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Nuevo punto de partida∗∗∗∗ 

Comité Editorial 

“No se puede pinchar con alfileres lo que 
debería destruirse a mazazos.” Karl Marx  

La costumbre y la convención imprimen al 
primer editorial de una nueva revista la 
función de declaración de principios, 
informando a los lectores sobre los 
propósitos y objetivos de la misma. La prueba 
del tiempo suele transformar a esas 
declaraciones en palabras vacías y la revista 
en cuestión queda confinada a ser uno de los 
tantos nichos en que se divide el mundo 
intelectual. El riesgo es mayor en el caso de 
esta revista, pues está dirigida a los militantes 
que luchan por el socialismo.  

En la actualidad se ha difundido la creencia de 
que la teoría es inútil, pues aleja a los 
militantes de lo verdaderamente importante, 
que es la acción. Se rompe así, artificialmente, 
el vínculo entre teoría y acción; el carácter 
forzado de la escisión hace que la teoría 
reaparezca de la peor manera, es decir, como 
saber convencional y conformista, cortado a 
la medida del sentido común burgués. De 
este modo, negando la teoría o, mejor dicho, 
la necesidad de estudiar las nuevas 
condiciones del capitalismo, los partidos que 
se dicen “de combate” terminan aceptando el 
orden establecido, más allá de su discurso 
revolucionario. La pereza intelectual, el 
conformismo, el culto a diversos ídolos y la 
difusión de mitos tanto más extendidos 
cuanto más alejados de la realidad histórica, 
son algunos otros de los corolarios de la 
negación de la teoría.  
                                                   
∗ Hemos modificado la primera versión de esta editorial 

a partir de comentarios críticos de varios 
compañeros (entre los que queremos destacar los 
de Ariel Petruccelli, Rolando Astarita y Ernesto 
Manzanares). Hemos tomado algunas criticas para 
mejorar nuestra perspectiva en algunos casos, y en 
otros, hemos persistido en mantener lo escrito. A 
todos, nuestro agradecimiento. 

Nos hemos propuesto seguir un camino 
diferente. Se trata de retomar el viejo 
principio de la praxis, la unidad inescindible 
de teoría y acción. Lenin en Qué hacer, 
expresó dicho principio en una frase ya 
clásica: “Sin teoría revolucionaria no puede 
haber tampoco movimiento revolucionario. 
Nunca se insistirá lo bastante sobre esta idea 
en un tiempo en que a la prédica en boga del 
oportunismo va unido un apasionamiento por 
las formas más estrechas de la actividad 
práctica.” Sin el estudio de las experiencias 
revolucionarias del siglo XX, de los cambios 
acaecidos en la economía, en la ideología, en 
la lucha de clases y en el Estado, resulta 
imposible reconstruir una perspectiva 
socialista revolucionaria. Como siempre, la 
pregunta sigue siendo qué hacer en la 
situación actual. Para ello es preciso 
identificar el eslabón más débil de toda la 
cadena de la organización social capitalista: 
esta es, precisamente, la función de la teoría. 
Y en este punto resulta imprescindible la re-
construcción del marxismo, entendido como 
ciencia revolucionaria.  

Reconocer la necesidad de reelaborar la teoría 
revolucionaria conlleva correr el riesgo 
opuesto al mencionado más arriba. El énfasis 
en la teoría puede conducir al callejón sin 
salida del academicismo, una de cuyas 
expresiones más características es la 
redacción de artículos destinados a ser leídos 
en los círculos académicos. Esta revista no 
pretende ser, de ningún modo, un canal 
alternativo para la publicación de papers que 
no encuentran salida en el circuito académico. 
La elaboración de una teoría revolucionaria 
pasa por la intervención en la lucha de clases, 
no por el alejamiento respecto a ella.  

El punto de partida asumido supone, pues, 
abandonar la producción de teoría por la 
teoría misma. Es por ello que ligamos la 
suerte de esta publicación a los avatares de 
las luchas de los trabajadores, y a la 
intervención en ellas. De ahí también la 
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necesidad de esbozar en este editorial la 
situación actual de la izquierda y los 
principales problemas teóricos a encarar.  

La izquierda en Argentina experimentó un 
proceso de recomposición desde el estallido 
de la Convertibilidad en diciembre de 2001. La 
misma acompañó, aunque de manera muy 
despareja, el crecimiento numérico de la clase 
trabajadora generado, entre otros factores, 
por la reducción del número de trabajadores 
desocupados y el desarrollo económico que 
siguió al colapso de 2001. En especial, a 
finales de la primera década del siglo XXI, la 
aparición de delegados y militantes obreros 
clasistas comenzó a hacerse notar. La creación 
del FIT marcó otro hito en dicho proceso de 
recomposición. Sin embargo, la reconstitución 
de la izquierda no puso fin ni a sus 
limitaciones teóricas ni a un estado de 
fragmentación que viene desde muy atrás en 
el tiempo. Tampoco se verificaron cambios en 
la relación entre la masa trabajadora y la 
izquierda, que sigue cortada en lo ideológico 
y político.  

Incluso, a pesar del mencionado progreso del 
FIT, aproximadamente el 90% de la población 
vota a partidos que son enemigos del 
socialismo. Esta es una cuestión central que 
en la izquierda no se problematiza, y no se 
analizan las razones; se pasa por alto con 
balances más o menos exitistas  

En la actualidad, la izquierda argentina se 
encuentra dividida en dos grandes corrientes 
ideológicas. De un lado, la izquierda 
trotskista, agrupada mayoritariamente en el 
FIT; del otro, la izquierda que comulga con 
planteos frentepopulistas y considera 
necesario ocupar espacios en el Estado como 
condición transformadora de la sociedad en 
su totalidad. Además, existen gran número de 
agrupaciones que se desarrollan por fuera de 
los bloques anteriormente nombrados, con 
un horizonte de acción localizada,  
concentrada en áreas específicas y con 

planteos ideológicos que van del 
keynesianismo al guevarismo, del 
autonomismo al mesianismo liso y llano, no 
libres de matices y formulaciones híbridas. Por 
ejemplo, en el amplio espectro de la izquierda 
podemos encontrar organizaciones 
trostkistas-chavistas, o autonomistas-
guevaristas. 

Junto a esta fragmentación coexisten diversos 
problemas teóricos, que no han podido ser 
saldados desde hace décadas. Problemas que, 
de no ser encarados, pueden continuar por 
varias décadas más, condenando a la 
izquierda revolucionaria a tropezar siempre 
con las mismas piedras. El ya mencionado 
desdén por la teoría, así como también la 
creencia afín de que las respuestas del pasado 
son suficientes para analizar el presente, 
vuelven estéril la acción, impidiendo combatir 
eficazmente al capitalismo. Los tres 
problemas fundamentales son los siguientes:  

En primer lugar, la caracterización del 
capitalismo, concebido generalmente como 
un sistema que se encuentra en situación de 
crisis terminal, incapaz de desarrollar las 
fuerzas productivas o de impedir la rebelión 
de los pueblos oprimidos. Catastrofismo, 
estancamiento crónico, agonía del 
imperialismo, son otras tantas formas de 
pensar la cuestión del capitalismo. Todas ellas 
tienen en común el ser concepciones que 
poco o nada tienen que ver con el marxismo. 
Dada la crisis permanente del capitalismo, la 
labor de estudiarlo para comprender sus 
cambios y su dinámica es una tarea inútil; sólo 
cabe actuar para derrotarlo, con la convicción 
de que la victoria es segura. El catastrofismo 
obtura así la necesidad de elaborar una crítica 
del capitalismo actual. Triunfalismo y escisión 
de la relación entre teoría y acción, con el 
consiguiente desprecio por la primera, son las 
consecuencias de esta manera de concebir al 
capitalismo. El análisis marxista, reducido a 
una caricatura, ya no juega ningún papel.  
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En segundo lugar, el tema del imperialismo. 
Para parte de la izquierda argentina, el 
imperialismo, entendido como el dominio de 
las potencias capitalistas sobre sus 
respectivos “patios traseros”, es la madre de 
todos los males que asolan al país. En lugar 
de estudiar las transformaciones de la 
dinámica capitalista, nuestra izquierda 
prefiere, en general, apelar al imperialismo y a 
los monopolios internacionales para explicar 
la situación del país y los vaivenes de la lucha 
de clases. Este enfoque tiene consecuencias 
importantes. El conflicto Capital–Trabajo 
pierde su centralidad, siendo desplazado por 
la contradicción Imperio–Colonia, o 
formulaciones similares: pueblo – 
monopolios, patria-fondos buitres, etc. Puesto 
que es el imperialismo (en el caso de 
Argentina, el “imperio yanqui”) quien mueve 
los hilos de la política argentina, corresponde 
luchar por la “liberación nacional” antes que 
por el socialismo. Queda así el campo libre 
para todo tipo de alianzas con la burguesía, 
avaladas por la necesidad de fortalecer a los 
sectores nacionales que enfrentan al 
imperialismo.  

En tercer lugar, la cuestión del Estado. La 
pérdida de relevancia del análisis de las 
relaciones de producción en la teoría del 
capitalismo se traduce en una consiguiente 
ampliación del papel atribuido al Estado, a 
punto tal que éste se transforma en un 
fetiche. Así, uno de los ejes de la política de 
los partidos trotskistas es la exigencia de un 
mayor rol del Estado en la economía, 
recreando de esta manera la ilusión de que el 
Estado “es de todos”, que su intervención nos 
acerca a una socialización progresiva de las 
empresas. Frente a cualquier problema 
concreto de la sociedad (por ejemplo, los 
cortes del suministro eléctrico a los hogares), 
la respuesta exigida por las corrientes 
trotskistas es la estatización, bajo el supuesto 
de que las consignas harán que las masas se 
movilicen; consignas más izquierdistas 
producirán una radicalización de la 

movilización, permitiendo la transición hacia 
el socialismo. Sin embargo, la aparente 
radicalidad del discurso oculta que las 
consignas permanecen dentro de los límites 
del reformismo burgués.  

A su vez, los sectores frentepopulistas, 
adoptando posturas más nacionalistas y 
frente a la agudización de la lucha de clases, 
también defienden una política pro-Estado 
burgués “fuerte” (al estilo chavista en 
Venezuela), afirmando que éste constituye el 
mejor baluarte para la defensa de los 
intereses populares. La contradicción entre lo 
público (o lo estatal) y lo privado desplaza al 
conflicto entre Capital-Trabajo, bajo el signo 
de una enorme confianza e idolatría hacia el 
Estado capitalista. 

La persistencia de estos problemas se explica, 
en buena medida, por una afirmación que 
puede resultar paradójica: el marxismo es el 
gran ausente en los debates de la izquierda. 
Su ausencia consiste, ante todo, en el 
tratamiento del mismo como algo muerto o 
propio del pasado, útil para efectuar 
invocaciones litúrgicas que permiten 
diferenciarse de otras fuerzas políticas, pero 
completamente ineficaz a la hora de fijar una 
estrategia que conduzca a la toma del poder. 

En gran medida estos marxistas están 
influidos por el clima de época que está 
instalado y que tiene bases reales (nos guste 
o no) en que la experiencia del “socialismo 
real” fracasó. Para los marxistas uno de los 
problemas centrales (tal vez el más 
importante) es contrarrestar el mensaje de 
que no hay alternativa al capitalismo. Esto se 
impuso con mucha fuerza desde 1990, y va a 
tomar más vuelo con la marcha de Cuba al 
capitalismo y con el desastre del “socialismo 
del siglo XXI” comandado por la burocracia 
civil y militar chavista. Cuando hablamos de la 
necesidad de combinar la lucha ideológica y 
la teoría con la acción reivindicativa y política, 
tenemos que decir que en ningún lado se 
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muestra con más fuerza que en torno a este 
problema. Problema que no se arregla con 
algunas consignas hábiles (del tipo “que los 
funcionarios usen los hospitales públicos”, o 
“suprimir el IVA”, etc.). 

Este rechazo de las masas, a escala planetaria, 
de la alternativa socialista puede explicar 
también por qué la mayoría de la izquierda 
casi no habla de socialismo y descarga una 
serie incoherente de consignas con medidas 
despojadas de su relación con el ascenso al 
poder político (control obrero, suprimir el IVA, 
cortar con Chevron, etc.). 

El posibilismo se nutre de este fracaso, pero 
también el dogmatismo, ya que en lugar de 
examinar el problema que se tiene por 
delante y argumentar, se repiten consignas.  

El marxismo también se puede encontrar en el 
ámbito académico. Los marxistas académicos, 
“paridos” por una institución cuya principal 
función política consiste en anular a los 
intelectuales que se proponen seguir el 
camino de la lucha de clases, han encontrado 
en las  facultades el refugio para quienes, 
adoptando ideas socialistas, vieron 
bloqueadas sus expectativas de desarrollo 
intelectual en las organizaciones políticas 
esclerosadas y burocráticas. Los intelectuales 
socialistas deben volver a involucrase como 
intelectuales orgánicos de la clase obrera, 
adoptando el punto de vista de los 
trabajadores explotados, dando recursos 
críticos a las organizaciones de la clase y 
jugando un rol que vaya más allá del actual, 
que no pasa de ganar gente en las facultades 
para que repitan los dogmas de tal o cual 
organización.  

El reconocimiento de las derrotas del 
movimiento obrero, a nivel nacional e 
internacional, en el período comprendido 
entre 1970 y 2000, (y aún mucho antes, en las 
décadas del ’20 y del ’30, merced al triunfo de 
la contrarrevolución estalinista), resulta 

indispensable para la reconstrucción del 
socialismo revolucionario. A pesar de la 
recomposición material de la clase obrera, 
expresada entre otras cosas en el aumento 
del número absoluto de sus efectivos, la 
situación de derrota se perpetúa, en buena 
medida porque las estrategias políticas y las 
teorías forjadas en el marco de la derrota se 
asumen como definitivas.  

Nuestra revista propone una lectura de Marx 
que no es ni académica, ni complaciente, ni 
un instrumento para consolidar posiciones de 
poder. Al contrario, surge de la necesidad de 
enfrentar al capitalismo. Resulta menester 
reconocer los errores y los problemas 
teóricos, evitando esconderlos debajo de la 
alfombra. Esto significa dejar de lado la 
tendencia a escindir el marxismo de la lucha 
de clases, tanto en el terreno de la teoría 
como en el de la práctica política. Proceder de 
este modo implica abandonar los dogmas y 
las mitologías, confrontando las afirmaciones 
de los clásicos con la dura prueba de la 
realidad. Significa estudiar seriamente las 
transformaciones experimentadas por el 
capitalismo durante el siglo XX y los 
comienzos del siglo XXI. Se trata, en pocas 
palabras, de re-construir el marxismo como 
ciencia revolucionaria.  

Las tareas planteadas en el párrafo anterior 
no pueden ser realizadas exclusivamente por 
los intelectuales. Del mismo modo que el 
marxismo surgió en la década de 1840 como 
producto del encuentro entre varios 
representantes intelectuales del socialismo y 
el movimiento obrero, hoy en día la re-
construcción del marxismo requiere 
ineludiblemente de su fusión con las luchas 
obreras. A diferencia de las ciencias sociales 
de la burguesía, el marxismo tiene por 
objetivo principal la superación del 
capitalismo por vía revolucionaria. Esto sólo 
es posible actuando en conjunto con la clase 
obrera, única clase que por la posición que 
ocupa en la sociedad es capaz de golpear al 
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capitalismo en el terreno de las relaciones de 
producción, núcleo duro del poder capitalista.  

La clase obrera actual no es, por supuesto, la 
misma que en 1917, 1945 o 1969; tampoco 
cabe pensar en ella como una esencia 
ahistórica, cuyo contenido fundamental 
consiste en ser revolucionaria. Re-construir el 
marxismo requiere dejar de lado las fábulas 
de obreros revolucionarios y dirigentes 
traidores; se trata de abordar el estudio de la 
clase obrera de 2015 sin prejuicios, 
asumiendo el compromiso de apoyar sus 
luchas contra la burguesía.  

A partir del diagnóstico expuesto en los 
párrafos precedentes, nuestra revista se 
propone encarar como tarea primordial la 
reelaboración del marxismo, a partir del 
abordaje sin prejuicios de los problemas 
teóricos mencionados y de la convicción de 
que sólo a partir de un análisis marxista es 
posible formular una estrategia correcta para 
la política de la clase trabajadora. Frente a los 
posibilistas y a los dogmáticos, nuestra revista 

defiende la idea del retorno a las fuentes del 
marxismo, no con el propósito de preservar 
una supuesta pureza, sino de contribuir a la 
construcción de herramientas teóricas que 
permitan incidir eficazmente en la lucha de 
clases actual, junto a la necesaria actualización 
permanente de los problemas y los avances 
en las investigaciones, ignorados por los 
guetos intelectuales del dogmatismo.  

Para concluir, nada mejor que citar el párrafo 
final del Manifiesto Comunista a modo de 
síntesis de nuestra posición: “Los comunistas 
consideran indigno ocultar sus ideas y 
propósitos. Proclaman abiertamente que sus 
objetivos sólo pueden ser alcanzados 
derrocando por la violencia todo el orden 
social existente. Las clases dominantes 
pueden temblar ante una revolución 
comunista. Los proletarios no tienen nada que 
perder en ella más que sus cadenas. Tienen, 
en cambio, un mundo que ganar.” 
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La situación política en un 
año electoral     

Franco Villagra (30/05/2015) 
 
El año electoral reaviva la discusión política en 
la izquierda sobre la coyuntura y orientación 
política. Muchos compañeros viven con 
optimismo las elecciones con la 
caracterización de una “descomposición del 
régimen político y económico” y el “fin de 
ciclo kirchnerista”. Con ese enfoque, las 
fuerzas del FIT  llamaron en medio de las 
PASO a “romper con la polarización política” y 
generan grandes expectativas en las próximas 
elecciones nacionales. 
 
En lo que sigue trataremos de explicar por 
qué no compartimos ese optimismo en 
cuanto a un inminente “colapso” del régimen 
capitalista, ni alentamos ninguna expectativa 
de cambio en las elecciones. En este sentido, 
pretendemos ofrecer brevemente un 
panorama muy distinto del que se desprende 
de los análisis y orientaciones que circulan en 
la mayoría de los medios de prensa partidaria 
de izquierda. Para clarificar las diferencias, 
comenzaremos con algunos elementos del 
análisis económico, para tratar luego sobre la 
situación de las luchas y la discusión 
específica ante  las elecciones. 

Sobre la situación económica 
 
En estos momentos todos los analistas 
admiten que el país se encuentra en una 
situación de estancamiento económico. 
Desde 2002 a 2010 la economía argentina 
creció a ‘tasas chinas”, pero entre 2011 y 2014 
hubo una desaceleración y un crecimiento 
menor. Para este año se estima que la 
economía crecerá menos del 1% o que 
directamente no crecerá. Así, si bien hay 
cosechas récord en el campo, la industria ya 
lleva 21 meses de recesión, sobresaliendo la 
caída del sector automotor mayoritariamente 

orientado a las exportaciones, donde se 
producen despidos y suspensiones.  
 
Esta prolongación de la crisis está afectando 
las cuentas fiscales. El déficit aumenta, 
manteniéndose un fuerte componente de los 
subsidios al capital. Respecto a la balanza 
comercial, a pesar del superávit las 
exportaciones ya suman 17 meses de 
retroceso. Es cierto que el gobierno consigue 
los “swaps” de China que permiten el ingreso 
de dólares, pero lo principal es que en los 
acuerdos realizados con este país tampoco se 
logran mejoras en el balance del sector 
externo. Por otra parte, ante las restricciones 
fiscales se busca financiamiento retornando al 
endeudamiento público, mediante la 
colocación de bonos en el mercado -a tasas 
de interés superiores a las que pagan países 
de la región- y la emisión de deuda de YPF. 
De este modo se logra reforzar la caída de 
reservas internacionales, pero no se resuelven 
los problemas de fondo. Esto es, la debilidad 
de la inversión productiva y la baja 
productividad de la economía, que en 
combinación con la erosión del tipo de 
cambio “competitivo”, va incubando una 
situación cada vez más crítica1. 
 
Vinculado con lo anterior se explica por qué el 
gobierno nacional el año pasado realizó la 
mayor devaluación de la moneda desde el 
2001. Dijeron que no se trataba de un “ajuste” 
sobre el bolsillo de los trabajadores, sin 
embargo influyó en el alza de precios y 
provocó una caída del salario real. 
Actualmente, mientras se frenan las 
exportaciones y aumentan las importaciones, 
                                                   
1  El tipo de cambio alto fue clave para el crecimiento 

del “modelo kirchnerista”, fomentó el crecimiento de 
las exportaciones, al mismo tiempo que promovió 
cierta sustitución de importaciones. Sin embargo, no 
contribuyó a impulsar un cambio en la economía 
atrasada y dependiente del capitalismo argentino. 
Ante la debilidad de la acumulación la devaluación 
es un recurso típico de los países atrasados para 
hacer más competitivas sus economías bajando 
salarios en términos de dólar, de ahí la importancia 
de la discusión sobre el “cepo cambiario” y la 
modificación del  tipo de cambio. 
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el empresariado se queja que el tipo de 
cambio “no es competitivo”, y presiona para 
subirlo sin que esa suba se traslade a salarios. 
El gobierno no puede disimular que está al 
lado de los empresarios en las actuales 
discusiones salariales, poniendo un techo 
salarial que está por debajo de la inflación 
acumulada en el último año. Chantajea que si 
se rompe el tope de  aumento del 27% “se 
pone en riesgo la economía”, y en el caso de 
los aceiteros donde se había firmado un 
porcentaje superior mostró “la hilacha” 
rechazando la paritaria.  Las cámaras 
empresarias se muestran satisfechos con los 
servicios prestados por los ministros en las 
paritarias, por supuesto. Con respecto a la 
discusión sobre el impuesto a las ganancias 
hay que decir que al no actualizar el mínimo 
no imponible y las alícuotas según la inflación, 
y al lograr apenas los trabajadores aumentos 
salariales que igualan a la tasa de inflación, el 
gobierno está bajando los salarios de un 
porcentaje considerable de trabajadores. A lo 
que se suma el deterioro que la inflación está 
provocando en los ingresos del conjunto del 
trabajo. 
 

Bajo el dominio de la burguesía 
 
El año comenzó con una crisis política a raíz 
de la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que 
denunció a la presidenta Cristina Kirchner por 
encubrimiento de los responsables del 
atentado a la AMIA. Se trató de una crisis de 
alcances limitados, determinada por el 
enfrentamiento entre sectores burgueses. 
Quienes convocaron a la  marcha del 18-F no 
tenían nada de progresivo para la clase 
obrera. Tampoco hubo consignas progresivas, 
no había razones para identificarse 
ingenuamente con Nisman, ni con los fiscales, 
ni con la República burguesa y su Estado. La 
respuesta del kirchnerismo fue el 1-M, con 
motivo del discurso de la presidenta en la 
apertura de sesiones en el Parlamento. Contra 
las acusaciones cruzadas, no hubo “golpe 
blando”, ni “autogolpe”, las tensiones 

siguieron su curso por los carriles de la 
democracia burguesa. Por demás, hay que 
decir que tanto el 1-M o los festejos del 25 de 
mayo evidencian un consenso importante de 
sectores de la población con el liderazgo 
kirchnerista, activando militantes de a miles 
en demostraciones públicas. 
 
