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PRÓLOGO

Algunos pensadores críticos, motivados por el hecho de que la historia es, 
normalmente, escrita por los vencedores, y, en todo caso, siempre mediatizada 
por la ideología dominante, y, por ello, falseada, renuncian, en su discurso, al 
empleo instrumental de esta disciplina, a la que tienen, en todo caso, como 
innecesaria, por partir, ciertamente, de otro hecho real, el de que todo lo pasado 
está, de una forma u otra, aquí, en lo presente. Así que, para ellos, la tarea ha de 
ser la de un análisis crítico, profundo y global de lo que hay, de lo que nos rodea, 
incluyéndonos a nosotros mismos como “rodeados”. Tal habría de ser, en el sentir 
de los que así piensan, todo discurso real que apunte a promover y alumbrar la 
transformación cualitativa del mundo. La historia, como transmisora de 
experiencias de la vida sería, así, una consejera no fiable, y, en todo caso, como 
construcción, como discurso construido, siempre desdeñable frente a la 
materialidad e inmediatez del presente en su real fluir. Son razones, sin duda, 
profundas, dignas de ser tenidas muy en cuenta, sobre todo, no perdiendo de vista 
que tal forma de discurso, en cuanto a análisis total crítico y riguroso de lo presente, 
es absolutamente imprescindible, aunque, por otro lado y como contribución a tal 
propio análisis, pueda también descubrirse la validez de la ayuda instrumental 
que pueda suponer la aportación del discurso histórico, siempre que se le purgue 
de la abstracción y de la inclinación tópica a confundir la semejanza con las paridad, 
es decir, siempre que la historia sea, ella misma, entendida en un sentido crítico y 
material, y que no desposea a la vida real de sus caracteres propios.

Partiendo, pues, de que la transformación real del mundo que se busca no 
será nunca obra de palabras, sino de hechos, y de que tales hechos no serán otra 
cosa que el producto de la acción mayoritaria de la sociedad en su conjunto, el 
problema de que se trata para un pensador de acción es el de cómo conseguir que
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úa las palabras, las formulaciones discursivas que se hayan concretado, se camalicen, 
hermanándose a sentimientos y emociones y convirtiéndose en, o, mejor, 
deviniendo movimientos materiales que den al traste con todo lo establecido como 
es, por obra de la activa utopía racional que es el espíritu del movimiento.

Partidarios, pues, de los dos tipos de discurso que venimos describiendo, 
emprendemos, en el presente libro, la tarea de afrontar descripciones históricas 
críticas de tramos del movimiento obrero, que entendemos como fundamentales 
para la conformación de una conciencia transformativa, así como la exposición y 
comentario de algunas figuras del pensamiento revolucionario, que también 
entendemos como básicas en algunas de las formas, en que tal modo de 
pensamiento se expresa.

Los trabajos sobre el movimiento obrero en la historia y sobre el 
pensamiento socialista utópico y su salida en las figuras preferentes de Saint 
Simón y Proudhon son el producto de unos cursillos de varias semanas sobre 
tales temas, que mantuve en el Intercolegial de Granada en 1977. Estos 
cursillos fueron recogidos en cin tas m agnetofónicas, que mis hijos 
transcribieron después de pasado bastante tiempo y, con el fin de que el trabajo 
no se perdiera. En la corrección de estas transcripciones es en lo que, en este 
caso, me estuve ocupando, en la procura de clarificación de aquellas partes 
oscuras por deterioro y en la extensión de algunos otros extremos por razones de 
clarificación en temas particularmente importantes.

Las lecciones fueron mantenidas durante varias semanas, entre la primavera 
y el verano de 1977, y tuvieron el carácter de cursos interrumpidos por 
intervenciones coloquiales de un variado público. Todo lo dicho debe ser tenido 
en cuenta por el avisado lector que a estas páginas accediere. De igual manera 
que no debe perder de vista el propio encuadre cronológico del contenido, pues 
nada de la experiencia histórica derivada de los casi cuarenta afios transcurridos 
desde entonces puede ser requerida a las, aproximadamente 180 páginas de esa 
parte del presente texto. Tampoco debe el avisado lector al que nos referimos, 
dejar de tener en cuenta el carácter de lecciones informales, con el que se produjeron 
los citados cursillos, dotados del obligado acompañamiento bibliográfico, que, 
aunque citado, no siempre, y conscientemente, lo fue con una estricta meticulosidad 
disciplinar, porque, al tratarse de un auditorio variado, y, en su mayor parte, no 
universitario, se siguió, preferentemente, el método de que los árboles no 
impidieran o dificultaran la visión del bosque, es decir, se siguió el método tendente 
a que la visión general no quedara oscurecida o limitada por razones de casuismo. 
Pueden por ello, sin embargo, aparecer en el texto, nombres como el de G. D. H. 
Colé, por su historia del socialismo, Carlos Moya o Pierre Ansart por sus estudios 
de Saint Simón y Proudhon, de Manuel Tuñón de Lara o de Francisco Olaya 
Morales por sus historias del movimiento obrero español, u otros más. 

f f i “
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La intención de abordar la figura de Carlos Marx, en el caso de este texto, 
aparte de por la obligada atención a sus aportaciones al conocimiento de la historia 
moderna, estuvo especialmente motivada por el convencimiento de la necesidad 
de contribuir a corregir, desde el campo y punto de vista anarquista y por lo tanto 
crítico, una visión un tanto deformada y tópica de la figura del pensador alemán, 
que, por tópica y deformada, puede hacer desmerecer la justa crítica que, desde 
ese mismo campo se le hace en aspectos decisivos de su obra. La corrección debe 
ser entendida como dirigida a la desatención mecánica, que se suele hacer, de 
aquellos aspectos positivos de la obra de Marx que deben ser tenidos en cuenta en 
cuanto a la conformación de un pensamiento revolucionario bien fundado. 
Incidimos, así, en la problemática de los “varios Marx” y del hipotético “corte 
epistemológico” que, en la evolución de su pensamiento se diere, según el criterio 
de Louis Althusser, para ir descubriendo, en la evolución de su pensamiento, un 
trayecto que, desde unos orígenes claramente, por definición y objetivamente 
revolucionarios, va recayendo, progresivamente, en una actitud sólo intencional 
y subjetivamente revolucionaria, circuido de condicionantes influencias personales 
y guiado de un método engañoso y perturbador.

El fugaz tratamiento que de Hegel hacemos, reconocido por nosotros 
mismos como fugaz, precipitado e insuficiente, lo juzgamos, sin embargo, aquí 
como un tanto conveniente, en cuanto complemento, limitado, lo reconocemos, 
de nuestra versión de Carlos Marx, sobre todo, como expresión de nuestro rechazo 
de la dialéctica triàdica, tesis / antítesis / síntesis, y de su forma de aplicación al 
estudio de la historia, en lo que tiene de invención de nuevas hipóstasis, como 
instrumento para sortear dificultades reales y concretas, por el procedimiento de 
envolverlas en fórmulas de falsificación y destinadas a servir de apoyo y cobertura 
a situaciones de autosatisfacción personal con lo establecido.

En el caso de la presencia, en el texto, de la figura de Agustín García 
Calvo, algunos verán como no apropiada su inclusión en el libro de una colección 
que se asigna a sí misma la tarea de emprender la profundización del pensamiento 
como parte inseparable de la acción, materialmente, transformadora del medio. 
Ciertos pensadores han pretendido y pretenden que el pensamiento ya es, en sí, 
acción. Lo hacen como defensa de la acusación de que son objeto de no estar 
comprometidos con la práctica. En su favor, tienen el hecho innegable de que, 
siempre que se admita sin subterfugios y sobreentendidos, el pensamiento, por sí 
solo, es una forma de acción, no puede dejar de serlo, pero se trata de una forma 
de acción cuyo término es el propio pensamiento. ¿En cuál de las dos formas de 
pensamiento situamos a Agustín? Desde luego, un pensador de despacho, Agustín 
no lo ha sido nunca. Tampoco fue un pensador para exponer sus ideas en círculos 
académicos y puramente intelectuales o intelectual izantes. El pensamiento de 
Agustín fue siempre un pensamiento de calle, de foro, hasta de masas. Fue
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úa pensamiento del que se puede disentir como especial forma del pensamiento activo, 
pero es innegable como pensamiento / acción, es decir, como un pensamiento que 
es, consustancialmente, acción práctica, por no ponerse a sí mismo como término. 
Un enfrentamiento permanente al Poder, al Orden, así como a la Cultura de los 
“Señores de la Cultura” es, en él, incuestionable. Su entrega a la libertad, al hacer 
espontáneo, a lo fluido que brota de la vida es algo manifiesto en su valoración y 
tratamiento del lenguaje, del que extrae consideraciones muy valiosas para 
enriquecer la idea de anarquismo. Fue, además, una suerte mejorada de un 
Nietzsche sin superhombres ni anticristos, en su diatriba permanente contra todas 
las “ideas” y valoraciones tópicas y falsas del mundo burgués. Si, además de todo 
eso, fue mi interior amigo, inseparable de por vida, son más que razones suficientes 
para tener cabida en este libro.

Siguen tres estudios de actualidad muy en consonancia con la finalidad de 
este libro y de la colección en la que se encuadra, por tratar de la globalización 
económica, en la que nos movemos en el mundo de hoy; de la revolución semiótica 
y de los medios de comunicación, que nos forman, nos conforman y nos deforman 
como súbditos del capitalismo; y el tercero que se ocupa del 15-de Mayo como 
signo manifiesto de la explosión de la juventud.

Respecto a la importancia del conocimiento del conjunto de pasos que 
integran el proceso que apunta a la realización del proyecto de la Aldea Global 
puede dar una pista el carácter, estrictamente unidireccional, de la doctrina que guía 
a sus generadores y que es expresada por éstos con las significativas siglas TINA 
(there is not alternative, “no hay otro camino”). De tal doctrina están tan absolutamente 
convencidos que afirman que querer negarla o desviarse de ella es tan irracional 
como pretender detener o cambiar el movimiento de rotación de la Tierra. En todo 
caso, es una frase preñada de sentido la que afirma que nada de lo que ocurre en los 
tiempos que corren deja de tener como referente el fenómeno de la globalización, 
incluida la Gran Crisis que, de forma ininterrumpida, venimos padeciendo desde hace 
seis años, como tránsito obligado hacia “esa nueva época de estabilidad” (¿?), en la que, 
según la intención y esperanza de los promotores, la generalización de la pobreza de la 
inmensa mayoría quedaría o quedará, al fin (¿?) regularizada y controlada para el buen 
funcionamiento del robot-productor del Sistema, y para la tranquilidad y holgado bienestar 
de los poderosos. En esa tranquilidad y en esa esperanza, descansan los tres Sectores 
Internacionales en pugna, vigilándose a perpetuidad, atentos sólo a la conclusión de 
ciclos, para sustituir, con muy probables procesos de guerras de treinta años, al Sector 
cuyo ciclo haya concluido. Tal es la ruta marcada. Otra cosa es que los pueblos 
unidos de toda la Tierra lleguen a estar en situación de impedirlo.

El tema de la revolución semiótica y de los medios de comunicación lo 
tenemos también por una de las cuestiones de la máxima importancia, pues la 
corruptora operatividad de los unos y los otros sobre la mente de los pueblos es
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hasta tal punto criminalmente destructora que sus efectos pueden ser calificados, 
sin paliativos, de lesa humanidad, tanto si se trata de los efectos individuales, 
destinados a la fabricación del “hombre flexible” del siglo XXI, que facilite la 
tarea de los poderosos, al ser, como hombre medio, convertido en norma para la 
gestión política de las multitudes, como si se trata del control social omnímodo 
que George Orwell nos vaticina en la figura del Gran Hermano o Michel de 
Foucault con su Panóptico, esa gran torre central dentro de las sociedades del 
mundo, concebido como una inmensa cárcel, que vigila, permanentemente, cada 
celda individual y todas en conjunto, al acecho de cualquier mínimo movimiento. 
Ya Me Luhan nos lo dijo a finales de los aflos sesenta del siglo pasado: “el medio 
es el mensaje”. Los medios de comunicación no pueden dejar ser, estructuralmente, 
ideológicos, en una forma tan unilateral que no dan lugar a respuesta. Dirigen el 
pensamiento de los receptores hasta por los encuadres (frameworks) que, a priori, 
hacen de las noticias, para su interpretación y definición de la realidad social, 
estableciendo, por sí mismos, de este modo, el orden del día de todas las sociedades, 
y procediendo, así, a la interesada ocupación de las mentes de los receptores, 
haciéndolos, de este modo, no sólo víctimas, sino colaboradores de sus propias 
desgracias y miserias.

En tercer lugar, nos ocupamos de la rebelión de la juventud, para empezar 
subrayando la histórica importancia de ese proceso. Con la puesta en evidencia 
de las múltiples y diversas maniobras, con que los poderes, tanto los constituyentes 
como los constituidos, intentan proceder a la manipulación y desviación de ese 
movimiento, queremos poner de relieve que tal proceder hace manifiesto que, 
para tales poderes, el rebelde levantamiento de la juventud representa un ostensible 
y vital peligro, del que son muy conscientes. El grito inicial del movimiento, “ no 
somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, da, ya de entrada, clara 
noticia de cuáles son, en primer término, los blancos a los que la juventud apunta. 
Frente a ese peligro que, para ellos, representa el proceso, los poderosos, viendo, 
para sí mismos, la conveniencia de no proceder, de momento, a la violencia para 
atajarlo, se dedican a tácticas de diversión y desprestigio, por dar la impresión de 
que no lo consideran un movimiento serio. En esta tesitura parece encontrarse un, 
en la prensa, citado como filósofo polaco de nombre Zigmunt Bauman. Este 
hombre, esgrimiendo el hecho de que los levantados se sirven, preferentemente, 
del instrumento de la red, y acogiéndose a la característica lábil, rápida y fugaz 
del medio cibernético, caracteriza al movimiento de “líquido”, en lo que opone 
“liquidez” a “solidez”, para sacar la conclusión de que se trata de un movimiento 
inconsistente, destinadp a autodisolverse, dando con ello prueba de acogerse a 
argumentos que no tendrían validez en el campo de ninguna lógica. Alguna mayor 
consistencia formal podría tener su vaticinio de autodisolución del movimiento 
por carecer de pensamiento, al tratarse de un movimiento, esencialmente
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úa emocional. En primer lugar, Zigmunt Bauman empieza por desatender o silenciar 
la entidad de los motivos causantes de la emoción. En segundo lugar, no repara 
en el hecho de que, en toda la historia, no se ha dado un solo caso de un movimiento 
de real cambio histórico donde lo emocional no haya sido el primer elemento 
desencadenante. En tercer lugar, desconsidera el hecho de que, de la emoción, 
nace el movimiento físico pertinente, y en él, la posibilidad de la conciencia de 
las dificultades del propio movimiento y de la debilidad propia para sortearlas, lo 
que no tiene por qué significar la consecuente necesidad de la renuncia, sino la 
búsqueda, la apertura a la ayuda de un pensamiento históricamente experimentado, 
que, a su vez, carezca de ambición de poder, cuestión inexcusable para una fusión 
de naturaleza real con el movimiento de la juventud.

El libro finaliza con una entrevista, la última, de muy variados aspectos, 
que yo no me veo en la situación de resumir, y que, además, la prefiero como es 
por considerarla una especie de testamento político mío.

Granada, a 20 de agosto de 2013



SOBRE EL MOVIMIENTO OBRERO EN SU HISTORIA

I.- La esclavitud en el mundo clásico.-
Aunque el Movimiento obrero corresponde al mundo moderno, tiene una 

historia. No se puede hablar del movimiento obrero sin echar la mirada hacia 
atrás, al menos, al nacimiento de la burguesía en el seno de la Edad Medía, la cual 
debe ser explicada como resultado de una falla o ruptura de una cultura que remonta 
a las primeras sociedades de nuestra civilización occidental, al mundo griego 
antiguo y a la antigua historia de Roma.

Para estudiar el Movimiento Obrero, en este pequeño cursillo que 
emprendemos, propongo, fundamentalmente, partir de las revoluciones inglesas 
y francesa, sobre todo de esta última, pero estas revoluciones, típicamente 
burguesas, tampoco son explicables sin ciertos antecedentes e ideas previas. Por 
ello, comenzaré por intentar exponer una panorámica del desarrollo de las luchas 
de clases y sus tensiones en el mundo greco-romano para entrar, después, en lo 
que significó, desde este punto de vista, la Edad Media, y, dentro de ésta, el 
nacimiento del movimiento burgués. No entraré en diferenciar lo que se entiende 
por casta, estamento ó clase. No es de nuestro interés actual matizar los tipos de 
sociedad que se adscriben a una u otra categoría de estos términos pero sí interesa 
señalar que, en toda sociedad, se dan unos estratos diferenciadores en orden al 
disfrute de los bienes, a los privilegios y a la capacidad de actuación dentro de esa 
sociedad, a los derechos, a las posibilidades de expresión, e tc ....

Esto, en el mundo clásico, entendido como mundo grecorromano, presenta 
una diferencia fundamental con relación al mundo posterior, sobre todo, con 
relación al mundo moderno, y es que, en aquél, la base fundamental del trabajo 
no es la de un trabajo asalariado sino la de un trabajo en régimen de esclavitud. 
Las relaciones de libertad que, teóricamente y en el mundo moderno, presiden la
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úa relación patrono-obrero, entendida como un contrato entre empleador y empleado 
regido por unas normas sociales, la libertad de aceptar el contrato o rechazarlo, 
de aceptar el trabajo o abandonarlo, es algo que sí se daba, en efecto, en el mundo 
clásico, pero no constituía la base fundamental de su economía, cuyo peso 
descansaba sobre los hombros de los esclavos, y la relación entre señor y esclavo 
no es, ciertamente, la de patrón y obrero, aunque la explotación se daba por igual 
en los dos tipos de relación, pero no vamos a estudiarlos en el mismo plano por 
ser formas de relación heterogéneas y no semejantes.

