdemocra-
cia, pero todo indica que, al margen de puntuales 
desacuerdos tácticos, lo lleva impreso en su pro-
pia genética, con todas las consecuencias que ello 
conlleva.

Y si la cuestión nacional levanta sonoros entu-
siasmos a ambos lados del Ebro, algo semejante 
se podría decir sobre la cuestión de género. Y es 
que estos últimos tiempos demuestran que el fe-
minismo que venía ya está entre nosotros, 
campando a sus anchas por platós de televisión, 
programas políticos de todo pelaje y ampliando sus 
reductos hasta la llegada y asentamiento en el 
sentido común de la sociedad: hoy en día, el 
concepto de ciudadanía no se puede desligar del 
apoyo incondicional a la burguesía pintada de mo-
rado, lo que es una indudable muestra de su hege-
monía. Así, el pasado 8 de marzo (convertido ya 
de plano, por cierto, en simple día de la mujer, sin 
concreción de clase alguna, lo que objetivamen-
te significa que de facto ha devenido en día de la 
mujer burguesa, dado que en este asunto tampoco 
ha lugar para terceras vías), pudimos comprobar 
cómo el llamamiento a la sororidad entre obreras 
y burguesas, que tantos réditos ha proporcionado 
al capital en tiempos recientes, volvía a procurar-
nos una prueba más de su empuje de masas, con 
unas movilizaciones cuyos rubros a buen seguro 
consiguieron que burguesas como las Campos o 
Patricia Botín conciliasen el sueño de forma pro-
fundamente placentera. No obstante, si bien todo 
marxista ha de reconocer que las manifestaciones 
moradas fueron un éxito sin precedentes para sus 
convocantes, también es de justicia recalcar que la 
parte más aparentemente radical de sus intencio-
nes, a saber, la organización de la primera huelga 
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de género del país, supuso un fracaso sin paliati-
vos. De hecho, dicho fracaso supone en sí mismo 
un gran mentís para todos aquellos que siguen in-
sistiendo en aguar el vino a través de un supuesto 
feminismo proletario o de clase: la patronal no mo-
vió ni un solo dedo para evitar o poner cortapisas 
a una huelga que no fue tal, y se limitó a observar 
cómo el mundo sigue girando alrededor del 
capital incluso cuando las feministas pa-
ran, máxime cuando la consigna era que el varón 
repusiese solidariamente el trabajo perdido, bajo 
la amenaza de ser tildado de machista retrógrado 
por no permitir que la maquinaria de la explota-
ción siguiese su curso. El feminismo, por tanto, ha 
acabado por recorrer, definitivamente y en todos 
los órdenes, el único camino hacia el éxito que re-
serva el capital para todo movimiento parcial: de 
exaltación identitaria de una u otra característica 
grupal al margen de las clases sociales y opuesta al 
universalismo, pasando por la apertura de un nicho 
de mercado como incipiente fenómeno de masas, 
y llegando a su postrera normalización dentro del 
sistema en su conjunto, que encuentra así un nuevo 
dique de contención social contra toda tentativa re-
volucionaria que busque su completa destrucción. 
Y es que únicamente aquellos lo suficientemente 
incautos como para aceptar los postulados feminis-
tas de manera acrítica podrán ver en ellos cualquier 
contenido revolucionario, dado que el fin que este 
persigue no es el de enviar la división en clases de 
la humanidad al basurero de la historia, sitio que le 
corresponde, sino el de resituar bajo un manto apa-
rentemente nuevo las coordenadas propias de la 
sociedad clasista. Por supuesto, esta operación re-
corre vericuetos harto conocidos: las fracciones de 
clase que promueven acabar, entre otras cosas, con 
el consabido techo de cristal para que unas cuantas 
burguesas accedan a los puestos que les correspon-
den en la sala de mandos del capital, arrastran tras 
de sí en sus demandas a una parte en absoluto des-
deñable de las mujeres verdaderamente oprimidas 
y explotadas; de hecho, una de las características 
fundamentales de la sociedad del capital, esto es, su 
potencialidad innata para desarrollar movimientos 
de masas a través de los cuales se producen y ex-
presan dislocaciones entre las distintas fracciones 
de la clase dominante, lleva implícita la posibilidad 
de un desarrollo crecientemente corporativista, lo 
que abre nuevas perspectivas para que esta dialéc-
tica masas-Estado se retroalimente con respecto a 
las tendencias ultra del capitalismo en su fase im-
perialista. El marxismo, por el contrario, no nece-
sita de teorías ajenas a la comprensión materialista 
e histórica de las relaciones sociales que se han ido 
estableciendo para plantear la emancipación de 
la mujer y de todo el género humano, del mismo 

modo que no necesita del ecologismo para plantear 
otra relación del hombre con la naturaleza; preten-
der semejante cosa es despojar al marxismo de su 
condición de visión integral, no sólo de la sociedad, 
sino de la materialidad circundante en su conjunto. 
Y es que ahí reside la diferencia fundamental en-
tre el último y mayor exponente del universalismo, 
el marxismo, y las distintas corrientes parcialistas: 
mientras el primero busca la creación de una nue-
va sociedad libre de explotaciones u opresiones, las 
segundas se limitan a procurar un nuevo reparto 
del pastel en el que la diferencia sea celebrada sin 
modificar un solo ápice las estructuras de domina-
ción clasista y, al mismo tiempo, proporcionando 
un lavado de cara a la misma con el que hacerla 
más apetecible para cierto sector de las masas. 

En cualquier caso, el que todas estas co-
rrientes parciales e interclasistas tengan la 
prédica de la que disfrutan en este momen-
to histórico no depende, en realidad, de sí 
mismas (por potentes que sus postulados puedan 
parecer en un primer momento), sino del estado 
de postración absoluto en el que se mueve 
(aunque casi deberíamos decir que se arrastra) 
el Movimiento Comunista en su conjunto: 
como hemos señalado en reiteradas ocasiones, el 
que tenga lugar o no una revolución comunista de-
pende, en última instancia, de que los comunistas 
así lo quieran, y ese factor volitivo depende, ante 
todo (y más aún en el momento histórico en que 
nos encontramos), de la capacitación y lo bien per-
trechada que esté la vanguardia a todos los niveles 
posibles. Examinemos a continuación, pues, aun-
que sea brevemente, el estado actual de la misma 
en el Estado español.

El revisionismo menguante y sus yerros 
constantes

Si tanto en la arena internacional como en el Es-
tado español las contradicciones presentes a todos 
los niveles propician un panorama repleto de efer-
vescencia, no podemos decir lo mismo respecto al 
estado de las fuerzas hegemónicas en el seno de la 
vanguardia. Y es que en los últimos tiempos hemos 
asistido a un estrechamiento del campo general del 
revisionismo: si en las décadas de los 80 y los 90 
existía una gran variedad de grupos que pretendían 
resistir a la caída de la estrella de Octubre, sus filas 
se han venido laminando, lenta pero inexorable-
mente, hasta llegar al panorama actual, donde los 
mil y un procesos de unidad acaecidos, jun-
to con una práctica sindicalista que la rea-
lidad persiste en mostrar como totalmente 
estéril, han ido dejando en la cuneta a vete-
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ranos y noveles por igual, militantes honestos 
pero quemados hasta niveles insospechados. Ya 
(casi) nadie puebla las filas de una gran parte de 
las siglas históricas del movimiento comunista en 
el Estado español, y todo apunta a que las partes 
disociadas del que fue su buque insignia en las úl-
timas décadas, el PCPE, pueden seguir ese cami-
no, derechos hacia la total irrelevancia política: los 
veteranos, comandados por Carmelo, tienen todos 
los visos de dirigirse hacia un irremisible declive, 
mientras que las juventudes de Ástor, que comen-
zaron su andadura con la ilusión de un nuevo rum-
bo, ya van dándose cuenta de que su infame giro 
obrero, que ha resultado ser una patética vuelta de 
360º para acabar donde empezaron, no les puede 
proporcionar ningún rédito real, ni a corto ni a lar-
go plazo; de hecho, su líder, en un arranque de ver-
gonzante honestidad, ha reconocido que no podrán 
hacer demasiado mientras sea Sánchez quien ocu-
pe la Moncloa, lo que deja a las claras lo que siem-
pre han sido: furgón de cola de la espontaneidad de 
la aristocracia obrera. Mientras, e independiente-
mente de los derroteros que vayan tomando ambas 
fracciones, y como ya preveíamos, uno y otro grupo 
nos han ido obsequiando con sucesivas muestras 
de dignidad proletaria en forma de apelaciones 
al Estado burgués para que sea este el que diluci-
de, justicia de clase y combativa mediante, quién 
puede arrogarse el derecho de presentarse con tan 
honrosas siglas a todos y cada uno de los procesos 
electorales de la burguesía. De momento son los 
veteranos quienes se van llevando el gato al agua, 
por lo que Ástor y los suyos tendrán que contentar-
se con el premio de consolación en forma de apoyo 
de los protectores del Parlamento y familia helenas, 
el KKE, espejo de fracasos en el que tan machaco-
namente insisten en verse reflejados.

Tal y como ha venido denunciando el Movi-
miento por la Reconstitución a lo largo de los años, 
los distintos clichés y distorsiones ideológicas de 
las que ha bebido tradicionalmente el revisionismo 
han hecho que el movimiento comunista siga al-
canzando, día a día, un nuevo suelo en el que tocar 
fondo. De hecho, y tras las elecciones andalu-
zas, hemos podido observar cómo se vuelve 
a alzar el espectro de la lucha antifascista: 
todas las siglas del revisionismo patrio han comen-
zado a pugnar por esa parte del share de la izquier-
da, en busca de una acumulación de fuerzas cuya 
potencialidad revolucionaria ni está ni se la espera 
y que nos lleva a una división del trabajo de matriz 
socialdemócrata: el trabajo de calle lo realizará el 
revisionismo, que será complementado por Pode-
mos o el PSOE (o ambos) en el circo parlamentario. 
Por otra parte, este pacato estado de alerta anti-
fascista en la que la plana mayor del revisionismo 

se encuentra tras las elecciones andaluzas abre las 
puertas de par en par, como no podía ser de otra 
forma, al frentepopulismo, movimiento interclasis-
ta que no hizo más que acumular derrotas una tras 
otra para nuestra clase y que muestra de nuevo, ne-
gro sobre blanco, que al revisionismo le sobran y le 
sobrarán motivos y tiempo para poner la indepen-
dencia política del proletariado en el disparadero. 
Así, la entrada de una fuerza proto-fascista en el 
ramillete de fuerzas parlamentarias no deja de ve-
nirle como anillo al dedo a todo el arco revisionista 
para retomar toda esa morralla ideológico-política 
que conocemos como tradiciones de la izquierda 
(Frente Popular, República, memoria histórica, 
unidad de la izquierda, etc.), ante la cual la van-
guardia marxista-leninista sólo puede posicionarse 
frontalmente en contra, tal y como el Movimiento 
por la Reconstitución ha venido haciendo hasta el 
momento.

Como parte de esas tradiciones, decíamos, el 
ascenso de VOX proporciona una fantástica coar-
tada a todas las fuerzas revisionistas para volver a 
levantar la tricolor y retomar el añejo esquema de 
las etapas intermedias que conducen al socialis-
mo, dejando claro que aún no han entendido que 
en un Estado de capitalismo avanzado como el es-
pañol no ha lugar para ellas, sino que el único ca-
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mino adecuado para su instauración es la propia 
revolución en sí, la Revolución Socialista, donde se 
van adoptando los instrumentos necesarios para su 
implantación al margen del Estado burgués. Nos 
encontramos, así pues, ante la enésima reedi-
ción del programa democratizador que han 
enarbolado todas y cada una de las forma-
ciones revisionistas; programa que, es necesa-
rio decirlo, actúa como expiación de las penas para 
todo el arco revisionista: puesto que su labor, neta-
mente sindicalista, no conduce (¡numerosas déca-
das contemplan ya dicha práctica!) a ningún hori-
zonte revolucionario, necesitan añadir una fase en 
la que el proletariado (o mejor dicho: la aristocracia 
obrera, origen y culminación de todo ese sacrificio 
que derrocha el revisionista medio) se haga cargo 
del Estado burgués para llevar a cabo las reformas 
pendientes y, así, conseguir que la verdadera de-
mocracia se haga realidad. De esta forma, se con-
dena al proletariado a actuar como mayordomo 
de la burguesía, y sus tareas pasan de ser revolu-
cionarias (establecimiento de la Dictadura del Pro-
letariado a través de los órganos de Nuevo Poder) 
a las del perfeccionamiento de un Estado netamen-
te burgués, para lo que es necesario dejar atrás las 
reminiscencias feudales. Esta concepción de la 
transición de una estructura social a otra, 
propia de mencheviques (con el agravante de 
sostener sus mismas reaccionarias posiciones nada 
menos que todo un siglo después) es todo lo con-
trario a lo que la propia materia social, en su desen-
volvimiento histórico, nos ha proporcionado como 
enseñanza universal, a saber: que el paso del feu-
dalismo al capitalismo, y por tanto, el paso 
de un régimen de explotación a otro, no se 
produce con un corte limpio, presente úni-
camente en las ensoñaciones revisionistas, 
sino que, a través de todo un proceso complejo y 
altamente contradictorio, diversos elementos pro-
cedentes de la formación social previa se solapan 
con los pertenecientes a la más reciente y elevada. 
Qué elementos procedentes del régimen anterior 
subsistan bajo el nuevo y acaben adoptando, por 
tanto, nuevos ropajes en busca de su legitimación, 
dependerá única y exclusivamente del desarro-
llo de las luchas de clases en cada lugar; así, y por 
ejemplo, la gran cantidad de latifundios presentes 
en el sur del Estado español en la actualidad tie-
ne su origen, entre otros elementos, en la forma de 
desarrollo histórico de una parte nada despreciable 
de la burguesía española durante el siglo XIX, que 
se ganó a pulso el epíteto de burguesía harinera 
por su preferencia agrícola antes que fabril, y que 
acabó conformando un frente único con el resto de 
sectores de la clase dominante en contra del empu-
je del proletariado y campesinado revolucionarios 

durante el primer tercio del siglo XX. Por supues-
to, esta configuración social específica del Estado 
español no es óbice para que el campo andaluz o 
extremeño, por ejemplo, sean calificados como 
netamente capitalistas, al margen de los honores 
aristocráticos que una parte importante de sus po-
seedores puedan poner sobre la mesa. De hecho, y 
siguiendo esta misma lógica, nadie en su sano jui-
cio denominaría como parte del Ancien Régime a la 
burguesía francesa que se dispuso a comprar títu-
los nobiliarios durante el siglo XVIII. Siguiendo la 
torticera lógica del revisionismo, uno no puede más 
que colegir que dicha etapa previa sería necesaria 
en multitud de Estados imperialistas (amén del 
español, por supuesto); al fin y al cabo, ¿qué decir 
de esa anacrónica monarquía británica, con todos 
los fastos y dispendios a que nos tienen acostum-
brados? ¿Y de ese Día de la reina, fiesta nacional 
del Estado holandés? ¡A este tipo de dislates y sin-
sentidos lleva el extender la necesidad de reformas 
democráticas en estados de capitalismo avanzado 
mediante una pretendida etapa en transición hacia 
el socialismo!

Tras este breve recorrido por algunas de las de-
formidades teóricas del revisionismo, y tal y como 
venimos aduciendo a través de estas páginas desde 
hace tiempo, ya no pueden caber dudas al respecto 
en el seno de la vanguardia: mientras la clase do-
minante sigue fracturándose en busca de un nuevo 
consenso, el revisionismo, como representante del 
movimiento burgués del proletariado, no puede de-
jar de girar alrededor de la estela que va dejando 
tras de sí la sociedad del capital, lo que hace que 
su conservadurismo sea innegable por partida do-
ble: en lo estructural, buscando la vuelta a aquellos 
treinta gloriosos y su Estado del bienestar, que 
se fueron para no volver, y en lo teórico, actuando 
como valedores de las distintas disputas ideológi-
cas que marcan el proscenio burgués en la actua-
lidad. 

No obstante, no podemos dejar de insistir en 
que el actual marco de la gran lucha de cla-
ses es más que propicio para que el revisio-
nismo siga, como hasta hoy, parasitando la 
conciencia de la vanguardia, a pesar de la con-
tumaz incapacidad general que muestra, salvo al-
guna excepción, para incidir entre nuevos sectores 
de la vanguardia de la clase obrera. El imperialismo 
es el capitalismo agonizante, pero ello no implica el 
derrumbe de la sociedad de clases. Al contrario, si 
algo ha mostrado esta putrefacción en vida de la so-
ciedad organizada en clases que es el imperialismo, 
es precisamente su resiliencia, la capacidad para 
salir de sus crisis cíclicas, para incorporar a su per-
manente reproducción a las masas a través del Es-
tado, comprendido éste como cristalización de una 
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determinada correlación de fuerzas en el seno de la 
clase dominante y con respecto a los dominados. 
Correlativamente, el revisionismo, que es parte or-
gánica del imperialismo, sigue este mismo curso de 
adaptabilidad a los tiempos, precisamente porque 
vive empotrado al flexible mundo de la burguesía. 

En el caso del Estado español, y como hemos 
visto, la alerta antifascista de la socialdemo-
cracia rediviva puede servir como acicate para 
un revisionismo que verá así reforzado desde el 
parlamento su discurso republicano y antifascista, 
ese frentepopulismo en el que se ven repre-
sentadas todas las corrientes del revisionis-
mo patrio, y que enraíza en la profundidad de la 
historia de la lucha de clases en nuestro país como 
fuerza hegemónica entre la vanguardia de la clase 
obrera. Y aunque tal programa no tenga recorrido 
desde el punto de vista histórico y no tenga nada 
que aportar desde el punto de vista revolucionario 
—al igual que el capitalismo decadente es incapa-
cidad de generar progreso—, sí que puede reforzar 
y apuntalar el dominio del revisionismo en el seno 
del movimiento comunista. 

Es por esto que la vanguardia marxista-le-
ninista debe redoblar la lucha por deslindar 
campos con el revisionismo, por abanderar, 
defender y construir el dialéctico camino que tene-
mos que recorrer los comunistas, desde la recons-
titución ideológica y política hasta la Guerra Popu-
lar, la Dictadura del Proletariado y el Comunismo. 
Una táctica-plan de la vanguardia revolucionaria 
que se condensa en enfrentar la bandera roja de la 
Revolución Socialista al raído trapo social-chovi-
nista que zarandea el revisionismo, empujado por 
el curso natural de la dictadura del capital.

En este sentido, nos vemos obligados a men-
cionar a unos viejos conocidos, por más que hu-
biéramos jurado no volver a hacerlo. Y es que, no 
contentos con insistir en su obstinada y resabiada 
negación “economicista-imperialista” del interna-
cionalismo proletario, que los sitúa a la cola del 
social-chovinismo rojigualdo, los de la UCCP han 
decidido, con afán tanto oportunista como confu-
sionista, adoptar el nombre de “Colectivo por la 
Reconstitución del Comunismo”. Para esta segun-
da juventud parecen tratar de aliñar ese rojo-ama-
rillo con un toquecito de morado, a la estela del ya 
viejo liquidacionismo centrista feminista. ¡Con su 
pan se lo coman!, aunque es cierto que les agrade-
ceríamos que ostentaran sus evidentes insuficien-
cias ideológicas (palmarias en su correspondencia 
transatlántica) algo más lejos de nuestra sombra: 
ni vuestro fondo teórico ni vuestra línea política 
han pertenecido, y nunca menos que ahora, a la 
Reconstitución.

Hecha esta necesaria aclaración, y volviendo al 

dantesco espectáculo del revisionismo republicano, 
indigno de nuestra clase, debemos esforzarnos en 
hacer que cunda la idea entre la vanguardia de que 
es absolutamente necesario comenzar a empuñar 
el timón de la independencia ideológica y 
política del proletariado, vacante desde hace ya 
demasiado tiempo, con el fin de guiar a los explo-
tados y oprimidos de toda condición hacia puertos 
que van mucho más allá de las grises calles y fábri-
cas en las que hoy por hoy sólo acecha la derrota, 
en pos de un nuevo mundo que ganar. La realidad, 
obcecada en hacerse presente por doquier, ya ha 
dictado sentencia sobre la inoperancia del revisio-
nismo, pero es la vanguardia marxista-leninista la 
que debe perseverar en la construcción del Mo-
vimiento por la Reconstitución como nuevo 
actor efectivo de vanguardia, como referente que 
permita al comunismo revolucionario ir conquis-
tando posiciones crecientemente preponderantes 
en pos de un horizonte cualitativamente distinto 
al que nos lleva condenando desde hace décadas 
el sector que aún ostenta la hegemonía en el mo-
vimiento comunista del Estado español, así como 
en el MCI. Las tareas emanadas del Plan de Re-
constitución suponen, sin duda alguna, desbro-
zar un sendero largo y repleto de dificultades, pero 
la emancipación de la humanidad bien merece toda 
la paciencia y arrojo que podamos consagrar a tan 
egregio propósito.

Comité por la Reconstitución
Diciembre de 2018   
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La revolución era como un carro pesado tirado por 
mariposas.

Pío Baroja

Como el pueblo no puede improvisar de pronto a sus 
personajes, desentierra los muertos de movimientos 
anteriores.

Marx

La historia de la Modernidad en Occidente desde 
el siglo XVI no es otra cosa que la historia de la revo-
lución. Una revolución que se desarrolla en oleadas, 
en ciclos cada vez más amplios y profundos, abarcan-
do cada vez más esferas y que no sólo engendrará la 
sociedad capitalista, sino también el propio cuestio-
namiento revolucionario de la misma. Comprender 
ese entrelazamiento histórico de las revoluciones 
burguesa y proletaria es fundamental no sólo para 
entender la naturaleza del, tan caduco como reinan-
te, actual orden civilizatorio, sino también la pers-
pectiva de superación del mismo y la situación en 
la que nos encontramos quienes hoy pugnamos por 
recuperar esa perspectiva. Este proceso histórico, el 
alumbramiento revolucionario del moderno mundo 
burgués, no es por supuesto ajeno al territorio de 
lo que es hoy el Estado español. Muy al contrario, la 
propia y violenta conflictividad inherente al proceso 
revolucionario se ha imprimido con tal dramatismo 
en estas tierras, que el mismo eco encarnizado de su 
conflicto ha reverberado hasta la actualidad, lastran-
do el propio desarrollo de la nueva perspectiva civi-
lizatoria. Tal lastre, pródigo en frustración y derro-
tismo, ya fue cantado por el poeta que advertía a la 
nueva vida social naciente que se cuidara de las vie-
jas Españas del bostezo y la muerte.1 Desgraciada-
mente, el poeta fue consumido por las viejas llamas 
reavivadas, al igual que la perspectiva emancipatoria 
proletaria. Recuperar ésta pasa por ajustar definiti-
vamente cuentas con el viejo pasado revolucionario 
burgués: exorcizar a los fantasmas de las pasadas 
generaciones para que pueda haber generaciones 
futuras. Ello parece particularmente oportuno en un 
momento en que esos viejos fantasmas nacionales 
(y nacionalistas) aporrean estruendosamente tam-

1. Respecto al uso de la obra del gran Antonio Machado para reforzar el vetusto y paralizante, ya indudablemente reac-
cionario, tópico de “las dos Españas”, véase el espléndido artículo de Tuñón de Lara ¿Dos Españas? Unidad y pluralismo; 
en TUÑÓN DE LARA, M. Estudios de historia contemporánea. Orbis. Barcelona, 1986, pp. 43-56. Efectivamente, allí el mag-
nífico historiador sitúa los manoseados versos del poeta en el contexto de conjunto de la obra machadiana, pudiéndose 
interpretar que hay una tercera España, de futuro y que “viene al mundo”, perfectamente identificable con el proletariado: 
“España del cincel y la maza (…) que alborea/ con un hacha en la mano vengadora,/ España de la rabia y de la idea.”

bién la puerta de la vanguardia proletaria. Frente a 
la tan irreflexiva como oportunista tentación que al-
gunos han abrazado de resucitar trasnochadas con-
signas y perspectivas, proponemos a la vanguardia 
lo opuesto, la aproximación hacia ese pasado sacan-
do el máximo partido a la perspectiva histórica que 
hoy estamos en condiciones de conquistar. A ello, a 
la reflexión sobre la revolución burguesa española 
y las inercias que necesariamente legó a la naciente 
revolución proletaria en estas tierras, y coincidiendo 
con el 150º aniversario del inicio del llamado Sexenio 
revolucionario (1868-1874), que sería el punto cul-
minante de aquélla, se dedican estas páginas. En ellas 
nos limitaremos y concentraremos en el sondeo de la 
lógica política de esta revolución, siendo por tanto 
sólo un humilde, y siempre abierto a la crítica, apor-
te a una reflexión mayor que debe avanzar también 
en consonancia con el proceso de construcción de la 
vanguardia y el rearme del proletariado revoluciona-
rio en el Estado español.

La lógica histórica de la revolución bur-
guesa: dialéctica masas-Estado 

Como ya hemos señalado anteriormente desde 
estas páginas, la revolución burguesa consagra una 
dialéctica histórica universal que pivota entre el 
movimiento de masas y la construcción y perfeccio-
namiento del Estado. Movimientos de masas como 
liberación de las cadenas agrarias y feudales de la 
economía natural y como formación del nuevo ejér-
cito industrial para el capitalismo; movimientos de 

EL CICLO POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN BURGUESA 
ESPAÑOLA (1808-1874)
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masas también como constitutivos sustanciales de 
la nueva sociedad burguesa, expresión del despia-
dado desarraigo inherente a la libertad mercantil. 
Perfeccionamiento del Estado como representación 
de lo general que exige la exaltación atomizante del 
egoísmo mercantil; perfeccionamiento del Estado 
como definitivo cincelamiento de una enorme má-
quina burocrático-militar separada y por encima de 
la sociedad. Tales son algunas de las características 
necesarias que constituyen la dialéctica masas-Es-
tado, expresión sociopolítica de la contradicción 
económica básica del capitalismo entre socialización 
y propiedad privada.2 Ambos elementos establecen 
una dialéctica en un estricto sentido filosófico como 
unidad interpenetrada de opuestos. Tal conflic-
tiva tensión es no sólo constitutiva de la revolución 
democrático-burguesa, sino también de la sociedad 
burguesa asentada. Es por ello que en ningún lugar 
la revolución burguesa es políticamente un proceso 
lineal, sino que siempre es conflictivo, planteando 
tanto retrocesos, como prematuros (aunque funda-
mentales) intentos de ir más allá. En el despliegue de 
esta dialéctica, en algún punto determinado de rela-
tivo equilibrio entre sus polos, encontrará el Estado 
burgués su moderna morfología constituyente, pues 
esa dialéctica es, por definición, insuperable desde 
sus presupuestos y, más aún, como decimos, es la que 
continúa articulando la lógica de su permanente re-
producción. Si esta dialéctica constituyente del Esta-
do burgués es universal, no lo va a ser la forma de su 
despliegue y, por tanto, tampoco el punto de equili-
brio constitucional que logre, más o menos precaria-
mente, estabilizar. Ello dependerá de las condiciones 
materiales concretas, históricamente determinadas, 
de cada lugar que se trate, así como de la acción sub-
jetiva de las diversas clases y partidos que la revolu-
ción llama a la pugna.

Francia es para la tradición marxista el ejemplo 
clásico de esta revolución. Si el moderno ascenso 
de la burguesía situó el epicentro por excelencia de 
lo político en el Estado, si su revolución va a encon-
trar su cuerpo de masas en una fuerza que brota de 
la tierra, el movimiento campesino hambriento de 
tierra, entonces, tal vez, se pueda establecer, literal-
mente, una geopolítica de la revolución burguesa: 
esto es, la capacidad de la clase ascendente burguesa 
para dominar y ordenar tal torrente que brota de la 
economía natural feudal en crisis de cara a la cons-
titución de su Estado, que no es otro que el Estado 
par excellence. Todo ello, por supuesto, sobre los 
diferentes estratos superpuestos que la historia ha 
ido depositando y que dan forma particular a cada 
formación social. Son tales depósitos precisamente 
2. Para un mayor abundamiento al respecto del concepto dialéctico masas-Estado véase, por ejemplo, el trabajo central 
de Línea Proletaria nº 0 en su último epígrafe, así como el artículo Una mirada sobre el otoño catalán desde la crítica 
revolucionaria, que publicamos en este mismo número.

los que sitúan a Francia como el lugar clásico de esta 
revolución. Patria clásica del absolutismo occidental 
a la vez que generadora de una vigorosa burguesía 
que prospera a lo largo del Siglo de las Luces, estos 
dos procesos, secular construcción política del Esta-
do y núcleo vigoroso de nuevas energías y relaciones 
sociales, convergen en un punto geográfico determi-
nado: París. No es casualidad que la ciudad del Sena 
vaya a ser la capital europea (que es, en ese momen-
to, tanto como decir la capital mundial) de la revo-
lución durante casi un siglo (1789-1871), que, de 
nuevo no casualmente, ocupa el ciclo de la revolución 
democrática en Francia. Allí se forma el partido más 
avanzado de la revolución burguesa, el jacobinismo; 
allí el movimiento de masas alcanza una radicalidad 
y profundidad sin precedentes; desde allí, en fin, se 
ordena coherentemente el vasto movimiento campe-
sino que, entre el Gran Miedo y el Terror, acceso a la 
tierra mediante, le da la base social decisiva al régi-
men revolucionario: le da a Francia la base de su na-
tion. Es esta afortunada geopolítica, donde centro po-
lítico estatal y vanguardia social burguesa coinciden, 
una de las razones fundamentales que hacen que en 
Francia, cualesquiera que sean los retrocesos de 
la revolución burguesa, cada fase de ésta sedi-
menta en construcción de Estado-nación. De este 
modo, el aspecto de irrupción de masas no sólo se 
marca más acusadamente, abriendo, en ese grandio-
so Año II, la perspectiva de un más allá de la burgue-
sía que, confirmado en 1848 y, sobre todo, en 1871, 
aún nos interpela, sino que también aporta inmedia-
tamente su huella a ese proceso de construcción del 
Estado y de la cultura política nacional. 

Pero, a pesar de ello, los límites de clase burgue-
ses de este proceso son infranqueables y sobre las in-
maduras tentativas de ese ir más allá se abate el más 
despiadado terrorismo. Tras el despotismo de la liber-
tad se suceden los termidores, imperios y restaura-
ciones; un terror blanco desenfrenado que cruza por 
1848 y encuentra su más salvaje expresión en 1871, 
como aún hoy puede observarse en los muros de Père 
Lachaise. Este baño de sangre no será sino el acto 
fundacional de la democracia burguesa francesa 
estabilizada. No será hasta después de 1871 que el 
Estado burgués encuentre por fin en tierras galas su 
precario (no olvidemos, por ejemplo, el affaire Drey-
fus) equilibrio constitucional: una III República que 
reivindica la revolución como hecho nacional funda-
cional, pero que exorciza la memoria de Robespierre 
tras la sombra de Danton y edifica la católica basílica 
del Sacre Coeur sobre los cadáveres de decenas de 
miles de communards. 

De hecho, frente al filisteísmo, tan pequeñobur-
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gués como típicamente español, ése pródigo en sollo-
zos sobre la “falta de cultura democrática” en la piel 
de toro, la aportación directa del movimiento de 
masas a la construcción del Estado, que en Francia 
provee una buena parte de los mitos nacionales, es, 
en el ciclo maduro y culminante de la revolución bur-
guesa europea, que se despliega durante la primera 
mitad del siglo XIX (llegando su resaca más allá), más 
una excepción que la regla. Es decir, el despertar y 
la irrupción de masas son generalizados en todo el 
continente, como se plasma ejemplarmente en esa 
Primavera de los Pueblos, lo que indudablemente va 
a determinar el rumbo de desarrollo de la construc-
ción de los Estados europeos, pero sobre todo, de 
forma indirecta, como forma de reprimir, canalizar, 
encuadrar o neutralizar esos movimientos desde la 
alianza de la burguesía ascendente, ya temerosa ante 
la perspectiva del más allá que Francia ha mostrado, 
con las viejas clases dominantes. Por decirlo en tér-
minos clásicos: lo que domina, más que la vía france-
sa, es la vía prusiana de desarrollo del capitalismo y 
construcción del Estado burgués. Esto, por supuesto, 
desde un punto de vista cuantitativo-analítico. Desde 
un punto de vista cualitativo-dialéctico, lo que mues-
tra es, más bien, el inconmensurable poder de la 
revolución como agente de desarrollo histórico: 
bastó una sola revolución democrática à la françai-
se3 para, mediatamente, abrir lo que restaba de un 
continente a la revolución burguesa, a las dinámicas 
políticas que permiten el desarrollo y dominio de las 
relaciones capitalistas.

Es precisamente ese filisteísmo, que combina en 
un explosivo cóctel anti-marxista la perspectiva em-
pírico-analítica de observar cada formación social 
por separado (cuando capitalismo es, entre otras 
cosas, internacionalización orgánica de nuevas rela-
ciones sociales), el nacionalismo de reducir esa ob-
servación sólo a España y el idealismo mistificador 
que cree que la revolución burguesa puede ser his-
tóricamente algo más que el establecimiento de las 
relaciones sociales capitalistas, el que, insistiendo en 
la supuesta ausencia de revolución democrático-bur-
guesa española y a través de su progresiva hegemo-
nización del movimiento obrero, ha lastrado secular-
mente la revolución proletaria en el Estado español, 

3. Sin olvidar, por supuesto, que la Revolución Francesa es lógicamente deudora del ciclo histórico previo de la revolu-
ción burguesa, aperturado por la Reforma y con sus epicentros en Holanda e Inglaterra, así como, por otra parte, de la 
revolución que daría lugar a la independencia de los Estados Unidos.
4. De hecho, la falta de universalidad histórica de estas coordenadas se evidencia a medida que va madurando la nueva 
dialéctica histórica que instituye la revolución proletaria, la dialéctica vanguardia-Partido, con su correlato en la Guerra 
Popular y su comprensión fundamental del poder de masas como fluidez desterritorializada, cuya fijación corresponde 
no a su raíz sustancial sino a momentos posteriores de su desarrollo. No es de extrañar que, en la época del capitalismo 
decadente, ya profundamente internados en la era imperialista, a poco que se aparta la vista de la competencia interim-
perialista, los académicos burgueses no vean otra cosa que guerras posmodernas, de cuarta generación, híbridas, con 
su transgresión rizomática de marcos nacional-estatales y de difuminación de las fronteras entre combatientes y no 
combatientes, etc. De nuevo, ello no es sino una nueva expresión de la madurez objetiva de las condiciones sociales para 
la revolución proletaria. 

arrastrándola trágicamente de derrota en derrota a 
lo largo del siglo XX.

Muy al contrario, si ampliamos la perspectiva y 
dotamos a ésta de un carácter marxista, la experien-
cia española pierde en excepcionalidad y se enmarca 
dentro de la europea, así como también la extensión 
de su ciclo. Ya hemos señalado el francés, pero el pru-
siano-alemán es incluso más ajustado al español, ini-
ciándose también con la resistencia anti-napoleónica 
y, pasando por 1848, no cerrándose definitivamente 
hasta las guerras de unificación entre 1864 y 1871, 
prácticamente a la par que nuestro Sexenio. Dicho 
sea de paso, la experiencia alemana muestra incluso 
un control sobre el movimiento de masas por parte 
de la alianza burguesía-vieja aristocracia que está 
construyendo el nuevo Reich unificado mucho más 
férreo que en el caso español: allí la energía de masas 
es canalizada, encuadrada, disciplinada y uniforma-
da, siendo proyectada en una serie de guerras contra 
potencias exteriores.

Hemos hablado de geopolítica de la revolución 
burguesa sin, por supuesto, pretensiones teóricas 
histórico-universales, sino porque apunta a lo que es 
la determinación decisiva de lo dado en la revolución 
burguesa. Es decir, de la primacía de las fuerzas obje-
tivas legadas por el decurso histórico en la lógica bur-
guesa masas-Estado, de ordenación-manipulación, de 
dominio sobre lo que es legado, aparentemente fuer-
zas histórico-naturales, por encima del aspecto de su 
transformación sustancial. No es extraño que, una 
vez estabilizado el sistema interestatal, que es re-
sultado de la revolución burguesa, sea precisamente 
esta lógica geopolítica la que se impone a la hora de 
comprender sus relaciones internas.4 Asimismo, ello 
nos puede servir como marco para comprender la di-
ferente forma de desarrollo de la revolución burgue-
sa española respecto del molde clásico francés.

El auge de la revolución y sus conquis-
tas materiales (1808-1845)

Y es que el moderno proceso de desarrollo del Es-
tado español difiere totalmente del francés, determi-
nando una geopolítica de partida para la revolución 
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burguesa diferente en estas tierras. Efectivamente, el 
absolutismo español no sólo es pionero, sino también 
imperial. Para aflicción de los apologistas contempo-
ráneos del nacionalismo español, el imperio no fue 
gloria, sino desgracia de la nación española, y el pro-
ceso de construcción de ésta, en sus grandezas y sus 
miserias, se vinculó necesariamente a la pérdida de 
aquél. Absolutismo y aventura imperial se relacionan 
con un hecho histórico: la derrota de la revuelta de 
las comunidades de Castilla. Más allá del discutido 
carácter de clase de esta rebelión, lo cierto es que la 
afirmación de la autoridad real en el que iba a ser el 
núcleo del imperio se realizó sobre la derrota de un 
movimiento basado en las ciudades; es decir, sobre el 
ecosistema sociopolítico en el que por excelencia se 
incuba el ala burguesa del Tercer Estado.5 A partir 
de ahí, y siendo sumarios, las aventuras exteriores y 
el peso del imperio aplastaron el tejido social caste-
llano (exacciones, reclutamiento, desorbitante y no-
civo impacto en la economía castellana de los meta-
les expoliados en América, etc.). Este proceso, a la vez 
que, para beneficio aristocrático, construía un pesa-
do armazón burocrático en Castilla, empujó la vitali-
dad social y económica hacia la periferia del núcleo 
imperial. La debilidad de cualquier auge burgués 
en el siglo XVIII se refleja tanto en las tentativas bor-
bónicas de reforma de la monarquía, tan mitificadas 
como limitadas, como en la debilidad sustancial de la 
ilustración española. En cuanto a lo primero, desde 
la Nueva Planta al reformismo de Carlos III, más que 
una racionalización administrativa se amplió, vía mi-
litarización, el poder ejecutivo de la corona, pero sin 
tocar un ápice el carácter aristocrático de la estruc-
tura política, que más bien se acentuó. De este modo, 
lejos de coadyuvar al desarrollo de un impulso unifi-
cador relacionado con el ascenso de la sociedad civil 
burguesa, la heterogeneidad feudal, nucleada por la 
gran propiedad agraria nobiliaria, siguió siendo en el 
núcleo castellano-andaluz la clave de bóveda política 

5. De este modo, para lo que nos ocupa, no es determinante cuáles fueran en lo concreto las clases dirigentes de este 
movimiento hacia 1520, sino que la clave es qué condiciones de desarrollo histórico se vieron dificultadas por esta de-
rrota. Ello puede dar pistas para sondear el interrogante planteado por Marx: “Fue en el siglo XVI cuando se formaron las 
grandes monarquías, que se erigieron en todas partes sobre la base de la decadencia de las clases feudales en conflicto: 
la aristocracia y las ciudades. Pero en los otros grandes Estados de Europa, la monarquía absoluta se presenta como 
un centro civilizador, como la iniciadora de la unidad social (…) En España, por el contrario, mientras la aristocracia se 
hundía en la decadencia sin perder sus privilegios más nocivos, las ciudades perdían su poder medieval sin ganar en 
importancia moderna.” MARX, K. La España revolucionaria. Alianza Editorial. Madrid, 2009, pp. 37 y 38. En esta línea, en 
su clásico estudio sobre el absolutismo, Perry Anderson, sin dejar de remarcar lo significativo de esta victoria de la Co-
rona sobre las ciudades, señalaba al absolutismo español como el más señorial y anti-burgués de entre los que produjo 
el occidente europeo. ANDERSON, P. El Estado absolutista. Siglo Veintiuno. Madrid, 2002, pp. 56 y 80.
6. ANDERSON: Op. cit., p. 80. Respecto al poderío aristocrático y la ineficacia centralizadora del reformismo borbónico, 
allí mismo Perry Anderson observa que en la víspera de la invasión napoleónica más de la mitad de los municipios pe-
ninsulares de la monarquía estaban, no bajo jurisdicción del rey, sino bajo la señorial-eclesiástica. En cuanto a la Nueva 
Planta, véase, por ejemplo: ALBAREDA, J. La Guerra de Sucesión de España (1700-1714). Crítica. Barcelona, 2010, pp. 434 
y 495.
7. “El despotismo oriental sólo ataca a la autonomía municipal cuando ésta se opone a sus intereses directos, pero per-
mite de buen grado la existencia de dichas instituciones en tanto que éstas le eximen del deber de hacer algo y le evitan 
la molestia de ejercer la administración con regularidad.” MARX: Op. cit., p. 39.
8. VILAR, P. Cataluña en la España moderna. Crítica. Barcelona, 1987, vol. 1, pp. 93 y 94.

del Estado. Así, desecadas las tendencias al intercam-
bio económico y a la división del trabajo, amputadas 
por la reafirmación de la jurisdicción señorial, la vida 
local se desarrolló desde sí misma, ajena a un Estado 
“cuya autoridad cesaba en el plano municipal”.6 Es 
esto precisamente lo que habilitó a Marx para com-
parar el absolutismo español con la forma del despo-
tismo oriental.7 El desarrollo burgués, por su parte, 
se limitó básicamente a los puertos comerciales del 
sur, pero en su forma más estrecha y primitiva, como 
capital comercial y bajo la cubierta corporativa de un 
monopolio colonial que llega hasta 1778. En Catalun-
ya, por otro lado, se observan en este siglo los signos 
de un renacimiento económico que van sentando las 
bases de su futura potencia industrial.8
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 En cuanto a lo segundo, la debilidad de la 
ilustración española, se trata de algo enormemen-
te trascendental, pues no sólo señala la debilidad de 
la burguesía en el momento en que se ponen en el 
orden del día las tareas históricas de su revolución, 
sino que, sedimentada en la tradición intelectual del 
país, se ha proyectado necesariamente más allá de 
esta clase social, determinando inevitablemente lo 
pacato, asustadizo y dependiente de cualquier teoría 
de progreso en estas tierras (lo que, andado el tiem-
po, no dejaría de afectar a la forma de recepción de 
la teoría proletaria revolucionaria). Ello ha estable-
cido la que ha sido la principal debilidad históri-
ca de la revolución en España, nunca relacionada 
con la radicalidad de las condiciones objetivas para 
la misma, sino, al contrario, con la debilidad del ele-
mento subjetivo, particularmente en su dimen-
sión ideológico-intelectual, incapaz en general 
de generar una vanguardia revolucionaria a la 
altura de lo que las circunstancias demandaban. Ello 
no quiere decir, como veremos, que la burguesía re-
volucionaria española no vaya a dar a luz productos 
políticos de primer orden, ni acciones revoluciona-
rias que forman por derecho parte de la tradición de 
la, en palabras de Lenin, “cultura internacional de la 
democracia”.9 Pero la cuestión es que no hubo aquí 
un marco teórico-crítico suficientemente amplio e in-
dependiente que pudiera cobijar una acción política 
revolucionaria consistente, sistemática, sostenida y 
eficaz, como sucedió con las Lumières francesas. Pero 
además tampoco, como en la Aufklärung alemana 
(con hondas raíces históricas que probablemente se 
remontan, al menos, a la Reforma), la debilidad polí-
tica de la burguesía se compensó por una explosión 
especulativa radical que, llevando en lo ideal los prin-
cipios racionalistas hasta sus últimas consecuencias, 
coadyuvara en la formación de la conciencia, si no de 
la burguesía, sí del agente histórico de su más allá, 
del proletariado, heredero, en palabras de Engels, del 
“carácter teórico alemán”.10  

Desde el punto de vista de su contenido intelec-
tual, el rasgo esencial de la ilustración española es, 
desde sus mismos orígenes, el eclecticismo. De he-
cho, la crítica de la neoescolástica tomista dominante 
va a recibir, en la primera mitad del siglo XVIII y re-
presentada por el valenciano Andrés Piquer, el nom-
bre de filosofía ecléctica, cuya conscientemente sos-
tenida profesión de fe anti-sistemática será asimilada 
como “virtud anti-dogmática”. Históricamente com-

9. Véase, por ejemplo: Notas críticas sobre el problema nacional; en LENIN, V. I. Obras Escogidas. Progreso. Moscú, 1976, 
t. V, p. 27.
10. ENGELS: Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana; en MARX, C.; ENGELS, F. Obras Escogidas. Ayuso. 
Madrid, 1975, vol. II, p. 403.
11. Como diría Campomanes: “una aguja de zurcir era ‘más provechosa’ que Aristóteles”. Cfr. CARR, R. España 1808-1939. 
Ariel. Barcelona, 1970, p. 80.
12. CARR: Op. cit., pp. 81 y 82. 

prensible como reacción a los asfixiantes sistemas 
escolásticos férreamente sostenidos por la Iglesia, 
nunca pudo superar estos reactivos rasgos primeri-
zos de inmadurez, confesión de su debilidad ideoló-
gica y política. Así, para la segunda mitad del siglo, el 
eclecticismo se muestra lógicamente coronado como 
radical utilitarismo11, con sus necesarias secuelas: el 
inmediatismo y la tecnocracia. Y es que, efectiva-
mente, si la “utilidad” se consagra como criterio prin-
cipal, sin un marco teórico independiente que pueda 
evaluar y proyectar tales “utilidades”, éstas devienen 
subordinadas a la consideración que pueda darles la 
estructura de lo ya dado e inmediatamente estableci-
do, consagrado como criterio “práctico” de la verdad. 
Aplicada tal concepción a la reforma de la cosa públi-
ca, esta “utilidad” aparece consecuentemente como 
cuestión esencialmente “técnica”, esquiva respecto 
de cualquier inoportuna y engorrosa problemática 
política o social. De este modo, las Sociedades Econó-
micas de Amigos del País, surgidas del impulso espon-
táneo de la aristocracia ilustrada y de la burguesía 
reformista, acabaron siendo un movimiento profun-
damente vinculado al Estado y sometido a los miedos 
y restricciones de éste.12 Siempre dependiente del 
exterior en cuanto a sus inspiraciones y aspiraciones 
y siempre temerosa de consecuencias radicales, la 
reflexión regeneracionista fue cortada abruptamente 
por la Revolución Francesa. Sólo tras la estabilización 
de la reacción anti-jacobina al norte de los Pirineos y 
aliada la monarquía al antiguo enemigo francés, vol-
verían estos temas a ser “respetables”: de ahí surgiría 
el fenómeno de los afrancesados, última manifesta-
ción del despotismo ilustrado español.

Así, a pesar de la debilidad de la burguesía, el 
agotamiento de una monarquía quebradiza en sus 
más básicos fundamentos devino, por mor de la cri-
sis política, completo colapso. Con las vergonzosas 
abdicaciones de Bayona y ante la creciente evidencia 
de la ocupación francesa, estalla una sublevación de 
masas en todo el país en mayo de 1808. La Guerra 
de Independencia da el pistoletazo de salida a la 
revolución burguesa española. En seguida se van a 
poner de manifiesto todos los elementos que articu-
larán su lógica política.

Fenómeno extraordinariamente complejo, lo pri-
mero que destaca es la radicalidad de la situación 
objetiva que la ocupación extranjera y el colapso del 
Estado establecido han dejado. Naturalmente, dada 
la debilidad de la burguesía y de sus aspiraciones 
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ilustradas, el espacio ideológico de legitimación de la 
revuelta va a ser ocupado en su mayor parte por la 
Iglesia, tradicional dominadora de la esfera cultural. 
No obstante, el tópico del “vivan las caenas”, tan del 
gusto tanto de la reacción como del reformista-co-
laboracionista, no puede ocultar lo objetivamente 
revolucionario de la situación. El hecho histórico sin 
precedentes es que son las masas las que por sí 
mismas asumen la defensa de la patria en peligro. 
Los estratos sociales más bajos, desde el campesina-
do a la plebe urbana, no delegan en un primer mo-
mento en los superiores naturales estatuidos por la 
jerarquía feudal. Al contrario, éstos, amparándose en 
la legalidad de las abdicaciones y, subsecuentemente, 
en la legitimidad (plena desde el punto de vista del 
principio monárquico) de José Bonaparte, y siempre 
temerosos de cualquier movimiento popular, oscilan 
desde el sometimiento a las nuevas autoridades y la 
colaboración con ellas a la prudente e inactiva neu-
tralidad en espera de ver el cariz que toman los acon-
tecimientos. Serán las masas las que les obliguen, en 
muchos casos coactivamente, a tomar partido, dán-
dose no pocos casos de ejecuciones populares de al-
tos dignatarios y autoridades sospechosas de traición 
o de no resistir con suficiente entereza al francés.13 
Objetivamente, las masas han roto políticamente 
las tradicionales ataduras monárquico-feudales 
y han establecido de facto el principio de sobera-
nía popular. Es, efectivamente, el hecho fundante de 
una moderna nación política y que se realiza contra 
el principio monárquico. Ni la hegemonía ideoló-
gica clerical ni el que en las Juntas, que surgen por 
doquier una vez iniciada la sublevación, las masas 
tiendan a situar en ellas a sus superiores jerárquicos 
tradicionales, pueden ocultar el hecho de que éstos 
son colocados allí por una decisión soberana de esas 
mismas masas, debiendo ejercer al aceptar tal desig-
nación de “revolucionarios a su pesar”, los cuales se 
ven forzados a apelar a la “acción libre del pueblo” 
y clamar contra el “legalismo obstruccionista” de los 
remanentes institucionales del Antiguo Régimen14 si 
es que quieren mantener el control del movimiento 
y evitar la aciaga suerte de otros notables que han 
sido encontrados sospechosos de traición. En este 
sentido, al terror político popular que fuerza la legi-
timación de las Juntas por los viejos notables, puede 
añadirse el terror social latente que inspira la radi-
cal novedad histórica del movimiento de masas. Con 
seguridad el sentido de sus inspiraciones y cánticos 
fuese muy diferente, pero la inquietud que en las cla-
ses altas causaban los descontrolados desharrapa-

13. Ibídem, p. 97.
14. Ibid., 99. De hechos como éstos se alimenta el conocido y poderoso pasaje de Marx: “Así ocurrió que Napoleón, quien, 
como todos sus contemporáneos, consideraba a España un cadáver exánime, se llevó una fatal sorpresa al descubrir que, 
si el Estado español yacía muerto, la sociedad española estaba llena de vida y rebosaba, en todas sus partes, de fuerza 
de resistencia.” MARX: Op. cit., p. 39.

dos cubiertos de reliquias y crucifijos no debió de ser 
muy diferente al que la sans-culotterie inspiraba a la 
buena sociedad parisina durante el Terror.