Al examinar lo que ocurre en las respuestas 
del movimiento obrero y popular, es muy 
patente que no se revierte la tendencia de 
fondo de la ofensiva de la clase dominante y 
la debilidad misma de la lucha de clases. Tras 
el deterioro económico y la devaluación del 
año pasado hubo importantes luchas de 
resistencia para impedir despidos y 
suspensiones o en defensa del salario. En 
algunos casos fueron conflictos muy duros 
(Gestamp, Lear) que concluyeron en derrotas, 
y asimismo, donde se advierte el aislamiento 
de sectores de vanguardia y de izquierda. Los 
trabajadores no pudieron revertir la caída del 
salario real en las negociaciones paritarias del 
2014, ni la situación desesperante de más de 
un tercio de trabajadores “en negro”. Todavía 
faltan cerrar negociaciones de convenios de 
este año, pero en general los gremios no 
consiguen torcer el brazo del gobierno y los 
capitalistas con el “techo” de las paritarias. 
Algunas excepciones, son los trabajadores del 
subte en Capital que consiguieron un 32% o 
los aceiteros que luego de un conflicto largo y 
muy fuerte obtuvieron el 36%. Por otra parte, 
hay que decir que la baja combatividad -y el 
bajo nivel de conciencia-, además favorece a 
la burocracia. No hay rebelión de las bases, ni 
se observa un  “retroceso de la burocracia 
sindical”, como dicen algunos compañeros. El 
paro del 31 de marzo fue por intereses de 
presión y negociación de una parte de la 
burocracia. Fue un golpe para el gobierno, 
pero tampoco abrió una perspectiva nueva en 
el sentido de avanzar en la organización de 
democrática de las bases obreras, ni en la 
clarificación de la estrategia de paros aislados 
y el programa a oponer.  
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Poniendo en la balanza estos rasgos que 
caracterizan la coyuntura política, afirmamos 
que es cierto que con las luchas se logran 
poner  “palos en la rueda” al avance del 
capital sobre el trabajo, pero la cuestión es 
que no han revertido  la correlación de 
fuerzas a favor de la clase dominante. Es un 
planteo que subrayamos, frente a los análisis 
impresionistas y exitistas que prevalece en la 
mayoría de la izquierda. Además, aunque se 
logró que el salario apenas recupere los 
niveles previos a la crisis de 2001 y 2002, hoy 
la situación es crítica porque se profundiza la 
caída salarial que comenzó en 2013 y, lo más 
importante, tampoco se dieron pasos hacia 
un programa superador, anticapitalista. 
 
Por otra parte, no puede faltar en nuestra 
consideración que con el avance del ajuste 
económico hay una mayor represión por 
parte del Estado, en todos los niveles 
institucionales -incluso con patotas de la 
burocracia-, contra las protestas sociales. Se 
reprime a trabajadores en conflicto, les abren 
causas a dirigentes sindicales de izquierda, 
hay  juicios escandalosos a trabajadores como 
en Las Heras, hay persecución a luchadores 
sociales y políticos. A los “pueblos originarios” 
se les intenta aplicar la ley antiterrorista 
(aprobada en el 2011 a pedido del gobierno) 
por tirar piedras en defensa de sus tierras. 
Con la democracia de los ricos, aumentan las 
víctimas por las fuerzas de seguridad, la 
represión y el hostigamiento hacia la juventud 
trabajadora y empobrecida, de las llamadas 
“minorías sociales”, como a los homosexuales. 
Entre las mujeres explotadas, generalmente 
con bajos salarios, y que viven en la 
servidumbre doméstica hay cada vez más 
víctimas de femicidios. Se hostiga y descarga 
el racismo y la xenofobia sobre los bolivianos, 
paraguayos y otros hermanos sudamericanos. 
En cada uno de estos hechos, grandes o 
pequeños, está la violencia, explícita o tácita, 
del Estado y del sistema. La existencia de un 
Milani o de un montón de altos mandos en 
las fuerzas represivas, que provienen de la 

dictadura, tienen su razón de ser en un marco 
de creciente polarización social, y en las 
necesidades de mantener el dominio 
“democrático” de las masas, con la violencia 
sistemática y formas de coerción 
generalizadas. 
 
Diferencias dentro de acuerdos de fondo 

 
Hasta ahora el dato dominante de las PASO 
es la polarización electoral entre alternativas 
políticas burguesas. En las encuestas sobre la 
carrera de los “presidenciables” a octubre, tres 
son los candidatos con más chances: Scioli 
que aparece como la “continuidad” del actual 
 gobierno, Macri como el “cambio”, y Massa 
como algo intermedio, que va cayendo en 
picada por el desarme de sus filas. Mucha 
gente piensa que habrá que votar por el mal 
menor. Por caso, impedir la llegada al 
gobierno de Macri, apoyando a Scioli. Es 
probable que este razonamiento lleve a una 
gran polarización, en especial si hay ballotage. 
 
Pero si bien hay diferencias entre ellos, lo 
esencial es comprender que ninguna de estas 
alternativas representa una salida para los 
trabajadores. Es muy significativo que más 
allá de los nombres (Scioli, Massa, Macri) 
todos giran alrededor de un programa 
económico y social muy parecido. Discuten el 
“gradualismo” o el “shock”, pero todos 
propician algún ajuste económico, coinciden 
en negociar y pagar la deuda, en buscar 
reducir el déficit fiscal y dar garantías para 
atraer capitales, en buscar acuerdos con la 
burocracia sindical, en la criminalización de la 
protesta social, todos proponen respuestas 
autoritarias o de derecha frente a los dramas 
que aquejan a la sociedad.   
Es muy indicativo, además, el apoyo entre las 
fuerzas “progres” y corrientes conservadoras 
o de derecha abierta. El kirchnerismo apoyó el 
ascenso de Urtubey en Salta y de Perotti en 
Santa Fe, ahora se dispone a hacer lo mismo 
con Scioli. Algo semejante puede decirse del 
acuerdo de los radicales con el macrismo. 
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Sobran los casos de figurones que van de un 
bando a otro, tránsfugas como el mismo 
Massa, o Carrió que comenzó de “progre” y 
termina aliada a la derecha. Todos ellos 
prometen un “capitalismo serio” -lo que 
implica mantenerse en los límites que impone 
el capital-, y sus diferencias son secundarias 
en relación con este objetivo. Más aún, hay 
que decir que el voto a cualquiera de estos 
candidatos sellará el apoyo a un programa de 
ajuste de salida a la situación económica, que 
ya está aplicando el actual gobierno. Ya no 
existen las polarizaciones entre peronistas y 
radicales, las opciones parecen “variadas”, 
pero ninguno es alternativa real a lo que 
existe. Es un hecho entonces que la clase 
trabajadora no tiene hoy una alternativa 
propia, independiente y organizada. Es esta 
falta de presencia política la que permite que 
las diferencias secundarias que existen en la 
clase dominante se procesen en un clima de 
relativa tranquilidad. 
 
Es importante reconocer estas cuestiones a 
contramano de los análisis de compañeros 
de izquierda. Ya se vio en las PASO en Santa 
Fe, en Salta o en Ciudad de Buenos Aires 
que las masas votan mayoritariamente por 
los candidatos de la burguesía. Es imposible 
conciliar esto con la idea de “crisis del 
régimen político”, de su sistema de 
dominación. Tampoco se puede sostener 
que las masas “giran a la izquierda”, o los 
balances exitistas porque el FIT gana más o 
menos votos, como si fuera el único dato 
que importa.  
No se puede esperar nada de las elecciones. 
Si éstas no son siempre más que una 
instancia de engaño organizado hacia las 
masas, esto se hace más visible en el 
momento actual con las propuestas de 
Scioli, Massa o Macri. No tienen soluciones 
porque el capitalismo hoy tampoco tiene 
grandes soluciones dentro de sus 
márgenes. ¡Y ninguna corriente burguesa 
busca siquiera volver a un “populismo” 

redistributivo! Los políticos del sistema 
ilusionan que con el voto “se puede 
mejorar”, pero las terribles condiciones de 
vida de la mayoría de la población, ni la 
recesión, ni la caída de los salarios se van a 
eliminar mediante el voto. En definitiva, por 
eso decimos que es necesario que la clase 
obrera y los sectores populares construyan 
instrumentos representativos de sus 
intereses, que sólo confíen en el camino de 
la independencia de clase, en la lucha y la 
movilización. 
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Recambio electoral, 
izquierda y 

kirchnerismo. 
Apuntes sobre el 

estatismo burgués y la 
izquierda anticapitalista, 

a propósito del 
escenario electoral  

 
Maximiliano Ferro (Antítesis)  

 
 
 La fórmula Scioli-Zaninni significa algo más 
que la permanencia en el poder estatal del 
personal político “kirchnerista”; significa 
fundamentalmente la persistencia del partido 
del orden1 que detenta la representación 
política general hace ya 26 años (con la breve 
interrupción del 99´- 01´). Así el PJ se muestra 
como el casi excluyente representante general 
del capital en Argentina. 
 
  A diferencia de buena parte de la región, en 
Argentina no debieron surgir o consolidarse 
nuevas formas políticas -como lo fueron 
respectivamente en Brasil, Bolivia y Venezuela 
el PT, el MAS y el Polo Patriótico- para 
superar la crisis de representación, abierta 
hacia fines de la última década del Siglo XX, 
que encarnaran la necesidad de un nuevo 
ciclo basado en la apropiación estatal de la 
extraordinaria renta de la tierra (ubicada a 
niveles históricamente elevados) y la 
contención de una masiva población obrera 

                                                   
1  En un sentido histórico, tal como Marx introdujo 

el termino en “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”,  
el “partido del orden” tiene una alcance más 
general que la estructura del PJ, sin embargo en 
las últimas décadas es el que posee la potestad 
de actuar efectivamente como tal.  

que le resulta sobrante a las necesidades de 
valorización del capital. Bastó, sin más, la 
flexibilidad táctica del pejotismo para que 
más o menos el mismo personal que había 
encarnado el más crudo “neo-liberalismo” 
pasara a representar nuevamente la típica 
alianza “nacional-popular”, que le había dado 
la razón de ser al peronismo, sin que esto 
signifique la negación de las formas de 
acumulación desarrolladas en la fase anterior. 
Por fuera del PJ (y sus satélites de la 
burocracia sindical y territorial) no había, 
después de diciembre de 2001, ninguna 
alternativa de centro-izquierda seria que 
pudiera pasar a representar positivamente el 
poder estatal del capital. A pesar de la 
radicalidad de las consignas, del movimiento 
piquetero y las asambleas populares, la 
institucionalidad burguesa se volvió a 
recomponer sin mayores sobresaltos. La UCR 
pagó el costo mayor y aún no se puede 
recomponer, actuando disgregada como una 
fuerza residual. 
 
 Lejos del mito, el 2003 no representó 
ninguna ruptura con un supuesto estado 
“liberal-oligárquico” sino el inicio de una 
nueva fase en el proceso nacional de 
acumulación de capital sobre sus propias 
bases específicas. La crisis del 2001 no fue una 
posibilidad perdida para la toma del Palacio 
de Invierno sino un momento necesario para 
articular la fase de contracción de la renta 
agraria, y consecuentemente de altos niveles 
de endeudamiento externo, con la nueva fase 
expansiva. En los últimos años, Argentina se 
enfrenta al inicio de una nueva fase de 
contracción y no hay Estado ni movimiento 
nacional que pueda evitarlo; se trata del 
poder de hierro de la ley de valor y del capital 
como sujeto organizador del trabajo social. La 
acumulación de capital en Argentina requiere 
aumentar el nivel de endeudamiento externo 
(como el propio gobierno lo viene ejecutando 
desde hace al menos dos años, a elevadas 
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tasas de interés2) y para esto debe asegurar 
las condiciones de “rentabilidad”: reducir el 
salario relativo en dólares (devaluar) y recortar 
el déficit fiscal, lo que se llama un ajuste. Lo 
que se discute son los tiempos y los grados. 
Con un dólar barato a nivel internacional y 
con la proliferación del pequeño capital 
mercadointernista (dependiente de la 
importación de insumos) no parece haber 
posibilidades de volver a los niveles donde la 
subvaluación cambiaria (2002-2003) otorgaba 
una “ventaja competitiva” multiplicando las 
ganancias de los exportadores y protegiendo 
por esa vía al capital local incapaz de 
competir, por sus condiciones de 
productividad obsoletas, a nivel internacional. 
Sin embargo el actual nivel de sobrevaluación 
cambiaria, que opera desde 20073, resulta 
insostenible: con el escaso superávit comercial 
y la consecuentemente escasez de divisas 
extranjeras se ven obligados a limitar la 
importación de insumos industriales y la 
remisión de ganancias, transformándose en 
un juego de suma cero4. El escenario es de 
estancamiento. Sin embargo, luego de una 
continua y casi gradual devaluación, la 
colocación de deuda soberana, los nuevos 
acuerdos con China, la licitación las 
frecuencias de 4G5, el crecimiento de YPF y la 

                                                   
2  A lo que hay que adicionarle el endeudamiento 

interno a través de la emisión de diversos bonos 
locales. 

3  Ver Kornblihtt, Juan “No es una crisis cambiaria” 
en http://bit.ly/1eNVAYZ 

4  La sobrevaluación de la moneda nacional (y 
luego el desdoblamiento cambiario de hecho) 
aparece como un mecanismo de apropiación de 
renta agraria por parte de los capitales 
industriales, lo cual supone que el Estado posea 
divisas extranjeras disponibles para habilitar la 
importación de insumos y el giro de dividendos, 
al tiempo que actúa para mantener elevado el 
tipo de cambio. Para un estudio de los 
mecanismos de apropiación de la renta agraria 
ver: Iñigo Carrera, Juan “Terratenientes tipo de 
cambio, regulaciones específicas: los cursos de 
apropiación de la renta agraria 1882-2007” en 
http://bit.ly/1QV61Lo 

5  El Cronista Comercial 24/06/2015 “Las telefónicas 

baja en el precio del petroleo (que acotó las 
consecuencias en la balanza comercial del 
déficit energético, aunque por otra parte puso 
un freno a las inversiones en el yacimiento 
“Vaca Muerta”) le permitieron postergar (o 
dosificar) la implementación del ajuste, 
sobrellevar la crisis de deuda y revertir un 
pronóstico de crecimiento del -0,3% al 1,1%.6  
 
 Por más diferencias de estilo que puedan 
tener la UIA y los representantes directos de 
los capitalistas, la fórmula Scioli-Zaninni 
representa la opción más viable para la 
continuidad del proceso de acumulación de 
capital. Macri podrá encarnar el pataleo de los 
terratenientes y los deseos de modernización 
de la pequeña-burguesía, pero el capitalismo 
argentino no puede sobrevivir sin retenciones 
al agro y dejando flotar el tipo de cambio. Por 
eso el macrismo se moderó en sus propuestas 
y ya cuesta distinguir a los candidatos más 
que por los colores (aunque digamos que el 
amarillo y el naranja no están muy lejos en el 
espectro). 
 
 Después de un largo periodo de preparación 
mental y con el reaseguro de un cerco sobre 
la figura presidencial, la militancia kirchnerista 
cerró filas detrás de la nueva fórmula. El Evita, 
Nuevo Encuentro y todo el “progresismo” 
también quedaron adentro. ¿Qué razón 
tendrían para no hacerlo? Randazzo no era 
precisamente un represente de las 
montoneras federales sino, al igual que el 
motonauta, un hijo político del PJ de Menem 
y Duhalde, que a diferencia de su competidor 
carecía de juego propio (y de tropa leal para 
garantizar la gobernabilidad). Ninguna de las 
figuras principales del actual gobierno 
provienen de la tradición política de la 
izquierda peronista, falsedad que ayudó tanto 
a la mística oficialista como a la opositora; al 
igual que Francisco, todos provienen de la 

                                                                                   
aportan unos u$s 200 millones al mercado 
cambiario por el 4G”: http://bit.ly/1Jp0LeK  

6  Ver informe del Banco Mundial 
http://bit.ly/1FKvAEj  
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ortodoxia, de los que aplaudieron hasta el 
final a Isabel y Lopez Rega. El kirchnerismo no 
exige credenciales mientras que “los 
hombres” se subordinen “al movimiento” y en 
última instancia a la conducción. En este 
sentido parecen tener muy en claro la 
distinción entre táctica y estrategia.  
 
 Por otro lado lograron colocar como 
adversario principal a una figura que reúne 
todas las características con las cuales 
discursivamente pretenden rivalizar, un 
“empresario exitoso” que viene desde afuera 
de “la política”, con el respaldo de la SRA, 
Techint y Clarín. Se trataría de una batalla 
clave, un round difícil que pone a prueba el 
aguante de la militancia, en donde se define 
el futuro del “proyecto”. 
  Con la colocación de un hombre de la “mesa 
chica” en la fórmula presidencial, se anotaron 
una victoria algo más que táctica. De haber 
habido dos fórmulas que enfrenten por un 
lado al pejotismo puro y por otro al 
cristinismo de la nueva hora, el escenario sería 
el de un gradual desplazamiento del centro 
de gravedad del poder, en donde el 
kirchnerismo se hubiese ubicado como ala 
centro-izquierda del nuevo gobierno y en 
general del peronismo, dejando la posibilidad 
de pasar a la oposición y preparar el 
recambio. Sin embargo el escenario que se 
desarrolla muestra que el kirchnerismo ganó 
terreno en el  PJ y que el viejo aparato perdió, 
pese al peso relativo de intendentes y 
gobernadores, su independencia respecto de 
la camarilla gubernamental. Este cambio  en la 
estrategia electoral, probablemente, está 
relacionado con un cambio en la previsión 
económica, que habilita un programa de 
ajuste más gradualista.  
 
 El nuevo escenario pareció sorprender a la 
izquierda trotskista, en particular respecto a la 
cohesión en las filas gubernamentales. Una y 
otra vez anuncia “giros a derecha” y refriega 
en la cara “los sapos” (?) que la militancia 
kirchnerista se tendría que tragar. Relegando 

a segundo plano una delimitación de clase, su 
disputa política con los apologistas del 
gobierno nacional tiene como eje la 
“inconsecuencia” con la que el kirchnerismo 
lleva adelante su propio programa, 
postulándose como los “verdaderos y 
consecuentes” luchadores contra “las 
corporaciones” y por el “desarrollo nacional”. 
Mientras que la llamada izquierda popular se 
ilusionaba con la posibilidad de “chavizar” el 
rumbo del gobierno, apoyando las medidas 
estatistas como avances parciales y 
proponiendo su radicalización, los partidos 
trotskistas veían en cada medida una 
pantomima destinada a engañar a la 
animosidad popular; montándose sobre 
“genuinas” y siempre “indiscutibles” 
reivindicaciones populares el kirchnerismo 
fortalecía el poder de la burguesía. 
 
 Según su caracterización el gobierno 
kirchnerista representó un “desvío” de las 
aspiraciones revolucionarias de las masas que 
protagonizaron las jornadas de diciembre del 
2001, el gobierno habría surgido como 
producto de una suerte de “empate entre las 
clases” por lo que 14 años después la 
burguesía tendría pendiente desplazar la 
correlación de fuerzas a su favor. La última 
década habría transcurrido en una situación 
que más o menos podría ser considerada 
como una crisis permanente en donde los 
representantes del capital no habrían logrado 
reconstruir su hegemonía. Su tarea, por lo 
tanto, sería la de “develar” en cada momento 
que el gobierno llevaría a defraudar la 
confianza de la clase obrera y que en cambio 
ellos serían la encarnación efectiva de sus 
aspiraciones. 
 
 Al igual que sus adversarios de la izquierda 
popular, espera ansiosa, hace años, la ruptura 
del progresismo desencantado con la faceta 
más cruda del gobierno que considera que se 
desplazaría mecánicamente hacia sus fuerzas. 
Más aún, especulan con que la ausencia 
electoral del progresismo kirchnerista los 
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favorezca en las futuras elecciones. La espera 
no dio los frutos esperados. Más bien el paso 
de militantes aún sigue operando en el 
sentido inverso, militantes de la izquierda y la 
centro-izquierda no gubernamental que 
finalmente se deciden a aceptar la versión 
original del reformismo estatista antes que a 
seguir defendiendo una versión purificada o 
radicalizada pero postergada en su aplicación 
para un indefinido mañana. Aunque en este 
punto hay que diferenciar el simple votante, 
de la militancia. En el plano del electorado, sin 
dudas el fenómeno electoral del Frente de 
Izquierda tuvo como un elemento fuerte el 
corrimiento de una franja - minoritaria- del 
electorado centro-izquierdista. Pero 
justamente la diferencia entre las elecciones 
ejecutivas y la legislativas (y las perfomances 
diferenciada en las provincias donde no 
existen  ofertas electorales  centro-
izquierdistas) denotan que mayoritariamente 
el voto al Frente de Izquierda no representa 
un desarrollo de la acción política 
independiente de la clase obrera sino la 
ilusión de presionar por izquierda al gobierno 
mientras se lo sostiene como “mal menor” 
frente a las otras variantes burguesas 
presentadas como “derechistas”.  
 
Para no perecer frente a un gobierno que 
adopta parcialmente su confuso programa 
(“nacionalizar” esto o lo otro, cobrar más 
impuestos a determinado sector capitalista, 
etc.) debe presentarse hacia su propia base 
militante como su negación más absoluta 
anunciando una y otra vez la inminente 
agonía del gobierno (cuando no del “sistema 
político”) y el fin del periodo de “concesiones 
populares”. Una y otras vez las políticas 
gubernamentales “intervencionistas” los 
agarraron desprevenidos y en la posición de 
los malabares discursivos. El apogeo de la 
representación política (burguesa) les pasó 
por sus narices sin que ellos dieran cuenta de 
un cambio en la situación. En contrapartida la 
izquierda popular no hacía más que 
profundizar sus expectativas, mostrando sus 

reivindicaciones como “tareas pendientes”, y 
profundizar su coqueteo con las fuerzas 
gubernamentales; poco a poco la fuerza de su 
delimitación se disolvía. Ambos discursos solo 
podían apelar a la continuidad de los 
elementos más nefastos de forma estatal 
capitalista y a los prontuarios del personal 
político a cargo. Pero la respuesta del otro 
lado sería: “el que quiere los fines, quiere los 
medios”. Salvo que uno sea un purista 
republicano, no puede más que aceptar la 
formula maquiavélica con la que se justifican 
los militantes kirchneristas. Después de todo 
se trata de optar en quién dice querer llevar 
un programa de manera consecuente pero no 
tiene ningún poder efectivo para realizarlo y 
quién efectivamente lo lleva adelante, se diría 
de forma parcial y hasta contradictoria. Pero 
esa es la cuestión: ¿queremos los “fines”?. Es 
decir: ¿los socialistas y los peronistas 
queremos lo mismo pero con distintos 
medios? ¿Es el imaginario de la militancia 
kirchnerista una nueva edición de la tradición 
del peronismo de izquierda que veía en Perón 
una vía al “socialismo nacional” o más bien 
sus aspiraciones se limitan a gestionar el 
capital en términos “industrialistas” y 
“distributivos”?. Veamos entonces cuales son 
las diferencias de fondo. El “izquierdista” que 
ve en el kirchnerismo la vía efectiva para 
realizar sus aspiraciones nunca comprendió ni 
la lucha de clases ni el Estado, menos aún de 
qué se trataba el socialismo, por lo tanto 
existen elementos en la propia teoría de los 
grupos que se presentan como encarnando la 
crítica radical al capitalismo que habilitan tales 
confusiones. De fondo las ilusiones 
“industrializadoras” y “distributivas” que se 
postulan como críticas al “capitalismo salvaje” 
son el súmmum de la apologética del capital: 
supone que la desigualdad social sería 
consecuencia de la falta de desarrollo en 
términos capitalistas del país y que “los 
humildes” requieren eternamente el auxilio 
del paternalismo Estatal, como si su condición 
de sobrepoblación relativa (según el punto de 
vista de las necesidades del capital) que los 
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condena a la miseria fuera una condición 
natural. El elemento común que encontramos 
en todas las ideologías críticas, en apariencia, 
al capital, es la concepción del Estado como 
un agente escindido del mercado, en cuyo 
caso existen en sí mismos como entidades 
separadas y son puestas en relación de 
manera exterior por la política. Por otra parte 
aparece como si la representación política 
tuviera como fundamento la participación 
orgánica de los miembros de la clase 
representada en el ejercicio del poder o bien 
en vínculos directos consensuales entre 
representantes y representados. Así a unos se 
les aparece como si el gobierno no fuera más 
que un grupo privilegiado que busca el poder 
para su propio beneficio y el de sus 
capitalistas amigos (“camarilla bonapartista”) 
y a otros se les aparece como si no fuera otra 
cosa que la encarnación de la voluntad 
popular y el bienestar general enfrentándose 
a los intereses corporativos de los capitalistas. 
Llanamente,: si la plana mayor de la burguesía 
reunida por caso en el “Coloquio Idea” 
elabora un documento contrario al gobierno 
nacional, si se rivaliza con los capitalistas 
poseedores de los medios masivos de 
comunicación y con los representantes de la 
clase terrateniente: ¿Como puede ser factible 
que se trate de un “gobierno burgués”? Solo 
se puede comprender que el kirchnerismo 
representó el interés general del proceso de 
acumulación de capital en Argentina en 
cuanto se entiende al Estado como el 
“capitalista colectivo ideal” que tiene que 
ubicarse como un poder externo sobre los 
propios capitales individuales, que en busca 
de su propia valorización no pueden velar por 
la reproducción del proceso en su conjunto, 
con lo cual, más allá de lo que sostienen los 
ideólogos del capital, todo ejercicio positivo 
del poder estatal conlleva a un 
enfrentamiento no sólo con la fuerza de 
trabajo en pos de asegurar su subsunción a 
los capitalistas sino con las personificaciones 
del capital individual. Más aún, contrario a 
quienes contraponen “el capitalismo salvaje 

de los 90s” con “el capitalismo del rostro 
humano” que sería la obra de la buena y libre 
voluntad de la “conducción” del “movimiento 
nacional”, el sistema capitalista no tiene como 
necesidad que la fuerza de trabajo perezca 
continuamente a causa del hambre, sino que 
la propia reproducción de la acumulación de 
capital requiere la acción estatal que 
garantice, lucha de clases mediante, la 
reproducción de la fuerza de trabajo y de un 
ejército industrial de reserva en la escala 
suficiente para su valorización.  
 
