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Una muy significativa y consistente parte de los líderes de fábrica del movimiento conciliar  en
Alemania estaba formada por obreros altamente especializados en la industria mecánica. Puesto
que esta figura profesional asumió en 1918 una dimensión de carácter social y política, es legítimo
preguntarse si la estructura comercial de la industria alemana de preguerra estaba en ese entonces
en  condiciones  de  hacer  predominante  la  presencia  de  este  tipo  de  fuerza  de  trabajo,  y  si  la
posición que estos obreros tenían en la producción estaba o no directamente ligada a su adhesión
política al sistema de los consejos.
En el periodo prebélico, la industria mecánica alemana aún no había alcanzado una concentración
y una racionalización análogas a las de los sectores minero, siderúrgico y eléctrico; estaba formada
por empresas medianas  --que empleaban de mil  a cinco mil  dependientes- distribuidas  en los
centros tradicionales de la industria alemana: Renania-Westfalia, Würtemberg, Sajonia, regiones
de Berlín, regiones de Hamburgo, Oldemburg, Baviera. Entre los sectores industriales alemanes
era  el  más  joven.  Los  productos  más  significativos  eran  bicicletas  y  motocicletas,  máquinas
herramientas, máquinas de oficina, máquinas de coser, mecánica de precisión, automóvi les. La
especialización  no  se  había  desarrollado  aún,  casi  todas  las  fábricas  de  cierta  importancia,
productoras  de bicicletas  y  luego de motocicletas,  construían al  mismo tiempo máquinas  para
oficina y de coser; únicamente la filial alemana de Singer (Hamburgo) nacería como productora
exclusiva  de  máquinas  de  coser,  y  ello  como  prolongación  de  una  industria  americana  ya  en
situación  de  monopolista  del  mercado.  La  industria  automotriz  todavía  no  había  asumido  la
importancia que tendría luego (en USA desde 1910-1912 aproximadamente, en Alemania desde
1924 con la Opel),  y estaba constituida por empresas de pequeñas y medianas dimensiones de
reducida escala; la que se desarrollaba preponderantemente y adquería autonomía propia era la
industria subsidiaria de la construcción de motores, que rápidamente se concentró y racionalizó.
En este sector, en la producción de mecanismos de encendido, nacía la fortuna de Roberto Bosch;
en 1913, en Stoccarda y otros establecimientos menores, se empleaban ya 4 700 obreros. En este
tipo de sectores  -que permitieron a la industria mecánica alemana adquirir posiciones de nivel
mundial ya antes de la guerra- la fuerza de trabajo era particularmente calificada, el empleo de
técnicos diplomados y especializados era abundante, los gastos de investigación y experimentación
más altos que en otros sectores, la organización comercial extremadamente dinámica. Incluso los
salarios  eran más altos;  Bosch fue  la  primera empresa alemana que introdujo  en 1906,  como
concesión del patrón, las ocho horas de trabajo, y en 1910 el sábado inglés. Es este el periodo en
que se desarrollan en Alemania sectores como el de la mecánica liviana, de precisión, óptica y
electromecánica.  Si  siguiéramos  las  vicisitudes  empresariales  de  las  fábricas  de  estos  sectores
veríamos  que  dan  saltos  prodigiosos;  son  ellas  las  que  imponen  en  el  mercado  mundial  las
características  de  su  elevada  calidad  en  los  productos  alemanes,  consiguiendo  de  tal  manera
sostener la competencia con los sectores mecánicos financieramente más sólidos como los ingleses
o americanos.  Esto se debió más que a la  habilidad empresarial  de cada capitalista,  a la gran
capacidad profesional de la fuerza de trabajo calificada, a aquel tipo de obrero que trabajaba con la
tecnología  más  avanzada,  con  las  máquinas  herramientas  más  especializadas,  que  estaba
directamente interesado en la mortificación de los sistemas de elaboración.
En este tipo de sectores la figura del obrero-inventor, o cuando menos del obrero que tiene un
estrecho contacto con el técnico y el ingeniero proyectista, era la figura predominante. Efecto y
consecuencia de tal situación es la consolidación del sector de instrumentos industriales, de las



máquinas herramientas, en Alemania; si la agricultura alemana estaba en crisis, la industria de
máquinas agrícolas se encontraba en los primeros puestos en el mundo; si la industria textil estaba
en un ciclo de receso y crisis, Alemania producía las mejores máquinas textiles del mundo.
Observemos por un momento al obrero que trabaja en estos sectores extremadamente dinámicos:
efectúa labores precisas sobre el metal, participa directamente en la mortificación de la estructura
de construcción del producto, cambia y transforma por sí mismo las propias técnica:: de trabajo;
sobre  su habilidad  técnica se apoya el  éxito  empresarial  de los sectores,  como el  aeronáutico,
respecto al cual en 1913 Alemania estaba considerada como primera en el mundo. Es por tanto
natural  que  en  tales  sectores  se  multiplicaran  las  iniciativas  paternalistas  de  una  política
empresarial  que  concedía  salarios  más  elevados,  reducción  del  horario  de  trabajo  y  hasta
participación en las ganancias como una forma de anticipación a las exigencias obreras que la
patronal de Alemania occidental restablecería entre 1950 y 1965.
Cada capitalista estaba obligado a pagar su necesidad de mantener establemente una fuerza de
trabajo  calificada  y  especializada  en  el  curso  de  la  producción  misma.  Ello  favoreció  la
cristalización de aristocracias profesionales que tendían a reducir al máximo la movilidad de su
fuerza de trabajo, sobre todo dentro del mismo sector.
Algunas de estas industrias experimentaron un notable impulso durante la guerra; por ejemplo
Zeiss de Jena y la otra gran industria del ramo de la óptica, Leitz (que dio nombre a la máquina
Leica),  se  desarrollaron  gracias  a  los  pedidos  estatales  para  la  construcción  de  todos  los
instrumentos de puntería; Bosch obtendría los pedidos para la construcción de acumuladores y
aparatos electromagnéticos necesarios para el equipamiento militar de tipo moderno. Las zonas de
localización del ramo óptico eran Würtemberg y Sajonia, mientras que en la región de Berlín se
concentraban la mecánica liviana, la de precisión y la electromecánica.
Ahora bien, no es casualidad que los experimentos conciliares de carácter más específicamente
gestionarios  se  verificaron en la  región de Berlín,  en Würtemberg y  en Sajonia.  Allí  donde la
industria  mecánica  (en  general,  liviana  y  de  precisión),  la  industria  electromecánica  y  óptica
estaban  más  concentradas,  donde  existía  dentro  de  la  fuerza  de  trabajo  en  su  conjunto  un
predominio  del  obrero  de  la  industria  altamente  especializada,  el  movimiento  de  los  consejos
adquiriría  sus más fuertes características  político-gestionarias.  (No debe olvidarse la región de
Hamburgo, otro centro focal del movimiento de los consejos, donde la misma figura del obrero con
muy altos valores profesionales predominaba en la industria de los astilleros, que se transformó
después en industria de guerra). La posición del obrero de la industria mecánica, un individuo
altamente especializado, de elevada capacidad profesional, que trabajaba con precisión el metal,
conocía a la perfección sus propias herramientas, manuales o mecánicas, que colaboraba con el
técnico  y  con  el  ingeniero  en  la  modificación  del  proceso  de  elaboración,  era  la  posición
materialmente  más  susceptible  para  acoger  un  proyecto  político-organizativo  como  el  de  los
consejos obreros, es decir de autogestión de la producción. La difusión que la concepción de la
gestión obrera tuvo sobre el movimiento de los consejos alemanes tal vez no hubiera sido tan vasta
sin  la  presencia  de  una fuerza  de  trabajo  indisolublemente  ligada  a  la  tecnología  del  proceso
laboral,  con  un  peso  de  valores  profesionales  y  empresariales  muy  elevado,  naturalmente
encaminada a poner en primer plano la propia función "productora". 
La concepción gestionaria del control obrero consideraba al obrero como productor autónomo, y a
la fuerza de trabajo fabril como una entidad autosuficiente; veía sólo la relación entre los obreros y
el  patrón individual  o  la  empresa particular,  desconfiando  -como veremos- de la  "política"  en
sentido lato, o sea de los mismos problemas de relación entre organización y poder, entre partido y
revolución.
Esta relación entre estructura profesional y de actitudes político-ideológicas está muy lejos de ser
un  descubrimiento  antes  es  una  cosa  ya  sabida,  pero  vale  la  pena  subrayarlo  tanto  porque
Alemania. ofrece el ejemplo más patente como para recordárselo a aquellos quienes prefieren los
confusos y vagos discursos sobre la "conciencia de clase", como un hecho espiritual o cultura. Otra
cosa debe subrayarse y es que la componente gestiona¡, no obstante ser la más significativa, no
agota  de  ningún  modo  el  fenómeno  de  los  consejos  alemanes  como  praxis  y  proyección
revolucionaria; sólo constituye su característica más típica.



La otra característica del movimiento alemán, directamente ligada a la primera, fue la adhesión
casi total de los técnicos. También en este caso la materialidad de la posición cae la fuerza de
trabajo  dentro  de  la  industria  mecánica  llevó  a  una  correcta  ubicación  política.  Técnicos  e
ingenieros no eran todavía entonces funcionarios de la organización científica de la explotación
puesto que el taylorismo se difundió en Alemania hasta en la postguerra. Sin embargo en general
las  empresas  alemanas,  y  no  sólo  las  mecánicas,  tenían  una  organización
administrativo-burocrática  de  un  nivel  muy  elevado.  El  boom industrial  alemán  anterior  a  la
primera guerra mundial se debió a dos condiciones sobre todo: el empleo de la tecnología y la
aplicación de las investigaciones más avanzadas (era enorme el número de patentes acumuladas) y
a la extrema eficiencia del aparato burocrático-administrativo. Esto fue posible por la existencia de
una estructura de base y en particular por el nivel de la organización en la instrucción profesional,
elevado  y  bien  articulado  respecto  a  otros  países;  por  la  estrecha  relación entre  investigación
universitaria  y  aplicación industrial;  por  una tradición  de  eficacia  administrativa  propia  de  la
burocracia prusiana antes y después de Bismarck, que durante el periodo guillermino del boom
industrial tuvo su repercusión en el nivel de empresa. Con base en informes escritos por ingenieros
para el movimiento de los consejos y publicados en los órganos de prensa de los mismos, sabemos
que la organización administrativo-contable y por tanto burocrática de las empresas alemanas era
muy eficiente; a esto correspondió, en el mismo periodo, un aumento porcentualmente más alto de
la fuerza de trabajo administrativa respecto de la obrera.
Tradicionalmente la burocracia alemana había sido siempre una fiel ejecutora de las directivas
emanadas desde lo alto y lo fue también en la industria, pero la posición ejecutiva de la fuerza de
trabajo técnico-administrativa sumada a la posición material,  técnicamente condicionada, de la
fuerza de trabajo técnica en la industria mecánica de aquellos tiempos, llevó a una homogeneidad
de la fuerza de trabajo en su conjunto, en la empresa, que en el momento oportuno y por una breve
duración se transformó en unidad política. Dentro del tipo de empresa descrita es absurdo buscar
una clase de funcionarios con poderes de decisión que se interpusiese entre el propietario y la clase
obrera.  Desde este punto de vista,  no obstante  ser extraordinariamente  dinámica,  la  industria
mecánica alemana tenía una estructura atrasada respecto de la etapa de desarrollo industrial y
tecnológica representada por el fordismo y por la industria masiva de bienes de consumo. Aquel
tipo de fuerza de trabajo con altos valores profesionales, y aquel tipo de estructura técnica de la
empresa no representaban de ninguna manera la punta de avanzada de la organización industrial
capitalista. La confirmación, sumamente autorizada, nos es dada por Ford mismo, quien en su
autobiografía trata con sarcasmo y desprecio justamente ese tipo de empresa mecánica, afirmando
que la industria mecánica  -en el periodo que él se disponía a introducir los trenes de montaje
representaba  el  sector  más  estático,  más  retrasado,  y  más  sordo  a  la  idea  de  cambios  en  la
organización del proceso productivo y en la modificación de la composición orgánica del capital.
Oponiendo resistencia a las innovaciones propuestas por Ford, la industria mecánica expresaba un
deseo de defensa a ultranza de un tipo particular de fuerza de trabajo y por tanto también un tipo
particular de "aristocracia obrera". Esa resistencia la oponían de modo indiferente el empresario,
el  técnico  y  el  obrero.  Esa  empresa  mecánica  de  dimensiones  medianas,  que  continuaba
entregando  productos  nuevos  y  que  iniciaba  -después  de  más  o  menos  largos  periodos  de
proyectos  y  experimentaciones la  producción  en  serie  (pero  no en  masa)  sería  barrida  por  el
fordismo  precisamente  en  su  componente  fundamental,  en  su  componente-trabajo.  Las
innovaciones  propuestas  por  Ford  eran  simples  saltos  de  calidad  sobre  la  maquinaria,  pero
representaban a largo plazo la progresiva extinción del obrero ligado a la máquina, a la pieza, a la
empresa,  al  oficio.  El  obrero altamente  calificado del  torno mecánico  debía  dejar  el  puesto al
obrera  de,  línea  mo- derno,  no  calificado  desarraigado,  con  una  muy  alta  movilidad  e
intercambiabilidad. Sin embargo es importante recordar, que antes de que la "aristocracia obrera"
alemana se convirtiese  en "vanguardia revolucionaria",  antes  aún de que pasase su prueba de
fuego, estaba ya destinada objetivamente a la extinción por parte de las vanguardias capitalistas.
El fordismo no sólo sustituyó con el obrero de línea moderna (el obrero-masa) ,al obrero de oficio,
a  la  "aristocracia  obrera",  modificando  profundamente  la  estructura  interna  de  la  fuerza  de
trabajo, sino que cambió notablemente tanto la estructura como la visión obrera (y capitalista) del