 
Como hemos señalado, este movimiento de ma-

sas va a encontrar su expresión institucional en las 
Juntas. Las Juntas, surgidas desde abajo y sin anclaje 
jurídico con el viejo armazón institucional, van a re-
presentar, desde ahora y durante todo el ciclo de la 
revolución burguesa española, el elemento demo-
crático y de masas de la misma. Pero precisamen-
te, la liberación repentina de ese cadáver del Estado, 
cuya vida había discurrido en un plano distinto al 
de la vida local de las masas, no pudo generar que 
la explosión “de vida y resistencia” de la sublevación 
tomara una forma institucional unificada. Si la patrie 
en danger de la Francia revolucionaria, por mor de su 
ascendente y unificador tejido burgués, así como por 
su geopolítica histórica, había naturalmente genera-
do una respuesta de masas centrípeta, ejemplificada 
por la levée en masse, en España el movimiento de 
masas generó una enorme fuerza centrífuga. De en-
tre las innumerables Juntas locales se erigieron unas 
18 Juntas provinciales, autodeclaradas supremas y 
soberanas en su territorio. Y tal es así que algunas de 
esas Juntas establecieron su propia diplomacia inter-
nacional anti-francesa, mientras que se dieron casos 
en que las fricciones intestinas condujeron a otras al 
borde de la guerra. En cualquier caso, ésta va ser la 
tónica de la revolución burguesa en España: los 
momentos democráticos de protagonismo de las 
masas estarán caracterizados por una tenden-
cia a la dispersión y la fragmentación y a lo que 
las fuerzas conservadoras denominarían “anarquía 
provincial.” Sin embargo, esta misma dispersión es 
lo que daría a la resistencia popular la forma de una 
ininterrumpida guerrilla, palabra castellana que, ex-
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presión de esos aportes a la “cultura internacional de 
la democracia”, pasaría al vocabulario universal: aun-
que no pudiera derrotar al ejército francés a campo 
abierto, el único terreno que éste, siempre falto de un 
objetivo claro al que golpear, podía estar seguro de 
controlar era el que pisaban directamente sus solda-
dos. 

Las exigencias de la resistencia evidenciaron la 
necesidad de una coordinación entre las Juntas, lo 
que llevó en septiembre de 1808 a la formación de 
la Junta Central, como expresión ejecutiva emanada 
de las Juntas provinciales. Ello continuaba, en medio 
del fragor de la guerra, la lógica revolucionario-bur-
guesa y republicanizante de la soberanía nacional. No 
obstante, una característica de la estructura de las 
Juntas es que, debido a esa delegación espontánea 
de las masas en los antiguos notables, cuanto más 
escalamos por su pirámide, más poder tienen los ele-
mentos conscientemente conservadores y reacciona-
rios, interesados antes que nada en contener el movi-
miento de masas y neutralizar cualquier pretensión 
de profundizar en la dinámica revolucionaria.15 Tal 
es así que reanimaron la institución gubernativa por 
excelencia del Antiguo Régimen, el Consejo de Casti-
lla, que, a la derecha de la Junta Central, se convirtió 
en el epítome de ese “legalismo obstruccionista” a 
cualquier despliegue y plasmación de la actividad de 
masas. No es tarea de este trabajo describir todas las 
controversias jurisdiccionales, enredos competen-
ciales y demás trapacerías de leguleyo alegadas en 
esta labor reaccionaria, tanto del Consejo contra la 
Junta, como de la Junta Central hacia las inferiores. La 
cuestión es que a través de estas luchas se fueron de-
finiendo los partidos en el seno del campo patriota16, 
cuyo único nexo de unión era la hostilidad al francés. 
Aquí se halla el origen del liberalismo (palabra que 
también pasará al lenguaje político internacional 
desde la experiencia española), como expresión de 
las fuerzas nacionales revolucionarias. Aunque se-
cundariamente adquirieron alguna presencia en la 
guerrilla, de cuyas partidas surgirían los militares 
que serían la columna vertebral del partido liberal 
en la época que se abría, su actividad más destaca-
da sería la elaboración de la Constitución de 1812, 

15. Como indicativo de que los elementos más lúcidos de entre el sector servil, reaccionario, del campo patriota no eran 
inconscientes respecto a las implicaciones de lo que objetivamente estaba sucediendo, ya algunos entre ellos empeza-
ban, tan pronto como en 1809, a contemplar “la necesidad de una contrarrevolución”. CARR: Op. cit., p. 118.
16. Que es la denominación general, acorde con el espíritu de los tiempos, que se daban los implicados en la resistencia 
a la invasión.
17. “Mientras no se tratara más que de la defensa común del país, la unidad de las dos grandes banderías del partido na-
cional era completa. Su antagonismo no apareció hasta que se vieron frente a frente en las Cortes, en el campo de batalla 
por la nueva Constitución que debían redactar.” MARX: Op. cit., p. 48.
18. Ibídem, p. 71.
19. Aparte de la abundante bibliografía al respecto, de todo signo y color (hasta el Borbón emérito celebró el 200º ani-
versario de un texto cuyos ancestros persiguieron sañudamente, derramando abundante sangre en tal empeño), reco-
mendamos al lector el artículo número seis de la serie que Marx escribió al respecto de España, donde el renano realiza 
un breve pero penetrante análisis de la misma: Ibid., pp. 80-97. 

popularmente conocida como la Pepa.17 Este abismo 
entre la trascendencia de su labor política y su mu-
cha menor capacidad de actuación en la lucha gue-
rrillera, expresión de la enorme brecha que hemos 
señalado entre la radicalidad de los hechos objetivos 
y la capacidad subjetiva de los revolucionarios para 
abarcarlos, es lo que llevaría a Marx a decir que en 
la gaditana “(…) Isla de León, ideas sin acción; en el 
resto de España, acción sin ideas.”18 Sin embargo, dada 
su debilidad objetiva, hay que reconocer que los libe-
rales trataron de aprovechar las circunstancias que 
situaron el centro político de la España patriota en la 
en ese momento ciudad socialmente más avanzada 
del país: Cádiz. 

Tampoco es cometido de este trabajo el análisis 
de la Constitución de 1812.19 Sus limitaciones son hi-
jas de la debilidad objetiva de la burguesía, así como 
de sus carencias subjetivas en tierras españolas. La 
falta de firmeza del pensamiento ilustrado español 
obligó a los liberales en las Cortes a maniobrar polí-
ticamente, buscando la legitimación de los principios 
que buscaban plasmar en el texto constitucional, no 
en valores universalistas generales, sino en las tradi-
ciones históricas y jurídicas, supuestas o reales, del 
pueblo español. De nuevo, se pone de manifiesto uno 
de los rasgos de la debilidad de las ideologías de 
progreso en estas tierras, constante que las ha mar-
cado durante toda la era contemporánea: el temor a 
la ruptura, la fragilidad de la apuesta por ésta, la 
necesidad de buscar un asiento, un consentimien-
to, en la realidad establecida y en su continuidad. 
Tal es la consecuencia inevitable del utilitarismo y 
del inmediatismo cuando se carece de la perspecti-
va sistemática y universal: la ceguera respecto a las 
deudas que se contraen a largo plazo en el altar 
del maniobrero éxito político momentáneo. Y 
este juicio es una auténtica constante en el análisis 
de Marx respecto de la revolución española:

“La minoría revolucionaria, con objeto de estimular 
el espíritu patriótico del pueblo, no dudó en apelar 
a los prejuicios nacionales de la vieja fe popular. Por 
muy ventajosa que pareciera esta táctica para los fi-
nes inmediatos de la resistencia nacional, no podía 
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menos de ser funesta para dicha minoría cuando 
llegó el momento propicio de parapetarse los inte-
reses conservadores de la vieja sociedad tras esos 
mismos prejuicios y pasiones populares con vistas 
a defenderse de los planes genuinos y ulteriores de 
los revolucionarios.
(…) Desde sus comienzos, la revolución españo-
la fracasó por esforzarse en conservar un carác-
ter legitimista y respetuoso.
(…) el propio partido revolucionario contribuyó a 
despertar y fortalecer los viejos prejuicios popula-
res.”20

Valgan estas valiosas observaciones no sólo res-
pecto al análisis particular del caso español, sino 
también al hecho constante de que el gran analista 
materialista no deja que un cuadro objetivo supues-
tamente poco favorable nuble su juicio, sino que 
entre las condiciones materiales siempre incluye la 
valoración de la actividad subjetiva de las fuerzas en 
pugna, especialmente las revolucionarias. Por eso no 
es materialista solamente, sino también dialéctico 
y revolucionario. En cualquier caso, la debilidad de 
las fuerzas revolucionarias era un hecho. Incluso así, 
cualesquiera que sean las debilidades agravadas por 
su propia actuación, lo cierto es que la labor constitu-
cional de los liberales puede considerarse que objeti-
vamente no quedó demasiado a la zaga de lo que las 
circunstancias demandaban. La mejor prueba de ello 
es que, lejos de cundir la desmoralización y el des-
crédito —como trágicamente sería habitual en los 
dos siglos siguientes respecto de la actuación de las 
fuerzas progresistas españolas— y aun con la fácil de-
rrota liberal en 1814, a la vuelta de Fernando VII, el 
texto constitucional fue el símbolo y la bandera que 
continuaría alimentando la rebelión y la revolución 
durante la siguiente generación. 

Y es que Cádiz fue un auténtico foco revolucio-
nario durante los años que van de la convocatoria 
de las Cortes Constituyentes en 1810 a la vuelta del 
Borbón en 1814. Cádiz no sólo era la ciudad social 
y políticamente más avanzada del país, bastión de la 
burguesía comercial en una España aplastantemente 
agraria-feudal, sino que las circunstancias de la gue-
rra favorecieron ese carácter. Y es que, a medida que 
los franceses ocupaban la Península, numerosos re-
sistentes liberales encontraban refugio en ella, lo que 
acentuaba el carácter combativo de la plaza. Esa mis-
ma ocupación hizo que gran parte del país no pudiera 
20. Ibid., pp. 48-49, 56-57 y 103 (la negrita es nuestra –N. de la R.). Respecto a las contradicciones jurídicas que tal respe-
tabilidad legitimista daba a un texto que trataba de sancionar un hecho revolucionario y al debilitamiento subsecuente 
que suponía para el movimiento liberal, véase: VILLACAÑAS, J. L. Historia del poder político en España. RBA. Barcelona, 
2017, pp. 411-415. Es ésta, por cierto, una obra interesante para tomarle el pulso al republicanismo intelectual actual 
que puede medrar bajo la sombra de los afanes opositores podemitas, y que, entre algunas virtudes, es deudora de la 
misma tradición progresista española, temerosa de rupturas radicales y bien dispuesta a lamentar el fracaso de revolu-
ciones pasadas siempre que ello le sirva para atajar cualquier perspectiva revolucionaria presente y futura.
21. CARR: Op. cit., pp. 103 y 104.

enviar representantes a las Cortes, debiendo elegirse 
los suplentes de entre la comparativamente mucho 
más avanzada sociedad gaditana. De este modo, lo 
que las Cortes perdían en representatividad lo gana-
ban saludablemente como foco de actividad histórica 
de vanguardia. Valga como indicativo de este carác-
ter revolucionario esos momentos en que la aclama-
ción y el abucheo intimidante con los que las masas, 
atentas a la actividad constituyente, coaccionaban a 
los diputados serviles en muchos debates acerca de 
cuestiones controvertidas por su naturaleza avan-
zada.21 No por casualidad, Cádiz y sus alrededores 
serían otra vez la cuna y el bastión seguro del libe-
ralismo en 1820-1823, último refugio de las Cortes 
acosadas por los Hijos de San Luis.

Precisamente, este rol que juega la ciudad an-
daluza nos permite volver sobre la cuestión de la 
geopolítica de la revolución burguesa española y 
su desfavorable comparación con la francesa. Efecti-
vamente, como ya hemos señalado, la naturaleza mis-
ma de la revolución burguesa la hace aparecer como 
el dominio de fuerzas aparentemente histórico-na-
turales. La revolución burguesa culmina la sociedad 
de clases a nivel general y culmina el desarrollo del 
Estado a nivel político particular. Por eso no puede 
prescindir de lo legado objetivamente, naturalmente, 
por la historia. En Francia, centro político y vanguar-
dia social coinciden felizmente. De ahí el, a pesar de 
todos los retrocesos, aspecto de continuidad política, 
en que cada momento de la revolución, incluso final-
mente derrotado, nunca parece ser en vano. En Es-
paña, por el contrario, la propia historia (imperial) 
que situó en el centro de Castilla el núcleo político del 
Estado, expulsó hacia su periferia el eje de desarro-
llo social burgués más avanzado. De ahí que el cen-
tro del radicalismo social y político no coincida con 
el histórico centro político del Estado. De ahí que los 
momentos de irrupción de masas den la imagen de 
dispersión, mientras que la tendencia a la unificación 
aparezca vinculada a las pulsiones conservadoras. De 
ahí que ambos respectos de la dialéctica masas-Es-
tado parezcan oponerse totalmente, que la construc-
ción del Estado parezca hacerse contra la revolución 
y no desde ella. No hay un París donde todo converja 
y se concentre, sino que Madrid, villa y Corte, apare-
ce como opuesta a otro centro simbólico: Cádiz en 
un primer momento; se traslada a Barcelona en el 
crepúsculo de la revolución democrática. La propia 
movilidad del centro simbólico del radicalismo de-
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mocrático abunda sobre la debilidad estructural de 
la base social de la burguesía revolucionaria. 

Esta debilidad hace, en todo caso, más impresio-
nantes los logros que el liberalismo español cose-
cha en este periodo. Logros que tienen más que ver 
con la creación de un contexto político-cultural que 
con conquistas materiales concretas, contexto políti-
co-cultural que impulsó las condiciones para el esta-
blecimiento general de la sociedad burguesa, y que, 
precisamente por eso, y a pesar de todas sus inconse-
cuencias, aún hoy pueden servir como ejemplo del es-
tilo de una clase ascendente y revolucionaria. Así, en 
el contexto de la Europa post-napoleónica, dominada 
por la más intransigente reacción, condensada en la 
Santa Alianza, la Constitución de 1812 se convirtió, 
durante un tiempo, en referente internacional del 
liberalismo. Con ello mostraba que, a pesar de todas 
sus limitaciones, no se había alejado en demasía del 
contexto objetivamente revolucionario que la inspi-
ró y en que se alumbró. Y es que muchos autores, la 
mayoría poco sospechosos de radicalismo, han defi-
nido la lógica del proceso político-jurídico que la 
alumbró, su espíritu, como republicano22, aun por 
encima de lo plasmado formalmente en la letra. Y, en-
tre ellos, cabe incluir a Marx23, que, insistiendo en la 
paradójica contradictoriedad del proceso, rindió este 
tributo al texto constitucional:

“¿Cómo explicar el curioso fenómeno de que la 
Constitución de 1812, anatemizada después por 
las testas coronadas de Europa reunidas en Verona 
como la más incendiaria invención del jacobinismo, 
brotara de la cabeza de la vieja España monástica 
y absolutista precisamente en la época en que ésta 
parecía consagrada por entero a sostener la guerra 
santa contra la revolución?”24

El Congreso de Verona de 1822 será precisamente 
donde la Santa Alianza acuerde sofocar la revolución 
en España, tras haber intervenido anteriormente en 
Nápoles y Piamonte, donde en 1820 y 1821 sendas 
revoluciones liberales habían establecido regímenes 
constitucionales explícitamente basados en la Cons-
titución española de 1812. Cabe pensar entonces que 
no andaban muy desencaminadas esas “testas coro-
nadas”: el liberalismo español en este momento 
aún se alimentaba, y alimentaba a su vez, el inter-
nacionalismo revolucionario de la burguesía25, 
cuya más alta expresión fue el jacobinismo. Igual-

22. Ibídem, p. 105; VILLACAÑAS: Op. cit., p. 404.  
23. “Aunque las Cortes de 1812 proclamaron una Constitución casi republicana, lo hicieron en nombre de Fernando VII.” 
MARX, C.; ENGELS, F.: La revolución en España. Progreso. Moscú, 1980, p. 133.
24. MARX: Op. cit., p. 81.
25. El gran poeta revolucionario José de Espronceda cantó bellamente a este internacionalismo: “¡Pueblos!, todos sois 
hermanos; sólo los opresores son extranjeros”. Cfr. TUÑÓN DE LARA, M. La España del siglo XIX. Laia. Barcelona, 1974, 
p. 97.

mente, los heroicos pronunciamientos militares en 
España que jalonan los años 1814-1820, del que el 
de Riego es sólo el más afortunado (que no el mejor 
preparado), servirían de inspiración explícita a los 
decembristas rusos y su fracasado golpe contra la 
autocracia en 1825. Más aun, algunos de los super-
vivientes de esos pronunciamientos fracasados, tras 
escapar, pasan a América, donde los encontramos 
combatiendo junto a los rebeldes independentistas 
contra las tropas realistas de Fernando VII, como, 
por ejemplo, Francisco Xavier Mina, que encontrará 
la muerte luchando por la independencia de México.

El llamado Trienio Liberal (1820-1823) nos pone 
sobre la pista de otras constantes que determina-
rán el curso de la revolución democrática española 
durante el siguiente medio siglo. En primer lugar, el 
papel revolucionario del ejército, que, aunque decre-
ciente a lo largo de este periodo, va a jugar un rol fun-
damental, que eclipsa al de los clubes y sociedades 
patrióticas. Diversas razones objetivas confluyen en 
ello (debilidad del Estado y de la sociedad civil bur-
guesa, etc.), pero lo que nos interesa destacar es que 
la propia naturaleza del instrumento revolucionario 
determinaba el carácter y la proyección de la revo-
lución, siempre dependiente del éxito táctico de la 
acción efectiva inmediata, incapaz de conectarlo 
orgánicamente con una acción de masas plani-
ficada y sostenida e impedido de dar a sus miem-
bros una perspectiva de conjunto (a diferencia de los 
clubes que daban soporte al Comité de Salud Pública 
francés). En cierto modo, ello reproducía esa geopo-
lítica revolucionaria que estamos refiriendo, donde 
la acción de masas aparecía desconectada, en dis-
persa contradicción con los instrumentos de poder 
que debían ordenarla: es allí, en la periferia, donde se 
multiplicaban lo que gráficamente se ha llamado “Ro-
bespierre de provincias”. Precisamente, en segundo 
lugar, 1820 vuelve a mostrar esa dinámica explosión 
de Juntas por doquier que, a su vez, van a dar lugar a 
una institución, ya planeada en 1812, pero que sólo 
ahora se materializa: la Milicia Nacional. Alrededor 
de estos elementos que ahora se asientan van a ir to-
mando cuerpo las diferencias que empiezan a apre-
ciarse en el seno del liberalismo y que darán lugar, 
en la década de 1830, a la formación de los partidos 
progresista y moderado. Siempre estructuras de no-
tables, nunca movimientos de masas cohesionados, 
el ala progresista, hija de los exaltados del Trienio, 
levantará como señas de identidad precisamente 
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la autonomía de los municipios y la Milicia Nacio-
nal, mientras que el moderantismo, tempranamente 
preocupado por las posibilidades desbordantes del 
radicalismo de masas, se aferrará a la necesidad de 
reforzar y estabilizar las estructuras centrales de 
Estado. Mención aparte merecen algunas de las ca-
racterísticas ideológicas que van a decantar en el 
ala progresista del liberalismo y que son el reverso 
necesario de las limitaciones eclécticas y utilitaristas 
de la tradición ilustrada española. Si el pragmatismo 
conservador va a ser su continuación lógica en los 
moderados, un no menos lógico doctrinarismo abs-
tracto, tan rígido en unos pocos axiomas como vago 
en la conexión sistemática entre los mismos26, va a 
aparecer en los progresistas como necesario negati-
vo de esas raíces ideológicas comunes.

El Trienio fue la prueba de fuego del liberalis-
mo que alumbró la Constitución de Cádiz. Todas las 
limitaciones señaladas se pusieron en evidencia. De 
nuevo, la radicalidad objetiva de la situación no 
fue abarcada por la acción subjetiva-activa de los 
revolucionarios. Que la revolución era débil es una 
obviedad, como es obvia la debilidad de una reacción 
absolutista que necesitó de la intervención extranje-
ra para derribar a los liberales. Si es verdad que la 
mayoría campesina del país observó pasivamente 
la contienda (las Juntas eran ya movimientos urba-
nos, fuertes en las capitales de provincia), también 
es cierto que nada efectivo hicieron los liberales para 
moverla:27 el movimiento de masas campesino es 
el gran ausente de la revolución burguesa espa-
ñola. Otra característica del liberalismo del Trienio 
fue la ingenua esperanza en una ayuda exterior 
que supliera sus propias fuerzas e indecisiones. En 
este caso, la pueril confianza en la acción de Ingla-
terra para contener a la Santa Alianza. No sería la 
última la vez que la tradición progresista española 
justificaría sus, ya para entonces, capitulaciones es-
peculando a la actuación de las democracias occiden-
tales, siempre con las mismas trágicas consecuencias. 
Igualmente, el legitimismo continuista fue, no por 
última vez, la perdición de las fuerzas progresistas. 
Por más evidente que fuera la actividad conspirativa 
del rey, nadie pensó en tocar la Corona. Ni siquiera 
cuando la Guardia Real intenta un golpe reaccionario, 
sofocado por la Milicia Nacional, en julio de 1822 se 
hace otra cosa que sustituir la persona del rey por la 
institución monárquica de la regencia. Los casos es-
porádicos de terror revolucionario aparecen espon-
táneos y aislados, más bien como signo del propio 
colapso liberal en los últimos meses. Ello contrasta 
con el terror blanco, denso, masivo, decidido y siste-

26. CARR: Op. cit., p. 171.
27. Como señala Tuñón de Lara: “Los grandes errores (ausencia de una política revolucionaria agraria y anticlericalismo 
estéril) acabarán por privar al Poder, ya harto precario, de la base de masas que hubiera podido salvarlo.” TUÑÓN DE 
LARA: Op. cit., pp. 47 y 48.

mático, que se enseñorea del país a partir de 1823 y 
que horrorizó incluso a las fuerzas francesas de ocu-
pación. Las inconsecuencias del Trienio supusie-
ron el fin de la Pepa como referente revoluciona-
rio efectivo: los propios progresistas desestimarán 
el pronunciamiento de los sargentos de La Granja en 
1836 y pasarán a elaborar la Constitución de 1837 
con el objetivo expreso de “unir otra vez a la familia 
liberal” en un intento, rebaja de pretensiones demo-
cráticas mediante, de atraerse a los liberales modera-
dos. Para estas fechas la revolución ya ha alcanzado 
su cénit y se aproxima a la culminación de sus logros 
materiales.

Hablábamos más arriba de que el Estado parece 
hacerse contra la revolución, más que desde ella. Pero 
ello no es, como ya señalábamos, sino la expresión 
en las condiciones españolas del mismo proceso eu-
ropeo general, el de la predilección de la burguesía 
post-Revolución Francesa, ya totalmente decidida 
para 1848, por la vía prusiana de incorporación de 
las condiciones políticas para el establecimiento de 
la sociedad burguesa mediante el pacto con las fuer-
zas más flexibles del Antiguo Régimen, antes que 
desde una, ya peligrosa, acción revolucionaria de 
masas. Para inicios de la década de 1830, la propia 
quiebra del Estado absolutista español, el contexto 
político-cultural creado por la anterior generación 
de luchas liberales, así como el propio marco euro-
peo (Revolución de Julio), hacen ineludible esa vía. 
Será ahora, durante la Primera Guerra Carlista, que la 
revolución realice las conquistas materiales que de-
terminen la inevitabilidad del establecimiento de la 
sociedad burguesa en la formación social del Estado 
español. El propio Marx sitúa aquí su momento:

“(…) la guerra civil de 1833-1843 exterminó a san-
gre y hierro a los elementos caducos de la sociedad 
española (…). Mientras que los franceses centrali-
zaron, y con ello redujeron el plazo del dominio 
del terror, los españoles, fieles a sus tradiciones, 
descentralizaron, y por consiguiente lo prolonga-
ron. (…) Entre los españoles, para vencer, la propia 
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revolución hubo de presentarse como pretendiente 
al trono. La lucha entre los dos regímenes sociales 
hubo de tomar la forma de pugna de intereses di-
násticos opuestos.”28

Y es que, efectivamente, la revolución burguesa 
no puede ni quiere la demolición del Estado estable-
cido, sino que es, en todas partes, continuidad de su 
desarrollo histórico. El propio carlismo —otro fe-
nómeno de extraordinaria complejidad— indica que 
se da la expulsión de un sector de la vieja clase do-
minante y su sustitución por una nueva capa. El que 
el carlismo, a pesar de su contumacia y resistencia, 
sea relegado a la periferia geopolítica del país, en un 
fenómeno paralelo pero opuesto al del radicalismo 
democrático, indica que en el centro histórico de de-
cisión política del Estado ha habido cambios sustan-
ciales.

A su vez, la “tradición española” de descentraliza-
ción, a través de la que se manifiesta la irrupción de 
masas en el proceso revolucionario burgués, no deja 
de afectar mediatamente a este Estado en su reno-
vada conformación burguesa. De hecho es decisiva. 
Será a través del ala progresista del liberalismo en 
que se expresen y canalicen estas pulsiones. El pro-
gresismo, débil en Madrid y con el favor de la Corona 
siempre inclinado hacia los moderados, enarbolando 
esas banderas señaladas de autonomía municipal y 
Milicia Nacional, va a aprovechar esas erupciones 
urbanas de masas para instituir lo que se ha llega-
do a llamar “derecho de rebelión legal”, y que va a es-
tar operativo al menos hasta 1868, cuando no hasta 
1873. Así, los momentos álgidos de crisis revolucio-
naria, con su consiguiente multiplicación de Juntas 
provinciales y formación espontánea de milicias, 
van a ser, en combinación con pronunciamientos del 
ala progresista del ejército, instrumentalizados por 
los progresistas para auparse al poder central en un 
patrón29 que es perfectamente distinguible en 1835, 

28. MARX: Op. cit., p. 149.
29. Que Carr sumariza en un proceso de tres fases, desde la explosión radical inicial, pasando por su normalización-re-
conducción que provee el trampolín para su culminación como cambio de Gobierno. CARR: Op. cit., pp. 168-169.
30. TUÑÓN DE LARA: Op. cit., p. 116.

1836, 1840, 1854 y aún en 1868. Este proceso que 
va desde el movimiento de masas hacia su recon-
ducción hacia el Estado, de la periferia al centro, 
cambios ministeriales y empleomanía mediante, es 
la característica política clave del progresismo 
español y que, transfigurada, se mantendrá en las 
sucesivas mutaciones de éste. Aunque breves, pues la 
hegemonía ministerial y gubernativa corresponde al 
moderantismo, estas explosiones puntuales son de-
cisivas para desencallar el proceso de cambio social 
y político. Son ellas las que impulsan las Desamorti-
zaciones y la vigorización financiera y popular que 
permite al Estado sacar la guerra de su punto muer-
to y derrotar al carlismo: precisamente los hechos 
decisivos que suponen el fin definitivo del Antiguo 
Régimen. Para mediados de la década de 1840 la 
Iglesia católica española ha sido desmantelada como 
terrateniente feudal y, suprimidos los señoríos y los 
mayorazgos, se ha alterado el régimen jurídico que 
impedía la penetración de las relaciones mercantiles 
y capitalistas en el campo. Es cierto que esta penetra-
ción será muy lenta, pues, a cambio de la pérdida de 
sus privilegios jurídicos, la aristocracia no sólo man-
tiene la posesión de sus tierras sino que se beneficia, 
junto a la alta burguesía, del golpe dado a la propie-
dad territorial de la Iglesia. La debilidad de la bur-
guesía española ha impuesto la vía prusiana: alianza 
con la aristocracia para la demolición controlada del 
orden jurídico-político feudal; y no la francesa: alian-
za de la burguesía con el campesinado sobre la base 
del reparto de la propiedad terrateniente.

Como venimos insistiendo, a esta opción decisiva 
de la burguesía contribuye, no menos que su debili-
dad, su miedo ante el nuevo actor social que ahora 
empieza a entrar en escena. No es casualidad que el 
fin del dominio progresista venga cuando su espadón, 
Espartero, bombardea Barcelona en 1842 para supri-
mir la insurrección que allí ha estallado y que, por 
primera vez, ya lanza proclamas abiertamente repu-
blicanas.30 Es precisamente en estos momentos que 
Barcelona empieza a tomar el relevo de Cádiz como 
centro simbólico del radicalismo político del país. 
Allí, desde la década de 1830 florece un incipiente 
complejo industrial y allí, también en esa década, tie-
nen lugar los primeros incendios de máquinas y fá-
bricas que anuncian que una nueva clase social llama 
a la puerta del proscenio histórico. El que, a medida 
que descolla, el radicalismo barcelonés sea cada vez 
más identificado, no con la clase revolucionaria su-
puestamente vigente todavía, la burguesía, sino con 
la clase llamada a sucederla, el proletariado, dice 
mucho sobre las contradicciones que enfrenta la bur-
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guesía más avanzada que engendrará el ciclo revolu-
cionario del siglo XIX en la formación social del Es-
tado español: la burguesía industrial catalana.31 La 
timidez con la que ésta intenta el asalto a la dirección 
política de un Estado español con el que no dejará de 
identificarse en todo este periodo, habla, mucho más 
que del carácter supuestamente arcaico y anti-bur-
gués de este Estado, de los endógenos miedos de esta 
burguesía, ya comunes a todas sus colegas europeas 
post-1848, a que el forzamiento de ese pulso político 
entre distintas facciones de las clases dominantes fa-
cilite un asalto proletario.

De cualquier modo, para mediados de la década 
de 1840 el sector decisivo de la nueva clase domi-
nante, hija de ese parto prusiano, es ya básicamente 
una clase satisfecha que pone manos a la obra para 
estabilizar y reforzar su Estado. Es aquí donde están 
los orígenes del moderno centralismo español, que 
no es tanto un producto del reformismo borbónico 
dieciochesco como del liberalismo satisfecho deci-
monónico.32 Su pulsión básica no es el impulso de 
la revolución, como en el caso del jacobinismo fran-
cés, sino su suspensión. Es la vuelta al centro de un 
moderantismo conservador ya totalmente hostil al 
desorden radical de la “anarquía provincial” perifé-
rica. Es el asentamiento de la enorme máquina bu-
rocrático-militar separada y aparte que la burguesía 
propulsa como aportación propia al desarrollo his-
tórico del Estado. Dos son sus banderas. En primer 
lugar, frente al municipalismo progresista, una Ley 
de Ayuntamientos que somete éstos al aparato buro-
crático central. Esta estructura, en combinación con 
el latifundismo agrario, dará lugar al fenómeno del 
caciquismo. En segundo lugar, frente a la Milicia Na-
cional progresista, hija de las Juntas y vinculada a la 
autonomía municipal, la constitución de la Guardia 
Civil en 1844. Como sólido núcleo policíaco-militar 
de carácter centralizado, una de sus señas históricas 
de identidad, con objeto expreso de dificultar su po-
sible contagio democrático localista, va a ser la extra-
ñeza de sus miembros respecto de la zona donde son 
destinados. Su trágica y sanguinaria fama represiva, 
y su popularidad entre las gentes de orden, que llegan 
hasta nuestros días, son bien merecidas, pues su pro-
pia constitución genética es la del acérrimo conserva-
durismo, enemigo encarnizado de cualquier prolon-
gación democrática de la revolución. La Constitución 
de 1845, madre de la rama principal del constitucio-
nalismo español, y el Concordato con el Vaticano de 
1851, por el que se compensa a la Iglesia por la Des-
amortización, completan el armazón del régimen con 
el que el moderantismo liberal busca decretar el fin 

31. Aunque obviamente sus semillas se habían plantado anteriormente, especialmente en lo que respecta a su núcleo 
financiero, el explosivo desarrollo de la industria vasca pertenece fundamentalmente al periodo posterior al Sexenio 
revolucionario. 
32. Ibídem, p. 203.

de la revolución. Y aunque la base material alcanzada 
será ya desde la que se desarrolle históricamente el 
capitalismo español, habrá de transcurrir otro cuarto 
de siglo para demostrarle que una revolución no fina-
liza ni con una orden gubernativa, ni encuadernando 
un pliego constitucional. 

El último embate revolucionario y su 
culminación: la I República

Hemos situado la fecha constitucional de 1845 
simbólicamente como cierre conservador de las con-
quistas materiales que ya ha definitivamente realiza-
do la revolución burguesa española. Pero las mismas 
inercias revolucionarias van a continuar operativas 
durante otros treinta años más hasta agotarse con el 
Sexenio, cuando el miedo moderantista-conservador 
a la continuación de la revolución va a extenderse y 
dominar definitivamente al conjunto decisivo de la 
burguesía.

1854 es una falla en esta estabilidad artificiosa-
mente decretada. Sigue el clásico patrón progresista 
de “rebelión legal”, pronunciamiento militar median-
te, de reconducción del movimiento de Juntas hacia 
el aparato de Estado establecido para un cambio de 
Gobierno. Sus medidas, como la continuación de la 
Desamortización, así como la mayor apertura cons-
titucional, también perseveran la línea progresista 
establecida y propiciarán en la década siguiente una 
expansión capitalista sin precedentes (la Década 
Moderada había sido más bien un tiempo de estan-
camiento económico), con características ya estruc-
turales (protagonismo del capital extranjero y del 
especulativo, que en ese momento convergen en el 
boom del ferrocarril). En este sentido, las dinámi-
cas de Cádiz siguen vigentes. No obstante, podemos 
advertir un incremento significativo del miedo al 
desbordamiento por la izquierda. La insurrección 
de 1856, cuya derrota pone fin al Bienio, se salda con, 
entre otros lugares, importantes combates en Madrid 
y se decide por una cadena de defecciones que, desde 
Espartero a la Milicia Nacional, deja a los sectores po-
pulares (entre ellos un relevante segmento artesano 
en trance de proletarización) solos contra las tropas. 
Si en 1843 fue el espadón progresista, con su actua-
ción, el que se alejó de sus propios seguidores, con-
fundiéndolos y desorganizándolos para una década, 
en 1856 es el propio bloque progresista el que se ale-
ja atemorizado de una parte significativa de su, hasta 
ahora, base social. De esta huida y de su comunión 
con el sector flexible del viejo moderantismo nace 
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la Unión Liberal que dominará la política española 
por una década, anunciando futuras operaciones de 
ampliación del régimen político. A la izquierda de 
esta maniobra nace el partido demócrata y ya, entre 
dos aguas, la vieja tradición del progresismo que, de 
nuevo significativamente, va a encontrar uno de sus 
principales soportes sociales en la pujante burguesía 
industrial catalana. El ascendente fenómeno del por 
entonces conocido como “hecho diferencial catalán” 
y que anuncia los balbuceos de una moderna nacio-
nalidad se expresa en aquel tiempo, en la política del 
Estado, como cuestión arancelaria: frente al librecam-
bismo de base agrario-financiera, protección para 
la naciente industria nacional (que, por entonces, 
los propios industriales catalanes adjetivan todavía 
como española33). Sobre un profundo e imprescindi-
ble estrato lingüístico-cultural catalán se empieza a 
acentuar la diferencia de estructura económica que 
creará las condiciones para la emergencia de una na-
ción moderna. 

Algunos elementos esenciales que ya van a ser 
característicos y que expresan el asentamiento del 
capitalismo en la formación social del Estado espa-
ñol para la década de 1860 son la articulación del 
naciente movimiento obrero, con epicentro en Ca-
talunya (donde se había producido ya la histórica 
huelga de 1855), y el despertar de la rebelión con-
temporánea del campesinado andaluz, siempre ham-
briento de tierra pero ya, tras las Desamortizaciones, 
sin las mínimas seguridades que las viejas estructu-
ras feudal-comunitarias aún podían proporcionarle: 
la gran rebelión de Loja en 1861 puede considerarse 
como indicativo de las nuevas formas que toma este 
secular grito del Sur, desgarradoramente audible du-
rante los siguientes ochenta años de la historia del 
país.34 Éstos son ya fenómenos sociales que la vieja 
tradición liberal-progresista no puede objetivamente 
abarcar y que no hacen sino incrementar sus recelos 
y aprensiones.

Aun así, la tradicional cerrazón conservadora 
borbónica, que estrecha la base del régimen y acelera 
una grave crisis política, expresada a través de san-
grientos episodios (Noche de San Daniel, sublevación 
del Cuartel de San Gil…), unida a la crisis económica 
internacional que se propaga desde 1866, forzarán 
una última reedición de ese viejo estilo de “rebelión 
legal”. Será de nuevo la línea que mantiene la conti-
nuidad del viejo progresismo, acaudillada ahora por 
Prim, quien se ponga a su cabeza. Sin embargo, dos 
hechos son característicos. En primer lugar, lo que 
expresa la radicalidad objetiva de la crisis, el que 

33. VILAR: Op. cit., p. 81.
34. TUÑÓN DE LARA: Op. cit., pp. 166-167; TUÑÓN DE LARA, M. El movimiento obrero en la historia de España. Sarpe. 
Madrid, 1985, vol. I, p. 142.
35. CARR: Op. cit., p. 288.

Prim ya no busque un simple cambio de Gobierno, 
sino un cambio dinástico (“¡Borbones, nunca más!”) 
que instituya una monarquía burguesa constitucional 
a la inglesa; esto es, una apertura del campo de juego 
institucional a más sectores burgueses (como esos 
industriales catalanes) con la acentuación de los ras-
gos parlamentaristas del régimen. Esta radicalización 
anti-dinástica de la vieja línea progresista se va a ver 
paradójicamente acompañada, en segundo lugar, por 
un pertinaz esfuerzo para exorcizar cualquier partici-
pación popular de masas en el movimiento35; indica-
tivo de la incapacidad subjetiva del progresismo para 
abarcar la radicalidad de la situación. Sólo tras varios 
intentos fallidos de pronunciamiento militar y ante la 
evidente debilidad de la “conspiración de notables” 
dejada a sus solas fuerzas, acabará Prim llamando 
a los demócratas para sus empeños opositores. No 
obstante, la miopía del círculo cortesano de Isabel II 
terminará por expulsar a los propios liberal-unionis-
tas de la gestión del régimen (destitución de O’Don-
nell tras la represión de la revuelta de San Gil). A ellos 
se dirigirá raudo Prim entonces en detrimento de sus 
socios demócratas. De este modo, antes del levanta-
miento, en las gestiones conspirativas de gabinete, el 
progresismo había ya realizado su maniobra clásica: 
de las masas a la estructura de Estado establecida 
(desde los demócratas a los liberal-unionistas como 
socios preferentes para la sublevación). El resultado 
es que, incapaz de neutralizar el hondo descontento 
de masas que el propio Prim había renuentemente 
convocado, pero igualmente decidido a ignorarlo, 
la imposibilidad para estabilizar el nuevo escenario 
político estará servida de antemano: desde el primer 
momento la preocupación de los inspiradores de la 
revolución va a ser contener cualquier desborda-
miento de masas por la izquierda. Tal es la cons-
tante de todo el llamado Sexenio revolucionario.

 En septiembre de 1868, con la sublevación de 
la escuadra en Cádiz al mando del almirante Tope-
te (liberal-unionista, es decir, la derecha del Bloque 
de Septiembre) bajo el grito de “¡Viva España con 
honra!”, se inicia el Sexenio revolucionario y, con él, 
la última fase de la revolución burguesa española. 
El pronunciamiento fue seguido por la clásica mul-
tiplicación de Juntas urbanas y la formación de una 
milicia, continuadora de la tradición de la Milicia Na-
cional: los Voluntarios de la Libertad. No obstante, y 
a diferencia de las décadas anteriores, el movimien-
to de masas provincial expresado en las Juntas no es 
utilizado como trampolín de acceso al Gobierno, sino 
que éste se forma contra aquéllas, que quedan exclui-
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das del aparataje gubernamental copado por el tán-
dem progresista-unionista.36 El agotamiento político 
del ciclo revolucionario burgués es evidente. Sin em-
bargo, las masas, como es habitual, han hecho acto de 
presencia y los nuevos y viejos descontentos no pue-
den ser fácilmente conjurados. Así, la luna de miel de 
unidad que toda revuelta triunfante concita entre sus 
heterogéneos participantes es de una notable bre-
vedad y las acciones gubernamentales tornan pres-
tamente represivas. Ya a los pocos días del glorioso 
triunfo, para primeros de octubre, Sagasta, desde Go-
bernación (antigua denominación de lo que hoy ven-
dría a ser el Ministerio del Interior), ordena la diso-
lución de las Juntas y el desarme de los Voluntarios. 
Los representantes de la vieja tradición progresista 
no sólo pasan por encima de las formas municipalis-
tas, sino que ahora usan gustosamente la maquinaria 
burocrática centralizada edificada por sus antiguos 
rivales moderados. Y aunque la mayoría de las Juntas 
y milicias aceptan mansamente las directivas guber-
namentales, a las más díscolas, significativamente en 
Andalucía, será necesario aplicarles jarabe de metra-
lla para arrebatarles sus armas. Otras milicias, como 
los Voluntarios de Barcelona, que no se desarman, 
dada su fuerza y apoyo social, serán prudentemente 
dejadas en paz en estos primeros meses.

36. FONTANA, J. Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX. Ariel. Barcelona, 1975, p. 130.
37. TUÑÓN DE LARA, M. Estudios sobre el siglo XIX español. Siglo Veintiuno. Madrid, 1973, p. 97.
38. TUNÓN DE LARA: El movimiento obrero…, pp. 177-178
39. CARR: Op. cit., p. 298.

A pesar de su fortaleza —se calcula en unos 
40.000 los miembros encuadrados en los Volunta-
rios de la Libertad en un primer momento37—, la 
tradición localista-municipalista del movimiento 
democrático de masas y la propia desorganización 
y división de sus inspiradores demócratas (el mismo 
partido se escinde entre ala derecha, inclinada por la 
política de “sensatez” y orden y el ala izquierda que 
da lugar al partido republicano, pronto separado a 
su vez en unitarios y federales), impiden toda coor-
dinación y uso coherente de esta fuerza potencial-
mente poderosa pero dispersa por todo el territorio. 
Así, mientras unas aceptan el desarme, otras resis-
ten armas en mano, pero sólo en el momento en que 
ellas mismas son afectadas por las exigencias de las 
fuerzas gubernamentales, sin coordinación con otras 
apercibidas o bien antes o después. Así, un reguero 
de combates aislados e inconexos se va sucediendo 
hasta culminar en la insurrección, abiertamente re-
publicana, de septiembre de 1869 que se extiende 
por Catalunya, Aragón, Levante y Andalucía. Acto re-
activo y descoordinado, la derrota de la insurrección 
favorece un importante desencanto obrero respecto 
a los republicanos38, hacia los que, como es constan-
te en toda Europa, se dirigían las simpatías políticas 
iniciales del movimiento obrero. Esta decepción fa-
cilitará la penetración del apoliticismo bakuninista 
que ya empieza a copar hegemónicamente las inci-
pientes secciones españolas de la Asociación Inter-
nacional de Trabajadores (AIT). 

El desencanto popular contra el régimen se va a 
ver agravado por otro hecho fundamental. En octu-
bre de 1868 estalla la insurrección independentis-
ta en Cuba. Gráfico ejemplo de la máxima interna-
cionalista “un pueblo que oprime a otro no puede ser 
libre”, la guerra que se extiende por la isla caribeña 
va a ser, como expresivamente sentenció un histo-
riador, “el cáncer de la revolución de Septiembre”.39 
Alrededor de ella acumula fuerzas la reacción es-
pañola que, desde un primer momento, fija límites 
infranqueables respecto a la independencia de la isla 
o a la alteración de su régimen sociopolítico, impo-
sibilitando cualquier iniciativa respecto a posibles 
negociaciones y acuerdos con los insurrectos, la abo-
lición de la esclavitud, etc., forzando, por tanto, a la 
continuación intransigente de la guerra. Ello agrieta-
rá aun más el suelo social de cualquier régimen que 
busque asentarse como resultado de la revolución de 
1868. Efectivamente, dos elementos de hondo arrai-
go estructural concitaban un especial odio popular 
por cebarse primordialmente con los sectores más 
humildes de la sociedad: un régimen fiscal en el que 
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tenía importante incidencia la imposición indirecta 
sobre los productos de primera necesidad, los consu-
mos, y el sistema de reclutamiento militar de quintas. 
De hecho, las primeras proclamas de las Juntas ha-
bían ido dirigidas a la abolición, más bien simbólica, 
de estos elementos. No obstante, dado lo inaltera-
do de la estructura del Estado tras Septiembre, los 
recursos financieros y humanos que demandaba la 
política bélica de colonialismo a ultranza impedían, 
más allá de toda buena voluntad, aliviar estas cargas 
que pesaban sobre la masa de la población. Y no era 
sólo que la guerra en Cuba suscitaba la intransigen-
cia, a derecha, y la impopularidad, a izquierda, res-
pecto del Bloque de Septiembre, sino que un sector 
burgués decisivo de este mismo Bloque, los indus-
triales catalanes, a los que Prim era muy sensible, 
también eran enemigos de cualquier alteración del 
régimen colonial en la isla, cuyo comercio les pro-
porcionaba unos beneficios que no podía compensar 
el débil mercado interior peninsular. Desde un punto 
de vista histórico, la cuestión cubana es sintomá-
tica respecto del agotamiento del ciclo de la re-
volución burguesa española. Si en la época heroica 
de ésta, allá por 1814-1823, los exaltados liberales 
españoles habían identificado en los rebeldes ame-
ricanos a una parte de su misma causa y, más aun, 
como hemos visto, incluso habían colaborado con 
las armas en la mano en la lucha independentista, 
para su crepúsculo, en 1868-1874, sus herederos di-
rectos, el progresismo liberal y los demócratas, eran 
incapaces de desplegar una efectiva política alter-
nativa a la del colonialismo esclavista más reaccio-
nario. Tampoco los continuadores lógicos de éstos, 
los republicanos, escaparán a esta suerte. Además 
de la falta de control sobre el aparato de Estado que, 
en medio del caos y la crisis política, afectó a todos 
los gobiernos de la I República, y que hacía inefec-
tiva sobre el terreno en Cuba cualquier pretensión 
de conciliación y reforma política, el hecho esencial 
es que los republicanos también participaron de 
la negación chovinista de la dimensión nacional 
del problema colonial cubano. Como indicó Tuñón 
de Lara: “(…) todos, absolutamente todos, pasaban de 
lado por el problema esencial, que no eran las refor-
mas, ni siquiera la esclavitud, sino el despertar de la 
nacionalidad cubana”.40

40. TUÑÓN DE LARA: Estudios…, p. 131.
41. Este dogmatismo ideológico fue un factor material muy importante en la forma en cómo se realizaron las conquis-
tas económicas de la revolución burguesa española. Fue a través de él, manifestado como fe ciega en las maravillas que 
depararía el principio abstracto del libre comercio, como los radicales del liberalismo progresista, abiertamente inspi-
rados por la Revolución Francesa, podían honestamente pensar que estaban siguiendo los pasos de ésta cuando, en la 
década de 1830, pusieron en marcha una Desamortización diseñada de tal forma que, en lo concreto de las condiciones 
españolas, favorecía en realidad el trasvase de las tierras de la Iglesia, no hacia el campesinado, sino a las manos de la 
aristocracia y la alta burguesía especuladora. Véase: CARR: Op. cit., pp. 179-180.
42. TUÑÓN DE LARA: La España del siglo XIX, p. 236.
43. ENGELS: Advertencia previa al artículo “Los bakuninistas en acción”; en MARX; ENGELS: Op. cit., p. 233.

Sumadas todas estas circunstancias de crisis 
social y política, la ampliación de derechos civiles 
liberal-democráticos que la nueva Constitución de 
1869 proporcionaba (sufragio universal mascu-
lino, libertad religiosa, matrimonio civil, jurados, 
etc.) no podían por menos que evidenciarse como 
un vacío formalismo que, lejos de ayudar a paliar 
esas crisis, la patentizarían tan pronto como la ines-
tabilidad obligó a suspender las garantías constitu-
cionales. Para finales de ese año la propia burgue-
sía industrial catalana estaba desencantada tras la 
aprobación de un arancel radicalmente librecam-
bista (ejemplo del dogmatismo abstracto tan caro 
a la tradición progresista española41). El Bloque de 
Septiembre, siempre frágil en su derecha unionista, 
acabó por deshacerse en la búsqueda de un nuevo 
rey. Así pues, a su llegada al país en enero de 1871, 
justo tras el asesinato de Prim, Amadeo I de Sabo-
ya se encontró sin ninguna base social ni política. 
Por si fuera poco, para 1872 la guerra carlista rugía 
otra vez en el norte. Baste indicar, como ejemplo re-
presentativo de los dos años de aguda crisis polí-
tica que marcaron su reinado, la crisis militar con 
el arma de artillería, significativo acontecimiento, 
nuevo indicativo del agotamiento del ciclo revolu-
cionario-burgués español, que señala el irrevocable 
final histórico del Ejército español como escue-
la de política liberal, pasando ya esta institución a 
ser un bastión definitivamente conservador y reac-
cionario.42 Hastiado de una situación incontrolable, 
Amadeo abdica en febrero de 1873, convirtiéndose, 
como diría Engels sardónicamente, en “el primer 
rey huelguista”.43 Las Cortes proclaman la I Repúbli-
ca el día 11, pero quedando ésta sin definir en su 
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forma constitucional y estructura administrativa.
 La I República española no vino, pues, a di-

ferencia de en Francia, de la mano del vigor histórico 
ascendente de la burguesía, sino que fue el resulta-
do negativo de su incapacidad para asentar una 
forma política estable para su régimen. Esta inca-
pacidad respondía, por un lado, a la forma específica 
que había tomado esa revolución en España, a los 
pactos de clase que la determinaron y a la servidum-
bre de las dinámicas sociales que estos mismos pac-
tos aperturaron. Pero, por otro lado, ello expresaba 
el miedo del burgués maduro, históricamente muy 
cabal, a la nueva clase proletaria que emergía como 
producto del desarrollo de las relaciones sociales 
que su misma revolución había propiciado. 

Ello se expresa, en primer lugar, en la debilidad de 
la base social del republicanismo, así como en la de 
su propia estructura como movimiento político. Y es 
que el mismo republicanismo ya estaba en crisis 
antes de la propia proclamación de la República. 
Él mismo había reproducido las propias dinámicas 
que habían afectado al liberalismo del medio siglo 
anterior, expresión de la forma que adoptó en estas 
tierras la lógica histórica masas-Estado de la revolu-
ción burguesa. Primero, separó a los unitarios, más 
conservadores, respecto de los federales, últimos y 
radicales herederos de la lógica democrática deci-
monónica masas-provincias-autonomía municipal. 
Pero, a su vez, dividió a estos últimos entre el sector 
parlamentario dirigente a nivel estatal y los cuadros 
provinciales más vinculados al movimiento de ma-
sas urbano y a la dinámica de Juntas, que recibieron 
el nombre de federales intransigentes. En el federa-
lismo se muestra la forma acabada del radicalis-
mo democrático que engendró la forma españo-
la de la revolución burguesa. El doctrinarismo, tan 
abstracto como vago, propio de la tradición progre-
sista, tomó también aquí su forma más extremada44 
y, entrelazado con el municipalismo, impidió, no sólo 
la articulación general del movimiento, sino también 
cualquier visión amplia de la situación política del 
país. 