Aunque, en el mundo clásico, la base económica fundamental es la 
esclavitud, trabajo sin salario de los esclavos o ilotas, en Grecia, sin embargo, en 
el resto de las clases sociales, se dan igualmente los fenómenos, no menos 
continuos, de tensiones entre las mismas. Estas tensiones se pueden reflejar muy 
bien, considerando cómo las sociedades, tanto griega como romana, pasan de 
regímenes monárquicos a eupátridas o nobiliares, y cómo, frente a ellos, existe 
una clase popular que, aunque considerada libre y gozando de todos los derechos 
de ciudadanía, sin embargo, está sometida también a la explotación del trabajo, y 
es posible comprobar también cómo entre estas dos clases, la clase eupatrida y 
nobiliar y la clase del pueblo trabajador libre no esclavizado se va dando, en el 
proceso histórico, una tercera clase que, constantemente, aflora en todo tipo de 
sociedad en su desarrollo. Es la clase que nosotros conocemos con el nombre 
moderno de burguesa, constituida por determinados hombres libres que se 
desarrollaron y enriquecieron, bien por su ingenio personal, por su capacidad de 
trabajo o de explotación a otros, pero no dotados de nobleza. Es una clase que 
funcionó junto a la clase popular en el sentido de formar una especie de alianza 
ocasional contra la nobleza, o en la que algunos nobles se apoyaron por razones 
de interna rivalidad. Se dio también un caso singular, diríamos antihistorico, en el 
sentido de que se pretendió que los esclavos tomaran parte en un movimiento 
político. Fue, en el siglo 1 antes de Cristo, el caso del noble Lucio Catilina, quien 
cometió el error de sumar los esclavos a su causa contra el estamento aristocrático- 
senatorial, lo que hizo que muchos de los libres suyos, nobles o plebeyos le 
abandonaran. Quería Catilina que la juventud tuviera un protagonismo político 
que no tenía, y, entre otras cosas, tuvo la veleidad, para su época, de pretender 
sumar a su causa la de los esclavos. La imagen de Catilina es una imagen muy 
difamada por dos principales corrientes transmisoras de ella, la de Crispo Salustio 
y la de Marco Tulio Cicerón, dos enemigos directos de él, que no podían transmitir 
una imagen neutra y objetiva, sino, al contrario, una deformada y empobrecida.

En el mundo moderno, se ha tratado ya, de una forma más objetiva, la 
figura de este hombre, y se ha llegado ya de hecho a una cierta reivindicación 
histórica suya como personaje político. Pero el estudio de esta su tarea política 
pone muy en evidencia cómo era imposible, para la Roma del siglo 1 a. C., al



igual que para la Atenas del siglo V -  IV a. C., pensar en movimientos de liberación 
tendentes a una total equidad de clases, ni siquiera en el orden político, y, menos 
aun, a una anulación de la esclavitud. Hasta tal punto era económicamente 
imprescindible la esclavitud en esa parte del mundo antiguo que, al surgir el 
cristianismo como una práctica de comunidad, en la que existe una perfecta armonía 
de bienes, negadora también de la esclavitud y de toda hegemonía personal de 
clase, sin embargo, al irse enraizando el cristianismo en el imperio Romano y 
cuando Constantino el Grande decide oficializarlo, en la misma medida en que se 
oficializa, tiene que ir aceptando que la igualdad es igualdad ante Dios, pero no 
necesariamente ante los hombres. Es decir, que la condena inicial de la esclavitud 
por el cristianismo hubo de ser, abierta o encubiertamente, paulatinamente o con 
rapidez, silenciada. Aporto estos hechos sólo como dato probatorio de cómo el 
sistema económico basado en la esclavitud determina todo proyecto político que 
allí se pudiera realizar o se pretendiera hacer.

El fin del régimen monárquico produjo en Grecia, en las distintas polis 
griegas, diferentes alternativas entre diferentes regímenes de tipo tiránico y 
regímenes de tipo republicano. En Roma y tras derrocar, el año 510 a. C. , al 
séptimo y último rey, Tarquino el Soberbio, se constituyó un régimen republicano, 
presidido por dos cónsules, donde, lo mismo que en la democracia ateniense, se 
hace alusión a los derechos del pueblo, y donde todas las ordenes y acuerdos 
generales tomados iban presididos o firmados bajo el epígrafe SPQR (Senatus 
Popultisque Romanus. el Senado y el pueblo Romano), pero, de hecho, quienes 
tienen el poder en Roma son los quintes, los senadores, hombres pertenecientes a 
la clase alta. De manera que, en Atenas, por primera vez, desde el siglo V, en 
Roma, desde el año 510 a. C., y en aumento progresivo hasta el siglo I a. C., se 
desarrollan los primeros regímenes de carácter democrático formal, es decir, 
aquellos en los que las libertades se daban por igual a todos los hombres en cuanto 
pertenecientes genéticamente a sus comunidades, aunque, de hecho, el poder y 
los fines últimos de esas respectivas sociedades estaban acaparados e iban a los 
beneficiados directos de las clases dominantes, los nobiles, en Roma, los 
eupátridas, en Atenas o en las polis griegas, en general. En el curso del tiempo, 
adquieren un quantum de poder, en el área griega, los timócratas o pequeños 
poseedores, una clase parecida a la de los equites o caballeros romanos que también 
allí juegan un determinado papel político.

I.I.- Patricios y plebeyos en Roma. República e Impcrio.-
Se dan, así, en esas dos áreas, las primeras formas de democracia formal, 

y se dan también en aquella región los primeros síntomas literarios de la necesidad 
de transformar la sociedad en un sentido igualitario. La República de Platón no es 
la única utopía que aparece en la época, es decir, no es el único proyecto de
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úa realizar una sociedad justa en la óptica de la época. Existe una verdadera colección 
de utopías de sociedades justas para la época, pero, curiosamente, en estas utopías 
no se contabiliza nunca la liberación de los esclavos. Se cuenta con que el esclavo 
es una especie de intermediario entre el hombre y el animal, y que debe seguir 
sirviendo de base a la producción económica. Sin ellos, la sociedad misma no se 
comprendía. La realidad de este hecho queda muy clara, como más arriba 
expusimos, cuando se produjo, en siglo I a. C. la conjuración de Catilina en Roma. 
En ella, su promotor no puede menos de ver cómo va perdiendo su causa y cómo 
su campo es abandonado fundamentalmente por la mayoría de sus partidarios, 
porque, para tener más fuerza, quiso ofrecer a los esclavos la liberación a cambio 
de su adhesión al movimiento político.

Como sabéis, el Imperio romano surge a la caída de la República, en el s. 
I a.C., por obra de las luchas de Cesar contra Pompeyo, el defensor del orden 
senatorial. Tras el asesinato de César como defensor de la causa popular pero 
tendente a la constitución de un poder personal y constituido Octavio Augusto 
como primer emperador, se inicia, formalmente ya, una ruptura de la República 
para dar comienzo a un nuevo régimen, con el que se pone en cuestión el punto de 
vista del determinismo histórico positivo en el sentido de su afirmación de un 
evolucionismo continuo. Sobre todo, en el sentido de que las sociedades no van 
ciegamente encaminadas a soluciones de situaciones anteriores concretas. Quiero 
decir que, si en el año 510 a. C., en el que se establece la República Romana, 
inmediatamente se establece una dialéctica de clases entre la plebe y los nobles 
romanos, y si esta dialéctica y esta lucha pasa por estadios consecutivos de 
progresivo mejoramiento de la plebe romana, en el sentido de que consiguen, 
primeramente, el derecho escrito, las Doce Tablas, esculpidas en bronce en el 
foro romano; si alcanzan el derecho a casarse mixtamente plebeya con noble y 
viceversa; si obtienen también el derecho a la representación política por medio 
del tribuno de la plebe; si aumentan su capacidad de derecho en el sentido de 
que este tribuno de la plebe llega a tener derecho de veto sobre todas las 
decisiones legales emanadas del Senado y que fueran en contra de derechos de 
la plebe; si todo esto son, efectivamente, mejoras de la plebe a través de sus 
luchas y, si también es cierto que, en el tiempo de Agripa, hasta se constata el 
primer fenómeno de huelga que hace, el año 493 a. C., el pueblo romano, es decir, 
la plebe trabajadora, abandonando la ciudad y retirándose al monte Aventino, 
fuera del pomoerium o recinto sagrado de la ciudad y dejando a ésta liberada de 
su propio peso, descargada de su aportación de trabajo, y por lo tanto haciendo 
valer de una manera publica, real y fáctica su aportación a la Urbe y su voluntad 
de que se la reconocieran como un derecho...S i todo esto representa, 
efectivamente, mejoras y logros progresivos, otra iba a ser la suerte del pueblo 
campesino y urbano en el caso de las reivindicaciones agrarias capitaneadas por
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los hermanos Tiberio y Cayo Graco. Ambos hermanos, desde su cargo de tribunos 
de la plebe, propusieron una reforma agraria encaminada al reparto de las tierras 
del ager publicus que, legalmente, pertenecía al Estado romano, y por tanto al 
pueblo. El ager publicus eran todos los terrenos de los que los romanos se habían 
apropiado en su conquista primera de la península itálica. Tiberio y Cayo Graco, 
amparándose en el derecho, argüían que el terreno era público y que tenía que 
ser repartido entre el campesinado pobre. Pero los nobles y los generales 
romanos, entendían el derecho de conquista como derecho suyo propio y no 
aceptaban tal reparto. En la contienda originada, Escipión Emiliano, el gran 
romano y amigo de la luz y la filosofía, da muerte a Tiberio Graco, y, 
posteriormente, los nobles dan, igualmente, muerte a Cayo Graco, su hermano, y 
proceden a la enajenación del ager publicus, constituyéndose en grandes 
latifundistas que disponían de grandes medios y que, al establecer una competencia 
de precios con el pequeño campesino, éste no puede resistirla, teniendo que acabar 
pignorando su terreno, y, por no poder tampoco pagar la hipoteca en su 
vencimiento, al cabo, tenía que abandonar el campo e irse a la Ciudad, a la Urbe 
a engrosar el proletariado urbano, a vivir de la almona, del servicio público del 
trigo y de las donaciones de aquellos que, para poder crecer en política, tenían 
que hacer dádivas y reparto de trigo y bienes para conseguir votos en las elecciones. 
Esta situación a la muerte de Tiberio y Cayo Graco, da al traste con toda posibilidad 
de crear una reforma agraria y hace imposible una especie de entendimiento, de 
colaboración de clases entre los distintos estamentos sociales romanos. La 
consecuencia es que las contradicciones van agudizándose cada vez más, y hace 
que se aboque a las luchas de los partidos aristocrático encabezado por Lucio 
Cornelio Sila y democrático popular, encabezado por Cayo Mario. Luchas a muerte 
que acaban con el triunfo del partido aristocrático de Sila. Este, sin embargo, 
no toma en sus manos el poder personal, a pesar de su triunfo, que supone el 
aplastamiento de la clase popular y del orden ecuestre, los equites o caballeros 
que eran aliados de la clase popular. Pero ello no supone, a pesar de todo, el 
aplastamiento definitivo del bando popular, y con Julio Cesar, Cneo Pompeyo 
y Licinio Craso se reemprende de nuevo la lucha de clases, sobre todo, entre la 
clase de los nobles, representada en este caso por Pompeyo, y la clase popular 
representada por Cesar, y tendente a elaborar la mencionada reforma agraria. 
Parece, pues, que, en la mecánica que vamos describiendo, se ve una evolución 
de la lucha, a partir de la cual los elementos dominantes de la sociedad, los nobles 
y senadores, van reculando cada vez más en sus intereses, al par que van 
ampliándose los campos de importancia y de derecho del bando popular, 
pero, con el asesinato de Julio Cesar, la conversión de la República en Imperio 
rompe la evolución, en conjunto favorable al bando popular, que se había 
mantenido desde el año 510 a.d.C.
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úa Digo esto un poco como ejemplo de cómo no se puede operar en la historia 
con conceptos mecanicistas-deterministas que empujen a creer que la revolución 
tiene que darse de una manera fatal y determinada. En el tramo de historia que 
estamos viendo, tenemos claramente un corte en una evolución que se veía clara, 
y ya, prácticamente, durante todo el Imperio Romano no hay ninguna posibilidad 
de que se reemprendan las luchas de clases, en el sentido que habían ido teniendo 
hasta entonces. Más bien, con el Imperio, lo que se da es una redistribución de la 
riqueza, junto a un sometimiento de las clases trabajadoras de las respectivas 
épocas al lugar del trabajo, un impedimento de abandonar hasta el lugar donde se 
vive y una prohibición de cambio del oficio, con lo cual los elementos adscritos a 
una familia estaban, fundamental y estrictamente, vinculados al oficio de esa 
familia y al lugar donde se desarrolla. Con lo que se impide el desarrollo de la 
lucha proletaria en el sentido urbano de la palabra, haciendo que se produzca un 
desplazamiento al campo del eje de importancia de la lucha. Es, así, en el campo 
donde se van a encontrar las nuevas modalidades de lucha, a partir de la creación 
de regímenes de colonato y de la transformación de la propiedad rural. Esto es 
paralelo al hecho de que algunas comunidades cristianas (y esto no es un ejemplo 
esporádico, porque hay casos que se dan en la Hispania de entonces, en la Galia, 
en el norte de Africa, e incluso en algunas regiones orientales del Imperio Romano), 
haciendo alarde de una voluntad igualitaria, promueven, frecuentemente, 
movimientos de campesinos, Es cierto también que estos movimientos de 
campesinos nunca llegaron a triunfar, pero si constituyeron un foco de inquietud, 
de tensión, que se mantuvo a lo largo del Imperio Romano.

Se vino aduciendo, sistemáticamente, que la caída del Imperio Romano 
era debida a la invasión puntual de los pueblos bárbaros, y, quizás, esto tomado 
así, al pie de la letra, tenga un sentido demasiado banal. Más bien se puede hablar 
de un proceso de descomposición interna del propio Imperio Romano, que vino 
acompañado de una suerte de fenómeno de presión osmótica entre el mundo 
bárbaro y el Imperio Romano, de tal manera que el vigor naciente de los pueblos 
bárbaros se combinaba, en aquella ocasión y a favor de ella, con la corrupción del 
propio Imperio, dando lugar a que los romanos tuvieran que aceptar dentro de su 
limen (fronteras) a gran cantidad de pueblos del mundo bárbaro; bien a título de 
trabajadores para buena parte de las tierras, bien a titulo de soldados auxiliares. 
De tal manera que, cuando se rompe el Imperio Romano, en el siglo V post 
Cristum., está ya perfectamente socavado por el mundo bárbaro. Y esto tiene, 
quizá, menos importancia que el hecho de que, cuando el mundo bárbaro se lanza 
sobre el occidente, va a extender sobre éste una óptica, unos proyectos de vida y 
de relación y hasta del sentido de dominio totalmente diferentes de los que habían 
sido válidos durante el imperio, y, yo diría, de los que habían sido válidos durante 
todo el mundo greco-romano.
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II.- Los bárbaros en occidente. La alta Edad Media.-
De la civilización mediterránea puede decirse, en general, que es una 

civilización urbana, es decir, donde los polos de expansión nacen siempre en las 
ciudades; donde la ciudad de turno puede ser Atenas, Esparta, Pérgamo, Alejandría, 
Roma o cualquier otra, pero siempre es una ciudad la que domina, la que se 
impone, la que determina formas políticas y hasta culturales. Frente a esta situación, 
los bárbaros, que se extienden ahora, a partir del siglo V de Cristo, sobre el Imperio 
Romano, tienen un proyecto muy distinto. Son pueblos campesinos que se 
desinteresan completamente de las ciudades y van a la acotación para sí de 
territorios lo más productivos posibles. Dentro de estos territorios, se constituyen 
como una nueva aristocracia rural, que, por dominio, se rodea de siervos, 
continuando en forma algo dulcificada, cristianizada, la primitiva esclavitud. Es 
un modo de servidumbre de la gleba para asegurar su sustento y su enriquecimiento, 
puesto que la economía de entonces descansaba, fundamentalmente, sobre los 
productos del agro. Asegurada así su sustento y enriquecimiento, se rodean, 
asimismo, de un ejercito, construyen un fuerte castillo, como base de su dominio 
político y allí se constituyen en señores de almas y vidas.

Su modo de organización es una forma de organización sin estado. Al 
contrario de la forma de sociedad mediterránea, donde siempre el estado es algo 
temprano, bien que este estado tuviera un carácter consanguíneo, con base en el 
tronco étnico, como en el caso de las polis griegas, o bien que tuviera un carácter 
mucho más abstracto, producto de su modo de ser expansivo, como en el caso de 
la República Romana, y aun mucho más en el caso del Imperio Romano. Y, 
tratándose de Estado, no debe dejarse de tener en cuenta su estructura formalmente 
centralizada, por definición.

Estos hombres que vienen al occidente no son partidarios, en principio, de 
las grandes concreciones estatales; son mesnadas, agrupaciones, bandas que han 
elegido el grupo por sus condiciones bélicas, ya que, en la época de expansión 
que estaban viviendo, las facultades militares eran fundamentalmente vitales para 
ellos. Es en este entorno, en el que se unen mediante un pacto de obediencia y de 
fidelidad, y son siempre pactos de carácter individual los que determinan la relación 
de vasallo y señor. Hasta tal punto son pactos de carácter individual que todo el 
sistema feudal se fundaba en la vinculación de obediencia a un señor determinado, 
y, cuando este determinado señor provocaba una ruptura con relación a otro más 
elevado, automáticamente, todos los vasallos que, por extensión, debían fidelidad 
al más elevado, dejaban de obedecerle por depender directamente de aquel que 
había provocado la ruptura con el superior. De manera que la adscripción de unos 
con otros no era por estamentos, por jerarquías, eran relaciones de tipo personal. 
Esto fue muy importante a lo largo de toda la Edad Media, y sabéis que, en la 
Edad Media, la Iglesia jugó un papel equivalente al de los señores feudales:
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úa obispos eran señores que tenían sus siervos de la gleba, tenían también su ejército, 
y hacían también sus guerras; podían tener tierras, posesiones, esclavos y los 
medios para defenderlos. Esta fue la razón por la que los reyes alemanes se 
arrogaban para sí la facultad de nombramiento de obispos, puesto que, si los 
obispos pertenecían al sistema feudal en su conjunto, el rey, como árbitro de ese 
sistema, podía arrogarse la libertad de nombrar directamente cargos eclesiásticos, 
lo que, como sabéis provocó la “cuestión de las investiduras”, que originó las 
luchas entre el Papado y el Imperio, que duraron bastantes siglos. Un ejemplo de 
los efectos de estas luchas, lo tenemos, en el siglo XI, en el caso del rey del Sacro 
Imperio Romano-Germánico Enrique IV, que fue, por esta razón, excomulgado. 
La Iglesia, en compensación y frente al poder civil, tenía la importante arma de 
que, cuando excomulgaba a alguien, automáticamente liberaba a todos los vasallos 
dependientes de él del principio de fidelidad o vasallaje, de tal manera que cuando 
Enrique IV quedó excomulgado, se vio absolutamente abandonado de todos sus 
vasallos, los señores, y tuvo que ir a Canosa, a la residencia del Papa, Gregorio 
VII, a humillarse ante él y a pedir clemencia. Clemencia que obtuvo y que luego 
empleó contra el mismo Papa.