salario. Si para Taylor el salario permanecía como un incentivo ligado directamente a la posición
del obrero singular en la empresa, según el típico planteamiento individualista y atomista de la
filosofía taylorista, para Ford aquél se transformaba en una cuota de la renta total utilizable en
favor  de  la  dinámica  del  sistema,  cuota  total  de  capital  incluido  en  un  cuadro  de  desarrollo
planificado.  En  1911  las  ideas  de  Ford  eran  considera das  como  geniales  en  un  empresario
particular;  para  que  se  convirtieran  en  estrategia  del  capital  colectivo,  para  que  acaeciera  la
"revolución  keynesiana  de  la  renta",  se  precisó  la  amenaza  de  una  subversión  general  de  las
relaciones de poder en la fábrica; se precisó de la amenaza que el movimiento de los consejos, aún
en su versión gestionaria,  representó  para  el  capital  en su conjunto.  Esta  amenaza  no fue  tal
porque estuvieran particularmente  avanzados los proyectos de un "nuevo orden" industrial,  ni
porque el movimiento de los consejos se apoyara en la aristocracia obrera, es decir haciendo saltar
el plan de integración de la clase obrera en el sistema en su punto central,  sino porque fue un
movimiento de clase internacional. En otros términos porque la clase obrera, en su totalidad, en
los sectores atrasados o avanzados, en el nivel de la fábrica y de la sociedad, por primera vez en la
historia intentó invertir la tendencia del proceso de desarrollo capitalista. Ninguna característica
-ni  organizativa,  ni  político  ideológica,  ni  sociológica  puede  calificar  como  revolucionario  el
movimiento y el periodo de los consejos sino la internacional. Un 1905 mundial en el que sólo se
rompió el eslabón más débil.
Para reconstruir el movimiento de los consejos y para caracterizarlo políticamente debemos seguir
los ciclos de la lucha obrera de nivel internacional y la composición de clase en el área capitalista.
Retomemos entonces el ejemplo alemán.  El discurso sobre la estructura de la fuerza de trabajo
técnico-obrera y sobre su distribución geográfica es absolutamente insuficiente y corre el riesgo de
ser incorrecto y desencaminado si antes no nos atenemos a la composición política de clase de la
propia Alemania. Señalemos lo siguiente como advertencia sobre el método en general: el retraso
del capital en modo alguno es correspondiente con el de la clase obrera; si en el análisis de las
luchas políticas se efectúa la  misma distinción que se hace entre países capitalistas  avanzados
(Estados Unidos, Inglaterra, Alemania) y atrasados (Rusia, Italia) existe el peligro de caer sólo en
la  confusión y  en el  esquematismo.  Las  características  de  las  lucha en Rusia  son mucho más
avanzadas  que en otros  lugares  res,  bastante  más,  desde el  punto de  vista  de  la  organización
subjetiva. Desde este punto de vista, en 1904-1906, en 1911-1913 y en 1917-1920, mientras nos
encontramos  ante  un  capital  que  presenta  graves  desequilibrios  entre  sectores  avanzados  y
sectores retrasados, asistimos a comportamientos políticos de clase extremadamente homogéneos
en  todos  los  países.  Sin  embargo  podemos  hablar  de  una  serie  de  ciclos  de  luchas  de  escala
internacional, comenzando por la de 1904-1906. No obstante ser difícil fijar límites cronológicos
precisos,  claramente se configura la característica  específica de este primer ciclo:  la huelga de
masas  que  crece  sobre  un  terreno  de  lucha  endémica  y  desemboca  en  acciones  violentas  e
insurreccionales. Más patente que en otros lugares, esta característica se dio en EE.UU. A partir de
1910, teniendo como centro -como polo de clase- a los mineros de las Rocky Mountains una serie
de huelgas violentas de masa sacudió toda la estructura industrial de los EE UU; las luchas de los
mineros se propagaban sobre todo a los trabajadores de la industria del acero, a los textiles, a los
trabajadores del transporte, pero sobre todo a los de la construcción. En la cresta del ciclo, en
1905, mientras en Rusia surgían los soviets, en EEUU se constituyó la “Industrial Workers of the
World” (IWW) la más decidida organización de lucha proletaria que haya existido en los EE.UU, la
única organización de clase revolucionaria antes del movimiento afroamericano. Sobre la IWW hay
mucho para decir, y sobre todo hoy, mucho qué aprender; en esta organización trabajaron como
militantes numerosos obreros anarquistas y anarco-sindicalistas emigrados a EE.UU de Europa
oriental  Y occidental,  pero sostener a la IWW como el símil americano del anarcosindicalismo
francés de la misma época sería demasiado apresurado y limitativo.
¿Qué había de extraordinariamente moderno en el IWW? A pesar de que su origen se apoyaba en
un antiguo núcleo de clase (la “Federación Occidental de Mineros”), el mérito de la IWW era el de
haber intentado organizar al proletariado americano según sus características intrínsecas: la de ser
un proletariado de inmigración,  ante todo; por tanto un crisol  de grupos étnicos que también
estaban organizados de un modo específico, como el de ser un proletariado móvil y por lo mismo



no sólo completamente alejado de una relación con una específica misión o habilidad laboral, sino
el de estar completamente alejado de cualquier lazo con la fábrica particular (aunque más no fuese
para enterarse): la IWW logró concretamente señalar la noción de fábrica social, y apuntó a la gran
capacidad de comunicación por consiguiente de coordinación que la lucha dentro de la movilidad
permite. Consiguió un tipo de agitador absolutamente original: no el tipo que trabaja años dentro
de la fábrica o el barrio obrero, sino un tipo de agitador que nada dentro de la corriente de las
luchas proletarias, que se traslada de un punto a otro del inmenso territorio americano, que calcula
la onda sísmica de la lucha, logrando así superar las fronteras del estado, cruzar los océanos, antes
de realizar  las  convenciones de fundación de las  organizaciones hermanas.  La atención de los
wobblies para los trabajadores del transporte, de los puertos, su permanente voluntad de golpear
al  capital  como  mercado  mundial,  su  intuición  del  proletariado  móvil,  hoy  ocupado,  mañana
desocupado, como virus de la insubordinación social,  como agente de la huelga salvaje social.
Todas estas cosas hacen de la IWW una organización de clase precursora de las formas de lucha
actuales  y  de  cualquier  modo  completamente  distanciado  de  toda  tradición  segunda-tercero
internacionalista.  La IWW es el pasaje directo de la primera Internacional de Marx a la época
post-comunista.
La  violencia,  la  continuidad  de las  huelgas  americanas  de  los  dos primeros decenios del  siglo
demuestran como pudo ser políticamente correcta la intuición de Marx según la cual quiso que se
trasladase a New York, treinta años antes, la sede de "su" Internacional. Es difícil señalar el punto
culminante de estas luchas, pero las curvas del ciclo son casi análogas a las europeas, a las del
proletariado ruso.  Memorable  es,  en 1905,  la lucha de los cinco mil  choferes de  Chicago,  que
concluyó en enfrentamientos con la policía que costaron veinte muertos y cuatrocientos heridos.
En 1904 estallaba la primer huelga general en nuestro país (Giuliano Procacci, en el número 17 de
la  Revista Histórica del Socialismo  nos ha dado una reconstrucción ejemplar de ella).  El 3 de
enero  de  1905  se  desencadenó  la  lucha  en  las  fábricas  Putilov  de  Petrogrado  y  se  inició  la
revolución rusa de 1905 (véase, a título ilustrativo el análisis magistral de la lucha en Huelga de
masas,  etcétera,  de R. Luxemburg, y la conferencia evocativa de Lenin a principios de 1917 en
Zürich,  Informe  sobre  la  revolución  de  19051,  además  de  sus  escritos  contemporáneos  o
inmediatamente posteriores a los acontecimientos, con las primeras anotaciones sobre la guerrilla
urbana).
En los primeros meses del mismo año estallaba en las minas de Bruchstrasse y se propagaba luego
en todo el distrito del Ruhr la gran huelga de los mineros alemanes. Precedentes de esta lucha
habían sido en Alemania las huelgas de los textiles y de los papeleros de 1903-1904. Se trataba de
categorías  con las  peores condiciones  de trabajo  y  salarios;  en la  industria  del  papel  se  había
verificado el  más alto  porcentaje  de  invalidez  permanente  debido a  accidentes  de  trabajo;  los
sindicatos  los  famosos  sindicatos  alemanes-- brillaban  por  su  ausencia  entre  los  trabajadores
textiles y papeleros; esta categoría obtendría su primer contrato en 1919, después de la caída de la
monarquía. La huelga había surgido espontáneamente, y espontánea fue la huelga de los mineros
de 1905.
En la composición de clase de la Alemania de preguerra, los mineros del Ruhr representaban el
polo más avanzado. Este núcleo de clase obrera era quizá el único que poseía la capacidad de poner
en movimiento la red social de clase cuando se desencadenaba la lucha. Memorable fue la huelga
de 1889, de espontánea e imprevista, se transformó rápidamente en huelga de masas; ya en aquel
entonces los sindicatos se volcaron en el  último momento; frente a su incapacidad paritaria  y
organizativa, frente a la resistencia obstinada de los señores del carbón para hacer que cesara la
lucha, debieron intervenir directamente el Kaiser y Bismarck, quienes obligaron a los señores a
aceptar todas las exigencias de los mineros, menos la más importante, es decir la del turno de ocho
horas, incluido el descenso y la salida de las galerías. Y precisamente de esta reivindicación había
partido la lucha en 1905. Las minas, a causa de la constante explotación, se habían hecho cada vez
más profundas, el tiempo para descender y para salir se había casi duplicado.
La crisis minera había expulsado del distrito aproximadamente a 9 000 mineros, las enfermedades
laborales habían aumentado de modo impresionante, pero sobre todo lo que no soportaban los
mineros era a los jefes. El sindicato, que había adquirido experiencia a partir de la contienda de