Este dogmatismo procede de la misma base so-
cial del movimiento. Efectivamente, el federalismo se 
alimentaba del radicalismo de la pequeña burguesía 
urbana de provincias en un país cuya forma de de-
sarrollo capitalista estaba acentuando una histórica 
pluralidad económica de corte estructural. Reacti-
vamente opuestos por tradición histórico-política 
al armazón administrativo central que proveía una 
unidad burocrática sobre esta heterogeneidad, sólo 
cabía a los federales una forma de encontrar la uni-

44. CARR: Op. cit., p. 171.
45. TUÑÓN DE LARA: Estudios…, pp. 114-115.
46. CARR: Op. cit., p. 317.
47. FONTANA: Op. cit., p. 133.

dad social y política a su movimiento y a su régimen: 
buscar la alianza con el campesinado, despertando 
su movimiento para una ofensiva contra la gran pro-
piedad terrateniente. Pero este campesinado, ham-
briento de tierras y para el que federal era sinónimo 
de lo que en la Francia de 1848 había sido la socia-
le45, no era ya un labrador feudal, sino que la apela-
ción al mismo convocaba necesariamente a su más 
desarrollado y consistente pariente: el proletariado 
urbano. El pánico a esto, históricamente necesario, 
fue la quiebra para un federalismo que se devoró a 
sí mismo tratando de desviar la crisis social desde 
esta inquietante perspectiva hacia el problema de 
la forma político-administrativa y constitucional 
de articulación del Estado burgués. Tal es, ya des-
de entonces, el sentido histórico del republicanis-
mo español, expresión de una fracción de clase, tan 
tímida como inestable, que ha llegado tarde al esce-
nario de la historia.

E insistimos, a diferencia de hoy, había entonces 
un programa económico democrático que tenía con-
tenido (el reparto de la tierra), pero que el propio re-
publicanismo se negó a considerar. Ya antes del ad-
venimiento de la República cualquier medida agraria 
en este sentido brilla por su ausencia en los progra-
mas y recetarios republicanos. Lo más parecido eran 
las ideas, de influencia mutualista proudhoniana, del 
principal exponente intelectual del republicanismo 
federal, Pi y Margall, respecto al desarrollo del crédi-
to para facilitar el acceso del campesinado a la tierra 
por la vía del mercado46; precisamente, por oposición 
a la vía revolucionaria de acceso a la misma. Tal es 
la impronta del socialismo margalliano. Más aun, en 
una línea tremendamente característica del estilo 
histórico del republicanismo, y que en sus diferentes 
versiones llega hasta nuestros días, la agitación de 
los republicanos desde 1868, también en el campo, 
había ido en la dirección de “aplazar la cuestión so-
cial hasta la llegada de la República”.47 Es decir, ya 
antes de 1873, la actividad republicana se diri-
gía en la línea de contener y desviar la inquietud 
social, mostrándose, también aquí, como digno he-
redero de la tradición progresista, ya totalmen-
te dominada por el miedo al desbordamiento de 
masas por la izquierda. La decepción del esperan-
zado campesinado, de simpatía republicana, sería, 
no por última vez, inmediata. Las tímidas medidas 
destinadas al agro aprobadas por el parlamento re-
publicano no fueron sino papel mojado, fácilmente 
anuladas a partir de 1874. Lejos de los floridos de-
bates en las Cortes, en los campos andaluces y extre-
meños, siguió imperando durante todo el Sexenio la 
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ley de hierro que ya empezaba a ser la habitual del 
orden agrario burgués español: una Guardia Civil 
con creciente destreza en la gestión de la amarga re-
beldía campesina mediante la aplicación de la ley de 
fugas.48

Esta misma línea se manifestó respecto al prole-
tariado urbano. No es sólo que las erráticas e inco-
nexas aventuras insurreccionales de los años previos 
hubieran agotado la confianza de la masa decisiva del 
proletariado en la dirección de los republicanos fe-
derales (el proletariado barcelonés permaneció pa-
sivamente a la observación durante la insurrección 
cantonal del verano de 1873), sino que las propias 
autoridades, ahora republicanas, continuaban con la 
anterior represión monárquica contra el movimien-
to obrero.49 Significativamente, el miedo burgués, 
simbolizado en los debates parlamentarios respecto 
a la AIT y su ilegalización, que coparon una parte sig-
nificativa de la actividad de las Cortes, especialmen-
te tras la Comuna de París, continuó presidiendo la 
vida política durante el periodo republicano. Sería la 
propia República, todavía formalmente el régimen 
político imperante tras el golpe de Pavía, la que ile-
galizaría finalmente a la AIT en enero de 1874.50 
Y aunque en la historiografía española de tradición 
marxista del siglo XX, muy marcada, a pesar de todos 
sus méritos (véase Tuñón de Lara), por la experiencia 
frentepopulista, se ha criticado mucho la actitud del 
movimiento obrero, dominado por el bakuninismo, 
en cuanto a que debilitó objetivamente la base social 
de la I República, esa misma historiografía ha sub-
rayado a su vez los pocos méritos que esa República 
hizo para que el proletariado pudiera considerarla 
como un régimen digno de defender con su sangre. 
De hecho, lo remarcable es que tantos obreros de las 
ciudades del Levante y Andalucía siguieran todavía 
a los federalistas intransigentes en julio de 1873. 
Precisamente, el meollo y el espíritu de la crítica 
que Engels dirigió a esta experiencia no estriban en 
que los obreros trataran “izquierdistamente” de des-
bordar un régimen que no estaban históricamente 
preparados para reemplazar. Más bien, lo que Engels 
subraya repetidamente es que el apoliticismo baku-
ninista desarmó a la clase obrera, no dándole más 
opciones generales que la pasividad o el seguidismo 
respecto de las incoherencias de los federalistas in-
transigentes.51 

48. TUÑÓN DE LARA: La España del siglo XIX, pp. 205 y 213.
49. Ibídem, p. 245.
50. Ibid., p. 252.
51. Valga una muestra de lo que es una constante en toda su crítica: “En cuanto se enfrentaron con una situación revo-
lucionaria seria, los bakuninistas se vieron obligados a echar por la borda todo el programa que hasta entonces habían 
mantenido. (…) participaron en un movimiento cuyo carácter puramente burgués era evidente (…) instalándose cómo-
damente en las juntas gubernamentales de las distintas ciudades, y además, casi siempre como una minoría impotente, 
neutralizada y políticamente explotada por los burgueses.” ENGELS: Los bakuninistas en acción; en MARX; ENGELS: Op. 
cit., p. 252.

Sin embargo, como venimos adelantando, el te-
mor del republicanismo respecto de los desbor-
damientos por su izquierda, junto a sus propias e 
intrínsecas limitaciones, se cobró su principal víc-
tima en sí mismo, descomponiéndose de forma la-
mentable y grotesca, y desacreditándose para varias 
décadas (en general, y definitivamente en su forma 
federal en particular). Y es que, como decimos, con 
el federalismo llega a su máximo punto de tensión 
en España la contradicción que articula la revolución 
burguesa en torno a la dialéctica masas-Estado. Su 
bancarrota no es sino la expresión de la culminación 
de esta revolución y la confesión de la imposibilidad 
de ir más allá desde esos mismos presupuestos. El 
federalismo es el vástago último de la forma que en 
España toma la irrupción de masas en la revolución 
burguesa, esto es, empuje hacia la periferia, explo-
sión democrática de Juntas, focalización en lo local 
como eje de articulación política, etc. No obstante, 
toda la lógica política de la revolución burguesa, his-
tóricamente insuperable desde sí misma, va en la di-
rección dialécticamente contradictoria de construc-
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ción del Estado como máquina burocrática-militar 
especializada, como aparato sólido separado y apar-
te. El federalismo podía mantener cierta coherencia 
como el partido de la oposición democrático-burgue-
sa radical, como banderín de enganche y encuadra-
miento hacia el orden burgués de una heterogénea 
radicalidad urbana provincial de masas. No obstante, 
tan pronto como la incapacidad del bloque de clases 
dominantes para estabilizar su orden le diera, siem-
pre más por demérito de éstas que por virtud federal, 
el timón de mando del Gobierno central, la tensión 
entre la lógica histórica necesaria del momento y la 
idiosincrasia del propio federalismo se harían insos-
tenibles. Esto es lo que se demostró en la primavera 
y el verano de 1873. 

Si el republicanismo ya se había dividido antes 
de la abdicación del rey entre unitarios y federales, 
la propia radicalidad de la crisis política va a poner 
el Gobierno republicano en manos de los segundos. 
Rápidamente, como señalábamos, es en el interior 
de los propios federales que se va a reproducir esa 
misma división. Como había venido siendo habitual 
durante todo el siglo, también la proclamación de la 
República fue acompañada por una explosión de Jun-
tas en los núcleos urbanos de provincias. Desde allí 
los cuadros y las bases del federalismo, los llamados 
intransigentes, presionan para, por fin, llevar inme-
diatamente hasta sus últimas consecuencias polí-
ticas la lógica de masas de la revolución burguesa 
española: se trata de re-edificar el Estado de aba-
jo-arriba sobre las Juntas como base constituyen-
te.52 Ya no pueden ser éstas un mero trampolín para 
un cambio de Gobierno, sino el propio esqueleto de 
la estructura estatal. No obstante, como también he-
mos señalado, la exaltación retórica del radicalismo 
democrático no viene acompañada, demagogia apar-
te, por ningún esfuerzo consistente por vincularla a 
cambios estructurales sociales y económicos que, ya 
hemos visto, aún podían encontrar un contenido en 
el campo español. La agitación de los intransigentes 
consistía entonces esencialmente en una pura pro-
yección político-constitucional que tiene que ver con 
la forma y momento del establecimiento de la repú-
blica federal, vacía de cualquier referencia socioeco-
nómica correlativa.53  

Frente a estas demandas de acción política, los 
académicos que formaban el liderazgo del federa-
lismo en las Cortes y el Gobierno de Madrid, con Fi-
gueras y Pi y Margall a la cabeza, van en la dirección 
opuesta. Aunque su objetivo es también una repúbli-

52. CARR: Op. cit., p. 318.
53. De hecho, refiriéndose al movimiento cantonal del verano, señala agudamente Carr: “Los conservadores presentaron 
el levantamiento cantonalista como una revolución social: su fallo consistía en no serlo.” Ibídem, p. 322.
54. TUÑÓN DE LARA: Estudios…, p. 138; TUÑÓN DE LARA: La España del siglo XIX, p. 243. 
55. Ibídem, p. 247. Es decir, aunque no podía ni quería contemplar la demolición y sustitución del aparato del Estado, la 
falta de energía republicana se expresó en que ni siquiera se planteó seriamente una reforma del mismo.

ca federal, para ellos se trata de realizarla desde la 
continuidad legal, institucional y constitucional: hay 
que convocar unas Cortes Constituyentes que den 
legitimidad legal-procedimental al nuevo régimen 
federal. Hay entonces que esperar hasta la actuación 
de estas futuras Cortes. De este modo, reaparece 
otra de las características constantes que hemos 
visto en la revolución burguesa española, expresión 
de las históricamente necesarias limitaciones sub-
jetivas para generar una vanguardia de tipo jacobino 
que pudiera actuar con independencia histórica: el 
temor a la ruptura; el continuismo y el legitimis-
mo legalista. Fue ésta la forma ideológica desde la 
que la dirección central del federalismo en Madrid 
explicó, y se explicó a sí misma, la verdad de que no 
cabía demolición del aparato del Estado por la revo-
lución burguesa, de que ello era intrínsecamente un 
contrasentido histórico. No obstante, dada la geopo-
lítica de la revolución burguesa española, la lógica 
de la misma y la radicalidad de la situación objetiva 
propiciada por la crisis política, la misma y necesaria 
erección de la dirección federal en representante de 
la continuidad histórica en la construcción del Esta-
do la separó de su propia y más íntima base social de 
masas y le obligó a actuar contra ella. De esta mane-
ra, tan pronto como en febrero de 1873, el propio 
Pi y Margall, desde Gobernación, ordena la diso-
lución de las Juntas y la restitución de los anti-
guos Ayuntamientos, así como emite instrucciones 
a los gobernadores en provincias para que actúen 
con energía en tal empeño.54 No cabe hablar de ex-
tensión de “bloques históricos” hacia el campesinado 
o, mucho más improbablemente, hacia el proletaria-
do, pues la República ha perdido inmediatamente su 
propia y nuclear base pequeñoburguesa urbana.

Por supuesto, en estas circunstancias, la reacción 
está trabajando a pleno rendimiento en varias direc-
ciones. La guerra carlista continúa y hace imprescin-
dible un ejército que el propio tercer Presidente de 
la República, Salmerón, explicará que “nunca quiso 
republicanizar”55; la guerra en Cuba sigue siendo el 
bastión alrededor del cual se atrincheran los elemen-
tos más ultras del aparato del Estado; aparato del Es-
tado que es cada vez más difícil de controlar por un 
Gobierno republicano cuyos esfuerzos para salvarlo 
se ven así ingratamente recompensados; la conspi-
ración alfonsina liderada por Cánovas gana cada vez 
más adeptos entre antiguos demócratas, progresis-
tas y unionistas… Para abril de 1873 se produce un 
primer golpe reaccionario, de confusa inspiración ra-
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dical-monárquica56, pero que es exitosamente sofo-
cado. La I República vuelve a tener una oportunidad: 
una actuación enérgica tal vez pueda reforzar la po-
sición del Gobierno, así como quizá tender puentes 
de nuevo respecto de su propia base urbana en pro-
vincias. Otra vez, será a través de Pi y Margall como 
se exprese la impotencia republicana. Éstas son sus 
propias palabras: “Es indudable que tras el 23 de abril 
yo tenía un poder inmenso; a consecuencia de los acon-
tecimientos del 23 de abril el gobierno se había conver-
tido en una dictadura revolucionaria.”57 Pi y Margall 
se niega a seguir la propia lógica que la radicalidad de 
la situación política ha establecido de hecho y, en las 
antípodas de ello, la remite al curso del proceso legal 
parlamentario y constituyente para el establecimien-
to de la república federal.58

Esto es el colmo para las hastiadas bases federa-
listas. La dinámica insurreccional, siempre reactiva, 
viene desde 1869 (valga como ejemplo el apoyo que 
los federales intransigentes habían dado al levanta-
miento de las tropas en Ferrol en 1871) y la tradi-
ción progresista del “derecho de rebelión legal”, del 
que ahora son herederos últimos los intransigentes, 
da suficiente referencia y cobertura política a su 
impulso. Entre julio y agosto de 1873 se produce la 
insurrección cantonalista que se extiende princi-
palmente por Levante y Andalucía. Coherente con 
toda una dinámica histórica, lleva hasta sus últimas 
consecuencias la lógica progresista juntista-lo-
calista de masas. Cada Cantón se declara soberano 
e independiente en espera de un proceso de libre 

56. Ibid., p. 244; CARR: Op. cit., p. 319. Si durante el texto hemos usado y usaremos radical en el sentido común, y hasta 
vulgar, para indicar el democratismo burgués exaltado de izquierda, ahora queremos referirnos al sentido histórico 
preciso que tendrá esta acepción en la Europa occidental de finales del siglo XIX y el primer tercio del XX, como republi-
canismo laico y hasta anti-clerical en lo cultural, pero muy conservador en la defensa del régimen social y la propiedad 
privada.
57. Cfr. Ibídem, p. 320.
58. Posteriormente dirá: “¿Actué atinadamente? Lo dudo si atiendo a la conveniencia política. Pero lo afirmo cuando 
consulto a mi conciencia.” Cfr. Ibid. Pocas palabras cabe añadir aparte de que la revolución no es asunto para sabios de 
gabinete…
59. Para Engels, siguiendo implícitamente esa geopolítica de la revolución burguesa española, así como el carácter social 
proletario cada vez más evidente del centro simbólico del radicalismo, el que Barcelona, “que tiene en su haber histórico 
más combates de barricadas que ninguna otra ciudad del mundo”, permaneciera al margen restó cualquier posibilidad 
de éxito a la sublevación. Los bakuninistas en acción; en MARX; ENGELS: Op. cit., pp. 240 y 246.
60. Ibídem, pp. 243-244.
61. TUÑÓN DE LARA: El movimiento obrero…, p. 201.

asociación federal que edifique la república de aba-
jo-arriba. Sin embargo, la triste realidad del proceso 
va a mostrar, a su vez, el propio agotamiento histó-
rico de la potencialidad efectiva de tal lógica. Sin nin-
gún contenido económico respecto al problema de la 
tierra, la masa campesina, casos puntuales e incone-
xos de jacquerie aparte, queda al margen, así como 
también el bastión proletario catalán59, quemado ya 
por el aventurerismo inconsistente de los federales 
en los años previos. Sólo en Alcoi los obreros lideran 
una huelga insurreccional que se apaga tan pronto 
como el apoliticismo bakuninista se muestra incapaz 
de darle recorrido y horizonte.60 En el resto de ciuda-
des donde se proclaman cantones los obreros locales 
siguen espontáneamente a los federales intransigen-
tes. Pero estos mismos, temerosos de tal compañía, 
se abstienen de forzar una resistencia consecuente 
y tienden a abandonar a los obreros en la lucha.61 
Todos los cantones caen en unas pocas semanas, o 
incluso días, a manos de una reducida fuerza combi-
nada de soldados y guardias civiles. Sólo Cartagena 
resistirá hasta enero de 1874, y ello, más bien, por el 
hecho de ser un puerto naval bien fortificado que las 
propias fuerzas gubernamentales tienen reparos en 
asaltar. Pi y Margall, presidente desde junio, dimite el 
18 de julio para evitar mancharse con la sangre de los 
insurrectos. Al menos, a la vergüenza histórica de su 
actuación política no añadió la vergüenza moral del 
carnicero. En el futuro, no todos los oportunistas del 
movimiento obrero podrán decir lo mismo… 

Desde este momento, la revolución ha finalizado 
y con ella el ciclo político de la revolución burguesa 
española. A la I República, girando ya decididamente 
hacia la derecha, no le quedará más que esperar, im-
potente, los golpes militares que traerán la Restaura-
ción borbónica.

Sin embargo, la Restauración es interesante para 
observar cómo en la dialéctica masas-Estado de la re-
volución burguesa, incluso en su versión prusiana, la 
acción de masas y los momentos de su irrupción tam-
bién se imprimen en el carácter del Estado. Aunque, 
como hemos señalado, lo hacen mediatamente, de for-
ma defensiva y siempre bajo el control conservador 
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del aparato de Estado. Así, la experiencia cantonal no 
sólo dio más cohesión al bloque de clases dominantes 
que había venido conformándose en el medio siglo 
anterior, desterrando ya para siempre de la estruc-
tura cultural y política del país el instrumento de la 
“rebelión legal”, sino que también imprimió definiti-
vamente en la conciencia colectiva del núcleo de estas 
clases ese temor cerval que identificará la agitación 
de masas con la desintegración territorial, ya parte 
permanente del imaginario del nacionalismo español. 
Esto por lo que respecta al aspecto puramente nega-
tivo de esa experiencia. No obstante, esa negativa co-
hesión defensiva de las clases dominantes permitió a 
su vez, finalmente, la positiva estabilización conser-
vadora del régimen político burgués. Excluidos los re-
publicanos, la mayor parte del Bloque de Septiembre 
progresista-demócrata se reintegró al juego político 
y se prestó gustoso al diseño de Cánovas. Haciendo 
balance y aprendiendo de las experiencias anteriores, 
Cánovas comprendió que su pulsión ultra-conserva-
dora debía atemperarse para permitir una represen-
tatividad de conjunto de las clases dominantes que, 
en combinación con el temor a nuevos sobresaltos, 
permitiera un turno ordenado que diera cierto espa-
cio a la expresión y satisfacción de unos intereses no 
homogéneos, siempre, claro está, garantizando el or-
den social y político básico. Así nace el moderno par-
lamentarismo español. Permanentemente temeroso 
y conservador, sus taras, vinculadas con la estructu-
ra agraria latifundista, no ocultan el hecho de que el 
turnismo de la Restauración acabó incorporando una 
buena parte de los elementos formales de la Consti-
tución democrática de 1869. Ello se produjo por in-
termedio de las estancias en el Gobierno del Partido 
Liberal. Su líder, Sagasta, antiguo progresista y “hom-
bre de 1868”, aunque aceptó la nueva Constitución de 
1876, situó como programa de partido el introducir 
en ésta las conquistas liberales de la Carta de 1869. 
De este modo, entre las décadas de 1880 y 1890 se 
restablece el sufragio universal masculino, el jurado o 
una ley de asociación inspirados en el Sexenio.62 Así, 
Cánovas consiguió una versión conservadora de lo 
que Prim había intentado en 1868 en clave liberal.63 
El régimen político de la burguesía se había estabili-
zado y ya desde él se desarrollaría históricamente el 
capitalismo español. Como decimos, las taras y arti-
ficiosidad de este parlamentarismo (caciquismo) tie-
nen que ver con una estructura agraria que nadie, no 
sólo los progresistas sino tampoco los republicanos 
federales, es decir, ningún sector de la clase burguesa, 
se planteó seriamente alterar. En cuanto al carácter 
formalista de los derechos expedidos: es algo univer-
salmente congénito a la democracia burguesa y sólo 

62. CARR: Op. cit., pp. 344 y 346-348.
63. Ibídem, p. 310.

el filisteísmo pequeñoburgués solloza por ello; nunca 
el proletariado independiente, consciente de portar 
una potencialidad histórica radicalmente superior.

La sombra alargada de la revolución 
burguesa en el Estado español

 
Como hemos dicho, la revolución burguesa es 

por definición establecimiento de las condiciones para 
el desarrollo del capitalismo. Ello, desde un punto 
de vista político y cultural se expresa como aparición 
de la nación en el moderno sentido del concepto. 
Ésta es la razón por la que en el presente texto hemos 
usado indistintamente los vocablos España o español 
junto al que seguimos prefiriendo, a pesar de su po-
sible inducción a la confusión, al hablar de la actuali-
dad, esto es, Estado español. Y ello no es ninguna con-
cesión a la ola reaccionaria de nacionalismo español 
en boga, que hoy, por ello mismo, hay que combatir 
sin concesiones y con más ahínco si cabe, sino que se 
debe a la precisión materialista. La posible confusión 
del uso de Estado español estriba, por cierto, en que 
cabe estirarse hasta dar a entender que no existe una 
nación española, y que el armazón burocrático-mili-
tar que se erige como cárcel de naciones sería algo 
así como un leviatán cosmopolita sin ningún carácter 
nacional: es la fábula anti-materialista, que ya hemos 
denunciado, de la opresión nacional sin nación opre-
sora, subterfugio de un sector radicalizado y minori-
tario de la pequeña burguesía española para desviar 
las contradicciones sociales del capitalismo, también 
inevitables en el corazón de la nación opresora, hacia 
artificiosas problemáticas de clase ajenas al prole-
tariado. Y es que en todo este ciclo revolucionario 
burgués (1808-1874) lo que emerge y lo que está en 
el candelero desde el punto de vista del principio na-
cional es precisamente la nación española. Es ella la 
que viene al mundo en 1808 y además, en plena con-
gruencia con el momento histórico, como nación en 
armas. Porque, para pesar de todos los nacionalistas, 
la nación no es un hecho natural eterno e inamovible, 
sino que, como todas las formas de expresión de la 
materia y también de la materia social, aparece bajo 
determinadas circunstancias, se desarrolla y, bajo 
otras condiciones, desaparece. Y, por supuesto, está 
históricamente condenada a desaparecer. 

Será a través de todas las luchas de clases de este 
ciclo revolucionario burgués, de sus correlaciones y 
de sus resultados como se forje una cultura política 
nacional. Serán estas mismas luchas las que mar-
quen los límites estructurales de la nación española 
y permitan el desarrollo de otros fenómenos nacio-
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nales. Los orígenes de éstos en su moderno sentido 
burgués, es decir, nacional en la acepción materialista 
histórica del concepto, no toman forma hasta el últi-
mo cuarto del siglo XIX, cuando el ciclo de la revolu-
ción burguesa española, nada casualmente, acaba de 
terminar. Ellos, como en el caso español, se asientan 
en un, tan secular como dinámico e imprescindible, 
estrato lingüístico-cultural que se hunde en la Edad 
Media (e incluso más allá), pero que necesita de un 
algo más económico y social para dar vida a una mo-
derna nación burguesa. 

Ese algo más se activa cuando a la culminación 
de la revolución burguesa española ésta haya de-
mostrado que, lejos de superar una heterogeneidad 
de partida (común en cualquier conglomerado social 
feudal), la ha incluso acentuado. Las raíces de ello se 
hunden en la historia de los siglos precedentes y van 
apareciendo ante los actores como magnitudes obje-
tivas dadas naturalmente de partida. De ahí ese tér-
mino de geopolítica de la revolución burguesa. Así, 
nos hemos limitado a señalar que la historia imperial 
castellana acabó por escindir el centro político del 
Estado de sus núcleos de avanzada social mercan-
til y capitalista, mostrándose la revolución burguesa 
incapaz de reconciliarlos. Dada la fortaleza de la vieja 
aristocracia y su propia debilidad, la burguesía espa-
ñola fue empujada a esa forma de pacto prusiano con 
aquélla. De este modo, se estableció en lo que va ser el 
núcleo nacional español una simbiótica forma de de-
sarrollo burgués agrario-especulativo, respetuosa del 
latifundio a la vez que muy vinculada a los negocios 
de Estado, con su correlato de desinterés industrial y 
lentitud y debilidad en el desarrollo del mercado in-
terno. Bastó que la vanguardia del desarrollo burgués, 
ya tras el primer tercio del siglo XIX en la forma de ca-
pital industrial, aterrizara en un punto de la periferia 
política con una históricamente poderosa tradición 
cultural-lingüística propia para que el despliegue he-
terogéneo de estructuras económicas deviniera ine-
vitablemente en diferenciación nacional. Catalunya es 
64. Ibid., p. 223.
65. Ya en las postrimerías del Antiguo Régimen se estableció un pacto tácito que será una de las principales bases obje-
tivas que den lugar a esa geopolítica de la revolución burguesa en España: “El mercado colonial hizo posible, por tanto, 
que una actividad industrial moderna pudiese crecer, aunque fuese modestamente, sin que hubiera un desarrollo pa-
ralelo del mercado nacional. Se evitó con ello que la burguesía industrial y las clases privilegiadas del Antiguo régimen 
entrasen en conflicto. Hubo una especie de pacto tácito de reparto: el campo español quedó para la aristocracia señorial 
y la Iglesia, y el comercio colonial, para la burguesía. Era, sin embargo, una alianza de conveniencia.” FONTANA: Op. cit., 
p. 41. Al respecto, véase también: VILAR: Op. cit., p. 92
66. Ibídem, pp. 71 y 86-87. Aprovechamos para recomendar encarecidamente la imprescindible Introducción de Vilar a 
su extenso estudio sobre el desarrollo de Catalunya en la Edad Moderna. En ella el historiador francés realiza un sumario 
pero brillante recorrido de las relaciones entre Catalunya y España entre el siglo XVIII e inicios del XX sin perder de vista 
el desarrollo de la estructura de clases. 
67. El de la burguesía industrial catalana es un ejemplo prístino de la sentencia de Stalin: “El mercado es la primera es-
cuela en que la burguesía aprende el nacionalismo.” STALIN, J. El marxismo y la cuestión nacional. Fundamentos. Madrid, 
1976, p. 34.
68. VILAR: Op. cit., p. 75.
69. Burguesías que no cabe asimilar con el conjunto de la clase burguesa que en esas naciones se desarrolla, cuyo sector 
más alto, financiero y monopolista, formará parte por derecho del centro estructural del Estado y, en general, se identi-
ficará plenamente con el españolismo.

este lugar, vanguardia de los otros movimientos nacio-
nales que pronto la acompañarán. También aquí hay 
despertar de masas, que toma, ya desde los 1820 y en 
consonancia con la forma de irrupción democrática 
de masas en el resto de territorios del Estado, la for-
ma de patriotismo municipal.64 Pero sobre esta base 
interactúa un proceso de desarrollo burgués-indus-
trial diferente al del núcleo castellano-andaluz de la 
nación española. Mientras el Estado español aseguró 
mercados coloniales65, la anemia del mercado penin-
sular no fue problema. Entre la pérdida de aquéllos y 
la incapacidad de garantizar su dirección del Estado 
español, o lo trabajoso que resulta que éste tenga en 
cuenta sus intereses (cuestión arancelaria)66, emerge 
la conciencia nacional de la burguesía industrial cata-
lana.67 Entre el romántico “España es la nación, Cata-
luña es la patria”, que podía escucharse en la década 
de 1830, y el “Cataluña es la nación, España es el Esta-
do”, ya con Prat de la Riba en los 189068, media la cul-
minación y el fin de la revolución burguesa española y 
el asentamiento definitivo de las estructuras que ella 
propicia en su forma determinada. Hay entonces, en-
tre la Guerra de la Independencia y el terminar del 
siglo un achicamiento de la nación española, de su 
capacidad de referenciarse como identidad nacional 
indiscutida, paralelo al propio desarrollo del capita-
lismo en la formación social del Estado español. En-
tre el “españoles de ambos hemisferios” que rezaba la 
Constitución de Cádiz y la permanente crisis nacional 
que es, ya desde hace mucho, característica estructu-
ral del Estado español, median las limitaciones histó-
ricamente necesarias de la forma en que se desarro-
lló la revolución burguesa española. Los movimientos 
nacionales en el Estado español van a estar situados 
en la periferia respecto del núcleo político del Esta-
do, con sus burguesías nacionales69 dirigentes siem-
pre alejadas del centro del aparato de éste y con esa 
forma de integración como pacto exógeno, siempre 
frágil y amenazada por cualquier crisis social y polí-
tica que reactive un nacionalismo español senil que, 
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ya olvidadas mucho tiempo atrás sus gestas liberales, 
se desarrolla en contra de las naciones que aprisiona. 
De este modo, los movimientos nacionales actuales 
en el Estado español se nos aparecen como herede-
ros ya asentados de la tendencia hacia la periferia 
de las pulsiones democráticas de la revolución 
burguesa española.70 No por casualidad la prensa 
madrileña de 1873 protestaba ya contra el carácter 
catalanizante de la I República.71 No por casualidad 
tampoco, como hoy se muestra claramente, sin refe-
rente proletario, estos movimientos son el primer re-
fugio espontáneo de la protesta y la oposición en esas 
naciones, capaz de aglutinar inicialmente desconten-
tos muy heterogéneos. Agotada la cuestión de la tie-
rra como un eje estructural de la lucha de clases, los 
movimientos nacionales son el eco actual de las li-
mitaciones de la revolución burguesa española. El 
proletariado revolucionario no podrá desarrollar su 
lucha de clases sin tomarlos en cuenta. Tal atención 
es hoy la única cuenta democrática pendiente que 
queda de la revolución burguesa. Y ella ya no exige 
un programa mínimo especial, sino simplemente que 
el proletariado, mientras se desarrolla independiente 
de cualquier determinación nacionalista, incorpore 
incondicionalmente y sin ambages el derecho de las 
naciones a la autodeterminación.

Efectivamente, si es inexcusable tenerlo en cuen-
ta, tampoco cabe la idealización de estos movimien-

70. Desde el nacionalismo español, como lejano eco de sus orígenes liberales y con el demagógico afán de despertar los 
bajos instintos de la izquierda española, con su vieja tradición anticlerical, se suele situar en el carlismo el origen de 
estos movimientos nacionales. Ello expresa una parte de verdad, pues el carlismo, como fenómeno complejo y duradero, 
fue la expresión de una reacción absolutista que supo aunar varios elementos históricos, desde el patriotismo provincial 
de ciertos territorios hasta la rebelión campesina contra la pérdida de las tierras comunales que el liberalismo implicaba 
como vía de desarrollo del capitalismo. No obstante, no es menos cierto que el nacionalismo español actual, ya maduro, 
es incluso más deudor que los nacionalismos periféricos respecto de las tradiciones clerical-monárquicas del carlismo; 
tanto, por lo menos, como de las tendencias centralistas del liberalismo conservador decimonónico. En contrapartida, si 
es verdad que hay también un poso carlista en los orígenes de estos nacionalismos, no lo es menos que también se puede 
rastrear en ellos un fuerte eco del liberalismo progresista decimonónico y sus tradiciones periféricas provincialistas. Si 
hay algún momento histórico donde todo esto se expresa de forma palmaria es, con seguridad, durante la II República 
y la Guerra Civil.
71. En el Eco de España podía leerse entonces: “Con el advenimiento de la República, España ha pasado a ser patrimo-
nio de Cataluña.” Continuaba con un agraviado repaso de la composición catalana del nuevo gobierno republicano, así 
como expresando los temores respecto al supuesto tributo a pagar para evitar que los catalanes “piensen en mudar de 
nacionalidad.” Cfr. Ibídem, pp. 86-87.
72. El significado histórico de los conceptos de izquierda y derecha tiene que ver, efectivamente, con la actitud de las 
diferentes facciones de la burguesía hacia el radicalismo del movimiento de masas. Precisamente, los que se sentaban 
hacia la izquierda en la Asamblea Nacional francesa eran correlativamente también los más dispuestos a edificar su 
política sobre la libertad de las masas para expresar los violentos impulsos con que iban empujando hacia adelante la 
Revolución Francesa en el periodo ascensional 1789-1794.

tos nacionales, con sus inevitables pretensiones 
exclusivistas y afán de privilegios. Precisamente, la 
forma nacionalista en que se ha transfigurado esa 
vieja herencia democrática de la revolución burguesa 
es el síntoma inequívoco de que ella misma ya está 
agotada como factor de progreso histórico. Esa forma 
nacionalista es también hija de las limitaciones de 
la revolución burguesa española y de la debilidad 
y timidez histórica de su burguesía. Esa debilidad y 
timidez se sigue expresando en la mezquindad de las 
burguesías nacionales cuando de enfrentarse al Esta-
do se trata: si están disgustadas con su posición en él, 
no menos saben que ese Estado les proporciona un 
mercado y un aparato de seguridad contra cualquier 
amenaza social. Sin consecución de la independencia 
nacional, como parece improbable  actualmente (en-
tre otras razones, por esas mezquindades), a medida 
que re-emerja el proletariado como actor indepen-
diente, esas burguesías redescubrirán otra vez, como 
está sobradamente demostrado por la experiencia 
histórica, su consideración y aprecio por la capacidad 
represiva que el Estado español les proporciona, en 
tanto clases poseedoras, también a ellas. 

Como hemos subrayado, esta debilidad de la bur-
guesía revolucionaria en España se expresa objeti-
vamente a través de esa geopolítica que hemos se-
ñalado. Desarrollada hacia la periferia respecto del 
centro político del Estado, los impulsos de izquierda 
de esta burguesía, la permisión y el aliento del mo-
vimiento de masas, a diferencia de en Francia72, sólo 
podían tener la forma de esa dispersión provincial. 
En Francia la fortaleza de la burguesía coincidió con 
una afortunada geopolítica que permitió a la Revo-
lución, en su apogeo, una estrecha vinculación entre 
masas y Estado. Por el contrario, en las condiciones 
históricas españolas, de haber podido forjarse un 
jacobinismo, éste hubiera debido de ser federalista. 
Sus conatos históricos así lo demuestran (esos “Ro-
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bespierre de provincias” que hemos consignado y que 
florecían en cada explosión de Juntas y en su postrer 
manifestación cantonal). El fetichismo del “centralis-
mo revolucionario”, con el que algunos aspirantes a 
social-fascista tratan hoy de dar un barniz “marxista” 
a su nacionalismo español y a la consiguiente defensa 
del aparato represivo de su Estado, nada tiene que ver 
con las condiciones históricas objetivas de la revolu-
ción burguesa española y sí con esa enfermedad sub-
jetiva del doctrinarismo abstracto tan frecuente en su 
forma típicamente española. Por supuesto, Marx, a 
poco que se acercó a esta revolución, así lo demostró: 

“(…) el Times tiene sin duda fundados motivos para 
lamentar que no exista en España la centralización 
francesa, debido a lo cual incluso una victoria obte-
nida sobre la revolución en la capital no decide nada 
respecto a las provincias, mientras subsista en éstas 
este estado de ‘anarquía’ sin el que ninguna revolu-
ción puede triunfar.”73

Abundando en la idea de que es ilegítimo apelar 
a Marx para justificar el fetiche centralista del so-
cial-chovinismo español, el propio renano, poniendo 
las condiciones españolas en perspectiva, incluso lle-
ga a encontrar ventajosa esta descentralización pro-
vincialista:

“La reducción y simplificación de la máquina burocrá-
tica en España presentan el mínimo de dificultades, ya 
que los municipios administran tradicionalmente sus 
propios asuntos”.74 

Es cierto que Marx, en la línea de esa geopolítica 
burguesa que hemos esbozado, sí señala la ausencia 
de un centro de acción revolucionario como podía ex-
presarse en el París de la Gran Revolución. Pero, en 

73. MARX; ENGELS: Op. cit., p. 102.
74. Ibídem, p. 104. Es cierto que el marxismo plantea el centralismo como fórmula organizativa, tanto para el Partido 
como, correlativamente, para el Estado de Dictadura del Proletariado. Aunque respecto a lo segundo caben importantes 
matices, la cuestión de principio es que se trata del centralismo democrático; esto es, la negación dialéctica no sólo del 
federalismo, sino también del centralismo burocrático. Esto es fundamental, pues el combate contra la división social del 
trabajo que alimenta las relaciones mercantiles exige el centralismo político, pero también su carácter de base, demo-
crático, en forma de Estado-Comuna. Es ése el régimen político que menos espacio deja a los intersticios sociales por los 
que tratan de emerger una y otra vez las relaciones mercantiles. La mera centralización como aparato burocrático sepa-
rado y aparte es precisamente otra forma de esa división social del trabajo que, inevitablemente, a través del hondo foso 
que distancia a la sociedad de esa máquina especializada, también alimenta el intercambio mercantil y la reproducción 
de las relaciones sociales capitalistas. De ahí que, derrotada la dictadura del proletariado, los regímenes centralizados 
del socialismo real fueran inseparables del florecimiento de un ingente mercado negro, expresión de una realidad social 
que por naturaleza no podían combatir, sino sólo negar jurídicamente.  
75. “Si las provincias siguen agitadas por movimientos que no acaban de concretarse y definirse, ¿qué otra razón puede 
hallarse para explicar este hecho si no es la ausencia de un centro para la acción revolucionaria?” Ibid., p. 114.
76. Y queremos volver a insistir sobre la convencionalidad, no extrapolable universalmente, de esta idea. En tanto la re-
volución burguesa es la puesta en marcha de fuerzas sociales emergidas espontánea e inconscientemente y tiene como 
centro político ordenador la culminación histórica del desarrollo del Estado, el peso de los factores objetivos heredados 
por la historia (la forma de articulación de la vieja monarquía, la forma como emergen las nuevas formas sociales y la 
inconsciente aleatoriedad de su localización, etc.) tienen un peso fundamental y decisivo. Para la revolución proletaria, 
a medida que madura históricamente y el eje decisivo va pasando crecientemente desde los factores objetivos a los sub-
jetivos, estos elementos tienen una importancia secundaria.

todo caso, ese “centro para la acción revolucionaria”75 
debe ser identificado con la capacidad de la forma-
ción social para generar un hervidero de actividad 
de masas que pueda referenciarse políticamente 
sobre el conjunto del país, más que, simplonamen-
te, con un aparato burocrático de Estado. Precisamen-
te, en España, esos mimbres de aparato burocrático 
de Estado central existían en Madrid, pero eran tan 
incapaces por sí solos para referenciarse como centro 
cohesionador revolucionario general, como los radi-
calismos gaditano o barcelonés igualmente por sí so-
los. Y esta interpretación se basa en la comprensión 
de la necesaria pulsión estatalista de la revolución 
burguesa; pero el paso siguiente es entender que esta 
afortunada geopolítica burguesa76, que hace coincidir 
en un punto central núcleo político y avanzada social, 
debía expresarse fenoménicamente también como 
partido revolucionario; cuya forma consecuente 
por excelencia, en las condiciones históricas de la re-
volución burguesa, es el jacobinismo. Tal es el “centro 
para la acción revolucionaria” al que verdaderamente 
se refiere Marx. En España, en la imposibilidad de for-
mar tal vigoroso movimiento revolucionario burgués 
concurrió, no sólo ese factor geopolítico, hermano 
inseparable de la debilidad material de la burguesía, 
sino también las carencias subjetivas de esta clase. 
Su temor pacato a la ruptura revolucionaria malogró 
unas condiciones objetivas que, si en parte eran des-
favorables en cuanto a madurez de la formación so-
cial, por otra parte, paradójicamente, favorecían a la 
revolución con esa “anarquía provincial” que impedía 
derrotarla decisivamente en un solo punto, a la vez 
que la alargaba y la radicalizaba.

Tal radicalidad se expresó desde el mismo co-
mienzo de la revolución burguesa, como hemos visto, 
con esa lógica republicana que objetivamente adoptó 
el movimiento de masas en 1808-1814. La tardanza 
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del elemento subjetivo en alcanzar estas condiciones 
objetivas limitó tanto el impacto material de las con-
quistas efectivas de la revolución, como el que, una 
vez que el movimiento democrático alcanzó esa en-
tidad suficiente, para 1873, el temor congénito de la 
burguesía se multiplicara por la presencia ya en es-
cena de su antagonista histórico, el proletariado. Aún 
así, la necesaria inmadurez histórica de éste todavía 
daba margen para la acción. Pero en el supremo mo-
mento de esta acción, en que aún podía culminarse la 
revolución tocando su cabeza con el gorro frigio de-
mocrático-republicano y que ello tuviera consecuen-
cias históricas, sus propios líderes e inspiradores ca-
yeron en la más vergonzosa de las bancarrotas. Ya lo 
hemos detallado más arriba. La I República naufragó 
lamentablemente en todos y cada uno de los domi-
nios que la necesidad histórica situó ante ella y que 
la hubieran hecho digna de ser apoyada por el pro-
letariado. La República combatió el desarrollo del 
movimiento de masas por su izquierda; no com-
prendió ni se atrevió a abordar en su esencia el 
problema nacional, tal y como se expresaba en-
tonces en su forma colonial cubana, y, finalmen-
te, soslayó ignominiosamente el problema de la 
tierra. Había un nexo coherente entre todas estas 
facetas, y un programa y una acción que las hubiera 
afrontado consecuentemente, de forma democráti-
co-revolucionaria, habría supuesto una verdadera al-
teración del rumbo de desarrollo histórico del Estado 
español. El capitalismo habría podido desarrollarse 
aquí de otra forma, generándose una estructura dis-
tinta que, además, antes de que el mercado mundial 
hubiera cerrado plenamente sus contornos globales 
y se hubieran asentado las cadenas básicas de la di-
visión internacional del trabajo con el imperialismo, 
podría haber situado al Estado español en otra posi-
ción dentro de la jerarquía que estatuyó esa división. 
Nada que ver con el socialismo, por supuesto, pero sí 
con un impacto material cualitativo en la evolución 
histórica de la formación social capitalista española, 
pues precisamente el estadio pre-imperialista en el 
que se encontraba el modo de producción aún posibi-
litaba progresos materiales sustantivos de la mano de 
los avances democrático-burgueses. De este modo, el 
democratismo republicano español demostró en 
los hechos, cuando aún era estructuralmente opor-
tuno, su total incapacidad para proveer cualquier 
grado de progreso histórico. Cuando la historia le 
concedió otra oportunidad, algo más de medio siglo 

77. Efectivamente, la II República volvió inevitablemente a reprimir al proletariado y al campesinado mientras naufra-
gaba en cualquier intento de sacar adelante la reforma agraria. Aunque abrió procesos de autonomía para las naciones 
oprimidas, nunca planteó su derecho de autodeterminación, lo que no dejaría de tener importancia respecto a las po-
sesiones coloniales en Marruecos cuando hubo de enfrentar el golpe militar fascista. Durante la guerra, la II República, 
ya definitivamente tarde en el escenario de la historia, fue también incapaz de actuar con independencia respecto de la 
estructura imperialista, coartando y retrayendo cualquier acción proletaria revolucionaria a la espera de la ayuda de los 
imperialistas democráticos que, aun así, permitieron impasibles su asesinato.

después, volvió a quebrar otra vez en todos y cada 
uno de esos dominios.77 Además, en este caso no cabe 
la acusación de que el proletariado no sostuviera, a 
pesar de toda su represión, a la II República. Por ello 
fue aún peor, aunque en este caso la principal respon-
sabilidad recae en las deficiencias de una vanguardia 
proletaria que permitió que el conjunto de la clase 
fuera arrastrada a una lucha por la democracia bur-
guesa: la derrota de ésta sepultó al proletariado bajo 
una losa histórica cuyo peso aún debemos sacudir-
nos. Y es que si alguna gesta histórica cabe atribuirle 
al republicanismo español, es la de ser uno de los po-
cos fenómenos que ha conseguido invertir la famosa 
letanía histórica, que en este caso reza: empezó como 
farsa y se repitió como tragedia. El republicanismo ya 
no puede ser en el Estado español otra cosa que una 
(posible) vía de solución de las crisis políticas provo-
cadas por las contradicciones en el seno de las clases 
dominantes o, lo cual es perfectamente complemen-
tario con lo anterior, un medio para canalizar la crisis 
social y bloquear el desarrollo del proyecto revolu-
cionario del proletariado. La historia de las repúbli-
cas españolas ha mostrado ya sobradamente ambas 
facetas, las cuales sólo pueden acentuarse a medida 
que el imperialismo se demuestre más y más senil.

Decíamos que, efectivamente, las carencias sub-
jetivas del proletariado en el Estado español, es de-
cir, las deficiencias de su vanguardia, determinaron 
decisivamente la derrota de nuestra clase en el siglo 
XX. Precisamente, estas limitaciones subjetivas son 
una de las grandes herencias que la burguesía 
revolucionaria transmitió a su sucesora históri-
ca. Otra vez, la vanguardia de la clase revolucionaria 
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no estuvo a la altura, no sólo de la radicalidad de las 
condiciones objetivas, sino tampoco del heroísmo y 
la entrega de las masas de la clase. Mientras que el 
ímpetu de masas que aplastó al ejército en la mayoría 
de los principales núcleos proletarios del país aquel 
julio de 1936 es una gesta imborrable de nuestra cla-
se, no lo es la línea que sus organizaciones y direccio-
nes siguieron a continuación y durante el desarrollo 
de la guerra, que contribuyó, no sólo a la derrota mi-
litar entonces, sino a la desmoralización de las gene-
raciones posteriores y a la forma en que se realizaron 
pactos y transiciones décadas después. No es tarea 
de este trabajo abundar en ello78, pero sí que resulta 
oportuno sondear sumarísimamente, a la vista de lo 
dicho hasta aquí, algunas de las raíces históricas que 
determinaron la debilidad del sujeto revolucionario 
proletario en estas tierras.79

Como ya hemos señalado en numerosas ocasio-
nes, la revolución proletaria surge históricamente 
y de forma necesaria desde la revolución burguesa. 
Ésta le imprime ineludiblemente a aquélla la primera 
forma de su movimiento histórico. Es ése un hecho 
cardinal para entender las bases del Ciclo revolucio-
nario de Octubre: el entrelazamiento histórico de 
las revoluciones burguesa y proletaria. Ello es un 
fenómeno universal, pero que en cada parte toma 
una fisonomía concreta de acuerdo con las condi-
ciones en que la revolución burguesa (o la falta de la 
misma en el caso de buena parte de los países opri-
midos) se ha llevado a cabo. En general, cuanto más 
capaz fue el proletariado de situarse por encima 
de esta primera determinación de su movimiento 
político, cuanto más capaz fue de dar una respuesta 
cabal a la pregunta ¿a qué herencia renunciamos?, de 
hacer balance de la tradición revolucionaria previa, 
más capacitado se mostró para avanzar de forma 
independiente por su propia senda revoluciona-
ria, más hábil fue para crear y desbrozar este camino 
proletario nuevo y original, generando bagaje uni-
versal. Hay que indicar que, en esas condiciones de 
entrelazamiento histórico, este balance nunca pudo 
ser definitivo ni completo, pues tal posibilidad sólo 
se muestra históricamente factible a la vista del Ciclo 
de Octubre concluido.

En cualquier caso, el proletariado del Estado 
español no escapó, por supuesto, a esta determina-
ción. Representa, no obstante, un caso agudo de li-
mitación en el alcance de esta ruptura. Como ya 
indicamos, las razones históricas son hondas y pue-

78. Como introducción al tema, véase el interesante trabajo del PCR-USA editado por Línea Proletaria: La línea de la 
Comintern ante la Guerra Civil en España.
79. Igualmente, no hemos abundado en la actuación específica del proletariado durante el periodo de la revolución 
burguesa, así como en la historia de la AIT y su repercusión en estas tierras. Éste es un trabajo que merece una atención 
específica. Aquí nos hemos limitado a señalar lo que es una constante europea en el periodo de la revolución burguesa 
madura: la presencia amenazante de un creciente proletariado que previene a las diferentes facciones de la burguesía 
respecto de una acción más decidida. 

den rastrearse, cuanto menos, hasta esa debilidad de 
la ilustración española. El escenario de la revolución 
burguesa se reprodujo, aunque a un nivel superior 
(como superior es la profundidad de la revolución 
proletaria): limitación subjetiva frente a la radicali-
dad de las condiciones objetivas. Si la tibieza del li-
beralismo ilustrado español tomó su última forma 
decadente e inerme como difusión del krausismo 
desde el último tercio del siglo XIX, la recepción de 
la teoría revolucionaria, del marxismo, mostró las 
mismas limitaciones de esa ilustración en el siglo an-
terior. Sin una tradición intelectual con arraigo histó-
rico, nunca pudo asentarse plenamente un núcleo de 
reflexión nativa, más allá de alguna individualidad y 
a pesar de la popularidad del marxismo en momen-
tos puntuales, que diera base teórica a un consisten-
te proceso social de fusión de sus fórmulas generales 
con la realidad material específica de la península. La 
forja del programa propio de la revolución pro-
letaria siempre se mostró débil en el Estado es-
pañol. De ahí la forma dogmática, abstracta, de su 
recepción y su dependencia del exterior; de ahí la 
fortaleza que siempre mostró el viejo partido obrero; 
de ahí la falta de originalidad y el entusiasta seguidis-
mo del Partido Comunista de España (PCE) respecto 
de los giros políticos de una Internacional Comunis-
ta (IC) que se vio prontamente incapaz de superar la 
crisis provocada por el estancamiento de la revolu-
ción proletaria en Europa occidental a principios de 
la década de 1920. Si el PCE encontró un momento de 
fortaleza fue, precisamente, cuando más se sometió a 
la lógica de las demandas de defensa de la democra-
cia burguesa durante la Guerra Civil, esto es, cuando 
más se identificó con los ecos de la revolución bur-
guesa. La derrota militar, la más sanguinaria de las 
represiones y su meteórica descomposición cuando 
el fascismo dio paso, de nuevo, al parlamentarismo, 
fueron el precio del lastre que se avino a cargar en 
el momento supremo de su protagonismo. El fren-
tepopulismo no fue sino el último eslabón de una 
cadena cuyas primeras piezas encontramos en lo 
hondo del siglo XIX, en la tradición progresista del 
liberalismo: la remisión del movimiento de ma-
sas hacia el Estado establecido, ya sea para aupar-
se a su dirección, para su reforma o, como es el caso, 
para su reconstrucción y defensa. Una cadena que, 
desde ese progresismo liberal, continúa durante el 
ciclo revolucionario burgués a través de demócratas 
y republicanos, incluidos los federales, como hemos 
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visto por la actuación de la dirección parlamentaria 
del federalismo en la I República. Una cadena que es 
necesariamente retomada, ya en el siglo XX, por el 
republicanismo de carácter unitario que se significó 
como fuerza opositora a la Restauración, continuada 
por el viejo partido obrero (característica universal 
resultante de sus premisas materiales necesarias) y 
que es culminada por la Sección Española de la IC en 
el crepúsculo de esta Internacional, en la época de los 
frentes populares. Nada casualmente, la pulsión es-
tatalista del viejo movimiento obrero socialdemócra-
ta, así como la insuficiente ruptura con sus premisas 
de la escisión comunista, las hicieron arraigar, en el 
primer tercio del siglo XX, cada una a su momento, 
especialmente en las zonas de más marcada tradi-
ción centralista del país. Lo limitado de la ruptura 
del proletariado con la tradición de la revolución 
burguesa se evidencia por la forma en que nues-
tra clase reprodujo, en el despliegue espacial de 
sus distintas corrientes, la lógica particular que la 
geopolítica peninsular había impreso en la dia-
léctica masas-Estado propia de esa revolución. 

