
EXTENSION 1

La clase intelectual en el origen del 
proceso revolucionario soviético

“La dictadura de la clase está lejos, como el cielo 
de la tierra, de la dictadura de un grupo de 
revolucionarios intelectuales ”,

PLEJANOV 1883.

Enrique González Phillips

El abandono del concepto ‘marxismo leninismo' 
como base teórica por varios partidos 
comunistas del mundo (principalmente 
europeos, como el francés, pero también de 
Japón y Australia, así como el PSUM, de 
México, que tiene ahora como consigna 
teórica el 'socialismo científico’) destaca 
en un contexto Internacional las con 
secuencias del complejo proceso de la 
primera revolución llevada a cabo por un 
partido fundado en las Ideas de Marx: el 
partido bolchevique de Lenln. En efecto, 
bajo las condiciones particulares de la In
mensa reglón rusa y la línea específica de 
los bolcheviques en la construcción del 
partido y del Estado, los profesionales 
revolucionarlos dieron origen al ‘em
presario colectivo' de una sociedad Inédita 
en los textos clásicos marxlstas. La 
naturaleza de esta clase ha sido expuesta 
recientemente por el estudio de Michael 
Voslensky 'La Nomenklatura’, aunQue 
existen libros anteriores de Igual Importan
cia, como el de Mllovan DJIIas, ‘La nueva 
clase'.

Los Ideólogos de la Izquierda tienen 
los suficientes elementos teóricos e 
históricos para constatar que la línea 
leninista en la construcción del partido, que 
en casos es antimarxista, como lo dice 
Voslensky al criticar la teoría de la ‘Inyec
ción de la conciencia’, conduce a la sustan- 
tlvaclón de la clase de los profesionales o 
sea, de los Intelectuales. El Estado 
edificado bajo esta guía responde a los In
tereses antlmanuallstas e Individualistas de 
los poseedores del conocimiento y la téc
nica. Es Indudable que con la luz que 
arrojan a la historia las revoluciones 
comunistas (el. socialismo real), las 
organizaciones revolucionarlas tendrán que 
reeplantearse su organlcldad: o son 
comunistas Intelectuallstas qué Jinetearán 
a la clase obrera (si es que llegan a ser 
leninistas excepcionales) o se plantean un 
partido revolucionarlo que en su seno lleve 
la propia destrucción de los privilegiados 
Intelectuales, para una liberación Integral y 
articulada de ¡a sociedad.
1 Mtcháel Voslensky. La Nomenklatura Argos-Vergara 1931

En el filo de esta polémica han nacido 
textos como el que ahora publicamos, un 
ensayo histórico que revela las contradic
ciones de las tendencias que se ex
presaban en la organización de la Iskra, la 
semilla (‘núcleo Intelectual’) que daría 
surgimiento al partido bolchevique, que In
fluyera tan vastamente en la sustantlvaclón 
de la clase de los nomenklaturlstas, de los 
burócratas y tecnócratas del Estado 
soviético. El estudio de González Phillips va 
a Iluminar el fondo de la polémica Lenln- 
Martvov, Luxemburgo-Lenln. Por nuestra 
parte Interesa destacar la oportunidad de 
este ensayo en el marco de la Investigación 
sobre Redacción Periodística, que se lleva 
en el I.M.I.C.M.M.C. puesto que la Redac
ción de la Iskra es en su principio más Im
portante que el comité central, dado que es 
el órgano que entra en colisión con las 
organizaciones obreras espontáneas, que 
realizaban un trabajo artesanal. La Iskra 
echa a andar el principio de construcción 
de ‘arriba hacia abalo’ y su hlstorlzaclón 
permite Ilustrar ampliamente el peso del 
trabajo periodístico en la teoría del partido.

El concepto de clase Intelectual nos 
sirve para comprender unitariamente el 
desarrollo de la sociedad soviética y de los 
partidos comunistas. Es sintomático que el 
término ‘marxismo-leninismo’ sea relevado 
por el de ‘socialismo-científico’. Quizá esto 
exprese una aspiración de regresar a las 
Ideas marxlstas originales y el deseo de una 
purificación que desprenda a la teoría 
marxlsta de sus Incrustaciones stallnlstas. 
Lo cierto es que una teoría revolucionaria 
para nuestro tiempo no podrá Ignorar la 
nueva formación social de los países 
‘socialistas’, que da a la clase obrera de los 
países capitalistas una referencia muy 
oscura sobre un destino anunciado, por la 
Izquierda ortodoxa, como una esperanza.

Enrique González Phillips nació en México, 
D. F. en 1952. Además de dedicarse a la in
vestigación independiente es ejecutante de 
violín en la Orquesta de Cámara de Bellas 
Artes.

INTRODUCCION

Nuestra caracterización del leninismo como un 
sistema de pensamiento que presenta un gran 
número de vacíos teóricos ideologizados por 
concepciones parciales Intelectuallstas. no 
tiene nada que ver con una concepción 
vulgar que calificase sin más a Lenin de 
ideólogo intelectual.

La concepción iskrista de la relación 
partido-clase esta inmersa, desde su inicio, 
y de manera consciente, en la polémica 
sobre la relación intelectualidad 
revolucionaria-clase obrera. Desde esta 
perspectiva na hay nada más absurdo que el 
sostener que Lenin y Plejanov (y en general 
toda la social-democracia rusa) ignorasen, 
sin más, el problema de la intelectualidad (1).

Precisamente no podían ignorar esta 
cuestión los social-demócratas rusos por un 
hecho contundente: el gran antecedente del 
populismo. Aunque no pretendo ahondar sobre 
este punto, me parece esencial seftalar lo 
siguiente: el naródnlchesvo se manifestó como 
una polandad intersustentante entre una versión 
manualista. de culto a las "manos callosas", 
y otra versión, por el contrario, vanguardista- 
intelectualista. Riazánov resume la posición 
manualista del populismo en los siguientes 
términos: "ciertamente, los intereses del 
pueblo deben servir de criterio supremo, 
"todo por el pueblo", pero ¿no corremos el 
peligro, en nuestra actividad, de separarnos 
de las "opiniones" del pueblo? ¿cómo actuar 
en este caso? ¿debemos proceder a des
pecho de las "opiniones" que nosotros 
tengamos de sus "intereses"? ¿no nos 
transformaremos "nosotros", de tal manera, en 
un tipo partícula' de burócratas que decidirán el 
destino del pueblo a su propio arbitrio? ¿no nos 
volverá las espaldas el pueblo, si no 
descubrimos sus "opiniones”9 ¿no es mejor ac
tuar según sus opiniones?" (2) Sobre este punto 
Vittorío Strada nos dice, "fue en esta situación 
que. en los ahos setenta, algunos intelectuales 
os cua.es se declaraban únicos Naródnlkl ver

daderos, pretendieron desarollai jra agitación
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política entre las masas solamente en el terreno 
de sus Intereses inmediatos y concretos tal 
como estos eran sentidos por las propias 
masas, sosteniendo la tesis de la identidad de 
“intereses” y “opiniones” populares y tachau «J? 
de “burocratismo” a los defensores de la tesis 
opuesta” (3) La otra posición, el naródnlchesvo 
de Lávrov y MljaJIovsky, calificada por Struve de 
“occidentali3ta”, plantea según Strada que 
“sólo con el concurso de ios intelectuales 
revolucionarios puede conservar el pueblo ruso 
su • tipo de desarrollo * y elevarlo a un grado más 
alto, con el concurso de ios Intelectuales 
•críticamente pensantes , vinculados en forma 

orgánica a lo mejor de la cultura occidental” (4). 
Es sobre estos antecedentes y en un terreno 
distinto, dada la ruptura teórlco-polítlca- 
programátlca con los populistas, que surgió la 
Intensa polémica organizativa perfilada en el 
¿Qué hacer? de Lenln; polémica en la cual, sin
tomáticamente, todos los actores principales 
(Lenln, Piejanov, Mártov, Martlnov, Bogdanov, 
Axelrod, Rosa Luxemburgo, Trotsky, etc.) fueron 
calificados, o calificaron a otros, o ambas cosas, 
de “Intelectuales”, “profesores egiptólogos”, 
“administradores de fábricas” o sea, se asomó 
un problema que ninguno de ellos iba a teorizar 
definitivamente: la existencia de una dase In
telectual.

L LA REFUTACION DEL ECONOMICISMO.

Es muy Importante señalar que, en términos 
generales, tanto Piejanov, como Lenln y Mártov, 
comparten la tesis kautskiana de la relación en
tre la intelectualidad revolucionarla y la clase 
obrera (5).