1889, observable en el plano organizativo sobre todo (sólo el 40% de los mineros estaba inscrito en
el  sindicato)  buscó  en  principio  localizar  la  lucha,  pero  la  comunicación  de  la  huelga  fue
rapidísima: después de diez días, sobre 270000 mineros presentes en el distrito, 220000 estaban
en huelga.  Las reivindicaciones habían sido rechazadas con la acostumbrada arrogancia de los
señores, quienes no toleraban se pusiese en discusión el principio de "el patrón soy yo" (Herr-im-
Hause-Standpunkt). La característica de la huelga de los mineros alemanes prefiguraba la de las
grandes luchas del periodo de los consejos. Mencionemos dos características principalmente: la no
violencia  de  la  lucha  (la  misma  prensa  burguesa  elogió  el  comportamiento  correcto  de  los
mineros), y la presión sobre las reivindicaciones referentes al poder en la fábrica, al extremado
carácter social de la lucha (que incluso en estas particularidades se asemejaba a las huelgas de
masa de gran comunicabilidad de los EEUU, Italia y Rusia) correspondía un tipo de reivindicación
todavía  orientado  hacia  el  capitalista  singular  o  el  grupo  de  capitalistas  del  sector.  Pero  esto
significaba para los mineros alemanes que el poder de clase ante todo se disputaba en el lugar de
producción.  O  sea  que  encontramos  también  en  el  polo  de  clase  más  avanzado  la  misma
característica de establecer la acción destructiva en el lugar de producción en sentido estricto. Es
interesante señalar que una vez más la efectiva parte contraria era el gobierno, representado por el
secretario de Estado de asuntos interiores, conde von Posadowsky, Fiel secuaz de Bismarck y de su
"socialismo  de  Estado",  hizo  dictar  una  disposición  legal  que  recogía  en  esencia  las
reivindicaciones de los mineros sobre el horario de trabajo, e instituía los "comités obreros" en las
empresas mineras con un número de agregados superior a cien. Tal institución nacía poco antes de
las  primeras  "comisiones  internas"  en  Italia.  En  todo  el  comportamiento  gubernamental
reconocemos características que luego volveremos a encontrar: En Alemania el interés del capital
colectivo era salvaguardado por el Estado, o sea, en 1918, por la socialdemocracia en el poder. En
1905 la iniciativa de establecer una representación obrera en la fábrica se daba de parte del capital;
se  estaba  muy  lejos  de  proyectos  de  cogestión,  sencillamente  se  trataba  de  organismos  para
resolver disensiones locales antes de que estallasen en lucha abierta y desembocasen en una lucha
general.  Análogamente,  en  1920,  bajo  la  presión  revolucionaria,  el  gobierno  de  coalición
socialdemócrata intervendría contra los proyectos de socialización y la concesión de todo el poder
en la empresa a los consejos con la ley sobre los Betriebssäte, cuyas prerrogativas pueden ser más
o menos comparadas con las de las comisiones paritarias de la metalmecánica nuestra (después de
los contratos de 1966).
Con la huelga del Ruhr no se cerraba en Alemania el periodo de las huelgas de masa, en enero de
1906 una huelga política general paralizaba Hamburgo, puerto y fábricas, Luxemburgo la definía
"prueba general de la insurrección". Se ha hablado demasiado de la huelga de los mineros para
señalar cuál fue el polo de clase más avanzado en la Alemania de pre-guerra; desafortunadamente
no nos hemos podido servir de estadísticas distribuidas por sector, para así poder reconstruir la
composición íntegra de clase alemana con referencia a los movimientos de lucha. Algunas cifras
absolutas sin embargo nos serán útiles para confirmarla aseveración que en el periodo 1904-1906
representa  un  ciclo  de  luchas  muy  distinto:  en  1903  las  huelgas  fueron  1347,  los  huelguistas
86000, las empresas interesadas 7000; en 1904 las huelgas fueron 1870, los huelguistas 113000,
las  empresas  10000;  en 1905 las  huelgas  fueron 2400,  los  huelguistas  400000,  las  empresas
interesadas 14000; en 1906: 3000, 270000 y 16000; en 1907: 2200, 190000 y 13000. Al año
siguiente todas estas cifras se redujeron en dos tercios. Es interesante observar la marcha en los
años 1905-1906; respecto a 1905, en 1906 falta del total de los huelguistas, aquella compacta masa
de los 200000 del Ruhr, el número de las huelgas resulta no obstante elevado en un 30% y el
número de las empresas golpeadas aproximadamente en un 13%. Así, en 1907, mientras el número
de los huelguistas ha disminuido respecto a 1905 en un 52% aproximadamente, el de las huelgas
disminuye sólo en un 8% y el de las empresas paradas alrededor de un 8-9%. Vale decir que del
gran polo de clases representado por los obreros del Ruhr la lucha se difundió en las empresas
medianas, abarcando toda la red social del capital  alemán.  Fue el impulso inicial dado por los
mineros el que puso en movimiento el mecanismo de lucha inclusive en las empresas mecánicas de
la  aristocracia  obrera  y  del  paternalismo  dorado.  La  presencia  preponderante  de  los  200000
mineros del Ruhr en la composición política de clase en Alemania, y la presencia predominante del



sector  carbo-siderúrgico  respecto  al  conjunto  de  la  geografía  industrial  alemana  pueden  ser
parangonadas con la posición que en Italia asumieron la clase obrera de la FIAT y el capitalista
FIAT. Pero con el correr de los años posteriores a 1905 toda una serie distinta de sectores se fue
expandiendo en Alemania,  y la presencia significativa de los 200000 mineros del Ruhr se fue
equilibrando, sobre todo por la creación de apretadas zonas industriales en la región de Berlín, en
el  triángulo  Lipsia-Dresde-Chemnitz,  en  Würtemberg  y  en  la  proximidad  de  los  puertos
Hamburgo, Kiel y Bremen sobre todo. Sin embargo en el tercer ciclo de luchas, el decisivo de los
años 1917-1920, veremos moverse ante estos nuevos polos de clase, en primer lugar Berlín los
puertos, luego Sajonia, y por último ingresará el Ruhr.
Pasando nuevamente de la composición política de clase la estructura de la fuerza de trabajo, hay
que subrayar que entre los mineros del Ruhr y los obreros calificados de la empresas mecánicas
había  un  elemento  común,  muy  importante,  más  que  nada  con  referencia  a  los  problemas
inherente a la modificación de la composición orgánica del  capital  y al  proceso de innovación
necesario para el desarrollo capitalista, El trabajo en las minas era difícilmente mecanizable, tanto
a corto como a mediano plazo era impensable que una solución técnica pudiese transformar la
estructura de la ocupación y la estructura profesional de la fuerza de trabajo de un modo drástico.
En pocas palabras, los señores del sector carbo-siderúrgico comprendían que a aquellos obreros
debían aguantarlos, dada la plena ocupación existente; no habrían podido librarse de ellos ni tener
otro tipo de obreros; una solución fordista en las minas (aunque también en la siderurgia) no era
muy  fácilmente  aplicable.  Los  patrones  de  la  industria  mecánica,  por  su  lado,  y  los  propios
obreros, por el suyo, querían aguantarse y se inclinaban a soluciones paternalistas para crear islas
de privilegio salarial y de reglamentación. Ambos, tanto los señores autoritarios y arrogantes del
sector  carbo-siderúrgico,  como  los  patrones  ilustrados  y  paternalistas  del  sector  mecánico  no
podían proyectar a corto o mediano plazo una política sobre la fuerza de trabajo distinta de la que
se  estaba  haciendo.  Dicho en otros  términos,  la  coyuntura particular  de desarrollo  de  los  dos
sectores introducía elementos de muy fuerte rigidez que terminaba por condicionar la libertad de
maniobra capitalista.
Los patrones habrían podido maniobrar sobre todos los otros elementos de la política capitalista,
perfeccionar  la  estructura  financiera  de  sus  empresas,  acelerar  la  concentración,  mejorar  la
estructura técnica, perfeccionar la tecnología empleada, encontrar nuevos mercad, inventar nuevos
productos,  colaborar  con  los  sindicatos  o  el  gobierno;  habrían  podido  demostrar  un  mayor
dinamismo  empresarial,  ser  favorables  o  contrarios  a  una  colaboración  externa  de  la  social-
democracia en el gobierno; pero aun cuando hubieran hecho todo esto no habrían modificado
nada esencial en las características estructurales de la fuerza de trabajo. Es este un punto muy
importante,  según  mi  opinión,  porque  nos  demuestra  cómo  la  rigidez  del  sistema  industrial
alemán era uno de los elementos que hacían de la fuerza de trabajo en su conjunto una variable
independiente de modo tal que su sola permanencia objetiva constituía un peligro serio para el
desarrollo ulterior del capitalismo en Alemania.
Estas consideraciones sirven para corregir la interpretación que, partiendo del carácter reformista
del proyecto gestionario de los consejos, tiende a negar todo alcance revolucionario efectivo de las
luchas, si no es en términos de un avance del desarrollo capitalista. Si desde el punto de vista
teórico el discurso es justo y permanece válido como discurso estratégico sobre el cual se pueden
formular  los  juicios  de  la  lucha  obrera,  las  correcciones  de  tipo  histórico  o,  mejor  aún,  la
determinación histórica de aquel discurso, lleva a la conclusión de que el movimiento posbélico
tuvo  un  carácter  destructivo.  Una  organización  de  los  obreros  que  simplemente  remarcase  la
estructura de la  fuerza de trabajo  colectiva en la  fábrica,  una organización que abarcara a los
obreros nada más que en su posición y  función de productores,  una organización que en sus
exigencias globales quisiera sencillamente mantenerlos dentro de la fábrica tal como eran, hubiera
terminado  por  transformarme  en  una  organización  mortal  para  el  capital  alemán;  hubiera
terminado por bloquear sus posibilidades de maniobra, quitando todo elemento de elasticidad al
sistema, de un modo tal que sólo permitiese una salvación de capital mediante la modificación de
la composición orgánica del capital. Este estrangulamiento, por lo demás, se le presentó al capital
italiano  antes  del  fascismo  casi  en  los  mismos  términos.  El  alcance  revolucionario  de  un