Así, correlativamente a esto, y en el vacío dejado 
entre las insuficiencias subjetivas de la vanguardia 
y la radicalidad de las condiciones objetivas, se de-
sarrolló un fenómeno singular y paradójicamente 
español: un movimiento proletario anarquista de 
masas. Movimiento que, por derecho, merece aten-
ción a la hora de realizar el balance de la experiencia 
revolucionaria proletaria en estas tierras. Nos limita-
remos ahora a señalar que, igualmente incapaz de su-
perar la dialéctica masas-Estado, mientras que el ala 
socialista del proletariado se inclinaba hacia el aspec-
to del Estado, el anarquismo se volcó en su negación 
radical y en la afirmación absoluta del movimiento 
de masas. Es, por tanto, también heredero extremado 
de la tradición progresista de dogmatismo abstracto, 
en este caso, transfigurado a través del legado baku-
ninista del apoliticismo. Igualmente, es por ello el hijo 
radicalizado del ímpetu periférico, localista y muni-
cipalista del movimiento de masas de la revolución 
burguesa: sigue entonces, consecuentemente, el hilo 
de su última y más acabada expresión, el federalismo 
intransigente. De nuevo, no casualmente, su área de 
hegemonía reproduce de nuevo esa geopolítica bur-
guesa, pero en la dirección opuesta a la de la corrien-
te socialista del movimiento obrero, y se centra en 
el eje Andalucía-Catalunya, pasando por el Levante, 
abarcando así el área de incidencia del levantamiento 
cantonal. Aunque habitualmente desde la tradición 
marxista se ha asociado esta incidencia anarquista al 
atraso económico de la formación social española y 

80. “Los movimientos de lo que se ha dado en llamar el Estado afectaron tan poco al pueblo español, que éste dejaba 
gustoso ese restringido dominio a las pasiones alternativas de favoritos de la Corte, soldados, aventureros, y unos cuan-
tos hombres llamados estadistas, y ha tenido muy pocos motivos para arrepentirse de su indiferencia.” MARX; ENGELS: 
Op. cit., p. 71.

a su estructura productiva, no cabe perder de vista 
esta vertiente subjetiva que lo sitúa en la encrucija-
da entre dos revoluciones históricas. De hecho, es la 
más acabada manifestación de una idiosincrasia pro-
fundamente arraigada, al menos en el pasado, en es-
tas tierras.80 Con seguridad, el anarquismo español, 
como movimiento de masas, pertenece a esta encru-
cijada, eco y expiación de los pecados continuistas de 
la revolución burguesa.

De cualquier manera, valgan estas breves indica-
ciones para señalar algunas líneas respecto de la for-
ma que en el Estado español toma el entrelazamiento 
histórico de la revolución burguesa con la revolución 
proletaria; el cómo la primera marcó profundamente 
a la segunda, que no consiguió alzar un vuelo propio 
que, tal vez, hubiera podido cambiar el rumbo de la 
historia, de las más tristes de la Historia, de este país. 
Por el contrario, incapaz de tomar perspectiva y fijar 
un curso independiente que estableciera su iniciativa 
histórica, el proletariado revolucionario, a pesar de la 
potencia y el heroísmo de sus masas, se vio arrastra-
do y consumido por los viejos fantasmas decimonó-
nicos de las dos Españas. Si el tercero excluido de esta 
lucha consigue volver a abrirse paso, lo hará como 
internacionalista libre de las viejas dinámicas y ca-
paz de dominarlas y someterlas. Sólo el Balance que 
proponemos a la vanguardia ofrece esta perspectiva. 
Si no, estaremos condenados a que los “muertos de 
movimientos anteriores”, que algunos convocan, voci-
ferando gustosos sus viejas y espectrales consignas, 
dominen a los vivos, arrastrándolos a sus mismas de-
rrotas. Como siempre, el mejor homenaje a nuestros 
ancestros proletarios revolucionarios es, no repetir-
los, sino aprender de la experiencia que ellos pagaron 
con su sangre. A un precio oneroso que todavía hoy 
nos conmueve. 

Comité por la Reconstitución
Diciembre de 2018
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1(…) toda ciencia sería superflua si la apariencia y la 
esencia de las cosas se confundieran (...)

K. Marx

Hasta ahora sólo se alardeaba de lo que la producción 
debe a la ciencia, pero es infinitamente más lo que la 
ciencia debe a la producción.

F. Engels

La falla fundamental de todo el materialismo prece-
dente (incluido el de Feuerbach) reside en que sólo 
capta la cosa, la realidad, lo sensible, bajo la forma de 
objeto o de percepción, pero no como actividad sensi-
blemente humana, no como práctica, no de un modo 
subjetivo. (…) Por tanto, no comprende la importancia 
de la actividad “revolucionaria”, “práctico-crítica”.

K. Marx

Es muy conocida la incierta anécdota según la cual, 
en pleno siglo XV, con los otomanos cercando Constanti-
nopla, los teólogos cristianos se hallaban ensimismados 
debatiendo acerca del sexo de los ángeles y otras cues-
tiones del más allá. Quizá, tras décadas de retroceso 
frente a pueblos extranjeros, cundiera el derrotismo y 
cierta indiferencia hacia las necesidades reales de su so-
ciedad. Éste es el supuesto origen de la expresión “discu-
sión bizantina”. No nos cabe la menor duda de que, para 
el comunista medio –educado en un irreflexivo practicis-
mo–, cualquier disquisición teórica que se aparte de los 
intereses inmediatos del movimiento espontáneo de las 
masas merece entrar en esta categoría: si no alude a los 
problemas de la calle, es una discusión bizantina. Así las 
cosas, para el aspirante a burócrata sindical o reformador 
social imbuido de vulgar cientifismo, reflexiones como la 
que tratamos de presentar en este artículo sobran por 
innecesarias; la cosa está clara para ellos y se puede des-
pachar con total ligereza: la realidad social nunca trans-
grede las fronteras de la espontaneidad, de su desarrollo 
objetivo necesario, y el marxismo es la ciencia social por 
excelencia (o la metaciencia) capaz de conocer, orientar 
o acelerar susodicho ciego movimiento. 

1. En marzo de este año, el Movimiento por la Reconstitución recibió una amable invitación –de compañeros de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología de Leioa– para dar una ponencia alrededor de estos mismos temas en el contexto de la Herri Unibertsi-
tatea. Este artículo se ha desarrollado sobre la base del guion utilizado para la charla.
2. Sobre la caricatura del marxismo y el “economismo imperialista”; en LENIN, V. I. Obras Escogidas. Progreso. Moscú, 1973, 
tomo VI, p. 90.
3. MARX, K.; ENGELS, F. La ideología alemana. Ediciones Pueblos Unidos/Ediciones Grijalbo. Barcelona, 1970, p. 37.

No obstante, nosotros opinamos de manera radi-
calmente distinta. Si resulta absolutamente inaplazable 
profundizar en las cuestiones de principio de la revo-
lución no es por un afán erudito ni académico; au con-
traire, las necesidades políticas de nuestro momento 
histórico reclaman, precisamente, desarrollar la lucha 
de clases en el campo ideológico. Y es que, tras el fin 
del primer Ciclo de la Revolución Proletaria Mundial 
(RPM) y el desgaste sufrido por el marxismo-leninismo 
–esto es, la pérdida de su posición social de vanguar-
dia–, se hace imprescindible deslindar los campos de la 
revolución y la reacción sobre una nueva base; y ésta 
no puede ser otra que la práctica social acumulada por 
el proletariado consciente. Así, hoy no hay otra vía para 
el desarrollo de la revolución (tampoco en su fase pre-
paratoria) que no sea primar “los intereses supremos”2 
del comunismo, sus necesidades en cuanto “movimien-
to real que anula y supera el estado de cosas actual”3, 
movimiento que hoy sólo puede arrancar desde la van-
guardia. 

Por su parte, como los teólogos de Constantinopla, 
tras décadas de retroceso del movimiento obrero, el re-
visionismo está ebrio de derrotismo y absorto en pro-
blemáticas ajenas a las necesidades reales del proleta-
riado en cuanto clase revolucionaria; tanto que, para 
ellos, levantar la cabeza del suelo y mirar más allá de 
las tres paredes del cubículo del call center es sinónimo 
de herejía. Pero cada día resulta más incontestable que 
resolver las problemáticas de calado teórico, dada la 
atomización y desorientación general de la vanguardia, 
es la primera tarea práctica de una política revoluciona-
ria a la altura de las circunstancias históricas. Por nues-
tra parte, dejaremos al revisionismo y al oportunismo 
debatir –tan enfrascado como está en polémicas bien-
venidas, pero de bajos vuelos– acerca de lo humano y 
lo divino, aunque todo se reduzca a lo mundano de los 
intereses materiales de las “clases medias”. En realidad, 
el marxismo no puede conformarse con nada que no 
sea la perspectiva de la totalidad. Ahondemos enton-
ces en el problema nada bizantino de los principios del 
marxismo pues, como decía Pitágoras, el principio es la 
mitad del todo.

Ciencia, positivismo y marxismo:
notas sobre la historia de la conciencia moderna1
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1. El lugar histórico de la ciencia: una nueva 
forma de conciencia para una nueva clase 
social

Para poder comprender cabalmente la relación que 
existe entre la ciencia y el marxismo, antes tenemos 
que interrogarnos por el lugar histórico que ocupa cada 
una de estas formas de conciencia. Es decir, debemos 
preguntarnos por su determinación histórica, por ese 
particular contexto social que hace posible su nacimien-
to y le da carta de naturaleza; en otras palabras: debe-
mos aplicar los principios del materialismo dialéctico al 
desarrollo de la vida social. Sólo partiendo de esta base 
materialista histórica4, que considera la lucha de cla-
ses como motor último de cualquier fenómeno huma-
no, estaremos en condiciones de definir nuestra actitud 
ante la ciencia. 

Ciertamente, podemos encontrar elementos de la 
ciencia diseminados aisladamente en la historia desde 
que existe civilización, si no antes. No es ningún secreto 
el preciso conocimiento astronómico que habían ate-
sorado algunas sociedades agrícolas. Por ejemplo, en 
el antiguo Egipto, al calor de las necesidades de una 
producción basada completamente en las crecidas del 
Nilo, la observación, predicción y utilización de sus ci-
clos resultaba una fuerza productiva indispensable. El 
calendario civil elaborado a tal efecto (basado por pri-

4. “El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política e intelectual en general. No es la 
conciencia de los hombres la que determina la realidad; por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia.” 
MARX, K. Contribución a la crítica de la economía política. Alberto Corazón Editor. Madrid, 1976, p. 37.
5. Cfr. LULL, J. La astronomía en el antiguo Egipto. Publicacions Universitat de València. Valencia, 2016, pp. 65-67.
6 Cfr. FARRINGTON, B. Ciencia y filosofía en la antigüedad. Ediciones Ariel. Barcelona, 1971, p. 156.
7. Debate con la Unión de Comunistas para la Construcción del Partido: Alrededor de la ciencia y la praxis revolucionaria; en EL 
MARTINETE, nº 26, mayo de 2013, p. 21. Algo análogo ocurre con el propio capital, que aparece de manera abstracta (unilate-
ral, separada, anecdótica) en modos de producción precapitalistas, antes de universalizarse: “La pureza (la determinación abs-
tracta) con que los pueblos comerciantes –fenicios, cartagineses– se presentan en el mundo antiguo, está dada precisamente 
por el predominio de los pueblos agricultores. El capital, como capital comercial o monetario, se presenta justamente bajo 
esta forma abstracta, allí donde el capital no es todavía el elemento dominante de las sociedades. Los lombardos, los judíos, 
ocupan la misma posición respecto de las sociedades medievales dedicadas a la agricultura.” MARX, K. Introducción general a 
la crítica de la economía política/1857. Siglo XXI. Ciudad de México, 1989, p. 58.

mera vez en el año solar) se componía de tres estacio-
nes, dividida cada una en cuatro meses de 30 días, y con 
el añadido de 5 días epagómenos al final de año. Estos 
365 días del año civil sólo diferían en algo menos de 6 
horas del año astronómico real, por lo que simplemente 
hicieron falta un par de ligeras pero decisivas reformas 
(juliana y gregoriana, en el 45 a.C. y en 1582, respec-
tivamente) para establecer el calendario moderno.5 
Más tarde, otro buen ejemplo de la búsqueda humana 
del saber fueron las geniales intuiciones de los griegos. 
Una impresionante muestra de su ingenio nos la ofrece 
Eratóstenes, que a mediados del siglo III antes de nues-
tra era midió, con sorprendente exactitud –y armado 
con poco más que un pozo, un poste, matemáticas bá-
sicas… y la inestimable ayuda de un esclavo, según se 
cuenta–, la circunferencia de la Tierra.6 Y escogemos 
estos dos ejemplos por una razón particular: entre la 
implantación del calendario civil egipcio y la medición 
de las dimensiones de la Tierra por parte de Eratóstenes 
media, aproximadamente, la misma distancia temporal 
que entre la gesta del de Cirene y el presente, lo que 
nos permite percibir la impactante escala del frenético 
progreso científico moderno, que en un par de siglos ha 
avanzado más que todas las generaciones precedentes 
juntas. Y ello, a su vez, nos hace entender por qué la 
ciencia, como concepción del mundo con unas premi-
sas y una metodología propias, no resulta posible has-
ta la emergencia de la burguesía como portadora del 
sistema capitalista de producción. 

“De este modo, aunque la ciencia, en tanto que saber 
positivo, en tanto que conocimiento general, existe 
desde los albores de la sociedad humana, sólo a par-
tir de determinado grado de desarrollo social (cuya 
premisa es un considerable desarrollo de las fuerzas 
productivas), aparece tal y como la conocemos hoy en 
día, como sistema materialista racional con una meto-
dología e instrumental específico.”7

En efecto, la ciencia en cuanto cosmología coheren-
te e históricamente configurada sólo puede emerger 
partiendo de los presupuestos de la sociedad moderna: 
requiere del desarrollo de las fuerzas productivas hasta 
tal grado que haga posible y necesario el creciente co-
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nocimiento y control positivo de las leyes de la natura-
leza. Por un lado, la burguesía es la primera clase de la 
historia que pone en marcha las inmensas fuerzas de la 
cooperación social8, sólo restrictas por la forma privada 
de la apropiación de su producto; por el otro, los tentá-
culos de la producción de mercancías tienden a compre-
hender (abarcar) el mundo en su totalidad, y para ello 
la burguesía necesita comprenderlo (entenderlo) tal y 
como se le presenta en su experiencia de clase. Esto tiene 
varias consecuencias inmediatas. No resulta casual que, 
desde mediados del siglo XV, verdadero prolegómeno de 
la nueva ciencia que será alumbrada un par de siglos des-
pués, los sabios renacentistas italianos volcaran ya mu-
chos de sus esfuerzos en la ciencia aplicada, destacando 
su arquitectura, ingeniería civil y militar, etc.9: el propio 
Marx identifica las primeras formas de producción capi-
talista en esa península mediterránea con forma de bota. 
Pero, en un plano más general, la nueva vida intelectual 
que se va abriendo paso comienza, desde muy pronto, 
poniendo en la picota todo principio de autoridad que, 
por definición, no se basa en la razón ni en la experiencia, 
sino en la tradición. Y es que la tradición, en cuanto iner-
cia conservadora de lo que ya es, casa como un guante 
en la sociedad feudal, basada en los repetitivos ritmos 
del agro y la autoridad inamovible de nobles, monarcas 
y servidores de Dios. La explicación teológica del mun-
do se convierte en un obstáculo para el progreso que 
la burguesía trae consigo; la ciencia, sistematización de 
la razón humana, va emergiendo como instrumento de 
combate en la esfera ideológica, como arma que porta la 
ascendente clase capitalista contra los viejos estamentos 
dominantes. Porque, como señala Mao:

“Para derrocar el Poder político, es siempre necesa-
rio ante todo crear la opinión pública y trabajar en el 

8. “El capital es un producto comunitario y sólo puede ser puesto en movimiento mediante una actividad en común de mu-
chos miembros de la sociedad; más aun, en última instancia sólo puede serlo en virtud de la actividad en común de todos los 
miembros de la sociedad.” Manifiesto del Partido Comunista; en MARX, K.; ENGELS, F. Obras de Marx y Engels. Editorial Crítica. 
Barcelona, 1978, volumen 9, pp. 150 y 151.
9. Cfr. LABASTIDA, J. Producción, ciencia y sociedad: de Descartes a Marx. Siglo XXI. México D. F., 1969, p. 103. 
10. Decisión del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la Gran Revolución Cultural Proletaria; en VV.AA. Impor-
tantes documentos de la Gran Revolución Cultural Proletaria. Ediciones en Lenguas Extranjeras. Pekín, 1970, p. 132.
11. Muy ilustradoras resultan las primeras líneas de la primera parte del Discurso del método: “El buen sentido es la cosa mejor 
repartida del mundo, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él, que aun los más descontentadizos respecto 
a cualquier otra cosa no suelen apetecer más del que ya tienen. En lo cual no es verosímil que todos se engañen, sino que 
más bien esto demuestra que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos 
buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres; y, por lo tanto, que la diversidad de nuestras opiniones no 
proviene de que unos sean más razonables que otros, sino tan sólo de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros 
diferentes y no consideramos las mismas cosas.” Discurso del método; en DESCARTES, R. Biblioteca de grandes pensadores. 
Gredos. Madrid, S/A, p. 101.
12. Cfr. LABASTIDA: Op. cit., pp. 104-106. Sobra decir que, en este contexto social, donde pierde importancia la maestría indi-
vidual y gana peso la cooperación, la ciencia avanza también siguiendo un proceso de cooperación intelectual.
13. El Capital, libro primero, volumen 1; en MARX; ENGELS: OME, v. 40, p. 8. Naturalmente, la historia no puede reducirse al 
frío movimiento y sucesión inerte de categorías económicas: el factor humano, los estrechos márgenes de libertad históri-
camente posibles, influyen, e incluso decisivamente, en el desarrollo de los acontecimientos. “Pero, si aplicamos esta pauta 
a la historia humana, incluso a la de los pueblos más desarrollados de nuestro tiempo, vemos la gigantesca desproporción 
que todavía media aquí entre los fines preestablecidos y los resultados alcanzados; vemos que aún predominan los efectos 
imprevistos y que las fuerzas incontroladas son todavía mucho más poderosas que las que se ponen en acción con arreglo a 
un plan.” Dialéctica de la naturaleza; en MARX; ENGELS: OME, v. 36, p. 20.

terreno ideológico. Así proceden las clases revolucio-
narias, y así también lo hacen las clases contrarrevolu-
cionarias.”10

Es por ello que la dinámica vida productiva y comer-
cial que aflora en las urbes bajomedievales trae consigo 
envolturas diferentes. Comenzando por la crítica racio-
nalista de la autoridad escolástica (una constante de Da 
Vinci a Descartes), que pasa por la duda metódica car-
tesiana o la crítica de los ídolos en Bacon, semejante 
actitud científica deriva en el desdén por la habilidad 
intelectiva personal. Esto, por supuesto, no deja de ser 
la trasposición intelectual de la decreciente relevancia 
que posee la maestría individual del artesano medieval. 
En las postrimerías del Renacimiento ya no se necesi-
tan eruditos omniscientes, sino un método que iguale 
universalmente las potenciales contribuciones de cada 
individuo al saber universal, pues el buen sentido está 
repartido de manera homogénea entre todos los hom-
bres11; ya no hacen falta maestros artesanos, sino obre-
ros empleados en la manufactura que cooperen (por 
ahora) de manera simple12; caducan, en definitiva, las 
corporaciones feudales y todo particularismo (local, 
estamental, etc.), vislumbrándose en el horizonte de 
la historia la tabula rasa de la igualdad del ciudadano 
burgués: esa bürgerliche Gesellschaft, la sociedad civil. 

Pero, por supuesto, si la ciencia es una forma de 
conciencia históricamente determinada y unida estre-
chamente a la burguesía, reflejará, como indicábamos 
más arriba, su misma experiencia de clase, es decir, su 
propia percepción de la relación que establece con el 
mundo en cuanto “personificación de categorías eco-
nómicas”13. Así, la premisa epistemológica fundamental 
del quehacer científico es la separación ontológica en-
tre el sujeto observador y el objeto estudiado (dualismo 
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inaugurado, en su formulación moderna, por el propio 
Descartes con su res cogitans nítidamente distinguida 
de la extensión corpórea). Sin embargo, hay que seña-
lar que esta premisa es perfectamente coherente en su 
historicidad: en la medida en que el primer terreno de 
la ciencia son las leyes del mundo natural, y dado que 
en su determinación la humanidad no ha jugado ningún 
papel, el sujeto aquí sólo puede aparecer como enti-
dad cognoscente separada, pasiva, ajena al devenir del 
mundo objetivo. Todo lo que puede hacer es aprender 
sus leyes internas mediante la observación y el registro 
de los fenómenos para, después, reproducirlos racional 
y sistemáticamente mediante la experimentación en or-
den de crear instrumentos y herramientas. He aquí la 
tecnología14: toda la fusión entre teoría (ciencia) y prác-
tica (producción) que la burguesía ha logrado realizar. 

Pero esta separación entre objeto y sujeto es tam-
bién el correlato necesario de la división social del 
trabajo, su expresión en el terreno de la conciencia. Y 
aunque esta división social del trabajo había producido 
diferentes expresiones ideológicas a lo largo de la his-
toria de las sociedades clasistas (como la mitología, la 
religión o la filosofía), la necesidad de la burguesía de 
controlar y desarrollar constantemente las fuerzas pro-
ductivas será lo que haga posible y necesario el desplie-
gue de la ciencia. Pues la burguesía, a fin de cuentas, no 
es sino la clase que, en el plano de la economía, contem-
pla la producción social desde el despacho de la sala de 

14. Nótese la diferencia entre la tecnología y la técnica: mientras la técnica se refiere a la pura pericia intuitiva, a la habilidad 
transmitida, en definitiva, al arte (‘téchnē’); la segunda incorpora a la técnica el conocimiento racional en forma de estudio 
teórico o tratado (‘logos’).
15. WHEWELL, W. Philosophy of Inductive Sciences. Cfr. BERNAL, J. D. Historia social de la ciencia. Ediciones Península. Barce-
lona, 1979, tomo 1, p. 28. Naturalmente, esto se refiere al vocablo inglés scientist. No obstante, parece que en castellano la 
palabra científico referida a personas de ciencia se había usado, puntualmente, bastante antes.

accionistas; la que, políticamente, observa el frenético 
discurrir de las masas desde su atalaya parlamentaria. 
Así las cosas, su intervención, su actividad, es siempre 
exterior a su objeto: dirige (o delega) la producción en 
la que no toma parte directa; orienta (mediante sus re-
presentantes) la espontaneidad de las masas según sus 
mezquinos intereses parasitarios, etc. En definitiva, no 
traspasa nunca los límites ontológicos y epistemológicos 
que su condición de clase le impone, límites que coin-
ciden con los de la tecnología: estudia su objeto (inerte 
o social) para registrar y universalizar leyes (naturales 
o jurídicas) e instrumentalizarlas, es decir, para crear 
instrumentos e instituciones (tecnológicos y sociales) 
útiles para sus propósitos. Lamentablemente, durante 
el pasado Ciclo de la RPM, la vanguardia comunista he-
redó, inconsciente y acríticamente, estas concepciones 
de fondo. Sólo hay que pensar, por ejemplo, en cómo 
se concibió el Partido Comunista: en última instancia, 
éste no era sino la herramienta que permitiría orientar 
el movimiento dado de las masas y acelerar el decurso 
de las leyes sociales que nos dirigían, supuestamente, 
al Comunismo. Pero sobre esto tendremos ocasión de 
hablar después.

Sea como fuere, más allá de la disposición juvenil de 
la ciencia moderna en el siglo XVII, nos parece de sumo 
interés avanzar de nuevo un par de centurias y repasar 
brevemente la forma en la que llegó a la madurez en el 
XIX. Este siglo se puede dividir en dos mitades casi exac-
tas: la primera de ellas representa la resaca, el eco y el 
momento de las réplicas menores de lo que fue el te-
rremoto histórico de 1789; la segunda de ellas, iniciada 
con la revolucionaria emergencia del proletariado como 
clase diferenciada de la burguesía, anuncia y prepara la 
guerra de clases del porvenir. De este modo, habiendo 
establecido ya que el desarrollo de la ciencia no puede 
escindirse de la burguesía y su historia, veamos cómo 
se expresa en lo concreto semejante desenvolvimiento.

La década del 40 del siglo XIX, preámbulo inmedia-
to de la sacudida (1848) que dividirá cismáticamente el 
siglo, es notablemente significativa por varios factores. 
Ella representa, muy condensadamente, lo que bien 
podría ser la maduración de la ciencia, esto es, el cie-
rre de su etapa de juventud y su configuración como 
forma de conciencia coherente, relativamente exenta 
de contaminantes e institucionalizada. Es precisamen-
te en 1840 cuando se acuña el término “científico” en 
cuanto “nombre para designar al cultivador de la cien-
cia en general”15. Pero lo que más nos interesa aquí, 
más allá de esta gráfica anécdota, es que sólo un año 
después (1841) se publica La esencia del cristianismo, 
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una de las obras fundamentales de Feuerbach, al que 
algunos consideran padre del positivismo alemán16. Y, 
para cerrar el círculo, en 1844 sale a la luz el Discurso 
sobre el espíritu positivo de Comte, pionero de la so-
ciología y alma mater del positivismo en general. Mien-
tras tanto, de manera sorprendente pero lógicamente 
contemporánea (entre 1843 y 184617), nace el marxis-
mo como nueva concepción clasista del mundo. Todos 
estos hechos, aparentemente deshilachados, se limitan 
a revelarnos en la esfera de la conciencia social lo que 
las revoluciones de 1848 se encargarían de grabar en 
la historia. Y es que, si la burguesía europea abando-
na sus veleidades revolucionarias en cuanto hace acto 
de presencia el proletariado como clase moderna in-
dependiente (y ya no sólo como extrema izquierda del 
tercer estado), la ciencia (la forma de conciencia que 
mejor responde a la naturaleza y las necesidades de la 
burguesía) madura, se cierra y petrifica precisamente 
cuando va tomando forma definida “el germen genial 
de la nueva concepción del mundo”18. Y que nadie crea 
que se trata aquí de simples coincidencias o casuales co-
rrelaciones temporales. El sistema positivista de Comte, 
cuya importancia reside (como nos sugiere Stuart Mill) 
en tratar de sintetizar “la tradición de todos los grandes 
espíritus científicos”19, no está exento de nítidas consi-
deraciones de orden político. 

“Desde que los gobiernos han renunciado esencial-
mente, aunque de manera implícita, a toda seria 
restauración del pasado, y los pueblos a todo grave 

16. Véanse las Tesis sobre Feuerbach, de las que hemos destacado un breve pero nítido extracto en la cabecera del artículo, 
para valorar la justeza de este título. La traducción del fragmento citado por nosotros ha sido tomada principalmente del 
recomendable artículo El carácter enigmático de las Tesis sobre Feuerbach y su secreto; en ISEGORÍA, nº 50, enero-junio de 
2014, p. 53. En él se desgrana, con bastante lucidez, la errónea interpretación sensualista y dualista (empirista-positivista) que 
predominó al respecto de las Tesis sobre Feuerbach y, en consecuencia, del marxismo en general.
17. Cfr. La nueva orientación en el camino de la Reconstitución del Partido comunista. Parte II: Conciencia y revolución; en LA 
FORJA, nº 33, diciembre de 2005 (Separata), pp. IX y X.
18. ENGELS, F. Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Ricardo Aguilera Editor. Madrid, 1968, p. 8.
19. MILL, J. S. Comte y el positivismo. Aguilar. Buenos Aires, 1972, p. 40.
20. COMPTE, A. Discurso sobre el espíritu positivo. Sarpe. Madrid, 1984, pp. 120 y 121 (la negrita es nuestra –N. de la R.).
21. Ibídem, p. 119.
22. No en vano afirmaba que su filosofía estaba “dirigida a la clase más numerosa” (Ibíd., p. 126); palabras casi exactas a las 
que usaba, antes que él, Saint-Simon, que “estuvo constantemente preocupado por el bienestar de (…) ‘la clase más numero-
sa y más pobre’”. Saint-Simon: el precursor; en CARR, E. H. Estudios sobre la revolución. Alianza Editorial. Bilbao, 1970, p. 18.
23. Cfr. La nueva orientación en el camino de la Reconstitución del Partido comunista. Parte II: Conciencia y revolución; en LA 
FORJA, nº 33, diciembre de 2005 (Separata), p. VIII.
24. Sobre la dialéctica; en LENIN, V. I. Cuadernos filosóficos. Editorial Ayuso. Madrid, 1974, p. 345.

trastorno de las instituciones, la nueva filosofía ya 
no tiene que pedir a ambas partes sino (…) libertad 
y atención. En estas condiciones naturales, la escue-
la positiva tiende, de un lado, a consolidar todos los 
poderes actuales en sus posesores, cualesquiera que 
sean, y, por otra parte, a imponerles obligaciones mo-
rales cada vez más conformes a las verdaderas obliga-
ciones de los pueblos.”20

Como se ve, la filosofía positivista de Comte es fiel 
hija de su tiempo. Aunque la historia todavía vaya a zig-
zaguear más de lo que el francés quisiera, prevé acerta-
damente que el nuevo orden capitalista es lo bastante 
sólido como para no permitir retrocesos históricos de 
vuelta al sistema feudal. En este contexto, y más allá 
de las formas políticas de equilibrio que esta época de 
transición permita, Comte enarbola la fórmula burgue-
sa de orden y progreso. Así, contra el tradicionalismo 
reaccionario aún pujante en la Francia de la época, trata 
de integrar el cambio (expresión de ese dinamismo que, 
como decíamos, porta la burguesía por mor de su activi-
dad económica) en una sociedad que, a su juicio, debe 
sustituir “una estéril agitación política por un inmenso 
movimiento mental”21; en contrapartida, y contra las 
tenues supervivencias revolucionarias de la burguesía 
más radical, propone subordinar las inevitables trans-
formaciones que vendrán a la paz e integración socia-
les. No obstante, al proyectar sus ideas hacia el futuro, y 
quizá por su vieja relación con Saint-Simon (del que fue 
amigo, secretario y discípulo hasta un año antes de su 
muerte en 1825), Comte se fija al estilo feuerbaquiano 
en la clase de los proletarios.22 Si el autor de La esencia 
del cristianismo había dicho que la filosofía es la cabeza 
y el pueblo el corazón23, el francés hablará también de 
la alianza entre los proletarios y los filósofos. Pero ya 
se sabe que “la división de un todo y el conocimiento 
de sus partes contradictorias (…) es la esencia (…) de la 
dialéctica”24: dos ideas tan similares como éstas pue-
den desarrollarse por vías antagónicas. Especialmente, 
como es el caso, en tiempos de crisis histórica provo-
cada por la emergencia de nuevas relaciones y fuerzas 
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sociales. Mientras Feuerbach inspiró a Marx25 hasta 
que éste adoptó la posición política del proletariado, 
creemos no desmerecer las ideas de Comte si le situa-
mos como uno de los remotos profetas de la alianza de 
clases que regirá la era imperialista, esto es, la sumisión 
de la aristocracia obrera a la burguesía. Pensamos que 
esta extensa cita no tiene desperdicio:

“Pero este natural temor [el que tienen las ‘clases su-
periores’ a la instrucción de los proletarios –N. de la 
R.] (…) resulta hoy (…) de una irracional confusión de 
la instrucción positiva, a la vez estética y científica, con 
la instrucción metafísica y literaria, única organizada 
hoy. En efecto, esta última que, como ya hemos vis-
to, ejerce una acción muy perturbadora en las clases 
letradas, resultaría mucho más peligrosa si se exten-
diera a los proletarios, en los que desarrollaría, ade-
más del desagrado por las ocupaciones materiales, 
exorbitadas ambiciones. Pero, por fortuna, están ellos 
en general menos dispuestos aún a solicitarla que los 
demás a concedérsela. En cuanto a los estudios positi-
vos, prudentemente concebidos y convenientemente 
dirigidos, no implican en modo alguno tal influencia: 
aliándose y aplicándose, por su naturaleza, a todos 
los trabajos prácticos, tienden por el contrario a con-
firmar y hasta inspirar el gusto por los mismos, sea 
ennobleciendo su carácter habitual, sea suavizando 
sus penosas consecuencias; conduciendo, por otra 
parte, a una sana apreciación de las diversas posicio-
nes sociales y de las necesidades correspondientes, 
disponen a sentir que la felicidad real es compatible 
con todas las situaciones, con tal de que sean hono-
rablemente asumidas y razonablemente aceptadas. La 
filosofía general que de esto resulta considera al hom-
bre, o más bien a la Humanidad (…), destinado, por el 

25. Recogiendo la sentencia del de Landshut, dirá que: “Lo mismo que la filosofía encuentra en el proletariado sus armas 
materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas intelectuales.” Crítica de la filosofía del Derecho de Hegel; en 
MARX; ENGELS: OME, v. 5, p. 223. 
26. COMPTE: Op. cit., pp. 133 y 134 (la negrita es nuestra –N. de la R.).
27. La reaccionaria agudeza política de Comte queda bastante bien resumida en este otro extracto: “Desde el comienzo de la 
gran crisis moderna, el pueblo no ha intervenido todavía más que como simple auxiliar en las principales luchas políticas, 
sin duda con la esperanza de obtener en ellas algún mejoramiento de su situación general, pero no con propósitos y con una 
finalidad propios. Todos los debates habituales han quedado esencialmente concentrados entre las diversas clases superio-
res o medias, porque se referían sobre todo a la posesión del poder. Ahora bien: el pueblo no podía interesarse de manera 
directa durante mucho tiempo por tales conflictos, porque la naturaleza de nuestra civilización impide evidentemente que 
los proletarios esperen, ni siquiera deseen, ninguna participación importante en el poder político propiamente dicho”, ya 
que “el pueblo sólo puede interesarse de verdad por el uso efectivo del poder, cualesquiera que sean las manos en las que 
resida, y no por su conquista especial”. Ibídem, p. 135, p. 136 (la negrita y la cursiva son nuestras –N. de la R.).
28. Tanto caló la filosofía comtiana que un Estado burgués lleva este lema (Ordem e Progresso) en su bandera nacional: Brasil. 
De hecho, la consigna original de Comte era una tríada, e incluía el principio moral del Amor universal a la Humanidad. Pero 
semejante sentimentalismo resultó excesivo para la burguesía mientras la famélica legión de los proletarios, puesta en movi-
miento por sus explotadores, amenazaba el Orden, mucho más preciado por la clase dominante: cayó de la enseña nacional 
brasileña y, en general, del sentido común burgués. Así, las veleidades amorosas de la burguesía, la fraternité revolucionaria, 
se tornó en herencia para los desheredados: fue el dogma fundamental del socialismo premarxista como ilustra, quizá mejor 
que nadie, Weitling. No obstante, tras el fin del Ciclo de Octubre, con el orden y el progreso ampliamente asegurados, la bur-
guesía se siente cómoda por fin con la tríada original e invoca de nuevo, ahora de manera nauseabunda e hipócrita, el amor 
desinteresado hacia el prójimo: lo hemos visto en la retórica humanista con la que se justifican agresiones imperialistas de uno 
u otro color, pero también en la actual tendencia reformista que reivindica la “feminización de la política”.

conjunto de las leyes reales, a perfeccionar siempre, 
en todo lo posible y en todos los aspectos, el orden 
natural, al abrigo de toda inquietud quimérica (…).”26

Como vemos, la cita es elocuente por sí misma. Ade-
más de la obscena apuesta por la conservación de lo 
dado  (cosa que ya vimos en la cita anterior, cuando 
hablaba de “consolidar todos los poderes existentes”) 
y naturalizar las relaciones sociales de explotación que 
van imponiéndose sobre los restos de feudalidad, Com-
te se muestra dispuesto a estimular la mente de la cla-
se capitalista: imaginad –diría el francés al señorón de 
turno– un futuro en que los proletarios, científicamente 
instruidos y convenientemente cualificados para poner 
en marcha maquinaria más compleja, útil para produ-
cir mercancías más baratas y numerosas (¡cosas de la 
competencia y la creciente composición orgánica del 
capital! –afirmaría guiñando un ojo a su cómplice inter-
locutor), estuvieran conformes, e incluso felices, en su 
posición explotada y desdeñaran todo quimérico sue-
ño de emancipación.27 ¡Y todo ello al módico precio de 
suavizar su penosa situación con la calderilla que cae de 
vuestro rebosante bolsillo! ¿Acaso no saldría a cuenta 
semejante bienestar, dignísimo industrial, si esto ase-
gura el orden y progreso28 del modo de producción ca-
pitalista?

Harían falta aún muchos avatares históricos y varias 
décadas para que estos términos, e incluso este sueño 
húmedo capitalista, fueran posibles. Pero no cabe duda 
de que Comte, aquí, se adelanta a su tiempo y vislum-
bra, de la manera en que era históricamente posible, 
algunas tendencias futuras del capitalismo. Y, por si que-
daba alguna duda, convendrá referir aquí que, para el 
citoyen Auguste, todo “se trata, en efecto, de asegurar 
convenientemente a todos, en primer término la educa-
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ción normal, luego el trabajo regular; tal es, en el fondo, 
el verdadero programa social de los proletarios”29, pues 
el pueblo, en “su seguro instinto percibirá pronto en 
ella [la filosofía positivista] un nuevo y poderoso motivo 
para orientar la práctica social hacia el prudente mejora-
miento continuo de su propia condición general”30. Aquí 
tenemos delineados, en 1844, algunos aspectos esen-
ciales del Estado de bienestar.

Nos disculpará el lector si nos hemos alejado, cir-
cunstancialmente, de los problemas que atañen es-
trictamente a la gnoseología positivista. Esta digresión 
resultaba imprescindible para comprender, de manera 
algo más amplia, el contexto histórico y las implicacio-
nes de su sociología, inseparable de su filosofía del co-
nocimiento. Pero, retornando a este problema, veamos 

29. Ibíd., p. 138 (la cursiva es del original –N. de la R.).
30. Ibíd.
31. Ibíd., p. 40.
32. Ibíd., pp. 40 y 41.
33. “(…) nuestras mismas concepciones, cualesquiera que sean, deben ser consideradas como otros tantos fenómenos huma-
nos, (…) no simplemente individuales, sino también y sobre todo sociales, puesto que resultan en realidad de una evolución 
colectiva y continua (…). De modo que si en el primer aspecto se reconoce que nuestras especulaciones deben siempre de-
pender de las diversas condiciones de nuestra existencia individual, en el segundo hay que admitir igualmente que no están 
menos subordinadas al conjunto de la progresión social, no pudiendo tener nunca esa fijeza absoluta que los metafísicos han 
supuesto.” Ibíd., p. 42.
34. Ibíd., pp. 42 y 43.
35. Esto nos remite al problema de la teleología y la teleonomía, abordado en Apuntes sobre la universalidad del comunismo; 
en LÍNEA PROLETARIA, nº 1, julio de 2017, pp. 49 y 50.

rápidamente la opinión de Comte. Para él, el quehacer 
científico debe circunscribirse a “la simple averiguación 
de las leyes, o sea de las relaciones constantes que exis-
ten entre los fenómenos observados”31, por lo que las 
“investigaciones positivas deben esencialmente redu-
cirse, en todo, a la apreciación sistemática de lo que es, 
renunciando a descubrir su origen primero y su destino 
final”32. Esto nos recuerda la insalvable distancia que 
existe entre el positivismo y el marxismo. Para el prime-
ro, aunque admite el devenir en la esfera social33, las 
formas inferiores de materia no tienen historia, siendo 
siempre idénticas a sí mismas (pues son cosas en sí inac-
cesibles en última instancia al entendimiento humano), 
y avanzando sólo el conocimiento que la humanidad 
tiene de su manifestación fenoménica:

“Ahora bien: la ley general del movimiento fundamen-
tal de la Humanidad consiste, a este respecto, en que 
nuestras teorías tienden cada vez más a representar 
exactamente los objetos exteriores de nuestras cons-
tantes investigaciones, pero sin que pueda, en ningún 
caso, ser plenamente apreciada la verdadera consti-
tución de cada uno de ellos, debiendo limitarse la 
perfección científica a aproximarse a este límite ideal 
hasta donde lo exigen nuestras diversas necesidades 
reales.”34

Como vemos, la posición positivista recoge el dua-
lismo cartesiano y desarrolla los peores aspectos de la 
filosofía kantiana (todo lo contrario ocurre con Hegel, 
y de ahí el visceral odio que Comte siente por la me-
tafísica de los “destinos finales”35). Por el contrario, el 
marxismo, apoyándose en los resultados más recientes 
de la ciencia, estipuló desde bien temprano que:

“El principio de la identidad, en el viejo sentido me-
tafísico, principio fundamental de la vieja concepción: 
a=a. Toda cosa es igual a sí misma. Todo era perma-
nente, el sistema solar, las estrellas, los organismos. 
Este principio ha sido refutado, pieza a pieza, en cada 
caso concreto, por la investigación de la naturaleza, 
pero teóricamente aún sigue resistiéndose y constan-
temente lo oponen a lo nuevo los sostenedores de 
lo viejo, quienes dicen: una cosa no puede al mismo 
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tiempo ser igual a sí misma y otra distinta. Y, sin em-
bargo, el hecho de que la verdadera identidad concre-
ta lleva en sí misma la diferencia, el cambio, ha sido 
demostrado recientemente en detalle por la investi-
gación de la naturaleza (…). Pero la identidad abstrac-
ta es totalmente inservible para la ciencia global de 
la naturaleza, e incluso para cada una de sus ramas, 
y a pesar de que actualmente se la ha eliminado en 
la práctica de un modo general, teóricamente todavía 
sigue entronizada en las mentes, y la mayoría de los 
naturalistas se representan la identidad y la diferen-
cia como términos irreductiblemente antitéticos, en 
vez de ver en ellas dos polos unilaterales, cuya verdad 
reside solamente en su acción mutua, en el encuadra-
miento de la diferencia dentro de la identidad.”36

El positivismo considera, en resumen, que “en es-
tas leyes de los fenómenos consiste realmente la cien-
cia”37, que su labor radica, “sobre todo, en ver para 
prever, en estudiar lo que es para deducir lo que será, 
según el dogma general de la invariabilidad de las leyes 
naturales”38. Cosa razonable, aunque insuficiente39, si 
se considera que la realidad está dada de una vez para 
siempre afuera de nosotros. Pero el marxismo, en cuan-
to concepción del mundo que comprende la subjetivi-
dad como otro componente intrínseco de la materia, 
arranca de un punto de partida radicalmente diferente 
y superior:

“En esto consiste la diferencia radical entre el método 
de Lenin y el método de Trotsky: para éste, la políti-
ca –el análisis político– es previsión, anticipación del 
decurso de los acontecimientos; para Lenin, el análisis 
político es sólo un instrumento para incidir o para con-
tribuir en ese devenir; para Trotsky, lo fundamental es 
la relación acierto-error de una tesis política, en últi-
mo caso, su conclusión, el resultado, ‘resultado’ que 
debe ser lo más acorde posible con los hechos finales; 
para Lenin, lo principal es el contenido de esa tesis, el 

36. Dialéctica de la naturaleza; en MARX; ENGELS: OME, v. 36, p. 217. Esta cita, riquísima en sus implicaciones universales, 
bien podría ser un buen punto de partida para debatir de trampas y trampantojos… Pero, como decíamos en la introducción, 
por el momento dejaremos a las “clases medias” (aristocracia obrera y pequeña burguesía) debatir del humano, lo divino y lo 
mundano, a saber: darse de palos buscando un equilibrio político que responda adecuadamente a las necesidades actuales 
del reformismo socialdemócrata.
37. COMPTE: Op. cit., p. 44.
38. Ibíd., p. 45.
39. Y es insuficiente porque, como apunta Engels en Dialéctica de la Naturaleza, la ciencia no puede prescindir ni ha pres-
cindido nunca de la filosofía, esto es, de un marco teórico y conceptual que interprete de cierto modo los datos de la expe-
riencia: como se sabe, la cosmovisión precede al dato. El positivismo, aunque intenta crear un marco filosófico neutral, sin 
la contaminación interpretativa de la metafísica, arranca ya desde esa suerte de neokantismo que no se pronuncia por la 
naturaleza última de las cosas: como resultará obvio, postular que no tenemos derecho a interpretar la realidad constituye 
ya una interpretación de la realidad. El positivismo, hegemónico en lo fundamental en todo el siglo XX, tiene también otras 
manifestaciones acordes a los nuevos tiempos posmodernos: por ejemplo, el agnosticismo relativista propalado por el finado 
Stephen Hawking, que nos habla de un realismo dependiente del modelo. Sea como sea, la historia demuestra que la sola 
ciencia tomada como el non plus ultra del saber, este frío racionalismo aséptico de la burguesía, deja absolutamente huérfano 
y desamparado al espíritu humano, que siempre tuvo o aspiró a algo más, aunque fuera bajo la forma enajenada del mito o 
la religión. De ahí que, hasta ahora, y a pesar de todos los avances de la ciencia, la burguesía no haya logrado deshacerse del 
oscurantismo religioso, la filosofía especulativa o la simple charlatanería supersticiosa. 
40. Colectivo Fénix: Trotsky y el leninismo. Ediciones El Martinete. 2016, pp. 34 y 35.

momento fijado por la misma y la actitud que subjeti-
vamente vamos a adoptar hacia ese momento captado 
por nuestro análisis, precisamente para transformarlo 
en la dirección del objetivo deseado.”40

Sobra decir que, por supuesto, Trotsky aparece aquí 
no como único afectado por la deformación positivista 
del marxismo, sino en cuanto conspicuo representan-
te del extremo al que conduce el llevar estas premisas 
cientifistas hasta sus últimas y reaccionarias consecuen-
cias, como hizo el ucranio. Luego tendremos oportuni-
dad de desgranar esta diferencia de método, pues no 
nos remite sino al problema cardinal de la verdadera 
teoría de conocimiento marxista: la praxis revolucio-
naria. Sin embargo, antes debemos repasar, tan breve-
mente como nos sea posible, la propia historicidad de la 
ideología proletaria.

2. El marxismo en su historicidad

Como hemos dicho al inicio del apartado anterior, 
la ciencia, en cuanto forma de conciencia coherente y 
sistemática, requiere fundamentalmente de una con-
dición: el enorme desarrollo de las fuerzas producti-
vas desatadas por la creciente cooperación social que 
pone en marcha (y de la que es resultado) el capital. 
Como vemos, se fundamenta en una realidad esen-
cialmente objetiva, en unas nuevas relaciones de pro-
ducción que han emergido de manera espontánea y 
natural del seno de la sociedad feudal. Por su parte, el 
marxismo es una concepción del mundo que también 
depende, en última instancia, del desarrollo alcanzado 
históricamente por la humanidad en el momento de su 
nacimiento. Pero, a diferencia de la ciencia, no encuen-
tra sus fuentes sólo en el hecho objetivo de las nuevas 
fuerzas productivas; ni tampoco, de forma particula-
rista, en su resultado negativo (el proletariado como 
clase absolutamente desposeída): siendo ésta su base 
material, el marxismo sintetiza novedosa y creativa-
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mente la práctica social acumulada por el hombre en su 
historia, y especialmente sus más recientes conquistas: 
la economía política inglesa (correlato de la revolución 
industrial), el socialismo francés (eco de la revolución 
burguesa de 1789 y, especialmente, de su apogeo en 
1793) y el idealismo alemán (el más refinado produc-
to de más de dos milenios de filosofía occidental). Se 
mire por donde se mire, el marxismo estaba condenado 
a fijar su atención en el aspecto subjetivo de la mate-
ria, en su dimensión práctica, en las mismas tres esferas 
que luego Engels definirá como formas de la lucha de 
clases: la económica, la política y la ideológica. Es por 
eso que la configuración positivista adquirida históri-
camente por la ciencia hace aguas por doquier cuando 
la humanidad quiere volver la mirada sobre sí misma y 
comprender las leyes de su desarrollo. Sólo tiene un ca-
mino, plenamente coherente con el momento histórico 
en que se formula, pero vulgarmente unilateral: “las re-
laciones sociales deben ser consideradas como proble-
mas fisiológicos”41 pues “el problema de la organización 
social debe tratarse absolutamente como con el mismo 
método que cualquier otro problema científico”42. Estas 
sentencias, proféticas visiones del utópico Saint-Simon, 
adelantan lo que será la concepción de la sociedad del 
positivismo; pero también formará parte del primer 
marxismo (es decir, del marxismo tal y como se articula 
en el Ciclo de Octubre y su periodo preparatorio) y, hoy 
en día, con el Ciclo cerrado, del revisionismo. Pero ¿por 
qué este curioso sincretismo?