Tal concepción puede ejemplificarse con la 
siguiente cita: “Es cierto que el movimiento 
obrero por sí solo no puede generar el pen
samiento soclal-demócrata. El movimiento 
obrero genera el instinto socialista; genera 
en el proletariado la exigencia del socia
lismo porque el proletariado sienta cada vez 
más que sólo con sus propias fuerzas, 
como persona aislada, no puede llegar a la 
posesión de los medios de producción. 
Pero la concepción teórica, necesaria para 
convertir este Instinto en clara conciencia 
no ha salido del seno del proletariado 
porque los proletariados les faltaban todas 
las condiciones necesarias para su trabajo 
científico. Esta convicción nació en las 
cabezas de los científicos burgueses, 
dotados de suficiente honestidad y desapa- 
slonamlento para no ser engañados por 
las necesidades de la burguesía Todos nuestros 
primeros y grandes socialistas pertenecían a 
esta clase: Saint-SImon, Fourier, Lasalle, Marx, 
Engels. Pero sus teorías hubieran permanecido 
como simples teorías, si el estrato de los 
proletariados de talento no las hubiesen tran
smitido a la masa del proletariado, si no 
hubiesen fecundado al movimiento obrero y si 
no se hubiesen fundido en un todo único con 
éste”. (Kautsky, Congreso de Viena 1901). En 
esta cita, que por otro lado podría ser de Mártov, 
Lenln o Piejanov, podemos detectar varios 
vacíos así como elementos “pre-cientlficos”.

1.-EI movimiento obrero carece de “todas 
las condiciones necesarias para un trabajo 
científico”. Claramente esta concepción vislum
bra la ausencia en el proletariado de medios de 
producción teóricos. Y este vislumbre, aunque 
Ideologlzado a la larga por un discurso 
organizativo intelectuallsta, donde reside la In

negable, válida y reacatable refutación del 
economlcl8mo, dei tradeunlonlsmo y del 
espontánelsmo. Los créditos de este logro 
corresponden Igualmente a uno de los máximos 
dirigentes de la II Internacional (Kautsky), como 
a la mancuerna Lenin-Plejanov y al máximo 
dirigente menchevique: Mártov. (6).

2.-Se plantea la existencia de estas 
“condiciones necesarias para el trabajo 
científico” en “los científicos burgueses, 
dotados de suficiente honestidad, 
desapasionamiento para no ser engañados 
por las necesidades de la burguesía”. En 
este punto, encontramos dos homologías 
que determinan todo el discurso posterior:
a) la Identificación de la intelectualidad con 
un sector burgués, b) la identificación de la 
intelectualidad con los medios intelec
tuales de producción. Ideologizaclón que 
comparten no sólo los teóricos anteriores 
sino la plemlsta más anticentrallsta y “antl- 
Intelectualista” de todos ellos: Rosa 
Luxemburgo. (7).

Con esto llegamos a lo que me parece 
un problema clave de toda la concepción 
kautskiana, leninista y menchevique: la 
teoría de la inyección de la conciencia o del 
“bacilo”, como le llamaban los polemistas.

De la primera homología se desprende 
una imposibilidad de analizar coheren
temente las diversas manifestaciones del 
“oportunismo intelectual”. Por eso, a Lenln 
le preocupa, casi exclusivamente --en esta 
polémica- la manifestación “in
dividualista” de la intelectualidad, mientras 
que a Rosa Luxemburgo le preocupa sobre 
todo la versión “parlamentarfsta” del in- 
telectualismo. El segundo vacio, al no ver la 
existencia de medios de producción 
teóricos ni su monopolio clasista por parte 
de la intelectualidad, los llevó a realizar una 
identificación entre medios de producción 
Intelectuales y sus portadores. Creemos 
que el proletariado manual en su lucha 
necesita de medios de producción teóricos. 
Pero también sostenemos que --a diferencia 
de la teoría del “bacilo”- el proletariado 
necesita los medios de producción teóricos, 
aunque no a sus monopolizadores, así

como requiere de los medios materiales de 
la producción pero no de sus dueños 
capitalistas. El proletariado no está conde
nado a soportar Indefinidamente los 
“bacilos” intelectuales que le fermenten y 
manipulen la conciértela. Al identificar no 
solamente la Intelectualidad con la burgue
sía, sino los medios de producción teóricos 
con la intelectualidad, no hay otra forma 
posible de desarrollo de la conciencia 
proletaria que la Importación continua de 
bacilos Intelectuales por parte del 
proletariado y con esto se dan todas las 
premisas teórico-políticas para el Jineteo 
del proletariado manual por parte de la 
clase intelectual.

II. CONSECUENCIAS ORGANIZATIVAS

Ninguno de los polemistas es, desde luego, 
un Intelectual con conciencia de pertenecer 
a tal clase y con un interés coherente de 
manipular al proletariado. Por el contrario, 
la social democracia rusa -situada a la 
izquierda de la II Internacional- tiene muy 
presente las deformaciones “intelectual- 
parlamentarias” típicas de Europa Occiden
tal (y Rosa Luxemburgo se encargó de 
remarcar este punto Incesantemente). 
Todos los dirigentes social-demócratas 
rusos se ven preocupados por el peligro de 
que esos inevitables e imprescindibles 
bacilos enfermen al proletariado y le con
tagien su “Individualismo”, “temor a la 
organización”, “Oportunismo”, etc. (8)

Este es el momento de abordar el 
complemento de la “teoría de la Inyección” 
en el leninismo: el centralismo. Lenin, 
como los otros revolucionarlos rusos, está 
preocupado por los mecanismos 
organizativos de contención de los bacilos, 
a los cuales se les ha dado carta abierta en 
la polémica con los economiclstas. A fin de 
resolver este punto, Lenln se apoya en toda 
una serie de afirmaciones ortodoxamente 
marxistas, como la de que: “el progreso de 
la industria, del que la burguesía, incapaz 
de oponerse, es agente involuntario, 
sustituye el aislamiento de los obreros, 
resultante de la competencia, por su unión 
revolucionaria mediante la asociación”
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I
(Manifiesto del Partido Comunista). El 
mismo punto de vista es expresado por 
Lenin en los siguientes términos: “Es 
precisamente la fábrica, que a algunos sólo 
les parece un espantajo, la que constituye 
la forma superior de cooperación 
capitalista que ha unificado y disciplinado 
al proletariado, lo ha enseñado a organizar
se, lo ha puesto a la cabeza de todos los 
demás estratos de la población trabajadora 
y explotada. Es precisamente el marxismo, 
como ideología del proletariado 
amaestrado por el capitalismo, el que ha 
enseñado y enseña a los intelectuales 
inestables la diferencia entre el aspecto de 
explotación de la fábrica (disciplina en el 
miedo a morir de hambre) y su aspecto de 
organización (disciplina basada en el 
trabajo colectivo, unificado por las con
diciones de la producción muy desarrollada 
técnicamente). La disciplina y la 
organización, que con tanto esfuerzo se 
logran en el intelectual burgués, son

L o/ümlIftíi/WL opn. Tflrtlwdar. facJIIdad oor el 
proletariado precisamente gracias a esta 
‘escuela de la fábrica'(9).

Antes de analizar lo que considero una 
refutación de esta teoría marxlsta-lenlnista 

j por parte de la mancuerna Mártov-Rosa 
Luxemburgo, conviene seguir exponiendo 
en líneas generales la concepción leninista. 
Dado que el intelectual carece de la 

L “Escuela de la fábrica" y, por tanto presen- 
[ te una fuerte tendencia hacia el ln- 
I dlvlduallsmo y la Indisciplina, es necesario 

un mecanismo de control en el partido que 
reprima las oscilaciones oportunistas de 

I tal sujeto. Tal mecanismo debe ser, según 
Lenin, el centralismo. El control total del 
aparato partidario por un comité central 

I justificado además por las condiciones de
lucha “bajo las delicias del zarismo” (10).

El comité central puede a su arbitrio 
instalar y transferir, o bien eliminar, miem
bros u organizaciones del partido. La direc
ción partldiarla, se conserva, pues, “no por 
la fuerza del poder, sino por la fuerza de la 
autoridad, por la fuerza de la energía, por la 
mayor experiencia, la mayor amplitud de 
cultura y el mayor talento" (Lenin: Carta a 
un camarada sobre las tareas de 
organización). Como se ve, Lenin abre las 

I puertas del comité central precisamente a 
| aquellos elementos que poseen mayor

“autoridad”, “experiencia”, “amplitud de 
cultura” y mayor “talento”, “cualidades” In
telectuales ausentes en el atrasado 
movimiento obrero ruso y monopolizadas, 
lógicamente, por los Intelectuales. Al plan
teamiento de si podrá el comité central en 
algún momento deformarse, Lenin receta 
una medicina en última instancia ineficaz: 
“si por casualidad ocupa el lugar central 
una persona que no se halla a la altura del 
enorme poder concentrado en sus 
manos...el remedio contra esto...se encon
trará en medidas de ‘influencia entre 
camaradas’, desde las resoluciones...hasta 
llegar a la destitución de las autoridades 
totalmente ineptas” (Lenin: Carta a un 
camarada sobre las tareas de organización). 
Cuántas veces habrá pensado el Lenin en
fermo, de la última etapa, en esta 
“casualidad”, mientras afuera, Stalin con
trolaba “casualmente” todo el aparato par
tidario.