El sistema feudal, es, por lo tanto, un sistema de encadenamientos 
individuales; no existe Estado, no existe autoridad central. Pero, pronto, dentro 
de este sistema feudal, ven los señores feudales la necesidad de establecer un 
poder arbitral en sus diferentes contiendas. Este poder arbitral da lugar a la figura 
del rey, que, en un principio, no es nada más que un primus Ínter pares, primero 
entre iguales, y no tiene, por supuesto, carácter hereditario sino electivo. Sin 
embargo, este carácter electivo de los reyes daba lugar a que la figura del rey, la 
institución real y su persona, fuera completamente deletérea y fugaz, pues la 
duración de un reinado podía llegar a ser mínima: algunos reyes llegaron a reinar 
sólo días y hasta horas. Lo que ponía de relieve, ante ellos, la necesidad de que 
esta institución pasara, de ser de carácter electivo, a ser de carácter hereditario; y 
una vez que tuvo tal carácter, el rey ya se constituye en verdadera fuerza frente al 
resto de los nobles, con lo que se da origen a luchas constantes, en las que el rey 
trató ya de centralizar el poder en sí mismo frente a sus oponentes, que, por su 
parte, pugnaban en la defensa de las libertades primitivas de su libre individualismo.

II.1.- La baja Edad Media y el inicio del movimiento burgucs.-
Esto influyó de manera decisiva en la evolución social, porque, en esta 

polémica del rey con los nobles, el rey buscó el amparo del pueblo llano en ciudades 
y municipios; el pueblo consiguió, por esta ayuda que prestaba a la institución 
real, determinadas libertades y facilidades de propiedad y hasta la posibilidad de 
un determinado régimen democrático, incipiente en la época, el régimen de concejo 
abierto en ciudades y municipios, en cuyo estudio puede verse cómo, en la época, 
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adquieren muy importantes bienes, los bienes comunales, cuya explotación, anual 
y rotativamente, se iba encomendando a las diferentes familias del municipio. La 
importancia de estos bienes fue muy grande, y, de ellos, todavía subsisten algunos, 
aunque su mayor parte sufrió los efectos de la ley de desamortización de los 
bienes de “manos muertas” de Mendizábal y otras que le siguieron, del segundo 
al tercer tercio del siglo XIX.

Municipios y ciudades no solamente habían adquirido estos bienes, sino 
que tenían tam bién la posibilidad de nom brar, en concejo abierto y 
democráticamente, al alcalde y a los ediles, cosa de la que, después, se les privó. 
Y cosa también muy importante para ellos: tenían la posibilidad de tener una 
milicia municipal, una milicia armada, que, naturalmente, ponían al servicio del 
rey, en defensa de los intereses reales frente a los nobles, pero que a su vez Ies 
servía a ellos para recabar sus derechos o por lo menos para defenderlos.

Como veis, en esta época de la lucha donde el rey trata de imponerse a los 
nobles, hay un elemento que favorece el principio de liberación popular, y este 
principio es el hecho mismo de la contienda entre esos dos poderes. Más tarde, 
cuando el rey ya consigue someter todos los movimientos de diversión 
individualizante de los nobles, abandona la protección de los municipios y ya, a 
partir de los siglos XIII-XIV, empieza la decadencia de los mismos. En el siglo 
XV, esta decadencia es ya evidente. En España, por ejemplo, en cuanto los Reyes 
Católicos consiguen crear un estado unitario, automáticamente, se intensifica y 
llega la decadencia de los municipios. Subsisten los bienes comunales porque los 
Reyes Católicos no tenían interés en fortalecer los latifundios de los nobles y se 
contentan con cortar algunas de las torres de los castillos de los más levantiscos, 
pero desaparece el carácter democrático del concejo y desaparece, por supuesto, 
la posibilidad de mantenimiento de la milicia armada de carácter municipal. En el 
siglo XII, tímidamente, pero ya en el siglo XIII, de forma abierta, se puede 
manifestar de forma clara la importancia que van cobrando las ciudades. En ellas, 
se produce un movimiento, que, con el tiempo, acabará dando al traste con el 
sistema aristocrático feudal. Se trata ahora del nacimiento del movimiento burgués, 
del que vamos a empezar a hablar ya.

La palabra burgués viene de la palabra alemana Burg que significa ciudad 
amurallada. La conservamos nosotros, por ejemplo, en Burgos, Burgo de Osma, 
Burguillos y en tantas ciudades como éstas, que conservan ese tipo de topónimo. 
De manera que burgués, en un principio, significaba solamente habitante de un 
burgo, habitante de una ciudad. Ahora bien, mientras predomina la ideología feudal, 
las ciudades son algo de segundo plano en el orden de valores, algo inferior, 
relegado. En la ideología feudal, el trabajo manual esta completamente 
desprestigiado; el ideal es la figura del caballero que está por encima del concepto 
de trabajo; se dedica sólo a cuestiones de orden espiritual, moral, heroico: el
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úa caballero liberando a la señora, asaltando fortines, deshaciendo entuertos, etc, 
etc. Esta imagen del caballero es una figura totalmente ideológica, destinada a 
embellecer este tipo de dedicaciones, en detrimento de otras dedicaciones 
tenidas por más bajas, más cotidianas y ordinarias, como son el ganarse con 
las manos el pan de cada día. El peso de esta ideología feudalizante, en relación 
con la ciudad, lo podemos ver en un simple hecho: el hombre que vive en 
una villa es por definición un villano, palabra que podía equivaler, 
sencillamente, a “granadino”, “ovetense” o a cualquier otro gentilicio. Debía 
ser una palabra neutra, de significación neutra desde el punto de vista ético. Sin 
embargo el término “villano”, ya muy tempranamente, adquiere todos los estigmas, 
todos los caracteres de una palabra de sentido peyorativo. De manera que esa es 
la significación con la que pasa a la historia y constituye, muy claramente, 
un ejemplo del peso de la ideología feudal que rechazaba todo lo urbano y 
ciudadano, en su relación con el trabajo manual. Porque las ciudades, aquellas 
formas de aglomeración y convivencia que, durante el Imperio Romano, habían 
sido el asiento de los conventos jurídicos, de una incipiente vida gremial, de la 
cultura por antonomasia; estas ciudades, que habían quedado relegadas por la 
ideología feudal, durante la Alta Edad Medía y durante los periodos de mayor 
preponderancia del régimen feudal, progresivamente, van adquiriendo 
importancia; y la van adquiriendo por varias razones: primeramente, porque 
el sistema feudal, en su conjunto, es un sistema en perpetuo desgaste; quiere 
decir, que el sistema feudal es ascendiente o creciente sólo en tanto que permanece 
el régimen de expansión territorial, pero cuando la expansión territorial toca techo 
y se llega al límite de la expansión, el sistema feudal revierte sobre sí mismo, 
empiezan las querellas internas por ampliar cada uno sus dominios, lo cual hace 
que el feudal B tuviera más predominio que el feudal A, el año H, pero que, al año 
Y, fuera el feudal A quien tuviera más predominio que el feudal B, de forma que 
todo engrandecimiento de unos se hacía siempre a costa de otros miembros del 
sistema y siempre con el desgaste continuo de la guerra. En cambio en la 
ciudad, en los burgos, no se había tenido ningún interés fundamental, ni 
siquiera secundario, por aquella serie de intereses de los señores feudales. 
Su régimen de convivencia era, más bien, un régimen pacífico, un régimen de 
trabajo. Los gremios, los oficios, que allí se mantuvieron siempre activos, 
permitieron un régimen de acumulación primitiva. Ese proceso de acumulación 
primitiva dio lugar a una riqueza estable, pero produjo también unas posibilidades 
de inversión incipiente de cara al crecimiento. Si combinamos este hecho de 
la acumulación primitiva, con el hecho de la importancia política que van 
adquiriendo, porque los burgos se apoyan también en el rey frente a los nobles, 
se ve claro, entonces, cómo estas ciudades van creciendo en predominio, tanto en 
el orden social, como en el orden económico e ideológico, y van también, en su
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intención, camino de esa consecución en el orden político. Esto, para el siglo 
XIII, es todavía muy prematuro, pero no hay que olvidar que este movimiento 
que nace precisamente en esta época es el que va a prolongarse en el tiempo, 
hasta que, en el siglo XVII y sus finales, termina ya la revolución burguesa en 
Inglaterra, para comenzar, a finales del XVIII, la revolución francesa que tendrá 
un final burgués. Lo que va a suponer ya, a lo largo del siglo XIX, el apoderamiento 
progresivo del poder político en manos de la clase burguesa en toda Europa.

Naturalmente, en la medida en que la burguesía va siendo consciente de sí 
misma y de su fuerza y se va identificando a sí misma como clase de oposición 
dialéctica frente al poder feudal, va, también, sintiendo la necesidad de elaborar 
una ideología propia que se oponga a toda la ideología de tipo medieval, que 
había sido, fundamentalmente, servida por la Iglesia, aunque, dentro de la propia 
Iglesia, va sufriendo también alguna transformación.

II.2.- Del espíritu románico al espíritu gótico.-
Si comparamos por ejemplo, el arte románico con el arte gótico, y al decir 

arte románico estoy hablando, más bien, del espíritu románico, como, al decir 
arte gótico, estoy hablando, en general, de espíritu gótico, vemos que el 
simbolismo fundamental del arte románico está totalmente rebasado por el 
naturalismo, el realismo, del arte gótico. Respecto al concepto naturaleza, 
no debe olvidarse que había sido un concepto totalmente relegado y negativo, 
en la Alta Edad Media, donde, para la Iglesia, era, por un lado rebajándola, 
el lugar donde el diablo está agazapado para tendernos su lazo maligno, o, 
por otro lado sublimándola, era el templo, la gran obra de Dios, en la que no 
debe escudriñarse, porque sería tanto como andarle a Dios por entre la camisa, 
y eso era falta de respeto a la divinidad. De manera que, entonces, lo propio 
y obligado es alejarse de la naturaleza, mantener un distanciamiento de ella y de 
todo lo que pudiera suponer un principio de investigación de los fenómenos 
naturales. Por eso los alquimistas, que son los científicos de la época, pasan a 
estar siempre en el terreno de la sospecha, son perseguidos y tienen que realizar 
sus incipientes prácticas de investigación como en un ambiente de magia, en sus 
escondidas covachas. No hay allí posibilidad de que el hombre se hermane con la 
naturaleza; hay un distanciamiento perfecto entre el hombre y la naturaleza. El 
hombre, de hecho, lo es frente a la naturaleza.Pues bien, si esto es lo que predomina 
en el mundo románico, vemos que en el espíritu gótico aparece algo contrarío. En 
el espíritu gótico, las formas ornamentales naturales empiezan a tener una 
sustantividad propia. Y un hombre muy representativo de ese espíritu gótico 
incipiente, como es Francisco de Asís, nos da una imagen de la naturaleza 
totalmente diferente de la que la Alta Edad Media había prescindido. La naturaleza 
deja de ser un lugar pecaminoso, para pasar a ser un producto maravilloso
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úa Dios, en el cual, o con el cual podemos comulgar. De ahí pasa a hablarse del 
hermano sol, del hermano árbol, del hermano lobo, en fin, un sentido de fraternidad 
se establece entre el hombre y la naturaleza, y esto supone una superación del 
sentido de naturaleza primitivo.

Estamos, por tanto, en los albores del gótico, que no hace más que 
desarrollar este espíritu. Pero, en su desarrollo, el espíritu franciscano es 
representado también de otra manera, por ejemplo, por un Juan Duns Escoto o 
por un Guillermo de Occam, quienes, desde una forma de pensamiento que dio 
en llamarse nominalismo, establecen ya ellos mismos, los primeros principios de 
investigación empírica, directa, sobre los procesos naturales. De manera que, por 
muchos conceptos, por la negación de los abstractos universales, por la negación 
de todos los conceptos abstrusos que no remitieran a una comprobación directa, 
por la afirmación total del individuo, estos nominalistas, que están ya en la baja 
Edad Media, constituyen el preludio del Renacimiento. Es decir, el preludio de 
una época presidida por la intención de romper totalmente con las formas 
medievales de pensar.

El desarrollo burgués es, pues, en intención, una marcha constante de 
superación de lo anterior en todos los órdenes. Consciente de su creciente poderío 
político, llega, en su desarrollo, a que, por ejemplo, en el norte de Europa, las 
ciudades, conscientes de su poder se alian entre sí, constituyen grandes ligas, 
grandes federaciones, como la liga Hanseática, que englobaba a varias ciudades 
del mar del Norte y del mar Báltico. Son ciudades que llegaron a constituirse en 
grandes y riquísimos emporios, erigiéndose en prestamistas de emperadores, de 
reyes y por supuesto de nobles. Es todo un poderío económico que va polarizándose 
en tomo a las ciudades; que se va manifestando en la forma de una expansión 
social y también de un creciente dominio en el campo de lo ideológico,

En el s.XI V, aparece ya la literatura burguesa. Puede parecer extraño que, 
por ejemplo, los Cuentos de Canterbury de Chaucer, el Decamerón de Bocaccio, 
el Libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita estén unidos por un lazo 
perfectamente homologable, y no se sabe, sin embargo que hayan tenido una 
relación directa de conocimiento entre ellos. No hace falta que hubieran tenido 
una relación de conocimiento directo entre ellos para que el Arcipreste haya 
tomado algo de Bocaccio o éste de aquél. Todos ellos reflejan productos 
críticos de una sociedad feudal en decadencia, donde una nueva clase hace 
un acto de emergencia crítica a la vista de una expansión histórica, en la que 
se va a desarrollar. La crítica que se hace es de toda la ética ascetizante de la 
Edad Media, es como descorrer el velo que oculta las verdaderas realidades de la 
vida conventual. Tratan de hacer ver que las cosas no son como parecen. Hay una 
voluntad de tener contacto con la verdad, de descubrirla. Y, evidentemente, no se 
trata nunca de una crítica total. El Arcipreste de Hita, por ejemplo, después de
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haber sufrido el encarcelamiento por sus escritos como las coplas de estudiantes, 
o las coplas de ciego, o las serranillas picantes, siempre tiene en preferencia las 
coplas en loor de la Virgen, y declara, quizá en prevención de nuevos 
encarcelamientos, que él hace toda aquella crítica y expone toda aquella suciedad 
para que el mundo evite caer en el pecado. Es decir, siempre trata de sacar una 
enseñanza moral de todo aquello que expone. Por lo tanto, la liberación, en el 
sentido ideológico, no es total, ni siquiera será total en uno o dos siglos más tarde. 
Todavía los hombres del treccento y hasta del cuatroccento están impregnados de 
medievalismo, y por supuesto, en historia, nunca hay rupturas inmediatas, sino 
procesos de progresiva desintegración.

Pero, como exponente de crítica ideológica, son un exponente muy claro 
de cómo se tiene ya conciencia en cuanto a pertenencia a una nueva época y en 
cuanto a voluntad de rebasar unos esquemas ideológicos anteriores. Esto, si lo 
trasladamos al campo de la filosofía, vemos muy claro que el platonismo 
predominante durante toda la Alta Edad Media, empieza ya durante el s. XII, a 
haber zonas donde sufre una gran crítica, y, por supuesto, ya en el s. XIII, se da 
una superación total del platonismo a favor del aristotelismo. Por supuesto, esto 
debe ser visto desde una óptica de clase burguesa, y de cómo, frente al 
comunitarismo medieval, la burguesía trata siempre de poner, como bandera y en 
expresión directa, la libertad y los derechos del individuo, en expresión directa, 
intentando poner en precio la vida del hombre, que, en el mundo del medievo 
había tenido, en muchos aspectos, menos valor que la vida de un gusano. Por otro 
lado, a la clase burguesa, que se encuentra en un proceso de expansión económica 
y de acumulación primitiva, a una clase que trata con argamasas, ejes de carro o 
con habas cocidas, le interesa una explicación del mundo material en el que vive, 
y esa explicación no la satisface el idealismo platónico, por lo menos visto de una 
manera externa e ideal. Ese mundo material es explicado mejor por las categorías 
de Aristóteles, y es así como Aristóteles sustituye muy bien al mundo platónico, 
porque corresponde mejor a los intereses ideológicos de la clase burguesa de la 
época. Y cuando Aristóteles va a ser abandonado un siglo más tarde y de manera 
ya definitiva a partir de la crítica de Duns Escoto y sobre todo del nominalismo, 
será, precisamente, porque se llega a descubrir que las categorías de Aristóteles 
no defienden, verdaderamente, lo individual como tal, sino que, para Aristóteles, 
el individuo sigue siendo, en el fondo, accidente y no esencia, y el burgués está 
decidido a defender al individuo como esencia.

El ultimo día habíamos quedado explicando el desarrollo del movimiento 
burgués, y después de haber explicado lo que llamábamos la contradicción o la 
superación del espíritu románico por el espíritu gótico, quedábamos en los 
umbrales del Renacimiento.
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úa III.- El Renacimiento e inicios de la época moderna.-
El Renacimiento supone un movimiento general que afecta a todos los 

órdenes de la vida social. Pero tampoco podemos creer que el Renacimiento sea 
un movimiento que, de repente, aparezca en el s. XV y que no tenga ninguna 
relación con todo lo anterior. Por eso nos encargamos el día anterior de 
establecer unas bases que hicieran comprensible el Renacimiento. De manera 
que habíamos dicho que, desde el punto de vista ideológico, el gótico, al 
valorar el realismo y la cosa en sí, había dado ya un paso fundamental con 
relación al tratamiento del verismo por parte de los renacentistas. Por un lado, el 
movimiento burgués, que empieza a anunciarse en los siglos XII y XIII y que va, 
progresivamente, aumentando y acumulando energía, forma un verdadero 
movimiento de contestación, que, en el Renacimiento, aboca a la emancipación 
de los siervos de la gleba. Y, por otro lado, aquella especie de internacionalismo 
cristiano, que bajo la égida de la Iglesia se había implantado en toda la Europa 
Occidental e incluso en buena parte de la Europa oriental, ahora, se ve atacado, 
en su idea católica, es decir, en su idea unlversalizante, por un espíritu 
nacionalista, que es también un exponente claro de que los intereses de las 
burguesías de las respectivas naciones hacían pesar su influencia cerca de los 
reyes, de las autoridades constituidas, para que se estableciera, cada vez más, una 
política de carácter nacional. Esta política de carácter nacional es la que acaba 
rompiendo el ambiente universal de la cristiandad, y el que, no mucho más tarde, 
va a dar paso a las nacionalidades.