Lejos de ser la acción estatal una negación de 
la dinámica del capital no es más que su 
forma necesaria de reproducirse. Sin embargo 
las ideologías críticas al capitalismo 
preponderantes, en la cual se inscribe la 
mayor parte del marxismo argentino, concibe 
todo avance del Estado como si fuera un 
avance en la negación de las relaciones 
sociales capitalistas y no su exacerbación. Esto 
se expresa en que el programa socialista se 
diluye en una prédica sobre las 
nacionalizaciones de sectores particularmente 
concentrados de la economía y postulando 
que en un primer momento la acción la 
revolucionaria de la clase obrera se debiera 
detener precisamente donde empieza como 
tal: en la propiedad privada del pequeño 
capital, la forma más extendida de capital 
presente en Argentina. Así la negación del 
capital se presenta por un camino más o 
menos armónico a través de un “gobierno de 
trabajadores” de contenido difuso. En la 
mayoría de los casos se omite cualquier 
referencia al objetivo histórico de liquidar al 
capital y por lo tanto a su forma estatal.  
 
 El gran triunfo en la “batalla cultural,  
anunciada por los ideólogos 
gubernamentales, fue el presentar al propio 
Estado como si fuera el “sujeto histórico” 
del cambio social, apareciendo como un 
aparato vacío de contenido en sí que el de 
su propio poder, el cual podría ser 
disputado por una “alianza plebeya” para 
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sus propios fines. El ideario kirchnerista se 
basa en asignar una capacidad al Estado 
para desarrollar un “capitalismo serio”, es 
decir, de desarrollar una burguesía nacional 
que pueda competir en el mercado mundial, 
en contraposición a la clase terrateniente 
que sería la responsable de una supuesta 
insuficiencia en el desarrollo capitalista en el 
país. El pleno desarrollo capitalista, 
regulado por el Estado, sería la garantía de 
la justicia social. Para eso tiene que 
presentar a los pequeños capitales que se 
reproducen contra la necesidad general del 
capital de desarrollar las fuerzas productivas 
por tener garantizada una fuente de riqueza 
adicional a través de la renta agraria, el 
endeudamiento externo y el pago de la 
fuerza de trabajo por debajo de su valor, 
como si fueran portadores de una 
potencialidad de trascender su condición de 
chatarra tecnológica y pudieran pasar a 
operar en el nivel medio de productividad.  
 
 
 Paradójicamente lo que se presenta como 
una afirmación de la “soberanía nacional” y 
un desarrollo de las fuerzas productivas no 
es más que la acción estatal garantizándole 
a capitales que a nivel internacional se 
encuentran entre los más concentrados, las 
condiciones de valorización de fragmentos 
suyos determinados como obsoletos, 
localizados en escala restringida al tamaño 
del mercado interno, al compensarlos con 
una fuente adicional de riqueza.   El ciclo se 
cierra cuando estos capitales remiten las 
ganancias a sus casas matrices, la masiva 
fuga de capitales era una pata intrínseca del 
“modelo”. El ciclo kirchnerista no se puede 
concebir fuera de la limpieza de capitales 
sobrantes que representó el llamado “neo-
liberalismo” ni de la fuerte baja del precio 
de la fuerza de trabajo que representó la 
devaluación del 2002. 
 

 Esa ideología fue la forma necesaria de una 
acción política de la clase obrera que 
subordina sus intereses históricos generales 
a su necesidad de reproducción inmediata, 
reproduciendo así la especificidad del 
capitalismo argentino que la determina 
masivamente como parte de la 
sobrepoblación relativa mundial. Es decir, la 
forma de acción que subordina su 
intervención política independiente a la 
acción meramente sindical.  
 
 
 Típicamente esta forma de acción está a 
cargo de la burocracia sindical peronista, sin 
embargo, donde la presión del ejército 
industrial de reserva es mayor y por lo tanto 
se requiere una mayor intensidad de la 
lucha de clases para imponer las 
condiciones de reproducción acordes al 
nuevo ciclo expansivo o bien donde ese 
personal político perdió terreno a 
consecuencia del ciclo anterior, aparece la 
forma de acción sindical asociada a la 
democracia de base y representada por la 
izquierda clasista. En esta forma de acción 
política necesariamente debe aparecer 
escindido el ámbito privado e 
independiente en el cual se vende la fuerza 
de trabajo del ámbito social en donde se 
erige la representación política; es decir 
aparece escindido el trabajador en cuanto 
vendedor de su fuerza de trabajo y en 
cuanto ciudadano. Las críticas ideológicas al 
capital, como la que encarna el trotskismo, 
reproducen esta separación entre “lo 
político” y “lo económico”, “condiciones 
objetivas” y “condiciones subjetivas, de esta 
forma presentan la acción sindical que ellos 
encarnan como si fuera la expresión de la 
acción política revolucionaria de la clase 
obrera mientras que en el ámbito público la 
clase obrera se subordina a la 
representación política burguesa. La acción 
específicamente política, la que opera sobre 
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el propio Estado, aparece como una 
extensión de la acción sindical, es decir la 
presencia de una organización política 
independiente en el terreno de la 
representación general de las clases sociales 
se subordina al fortalecimiento de puja por 
el precio de la fuerza de trabajo. Esto queda 
en evidencia con el contenido que bien se 
podría catalogar como “sindicalista” de la 
campaña electoral del FIT. Pero como 
efectivamente en su acción “lo político” y 
“lo económico” aparecen como esferas 
independientes, esta conexión sólo puede 
ser estrictamente discursiva. Incluso lo que 
en el sentido histórico-orgánico podría ser 
considerado como un mismo partido, se 
presenta de forma bifacética: por un lado se 
exacerba el carácter ciudadano de la acción 
política (PO) por el otro se exacerba la 
acción sindical como si fuera una acción 
revolucionaria (PTS). Se posibilita la ilusión 
de radicalizar la acción estatal a través de la 
presencia parlamentaria.  En el inicio de la 
una nueva fase recesiva a esta ideología 
pareciera que no le quedaría otra opción 
que lamentarse por la pérdida de fuerza de 
la acción estatal “sobre el mercado” como si 
esto reposara en la voluntad de quienes 
detentan la representación política general 
y postularse como los verdaderos 
defensores, “consecuentes”, de la acción 
política dominante durante la fase 
precedente. Lo vemos en un ensayo 
discursivo de filo-kirchnerismo tardío por 
parte de al menos uno de los integrantes 
del FIT, el PTS. No se contrapone la 
ideología “nacional y popular” con una 
conciencia científica sobre las necesidades 
de la acumulación del capital en Argentina, 
sino que se busca aceptado sus premisas 
discutir su forma de realización.  Es decir 
confunde el socialismo con el “progresismo” 
apologético del capital. 
 
 

 Por el contrario la acción más potente de la 
clase obrera se desarrolla cuando logra 
subordinar la necesidad de reproducción de 
cada fragmento del obrero colectivo a su 
acción general como sujeto histórico 
revolucionario. No se trata de criticar las 
ideas de la izquierda trotskista como si 
fueran responsables de las formas de acción 
preponderantes, sino al contrario explicar 
cómo estas ideas son formas necesarias de 
una acción política de la clase obrera que 
no rebalsa las necesidades de su mera 
reproducción inmediata. Es decir no se trata 
de exigir que actúe de otra forma que no 
sea la dictada por la necesidad de su ser 
social, sino de caracterizar científicamente 
su contenido e indagar sobre las 
posibilidades de su superación.  
 
Desde una acción que se proponga 
desarrollar el interés general de la clase 
obrera, no se trata de presentarle a la 
militancia kirchnerista una forma más 
radical de alcanzar sus objetivos sino de 
combatir su ideología como forma 
necesaria de reproducir el capital, en 
contraposición con la expansión de una 
conciencia científica en el seno de la clase 
obrera destinada a la organización de la 
lucha por el socialismo.  
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La izquierda frente a las 
elecciones: apuntes para 

el debate 
Franco Villagra 

 
Hay organizaciones de izquierda que creen 
que no es conveniente participar en las 
elecciones. Es lo que tradicionalmente 
plantean los anarquistas y algunos grupos 
marxistas minoritarios que consideran que ir 
a votar equivale a “claudicar al sistema” o 
hacerle el juego al “circo de la democracia 
burguesa”. Esta posición no debe 
confundirse con la de algunos grupos 
marxistas que no participan en las elecciones 
por el carácter pequeño de sus 
organizaciones y no llaman a votar ninguna 
opción política, pero rechazan el “principio” 
del abstencionismo. 
 
Respecto a las que se presentan a las 
elecciones, por un lado, están las que lo 
hacen por sí solas sin recurrir a frentes o 
alianzas. Es el caso de Autodeterminación y 
Libertad, que a diferencia de muchos 
autonomistas que hasta ayer eran 
antielectoralistas y hoy no, participa desde 
su constitución con un discurso y 
candidaturas propias. Es de notar que 
siempre cuestionó la “democracia 
delegativa” y buscó delimitarse de las 
prácticas burocráticas y las estrategias 
tradicionales de la izquierda argentina, pero 
resulta difícil advertir sus reales diferencias 
programáticas o de análisis y tareas. 
 
Por otro lado, aparecen las organizaciones 
de izquierda más grandes participando en 
distintos frentes o alianzas. Entre las 
diferentes alternativas está la que plantea el 
Partido Comunista (PC) junto a buena parte 
de su ex-militancia, y la que proviene del 
peronismo de izquierda, que apoya e integra 
las candidaturas del Frente para la Victoria. 
Otra opción es la variante frentepopulista de 

Unidad Popular, con las candidaturas de De 
Gennaro y Lozano, apoyados por el Partido 
Comunista Revolucionario (PCR) y Patria 
Grande, entre otras organizaciones. Por 
último, se destaca el Frente de Izquierda de 
los Trabajadores (FIT), que reinstala la idea 
de crear un polo de atracción de los 
trabajadores, sectores del clasismo y el 
socialismo. En general, “el dilema” de 
muchos votantes de izquierda o de su 
militancia es elegir entre alguna de estas 
opciones frentistas. Para evaluar lo que 
proponen y lo que representan estos frentes 
y alianzas, puede ser útil recordar algunas 
divisiones y ejemplos históricos.  
 

Un repaso histórico de alianzas y 
programas 

 
Considerando la problemática de las 
políticas de alianzas, la división tradicional ha 
sido la que agrupaba, en una vereda, a los 
partidarios del “frente de liberación nacional 
y social” –o variantes similares-, con el 
objetivo de englobar a sectores de la 
burguesía “nacional y progresista”. Así, el PC 
tempranamente buscó la formación de un 
frente popular en comicios presidenciales 
apoyando a “aliados“ considerados 
“democráticos” como el radical conservador 
Marcelo T. de Alvear, y más tarde a Roberto 
M. Ortiz. En 1946, el PC se alinea en la 
conocida coalición “Unión Democrática” para 
batir el “naziperonismo”, silenciando toda 
crítica a sus aliados, buscando la integración 
a ella hasta de los más rancios 
conservadores y aceptando el protagonismo 
del embajador norteamericano Spruille 
Braden. Más tarde puede observarse la 
variante de apoyo a candidatos 
considerados, en su momento, defensores 
de la “liberación” frente a la “dependencia”. 
Son los casos del apoyo del PC -junto a los 
peronistas- a Frondizi, en 1958, a la alianza 
que integra el PC con Alende -que venía del 
frondizismo- y Sueldo -hombre de la Iglesia- 
en 1973, a Perón, en las segundas elecciones 



 
19 

presidenciales de 1973 -lo mismo hace el 
PCR-, también ambos al peronismo en 1983 
o el voto del PCR a Menem, en 1989. En 
cualquiera de estas alternativas, las 
organizaciones de izquierda levantan un 
programa estructurado en torno a la 
bandera de la “liberación nacional”, con el 
fundamento de que el imperialismo es el 
“enemigo principal” y resulta necesario 
enfrentarlo con burgueses “progres y 
nacionales”. Como nota apenas diferente, 
digamos que cuando el PC impulsó la figura 
“progre” de Chacho Alvarez con el Frente 
Grande, en 1993, que al otro año se 
convierte en FREPASO, se sigue con la 
misma política caracterizando el conflicto en 
una variante más actualizada, por el 
enfrentamiento “neoliberalismo (agente del 
imperialismo) versus pueblo (=nación)”.    
 
La postura opuesta a la anterior es presentar 
candidaturas socialistas o comunistas 
sustentadas por un partido o un frente 
socialista, con un programa socialista. Fue la 
política adoptada, por ejemplo, por el 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
en los años setenta, como cuando propuso 
las candidaturas de Juan Carlos Coral -que 
venía del Partido Socialista Argentino-y de 
Nora Ciappone -la primera mujer integrante 
de una fórmula presidencial. 
 
Sin embargo, entre ambas posturas hubo un 
acercamiento a mediados de los ochenta 
con el Frente del Pueblo (FREPU) e Izquierda 
Unida (IU). Este último, en 1989, tuvo un 
importante caudal de votos y permitió 
conseguir -a un precio alto- el primer 
diputado trotskista del cono sur. En pocas 
palabras, digamos que IU fue un frente 
donde Néstor Vicente, el MAS y el PC 
acordaron en un programa común para 
formar un gobierno de “los de abajo” y 
encarar la “liberación nacional y social”. Por 
otra parte, es significativo que algunos 
partidos trotskistas han aceptado los frentes 
de izquierda encabezados por candidatos 

que no se proclaman marxistas. El MST 
postuló junto a el PC desde Izquierda Unida, 
a Patricia Walsh, del peronismo de izquierda. 
Luego, el MST junto al PCR y el PSA 
apoyaran la candidatura de Pino Solanas de 
Proyecto Sur. 
 
Lo anterior se relaciona con los programas y 
los sectores sociales a los que se busca 
interpelar. En el caso de de las elecciones de 
1973 el PST se proponía arrastrar a la “franja 
socialista”, y en función de ello 
propagandizó un programa “clasista, obrero 
y socialista”. En cambio el MAS (sucesor del 
PST de los setenta) ya en 1983 se orientaba a 
ganar el espacio de la “liberación nacional”, 
de ahí su giro hacia la denuncia de la 
opresión imperialista, con la famosa 
campaña en que se ganó el mote de los 
“locos del no pago de la deuda externa”. 
Este cambio los preparó políticamente para 
la formación de frentes que vinieron después 
hasta el estallido de su partido, y que fue 
continuado en sus propósitos por algunos 
de sus desprendimientos. Por demás, siendo 
que la idea de los frentes de izquierda es 
ganar a los obreros peronistas, que confían 
en el sistema democrático pero “deberían” 
estar en ruptura con su partido, esto explica 
que en distintas oportunidades se levanten 
las banderas antiimperialistas -reales o 
supuestas- del peronismo, incluso la 
presentación de candidatos salidos de sus 
filas.  
 
Por supuesto, que el análisis de situación 
siempre obliga a realizar determinadas 
adaptaciones. En los noventa, al eje en la 
denuncia de la opresión nacional y la 
exigencia de no pagar la deuda externa, se 
suman las denuncias de las privatizaciones, 
la crítica al “modelo neoliberal”, el reclamo 
de la reestatización de empresas y políticas 
proteccionistas, la centralidad de la denuncia 
en el “régimen menemista” (concepto del 
Partido Obrero), a lo que hay que agregar, 
por supuesto, el castigo a los genocidas de 
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la última dictadura. También, en 
circunstancias caracterizadas como de crisis 
de hegemonía y de ascenso revolucionario -
especialmente, a finales de los 90 y 
comienzos del 2000-, hubo organizaciones 
de izquierda que apostaron al voto en 
blanco o la abstención. Sin embargo, no 
pudo comprobarse ninguna amenaza seria al 
capitalismo, ni una radicalización a la 
izquierda, y luego con la “normalización” a 
partir del kirchnerismo volvieron a reeditarse 
las viejas divisiones en las alianzas aunque 
con algunas novedades.  
 
Por un lado, muchos de los partidarios de la 
“liberación nacional” caracterizan al 
kirchnerismo como un gobierno progresista 
y nacional burgués, de ahí que practican un 
oficialismo que se acentúa en vistas de hacer 
 “frente a la derecha”. Otros son críticos del 
oficialismo, pero siguen en la búsqueda de 
un “progresismo de izquierda”. Por ejemplo 
el PCR del apoyo al kirchnerismo saltó al 
progresismo burgués de Binner, del que se 
corrió para seguir alentando nuevamente la 
formación de un Frente Popular. Con el 
mismo problema viene chocando el MST 
que en su afán de conseguir votos en otras 
elecciones hizo una alianza con el alicaído 
Proyecto Sur de Pino Solanas, y ahora mismo 
pregona un frente amplio de toda la 
izquierda como hiciera el PC hace años atrás. 
Detrás de la dificultad de encontrar un 
“representante progresista” (y amigo de la 
izquierda), la cuestión clave es que se va 
achicando las posibilidades de éxito de 
alguna variante burguesa que lleve adelante 
un programa nacionalista, de vuelta a un 
capitalismo con “Estado de Bienestar”. Lo 
que parece confirmarse, además, con las 
pobres elecciones que viene cosechando la 
Unidad Popular de De Gennaro y Lozano. Y, 
por otro lado, aparece el FIT, que surgió 
como respuesta a una reforma electoral que 
proscribe a las minorías políticas, con un 
manifiesto político de tipo transicional 
trotskista con rasgos nacionalistas y 

estatistas. Según Altamira, el FIT aparece en 
el escenario nacional como un poro capaz 
de absorber y capitalizar mediante su 
actividad “la descomposición del sistema”. 
 

La discusión actual 
 
En términos generales, en las campañas de la 
izquierda está prácticamente ausente la 
denuncia de las formas de dominación 
capitalista -incluido el sistema de voto, la 
ilusión de que el pueblo gobierna a través de 
sus representantes, el rol de las instituciones 
burguesas, etc.- que es el centro de 
denuncia de anarquistas y marxistas 
abstencionistas. Pero además, está visto que 
durante décadas casi nunca se ha encarado 
la participación electoral en la perspectiva de 
la denuncia del sistema capitalista y su 
Estado.  
 
El planteo actual de los PCs, ex PC, de 
dirigentes de la CTA, etc. de “acompañar” el 
proyecto “nacional y popular” del 
 kirchnerismo, no es más que pura 
complicidad con un gobierno defensor del 
capitalismo, una política de colaboración de 
clases que no tiene nada que ver con la 
lucha por el socialismo. Los antecedentes en 
nuestro país de “frente de liberación” o de 
“frente popular” siempre terminaron en 
fracasos o fueron útiles nomás a las 
direcciones burguesas. La misma historia se 
repite ahora, agradecido el gobierno 
kirchnerista que consigue apoyos por 
izquierda mientras sigue un curso de 
derecha.  
  
En el mismo sentido que lo anterior, 
tampoco resulta útil el apoyo a líderes de la 
pequeño burguesía  “progresistas” o que 
vienen del peronismo, que defienden 
programas lavados, con ideas nacionalistas y 
reformistas a aplicar por un estado burgués 
al que no cuestionan. Se razona con la idea 
de que hay que votarlos porque “son de 
izquierda y eso es mejor que nada”, pero el 
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problema es que después de convencer de 
que haya que votarlos, hay que dar una 
batalla para convencer que sus discursos y 
propuestas más generales no tienen nada 
que ver con el marxismo. Así pues, no ayuda 
a la clarificación política, ni al desarrollo de 
una posición con independencia de clase.   
 
Profundizando un poco, digamos que la 
orientación nacionalista no sólo no sirvió a la 
hora de responder a las transformaciones del 
capitalismo en las últimas décadas, sino que 
además no sirve para la educación en la 
conciencia de clase. “Defender la soberanía” 
pero sobre qué, si “lo nuestro” es de ellos, de 
los explotadores, si todos los medios de 
producción y la riqueza son propiedad 
capitalista o de su Estado. Cómo “recuperar 
lo nuestro”, esto es reestatizar industrias, sin 
cuestionar el carácter de clase del Estado 
que se haría cargo de ellas. En lugar de 
explicarse que el enemigo a combatir son los 
propietarios de los medios de producción y 
de cambio, nacionales o extranjeros, esta 
izquierda sólo hace llamados a la “unidad 
nacional” y por esta vía plantea alianzas con 
explotadores nacionales. Significativamente, 
mientras que el internacionalismo y los 
principios del socialismo nunca se ponen al 
orden del día, resulta que preconizar la 
“recuperación de la patria” es siempre una 
tarea impostergable. 
 
Vale destacar que nuestra crítica al 
nacionalismo también la hacemos extensible 
a los partidos integrantes del FIT. Y es que si 
bien los partidos trotskistas hablan de 
independencia de clase, lo hacen con la 
perspectiva de que la clase obrera asuma 
“revolucionariamente “lo nacional”. No es 
casual que los objetivos de la lucha por 
"segunda independencia" y la “liberación 
nacional” fueran el punto de encuentro con 
la tradición que viene del PC. Así pues, se 
denuncia la explotación imperialista sin su 
ligazón a la lucha contra el modo de 
producción capitalista; por caso, para los 

partidos trotskistas basta con dejar de pagar 
la deuda para comenzar el desarrollo 
económico y mejorar la situación de los 
trabajadores y el pueblo. El nacionalismo se 
advierte en los discursos más corrientes, en 
la denuncia del “saqueo imperialista” y “la 
entrega del patrimonio nacional”, etc.  Por 
eso, hay que decir que no hay 
independencia de clase sin la conciencia del 
antagonismo irreconciliable entre el capital y 
el trabajo, y esto es imposible mientras no se 
adopte resueltamente el punto de vista 
internacionalista. Que no es única ni 
principalmente solidarizarse con la lucha de 
otros pueblos, sino combatir todo rasgo de 
conciliación con “nuestro” nacionalismo, con 
“nuestra patria”, con “nuestra” industria, con 
“nuestro” Estado.   
Por otra parte, no puede obviarse la 
enunciación en el programa del  FIT de las 
típicas “consignas transicionales”. Por 
ejemplo, se plantea el reparto de las horas 
de trabajo hasta acabar con la desocupación, 
lo que es una utopía irrealizable en el marco 
del capitalismo. Pero nunca se explica que es 
imposible acabar con la desocupación sin 
acabar con este régimen social. Se plantea 
reestatizaciones de privatizadas, con control 
obrero, nacionalización de la banca y el 
comercio exterior, etc, pero nunca se dice 
que estas medidas sólo pueden realizarse en 
forma progresiva mediante una revolución. 
Para colmo, por no existir un poder obrero 
alternativo en condiciones de ejecutarlas se 
cae en el absurdo de exigirle estas 
demandas al Estado de los capitalistas. En 
lugar de explicarse que estas medidas de 
transición al socialismo sólo podrán ser 
aplicadas por un estado obrero 
revolucionario, los trotskistas hacen 
campaña electoral dirigiéndolas al ámbito 
 del parlamento burgués ¿Cómo es posible 
aplicar “un plan económico debatido y 
gestionado por los trabajadores” cuando el 
poder lo tiene la burguesía? ¿Quién puede 
imaginarse que el Congreso puede votar la 
reestatización de todo un sistema ferroviario 
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para que sea entregado a la gestión de los 
trabajadores? 
 