A reserva de proseguir la exposición 
del “complejp de organizaciones” leninista, 
en otro capítulo, a continiación resumo la 
refutación luxemburguistadel principio de 
la fábrica-escuela de Max y Lenin. Dice 
Rosa: “Se hace un uso erróneo de las 
palabras y se cae en un e<or si se designa 
con el mismo término de 'disciplina' dos 
nociones tan distintas cono, por una parte, 
la ausencia de pensamierto y de voluntad 
en un cuerpo, de los milesde manos y pier
nas que realizan movimlertos automáticos, 
y, por la otra, la coordinación espontánea 
de los actos políticos coiscientes de una 
colectividad. ¿Qué puede ener de común la 
docilidad bien guiada de u’a clase oprimida 
con la rebelión organlzadade una clase que 
lucha por su emancipación integral?”... Y 
añade: "No es partiendo de la disciplina 
impuesta por el Estad) capitalista al 
proletariado (después de taber simplemen
te sustituido a la autoridad de la burguesía 
la de un comité central socialista), sino ex
tirpando hasta su última aíz estos hábitos 
de obediencia y de servdumbre como la 
clase obrera podrá adqurir el sentido de 
una nueva disciplina, déla autodisciplina 
libremente consentida por la social- 
democracia” (11).

Bogdanov, en un artículo en el cual in
tenta inútilmente situarse en el nivel de la 
revolucionaria polaca traa, torpemente de

refutar este argumento. En su escrito “Rosa 
Luxemburgo contra Karl Marx” dice: “un 
momento, querida compañera. Esta ausen
cia de pensamiento y de voluntad es 
precisamente *la disciplina basada en el 
miedo a morir de hambre’ y en ningún caso 
da disciplina del trabajo colectivo 
unificado’ etc. de la que hablan Marx y el 
Programa de Erfurt y su discípulo Lenin”. 
Independientemente de la pobreza de este 
argumento “ortodoxo” (que a mi parecer no 
responde a Rosa) Mártov afinó más el 
argumento luxemburguista “Lenin declara 
que la fábrica ‘ha enseñado al proletariado 
la organización’ y olvida así el hecho de que 
la fábrica organiza solamente la actividad 
técnica de los hombres, mientras en el 
desarrollo de su actividad política la 
disciplina de fábrica es el primer obstáculo 
que debe superar el proletariado mediante 
la lucha. Así pues, imaginar que la 
organización proletaria de partido debe ser 
la copla de la organización de la fábrica 
significa confirmar la peor de las 
apreciaciones que hasta ahora han sido 
lanzadas contra nuestro desorganizador” 
(Mártov. Proletarios e Intelectuales en la 
soclal-democracla rusa).

Me parece que, paradójicamente, Rosa 
Luxemburgo, la tradicionalmente 
satanizada como espontanelsta, puso el 
dedo en una llaga espontanelsta no sólo de 
Lenin, sino de Marx, -pues la tesis original 
es de él- aunque, por razones polémicas, no 
haya confesado públicamente esta 
“heterodoxia”.

Sigamos con la exposición del punto 
de vista luxemburguista. Rosa Luxemburgo 
señala -con razón- que las actitudes intelec
tuales no se reducen a la indisciplina y el 
individualismo (los narodnikis, por ejemplo, 
se sujetaban a una férrea organización con- 
spirativa en la cual “el yo no es exaltado, 
sino humillado, y la moral de renunciamien
to y de la expiación es el principio dominan
te"). Por otro lado señala que “In
dudablemente no se podría negar que, on la 
mayor parte de los partidos socialistas de 
Europa Occidental existe un nexo entre el 
oportunismo y los intelectuales, como así 
también entre el oportunismo y las tenden
cias descentralizadoras” (12).

Este es el momento de señalar una 
gran limitación del discurso luxem- 
burguísta: Así como Lenin, al carecer del 
concepto de clase Intelectual, no se sitúa 
en el terreno de la explicación clasista del 
“oportunismo intelectual” y se ve obligado 
a recurrir a la teoría de la fábrica-escuela (ya 
vimos en qué forma cuestionada), Rosa 
Luxemburgo acude al parlamentarismo 
como fuente casi exclusiva de defor
maciones intelectuales. En todo caso, Rosa 
Luxemburgo, trata de resolver el problema 
desde una posición explícitamente 
historicista”... nada más contrario al 
espíritu del marxismo, a su modo de pensar 
historicista y dialéctico, que separar los 
fenómenos de la base histórica...de la que 
nacen y hacen esquemas abstractos de im
portancia absoluta y general.

"Razonando abstractamente se puede 
reconocer solamente que el ‘intelectual’ 
siendo un elemento social proveniente de 
la burguesía y extraño al proletariado, se 
puede adherir al socialismo no ya por sus
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sentimientos de clase, sino al contrario, a 
su pesar. Es por esto que está expuesto a 
las oscilaciones oportunistas mucho más 
que el proletariado que encuentra en su ins
tinto de clase un punto de apoyo 
revolucionario bastante sólido, por poco 
que conserve el vínculo con su ambiente de 
origen, la masa obrera. Sin embargo, la for
ma concreta que asume la tendencia del in
telectual hacia el oportunismo, y sobre todo 
el modo en que esta tendencia se 
manifiesta en las cuestiones relativas a la 
organización, depende en cada caso del 
ambiente social concreto” (13).

Vayamos por partes:

1. Rosa Luxemburgo afirma, problema 
de concepción teórica o filosófica general 
que no vamos a discutir aquí, que los 
conocimientos abstracto-formales, no 
tienen validez marxlsta. No obstante esto, 
Rosa hace a continuación el planteamiento 
abstracto formal de que: a), el intelectual es 
un "elemento proveniente de la burguesía” 
y b). que por tanto se adhiere al socialismo 
a su pesar. Desde esta perspectiva se 
puede plantear que el intelectual, el partido 
Intelectual, manipula, "a su pesar”, al 
proletariado. Si el Intelectual es parte de la

burguesía, ¿cómo se explica que se den in
telectuales --sectores ampiics de ellos-- que 
sean tan "oportunistas’’ que le vuelvan la 
espalda a su clase y 'uchen contra ella 
aunque manipulando al proletariado? ¿no 
será porque los intereses intelectualistas y 
ios burgueses no se Identifican sino que 
media toda una diferenciación clasista en
tre ambos?.

2. Después del tratamiento abstracto- 
forma: del problema. Rosa insiste en 
resolverlo de manera historicista: el opor
tunismo intelectual y su modo de 
manifestarse "depende en cada caso del 
ambiente social concreto”. Como ha iden
tificado los intereses intelectuales y los 
burgueses, Rosa Luxemburgo no puede 
elaborar una concepción correcta de los in
tereses de clase Intelectual y tiene que 
acudir al "ambiente social concreto" para 
explicarse "las oscilaciones oportunistas". 
Pero esto es tan erróneo como afirmar que 
no se pueden definir ni teorizar las líneas 
generales de los intereses clasistas 
burgueses y que la actitud de la burguesía 
depende simplemente del "ambiente social 
concreto”.

Siguiendo esta línea, Rosa llega a las 
siguientes conclusiones: "Es así como 
nacen las tendencias ‘autonomistas’ y 
descentralizadoras perfectamente adap
tadas a ciertos objetivos políticos: en con
secuencia, conviene explicarlos no como 
hace Lenin por el carácter de desplazado 
del ‘intelectual’, sino por las necesidades 
del politiquero parlamentario burgués, no 
por la psicología del ‘intelectual’, sino por 
la política oportunista. La cuestión se 
presenta totalmente distinta en Rusia bajo 
el régimen de la monarquía absoluta, donde 
el oportunismo del movimiento obrero es 
generalmente el producto no de la fuerza de 
la social-democracia ni de la descom
posición de la sociedad burguesa, sino, al 
contrario, de las condiciones políticas 
atrasadas de esta sociedad" (14). Como se 
ve, Rosa Luxemburgo subestima la 
posibilidad de oscilaciones oportunistas In
telectuales en Rusia, ya que en sus "con
diciones históricas concretas" no existía 
un fenómeno parlamentario (15).

No obstante, las limitaciones que 
acabamos de ver Rosa Luxemburgo hace 
una "suposición" que le resulta en extremo 
provechosa: "si con Lenin nosotros 
definimos al oportunismo como la tenden
cia a paralizar el movimiento revolucionarlo 
autónomo de la clase obrera y a trans
formarlo en Instrumento de las ambiciones 
de los intelectuales burgueses, debemos 
reconocer que en las fases iniciales del 
movimiento obrero este objetivo puede ser 
alcanzado no mediante la descen
tralización, sino a través de una rígida con
centración, que entregará este movimiento 
de proletariados aún incultos a los jefes In
telectuales del comité central” y continúa: 
"Si colocándonos desde el punto de vista 
de Lenin temiéramos sobre todo la influen
cia de los intelectuales en el movimiento 
obrero, no podríamos concebir un peligro 
mayor para el partido socialista ruso que 
los planes de organización propuestos por 
Lenin. Nada podría someter más un 
movimiento obrero todavía tan joven a una 
élite de intelectuales, ávidos de poder, que 
esta coraza burocrática en la que se lo 
aprisiona para reducirlo a un autómata 
manejado por un comité" (16).