Quizá lo que, mayormente, pueda diferenciar al Renacimiento del Gótico 
sea que el principio de coordinación que predominaba en el gótico, es sustituido 
en el renacimiento por un principio de subordinación, Es decir, hay en el 
Renacimiento una constante intención de considerar, abstractamente, en todo 
planteamiento, una idea directriz fundamental a la cual deban subordinarse todas 
las demás ideas, Una construcción de tipo político, una elaboración de tipo 
filosófico, una obra literaria, un cuadro pictórico o una obra escultórica, en el 
Renacimiento están siempre concebidos desde una idea central a la cual se 
subordinan todas las demás como elementos potenciadores de esa idea central. 
Por eso, en política, se van acentuando los regímenes que llegan cada vez 
más a una autoridad centralizada. Esto por dos motivos: 1) porque, desde el 
punto de vista del Estado aristocrático feudal y a la vista de la disolución a la 
que estaba abocado el sistema, se buscaba la autoridad de una potencia central 
que sometiendo los elementos disolventes del sistema hiciera prevalecer y subsistir 
al sistema mismo. Por ejemplo, los Reyes Católicos, como superación del estado 
de las luchas internas que se desarrollaron en el reinado de Enrique IV, se encargan 
de someter a la nobleza. Por un lado, eliminan físicamente a una buena cantidad 
de nobles; por otro lado, desmochan una gran cantidad de torres de castillo y
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palacios aristocráticos, en signo de humillación a estos mismos nobles, a los que 
les quitan el privilegio de ser juzgados solamente por un tribunal de nobles, y 
pasan a ser juzgados por un juez nombrado por el rey que podía no ser noble, 
Y, finalmente, como el poder del señor feudal radicaba, fundamentalmente, en 
una economía de tipo agrario, los Reyes Católicos se inventan el “Concejo de la 
Mesta”, una institución de ganaderos que tenía el privilegio de recorrer la nación 
de norte a sur dando pasto a sus rebaños, y que, a la vez que sustituía la 
econom ía agraria por la econom ía ganadera, de rechazo contribuyó 
grandemente al empobrecimiento de los terrenos del agro español, porque las 
cabras y las ovejas, donde pastan, si su acción es sistemática, destruyen o 
incapacitan el terreno para otro tipo de producciones. De manera que, a la vez que 
se sustituía un tipo de riqueza por otra, los Reyes Católicos parece ser que tenían 
la intención de mermar considerablemente el poder feudal, destruyendo o, al 
menos, disminuyendo las fuentes de sus ingresos originados por la economía 
agraria. Con lo cual, la nobleza, vencida militarmente, cercada socialmente, y 
sumamente combatida en el orden de los bienes por estas nuevas formas de 
organización económica, tienen que someterse al poder de los reyes. La nobleza 
pasa, así, de ser una aristocracia de carácter independiente y defensora de sus 
propios privilegios, a convertirse en una nobleza de carácter cortesano, sometida 
a los intereses del rey. Una nobleza que sí va a mantener sus privilegios, pero 
siempre de la mano del rey, y siempre por otorgación real. Fue la única manera, 
en la que aquella disolución despeñada, en la que se había metido el sistema 
aristocrático feudal, pudo ser cortada y, de esta manera, el régimen aristocrático 
feudal pudo mantenerse por más tiempo. Ortega y Gasset, en su obra titulada La 
España Invertebrada, cree que uno de los males españoles fue el haber 
accedido demasiado pronto a un poder centralizado, a un Estado altamente 
centralizado, el de los Reyes Católicos; y dice que el hecho de que en Francia 
tardaran dos o tres siglos más, y otras naciones aun más, en acceder a este 
Estado centralizado, al haber permitido a la nobleza que mantuviera por más 
tiempo, sus privilegios, manteniendo, con ello, la dialéctica de lucha entre el 
rey y la nobleza y manteniendo también, por ello, la necesidad en que el rey 
se encontraba de buscar apoyo en el pueblo, fue, en esas naciones, un elemento 
vivificador del que, en España, al ser sometida prematuramente la nobleza, 
hemos carecido. Así, en su opinión, las instituciones entraron aquí en un grado de 
cristalización prematura, y fue causa de que la libertad fuera también 
prematuramente restringida en España con relación al resto de los países de Europa. 
El hecho es que, si bien, en España, por las circunstancias históricas, el centralismo 
nacional se manifiesta prematuramente, de hecho, también acaba manifestándose 
en el resto de Europa, de forma que puede decirse que se trata de un fenómeno 
general, y que el sistema aristocrático feudal, una vez determinado el proceso
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úa su disolución, camina hacía formas de mayor concentración del poder centralizado 
con vistas a obtener formas de gobierno en las que el sistema pudiera seguir 
manteniéndose por más tiempo.

En efecto, si lo miramos a escala europea, vemos que, de los pocos países 
que se liberaron de acceder a una revolución burguesa, por ejemplo España, son 
aquellos en los que el poder central se estableció prematuramente, En cambio, en 
Inglaterra y en Francia, el poder de la burguesía fue creciendo progresivamente a 
la vez que se mantenían los privilegios feudales, y fue en estas dos naciones 
donde más tempranamente pudo accederse a sus respectivas revoluciones 
burguesas.De manera que lo fundamental es, desde el punto de vista de los 
acontecimientos políticos y sociales, el advertir el crecimiento de la burguesía y 
la entrada del sistema aristocrático feudal en un proceso de actitud defensiva que 
ya va a perpetuarse hasta las dos revoluciones del siglo XVII en Inglaterra y la de 
finales del siglo XVIII en Francia. En todo ese lapso de tiempo, hay, en mi opinión, 
por un lado, un intento de colaboración de clases, al menos en ciertos estamentos, 
entre la burguesía y la nobleza. Por otro lado, se da un retroceso de las posiciones 
burguesas, que, ya en el siglo XV, por ejemplo, habían amenazado con una cierta 
posible toma de poder político de manera inmediata. Se da también una autodefensa 
del poder aristocrático a base de crear formas mercantilistas en la economía que 
pudieran dar una salida a aquel sistema económico puramente agrario que había 
sido el sistema aristocrático feudal.

Se dan, por tanto, una serie de medidas que va tomando la situación 
aristocrático-feudal, frente al crecimiento del poder burgués, y también un cierto 
retroceso, un tanteo de vaivén entre el poder de la burguesía y el poder de la 
nobleza, y hasta podemos hablar, con seguridad, de una colaboración de clases, 
que, sobre todo, en una nación como Inglaterra, se hace muy claro y manifiesto 
en sus dos revoluciones del siglo XVII..

El desarrollo burgués en el orden socio-político iba teniendo resultados 
cada vez más visibles. El más visible de todos es el que se produce, a finales de la 
Edad Media, con el Renacimiento e inicios de la Edad Moderna, plasmado en la 
emancipación de los siervos de la gleba, fenómeno que no sucede por igual, ni en 
tiempo ni en modo, en todas las naciones, pero que, de una manera progresiva, va 
implantándose en toda la Europa Occidental. Digo la Europa Occidental, porque 
la emancipación de los siervos en el área oriental, por ejemplo en Rusia, es cuestión 
del siglo XIX al XX.

III.1.- Variaciones renacentistas en el concepto de naturaleza.-
En el orden ideológico, vamos asistiendo al mismo fenómeno de crítica 

que habíamos visto iniciado en la Baja Edad Media con el sistema nominalista. 
Habíamos dicho que el sistema nominalista había establecido los primeros
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principios de una investigación empirica, pero que todavía no podía hablarse de 
una investigación a nivel científico. Ésta va a iniciarse en el Renacimiento, a 
partir de hombres como Francis Bacon, Leonardo da Vìnci, Galileo Galilei, y, 
sobre todo, desde el momento en que la naturaleza empieza a desimplicarse de 
todas sus relaciones objetivas y subjetivas con el hombre, para pasar a ser 
considerada, en sí, como un producto objetivo susceptible de cuantificación.

En un momento parentètico, en el que el concepto de naturaleza se segrega 
todavía de los esquemas que habían prevalecido en la más baja Edad Media, se 
da, aún, lugar a formas de visión platonizantes: por ejemplo, para Petrarca la 
naturaleza es el reflejo subjetivo de Dios. Petrarca pertenece todavía a aquellos 
humanistas que, en contraposición con el naturalismo aristotélico, tratan de 
rechazar la investigación natural bajo color de principios agustinianos. San Agustín 
había tenido por principio de su investigación el de noli foras ire, in interiore 
hotninis habitat ventas, " no vayas fuera, la verdad habita en el interior del 
hombre”. Con esta agustiniana llamada al hombre interior de signo pretrarquista, 
se trata de continuar una actitud subjetivista que sigue alejando del hombre a la 
naturaleza, o, al menos, haciendo que aquél la contemple como reflejo de su yo.

El paso siguiente, ya en pleno Renacimiento o incluso en sus albores, se 
daría en el sentido de considerar a la naturaleza como un organismo vivo, dotada 
de un alma, y de considerar al hombre como copula mundi, como el elemento de 
la creación unión de todo, por ser un resumen microcósmico de todo lo demás, y 
que, por tanto, puede abarcar en si mismo, explicadamente, razonadamente, toda 
la creación entera. Se establece así, entonces, entre este microcosmos que es el 
hombre y ese gran organismo animado que es la naturaleza, un sistema de relación 
por simpatía. Esto es lo que puede dar lugar al naturalismo de Telesio, a la magia 
de Campanella o al modo de concebir de Giordano Bruno.

Si damos un paso más y se rompen incluso estos vínculos de simpatía 
anímica que se establecen entre el hombre y la naturaleza, ésta, rotos estos 
humanizantes cordones umbilicales, queda ya como simple objeto, que, liberado 
ya de todas las implicaciones de sentimiento religioso y de todas las adherencias 
de simpatías humanas, se ve como simples hechos de contemplación con 
posibilidad de ser cuantificados. Es, entonces, cuando la naturaleza empieza a 
poder ser estudiada de una manera científica, y estamos, ahora, en presencia de 
dos hombres fundamentales: Leonardo da Vinci y Galileo Galilei.

Desde el punto de vista ideológico, prosigue la presión burguesa en el 
sentido de conseguir bases ideológicas mas amplias, capaces de justificar y explicar 
el individuo. Por lo tanto, con el Renacimiento, se abre la posibilidad de una 
filosofía de la subjetividad, que ya va a pasearse por toda la filosofía de la Europa 
Occidental hasta el siglo XIX. Se trata de una filosofía que se anuncia como 
filosofía subjetiva en el siglo XV-XVI, se establece racionalmente como
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úa subjetividad constituida a partir del XVII, y, desde el siglo XVIII, empieza a 
desarrollarse la crítica de esta filosofía de la subjetividad, para llegar al culmen 
de la misma con la ideación del Espíritu Absoluto de carácter objetivo, con Hegel, 
en el siglo XIX. La disolución de la filosofía de la subjetividad va, luego, teniendo 
diversas derivativas de las que ya hablaremos.

En el orden ideológico, de lo que se trata es de justificar este poder, esta 
capacidad del hombre para contemplar, cuantificar y decidir; bien porque se exprese 
a través de cauces puramente científicos, o bien porque busque otro tipo de 
expresión individual, que no sea, necesariamente, la de fijar y establecer las 
relaciones cuantitativas en las que el universo se mueve. Pero esta necesidad de 
fundamentación de lo individual es algo que distingue muy claramente al 
Renacimiento de tipo cristiano occidental frente a la influencia de las filosofías 
orientalizantes de tipo árabe. Pongamos el caso de la interpretación del concepto 
“alma” por la filosofía averroísta, frente a la interpretación tomista en la Edad 
Medía, o, posteriormente, frente a la interpretación que pueda hacer, desde el 
punto de vista platónico, un Ficcino, en Florencia, o, desde el punto de vista 
aristotélico, un Pomponacci, en Padua.

II1.2.- Ciencia y filosofía.-
Averroes había creído que, en el caso del alma, se trataba de un alma única 

universal, de un solo elemento conocedor, y que sólo de una manera accidental se 
concretaba en cada individuo. Los problemas en que había situado Aristóteles a 
la teoría del conocimiento, al distinguir entre los elementos agente o paciente del 
mismo, requerían respuestas concretas . Esta problemática había llevado, en la 
filosofía árabe, a conclusiones de que la imposibilidad de un conocimiento de 
tipo individual obligaba a admitir que las ideas eran únicas, que tenían una 
transmisión de carácter genérico y que, por tanto, el alma, como capacidad de 
conocimiento, era universal, y sólo accidentalmente individual.

Frente a esta conclusión, se levantan tanto los platónicos de Ficcino, como 
los aristotélicos de Pomponazzi, pasando además por uno muy importante, 
Nicolás de Cusa. Mientras los unos se apoyan en la experiencia del sujeto 
propio para afirmar ese individuo, los otros, por el contrario, se apoyan en la 
materia, mostrada siempre en forma individual. Por ejemplo, Nicolás de Cusa 
habla de que la materia es un principio de individuación, y que no puede 
haber auténtico conocimiento sin ese principio de individuación de carácter 
material. Esta afirmación se lleva ya al extremo con Pomponazzi, y es también, 
desde el punto de vista material, como Pomponazzi justifica al individuo, a 
la vez que niega la inmortalidad del alma. Entonces, tanto desde de el punto 
de vista platónico como desde el punto de vista aristotélico, y aun desde 
aquellas filosofías que no militaban en ninguno de estos dos campos, vemos
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una cosa primordial, a saber, que el interés fundamental del Renacimiento es 
la defensa de la individualidad, Esto debe quedar muy claro como una de las 
ideas-fuerza del Renacimiento.

Por lo demás, la idea de Renacimiento no puede reducirse a un esquema 
simplista. Se trata de una situación socio-cultural muy amplia, muy viva y muy 
contradictoria. Se da, por un lado, el ateísmo, por otro lado la religiosidad más 
acendrada; se da un espíritu científico, un espíritu mágico; se dan todas las 
corrientes más contradictorias que puedan imaginarse, y que son el reflejo claro 
de esta lucha ideológica encendida y propia de una época que acaba de librarse 
por fin del oscurantismo de la Edad Medía.

III.3.- Epoca moderna. Reacciones anti-podery luchas religiosas.-
Caminando en los siglos, esta filosofía de la subjetividad, que define al 

espíritu burgués en su periodo ascendente, es interpretada desde diferentes puntos 
de vista por diferentes autores. La solución que da Descartes, no es la que da 
Spínoza ni la que da Leibniz. Esto, dentro del modo de pensar racionalista; pero, 
por otro lado, también pertenece íntegramente al espíritu burgués la solución 
empirista que dan Hobbes o Locke por ejemplo, Son soluciones de otro cufio que 
no se compadece con la posición racionalista, y que, sin embargo, son respuestas 
diferentes del propio espíritu burgués.

Nadie puede negar que todas estas filosofías representan las necesidades 
de aquel momento ascendente de la burguesía de la Europa Occidental. Pero hay 
que reconocer que la respuesta que dieron a ellas todos estos filósofos fue la de 
soluciones diferentes, y que, por lo tanto, la teoría del reflejo, del puro reflejo 
social, la teoría que interpreta la filosofía como puro reflejo mecánico de los 
puros hechos socioeconómicos queda invalidada o disminuida, por el hecho de 
estas diferencias de interpretación. O sea, que, aunque las circunstancias hayan 
sido las motivaciones fundamentales en todos ellos, la solución, en último término, 
es una interpretación individual de esas circunstancias.

Sin embargo, la filosofía, aunque puede seguirse considerándola como el 
campo en el que la sociedad, como conjunto, se hace más consciente de sí misma 
y donde, por lo tanto, todos los movimientos sociopolíticos y hasta económicos 
pueden verse reflejados, este reflejo se diversifica en las diferentes modalidades 
que la filosofía va adquiriendo. Ahora bien, mientras en el Continente prevalecen 
las formas que van camino de estilos autoritarios y se van concretando en filosofías 
de corte racionalista, o bien en filosofías que, sin dejar de ser racionalistas en 
cuanto a sus necesidades lógicas, distan mucho del racionalismo cartesiano, como 
ocurre con la escuela de Port-Royal; mientras en el Continente, decimos, se va 
manteniendo este tipo de filosofía racionalizante abstracta, en aquella nación donde 
la evolución socio-política fue más temprana, donde se exigieron resultados
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úa prácticos más concretos desde época más temprana, en Inglaterra, ahí se 
evoluciona ya, también prematuramente, hacia una filosofía de la experiencia. 
En el mismo siglo XVII, cuando todavía impera, a grandes rasgos, el espíritu 
racionalista en el conjunto de la filosofía occidental europea, encontramos ya el 
desarrollo de la filosofía empirista en Inglaterra, que tiene su antecedente en 
Francis Bacon, se continúa con Thomas Hobbes, y que, después, va, sobre todo, a 
hacerse sólida con la aportación de John Locke. Pero, para ello, es necesario también 
tomar en consideración el hecho de que, en Inglaterra y desde los siglos XII y XIII, 
ya habían tenido lugar fenómenos políticos y económicos que, por lo menos, eran 
coherentes con esta tendencia practicista de la filosofía. Los estatutos de Oxford y la 
Carta Magna son documentos en los que ya de una manera primitiva, en la Baja 
Edad Media, se obliga a los reyes a aceptar unas cartas fundamentales equivalentes 
a las que posteriormente serían remedos de Constituciones en los demás países 
del continente. En Inglaterra, por lo tanto, esa lucha burguesa triunfante con 
carácter primitivo había acelerado también el proceso socio-económico, y, en 
consecuencia, también el proceso de crítica ideológica.

Nos encontramos pues, en Inglaterra, con una nación que va a ser la 
primera que, en todo el continente, nos ofrece el ejemplo de una revolución burguesa. 
Las dos revoluciones que allí se dan, la de Cronwell, o la revolución que a finales del 
siglo XVII lleva finalmente a Guillermo de Orange al poder, y que acaba 
definitivamente con el poder de los Estuardos, que, sobre su base catolizante, habían 
representado la reacción, Es interesente, pues, tener en cuenta que estos desarrollos 
sociopolíticos en Inglaterra favorecen la crítica ideológica, lo que hace que Inglaterra, 
a partir del triunfo de sus revoluciones, se va a constituir en la maestra del Continente. 
De este modo, las reflexiones políticas inglesas van a traducirse, en el Continente, en 
forma de un crecimiento continuo de la teoría política y social. El espíritu de las 
leyes, por ejemplo, de Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, está 
sumamente impregnado de cultura inglesa en el sentido democrático. Los primeros 
teorizadores de la democracia, en el sentido formal de la palabra, son John Locke y 
David Hume. No hay que olvidar que, en el siglo XVIII, un amigo de Hume, Adam 
Smith, es el pionero de una actividad intelectual, investigativa, que va a tener un 
gran porvenir en toda la Europa Occidental. Me estoy refiriendo a La riqueza de las 
naciones, obra en la que se apoyan muchas de las reflexiones de Hume, y que, junto 
con las Investigaciones de Ricardo, fueron dos de los más claros apoyos para saltar 
a la economía política estudiada, por ejemplo, por Carlos Marx.