movimiento se calcula entonces por el estadio históricamente determinado del desarrollo en una
situación específica. La imposibilidad del capital alemán en cambiar d corto plazo, diez o veinte
arios, la estructura de la fuerza de trabajo, la estructura del salario y la composición orgánica del
capital, ponía al capital alemán frente a una falta de elecciones y alternativas que se traducía en
una incapacidad de soluciones Políticas de recambio aún antes de la oleada revolucionaria de 1918
0, aún más, de soluciones obtenidas mediante meros instrumentos económicos de desarrollo a
través del rescate reformista de la lucha.
¿Por qué en Alemania no fue tampoco posible la recuperación social-demócrata de la organización
conciliar? ¿por qué en Alemania la socialdemocracia no logró dar una solución reformista a la
crisis política del sistema y debió presentarse como un mero aparato represivo de las luchas y la
organización conciliar misma? ¿Por qué la socialdemocracia de 1918 abandonó a Kautsky y eligió a
Noske?  El  binomio  socialdemocracia-represión,  la  solución  socialfascista,  era  la  respuesta
adecuada en un nivel muy alto de luchas subversivas.  Para una mejor explicación, demos una
ojeada  a  las  soluciones  adoptadas  por  la  clase  dirigente  estadounidense  luego  de  la  crisis
provocada por las luchas de 1904-1905. Uno de los elementos que jugaron en favor de la respuesta
victoriosa del capitalismo en EEUU fue la radical modificación de las estructuras de la ocupación
de la fuerza de trabajo. De 1905 a 1915 EEUU recibió no menos de diez millones de emigrantes.
Qué  cosa  significaba  esta  masa  de  subproletarios,  en  términos  de  ejército  de  reserva  y  de
estructuras  profesionales,  es  fácil  imaginarlo.  Frente  a  esta  cifra  el  medio  millón  de  obreros
extranjeros presentes en Alemania (italianos y polacos sobre todo) era poca cosa. La genialidad de
Ford y el alcance estratégico de sus proyectos sobre la mecanización y la organización del salario
en función del consumo aparecen evidentes. Pero la solución fordista no hizo otra cosa que evitar a
EEUU  pasara  por  la  contrarrevolución  violenta  como  única  vía  de  salida;  pasando  por  una
compacta modificación en la composición orgánica del capital, el fordismo consiguó imponer un
gran cambio en la estructura profesional de la fuerza de trabajo. El obrero de línea de Ford era
muy distinto del obrero calificado de la industria mecánica alemana; su misma intercambiabilidad
(podía  ser  un  italiano  recién  desembarcado  incapaz  de  decir  "sueldo"  en  inglés)  lo  llevaba  a
despreciar el ataque a la fábrica singular que era característica de la figura social que en Alemania
dio vida al movimiento de los consejos, convencido de que la autogestión fuera suficiente para
crear la sociedad socialista.
Por tanto en Alemania la situación era distinta;  la rigidez del sistema reducía los márgenes de
maniobra, incluso la socialdemocracia bernsteiniana (obligada por la espontaneidad a perseguir
una relación entre clase y partido e inducida por el "economismo" a plantear la lucha sindical por
encima de las maniobras electorales) representaba un peligro objetivo antes de la guerra, y ésta -no
el  autoritarismo  del  Kaiser-  fue  la  razón  por  la  cual  no  fue  admitida  antes  del  estallido  del
conflicto. Estos estrangulamientos internos del sistema obligaron al capital alemán y acentuar las
ya implícitas tendencias a la expansión agresiva sobre los mercados exteriores para salir  de la
crisis, provocando los enfrentamientos intercapitalistas tan bien individualizados por Lenin en su
opúsculo sobre el imperialismo. Si quería acceder al gobierno, la SPD debía rechazar toda solución
intermedia y aceptar in toto el socialimperialismo; esto acontece en 1914 con la aprobación de los
créditos  de  guerra  por  parte  del  grupo  socialdemócrata.  Pero  también  a  este  respecto,  como
veremos,  las  cosas  no  son  tan  sencillas  como  lo  ha  consignado  la  historiografía  oficial  del
movimiento obrero, con su discurso sobre la "traición" socialdemócrata.
Después de este sumario análisis  de 1905 en los puntos clave de la clase obrera internacional,
queda poco por decir sobre el ciclo de lucha de 1911-1913; son los mismos núcleos de clase que van
a la lucha y ponen en movimiento a la clase obrera en los diversos países. Recordemos solamente
algunos datos: 1911, huelga ferroviaria en Harriman, EE.UU, 1911-1912, luchas de los mineros del
carbón en Virginia occidental y la memorable lucha de los textiles en Lawrence (también entonces
se desencadenó una oleada represiva contra los militantes de la IWW). Abril 4 de 1912, masacre de
los obreros de las minas auríferas del Lena, en Rusia; en junio Lenin escribía el artículo sobre el
"auge revolucionario" en Rusia. 1912, tercera huelga masiva de los mineros del Ruhr en Alemania.
En esta oportunidad la lucha acontecía en un momento de alta coyuntura, luego de que los señores
del  acero  y  del  carbón  habían  firmado  un  acuerdo  que  comprometía  a  cada  capitalista  a  no



incorporar por cuatro años a todo trabajador despedido por motivos político-disciplinarios por un
patrón del mismo sector. De los 155000 huelguistas de 1910, se pasó en Alemania a 400000 en
1912, y a 250000 en 1913. Es este el periodo en el cual los obreros hicieron un uso máximo del
sindicato. El número de los afiliados pasó de 1800000 en 1910, a 2300000 en 1912. Es la cifra más
alta desde el comienzo del siglo; pero los obreros usaban el sindicato sin ningún fetichismo por la
organización,  un  ejemplo:  en  1911  el  número  de  obreros  metalúrgicos  afiliados  al  sindicato
socialista era de 133000: 40000 más respecto a 1910. Pero el número de afiliados de 1911 que al
año siguiente  dejaría  el  sindicato  fue  llanamente  de 67000,  o  sea cercano a  un porcentaje  de
movilidad negativa del 75%. Tres cuartas partes de los afiliados eran recién ingresados. Estas cifras
sirven, cuando menos, para aventar la leyenda del fetichismo de los obreros alemanes hacia la
organización: de uno que queda, tres se van de ella. Además, con 133000 afiliados, el sindicato
metalúrgico sólo abarcaba el 25% de la fuerza de trabajo ocupada en el sector, mientras que en
1905 organizaba apenas un 7%. Si pensamos en el gran número de huelgas en los mismos años,
recordaremos que la mayoría de estas luchas eran espontáneas.

La discusión teórica en el movimiento obrero internacional

El tiempo que transcurre a principios del siglo es el periodo de más intenso y apasionante debate
teórico en el seno del movimiento obrero internacional.  Obviamente es imposible señalar  aquí
todos los temas centrales, por lo que nos limitaremos a aislar algunos y en particular aquellos que
fueron la base de la discusión y de los proyectos políticos del movimiento de los consejos: relación
entre espontaneidad y dirección, función objetiva y uso de la espontaneidad, relación y estrategia
entre  sindicato  y  partido.  Sobre  estos  temas  se  dio  la  batalla  entre  las  grandes  corrientes  del
movimiento obrero:  revisionista,  revolucionaria  y  anarco-sindicalista.  Ya que hemos recordado
sobre  todo  las  luchas  en  Rusia,  Alemania,  y  EE.UU,  nos  referiremos  sólo  al  pensamiento  de
Bernstein, Rosa Luxemburg, Daniel de León y Lenin. Recordemos también que casi todas las obras
fundamentales al respecto se escribieron antes de la Revolución Rusa de 1905.
Bernstein,  en su serie de artículos en  Neue Zeit  y en su obra principal2,  tocaba un punto muy
importante; sostenía que el terreno de lucha entre capital y trabajo debía ubicarse en la relación
salarios-ganancia. De esta justa constatación extraía una serie de consecuencias que llevaban al
movimiento obrero a perder la perspectiva de clase de la toma del poder. Pero no conseguiremos
comprender  por  qué  sus  obras  provocaron  tanto  revuelo  si  no  tenemos  en  cuenta  que  la
formulación de la cual partía era correcta. De ella Bernstein sacaba dos conclusiones: que la lucha
sindical, concebida como lucha económica, debía dominar a la lucha política y por tanto que el
sindicato  se  hallaba  por  encima del  partido;  que  las  formas  de  lucha  debían  excluir  acciones
demostrativas de masa para descender al terreno de la concreta discusión de los contratos; que la
lucha política  debía tener en cuenta exclusivamente el  crecimiento  del  poder económico de la
fuerza de trabajo y tenía que limitarse a crear el cuadro institucional de este crecimiento o, en
otros términos, su sanción jurídica. Frente a las concepciones bernsteinianas puede decirse que se
perdía de vista el objetivo final del socialismo, que dejaban intactas las estructuras del poder, pero
no se podía por cierto decir que no constituyeran una superación del fatalismo, del determinismo y
del  mecanicismo  de  los  precedentes  planteamientos  de  la  Segunda  Internacional.  Ella
representaba el "economicismo" como teoría general del movimiento de clase, pero justamente por
eso tenía una carga dinámica y una posibilidad de práctica inmediata, de la cual se acordaron bien
pronto los dirigentes de las grandes organizaciones sindicales alemanas que las hicieron propias,
dejando a un lado las vacilaciones de los santos del partido (Kautsky), temerosos de alejarse de la
ortodoxia.
Por el peso que las organizaciones alemanas tenían en el seno de la Segunda Internacional, esta
adhesión inmediata de los sindicalistas confirió a la doctrina de Bernstein una rápida resonancia y
difusión, aún en aquellos países en los que los sindicatos estaban fuertemente influidos por las
teorías  anarco-sindicalistas,  no  hay  que  olvidar  que tenían  en común con el  bernsteinismo el
rechazo de la organización "partido" o su superación. En 1903 aconteció el alejamiento oficial de
los sindicatos alemanes de la socialdemocracia, en realidad no se trató más que de una declaración