Y es de este modo -mediante el tácito 
abandono de su propio "temor al parlamen
tarismo’ y la táctica asunción de la 
"preocupación" de Lenin-, que Rosa 
Luxemburgo descorre tímidamente un velo 
ideológico y vislumbra en 1904 la carac
terización del centralismo leninista como 
forma de esta organización de la clase In
telectual.

III. LA POSTURA DE MARTOV

Ya señalamos que Mártov comparte la 
teoría del baciío con Lenin, Plejánov y 
Kautsky. Del mismo modo Mártov sustenta 
una posición vanguardista y en última ins
tancia intelectualista del partido. No obs
tante, Mártov sostiene una línea de la cons
trucción del partido diferente de la de Lenin 
y con rasgos muy interesantes. Trataré de 
resumir tal posición. El P.O.S.D.R. es al 
momento del II Congreso-- "una 
organización de dirigentes en lucha y no 
una organización de proletarios en lucha".
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El partido es obrero sólo teóricamente in
cluso por el hecho de la composición 
mayoritarla Intelectual de los comités. Las 
medidas para cambiar esta supremacía in
telectual a favor del proletariado han 
fracasado, pues la dinámica de concien- 
tización del proletariado ha sido constan
temente superada por el “proceso de revo- 
lucionarlzación de los Intelectuales". 
Desde la lucha contra el economicismo, se 
ha agudizado el carácter Intelectual del par
tido --en cuanto a su composición- aunque 
haya aumentado su Influencia en el 
proletariado. Tal carácter Intelectual se per
filó en la época “Iskrista", cuando en lucha 
por los principios revolucionarios políticos 
la Iskra entró en colisión con las 
organizaciones obreras espontáneas, que 
realizaban un trabajo artesanal. Estas 
organizaciones, según los Iskrlstas, tenían 
que ceder ante sus comités y salir de 
escena. Los Iskrlstas, no vieron en esto 
ningún indicio de Intelectualismo. Por el 
contrario se pensó que esta medida borraba 
las barreras entre los comités intelectuales 
y los circuios de agitación y propaganda de 
los obreros, y que ello permitirla a los 
primeros “construir de arriba hacia abajo" 
una organización sólida en la que 
automáticamente se realizase “de abajo 
hacia arriba" “el proceso de 'conquista' por 
parte de los proletarios, de aquella posición 
en el partido que está determinada por su 
programa proletario" (17).

Pero la realidad es otra. El proletariado 
no tiene el "nivel de entendimiento 
político" que le permita tomar bajo su 
propio control todo el trabajo de dirección 
de los intelectuales. “Todas las tentativas 
aisladas de manifestar su actividad (las 
‘rebeliones’ de las organizaciones obreras 
contra los comités), fracasan 
miserablemente porque el contenido de sus 
protestas es demasiado estrecho, 
demasiado primitivo para ejercer una in
fluencia en la orientación general del 
trabajo del partido" (18). Todas las 
discusiones sobre cuestiones candentes 
del partido (el revisionismo de Bernstein, el 
“Credo", etc.) para la masa proletaria 
asumía una forma “simplificada": ¿huelga o 
manifestación? ¿mejoramiento económico 
o abajo la autocracia? ¿caja sindical u 
organización revolucionarla?.

Dadas estas condiciones, apenas se 
dió el avance de que los obreros concientes 
adoptasen el punto de vista político --y no 
tradeunionista-- de la lucha contra la 
autocracia, "y los comités plantearon 
pasablemente la organización en los in
tereses de esta lucha, entre unos y otros se 
establecieron relaciones organizativas que 
excluían los penosos roces precedentes en 
la confianza más o menos completa de los 
obreros en los comités y su política Inac
cesible” (19) al control de ellos mismos. 
Basándose en esta armonía, los comités 
elaboraron en el Segundo Congreso su 
propia constitución interna: y he aquí que 
ahora el compañero Lenln, aceptando como 
algo dado el absolutismo de los comités en 
el movimiento local, que es un resultado de 
la Inmadurez partidaria de amplios círculos 
de obreros, quiere hacer de este ab
solutismo el principio organizativo de todo 
el partido, y para colmo deduce 
ingenuamente este principio suyo del 
momento histórico pasajero de la pasividad 
proletaria, que él eleva al rango de 
“disciplina proletaria Innata” (20).

“Esta es la triste realidad que nos grita 
cuánto trabajo debemos realizar todavía 
para que nuestro partido se vuelva 
proletario por el carácter de su estructura 
interna, y no solamente por los estados de 
ánimo subjetivos que lo animan. Y esta 
triste realidad es idealizada por el com
pañero Lenin como manifestación suprema 
de la disciplina propia del proletariado" (21). 
“Y todo esto porque el proletariado no se ha 
elevado todavía a quel nivel de enten
dimiento político que le permitiría tomar 
bajo su propio control todo el trabajo de 
dirección de ‘ciertos intelectuales’ que 
tienen la presunción de salvar, con puño de 
hierro y el "estatutito” (22), al proletariado 
de su ‘espontaneidad’ que lo arrastra hacia 
la ideología burguesa" (23).

Hasta aquí hemos visto la visión de 
Mártov de la situación del partido y su 
oposición a la tesis de Lenin. Pero Mártov 
también sustenta una línea de la cons
trucción del partido, de las fases de dicho 
proceso.

Mártov distingue esencialmente dos 
etapas del surgimiento del partido 
proletario: primero, la fase de los comités, 
con la función de movilizar a las masas

“contra la autocracia en cuanto enemigo 
nacional de Rusia" (24). La importancia 
esenciai de estos comités residió en su 
lucha contra el economicismo imperante en 
ios diversos círculos y grupos obreros. 
“Este tipo de dirección política del 
proletariado no puede ser considerado una 
auténtica dirección social demócrata. Para 
que llegue a serlo, nuestro trabajo deber ser 
reformado sustancialmente de modo que a 
la ulterior ampliación y prcfundización 
revolucionaria del movimiento de masas 
correspondan el desarrollo y el crecimiento 
del partido de clase del proletariado 
autónomo, en el cual los “comités" sean 
reconocidos por él como sus representan
tes políticos” (25).

Con esto pasamos a la segunda fase, 
en el cual el programa revolucionario debe 
“efectivamente, en realidad...convertirse en 
la política activa del estrato consciente del 
proletariado...y...no solamente en sentido 
ideológico, no desde el punto de vista de la 
pureza de los principios que guian a sus 
dirigentes" (26). El paso de la organización 
intelectual “teóricamente proletaria" al par
tido vanguardia real del proletariado im
plica, según Mártov, las siguientes 
cuestiones: la vanguardia proletaria debe 
“participar activamente en todas las 
manifestaciones de la vida del partido, en el 
proceso de elaboración que hace el partido 
de su propio programa, de los principios de 
su propia táctica y de los métodos de su 
propia organización" (27). La primera misión 
del segundo congreso debiera haber sido: 
"hacer patrimonio de todo el proletariado 
consciente las decisiones adoptadas en el 
congreso por los representantes políticos" 
(28).

Sólo comprendiendo la posición de 
Mártov resumida textualmente en las líneas 
anteriores podemos comprender el por qué 
la discusión organizativa afloró en torno al 
“estatutito" (29). Si “rastreamos" el discur
so martoviano con la utilización del con
cepto -ausente en esta polémica- de clase 
Intelectual podemos detectar lo siguiente:
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a) . Mártov sostiene que el POSDR, 
desde su gestación en la labor de la Iskra, 
presenta una estructura esencialmente in
telectual, la cual no se ve alterada -al con
trario de la argumentación de Lenin y 
Bogdánov- por el hecho de que el partido 
controle un creciente número de elementos 
proletarios.

b) . Localiza como condición 
posibilitante de la sustantivaclón Intelec
tual en el partido el “bajo nivel de enten
dimiento político del proletariado”. O sea, 
Mártov apunta hacia la intelección de una 
de las “Libertades” del proletario manual: 
su carencia de medios de producción 
teóricos. Y por tanto, la posibilidad de que 
la “intelectualidad”, propietaria de tales 
medios, se adueñe, mejor dicho, conserve, 
el control de todo el aparato partidario.

c) . Plantea que la centralización 
leninista, ante todo en su aspecto de rup
tura de los organismos del proletariado y 
su sustitución por círculos conformados y 
piloteados por intelectuales, no es más que 
la legalización dei partido como partido in
telectual. Por otro lado, Mártov denuncia la 
imposición del programa (elaborado ex
clusivamente por Intelectuales 
revolucionarios) al proletariado, dada la 
poca “oportunidad” ofrecida a la base 
obrera de discutirlo y analizarlo.

d) . Lukács sostiene que una limitación 
de Rosa Luxemburgo consiste en que no 
plantea los “momentos organizativos” 
(Según los términos del propio Lukács) que 
preceden a la gestación del verdadero par
tido-vanguardia.

Mártov, al contrario de Rosa, en la cual 
las diferentes etapas se diluyen en el plan
teamiento abstracto del “proceso”, sí 
presenta un cierto esquema lógico de las 
fases del surgimiento del partido (aunque 
tal esquema se perfile en la reflexión con
creta sobre la situación rusa). En términos 
espartaquistas integrales tradicionales se 
puede decir que Mártov concibe tres fases 
del proceso de construcción de la 
organización de vanguardia.