¿Qué ocurrió en el resto del Continente, en general? Durante el siglo 
XVIII, en el Continente, se da ese movimiento de vaivén, de contención de la 
ascendencia burguesa, o de colaboración de clases. En Inglaterra, por ejemplo, 
se llega claramente a ese momento, puesto que la burguesía y la nobleza habían 
luchado juntas contra el rey, ya desde la época de los Estatutos de Oxford.
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Pero, en el Continente, así como se dan esos procesos de vaivén y de 
contención o de colaboración de clases, encontramos también fenómenos 
violentos de oposición. Estos fenómenos violentos van a disfrazarse, unas veces, 
de espíritu nacional, otras veces, de guerras de religión. Por ejemplo, en Espafia, 
la Guerra de las Comunidades, como oposición al nieto de los Reyes Católicos, 
a Carlos V, no puede ser entendida tan simplemente como suele ser considerada 
en las historias, argumentando que los acompañantes de Carlos V eran flamencos, 
procedentes de Flandes (de ahí viene el calificativo de “flamenco”), gente muy 
orgullosa que trataban con desdén a los austeros castellanos, y que éstos, picados 
en su orgullo, echaron adelante la guerra de las Comunidades. Esta es una 
interpretación bastante simplista de la guerra de las Comunidades. Hay algo más 
profundo por debajo de todo eso: se ven todavía los vestigios de la lucha por 
parte de la nobleza frente al rey, pero acompañada, en este caso, por gran parte 
del pueblo y de la burguesía que lucha contra aquel poder central constituido, 
que abandonando al pueblo se había constituido en poder absoluto; y no olvidemos 
que, si esta lucha puede aparecer enmascarada por esa colaboración de clases 
antiestatalista en el área castellana, y puede verse mezclada, incluso, con el 
problema de los judíos conversos, no olvidemos, digo, que, si aquí en Castilla 
adquiere estos matices, hay una región, donde claramente tiene un matiz social: 
me estoy refiriendo a las Germanías del área levantina, luchas que se dan 
simultáneamente con las de las Comunidades, y que reciben el nombre de 
Germanías, para cuya significación, hay que tener en cuenta que germá, es 
“hermano” en catalán, y que se daba allí un cierto ideal de confraternización 
frente a un determinado opresor común. Bajo esta luz, puede verse que estas 
luchas de germanías en el área levantina tienen un significado mucho más popular, 
y que tardaron mucho más en ser dominadas por el emperador, por el hecho de 
que, en aquel área, los municipios se habían mantenido armados por más tiempo.

Yo pondría a la Guerra de las Comunidades y a la de las Germanías, 
justamente, en esta zona de vaivén o colaboración de clases y de flujo y reflujo 
de las luchas de la burguesía o de las luchas populares que están en contra del 
poder centralizado, que aquí, en España, ya se ha establecido y que, en el resto 
de Europa, va camino de establecerse.

Por otro lado, no podemos pasar por alto las guerras de religión en su 
forma primitiva. ¿A qué responden estos movimientos, precisamente en este 
momento histórico? Evidentemente, el espíritu individualista, que había cultivado 
el Renacimiento, es uno de los elementos motivadores de las guerras de religión; 
de esto no cabe ninguna duda. Lutero tenía perfectos motivos, perfecta razón, 
para tener audiencia cuando criticaba la inmoralidad del papado o cuando criticaba 
su dogmatismo y todo lo demás. Es decir, encontraba oídos fáciles en toda una 
comunidad europea que veía en esto una realidad, sobre todo, porque estaba
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úa sometida al peso dogmático y hasta dogmático-feudal, de la Iglesia. Por lo tanto, 
digamos que trabajaba sobre un caldo de cultivo muy apropiado. Así que, frente 
a la opresión eclesial, el libre examen que proponen los hombres de la reforma, 
era el elemento que afirmaba ese espíritu individualista surgido en el Renacimiento. 
En este contexto, se comprende también, por parte de las autoridades constituidas 
y justamente en aquellas naciones, donde el Estado se había centralizado 
prematuramente, como en España, la importancia que, para ellos, tenía la 
Inquisición como disuasor instrumento institucionalizado de represión ideológica, 
en el momento en que se está produciendo una disolución de valores. Así 
comprendemos las dos cosas: por un lado, la fuerza de la lucha ideológica, su 
virulencia y su capacidad de extensión, y, por el otro lado, la violencia con que las 
autoridades instituidas tratan de reprimir estas ideas.

A este nivel, parece que la Reforma podría presentarse como un elemento 
progresivo, desde el punto de vista de la lucha ideológica. Se defiende el libre 
examen, y con ello las libres ideas; pero, cuidado, que Lutero dice también que la 
razón es la enemiga más rabiosa de Dios. Él es furibundamente irracional, casi 
tertulianeo, y, en la problemática entre el humanismo y la religión, que se plantea 
en el Renacimiento, rechaza totalmente el humanismo como cosa falsa, para poner 
todo su acento sobre la idea Dios. Quizá plantea las cosas así: “o predominio de 
Dios o del hombre; donde predomina el hombre, Dios disminuye, y viceversa”. 
Por lo tanto, para que la idea de Dios resulte enaltecida, es necesario rebajar la 
idea de hombre. La razón por lo tanto, es un elemento pernicioso,

Por aquí, vemos que la Reforma deja de presentársenos con el carácter 
progresivo con que se nos presentaba. Y hay que tener presente que la Reforma, 
a partir de la liga Smalkalda de los príncipes alemanes contra el Emperador, da 
lugar a una guerra de religión, que, en la paz de Augsburgo, concluye bajo el 
principio cuius regio, eius religio, que afirma la libertad religiosa concorde con el 
poder reinante en cada región y que ello da lugar a la extensión por Europa de 
diversas formas de protestantismo. También ha de tenerse en cuenta que el pueblo, 
al ver que sus nobles entraban a saco en las iglesias y se apoderaban de sus bienes, 
también él quiso imitar en ello a su nobleza y tomar sus campos. Se originó así la 
guerra de los campesinos que propugnaban una emancipación social, en medio 
de aquel movimiento sociopolítico y religioso, que no acertaban a comprender 
muy bien. Trataban de sacar partido de la situación, luchaban contra los que les 
oprimían e iban a recuperar aquello que les habían arrebatado. Simplemente eso. 
Este era el fundamento de las guerras de religión. Junto a ello, el larvado espíritu 
nacional alemán frente a Roma, jugó, también, un papel preponderante.En este 
momento, una actitud como la Reforma, si realmente hubiera sido un movimiento 
emancipador y progresivo; sí, realmente, hubiera supuesto, en primera instancia, 
una lucha ideológica y de superación sobre lo anterior; si hubiera, de alguna
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manera, canalizado estas guerras de religión y de los campesinos de forma 
diferente, los derroteros de ese fenómeno histórico habrían sido muy distintos 
Sin embargo, el grito de guerra de Lutero, frente a estos campesinos, fue fulminante: 
“hay que matarlos como a perros”. Estas son sus propias palabras. De manera que 
se ve claro cómo el movimiento de Reforma es un movimiento de raíz nacionalista 
y aristocrática. El señor alemán quiere libertad de conciencia, pero sus vasallos, 
los que viven debajo de él, no deben tenerla. Ellos están obligados a admitir la 
religión que su señor adopte; se trata, por tanto, de una libertad militar. Esto permite, 
también, ver claro que el movimiento de Reforma es, igualmente y en el fondo, 
un movimiento político, que viene adjunto a una crítica ideológica general que 
proclama la defensa del individualismo. Y precisamente, mirando al futuro, es 
este último el fenómeno que adquiere una más honda significación de orden 
histórico. Si la Reforma, si el protestantismo, se apoyan en la defensa de lo 
individuo, es precisamente por aquí, por donde pueden ser recuperados por la 
burguesía. Entonces, es la burguesía, que adviene al protestantismo, la que va, 
por esa vía individualista, a iniciar el fenómeno capitalista en el Occidente Europeo. 
Esto, las relaciones del protestantismo con el capitalismo en sus inicios, ha sido 
ya perfectamente estudiado, y se comprueba que aquellos países en los que el 
protestantismo triunfó fueron los que primero accedieron a la forma de 
organización capitalista. Si atendemos a una forma reformista como la de Calvino, 
la cosa aparece mucho más clara: en ella, el bienestar de los hombres en la tierra 
es considerado un signo de la protección de Dios; de manera que, cuanto más 
desgraciado es uno en la tierra, tanto menos querido es por Dios, y, cuanto más 
feliz es uno en la tierra, tanto más querido es por Dios, La felicidad es un signo de 
la protección que Dios le otorga a uno, De aquí a una invitación a hacerse rico, 
poderoso, a acumular y a buscar formas de felicidad hay simplemente un paso. Si 
a eso se le añade un apéndice ideológico, en el sentido de que el acumular riqueza 
es bueno, primero, porque significa la protección directa de Dios, segundo, porque 
ello supone dotarte de unos instrumentos que tú luego, en el ejercicio, de la caridad, 
puedes poner a disposición de los demás. Más claro, agua: ya tenemos al 
capitalismo perfectamente justificado a nivel ideológico.

Es ésta una de las formas en las que la lucha religiosa aboca a la Reforma, 
con base en todas aquellas preocupaciones del Renacimiento, pues manifiesta 
una vertiente de la lucha ideológica que, en general, está establecida contra todos 
los valores primitivos. Es por este camino, por el que empiezan a entremezclarse 
y confundirse las cosas, y entonces, las que aparecen como luchas de religión, la 
guerra de los 30 años, por ejemplo, y todas esas luchas que asolaron prácticamente 
todo el s. XVII, en el fondo, no son tales guerras de religión, en el sentido puro de 
la palabra, sino que son guerras de intereses nacionales, bien de elementos 
aristocrático-feudales con una determinada visión política, o bien de intereses
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úa de las burguesías nacionales. Esto explica el hecho de que, por ejemplo, un 
emperador catolicísimo, como fue Carlos V, diera carta blanca a sus soldados 
para que saquearan Roma a diestro y siniestro. Y así también podemos explicar 
que la católica Francia militara en el bando protestante, en el último periodo de 
la guerra de los 30 aflos. Por lo tanto, no se trata, en ellas, de defender intereses 
puramente religiosos, sino de dominación política y económica.

III.4.- El Siglo XVIII y la Ilustración.-
Es así como se llega al siglo XVIII, a partir de una transformación 

ideológica que va pasando, en filosofía, de la primitiva lucha renacentista entre 
platónicos y aristotélicos, del racionalismo y de la superación de las formas 
naturalistas y mágicas a la constitución, del siglo XVI al XVII, de esquemas 
irracionalistas, lo que va a permitir una crítica al racionalismo, a lo largo de todo 
el siglo XVII, hasta que, en el siglo XVIII, se da su sustitución por formas de 
carácter empírico que van quebrantando las bases de una elucubración puramente 
abstracta. Esto, en el orden filosófico. En el orden literario, vemos cómo la euforia 
clásica del Renacimiento da paso inmediatamente a un sentido del desequilibrio, 
de la inseguridad, a una valoración de la Contrarreforma, a todo aquello que 
representa el barroco. Y, en medio de todas estas tensiones ideológicas, vamos 
viendo, en el orden económico, la creación ya de un sistema bancario, que, 
partiendo de las repúblicas del norte de Italia, o de la liga Hanseática del norte de 
Europa, van estableciendo los primeros focos de inversión capitalista sistemática 
de todo el occidente. Y es a partir de aquí como tiene sentido una situación tal 
cual la española. España, por mantenerse aquí, a ultranza y con violencia, el 
poder aristocrático feudal con su ideología correspondiente, y por ahogar, con 
ello, la expansión del movimiento burgués, haciendo que no se crearan fuentes 
de riqueza autóctonas, ya que, con base en un imperio creado de manera más o 
menos artificial, buscaba como fuente de ingresos sólo la del exterior, es, por 
eso, el lugar idóneo, donde un Quevedo, aludiendo a ese modo internacional de 
corrida del dinero, podía decir: “el oro, que nace en América, muere en España y 
se entierra en Génova”. De manera que a Génova es adonde iban a parar todas 
las finanzas de occidente.

Con base en este sistema bancario, se empiezan a fundar las primeras 
instituciones de tipo capitalista, de modo muy incipiente todavía, porque el poder 
burgués no es excesivo. La expansión del poder burgués se ve contrapesado por 
propuestas o proyectos de tipo oficial desde los Estados constituidos, para crear 
una economía no ya puramente agraria sino mercantilista, en donde el control 
pudiera estar fundamentalmente en manos del Estado. Es decir, es el Estado el 
que establece el estanco de la sal, por ejemplo, o el estanco del tabaco, es decir, 
lo que hoy se llaman monopolios no industriales. Esta suerte de monopolios,
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cuyo sentido pleno radica en la obtención de beneficios fiscales, empiezan a 
aparecer del siglo XVII al XVIII.En esta situación, la burguesía sigue ejerciendo 
una fuerte tensión en el seno de la sociedad. Entonces, qué duda cabe de que las 
necesidades económicas de unas naciones que se extendieron por el Nuevo 
Mundo, que llegaron a Asia, que tienen, prácticamente, relaciones normales con 
el mundo entero, junto con los nuevos descubrimientos, son las que fuerzan a 
nuevas empresas de carácter económico. Sin duda había, entonces, una mayor 
demanda de productos, y la antigua estructuración gremial, aún persistente 
entonces, aquellos gremios que no permitían que nadie se introdujera en su seno, 
si no había pasado antes por todos los estadios de aprendizaje obrero hasta llegar 
a la producción de la “obra maestra”, recibir el espaldarazo del maestro, y poder 
abrir un taller con su nombre propio; estos gremios, digo, con sus restricciones y 
limitaciones de extensión, ya no dan abasto para cubrir la demanda que se cierne 
sobre los nuevos mercados. En consecuencia se llega a una producción de carácter 
pirata. Gran parte de aquellos hombres que trabajan, quizá, con otros maestros a 
deshora, compran, entonces, su propio telar o establecen sus particulares formas 
de producción y empiezan a producir por su cuenta. Con grandes protestas de 
los gremios, que crean gran tensión: según las leyes, las autoridades, los reyes se 
ven obligados a proteger los gremios frente a estos piratas de la producción. Por 
otro lado, estos se apoyan en las necesidades reales del mercado que tienen 
planteada una demanda que no puede atenderse, de modo que todo esto tiene 
como resultado la elaboración de una nueva doctrina económ ica de signo burgués, 
que, en el siglo XVIII, se concretó en lo que se llamó “doctrina fisiocrática”, 
como si fuera una doctrina que fuerza la propia naturaleza. Fue la doctrina 
condensada en la frase del doctor Quesnay, en Francia: laisse:faire, laisse:passer, 
le monde va de soi meme (“dejad hacer, dejad pasar, el mundo marcha por si 
mismo”). Una doctrina que consistía en dar total libertad de producción, en 
permitir que los productores pusieran en libre competencia, en el mercado, 
sus productos, y que triunfaran los mejores, es decir, aquellos que tuvieran el 
mejor acabado y fueran, por ello, más útiles y de mejor precio. Esto iría en 
beneficio del mercado, del productor y del consumidor. Tal es la doctrina liberal 
capitalista, en su origen.

La doctrina fisiocrática era, así, una doctrina produccionista, que choca 
frontalmente con la retardataria doctrina mercantilista en el orden económico. Desde 
el punto de vista ideológico, estamos, ahora, en el seno de la Ilustración. 
Concordemente con los citados enfrentamientos, desde finales del siglo XVII y 
ocupando todo el XVIII, hay todo un movimiento contestatario de ideas que, además 
de poner en solfa todas las ideas filosóficas anteriores, tanto las filosofías de tipo 
especulativo, general y metafísico, como la filosofía más concreta de tipo político, 
además de todo esto, trae consigo la necesidad de nuevas formas de producción
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úa y de distribución, que eran las que estaban definidas dentro de la teoría 
fisiocrática, Es en esto, donde todo el siglo XVIII se constituye en un gran movimiento 
ilustrador, que, por la expansión hacia arriba de la burguesía, va afectando ya 
incluso los salones de la nobleza y hasta las antesalas de los mismos reyes.

Si tenemos en cuenta que, de todos los ministros de Luis XIV, solamente 
uno, el ministro de la guerra, era un señor noble, porque la guerra había sido el 
oficio normal de la nobleza, y que todos los demás están reclutados entre la burguesía, 
se ve claro que ésta había llegado ya hasta las consejerías reales, y que este espíritu 
ilustrador que acaba, por su influencia, convenciendo a los poderes constituidos de 
la necesidad de adoptar unas nuevas formas de gobernación, aboca a un resultado 
muy paternalista: el despotismo ilustrado, es decir, aquella forma de gobernación 
que esgrime, como fundamental, el lema de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. 
Es, en España, la época en que Carlos 111 se dedica a hacer repoblaciones como la 
de Linares, como la de La Carolina, o como la Carlota; la época, en que se dedica 
a poner alumbrado en Madrid, y, como decían los escritores de la época, a regalarle 
los oídos al “pueblo desaliñado, que es un poco descuidado de sí mismo”.

Se trata, entonces, mirado con un bisturí analítico más profundo, no de 
decir: “Caray, de la noche a la mañana, los reyes se hicieron buenos, y, de no 
pensar en el pueblo, pasaron a dedicarse mucho a sus pobres pueblos amiseriados”, 
sino que, en vez de llegar a esta conclusión, se trata, más bien de ver cómo toda la 
presión ideológica, que tiene su base en el movimiento burgués del siglo XIII, va 
creciendo progresivamente, va infiltrándose por todos los intersticios de la 
formación social, hasta llegar, incluso, al seno mismo, al propio centro neurálgico 
defensor del sistema aristocrático feudal.

Aquí tenemos, entonces, que inscribir toda la crítica de un Montesquieu, 
de un Rousseau, de un D’Alembert, de un D'Holbach, y toda la crítica de los 
ilustrados, en general. Pensemos, además, que el movimiento de la Ilustración no 
es sólo un movimiento francés, es un fenómeno general en toda Europa; hay una 
Ilustración italiana, alemana, inglesa, francesa, e incluso española. Pensemos 
también, por otro lado, cómo la Ilustración inglesa se adelanta también en esto, 
puesto que se muestra ya en el siglo XVII, mientras que la francesa y la alemana 
son típicas del XVIII.