41. CARR: Op. cit., p. 19.
42. Ibídem.
43. Manifiesto del Partido Comunista; en MARX; ENGELS: OME, v. 9, p. 148.
44. Ibídem, p. 146.

Ya hemos señalado que el marxismo es también un 
producto histórico. Así, por mucho que desde su mismo 
parto prestara una atención fundamental a la dimensión 
práctica y consciente que caracteriza a la materia social, 
lo cierto es que su cuerpo social (el proletariado) care-
cía casi enteramente de cualquier experiencia indepen-
diente como clase social diferenciada. Tras su revolu-
cionaria emergencia en 1848, tuvo obligadamente que 
pasar por un prolongado proceso de evolución, madu-
ración y conformación histórica. Existía aún un enorme 
abismo entre el potencial latente descubierto por Marx 
y Engels y la práctica que necesitaba la clase obrera para 
dotarse de una fisionomía propia, capaz de asumir los 
retos que, a todas luces, el futuro le iba a deparar: es 
la misma distancia que separa a la clase organizada en 
sí misma como capital variable de la clase constituida 
para sí misma en cuanto sujeto histórico universal.  De 
este modo, la clase del futuro tuvo que empezar por 
reconocerse a sí misma para romper con el pasado: la 
creciente proletarización de artesanos, campesinos y 
pequeñoburgueses era una tendencia inapelable que 
el nuevo modo de producción traía consigo. Convertir 
esta realidad económica en una política concreta era 
tan imperioso como coherente con aquel paradigma 
positivista: viendo la imparable liberación de las masas 
(en su doble sentido de ruptura de las ataduras feudales 
y de desposesión material) se podía prever su inminen-
te conversión en la clase más numerosa y pobre. Así, sin 
una experiencia de clase diferente de la burguesa, era 
perfectamente lógico que este primer marxismo, siste-
matizado de facto tras la muerte de Marx por media-
ción de Engels y exégetas varios, codificara la realidad 
del mismo modo que la burguesía: si el Ancien Régime 
había caído naturalmente tras incubar en sus entrañas 
a una nueva clase (la burguesía), lo mismo debería pa-
sar con el orden capitalista, que “produce, ante todo, 
sus propios sepultureros”43. ¿Había acaso alguna forma 
más coherente de extrapolar las “relaciones constan-
tes que existen entre los fenómenos observados” que 
concibiendo como una ley natural el paso del capita-
lismo al socialismo? 

Ciertamente, toda tendencia histórico-universal en-
cuentra sus formas de existencia político-concreta. La 
segunda mitad del siglo XIX vino a materializar la con-
tradicción establecida entre una clase que, represen-
tando el futuro de la civilización, no cuenta aún con un 
pasado que le sea genuinamente propio. De esta mane-
ra, el joven movimiento obrero se vio dirigido por aque-
llos “ideólogos de la burguesía (…) [que] han avanzado 
hacia la comprensión teórica de todo el movimiento 
histórico”44. Pero, como ocurre en toda relación de tute-
laje, el inexperto movimiento de los proletarios recibió 
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de la intelectualidad burguesa desclasada dos cosas: 
primero, y lo que era más importante desde el punto 
de vista del propio movimiento, la conciencia necesa-
ria para afianzarse y avanzar, la experiencia histórica tal 
y como había sido asimilada por su mentora; segundo, 
una relación política cuya forma estaba signada, nece-
sariamente, por la exterioridad. Así, estas dos entidades 
independientes plenamente configuradas (la concien-
cia que resume todo el movimiento histórico, por un 
lado, y el movimiento social inmediato –espontáneo–, 
por otro) se reúnen como partido obrero de viejo tipo. 
Éste, en cuanto partido revolucionario que no hace la 
revolución, y ante la renuncia de la burguesía (recorde-
mos, a partir de 1848) a llevar hasta sus últimas conse-
cuencias su programa radical, tomó sobre sus espaldas 
la responsabilidad de defender y extender los principios 
sociales e intelectuales que la clase capitalista había 
aportado como tributo a la historia. Sólo así podía ma-
durar ella misma. Este joven movimiento obrero enar-
boló los postulados materialistas contra la especula-
ción idealista; se hizo abanderado de la democracia 
contra el absolutismo; defendió la sociedad de masas 
contra la vieja sociedad aristocrática y corporativa; y, 
finalmente, luchó por reformas contra el peligro de la 
reacción. Pero de estos pares dialécticos emanan, res-
pectivamente y casi sin quererlo, los terceros excluidos 
que signan realmente el proyecto histórico, material 
y espiritual, del proletariado: la dialéctica, la dictadu-
ra del proletariado, la vanguardia y la propia revolu-
ción. No obstante, insistimos en que estas deficiencias 
son necesarias en su historicidad. Ex nihilo nihil fit: lo 
nuevo nace de lo viejo y sólo en la creciente ruptura 
con sus puntos de partida puede desarrollarse. He aquí 
gran parte del meollo de la cuestión, pues el marxismo 
es la única concepción del mundo cuyos presupuestos 
ontológicos (es decir, su dimensión praxeológica) per-
miten su revolucionarización, esto es, la transformación 
de sus puntos de partida sin abandonar sus principios 
ni sus fines. 

De cualquier modo, y antes de pasar a abordar esta 
naturaleza y contenido específicos del marxismo, hare-
mos un inciso necesario. Y es que, a pesar de lo inevi-
table de semejantes deformaciones positivistas en el 
contexto histórico descrito –donde la inexperiencia de 
la clase asalariada es suplida con el saber de una ciencia 
en pleno auge–, los clásicos del marxismo nos dejaron 
muy valiosos avisos sobre el peligro de convertir el mar-
xismo en una filosofía de la historia idealista. Veamos 
alguno de ellos.

45. Epílogo a la segunda edición; en MARX; ENGELS: OME, v. 40, p. 18 (la negrita es nuestra –N. de la R.).
46. Ibídem (la negrita es nuestra –N. de la R.).
47. La diferencia entre ambas épocas quizá se podría resumir así: si Marx y Engels tienen fundada confianza en que el irrefre-
nable desarrollo del capitalismo y la creciente madurez del proletariado llevarán, como parecía entonces, a una abierta guerra 
de clases en la que el proletariado tenía todas las de ganar, la vanguardia soviética, con el poder ya en sus manos y sin saber 
qué más hacer tras el Gran Viraje, sólo tenía la vana esperanza de que el desarrollo de las fuerzas productivas les llevara al 
comunismo.

Marx, en el postfacio a la segunda edición alema-
na de El Capital, reproduce parcialmente una recensión 
aparecida en un periódico ruso, pues –en palabras de 
Marx– “tan acertadamente” representa su autor el mé-
todo de el Moro que éste lo usa para ilustrar a sus lecto-
res. La cita nos servirá para poner distancia, de nuevo, 
entre la concepción marxista de la historia y el método 
positivista:

“Pero –se objetará– las leyes de la vida económica son 
siempre las mismas; con toda independencia de que 
se apliquen al presente o al pasado. Precisamente eso 
es lo que niega Marx. Según él no existen tales le-
yes abstractas… En su opinión, por el contrario, cada 
período histórico posee sus propias leyes… En cuan-
to que la vida ha rebasado un período de desarrollo 
dado, pasando de un estadio dado a otro, empieza 
también a ser ordenada por otras leyes. Dicho con 
una palabra: la vida económica nos ofrece un fenóme-
no análogo a la historia de la evolución en otros te-
rrenos de la biología… Los viejos economistas erraron 
la naturaleza de las leyes económicas al compararlas 
con las leyes de la física y de la química…”45

Y, un poco más adelante:

“El valor científico de una tal investigación reside en la 
aclaración de las particulares leyes que regulan el na-
cimiento, la existencia, el desarrollo, la muerte de un 
organismo social dado y su sustitución por otro supe-
rior. Y el libro de Marx tiene efectivamente ese valor.”46

Cierto es que, así formulado, podría interpretarse 
que “la muerte de un organismo social dado y su sus-
titución por otro superior” es el destino ineludible, 
también, del capitalismo. La analogía con la teoría de la 
evolución, recientemente puesta sobre la mesa y tantas 
veces evocada por los dos brillantes amigos, refuerza 
esta idea gradualista-fatalista. No faltan formulaciones 
de Marx y Engels en este sentido, y haríamos mal en 
negarlas. Pero de lo que se trata aquí es de esclarecer 
si esta idea, la del paso inevitable del modo de produc-
ción capitalista a otro sistema superior, tiene en Marx 
el alcance teórico que luego adquirió en el diamat so-
viético47, o si es la suma del carácter partidista de El 
Capital, el clima de fervor científico de la época y la 
inexperiencia histórica del proletariado. Para ello nos 
remitiremos a alguna de las varias recensiones que re-
dactó Engels anónimamente para su publicación en pe-
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riódicos y revistas alemanes, con objeto de publicitar la 
obra de Marx y contribuir a la estabilización de su siem-
pre precaria situación económica. Estos comentarios, 
pensados para despertar el interés del público culto y 
académico alemán, tienen la ventaja de estar bastante 
masticaditos para evitar que profesores de economía y 
apologetas burgueses varios se atragantaran con esos 
50 pliegos de erudición comunista que constituían el 
primer tomo de El Capital. Así, con la perspectiva his-
tórica que nos dan los 150 años recién cumplidos por 
la obra magna del prusiano, podemos analizar mucho 
mejor su significado e implicaciones. 

En una de las mejores y más claras recensiones es-
critas por Engels (quizá por haber sido prácticamente 
dictada por Marx48), el General nos dice:

“En cuanto a la obra cuya aparición comentamos, cabe 
perfectamente distinguir en ella dos partes muy distin-
tas: de un lado, las aportaciones positivas y fecundas 
que se sostienen en sus páginas; de otro lado, las con-

48. Cfr. Carta de Marx a Engels del 7 de diciembre de 1867; en MARX, K; ENGELS, F. Cartas sobre El Capital. Editorial Laia. 
Barcelona, 1974, pp. 149-151.
49. Apéndice III, texto V; en MARX, K. El Capital. Fondo de Cultura Económica. México D. F., 1978, volumen I, p. 442.
50. La nueva orientación en el camino de la Reconstitución del Partido comunista. Parte II: Conciencia y revolución; en LA FOR-
JA, nº 33, diciembre de 2005 (Separata), p. XX.
51. Ibídem, p. XV.

clusiones tendenciosas que el autor deduce de ellas. 
Las primeras representan, en gran parte, una adquisi-
ción positiva para la ciencia. El autor, en ellas, aplica a 
las relaciones económicas un método totalmente nue-
vo, materialista, histórico.”49

Ya sólo este pequeño párrafo tiene una importancia 
crucial. Nótese que Engels, con toda conciencia de ello, 
vincula el nuevo método materialista e histórico con 
las adquisiciones positivas para la ciencia económica. 
Y, precisamente, separa las “conclusiones tendenciosas” 
(la revolución proletaria) como algo exterior (o, al me-
nos, posterior) al valor científico de El Capital, es decir, 
como proyecciones subjetivas que, jugando un papel 
fundamental en la concepción del mundo del autor, no 
están contenidas inevitablemente en el desarrollo ma-
terial del mundo. Por eso tiene entera razón la Nueva 
Orientación cuando dice, en perfecta sintonía con estas 
palabras de Engels, que el materialismo histórico “es un 
momento teórico anterior en la construcción cosmoló-
gica marxista”50:

“Frente a lo que las diferentes sociedades piensan de 
sí mismas como reflejo espontáneo de su práctica so-
cial, el materialismo histórico también ofrece la com-
prensión científica de su desarrollo objetivo (…). Por 
cierto, ésta es la posición que adoptan historiadores, 
sociólogos, economistas y demás estudiosos de las 
formas sociales –o de alguna de sus esferas– pasadas 
y presentes: el marxismo sólo como método crítico de 
investigación científica de la sociedad, el método mar-
xista configurado sólo como instrumento epistemoló-
gico crítico-contemplativo del ser social; es decir, en la 
medida que la unidad interna del concepto de praxis 
(fusión teoría-práctica) se vuelve a presentar separada 
en sus elementos, una práctica gnoseológica que se 
rige por un canon burgués.”51

Tras una nueva comparación entre la concepción de 
la sociedad de Marx y la idea evolutiva de Darwin para 
el mundo animal (esto es, la ley de la variabilidad en 
el tiempo de sus formas, o sea, el movimiento), Engels 
continúa en la dirección que hemos señalado:

“Muy otra cosa acontece con la tendencia, con las con-
clusiones subjetivas del autor, con el modo como se 
imagina y expone el resultado final del proceso históri-
co-social a que estamos asistiendo. Estas conclusiones 
no forman parte de lo que hemos llamado el conte-
nido positivo de la obra; si dispusiéramos de espacio 
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para ello, podríamos incluso demostrar que aquí las 
creencias subjetivas del autor chocan con el propio de-
sarrollo objetivo de su obra.”52

¿Cómo interpretar todo esto? ¿No nos habían dicho 
siempre, sin mayor matiz, que el marxismo era una cien-
cia y el socialismo el futuro inevitable de la humanidad? 
¿No habían desestimado los revisionistas esta reflexión 
antes incluso de empezar por considerarla bizantina? 
Dejando a un lado la perplejidad del cientifista que se 
atreva a bucear por estos poco conocidos textos de 
nuestros partners in crime alemanes, creemos que una 
lectura marxista de Marx y Engels (¡habráse visto!) acla-
ra fácilmente cualquier posible duda, equívoco o confu-
sión. Y es que, con esta discriminación, con esta división 
de un todo y el conocimiento de sus partes contradic-
torias (los aportes positivos a la ciencia, por un lado, 
y por otro las “tendencias subjetivas” de Marx), ¿qué 
está haciendo Engels sino desgranar el contenido de la 
crítica revolucionaria? En efecto, cuando es analizada, 
ésta, que aparece (y debe aparecer) siempre de manera 
cohesionada, unitaria, se divide en dos: en la crítica ob-
jetiva, científica, primero, y en la direccionalidad hacia 
el comunismo, a renglón seguido. Escuchemos a los ca-
maradas del Partido Comunista Revolucionario:

“La crítica revolucionaria es la crítica objetiva que ob-
serva la realidad desde la asunción de la concepción 

52. Apéndice III, texto V; en MARX, K. El Capital. Fondo de Cultura Económica. México D. F., 1978, volumen I, p. 443. Las pala-
bras finales de la cita, en las que se opone el desarrollo objetivo del capital y las creencias de Marx, nos demuestran que los 
padres del marxismo sabían a ciencia cierta que la revolución social contemporánea sólo podía ser resultado de la convicción 
y determinación de la clase proletaria, y nunca de ningún mecanismo impersonal. Que no eran dados a socializar sistemáti-
camente (de cara a los proletarios) los resultados de su trabajo nos lo demuestra, por ejemplo, que esta importante reflexión 
sólo aparece referida explícitamente como recurso publicitario ante el público culto. Así, su confianza en el aspecto subjetivo 
de la lucha de clases (la conciencia revolucionaria organizada) quedó oculta en la lectura espontaneísta que los jefes de la II 
Internacional habían hecho del marxismo.
53. Ibíd., p. XX. A propósito, aquí podemos señalar que la II Internacional se limitó a adoptar esa posición científica de crítica 
objetiva, pasiva; omitió el problema práctico de la direccionalidad hacia el comunismo porque, sencillamente, confió seme-
jante rumbo a la espontaneidad del movimiento proletario.

revolucionaria (proletaria) del mundo. Por tanto, reco-
noce la necesidad de las leyes del desarrollo histórico 
y de las relaciones sociales que ese desarrollo ha ter-
minado alcanzando, pero también establece la nece-
sidad de transformarlas, revolucionándolas. Esta es la 
posición de la crítica revolucionaria. A diferencia de la 
posición crítico-objetiva representada por el materia-
lismo histórico, posición de la conciencia que todavía 
permitía el ejercicio académico burgués de interpre-
tación de la historia como una ciencia social más, la 
posición crítico-objetiva expresada como crítica re-
volucionaria cierra completamente esa posibilidad, y 
cualquier otra que pretenda romper la unidad existen-
te entre el proceso social y la revolución social, que 
quiera desvincular el desarrollo histórico como esce-
nario de la lucha de clases de su solución en el Comu-
nismo, que persiga romper los lazos entre el pasado y 
el futuro de la humanidad. La crítica revolucionaria es 
la posición crítica de la conciencia cuando ésta reco-
noce y ha asimilado completamente la necesidad de 
la praxis revolucionaria como momento teórico para 
su actividad intelectual subjetiva; al contrario que el 
materialismo histórico, que es un momento teórico 
anterior en la construcción cosmológica marxista, y 
que, por lo tanto, su actividad crítica no tiene por qué 
estar relacionada con la actividad revolucionaria de 
transformación del objeto de su crítica. En lo concreto, 
la crítica revolucionaria es la actividad teórica del suje-
to consciente que demuestra, de manera sistemática, 
por todos los medios y desde todas las perspectivas, la 
necesidad de la revolución como solución de las con-
tradicciones sociales, la necesidad de que el proceso 
social objetivo desemboque en la praxis revoluciona-
ria como su única y verdadera solución. La crítica re-
volucionaria se apoya, para ello, en el bagaje científico 
y teorético-conceptual del marxismo –incluyendo al 
materialismo histórico–, pero dándole, en este caso, 
el sentido direccional –hacia la revolución proletaria 
y el Comunismo– que se deriva del contenido funda-
mental del marxismo como concepción del mundo del 
proletariado: un contenido esencialmente revolucio-
nario.”53

Así, cuando los padres del marxismo nos dicen que 
el capitalismo hace, “por una parte necesaria y por otra 
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posible, una transformación social”54, debemos leer 
que “el movimiento necesario de la historia deja abier-
ta la posibilidad”55, ahora, de construir el Comunismo; 
o, dicho de otro modo: que si la materia social quiere 
continuar su progreso, al que tiende sin alcanzarlo por 
sus contradicciones internas, debe abrazar la revolución 
como única salida del atolladero histórico en el que se 
encuentra. La burguesía ha engendrado, sin remedio, su 
propia negatividad (el proletariado) y las precondiciones 
del régimen futuro (producción social, desarrollo de las 
fuerzas productivas, control científico de las leyes de la 
materia, etc.). Que la negación de la negación alumbre 
esa civilización de nuevo tipo sólo podrá ser el resultado 
de la convicción y la conciencia del proletariado:

“(…) Kautsky repara en lo que llamamos Zusammen-
bruchstheorie, teoría del hundimiento, de la quiebra 
súbita del capitalismo europeooccidental, de esa quie-
bra que presuntamente Marx juzgaba inevitable y vin-
culada a una tremenda crisis económica. Kautsky dice 
y demuestra que Marx y Engels jamás formularon una 
Zusammenbruchstheorie especial, ni vincularon una 
Zusammenbruchstheorie a la crisis económica. Esta es 
una deformación que hacen los adversarios al exponer 
de forma unilateral la teoría de Marx, extrayendo arbi-
trariamente pasajes aislados de diferentes obras (…). 
En realidad, Marx y Engels ponían la modificación de 
las relaciones económicas de Europa Occidental en 
dependencia de la madurez y la fuerza de las clases 
promovidas por la historia moderna de Europa.”56

Esta cita, extraída de un texto menor del joven Lenin 
(1899), no sólo demuestra que éste comprendió desde 
el principio la dimensión praxeológica que contenía el 
marxismo; nos revela también que, a pesar de todos los 
avatares históricos –que, como hemos ido exponiendo, 
condicionaron necesariamente la formulación y la arti-
culación de este primer marxismo–, hasta los exégetas 
de final luctuoso como un Kautsky supieron transmitir 
a las generaciones venideras de jefes proletarios los ru-
dimentos necesarios para que, en su radical libertad, 
encendieran la chispa que hizo arrancar el Ciclo de Oc-
tubre. Lenin supo que la madurez del proletariado de-
bía expresarse en la coherente forma de partido obrero 
de nuevo tipo, esto es, el Partido Comunista, irreconci-
liable antagonista de la forma de viejo tipo, burguesa, 
del partido socialdemócrata, que ya había hecho de ese 
positivista respeto por lo dado su bandera: tomando 
como punto de partida la producción capitalista y el Es-
tado burgués, sólo aspiraba a dominar sus leyes y refor-
mar científicamente la distribución de la plusvalía; pero, 

54. Apéndice III, texto II; en MARX: loc. cit., p. 438.
55. La nueva orientación en el camino de la Reconstitución del Partido comunista. Parte II: Conciencia y revolución; en LA FOR-
JA, nº 33, diciembre de 2005 (Separata), p. XIV.
56. Reseña. Karl Kautsky. “Bernstein und das sozialdemokratische Programm”. Eine Antikritik; en LENIN, V. I. Obras Completas. 
Editorial Progreso. Moscú, 1981, tomo 4, p. 216 (la negrita y la cursiva son nuestras –N. de la R.).

decíamos, esta genial construcción leninista permitió 
la demostración terrenal del poderío que encerraba la 
nueva concepción del mundo, contenida ya en aquellas 
11 tesis que tardaron casi medio siglo en ver la luz.

3. La praxis revolucionaria: hacia el fin de 
la prehistoria humana

Este contradictorio contexto histórico y teórico hizo 
aparecer, necesariamente, un determinado paradigma 
de la revolución. Así, esta forma a priori de entender 
sus mecanismos, etapas e instrumentos se configuró al 
modo positivista: tomando lo dado como inamovible 
punto de partida (el espontáneo movimiento de las ma-
sas), la tarea de la vanguardia se debía reducir a la acu-
mulación de conocimientos experienciales que, sobre la 
base de la dicotomía acierto-error, mostraran científica-
mente el camino táctico que permitiría acelerar el in-
evitable tránsito hacia el socialismo. Este paradigma, no 
obstante, se impuso también por tener un objetivo re-
corrido histórico: la Comuna de París, como heroico an-
tecedente del Ciclo de Octubre, había demostrado que 
el entrelazamiento histórico entre la revolución burgue-
sa y la revolución proletaria podía alumbrar espontá-
neamente gestas que anunciaban el futuro; asimismo, 
dada esa brecha histórica de negatividad entre las con-
quistas universales de la burguesía occidental y los par-
ticulares contextos nacionales del Oriente –ya situados 
tras el horizonte de sucesos del agujero negro que es el 
mercado mundial capitalista, no pudiendo escapar de 
su infinita gravedad–, el movimiento social espontáneo 
tendía hacia agitaciones revolucionarias de contenido 
democrático pero dirigidas por el espíritu socialista, ya 
que la burguesía había desertado de su programa ra-
dical ante el amenazante fantasma del comunismo. 
Entretanto, había tomado forma el factor decisivo que 
permitirá esta relacionalidad entre la reverberación de 
la revolución burguesa y el proletariado: el Partido Co-
munista, como encarnación material del sujeto revo-
lucionario, fusión de vanguardia y masas, era el único 
organismo social capaz de asir el eslabón fundamental 
de la cadena histórica. Armado con la ciencia marxista 
y cabalgando el movimiento espontáneo de las masas, 
desarrolló por fin la praxis revolucionaria que Marx ha-
bía enunciado sin llegar a poder implementarla.

Esta praxis revolucionaria, como decimos, es la fu-
sión ente la teoría revolucionaria y la práctica revolucio-
naria; la síntesis de nuevo cuño entre la conciencia críti-
ca marxista (comunista) y la “actividad práctico-crítica”. 
En la segunda mitad del siglo XIX tenemos un ejemplo 
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muy gráfico de cómo se presentan estos dos factores 
cuando siguen escindidos: la ya mentada Comuna de 
París, cuya práctica revolucionaria se desenvolvió en 
paralelo (o, más bien, en contra) de los prejuicios baku-
ninistas y proudhonistas portados por sus miembros, 
implementó en los hechos, y sin tener conciencia de 
ello, algunas de las ideas que Marx y Engels habían de-
sarrollado décadas antes, del mismo modo que inspiró 
otras tesis racionalizadas sólo algún tiempo después. 
Esta experiencia, precisamente por ser genuinamente 
revolucionaria, brindó el primer ejemplo proletario de 
la insuficiencia del esquema positivista. Como nos dice 
Marx:

“Con la Comuna de París la lucha de la clase obrera 
ha entrado en una nueva fase. Cualesquiera que sean 
los resultados inmediatos, se ha conquistado un nue-
vo punto de partida de importancia histórica univer-
sal.”57

¡Un nuevo punto de partida! Esta simple pero cru-
cial idea resulta, por principio, incompatible con la 
noción positivista del conocimiento de las invariables 
leyes objetivas (aquí, de la revolución) como la sola 
aproximación o representación cada vez más exacta 
de los objetos exteriores, como progreso cumulativo, 
evolutivo y lineal del saber.58 Ello, como hemos visto, 
presupone que la materia (incluida la social) no tiene 

57. Carta de Marx a Kugelmann del 17 de abril de 1871; en MARX, K.; ENGELS, F. Correspondencia. Editorial Cartago. Buenos 
Aires, 1973, p. 257 (la negrita es nuestra –N. de la R.).
58. En realidad, como demostró Kuhn, tampoco las ciencias naturales avanzan de esta forma, sino mediante revoluciones que 
dejan atrás los viejos paradigmas. Engels, cerca de un siglo antes, había adelantado una conclusión similar.
59. Tesis sobre Feuerbach; en MARX, K.; ENGELS, F. Obras Escogidas. Editorial Progreso. Moscú, 1976, tomo 1, p. 8.
60. Dialéctica de la naturaleza; en MARX; ENGELS: OME, v. 36, p. 201.

historia. Aquí, por el contrario, se da esa “coincidencia 
de la modificación de las circunstancias y de la actividad 
humana [que] sólo puede concebirse y entenderse ra-
cionalmente como práctica revolucionaria”59. Es decir: 
se ha transformado tanto el objeto exterior (las circuns-
tancias) como el propio sujeto (la actividad humana) en 
plena simultaneidad. Así, la teoría revolucionaria mar-
xista, en cuanto síntesis de esta práctica revolucionaria, 
es capaz también de revolucionar sus puntos de partida.

Todo esto no significa, naturalmente, que las defi-
ciencias del marxismo positivista –dualista y objetivis-
ta–, nos deban hacer reaccionar pendularmente y abra-
zar cierto idealismo subjetivo. Ello implicaría invertir el 
conocer transformando marxista por un poco materia-
lista transformar conociendo. La obra revolucionaria 
tiene leyes, y leyes objetivas. El monismo marxista nos 
obliga a comprenderlas no al modo de la ciencia natural, 
como si dichas leyes preexistieran a la propia actividad 
del sujeto y fueran siempre idénticas a sí mismas; pero 
tampoco como si fueran resultado de la sola actividad 
intelectiva; sino como resultado del propio despliegue 
de la praxis revolucionaria. Es decir, que debemos com-
prender cómo el sujeto crea dichas leyes en el desarro-
llo de su movimiento histórico crecientemente cons-
ciente. Ya lo hemos visto en el apartado anterior desde 
un prisma más general: cada modo de producción está 
regido por leyes concretas que no pueden extrapolarse 
ni deducirse inmediatamente de otras formaciones eco-
nómicas. Lo que sí podrá mostrar un estudio científico 
(esto es, materialista histórico) de cada una de ellas es 
la tendencia hacia la que apuntan sus contradicciones 
internas, hacia dónde avanzará su progreso potencial, si 
es que éste llega a convertirse en acto: nos revelará su 
universalidad y, por tanto, su lugar en el serpenteante 
pero continuo y coherente hilo de la historia. Engels nos 
enseña lo mismo desde una perspectiva filosófica al cri-
ticar el sistema hegeliano:

“En Hegel, esto aparece de un modo místico, al con-
siderarse las categorías como preexistentes, mostrán-
dose la dialéctica del mundo real como el simple re-
flejo de éste. En realidad, ocurre al revés: la dialéctica 
de la mente es simplemente la imagen refleja de las 
formas de movimiento del mundo real, así en la natu-
raleza como en la historia.”60

Pero, a veces, una imagen vale más que mil pala-
bras. Si nuestra argumentación aún no ha convencido a 
algún lector escéptico, veamos, siguiendo la indicación 
de Engels, cómo ha operado esta dialéctica cíclica (no 
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lineal) en el movimiento del mundo real, en la historia 
de la revolución.

Para empezar, tomemos esa brecha histórica de ne-
gatividad que antes mencionábamos. Es precisamente 
ella la que, en países fundamentalmente agrarios como 
Rusia o China, abre el espacio necesario para que emer-
ja el sujeto consciente presto a tomar las riendas de la 
historia. El atraso de las economías campesinas de am-
bos países y su distancia respecto a la política democrá-
tica occidental ponía en marcha a unas masas sedientas 
del progreso que había prometido la modernidad capi-
talista. En el caso ruso, los pequeños pero poderosos 
núcleos proletarios desequilibraban toda la estructura 
autocrática zarista y no podían ser coherentemente in-
tegrados por ella.61 Así, el programa de la revolución 
implicaba, también, modernizar productivamente el 
país para ponerlo a la altura de los Estados capitalistas. 
Cumplimentado esto, con el país plenamente industria-
lizado, la misma brecha que había permitido la erección 
del sujeto se vio suturada: en su actuar revoluciona-
rio, el Partido bolchevique había hecho desaparecer 
el punto de partida que originariamente le dio impul-
so. Su testigo, recogido y asimilado por el comunismo 
chino, partía ya de un nivel superior. Por un lado, la 
toma del poder se expresó allí como guerra prolongada, 
pues la táctica insurreccional no daba mucho más de sí, 
cosa que ya intuyó Engels a finales de su siglo y que los 
comunistas se hartaron de comprobar en los años 20. 
Para finales de la misma década, y no sin haberse dado 
varias veces contra el muro de las ciudades, el Partido 
Comunista Chino supo dirigir la guerra campesina que 
se desarrollaba en el país y orientarla hacia la revolu-
ción socialista. Podríamos poner numerosos ejemplos 
más de este desenvolvimiento cíclico de la revolución 
proletaria: por mencionar otro, la Gran Revolución 
Cultural Proletaria que, tras haber alcanzado el mismo 
punto que la URSS no pudo superar, creó la ley de la 
revolución dentro la revolución, llegando a poner en 
cuestión, al menos parcialmente, tanto al propio Par-
tido (infestado por el virus revisionista que seguía la 
vía capitalista) como la estructuración del poder que 
éste había construido en la revolución. O el formidable 
ejemplo peruano, que nos enseñó cómo la vanguardia 
puede (y, desde entonces, debe) articular un movimien-
to revolucionario de manera planificada y consciente. 
Ejemplo que hace suyo, como es sabido, nuestro Plan 
de Reconstitución.

En resumidas cuentas, como decíamos al inicio, el 
comunismo es ese movimiento real que anula y supera 
el estado de cosas actual: partiendo desde un determi-
nado grado de experiencia acumulada por la humanidad 
(experiencia que, desde la irrupción del proletariado en 
la historia es, en primer lugar, su praxis revolucionaria), 

61. Vid. Había que tomar las armas: sobre los fundamentos materiales de Octubre; en LÍNEA PROLETARIA, nº 2, diciembre de 
2017, pp. 27-71.

consuma sus presupuestos y, al hacerlo, consume el 
propio suelo sobre el que se levantaba. Éste es el pro-
ceso de desgaste que, como hemos dicho, sufre la teo-
ría revolucionaria. Al haber sido desplegada en forma 
de praxis revolucionaria, el proletariado consciente ha 
hecho que las circunstancias (el aspecto objetivo) de 
las que arrancaba se desvanecieran y ha creado un con-
texto sustancialmente nuevo, es decir, una disposición 
diferente de la lucha de clases. De hecho, su propia acti-
vidad ya no es ni puede ser la misma: transformando el 
mundo, se ha transformado a sí mismo en cuanto su-
jeto de la historia. Éste es el contenido que, como nos 
demuestra el Ciclo de Octubre, debe encerrar la forma 
del Partido Comunista. Cerrado este Ciclo histórico, la 
clase proletaria sólo puede aspirar a darle continuidad, 
en un nivel superior, partiendo de la comprensión de su 
propia obra, esto es, del Balance. 

4. A modo de conclusión

En los primeros años que siguieron a la Revolución 
de Octubre, tanto en el interior del país de los soviets 
como en la Internacional Comunista, era relativamente 
frecuente el uso de figuras mitológicas para la propa-
ganda, la cartelería y el arte revolucionario en general. 
Belerofonte, el héroe griego que logró domar al caba-
llo alado Pegaso, aparece varias veces sincretizado con 
Prometeo, quien otorga el fuego de los dioses a la hu-
manidad. Sea fruto de la casualidad o fiel reflejo de un 
contexto comprendido por sus protagonistas, el curioso 
sincretismo ilustra bien el significado y desarrollo del 
Ciclo de Octubre. La vanguardia ideológica marxista, 



60

Línea Proletaria, Nº 3. Diciembre de 2018

armada con la ciencia de su tiempo y descendiendo al 
movimiento obrero –al que ofrece el saber, como hi-
ciera Prometeo con los mortales–, logra cabalgar sobre 
los indomables lomos de la espontaneidad de las masas 
–como Belerofonte hace con Pegaso. Pero el mito del 
jinete tenía reservado para él un final que, como damos 
por hecho, los propagandistas de la época, henchidos 
de revolucionario optimismo histórico, no esperaban 
para sí mismos: cuando Belerofonte se dispone a asal-
tar los cielos montado sobre Pegaso, cae repentinamen-
te del caballo y se malogra su ambiciosa empresa. Fin de 
la historia. Pegaso sigue su ciego movimiento, ya sin la 
guía de nuestro héroe, hasta ser recuperado por Zeus, 
quien lo esclaviza y lo convierte en la mula de carga que 
porta sus rayos.

Éste es el contexto al cierre del Ciclo de Octubre: la 
vanguardia languideciendo, desnortada y confusa tras 
la derrota del programa comunista que signó todo el 
siglo XX y alentó ese asalto a los cielos; las masas es-
clavizadas de nuevo por la burguesía, sin nada más que 
su legítima espontaneidad y huérfanas de toda referen-
cia social que sitúe la revolución como horizonte real. 
Pero fue sólo este primer intento de emancipar a la 
humanidad el que dotó al proletariado de experiencia 
propia como clase revolucionaria; acumuló el bagaje 
necesario para que, una vez asimilado por medio del 
Balance, permita un próximo salto, el arranque de la 
revolución desde un nuevo punto de partida. Por ello, 
como hemos intentado exponer, la historia demuestra 
que el marxismo no puede reducirse al estatuto de sim-
ple ciencia; pero, igualmente, tampoco puede prescin-
dir de ella. La relación que establecen ambas formas de 
conciencia, interrogante que nos hacíamos al inicio del 
artículo, es mucho más rica. El marxismo, la más mo-
derna concepción del mundo, supera la ciencia al modo 
dialéctico: la conserva como parte (momento) de la 
nueva concepción del mundo; la eleva al romper todas 

las costuras, moldes y restricciones que los intereses 
y prejuicios de clase de la burguesía le imponían; y la 
cancela como forma de conciencia más avanzada, al 
subordinar el conocimiento positivo del mundo al nue-
vo imperativo práctico de su transformación. De ahí 
que digamos que, sin ser una mera ciencia, el marxismo 
es una ideología científicamente revolucionaria. 

Por ello, también, es tarea de los comunistas edu-
carse en la ciencia. Pues, para que el marxismo recu-
pere su posición de teoría de vanguardia debe, además 
de sintetizar teóricamente la praxis revolucionara acu-
mulada durante el Ciclo de Octubre (lo que resumimos 
bajo el concepto de Balance), hacer suyo el estado ge-
neral de las ciencias, esto es, incorporar en su propio 
marco conceptual el saber universal alcanzado por la 
humanidad. Esos dos factores constituyen, hoy, el con-
tenido de ese avanzar hacia la comprensión teórica de 
todo el movimiento histórico: la organización de la van-
guardia proletaria en torno a semejante comprensión 
nuclea la reconstitución ideológica del comunismo.

Comité por la Reconstitución
Diciembre de 2018
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Hace ya más de un siglo estallaba la 
Gran Revolución Socialista de Octubre 
como pistoletazo de salida del Ciclo de Oc-
tubre y de la Revolución Proletaria Mundial 
(RPM). Esta revolución ponía de manifies-
to la madurez del proletariado como clase 
revolucionaria, en condiciones de declarar 
la guerra total a la burguesía. Sin embar-
go, esa primera gran ofensiva, el Ciclo de 
Octubre, fracasó fruto del agotamiento de 
algunos de sus presupuestos, legándonos 
a cambio una preciosa herencia.

Precisamente, la asimilación de esa 
preciosa herencia es ahora, en el impasse 
actual de la RPM, el punto de partida de 
una segunda gran ofensiva: Balance del 
Ciclo de Octubre y construcción de la van-
guardia son las dos tareas estrechamente 
unidas por las que debe transitar actual-
mente el movimiento revolucionario. En 
este espíritu, la vanguardia marxista-leni-

nista encaró su homenaje al centenario de 
Octubre dedicando 2017 al despliegue de 
ese Balance como estudio colectivo, como 
eje para la construcción de la vanguardia 
proletaria y cuyos resultados se encuen-
tran, concentrados, en el número 2 de Lí-
nea Proletaria.

Este tributo ofrecido por nuestro Movi-
miento a todo lo que significa el Octubre 
Rojo, estuvo complementado, a finales del 
año pasado, con la celebración de un acto 
de homenaje. Este tuvo como actividad ini-
cial una conferencia dividida en dos partes, 
la primera de las cuales se centró en los 
elementos materiales de la construcción 
del sujeto revolucionario por los bolchevi-
ques mientras la segunda repasó algunos 
aspectos sobre la situación del Movimiento 
Comunista Internacional a un siglo de su 
nacimiento. En el debate posterior los ca-
maradas y simpatizantes asistentes plan-
tearon la discusión de diversos aspectos 
sobre la lucha de dos líneas en la URSS 
de los años 20, así como otros relaciona-
dos con el internacionalismo proletario o 
la división social del trabajo. Por último, 
esta parte tuvo como broche el canto de 
La Internacional, auténtico himno de la 
revolución, por toda la asistencia. De for-
ma aledaña también tuvieron lugar varias 
ponencias que se adentraron en diversos 
aspectos de tipo cultural en torno al pro-
letariado revolucionario soviético que fue-
ron seguidos de un tributo literario, parte 
del cual el lector puede encontrar en estas 
páginas. Finalmente, la última parte de la 
celebración estuvo dedicada a la confra-
ternización proletaria.

Crónica del acto de homenaje por el centenario 
de la Gran Revolución Socialista de Octubre
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El acto que acabamos de reseñar es un 
ejemplo más la vitalidad de nuestro Mo-
vimiento, como tuvieron oportunidad de 
comprobar todos los camaradas y simpati-
zantes allí presentes. La Línea de Recons-
titución continúa avanzando cumpliendo 
las tareas que la revolución nos impone. 
¡Sigamos luchando para estar a la altura 
del acontecimiento que acabamos de ce-
lebrar!

¡Viva el centenario de la Gran 
Revolución Socialista de Octubre!

¡Retomar el camino de Octubre!

¡Por la reconstitución ideológica y 
política del comunismo!

Comité por la Reconstitución
Diciembre de 2018



63

Línea Proletaria, Nº 3. Diciembre de 2018

Al contrario de lo que auguraron revisionistas 
de toda calaña, la crisis económica no ha traído 
a la palestra la esperadísima “crisis revoluciona-
ria” que nacería espontáneamente de las propias 
masas. Ni tampoco ha mostrado ninguna señal de 
que el proletariado revolucionario vaya a regresar 
al primer plano de la lucha de clases empujado, 
como conjeturan sus consabidos mantras, por esa 
legítima espontaneidad resistencial de los oprimi-
dos. Es más, la crisis del bloque imperialista occi-
dental, que ha vuelto a situar las contradicciones 
interimperialistas en primer plano, y la crisis de la 
Restauración 2.0, que encontramos en el Estado 
español con la creciente quiebra del pacto de cla-
ses que dio lugar al régimen de 1978, no reflejan 
sino el decurso de una lucha de clases donde, en 
ausencia del proletariado revolucionario, son sólo 
las fracciones de la burguesía las que se disputan 
el poder. La pérdida de la Revolución Proletaria 
como horizonte emancipatorio y el agotamiento 
del Ciclo de Octubre conlleva la desorientación 
de la clase llamada a transformar el mundo. Pero, 
al contrario de lo que señalan neoizquierdistas y 
revisionistas varios, este agotamiento de dicho Ci-
clo, de sus premisas, no supone la caducidad de 
las tareas históricas del proletariado, ni del marxis-
mo como su ideología.

La clave, en nuestros días, reside en las con-
diciones subjetivas (internas a la propia clase), en 
la inexistencia de Revolución Proletaria Mundial 
y de Partido Comunista, y no ―como determina 
la ya caduca y economicista teoría del derrumbe 
que tanto repite el revisionismo― en las condi-
ciones objetivas (externas a la propia clase), ya 
asentadas con el imperialismo. Por ello, en este 
momento de interregno entre dos ciclos, para que 
la ideología pueda ser llevada desde fuera al movi-
miento obrero ―como señaló Lenin y la experien-
cia histórica ratificó―, la vanguardia debe acome-
ter primero otra tarea teórico-práctica en su propio 
seno: realizar el Balance del Ciclo de Octubre 
aplicando el marxismo al propio marxismo para, 
a través de la lucha de dos líneas, reconstituir 
la ideología proletaria en su posición de teoría de 
vanguardia; y, al mismo tiempo y entrelazándose 
con lo anterior, desarrollar los vínculos políticos y 
organizativos para construir una vanguardia revo-
lucionaria. 

Solamente una vez solventada esta fase, que 
denominamos reconstitución ideológica, podre-
mos afrontar la tarea de reconstitución política, 
de fusión del socialismo científico con el movimien-

to obrero, que dé lugar al Partido Comunista, el 
cual no puede comprenderse burocráticamente 
como una organización de vanguardia, sino como 
la fusión dialéctica entre vanguardia y masas, lo 
que implica la transformación de ambos respec-
tos, dando lugar al sujeto revolucionario. La revo-
lución de nuestros días debe ejercerse mediante 
la guerra civil revolucionaria que construya, dirigi-
do por el Partido Comunista y a través del Ejérci-
to popular, Nuevo Poder a su paso; es decir, la 
revolución hoy solo puede llevarse a cabo desde 
la Guerra Popular.

En definitiva, los comunistas consecuentes no 
pueden ignorar durante más tiempo las tareas his-
tóricas que tenemos por delante. Solamente po-
niendo la conciencia revolucionaria al mando del 
proceso revolucionario y levantando, defendiendo 
y aplicando la bandera de la reconstitución ideo-
lógica y política del comunismo, crearemos las 
condiciones subjetivas para el relanzamiento de 
la praxis revolucionaria, para la autotransforma-
ción que liberará a los oprimidos de todo el mundo 
de las cadenas vejatorias a las que se ven someti-
dos por la sociedad de clases.

¡Por la Reconstitución ideológica y política del 
comunismo!

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

Comité por la Reconstitución
1 de Mayo de 2018

Reconstituir el horizonte emancipador del Comunismo
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En las últimas semanas hemos vivido jornadas inten-
sas en el Estado español. No sólo por su magnitud políti-
ca, como muestra tanto el preocupado y unánime cierre 
de filas en torno al Gobierno de Madrid de los principales 
centros del imperialismo occidental, de Washington a 
Bruselas (no así en el caso de muchos de sus núcleos de 
creación de opinión), como el que El Preparao haya de-
cidido embutirse en el uniforme de su bisabuelo Alfonso 
XIII, renunciando a cualquier apariencia arbitral con la 
que darle un barniz de legitimidad a la institución que 
encabeza (una belicosa toma de parte dirigida exitosa-
mente al disciplinamiento del PSOE sanchista que no 
carece de importancia, ni mucho menos, respecto a las 
opciones por las que el Estado está apostando en cuanto 
a la forma de encauzar su crisis política); sino sobre todo 
por su densidad histórica. Este aspecto es precisamente 
el que más nos interesa a aquellos comprometidos con 
la reconstitución de unos mecanismos, los que habilitan 
al proletariado a emerger como sujeto propio en la gran 
lucha de clases, que tienen justamente tal magnitud his-
tórica. Es a los tahúres del significante vacío a los que 
les corresponde decidir si esta enmienda a la totalidad 
del jefe de Estado respecto a su política para Catalunya 
les obliga a desempolvar la tricolor española o si conti-
nuarán dando cómicos giros, afectada responsabilidad 
de Estado mediante, alrededor de la farsa de oposición 
que representan en esta Crisis de la Restauración 2.0. 
Sea como fuere, no encontrarán al proletariado revolu-
cionario en tales veredas y disyuntivas, porque el papel 
de éste es restituir a la historia lo que tiene de trágica 
y novedosamente radical originalidad y no recrearse en 
el hartazgo de una reiterada farsa descolorida. Y es que 
la tragedia de la historia no se conjuga hoy sino como 
la epopeya de la humanidad en libre autoconstrucción 
consciente, empezando por la de los instrumentos revo-
lucionarios de tal autoconstrucción: Reconstitución del 
comunismo; tal es el título del drama, aún soterrado, hoy 
en día.

La Línea de Reconstitución en torno al 
1-O

Justamente, esa densidad histórica en que hoy se ma-
nifiesta la crisis política del Estado español nos permite 
lanzar una somera mirada sobre el proceso de construc-
ción de tales instrumentos, tal y como en la actualidad 
vienen encarnados en la Línea de Reconstitución (LR). 
Con ello, trataremos de mostrar una vez más cómo el 
Plan Político que la articula no puede ser separado de su 

corporización político-organizativa en un contexto espe-
cífico; cómo la reconstitución ideológica del comunismo 
es indesligable del movimiento material de construcción 
de vanguardia en que se expresa, siendo cualquier ten-
tativa disgregadora en este sentido llano y crudo liqui-
dacionismo que da al traste con cualquier perspectiva 
independiente de avanzada para el proletariado.

El crecimiento de nuestro espacio hacia 2014 había 
otorgado a la LR la masa imprescindible para transitar 
el camino hacia su articulación como fuerza política 
operativa, en la línea de conformación de ese incipiente 
movimiento de vanguardia pre-partidario que signa la 
fase de madurez de la defensiva política estratégica. Tal 
masa y tal perspectiva obligaban, atendiendo a las aún 
escasas fuerzas reunidas, a la proyección de una política 
independiente que mostrara la potencialidad del pro-
letariado como tal actor político independiente; su po-
tencialidad como agente de revolucionarización de unas 
coordenadas políticas incuestionables para los represen-
tantes del resto de clases. Pertrechados por el conoci-
miento que la LR aporta sobre las premisas de consti-
tución revolucionaria del proletariado y el grado severo 
de liquidación a que el revisionismo las había sometido, 
la dimensión de la crisis social y política que envolvía, 
y envuelve, al Estado español sobre la que incidir, la 
que más recorrido de explosividad entrañaba, resulta-
ba obvia: la cuestión nacional focalizada en Catalunya. 
Sólo allí las condiciones históricas del Ciclo de Octubre 
concluido se conjugaban con la historia específica de la 
lucha de clases en el Estado español para señalar el espa-
cio en el que la actual crisis social y política del Estado 
podía alumbrar un movimiento político de ruptura con 
capacidad sostenida de enfrentamiento, pues bebe de las 
raíces del mundo burgués tal y como se han mantenido 
políticamente protagonistas en la momentánea debacle 
del proletariado: contradicciones inter-burguesas y na-
ción como eje de articulación política alimentada por 
la dialéctica masas-Estado. 

Como se sabe, tal proyección política, asentada en 
primer lugar sobre la lucha de líneas, permitió, no sólo 
cubrir las primeras etapas del proyecto de articulación 
del referente de vanguardia, sino recuperar y dar pasos 
en la sistematización de algunos principios universales 
del marxismo, los referidos al internacionalismo prole-
tario y al lugar que ocupa el derecho de las naciones a 
la autodeterminación en la política comunista, y mostrar 
un valioso ejemplo concreto de cómo orientar éstos ha-
cia su aplicación práctica en un contexto determinado, 
además de avanzar en el deslindamiento de campos en 
el seno de la vanguardia. La coherencia de esta base y 

Una mirada sobre el otoño catalán desde 
la crítica revolucionaria
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la consecuencia de esta trayectoria se pueden compro-
bar acercándose a las publicaciones de la LR al respecto, 
desde la posición de la LR ante el 9-N hasta las páginas 
centrales del número 1 de Línea Proletaria, pasando por 
el Dossier sobre Catalunya y el internacionalismo pro-
letario y el boicot a las elecciones al Parlament del 27-S 
de 2015, sin olvidar los pasos prácticos hacia la articu-
lación de un referente de la vanguardia internacionalista 
del proletariado.

No obstante, ante el 1-O la LR decidió consciente-
mente no emitir ningún comunicado específico al respec-
to. No es sólo que ya el 9-N se estableció una posición 
que desbordaba a la de todos los actores con capacidad 
de actuación política entonces y que se adelantaba en 
tres años a los dilemas políticos que hoy enfrenta el mo-
vimiento nacional catalán y que son el epicentro de la 
crisis de Estado, esto es, una posición de vanguardia, 
sino que se era muy consciente de la capacidad de in-
cidencia política de la vanguardia marxista-leninista en 
el escenario de la lucha de clases. Es decir, la LR tiene 
escrupulosa conciencia de la vinculación teoría-práctica, 
de que la proyección político-propagandística de la LR 
no puede desligarse de la magnitud material del cuerpo 
político que la sostiene. La cuestión nacional había sido 
el vector necesario para una primera referencialización 
política de la vanguardia marxista-leninista, levantan-
do la bandera de la unidad internacionalista de clase y 
mostrando la potencialidad operativa de un proletariado 
revolucionario emancipado de las obediencias obligadas 
del mundo burgués, tales como la nación. No obstante, 
la reiteración e insistencia sobre la cuestión, sin nuevos 
acontecimientos de entidad a los que referirse, dada la 
capacidad de incidencia real efectiva de esta vanguar-
dia, podía hacer descarrilar su proceso de articulación 
hacia una excesiva dependencia respecto de los ritmos 
de la crisis política del Estado español, hacia una “so-
bre-especialización” que, desorientando a la vanguardia, 
ligara fatalmente su proceso de educación y desarrollo 
al de esta crisis, poniéndola detrás de tal o cual facción 
de la burguesía en pugna alrededor de esta cuestión; esto 
es, amenazando con liquidar su incipiente indepen-
dencia.1 De todo ello que, de cara al 1-O, la vanguardia 
1. Como muestra de la conciencia ante tales peligros, véase, por ejemplo: Alrededor del internacionalismo proletario; en Ca-
talunya y el internacionalismo proletario. El debate en el seno de la vanguardia marxista-leninista (Dossier). Ediciones Línea 
Proletaria, junio de 2016, pp. 74-75. 

marxista-leninista se limitara, como se recogía en el Edi-
torial del último número de Línea Proletaria, a la cons-
tatación de que los elementos objetivos básicos que de-
ben guiar la postura política comunista ante la cuestión 
nacional, y que determinaron la posición de la LR ante el 
9-N, esto es, la relación de fuerzas entre el movimiento 
revolucionario proletario y el movimiento democrático 
nacional, seguían esencialmente incólumes, más allá de 
la escalada de fricción política de los antagonistas prin-
cipales en la crisis. De ahí se seguía con naturalidad la 
actitud específica de la LR ante lo que de democrático 
tiene todo movimiento de liberación de una nación opri-
mida y ante la libertad nacional de Catalunya, a la vez 
que daba una nueva y contundente muestra de su com-
promiso insobornable con el fundamental combate sin 
cuartel contra el chovinismo español de gran-nación.    