1. Conciencia comunista sin organizar 
(núcleo de intelectuales, iskrismo).

2. Conciencia comunista organizada. Y
3. Partido-vanguardia.

Veamos ahora los aspectos 
“negativos” (ideológicos) de la concepción 
martoviana.

En primer lugar, Mártov vislumbra la 
existencia de medios Intelectuales de 
producción pero no los concibe 
científicamente como tales.

En segundo lugar, ve la diferencia en
tre el partido intelectual y el partido 
proletario como una diferencia gradual en
tre dos etapas de un mismo proceso.

En tercer lugar, aunque Mártov critica 
la concepción organizativa centralista 
propuesta por Lenin, no expone, en 
positivo, los mecanismos de control de la 
dirección por la base.

En cuarto lugar, Mártov y todo el men- 
chevismo tienden a oponer a la teoría 
leninista del partido una concepción de 
amplio partido social-demócrata “a la 
europa”. El relajar la demarcación de la per

tenencia de los miembros al partido, no 
tiene otro significado que la repetición del 
fenómeno de los partidos de la II Inter
nacional consistente en la existencia de 
millares de miembros que realizan una 
militancia formal y con una validez 
predominantemente parlamentaria (30). 
Mártov a pesar de presentar muchos 
vislumbres geniales, crítica a Lenin dando 
dos pasos atrás; desde la concepción típica 
de los Bemstein y ios Kaustky.

La refutación leninista y luxem- 
burguista de los partidos típicos social- 
demócratas, ya sean los europeos o el 
menchevique, es muy contundente. En 
estas líneas no podemos abarcar todos los 
aspectos de esta crítica. No obstante, 
podemos centrarnos en un aspecto de gran 
importancia y actualidad: el problema de, 
parlamentarismo.

Todos los partidos de la época que 
tratamos, presentan una concepción 
programática de la revolución por etapas 
(31).

De esta manera, el problema de la 
conquista del poder -como señala Lukács- 
no es un problema que esté a la orden del 
día sino un mero objetivo estratégico, ab
stracto. Por eso es que a pesar de que en 
sus programas y acuerdos, los partidos 
social-demócratas se hablan comprometido 
teóricamente con la revolución proletaria, 
apoyaron en la práctica a “sus” burguesías 
nacionales en la guerra Imperialista.

Los partidos de la Segunda Inter
nacional estaban situados permanen
temente en la táctica, on detrimento de la 
estrategia. Además se trataba de la táctica 
reformista del parlamentario, o mejor dicho, 
de la utilización reformista del parlamen
tarismo. Tan enajenados a esta forma de 
lucha estaban -y están- los partidos social- 
demócratas, que la dirección de la 
organización se sitúa en la fricción 
parlamentaria.

La crítica a esta situación es aportada 
por Lenin, Rosa Luxemburgo, Luckács, la 
izquierda alemana y todos los “ultra- 
izquierdistas” (Bordiga, Panekoek, Silvia 
Pankhurst, etc.).

Para Lenin, el partido no debe 
enajenarse a ninguna forma de lucha par
ticular sino que debe tener la capacidad de 
utilizar conyunturalmente todo un abanico 
de ellas. Para lograr esto, es necesario que 
la dirección no se identifique con ninguna 
fracción táctica particular.

Según Lenin, el ejemplo de un 
parlamentarismo revolucionario lo da Karl 
Liebknecht se trata de realizar una labor an
tiparlamentaria en el parlamento: denunciar 
el carácter ficticio e ideológico dei 
parlamento: utilizar el parlamento para 
desvanecer las ilusiones parlamentarlas de 
las masas. A fin de realizar esto, la fracción 
parlamentaria debe ser controlada por el 
partido y su dirección y no al contrario.

Mártov, tuvo críticas muy avanzadas 
al carácter intelectual del partido. Pero, al 
situar la crítica en un contexto pre-leninista 
y no post-leninista, al recaer en la concep
ción socialdemócrata tanto programática 
como organizativa, él y el menchevismo se 
convirtieron, en 1917, en lacayos de Keren- 
nsky y, por tanto, fueron barridos por la 
historia.

IV. DESARROLLO DEL CONCEPTO 
LENINISTA DEL PARTIDO Y PRACTICA 
DEL BOLCHEVISMO.

Después de haber mostrado los problemas 
a mi parecer medulares de la polémica 
sobre el ¿qué hacer?, conviene enfocar la 
cuestión en su dinámica histórica y en su 
desarrollo lógico.

La primera etapa del surgimiento del 
partido bolchevique fue, como se sabe, la 
actividad de la Iskra. Esta etapa, que puede 
designarse como etapa del núcleo Intelec
tual, consiste en la formación de la “red de 
agentes”, que, a través de la difusión del 
periódico, va constituyendo el esqueleto de 
la futura organización. Cabe señalar en este 
punto dos cuestiones. La primera se refiere 
al hecho de que los grandes dirigentes 
rusos (Plejanov, Lenin, Mártov y Axelrod) 
participan de común acuerdo en esta tarea, 
la cual no puede calificarse de ex-
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elusivamente leninista. (32) La otra cuestión 
es la siguiente: en esta época, el carácter 
intelectual del grupo es, como se ha visto a 
lo largo de este trabajo, íncuestionabie. 
Esto puede afirmarse incluso en el sentido 
más directof y empírico. (33)

Uno de los rasgos esenciales de la ac
tividad iskrista consistió en la elaboración 
del programa (sobre todo por Plejanov). el 
cual, según las palabras'del propio Lenin, 
debía ser impuesto al partido, por ende, al 
proletariado: “...el programa y la orientación 
de Iskra debían convertirse en programa y 
orientación dei partido” (34). Este punto no 
significa sino un desarrollo coherente de la 
teoría del bacilo.

Bajo “las delicias del zarismo” era 
justificable y necesaria tal labor (aunque 
con el enorme peso de ese concepto ausente 
de clase intelectual que tanto hemos 
señalado). En Rusia había una carencia 
total de teoría salvo en el grupo de la Iskra. 
No había la posibilidad de realizar nada 
parecido a una “práctica cohesionadora”. (35) 
En México, la irrealidad teórica existe - 
-después de ‘68-como una irrealidad teórica 
por dispersión y vacíos, y no por una mera 
ausencia como en la “santa Rusia”.

No podemos extendernos demasiado 
sobre el problema del programa iskrista, no 
obstante, trataremos de señalar 
someramente algunas cuestiones impor
tantes.

El programa refuta la concepción 
utópica del populismo (y de Bakunin) según 
la cuál, dada la existencia de formas 
comunes en el campo (36), era posible -sin 
más- la transición al comunismo, a la 
anarquía. Pero esta refutación se realiza 
desde el esquema tradicional de la 
revolución por etapas. Al aparecer en 1905 
los primeros síntomas de articulación 
(permanente en el sentido tradicional) de 
las revoluciones burguesa y “socialista”, 
Lenin se ve obligado a elaborar un concepto 
híbrido e ideológico: la “dictadura 
democrática del proletariado y del cam
pesino”. Trotsky contaba con una concep
ción más coherente y eficaz en cuanto 
destrucción del régimen capitalista: la 
teoría de la revolución permanente. Tan es 
así, que en- 1917 Lenin se vuelve 
programáticamente trotskysta. Es en este 
punto donde mantenemos una teoría crítica 
respecto a Lenin y Trotsky: la Revolución 
Articulada.

La segunda etapa del surgimiento del 
partido Bolchevique, su constitución en el II 
Congreso y la discusión sobre el ¿Qué 
Hacer?, ha sido comentada en el presente 
trabajo en sus líneas lógicas esenciales. Es 
conveniente ahora abarcar otros aspectos.

No hay nada más erróneo que intentar 
criticar a Lenin en base a un rechazo, por 
principio, del centralismo. El marxismo, 
como lo señala claramente Rosa Luxem- 
burgo, no tiene nada que ver con el 
federalismo anarquista. La clase obrera 
tiene que luchar de manera unitaria contra 
el capital (y la clase intelectual). La clase 
obrera tiene que restaurar un poder obrero 
unitario. Pero, como señala Bujarin, esta

unificación no es un resultado espontáneo
de las leyes del capitalismo. Ya vimos que, 
según Marx y Lenin, el trabajo colectivo en 
la sociedad capitalista altamente tec- 
nificada constituye una escuela de 
disciplina, y que, según la crítica de Rosa 
Luxemburgo y Mártov a tal tesis, la fábrica, 
por lo menos, organiza el trabajo colectivo 
en su aspecto técnico. Pero en las diferen
tes ramas de la producción (y, dentro de 
éstas, en las diferentes fábricas) no existe 
un desarrollo homogéneo de las fuerzas 
productivas y el trabajo colectivo.
Por otra parte, no existe un grado 
homogéneo de “socialización” de los 
medios de producción intelectuales en 
“efecto teórico’’ como aquella forma de 
posesión de los medios de producción in
telectuales en “estado práctico” que 
provoca que en circunstancias especificas 
el proletariado ascienda al nivel de la lucha 
política y deje atrás a las “vanguardias”: la 
experiencia política.