de  autonomía  del  sindicato  del  partido.  Está  claro  entonces  que  el  elemento  político,  la
importancia  del  factor "politización" en las  luchas  obreras  asumía para los revolucionarios un
significado fundamental para contrarrestar al bernsteinismo. Era menester replantear una visión
estratégica y al  mismo tiempo formular  un tipo de organización,  un centro de decisiones,  que
pudiese tener firmemente en sus manos tácticas y estrategia; pero esta reformulación debía pasar
también  por  una  exaltación  de  la  espontaneidad,  como  contestación  de  las  posibilidades
institucionales del sindicato de controlar el proceso de lucha en sus acciones particulares (táctica
cotidiana) y en su línea de conjunto. Pero apenas se hablaba de espontaneidad se usaba un término
que  había  sido  el  punto  fuerte  de  los  anarco-sindicalistas.  Había  que  quitar  al  término
espontaneidad el contenido anarquista, y a la palabra política el contenido burocrático e imbele
que  había  tomado.  Ya entonces  no sólo  los  dirigentes  sindicales  sino también  los  del  partido
socialdemócrata comenzaban a aceptar la perspectiva de Bernstein. Se debía hablar, sobre todo de
los trabajadores, no como fuerza de trabajo sino como clase política autónoma. Era difícil vencer
en este  debate  teorico-político en términos de mayoría  en las  organizaciones  del  partido o en
términos de mejores argumentaciones polémicas. Se requería un hecho de clase para arrojarlo a la
balanza, y 1905 fue para todos los revolucionarios el término de verificación y la perspectiva de
victoria sobre el revisionismo.
Pero las primeras respuestas revolucionarias a Bernstein son anteriores. Las inició Luxemburg con
¿Reforma social o revolución? (1899), donde se define de una vez por todas el campo de acción
específico del sindicato y su terreno institucional; su actividad, según Rosa Luxemburg, "se limita
sencillamente  a  la  regulación  de  la  explotación  capitalista  de  acuerdo  con  las  condiciones  del
mercado", de modo tal que está "cerrado a cualquier influencia sobre el proceso de producción".
Sin  embargo  ella  ponía  en  evidencia  cómo  la  acción  económico-sindical  podía  llevar  a  un
estrangulamiento del desarrollo capitalista y establecer las premisas para una crisis del sistema. Es
en este punto que debe adquirir nuevo vigor la "lucha de clases política y socialista". En lo que
respecta a la relación salarios-ganancia Luxemburg continúa de este modo: "Los sindicatos [. . .J
no son verdaderamente capaces de conducir una política económica agresiva en su enfrentamiento
con la ganancia, porque no son otra cosa que la defensa organizada de la fuerza de trabajo contra
los asaltos del beneficio mismo, no son más que la respuesta de la clase obrera a la tendencia
compresiva de la economía capitalista";  la lucha entre salarios y beneficios "no se realiza en el
vacío  sino  en  los  límites  determinados  por  la  ley  del  salario,  que  no  puede  quebrar  sino
sencillamente  cumplir".  El  otro  punto importante  tratado por  Rosa Luxemburg se  refiere  a  la
relación entre lucha política y lucha por la democracia ("hoy el movimiento obrero socialista es y
puede ser el único punto de apoyo de la democracia [. . .] no sólo los destinos del movimiento
socialista  están  ligados  a  la  democracia  burguesa,  sino  más  bien  los  destinos  del  desarrollo
democrático  están  ligados  al  movimiento  socialista").  Sumamente  claro  para  los  fines  de
desmitificar  y  desenmascarar  la  teoría  de  Bernstein,  el  discurso  de  Luxemburg  dejaba  al
descubierto muchos puntos importantes; como todos aquellos que desmitifican, era esencialmente
un discurso de negación, no de reconstrucción. Rosa comprendió que el bernsteinismo puso en
crisis tanto la línea revolucionaria como la teoría del partido. Una de las fórmulas más afortunadas
de Bernstein era: "el partido es nada, el movimiento es todo"; en el contexto en que había sido
empleado, este eslogan significaba el pasaje de un partido de cuadros a un partido de opinión, pero
se ha dicho también que este eslogan tenía el mérito de situar la organización frente al problema
de la relación con el movimiento de masas, abandonando en cambio las desviaciones fetichistas
por  el  ritmo  interno  del  partido,  de  atención  excesiva  a  los  aspectos  administrativos  de  la
organización y a los excesos de autoconservación. Bernstein introdujo un elemento dinámico en la
vida del partido, en la programación burocrática de un crecimiento organizativo autosuficiente.
Otro  eslogan preferido  por  Bernstein  era  "viva  la  economía,  abajo  la  política",  que  recordaba
particularmente al de los anarco-sindicalistas franceses méfiez-uous des politiciens! ( ¡desconfiad
de los políticos!). Rosa Luxemburg intuía que su crítica a la línea de la SPD y de los sindicatos
podía llevar agua al molino de las teorías liquidacionistas del partido -de cualquier partido- viejo o
nuevo; a la versión anarcosindicalista del espontaneísmo se habría agregado  -si bien hábilmente
enmascarada- una versión revisionista. Por otro lado no estaba dispuesta a renunciar ni a su crítica



de la burocracia ni a su valoración del rol positivo de la espontaneidad. ¿Pero su polémica anti-
burocrática no llevaría agua al molino de aquellos que criticaban a la organización partido  tout
court y a la política  tout court? Su valoración positiva de la espontaneidad ¿no llevaría agua al
molino del espontaneísmo anárquico?
Estas  fueron  las  preocupaciones  que  obligaron  a  Rosa  Luxemburg  a  proponer  una  solución
intermedia, llevándola a aquellas que Lenin definió como teoría de la "organización-proceso" y de
la  "táctica-proceso".  En  Problemas  de  organización  de  la  socialdemocracia  rusa  (1904)  ella
repetía, en efecto, la idea según la cual las masas superan al partido ("el rol modesto de la iniciativa
consciente de los órganos dirigentes del partido en la formación de la táctica se puede observar
también en Alemania y por doquier. En general la táctica de lucha de la socialdemocracia en sus
grandes líneas no es un invento, sino el resultado de una serie continua de luchas y actos creativos
de la lucha de clases, a menudo elemental, que hace su experiencia. También aquí lo inconsciente
precede a lo consciente, la lógica del proceso histórico objetivo precede a la lógica subjetiva de sus
protagonistas.  El  rol  de  la  dirección  socialdemócrata  es  esencialmente  conservador");  pero  al
mismo tiempo Rosa destacaba que no todo era cuestión de rechazar en la vieja organización ("hay
en la socialdemocracia [ alemana ] un núcleo proletario ya fuerte y educado que señala el camino y
es  bastante  consciente  como para conquistar  simpatizantes  desclasados  y pequeñoburgueses a
remolque de la acción revolucionaria").
En la construcción de su línea político-organizativa Rosa Luxemburgo debía tener en cuenta las
condiciones en que se debía mover una corriente  revolucionaria  en Alemania,  o  sea según un
trabajo  de  tipo  "entrista"  en  la  SPD.  Sus  apuntes  sociológicos  tienden  por  consiguiente  a
individualizar  qué estrato  de  cuadros  de  base  del  partido,  por  su origen y  preparación,  podía
aprender mejor la lección de la espontaneidad, comprender las tendencias y la orientación de las
luchas  que  se  desenvolvían  fuera  de  o  sin  la  organización.  Únicamente  un  nuevo  estallido
revolucionario  habría  desbloqueado  la  situación interna  del  partido.  No  es  una casualidad  en
efecto que algunas rémoras del discurso de Rosa Luxemburg en 1904 fueran eliminadas en 1906,
año en el que publicó Huelga de masas, partido y sindicatos, con el análisis de la Revolución Rusa
de 1905. Luego de haber trazado la fenomenología de las huelgas de masa ruso-polacas, se plantea
el problema más grave, el de la dirección y de la organización, pero sus proposiciones son aún muy
genéricas: "la socialdemocracia tiene el deber de asumir la dirección política incluso en medio del
periodo revolucionario, la táctica de la socialdemocracia por su decisión y por su rigor no debe
estar jamás por debajo de la relación efectiva de fuerzas, sino más bien tiene que superar ese nivel,
esta es la tarea más importante de la dirección en el periodo de la huelga de masas". Como se ve, se
trata  más  que  nada  de  normas  para  el  mantenimiento  de  una  correcta  relación  con  la
espontaneidad, pero no se encuentran todavía indicaciones precisas labre el modo de organizar y
dominar la espontaneidad. Una vez más Rosa se halla a mitad de camino entre la sociología de la
organización y la teoría del partido ("la resolución y decisión de los obreros tienen también aquí un
rol,  y  tanto  la  iniciativa  como  la  ulterior  dirección  corresponden  naturalmente  al  núcleo
socialdemócrata del  proletariado,  en tanto es el  más organizado y el  más instruido");  en otros
términos, la dirección corresponde a los cuadros de fábrica del partido: en el análisis de las huelgas
rusas, Rosa menciona con énfasis el informe del manifiesto sindical de Petrogrado, como modelo
de organización-dirección. Haber indicado algunos límites del pensamiento de Luxemburg no debe
hacernos olvidar, sin embargo, que la casi totalidad de los cuadros obreros y juveniles que dieron
vida al movimiento de los consejos encontraron las indicaciones practico-teóricas fundamentales
en sus obras; la experiencia rusa de 1905 fue fundamental para ellas, obreros o intelectuales de la
nueva generación recién afiliados al partido; sobre ellos la "izquierda" de la SPD ejercía una fuerte
influencia,  ya  fuera  por  el  rol  dirigente  de  K.  Liebknecht  en  la  organización  juvenil  -que  se
convertiría en un centro tal de disensión política que obligaría a la dirección de disolverla- como
por la posición preeminente de Rosa en la Escuela Central de Cuadros.
Otro punto importante en la obra de 1906 de Luxemburg es el análisis final que realiza sobre la
composición de clase en Alemania, partiendo, no por casualidad, de los mineros, antes de lo que
ella llama  la miseria de los mineros.  Al poner en evidencia el carácter social de la lucha en las



huelgas  de  masa,  insiste  sobre  la  importancia  que adquiere  la  unificación  política  entre  clase
obrera, proletariado pobre y subproletariado.
Dado que para Lenin la espontaneidad era el terreno mínimo (y no como para Rosa Luxembug, el
nivel de lucha más elevado) para iniciar un discurso sobre la organización política, el autor del
¿Qué hacer? ya había superado toda una serie de nudos problemáticos en los cuales Rosa todavía
se hallaba enfrascada. Sin hacer un análisis completo del opúsculo de Lenin, mencionaremos los
puntos más importantes para comprender después la profunda diferencia entre bolchevismo y
movimiento conciliar:
a) Todo discurso organizativo está subordinado a la línea política, por lo tanto Lenin comienza
reclamando una revaloración de la teoría para salir de las estrecheces del "activismo empirista"; en
segundo lugar traza con la mayor precisión posible la línea de demarcación entre el bernsteinismo
0 economismo y la  hipótesis  revolucionaria;  por último afronta  el  problema entre  dirección y
espontaneidad y acusa al economismo de someterse a la espontaneidad desarrollando sólo una
mera función de agitación en las luchas espontáneas.
b)  Los intelectuales  burgueses  tienen el  deber  de llevar  desde lo  externo según la  fórmula de
Kautsky la conciencia socialdemócrata, que no se crea espontáneamente entre las masas obreras,
para sustraer esas masas a la natural tendencia al tradeunionismo.
("Constatamos entonces que el error fundamental de la ‘nueva tendencia' de la socialdemocracia
rusa es someterse a la espontaneidad [. . .] el empuje espontáneo de las masas en Rusia se ha
producido [. . .] con tal rapidez que la juventud socialdemócrata se ha mostrado no estar preparada
para  el  cumplimiento  de  estas  tareas  gigantescas.  Los  revolucionarios  quedaron a  la  zaga  del
progreso del movimiento, y en sus teorías' y en su actividad no lograron crear una organización
que  no  tuviera  solución  de  continuidad,  una  organización  permanente  capaz  de  `dirigir'  el
conjunto del movimiento").
c) Partiendo de la definición de Engels de la lucha económica y sindical como "resistencia a los
capitalistas",  Lenin  traza  los  límites  institucionales  entre  sindicato  y  partido;  al  primero
corresponde  luchar  contra  el  capitalista  en  particular  de  un  sector  determinado,  mientras  "la
socialdemocracia  representa  a  la  clase  obrera  no en sus  relaciones  con grupo determinado de
empresarios sino en sus relaciones con todas  las  clases  de  la  sociedad contemporánea,  con el
Estado,  como  fuerza  política  organizada".  Las  tareas  de  agitación  y  de  denuncia  política  se
extienden por lo tanto no sólo en el terreno de la lucha económica sino en todos los terrenos
posibles.
d)  Igualmente  la  solución  terrorista  es  un  error  porque  no  contribuye  de  ningún  modo  a  la
organización  y  dirección  política  de  la  espontaneidad  sino  que  más  bien  renuncia  a  ellas
explícitamente.
e) La parte referente al "primitivismo" de la organización socialdemócrata en Rusia --sin excluir a
ningún grupo- es aquélla en que Lenin parece detenerse mayormente sobre los aspectos técnicos
de la organización clandestina, en realidad su discurso pone el acento sobre lo que él entiende por
nivel específicamente político del trabajo,  diferente totalmente de la agitación, que es sólo una
parte, y de la intervención en las luchas obreras, representante sólo de un sector, si bien el "más
esencial",  proponiendo  al  partido  un  tipo  de  intervención  articulado  y  complejo  como  el
desenvuelto por la socialdemocracia alemana.
f) El gran alcance del  ¿Qué hacer? residía en la extrema franqueza con la que Lenin enfrentaba
cuestiones como la función de los intelectuales y de los obreros: "No solamente los revolucionarios
en  general,  sino  también  los  obreros  revolucionarios  están  en  retraso  respecto  al  ímpetu
espontáneo de las  masas obreras  [.  .  .]  nuestra primera obligación consiste en contribuir  a la
formación de revolucionarios obreros, los cuales, en relación con la actividad del partido, estén en
el mismo nivel de los funcionarios intelectuales [. . .] cualquier agitador obrero que tenga cierto
talento,  que `prometa'  ",  no debe trabajar once horas en la fábrica.  Debemos arreglárnosla de
modo que viva por cuenta del Partido [. . .] y cometemos una gran falta no empujando, bastante a
los obreros hacia este camino, que es común para ellos y para los `intelectuales', hacia el camino
del aprendizaje revolucionario profesional, tirando con demasiada frecuencia de ellos hacia atrás
con discursos necios sobre lo que es `accesible' a la masa obrera, a los `obreros medios', etcétera".