A modo de conclusión 
 
Hay que destacar que por el carácter 
proscriptivo de las PASO, el FIT aparece 
como la principal opción de izquierda radical 
que se puede votar en las próximas 
elecciones nacionales. Sin embargo, 
metiendo el voto de izquierda en la urna no 
se resuelve nada.  
Es necesario abrir un debate entre todos los 
compañeros respecto a los análisis y 
caracterizaciones de la situación política. 
Frente al diagnóstico de “crisis del régimen 
político”, hay que decir que no se visualiza 
en lo inmediato ningún cambio cualitativo, 
de giro de las masas a la izquierda. Los 
resultados de las PASO no da lugar para 
balances exitistas, aún considerando ciertos 
avances en las votaciones y en la elección de 

candidatos de izquierda. Más en general, hay 
que admitir que desde hace años el 
electorado elige mayoritariamente a partidos 
políticos defensores del capitalismo, y que la 
izquierda sigue siendo una corriente política 
marginal. 
 
Asimismo, hay que discutir sobre los ejes de 
orientación y la táctica de participación en 
las elecciones. Casi siempre se observa que 
en las campañas electorales se está en 
búsqueda de algún eslogan publicitario que 
caiga bien en la opinión pública o que no 
choque con prejuicios existentes. Hay una 
renuencia a hablar claramente de las ideas 
marxistas. Es lo que pudimos constatar aquí, 
tanto en nuestro breve repaso histórico de 
alianzas y  programas como en la discusión 
actual. Las elecciones deben servir al 
desarrollo de una perspectiva política de 
independencia de clase, es lo que 
humildemente proponemos debatir. 
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Programas de izquierda, 
socialismos “reales” e 

ideario socialista 

Rolando Astarita 

Posiblemente uno de los principales 
obstáculos que enfrenta hoy cualquier 
alternativa anticapitalista está asociado al 
efecto, en el ideario socialista, del colapso de 
los “socialismos reales”. 
Para explicar el punto, partamos de la 
situación que enfrentan, por ejemplo, las 
masas populares en Argentina: un nivel de 
pobreza superior al 25% de la población; 
varios millones de personas en la indigencia; 
más de un tercio de los asalariados en 
empleos precarizados; servicios de salud y 
educación pública desastrosos, y otras 
calamidades semejantes. 
Frente a este panorama, los partidos de 
izquierda proponen, naturalmente, 
programas radicales. Por caso, el Frente de 
Izquierda (según el sitio web del PTS) 
propone salario mínimo igual a la canasta 
familiar; 82% móvil para los jubilados; 
reparto de las horas de trabajo hasta acabar 
con la desocupación; prohibición de 
despidos y suspensiones; terminar con el 
trabajo precarizado; no pagar la deuda 
externa; la reestatización bajo control obrero 
de las empresas privatizadas; un plan 
económico debatido y controlado por los 
trabajadores; la nacionalización de la tierra, 
pero respetando la propiedad que no 
explote mano de obra; impuestos 
progresivos; funcionarios que ganen igual 
que un obrero y revocabilidad de sus 
mandatos por los electores; jueces elegidos 
por voto popular; y disolución de los 
cuerpos de inteligencia del Estado, entre las 
medidas principales. 
En otros países los padecimientos de las 
masas populares son similares a lo que 

sucede en Argentina, o muchas veces más 
graves, y las organizaciones de la izquierda 
revolucionaria también avanzan medidas de 
corte parecido a las del FIT. Evidentemente, 
se trata de soluciones que, en principio, 
están concebidas para motivar y movilizar a 
los trabajadores en la perspectiva de un 
cambio de fondo de la sociedad. Sin 
embargo, estos programas no logran 
penetrar en las masas populares. Para 
ponerlo en números: admitamos que, con 
toda la buena voluntad, un 10% de la 
población en Argentina adhiere o ve con 
simpatías un programa como el del FIT. Por 
lo cual la pregunta es por qué el 90% de los 
votos, en promedio, va a partidos que son 
enemigos del socialismo, o a organizaciones 
“semi-socialistas” que presentan soluciones 
sin rebasar los límites del modo de 
producción capitalista. 
La pregunta puede extenderse a otros 
países, donde el voto a los partidos radicales 
de izquierda es todavía más minoritario que 
en Argentina. Incluso en aquellos golpeados 
por la crisis capitalista, las salidas 
progresistas que votan las masas populares 
no cuestionan el sistema capitalista. Syriza, 
de Grecia, es un caso emblemático: a lo 
sumo negocia parches y remiendos con los 
acreedores de la deuda, y con el capital en 
general, pero “no saca los pies del plato”. 
Esto sin contar los países en que avanzan 
opciones de derecha, incluso respaldadas 
por el voto obrero, cono sucede con el 
Frente Nacional de Francia, el UKIP de 
Inglaterra, el Bloque Flamenco Belga, el 
partido Liberal de Austria, y semejantes. ¿Por 
qué no hacen pie en estos países de largas 
tradiciones de socialismo y/o de comunismo, 
programas del tipo FIT de Argentina? 
Alguna gente, que se ubica a la izquierda del 
FIT, podría explicar que no hacen pie porque 
el programa no está lo suficientemente 
radicalizado. Sin embargo, y concediendo 
que una propuesta como la del FIT deja en 
un cono de sombras desde qué tipo de 
poder estatal se pueden aplicar las medidas 
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que se avanzan, la realidad es que un 
programa más explícitamente socialista no 
mejoraría mucho las cosas. Es que a nivel de 
la recepción masiva del mensaje, quien vota 
a la izquierda más radicalizada lo hace 
porque acuerda en que son necesarias 
transformaciones de raíz, sin detenerse en 
muchas sutilezas. 
Otra respuesta al interrogante planteado es 
que la izquierda no dispone de los medios 
de propaganda que sí tiene la derecha. Lo 
cual es cierto, pero no alcanza a explicar el 
asunto. Aunque en mucha menor medida 
que los defensores del sistema, los 
candidatos de la izquierda hacen oír su voz 
en programas de radio y TV; y su 
propaganda llega a empresas, colegios y 
barrios populares. Pero una mayoría de 
oyentes sigue apoyando a partidos del 
sistema. El obstáculo entonces es más 
profundo, y pensamos que enraíza en lo que 
se experimenta como “el fracaso del 
socialismo”. Por eso, y para abordar la 
cuestión, es conveniente tener una 
perspectiva histórica de la evolución del 
ideario socialista, como alternativa al 
capitalismo. En esa evolución, y a grandes 
rasgos, distinguimos tres etapas. 
 

El ideario socialista en perspectiva, 
primera etapa 

 
La primera etapa de esta evolución va desde 
el surgimiento del socialismo como 
movimiento político, hasta el triunfo de la 
Revolución de Octubre. En ese largo período 
el socialismo se presentaba ante los 
trabajadores como un programa para iniciar, 
desde el poder, la marcha hacia una 
sociedad que no existía, pero que se concebía 
factible. Esta primera etapa podemos 
dividirla, a su vez, en dos fases, siguiendo el 
planteo de Engels en Del socialismo utópico 

al socialismo científico (un escrito influyente 
en la formación ideológica del socialismo 
obrero del siglo XIX). En la primera, los 
socialistas utópicos (Saint Simon, Fourier, 

Owen) proponían planes de reconstrucción 
social que contenían “geniales gérmenes de 
ideas” (Engels), aunque no tuvieran sustento 
en el desarrollo del capitalismo. En la 
segunda fase, a partir de Marx y Engels, el 
programa socialista se basó en el desarrollo 
de las fuerzas productivas capitalistas y la 
agudización de las contradicciones que lo 
acompañaban. Más específicamente, la 
contradicción entre la producción cada vez 
más social, y la apropiación cada vez más 
concentrada, apuntaba a la salida socialista, 
esto es, a la necesidad de socializar la 
propiedad de los medios de producción. 
Se trataba entonces de un programa para el 
futuro, pero con bases en lo real existente. 
Las luchas reivindicativas y los programas de 
los marxistas se inscribían en un horizonte 
teórico en el que se entreveía una nueva 
sociedad basada en la propiedad colectiva 
de los medios de producción. La misma 
tendría todavía “el sello de la vieja sociedad 
de cuya entraña procede”, pero en ella 
habría sido eliminada la explotación del 
trabajo (Marx, Crítica al Programa de Gotha). 
Incluso se preveían algunas soluciones 
prácticas. Por ejemplo, Marx pensaba que 
sería relativamente sencillo que la sociedad 
entregara al trabajador un bono en el que se 
anotara que había rendido tal cantidad de 
trabajo y, después de descontado lo 
necesario para un fondo común, recibiera en 
bienes el equivalente a esa cantidad rendida 
de trabajo. Además, la Comuna de París 
también había demostrado que era posible 
una organización democrática del trabajo, 
dispuesta por los productores. 
Por otra parte, los movimientos anarquistas 
también presentaban un ideario de sociedad 
futura, que daba un norte a las luchas 
cotidianas. Bakunin, por ejemplo, señalaba 
premonitoriamente los peligros de la 
burocratización de una futura revolución, a 
la vez que compartía el objetivo de la 
colectivización de los medios de producción. 
Pero además, esa visión de relativa sencillez 
para organizar el trabajo colectivo se 
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potenció, en el marxismo, con la aparición 
de la gran empresa. El ejemplo más 
destacado lo encontramos en El Estado y la 
revolución, de Lenin, escrito en las vísperas 
de la toma del poder. Allí, el líder 
bolchevique planteaba que la concentración 
del capital y la centralización estatal de la 
economía durante la Guerra facilitarían la 
administración obrera. Incluso afirmaba que 
administrar esa economía ya centralizada, en 
el contexto del poder de los soviets, sería tan 
sencillo como dirigir la empresa estatal de 
Correos. Una visión excesivamente optimista 
que cambió drásticamente después de la 
toma del poder. Es que la estatización de las 
grandes empresas había sido una empresa 
relativamente fácil, pero no garantizaba el 
avance al socialismo. A comienzos de los 
1920 Lenin debía reconocer que las 
tendencias mercantiles y capitalistas 
afloraban por todos los poros desde las 
profundidades de la inmensa masa de 
pequeños propietarios, campesinos o 
artesanos. Y en ese momento ya no podía 
contarse con el auxilio de la revolución 
socialista europea en un plazo más o menos 
rápido. 

La segunda etapa 
 

La segunda gran etapa del ideario socialista 
arranca a mediados de los años 1930, 
cuando Stalin proclamó el triunfo definitivo 
del socialismo. El mismo estaría asegurado 
por la terminación de la colectivización del 
agro, la puesta en marcha de los planes 
quinquenales y la industrialización a marchas 
forzadas. Por eso, para millones de 
trabajadores en el mundo, la URSS 
representaba la confirmación de la 
posibilidad de superar al capitalismo. Incluso 
Trotsky, que fue crítico de la burocracia, y 
demostró que el socialismo en los treinta 
estaba lejos de alcanzarse en Rusia, escribió 
que de todas formas la planificación había 
triunfado por sobre el capitalismo: “El 
socialismo ha demostrado su derecho a la 
victoria no en las páginas de El Capital, sino 

en una arena económica que forma la sexta 
parte del globo; no en el lenguaje de la 
dialéctica, sino en el del hierro, el cemento y 
la electricidad” (La revolución traicionada). 
Agregaba que aun si la URSS sucumbiera, 
“quedaría para el porvenir este hecho 
indestructible: que la revolución proletaria 
ha permitido a un país atrasado obtener en 
menos de veinte años resultados sin 
precedentes en la historia. Así se cierra el 
debate con los reformistas del movimiento 
obrero”. 
Durante décadas este tipo de argumentos 
fueron centrales en las filas del comunismo y 
en la mayoría de las organizaciones 
marxistas. Los mismos se vieron reforzados 
con el triunfo de la URSS sobre el nazismo, y 
luego con las experiencias del Este de 
Europa, Yugoslavia, China y Cuba. Por 
supuesto, los marxistas críticos no dejaban 
de señalar los desastres a que habían 
conducido políticas aplicadas en la URSS o 
en China (las muertes por millones con la 
colectivización forzosa en la URSS, o con el 
Gran Salto Adelante en China); y 
denunciaban el ahogo de la democracia 
obrera. Además, desde los años 1960 
muchos economistas soviéticos, o del 
bloque del Este, insistían en que la economía 
planificada enfrentaba problemas crecientes, 
y que eran necesarios cambios urgentes. Sin 
embargo, a los ojos de millones, estos 
regímenes demostraban la viabilidad y la 
superioridad de la planificación. 
Hasta tal punto esto fue así que algunos 
países capitalistas (Egipto, India) adoptaron 
formas de intervencionismo estatal 
inspiradas en los planes quinquenales 
soviéticos; y en Asia y África surgieron 
experiencias de socialismos sui generis, que 
también tomaban como modelo, al menos 
parcialmente, las experiencias soviética o 
china. Y aun desde una perspectiva crítica de 
la burocracia, se pensaba con frecuencia que 
la instalación de un régimen de democracia 
soviética superaría todas las dificultades e 
impulsaría todavía más el desarrollo (era la 
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visión de Ernest Mandel, por ejemplo). Una 
creencia que se mantuvo hasta las vísperas 
mismas del derrumbe de la URSS. Por 
ejemplo, en Argentina, todavía a mediados 
de los 1980, candidatos trotskistas  
“demostraban” la superioridad del 
socialismo comparando el desarrollo de 
India con el de China (que, irónicamente, 
estaba virando al capitalismo); o el de Cuba 
con Haití. Aunque debían evitar la 
comparación entre las dos Coreas; o entre 
Suecia y Alemania Oriental, por ejemplo. 
De todas formas, también hay que decir que 
a lo largo de estas décadas de “testimonio 
vivo y práctico de socialismo”, una amplia 

porción de la clase obrera que vivía en el 

capitalismo rechazó el totalitarismo stalinista, 

al que identificó con el socialismo. Por eso, la 
polémica con el reformismo socialdemócrata 
estuvo lejos de cerrarse. Para los 
trabajadores que apoyaban a la 
socialdemocracia en Francia o Italia, al 
Laborismo en Inglaterra o al partido 
Demócrata en EEUU, la democracia 
capitalista y la economía keynesiana 
parecían preferibles al socialismo. En la 
izquierda este hecho fue duro de admitir, o 
fue mal digerido. La explicación más común 
fue que se trataba de la aristocracia obrera, 
favorecida por las plusganancias de los 
monopolios que explotaban al Tercer 
Mundo. Aunque esto dejaba sin responder la 
pregunta de por qué millones de 
trabajadores en el Tercer Mundo también 
apoyaban a variantes pro-capitalistas; o por 
qué los trabajadores con bajos salarios y 
malas condiciones laborales del Primer 
Mundo no abrazaban el programa 
anticapitalista. 
 
Tercera etapa, la caída de los “socialismos 

reales” 
 

La caída de la URSS determina el 
surgimiento de la tercera etapa, la del “no 
hay alternativa” (al capitalismo). Discurso 
que fue reforzado con el giro de China y 

Vietnam al capitalismo y por los colapsos de 
los “socialismos africanos” o “asiáticos” 
(piénsese, por ejemplo, en el impacto que 
tuvo el genocidio perpetrado por los Khmers 
Rojos en Camboya). 
El cambio, además, fue vertiginoso. Todavía 
en 1980 una gran parte de la población del 
mundo vivía en regímenes que se 
consideraban socialistas, o eran 
considerados por el común de las personas 
socialistas (o comunistas). Una década 
después, solo quedaban en pie Cuba y Corea 
del Norte. Además, las transformaciones 
hacia el capitalismo y el libre mercado eran 
impulsadas por fuerzas incubadas al interior 
de las economías planificadas. Uno de los 
casos emblemáticos fue Vietnam: vanguardia 
de la lucha contra el imperialismo, bandera 
de las movilizaciones anticapitalistas de los 
años 1960 y comienzos de los 1970, apenas 
un año después de la derrota de EEUU, 
Hanoi inició conversaciones para 
incorporarse al FMI. Solo a la vista de lo que 
sucedió en los años que siguieron pudo 
apreciarse la honda significación de ese paso 
hacia la “normalización” de las relaciones 
con el mercado y el capital. De hecho, hoy 
Vietnam es un país capitalista. 
En este cuadro, el argumento de la 
burguesía fue que “en la práctica” el 
socialismo había demostrado su fracaso; “en 
la práctica”, el mercado había vencido al 
plan, dejando casi sin argumentos a los que 
habían identificado plan con socialismo y 
mercado con capitalismo. Por supuesto, se 
podía decir, desde posiciones marxistas, que 
ya Lenin había advertido sobre la 
importancia de mantener relaciones 
mercantiles en tanto no estuvieran dadas las 
condiciones para su superación; y que 
Trotsky había insistido en lo mismo. También 
se podía afirmar que los regímenes 
stalinistas tenían poco o nada que ver con el 
socialismo.1 Pero lo que importa es que en la 

                                                   
1 Presento un argumento de este tipo en relación a 

la naturaleza de la URSS en los siguientes sitios: 
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conciencia de millones, el ideario del 

socialismo se había derrumbado. Y sobre este 
derrumbe avanzó el “no hay alternativa”, 
consigna asumida no solo por el 
neoliberalismo, sino también por la 
socialdemocracia, los movimientos 
nacionalistas y por millones de militantes o 
ex militantes de los partidos Comunistas. 
Los ejemplos abundan, pero aquí presento 
uno que es muy representativo del cambio 
ideológico y político ocurrido. Se trata del 
informe The Challenge of the South. The 
Report of the South Commission, (Oxford 
University Press), presentado por la Comisión 
Sur, en 1990. Esta Comisión, que estuvo 
integrada por personalidades de 26 países 
del Tercer Mundo, fue presidida por el 
tanzano Julius Nyerere, prócer de la 
independencia, ex presidente y heraldo del 
“socialismo africano”, que intentó desarrollar 
en su país entre mediados de los 1960 y 
principios de los 1980. Pero en 1983, y ante 
crecientes dificultades económicas, Nyerere 
renunció al proyecto socialista, giró hacia las 
políticas de mercado, y poco después 
abandonó la presidencia de Tanzania. Por 
otra parte, entre las personalidades que 
integraron la Comisión Sur estaban Aldo 
Ferrer, de Argentina; Celso Furtado, de Brasil; 
Carlos Andrés Pérez, de Venezuela; Qian 
Jiadong, de China; y Carlos Rafael Rodríguez, 
de Cuba. 
Pues bien, lo significativo es que el Informe 
sostenía que la responsabilidad por el 
desarrollo de los países del Sur estaba en los 
pueblos del Sur y convocaba a encontrar vías 
de cooperación con los países adelantados, 
en un mundo crecientemente globalizado. 
Planteaba también que el Estado y los 
mecanismos de mercado debían 
complementarse; que había que ayudar al 
empresario; elogiaba las industrias trabajo 

                                                                                 
https://rolandoastarita.wordpress.com/2011/02/
20/¿que-fue-la-urss/ 
https://rolandoastarita.wordpress.com/2011/03/
01¿que-fue-la-urss-2/ 

intensivas que promovían el crecimiento en 
China y en los NICs (Corea del Sur, Singapur, 
Hong Kong y Taiwán); criticaba los 
mecanismos de planificación sobre-
centralizados y burocráticos; sostenía que el 
mercado era un mecanismo eficiente para la 
asignación de recursos y enfatizaba la 
importancia de un buen desempeño 
exportador industrial como motor del 
crecimiento. ¿Qué había quedado entonces 
de las “vías africanas al socialismo”? La 
respuesta es que nada. El “socialismo” 
terminaba identificado con políticas 
burocráticas y centralistas que se declaraban 
fracasadas. La única alternativa era el 
mercado, con mayor o menor intervención 
del Estado. Nyerere, líder del “socialismo 
africano”, recomendaba a los países 
atrasados y dependientes, y con las firmas 
de las direcciones cubana y china, que había 
que aceptar el capitalismo. Por eso, “el clima 
de época” de los años de esplendor del 
“neoliberalismo” no puede entenderse al 
margen de estos desarrollos sociales, 
políticos e ideológicos, al interior del campo 
llamado socialista. 
 
La continuación del “no hay alternativa” 

 
En el último cuarto de siglo la situación 
abierta con el colapso de los socialismos no 
se ha revertido en lo fundamental. Es cierto 
que la aparición del chavismo generó la 
esperanza en un sector de la izquierda de 
que el socialismo volvía a ponerse en la 
agenda como alternativa de masas a nivel 
mundial. Pero la realidad es que el 
capitalismo de Estado venezolano está en 
crisis, y no es alternativa socialista para 
prácticamente nadie por fuera de Venezuela. 
La agenda del socialismo no se puede 
reconstruir sobre la base del lumpen 
burgués, los burócratas arribistas y los 
militares puestos a “salvadores de la nación”. 
Como tampoco es alternativa anticapitalista 
Cuba, que hoy está dirigiéndose al 
capitalismo por una vía “a lo China”. Por eso, 
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en ningún lado la izquierda presenta su 
programa diciendo que su objetivo es una 
sociedad del tipo de la que hoy existe en 
Venezuela, o en Cuba. 
 

Poner en la agenda el ideario socialista 
 
Volvamos entonces a los programas de 
gobierno que la izquierda presenta al 
pueblo. Al contextualizar esos programas y 
la propaganda y agitación de la izquierda 
radical en la evolución que ha tenido el 
ideario del socialismo en la conciencia de 
millones, el problema se hace nítido. Es que 
esos programas y propuestas son leídos a la 
luz de la experiencia real que se hizo con los 
socialismos reales. 
 
Por eso, cuando, por ejemplo, un programa 
de izquierda propone un plan económico 
nacional debatido y gestionado por los 
trabajadores, reaparecen todas las 
cuestiones que se discutieron 
históricamente, y que siguen pendientes: 
qué rol jugaría el mercado en la elaboración 
e instrumentación del plan; cómo se planifica 
“desde abajo” producción, precios y 
cantidades distribuidas de varias decenas de 
millones de productos; cómo se impide la 
burocratización en la ejecución del plan; 
cómo se supera la “delegación de tareas” 
una vez que baja el impulso revolucionario; o 
con qué criterio se remunera el trabajo (¿se 
favorece el igualitarismo?). Algo similar 
ocurre con la pequeña industria y el 
pequeño comercio. ¿Cómo se subordinan a 
un plan cientos de miles de cuentapropistas 
o negocios que a lo sumo tienen dos o tres 
empleados? ¿Qué relación tienen con el 
mercado? ¿Son viables las cooperativas? Si 
lo son, ¿de qué manera se evita caer en el 
“cooperativismo impuesto”, que fue típico de 
los regímenes soviéticos? O también, ¿qué 
relación tiene el mercado con los “precios 
dirigidos”, que muchas veces se han 
intentado en las planificaciones? Todo esto 
sin contar con las cuestiones referidas a la 

organización del Estado: ¿un sistema de 
consejos? ¿Elecciones generales con 
revocabilidad? ¿Plena libertad a todos los 
partidos políticos? ¿Cómo se contrarresta la 
tendencia a delegar en representantes?  Si se 
va a una democracia consejista, ¿se respetan 
siempre los resultados de las elecciones a los 
consejos, o se reivindican “soluciones 
extremas para casos excepcionales”, como 
sucedió en Kronstadt? Además, si los 
intentos de construir el socialismo al interior 
de un país inevitablemente fracasan, ¿qué 
relación debería mantener una revolución 
socialista triunfante en un país con el resto 
del mundo? 
 