De este modo, la reiteración explícita del posiciona-
miento político no sólo no podía aportar nada al desa-
rrollo independiente de la vanguardia marxista-leninis-
ta, sino que, al contrario, amenazaba con descarrilarla, 
achicando su perspectiva, poniéndola a la retaguardia de 
alguna facción burguesa y liquidando su Plan Político. 
Eso, efectivamente, es lo que, como señalaremos, han 
demostrado los liquidacionistas. Y es que una adecuada 
calibración de este Plan, la forma más idónea de su ex-
presión política en cada momento, exige el conocimien-
to y atención por el aspecto práctico-material de articu-
lación del referente de vanguardia marxista-leninista, la 
historia de su recorrido y su fuerza operativa efectiva. 
Ello, en este contexto, en el paso del 9-N al 1-O, exigía 
correlativamente el paso de la LR del posicionamien-
to político, ya conquistado, a la crítica revolucionaria: 
continuidad de las tareas sustantivas independientes y 
atención crítica a la crisis política del Estado desde la 
perspectiva del posicionamiento de vanguardia ya rea-
lizado, para realmente asentar y ahondar en lo ya con-
quistado, a su referencialización en lucha contra todo 
oportunismo y nacionalismo, a la vez que se conjuraba 
la identificación con alguno de los actores en pugna.

La legitimidad de la lucha democrática 
por la autodeterminación y la inevitabili-
dad de sus actores

El posicionamiento de la LR ante el 9-N había puesto 
el acento en ese aspecto democrático de todo movimien-
to de liberación nacional que es deber comunista señalar 
y sostener, mostrando el papel que juega la autodetermi-
nación nacional en la política internacionalista del pro-
letariado y deslindando inequívocamente con toda con-
cesión al chovinismo de gran-nación. Desde entonces, 
el movimiento nacional catalán ha dado soberbios ejem-



66

Línea Proletaria, Nº 3. Diciembre de 2018

plos de ese componente democrático, para sonrojo y ver-
güenza del revisionismo “izquierdista”, más o menos in-
confesadamente luxemburguista.2 Ello, por no hablar del 
flanco descarada y asquerosamente social-chovinista de 
este oportunismo gran-nacional, cuyo destino, como ha 
probado sobradamente la historia, no puede ser otro que 
el de alimentar el flanco social de un posible movimiento 
fascista de masas, alguno de cuyos premonitorios signos 
hemos visto estos días en diversos lugares del Estado 
español. Respecto a éstos poca dialéctica racional cabe, 
debiendo ser denunciados y tratados en función de su 
objetiva estación política de llegada. En cuanto a los pri-
meros, tal vez el mejor mentís respecto a la letanía doc-
trinario-obrerista de que “la lucha nacional entorpece la 
lucha de clases” sea la propia realidad empírica del Esta-
do español. Y es que, precisamente, mientras se producía 
la gran movilización nacional catalana de los primeros 
días de octubre, ello no parecía aminorar la enconada 
lucha del extrarradio murciano contra su guetización: 
si los proletarios están decididos a luchar por sus con-
diciones de existencia, no hay ardid coyuntural que los 
“entorpezca”. Otra cosa es que el recorrido natural de 
estas luchas sea su agotamiento y reconducción, que su 
desviación al respecto de ese fin necesario sólo sea posi-
ble si la vanguardia proletaria ha creado las condiciones 
y referencias para, negándolas, revolucionarizarlas hacia 
otro estadio. Es decir, son los déficits de la vanguardia 
en las condiciones de Ciclo concluido, no la lucha por 
los derechos nacionales de Catalunya, lo que impide el 
desarrollo de la lucha de clase revolucionaria del prole-
tariado. Es más, son estas carencias las que permiten que 
la referencia nacional ocupe su lugar, no a la inversa: es 
la obliteración de cualquier perspectiva revolucionaria 
para la lucha de clases, el dominio objetivo del opor-
tunismo en las condiciones de Ciclo concluido, lo que 
fomenta el nacionalismo y el enfrentamiento nacional. 
Sólo el tratamiento consecuentemente internacionalista 
de éste, no su negación mecánica abstracto-doctrinaria, 
será capaz de resituar la referencia proletaria revolucio-

2. Como muestra ejemplar de tal revisionismo, véanse los posicionamientos de la Unión de Comunistas para la Construcción 
del Partido (UCCP). Precisamente, como involuntaria confesión de tal sonrojo, este grupo vuelve a la carga sobre la cuestión 
en una serie de posicionamientos de urgencia tras el 1-O, mostrando que en ningún momento supieron situarse por delante de 
los acontecimientos, que su postura, de haber sido seguida por la vanguardia marxista-leninista, hubiera cercenado cualquier 
posibilidad de referencialización presente y, especialmente, futura de la misma. Y es que si ya se ha sentenciado que todo esto 
es sólo una simple y mezquina pugna inter-burguesa, y nada más que eso, que en nada incumbe al proletariado, ¿a qué viene 
arrastrarse pesadamente tras los acontecimientos, dándoles la trascendencia política que —estadísticamente— se les niega en 
teoría? Por supuesto, la UCCP se reafirma allí en que su postura doctrinaria de tratamiento indiferenciado entre los naciona-
lismos de nación opresora y oprimida, así como su posicionamiento reactivo sólo ante el movimiento nacional catalán, es la 
única posición “anti-nacionalista”. Seamos claros por última vez, señores, el contenido proletario del llamamiento al boicot 
—que es la postura de la UCCP ante el referéndum de autodeterminación— tiene una referencia inmediata a la práctica; no 
cabe confundirse con la simple abstención. En la actual fase de reconstitución ideológica del comunismo y de construcción de 
la vanguardia teórica marxista-leninista, esta referencia se completa, como parte del proceso de reconstitución, además de con 
la continuación práctica del Plan Político de esa vanguardia, con la crítica de los mecanismos electorales-parlamentarios que 
vertebran la forma democrática de dictadura de la burguesía. No obstante, por supuesto, cuando el proletariado tenga capacidad 
efectiva de intervención en la gran lucha de clases, esta orientación del boicot hacia la práctica se sustanciará definitivamente en 
formas mucho más contundentes e inmediatamente efectivas de intervención. En resumen y llanamente, el 1-O las fuerzas que 
trataron de aplicar el boicot al que ustedes llaman vestían el uniforme de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Esto, junto a 
su insostenible y anti-leninista identificación teórica de la autodeterminación con el nacionalismo, les coloca radicalmente fuera 
del espacio de articulación política de la vanguardia marxista-leninista. 

naria como eje central del proscenio político.
Como decimos, el 1-O precisamente asistimos a una 

esplendorosa manifestación de ese aspecto democrá-
tico ínsito en todo movimiento nacional de liberación. 
Ese día, y en las jornadas inmediatamente posteriores, 
no sólo fuimos testigos de una espectacular moviliza-
ción de masas, en la línea acostumbrada del movimiento 
catalán, sino que esta movilización ascendió un grado, 
mostrando conatos de un auténtico poder de masas que 
le disputó y denegó al Estado español el control del te-
rritorio, expulsándolo espectacularmente de numerosas 
poblaciones y manteniendo la presión sobre sus fuerzas 
represivas en los días subsiguientes, consiguiendo, para 
desazón de los sindicalistas-“comunistas”, parar Cata-
lunya el día 3 de octubre. El 1 de Octubre el movi-
miento nacional catalán infligió una humillante de-
rrota política, inaudita desde hacía décadas, al Estado 
español y se situó dentro de una lógica objetivamente 
insurreccional. Que esta insurrección tomara la forma 
líquido-posmoderna propia de la Europa imperialista 
socialmente pacificada en condiciones de Ciclo revolu-
cionario concluido, no altera el hecho objetivo de ese 
establecimiento fugaz de un poder de masas, aún en las 
coordenadas de una “lucha armada sin armas”, de la 
extensión de un estado de ánimo de masas proclive a una 
prueba de fuerza decisiva, así como, correlativamente, 
de signos de agudización de las contradicciones dentro 
de los aparatos de fuerza del Estado. 
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No obstante, cabe detenerse aquí, precisamente des-
de el punto de vista de la crítica revolucionaria. Y es 
que, justamente, la lógica insurreccional se inscribe 
plenamente dentro de la vieja dialéctica masas-Estado, 
es exactamente la forma radical de entender esa dialéc-
tica propia de la vieja revolución burguesa. Es la lógica 
democrática del predominio soberano del aspecto de 
masas de esa dialéctica, el acento consecuente en las 
masas de cara a la configuración inmediata del Es-
tado. Sin embargo, esa misma inmediatez presupone 
la raíz económica del sujeto revolucionario y la forma 
política de su desenvolvimiento. Presupone la objetivi-
dad en marcha de unas nuevas relaciones de produc-
ción y la revolución como desbordamiento espontáneo 
del viejo marco de relaciones sociales que las constriñe 
jurídico-coercitivamente y que sólo cabe subjetivarse 
políticamente como nación en marcha, como expresión 
de masas de la inmadurez de la contradicción capital-tra-
bajo, aunada todavía contra el viejo enemigo común. 
Es precisamente la lógica democrática insurreccional 
consecuente, que en la coherencia de su despliegue de 
masas permite el alborear de la nueva contradicción de 
clase que brotará de la nueva sociedad, su anuncio, lo 
que la vieja revolución burguesa lega históricamente 
como trampolín de impulso a la nueva revolución prole-
taria. Es esa secuencia histórica jacobinos-Babeuf-Blan-
qui-communards, que aún hallará su eco en la forma en 
que los bolcheviques entenderán el rol de los soviets 
en Octubre, que legitima una primera comprensión de 
la nueva revolución como desbordamiento inmediato 
de un movimiento ya objetivamente en marcha. Es 
la expresión de inmadurez de un proletariado que aún 
no ha podido comprender que el epicentro del progreso 
histórico se halla en su interior, que la dialéctica de re-
volucionarización social general presupone un proceso 
de revolucionarización interna de sí, para sí, desde la 
aprehensión de su universalidad histórica, esto es, que 
toda su actividad independiente parte de un proceso me-
diato de negación dialéctica conceptuable como dialéc-
tica vanguardia-Partido cuya referencia es subjetivo-in-
terna mediada, no objetivo-externa inmediata. Ésa es la 
dialéctica del proletariado maduro que sitúa el Partido 
Comunista como eje de una concepción de la revolución 
como construcción libre y consciente, que construye el 
nuevo mundo a la vez que se (auto)construye como su 
sujeto, frente al Estado como eje de una concepción de 
la revolución como ordenación-plasmación de una reali-
dad objetiva ya dada anteriormente (la nación revolucio-
naria como expresión de la objetividad subversiva del 
capitalismo frente a los antiguos regímenes).3

Precisamente, en todo movimiento de liberación 
nacional, también en un país imperialista de capitalis-

3. Para la formulación de estos importantes y contrastivos conceptos, dialéctica masas-Estado frente a dialéctica vanguar-
dia-Partido, expresión de las lógicas políticas fundamentales que articulan las dos formas de entender la revolución que ha visto 
el mundo moderno, véase el último epígrafe del trabajo central del primer número de Línea Proletaria: “Sella y apertura”: la 
GRCP como condensado de un Ciclo histórico; en LÍNEA PROLETARIA, nº 0, diciembre 2016, pp. 61-72.

mo desarrollado, pervive ese aspecto democrático en 
tanto su movimiento transfigura políticamente, y por 
ello empalidecidos, algunos de los elementos que histó-
ricamente configuraron la revolución burguesa: funda-
mentalmente, la constatación de una imposición política 
exterior jurídico-coercitiva, un Estado nacionalmente 
ajeno, al cuerpo económico de la nación, que propicia 
un mecanismo de movilización de masas como vector de 
enfrentamiento político, sostenido sobre la objetividad 
económica de un mercado no integrado o no plenamente 
integrado. Por supuesto, no hay aquí sustancia históri-
ca en tanto progreso de sustitución de un modo de pro-
ducción por otro, pero sí disimetría política, sí resquicio 
para un movimiento político de masas que apunta a pro-
blemáticas de calado histórico (el Estado-nación como 
eje políticamente vigente de ordenación del mundo bur-
gués), que, precisamente por esa dimensión histórica, se 
sitúan inmediatamente en un plano superior, político, al 
de la mera reivindicación económica inmediata de ma-
sas. Y es justamente con la revolución proletaria que 
se traslada el eje del progreso histórico de la obje-
tividad económica al de la subjetividad política: de 
ahí la lucha del marxismo contra el economicismo im-
perialista, contra la negación doctrinaria del derecho de 
autodeterminación, pues ello supone la negación de lo 
político-subjetivo en tanto sigue manifestándose en el 
mundo burgués, lo que teóricamente implica debilitar 
la comprensión de la naturaleza del nuevo sujeto revo-
lucionario proletario y políticamente imposibilitar su 
despliegue en las condiciones objetivas de ese mundo 
burgués. De ahí esa fundamental vinculación anti-opor-
tunista en el plano de la cuestión nacional con la lucha 
general del proletariado en constitución revolucionaria 
contra todo economicismo, contra la reducción de la 
sociedad a mera estadística económica, contra la mio-
pe afirmación del proletariado como exclusivista objeto 
económico constreñido a las paredes de la fábrica, con-
tra la obtusa negación a integrar toda protesta política 
en su seno, contra la oposición a la necesidad de enviar 
destacamentos comunistas a todas las clases de la so-
ciedad, contra la resistencia a la construcción del nuevo 
sujeto desde la comprehensión de las relaciones de todas 
las clases de la sociedad entre sí. 

Evidentemente, esta comprehensión, dada la natu-
raleza del nuevo sujeto, articulada en torno a la dialéc-
tica vanguardia-Partido, no cabe hacerse de forma po-
lítica-inmediata, desde el simple agregado positivo de 
las demandas resultantes de la protesta de otras clases o 
grupos sociales, sino de forma histórico-mediata, nega-
tiva en primer término: de ahí el Balance y el proceso 
de reconstitución ideológica del comunismo asociado a 
la construcción de la vanguardia proletaria. Precisamen-
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te, ese agregado multicolor de demandas en espera del 
desbordamiento espontáneo es la forma inmadura, eco 
perviviente del viejo estigma democrático-burgués im-
preso en las mocedades del proletariado, caduca y por 
ello oportunista, de comprender la construcción del su-
jeto revolucionario proletario. 

No obstante, este tratamiento negativo, primer mo-
mento de independencia de la vanguardia, tiene como 
premisa el entendimiento de lo necesario de la perviven-
cia de tales ecos transfigurados en las actuales condicio-
nes concretas del capitalismo maduro. Sólo rompiendo 
las anteojeras chovinistas del economicismo imperialis-
ta, ésas que subsumen mecánicamente el movimiento 
democrático de masas en el innegable regateo naciona-
lista de la burguesía, único aspecto que la unilateralidad 
de su miopía les permite observar, cabe valorar lo que 
el 1 de Octubre tuvo de victoria política de masas frente 
al Estado, sirviendo a la propaganda revolucionaria que 
debe señalar la impotencia del Estado burgués ante el 
movimiento de masas revolucionario del proletariado; 
de cómo la Guerra Popular puede literalmente tragarse 
al Estado burgués. Y ello, por supuesto, sin establecer 
ninguna relación político-inmediata entre el 1 de Octu-
bre y la Guerra Popular, sino histórico-mediata, soste-
nida sobre esa comprensión del aspecto democrático de 
masas de todo movimiento de liberación nacional y su 
legitimidad histórica. Véase ahí un ejemplo de cómo la 
protesta política de las diferentes clases de la sociedad 
sirve para la nutrición del proletariado revolucionario, 
para su aprendizaje y para el fortalecimiento de la con-
fianza en su capacidad futura de desarrollo político: “si 
de eso fue capaz la pequeña burguesía democrática cata-
lana, qué no podrá el proletariado revolucionario inter-
nacionalista”.

Tampoco la miopía economicista permite el acer-
camiento a la comprensión del complejo fenómeno del 
catalanismo. El catalanismo probablemente sea, por 
utilizar las palabrejas de moda entre la intelectualidad 
oportunista, el único significante vacío con cierta justifi-
cación material que cabe encontrar en el Estado español, 
eco de las frustraciones resultantes de la forma en que 
se expresó aquí la revolución burguesa, con el consi-
guiente encaje problemático de la burguesía catalana en 
la estructura capitalista del Estado español. Y puede res-
ponder a tal artilugio teórico-político pequeño-burgués 
y anti-marxista (resumido en la búsqueda, precisamente 
contra cualquier referencia sustantiva a la problemática 
de clase, de un encaje popular —que no proletario— 
para la nación) justamente por la fisonomía de Catalun-
ya como nación oprimida dentro del Estado español. 
No es casual que el catalanismo emergiera como vector 
de protesta política general, cobijo de diversas clases 
sociales, precisamente durante la crisis de la Primera 
Restauración, cuando se cerró en lo fundamental la ar-
ticulación del Estado español como formación capitalis-
ta madura. Más allá de sus vicisitudes históricas y del 

proceso que ha llevado a la radicalización del sector de-
cisivo de la burguesía media catalana, tradicionalmente 
autonomista, el impacto del catalanismo, muestra de su 
arraigo en la estructura social catalana, se dejó sentir his-
tóricamente incluso entre las filas del movimiento obre-
ro, como, por ejemplo, expresó la proclividad federalista 
del poderoso movimiento anarquista catalán del primer 
tercio del siglo XX, o la insólita y compleja relación 
del PSUC dentro del Movimiento Comunista Interna-
cional. Sin entrar ahora en valoraciones respecto a este 
hecho —tarea del Balance del Ciclo de Octubre—, lo 
que se trata de subrayar es el impacto histórico de esta 
tradición y cómo necesariamente ha vuelto a jugar un 
papel clave, potenciado por la pérdida de cualquier re-
ferencialidad consecuentemente internacionalista, como 
aglutinador de la desafección y la protesta de amplios 
sectores de la sociedad catalana ante la crisis social 
y política. Es decir, dejando ahora a un lado la relación 
entre el catalanismo y la historia de la conformación y la 
fisonomía de la burguesía catalana, esta cultura política 
no cabe reducirse sólo a mera coartada instrumental para 
el regateo en Madrid, sino que también expresa la com-
pleja heterogeneidad de una política nacional completa: 
un sistema de códigos compartido sobre el que diversas 
clases y fracciones de clase tratan de maniobrar de cara 
a la obtención de una ventaja particular. Negarse a verlo, 
so excusa del evidente carácter burgués común de esos 
intereses, significa, en lo político, la negación de la posi-
bilidad de que el proletariado aproveche para su propio 
desarrollo político los espacios que las contradicciones 
inter-burguesas abren y abrirán y, en lo teórico, dejar al 
descubierto los elementos que aún rigen la estructura po-
lítica del mundo burgués (el Estado-nación y los movi-
mientos nacionales).

Muestra ejemplar de tales contradicciones fue la 
decapitación política de Artur Mas por la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP) tras las elecciones del 27-S. 
Precisamente, la CUP nos muestra el ejemplo paradig-
mático, en vivo y en directo, del total agotamiento his-
tórico de esas premisas históricas, eco de la revolución 
burguesa, de cara a su aprovechamiento para el impulso 
de la revolución social contemporánea. Además, e ínti-
mamente relacionado, la CUP es una expresión ejem-
plar, que le ha valido su referencialización entre sectores 
de la vanguardia en todo el Estado español, de la vieja 
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forma de concepción y construcción de la organización 
revolucionaria. No en vano, todos los media, tanto espa-
ñoles como catalanes, tanto cerradamente reaccionarios 
como liberal-dialogantes, la han consagrado, con adjeti-
vos a veces tan pintorescos como “fraticelli”, a veces tan 
desnortados como “leninistas”, como el organismo revo-
lucionario hoy operante en la escena de la crisis política 
del Estado. Una breve observación de su actuación en la 
primera línea de los últimos y densos acontecimientos 
bajo la lupa de la crítica revolucionaria de seguro que 
no será ociosa para la vanguardia marxista-leninista, sir-
viendo para ilustrar cómo un proletariado independiente 
puede, en la línea de lo indicado por Lenin, afrontar los 
momentos de crisis política, tales como la lucha demo-
crática por la autodeterminación, para impulsar su pro-
pio proyecto revolucionario.

Como decimos, la CUP es una expresión paradig-
mática de la vieja forma de concebir la construcción de 
la organización “revolucionaria”. En primer lugar, es un 
agregado de las demandas inmediatamente provenientes 
de las expresiones radicalizadas de la resistencia: anti-
fascistas, feministas, ecologistas, etc. En segundo lugar, 
corporiza con notable consecuencia la forma popular de 
desarrollo político de este agregado, desde abajo hacia 
arriba, desde las propias luchas dadas en su expresión 
más local-inmediata, hacia su progresiva agrupación 
escalonadamente ascendente, municipalismo mediante, 
y siempre asegurando su sedimentada acumulación de 
fuerzas antes de dar el paso al siguiente nivel, culminan-
do con su entrada en la cumbre de la política nacional: 
el Parlament. Nótese la coherencia con el esquema del 
viejo partido obrero, nucleado en torno al eje sindicato 

(expresión de la lucha de resistencia inmediata)-parla-
mento (proyección política necesaria de lo así reunido). 
Por supuesto, todo ello en las posmodernas condiciones 
de Ciclo clausurado, dinamitada la referencialidad única 
del sujeto obrero en la multiplicidad de identidades y 
nichos políticos particularizados. 

Y es que el Ciclo de Octubre, en su largo decli-
nar, se puede comprender como el adormilado regre-
so del proletariado, incapaz de continuar por la senda 
de lo nuevo que su propia práctica revolucionaria había 
conseguido despejar, hacia su vieja cuna original de-
mocrático-revolucionaria. No es de extrañar, por tanto, 
que su cierre definitivo haya resucitado todo el utillaje 
ideológico-político (lo plebeyo, la sociedad civil, el ciu-
dadano, lo nacional-popular, etc.; sumado al agregado 
subjetivista de las identidades) del viejo Tercer Estado, 
que es lo que hoy domina, bajo el rótulo de neón de no-
vísima cartografía, el proscenio de la política radical en 
el Occidente imperialista. Ahí precisamente reside el se-
creto del éxito de la CUP y de su referencialidad, para 
envidia de todos los revisionistas que tratan constante-
mente de reeditar su singladura, sólo que en espacios y 
bajo marcas de identidad menos pródigos en los presen-
tes tiempos, como el obrerismo-sindicalismo en nación 
opresora. Ese secreto, exactamente, no es otro que su 
enclave sito en el seno de una nación oprimida, Ca-
talunya, su nutrición del elemento democrático general 
inscrito en todo movimiento de nación oprimida, con esa 
tradición de protesta general que provee el catalanismo y 
que le da un horizonte político más elevado, una referen-
cialidad con sustento histórico más allá de la inmediatez 
y que permite su aglutinante bajo una bandera política 
de oposición, sin la cual cada lucha particular, cada re-
sistencia, es una mónada a la deriva. Y es que resulta 
enternecedor escuchar a los representantes y voceros de 
la CUP utilizar retazos de la vieja retórica revoluciona-
ria francesa, apelando a la fraternidad como expresión 
redescubierta de potenciación de lo común en la res pu-
blica. La nación está en marcha y su libertad abrirá el 
camino de la justicia social: independencia y socialismo.

Dejemos ahora a un lado la crítica marxista de ta-
les ensoñaciones y centrémonos en la práctica política, 
pues precisamente ahí reside la fuerza atrayente y refe-
rencial de tal proyecto, porque, efectivamente, la nación 
está en marcha, como prueba la movilización sostenida 
de millones de catalanes durante años y el momento in-
surreccional alcanzado en torno al 1-O. Efectivamente, 
la CUP es perfectamente consciente de la evidencia de 
que el catalán no es sólo un movimiento nacional de-
mocrático-popular, sino que fundamentales segmentos 
de una burguesía más elevada están integrados en él: 
de lo que se trata, por tanto, desde su perspectiva, es 
de la hegemonía de la dirección política de la nación en 
marcha. Fracasa aquí la puerilidad de la crítica doctri-
naria del pseudo-luxemburguismo español: a una abs-
tracción —es decir, a un entendimiento unilateral de la 
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realidad— se le responde con otra (cada una acentuando 
sólo un aspecto de la dialéctica masas-Estado; expresa-
da aquí como democracia-nacionalismo), y a igualdad 
de mistificación gana el que más masa político-social, 
el que más movimiento, ha logrado reunir, confirmando, 
de paso, los prejuicios nacionalistas de cada una de las 
partes. ¡Tal es la esterilidad del anti-nacionalismo “iz-
quierdista” español!

Rompiendo las coordenadas de la pequeña 
burguesía radical: una perspectiva 
del escenario catalán desde la crítica 
revolucionaria

Tras haber explicado su necesidad, aceptemos las 
premisas de la CUP y de la Esquerra Independentista 
(EI) catalana en general y aceptémosle incluso sus títu-
los como vanguardia popular del movimiento nacional, 
pues tal es la base dialéctica de la crítica revoluciona-
ria.4 Si hay un movimiento dado, una nación en marcha, 
que se trata de dirigir, si hay un sector de la burguesía, 
reconocida como rival, pero con la que se puede hacer 
parte del camino (elementos ambos que encajan en el 
viejo paradigma democrático-revolucionario), entonces 
lo que asegura la independencia y la hegemonía del sec-
tor popular de la nación es la forma de su organización 
y dirección política, cuyo base y motor es el movimien-
to de masas. La clave de la dirección popular del pro-
ceso nacional no puede ser otra que el cuidado y el 
fortalecimiento de ese movimiento de masas.5 Y aquí 
la CUP y la EI, con su estructura asamblearia y su ape-
lación a la llamada democracia directa, parece tener las 
herramientas para sostenerlo y potenciarlo. Son, dada su 
historia y forma de organización, su expresión concen-
trada. Lo suficientemente vigorosa incluso, reconozcá-
moslo, para que la CUP aguantara la presión de la vieja 
CiU y decapitara políticamente a Mas, imponiendo un 
calendario político centrado en un referéndum de auto-
determinación vinculante. 

Objetivamente, en ese momento, la pequeña bur-
guesía democrática establece el rumbo del procés, arras-
trando a una burguesía media que, aunque presa entre el 
ímpetu de masas y la reaccionaria cerrazón del Gobierno 
español (quien, no lo olvidemos, también ve disputada 
su base sociológica, esta vez desde la derecha), consigue 
mantenerse en los puestos de su dirección ejecutiva. El 
procés asciende, mientras la Generalitat prieta filas. In-

4. “Cuando la refutación es a fondo se deriva del mismo principio y se desarrolla en base de él, y no se monta desde fuera, 
mediante aseveraciones y ocurrencias contrapuestas. La refutación deberá ser, pues, en rigor, el desarrollo del mismo principio 
refutado, complementando sus deficiencias, pues de otro modo la refutación se equivocará acerca de sí misma y tendrá en cuenta 
solamente su acción negativa, sin cobrar conciencia del progreso que ella representa y de su resultado, atendiendo también al 
aspecto positivo.” HEGEL, G.W.F. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2004, pp. 18 y 19.
5. “Es, pues, la movilización popular la que hace decantar esta correlación de fuerzas entre un pueblo que quiere votar y un 
Estado que se lo impide. Es esta movilización la que puede llegar a neutralizar los elementos contrarios, la que puede disuadir al 
Estado de emprender acciones de fuerza. Es la que puede arrastrar a los actores más dubitativos. Es el motor del proceso de auto-
determinación y de independencia.” ARRUFAT, Q.; SALELLAS, B. (Coord.) Referèndum 2017: La clau que obre el pany, p. 29.

cluso algún despistado, embebido de vieja fraseología 
francesa, podría, el día que se aprobó la Ley de Transito-
riedad Jurídica, haber oteado ciertos paralelismos entre 
un Parlament entonando El Segadors y abandonado por 
la oposición españolista, y ese Tercer Estado autocons-
tituyéndose en Asamblea Nacional, en la verdadera na-
ción, y empezando a erigir su propia legalidad. La lógica 
insurreccional de ruptura está detonada y se caldea el día 
20 de septiembre ante la reacción de masas contra la ac-
ción de la Guardia Civil. El proceso ascendente alcanza 
cumbre el 1 de Octubre con esa derrota de un Estado es-
pañol que se había movilizado y proclamado a los cuatro 
vientos que no habría votación, mientras las imágenes 
de su rabiosa impotencia lo ponen en evidencia ante toda 
la opinión liberal occidental. La sensación de victoria y 
la reacción ante la acción represiva llevan a las masas 
ante los improvisados acantonamientos y cuarteles de 
las fuerzas de seguridad españolas: presión y tensiona-
miento. La huelga para Catalunya el día 3 de octubre: to-
davía estamos en la cumbre. Hasta ese momento incluso 
el balance de la alianza con la derecha autonomista (la 
burguesía media) podía considerarse positivo: además 
de su cuerpo de masas, había aportado, resultante de su 
considerable dominio del aparato de la Generalitat, su 
pericia técnica y logística a la hora de burlar a los servi-
cios de inteligencia españoles, que es otro de los aspec-
tos de la victoria del día 1 de Octubre. 

Entre el 1 y el 3 de Octubre se alcanza el punto máxi-
mo de ebullición del movimiento de masas. Es precisa-
mente el momento que toda organización revolucionaria 
de viejo cuño espera: el entusiasmo de la lógica insu-
rreccional ascendente que debe ser preservado y al 
que se le debe dar forma. El problema político de los 
“revolucionarios” debe consistir ahora en encontrar el 
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elemento que sirva de vínculo directo entre el entusias-
mo de masas y la EI en torno al problema de la república 
independiente, un elemento que haya formado parte del 
único momento existencial de esta república, el único 
momento en que fue un poder real independiente: preci-
samente el de la denegación del control del territorio al 
Estado español por las masas y la creación de un espacio 
seguro en el que sacar adelante sus propósitos el día 1 
de Octubre. Tal vez los Comités de Defensa del Refe-
réndum (CDR), curtidos en la organización de masas 
para la defensa de los lugares de votación y uno de los 
vencedores del día 1, pudieran haber sido la base apro-
piada para, enlazándolo con la EI, sostener ese entusias-
mo, pues son su misma expresión organizativa, bregados 
mano a mano con el movimiento de masas. En esos tres 
días probablemente se alcanzará el máximo punto de 
convergencia entre una perspectiva democrático-ruptu-
rista consecuente y la disposición del movimiento nacio-
nal de masas. Era el momento de los “revolucionarios” 
en el seno de la nación. 

La burguesía media lo sabe y cunde la alarma: se 
palpa el desbordamiento en el ambiente. Si ya sus titu-
beos se habían ido manifestando en las semanas previas 
al 1-O, el vértigo del momento los fortalece. Un fenóme-
no alucinante, sólo posible en la teología y en las no me-
nos místicas cavernas parlamentarias de la politiquería 
burguesa, el milagro de la resurrección de los muertos 
acontece entonces: montado entre la infalible certidum-
bre del palo español y la más que incierta zanahoria eu-
ropea, Mas resucita para susurrar al oído de Puigdemont. 
Y es que una de las grandes virtudes del movimiento 
nacional catalán está siendo el separar nítidamente los 
momentos en que se expresa su aspecto democrático 
respecto de los del mezquino regateo nacionalista. Si el 
1-O fue su más alta expresión democrática, la sesión del 
Parlament del 10 de octubre fue el día de la, tan cómica 
como oprobiosa, mezquindad. Golpe sobre la mesa que 
devuelve la dirección del movimiento a la burguesía me-
dia. Que ésta no tenía aseguradas las riendas en ese mo-
mento lo prueba el que se saltara la propia legalidad por 
ella sostenida, no cumpliendo los plazos establecidos 
para la Declaración Unilateral de Independencia (DUI): 
¡todo por el orden, incluso contra mi ley! Ese día se sen-
tenció la bancarrota “socialista” de la EI en general y de 
la CUP en particular. Unas firmas cariacontecidas sobre 
un trozo de papel y el sollozo de Anna Gabriel por la 
República feminista perdida es todo lo que fueron capa-
ces de pergeñar los “fraticelli” esa jornada: las masas se 

6. “En una sociedad avanzada el pequeño burgués se hace necesariamente, en virtud de su posición, socialista de una parte y 
economista de la otra, es decir, se siente deslumbrado por la magnificencia de la gran burguesía y siente compasión por los 
dolores del pueblo. Es al mismo tiempo burgués y pueblo. En su fuero interno se jacta de ser imparcial, de haber encontrado el 
justo equilibrio, que proclama diferente del término medio. Ese pequeño burgués diviniza la contradicción, porque la contra-
dicción es el fondo de su ser. No es más que la contradicción social en acción.” MARX: Carta a P. V. Annenkov; en MARX, C.; 
ENGELS, F. Obras Escogidas. Ayuso. Madrid, tomo I, pp. 455-456. No es, por supuesto, difícil encontrar tales “justos equili-
brios” en los documentos de la CUP, con apelaciones literales a la “lucha de clases” junto con llamamientos al “reconocimiento 
y desarrollo” de la “función social de la propiedad privada”. ARRUFAT; SALELLAS: Op. cit., pp. 37 y 50.

disolvieron y volvieron ordenadamente a casa. Presos de 
sus propias contradicciones, los “fraticelli” fueron inca-
paces de jugar el rol asignado por la tragedia histórica, 
teniendo que conformarse con ocupar su lugar entre el 
coro de los farsantes. 

Evidentemente, esas contradicciones no son otras que 
las ya expresadas por Marx, que ya definió a la pequeña 
burguesía como “la contradicción social en acción”.6 No 
obstante, la liquidación práctica del comunismo con el 
fin del Ciclo de Octubre, su total falta de referencialidad 
política, la absoluta inanidad e impotencia, cuando no 
la más llana e ignorante zafiedad, de la gran mayoría 
de sus autoproclamados representantes hoy, obligan a 
volver sobre la crítica de una práctica —especialmente 
cuando nos hallamos ante acontecimientos de densidad 
histórica— dirigida por viejas concepciones que, reves-
tidas de novedad, dominan el proscenio radical y popu-
lar y hacen estragos entre la vanguardia. No vale con 
la repetición abstracta de las verdades universales del 
marxismo, sino que debe ser ilustrada y enriquecida por 
la crítica de la lucha de clases tal y como se manifiesta 
en la actualidad: esa demostración de su vigor es, mon-
tada sobre los resultados que se van obteniendo por el 
Balance del Ciclo de Octubre, otra de las dimensiones de 
la reconstitución del comunismo, de la recuperación de 
su posición de hegemonía y referencialidad de avanzada 
entre la vanguardia. Tal crítica debe apuntar al escrutinio 
de una práctica política que hoy se referencia y reputa 
—y se pone en evidencia a sí misma— como la única 
práctica “socialista” posible; debe detectar si los que se 
presentan como los más altisonantes defensores de la 
práctica y el desarrollo del movimiento de masas y de la 
democracia son capaces de llevarlas, comprometidos en 
los acontecimientos de primera magnitud de la lucha de 
clases en la actualidad, hasta sus últimas consecuencias. 

Precisamente, como decíamos, ese marco del movi-
miento de masas como portador y garante de la demo-
cracia se sitúa en la dialéctica masas-Estado. La CUP 
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expresa ejemplarmente el agotamiento histórico de tal 
dialéctica como plataforma de la revolución social, la 
insolubilidad emancipatoria de tal dialéctica desde el 
interior de sus premisas. Para la CUP todo el proceso 
de independencia popular-nacional se enmarca en tal 
dialéctica: es el movimiento de masas el que arrastra a 
las instituciones catalanas a forzar el marco autonómi-
co, a ir más allá de lo que permiten los cauces estable-
cidos por la legalidad española.7 Esta dialéctica, como 
está demostrando la práctica, sirve para ese forzamiento, 
para agravar la crisis política española hasta un punto 
inimaginable para el resto de plataformas revisionistas 
o movimientos populares en el Estado español, pero es 
incapaz de ir más allá. La CUP dice que en este pro-
ceso, ya en este mismo momento, se juega la fortaleza 
del elemento popular en la futura república catalana.8 
Pero el marco político en que ellos encajan el proceso 
independentista, la dialéctica movimiento nacional-ins-
titucionalidad dada, se contradice con el desarrollo con-
secuente del elemento popular, con el desarrollo de la 
democracia directa de masas. La confesión programá-
tica de tal contradicción es el hiato entre el movimien-
to de masas y el proceso constituyente, la dualización 
entre proceso destituyente y proceso constituyente; esto 
es, en que no es el movimiento de masas el proceso 
constituyente mismo, sino una futura Asamblea Cons-
tituyente. La falta de recorrido “revolucionario-socia-
lista” de la dialéctica masas-Estado se verifica en que 
los autoproclamados defensores de la democracia direc-
ta emplazan la plasmación de los resultados de esta 
democracia directa, de este “movimiento popular de 
contrapoder en las calles”, a una institución que es su 
misma antítesis. Efectivamente, la Asamblea Consti-
tuyente es, por su propia naturaleza, la reconstitución 
de todos los elementos de la democracia parlamentaria, 
la mejor expresión, en palabras de Lenin, de lo que es 
la democracia como “forma política ‘normal’ para el 
capitalismo ‘puro’”, la sanción de la representatividad 
como delegación de soberanía, la consagración política 
de la división social del trabajo inscrita en el corazón de 
las relaciones sociales capitalistas, expresada aquí como 
la división política representantes-representados; la vivi-
ficación y rejuvenecimiento del mecanismo que permite 
la apropiación de esta soberanía por los representantes, 
sostenidos por su posición de superioridad de clase en 
unas relaciones socioeconómicas cuyo cuestionamiento 
se emplaza abstractamente para una fase posterior: in-

7. Valorando el 9-N, dice la CUP: “(…) la participación masiva fortaleció al independentismo. Ahora bien, esta masiva parti-
cipación solo se explica porque la movilización forzó al Gobierno y a los Ayuntamientos a desplegar muchos más puntos de 
votación que los inicialmente previstos; porque hizo llegar la campaña a todos los hogares, en sustitución de la publicidad ins-
titucional que había sido prohibida; porque se organizó para cubrir las mesas y las tareas auxiliares como acompañar a la gente 
que más difícil lo tenía para que pudiera acceder a los centros de votación.” Ibídem, p. 31.
8. “Las clases dominantes de nuestro país, las que habrán estado jugando la carta del Estado y aliándose con su oligarquía hasta 
el último minuto, se adaptarán al nuevo escenario, en el que intentarán recuperar el control y cerrar por arriba lo que se haya 
abierto por debajo. De nosotros depende ponérselo difícil. De nosotros depende que en el proceso constituyente apuntalemos 
conquistas sociales para hacer una república con derechos sociales, feminista, acogedora con los recién llegados y que ponga 
por delante a las personas y no los negocios.” Ibid., p. 32

dependencia-constituyente-justicia social; pues tal es el 
esquema de la EI. 

La pequeña burguesía radical, esa “contradicción 
pueblo-burguesía”, apela al pueblo, a su movimiento 
de masas, para destituir un poder opresivo, pero para la 
constitución de un “nuevo” poder convoca a la institu-
ción de la burguesía por excelencia: el parlamento. El 
elemento popular de masas es, y sólo puede ser, en tal 
esquema, elemento de presión sobre una solidificación 
institucional, sobre un Estado, que es externo a él. Esta 
prioridad teórico-programática del viejo Estado demo-
crático-burgués se expresa en la práctica cotidiana del 
procés en que la CUP considera a la institucionalidad 
catalana, tal y como ha sido directamente legada por 
el Estado español, como el eje político alrededor del 
que pivota el proceso independentista: esa institucio-
nalidad es la única solidificación política posible del mo-
vimiento de independencia, cuyos ulteriores progresos 
dependen de que ese mismo aparato sancione lo hecho 
anteriormente. De este modo, a la futura Asamblea Cons-
tituyente como fundamento de un nuevo Estado burgués 
hemos de sumarle, no sólo el poder material de la lógica 
de las relaciones capitalistas de división social del tra-
bajo a las que responde y sobre las que se asienta, sino 
también el peso de la inercia política de ese trocito del 
Estado español (pues eso ha sido y es en lo fundamen-
tal la Generalitat y el Parlament, con sus, hoy todavía 
aplaudidos por los catalanes, Mossos d’Esquadra) que 
los independentistas se llevan gustosos y que respetan 
escrupulosamente bajo la mítica coartada nacionalista de 
que representa las instituciones históricas de Catalunya. 
No es ya sólo que el procés tal y como está viniendo 
dado no pueda justificarse seriamente como soporte de 
cara a una futura construcción “socialista” en Catalunya, 
sino que incluso desde la perspectiva del democratismo 
radical presenta serias deficiencias: no hay ni siquiera 
“reseteo” completo del orden político directamente des-
de las masas hacia un nuevo parlamento burgués, sino 
que la destitución se hace depender de un orden polí-
tico ya plenamente establecido y constituido: serán los 
que ya tienen experiencia en su manejo, a los que más 
beneficia su estructura —esos que vencieron el día 10—, 
los que puedan añadir esa ventaja política a la ventaja 
social de su posición de clase para decidir el curso de esa 
Constituyente y el cómo será la futura república. 

Un anticipo ejemplar de todo ello es precisamen-
te esa actuación de los “fraticelli” de la CUP el 10 de 
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octubre en el Parlament. No sólo se les tangó en tien-
da parlamentaria, puesto que hasta una hora antes del 
Pleno aún pensaban que estaban allí para proclamar la 
DUI, sino que su respuesta fue un indicativo de la “fe-
roz resistencia popular” que le esperará a la burguesía 
catalana en la futura república: perplejidad y sollozo. 
Nadie se atrevió ese día a cumplir el honroso y digno 
papel de un Karl Liebknecht en noviembre de 1918, 
ningún “fraticelli leninista” salió al balcón del Parla-
ment a proclamar ante las masas esa República (femi-
nista, popular… adjetívese como se quiera), apelando 
precisamente a esas masas. La CUP aceptó ese día que 
la triquiñuela parlamentaria se estableciera como la re-
gla de juego fundamental, como primer artículo de la 
constitución republicana catalana, consagró que el Par-
lament fuera el centro del movimiento nacional catalán, 
aceptó que sin su ratificación formal nada podía avan-
zarse en el proceso de independencia, consintió, en fin, 
que el Parlament violara su propia legalidad y burlara 
el mandato fruto de la libertad de decisión del pueblo 
catalán ganada en la calle. Ese día, cuando más lejos 
había llegado el tensionamiento interno de la dialéctica 
masas-Estado, movimiento nacional en las calles-insti-
tucionalidad catalana establecida, la CUP renunció a la 
iniciativa y a la dirección del proceso, renunció a llevar 
hasta sus últimas consecuencias la lógica insurreccional 
en que ya se había situado el movimiento de masas —y 
que era la que había propiciado la mayor derrota en dé-
cadas del Estado español ante un movimiento político 
de oposición—, deslegitimándose para, llegado el día de 
la Constituyente, poder ser algo más que el leal partido 
de la oposición “social” en la posible futura república 
burguesa catalana. En la dialéctica democracia-nación, 
esto es, la dialéctica masas-Estado desde la perspectiva 
de la cuestión y el movimiento nacionales, la CUP eligió 
ese día Estado y nación frente a masas y democracia, 
y demostró que para ella antes está la unidad sagrada 
del frente nacional, la unidad pequeña-mediana burgue-
sía catalanas, que el respeto escrupuloso por la decisión 
activa, libre, sopesada y transgresora del pueblo catalán; 
que antes está la nación que la libertad, que, en fin, 
antes está el nacionalismo que la autodeterminación. 

Y no venga a acusársenos de “putschismo” o “aven-
turerismo”, pues hemos señalado cuál debería haber sido 
la tarea de los revolucionarios, de haber existido o de 
haber tenido capacidad de actuación, tras el 1-O: sol-
dar sus vínculos orgánicos con el movimiento de ma-
sas, en tanto éstos pudieran haber existido en la, fugaz 
pero real, experiencia de forja de un poder —en toda 
la dimensión de la palabra y que se demostró capaz de 
disputarle el territorio a las fuerzas españolas y desba-
ratar su maniobra boicoteadora del referéndum. De ahí 
nuestra referencia a los CDR como posible epicentro de 
ese vínculo. Si el elemento popular del movimiento na-
cional hubiera sido capaz de acumular realmente fuerzas 
en los años anteriores de procés y materializar en algo 

sólido su crítica al pactismo de la derecha autonomis-
ta, si realmente estuviera basado en la lucha de clases, 
el día 10 ese inefable Karl Liebknecht catalán hubiera 
encontrado un suelo al que referirse: transformación de 
los CDR en Comités de Defensa de la República (¡ni si-
quiera hubiera sido necesario cambiar las siglas!) y paso 
de la declaración de independencia a la aplicación de 
la República independiente. El contexto hubiera sido 
inmejorable para deslindar con una burguesía media 
que, contra la pared de la inercia represiva de un Estado 
fuertemente empujado por el elemento ultra-nacionalista 
español (ése que, afilando el garrote, es proverbialmen-
te conocido por su escasa capacidad para los matices y 
los distingos), hubiera tenido difícil, al menos sin jugar-
se su base social movilizada, zafarse de la obligación 
de unirse a la iniciativa popular. Y, precisamente para 
mantener tal atracción sobre los sectores de masas bajo 
la influencia de la burguesía media —que han sido los 
decisivos en el procés—, ni siquiera hubiera sido ne-
cesario forzar los tiempos: dado el estadio concreto en 
que real y efectivamente se encuentra la lucha, se podía 
continuar disciplinando y fortaleciendo a los CDR con 
las mismas medidas que ya se preveían para después de 
la DUI parlamentaria —habría tiempo para el aprendi-
zaje en el arte del manejo popular de un poder sosteni-
do prolongadamente en el curso mismo de la lucha—, 
manteniendo por el momento la forma de desobediencia 
civil pacífica, aunque sin perder de vista que, antes o 
después, todo verdadero poder político debe pasar por 
la prueba de las armas (con lo que ello implica de pla-
nificación y preparación del armamento de las masas). 
La clave hubiera sido precisamente el trastocamiento de 
la jerarquía masas-Estado, el haber situado la iniciativa 
en las primeras, obligando a la institucionalidad catalana 
a seguir sus pasos o entregarse, ganándose otra vez el 
estigma de botifler, a las fuerzas españolas: forzar una 
elección que, en unas condiciones inmejorables, hubiera 
sido decisiva tanto desde el punto de vista de la educa-
ción de las masas, como del de la inercia política y la 
relación de las fuerzas sociales de la República, ya final-
mente en marcha. Con toda probabilidad, un segmento 
del movimiento independentista se hubiera bajado del 
tren en este momento, pero la lógica de escalada, la lógi-
ca objetivamente insurreccional alcanzada en el proceso, 
favorecía tal tipo de iniciativa, permitiendo el fortaleci-
miento del elemento social en la lucha, en detrimento del 
componente patriótico-nacionalista, la apertura hacia 
fuerzas de clase hasta la fecha, si no opuestas al procés, 
al menos neutralmente observantes. De hecho, este cam-
bio en la correlación de fuerzas sociales es lo que más 
fortalecería objetivamente el desarrollo consecuente del 
proceso, permitiéndole fortificarse ante las amenazas de 
fuga de capitales con las que el capital financiero había 
empezado a saludar la simple posibilidad de una DUI 
(y ello sencillamente por motivo de su amenaza para la 
ya precaria estabilidad política del emporio imperialista 
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europeo, no por el temor ante una acción anti-capitalista 
en Catalunya): control social por el único instrumento 
fiable de la República, el movimiento de masas organi-
zado como base de la misma, del tejido productivo de 
Catalunya, empezando por el capital fijo, bajo la bandera 
de defensa de la riqueza nacional. Más aun, incluso la 
posibilidad siempre cierta de derrota, en este escenario, 
hubiera sido semilla de futuro, pues si algo demuestra 
la historia de la lucha de las clases oprimidas es que 
una derrota tras lanzarse decididamente tras los propios 
objetivos es elemento de aprendizaje, fortalecimiento 
y moralización de la fuerza social que la protagoniza, 
mientras que la abdicación de esos mismos objetivos en 
el curso de la lucha es estigma de vergüenza y desmora-
lización para las futuras generaciones. 