Aunque Lenin no lo afirma explícitamente todavía en esta obra,  es evidente la gran diferencia
teórica  y  retraso  histórico  de  las  corrientes  revolucionarias  centro-europeas  respecto  a  la
experiencia rusa.  En el breve esbozo de historia del partido bolchevique que Lenin hará en  El
izquierdismo... (1920)  puede verse cómo él y sus compañeros, ya en  1902,  miraban, desde un
camino por ellos transitado, las primeras formulaciones de una nueva izquierda europea, todavía
inexperta en cuestiones que la experiencia rusa había ya quemado. El apoyo táctico a Luxemburg
no puede esconder las graves divergencias, sobre todo en la concepción del partido y sobre la
relación  dirección-espontaneidad.  Hasta  1918 Lenin  se  limitaría  a  arreglar  cuentas  con  el
oportunismo bernsteiniano, luego, una vez consolidado el poder soviético, se las entenderá con
Pannekoek, con Däuming y por tanto, indirectamente, con la teoría de la organización-proceso de
Rosa, considerada por él una vez más como una sumisión a la espontaneidad, identificación del
partido con los movimientos espontáneos, confusión entre obreros politizados, obreros en lucha y
cuadros revolucionarios profesionales.
g) Sobre todo una cosa resultaba clara, y era que no bastaba, por ejemplo, que un obrero tuviese
una visión correcta de la lucha de fábrica, de la lucha que él materialmente organizaba, para hacer
de  él  un  cuadro revolucionario  y  un  revolucionario  profesional.  No  era  suficiente  subvertir  la
función  social  que  el  sistema  asigna  al  individuo  en  la  producción  en  función  política,  como
minoría  activa  dentro  del  lugar  de  producción,  para  obtener  un  cuadro  bolchevique.  La
organización luxemburguiana representaba en cambio una red coordinada de minoría actuante
capaz de desautorizar a las direcciones reformistas de las organizaciones de clase. ¿Pero se halla
verdaderamente  aquí  toda la divergencia entre Lenin y Rosa? Tal  vez hasta  ahora la hayamos
reducido a los términos formales más descarnados, no habiendo conseguido tomar otro elemento
que es quizá la clave para comprender la posición leninista: esto es, que la distinción entre red de
minorías actuantes y red de revolucionarios profesionales es sencillamente una cuestión que se
refiere  a  las  etapas  históricas  de  la  lucha  de  clases  y  por consiguiente  a  distintos  niveles  de
desarrollo de la espontaneidad. No se trata de negar la función de las minorías actuantes para
privilegiar la de los cuadros profesionales, se trata de concebir ambas como expresiones del nivel
de crecimiento del movimiento, el primero más atrasado que el segundo ¿Existen, entonces, leyes
de crecimiento del movimiento; existe la posibilidad de determinar científicamente el proceso de
formación del  partido; es posible formular una teoría científica del partido? A estas preguntas
Lenin respondía que la cientificidad de esta teoría sólo es posible encontrarla en la mayor o menor
justeza con que se analiza, en un momento histórico determinado, las relaciones de fuerza entre las
clases. Por consiguiente no se trata de preferir una cristalización organizativa a otra, se trata de
juzgar con exactitud cuál es el nivel efectivo alcanzado en la lucha, en qué fase de desarrollo del
partido nos encontramos. La misma distinción entre huelga de masas, política o insurreccional, es
un ejemplo práctico de los muy distintos niveles de la espontaneidad, de la organización, de la
lucha y de la relación de fuerza entre las clases. Y si  se pueden hallar leyes, las mismas están
contenidas en la experiencia histórica del proletariado, en las revoluciones fracasadas. Así como la
construcción de un dique se basa siempre en el nivel máximo alcanzado por las aguas, así la ciencia
del partido debe contener en su propio horizonte teórico todos los niveles de lucha y organización
alcanzados, para transitarlos y superarlos a un tiempo. A cada nuevo y más alto nivel de lucha
corresponde una reorganización del sistema capitalista, como respuesta dialéctica al choque de
clases; por tanto la ciencia del partido se mide siempre con los niveles históricos alcanzados por la
organización capitalista. La hipótesis revolucionaria adelanta teóricamente esas fases de la lucha
que trata de suscitar prácticamente; pero incluso las  hipótesis más audaces son superadas por
niveles de lucha imprevistos. Fue la situación en la cual se encontró Lenin en 1905 frente a los
soviets, frente a la  fase soviética de desarrollo del partido,  en la que la clase obrera se presentó
como "poder".
Se ha dicho mucho a propósito de la polémica entre Rosa Luxemburg y Lenin respecto al problema
de la centralización y del derecho a disentir de las minorías; en la historiografía del movimiento
obrero, Luxemburg es acusada de democratismo o bien es exaltada por grupos antiestalinistas
como precursora de la lucha contra la burocracia represiva y oportunista.  Se ha hecho de esta
polémica  un  elemento  jurídico-formal,  siendo  usada  generalmente  en  un  sentido



contrarrevolucionario, sobre todo por los socialistas de izquierda. Tal vez hay que arrojar por la
borda toda esta historiografía, de una y otra parte, para buscar aprehender más a fondo el sentido
de  los  discursos  de  Luxemburg.  Aunque  fuertemente  ligada  a  la  experiencia  ruso-polaca,  el
problema que ella tenía frente a sí era el de la creación de una facción revolucionaria dentro de un
partido de cuadros con una amplia base de masa y enormes posibilidades de movimiento como la
SPD. Rosa se daba cuenta de que conseguir arrancar la dirección de las luchas obreras a la política
oportunista de la SPD era imposible con instrumentos de tipo minoritario, con puros instrumentos
políticos  y  sin  un  cambio  radical  en  la  relación  clase-sindicato.  Percibía  además  que  esta
operación, en lo interno de una sociedad de tipo conflictivo como Alemania guillermina, no era
posible en los instrumentos consentidos a Lenin. Era consciente también de la diferencia cada vez
más grande que se abría entre "obreros y política", entre proletariado en lucha y profesionales de la
política.  No  era  sólo  un  fenómeno  limitado  al  anarcosindicalismo  francés;  Heywood,  en  el
congreso de fundación de la IWW, había gritado: " ¡Todos en la IWW! ;Fuera los políticos!"; Rosa
Luxemburg se daba cuenta de que la organización política sumergida en la clase obrera estaba
materializada por los cuadros obreros de partido y que sólo ellos habrían podido, en el momento
de la lucha destructiva, impedir una ruptura hacia el obrerismo tout court y una dirección de tipo
político; nadie más que ellos habría podido derrotar el transformismo sindical y el oportunismo de
los parlamentarios y de los funcionarios pagad; mas probablemente no advirtió que el problema,
llegado a ese punto, hubiera sido romper el sindicato, no romper el partido.
Pero Rosa, al igual que Lenin, por lo demás, como todos los políticos que crecieron en Europa en el
terreno de la Segunda Internacional, consideraba sagrado el sindicato y repetía hasta el cansancio
que los sindicatos europeos, incluidos los más oportunistas, eran todavía organizaciones "de los
trabajadores" y no pandillas de gángsteres como los gompersianos de EEUU. La facción que Rosa
entendía  se  debía  crear,  entonces,  estaba  fundada  esencialmente  sobre  una  red  de  cuadros
políticos  obreros,  por  tanto  estrechamente  ligada  a  las  luchas  de  fábrica  y  con  una  relación
ambigua con el sindicato. Para concluir con una fórmula, al lema leniniano "primero el partido,
luego  la  revolución",  ella  respondía  "primero  la  dirección  obrera  sobre  el  partido  y  luego  la
revolución". Pero aquello que para Luxemburg era un problema de capa social en el partido, para
Lenin  era  un  problema  de programa,  digamos  de  estatuto,  del  partido.  La  dirección  obrera  y
revolucionaria  se  obtenía  para  Lenin  vinculando  a  los  militantes  con  ese  programa,  en
consecuencia disciplinándolos en la centralización. Rosa y Lenin hablaban a dos tipos diferentes de
clase obrera, contra dos tipos distintos de socialreformismo.
Las condiciones para la organización de un movimiento de clase político y sindical en los EEUU
eran profundamente distintas y es a la luz de éstas que debe valorarse la posición de Daniel De
León  y  la  práctica  de  la  “Industrial  Workers  of  the  World”.  Hay  que  hacer  en  principio  una
precisión  a  propósito  de  las  relaciones  entre  De  León  y  la  IWW.  Considerado  ideólogo  del
movimiento y en cierta medida precursor de la misma organización conciliar,  De León tuvo en
realidad una posición minoritaria en la IWW hasta ser expulsado de ella tres años después de su
fundación como dirigente de un partido político; constituyó en Detroit otra IWW, plegándose cada
vez más a  la  realidad  del  movimiento,  sobre  todo con referencia  a  los  problemas  de  la  lucha
política y abandonando poco a poco cualquier tipo de planteamiento electoral. Su fama junto a los
líderes revolucionarios europeos (Lenin -según Reed- le habría tributado un reverente homenaje
luego  de  la  insurrección  victoriosa)  se  debió  probablemente  a  una  mayor  afinidad  de  la
problemática  con  la  situación  europea.  Sin  embargo,  sus  mayores  méritos  de  "teórico"  se
evidencian cuando se aleja de la tradición temática de la Segunda Internacional para volverse hacia
la formidable realidad de la lucha de clases en EEUU.
Ante todo no puede parangonarse la madurez de la clase empresarial americana y la fase de la
organización productiva estadounidense con sus similares europeos. Se encontraba frente a un
gigantesco proceso de inmersión de la mano de obra en el trabajo directamente productivo. Los
máximos esfuerzos se concentraban en la organización del trabajo: todos los instrumentos técnicos
del aparato eficientista estaban ya dispuestos. A la élite capitalista americana le eran extraños los
detalles  humanitarios  y  las  arrogancias  autoritarias.  Era  un  proceso  de  masa,  no  limitado
únicamente a alguna que otra isla industrial. La sociedad del capital aparecía despojada de todo