Un principio medular de todo espon- 
taneismo es la Identificación del 
proletariado con la vanguardia proletaria, 
identificación u homología que se basa en 
la incomprensión de los factores 
cualitativos mostrados arriba. Señalemos 
de paso que no hay que confundir di espon- 
taneismo con la actividad impírlca 
espontánea del proletariado. La espon
taneidad “pura" no existe (Influyen grupos, 
teorías y, lo que es grave, el Estado y la 
ideología burguesa). Pero x espon
taneidad entendemos un movimiento 
carente de una organización centralizados, 
se pueden dar casos, como en la 
Revolución Rusa de 1905, en que el 
proletariado -ante todo la vanguardia de 
éste- asuma formas de lucha eminentemen
te políticas y con un grado de “radicalidad” 
que supera no sólo a los partidos Intelec- 
tuallstas, sino a los organismos proletarios 
surgidos espontáneamente (ejeme o: el 
papel relativamente “moderado” de los 
soviets frente al impulso revolucionario 
proletario en 1917). Pero, como se ha dicho 
tradicionalmente, esto no es ningún 
argumento en contra de la necesidad ce un

partido proletario (nosotros Insistimos: 
manual) que asegure la continuidad de la 
lucha y el trabajo político, incluso -y más 
que nunca- en los períodos de calma y 
aparente -o real- apoliticismo.

Un fenómeno muy diferente es el 
espontaneísmo en cuanto ideología. 
Podemos resumir los rasgos esenciales de 
ésta en los siguientes puntos:

a) Identificación entre vanguardia 
proletaria y masa proletaria.

b) No diferenciación de los periodos 
de crisis revolucionaria y de los de 
calma o “Paz social”.

c) Incomprensión del carácter 
heterogéneo del proceso 
-capitalista- de socialización de los 
medios de producción teóricos 
incomprensión. de* carácter unitario 
del programa revolucionario del 
proletariado manual.

e) Incomprensión del carácter “im
puro” de los movimientos 
espontáneos.

f) Incomprensión de la necesidad 
ineludible de centralización de los 
aspectos militares en la lucha por la 
toma del poder.

Si por movimiento espontáneo enten
demos un movimiento proletario dado en un 
nivel político (lo que implica existencia de 
medios de producción teóricos en el 
proletariado), que rompa la “impura' in
fluencia de las organizaciones burguesas, 
intelectuales, intelectualistas, etc. (lo que 
implica elementos programáticos) y con 
logros generales políticos para la clase 
obrera en su conjunto (lo que implica 
elementos centralistas como “todo el 
poder a los soviets”, “abajo el gobierno 
provisional”), podemos concluir diciendo 
que todo movimiento espontáneo real, 
tiene que romper con la Ideología burguesa 
del espontaneísmo “federalista”.

No obstante lo anterior, el rechazo a le 
crítica Ideológica, abstracta, del cen
tralismo, no nos debe llevar a Ignorar la 
Ideología centralista Intelectual, cuya cara
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visible es la refutación de la Ideología 
burguesa del espontaneísmo y cuya cara 
oculta no es sino la defensa de los In
tereses de la clase intelectual y la sujeción 
y explotación del proletariado manual en 
función de tales intereses.

Creo que todo lo anterior es una 
herramienta Imprescindible para analizar el 
desarrollo de la teoría leninista de la 
organización.

La concepción organizativa expuesta 
en el ¿Qué Hacer? no es una concepción 
centralista democrática, sino llanamente 
centralista (37). En este esquema no existe,, 
de hecho, ningún contrapeso democrático 
Importante. Este esquema, influido 
totalmente por las formas de organización 
de los viejos populistas rusos (38), puede 
resumirse en los siguientes puntos:

A) Las “dos condiciones para la 
democracia”, a saber, la “publicidad 
total”, y la “elección para todos los 
cargos”, en las condiciones de la Rusia 
zarista, sólo podían beneficiar a la 
policía (39).

B) El partido presenta un primer com
puesto por militantes profesionales. 
Estos se distribuyen en comités locales, 
subordinados a un comité central, que 
deben dirigir “todos los aspectos del 
movimiento local”. Estos comités 
dirigen a una serie de instancias inter
medias entre ellos y los comités de 
fábricas como son “comités de 
propaganda”, de “distribuidores”, y 
“grupos de distrito”. Las relaciones en
tre el comité local, los organismos in
termedios y los comités de fábrica se 
rigen por una absoluta verticalidad y 
subordinación jerárquica ya que “el 
principio electivo y la descentralización 
(son)...absolutamente inadmisibles... y 

hasta francamente nocivos para el trabajo
revolucionarlo bajo la autocracia”.

C) Los comités de fábrica, donde “todos 
los miembros...deben considerarse 
representantes del comité (local), 
obligados a someterse a todas las 
órdenes de éste y a observar todas las 
leyes y costumbres de un ‘ejército de 
campaña’ en el que han Ingresado y del 
que no tienen derecho a salir en tiempo 
de guerra sin autorización de mano’’ (40).

D) . Por otra parte, el nivel de contacto entre
el partido y las masas no organizadas 
del proletariado. Este nivel, llamado por 
Bujarin el “segundo círculo concéntrico 
del partido” consiste en la división de 
los comités de fábrica en “subcomités”, 
en los cuales algunos son miembros del 
partido y otros no. Estos subcomités 
son, más heterogéneos, amplios y con 
una actividad más o menos pública, 
según las posibilidades.

El principio de formación de 
organismos y de Integración de elementos 
era la cooptación de la cúspide a la base. 
Me parece que, si tomamos en cuenta las 
condiciones a las cuales se enfrentaban los 
revolucionarios rusos (represión brutal, 
irrealidad teórica por ausencia, clase obrera 
esencialmente tradeunionista), no se puede 
criticar el esquema de Lenin desde el punto 
de vista técnico: se trata de un partido- 
destrucción, en el nivel de partido de 
cuadros, de una eficacia innegable. Tam
poco es correcta una crítica que oponga a 
este esquema, el sistema soclaldemócrata 
de partido (con un juego democrático 
mayor, reclutamientos masivos, militancia 
formal de miles y miles de miembros y no ya 
la “dictadura” de un comité central sino la 
“dictadura democrática” de la fracción 
parlamentaria, etc.). El ¿Qué Hacer? es 
criticable no por centralista (41) y cons- 
pirativo sino porque presenta una omisión 
de principio: la carencia del concepto de 
clase intelectual, omisión ésta que tiende a 
instalaren la dirección a la clase intelectual

para Sí. Indudablemente hay que criticar y 
denunciar constantemente la Ideología In- 
telectuallsta cuya forma es el argumento de 
la necesidad objetiva de la centralización y 
cuyo contenido significa el control del 
aparato partidario por una minoría de In
telectuales y la práctica de las típicas 
medidas de coerción, expulsión y 
satanización del stalinismo original, 
(austero) o el neo-stallnismo “moderno”, 
pero esto no excluye el hecho de que un 
partido de la clase obrera manual, bajo con
diciones de represión brutales y, sobre 
todo, en su etapa de desarrollo como par
tido de cuadros, necesite adoptar algunas 
de las medidas de clandestinidad ex
puestas en el ¿Qué Hacer? y descubrir 
nuevas formas orgánicas.

II

Tan es falso sostener que lo esencial y la 
piedra de toque de las “deformaciones” (de 
clase intelectual) acarreadas por el 
leninismo consiste en su aspecto de cen
tralismo, que la historia de la Revolución 
Rusa nos muestra un tendencial abandono 
por Lenin de su esquema del ¿Qué Hacer? 
sin que por ello se haya modificado la ten
dencia de la revolución hacia la con
solidación de un régimen Intelectual 
burocrático-tecnocrático.

En 1905, ante el ascenso 
revolucionario de las masas, Lenin plantea 
abrir las puertas al proletariado: “Hablemos 
sin metáforas. Los efectivos de todas las 
organizaciones del partido y que simpatizan 
con el partido deben ser aumentados fuer
temente para que podamos seguir en la 
medida de los posibles al torrente cen
tuplicado de la energía revolucionaria del 
pueblo. Reclutad entre la juventud obrera, 
ampliad los cuadros habituales de las 
organizaciones del partido desde los 
comités hasta los grupos de fábrica...”.
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Con esto asistimos al paso de la 

segunda etapa del partido a la tercera
la transformación del partido de cuadros en 
partido de masas. Algunas estadísticas sen 
muy claras al respecto:

. En el primer congreso del partido 
(1898) había 9 delegados, de los 
cuales uno era obrero.

. En el congreso de 1903, había sesenta 
delegados, con 3 ó 4 obreros.

. En el congreso de 1905, no hubo 
delegados obreros. Lenln Insistió en 
este congreso de 1905 en que se 
elevara la proporción de los obreros 
en los comités hasta un 80% y meses 
después afirmó: “Hoy es de desear 
que las nuevas organizaciones del 
partido cuenten por cada Intelec- 
tual con centenares de obreros 
socialdemócratas”.