En cualquier caso, como se ve, nuestra crítica no se 
ha inventado nada. Ha proyectado un escenario plausi-
ble basándose exclusivamente en elementos notoria y 
públicamente presentes en el escenario de la confron-
tación política en Catalunya. Ha aceptado las premisas 
de la EI tal y como han venido dadas, consintiendo con 
la condición de empezar a jugar la partida en la política 
nacional de la casa común del catalanismo y su estrate-
gia de intentar alterar la correlación de fuerzas dentro de 
esa dinámica. Con ello hemos tratado de mostrar que in-
cluso ese escenario puede ser fructífero para el proleta-
riado si hay una perspectiva independiente y una volun-
tad revolucionaria decidida, que, contra la abstracción 
chovinista del “anti-nacionalismo” doctrinario (servidor 
más o menos involuntario del nacionalismo estatalmente 
privilegiado), existe un elemento democrático de lucha 
general contra la opresión en todo movimiento nacional 
de nación oprimida, que no es simplemente una frase y 
que no es mecánicamente asimilable con el elemento na-
cionalista (forman una unidad dialéctica), pudiendo esa 
lucha generar espacios perfectamente aprovechables por 
un proletariado revolucionario independiente y madu-
ro, esto es, libre de todo doctrinarismo y de prejuicios y 
estrecheces nacionalistas. Ello, simplemente, no es sino 
afirmar que el proletariado es la clase de vanguardia de 
la sociedad y que ya es históricamente maduro como 
para temer implicarse en toda suerte de crisis y conflic-
tos, sea cual fuere la base detonante; al contrario —y 

9. Previendo la simplona crítica de nuestros rutinarios revisionistas, fatídicos siervos de la fatalidad, sobre las “ensoñaciones” 
y los “castillos en el aire” (o “de cristal”); les recomendamos que, dejando por un momento al lado su esforzado estudio de las 
publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, repasen las obras de crítica revolucionaria desde las que Marx observó los 
episodios más destacados de la lucha de clases de su tiempo, como Las luchas de clases en Francia, El 18 Brumario de Luis 
Bonaparte, La Guerra Civil en Francia o sus aproximaciones y artículos sobre la Guerra Civil Americana. Podrán comprobar 
que ahí no se limita a la explicación materialista histórica de la necesidad de lo sucedido (algo que nosotros hemos tratado de 
hacer en todos nuestros posicionamientos sobre Catalunya, también ahora), sino que es pródigo en la proyección de las posi-
bilidades que las situaciones propiciaban, no escatimando las recomendaciones de actuación a los revolucionarios. Es decir, 
no sólo lo que positivamente pasó, sino también lo que negativamente cabía haber hecho. Más aun, que repasen la irónica y 
mordaz referencia de Lenin al final de su ¿Qué hacer? respecto al papel de la imaginación, de los “sueños” dice literalmente 
sin complejos el gran revolucionario, en el trabajo de los revolucionarios. No es casualidad que tal actitud se encuentre entre 
las obras que dan cuerpo a los fundamentos de nuestra cosmovisión, así como en aquéllas que consagran su iniciativa revo-
lucionaria consciente; las que hacen de ella algo más que ciencia: teoría revolucionaria. Y es que el trabajo ideológico de los 
revolucionarios no se articula sobre la simple crítica objetiva, sobre la explicación del hecho, sino que a ésta agrega el elemento 
de finalidad, el elemento de demostración de la potencialidad transformadora del sujeto consciente.  

sirva como aviso histórico—, debe ser la burguesía la 
que se cuide de llevar muy lejos sus mezquinas disputas 
intestinas, pues el mundo está objetivamente más madu-
ro que nunca para la revolución proletaria.9 

Como decimos, no hemos puesto sobre el tablero 
político catalán ningún elemento inexistente. Es más, el 
eje de la crítica ha sido, siguiendo el precepto dialéctico 
de “evitar la ocurrencia contrapuesta” y “desarrollar el 
principio refutado”, el del democratismo de la pequeña 
burguesía radical. Sus inconsecuencias y sus “deficien-
cias” no son sino las propias de la clase que lo porta, esa 
“contradicción social” incapaz de ser consecuente con 
sus proclamas. Los representantes de la pequeña bur-
guesía radical hoy, en el Occidente imperialista, no son 
sino un pálido eco, la farsa, de aquéllos que antaño se 
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tocaron con el gorro frigio. Su movimiento no puede 
desbordar ningún marco social porque ya no repre-
senta el movimiento expansivo de acceso del campesi-
no laborioso a la propiedad, sino el retraído intento de 
proteger una propiedad que ya se tiene y que amenaza 
naufragio en el oleaje de la acumulación ampliada del 
capital. En tal tentativa podrá movilizar masas e incluso 
poner en jaque a gobiernos, pero siempre con el dogal de 
un orden ya establecido que garantice un freno: “socia-
lismo”, sí, pero como “desarrollo de la función social de 
la propiedad privada”; “democracia directa”, claro, pero 
mirando al parlamento. Precisamente, en esa apelación 
inconsecuente a la democracia directa sólo como ele-
mento destituyente, se aprecia rotundamente lo agotado 
históricamente de la dialéctica masas-Estado. El movi-
miento de masas sólo sirve para demoler (aun, como he-
mos visto, con todas sus inconsecuencias prácticas en lo 
concreto), pero debe disolverse él mismo en un elemen-
to sólido diferenciado: un Estado aparte y por encima de 
esas propias masas. El diseño político para el procés de 
la CUP es la expresión transfigurada y mistificada del 
proceso histórico necesario de la revolución burguesa: 
de la movilización democrática de masas a la democra-
cia parlamentaria asentada, del movimiento nacional al 
Estado-nación; con un toquecito social-democrático si 
esas masas no se disuelven antes de tiempo. Es un pro-
yecto que sólo puede tratar las contradicciones de la 
sociedad contemporánea mirando al pasado, porque 
pertenece a una clase que no tiene futuro. 

La clave fundamental: el Partido Comu-
nista

Precisamente, lo que vuelven a poner sobre la mesa 
acontecimientos de la magnitud y densidad de los que 
sacuden el Estado español estas semanas, es que esa 
“democracia directa”, esa potencialidad de poder de un 
movimiento de masas de largo alcance, que la pequeña 
burguesía sólo puede concebir como fuerza de presión 
destituyente, es un formalismo vacío, que no expresa 
más que la potencia socializadora que ya objetivamente 
constituye el capitalismo en decadencia, pero cuyo con-
tenido, su proyección histórica de clase (y es que “ma-
sas” no es una categoría clasista), está fuera de sí mis-
mo. Es, parafraseando a Lenin, ese “Estado burgués 
sin burguesía”. Que éste pueda transformarse en Dic-
tadura del Proletariado exige una referencialidad previa 
a su movimiento, pues de lo contrario su único destino 
objetivo de llegada, más o menos ajetreado, es un “Esta-
do burgués con burguesía”: la Asamblea Constituyente, 
la democracia parlamentaria. Ahora es cuando se puede 
completar el contenido de nuestra crítica, despejando 
definitivamente las tentaciones de asimilarla al “puts-
chismo” o al “aventurerismo” (sólo comprensibles en la 
medida en que el masismo insurreccionalista contiene 

intrínsecamente en alto grado tales elementos —véase, 
por ejemplo, Neuberg—, pero no por la lectura políti-
co-táctica de la propicia situación en Catalunya), porque 
la esencia de la LR se refiere precisamente a las tareas 
objetivas que deben ser cubiertas para la (re)constitución 
de ese contenido externo, que no es otro que el Partido 
Comunista. La CUP, en sus elucubraciones acerca de 
cómo el movimiento popular debe tratar de garantizar 
sus intereses en la futura república catalana, con su con-
signa “de las plazas a la propuesta”, demuestra, en jerga 
posmoderna, no haber avanzado un paso respecto a las 
concepciones mencheviques del poder de masas. Exac-
tamente, el menchevismo, expresión ejemplar de las li-
mitaciones del viejo partido obrero, reducía los soviets a 
“parlamento obrero”, en los que las masas se limitarían 
a la discusión de las ideas y propuestas que deberían 
esperar a la convocatoria y realización de la Asamblea 
Constituyente para ser consideradas y, tal vez, incorpo-
radas en la nueva república democrática. Así, los men-
cheviques expresaban su consecuente obediencia a los 
esquemas de un pasado periclitado, el de la revolución 
burguesa, y su programa de subordinación, como apoyo 
y grupo de presión, de la clase obrera a la burguesía. La 
historia ya demostró que la democracia consecuente se 
traduce en la fusión del poder ejecutivo en los órga-
nos legislativos, que no son otros que el movimiento de 
masas organizado: él ejecuta lo que él mismo decide. 
La historia demostró a su vez que ello sólo es posible si 
previamente existe el instrumento político que pueda 
estabilizar y soldar tal orden: el partido revoluciona-
rio. El paso histórico, desde el punto de vista de la forma 
de la institucionalidad estatal, de la revolución burguesa 
a la revolución proletaria, el tipo de relación inevitable 
entre la democracia proletaria y la democracia burguesa, 
ya quedó sentenciado en enero de 1918 cuando el ma-
rinero Zelezniakov, responsable de un destacamento de 
la Guardia Roja, expresión del poder de los soviets y de 
su conexión con el Partido Bolchevique, forzó la disolu-
ción de la Asamblea Constituyente rusa de una vez para 
siempre. Ninguna teoría revolucionaria de vanguardia 
puede hoy partir desde menos.

De este modo, no es tanto que a la CUP le haya 
faltado voluntad, ni siquiera es determinante el origen 
sociológico inmediato de sus dirigentes; lo que funda-
mentalmente determina el carácter de clase de su acción 
política es la forma de construcción del movimiento 
político sobre el que se sostienen. Precisamente, la in-
mediatez del agregado de luchas de resistencia de aba-
jo hacia arriba es intrínsecamente incapaz de superar la 
reproducción del medio que las genera: de ahí la inca-
pacidad de encontrar una bóveda aglutinante de tal con-
glomerado que no sea la referencia política ya dada de 
la nación (que precisamente por ser oprimida, por existir 
ese elemento democrático en su movimiento, es lo que 
les da ventaja sobre otros oportunistas hispánicos, im-
pedidos siquiera de edificar esa bóveda); de ahí que ha-
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yan sido incapaces siquiera de concebir la ruptura de la 
unión sagrada; de ahí que su programa político máximo 
no pueda ser objetivamente otro que un Estado-nación 
que, Asamblea Constituyente mediante, integre en algu-
na medida la necesaria proyección social-democrática 
de esas luchas de resistencia. El verdadero organismo 
revolucionario, el Partido Comunista, se constituye 
exactamente de modo inverso: de arriba hacia abajo. 
Desde la comprensión y síntesis de la experiencia histó-
rica más elevada de la lucha de clases, las revoluciones 
proletarias del siglo XX, hasta su concreción y materia-
lización en la realidad concreta inmediata. Sólo sobre 
esta base se construye independencia revolucionaria, 
pues no está en última instancia supeditada a ningún ele-
mento de reproducción material del mundo establecido, 
permitiendo operar la transformación sobre todos ellos. 
Sólo en ese camino se forja el material humano capaz 
de desenvolverse en todas las situaciones de crisis sin 
dejarse arrastrar por ellas. Y ello, precisamente, porque 
ese material humano nuevo, la formación de auténticos 
revolucionarios, exige autotransformación de sus com-
ponentes: la vanguardia no se proclama, se construye 
en un proceso de revolucionarización en el interior de 
la clase que, de este modo, se sitúa en disposición de 
revolucionarizar la sociedad en su conjunto: es la nueva 
dialéctica vanguardia-Partido. Este eje de relaciones 
sociales revolucionarias es el pivote que puede generar 
una referencialidad alternativa que estabilice y desarro-
lle la democracia llevada hasta sus últimas consecuen-
cias: Estado-Comuna, Estado de masas que funda en su 
movimiento revolucionario el poder legislativo y el eje-
cutivo; el asentamiento, por usar los términos de la CUP, 
de un statu quo que sea cuestionamiento del statu quo.10 
Ello es posible justamente porque la relación revolu-
cionaria y, por tanto, su horizonte de referencialidad, es 
exterior y previa a la propia movilización de las masas: 
sólo subordinando el problema de la relación de las 
masas con el Estado al de la transformación de las 
masas en vanguardia, sólo anteponiendo el problema 
del Partido Comunista, es posible estabilizar el mo-
vimiento de masas como Estado, sólo así el “Estado 
burgués sin burguesía” se transforma en Dictadura del 
Proletariado. O mejor dicho, se genera, porque, como 
vuelve a demostrar la crisis del Estado en Catalunya (y, 
con otra forma y contexto, pero con el mismo trasfondo, 
los ecos del Nunca máis! en las tierras gallegas abrasa-
das por el fuego), la tendencia objetiva de la crisis social 
y política en el capitalismo maduro es a crear vacíos de 
poder (en tanto líquida fugacidad, insostenible sin esa 
referencia externa, del movimiento de masas que denie-

10. “Mientras los espacios y sujetos tradicionales de la política (instituciones y partidos) son, por naturaleza, reproductores del 
statu quo, los espacios y sujetos salvajes de la política (espacios de autoorganización ciudadana) son, por naturaleza, proble-
matizadores del statu quo.” Ibid., p. 51. Este pasaje, significativamente situado en el capítulo dedicado a la Asamblea Consti-
tuyente, es una muestra ejemplar de esa dialéctica masas-Estado y de la incapacidad, desde el democratismo, de generar algo 
más que un ciclo eterno de reproducción acción-reacción entre ambos extremos.
11. Sobre el principio y la prioridad en el tratamiento proletario de la cuestión nacional del elemento internacionalista, en-

ga —o suple, evidenciándolo como superfluo desde el 
punto de vista del interés social general, como en Gali-
za— el poder establecido). No hay razón para esperar el 
estallido específico y puntual de tal o cual crisis política 
en el escenario de crisis histórica general del capitalismo 
que es el imperialismo, sino que la (re)constitución de 
la premisa revolucionaria, el Partido Comunista, es la 
única condición necesaria para ello: Guerra Popular. 
Sobre esta base de desarrollo autónomo, dependerá de la 
habilidad y capacidad creativa del sujeto revolucionario 
para presionar e intervenir en cada una de las manifes-
taciones puntuales en que se vaya expresando tal crisis 
histórica el aprovecharlas para potenciar la extensión de 
su movimiento revolucionario. Basta una mirada despre-
juiciada  (internacionalista en este caso), como la que 
hemos tratado de lanzar sobre la situación en Catalunya, 
para percatarse de la potencialidad de las condiciones 
objetivas.

Entonces, pues, sólo la referencia revolucionaria an-
terior, pre-existente en su materialidad, puede desviar 
al movimiento de masas de su final necesario dejado a 
su lógica particular: disolverse en los elementos sóli-
dos del orden burgués, esto es, en su Estado “normal” 
democrático-parlamentario. Sin esa fuerza de desvío 
revolucionaria anterior no hay “momento jacobino” de 
desbordamiento espontáneo posible. Las condiciones de 
Ciclo concluido, y Catalunya lo ratifica, muestran que 
esa lógica ha caducado históricamente. Por cerrar la me-
táfora francesa; lo máximo que permite el mundo ac-
tual dejado a la lógica de la reproducción natural de sus 
contradicciones objetivas es el paso, sin descartar una 
Convención (Asamblea Constituyente), de la Gironda al 
Termidor: de la decapitación a la resurrección de Artur 
Mas (perdón, queríamos decir del rey-emperador, que 
no es otro ya que el dominio del capital). Y es que esa 
objetividad, tomada en su conjunto, como totalidad 
histórica, se resume a una única y vehemente exigen-
cia: (re)constitución consciente del sujeto; necesidad 
de la formación del partido revolucionario consecuente, 
de los jacobinos contemporáneos: ésos que una vez to-
maron el nombre de bolcheviques.

Como insistimos, la clave de todo es la constitución 
previa del instrumento revolucionario central, del su-
jeto de la revolución, del Partido Comunista. Desde el 
punto de vista de la cuestión nacional, esto significa la 
erección  del órgano internacionalista del proletariado: 
un organismo que determine sólo la obediencia y fideli-
dad a la relación social revolucionaria de elevación de 
masas a la posición de vanguardia.11 Dónde y en qué 
amplitud territorial establecer las bases de apoyo para la 
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extensión social a gran escala de tal relación es por com-
pleto indiferente a los internacionalistas, siendo su deber 
aprovechar todas las circunstancias posibles para ello. 
Ellos no están atados a la “tradición de las generacio-
nes muertas”, porque precisamente la comprehensión de 
su historia por parte de los vivos significa su liberación 
respecto del peso de los espectros: dialéctica vanguar-
dia-Partido como semilla de nueva civilización. No hay 
instituciones históricas nacionales, nostalgias culturales 
ni míticas fronteras pasadas a las que obedecer: sólo la 
perspectiva revolucionaria independiente en la lucha de 
clases y el cuerpo material construido sobre tal inde-
pendencia: comunismo como movimiento concreto de 
transformación del estado de cosas —empezando por 
el estado de cosas en el seno de la vanguardia—, como 
premisa básica. A su vez, respecto a esta cuestión, con-
dición indispensable de su feliz tratamiento, debe situar-
se el conocimiento científico de la vigencia material del 
Estado-nación como eje de construcción política burgue-
sa para todo el capitalismo y, a resultas, la inevitabilidad 
de movimientos nacionales y de lucha contra el some-
timiento político de las naciones, así como lo que ello 
exige de reconocimiento proletario del aspecto general 
de lucha contra la opresión que estos movimientos con-
tienen. Así pues, reconocimiento incondicional del de-
recho a la autodeterminación de las naciones, con to-
das sus consecuencias, como reconocimiento teórico de 
la estructura material necesaria del mundo vigente, con 
la consiguiente cobertura política para la actividad del 
sujeto revolucionario, que se ve así, a su vez, fortalecido 
teóricamente, pues ese sujeto no es sino esta misma ac-
tividad (anti-economicismo en general y anti-economi-
cismo imperialista en lo particular de esta cuestión). De 
este modo, frente a la consigna de la pequeña burguesía 
radical de “independencia y socialismo” (independencia, 
programática e indiscutible como expresión de su nece-
saria subordinación —y lo hemos comprobado otra vez 
en la práctica de la EI— a la nación, a la unidad del fren-
te nacional de la burguesía y a sus mitos e instituciones 
históricas, y luego, tal vez, socialismo, incierto incluso 
en su empalidecimiento socialdemócrata), el proletaria-
do revolucionario levanta la de comunismo y autode-
terminación, desarrollo y concreción coherente para el 
nuevo Ciclo del principio de socialismo y libertad. 

tendido como el enlace entre la unidad e indivisibilidad de la lucha de clases y la perspectiva de fusión de las naciones en el 
Comunismo, es imprescindible el artículo del Comité por la Reconstitución Alrededor del internacionalismo proletario; en 
Catalunya y el internacionalismo proletario. El debate en el seno de la vanguardia marxista-leninista (Dossier), pp. 55-78.
12. La articulación orgánica supra-estatal del proletariado, por debajo incluso de la bóveda mundial de la necesaria Internacio-
nal Comunista, la unión organizativa entre el proletariado revolucionario de distintos Estados, no es en absoluto descartable. 
No obstante, ello exige un alto grado de desarrollo del sujeto revolucionario, de la Revolución Proletaria Mundial, que imponga 
la crisis revolucionaria como primer punto del orden del día de la agenda política en cada vez más lugares, homogeneizando 
cada vez más, revolucionarizando, las condiciones objetivas para la acción política a escala internacional. Mientras tanto, las 
fronteras de la estatalidad burguesa imponen unos ritmos objetivos de desarrollo social y político marcadamente diferenciados 
(que incluso afectan al intervencionismo imperialista, que debe considerar el balance de fuerzas inter-burguesas en el plano 
internacional a la hora de sopesar tales intervenciones de un Estado a otro), que de no tenerse en cuenta podrían distorsionar, 
tratando de armonizar arbitraria y burocráticamente marchas de desarrollo social y político todavía objetivamente diferentes, la 
evolución del sujeto revolucionario, siendo ello contraproducente para sus expectativas.

De este modo, independientemente de la extensión 
del entorno inmediato en que prenderá la chispa de la 
Guerra Popular, su primera base de apoyo para el nue-
vo Ciclo revolucionario, el organismo previo llamado 
a generarla, el Partido Comunista, se organiza en un 
marco internacionalista. Este marco no es arbitrario, 
sino que su operatividad exige su coherencia con la es-
pecificidad de un contexto social y político determinado 
que suele venir articulado por el Estado burgués es-
tablecido.12 Precisamente, estas semanas hemos vuelto a 
ser testigos de la vigencia de este marco, con las fuerzas 
de la Guardia Civil saliendo de sus cuarteles desde todos 
los puntos del Estado, entre los vítores y jaleos de la 
turba reaccionaria, con destino a Catalunya para reforzar 
los goznes de la imposición española en esas tierras. El 
proletariado revolucionario no puede, encerrándose en 
los marcos culturales de la nación, concederle al enemi-
go la ventaja de una actuación centralizada y coordina-
da, que le permita desplegar y reforzar sus fuerzas para 
batir a sus rivales por separado. Cabe aquí imaginarse la 
actuación de un verdadero Partido Comunista reconsti-
tuido, que hubiera podido, sin menoscabo de la lucha de-
mocrática del pueblo catalán, realizar todo tipo de accio-
nes efectivas de bloqueo y sabotaje del desplazamiento 
de esas fuerzas, ayudando materialmente a la lucha por 
la libertad nacional de Catalunya. La consecuencia de-
mocrática de esta lucha, en la línea de lo indicado en 
nuestra crítica, con la toma de iniciativa revolucionaria 
por el proletariado, hubiera sido, con su ejemplo, un re-
vulsivo para la acción revolucionaria de clase en otras 
partes, ayudándose y retroalimentándose mutuamen-
te. Si, con un verdadero Partido Comunista en pie, el 
Estado español se atreviera a aplicar su garrote contra 
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Catalunya, no habría piolines suficientes para atender a 
todos los frentes. Como dijo Lenin, refiriéndose a la es-
trechez nacionalista de la pequeña burguesía ucraniana, 
es una locura atentar contra la unidad internaciona-
lista del proletariado, incluso desde el punto de vista 
de la libertad de las naciones oprimidas. Ante esto, 
hoy, el movimiento independentista catalán se encuentra 
aislado en el seno de un bloque imperialista hostil, que, 
aunque en crisis, es lo suficientemente poderoso como 
para disuadir a otras rapaces de tratar de pescar en río 
revuelto (véase la actitud de Rusia ante la crisis catala-
na). El catalanismo no tiene en lo concreto la posibili-
dad de obtener nada más efectivo que la simpatía de la 
opinión liberal y el apoyo moral de otros movimientos 
de pequeña-nación, demasiado ocupados en el ensimis-
mamiento de sus propios regateos nacionalistas particu-
lares con los Estados en que moran como para plantearse 
una acción efectiva en ayuda de Catalunya. Como se ve, 
nuestros “sueños” internacionalistas tienen algo más de 
futuro y potencialidad que las ilusiones pragmáticas de 
la estrechez nacionalista realmente existente. 

En el sendero internacionalista conse-
cuente: por la libertad nacional y contra 
todo seguidismo nacionalista

Como ya hemos insistido, el escenario descrito 
presupondría la existencia de la premisa revoluciona-
ria fundamental: el Partido Comunista, con lo que ello 
implica de desplazamiento de las coordenadas y refe-
rencias ideológicas, políticas, sociales y culturales hoy 
vigentes. Pero es una muestra del tipo de perspectivas 
que su existencia podría abrir, lo que, como ya indica-
mos en nuestros posicionamientos sobre el 9-N, segura-
mente prevendría a la burguesía respecto a llevar muy 
lejos sus disputas intestinas. Dada su inexistencia, sin 
ningún sujeto operativo que pueda alterar las coordena-
das establecidas por el enfrentamiento nacional, el es-
cenario al que aboca la crisis política en Catalunya es al 
del crecimiento aún mayor del nacionalismo en todos 
los frentes, alimentándose de la dinámica de acción-re-
acción abierta. Este enfrentamiento está acelerando la 
descomposición de las estructuras y los pactos de clase 
sobre los que se sostenía el régimen de 1978, pero ello, 
de por sí, no acerca ni un milímetro la posibilidad de 
la revolución proletaria. Es decir, es la estructura polí-
tica del Estado español, especialmente en cuanto a su 
composición nacional, la que está en cuestión, no sus 
fundamentos históricos y sociales como dictadura de 

13. Precisamente, en los últimos días, ante la certidumbre de la aplicación del famoso artículo 155, la CUP ha decidido dar 
impulso a esos CDR, pero no para dar cuerpo ellos mismos a la república, sino, irónicamente, para defender a las instituciones 
que hasta la víspera eran elemento clave de materialización del Estado monárquico español en Catalunya. Si la inercia de la 
represión española, en la espiral acción-reacción, hace verter la sangre en Catalunya, será a la mayor gloria de tales instituciones 
que, de este modo, se apuntalarán no sólo como el eje, símbolo y centro de la lucha en el escenario político inmediato, sino que 
también se fortificarán como el fantasma que atormentará a las futuras generaciones de catalanes anhelantes de libertad.

la burguesía. Es más, la retroalimentación nacionalis-
ta, en ausencia de internacionalismo, sólo puede re-
forzar esos fundamentos, pues apuntala y reproduce el 
eje nación-Estado —la forma ejemplar de articulación 
del capitalismo— como referencia básica de la acción 
y el conflicto políticos. Tal vez, en el futuro, los actua-
les límites y fronteras territoriales del Estado español 
no estén ocupados por un Estado nacional español que 
retenga forzosamente a otras naciones. Lo que es más 
difícil de vislumbrar es una zona de la Península Ibé-
rica libre de la dictadura de la burguesía dentro de ese 
posible futuro. Quizás una buena escenificación de esto 
que indicamos, ateniéndonos a los acontecimientos de 
los últimos años, sea el cómo la crisis social y política 
en Catalunya ha pasado del cerco al Parlament por los 
indignats en junio de 2011 a la defensa, ante las agresio-
nes del Gobierno español en las últimas semanas, por el 
movimiento de masas de esa institución histórica de la 
burguesía, certificada por la incapacidad de la CUP y la 
EI para articular otra estrategia de lucha para el pueblo 
catalán que no pase por el nacionalismo.13 Por supuesto, 
ello no quiere decir que el movimiento espontáneo de 
los indignados fuera un movimiento revolucionario, ni 
que quepa igualar los nacionalismos de nación opresora 
y oprimida; vale, simplemente, para constatar la deriva 
de la crisis social y política y el cómo, a pesar de su 
virulencia, las distintas burguesías han conseguido en-
marcarla y reconducirla dentro de cánones respetuosos 
con su orden social. De nuevo, ello no responde, o no 
responde principalmente, a ninguna “artera” maniobra 
de desvío, sino que es el curso natural espontáneo de 
la crisis social en ausencia de referencia revolucionaria. 
Que ésta re-emerja, se reconstituya, sólo depende de la 
acción de la vanguardia determinada por el contexto so-
cial y político que la envuelve, esto es, en la actualidad, 
que sepa conjugar el desarrollo independiente de su 
Plan Político con una política internacionalista: ahí 
se encontrará la LR. 

Esta política internacionalista se resume, en primer 
lugar, en continuar fortaleciendo, más allá y por enci-
ma de cualquier marco nacional, los vínculos interna-
cionalistas del proletariado, expresados como articu-
lación de su vanguardia marxista-leninista, en todos los 
planos: ideológico, político y organizativo. En segundo 
lugar, combate implacable contra el nacionalismo, en 
todas sus manifestaciones, centrando la atención en el 
más peligroso de todos, el de nación opresora, el na-
cionalismo español, que hoy alienta la política de re-
presión nacional, así como alimenta el fermento de un 
movimiento fascista. En tercer lugar, la LR continúa 
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consecuentemente con su posicionamiento democrático 
de reconocer la decisión libre del pueblo de Catalun-
ya que ha resuelto encaminarse por la vía de la inde-
pendencia nacional.

El 9-N la LR llamó a apoyar la independencia de 
Catalunya, posicionamiento que seguía vigente de cara 
al 1-O, aunque, prestando atención a la independencia 
de la vanguardia marxista-leninista, no hiciéramos de 
ese posicionamiento el centro de ninguna acción polí-
tica específica. El 9-N, como decíamos, elaboramos un 
posicionamiento de vanguardia, que establecía con tres 
años de antelación la problemática fundamental a que 
se encaminaba el movimiento nacional catalán: la 
aplicación de su resolución independentista, que es 
precisamente lo que se está jugando estas semanas tras 
el 1-O. Dada la capacidad operativa material objetiva 
de la vanguardia marxista-leninista, su permanencia en 
el estadio de construcción de la vanguardia ideológica, 
su independencia exigía esperar, para expresar una posi-
ción sustantiva, al escrutinio de los acontecimientos, a la 
educación de la vanguardia desde el análisis de los mis-
mos. Si el 9-N el llamado general a la aplicación de los 
resultados del referéndum era suficiente para deslindar 
con todas las fracciones de clase implicadas, pues nin-
guna estaba dispuesta a ser consecuente con ellos; ante 
el 1-O lo que marcaba la diferencia, lo que garantizaba 
el no situar al proletariado a rebufo de ninguna otra 
clase, era la forma de esa aplicación: eso, objetivamen-
te, sólo puede realizarlo hoy el comunismo con el arma 
de la crítica revolucionaria. Ello, que el 9-N sólo cabía 
hacerse con una referencia general a la Guerra Popular 
y a la potencialidad de este tipo de crisis políticas para 
la extensión del movimiento revolucionario, ahora, ante 
la densidad de lo acontecido en torno al 1-O, podía rea-
lizarse con un detalle y concreción más ricos, sirviendo 
para efectivamente ahondar en lo establecido anterior-
mente, mostrando, por ejemplo, la nítida separación 
entre el aspecto democrático y el nacionalista en todo 
movimiento de nación oprimida o cuál debe ser la pers-
pectiva de acción del comunismo en tales situaciones, 
deslindando inequívocamente con la pequeña burguesía 
radical.

Ése es el sentido fundamental de nuestra crítica, que 
en ningún caso cabe ser interpretada como que la LR 

niega la posibilidad de que la independencia de Catalun-
ya se materialice finalmente. Al contrario, la inercia cho-
vinista y represiva del Estado español (lo que implica la 
espiral acción-reacción con toda la inestabilidad y los 
desórdenes que se quieran, con el consiguiente espacio 
para la verborrea radical) sólo puede contribuir a ello, 
aunque sea a más largo plazo. Tampoco cabe entender 
que esta independencia no sea legítima desde el punto 
de vista democrático-burgués. Por supuesto que lo es, 
pero precisamente la partida que nunca se jugó en las 
primeras semanas de octubre demostró fehacientemente 
en la práctica concreta lo que ya sabíamos en abstracto, 
esto es, que, aunque había tablero, no había ningún con-
trincante de clase antagonista. Ello determina que esa 
posible República Catalana no pueda ser más que un Es-
tado burgués y certifica para siempre la bancarrota de las 
credenciales “socialistas” de la EI. 

En cualquier caso, este deslindamiento con ese sec-
tor de clase pequeño-burgués es algo que no puede decir 
el sector del revisionismo que, al menos, no ha caído 
en el repugnante soporte, directo o indirecto, voluntario 
o involuntario, al chovinismo español de gran-nación. 
Porque, por supuesto, la crítica ahora realizada por la 
LR no cae del cielo, sino que sólo ha sido posible des-
de la maniobra de deslindamiento con el más o menos 
inconfesado nacionalismo español del revisionismo 
“estatalista”, lo que ha permitido que la morfología de 
la mirada sobre Catalunya fuera la más propicia para la 
crítica revolucionaria, posibilitando que nuestros herma-
nos de clase catalanes no pudieran confundirla con el 
fétido aroma del “izquierdismo” rojigualdo. Como de-
cimos, hasta aquí ha llegado el sector del revisionismo 
que había conseguido zafarse de ir más o menos desca-
radamente a rebufo de los aparatos represivos del Esta-
do español: a ponerse a la cola de la pequeña burguesía 
radical catalanista. Esto es algo evidente, por ejemplo, 
en Iniciativa Comunista (IC), que no sólo acepta el pro-
grama de la CUP para Catalunya, sino que intenta usar 
la referencialidad que le otorga a la EI en su marco de 
actuación nacional para tratar de fortalecer el programa 
reformista de la pequeña burguesía española, resumido 
en la III República. 

Más grave es la posición de Vientos de Octubre 
(VdO), pues al menos IC levanta nítidamente banderas 
de clase ajenas, ora la estelada izquierdista, ora la trico-
lor española, mientras que VdO trata de encubrir igual 
subordinación bajo los colores del proletariado. Y es 
que, para deleite del público, la brisilla liquidacionista 
ha decidido soplar levemente sobre Catalunya. Salu-
damos alegremente su posicionamiento, pues vuelve a 
mostrar, para quien tenga ojos, lo completamente aje-
no que este grupo es respecto a la LR y su bagaje. ¡No 
aciertan ni tratando de copiar el posicionamiento políti-
co de la LR ante Catalunya! Y ello no sólo es así porque 
fueran totalmente ajenos a la lucha de líneas en que se 
forjó tal posición, sino sobre todo porque desconocen 
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su bagaje, desconocen la lógica teoría-práctica en la re-
constitución ideológica del comunismo y, por tanto, son 
incapaces de calibrar la forma y el contenido de la polí-
tica de vanguardia en cada momento. Sólo pueden desfi-
gurar el movimiento de la vanguardia marxista-leninista 
arrastrándose extemporáneamente tras su recorrido: y es 
que toda su existencia política no tiene otro significado 
que el de la oposición a los progresos de la LR. Por ello, 
presos de la inercia espontánea del círculo, y ante las 
prisas oportunistas por ocupar un espacio que la LR pa-
recía dejar al descubierto, sólo han podido ver en su mal 
documentada crónica periodística respecto de lo que ha 
rodeado al 1-O que éste no era una “mera reedición” del 
9-N en virtud de “la escalada represiva” del Estado, re-
duciendo los supuestos aportes y ahondamientos de la 
LR con que patéticamente tratan de obsequiarnos a la 
enésima reedición reactiva de la plataforma resistencia-
lista anti-represiva de turno. ¡Tan miope es su mirada 
que en eso han resumido la mayor derrota política del 
Estado español en décadas y la riqueza de las lecciones 
que cabía extraer de ella! Tras aconsejarles que presten 
atención a esa distorsión de la percepción temporal que 
parece aquejarles (que lo mismo les lleva a tratar de co-
piar —sin honestamente referir su autoría, por supues-
to— las posiciones de la LR ante Catalunya forjadas 
muchos años después de que diera su supuesto y fatal 
giro “derechista” y que son una de las bases del proceso 
de construcción de referente que llaman a liquidar, como 
a proclamar su posición “frente al 1-O” semanas des-
pués de que aconteciera), no nos extenderemos mucho 
en la crítica de estas gentes. 

VdO trata de reprochar a IC su postura de subordi-
nación a la EI catalana, pero al final resulta que el único 
argumento de la crítica resulta ser el color del trapo que 
se enarbola. Y es que su postura concreta ante Catalunya 
es la misma que la que tratan de afear en IC: la total 
subordinación a la política y la práctica de la peque-
ña burguesía radical catalanista. ¿Cuál es la postura 
de VdO ante los acontecimientos que han nucleado este 
mes de octubre, esto es, el “titubeo” de la burguesía ca-
talana ante la DUI? Pues que “(…) la única vía conse-
cuente pasa por la aplicación de los resultados emana-
dos por el referéndum celebrado el pasado el pasado 
[sic] 1 de octubre, y que implican la declaración unila-
teral de independencia de Catalunya.”14 ¡Exactamente 
la posición en la práctica de las Gabriel, los Fernández 
y los Arrufat, que han empleado el mes desgañitándo-
se en la presión para la realización de tal Declaración!; 
esto es, el pedir, solicitar, exigir —úsese el verbo que 
plazca— que la burguesía media tome la iniciativa, con 
todo lo que ello presupone, tal y como hemos visto, en 
el escenario político catalán concreto: referencialidad 
y apuntalamiento de las instituciones de la burguesía, 

14. VdO: A propósito del 1-O y los acontecimientos acaecidos en Catalunya, p. 11 (la negrita es del autor –N. de la R.). 

de la representatividad y el parlamentarismo; de su 
Estado en definitiva. ¡Así educa VdO a las masas en 
el “cuestionamiento de la legalidad”! ¡Así educa VdO 
a la vanguardia marxista-leninista! En la naturalidad 
acrítica con todos los tótems del Estado burgués, de los 
más asentados (el parlamento) a los más novedosos (el 
feminismo); en la aceptación acrítica de los tiempos, 
procedimientos y coordenadas que marca la pugna inter-
burguesa. De nuevo, ¡nada más ajeno a la LR! Pero no 
resulta extraño que gentes que han renegado de la pra-
xis revolucionaria histórica del proletariado y se opo-
nen frontalmente a la articulación práctica del referente 
de vanguardia, traten de adiestrar a los elementos más 
avanzados del proletariado en la petición de declaracio-
nes parlamentarias a los representantes de la burguesía: 
¡y es que tal vez éstos puedan proveernos de alguna fi-
lantrópica “medida básica”!

La bandera roja es mucho más que un trapo de color; 
la bandera roja es una concepción del mundo, una histo-
ria revolucionaria que se proyecta consistentemente, un 
Plan Político y la organización sistemática del mismo: 
una línea histórica de coherencia que hoy sólo puede 
enarbolar y que enarbola la LR en el proceso de articu-
lación del referente de la vanguardia marxista-leninista.

¡Por la reconstitución ideológica y política del 
comunismo!

¡Viva el internacionalismo proletario!

¡Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede 
ser libre!

¡Sin autodeterminación no hay democracia!

¡Solidaridad con Catalunya!

Comité por la Reconstitución
25 de octubre de 2017
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15Nom podemos dizer que estejamos num 
período calmo da luta de classes no Estado 
espanhol, e o passado ano 2017 estivo ateigado 
de acontecimentos que o provam. Sem dúvida, 
o principal deles foi o sucedido em torno à 
questom nacional catalá, que, se algo nos 
deixou, fôrom as ensinanças que os comunistas 
podemos extrair dela. Ao redor do 1-O e os dias 
que lhe seguírom acudimos a umha das mais 
impressionantes mobilizaçons de massas —
naturalmente espontánea, ante a ausência de 
sujeito revolucionário— que se vírom no Estado 
espanhol nas últimas décadas, e que acadou 
tal grau que o chauvinismo espanhol lembrará 
durante algumhas mais a derrota política que 
sofreu o seu muito estimado Estado. Porém, 
parece que o grosso do Movimento Comunista 
(MC), longe de pretender tirar esas liçons que 
mencionávamos deste movimento espontáneo 
de massas, está mais predisposto a se posicionar 
a umha ou a outra beira da outra cara da moeda: 
a da burguesia. Vimos como o acontecido nessas 
intensas jornadas serviu para destapar —por se é 
que quedava algumha dúvida— a mais de umha 
organizaçom no seio do MC que nom tivo reparos 
para posicionar-se com o chauvinismo espanhol 
de grande naçom, opondo-se abertamente à 
execuçom da democracia, isto é, à realizaçom do 
direito da naçom oprimida à separaçom e a dotar-se 
de um Estado de seu. Mas ao resto do revisionismo 
tampouco lhe importou em excesso situar-se 
como defensores dessa outra burguesia menos 
reacionária, dos dirigentes pequeno-burgueses do 
movimento catalám (que, curiosamente e como 
se viu mais tarde, acabárom por claudicar ante 
o cretinismo parlamentário. Que se lhe vai fazer, 
outra vez será!, exclamarám todos eles). Por isso, 
ante o nacionalismo pequeno-burguês de naçom 
oprimida e beligerantes contra toda concessom 
ao chauvinismo de grande naçom, este já sem 
traça democrática ningumha e abertamente 
reacionário e embrutecedor, os comunistas 
propomos o internacionalismo proletário: contra 
a consigna nacionalista de independência e 
socialismo, o proletariado revolucionário nom 
pode fazer outra cousa que defender a consigna 
comunismo e autodeterminaçom.

A mais disto, a (quase) ninguém se lhe 

*Este panfleto foi repartido por comunistas revolucionários o 10 de março do presente ano em concentraçoms e atos con-
vocados a teor do Dia da Classe Obreira Galega. Línea Proletaria está fundamentalmente de acordo com o seu contido e 
achou oportuno inclui-lo neste número.

esqueceu o outro grande acontecimento deste 
passado ano: o centenário da Grande Revoluçom 
Socialista de Outubro. Aos marxistas-leninistas 
nom só nos serviu como umha data mais a 
festejar, senom que a utilizamos para extrair 
liçons disso que se comemora: a irrupçom do 
sujeito revolucionário na história. Mas, como nom 
podia ser doutro jeito, para o revisionismo e para 
a burguesia em geral, Outubro foi algo muito 
distinto. Estes oportunistas nom vem (ou melhor 
dito, nom querem ver, ocultan) o que permitiu que 
a Revoluçom de Outubro fosse o que foi: as longas 
décadas de luta ideológica que guiárom a 
constituiçom do Partido Bolchevique. É normal, 
portanto, que os que pecham os olhos ante o 
que precedeu a Revoluçom de Outubro nom os 
abram tampouco ante o que deve preceder o 
começo do vindeiro Ciclo da Revoluçom Proletária 
Mundial. Temos, assim, à prática totalidade do 
MC agardando polo momento em que as massas 
se ergam espontaneamente e rachem con tudo 
o estabelecido de umha vez por si mesmas, sem 
compreender que se foi possível que o proletariado 
russo de 1917 iniciasse a senda do socialismo foi 
graças à açom do Partido Bolchevique. Enquanto o 
revisionismo agarda a que um dia destes chegue a 
Revoluçom, ocupa-se em pedir-lhe ao Estado mais 
reformas, melhor vida para os obreiros, é dizer, de 
reproduzir as condiçons do proletariado em quanto 
que proletariado, de dar cabo de umha prática 
sindicalista. Os comunistas revolucionários, polo 
contrário, sabemos que, seguindo a experiência de 
Lenine e da Revoluçom de Outubro, a conciência 
de classe revolucionária se introduz desde fora do 
movimento espontáneo de massas, desde a fusom 
desse movimento com a sua vanguarda umha 
vez que esta reconstitui a ideologia proletária. O 
sindicalismo foi um momento necessário no 
desenvolvimento do proletariado como classe, 
mas este queda obsoleto quando aparece 
na história a forma superior de organizaçom 
proletária, o Partido Comunista.

Entre esta incapacidade do revisionismo para 
aprender das experiências revolucionárias do pas-
sado e, em consequência, para saber enxergar os 
problemas do presente a fim de articular um plano 
cara o futuro, é onde se atopa o marxismo dos nos-
sos dias. E que melhor dia que hoje, o Dia da Clas-

A propósito do Dia da Classe Obreira Galega*
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se Obreira Galega, 46 anos após o assassinato de 
Amador e Daniel a mans da policia franquista, para 
confrontar com a vanguarda galega e do resto do 
Estado sobre quais som esses problemas que nos 
ocupam na atualidade aos comunistas? Se o Parti-
do de Lenine foi quem de iniciar essa Revoluçom 
que deu começo ao Ciclo de Outubro foi porque a 
vanguarda proletária asimilara para si toda a expe-
riência revolucionária anterior a ela. E é por aí por 
onde devemos começar: polo Balance do Ciclo 
de Outubro, pois o marxismo nom é outra cou-
sa que a síntese da mais elevada prática revolu-
cionária acadada pola humanidade. 

Precisamos, pois, da reconstituiçom da ideologia 
proletária, de depura-la dos elementos táticos 
que, durante o Ciclo, passárom a formar parte do 
corpo ideológico do marxismo convertendo-se, 
muitas vezes, em supostos princípios do mesmo, 
e que hoje o revisionismo defende com unhas e 
dentes. Este exercício coletivo de Balance em 
luta de duas linhas contra o revisionismo é já o 
motor de articulaçom político-organizativa de 
um movimento de vanguarda marxista-leninis-
ta existente, e continua a ser a tarefa mais ime-
diata e urgente para os comunistas. 

VIVA O INTERNACIONALISMO PROLETÁRIO!

POLA RECONSTITUIÇOM IDEOLÓGICA E 
POLÍTICA DO COMUNISMO!

Março de 2018
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16No podemos decir que estemos en un 
período de calma de la lucha de clases en el 
Estado español, y el pasado año 2017 estuvo 
repleto de acontecimientos que lo prueban. 
Sin duda, el principal de ellos fue lo sucedido 
en torno a la cuestión nacional catalana, que, 
si algo nos dejó, fueron las enseñanzas que los 
comunistas podemos extraer de ella. Alrededor 
del 1-O y los días que le siguieron acudimos 
a una impresionante movilización de masas 
que no se veía en el Estado español desde 
hacía décadas, y que alcanzó tal grado que el 
chovinismo español recordará durante algunas 
más la derrota política que sufrió su querido 
Estado. Sin embargo, parece que el grueso del 
Movimiento Comunista (MC), lejos de pretender 
extraer esas lecciones que mencionábamos de 
este movimiento espontáneo de masas, está más 
predispuesto a posicionarse en uno u otro lado 
de la otra cara de la moneda: la de la burguesía. 
Vimos cómo lo ocurrido en esos intensos días 
sirvió para destapar —si es que quedaba alguna 
duda— a más de una organización en el seno del 
MC que no tuvo reparos en posicionarse con el 
chovinismo español de gran nación, oponiéndose 
abiertamente a la ejecución de la democracia, 
esto es, a la realización del derecho de la nación 
oprimida a la separación y a dotarse de un Estado 
propio. Pero al resto del revisionismo tampoco 
le importó demasiado situarse como defensores 
de esa otra burguesía menos reaccionaria, de los 
dirigentes pequeñoburgueses del movimiento 
catalán (que, curiosamente y como se vio más 
tarde, acabaron claudicando ante el cretinismo 
parlamentario. ¡Qué se le va a hacer, otra vez 
será!, exclamarán todos ellos). Por eso, ante 
el nacionalismo pequeñoburgués de nación 
oprimida y beligerantes contra toda concesión al 
chovinismo de gran nación, éste ya sin ningún tipo 
de traza democrática y abiertamente reaccionario 
y embrutecedor, los comunistas proponemos el 
internacionalismo proletario: contra la consigna 
nacionalista de independencia y socialismo, el 
proletariado revolucionario no puede hacer 
otra cosa que defender la consigna comunismo 
y autodeterminación.

Además de esto, a (casi) nadie se le olvidó el 
otro gran acontecimiento de este pasado año: el 

*Esta octavilla fue repartida por comunistas revolucionarios el 10 de marzo del presente año en concentraciones y actos 
convocados a tenor del Día da Clase Obreira Galega. Línea Proletaria está fundamentalmente de acuerdo con su conteni-
do y ha encontrado oportuno incluirla en este número.

centenario de la Gran Revolución Socialista de 
Octubre. A los marxistas-leninistas no sólo nos 
ha servido como una fecha más para celebrar, 
sino que la aprovechamos para extraer lecciones 
de eso que conmemoramos: la irrupción del 
sujeto revolucionario en la historia. Pero, como 
no podía ser de otro modo, para el revisionismo 
y para la burguesía en general, Octubre fue algo 
muy distinto. Estos oportunistas no ven (o mejor 
dicho, no quieren ver, ocultan) lo que permitió 
que la Revolución de Octubre fuese lo que fue: las 
largas décadas de lucha ideológica que guiaron 
la constitución del Partido Bolchevique. 
Es normal, por tanto, que los que cierran los 
ojos ante lo que precedió a la Revolución de 
Octubre no los abran tampoco ante lo que 
debe preceder al comienzo del próximo Ciclo 
de la Revolución Proletaria Mundial. Tenemos, 
así, a la práctica totalidad del MC esperando a 
que las masas se levanten espontáneamente y 
rompan con todo lo establecido de una vez por 
sí mismas, sin comprender que si fue posible que 
el proletariado ruso de 1917 iniciase la senda 
del socialismo fue gracias a la acción del Partido 
Bolchevique. Mientras el revisionismo espera 
a que un día de estos llegue la Revolución, se 
ocupa en pedirle al Estado más reformas, mejor 
vida para los obreros, es decir, en reproducir 
las condiciones del proletariado en cuanto 
que proletariado, en llevar a cabo una práctica 
sindicalista. Los comunistas revolucionarios, en 
cambio, sabemos que, siguiendo la experiencia 
de Lenin y la Revolución de Octubre, la conciencia 
de clase revolucionaria se introduce desde fuera 
del movimiento espontáneo de masas, desde la 
fusión de ese movimiento con su vanguardia una 
vez que ésta reconstituye la ideología proletaria. 
El sindicalismo fue un momento necesario 
en el desarrollo del proletariado como clase, 
pero éste queda obsoleto cuando aparece en 
la historia la forma superior de organización 
proletaria, el Partido Comunista.

Entre esta incapacidad del revisionismo para 
aprender de las experiencias revolucionarias del 
pasado y, en consecuencia, para saber abordar los 
problemas del presente de cara a articular un plan 
de futuro, es donde se encuentra el marxismo de 
nuestro días. ¿Y qué mejor día que hoy, el Día 

A propósito del Día da Clase Obreira Galega*



84

Línea Proletaria, Nº 3. Diciembre de 2018

da Clase Obreira Galega, 46 años después del 
asesinato de Amador y Daniel a manos de la policía 
franquista, para confrontar con la vanguardia 
gallega y del resto del Estado acerca de cuáles 
son esos problemas que hoy nos ocupan a los 
comunistas? Si el Partido de Lenin fue capaz de 
iniciar esa Revolución que dio comienzo al Ciclo 
de Octubre fue porque la vanguardia proletaria 
había asimilado para sí toda la experiencia 
revolucionaria anterior a ella. Y es por ahí por 
donde debemos comenzar: por el Balance del 
Ciclo de Octubre, pues el marxismo no es otra 
cosa que la síntesis de la más elevada práctica 
revolucionaria alcanzada por la humanidad. 
Precisamos, pues, 

de la reconstitución de la ideología proletaria, 
de la depuración de los elementos tácticos que, 
durante el Ciclo, pasaron a formar parte del cuerpo 
ideológico del marxismo convirtiéndose, muchas 
veces, en supuestos principios del mismo, y que 
hoy el revisionismo defiende a capa y espada. 
Este ejercicio colectivo de Balance en lucha 
de dos líneas contra el revisionismo es ya el 
motor de articulación político-organizativa 
de un movimiento de vanguardia marxista-
leninista existente, y continúa siendo la tarea 
más inmediata y urgente para los comunistas.

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO 
PROLETARIO!

¡POR LA RECONSTITUCIÓN IDEOLÓGICA Y 
POLÍTICA DEL COMUNISMO!

Marzo de 2018
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17Hoy como cada año por estas fechas 
el oportunismo humilla con sus festejos a 
los principios revolucionarios, al calor de 
la revolución en marcha abierta por el hito 
de Octubre, que un día constituyeron el 
PCE. Sin embargo, aquí y ahora, no hay 
nada que celebrar: la referencia ideoló-
gico-política que supusieron las revolu-
ciones rusa y china se osificó y cayó, y con 
ellas el muro de Berlín. Ahí se cerraba el 
Ciclo de Octubre. Esto ya se hacía sentir 
tiempo atrás en Europa con la crisis abier-
ta del marxismo, que se hace constatable 
en las décadas de los 50 y 60. Dicha crisis 
compete a la totalidad del Movimiento Co-
munista Internacional (MCI). El proleta-
riado revolucionario hace tiempo que per-
dió su independencia como sujeto social 
capaz de influir en la gran lucha de clases. 
Ante esto, el revisionismo sólo viendo en 
el proletariado su reducción economicis-
ta, muestra su inoperancia al repetir como 
novedosos clichés caducos. 

Esta incapacidad política –no poco ex-
plícita en el PCE–, ante la pretensión de 
influir en el movimiento de resistencia, se 
muestra en la aparición de un aspirante a 
nuevo partido de Estado –Podemos–, con 
un proyecto de encuadramiento más ilu-
sionante para la aristocracia obrera que 
la farsa de la ortodoxia. Podemos no sólo 
aturdió al PCE, sino que le usurpó su es-
pacio electoral (con mayor eficacia) y a 
sus mejores gestores políticos. Ante el in-
eficaz reformismo sindicalista y la corpo-
rativización feminista –entre otros facto-
res, pujante por la apuesta en bloque de 
la burguesía imperialista, pero sin rédito 
para esta organización–, el PCE ha vuelto 
al mercado para poner en venta un ob-
jeto guardado en su baúl de los recuer-
dos, el leninismo, esperando con él no ser 
devorado por el resto de mercaderes. Sin 
embargo, su crisis ahora no es sólo por 
su marginal influencia, sino que es ya una 
crisis del buque insignia del revisionismo 
que apunta a una hemorragia mortal: ni 
cambiando la estética de “Agitación” e in-
tentando dar una mínima voz más a sus 

* Esta octavilla fue editada por el Movimiento por la Reconstitución, y distribuida entre los asis-
tentes a la Fiesta del PCE revisionista.

bases evitarán su destino. Caronte tendrá 
un nuevo pasajero. 