Por supuesto, muchas de estas cuestiones no 
podrán resolverse en sus detalles de 
antemano. Pero sí es necesario elaborar una 
perspectiva sobre la base del análisis crítico 
de las experiencias pasadas. Ya no hay forma 
de sostener que “definitivamente el plan 
demostró su superioridad en la práctica”. 
Tampoco hay manera de que la lucha por 
“soluciones concretas” desemboque 
espontáneamente en un programa socialista. 
Por eso, la reconstrucción de un ideario 
socialista no podrá efectuarse pasando por 
alto estos estudios y debates. Por eso 
también, hay que ser consciente de que 
estas cuestiones exigirán tiempo y una 
intensa lucha y enfrentamiento con la 
ideología burguesa dominante. Y por sobre 
todas las cosas, una actitud abierta a admitir 
el problema y la necesidad de encararlo de 
frente, y con toda honestidad intelectual. 
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Dinámica capitalista: sobre 
los términos del debate 

 

Ezequiel Hernández 
 

En años recientes se desarrolló un debate 
con gran potencial clarificador para la 
izquierda marxista, entre el trotskismo, 
representado por autores del PO y del PTS, y 
un autor gradualista, Katz. Este último había 
hecho una crítica al trotskismo catastrofista: 
 

“Algunos críticos del reformismo 
desechan por completo la posibilidad de 
obtener mejoras sustanciales bajo el 
capitalismo. Estiman que estos logros son 
incompatibles con el carácter catastrófico 
de la época actual.” (Katz 2006, p. 8) 

 
Rieznik, del PO, respondió tratando de negar 
que el catastrofismo deje a un lado la 
posibilidad de reformas. A partir de allí y con 
la intervención del PTS, la discusión giró en 
torno al problema de cuál es la lógica que 
mueve al capitalismo contemporáneo, y qué 
conclusiones se pueden derivar de lo 
anterior para definir una táctica 
revolucionaria.  
 

La posición del PO 
 
La posición de Rieznik en el primero de sus 
dos artículos, es que el capitalismo vive en la 
etapa del imperialismo monopolista, tal 
como fue definida por Lenin, y que por lo 
tanto, está en plena vigencia la situación de 
estancamiento de las fuerzas productivas, 
con su corolario catastrofista que supone 
que el sistema ya no produce la suficiente 
riqueza como para poder otorgar 
reivindicaciones mínimas, lo que justifica la 
aplicación de la táctica trotskista del 
Programa de Transición, que considera que 
cada lucha por reformas es potencialmente 

revolucionaria, al plantear la disyuntiva del 
“todo o nada”: 
 

“…el PO señaló que la declinación del 
capitalismo, sus crisis y catástrofes ponían 
en primer lugar, con la pauperización y el 
hundimiento violento de las condiciones 
de vida de vastísimos contingentes de la 
masa popular, las reivindicaciones 
fundamentales de los explotados. Estas 
reivindicaciones no están determinadas, 
como ocurre con Katz, por las 
posibilidades del capital, sino por las 
necesidades de las masas. La catástrofe 
del capital no cancela la lucha 
reivindicativa sino que la potencia y, en 
última instancia, la convierte en 
revolucionaria.” (Rieznik 2007a) 

 
Tal es la posición teórica del PO, a pesar de 
que en su propia experiencia política se 
verifique su negación, como admite Rieznik 
al hablar de la reducción de la jornada en los 
subtes, una reforma que el sistema pudo dar 
sin despeinarse, y que, justamente por tener 
esta capacidad de maniobra, pudo evitar una 
posterior radicalización de los trabajadores 
del subte. Es decir que sí importan “las 
posibilidades del capital”, y esto es de hecho 
el centro del asunto. 
Registrado esto por la mente de Rieznik, 
debería hacerle evidente la contradicción 
entre su posición teórica, y su actividad 
práctica y sus resultados. En otras palabras: 
si hay reforma, la disyuntiva del “todo o 
nada” no existe. Si el sistema puede otorgar 
reformas, la táctica trotskista no puede 
funcionar. 
El Partido Obrero tiene que conocer esta 
conexión lógica entre el diagnóstico 
económico de etapa, y su consecuente 
táctica política. Trotsky no fue ambiguo al 
respecto: 
 

“La premisa económica de la revolución 



 
30 

proletaria ha llegado hace mucho tiempo 
al punto más alto que le sea dado 
alcanzar balo el capitalismo. Las fuerzas 
productivas de la humanidad han cesado 
de crecer. Las nuevas invenciones y los 
nuevos progresos técnicos no conducen a 
un acrecentamiento de la riqueza 
material.” (Trotsky 1938) 

 
Justamente por eso es que el PO dedica 
tantos esfuerzos en defender la idea de que 
las fuerzas productivas están estancadas, 
que el capitalismo está en declive, etc. 
Porque sólo así puede decirse que el sistema 
no puede otorgar ninguna reforma duradera, 
y sólo de esto puede deducirse que las 
luchas mínimas pueden amenazar al corazón 
del capitalismo, que sólo basta con 
conectarlas con consignas transicionales 
para que los trabajadores pasen de luchar 
por un aumento salarial, a luchar por la 
destrucción del sistema capitalista y su 
estado. Aunque no podemos desarrollar esta 
crítica en toda la extensión que se merece, 
nos remitimos a la obra de Astarita (1999). 
En este punto nos limitamos a señalar esta 
primera contradicción, tan evidente, entre la 
teoría trotskista y la realidad con la que se 
encuentran sus practicantes, una dificultad 
que fuerza a ignorar los hechos, o a olvidar 
la coherencia teórica.  
Como segundo punto, vamos a mostrar otra 
inconsistencia, que aparece en el segundo 
artículo de Rieznik, cuando trata de matizar 
(sin abandonar) su anterior defensa del 
catastrofismo estancacionista, mediante la 
inclusión en la caracterización de etapa del 
postulado de la decadencia por “la tendencia 
inmanente de la tasa de ganancia a 
decrecer” (Rieznik 2007b). Para ver 
claramente en qué medida es contradictorio 
el recurso simultáneo a estas dos 
caracterizaciones de etapa, vamos a recordar 
brevemente cómo funciona la dinámica 
capitalista en cada uno de estos escenarios. 
 

En el primer caso, el mundo capitalista 
funcionaría como lo concibió Lenin en su 
“Imperialismo…”. La competencia capitalista 
ha llevado su tendencia a la concentración y 
centralización de capitales, hasta el punto de 
formar grandes monopolios que, dirigidos 
por el capital financiero, dominan los 
mercados, y por lo tanto fijan los precios y 
controlan las ganancias a voluntad. 
Eliminada así la competencia, desaparece el 
incentivo principal de la inversión en 
innovación productiva, que consistía en 
aumentar escala y productividad, para 
obtener ganancias extraordinarias y ganar 
mercados con menores precios. Sin esa 
innovación, la capacidad productiva se 
estanca, se estancan las fuerzas productivas. 
No puede aumentar la riqueza general, y por 
lo tanto no hay sobras para repartir entre la 
clase obrera. Exceptuando el caso de la 
“aristocracia obrera” de las potencias 
imperialistas, las demandas por 
reivindicaciones mínimas no pueden ser 
satisfechas de forma duradera. La 
infraestructura económica definida así tiene 
su corolario político en la forma del 
imperialismo, entendido como naciones-
estado que representan en la arena 
internacional, los intereses de sus 
respectivos monopolios nacional-centrados, 
en la carrera por repartirse el mundo en 
colonias y esferas de influencia que 
funcionen como fuentes de materias primas 
y consumidores de los bienes 
manufacturados de la metrópoli. La 
competencia económica y política entre los 
imperialismos monopolistas de las grandes 
potencias, sólo podía desembocar en 
guerras mundiales, de ahí la “época de 
catástrofes”, etc. Dejando de lado algunos 
matices que complejizan el pensamiento de 
Lenin (algo ampliaremos abajo), éste sería el 
escenario general determinado por la 
monopolización. Notemos que en esta 
lógica, la tasa de ganancia puede ser 
cualquiera, según los precios que decidan 
poner los monopolios, y además no hay una 
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acumulación  permanente de capital fijo 
sobre el capital variable, y por lo tanto, no se 
puede determinar una tendencia decreciente 

de la tasa de ganancia como la que veremos 
a continuación. 
 
En el segundo caso, el mundo capitalista 
funcionaría como lo explicó Marx en “El 
Capital”. La competencia capitalista ha 
llevado su tendencia a la concentración y 
centralización del capital, al punto de formar 
grandes empresas que compiten con otras 
grandes empresas, mediante “guerras de 
precios”. La necesidad de competir para 
sobrevivir y para crecer a costa del rival, 
actualiza constantemente la urgencia de 
innovar para bajar costos y aumentar la 
escala. La inversión productiva se renueva y 
con ella crece la productividad del trabajo, lo 
que es lo mismo que decir que las fuerzas 
productivas se desarrollan. El aumento de la 
capacidad productiva ocurre mediante la 
acumulación de capital fijo, que crece en 
relación al capital variable. Como la plusvalía 
se extrae del capital variable (del uso de la 
fuerza de trabajo), su disminución relativa 
hace que la ganancia decrezca respecto al 
capital total. La tendencia a la acumulación 
de capital fijo determina la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia (en 
adelante TDTG). Ciclos de crecimiento 
desembocan en crisis y en posteriores 
recuperaciones, durante las cuales el sistema 
puede otorgar reformas mínimas. 
 

Incompatibilidades 
 
Como se ve, la adopción de la idea de la 
TDTG implica la aceptación de todo un 
marco teórico, determinado en última 
instancia por la vigencia de la competencia. 
Entonces, querer adoptar dicha tendencia al 
mismo tiempo que se dice mantener la 
fidelidad a los tópicos de la monopolización 
y sus derivados, es incoherente. Por lo 
mismo, tampoco se puede sostener que el 
mundo del estancamiento de las fuerzas 

productivas puede existir al mismo tiempo 
que existe el mundo de la TDTG, que expresa 
acumulación de capital fijo, desarrollo de las 
fuerzas productivas. Tampoco puede 
sostenerse la noción de imperialismo de 
Lenin, si se quiere defender la TDTG; ni 
puede explicarse porqué el sistema no 
puede otorgar reformas mínimas… Uno de 
los puntos principales que queremos 
mostrar aquí, es que en el marxismo hay dos 
explicaciones básicas sobre cómo funciona el 
capitalismo contemporáneo, y que ambas 
son mutuamente excluyentes1. No se puede 
recurrir un rato a una explicación y un rato a 
otra, según las conveniencias de un debate.  
He aquí el dilema del PO, que comparte 
acaso con la totalidad del espectro trotskista: 
cómo conciliar el Programa de Transición, 
que depende de los supuestos de la 
monopolización, estancamiento y derivados, 

                                                   
1 Lenin fue consciente de la dualidad en que 
incurría: “Lo que hay de fundamental en este 
proceso, desde el punto de vista económico, es la 
sustitución de la libre concurrencia capitalista por 
los monopolios capitalistas. La libre concurrencia es 
la propiedad fundamental del capitalismo y de la 
producción de mercancías en general; el monopolio 
se halla en oposición directa con la libre 
concurrencia, pero esta última se ha convertido a 
nuestros ojos en monopolio, creando la gran 
producción, eliminando la pequeña, reemplazando 
la gran producción por otra todavía mayor, 
llevando la concentración de la producción y del 
capital hasta tal punto, que de su seno ha surgido y 
surge el monopolio: cartels, sindicatos, trusts, y, 
fusionándose con ellos, el capital de una docena 
escasa de bancos que manejan miles de millones. Y 
al mismo tiempo, los monopolios, que se derivan 
de la libre concurrencia, no la eliminan, sino que 
existen por encima y al lado de ella, engendrando 
así una serie de contradicciones, rozamientos y 
conflictos particularmente agudos. El monopolio es 
el tránsito del capitalismo a un régimen superior.” 
(“El imperialismo, etapa superior del capitalismo” 
op. cit., pp. 112-113) 
Ver también: 
https://rolandoastarita.wordpress.com/2011/03/23/
imperialismo-en-lenin-analisis-critico/ 
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con la observación empírica del desarrollo 
de las fuerzas productivas, y con ideas tales 
como la TDTG. A esto no hay respuesta por 
parte de Rieznik, no se salva la contradicción. 
Empieza siguiendo la lógica de Trotsky, 
defendiendo al catastrofismo y derivando de 
ese diagnóstico, la vigencia del Programa de 
Transición. Pero resulta que el catastrofismo 
no puede resistir las críticas de los 
polemistas, y tiene que maniobrar. Rieznik 
cambia entonces su defensa, quiere ligar el 
catastrofismo a la idea de una decadencia 
secular determinada por la TDTG. Como 
vimos, esto desemboca en una dualidad 
teórica irresoluble. Como Rieznik no puede 
permitirse abandonar la afiliación al 
catastrofismo, aunque tenga que admitir que 
hay acumulación de capital fijo, TDTG, etc, 
de todos modos sigue diciendo que las FFPP 
no se desarrollan… 
Porque si se abandona el catastrofismo, si se 
dice que las FFPP sí se han desarrollado, y así 
se admite que el capitalismo todavía puede 
aceitar sus engranajes con reformas 
mínimas, se están negando las bases del 
diagnóstico económico del Programa de 

Transición. 
 

La posición del PTS 
 

Para continuar, es necesario mostrar la 
posición del PTS, porque intenta 
diferenciarse del PO: 
 

“No haber logrado una caracterización 
satisfactoria de la economía capitalista 
desde el boom de posguerra es un factor 
que alimenta la crisis de la teoría marxista. 
La respuesta a este problema no puede 
ser utilizar, como hace el Partido Obrero y 
que Rieznik no critica, solo con la letra del 
Programa de transición, que afirmaba que 
las fuerzas productivas de la humanidad 
estaban estancadas. Transforman una 
caracterización histórica del momento en 
que el capitalismo marchaba a la segunda 
guerra mundial en una definición para 

toda época. No tomaron nota de las 
negaciones parciales que sufrió esa 
caracterización en las primeras décadas 
luego de finalizada la guerra.”  
(Mercatante y Noda 2008, p. 209) 

 
Como se ve, Mercatante y Noda intentan dar 
cuenta de la contradicción que vimos antes 
entre el Programa de Transición y los 
hechos, quieren distanciarse del 
catastrofismo inminente, pero al mismo 
tiempo no se deciden a cortar lazos con las 
ideas que son sus bases teóricas. 
Reproducen la misma dualidad teórica que 
vimos en el PO. La “caracterización de etapa” 
se quiere combinar con “negaciones 
parciales”. Veamos: 
 

“El “envejecimiento”, la declinación del 
capitalismo, tiene que ver con el hecho de 
que las relaciones de valor tienen una 
base más estrecha. La ley del valor, la ley 
básica del capitalismo, encuentra 
crecientes dificultades para desenvolverse 
automáticamente. Es esto lo que declina, 
lo que está por detrás de los esfuerzos 
cada vez más costosos del capitalismo por 
su sobrevivencia.” (Mercatante y Noda 
2007, p. 147) 

“Nada de esto impide necesariamente el 
crecimiento del capitalismo, su expansión 
a nuevos terrenos, ni incluso el aumento 
del nivel de vida de la población.” (op. cit., 
p 147) 

“Pero este crecimiento no significó la 
superación del “imperialismo como fase 
superior del capitalismo”: los trusts 
siguieron existiendo como respuesta para 
sostener las tasas de ganancia y evitar que 
la competencia liquide las bases cada vez 
más estrechas para la extracción de 
plusvalía. El boom de posguerra no 
significó una vuelta a un capitalismo de 
libre competencia, sino que fue posible 
gracias a las grandes ganancias que 
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obtuvieron los monopolios en la 
reconstrucción de Europa” (op. cit, p. 149) 

 
La ambigüedad y la dualidad teórica sólo se 
acentúan si pasamos al segundo artículo de 
estos autores, donde se pone el acento en 
una dinámica a lo Marx (recordemos que 
Shaikh rechaza la teoría de la 
monopolización): 
 

“Como plantea Anwar Shaikh: 
“Rentabilidad decreciente significa tasas 
de acumulación decrecientes y 
competencia feroz creciente entre 
capitalistas (nacionales e internacionales) 
por los mercados, las materias primas y la 
fuerza de trabajo barata” (Mercatante y 
Noda 2008, p. 192) 

“Pero la tendencia a la sobreacumulación 
sigue presionando y los efectos 
contrarrestantes son cada vez menos 
efectivos” (op. cit., p. 194) 

 
Para Mercatante y Noda el capitalismo está 
en declinación esencialmente por dos causas 
concomitantes, que son por un lado, el 
estrechamiento de la capacidad de 
funcionamiento de la ley del valor debido a 
una tendencia a la monopolización, y por el 
otro, la tendencia a la sobreacumulación y 
caída de la tasa de ganancia que sólo se 
entienden en un escenario de no 
monopolización. 
 
Si estos autores notan la contradicción, no la 
resuelven. No definen qué determina la 
actual dinámica del sistema, si domina una 
cosa o la otra. Si se decidieran a minimizar el 
rol de la competencia, entonces no tendrían 
modo de explicar el desarrollo; si dijeran que 
la monopolización es lo secundario, 
entonces no podrían justificar la idea de 
declinación en los términos de la “época de 
crisis, guerras y revoluciones”, que necesitan 
para poder seguir aplicando el Programa de 

Transición. Como vimos, éste declara 
expresamente que su premisa económica es 
el estancamiento. Si la monopolización no 
llega a dominar la dinámica económica de 
modo de determinar el estancamiento del 
que habla Trotsky, toda la táctica trotskista 
se queda sin fundamentos.  
 

Conclusiones 
 

Lo que esperamos haber mostrado es pues, 
que el método de discusión teórica resulta 
ser un reemplazo de fundamentos que 
funcionan como una coraza externa, cuyas 
escamas pueden irse desechando y 
cambiándose por otras, que parezcan resistir 
mejor los embates. En esta labor defensiva 
se recurre a cualquier argumento que se 
tenga a mano, dentro del arsenal amplio de 
“los marxismos”. Si está dentro de la 
tradición, se puede usar. Si hay 
antecedentes, si se puede rastrear alguna 
cita de autoridad, se lo esgrime enseguida. 
¿Ocurre que no se puede decir que el 
capitalismo está a punto de morir por 
estancamiento? No hay problema. Si Marx 
habló de la TDTG, se usa eso y se dice que el 
capitalismo está “declinando”, y respiramos 
tranquilos, mientras el Programa de 
Transición sobrevive para ver otro día de 
agitación de consignas.  
Que la defensa elegida tuviera alguna 
conexión lógica con el núcleo que se quiere 
proteger, no es una consideración principal. 
En un método defensivo como éste, lo que 
se requiere es la apelación a dogmas, no la 
construcción de un sistema racional. 
Para Rieznik, la TDTG, tanto como la idea del 
estancamiento de las FFPP, son dogmas 
aceptados, no se recuerda qué implicancias 
pueden tener. En Mercatante y Noda ocurre 
lo mismo. Su crítica al PO desecha lo más 
burdo del armado defensivo, sólo para que 
el núcleo pueda defenderse con mayor 
verosimilitud. Sin embargo, esta 
verosimilitud descansa enteramente en el 
recurso retórico a “negaciones parciales” 
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cuya compatibilidad con el corazón teórico 
nunca se problematiza. 
 
Estos métodos, entonces, exponen una 
estrategia distinta a la materialista, de pensar 
los problemas, entender la lógica de un 
sistema hasta sus últimas consecuencias, 
formarse una idea coherente de cómo 
funciona el capitalismo, y con estas 
herramientas elaborar una táctica. Esto no 
está presente en lo que vimos. Por detrás de 
los discursos teóricos del PO y del PTS hay 
una necesidad de otro orden, política en el 

sentido más acotado, partidaria, defensiva, 
dogmática. 
De esto surge la pregunta que cierra este 
artículo: ¿puede atribuirse este dogmatismo 
sólo a defectos personales o colectivos, al 
peso de una teoría o una tradición? ¿O existe 
alguna otra causa de orden social que 
determina que con el paso de las décadas se 
tenga que maniobrar siempre de esta 
manera? ¿Hay algo en la forma de 
organización de estos partidos que necesita 
de una aureola de infalibilidad que impide la 
discusión científica y democrática?  
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LA ESTRATEGIA DE MARX EN 
LA PRIMERA 

INTERNACIONAL: EL PASAJE 
DE LA LUCHA ECONÓMICA A 

LA LUCHA POLÍTICA 
 

Ariel Mayo 
 

“La emancipación de la clase obrera debe ser 
obra de los obreros mismos.” 

Karl Marx 
 
Existe la tendencia a separar al Marx 
“científico” del Marx “político”, privilegiando 
al primero y dejando en la oscuridad al 
segundo. Según esta tendencia, Marx fue 
ante todo un teórico que llevó adelante una 
formidable descripción del capitalismo de su 
época, plasmada en El Capital; su militancia 
política, en cambio, es puesta en un segundo 
plano, como si fuera una actividad 
secundaria y limitada a lo coyuntural. Esta 
caracterización de la obra de Marx es 
desarrollada sobre todo por el mundo 
académico. Se pierde así la conexión 
indisoluble entre la crítica del capitalismo y 
la acción dirigida a conseguir la 
independencia política de la clase obrera. 
 
Este artículo tiene por objeto esbozar la 
estrategia de Marx para el movimiento 
obrero desarrollada durante los primeros 
años de su participación en la Asociación 
Internacional de Trabajadores (AIT a partir 
de aquí). El objetivo es presentar la 
mencionada estrategia en su conexión con la 
concepción marxista del capitalismo y del 
Estado. 

 
La crisis económica de 1857 reabrió para 
Marx las perspectivas del estallido de una 
nueva revolución europea. De ahí que 
tomara la decisión de preparar para la 
publicación los resultados de sus estudios 

sobre el capitalismo. En su opinión, se 
trataba de una cuestión de vida o muerte1. 
Una de las condiciones necesarias para la 
intervención autónoma de la clase obrera en 
la crisis era, precisamente, la comprensión 
del funcionamiento de la economía 
capitalista. Si se carecía de dicha 
comprensión, se corría el riesgo de adoptar 
el diagnóstico de la burguesía, manteniendo 
así el papel de furgón de cola del 
proletariado respecto a los emprendimientos 
políticos burgueses. Tal fue el origen de los 
Grundrisse, que pueden ser considerados la 
primera versión de El Capital. 
 