+ En el congreso de reunificación de 
Estocolmo (1906) había 108 intelec
tuales y 36 obreros. De los 300 
participantes sólo 56 eran 
profesionales.

+ En enero de 1905, la antesala de la 
revolución los bolcheviques tenían 
8,400 miembros.

+ A principios de 1906 el P.O.S.D.R. 
tenía 48,000 miembros: 34,000 
bolcheviques y 14.000 men
cheviques. En octubre el número 
total pasaba de 70,000.

+ En el Congreso de Londres (1907) el 
P.O.S.D.R. contaba con unos 84,000 
miembros. 46,000 bolcheviques y 
38,000 mencheviques.

Estas cifras nos muestran el tenden- 
cial abandono, o superación del esquema 
del ¿Qué Hacer? las diferencias esenciales 
son las siguientes:

1 Ya no se trata de la pequeña 
crgar zaclón consplrativa de in
te ectja es re«o jeonarios.

2 D'sm -uye a proporción de 
re/c ucionarios :rofesiona es a 
fa»cr de la amp; acón del “segundo 
círculocor.céntr.ccdel partido".

2 Se po~e el h icipié en reclutar 
centenares de obreros por cada in
telectual’’.

4 Ler r plantea q_,e “el aparato del 
part'do debe de conservarse" 
au^Que. por otre lado, es “ab
solutamente nc spensable crear, 
parale alerte a aparato clan
destino, nuevas organizaciones 
ega es y semlegaes, adheridas al 
partido o que simpaticen con él".

5 La noc ón m sma os la base del par
tido se transforma. “La nueva forma 
de organización o más exactamen
te, la forma nue-a de la célula

orgánica de base Jel partido obrero 
ha de ser indiscutiblemente más 
amplia que los antguos círculos. La 
nueva célula habá de delimitarse 
probablemente coi menor rigor que 
en el pasado, terdrá que ser una 
organización más libre".

Incluso desde eí pu^o de vista de la 
teoría del bacilo, Lenin ya no “tuerce la 
vara" por el lado vangua dista. Por el con
trario. su admiración pcr el carácter del 
movimiento espontáneo ce 1905 es crecien
te, y hace declaraciones gue Rosa Luxem- 
burgo pudiera haber suscrito totalmente: 
“...El cambio de las condiciones objetivas 
de lucha, que imponía el raso !a huelga a 
la insurrección, fue intuido por el 
proletariado mucho antes que por sus 
dirigentes."

Por su parte, Rosa Luxemburgo hao'a 
dicho poco antes: as Tasas, como sue e

ocurrir en un momento crucial del combate, 
empujan espontáneamente a los dirigentes 
y les incitan a plantearse objetivos más 
avanzados".

Si no se maneja el concepto de medios 
de producción intelectuales y, lo que es 
más. la forma en “estado empírico" de tales 
medios (la experiencia política), no se en
tiende nada de lo que aquí pasa. Aparen
temente Lenin es un organizador ecléctico 
que pasa del vanguardismo más rabioso al 
espontaneísmo (en el sentido ideológico 
antes tratado). Es por esta incomprensión 
que en 1917, cuando Lenin se situó a la 
“ultra izquierda", es decir, en el nivel de 
radicalidad que proponían las masas 
proletarias, fue criticando por los "viejos 
bolcheviques" de haber abandonado el 
¿Qué Hacer?, de “trotskysta", de 
"anarquista", “espontaneísta", "aven
turero". etc. Por otro lado, buena parte del 
anarquismo vió con muy buenos ojos este 
"bandazo" de Lenin /42).

Lo que pasa es que Lenin no plantea la 
dosificación de la ambivalencia cen
tralismo-democracia tomando en cuenta el 
desarrollo unilateral del partido. Lenin 
subraya el carácter centralista en las etapas 
en las cuales el movimiento proletario “ex
terno' se encuentra preso por la ideología 
economicista. Pero, cuando en las 
situaciones de crisis revolucionarias, las 
masas proletarias ascienden de la manera 
más radical a la lucha política (dada la 
existencia en el proletariado de medios in
telectuales en estado empírico que 'e per
miten romper con ¡a ideología burguesa y 
conquistar su nivel espontáneo), Lenin 
remarca la democracia en el partido

Fue en el Congreso de Londres (1905; 
donde Lenm empezó a plantear el con
trapeso democrá‘ co al centra smo / por
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tanto, donde se empezó a prefigurar el cen
tralismo-democrático. En este congreso 
consiguió que se aprobara un acuerdo en e! 
que se afirmaba “la primacía completa del 
principio electivo, posible y necesario en 
condiciones de libertad
política...pero...posible Incluso bajo la 
autogracia en una medida mucho más am
plia (que en el pasado)’’ (43). El congreso 
se pronunció también por la “autonomía de 
les comités”, en relación con el C. C. El 
poder de éste para nombrar a los comités 
locales fue reducido con la condición 
estatutaria de la necesidad de aprobar su 
decisión por dos tercios de los miembros 
relacionados con ella. Por otra parte, se 
negó el derecho del C. C. a transformar los 
comités locales sin el consentimiento de 
éstos.

Otro fenómeno importante de este 
proceso de democratización interna lo 
constituye el auge de la discusión 
generalizada de los problemas por todos los 
miembros del partido (44).

Lenin llega a proponer el “referendum” 
dentro del .partido para las cuestiones 
políticas importantes” (45). Como 
culminación de este proceso, el principio 
del centralismo democrático fue aprobado 
por el congreso de Estocolmo (1906). 
Algunos de sus rasgos esenciales son los 
siguientes:

1. El principio de elección de los 
organismos del partido debe ser 
aplicado de la base a la cúspide.

2. Elección, renovabilidad y respon
sabilidad de los dirigentes.

3. Libertad de crítica dentro de los 
límites de la unidad.

4. Lenin habla de la necesidad, si el 
caso io requiere, de una lucha frac
ciona! contra el CC; pero dentro de 
las decisiones del congreso.

Un estudio serio del centralismo 
democrático rebasa los límites del presente 
trabajo. Si se ha hecho referencia a tal prin
cipio ha sido para mostrar lo erróneo y 
unilateral que significa la crítica a Lenin por 
su “ultracentraiismo”. La crítica real está 
en otro terreno. No comprender esto nos 
impide detectar el arsenal de “argumentos” 
justificativos de los partidos comunistas 
tradicionales. Mientras critiquemos al 
leninismo en cuanto centralista, los 
leninistas tradicionales seguirán teniendo 
recursos ideológicos para salirse “por la» 
tangente”.

Debemos criticar las concepciones de 
organización no por su carácter abstracto 
de “centralistas”, “democráticos” o 
“autogestionarios”, sino debe partir de los 
principios de organización, del carácter 
clasista del partido. Una vez logrado esto, 
se puede analizar concretamente la 
adecuación de los sistemas de 
organización (centralismo, etc.) a los prin
cipios.

Los partidos comunistas tradicionales 
pretenden regirse por los principios del 
centralismo-democrático (y no por el cen
tralismo a secas del ¿Qué Hacer? como se 
afirma en ocasiones). Pero sostener que la 
existencia de las formaciones sociales con
formadas en torno a un modo de produc
ción Intelectual (burocrático tecnocrátlco) 
son el producto unilateral de la teoría 
leninista del partido significa un error 
similar al de afirmar que el oportunismo de

la il Internacional es --sin más- fruto de las 
concepciones de Marx y Engels. Las 
organizaciones intelectuales de intelec- 
tuallstas no son fundadas por Lenin; 
existen previamente á él: la II Internacional. 
Me parece que a la explicación tradicional 
luxemburguista-leninista de las defor
maciones socialdemócratas, consistente 
en señalar la presencia en ellas de la in
fluencia de la aristocracia obrera y de la 
pequeña burguesía, hay que aunar la 
aplicación del concepto de clase intelec
tual.

La organización leninista no sería 
“menos” intelectualista si fuera "menos” 
centralista. En realidad podemos encontrar 
elementos “centralista” organizativos en 
Marx y Engels. De esto no podemos deducir 
que Lenin retome simplemente la teoría 
marxista de la organización partidaria, 
aunque dentro de la dispersa teoría 
organizativa de los clásicos encontramos 
tales elementos. A propósito de la 
agrupación de los comunistas alemanes a 
principios de la revolución alemana de 1840 
Marx escribe: “...La organización antes muy 
firme de la asociación se aflojó con
siderablemente. Gran parte de sus miem
bros, que participaban directamente en el 
movimiento revolucionario pensó que había 
terminado la época de las sociedades 
secretas y que bastaba con la acción 
pública. Los diferentes distritos y comunes 
dejaron que se aflojaran sus lazos con la 
dirección central y progresivamente se 
adormecieron. Mientras el partido 
democrático, el partido de la pequeña 
burguesía, se organizaba cada vez más en 
Alemania, el partido obrero perdía su única 
base sólida y sólo estaba organizado en 
algunas pequeñas localidades y con fines 
locales. Por esta razón fue completamente 
sometido a la dominación y la dirección 
de los demócratas pequeño-burgueses den
tro del movimiento general. Hay que 
restablecer la autonomía de los 
trabajadores” (46).