 Ante la situación de bancarrota 
ideológico-política del MCI, los comunis-
tas tenemos la obligación de volver a con-
quistar, a nivel social, la independencia 
del proletariado revolucionario mediante 
la aplicación del marxismo al marxis-
mo: a saber, la recuperación de lo que 
de universal tiene la experiencia práctica 
de nuestra clase, como criterio de la ver-
dad, mediante el Balance del Ciclo de 
Octubre desde la lucha de dos líneas 
en el seno de la vanguardia. Desde esta 
labor, entendida bajo el Plan Estratégico 
que supone la Reconstitución del Comu-
nismo –fase esencial y primera del proce-
so emancipador–, la vanguardia es capaz 
de generar un discurso revolucionario que 
plantee una verdadera alternativa al impe-
rialismo, hegemonizando a cada vez más 
sectores del proletariado hasta la fusión 
de la vanguardia y las masas, cristalizan-
do en forma de Partido Comunista (PC). 
El proletariado ahí ya no actuará como 
capital variable, sino como movimiento 
revolucionario en aplicación del Progra-
ma que desarrolla la Dictadura del pro-
letariado, ejerciéndola mediante Guerra 
Popular. El proletariado revolucionario 
en la reapertura de la Revolución Prole-
taria Mundial (RPM) ya no puede situarse 
sólo como clase dominante, como gestora 
de lo pre-existente, sino que debe ser en 
tanto clase revolucionaria. El PC tiene su 
fuerza material en que en su revolución 
transforma, revoluciona, la totalidad de la 
realidad, haciendo coincidir la transforma-
ción de las circunstancias (objeto) y de la 
actividad humana (sujeto). 

El recorrido del proletariado revolucio-
nario por la historia nos lega tres elemen-
tos fundamentales para la constitución de 
un movimiento revolucionario: un sujeto 
consciente que genere y vincule el siste-
ma de relaciones de nuevo tipo; una re-
ferencialidad revolucionaria que medie 
la conquista de cada vez más sectores, 
revolucionándolos y transformándolos 

Combatir al oportunismo construyendo comunismo*
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en proletariado para sí; y un horizonte 
emancipador como vector director que dé 
direccionalidad al proceso de generación 
de lo nuevo. Atesorando esta herencia ra-
cionalizada, y frente a la última propuesta 
del flamante y novísimo secretario gene-
ral del PCE en favor de la conquista de los 
Derechos Humanos –¡resulta que eso es 
el leninismo!–, el Movimiento por la Re-
constitución, en su apuesta por la cons-
trucción del referente de vanguardia mar-
xista-leninista, plantea una alternativa 
efectiva a esta situación de esterilidad del 
revisionismo.

Los cantos de sirena de la charca in-
tentan embaucarnos, pero los comunistas 
debemos ejercer nuestra libertad rom-
piendo en todas sus formas con lo viejo, 
con lo que la historia ha demostrado en su 

recorrido como caduco, generando lo nue-
vo, la cosmovisión comunista en su des-
pliegue. Poniendo la conciencia al
mando de todo el proceso es como ver-
daderamente tenemos la posibilidad de 
romper con este mundo de miseria y con 
sus carroñeros. Más allá del comunismo 
no hay nada; en él, todo un mundo que 
ganar.

¡Abajo el oportunismo!

¡Abajo el PCE revisionista!

¡Por la reconstitución ideológica y 
política del comunismo!

¡Por la construcción del referente de 
la vanguardia marxista-leninista!

Septiembre de 2018
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El 5 de mayo de este año se cumplieron dos centurias 
del nacimiento, en las tierras germanas del Rin, de Karl 
Marx, quien ha pasado a la historia como el padre de la 
primera formulación de la teoría revolucionaria prole-
taria integral. Y han sido doscientos años colmados de 
acontecimientos, agudas luchas de clases y, sobre todo, 
revoluciones hechas en nombre de las ideas por él sinte-
tizadas, el marxismo. Más aún, el actual estado de indi-
gencia ideológica y política del comunismo es, salvando 
las distancias, similar al que el homenajeado enfrentó 
durante su vida y por cuya superación laboró hasta su 
muerte, aunque difiera el camino que nosotros debemos 
transitar. Precisamente, es en el aterrizaje en los pro-
blemas de su tiempo donde una teoría demuestra su 
posición de clase. Por eso es pertinente la reflexión se-
rena en torno a Marx, porque hoy nos enfrentamos a la 
reconstitución de la premisa de todo proyecto proletario 
independiente y totalizador, esto es: la concepción del 
mundo que ha de sustentarlo a largo plazo, esos gra-
níticos cimientos cuyo primer sillar fue sentado por el 
germano.

En efecto, cuando el de Tréveris comienza su carrera 
política e intelectual, en los años 40 del siglo XIX, el co-
munismo en el continente se reducía a apenas un puñado 
de sectas, de tradición babuvista y conspirativa, domi-
nadas por un vago igualitarismo propio de los orígenes 
artesanales de la clase obrera y cuyo mayor exponente 
es, muy probablemente, Weitling. En torno a él y otros 
se había ido agrupando la Liga de los Justos, escisión de 
la vieja Liga de los Desterrados, que tuvo una importan-
cia excepcional a la hora de poner en contacto a círculos 
socialistas de toda Europa y que constituye la primera 
organización comunista internacional1, aun a pesar de lo 
precario de su extensión y madurez. Pero la vitalidad y, 
frecuentemente, heroicidad de los jóvenes miembros de 
la Liga no podía ocultar las débiles bases sobre las que 
se sostenía. Hablamos, sobre todo, de ese artesanado 
proletarizado que constituía el principal origen socioló-
gico de la organización y cuyas reivindicaciones oscila-
ban entre el retorno al viejo gremialismo bajo los ropajes 
del cristianismo primitivo (caso de Hermann Kriege o 
del propio Weitling) y la humanización de las relaciones 
de intercambio2. Se trataba de programas cargados de 

1. “Nuestra liga fue la primera que destacó, con su propia actuación, el carácter internacional de todo el movimiento obrero; 
contaba entre sus miembros a ingleses, belgas, húngaros, polacos, etc. y organizaba, principalmente en Londres, asambleas 
obreras internacionales.” Carlos Marx; en MARX, K.; ENGELS, F. Obras Escogidas. Akal. Madrid, 1975, tomo II, p. 164.
2. Ya el primer comunista contemporáneo, Graco Babeuf, participante directo en la Revolución Francesa de 1789 y padre es-
piritual de las sectas socialistas que florecieron en la década de 1830, proponía la corrección de los vicios de la joven sociedad 
mercantil sin poner en cuestión sus dinámicas fundamentales, de manera que “transformado según nuestras ideas, el comercio 
es finalmente conducido al objetivo de su función, que es vivificarlo todo y llevar un alimento igual a todos sus agentes.” Car-
ta de Babeuf a Charles Germain (28 de julio de 1795); en FRANÇOIS-NOËL BABEUF. Realismo y utopía en la revolución 
francesa. Sarpe. Madrid, 1985, p. 122.

exclusivismo y, muy a menudo, de resentimiento contra 
la gran propiedad burguesa, cuya competencia empuja a 
los pequeños propietarios a la ruina. Y en la medida en 
que el socialismo no era sino la sentimental restitución 
de la propiedad individual ganada a pulso por el propio 
trabajo, la reorganización del mundo burgués en torno 
a los ideales de justicia y fraternidad y, en definitiva, su 
ajuste a los intereses egoístas de una clase, cualquier 
teoría de vanguardia que penetrase en los fundamentos 
últimos de ese mundo (y que no se quedase en las conse-
cuencias superficiales) debía ser tenida por innecesaria. 
Y así sucedía con los numerosos grupúsculos que por 
aquella época se proclamaban socialistas.

Estos dos elementos, el estrecho exclusivismo de 
clase y la falta de nociones teóricas claras, inhabili-
tarían a la todavía Liga de los Justos, de manera cada 
vez más evidente, para desempeñar otro papel que el de 
convidado de piedra ante la inminente oleada revolu-
cionaria en toda Europa y, especialmente, en Alemania. 
Y es que, a medida que la burguesía, apoyándose en la 
moderna producción industrial, diluye progresivamen-
te todas las relaciones sociales en un movimiento único 
de reproducción del capital, llevándose por delante las 
viejas divisiones estamentales y propiciando el descenso 
de la dirección política de la sociedad hasta el sustrato 
profundo, económico-productivo, de esa misma socie-
dad, ya no hay lugar para la emancipación de clase al 
margen de la subversión violenta de la totalidad de 
las relaciones sociales en las que aquélla se mantiene 

La ardua tarea de la radicalidad
En ocasión del bicentenario del natalicio de Karl Marx



88

Línea Proletaria, Nº 3. Diciembre de 2018

y reproduce como clase oprimida. Y es que la revolu-
ción burguesa es la culminación de este abismarse de la 
dirección política en la sociedad como un todo, ante lo 
cual era un obstáculo el Antiguo Régimen, con su pesa-
do aparato burocrático, legislaciones locales acumuladas 
unas sobre otras y demás trabas al libre desarrollo del 
torrente de fuerzas objetivas que la naciente producción 
capitalista había desatado. Más aún, como diría Marx 
durante la oleada reaccionaria de los primeros años de la 
década de 1850:

“Las revoluciones de 1648 y 1789 (…) no representa-
ban el triunfo de una determinada clase de la sociedad 
sobre el viejo régimen político; eran la proclamación 
de un nuevo régimen político para la nueva sociedad 
europea. En ellas había triunfado la burguesía, pero la 
victoria de la burguesía significaba entonces el triunfo 
de un nuevo régimen social.”3

Efectivamente, la identificación de los intereses 
particulares de una clase con los intereses generales 
de la sociedad era, tras 1789, la premisa básica de todo 
actor político que pretendiese ponerse a la vanguardia 
del desarrollo histórico. Y la pequeña burguesía acosada 
por las deudas y, eventualmente, proletarizada, soporte 
social del comunismo utópico y sectario, no podía llegar 
más allá de un genérico sentimentalismo antiburgués, 
tendiendo a la reacción en tanto que era incapaz de com-
prender el fondo histórico de la revolución que se ope-
raba ante sus ojos y exigiendo el retorno del régimen 
corporativo preburgués (y de ahí el fenómeno del socia-
lismo feudal y reaccionario, satirizado en el Manifiesto y 
que sería prácticamente barrido a medida que la industria 
de Francia y Alemania experimentaba el asombroso cre-
cimiento de la segunda mitad del siglo XIX). El mejor 
traductor de este socialismo primitivo al lenguaje filosó-
fico de Alemania ─pues la política radical alemana ha-
blaba en la lengua de la especulación─ fue Feuerbach, 
quien a la pérdida y alienación del hombre bajo las rela-
ciones mercantiles contrapuso un humanismo abstracto, 
que reivindicaba al hombre concreto y real al tiempo que 
abstraía a este individuo de todo el proceso social preté-
rito que posibilitaba su existencia como tal individuo, es 
decir, de la historia4. En última instancia, las condicio-
nes naturales de existencia del hombre feuerbaquiano, 
ajenas por completo al mundo social engendrado por el 
capital y el comercio, eran la trasposición filosófica del 

3. La burguesía y la contrarrevolución; en MARX; ENGELS: O. E., t. I, p. 58.
4. “Feuerbach (…) no ve que el mundo sensible que lo rodea no es algo directamente dado desde toda una eternidad y cons-
tantemente igual a sí mismo, sino el producto de la industria y del estado social, en sentido de que es un producto histórico, el 
resultado de la actividad de toda una serie de generaciones, cada una de las cuales se encarama sobre los hombros de la anterior 
(…) Hasta los objetos de la ‘certeza sensorial’ más simple le vienen dados solamente por el desarrollo social, la industria y el 
intercambio comercial.” MARX, K.; ENGELS, F. La ideología alemana. Akal. Madrid, 2014, p. 36.
5. Para el desmenuzamiento teórico del concepto de praxis, así como de la transformación del pensamiento marxiano en ge-
neral, recomendamos el estudio de La nueva orientación en el camino de la Reconstitución del Partido Comunista. Parte II: 
Conciencia y Revolución; en LA FORJA, nº 33, diciembre de 2005 (Separata).

programa del socialismo pequeñoburgués, similar a lo 
que, en economía, fueron Sismondi y su aguda crítica 
de las miserias de la civilización burguesa. Si ambos 
reivindicaron al individuo sufriente y crítico frente a la 
objetividad inapelable de las categorías de Hegel y Ri-
cardo, respectivamente, ninguno de ellos pudo llegar al 
punto de comprender que, por muy inhumanas y aliena-
das que pareciesen, esas marañas de categorías objetivas 
densamente trenzadas eran, pese a todo, un producto de 
la actividad humana y, como tal, parte del proceso de 
humanización del hombre mismo y línea de salida para 
cualquier transformación revolucionaria de éste.

Éste es el punto en el que Marx, que a mediados de 
los 1840 se situaba en esta posición de crítica objetiva, 
rompe definitivamente con el pensamiento burgués an-
terior. Frente al abstracto humanismo feuerbaquiano y 
utópico, que dependía teóricamente de un punto de fuga 
natural al que remitirse, Marx comprende la praxis5 
como el verdadero medio ambiente humano, en el que 
éste se forja a sí mismo transformando el mundo ─que 
es, a su vez, un mundo humanizado. El alemán puede, 
entonces, concebir la conciencia como fuerza mate-
rial (y no como mera actividad crítico-teórica contem-
plativa) en tanto expresión subjetiva y necesaria de la 
práctica. De este modo, pierde todo el sentido el desvelo 
de los viejos materialistas ingleses y franceses por hacer 
cambiar las circunstancias para cambiar a los hombres, 
tarea que acababa recayendo sobre toda suerte de bienin-
tencionados e incorruptos reformadores. El problema ya 
no eran, en sí, unas fetichizadas circunstancias inhuma-
nas, pasibles de ser modificadas en mayor o menor grado 



89

Línea Proletaria, Nº 3. Diciembre de 2018

desde el exterior (desde el Estado, por ejemplo, que para 
el pensamiento burgués siempre se situó por encima de 
la sociedad civil), sino que el hombre creaba estas cir-
cunstancias sin conciencia de lo que hacía, y que por 
tanto el objeto de transformación es la práctica sobre 
la que aquéllas se sustentan y reproducen. A su vez, 
el eje de gravedad de la “cuestión social” se desplazaba 
desde el individuo (el crítico, el moralista, el reforma-
dor; en definitiva, el burgués) hacia las clases, como la 
forma concreta en que se articula la práctica social en un 
estadio muy determinado de desarrollo de la humanidad; 
a saber, aquél en el que domina la división espontánea 
del trabajo. Partiendo entonces de que, en la sociedad 
de clases, la personalidad de los individuos sólo se hace 
valer por el lugar que les asigna la división del traba-
jo, Marx llega así a la producción de la vida material 
como la instancia clave para comprender racionalmente 
la historia de la sociedad, como su soporte objetivo tal 
cual el propio capital lo había revelado en esa arrollado-
ra revolución industrial y su “producto más peculiar”, el 
proletariado. Y Marx encuentra la resolución teórica del 
eterno problema de la emancipación de la humanidad 
bajo estas nuevas coordenadas:

“La coincidencia de la modificación de las 
circunstancias y de la actividad humana sólo puede 
concebirse y entenderse racionalmente como práctica 
revolucionaria.”6

De este modo, mientras la vieja revolución burguesa 
giraba en torno al problema de la revolución política, 
de la liberación de las fuerzas latentes ya existentes en 
el seno de la vieja sociedad, el proyecto revolucionario 
marxiano apunta hacia una revolución antropológica. 
Es clave comprender esto, pues el comunismo marxista 
ha sido a menudo reducido a un simple programa polí-
tico con el que iluminados reformadores, y no siempre 
progresistas, pretendían hacer menos agobiante la exis-
tencia de los oprimidos. Eso es, de hecho, el antiguo so-
cialismo premarxista, y también los actuales proyectos 

6. Tesis sobre Feuerbach; en MARX; ENGELS: O. E., t. II, p. 427.
7. MARX, K.; ENGELS, F. La ideología alemana. Akal. Madrid, 2014, p. 182.
8. Dice Marx en una carta al socialista alemán ─y posteriormente perro faldero de Bismarck─ Ferdinand Freiligrath: “La ‘Liga’ 
[de los Comunistas ─N. de la R.], como la ‘Sociedad de las estaciones’, como otras cien sociedades, son sólo un episodio 
en la historia del partido, que se construye naturalmente en el terreno de la sociedad moderna... He intentado, pues, en esta 
carta eliminar el equívoco de que yo bajo ‘partido’ entendiese una ‘Liga’ muerta hace ocho años, o una redacción de periódico 
disuelta hace doce años. Bajo partido yo entendía el partido en el gran sentido histórico del término.” MARX, K.; EN-
GELS, F. Werke. Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Dietz Verlag. Berlín, 1971, tomo XXX, p. 489; citado 
en ARRU, A. Clase y Partido en la Primera Internacional. Alberto Corazón Editor. Madrid, 1974, p. 55 (la negrita es nuestra 
─N. de la R.). Este mismo “gran sentido histórico” es el que tiene el tantas veces repetido como incomprendido aforismo de 
que “el proletariado sólo puede actuar como clase constituyéndose él mismo en partido político”. No obstante, no es baladí 
señalar, asimismo, que, por mor de la falta de un recorrido sustantivo del proletariado como clase revolucionaria, Marx sólo 
puede llegar a intuir abstractamente el contenido de éste, i. e., Partido-Clase, que viene a reflejar, justamente, ese paso del 
proletariado desde la “extrema izquierda” de la burguesía a sujeto independiente, pero por lo mismo ─y en la medida en que 
no existía una aristocracia obrera desarrollada y generalizada─ identificando directamente el grueso de la clase con ese Partido 
“en el gran sentido histórico del término”, como resultado de la dirección global y espontánea del movimiento obrero y su 
oposición, igualmente global y espontánea, a la burguesía (tema en el que abundaremos más abajo). La forma revolucionaria 

obreristas que se hacen pasar por marxistas, incapaces 
de concebir otro sujeto aparte del obrero domesticado 
por el sindicato y otra práctica aparte de la reproducción 
de sus condiciones de vida realmente existentes. Mien-
tras estos apuntan, de una u otra forma, a acomodar el 
mundo creado a los intereses inmediatos de una clase 
o sector de una clase (sin poner en duda su práctica es-
pontánea), para el marxismo se trata de revolucionar la 
práctica de la clase, como sustrato profundo sobre el 
que se sostiene la actual sociedad en tanto que el capita-
lismo ha consumado esa interrelación orgánica de todas 
las esferas de la vida social. Esto es: praxis revolucio-
naria como el genuino sujeto revolucionario comunista, 
en el que la transformación objetiva de la totalidad de 
las relaciones sociales coincide con la iniciativa subje-
tiva-consciente del sector social que la pone en marcha, 
de manera que el sujeto revolucionario ya no cabe en-
tenderse como un actor que operaría exteriormente so-
bre un medio dado y globalmente insensible a su acti-
vidad, sino que ya la sola existencia (constitución) de 
este sujeto implica un trastocamiento del conjunto de las 
relaciones sociales, precisamente por ser incipiente su-
presión de la distribución de roles productivos, dinámica 
sobre la cual descansa toda sociedad de clases. Es decir, 
que la conciencia desde la que la clase se ha constituido 
como sujeto revolucionario no es sino la expresión sub-
jetiva del proceso de transformación revolucionaria de 
la sociedad. Y de aquí dos axiomas fundamentales del 
marxismo ─o dos maneras de formular el mismo prin-
cipio─: “en la actividad revolucionaria, el cambiarse 
coincide con el hacer cambiar las circunstancias”7 y 
el concepto clave de Partido-Clase, que instituye una 
forma de actividad política superior a la burguesa (los 
partidos al uso y su aglomeración en torno al Estado, 
como “concentrado de la economía” alrededor del cual 
giran) en la medida en que ya no se trata de un “actor po-
lítico” sino del proceso mismo de (auto)transformación 
consciente de la sociedad y los diversos escalones por 
los que éste transcurre, lo que lo pone en relación directa 
con la historia de la clase8  ─que, consecuentemente, ha 
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dejado de ser para Marx una simple “base sociológica” 
más o menos inmutable sobre la que diversos partidos 
construirían “su” política─ y, más aún, con la historia 
humana en general.

Este conectarse con la historia en su conjunto, espe-
cialmente mediante la decantación crítica de lo que era 
hasta entonces su experiencia política más elevada, la 
revolución burguesa, es el camino por el que la crítica 
revolucionaria consigue ir formulando los rasgos gene-
rales de la revolución proletaria, dotándola de un marco 
teórico coherente y totalizador. En particular, queremos 
subrayar cómo los padres de la nueva concepción del 
mundo llegan rápidamente a la conclusión, desmenuzan-
do críticamente la lógica revolucionaria anterior, de que 
la apuesta civilizatoria del comunismo no juega su voca-
ción de universalidad y generalidad a la carta del Esta-
do, como sí ocurría con la revolución burguesa en tanto 
liberación de la personalidad del antiguo Tercer Estado 
frente a las trabas absolutistas. Como la personalidad del 
proletariado no es más que la concentración de todas las 
miserias de la sociedad burguesa, su lucha contra esta 
sociedad no puede ser otra cosa que la rebelión contra 
su vieja personalidad y su vieja condición:

“Así, pues, mientras los siervos fugitivos solo querían 
desarrollar libremente y hacer valer sus condiciones de 
vida ya existentes, razón por la cual solo llegaron, a fin 
de cuentas, al trabajo libre, los proletarios, para hacer-
se valer personalmente, necesitan acabar con su pro-
pia condición de existencia anterior, que es al mismo 
tiempo la de toda la anterior sociedad, con el trabajo. 
Se hallan también, por tanto, en contraposición directa 
con la forma que los individuos han venido consideran-
do, hasta ahora, como sinónimo de la sociedad en su 
conjunto, con el Estado, y necesitan derrocar al Estado, 
para imponer su personalidad.”9

En este riquísimo fragmento, Marx y Engels sitúan 
un signo de igualdad entre la destrucción de la sociedad 
de clases (y de su forma de agregación social por exce-
lencia, el Estado) y la transformación revolucionaria del 
proletariado, que empieza por su rebelión contra lo que 
es su característica definitoria como clase oprimida: el 
trabajo, la practicidad manual como forma específica 

de este contenido únicamente podrá ser concretada posteriormente, a la luz de las experiencias revolucionarias del Ciclo de 
Octubre y cerrado éste, como vanguardia-Partido: si la noción de Partido-Clase sólo llega a considerar al proletariado como 
negación de la burguesía, como sujeto político determinado, la idea de vanguardia-Partido niega la negación y materializa la 
rebelión del proletariado contra aquella primera determinación, el proceso práctico, en acto y efectivo de su autonegación ─im-
pulsada por su vanguardia revolucionaria─ como clase explotada, y viene a añadir al contenido político de aquel primer mo-
mento, al que especifica y concreta, la forma histórica propia de la Revolución Proletaria, resolviendo el problema práctico de 
vincular íntima y orgánicamente la superación de la sociedad de clases con el desarrollo de la nueva humanidad comunista. Para 
la profundización en la idea de Partido-Clase, recomendamos la Tesis de Reconstitución del Partido Comunista; en LA FORJA, 
nº 10, abril de 1996, pp. 2-17. Para la profundización en la idea de dialéctica vanguardia-Partido, recomendamos En la encruci-
jada de la historia: la Gran Revolución Cultural Proletaria y el sujeto revolucionario, especialmente su último epígrafe: “Sella 
y apertura”: la GRCP como condensado de un Ciclo histórico; en LÍNEA PROLETARIA, nº 0, diciembre de 2016, pp. 61-72.
9. MARX, K.; ENGELS, F. La ideología alemana. Akal. Madrid, 2014, pp. 67-68.

bajo la cual es dominada y despojada de toda participa-
ción en la “sociedad oficial”. La sociedad estamental no 
podía evitar la organización de los sectores no privile-
giados, vinculados a la manufactura y el comercio, en 
una sociedad aparte que buscase “hacer valer sus con-
diciones de vida ya existentes”, esto es, sus condiciones 
particulares de producción y trabajo, que no son otras 
que las del trabajo abstracto, o la definitiva institución 
del valor como mecanismo general de distribución del 
trabajo social y la permanente revolución de la produc-
ción como su consecuencia natural. La sociedad bur-
guesa ha suprimido ese “afuera” en la medida en que 
toda ella se estructura sobre el valor, ese lazo que une a 
sus extremos, el capital y el trabajo, y a todas las formas 
intermedias, de transición, no quedando ya espacio para 
una instancia económico-productiva aparte desde la que 
se pudieran imponer unas nuevas condiciones genera-
les para toda la sociedad. Precisamente, el surgimiento 
histórico del marxismo como teoría de vanguardia parte 
del reconocimiento de que el desarrollo espontáneo de 
nuevas condiciones productivas se ha agotado como 
palanca de progreso histórico, formulando el elemen-
to subjetivo como el determinante a la hora de plantear 
cualquier transformación revolucionaria y como ver-
dadero depositario de su universalidad. Como veremos 
más abajo, esto tiene su letra pequeña, pero de momen-
to basta para poner de relieve la diferencia fundamental 
entre la revolución burguesa y la revolución proletaria: 
aquélla creaba las condiciones políticas bajo las que se 
pudiesen desarrollar sin trabas esas nuevas condiciones 
productivas, que obligatoriamente debían ser respetadas 
en su diversidad en tanto fundamento del nuevo régi-
men político y, en esa medida, concertadas en torno a un 
acuerdo y unas reglas (y de ahí la ulterior división del 
Tercer Estado en clases y su necesario árbitro y cohesio-
nador, el Estado moderno); la segunda, por el contrario, 
parte, ya en su formulación teórica más embrionaria, por 
la rebelión contra ese elemento objetivo-externo expre-
sado, antes que nada, en la división del trabajo, como 
primer elemento definitorio de la personalidad del sujeto 
llamado a llevarla a cabo y, por lo mismo, primer obs-
táculo que se yergue ante la clase oprimida que aspira a 
ser revolucionaria.

De esta manera, mientras el socialismo anterior gi-
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raba en torno al problema de la distribución, de la re-
organización racional de la división del trabajo (respe-
tándola, por tanto, como fundamento de la articulación 
social), el proyecto marxiano pone el foco sobre la pro-
ducción, como núcleo profundo de la sociedad burguesa 
y cuya crítica científica lo muestra, en el fondo, como 
una forma transitoria y particular de organización social. 
Y no sólo eso, sino que la revolución es un acto de 
libertad, de rebelión de los oprimidos contra lo que 
el mundo burgués ha hecho de ellos. Sólo sobre esta 
base consigue Marx formular racionalmente el problema 
de la emancipación, que ya ha dejado de ser el proyecto 
exclusivista y adaptativo que era para el viejo socialis-
mo pequeñoburgués. Justamente, ese desplazamiento 
del objeto de la crítica socialista desde el intercambio 
y la circulación a la producción10, con el que Marx cul-
mina la articulación de la nueva cosmovisión, remata la 
conquista teórica del mundo que objetivamente ha-
bía emergido de la revolución burguesa, posibilitando 
plantear de forma realista la coincidencia de la emanci-
pación de clase con la emancipación de la humanidad en 
su conjunto. Las famosas tres fuentes y tres partes inte-
grantes no son otra cosa que la comprehensión de esas 
corrientes históricas espontáneas e independientes entre 
sí (la moderna producción capitalista, su conceptualiza-
ción histórico-filosófica y el surgimiento del socialismo 
como evidencia de sus antagonismos disolventes) que 
vienen a reunirse así en una única concepción del mundo 
fundamentada sobre la noción de la revolución como 
la esencia de la realidad, principio que se deriva de la 
comprensión consecuente de aquéllas.

No obstante, aunque el nuevo programa teórico del 
comunismo (o, más exactamente, el programa político 
que de él se derivaba, sintetizado en el Manifiesto del 
Partido Comunista) pudo convencer a los dirigentes de 
la Liga de los Justos, rebautizada como la Liga de los 
Comunistas, el mundo a cuya conquista instaban los 
párrafos finales del Manifiesto todavía pesaba demasia-
do sobre el joven proletariado, que sólo ahora, en 1848, 
empezaba a dar sus primeros pasos como clase indepen-

10. La esfera de la circulación, tomada abstractamente, presupone que los individuos que en ella se presentan como compra-
dores y vendedores son productores independientes; de ahí que la vindicación del proletariado como la clase revolucionaria 
presupusiese el descenso teórico hasta la producción, pues la crítica utópica de la circulación y el intercambio sólo podía aspirar 
a restituir a los pequeños productores su autonomía y su propiedad. Dice Marx acerca de la circulación simple, precisamente 
antes de examinar el capital industrial y la compra-venta de la fuerza de trabajo: “El vendedor ha producido él mismo la mer-
cancía o representa a sus productores, pero el comprador, a igual título, ha producido la mercancía simbolizada en su dinero 
o representa a sus productores. El productor, pues, se enfrenta al productor. Lo que los distingue es que uno compra y el 
otro vende. No nos hace avanzar un solo paso el decir que el poseedor de mercancías, bajo el nombre de productor, vende por 
encima de su valor la mercancía y, bajo el nombre de consumidor, la paga demasiado cara”. MARX, K. El Capital. Crítica de 
la Economía Política. Libro Primero: el proceso de producción del capital. Siglo XXI. Madrid, 2017, pp. 220-221 (la negrita 
es nuestra ─N. de la R.).
11. Véase, por ejemplo, cómo las categorías de clase en sí, definida por oposición al capital, y clase para sí, definida por la 
conciencia de sus tareas históricas, que Marx apunta brevemente al final de Miseria de la filosofía, desaparecen completamente 
en el Manifiesto del Partido Comunista, donde uno de los puntos que los comunistas comparten con el resto de partidos obreros 
es, no casualmente, “la constitución de los proletarios en clase”. Manifiesto del Partido Comunista; en MARX; ENGELS: O. 
E., t. I, p. 35.

diente de la burguesía. Y es que esa conquista teórica 
del mundo objetivo que la crítica revolucionaria había 
realizado sobre el papel era, a su vez, reconocimiento 
del peso que las dinámicas espontáneas del capital aún 
tenían en la política revolucionaria del proletariado. Es 
decir, que mientras los fundadores del marxismo llegan 
a formular el factor subjetivo de clase como el ámbito 
desde el que tenía que partir la iniciativa de la construc-
ción de la nueva sociedad, la inmadurez objetiva del 
proletariado tenía que forzar a cierto retraimiento desde 
las posiciones alcanzadas en la teoría entre 1845 y 1848. 
De lo que se trataba era de despejar los problemas de la 
constitución del proletariado como clase económica, 
dejando para las generaciones revolucionarias posterio-
res la tarea de hacer que el imperativo “de lo que se trata 
es de transformarlo” deviniese transformación efectiva, 
en acto, de la clase y del mundo.11

Esto supone también el replegamiento de la acti-
vidad de Marx y Engels tras las revoluciones de 1848, 
que retornan de nuevo a las posiciones de la crítica dada 
la imposibilidad de fundar todavía esa práctica revolu-
cionaria con iniciativa propia. Este reconocimiento del 
lastre objetivo sería rememorado por el viejo Engels en 
estos términos:

“La democracia vulgar esperaba que el estallido vol-
viese a producirse de la noche a la mañana; nosotros 
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declaramos ya en el otoño de 1850, que por lo menos 
la primera etapa del período revolucionario había ter-
minado y que hasta que no estallase una nueva crisis 
económica mundial no había nada que esperar.”12

Aunque el primer marxismo formula la voluntad de 
quebrar la fría y ajena temporalidad del capital, ésta to-
davía determina en la práctica la actividad del sujeto, en 
tanto éste no ha conquistado aún su propia materia-
lidad, no ha devenido aún el contrario idéntico del ca-
pital ─no habiendo agotado todavía, por tanto, el fuelle 
revolucionario de su espontaneidad en marcha─, sino 
que su lucha de clase todavía se restringe a unir lo que 
en el campo enemigo ya había unido la gran industria. 
La dialéctica del desarrollo de la clase no se presenta 
tanto en su interior como en su exterior, en esa lucha 
directa de clase contra clase en la que el proletariado 
aún está por experimentarse a sí mismo como fenómeno 
universal allí donde imperan las modernas condiciones 
de producción.

Precisamente, esto determina la actividad de Marx 
en el período subsiguiente tanto en contenido ─impo-
sibilidad de fundir movimiento y teoría en un todo úni-
co13 y su retorno a posiciones criticistas─ como en for-
ma, y más exactamente lo que es su principal ocupación 
teórica durante el resto de su vida: la crítica de la eco-
nomía política, cuyo estudio retoma a principios de la 
década de 1850 y que culminará en lo que ha pasado a 
la historia como su magnum opus, El Capital. Es que, en 
la medida en que el proletariado no se definía tanto por 
una inexistente historia sustantiva propia como por su 
opuesto, “sacar a la luz la ley económica que rige el mo-
vimiento de la sociedad moderna”14 era, a su vez, la ex-

12. Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850; en Ibídem, p. 117 (la negrita es nuestra ─N. de la R.).
13. Que es el tono que preside las actividades de la AIT, cuya composición (en la que apenas participaban grandes grupos polí-
ticos y tradeuniones) evidencia el escaso desarrollo material de la clase. A propósito: aunque en el presente trabajo nos estamos 
centrando en una brevísima y a todas luces insuficiente semblanza ideológica del pensamiento marxiano, no podemos dejar 
de proponer a la vanguardia la reflexión crítica sobre este periodo del movimiento obrero y las implicaciones de lo que es de 
facto su punto final, la Comuna de París. En efecto, la crítica al economicismo hoy día imperante en el movimiento comunista 
encontraría lecciones más que fértiles en las polémicas de los marxistas contra los bakuninistas, siendo estos las supervivencias 
del período del desarrollo de la clase que, según nuestra tradición, se cierra con la Comuna.
14. MARX, K.: Op. cit. , p. 46.

posición de las tendencias objetivas que confluían en la 
constitución del proletariado como clase y, efectivamen-
te, un poderoso proyectil lanzado a la interesada fe en sí 
misma de la clase dominante. El horaciano de te fabula 
narratur, que Marx dirige al lector alemán, no resulta 
de otra cosa que de esa comprensión (“conquista”) de 
la lógica del mundo objetivo del capital y, por tanto, de 
la predicción científica de sus tendencias espontáneas: el 
desarrollo de la clase obrera como fenómeno universal, 
en la misma medida que universal era ya el capital, y 
su necesario antagonismo. Es por eso que ese dominio 
teórico de la objetividad capitalista tal cual ésta se pre-
senta en su forma más desarrollada era, en ese momento, 
parte de la demostración del lugar que el proletariado 
llegaría a ocupar en el mundo existente y, por tanto, de la 
dimensión histórica de su lucha, en vista de las dinámi-
cas económicas y sociales a las que se abocaba la propia 
sociedad burguesa.

Pero, justamente por la naturaleza científico-predic-
tiva de esta tarea, la crítica de la economía política sólo 
contempla la apropiación teórica de esas asépticas y me-
cánicas corrientes objetivas, entre las que se encuentra 
el desarrollo y cohesionamiento del proletariado como 
clase económica, como capital variable. De ahí que en 
ocasiones se haya afirmado que El Capital había predi-
cho ─entre otras cosas─ el desarrollo del capitalismo y 
de la clase obrera a lo largo del siglo XIX, opinión com-
partida tanto por los marxistas revolucionarios como por 
sus adversarios más lúcidos. Y, efectivamente, que el 
proletariado industrial haya seguido la línea de desarro-
llo espontáneo, por lo menos hasta bien entrado el siglo 
XX, que el trabajo científico de Marx y Engels había es-
bozado, habla tanto de la sólida comprensión que estos 
habían adquirido de la sociedad de su época, ante la cual 
han tenido que inclinar la cabeza los mejores cuadros 
de la burguesía, como del carácter de esa unión de clase 
que resulta del proceso espontáneo del capital. El surgi-
miento de la conciencia en sí como reconocimiento de 
lo que efectivamente ya se es, como proceso de auto-
descubrimiento de la clase obrera marcado por la mar-
cha ininterrumpida e inhumana del capitalismo, es parte 
consustancial y necesaria de dicha formación social 
en su etapa de madurez, que es precisamente cuando el 
proletariado despeja definitivamente los problemas re-
lacionados con la conformación de su ser objetivo. Será 
entonces cuando la conciencia en sí, que en su momento 
tuvo su derecho histórico como elemento cohesionador 
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ante las tendencias disgregadoras que amenazaban a 
la joven clase obrera, devenga sanción de su posición 
objetiva en el conjunto de la sociedad burguesa y, por 
tanto, freno de su desarrollo como clase revolucionaria, 
que en este momento pasa al campo subjetivo-interno de 
la clase, al ámbito de la conciencia y de la construcción 
de las herramientas políticas que sostengan la primera 
semilla social de su conciencia para sí15.

Pero ni Marx ni Engels podían dar este paso en la 
práctica real y concreta, dado que ni la política revo-
lucionaria es una cuestión de voluntarismo ni el comu-
nismo es una entelequia proveniente desde fuera de la 
historia. Muy al contrario, sólo imbricándose en los 
dilemas, inquietudes y tragedias de su época puede el 
comunismo ser algo más que un programa político de 
corte utópico o un burdo teleologismo. A esto último lo 
ha reducido no sólo el dogmatismo, sino también todo 
intento de “volver a Marx” (o de lo que ha dado en lla-
marse “Marx sin -ismos”), de abordar su figura como 
si nada hubiera pasado ─en la historia del capitalismo 
pero también, y sobre todo, en la historia de la clase─ 
desde mediados del siglo XIX. Es que el estiramiento de 
la labor teórica y, especialmente, científica de Marx, su 
institución como forma propia del marxismo al margen 
y por encima de la discusión y el debate sobre las ta-
reas actuales de los comunistas, como un corpus teórico 
“constantemente igual a sí mismo”, no conduce sino a la 
distorsión contra la que éste luchó denodadamente toda 
su vida: la pretensión de hacer pasar por el pensamiento 
de un hombre lo que es el pensamiento de una clase, 
realidad viva que se transforma, se desarrolla y madura 
mediante saltos y revoluciones. Es precisamente su mu-
tilación como teoría crítica, como doctrina económica 
o como ciencia de la historia, académicamente portada 
por científicos sociales y demás administradores del sa-
ber, la forma en la que la burguesía ha podido digerir 
más fácilmente la obra teórica de Marx, forma de la que 
por cierto también se deriva un sinnúmero de falsos de-
bates, como aquellos que oponen varias etapas del desa-
rrollo del pensamiento marxiano entre sí o incluso varias 
facetas de la actividad del renano (“el filósofo”, “el eco-
nomista”, “el político”...).

Por supuesto, no hay ningún muro metafísico en-
tre la revolucionaria conformación del primer marxis-
mo y los derroteros academicistas (premarxistas) a los 
que conduce hoy día su estiramiento mecánico, y pro-
bablemente sus propios fundadores tengan una impor-
tante responsabilidad personal en ello al no dudar, por 
ejemplo, en arrogarse el descubrimiento del método del 
estudio científico de la historia, lo cual es cierto, sólo 
que no agota, ni por asomo, la naturaleza histórica del 
marxismo. Pero, como decimos, esto obedece más a 

15. Que, por cierto, sólo es tal en su permanente tensión y lucha con las tendencias acomodaticias y retrógradas de la conciencia 
en sí, representada ahora por el revisionismo; es decir, con la reproducción ideológica de lo que la clase obrera ya es efectiva-
mente bajo las condiciones del capitalismo maduro.

las circunstancias en las que se tuvo que constituir el 
marxismo, como comprensión de la marea de fuerzas 
objetivas generada por el desarrollo del capital indus-
trial y como testimonio de la fascinación que su poderío 
había despertado en el mundo entero, así como el co-
rrelativo terror ante la contemplación de los desastrosos 
efectos sociales y humanos de esas fuerzas dejadas a su 
espontaneidad, instando todo ello a que la formulación 
juvenil del programa político y civilizatorio comunista 
tuviese que pasar por la aprehensión científica ─esto es, 
externa─ de un proceso preexistente al propio sujeto 
como primera definición del contenido del mismo (en 
un momento, además, en que una teoría debía ostentar 
el título de ciencia para ser considerada algo más que 
mera charlatanería). Pero esto no nos conmina sino a 
reafirmar la grandeza de la obra de Marx: sólo siendo 
radicalmente hijo (eso sí, rebelde) de su tiempo podía 
alcanzar el proyecto emancipador comunista genuina 
profundidad, dejando a las generaciones futuras la tarea 
de mantener vivo ese espíritu contra la fosilización de la 
letra y no contentarse con lo ya conquistado por la lu-
cha de clase del proletariado revolucionario, actitud que 
conduce irremisiblemente a una práctica ya agotada por 
la historia.

Marx representa, en ese sentido, la racionalización 
teórica del primer contacto de la clase obrera con la 
brutal objetividad del capital, articulándola como toda 
una nueva concepción del mundo, principalmente a tra-
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vés de la comprensión crítica (que es, a su vez, supera-
ción) del despertar democrático-burgués que empezó 
en 1648 y, especialmente, en 1789 y abarca todo el siglo 
XIX y parte del XX como el principal rasgo del espíritu 
de la época. Y representa también algo muy instructivo 
de la auténtica actitud de un comunista revolucionario: 
el titánico esfuerzo, sin autocomplacencia ni paños ca-
lientes, de comprensión racional, crítica y científica de la 
sociedad para que la clase que no tiene nada que perder 
tenga algo por lo que luchar, consciente de que no hay 
ninguna esencia obrera de la que ésta obtenga sus herra-
mientas políticas y, mucho menos, su cosmovisión revo-
lucionaria propia y sustantiva. De ahí que el marxismo 
haya surgido sobre la base de la asimilación teórica de la 
historia en su conjunto y, lo que acaso suene paradójico 
al economicista medio, de las experiencias y corrientes 
objetivas que caracterizaron el parto de la sociedad 
burguesa, como necesario e histórico primer eslabón al 
que aferrarse para fundamentar teóricamente la revolu-
ción proletaria ante la ausencia de un recorrido subje-
tivo propio y sustancial de la clase obrera como clase 
revolucionaria, recorrido que, al contrario que en el si-
glo XIX, hoy sí existe en forma de patrimonio experien-
cial acumulado a lo largo de las revoluciones proletarias 
del siglo XX. Pero, aunque hace mucho que ha quedado 
atrás ese mundo de revoluciones industriales y oleadas 
democrático-burguesas, de inéditos y arrolladores proce-
sos objetivos que, con sus propias formas de conciencia, 
supusieron una ruptura histórica, no es posible homena-
jear a Marx sin subrayar este aspecto plenamente vigen-
te, y más cada día, de su figura: la rebelión constante 
contra el conformismo y la autocomplacencia. Sí, 
como decía Maiakovski, “sólo quien quema los puentes 
que va dejando atrás es un verdadero comunista”, y la 
época de Marx es uno de esos puentes, ya superados por 
el desarrollo del proletariado; pero tanto entonces como 
hoy no hay comunismo sin esa protesta contra lo que ya 
existe, sin una despiadada capacidad de crítica ni la vo-
luntad de no detenerse ante ningún obstáculo, teórico o 
político, por desalentador que sea el actual panorama de 
la lucha de clases. Únicamente así se queman los puen-
tes. Conocido es el odio que dirigieron los padres del 
marxismo a todos aquellos predicadores de la ignorancia 

16. Recuérdense las célebres palabras con las que Marx rememora los avatares que rodearon a la elaboración, en colaboración 
con Engels, de La ideología alemana: “Y, cuando en la primavera de 1845, [Engels ─N. de la R.] se estableció también en Bru-
selas, aclaramos contrastar conjuntamente nuestro punto de vista con el ideológico de la filosofía alemana; en realidad, liquidar 
con nuestra conciencia filosófica anterior. El propósito fue realizado bajo la forma de una crítica de la filosofía posthegeliana. 
El manuscrito ─dos gruesos volúmenes en octavo─ llevaba ya la mar de tiempo en Westfalia, en el sitio en que había de edi-
tarse, cuando nos enteramos de que nuevas circunstancias imprevistas impedían su publicación. En vista de esto, entregamos el 
manuscrito a la crítica roedora de los ratones, muy de buen grado, pues nuestro objeto principal, esclarecer nuestras propias 
ideas, estaba ya conseguido.” Contribución a la crítica de la economía política; en MARX; ENGELS: O. E., t. I, p. 374 (la 
negrita es nuestra ─N. de la R.). Esto no quita que la frecuente despreocupación de Marx por difundir los fundamentos profun-
dos de la nueva concepción del mundo haya asentado, a largo plazo, un importante déficit teórico en las generaciones de líderes 
revolucionarios que siguieron a su muerte, muy proclives a ver la nueva teoría como un mero organon político y bajo una 
lectura más que cuestionable de sus principales elementos doctrinales. El caso de La ideología alemana resulta particularmente 
sangrante en este sentido, pues es efectivamente clave para comprender el desarrollo del marxismo y su dimensión histórica.

y del sentimentalismo, así como de los advenedizos de-
dicados a hacer carrera exaltando los instintos más bajos 
de la masa, satisfechos de su mediocridad y enseñando 
a otros lo ídem, a complacerse en el cieno en que los 
ahoga la sociedad burguesa. Contra esa politiquería y 
pragmatismo estrecho ─y lo que es su máxima capital, 
el anglosajón it works, sin otro baremo que la correla-
ción inversión/rendimiento─ han levantado siempre su 
voz los comunistas revolucionarios, poniendo en primer 
plano la capacitación intelectual y teórica de sí mismos16 
y el horizonte de un saber no sometido a lo inmediato, 
sino integral y radical (en el sentido etimológico de ir 
a la raíz, como recuerda el joven Marx) como premisa 
de una práctica igualmente integral y radical, esto es, 
revolucionaria. Ser radical, verdaderamente radical, no 
entiende de modas, ni tampoco recibirá el aplauso fácil 
de los conversos. Y es también una cuestión ideológi-
ca: comunismo como construcción de individuos ín-
tegros e integrales, no embrutecidos por la estrechez 
de las tareas que les ha asignado la división del trabajo. 
Todo lo contrario, han de ser arquitectos conscientes de 
futuro, cosa que exige de ellos lo que muy probablemen-
te pueda ser llamado el hito que el marxismo representa 
en el desarrollo de la materia social: la capacidad para 
revolucionar de forma consciente sus premisas ideo-
lógicas de partida, la transformación del marco cosmo-
lógico heredado para revolucionar su propia práctica, y 
ya no como imposición externa de un mundo frío e inhu-
mano sino como libre determinación consciente de sus 
propias condiciones de existencia. Comunismo, en defi-
nitiva, como movimiento real de superación del orden 
de cosas existente. Cada paso dado en esa dirección es 
el único homenaje a la altura de lo que Marx significa 
para nuestra clase.

Comité por la Reconstitución
Diciembre de 2018



Desde la borda de un gran barco te vemos, viejo mundo,
muriendo solemne y callado.
No volverás a alzar tu mano

y tu luz al fin se apagará.

Y cuando yazcas bajo el sol que ahora se pone
no traerás al mar la oscuridad.

No traerás un viento de ojos tristes
ni una idea carcomida por la sal.

Abriremos como brazos palabras con luz propia
cansados a este punto de soles inhumanos,
del fracaso que hiriente nos corta las manos,

construyendo a un mismo tiempo la noche y nuestro mar.

E iremos a matarte mañana a mediodía.
Iremos a matarte en el sueño de un niño.

Iremos mañana, con hoces y martillos,
a fundar con un disparo un nuevo mundo que abrazar.

Solías ser la máquina,
la herida y el cuchillo.
Solíamos ser nosotros
el muerto o el herido.

Solías ser el ancla
que nos prohíbe el mar.

Mañana serás nada,
o una nada de cadenas

sin nada que amarrar.

Dejaremos nuestra huella como un fuego sobre el trigo,
como un sello redimido de lo que ayer lloramos,
sabiendo que un minuto sin sufrimiento humano

habrá entonces valido todo lo anterior.

Todo el hierro. Todo el ruido.
Todos los cuerpos vacíos.
Todo el peso de la historia
en el trabajo de los siglos.

Y si ayer, mirando al cielo, esperamos un sentido,
hoy con nuestras manos lo debemos componer.

No quiero cuatro paredes de cáncer.
No quiero raíces muertas en mi casa.

Quiero sangre libre, quiero aire,
que roja y vital se arrastra;

hasta el cielo, transformando,
teñido con nuestros caídos,

haremos de este barco
todo un nuevo amanecer.

Poema recitado en honor a la 
Gran Revolución Socialista de Octubre



reconstitucion@tutanota.com
www.reconstitucion.net 

Los proletarios conscientes cele-
bran este año el bicentenario del 
natalicio de Karl Marx (1818-1883), 
el hombre que les ofrendó las 
armas espirituales para ser los pro-
tagonistas de su propia historia y no 
la triste nota a pie de página que 
venía �gurando en los anales de 
otras clases. Su pluma �rmaba, allá 
por 1848 y con la inestimable cola-
boración de Friedrich Engels, que el 
proletariado nada tiene que perder 
salvo sus cadenas, pero en verdad 
le estaba dando su auténtica y más 
preciada posesión: la conciencia 
de tener todo un mundo que ganar. 
Este clamor todavía llama a nuestra 
puerta, y es por él que las batallas 
perdidas no son un drama conclui-
do, sino actos y pasajes de una 
vívida tragedia cuyo desenlace ya 
sólo depende de nosotros: el comu-
nismo es el futuro dominando al 
pasado, es juventud del mundo.
Precisamente por ello, no hay lugar en la revolución para el rígido esquematismo 
dogmático, portado hoy por el fósil revisionista y su derrotismo senil, pues no es 
otra cosa que el carcelero de un presente atrapado en el calabozo del pasado 
y sus espectros. Hay retiradas que pesan como una derrota, y quienes viven en 
retirada permanente están ya demasiado desmoralizados como para pensar en 
rebelarse contra los dogmas que los aprisionan, pre�riendo la acéfala 
comodidad de reivindicarse guardianes de una bandera que agitan... ante la 
indiferencia general. Llevar a cabo el Balance del Ciclo de Octubre, que desde el 
Plan de Reconstitución del Partido Comunista proponemos a la vanguardia, no es 
nada más ni nada menos que anular los acuerdos sellados con otros tiempos, 
restablecer esa conciencia de futuro que la clase recibió, en su día, de Marx y 
forjar, primero que nada en el seno de la vanguardia, esa semilla social de nueva 
humanidad comunista no sometida al pasado y deseosa de luchar “para 
encontrar de nuevo el espíritu de la revolución, y no para dejar vagar otra vez su 
espectro”.

¡Viva el bicentenario del nacimiento de Karl Marx!

¡Por la reconstitución ideológica y política del comunismo!

¡Construyamos un referente de la vanguardia marxista-leninista!