El esperado ascenso revolucionario no se 
produjo. Pero el episodio es significativo 
para ilustrar el papel asignado por Marx a la 
teoría. En la década de 1860, y en el marco 
del crecimiento del movimiento obrero, 
Marx redobló su apuesta por la unión 
indisoluble entre teoría y prácticas 
revolucionarias. El Capital (1867) y la 
participación en el Consejo General (en 
adelante CG) de la AIT son hitos de esta 
forma de concebir la política.  
Es difícil exagerar la importancia que tuvo la 
AIT en la actuación política de Marx. En 

                                                   
1 “Resulta sumamente característico que la decisión 

directa de redactar los Grundrisse, y la prisa 
febril con que ello ocurriera (todo el manuscrito, 
de casi 50 pliegos de imprenta, se concluyó en 9 
meses, entre julio de 1857 y marzo de 1858) se 
debieron especialmente al estallido de la crisis 
económica de 1857. Esa crisis colmó de elevadas 
esperanzas al «partido de los dos hombre en 
Inglaterra», como denominara a los dos amigos 
Gustav Mayer, el biógrafo de Engels, y por ello 
es natural que Marx quisiera llevar al papel 
cuanto menos los rasgos fundamentales de su 
teoría «antes del diluvio», es decir, antes del 
comienzo de la esperada revolución europea. 
Desde luego que su pronóstico revolucionario 
se basaba en una ilusión; ¡pero cuántas veces se 
han revelado como fructíferas esta clase de 
ilusiones! Así ocurrió también en este 
caso.”(Rosdolsky, 1989: 33-34). 
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primer lugar, porque significó la 
reincorporación de Marx a la política activa, 
luego de los largos años que sucedieron a 
las derrotas de las revoluciones de 1848-
1849. Pero, y esto es fundamental, porque 
Marx tuvo un contacto permanente con las 
principales organizaciones del proletariado 
europeo de la época. Debió afrontar de 
manera práctica las dificultades de la acción 
política de la clase obrera, y ello lo llevó a 
desarrollar su teoría de la política y del 
Estado. Es habitual destacar a este respecto 
la centralidad de la Comuna de París en la 
reformulación de la teoría marxista del 
Estado. Sin discutir la importancia de La 
guerra civil en Francia  y los demás escritos 
sobre la Comuna, corresponde decir que los 
textos e intervenciones desarrolladas en el 
seno de la AIT ocupan un lugar semejante en 
la evolución del pensamiento político de 
Marx. 
 
La AIT surgió como resultado del 
resurgimiento de las luchas obreras en 
Europa a partir de la década de 1860. La 
derrota de las revoluciones de 1848 en el 
continente europeo, y la declinación del 
cartismo hacia la misma fecha, marcaron el 
comienzo de una parálisis relativa de la clase 
obrera, que duró hasta comienzos de los 
años ’60. No obstante, las filas de los 
trabajadores siguieron engrosando con el 
desarrollo industrial, que ya no se 
encontraba limitado a Inglaterra, sino que 
también se extendía a varios países de la 
Europa continental (sobre todo, Alemania, 
Francia y Bélgica) y a los EE.UU.  
 
El ascenso de la conflictividad obrera en un 
marco caracterizado por la difusión de la 
industrialización a escala europea, implicó 
nuevos desafíos para los dirigentes obreros. 
En particular, la práctica empresaria de 
“importar” trabajadores de otro país para 
romper las huelgas representó un problema 
para el éxito del movimiento huelguístico. 
Los militantes obreros experimentaron en 

carne propia los efectos de la expansión 
internacional del capital; muchos de ellos 
comenzaron a vislumbrar la necesidad de la 
unidad de los trabajadores más allá de las 
fronteras nacionales. Esto implicó un salto en 
la conciencia del movimiento obrero y se 
tradujo en la constitución de la AIT. De 
hecho, el origen de la misma fue una 
reunión de obreros ingleses y franceses, 
celebrada en Londres en 1864, en la que se 
discutió, entre otros temas, el problema de 
los rompehuelgas.2 
 
La AIT se caracterizó por la diversidad de 
tendencias y formas organizativas que 
convivían en su interior. Al momento de su 
fundación, la AIT estaba integrada por los 
sindicatos ingleses y franceses. Los primeros, 
mucho más fuertes, habían sacado al 
movimiento obrero inglés del marasmo que 
sucedió a la derrota definitiva del cartismo 
luego de 1848. Estaban concentrados en la 
lucha económica y, al momento de crearse la 
AIT, se encontraban bregando por constituir 
una central sindical nacional3. Los sindicatos 

                                                   
2 “La Asociación Internacional de Trabajadores, 

establecida en Londres en 1864, se inició con la 
participación de los sindicatos obreros 
británicos y franceses y de algunos exiliados de 
otras partes de Europa que entonces vivían en 
Londres. Es importante tener en cuenta que en 
sus inicios empezó como movimiento de los 
sindicatos obrero – como expresión de la 
solidaridad de los obreros organizados de 
Francia y de la Gran Bretaña – y no como un 
movimiento político, aunque desde el principio 
tuvo intereses políticos.” (Cole, 1980:90). “La 
Asociación Internacional de Trabajadores fue 
fundada al principio como una unión del 
movimiento obrero inglés y del francés, dentro 
del cual se esperaba conseguir la cooperación 
de grupos de espíritu análogo existentes en 
otros países; y como un primer paso en este 
sentido, un número selecto de exilados que 
vivían en Londres fueron invitados a tomar parte 
en las discusiones.” (Cole, 1980: 92), 

3 En 1860 se había organizado el London Trades 
Council, que agrupaba a varios sindicatos de 
oficio. Dicho organismo era el más 
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franceses, por su parte, empezaban a 
levantar cabeza luego de la feroz represión 
de la insurrección parisina de junio de 1848, 
y gozaban de una precaria tolerancia de 
parte del régimen de Napoleón III; entre 
ellos predominaban las ideas de Proudhon4. 
Los “marxistas” (si cabe aplicar esta 
                                                                                 

representativo del movimiento obrero inglés, y 
jugó un papel fundamental en la fundación del 
National Reform League, que se encargó de la 
lucha por la reforma parlamentaria (sobre todo, 
por la extensión del derecho de voto a los 
obreros). El London Trades Council recibió una 
visita de sindicalistas franceses en 1862, con 
motivo de la Exposición Internacional celebrada 
en Londres; dicho encuentro entre ingleses y 
franceses fue el antecedente más importante en 
el camino que llevó a la fundación de la AIT. 
(Cole, 1980: 90-91). 

4 “El resurgimiento del movimiento obrero después 
de 1860 hizo renacer los viejos grupos 
socialistas, de entre los cuales hay que 
mencionar en primer lugar a los proudhonianos. 
En esa época aún vivía Proudhon, que después 
de algún tiempo de encarcelamiento emigró a 
Bélgica y, directamente o por intermedio de sus 
adeptos, ejerció cierta influencia en el 
movimiento. Pero la doctrina que predicaba 
después de 1860 era un poco distinta de la que 
se desenvolvía en el momento de su polémica 
con Marx. Era una teoría completamente 
pacífica adaptada al movimiento obrero legal. 
Los proudhonianos querían el mejoramiento de 
la situación de los obreros, y los medios que 
para tal efecto proponían se adaptaban 
principalmente a las condiciones de vida de los 
artesanos. El principal de tales medios era el 
crédito con interés muy bajo y si fuera posible 
sin ninguno. Para tal efecto recomendaba la 
organización de sociedades de crédito, cuyos 
miembros se ayudarían y se prestarían 
mutuamente servicios. De aquí el nombre de 
mutualismo. Sociedad de ayuda mutua, renuncia 
a las huelgas, legalización de las sociedades 
obreras, ninguna intervención en la lucha 
política directa, mejoramiento de la situación 
por la sola lucha económica que, desde luego, 
no debe atentar contra las bases del régimen 
capitalista: tal es, en sustancia, el programa de 
los mutualistas que, bajo algunos aspectos, es 
más moderado que el del maestro.” (Riazanov, 
2003: 118-119). 

denominación en este período) se 
encontraban en franca minoría. La 
participación de Marx en el CG dependía de 
la buena voluntad de los poderosos 
sindicatos ingleses5; tuvo que maniobrar con 
habilidad para no perder ese apoyo y, a la 
vez, desplegar su estrategia para el 
movimiento obrero. Arru describe así la 
política marxista en este período: 
 

“La praxis política de Marx se desarrollaba 
(…) en dos planos: de un lado colaboraba 
en la coordinación internacional de las 
fuerzas reales del proletariado 
organizado, y de otro con un análisis 
atento de los desarrollos de las luchas 
particulares, y de la madurez política que 
de ellos se derivaba, actuaba para que el 
movimiento obrero superase las viejas 
tácticas, abandonase las posiciones 
teóricas y prácticas atrasadas y se hiciese 
consciente de las posibilidades de una 
perspectiva revolucionaria.” (Arru, 1974: 
30).  

 

Cole, por su parte, sintetiza de la siguiente 
manera la acción de Marx en la AIT: 
 

“Marx, en 1864, no había dejado de ser un 
socialista revolucionario, ni había 
abandonado las opiniones expresadas en 
el Manifiesto comunista 16 años antes. Sin 
embargo, después de las experiencias de 
1848 y de los años siguientes, tenía más 

                                                   
5 David Riazanov describe en detalle la 

participación de Marx en la reunión inaugural de 
la AIT el 28 de septiembre de 1864. Marx fue allí 
como invitado y no jugó un papel relevante en 
la fundación de la organización, la cual fue, ante 
todo, producto de la iniciativa de los sindicatos 
ingleses y franceses. La invitación a Marx fue el 
producto de las gestiones de tres exiliados 
alemanes (Eccarius, Lessner y Pfender), que 
participaban de la Sociedad Obrera Alemana de 
Londres. Gracias a ellos, Marx recibió la 
invitación de parte de W. R. Cremer, dirigente 
del Sindicato de Carpinteros y primer Secretario 
de la AIT. (Riazanov, 2003: 126). 
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conciencia de las dificultades para dar a la 
revolución la requerida dirección socialista 
y de los peligros del mero 
revolucionarismo, sin el apoyo de un 
movimiento bien organizado de la clase 
obrera. Después de 1850, Marx había 
dejado de pertenecer a la extrema 
izquierda del movimiento revolucionario, 
y había llegado a mirar con mucha 
sospecha las simples revueltas que 
presentaban al enemigo facilidades 
innecesarias para destruir las 
organizaciones obreras, y privarlas de sus 
dirigentes, mediante la prisión o el exilio. 
Lo que él quería hacer al fundar la 
Internacional era tomar el movimiento 
obrero tal como existía y fortalecerlo en 
su lucha diaria, en la creencia de que de 
este modo podía ser orientado por el 
buen camino y desarrollar, en una 
dirección ideológica, una concepción 
revolucionaria que naciese de la 
experiencia de la lucha por reformas 
parciales, económicas y políticas.” (Cole, 
1980: 93). 

Como se indicó más arriba, la puesta en 
marcha de esta estrategia supuso una gran 
dosis de paciencia y equilibrio, dada la 
fragilidad de la posición de Marx en la AIT. 
Una circunstancia favoreció inicialmente los 
planes de Marx. Los sindicatos ingleses 
consideraban a la AIT como una actividad 
secundaria, en tanto concentraban sus 
energías en la lucha por la reforma electoral 
y por la obtención de mejoras económicas. 
De ahí que los dirigentes de los sindicatos 
ingleses recurrieran a los exiliados alemanes 
para colaborar en la administración diaria de 
la AIT y en la preparación de los textos 
programáticos dirigidos al movimiento 
obrero europeo. Marx aprovechó largamente 
esta circunstancia. Integró el CG de la AIT y 
tuvo a su cargo la redacción de los 
principales documentos de la organización. 
En ellos fue desplegando su estrategia para 
el movimiento obrero. 

 
Marx tuvo a su cargo la redacción del 
Manifiesto Inaugural de la AIT, que apareció 
como folleto en noviembre de 1864. Este 
documento era la carta de presentación de 
la nueva organización; Marx esbozó en él las 
líneas generales de su estrategia política. El 
grueso del texto es una denuncia 
pormenorizada de los efectos del desarrollo 
del capitalismo en Gran Bretaña. Así, la 
expansión de la riqueza va de la mano con la 
miseria de la clase trabajadora. Desde el 
punto de vista del tema de este artículo la 
parte más importante del documento es la 
dedicada al análisis de las luchas obreras 
contra el capital. 
 
Marx  comenta dos logros del movimiento 
obrero inglés: a) la limitación de la jornada 
laboral a 10 horas diarias, obtenida en 1847; 
b) el desarrollo del movimiento cooperativo. 
En el caso de la jornada de 10 horas, Marx 
destaca la significación del triunfo de los 
obreros ingleses, cuya victoria no sólo se 
verificó en el terreno práctico, sino que 
también representó una victoria en el plano 
de la teoría, pues la economía política 
proletaria se impuso sobre la economía 
política burguesa. Este punto es interesante, 
porque Marx pretende mostrar que la lucha 
económica (en este caso, la lucha por la 
limitación de la jornada laboral) va más allá 
de los límites estrechos que se pretende 
imponerle. Al argumentar a favor de una 
limitación de la jornada laboral, los obreros 
ingleses debieron dar la batalla teórica a los 
economistas burgueses, quienes sostuvieron 
que la ganancia del capitalista se hallaba 
concentrada precisamente en aquellas horas 
de producción que la limitación de la 
jornada laboral pretendía suprimir. La 
obligación de dar esta contienda teórica 
obligó a los obreros a encarar la cuestión del 
capitalismo como un todo, y no partir de 
conflictos particulares entre un empresario y 
un grupo de trabajadores.  
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Con respecto a las cooperativas, Marx indica 
en primer lugar que dicha forma 
organizativa pone en jaque las ideas de los 
burgueses sobre la producción. Aquí 
corresponde hacer una observación. Los 
sindicatos ingleses de la época promovían 
sobre todo las cooperativas de consumo 
(sociedades cooperativas de consumidores), 
que tendían a favorecer a los sectores mejor 
pagos de la clase obrera, facilitando su 
integración a la lógica capitalista6. En el 
Manifiesto Inaugural, Marx privilegia a las 
cooperativas de producción, más 
concretamente a las “fábricas cooperativas”:  
 

“Es imposible exagerar la importancia de 
estos grandes experimentos sociales que 
han mostrado con hechos, no con simples 

                                                   
6 Cole explica en el siguiente pasaje el papel de las 

cooperativas de consumo: “Atrajeron sobre todo 
a los que económicamente estaban bien y 
prósperos, que podían pagar al contado lo que 
compraban, y que podían ahorrar un poco de lo 
que ganaban semanalmente. Las cooperativas 
de consumo avanzaron rápidamente en las 
décadas de 1850 y 1860, precisamente porque 
entre los obreros de fábricas, los mineros y otros 
grupos de trabajadores calificados aumentó 
considerablemente el número de los que 
ganaban bastante dinero, y no irregularmente, 
para pagar al contado y poder hacer inversiones 
crecientes, y también porque las cooperativas de 
consumo ofrecían salida para los ahorros que se 
producían fácilmente y ofrecían el máximo de 
seguridad para los miembros laboriosos y 
frugales de la clase obrera. No es de sorprender 
que cuando, en las décadas de 1860 y de 1870, 
los socialistas de la Primera Internacional 
discutieron su actitud hacia el creciente 
movimiento cooperativo, se manifestasen 
muchas sospechas de que las cooperativas de 
consumo contribuyesen a crear una aristocracia 
de obreros apartados de la masa principal del 
proletariado y que, con sus pagos por razón de 
interés de las acciones y dividendos 
correspondientes a las compras, fuesen 
enseñando a esta aristocracia los hábitos del 
capitalismo y convirtiéndola en una defensora 
del sistema de explotación de la ‘fuerza de 
trabajo’.” (Cole, 1980: 16-17). 

argumentos, que la producción en gran 
escala y al nivel de las exigencias de la 
ciencia moderna, puede prescindir de la 
clase de los patronos, que utiliza el 
trabajo de la clase de las «manos»; han 
mostrado también que no es necesario a 
la producción que los instrumentos de 
trabajo estén monopolizados como 
instrumentos de dominación y de 
explotación contra el trabajador mismo; y 
han mostrado, por fin, que lo mismo que 
el trabajo esclavo, lo mismo que el trabajo 
siervo, el trabajo asalariado no es sino una 
forma transitoria inferior, destinada a 
desaparecer ante el trabajo asociado que 
cumple su tarea con gusto.” (Marx, 2001). 

La referencia a las cooperativas contiene 
pues, una crítica y una afirmación positiva. 
Marx critica de manera indirecta a los 
sindicatos ingleses, cuya política de 
cooperativas de consumo permanecía 
dentro de la lógica del capital. Más allá de 
los beneficios que podían acarrear para los 
trabajadores individuales, dichas 
cooperativas no permitían esclarecer el 
significado histórico de la lucha entre el 
capital y el trabajo. La afirmación positiva, en 
cambio, era la defensa de las cooperativas 
de producción, pues esta forma organizativa 
mostraba al trabajador el contraste entre la 
producción capitalista y aquella realizada a 
partir de la libre asociación de los 
productores.  
En segundo lugar, Marx se preocupa por 
marcar los límites de las cooperativas. El 
pasaje siguiente resume dichos límites:  
 

“Para emancipar a las masas trabajadoras, 
la cooperación debe alcanzar un 
desarrollo nacional y, por consecuencia, 
ser fomentada por medios nacionales. 
Pero los señores de la tierra y los señores 
del capital se valdrán siempre de sus 
privilegios políticos para defender y 
perpetuar sus monopolios económicos. 
Muy lejos de contribuir a la emancipación 
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del trabajo, continuarán oponiéndole 
todos los obstáculos posibles.” (Marx, 
2001). 

En otras palabras, no bastan la persuasión y 
el ejemplo para lograr que se imponga el 
socialismo. Con todos sus méritos, las 
cooperativas tropiezan, más tarde o más 
temprano, con la resistencia de la clase 
capitalista, que asienta su dominación sobre 
la explotación de los trabajadores. La 
reorganización de la producción sobre bases 
que eliminen la explotación es, pues, un 
problema político y no técnico. De ahí que 
Marx proponga la conquista del poder 
político por la clase trabajadora: 
 

“La conquista del poder político ha venido 
a ser, por lo tanto, el gran deber de la 
clase obrera. Así parece haberlo 
comprendido ésta, pues en Inglaterra, en 
Alemania, en Italia y en Francia, se han 
visto renacer simultáneamente estas 
aspiraciones y se han hecho esfuerzos 
simultáneos para reorganizar 
políticamente el partido de los obreros.” 
(Marx, 2001) 

Hay que recordar que el Manifiesto Inaugural 
era el documento de presentación de la AIT, 
una organización en la que tenían una 
mayoría casi absoluta los sindicatos ingleses 
y franceses, que rechazaban o veían con 
desconfianza la organización política de los 
trabajadores. Al resaltar la necesidad de la 
conquista del poder político y proponer la 
organización de un partido político de la 
clase obrera, Marx estaba planteando el 
pasaje desde el momento de la lucha 
económica al momento de la lucha política. 
Esto implicaba un nuevo salto cualitativo 
para la clase trabajadora, mucho más grande 
que el representado por la creación de la 
AIT.  
 
La experiencia histórica de la AIT mostró que 
todavía no estaban dadas las condiciones 
para llevar a cabo el salto mencionado en el 

párrafo anterior, pero la política de Marx en 
la Internacional contribuyó a allanar el 
camino para lograr la mencionada 
organización política de la clase trabajadora. 
Esto se logró, sobre todo, por la política de 
esclarecimiento teórico, mostrando cuáles 
eran las bases de la dominación capitalista; 
pero también por el apoyo marxista a esa 
formidable experiencia política que fue la 
Comuna de París (1871). 

 
Los Estatutos de la AIT son otra ilustración de 
la concepción política de Marx durante el 
período. El demócrata italiana Mazzini, 
creador de numerosas sociedades secretas 
en la época anterior a las Revoluciones de 
1848, había presentado un proyecto de 
Estatutos, según el cual la AIT se constituiría 
como sociedad centralizada, al estilo de las 
sociedades secretas. Para Marx, esto era un 
error, pues retrotraía al movimiento obrero a 
formas de organización propias de una 
etapa histórica superada. El crecimiento del 
movimiento obrero en los años ‘60 exigía 
una estructura organizativa capaz de actuar 
en un marco de legalidad y que, a la vez, 
permitiera contener a las distintas corrientes 
ideológicas que coexistían entre los 
trabajadores. Convertir a la AIT en expresión 
de una única corriente ideológica equivalía a 
obstaculizar el desarrollo del movimiento 
obrero. 
 

“Por eso, de un lado los Estatutos deben 
permitir el ingreso de todos los 
movimientos existentes (Proudhon-
nianos, lassallianos, trade unionistas), y de 
otro lado la Asociación (…) debe favorecer, 
a través de la lucha común y las 
discusiones en los Congresos, la lenta 
construcción de una teoría común para el 
movimiento obrero.” (Arru, 1974: 28-29). 

En los términos de Marx, El Capital era esa 
teoría para el movimiento obrero. La 
constitución de la autonomía política de la 
clase obrera, y la consiguiente lucha por el 
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poder político, eran imposibles sin la 
adopción de una teoría que diera por tierra 
con las teorías elaboradas por la burguesía.  
 
Los considerandos de los Estatutos son 
claros respecto a la política defendida por 
Marx. En primer lugar, el movimiento obrero 
debe dejar atrás tanto las viejas formas 
organizativas (por ejemplo, las sociedades 
secretas) como el aislamiento nacional7. En 
segundo lugar, los trabajadores tienen que 
comprender que el sometimiento del trabajo 
al capital no sólo es fuente de miseria, sino 
de dependencia política y sometimiento. En 
este punto se cruzan la teoría marxista del 
capitalismo con la acción política contra el 
capital. Teoría y práctica resultan así las dos 
caras de la misma moneda, y separarlas 
(estableciendo, por ejemplo, una escisión 
entre “prácticos” y “teóricos”) equivale a 
condenar al movimiento obrero a 
desarrollarse a la sombra de la burguesía. 
Por último, los dos puntos anteriores 
implican postular que la liberación de los 
trabajadores tiene que ser obra de los 
trabajadores mismos, es decir, que estos no 
pueden poner sus esperanzas en las 
iniciativas políticas de la burguesía, pues 
todas ellas mantienen la explotación del 
trabajo por el capital. El corolario necesario 
de esta afirmación es la organización política 
de los trabajadores, cuestión que aparece 
expresada en los Estatutos en la frase más 
significativa de los mismos: “la emancipación 
                                                   
7 Marx  escribe que “el movimiento que acaba de 

renacer entre los obreros de los países más 
industriales de Europa, a la vez que despierta 
nuevas esperanzas, da una solemne advertencia 
para no recaer en los viejos errores y combinar 
inmediatamente los movimientos todavía 
aislados”. (Marx, 2000). Esto va de la mano con 
el reconocimiento de que “la emancipación del 
trabajo no es un problema nacional o local, sino 
un problema social que comprende a todos los 
países en los que existe la sociedad moderna y 
necesita para su solución el concurso teórico y 
práctico de los países más avanzados.” (Marx, 
2000). 

económica de la clase obrera es, por lo 
tanto, el gran fin al que todo movimiento 
político debe ser subordinado como medio” 
(Marx, 2000). No es este el lugar para volver 
sobre la interpretación de este pasaje por 
marxistas y anarquistas en la lucha que 
sostuvieron en el seno de la AIT. Para 
nuestros fines basta con indicar que “la 
emancipación económica” significa para 
Marx la abolición del trabajo asalariado, la 
cual sólo es posible en la medida en que la 
clase obrera se adueñe del poder político.  

 
Salario, precio y ganancia (SPG a partir de 
aquí) es el título de una conferencia dictada 
por Marx en las sesiones del CG de la AIT del 
20 y 27 de junio de 1865. El motivo 
inmediato fue la discusión de la concepción 
sobre el salario y la lucha sindical defendida 
por John Weston (miembro del CG). Weston, 
partiendo de las tesis de que el volumen de 
la producción nacional es algo fijo y de que 
la suma de los salarios reales también es una 
suma fija, sostuvo que el aumento de los 
salarios no servía para mejorar la situación 
de los obreros, y que la acción sindical debía 
ser considerada perjudicial para los intereses 
de la clase trabajadora. 
 