residuo de retraso tanto productivo como institucional. La lucha entre obreros y patrones, entre
clase  obrera  y  patrón social  no tenia  corno paso obligado la  barrera  de  instituciones  políticas
propias de los estados europeos. Un muy elevado nivel de la cooperación social, un planteamiento
global  de  la  división  social  del  trabajo,  una  inagotable  capacidad  de  cambiar  el  conflicto  en
racionalización y desarrollo,  un control sobre la fuerza de trabajo directamente ejercido por el
aparato productivo sin la mediación de un sindicato conflictivo, un uso político de la movilidad de
masa;  todas  estas  cosas  conferían  al  sistema  estadounidense  características  inconfundibles,
suficientes para asignar a Europa el  rol de aburrida provincia.  Todas las  libertades políticas y
civiles reducidas a la libertad capitalista, la libertad del trabajo, llevaban a una identificación total
entre fábrica y sociedad; por consiguiente implicaba una máxima reducción del espacio político
entendido en el sentido tradicional, como representación y como mediación. Y todo esto bajo el
resorte y la inquietud de una lucha obrera frontal.
La impresión de primitivismo y a veces de superficialidad o evidencia de los escritos de De León,
tan distintos de los filosofemas abogadiles  de tantos líderes europeos, es un índice de nuestra
deformación. De León, pero probablemente antes que él y mejor que él, los agitadores "sindicales"
que estuvieron en la cima de la IWW comprendieron que en aquella situación una organización y
un discurso político -revolucionarios debían presentarse con características de masa específicas y
que  por  tanto  la  institucionalización  de  una vanguardia  era  algo  que  debía  discutirse.  Mucho
menos  cabía  pensar  en  una  dirección  centralizada,  como  organismo  militar  que  da  órdenes
jerárquicamente;  la  relación  dirección-espontaneidad  probablemente  no  hubiera  tenido  éxito
porque  se  trataba  de  capacitar  al  obrero  colectivo  para  obrar  automáticamente,  o  mejor  aún,
autónomamente. De aquí el enorme acento puesto en la lucha y el desprecio por la ideología. La
lucha como único organizador colectivo, en una gigantesca revolución cultural, hecha con pocos
principios: salario y horario, huelgas salvajes, ninguna tratativa, acción directa, de masa y violenta,
ningún vínculo con la agitación, con la actividad de los agitadores, igualitarismo.
La divergencia entre De León y los dirigentes de la IWW, el europeísmo de De León si se quiere,
reside quizá en su desesperada búsqueda de un nivel "político" que no fuese la pura lucha de
masas. Este era el punto en que, probablemente, él se encontraba en retraso con respecto a los
otros. Como todos los intelectuales socialistas había comenzado pensando que ese nivel era las
elecciones pero el bum (vagabundo), el wobbly, le respondía que esas eran cosas de burgueses, de
gente con anteojos y barbilla. Para él, proletario y basta, la política era la relación de fuerza con el
patrón. A ningún wobbly le pasaba por la cabeza pensar cómo sería la sociedad futura; a De León
-intelectual  que  quería  saber  cómo  sería  el  día  de  mañana  su  función  de  soldado  del  poder
conquistado- le interesaba hasta fantasear sobre la sociedad futura basada en las Unions. Por esto
Gramsci lo consideró un precursor de los consejos.
Partido, ideología, utopía -esta tríada de la Segunda Internacional, trasladada luego a la Tercera-
son términos completamente extraños a la lucha de clases americana. Florecen en De León pero
como  elementos  secundarios,  aplastados  por  una  realidad  social,  impuesta  y  querida  por
innumerables agitadores sin nombre que pusieron en movimiento todas las divisiones de la clase,
todos los estratos proletarios de EEUU. En De León se asiste a esa gradual pérdida de autonomía
de la teoría, a la extinción de un cierto tipo de nivel político, partidario. Es el caso en que el análisis
de los escritos de un teórico nos da mucho menos que la descripción de las luchas de la IWW.
Lo que sobre todo nos sacude es el rechazo de cualquier institucionalización del conflicto (fuera de
la práctica misma de las tratativas), el rechazo a firmar contratos, por tanto y en ese sentido, de
establecer una periodicidad de la lucha; el rechazo a considerar la lucha como asunto de fábrica,
apuntando a la posibilidad de comunicación social del enfrentamiento: una organización que -por
analogía a las Cámaras del Trabajo italianas- se basa en principios territoriales. No obstante, en
todo  esto  hay  una  homogeneidad  de  fondo  con  las  luchas  europeas  y  con  el  mismo  planteo
conciliar,  es decir justamente con el principio de que la lucha y la organización encuentran su
campo subvirtiendo la condición material en la que el proletariado es puesto por el capital.  En
Europa la transformación de las aristocracias del trabajo en vanguardias políticas, en EEUU la
transformación de la movilidad en vector de la organización obrera. ¿Por qué la principal -la más
simple- acusación por la que eran detenidos los cuadros de la IWW fue la de vagancia? Porque el



estilo de trabajo del agitador wobbly estaba modelado en la existencia del proletariado móvil, hoy
albañil,  mañana  desocupado,  al  día  siguiente  bracero  estacional,  luego  textil,  posteriormente
camarero de tren. Los organizadores de los trabajadores estacionales seguían a esos hombres en
sus  migraciones  desde  las  fronteras  de  México  a  Canadá.  El  salario  social  de  Ford  nació  por
consiguiente de esta imposición proletaria de una renta que por cierto no cristalizaba las divisiones
de sector de una relación igualitaria con la renta. Internacionalismo e igualitarismo eran entonces
los pilares de la organización IWW. Lo que estaba fuera de toda imagen destructiva en lo que
nosotros llamamos el poder en la fábrica. Precisamente porque la noción de fábrica que no fuese la
fábrica social  era extraña al  mundo de los  wobblies.  Así como era extraño el  fabriquismo, era
también extraña toda relación con la habilidad en el trabajo, con la calificación evidentemente.
Antes  de  que  la  masificación  del  trabajo  fuese  introducida  por  la  cadena  de  montaje,  el
obrero-masa era una realidad subjetiva, plasmada por los agitadores wobblies, era un programa de
enfrentamiento total con la fábrica social. La historia de las luchas americanas es probablemente la
única en la que el movimiento de los obreros -contrariamente a tantos ejemplos europeos- no se
fijó  ni  una  modernización  de  las  estructuras  productivas  ni  una  organización  de  las  fuerzas
productivas más atrasadas de la del capital mismo en una determinada etapa de su desarrollo. La
administración de los negocios a los patrones, la determinación de trabajo socialmente necesario y
de la renta a la clase obrera. Posiblemente este es el poder obrero proyectado por los  wobblies,
cuando en lugar de tener una plataforma de reivindicaciones y de ir a la mesa de negociaciones,
fijaban unilateralmente salario y horario de trabajo, lo escribían en un papel que fijaban a una
verja y los patrones debían bajar a tomar conocimiento y luego respetarlos, como ejecutores de las
órdenes  obreras.  ¿Cuántos  obreros  europeos  en  cambio  -acicateados  por  intelectuales  que  se
decían ser sus amigos- soñaron llegar al escritorio enviando a los empleados a la línea, por no
haber tomado un fusil o por dejar que se los arrancasen de las manos esos mismos intelectuales, se
encontraron, luego de ocho horas de trabajo, en los bancos de una escuela nocturna? Pero, aparte
de la ideología anti-igualitaria del trabajo, las diferencias más grandes entre el mundo wobbly y el
de los cuadros bolcheviques europeos residen en la relación lucha-revolución-poder. Lo que no se
encuentra en la IWW es la concepción de la revolución como un acto de administración del poder,
o sea la sustitución de una máquina estatal por otra, sintéticamente: no se encuentra la dictadura
del proletariado y del partido del proletariado sobre la sociedad.
¿En  qué  momento  el  modelo  comunista  se  impuso  a  la  organización  wobbly?  Hay que  decir
entretanto quede la IWW surge un hombre como Foster, futuro secretario del Partido Comunista
Americano,  y  que  él  inicia  su  combate  en  la  IWW  en  coincidencia  con  la  discusión  sobre  la
centralización. Pero no era este todavía el punto clave, lo esencial era si la IWW hubiera debido
continuar con su práctica anti-institucional o si más bien debía aceptar el terreno específico de la
negociación, de la norma de contratos y por lo mismo el terreno de una organización más estática y
estable; es decir si la IWW debió o no convertirse en un sindicato tradicional como primera etapa
para una confluencia con la AFL, creando las premisas para un sindicato único en EEUU y en
consecuencia dejando el terreno abierto a una organización específica de partido; a medida que el
ciclo de luchas se debilitaba, a medida que surgía el problema de defenderse de la represión, a
medida que en vez de atacar  se buscaba resistir,  el  modelo comunista se imponía como única
alternativa posible. El partido comunista americano logró regir buena parte de la herencia woobly
e introducirla en la gran operación CIO en la época roosveltiana.
Un último problema, pero de extrema importancia, es el de la relación entre la IWW y el pueblo
negro. Es necesario aquí dar un gran paso atrás, a la búsqueda de la vanguardia que desencadenó
las primeras luchas en EEUU, entre la época de la plantación y fines de la guerra civil. La figura
social que está en el centro de este primer ciclo de insubordinación es el negro desertor de las
plantaciones, luego el minero negro del sur y el obrero negro de los primeros grandes centros
siderúrgicos (Birmingham) unido a los condenados blancos. Ni los “Knights of Labour”, ni la AFL
llegaron a rozar estos estratos proletarios y mucho menos las masas negras reducidas al peonaje
por  la  crisis  de  las  plantaciones.  Contra  estos  estratos  de  clase  se  desencadenó  la  represión
capitalista a fines del siglo pasado y comienzos del presente. La IWW no entró jamás en contacto
con estas masas porque la fuerza de trabajo negra no era una fuerza de trabajo social libre. Quedó



comprendida en la miseria del sur y hasta la segunda guerra mundial no se la verá acceder nunca
en las venas del industrialismo del norte o del este. En Pennsylvania, en Alabama, en Kentucky, si
un negro trabajaba en una mina, entraba en la “Unidad Mine Workers”. La “Western Federation of
Miners”, que estaba en los cimientos de fundación de la IWW, incluía los mineros del cobre y del
hierro  de  Utah,  Arizona  y  Montana.  Los  diez  millones  de  inmigrantes  que  la  IWW  intentó
organizar -y que, como hemos visto, en parte lo logró representaban para el capital americano, con
la  directriz  este-oeste,  el  río  de  carne humana que separa (que debe mantener  separados)  los
negros del sur de las fábricas septentrionales. Un dique de diez millones de proletarios impidió por
decenios a los negros atacar la explotación metropolitana. La IWW está ligada históricamente a
esta  colosal  obra de  defensa del  capital  blanco.  En  ese  sentido se  aclara  mejor  su función de
iniciativa revolucionaria dentro de este plan táctico-estratégico del capital de EEUU.