Las revoluciones inglesas, ya en el siglo XVII, son una muestra de esa 
mayor madurez del movimiento burgués en la isla, de aquel movimiento social 
que había tenido su nacimiento en el siglo XIII. Veamos ahora cómo se concreta 
esta ascensión en el continente, cómo se da lugar al triunfo momentáneo de la 
gran revolución burguesa en la Francia de final del siglo XVIII, y, finalmente, 
cómo, después de vencida esta revolución por la contrarrevolución de Meternich 
y de la Santa Alianza, se produjeron una serie de revoluciones sucesivas que 
afianzaron el régimen burgués a lo largo de toda la geografía europea, 
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Los estudiantes revolucionarios del mayo francés de 1968 afirmaban que 
había habido dos revoluciones triunfantes en los tiempos modernos; la primera, 
la francesa, que habría tenido carácter jurídico; la segunda, la rusa, que habría 
concretado su carácter económico. Afirmaban, a continuación, que la revolución 
que estaba pendiente habría de tener un carácter cultural.

IV.- Origen del capitalismo.-
Decían por lo tanto, que la revolución francesa había sido una revolución 

jurídica, la revolución rusa, una revolución económica, y que su revolución, la 
del mayo del 68 habría de ser una revolución cultural. ¿Qué significaba para 
aquellos estudiantes del 68 la formulación de presentar a la revolución francesa 
como una revolución jurídica? Significaba, justamente, que la entendían como la 
culminación del movimiento burgués , que no podía terminar de triunfar hasta 
tanto no se establecieran unas bases jurídicas que transformaran, por ley, las 
relaciones y derechos políticos de convivencia, en un sentido igualitario .

Según vimos anteriormente, el movimiento burgués había empezado por 
un proceso de acumulación primitiva, había continuado con una expansión social, 
ideológica, cultural y había invadido los cuadros políticos intermedios, había 
llegado en el siglo XVIII incluso a las curias reales constituyendo la pieza más 
importante de aquel régimen que se llamó de despotismo ilustrado. Habíamos 
puesto como ejemplo de ello, que de los ministros de Luis XIV todos ellos se 
podían contar entre gente de la clase burguesa, y que solamente uno, el ministro 
de la guerra era de clase noble. Y esto lo presentamos como ejemplo de esa presión 
constante que va ejerciendo la burguesía en el sentido de ir escalando puestos de 
poder. Veíamos también cómo a partir del siglo XVII con la constitución del 
régimen mercantilista, a partir también del descubrimiento de los nuevos mundos, 
a partir de una colonización intensa, de un mayor crecimiento de la población y 
de un aumento considerable del comercio se había planteado también la necesidad 
de unos nuevos sistemas de producción y que aquí se tropezaba, por un lado, con 
el régimen mercantilista instituido por las realezas de la época tendentes a creer 
que las relaciones económicas marchaban bien en cuanto se establecían unas 
relaciones comerciales de “tanto doy tanto recibo”. Y es hora de aclarar que es 
justamente por aquí, por donde marchan algunas de las críticas que, a esta situación, 
se van a hacer por ejemplo, por parte de Pierre Joseph Proudhon en su Sistema de 
las contradicciones económicas, y más tarde por parte de Carlos Marx en El 
Capital y otras obras, en el sentido de que el aumento de la riqueza no puede 
basarse de ninguna manera en el puro intercambio, ya que el puro intercambio, 
dicen esos críticos, lo único que hace es cambiar las piezas de un lado para otro, 
pero que no se da en él ningún factor originador de una riqueza nueva, sino que 
este factor de aumento empezaría sólo a considerarse con el capitalismo, a partir
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úa del concepto de plusvalía, y que, por ello, no podía entenderse en un régimen 
económico de puro trueque, ya que, al fin y al cabo, las bases del régimen 
mercantilista eran el do ut des", “te doy para que me des”. -

Por otro lado, este sistema mercantilista, abocaba, por parte del Estado, a 
la creación de los famosos estancos, que eran los monopolios a favor del propio 
Estado. De manera que este sistema, añadido al de la insistente permanencia del 
régimen de los artesanos unidos en los gremios, estaba impidiendo la creación de 
nuevas formas de producción. Se necesitaba, por lo tanto, romper el monopolio, 
espina dorsal de la concepción mercantilista y, sobre todo, romper el régimen 
gremial artesano. Ello, como ya vimos, vino precedido de unas prácticas de 
elementos secundarios de los medios gremiales, que, por su cuenta, instalaban 
telares o talleres que podían llamarse piratas. Pero los gremios, organizados desde 
la Edad Media, recababan de los reyes el combate a estos hombres que disminuían 
la importancia del gremio, que les hacían la competencia a ellos mismos, los 
artesanos maestros, y que oponían les serias trabas, incidiendo piratescamente en 
la producción. El hecho es que lo que aquellos señores “piratas” producían, se 
vendía, y se vendía porque había demanda de ello en el mercado.

Estamos pues, en una situación de tirantez en la que la burguesía pasa a la 
práctica real de la producción, “piratescamente”, con relación al régimen gremial 
artesanal, y, por otro lado, en el orden de la reflexión económica se dedica a 
realizar las primeras construcciones teóricas de lo ya vimos como doctrina 
fisíocrática. La doctrina fisiocrática del dejar hacer era la doctrina, liberal por 
excelencia, y, con ella, se pretendía convencer a las autoridades de que lo que 
debían hacer era dar libertad de producción, superar, por un lado, el régimen 
mercantilista, por otro lado, proceder a la anulación de los monopolios, y, por 
otro lado, liquidar definitivamente el régimen caduco artesanal gremial, de modo 
que todo el mundo debía tener el derecho de producir, aunque corriera él mismo 
el riesgo de tener que quedarse con su propia producción.

Se trataba entonces de pretender que el que mejor y más barato produjera 
se llevara el mercado, con mucha razón, y que esto iría en beneficio del consumidor. 
Pero, como digo, esto tropezaba con grandes intereses: Por otro lado, en la misma 
constitución jurídica, que emanaba de la Edad Media, prevalecía todavía el 
concepto de soberanía real, de manera que, mientras prevaleciera este concepto, 
no podía hablarse nunca de una seguridad personal absoluta, y mucho menos de 
una propiedad personal absoluta. Donde el rey es soberano, por encima de todo y 
de todos, puede hacer, en ultimo término, de su capa un sayo. De manera, que el 
buen burgués no podía tener la seguridad de que lo que hoy tenía no le podía ser 
quitado, por esto o por lo otro, por el rey o por algún dictado en su nombre. 
Necesitaba, por tanto, el burgués la seguridad jurídica de que su propiedad le 
estaba asegurada, no sólo por la costumbre, o por la bondad del rey, sino por
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encima de la voluntad del rey. Pero, para que algo esté por encima de la voluntad 
del rey, es necesario que se cambie el concepto de soberanía. Si hay algo que 
esté por encima del rey, el rey deja de ser un soberano, y, al dejar de ser soberano, 
la misma institución real resulta cuestionada en sí misma. Por lo tanto, de lo que 
se trata es de conducir el concepto de soberanía real al concepto de soberanía 
nacional, y el concepto de súbdito al concepto de ciudadano. Estos son los 
problemas fundamentales que aquejan al movimiento burgués en los umbrales 
de la revolución burguesa.

Es así como cobra sentido aquella afirmación de los estudiantes 
revolucionarios de 1968, que decían que la revolución francesa había sido una 
revolución jurídica, una revolución tendente a conseguir crear una situación donde 
se produjera una situación jurídica en la que quedara garantizada, desde todos los 
puntos de vista, la propiedad privada de los medios de producción.

IV.l.- La Revolución Francesa. Etapas, componentes, desarrollo.-
Los ingleses trasladan, vía Francia, este liberalismo político y económico 

al Continente. Y así nos encontramos con que, a través de personajes como Diderot, 
D’Alembert, Montesquieu, como el propio Rousseau, aunque este se les adelanta 
en la concepción socialista, como el barón D’Holbach y como otros muchos, se 
va trasmitiendo esta idea liberal revolucionaria, que va incidiendo, cada vez más, 
en un caldo de cultivo donde el medio social va estando ya, progresivamente, 
invadido por el espíritu burgués, Es así como se llega a la fecha de 1789, donde 
todo ello viene favorecido por una crisis económica de carácter coyuntural que 
atravesaba Francia, y que dio lugar a la convocatoria excepcional de los tres estados 
o estamentos sociales. En esta convocatoria, cuando el estado llano, el popular y 
tercer estado, mantiene, unas posturas totalmente contradictorias con el sistema 
aristocrático feudal por boca del orador Mirabeau, esta primera toma de contacto 
de los tres estados se rompe. Entonces, el tercer estado decide reunirse por su 
propia cuenta en el Juego de Pelota. También allí son enviadas las bayonetas de 
Luis XVI, para disolver el acto.

¿Quiénes eran los componentes de esos tres estados?. El primer estado es 
la nobleza, el segundo estado es la Iglesia y el tercer estado era el pueblo llano 
que englobaba tanto a burgueses poseedores como al pueblo más bajo y desposeído. 
En la primera reunión se propuso que se votara por estados. Esta propuesta de 
votación por estados fue rechazada por el estado llano, porque, tradicionalmente, 
los dos estados superiores venían votando juntos; de manera que en una votación 
tripartita, habría siempre dos votos contra uno. Se pidió entonces, que no se votara 
por estados sino por representación. En este caso, el estado llano como 
representante del pueblo, representaba muchos más individuos que los otros dos 
estados juntos. Aquí ya no hubo acuerdo, vino la disolución, pero, así, llega

43



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa constituirse la Asamblea Constituyente, a partir de los hechos violentos que 
concluyen con la toma de la Bastilla, que no supuso, entonces, la muerte del rey, 
pero que no tardaría en presuponerla.

Una vez que el estado aristocrático y el estado clerical fueron rebasados 
por la fuerza revolucionaria del pueblo, y por los cuadros de la burguesía, entonces 
también revolucionaria, inmediatamente se plantea la cuestión del sentido que 
aquella revolución va a tener. Es así como podemos explicarnos las diferentes 
etapas por las que pasa la Revolución Francesa. Estas etapas son: la de la Asamblea 
Constituyente a la Asamblea Legislativa, de ésta a La Convención, de ésta al 
Directorio, de éste al Consulado, y de aquí al Imperio. En el Imperio, la 
contrarrevolución de la Santa Alianza, dirigida por Meternich, consigue, por fin, 
poner el cinturón definitivo a Napoleón y obl igarle a marchar de Francia en forma 
de prisionero, aunque, después, Napoleón, fugándose de la isla de Elba, producirá 
el regreso para el intento del famoso “Imperio de los cien días”. El poder de la 
contrarrevolución aristocrática está bien establecido, y Napoleón fue impotente 
para restablecer la revolución.

Tiene interés conocer el desarrollo de la Revolución, sobre todo, porque, 
de ello, se pueden sacar consécuencias hacia el mundo contemporáneo, al ver 
cómo esta revolución fue cambiando de signo progresivamente y cuáles fueron 
sus causas, factores y consecuencias. Mientras la revolución estuvo en la calle, 
naturalmente tuvo un signo popular. Era el pueblo quien mandaba, era el pueblo 
quien hacíajusticia más o menos directa; era la época de temblor de los aristócratas, 
y la revolución aparece de esta manera, como una revolución que quiere dar sentido 
a sus tres lemas fundamentales: libertad, fraternidad e igualdad. Estas habían sido 
también las motivaciones fundamentales de los hombres de la Ilustración. Ahora 
bien, al constituirse la Santa Alianza, al concertarse un cúmulo de naciones 
europeas que van en contra de la Revolución y a favor de la defensa de la institución 
real, los revolucionarios franceses tienen que desplegar una actividad indomable 
para luchar en el frente de la transformación jurídico legislativa, en el frente de la 
transformación de la reforma agraria, en el frente de la transformación social e 
ideológica, y por supuesto, también en los frentes de batalla. Es entonces cuando 
la Asamblea Legislativa dio paso a un régimen que dio en llamarse, después, el 
“régimen del terror”, es decir, La Convención.

Hay que tener en cuenta los diferentes grupos que constituían la 
representación de las diferentes posiciones que se daban dentro de la Asamblea 
francesa, Los grupos más radicales y políticos eran los grupos jacobinos, que 
tenían diferentes tendencias; se reunían en el Club de los Franciscanos y tenían 
dirigentes tales como Danton, Marat, Saint Just y Robespierre. Luego, frente a 
ellos y como fuerza fundamental, estaban los girondinos que representaban la 
derecha de la revolución. Podemos decir, sin lugar a engaño, que fue este 
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movimiento girondino el que representaba estrictamente los intereses de la 
burguesía, y que iban encaminados no a una revolución social, sino a una 
revolución de momento estrictamente jurídica, es decir, a crear una situación donde 
se garantizaran los derechos a la propiedad privada de los medios de producción.De 
momento, el fervor revolucionario del pueblo lleva a los más radicales al poder, 
Los jacobinos eran los más radicales, pero eran estatalistas; su lema era “todo 
para el pueblo, pero a través del Estado”. De manera que de lo que se trataba, para 
ellos, era de la constitución de un Estado fuerte que terminó devorándose a sí 
mismo. Este Estado, dirigido por “el incorruptible”, por Robespierre, llevó a cabo 
la reforma juríd ica  más completa que se hizo durante todo el periodo 
revolucionario. Y también en los frentes de batalla demostró, entonces, el ejército 
revolucionario francés el coraje más indomable y los éxitos más rotundos frente 
a las tropas de la Santa Alianza.

Pero no puede olvidarse que todo aquello se producía en medio de intereses 
realmente distintos; que todo eso daba lugar a una política de minamiento interno, 
y que, frente a esta política de interno socavamiento, a Robespierre no se le ocurrió 
más que decidir que la única solución era plantear el régimen del terror. Régimen 
que acaba por llevar a los reyes y a una gran cantidad de nobles a la guillotina, 
pero también, a los hombres revolucionarios acaba llevándolos a ese destino. Así 
un hombre como Dantón es objeto de decapitación por parte del propio 
Robespierre. Este proceso de socavamiento interno, producto del choque entre 
las diferentes fuerzas que constituían la revolución, acaba dando al traste con el 
poder del propio Robespierre, que es, a su vez, guillotinado. Es el momento en el 
que pasamos de La Convención al Directorio.

El Directorio suponía el triunfo como clase de los girondinos. En la 
actualidad, por ejemplo, cuando se quiere decir que toda revolución se desvía de 
sí misma, se dice que toda revolución tiene su Termidor, nombre del mes en que 
se constituye el Directorio. Con ello, se alude, claramente, al hecho de que el 
Directorio es justamente el momento de traición a la Revolución francesa. Hoy 
también, entre los que pueden llamarse revolucionarios quemados, cuando hablan 
entre sí de la fuente de sus desengaños se preguntan unos a otros cuál fue tu 
Kronstadt, donde Kronstadt ocupa el papel de Termidor, para señalar que representa 
el momento en el que la revolución soviética se vuelve contra los propios soviets.

Aquella revolución francesa que se anunciaba, con un signo totalmente 
social, bajo los lemas de libertad, igualdad y fraternidad, superada La Convención 
y a través de todos los errores que ella cometió, dio en estar dirigida por los 
girondinos, aquella clase fundamentalmente burguesa de la que hablamos, 
atravesada por preocupaciones fundamentalmente económicas, pero que no tenía 
individualidades del tipo de los Marat, Saint-Just, Robespierre o Danton, y que, a 
falta de ellos, tuvo una transición muy poco duradera.

45



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa IV.2.- El período napoleónico.-
Ahora bien, si la formula del Directorio a falta de personajes importantes 

que supieran asumir los intereses de la propia clase burguesa duró poco, sin 
embargo, el hecho es que, como clase, la burguesía tenía ya asegurado el triunfo 
de la revolución para si misma. De manera que aunque se pasara con el Consulado 
a dar el poder a un gobierno de tres, entre los cuales se contaba Napoleón Bonaparte 
con su prestigio de joven general y la popularidad de sus constantes victorias 
contra los ejércitos contrarrevolucionarios aliados, fue aquél un régimen que, 
aunque algo distinto del Directorio, esa diferencia se justificó sólo por la presencia 
de Napoleón Bonaparte en él. Pero dándose cuenta éste muy pronto de que era 
solamente él el que constituía el régimen, y el único que podía representar los 
intereses personales de la clase burguesa, muy pronto también, saltó al poder 
personal, convirtiendo al Consulado en Imperio y a él, de cónsul, en Emperador.

Napoleón, como emperador, sigue siendo el portador de las ideas de la 
Revolución Francesa. Ciertamente, no el portador de aquellas ideas de libertad, 
igualdad y fraternidad, y de aquellas ideas de revolución social con las que había 
nacido el movimiento de 1789; pero sí había sido el portador de las ideas de la 
Revolución Francesa, como superador del concepto de soberanía real a favor de 
la soberanía nacional. Y sí, también, portador de los intereses de la burguesía, en 
el sentido de que, sólo a través de los códigos napoleónicos, nos encontramos con 
un cuerpo jurídico que va a saltar desde las propias instancias de la revolución 
francesa a todas las revoluciones burguesas que se hicieron a lo largo de la geografía 
europea. Puede decirse que los códigos europeos posteriores a 1850, 
progresivamente, han ido copiando, sistemáticamente, los códigos napoleónicos. 
Es decir, que la burguesía, a medida que se va instalando jurídicamente, lo hace 
bajo los códigos de Napoleón.

Napoleón sigue, así, siendo suscriptor de las ideas de la revolución, pero 
en su versión jurídico burguesa, y no en su versión popular. Por eso, es capaz de 
crear una nueva aristocracia y convertirse en verdadero emperador; aunque, eso 
sí, es el creador fundamental del concepto de soberanía nacional, y la idea de 
nacionalidad que se extiende, después, por el resto de Europa, es también una 
creación napoleónica.

Napoleón fue, por tanto, la abeja que transportó en sus patas las semillas 
de la revolución y las extendió por toda Europa. Y aunque, en tal empresa, 
coincidieron sus excesos personales y su vanidad imperial, tal forma de actuación, 
en cuanto a expansionismo de las ideas, se constituyó en la formulación de un 
tipo de actuación política. Se llama hoy bonapartismo a todo intento autoritario 
de hacer una revolución de arriba abajo, una especie de dictadura democrática 
ratificada en sufragio, donde se tiene la intención de extender también las ideas 
con base en un poderío militar. Respecto a Napoleón, cuando estos excesos
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personales llegan a poner incluso en contra de él a las burguesías nacionales de 
los diferentes países europeos que él iba tomando, entonces, prácticamente ya, 
estaba acabada la revolución burguesa europea en la versión francesa de 1789, 
pero las semillas de esa revolución, y puesto que esa revolución respondía a unos 
intereses comunes, estaban echadas.

Napoleón, en su marcha victoriosa por Europa, fue recibido con los brazos 
abiertos por todas las burguesías nacionales, que habían visto en él al libertador 
frente a todas las aristocracias feudales por las que estaban sometidos. Este hombre, 
recibido, en principio por el aplauso de un Beethoven, que le había dedicado su 
III Sinfonía, la Heroica, fuerza, con sus actos, a llevar al propio Beethoven al 
campo antinapoleónico. Todo un símbolo: Beethoven representaba, en esto, al 
resto de la burguesía europea, que había resultado desencantada de las práctcas 
napoleónicas por todas las naciones europeas.