Marx rebatió el argumento de Weston 
mediante la exposición tanto de su teoría del 
valor como de su teoría de los salarios. En 
este punto, cabe decir que adelantó los 
resultados que aparecerían dos años 
después en el Libro Primero de El Capital. 
No es este el lugar para desarrollar dichas 
teorías. Nos concentraremos, en cambio, en 
analizar la concepción marxista de los 
sindicatos a partir de lo expuesto en SPG.  
Desde el comienzo mismo de la AIT, la 
política de Marx consistió en buscar imponer 
la concepción de la necesidad de la 
autonomía política de la clase obrera frente 
a la burguesía. Para ello resultaba 
imprescindible poner en discusión la 
economía política, verdadero núcleo de la 
ideología burguesa. Marx venía trabajando 
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en la crítica de la ciencia económica desde el 
principio mismo de su exilio londinense, en 
condiciones de extrema soledad política. 
Tanto la AIT como el movimiento iniciado 
por Lassalle en Alemania, proporcionaron a 
Marx una nueva oportunidad de intervenir 
en la política activa. 
 
La discusión de las opiniones de Weston fue, 
pues, la excusa ideal para presentar las 
conclusiones de la crítica de la economía 
política. El ámbito y las circunstancias 
permiten inferir que la preocupación de 
Marx era tanto política como científica. Si la 
AIT aceptaba alguna de las variantes de la 
teoría económica burguesa, la posibilidad de 
construir la independencia política de los 
trabajadores se esfumaría. En el caso 
particular de Weston, si la AIT aprobaba sus 
tesis sobre la inutilidad de la acción sindical, 
la clase obrera se vería privada de una 
escuela de lucha, acentuando así su 
sometimiento político a la burguesía. De ahí 
la importancia de SPG. 
Marx desarrolla su argumento sobre la lucha 
entre el capital y el trabajo en el apartado XV 
de la obra. El punto de partida es el 
reconocimiento de que el mencionado 
conflicto es inseparable del “sistema del 
salariado” y que obedece “al hecho de que el 
trabajo se halla equiparado a la mercancía y, 
por tanto, sometido a las leyes que regulan 
el movimiento general de los precios” (Marx, 
1975: 132). 
 
El conflicto entre capital y trabajo es, por 
tanto, inevitable; debido a ello, la 
constitución de organizaciones obreras 
dirigidas a disputar con la burguesía en 
torno a los salarios no admite discusión. 
Ahora bien, el problema planteado por 
Weston era otro: los sindicatos, ¿tenían 
posibilidades de éxito? Hay que recordar 
que la AIT misma había surgido como 
producto de la confluencia entre los 
sindicatos ingleses y franceses, que 
buscaban evitar la competencia entre los 

obreros de ambos lados del Canal de la 
Mancha, evitando así que las huelgas fueran 
derrotados (los empresarios “importaban” 
trabajadores para que se desempeñaran 
como rompehuelgas). Si se probaba que la 
acción sindical era ineficaz, quedaban 
anuladas las bases mismas de la AIT. 
 
Marx empieza por plantear que la fuerza de 
trabajo, en lo que hace a su valor, se 
comporta de manera diferente al resto de las 
mercancías. Así, su valor está formado por 
dos elementos: uno físico, y otro histórico o 
social. El elemento físico está constituido por 
el conjunto de mercancías indispensables 
para que el trabajador esté en condiciones 
de trabajar y de multiplicarse como clase. Se 
trata, pues, del salario mínimo. Pero al lado 
de este elemento físico se encuentra el 
elemento histórico, que está dado por el 
conjunto de necesidades que se considera 
que deben ser satisfechas en un momento 
histórico y en una sociedad determinada. Por 
ejemplo, el elemento histórico puede incluir 
la obligación por parte de la patronal de 
pagar las vacaciones del trabajador.  
 
El empresario procura suprimir el elemento 
histórico y reducir el físico a su mínima 
expresión. Pero se encuentra con la 
oposición de los trabajadores, cuya 
resistencia adopta diversas formas según su 
capacidad de organización. Así, el problema 
de la determinación del salario excede el 
marco de las leyes “económicas”: “El 
problema se reduce, por tanto, al problema 
de las fuerzas respectivas de los 
contendientes.” (Marx, 1975: 136). De este 
modo, Marx rebate tanto las ideas de 
Weston como la tesis de la ley de bronce de 
los salarios8, defendida por Lassalle y sus 
partidarios en Alemania. 

                                                   
8 “Lassalle sostenía que, si bien sujetos a esos 

cambios lentos [las condiciones variables de la 
producción y de la organización social], los 
salarios pagados bajo el capitalismo estaban 
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Si es la lucha de clases la que determina la 
magnitud del salario, y si el resultado de esa 
lucha de las fuerzas de los contendientes, 
resulta evidente la necesidad de los 
sindicatos como forma de organización de la 
lucha económica de los trabajadores. Marx 
responde así a la cuestión sobre las formas 
de lucha del movimiento obrero, tema 
candente si se tiene en cuenta que muchos 
dirigentes obreros abogaban por las 
cooperativas como principal herramienta de 
lucha contra el capitalismo (o el crédito 
gratuito, como era el caso de los partidarios 
de Proudhon9).  
Ahora bien, el reconocimiento del carácter 
inevitable de la lucha entre el capital y el 
trabajo, y de la necesidad de los sindicatos, 
era para Marx un punto de partida, no el 
final del movimiento. La disputa por la 
magnitud del salario constituía, en definitiva, 
el momento corporativo del movimiento 
obrero, en el que éste procuraba mantener 
sus posiciones dentro del sistema capitalista. 
Marx deja en claro que no despreciaba este 
momento; todo lo contrario, pensaba que la 
lucha económica fortalecía al movimiento 

                                                                                 
siempre oscilando alrededor del nivel de 
subsistencia física que permanecía invariable 
durante largos períodos y que las fluctuaciones 
por encima o por debajo de este nivel de 
subsistencia dependían de las condiciones 
relativas de la oferta y demanda de trabajo.” 
(Cole, 1980: 83). 

9 La disputa con los partidarios de Proudhon forma 
parte de la estrategia de Marx para el 
movimiento obrero. La propuesta proudhonista 
de crédito gratuito implicaba, en términos 
políticos, alejar al movimiento obrero del 
problema de la toma del poder. Era una 
respuesta individualista a los problemas del 
capitalismo. La crítica del crédito gratuito desde 
la teoría (contenida ya en los Grundrisse) es, por 
tanto, eminentemente política. El 
esclarecimiento de los mecanismos del modo de 
producción capitalista era un paso ineludible en 
la construcción de una alternativa política de los 
trabajadores.  

obrero en la medida en que le permitía 
tomar conciencia de su fuerza.  
 
“Si en sus conflictos diarios con el capital [los 
trabajadores] cediesen cobardemente, se 
descalificarían sin duda para emprender 
movimientos de mayor envergadura.” (Marx, 
1975: 140). 
 
En síntesis, la lucha económica es un paso 
necesario para desarrollar otras formas de 
lucha contra el capital. Sin embargo, si el 
movimiento permanece en los marcos del 
momento corporativo, la lucha por el 
socialismo es imposible.  
 
“Al mismo tiempo (…) la clase obrera no 
debe exagerar a sus propios ojos el 
resultado final de estas luchas diarias. No 
debe olvidar que lucha contra los efectos, 
pero no contra la causa de estos efectos; que 
lo que hace es contener el movimiento 
descendente [de los salarios], pero no su 
dirección; que aplica paliativos, pero no cura 
la enfermedad. No debe, por tanto, 
entregarse por entero a esta inevitable 
guerra de guerrillas, continuamente 
provocada por los abusos incesantes del 
capital o por las fluctuaciones del mercado. 
Debe comprender que el sistema actual, aun 
con todas las miserias que vuelca sobre ella, 
engendra simultáneamente las condiciones 
materiales y las formas sociales necesarias 
para la reconstrucción económica de la 
sociedad. En vez de lema conservador de: « 
¡Un salario justo por una jornada de trabajo 
justa!», deberá inscribir en su bandera esta 
consigna revolucionaria: « ¡Abolición del 

sistema del trabajo asalariado!».” (Marx, 
1975: 140). 
 
La lucha contra el sistema del trabajo 
asalariado era, forzosamente, una lucha 
política, en el sentido de que implicaba la 
conquista del poder político, baluarte de la 
propiedad privada de los medios de 
producción que servía de base al sistema del 
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trabajo asalariado. Esto lleva a Marx a criticar 
a los sindicatos ingleses, los más avanzados 
en el terreno de la lucha corporativa:  
 

“Las tradeuniones trabajan bien como 
centros de resistencia contra las 
usurpaciones del capital. (…) Pero, en 
general, son deficientes por limitarse a 
una guerra de guerrillas contra los efectos 
del sistema existente, en vez de 
esforzarse, al mismo tiempo, por 
cambiarlo, en vez de emplear sus fuerzas 
organizadas como palanca para la 
emancipación final de la clase obrera; es 
decir, para la abolición definitiva del 
sistema del trabajo asalariado.” (Marx, 
1975: 141). 

El pasaje del momento corporativo al 
momento político supone un cambio en la 
forma de organización de los trabajadores, 
que ya no puede ser el sindicato, 
especializado en la lucha económica. Marx 
indica la tarea a realizar (la abolición del 
trabajo asalariado), pero no aclara qué forma 
organizativa deberá llevar adelante dicha 
tarea. Roza así los límites mismos de la AIT, 
constituida básicamente por sindicatos. 
 
Lo expuesto en los párrafos precedentes 
muestra que Marx sostenía que el 
movimiento obrero debía dar el salto a la 
lucha por conquistar el poder político. Hay 
aquí una continuidad con el Manifiesto 

Comunista y con la tarea desarrollada en la 
Liga de los Comunistas. El énfasis puesto en 
la crítica de las tradeuniones sirve para inferir 
que Marx pensaba que el pasaje de la lucha 
económica (corporativa) a la lucha política 
(autónoma respecto a la burguesía) no podía 
ser llevado a cabo por un movimiento 
obrero librado a sus propias fuerzas. En las 
condiciones del capitalismo, bajo el pleno 
imperio de la coerción económica y de la 
naturalización de las relaciones sociales 
capitalistas, los trabajadores engendraban la 
“lucha de guerrillas” sindical, pero veían 

obturado el pasaje a la lucha política contra 
el capital. El riesgo para las perspectivas 
históricas del movimiento obrero era mucho 
mayor de lo que imaginaba Marx. Bajo un 
capitalismo que aparecía como el horizonte 
de toda lucha política, la lucha económica, 
lejos de contrarrestar la desmoralización de 
los trabajadores, los encuadraba dentro de 
las reglas de juego imperantes. Los 
sindicatos dejaban de ser escuelas de lucha y 
se convertían en instituciones de la sociedad 
burguesa. Es por esto que las críticas al 
tradeunionismo en 1865, y la lucha contra el 
anarquismo en 1871-1872, deben ser 
consideradas en un contexto más amplio. 
 
Las consideraciones anteriores nos permiten 
situar tanto la redacción definitiva del Libro 
Primero de El Capital como la acción de 
Marx en la AIT. La estrategia marxista para el 
movimiento obrero consistía en mencionado 
pasaje de lo corporativo a lo político, 
entendido como la transición desde la 
aceptación de las reglas de juego del 
capitalismo a la autonomía política de la 
clase obrera. Para ello era preciso la 
clarificación teórica (de ahí la centralidad del 
estudio del capitalismo, que permitía 
comprender el carácter limitado de la lucha 
económica) y la construcción de un partido 
socialista independiente de los distintos 
partidos burgueses. De modo que aquello 
que aparece como una lucha interna por 
ocupar posiciones de poder en el seno de la 
AIT es, para Marx, parte de la estrategia 
tendiente a orientar al movimiento obrero 
hacia la conquista del poder político. 

 
En 1866 se realizó el Congreso de la AIT en 
Ginebra. Marx no participó de la reunión, 
pero escribió un documento para la misma, 
titulado Rapport du Conseil Central sur les 
différentes questions mises à l’etude par la 

Conference de septiembre 1864. Marx resume 
en este texto sus concepciones políticas 
sobre el papel de la AIT. Por un lado, realiza 
una crítica de los presupuestos de los 



 
45 

proudhonistas, quienes afirmaban que la 
“cooperación” era el instrumento para abolir 
las “injusticias” del capitalismo. Frente a esta 
tesis, Marx sostiene que las cooperativas son 
una de las formas de lucha del trabajo contra 
el capital, pero no pueden transformar la 
sociedad capitalista. Para lograr esto último 
hay que partir del reconocimiento de “que el 
actual sistema pauperizador y despótico de 
la subordinación del trabajo al capital puede 
ser suplantado por el sistema ventajoso de 
tipo público de la asociación de los 
productores libres e iguales.” (Marx, citado 
por Arru, 1974: 34). 
 
Marx explicita una vez más su opinión sobre 
la función de los sindicatos: 
 

“Originariamente los sindicatos (…) 
surgieron de las tentativas espontáneas 
de los trabajadores de eliminar o al 
menos frenar tal competencia [entre 
trabajadores] (…) El objetivo inmediato de 
los sindicatos fue por ello limitado a las 
necesidades cotidianas (…) Pero si ellos 
son necesarios para las batallas de 
guerrillas  entre capital y trabajo, son 
todavía más importantes en cuanto 
organizaciones para la superación del 
sistema mismo de trabajo asalariado y 
capital (…) No han comprendido todavía 
su poder de acción contra el sistema de 
esclavitud de los salarios. Por ende se han 
mantenido demasiado aparte de los 
movimientos sociales y políticos 
generales. Con todo, parece que en los 
últimos tiempos se han despertado (al 
menos en Inglaterra) en el sentido de su 
participación en el reciente movimiento 
político. En el fututo deben aprender a 
actuar deliberadamente para organizar 
centros de la clase trabajadora en el 
general interés de su emancipación 
completa. Deben ayudar a todo 
movimiento político y social tendente 
hacia esta dirección.” (Marx, citado por 
Arru, 1974: 35). 

Por enésima vez, Marx enuncia la necesidad 
del pasaje de lo corporativo a lo político. 
Pero este documento vuelve a dejar en la 
ambigüedad la cuestión de qué forma 
organizativa era la más conveniente para la 
tarea revolucionaria de la conquista del 
Estado. 

 
 
El examen de varios de los escritos de Marx 
sobre la AIT en el período 1864-1866 
muestra que teoría y práctica iban unidas de 
manera indisoluble en su militancia política. 
La decisión de publicar el Libro Primero de El 
Capital (1867) se comprende así como un 
hito necesario en la construcción de la 
independencia política de la clase obrera, y 
no meramente como un acontecimiento de 
carácter académico.  
Pero hay otra cuestión a destacar, mucho 
más concreto que la mencionada en el 
párrafo precedente. La unidad de teoría y 
práctica no era un mero enunciado, sino que 
implicaba la adopción de una estrategia y la 
adopción de los pasos tácticos requeridos 
para concreción de dicha estrategia. En este 
sentido, Marx demostró una gran dosis de 
habilidad política, tanto para conseguir ser 
incluido en el CG de la AIT como para lograr 
conjugar el mantenimiento de la unión entre 
sectores ideológicamente opuestos con el 
avance simultáneo en la fijación de un 
programa que incluía la acción política 
autónoma de los trabajadores. De modo que 
la leyenda de un Marx enfrascado en sus 
investigaciones teóricas se diluye apenas se 
estudia con atención la militancia política de 
Marx.  
 
Por último, hay que decir que el eje de la 
política marxista para la AIT radica en el 
pasaje de la lucha económica (corporativa) a 
la lucha política. La concepción marxista de 
los sindicatos forma parte de dicha política; 
si no se logra el mentado pasaje, es 
imposible la existencia de un movimiento 
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obrero independiente de la burguesía y, por ende, de la revolución socialista misma.  
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Lenín y la conciencia 
“desde afuera” 

 

Roberto Parodi 
 

“Sin teoría revolucionaria tampoco 
puede haber movimiento 

revolucionario” (Lenín) 

- I - 
 

Uno de los temas fundamentales -sino el 
fundamental- del libro ¿Qué hacer? de 
Lenín, es la teoría marxista, qué es, cómo 
debe orientar la política, como se eleva 
teóricamente a la vanguardia, cómo se 
difunden esas ideas para influir en las 
masas, etc. 
Lenin, aquí, polemiza contra corrientes 
espontaneistas y sindicalistas (trade-
unionistas, las llamaban) que existían en 
ese vasto movimiento inorgánico que era 
la socialdemocracia rusa en el paso del 
siglo XIX al XX, y que planteaban que lo 
importante era la “práctica”, que ella en su 
desarrollo llevaba la conciencia socialista a 
las masas. 
Muchos marxistas que dicen adherir al 
¿Qué Hacer? suelen pasar por alto esta 
polémica, para señalar que lo importante 
allí son otros asuntos: los militantes 
profesionales, el partido de vanguardia, el 
periódico centralizador y algún tema más. 
Todas cuestiones que se plantean 
mutiladas del tema central: la teoría 
marxista. 
Este tipo de adherentes al ¿Qué Hacer? no 
creen importante inmiscuirse en saber qué 
es la ley del valor, en las actualizaciones 
sobre el estudio del Estado, o en 
profundizar en categorías, ideas y análisis. 
En general existe la idea de que la teoría 
sirve poco más que para ganar 
intelectuales para el movimiento y que 

conociendo más o menos superficialmente 
algunas categorías, alcanza. 
En otro extremo, pero dentro del arco 
anticapitalista, los detractores más agudos 
del ¿Qué hacer?, al menos, le hacen el 
honor de reconocer una de sus tesis 
centrales: que es necesario introducir la 
conciencia marxista “desde afuera”. 
Ante esto dicen que se opone por el 
vértice a la idea de Marx y de la Primera 
Internacional de que “la liberación de los 
trabajadores será obra de los trabajadores 
mismos”, y que así se fundamentaría la 
ubicación de una vanguardia separada de 
la clase y por encima de ella, que 
“iluminaría” a la clase obrera.  Lenín habría 
incurrido en el error de oponer al 
movimiento espontáneo de los 
trabajadores, una vanguardia de 
intelectuales que traería la conciencia 
desde fuera, reconociéndoles una 
superioridad sobre los trabajadores, que 
no podrían acceder por sí mismos al 
ideario socialista.  
Se ponía a rodar, así, una rueda en donde 
la autoactividad de los trabajadores se 
reemplazaba por el partido, para que más 
adelante el partido sea sustituido por el 
comité central y, a la larga, éste por el 
líder. De esta manera, Lenín, con su tesis 
de “la conciencia desde afuera” habría 
echado las bases programáticas para el 
ascenso del stalinismo. 
 

- II - 
 

La lucha por el carácter del partido en el 
Congreso del POSDR de 1903 da como 
resultado la conformación de las dos 
fracciones que recorrerán toda la historia 
de la revolución rusa; bolchevique y 
menchevique. La escisión se dará 
alrededor de un punto formal, estatutario: 
quienes debían ser considerados 
miembros del partido. 
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Los mencheviques, siguiendo la tradición 
que mantenían los partidos socialistas 
hasta ese momento, decían que todo 
aquel que quiera sumarse debía hacerlo, 
sin más requisito. Los bolcheviques, en 
cambio, proponían que fueran militantes 
sólo quienes militaran activamente dentro 
de la disciplina partidaria. 
Lejos de ser una cuestión organizativa, la 
discusión apuntaba a la concepción de 
partido:  
 

“Lenín está llevando a fondo, y por 
primera vez de manera explícita, su 
ruptura con el «partido-clase» (esto es, 
partido de toda la clase”), presente 
hasta el momento en toda la literatura 
marxista” (Garmendia 1996, p. 10) 

Usualmente se suele oponer la idea de 
partido de vanguardia de Lenín, a la idea 
de partido de toda la clase, que tendría 
Marx. 
Pero lo cierto es que no se puede ver en 
Marx una posición definida, sino una 
tensión entre su idea de partido de toda la 
clase y partido separado de las demás 
organizaciones. En el “Manifiesto 
Comunista”, escrito en colaboración con 
Engels, pueden leerse ambas posiciones: 
por momentos la clase llega a una 
madurez tal que se conforma en partido, 
en otros pasajes se habla de los 
comunistas como la fracción que tiene 
mayor claridad sobre las perspectivas más 
generales del movimiento, como un sector 
distinto al conjunto de la clase. 
Lenín, sin dudas, profundizará la posición 
de mayor exteriorización del partido con 
respecto a la clase. Para él al partido 
debían ingresar los obreros más 
conscientes y desarrollar actividades 
militantes, teniendo claro que, aunque 
debían ligarse de una y mil maneras al 
movimiento obrero, formaban una 

organización distinta del conjunto de los 
trabajadores. 
 

- III - 
 

Otra tesis fundamental del ¿Qué Hacer? es 
que los revolucionarios necesitan 
organizarse en un partido de vanguardia 
para introducir la conciencia socialista 
“desde afuera”. Tarea que debe llevar 
adelante un partido de vanguardia. El 
punto de apoyo de esta tesis es una 
constatación histórica: la lucha económica 
de la clase obrera sólo produce conciencia 
sindical1. 
 

“La historia de todos los países atestigua 
que la clase obrera, exclusivamente con 
sus propias fuerzas, sólo está en 
condiciones de elaborar una conciencia 
trade-unionista, es decir, la convicción 
que es necesario agruparse en 
sindicatos, luchar contra los patronos, 
reclamar del gobierno la promulgación 
de tales o cuales leyes necesarias para 
los obreros, etc.” (Lenin 1988, p. 69) 

Shandro (1998)2 dice que es éste límite, 
que existe como constatación histórica -en 
el conjunto del proletariado, y no sólo en 
el ruso de la época del ¿Qué hacer?- es lo 
que hace necesario que la solución llegue 
desde afuera.  
Fue el desarrollo de ciencias como la 
filosofía, la historia, y la economía lo que 
permitió el surgimiento del socialismo 

                                                   
1 Utilizamos la categoría sindical como sinónimo de 

“trade-unionista”, siendo esta última la que se usa 
en la traducción del ¿Qué hacer?  con que 
contamos. “Sindical” es más de uso cotidiano en 
nuestro contexto y, por tanto más amigable, de ahí 
lo tratemos de usar con más frecuencia. 

2 Para estas notas nos apoyamos en dos textos, 
además de Lenín (1988), que nos ayudaron a 
pensar el problema: Garmendia (1996) y, en 
especial, Shandro (1998) 
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científico. No brota espontáneamente de 
las luchas obreras. 
Para Lenín los primeros motines, o las 
huelgas son los “elementos espon-táneos” 
expresan “embrionariamente” lo 
consciente.  
Pero esas luchas no pueden -por sí 
mismas- revelar el carácter irreconciliable 
de los intereses de la clase obrera con el 
sistema capitalista, como totalidad. Es 
necesario que la conciencia del carácter 
irreconciliable de de los intereses en pugna 
sea introducida desde fuera del ámbito 
específico de la lucha reivindicativa. 
Los trabajadores pueden participar en la 
elaboración científica (no es que deban 
esperar que la tarea la cumplan los 
miembros de otras clases sociales) pero la 
ideología marxista no surge 
espontáneamente del movimiento y de la 
lucha obrera por mejorar sus condiciones 
dentro de la sociedad capitalista. 
 