Aquí encontramos una temática 
típicamente leninista: el relajamiento 
organizativo y la recaída en el localismo ar
tesanal como condiciones posibilitantes 
para la “dominación” de la organización 
obrera por la “pequeña-burguesía”. 
Asimismo encontramos la tesis de la 
organización comunista como elemento in
dispensable para “restablecer la autonomía 
de los trabajadores”.

Por otro lado, hallamos en la de Marx y 
Engels elementos que nos hacen ver su 
aceptación circunstancial de los métodos 
de cooptación y exculsión así como la 
prefiguración del concepto de “segundo 
círculo concéntrico del partido: “el 
emisario enviado a Alemania y que recibió 
un voto de aprobación de la dirección cen
tral por su actividad no admitió, sin em
bargo, más que a la gente más segura como 
miembro de la asociación; dependerá de las 
condiciones locales que los 
revolucionarios sean o no admitidos en la 
asociación. Cuando ello no sea posible hay 
que agrupar a la gente que se puede utilizar 
desde el punto de vista revolucionario y que 
es segura, pero que no ha comprendido 
todavía las consecuencias comunistas 
últimas del actual movimiento, en una
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segunda clase de miembros de la 
asociación, con un sentido más amplio” 
(47).

Gustav Mayer refiere como en 1871 
Engels propuso a la sesión plenaria del 
Consejo General de la I Internacional un 
proyecto de programa en el cual se afir
maba el derecho de Consejo a expulsar a 
las secciones con las que se considerara 
imposible llegar a un acuerdo (48).

Es Importante señalar que en Marx y 
Engels no sólo podemos encontrar 
llamados a la organización del proletariado, 
así como elementos centralistas, sino que 
también abundan los casos donde remar
can la necesidad de la autonomía del 
movimiento proletario respecto a la 
pequeña-burguesía "académica”. Pero esto 
no puede llevarnos a la conclusión de que 
los fundadores del socialismo científico 
manejaran el concepto científico de clase 
intelectual y que, frente a ellos, Lenin 
representa un "revisionismo” intelec- 
tuallsta. En realidad Marx, Engels, Lenin y 
Rosa Luxemburgo realizan el análisis de la 
Intelectualidad bajo el concepto 
homológico de "pequeña-burguesía”.

SI analizamos el estado de desarrollo 
en que se encuentra el marxismo en sus 
teóricos "clásicos”, o representativos de 
tendencias (Marx, Engels, Kautsky, Rosa, 
Lenin, Trotsky, Mao, etc.) vemos que en 
todos ellos existe la carencia del concepto 
de clase Intelectual. Esta pieza ausente 
determina la imposibilidad de elaborar un 
modelo teórico coherente del modo de 
producción socialista y, por el contrario, 
abre las puertas a una Interpretación in- 
telectuallsta del socialismo. No obstante, 
esto no quiere decir que todo el marxismo 
hasta la fecha constituye una mera 
Ideología intelectuallsta (lo cual si cabe 
afirmar respecto al "marxismo” oficial 
soviético, chino o cubano).

Este desarrollo desigual y combinado 
de la teoría implica no sólo una coexisten

cia en pugna de elementos científicos e 
ideológicos a, interior del marxismo, sino 
también se ref ere a ia relación teórica 
específica que guarda a marxismo con 
otras corrientes como el anarquismo y 
luchas específicas como e feminismo.

Este panorama, que se vincula con la 
idea de una práctica cohesionadora teórica, 
es tema aparte.

NOTAS.

(1) Hablo de la mancuerna Plejanov-Lenin 
por considerar -cosa que trataré de 
demostrar en las presentes líneas- que 
comparten los mismos presupuestos 
teóricos (por lo menos en este terreno). 
Lo cual no excluye al hecho de que cada 
uno de ellos "enderezara la vara” torcida 
por el otro a través de las diferentes 
luchas que mantuvieron (Ej. la pugna 
con los economicistas).

(2) Vittorio Strada, ¿Qué Hacer? Teoría y 
Práctica del Bolchevismo, México, 
EditorialERA, 1977. p. 18-19.

(3) Ibid., p. 19.
(4) Ibid., p. 22.
(5) Por el momento no nos ocuparemos de 

la "enderezada del bastón” que realizó 
Plejanov contra Lenin después del II 
Congreso. Por otro lado, hay que 
señalar que tal tesis tiene algunos an
tecedentes en Marx, como cuando dice: 
"Los comunistas sólo se distinguen de 
los demás partidos proletarios en que, 
en las diferentes fases de desarrollo 
porque pasa la lucha entre el 
proletariado y la burguesía, representan 
siempre los intereses del movimiento 
en su conjunto. Prácticamente, los 
comunistas son, pues, el sector más 
resuelto de los partidos obreros de 
todos los países, el sector que siempre 
impulsa adelante a los demás; 
teóricamente tienen sobre el resto del 
proletariado la ventaja de su clara visión 
de las condiciones, de la marcha y de 
los resultados generales del movimien
to proletario”. (Manifiesto del Partido 
Comunista). También podemos hallar 
antecedentes en Lasalle, como cuando 
dice: "Sólo cuando la ciencia y los 
trabajadores, polos opuestos de la 
sociedad lleguen a ser uno, podrán 
estos triturar con sus brazos de acero 
todos los obstáculos de la cultura; la 
fuerza del movimiento obrero moderno 
descansa sobre el conocimiento 
teórico” (Citado por Rosa Luxemburgo 
en Reforma o Revolución, Col. 70 Ed. 
Grijalbo, 1967, p. 11.

(6) El error clave del economicismo con
siste en no ver que, para superar el nivel 
de la lucha tradeunionista, el 
proletariado requiere de medios de 
producción teórico-políticos. Lenin y en 
gran parte los "kautskianos” si ven esta 
necesidad; pero encarnada en los 
“bacilos intelectuales”, Introducidos, 
de afuera hacia dentro, en el 
proletariado.

(7) Plejanov tiene un chispazo genial cuan
do dice "que Marx y Engels eran intelec
tuales es cierto, naturalmente; pero 
también esta verdad es expresada por 
Lenin en forma no totalmente exacta:

así, por ejemplo, ‘por su origen’ Engels 
hijo de un rico industrial no era en ab
soluto un intelectual”. No obstante, a 
continuación Plejanov apaga brutalmen
te este chispazo, al proseguir: "pero 
este es un detalle insignificante". 
(Plejanov. La Clase Obrera y los Intelec
tuales social demócratas) Como puede 
advertirse. Plejanov visualiza aquí con 
cierta claridad la diversidad estructural 
que posee el capitalista (como dueño de 
medios de producción materiales) y el 
intelectual (como poseedor de medios 
teóricos de producción).

(8) El más "sereno” en este punto es Kaut
sky, quien al enterarse de la polémica 
escribe que no existe una "contradic
ción de principios ni entre las 
aspiraciones proletarias y las in
telectuales, ni entre "democratismo" y 
dictadura”... en este sentido. Kautsky se 
sitúa a la derecha intelectualista de la 
polémica. Vittorio Strada. op. clt., p. 58- 
59.

(9) Como se ve, Lenin, al no encontrar una 
explicación clasista de los "bandazos 
oportunistas" intelectuales, se ve 
obligado a recurrir a la explicación de la 
carencia de la escuela de la fábrica por 
parte de los intelectuales. Hemos 
señalado que incluso en algunos sec
tores intelectuales existe lo que llama 
Mártov la organización colectiva técnica 
(ejem.: los estudiantes y los sindicatos 
intelectuales).

(10) Este es un punto de ruptura dentro de 
la concepción misma del bacilo. En 
esta coyuntura teórica se da una fuerte 
lucha entre la formulación centralista 
de Lenin y el punto de vista mar- 
toviano-luxemburgulsta que vislumbra 
que tal solución no era sino la ins- 
titucionalización del partido en un par
tido estaturariamente intelectual. Y 
que la tarea primordial en este momen
to era elevar el nivel teòrico-politico del
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(11) Rosa Luxemburgo, Problemas de 
organización de ia sociaidemocrácia
rusa, recogido por Vittorio Sírada, op. 
cit., p.468.

(12) Rosa Luxemburgo, Problemas de 
organización de ia sociaidemocrácia 
rusa, recogido por Vittorio Strada, 
Op.Clt., p. 473.

(13) Ibid., p.473
(14) Ibid., p. 474.
(15) Hay que recordar que entonces no 

existía la experiencia de la par
ticipación bolchevique en la Duma.

(16) ibid., p. 476.
(17) Ibid., p. 417.
(18) Ibid., p. 424.
(19) ibid., p. 424.
(20) Ibid., p. 424.
(21) Ibid., p. 425.
(22) Como es sabido, toda la discusión 

organizativa afloró al tratar el Estatuto 
de pertenencia al partido. El proyecto 
de Lenin decía: “Se considerará miem
bro del partido todo el que acepte su 
programa, le aporté un apoyo material y 
forme personalmente parte de una de 
sus organizaciones”. Mártov aceptaba 
esa propuesta con la diferencia de que 
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