IV3.- La Restauración y las revoluciones burguesas en el siglo XIX en Europa.-
Napoleón, pues, vencido en Waterloo, último campo de batalla, es 

abandonado socialmente por las burguesías europeas, en las que no encuentra 
ninguna apoyatura. Esto da lugar a una situación contrarrevolucionaria en Francia. 
Luis XVIII se instala bajo el signo de la contrarrevolución. Los intereses del 
Congreso de Viena y de Metemich son restablecer, en toda su integridad, la 
antigua majestad real, sin ninguna clase de limitación constitucional. Sin embargo, 
Luis XVIII fue suficientemente inteligente para ver que no podía, pura y 
simplemente, negar, echar por tierra todos los resultados de la revolución 
burguesa, y, por ello, recupera un buen número de reformas, que habían sido 
hechas por la revolución, y las mantiene, manteniendo, con ello, la enemiga de 
su hermano, que es mucho más radical en el sentido reaccionario y que, mas 
tarde, llegará a convertirse en rey con el nombre de Carlos X. Así como Luis 
XVIII había tratado de compaginar los intereses de aquella burguesía, que 
aspiraba sólo a un cambio jurídico, pero que, realmente, era una burguesía 
muy moderada, desde el punto de vista de las instituciones formales, su 
hermano, por el contrario, practica una obra sistemática de demolición de los 
más mínimos residuos de todas las reformas revolucionarias que habían 
permanecido durante el reinado de Luis XVIII.

Esto daba lugar, a que, como los intereses de la burguesía seguían siendo 
permanentes, y dado que esta burguesía había nacido, además, en el seno del 
régimen feudal, y se había desarrollado a lo largo de todo él, no fuera posible ya, 
pura y simplemente, erradicar el movimiento burgués. A lo más, podía haberse 
tratado de ganar ese movimiento para la causa aristocrático-feudal, como lo había 
intentado Luis XVIII, o como, bastantes años más tarde, lo intentará el 
prusianismo legista en Alemania.
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úa Como no podía negarse la realidad de aquella clase con los intereses que 
portaba, esto dio lugar a la reactivación del descontento de los intereses de esa 
clase, y a la producción de la revolución de 1830, que acabará anulando la dinastía 
de los borbones en la persona de Carlos X, y poniendo como heredero a una 
persona de otra rama, Luis Felipe de Orleáns, simplemente por el hecho de que 
ese hombre sí estaba dispuesto a contemporizar con los intereses de la burguesía.

De manera que de los aflos 20 al 30 del siglo XIX y pasado el periodo de 
la más fuerte reacción, la burguesía se rehace, vuelve a aliarse con el pueblo, 
reñido de manera radical con la institución real, y llega a hacer posible el éxito 
de la revolución en 1830, Aquí es donde tiene sentido ya hablar de las semillas 
napoleónicas en el resto de Europa. 1830 supone no solo una revolución en 
Francia, sino que supone un movimiento de niveles continentales. Hay un 
aforismo político que dice que, cuando Francia se acatarra, Europa estornuda, y, 
en efecto, todos los movimientos revolucionarios franceses tienen la virtud de 
tener una repercusión catalítica, de un tipo o de otro, en el resto de las naciones 
europeas, La revolución de 1830 se refleja por lo tanto, también, en Bélgica, en 
Austria, Alemania, Italia, España, y no en todos los lugares tiene el mismo signo 
de triunfo, pero, en todos ellos y con una polaridad o con otra, sobreviene atacando 
a la institución real, o bien recabando que la institución real acepte una carta 
fundamental, es decir, una constitución a la cual el propio rey tenga que someterse, 
lo cual equivalía a renunciar al concepto de soberanía real y a crear el concepto 
de nación y de soberanía nacional, así como a recabar la conversión del súbdito 
en ciudadano. Esta es la máxima aspiración de la burguesía liberal del primer 
tercio del siglo XIX.

La burguesía que apoya la monarquía de Luis Felipe en Francia, todavía 
no es una burguesía industrial, es más bien una burguesía de carácter financiero, 
y es ese tipo de burguesía, que domina ampliamente el panorama social y 
económico durante la monarquía de Luis Felipe, el que va desarrollando en el 
seno de ella, junto a la burguesía financiera, una burguesía de carácter industrial, 
que, a su vez, no podrá menos de desarrollar, juntamente con ella, un proletariado.

No olvidemos, por otra parte, que Saínt-Simon había sido un aristócrata 
que había suscrito la revolución francesa. Había sido un hombre muy crítico con 
relación a los resultados de la revolución francesa; había culpado a los burgueses 
jacobinos de la perdida de la revolución, y estaba convencido de que, a lo que 
había que llegar, era a una democracia industrial, donde el elemento político 
fuera sustituido por el factor productor. Este hombre que concibe un nuevo 
Evangelio, unas nuevas relaciones de producción y un nuevo sistema de relaciones 
políticas, negando el Estado en el sentido superestructura! de la palabra; este 
hombre que se convierte en el primer hombre genialmente productor de postulados 
socialistas y anarquistas, había llegado a lo que había llamado, juntamente con
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Augusto Comte, su secretario, “el gran descubrimiento de 1822”, es decir a la 
conclusión de que las sociedades no se mueven de cualquier manera, sino que 
los movimientos sociales responden a determinadas leyes; que estas leyes, aunque 
no sean leyes físicas, sí son, de una manera o de otra, leyes actuantes, que sí 
pueden cuantificarse de alguna manera y constituirse en objeto de ciencia. Es 
aquí, donde nace el embrión de la sociología, que, más tarde, tendrá una forma 
burguesa en los continuadores como Comte, Spencer o Durkheim, y que tendrá, 
luego, una versión revolucionaria en continuadores como Pierre Joseph Proudhon, 
Carlos Marx o los continuadores de ellos.Saint Simón muere en 1825, dejando, 
en el momento de su muerte, una gran cantidad de adeptos. La influencia del 
saintsimonismo se extiende claramente hasta mediado el siglo XIX, aunque, entre 
los saintsimonianos posteriores no se mantuvo la idea primordial de la democracia 
industrial que Saint-Símon había planteado y se desarrollaron, más bien, por 
cauces de carácter tecnocrático, por estar interesados, sobre todo, en la gran 
explosión de la revolución industrial. No olvidemos que el canal de Suez fue en 
gran medida proyectado y fomentado por saintsimonianos. Quiero decir, con 
esto, que las ideas de alguna manera sociales y por encima de superestructuras 
políticas estaban ya arraigadas en Francia desde los años 20 del siglo XIX, y 
que, desde que triunfa la monarquía de Luis Felipe en 1830, hasta la próxima 
revolución en 1848, durante esos 18 años, hay un largo proceso de 
industrialización que, por su lado, da lugar a la constitución de esa burguesía 
industrial que va a tener intereses específicos, definidos, frente a la burguesía 
financiera, y da lugar también a la creación de un proletariado industrial, que 
justamente, en 1848, va a manifestar ya que los intereses del proletariado discurren 
por cauces muy diferentes de los intereses de la burguesía.

El caso es que la evolución de todas estas fuerzas aboca a la disolución 
misma del régimen de Luis Felipe y a la revolución de febrero de 1848, en la que 
se deroga la institución real y se proclama la segunda República Francesa. El 
paso es importante porque incluía un cambio radical de la forma política, de la 
realeza a la república; incluía también que la fuerza económica dominante dejaba 
de ser aquella burguesía bancario-financiera, para pasar a ser la burguesía 
industrial. Y un tercer factor y definitivo fue la aparición, como protagonista de 
primer plano, del proletariado con conciencia de ser portador de intereses 
específicos diferentes de la burguesía.

Proudhon llegó a ser diputado de esta Segunda República, en la versión 
de febrero. Pero Proudhon, editor, entonces, de periódicos, los llamados El 
Independiente y El Defensor del Pueblo, promovía constantemente la necesidad 
de transformar aquella revolución política en una revolución social, y estas ideas 
calaban profundamente en la clase trabajadora. Pensemos que, en esta época y 
como una especie de formulación de la nueva situación, aparecen el Manifiesto
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úa Democrático de Víctor Considerant, y, también en 1848, el Manifiesto comunista 
de Carlos Marx. Pensemos por lo tanto en lo importantísima que resulta esta 
fecha de 1848.

En 1843 ya había escrito Proudhon su opúsculo de título Qué es la 
propiedad, que había sido el mayor alegato contra la propiedad privada, y por lo 
tanto la mayor oposición teórica que se había presentado a las propuestas de 
renovación jurídica de la burguesía, a las meras proposiciones burguesas de un 
afianzamiento de un régimen jurídico que garantizase la seguridad de la propiedad 
privada. En este trabajo, Proudhon presenta a la propiedad como producto del 
robo. En 1846, publica Proudhon El sistema de las contradicciones económicas, 
donde se presenta, por primera vez, la evolución de las formas e instancias 
económicas como elementos predominantes de las instancias de la evolución 
social. Esta idea va a ser tomada por Carlos Marx, más tarde, para hacer de ella 
la base fundamental de su trabajo económico, tanto en los Grundrisse, no 
publicados en vida, como en el prólogo a su Contribución a la crítica de la 
economía política, o en El Capital, publicados con mucha posterioridad a la 
obra de Proudhon.

En esta época, 1845-46, Proudhon y Marx no están todavía reñidos. Más 
tarde habrá una ruptura radical; Marx escribirá, contra El sistema de las 
contradicciones económicas o Filosofía de la miseria de Proudhon, su famoso 
trabajo de título La Miseria de la filosofía, pero esto no niega el hecho de que, 
con anterioridad a esa ruptura, Marx hubiera dicho y escrito en la Sagrada Familia 
y en La Ideología Alemana que Proudhon era el gran talento del proletariado 
francés y hombre capaz de llevar el socialismo desde su formulación utópica a 
una formulación científica.

Veamos, entonces, ese hito separador de 1847-1848: para ello, hay que 
tener en cuenta la acción política de Pierre Joseph Proudhon, desde la cámara 
de diputados y como diputado, buscando la creación de “los talleres del 
pueblo”, talleres que tenían que estar avalados y creados por el Estado, pero 
que serían colectivizados y dirigidos por los propios trabajadores. Nada había 
más ajeno y lejano a los intereses de la burguesía que tales “talleres” . Todo 
ello tenía que dar lugar, necesariamente, a una ruptura violenta por parte de 
los trabajadores. Estamos, así, en el violento golpe obrero de junio de 1848. 
Contra esta revolución, el general Eugenio Cavaignac, ministro de la guerra 
con plenos poderes, manda sus huestes y masacra, en las barricadas, al pueblo 
trabajador de Paris. No olvidemos esta fecha de junio de 1848, porque es la 
fecha en que, por primera vez en la historia, se separan ya nítidamente los 
intereses del proletariado y de la burguesía. Hasta entonces, habían estado 
claramente unidos en la tarea del derrocamiento del régimen aristocrático 
feudal. Pero ahora, caído ya este régimen, se ve la polarización de intereses de
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estos dos estamentos, y el choque violento entre los dos. Resultado: la masacre 
por parte del pueblo trabajador parisino, la separación radical del pueblo trabajador 
con relación a la burguesía.

Estamos en presencia de una profunda transformación, porque, si damos 
por cierto que el instinto de clase se posee por naturaleza, y que ese instinto 
condiciona ciertos actos; si damos también por cierto que esos actos llevan 
asimismo a una toma de postura y a una generalización mental en la que el 
instinto se va convirtiendo en conciencia, y que si, a su vez, esa conciencia se 
apuntala, congruentemente, en una práctica de lucha constante, esto va dando a 
la clase una serie de experiencias, con las cuales puede establecer, mentalmente, 
un sistema, un proyecto revolucionario, el resumen es que es así como nace 
entonces la idea revolucionaria, pasando, pues, de instinto a conciencia y de 
conciencia a proyecto revolucionario. La conclusión es, pues, que la revolución 
de 1848 representa un momento capital, porque, al ser un momento de 
confrontación directa con la clase burguesa, está ya en condiciones de ofrecer un 
material acelerador de la concientización, y acelerador, también, de la 
generalización de conclusiones, con vistas a la creación de los ideales 
trabajadores.Por lo tanto, la lucha, ya separada, claramente, de burguesía y 
proletariado sigue a partir de 1848, y nos encontramos en 1851 con un movimiento 
aparentemente desconcertante. Es el movimiento, en el que la República, la 
Segunda República, va a ser superada por una nueva forma imperial: el imperio 
de Luis Napoleón Bonaparte. Aparentemente, ¿qué intereses representa Luis 
Napoleón Bonaparte?. Es evidente que no representa los intereses aristocrático- 
feudales, porque en esto sigue los ideales de su abuelo Napoleón. Su lucha contra 
el prusianismo, contra el imperio Austrohúngaro, su apoyo a los movimientos 
burgueses de liberación en Italia, prueban claramente que los intentos de Luis 
Napoleón Bonaparte no van en el sentido de defender los intereses aristocrático- 
feudales. Por supuesto, con la persecución de la clase obrera a la que, en principio, 
intentó ganarse; con el sometimiento a prisión de Proudhon durante tres años; 
con el forzamiento de Proudhon a la emigración para no ser objeto de nuevas 
represalias; con la persecución de las obras de Proudhon; con la anulación de su 
órgano EI Independiente y de todos los periódicos que Proudhon trataba de 
organizar para ilustrar a la clase obrera; con todos esos actos, se ve claramente 
que Luis Napoleón Bonaparte no pudo haber sido un representante de los intereses 
obreros. Sólo queda, pues, por exclusión, que Luis Napoleón Bonaparte haya 
sido el defensor de los intereses burgueses. Ahora bien, ¿cómo siendo el 
representante de los intereses burgueses, da el tiro de gracia a una república que 
era eminentemente burguesa, la de 1848?. Solamente lo podemos entender como 
podemos entender la lucha que los reyes Católicos mantuvieron con relación a la 
nobleza. Como si la nobleza, en un proceso de autodisolución, necesitara el
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úa advenimiento de un poder fuerte que la sometiera, no para destruirla, sino para 
darle unas nuevas formas de integración en el sistema, con posibilidades más 
seguras de defensa frente a la expansión de la burguesía. Los Reyes Católicos, a 
pesar de que ahorcan nobles, y, en signo de humillación, decapitan torres de sus 
castillos y palacios, no son, ni mucho menos, defensores de la burguesía de la 
época ni del pueblo llano; son reales defensores de los intereses aristócratas 
feudales. Van, coyunturalmente, en contra de la aristocracia feudal, pero, 
estructuralmente, a favor de ella. Así podemos explicar también la práctica de 
Luis Napoleón Bonaparte. Va en contra de una república, en cuyo seno se estaban 
fraguando fuerzas revolucionarias muy importantes, que habían sido masacradas 
en junio del 48, pero que seguramente no tardarían mucho en ser suficientemente 
fuertes para llegar a movimiento triunfante. Es así como Luis Napoleón se vuelve 
contra la república, para dar nacimiento al Imperio, y, de rechazo, favorece los 
intereses de la burguesía.

Vamos, ahora, a dialogar un poco entre todos.

Coloquio

- ¿Se puede decir algo de Miguel Bakunin en esta época?
- Bueno, Bakunin empieza a aparecer en escena un poco más tarde, Es a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando empieza a ser un personaje 
político. De momento, habría que tener en cuenta, antes, las querellas entre 
Proudhon y Marx, porque son estas querellas las que van a reflejarse, más tarde, 
en la creación de la primera Internacional, El ingreso posterior de Bakunin en la 
escena política va a representar su toma final de partido a favor de las ideas de 
Proudhon, haciéndose, así, un representante de las ideas anarquistas. Sin embargo, 
Bakunin representa también un intento de incorporar algunas ideas de Marx a 
las ideas proudhonianas, y, por ello, fue el que se comprometió a traducir El 
Capital al ruso, lo que trajo algún enfrentamiento entre el autor y el hipotético 
traductor.