Esto no significa, naturalmente, que los 
obreros no participen en esta 
elaboración, pero no participan en 
calidad de obreros, sino en calidad de 
teóricos del socialismo, como los 
Proudhon y los Weitling; en otros 
términos, solo participan en el momento 
y en la medida en que lo logran, en 
mayor o menor grado, dominar la 
ciencia de su siglo y hacer avanzar esa 
ciencia. (…)… es necesario que los 
obreros no se encierren en el marco 
artificialmente restringido de la 
“literatura para obreros”, sino que 
aprendan a asimilar más y más la 
literatura general. (Lenin 1988, p. 81n) 

La lucha espontánea de la clase obrera no 
genera “naturalmente” conciencia 
socialista, pero una vez desarrollada por el 
socialismo revolucionario, existe la 
posibilidad de que la clase obrera la 

adopte porque explica mejor y más 
certeramente la situación de los 
explotados en el capitalismo, su lugar en la 
estructura económica, su sometimiento, 
sus penurias, sus luchas, etc. “... siempre 
que esta teoría no retroceda ante la 
espontaneidad, siempre que esta teoría 
someta a la espontaneidad.” (Lenín 1988, 
p. 85n) 
El movimiento espontáneo de lucha, eso sí, 
crea las condiciones pues genera 
descontento e inquietud por acceder a 
explicaciones de la situación distintas a las 
que usualmente le llegan por distintos 
medios (la prensa, la escuela, la iglesia, 
etc.), y esto abre la posibilidad (y sólo 
posibilidad) de que se introduzca las ideas 
revolucionarias en la clase obrera.  
Para Lenín, los trabajadores explotados por 
el capital desarrollan, espontáneamente, 
una conciencia sindical, aunque esto no 
quiere decir que no desarrollan algún tipo 
de conciencia política. Pero esa conciencia 
política quedará en los estrechos marcos 
de la ideología burguesa que se impone 
siempre como alternativa si no aparece el 
socialismo en el horizonte de ideas de la 
clase obrera. 
Generalmente el pensamiento pragmático, 
aquel que se jacta de ser “práctico”, le 
parece correcto asumir sin más la 
ideología dominante en la clase obrera. Así 
suele dejar de lado la crítica a las formas 
simbólicas en que se manifiesta la 
ideología de la clase dominante: el 
nacionalismo, el distribucionismo (el 
“salario justo”), el bien común, la patria, el 
bienestar en el “más allá”, etc. 
Lenín critica, en el ¿Qué hacer  la idea de 
que es conveniente ir por la “línea de la 
menor resistencia” ideológica. Y ante la 
sentencia, de sus oponentes en la 
polémica, de que “los esfuerzos de los 
ideólogos” no serán suficientes para 
desviar a los obreros del recto camino que 
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le marca su lucha espontánea, responderá 
que este posicionamiento “... equivale 
plenamente, por tanto, a una renuncia al 
socialismo...” (Lenín 1998, p. 83) 
 

Pero -preguntará el lector- ¿por qué el 
movimiento espontáneo, el movimiento 
por la línea de la menor resistencia, 
conduce precisamente al predominio de 
la ideología burguesa? Por la sencilla 
razón de que la ideología burguesa es 
mucho más antigua por su origen, que 
la ideología socialista; porque su 
elaboración es más completa; porque 
posee medios de difusión 
incomparablemente más poderosos. Y 
cuanto más joven es el movimiento 
socialista en un país, tanto más enérgica 
debe ser, por lo mismo, la lucha contra 
toda tentativa de afianzar la ideología 
no-socialista, tanto más resueltamente 
se debe poner en guardia a los obreros 
contra los malos consejeros que chillan 
contra "la exageración del elemento 
consciente", etc. (Lenín 1988, ps. 84 y 
85) 

 
- IV - 
 

Para Shandro las razones por la que la 
conciencia que surge de la lucha 
espontánea de la clase obrera, queda 
atrapada en los límites de la ideología 
burguesa, sindical (que busca el mejor 
precio de la fuerza de trabajo), son más 
complejas que las que enumera Lenín. 
 

Pero, si, como sostiene Lenín, la lucha 
proletaria espontánea es el embrión de 
la conciencia socialista, se requieren 
mayores explicaciones sobre cómo la 
ideología burguesa puede adueñarse de 
la conciencia de los trabajadores. 
(Shandro 1998) 

Aquí Shandro diferencia dos niveles en el 
análisis; en un primer nivel, hay que tener 
en cuenta la lucha determinada por las 
propias relaciones de producción, 
haciendo abstracción de las ideologías que 
concurren a esa lucha. En este nivel está 
claro que los intereses de la clase 
explotada están en una oposición 
“irreconciliable” con la sociedad burguesa. 
Pero, siendo así, ¿por qué los obreros no 
“gravitan” hacia posiciones socialistas? 
Porque “...el análisis de la base 
socioeconómica de la lucha de clases no 
agota los determinantes del movimiento 
espontáneo” (Ib.) 
Cuando se quiere demostrar -como se ve 
habitualmente, y en muchos casos, desde 
perspectivas catastrofistas- que los 
trabajadores hacen “experiencias” que sólo 
dejan lugar a un acercamiento cada vez 
mayor a la conciencia socialista, olvidan 
que las conciencias y las ideologías son 
determinantes de la lucha. 
En el segundo nivel de análisis estos 
fenómenos deben ser tenidos en cuenta, y 
para eso es necesario establecer una 
distinción entre dos tipos distintos de 
oposiciones:  
 

...la que existe entre la base 
socioeconómica y la superestructura 
ideológica, y aquella existente entre la 
conciencia socialista y la espontaneidad. 
Mientras que la primera puede servir al 
analista político para entender el 
proceso del desarrollo de la totalidad 
social “desde fuera”, la segunda es la 
herramienta apropiada para el estratega 
político que, confrontado con un 
alineamiento de fuerzas determinado, 
debe actuar sobre éste desde dentro de 
la totalidad. La mezcla de estas dos 
diferencias hace desaparecer el espacio 
de la propia acción política. (Ib.) 
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La lucha por la conciencia socialista es 
contra el espontaneísmo, es su 
especificidad. Donde la experimentación 
de la lucha espontánea de las masas se ve 
influenciada por las ideologías de la clase 
dominante y sus aparatos ideológicos, ahí 
tiene su frente de batalla el revolucionario 
socialista. 
La dominación ideológica de la burguesía 
no se establece sobre la clase obrera en sí, 
sino sobre las formas espontáneas de su 
movimiento, “...es decir, su movimiento 
considerado con abstracción de la 
vanguardia socialista formada con la teoría 
marxista y por lo tanto consciente.” (Ib.) 
Se puede pensar en que la clase obrera, en 
cierto momento y lugar,  se enfrente al 
capital en la lucha reivindicativa y en el 
devenir de ésta termine planteando una 
crisis a las formas de dominación de la 
burguesía. El propio choque de intereses 
puede llevar a una situación así, pero 
entonces, es fundamental considerar la 
forma en que se experimentan -por parte 
de las masas- sus propias luchas. 
Es precisamente en este punto donde las 
formas en que se experimentan las luchas 
están sometidas a las más diversas 
influencias de la(s) ideología(s) 
burguesa(s), y ésta a su vez toma forma, se 
moldea, en su propio desarrollo, en su 
esfuerzo por explicar y adaptarse a las 
necesidades de la lucha de clases. Si la 
conciencia de los intereses irreconciliables 
entre las clases no está asentada en la 
clase obrera, no hay forma de que esta 
lleve hasta el final la transformación 
revolucionaria de la vieja sociedad 
capitalista3. 

                                                   
3 Por eso, en la medida que no hay una inmensa masa 

crítica de trabajadores, consciente de que sus 
intereses no pueden conciliarse con los del capital, 
en las luchas parciales aquellos siempre desean -en 
última instancia- un punto en que se negocie una 
salida al conflicto. La intención, por parte de 

Se entabla, así, una lucha por la forma en 
que son construidas esas experiencias, en 
donde la burguesía debe enfrentarse a un 
problema irresoluble: al ser irreconciliable, 
la ideología burguesa no puede sellar 
completamente la lucha de clases al 
elemento consciente, siempre hay un 
resquicio. 
 

- V - 
 

Así es que puede haber trabajadores (y 
miembros de otras clases que asuman la 
posición ideológica de la vanguardia del 
proletariado4) que arriben a una posición 
crítica y lleguen a la conciencia del carácter 
irreconciliable de sus intereses con los de 
la burguesía. 
Estos trabajadores conscientes, atenién-
donos al primer nivel de análisis que 
habíamos visto, son parte de la clase 
obrera, comparten el mismo lugar en la 
estructura económica y de ahí su 
“interioridad” con respecto a ella. Visto 
desde este nivel de análisis, la vanguardia 
no se distingue del conjunto de la clase 
obrera, precisamente porque en ese 
registro están abstraídos los fenómenos de 
la conciencia. En éste nivel no 
encontramos diferencias entre un buen 
sindicalista y un revolucionario. 
Pero como en la lucha de clases los 
fenómenos de la conciencia, como vimos, 
participan y la determinan, la lucha 
ideológica es fundamental. Es allí donde 

                                                                                 
algunos compañeros de izquierda, de llevar cada 
conflicto en esta etapa de la lucha de clases, que es 
defensiva “hasta las últimas consecuencias” es 
realmente ridícula. Las “últimas consecuencias” que 
desea la masa de trabajadores en un hipotético 
conflicto, hoy día, es un momento de negociación 
en la lucha. 

4 Lenín, en el ¿Qué Hacer?, es contundente cuando 
afirma la necesidad de llevar la propaganda 
marxista al conjunto de las clases sociales 
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debe aparecer la diferencia específica de 
los revolucionarios, y sus organizaciones. 
En la lucha ideológica entre el socialismo y 
el espontaneísmo se establece la 
vanguardia revolucionaria ocupa un lugar 
distinto: en este nivel de análisis la 
vanguardia es “exterior” a la clase obrera. 
Exterior porque, en principio,  no 
comparten con el conjunto de la clase 
obrera los límites que a la conciencia 
espontánea le imprime la reproducción de 
la sociedad burguesa. Han ido más allá y 
reconocen el carácter irreconciliable de la 
lucha de los trabajadores contra el capital, 
son la vanguardia de la clase obrera. Pero 
es un horizonte ideológico que no 
comparten, aún, con el resto de la clase 
obrera. 
En esta vanguardia también se incluyen 
aquellos que, proviniendo de otras clases 
sociales, han llevado adelante una ruptura 
política con su origen y toman partido por 
la clase obrera.  
Lenín dirá que “Por su posición social, los 
propios fundadores del socialismo 
científico moderno, Marx y Engels, 
pertenecían a la intelectualidad burguesa.” 
(Lenín 1988, p. 69) 
Con esta idea Lenín pretende seguir a 
Kautsky, al decir que son los intelectuales 
burgueses los que introducen las ideas 
socialistas en la clase obrera. Para 
Garmendia, Lenín comete un error 
identificando su posición con la de 
Kautsky.  
 

La elaboración de Marx y Engels, por 
ejemplo, no se hace en cuanto 
intelectuales «burgueses», sino en 
cuanto partidarios conscientes del 
partido proletario, o sea, en cuanto 
hombres que han roto con su clase y se 
incorporan a la elaboración orgánica 
con la clase trabajadora. Lo mismo cabe 
para Lenin, R. Luxemburgo, Trotsky, etc.: 

son intelectuales orgánicos de su clase 
de adopción. Y los obreros que se 
incorporan a esta elaboración son 
considerados por Lenin como 
intelectuales; no se trata de un mero 
matiz de diferencia con Kautsky, (quien 
no «ve» el papel de estos intelectuales 
obreros), sino de una diferencia más 
profunda que tiene que ver con la 
ligazón del partido con la clase y que se 
vincula con cómo se piensa la relación 
entre «lo externo» y «lo interno» del 
movimiento obrero. Lenin concibe al 
partido como interno a la clase, como 
parte de la misma, su parte más 
avanzada, y a los intelectuales miembros 
del partido - sean del origen que sean- 
como elementos incorporados a la clase 
obrera.  
Pero al mismo tiempo el partido es 
«exterior» a la lucha sindical y 
económica, en el sentido de que no se 
deja arrastrar por el trade-unionismo 
obrero, que no cede al espontaneismo y 
trata de jugar el rol de centralizador 
político, lo que la vez exige que el 
partido se centralice. (Garmendia 1996, 
ps. 13 y 14) 

 
- VI - 
 

La lucha de clases obliga a la ideología de 
la clase dominante a adaptarse, a elaborar 
permanentemente diferentes formas 
ideológicas de “conciliación” de intereses, 
a influir en el registro de la experiencia de 
esa lucha, para evitar que se extienda la 
comprensión del carácter irreconciliable de 
los intereses de las clases sociales 
fundamentales. 
Pero aquellas ideas de la “conciliación” que 
actúan y determinan el curso de la lucha 
de clases, no son “bajadas” solamente por 
los aparatos ideológicos del capitalismo, 
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sino que pueden ser, y son, desarrolladas 
también por la experiencia de los propios 
trabajadores y sus cuadros intelectuales5. 
Lo que lleva a pensar que la teoría 
revolucionaria debe permanecer en un 
permanente estado de reelaboración, en 
una lucha ideológica permanente con las 
innovaciones de la burguesía y con las 
formas de la conciliación que surgen del 
propio movimiento. 
Como el combate se dirime en un proceso 
abierto, de constantes cambios, avances y 
retrocesos, donde la lucha se somete, todo 
el tiempo, no solo a nuevas condiciones 
materiales, sino a nuevas disputas 
ideológicas que determinan el resultado 
de la lucha, la teoría revolucionaria no 
puede estar dada de una vez y para 
siempre. Necesita actualizarse 
permanentemente, desarrollarse, con 
nuevas preguntas y nuevas respuestas, 
necesita avanzar para no retroceder, 
desprenderse de dogmas, revisar sus 
verdades relativas y hacer el esfuerzo por 
responder a la altura de las circunstancias 
de la práctica política. 
Esta práctica política, es una lucha que se 
establece, también, en el terreno de la 
lucha económica (que se centra en cómo 
vender mejor la fuerza de trabajo) y en el 
terreno ideológico. 
Política, lucha reivindicativa y combate 
ideológico son aspecto de una unidad que 
la teoría revolucionaria no debe escindir, y 
que deben ser actualizadas 
permanentemente para poder dar 
respuesta, desde el punto de vista 
revolucionario, en la práctica cotidiana. 

                                                   
5 La famosa “Critica al Programa de Gotha” de Marx, 

es un ejemplo de cuestionamiento de las ideas de 
conciliación de clases que emergen desde el 
interior de la vanguardia del movimiento obrero. 
Este Programa fue pionero en la idea de tratar de 
utilizar el Estado burgués como aliado estratégico 
de los trabajadores. 

 
- VII - 

 
Entonces, para Lenín, lo espontáneo 
contiene lo consciente en “forma 
embrionaria”, el movimiento espontáneo 
(al no aceptar el estado de cosas dadas) 
abre la posibilidad del desarrollo de lo 
consciente, por eso reivindica la lucha 
espontánea de la clase obrera, pero 
combate sus formas ideológicas 
espontáneas.  
Por otro lado, la conciencia del carácter 
irreconciliable de los intereses de clase 
debe asumir la forma teórica, no sólo 
porque no se llega espontáneamente a esa 
conciencia, sino porque desde el interior 
de la clase obrera surgirán “naturalmente” 
explicaciones de su experiencia que 
tiendan a conciliación de clases 
 

El hecho de que el movimiento 
espontáneo en parte se forma por una 
lógica de lucha política que prescribe la 
innovación estratégica, táctica e 
ideológica, implica que se generarán 
coyunturas nuevas y nunca vistas y se 
enfrentarán intentos para establecer la 
conciliación constantemente renovados 
y ocasionalmente innovadores, hace que 
la comprensión de la naturaleza 
irreconciliable (y no simplemente 
irreconciliable hasta ahora) del 
antagonismo de clase necesariamente 
depende de la teoría. Lenin creía que el 
corazón de la teoría marxista consistía 
precisamente en las herramientas 
conceptuales necesarias para forjar tal 
comprensión; sólo instruida por esta 
teoría la experiencia del movimiento 
obrero puede tener una influencia 
independiente sobre las cambiantes 
coyunturas políticas. (Shandro 1998) 
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Esta independencia de la clase obrera con 
respecto a la sujeción material e ideológica 
del capitalismo debe plasmarse, 
finalmente, en instituciones y 
organizaciones que no pueden ser 
diseñadas de antemano y que deben 
corresponder a la historia concreta de cada 
sitio6. 
El desarrollo de estas organizaciones e 
instituciones debe llevar a extender la 
comprensión del carácter irreconciliable de 
las contradicciones de clase por el 
conjunto de la clase, y esto solo es posible 
si se deja a un lado los dogmas y la teoría 
socialista se convierte en “guía para la 
acción” en donde la espontaneidad no 
puede ser despreciada, sino que se 
convierte en el motor, en el elemento que 
señala el camino, que inicia nuevos 
avances y que obliga a renovarse en la 
incesante lucha ideológica. 
 

La tesis de que la conciencia debe ser 
llevada al movimiento espontáneo de la 
clase obrera desde fuera es una 
precondición necesaria para llevar la 
espontaneidad proletaria, a la 
conciencia, a la teoría marxista y en 
consecuencia a una apreciación 
concreta y no simplemente retórica de 

                                                   
6 Shandro plantea que el partido clandestino, 

centralizado, restringido y con férreas jerarquías 
que reclamaba Lenín surgía del análisis del caso 
ruso, por las difíciles condiciones que planteaba la 
autocracia. La prueba sería que Lenín citaba 
permanentemente como ejemplo, en el ¿Qué 

hacer? el partido alemán, que contaba con 
características muy distintas, mucho más 
democráticas y abiertas, pero que sin embargo 
agrupaba a la vanguardia.  
Este punto merecería un estudio que aún no 
estamos en condiciones de hacer, pero coincidimos 
con este autor en que aunque las condiciones que 
pueden plantear la posibilidad de un  partido más 
centralizado o más horizontal, no invalidan la tesis 
de la “conciencia desde afuera”, que obedece a 
otras necesidades. 

la tesis marxista de la autoemancipación 
del proletariado. (Shandro 1998) 

 
La organización, pensada por Lenín en el 
¿Qué hacer?, debía organizarse desde 
“arriba”, desde la teoría. Pero ésta debía 
construirse al ritmo de las necesidades de 
la lucha de clases, de los combates que 
emprendieran los explotados y de sus 
necesidades.  
Sus miembros deben formarse en el 
socialismo científico, deben elevar su 
conciencia y expandir sus conocimientos 
para ser útiles en la tarea de echar luz 
sobre las perspectivas más generales del 
movimiento. 
Las desigualdades  lógicas, de desarrollo 
entre sus cuadros más importantes, el 
grueso de los militantes y la masa 
trabajadora, puestas en esta perspectiva, 
sirven a la elevación de la conciencia del 
conjunto de los explotados y su 
vanguardia. 
 

- VIII - 
 

Los cultores del espontaneísmo y el 
pragmatismo piensan que la lucha 
espontánea de la clase lleva, sin necesidad 
de intervenir en la lucha ideológica, a la 
conciencia socialista. Es decir, las luchas 
prácticas de la clase obrera deben llegar 
“solas” al lugar del desarrollo de la 
conciencia donde ellos ya están ubicados.  
Una vez establecida esta idea, no queda 
más tarea para el marxismo que fogonear 
las luchas, alentarlas y organizarlas como 
lo suelen hacer los buenos sindicalistas. 
Para eso no hacen falta cuadros formados 
en el socialismo científico, o para decirlo 
mejor, no hace falta ni teoría, ni ideas 
socialistas.  
Las luchas espontáneas de la clase obrera, 
desde esta perspectiva, no motivan nuevos 
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avances en el estudio y la elaboración de 
los marxistas. Ya está establecido “adonde 
deben llegar” las masas trabajadoras, de 
ahí que los defensores del espontaneísmo 
cada tanto bramen contra aquellos que 
vienen con “teoricismos” a ocupar el 
tiempo de los cuadros y militantes. 
Pretendiendo negar el supuesto 
sustituismo de Lenín rechazan la tarea 
específica de la política revolucionaria: 
organizar a la vanguardia de la clase 
obrera, a sus sectores más conscientes, 
para echar luz sobre el carácter 
irreconciliable de los intereses de los 
trabajadores con el capitalismo, que es la 
única vía de organizar voluntades para la 
tarea revolucionaria. 
Este error se comete independientemente 
de que la organización de concepciones 
espontaneístas adopte formas internas 
verticalistas u horizontales. 
Las organizaciones verticalistas (de rasgos 
burocráticos o abiertamente burocráticas) 
desprecian la teoría, por su elemento 
crítico que cuestionan “la” línea que se 
baja. Alguna vez se estableció, de una vez 
y para siempre, cual era la teoría rectora de 
la organización y la dirección la custodia 
de críticos y “teoricistas”. 
Los militantes no se forman más que en la 
doctrina de la organización y no se tiene 
en cuenta ni como las masas experimentan 
sus luchas, ni las experiencias que hacen 
los militantes en sus actividades de masas. 
Las diferencias de capacidades y 
desarrollos, naturales en cualquier 
organización revolucionaria no se articula, 
aquí, para que unos ayuden al desarrollo 
del otro (en una actitud pedagógica bien 
entendida). Sino, que por el contrario, se 
tiende a perpetuar la desigualdad y a 
estancar relaciones de poder al interior de 
la organización.  
Pero las organizaciones con intenciones 
más “horizontalistas”, que se intentan crear 

como reacción a las anteriores, al rechazar 
las tesis “vanguardistas” de Lenín, impide 
ser conscientes de las desigualdades de 
desarrollo que habíamos mencionado. Las 
masas trabajadoras no tienen la misma 
conciencia de su situación que los 
trabajadores revolucionarios, ni la 
vanguardia es tan homogénea como para 
que en el interior de las organizaciones no 
existan cuadros con mayor o menor peso. 
Por lo general estas organizaciones caen 
en el error de pensar que una masa poco o 
nada instruida puede hacer valer sus 
posiciones sobre un grupo de cuadros más 
o menos formados que asume el rol de 
intelectuales. 
Este tipo de organización  
  

… tampoco (…) garantiza la democracia 
y la participación de las bases. Una 
enorme masa de militantes, pasivos, 
desconocedores de la teoría marxista, 
incapaces de responder a los 
argumentos de los líderes, no es 
precisamente un ejemplo de 
democracia. (Garmendia 1996, p. 17) 

 
Por todo esto la propuesta de Lenín toma 
en consideración la actividad espontánea 
de las masas, y reconoce las desigualdades 
en el desarrollo de la conciencia. Intenta 
agrupar a la vanguardia que tiene 
conciencia del carácter irreconciliable de 
las contradicciones de clase, y orienta la 
acción de esta vanguardia hacia el 
combate ideológico al interior de la clase 
obrera, para convencerla de la necesidad 
de enfrentar al capitalismo como totalidad, 
para acabar con éste en forma 
revolucionaria. 
Para esto hace falta una tarea permanente 
de desarrollar la teoría, luchar contra el 
espontaneísmo y combatir las invitaciones 
de la ideología burguesa a detener la 
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crítica en algún punto donde se puedan 
conciliar posiciones. Siempre observando 
la realidad de las luchas de la clase obrera, 
para que éstas marquen el rumbo del 
esfuerzo de la organización. 
El partido que pensó Lenín en el ¿Qué 

hacer? no tiene nada que ver con una 
organización que sólo se centra en la 
formación de sus militantes en tácticas 
políticas que van surgiendo de la luchas 
espontáneas.  
 

Por el contrario, el partido leninista, 
integrados por los miembros más 
activos y conscientes, que siguen las 
polémicas y son incitados a participar en 
cursos, escribir en el periódico, a asumir 
el rol de «oficiales» del ejército obrero 
en lucha y forjarse en los más variados 
combates, permitirá una democracia 

real  muchísimo más profunda que 
cualquier experiencia conocida, 
asimilable al «partido clase». (Ib.) 

 
Sólo así es posible construir una 
organización revolucionaria 
verdaderamente democrática, solamente 
formando y formándose en la teoría 
revolucionaria.  
Y sólo así es posible pensar la dictadura 
del proletariado, en donde la clase obrera 
ejerza su hegemonía, en la nueva sociedad, 
a partir de su vanguardia y de la lucha 
constante por elevar los conocimientos de 
las masas trabajadoras para que se 
incorporen crecientemente a la 
administración del poder revolucionario. 
Algo muy distinto a lo que ocurrió con las 
experiencias revolucionarias del siglo XX. 
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