Guerra y revolución

En agosto de 1914 la guerra imperialista dividió el movimiento obrero en tres grandes corrientes:
los socialdemócratas que claman al patriotismo y a la colaboración de clase como paso táctico
hacia  una  posterior  gestión  de  la  sociedad  de  la  reconstrucción  y  del  trabajo; los  pacifistas
revolucionarios -entre los cuales situamos a todo el movimiento de Zimmerwald que se afirman en
el terreno de la resistencia de clase a la guerra y a la superexplotación; los bolcheviques, o mejor
dicho Lenin y otros muy pocos, que intuyeron la posibilidad de convertir la guerra imperialista en
guerra  civil.  Aquí  el  cuadro  bolchevique,  el  militante  bolchevique,  asume  su  específica  figura
militar  en  función  de  la  insurrección.  Se  ha  hablado  siempre  de  traición  por  parte  de  la
socialdemocracia; en realidad se trató de un lúcido y cínico proyecto de cogestión entre capital y
sindicatos, entre estado burgués y partido socialdemócrata. En Alemania, si bien se votaron los
créditos de guerra, los "representantes de los trabajadores" impusieron una serie de organismos
paritarios tanto en el nivel de fábrica como en un nivel más general, como primer eslabón de la
cadena que con el Arbeitsgemeinschaft de 1918 se apretaría a la garganta de la clase obrera para
ahogar el movimiento conciliar. La guerra precisa de la colaboración obrera y los socialdemócratas
se volvieron, cuanto más patrióticos, tanto más apresurados para proponerse como élite política de
recambio. En efecto, no se explica de otro modo la impetuosidad y decisiones con las que patrones
y partido socialdemócrata se movieron después de 1918, ni el violento resentimiento antisindical
de  los  cuadros  conciliares;  durante  la  guerra  el  sindicato  rigió  y  garantizó  en  la  fábrica  la
superexplotación,  denunció  ante  la  policía  a  los  obreros  más  combativos  y  rebeldes.  La
organización  tradicional  fue  atacada  por  la  violenta  venganza  obrera  en  la  post-guerra  en  su
carácter de élite política,  de funcionalismo. La ideología obrerista del movimiento conciliar,  su
genérica acusación al "político de profesión", la contraposición entre la figura social de asalariado y
la del funcionario de partido, del intelectual que hace política, terminarían por atacar tanto a la
derecha  como  a  la  izquierda.  Rosa  Luxemburg  no  podría  siquiera  participar  en  la  primera
convención de los consejos, sólo después de una larga lucha podría asistir como observadora. La
autonomía obrera asumió esa faz que hoy es llamada "rechazo del delegado". Por lo demás ya en
1905 las formas soviéticas de autonomía obrera habían planteado el problema de la relación entre
éstas  y  el  grupo  aceptado  de  revolucionarios  profesionales.  No  sabemos  si  el  destino  de
Luxemburg, expulsada de la convención por aquellos cuadros obreros que sus mismos escritos
ayudaron a formar, y el de Lenin, deben imputarse a la cuestión de 1a relación entre dirección y
espontaneidad, o si en cambio se debió al hecho de que Lenin y su grupo habían armado a los
obreros,  si  se  habían  prefijado  en  programa  de  armarlos,  mientras  el  grupo  espartaquista
continuaba viendo la organización como coordinación y resistencia y la abstención al trabajo, el
rechazo del trabajo, como única y suficiente arma obrera. La esencia del leninismo se traslada del
terreno de la relación entre espontaneidad y partido al de partido e insurrección.
En Alemania el punto clave y la presencia de aquella formación ambigua y contradictoria que era la
USPD,  el  partido  socialdemócrata  independiente  al  que  se  adhirieron  kautskianos  y  líderes
conciliares,  centristas  y  espartaquistas.  La  ambigüedad  de  la  USPD  no  era  tanto  el  uso  del
parlamento,  como  pensaba  Liebknecht;  en  1915  el  líder  espartaquista  había  insistido  en  la



necesidad de "acciones de masa extraparlamentarios" (Spartakusbriefe)  como una mistificación
de la autonomía obrera. A la sombra de la USPD se ubicaron los cuadros sindicales metalúrgicos
que organizaron las primeras huelgas contra la guerra en enero de 1918 y dentro de la USPD se
desarrolló la batalla ideológica en torno al movimiento conciliar.
Los términos eran los que hoy conocemos: transformación de la autonomía obrera en contrapoder,
en organización democrática de los asalariados, concepción de los consejos como órganos de un
poder  democrático  obrero  fundado  en  la  representación  directa.  El  esquema  formal  de  la
democracia burguesa aplicado a la autonomía obrera, este era el sentido de la socialización querida
por Kautsky. Gestión obrera de la producción, autogestión, construcción de un poder alternativo
que disminuyese de hecho el poder estatal, concepción de un poder alternativo que disminuyese de
hecho  el  poder  estatal,  concepción  del  poder  de  la  clase  obrera  sólo  en  términos  de
aceptación-rechazo del trabajo, sólo en términos de rescate obrero en la forma de cooperación
social,  esta es la concepción, grosso modo, de Daümig. Lenin atacó muy duramente a Daümig
como teórico de la mera autonomía obrera, sin embargo, en realidad entre los líderes conciliares,
Daümig fue el único en querer replantear una visión política, es decir una táctica medida por la
voluntad de determinar los pasajes particulares de las relaciones de fuerza.
El  error  consiste  en ver en el  movimiento  conciliar  una crítica  obrera a  las  formas del  poder
institucional burgués; tal vez ésta pudo haber sido la forma, el aspecto ideológico; el verdadero
carácter revolucionario de la fase conciliar en Alemania era en cambio el de una resultante obrera
de la  crisis,  y  de  un bloqueo del  desarrollo.  Lo comprendieron muy bien  los  viejos  zorros  de
Versailles. La imposición de "aquel" tratado de Alemania estaba dictada por la necesidad de quitar
a la clase obrera las bases materiales de su existencia misma; quien redactó las cláusulas punitivas
a Alemania se puso verdaderamente en el terreno de la doble existencia de la clase, como fuerza de
trabajo  indisolublemente  ligada  al  proceso  material  de  acumulación  y  como  clase  obrera
irreductiblemente  antagonista  al  desarrollo.  Keynes,  en  aquel  momento,  con  sus  "afligidos"
llamados, era el estratega que miraba más allá,  pero no el político-táctico que debía ante todo
cerrar la partida con la clase obrera en la ofensiva. En Versailles el capital internacional caminaba
sobre el filo de la navaja y peligraba hacer detener el proceso de acumulación en la zona más débil;
Alemania  bloqueaba  el  proceso  de  desarrollo  de  su  composición  orgánica  para  contener  el
crecimiento de la componente obrera, aceptaba el desafío del doble carácter de la mercancía fuerza
de trabajo. Y en este sentido descendió al terreno de la lucha obrera que el movimiento conciliar
había contribuido a promover.
El  capital  mismo destruyó la  forma monetaria  de  la  relación de cambio,  la  inflación alemana
arrancó de manos de la clase el poder como salario; era la primera vez en la historia que la crisis
capitalista no asumía carácter de coyuntura cíclica sino de bloqueo del desarrollo en su totalidad,
era la primera gran crisis del capitalismo determinada por el impacto obrero sobre el proceso de
valorización. Todos los "futuribles" en el movimiento conciliar se hallaban aquí. Versailles y la NEP
eran en el fondo dos movimientos paralelos: el primero era una decisión del cerebro capitalista de
contener el proceso para ahogar el crecimiento de la clase, el otro era una decisión del cerebro
obrero de impulsar  el crecimiento para reconstruir  las  bases materiales de crecimiento de esa
clase.
La defensa de las instituciones conciliares era, entonces, el manto que cubría esta lucha mortal
entre capital y trabajo, y a la burocracia sindical no le sería difícil asumir esta defensa en términos
de democratización del sindicato. La democracia sindical estaba contra la autonomía obrera por
cuanto era una componente de ella. La capacidad de "gestión" de los profesionales de la política
socialdemócrata  era  impresionante:  Noske,  por  ejemplo,  primero  se  puso  a  la  vanguardia  del
movimiento de insubordinación obrero-militar  de Kiel,  aceptando la ideología de los consejos,
luego se dirigió a Berlín para organizar la guardia blanca. En efecto, el movimiento conciliar se
encontraba pronto en el terreno defensivo y de resistencia;  de diciembre de 1918 en adelante.
Recién crearnos,  los consejos debían ser "defendidos";  la carga obrera,  la  crítica  de masa a la
"política" son en efecto actitudes defensivas. La SPD lanzó en el movimiento conciliar,  en este
movimiento de nuevas representaciones, a todos sus funcionarios sindicales y de partido, expertos
en mociones y convenios, expertos en el juego parlamentario. Los conciliares retomaron el tema de



la acción directa luego de haber perdido la batalla de la mayoría. La política, la política reformista,
venció  el  rechazo  al  trabajo.  Los  viejos  cerebros  teóricos  del  partido,  Kautsky,  Hilferding,
Bernstein,  fueron  dejados  en  la  USPD  para  sembrar  confusión  en  el  campo  de  la  autonomía
obrera, fueron dejados tranquilamente para construir las utopías de la democracia del trabajo, así
como el capital dejó que, por otro medio, las mismas utopías fueran fantaseadas por Rathenau.
Faltó, durante todo el movimiento conciliar, un poder armado de la clase obrera que no fuera una
simple defensa, porque durante la guerra los cuadros revolucionarios en el ejército sencillamente
habían predicado la resistencia a la misma, predicaron el pacifismo contra el militarismo, y al
finalizar  la  guerra  quisieron  simplemente  la  abolición  de  las  jerarquías.  En  cambio  los
bolcheviques en Rusia se habían fijado la tarea de formar un ejército rojo.
Cuando los jefes de los sindicatos y la gran patronal estrecharon la alianza desde fines de 1918,
tenían ya frente a sí el cuadro completo de la mecánica de la revolución en Rusia, y se preocuparon
en primer lugar de organizar y operar la desmovilización, el obrero del cañón -decían- debe volver
cuanto antes a su torno. Un preciso programa de desarme contrarrevolucionario se operó con la
misma ideología pacifista, sobre el mismo terreno antimilitarista de la Segunda Internacional y de
buena parte de los zimmerwaldianos. Huelga de masa, sí; pero insurrección, no.
No es,  entonces,  en el  terreno de la  gestión obrera del  trabajo  productivo,  que el movimiento
conciliar fracasó, sino en el de la relación entre huelgas de masa e insurrección, entre rechazo del
trabajo e insurrección. Continúa diciéndose Que la determinación obrera de la crisis de 1918 a
1923 prolongó el rechazo obrero al trabajo como movimiento continuo, servil, sin crear el partido.
Pero por otro lado se observa que el partido sin resultante de la crisis y lucha contra el desarrollo
no es un partido revolucionario. El problema de la derrota de los movimientos conciliares no se
sitúa en la relación entre autonomía y partido de profesionales, sino más bien en el de lucha contra
el desarrollo e insurrección, y poder armado del obrero. Hemos visto en cambio, en la historia
posterior, cuántas veces la insurrección ha sido la premisa para un auge del desarrollo.. Tal vez el
leninismo es el límite extremo al que ha llegado el nivel insurreccional y la clase  como autonomía,
en el que el partido es todavía una minoría activa.  El  pensamiento maoísta ha avanzado más,
concibiendo la clase como partido, al partido como mayoría del pueblo, como mayoría social; y
transfiriendo el terreno ele la insurrección del breve golpe de Estado a la guerra prolongada. Con el
maoísmo, insurrección se ha convertido en un término espontaneísta.  

Notas:



1   Lenin, en Obras completas, Cartago, 1957, vol. XXIII, p. 238

2 Traducción al castellano con el título de Socialismo teórico y socialismo práctico, Siglo XXI, México, 1983.
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