Bakunin era un hombre de acción. La silla, en la que tendría que sentarse 
a escribir, debía de tener clavos que le impidieran sentarse. De modo que su 
traducción no avanzaba, con el consiguiente enfado de Marx. Con base en estas 
querellas, difamó Marx, posteriormente, a Bakunin, calificando de agente del 
Zar nada menos que a un hombre que militaba en todos los movimientos 
revolucionarios europeos y que, incluso, estuvo muchos aflos en Siberia preso 
del Zar, de quien tuvo que huir para librarse de la muerte. En esto, ha de verse el 
choque de dos ideas-sentimiento que rebasaban lo puramente político-personal. 
Me estoy refiriendo al peso del eslavismo en Bakunin y al del germanismo en 
Marx. Hay constituidos, en ese momento histórico, dos imperios, el ruso, que 

® "
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alcanza hasta Polonia, y el Austrohúngaro, que ocupa, prácticamente, todo el 
centro de Europa. Curiosamente, la posición de Marx y de Engels, en referencia 
al imperio Austrohúngaro, era, ciertamente, extraña para dos pensadores 
progresistas, pues, en ellos, se propugnaba un cierto germanismo, en el sentido 
de disculpar la acción germana hacia oriente como la acción de un pueblo 
civilizado frente al poder bárbaro del despotismo ruso, mientras que no 
encontraban disculpa alguna para la acción rusa encaminada, según expresión 
de los zares, a liberar los pueblos eslavos sometidos por el imperio Austrohúngaro. 
Sus simpatías se apoyarían, pues, en el argumento expreso o tácito de que siempre 
la acción germana sobre oriente suponía una punta de lanza de la civilización 
sobre la barbarie. Tal posición era difícilmente sostenible desde el punto de vista 
de un análisis hecho bajo la óptica de la lucha de clases, en lo que la postura 
eslavizante de Bakunin tenía, necesariamente, que chocar con la postura 
germanizante de Marx y Engels, cosa que no podía dejar de acentuarse con la 
diversidad de posturas políticas. Sin embargo, aunque la calumnia de Marx sobre 
Bakunin era evidente, éste, al regresar de la prisión, fue a visitar a Marx en 
términos amistosos. A este respecto, se conserva una carta dirigida por Marx a 
Engels, en la que, hablando muy positivamente del ruso, le dice: “después de 
quince años, he vuelto a ver a este hombre. Es maravilloso, sigue teniendo las 
mismas ideas revolucionarias, sigue siendo el mismo de siempre, después de 
que tantos han chaqueteado”. Hace, en fin, una apología de él. No sabemos si, de 
por medio, está la cuestión de la traducción de El Capital. El verdadero 
enfrentamiento entre los dos vendrá más tarde, entre 1864 y 1872, momento de 
la ruptura de la Primera Internacional

Fin del coloquio

La revolución de 1848, de la que hablamos el otro día, es de una 
importancia singular para desarrollar la historia del movimiento obrero mderno, 
en la parte más interesante de sus inicios, y ver cómo se van estructurando 
las formas de organización obrera. La revolución del 48 fue fundamental 
para la constitución de la conciencia del proletariado, en cuanto que, por lo 
que respecta a Francia, significo el primer momento, en que el proletariado y 
la burguesía se enfrentan, constituyéndose así en clases dialécticamente 
opuestas. Pero la revolución del 48 no fue exclusivamente francesa, porque, 
como ya dijimos el otro día, todos los movimientos políticos y sociales 
franceses, de alguna manera se reflejan en el resto del continente. Hay 
revoluciones simultáneas en Alemania, en Bélgica, Holanda, Austria, Italia, 
o incluso en España. Estas revoluciones no todas ellas tienen el mismo signo; 
dependen, en cada nación, del grado de desarrollo que, en ella, hubiera alcanzado
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úa la burguesía, y, consecuentemente, también el proletariado. En unas naciones, 
tiene el carácter de revolución de burguesía nacional, en otras, tiene un matiz 
tendente a la reforma agraria, y por lo tanto afecta más a cuestiones de tipo 
social, y, en otras, lo que priva es la independencia nacional frente a las 
dominaciones extranjeras, como en el caso de Italia. Y en España, donde por 
razones históricas la burguesía no había podido desarrollarse con el mismo 
empuje que en el resto del continente, en España, digo, se producen 
movimientos burgueses, desde luego, pero de carácter minoritario y tendentes, 
sobre todo, a hacer modificaciones desde el dominio de la superestructura 
política española a este respecto. Más tarde, hablaremos de la situación. El 
caso es que el proletariado va tomando, cada vez, más conciencia de sí mismo, 
y aunque la revolución burguesa no triunfa simultáneamente en todas las 
naciones europeas, el m ovim iento  p ro le ta rio  va en m uchos casos 
adelantándose al movimiento burgués. Por ejemplo, en el caso de Alemania, 
donde no se dio una revolución burguesa propiamente dicha. En Alemania 
había habido una revolución fallida en 1830, una revolución de carácter 
romántico en la que había militado, por ejemplo Wagner, y, finalmente, la 
revolución del 48, en la que hombres como Feuerbach, el mismo Marx o 
Engels, habían puesto todas las esperanzas. Tal revolución, sin embargo, no 
podía menos de ser una revolución burguesa. El fallo de esta revolución dio 
al traste con las posibilidades de triunfo de una revolución burguesa en 
Alemania. De manera que, en Alemania, el proletariado se va a desarrollar a 
partir de una situación aristocrático feudal, que en la zona prusiana, desde el 
siglo XVIII y por medio de la actividad ilustrada de los hombres en torno a 
la corte de Federico el Grande, ha conseguido crear una especie de ideología 
de lo que ha de ser una burocracia perfecta, una burocracia del bien hacer, 
del buen funcionamiento al servicio de la comunidad, y llegar, incluso, a la 
idea de un despotismo ilustrado, que, en aquel área, había abocado a ciertas 
posiciones adelantadas de carácter social. De manera que la propia revolución 
burguesa no llega nunca a triunfar en Alemania, y, más bien, es la monarquía 
prusiana la que puede englobar las aspiraciones de la burguesía, al ofrecerle 
la posibilidad de romper las tarifas aduaneras ( Zoll-verein) que tenían que 
pagar por pasar de un estado a otro, de uno a otro de los múltiples principados 
alemanes, sus diferentes mercancías. El proyecto de reunificación alemana 
estuvo a cargo de la monarquía prusiana, y ello, frente a los dos grandes 
poderes de occidente en la época: de un lado el imperio de Napoleón III y de 
otro el imperio Austrohúngaro. Este m ovimiento de unificación daría 
curiosamente al traste con las posibilidades de triunfo de una revolución 
burguesa en Alemania, porque había ofrecido, además, a esta burguesía la 
posibilidad de que, bajo una regimentación aristocrático feudal, y, por lo
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tanto, sin que la burguesía alcanzara el poder político, se produjese un 
desarrollo económico que era siempre apetecible y prioritario para la burguesía 
de la Alemania de entonces.

Esta situación en Alemania dio lugar a bastantes confusiones y vacilaciones 
a la hora de hacer un análisis sociopolítico de la misma. Por ejemplo, Carlos 
Marx, en el Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política, 
afirm a que “ningún orden social desaparece hasta tanto no se hayan 
desarrollado todas las fuerzas productivas que tienen cabida en él”, Es decir, 
algo así como si se tratara de un limón que no deja de ser válido hasta que no 
se le ha exprimido del todo. Sin embargo, enjuiciando la cuestión alemana, 
Marx, que era muy consciente de que la revolución burguesa no se había 
producido en Alemania, dice que la revolución proletaria sucedería allí, al día 
siguiente del triunfo de la revolución burguesa; con lo cual contradecía su posición 
mecanicista en cuanto al desarrollo de las clases u órdenes sociales, según había 
expuesto en el párrafo anteriormente citado.

IVA- El proceso burgués. Un ojo a España.-
E1 caso es que no triunfó ni la una ni la otra. Ni la burguesía llegó a la 

toma del poder político como tal, en Alemania, por lo menos hasta la república 
de Weimar (1919), y estamos ya en la terminación de la Primera Guerra Mundial, 
ni, por consiguiente, se realizó nunca allí la revolución proletaria. En otros lugares, 
como en España, el desarrollo de las condiciones históricas, bajo los Reyes 
Católicos, bajo los Austrias, e incluso bajo los Borbones, impidieron la revolución 
burguesa. El hecho de que, en España, la aristocracia hubiese pactado 
prematuramente con el rey, ya en el siglo XV, y hubiera abdicado de sus libertades, 
de sus privilegios feudales, para pasar a constituirse en una clase de nobleza 
cortesana, que recibía beneficios de la misma mano del rey, supuso su perduración 
y el impedimento del triunfo burgués. Esta situación que desemboca, 
inmediatamente después de constituida la unidad española, en una situación 
imperial, había impedido ya la posibilidad de un desarrollo armónico y continuo 
del proceso burgués que se había anunciado en los siglos XIII y XIV, en los que 
el rey, al no necesitar ya del concurso del pueblo, de los municipios y ciudades, 
para el sometimiento de la nobleza, arría en banda a las masas populares y 
sobreviene, en consecuencia, la decadencia de los municipios. Todo esto sucede 
en detrimento del poder de decisión de éstos y del carácter democrático que 
habían tenido hasta entonces.

Al desarrollarse el imperio en España, empiezan a determinarse 
movimientos de carácter ideológico puestos al servicio del orden imperial, que 
representan, también, impedimentos para el desarrollo burgués. En el orden 
ideológico, la valoración de la nobleza considera el trabajo como cosa vil y baja.
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úa Este tipo de ideología noble llegó a calar profundamente incluso entre el pueblo, 
donde uno se suele encontrar con la frase de que “el que trabaja es que no sirve 
para otra cosa”. Esta ideología antitrabajo, esta ideología que considera que el 
hombre que trabaja está en esa situación por incapacidad para algo más, produce 
una situación de escapismo con relación al trabajo, que, además, estaba totalmente 
maltratado en el orden industrial y en el orden agrario. En España, se habían 
dado dos golpes funestos a la cuestión agraria: por un lado, el planteamiento del 
Concejo de la Mesta por los Reyes Católicos, como medida para disminuir el 
poder económico de la nobleza, había esquilmado las posibilidades materiales 
de desarrollo de gran parte de los campos españoles, ya que rebaños inmensos 
tenían el privilegio de ir pastando de norte a sur de la nación. Por otro lado, los 
únicos que habían dado un impulso original, en España, a la agricultura, desde la 
dominación romana, habían sido los árabes, que habían importado frutos nuevos 
e implantado formas nuevas de explotación y de irrigación, y que conservaban 
un determinado sentido de la propiedad de la tierra para su explotación.

En el reinado de Felipe II, se produce la guerra de las Alpujarras, de 
carácter independentista, dirigida por Fernando de Córdoba y Válor (Abén 
Humeya tras su abjuración del cristianismo), y, ya en los reinados de los últimos 
Austrias, se llega finalmente a dar el tiro de gracia a la agricultura con la expulsión 
de los moriscos, complementaria de la expulsión de los judíos que habían realizado 
los reyes Católicos.

Con todo esto, había habido en España, ya de antes, un proceso de 
descapitalización, y ahora se daba, además, un proceso de empobrecimiento 
continuo del campo, que, sumado al hecho de que las talas de los bosques se 
hacían de una manera sistemática por razones de guerra, por falta de previsión 
en los planes económicos, y por el hecho también de que la Mesta seguía 
produciendo efectos devastadores sobre la tierra, los resultados fueron, que, por 
motivos sociales y puramente técnicos, la economía española iba de mal en peor. 
Pero, en un país donde se había desarrollado una ideología imperial, esto tenía 
pocos efectos de carácter inmediato, porque ahí estaban las Américas, allí estaba 
San Luis de Potosí, y todos los Dorados, de donde se esperaba sacar toda la 
riqueza, no para que se adquiriera lo que se produjera en España, sino para 
comprar lo que se producía en otros sitios.Fijaros que esta ideología 
antitrabajo, se repite hasta en el propio mundo contemporáneo. El mismo 
Unamuno, refiriéndose a esta falta de capacidad inventiva del español, dice 
refiriéndose a Europa: “que inventen ellos”, y Pérez de Ayala nos trata de 
describir, de manera magistral, el ambiente español, en su novela Troteras y  
Danzaderas: el español de la pandereta y del baile, el de la sopa boba, la sopa 
gratuita del convento, el español que “pone una pica en Flandes” y que se va de 
soldado, el español que emigra del campo huyendo de su miseria y se refugia en 
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los conventos acogiéndose a una fe que no siente, multiplicando, así, el número 
de religiosos o del clero secular, de una manera tan peligrosa que el propio 
Cardenal Cisneros se vio en la necesidad de hacer una profunda reforma tendente 
a cortar las posibilidades de ingreso en la vida religiosa. De manera, que, bien 
porque la gente se marchaba a América, o a Flandes o a los conventos, España se 
despoblaba y dejaba de cultivarse ese trabajo necesario, y dejaban de producirse 
fuentes de riqueza autóctonas, y, entonces, se proveía a la administración del oro 
americano. Por supuesto, acudiendo a la actividad bancaria de algunos elementos 
europeos. Voy a recordar otra vez lo que decía Quevedo, a propósito del ciclo 
del oro: nace en América, muere en España y se entierra en Génova. De manera 
que, todas estas circunstancias se prolongaron, no solamente bajo los Austrias, 
sino incluso bajo los Borbones, aunque éstos sí tuvieran alguna originalidad con 
respecto a los Austrias, fueran más liberales y notan central izadores ni tan cesáreos 
como ellos, y fueran más ilustrados, en el sentido de que crearan Academias, 
escuelas, y, en el caso de alguno de ellos como Carlos III, llegaran, incluso, a la 
comprensión de la necesidad de una reestructuración de la explotación agraria, 
con la creación de colonias nuevas, como la Carolina, Linares, La Carlota y una 
serie de pueblos de ese estilo. Pero lo curioso es que, ni siquiera para estos 
planes de carácter positivo, se tenía en cuenta la confianza en los valores del 
pueblo, sino que, para este tipo de repoblaciones, se recurría a población flamenca, 
o alemana. Sólo tenéis que hacer un repaso de los apellidos andaluces de la zona 
de Jaén, e, incluso, más extensamente, para ver la cantidad de apellidos alemanes 
que allí se encuentran, algunos, inclusive, sin corromper, aunque la mayor parte 
de ellos, literalmente, corrompidos ya y transformados. No hay posibilidad de 
que, así, se forme y extienda, en España, una clase burguesa fuerte y con 
posibilidades. Y, en estas circunstancias, se llega a la guerra de la Independencia, 
donde, por un lado, se demostró, una vez más, la falta de vitalidad de la burguesía 
española, y, por otro, su falta de esclarecimiento intelectual desde el punto de 
vista político y sociológico.

Los afrancesados de la época, en España, eran muy pocos, tan pocos, que 
después de reimplantada la monarquía de Fernando VII, tienen que marchar de 
España por falta de fuerza. Son muy pocos, apenas si se pueden contar con los 
dedos de las manos, y no representan gran cosa en la educación ilustradora del 
país. Hubo personajes realmente excepcionales, como Jovellanos o Feijóo, pero 
fueron absolutamente insuficientes para la educación de una nación. Estos 
hombres, por lo demás, si, por un lado, se opusieron, posteriormente, a la invasión 
de Napoleón, por otro lado, contribuyeron de alguna manera a aceptar las ideas 
de la revolución. Es decir, que las diversas juntas constituidas en España que 
acaban recluyéndose en Cádiz y formando las famosas Cortes de Cádiz, que dan 
lugar a la primera Constitución española, estaban en su mayoría compuestas por
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úa este tipo de hombres que, curiosamente, aunque eran enemigos directos de las 
huestes de Napoleón trataron de plasmar en las Cortes de Cádiz los resultados 
más importantes de la Revolución Francesa. Pero, en general, lo que predominaba 
era un sentimiento de xenofobia, de odio al extranjero. Hay una falta total de 
clarividencia, con respecto a lo que había significado la revolución francesa, 
como revolución burguesa que viene a aplastar a un régimen imperante, y, por 
supuesto, la mayor parte de los núcleos de resistencia españoles, frente a los 
soldados revolucionarios de Francia, se movilizaban a la voz de los curas de los 
pueblos; ellos eran los principales agitadores, y, en su inmensa mayoría, salvo 
casos muy honrosos, no eran portadores de una ideología progresiva, sino más 
bien regresiva. La inmensa mayor parte del curato español se oponía a la 
revolución francesa, sencillamente porque la revolución francesa había hecho 
una poda enorme en los curas de la Francia de la época, y había distinguido entre 
los curas que aceptaban el Vaticano y los que aceptaban la revolución,

Es este anticlericalismo de los revolucionarios franceses el que lleva a la 
mayor parte del clero español a ponerse en contra de la invasión francesa. Y la 
influencia del clero sobre las masas populares era, en la época y siguió siendo 
mucho tiempo después, tan enorme que a su voz podían movilizar grandes zonas 
de oposición, Pero, en realidad, la mayor parte de los que combatían la 
Revolución Francesa eran ignorantes de que, en lo profundo y por encima 
del hecho de la invasión, traían consigo la libertad del pueblo frente a sus 
opresores. Esto lo comprendieron muy bien los hombres de las Cortes de 
Cádiz, que, a pesar de oponerse a los invasores por la materialidad de la 
invasión, sin embargo recogieron lo mejor de su ideología y así lo consignaron 
en aquella primera Constitución, que fue la más amplia, la más revolucionaria 
de todas las que se hicieron hasta la República.

La vuelta a España de Fernando, el Deseado, trajo como consecuencia 
la anulación de la Constitución, y, por lo tanto, una persecución de todos los 
elementos revolucionarios, España está viviendo entonces el periodo romántico. 
Con el Romanticismo aquí en España, es cierto, sucede como con todos los 
fenómenos culturales europeos importados, es decir, que siempre se trata de un 
representante tardío de algo que está sucediendo en Europa. En España, entran 
tardíamente todos los fenómenos externos. Únicamente, los que son típicamente 
españoles, como el Barroco, nace en España con prioridad y se extiende a Europa, 
pero todos los que nacen en Europa entran en España muy o bastante tardíamente 
porque los aparatos ideológicos del Estado siempre fueron excesivamente 
vigilantes, para no tolerar que, fácilmente, cualquier ideología nueva pudiera 
extenderse por la nación. El Romanticismo, por tanto y con base en la emigración 
política, entra en España de una manera tardía, y contribuye a la realización de 
un proceso liberal. El romanticismo, como dijo Víctor Hugo, no es más que el
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liberalismo en literatura. Hay, por lo tanto, una correlación entre liberalismo y 
romanticismo. Y los románticos, hombres como Larra o Espronceda, son 
portadores de estas ideas liberales, y por supuesto antifemandinos.Con base en 
ellos y en toda la burguesía intelectual, se forma un movimiento que está cada 
vez más claro respecto a la necesidad de combatir la situación aristocrático- 
feudal, pero que, sin embargo, carece de una base social suficiente para poder 
promover por sí mismo una revolución social. Por lo tanto, hay que tener presente 
que, desde esta época ya, la burguesía española no puede aspirar a una revolución 
social, porque carece de tal base, ya que aquí no se desarrolló la industria, no se 
desarrollaron los capitales de industria, ni las inversiones de los grandes 
poseedores, y, entonces, a lo que aspira la burguesía es a incrustarse en los aparatos 
del Estado, para, desde allí, promover los cambios estructurales que estimaran 
necesarios, si es que podían conseguirlo. Así, con base en todas estas revoluciones, 
la de 1830, la del 1848, que tienen también su repercusión en España, alguna, 
incluso, anterior como la del general Rafael del Riego de 1823, que es ahogada 
por otra invasión francesa, solicitada por El Deseado, la de los 100.000 hijos de 
San Luis; con esa bases, decimos, esa burguesía va creando unos cuadros, que, a 
la muerte de Fernando VII y dada la situación de inseguridad política, van a irse 
despeñando por una especie de derrotero de pronunciamientos militares, que 
van a ocupar, prácticamente, toda la segunda mitad del siglo XIX.

Fernando VII, después de haber derogado la ley Sálica (o de acabarla 
de derogar porque me parece que ya la había derogado su padre Carlos IV), para 
instalar en el trono a su hija Isabel 11, inicia y se enfrenta, con ello, al problema 
del carlismo, originado por su hermano Carlos María Isidro que pretendía ser su 
real heredero directo.

En España, el movimiento burgués busca, precisamente, esta derivativa 
especial: la de aprovechar los cauces de la guerra carlista, para practicar una 
serie de reformas políticas, Los elementos burgueses, militares e intelectuales, 
suscriben el bando liberal, el de Isabel II. En cambio, los elementos reaccionarios 
suscriben la causa de todos los Carlos que militaron en el carlismo. Pero, 
curiosamente, aunque los carlistas representaban la tradición, y, por tanto y con 
base en esto, fueran más bien representantes de la reacción, un hombre como 
Carlos Marx, hablando de ello como corresponsal del periódico77me, se decanta 
más por los aspectos populares, la defensa de los fueros, las propiedades 
comunales de los municipios del carlismo que por el liberalismo parlamentario 
de Isabel II, defendido, en cambio, por Engels. El populismo carlista era, pues, 
el caso contrario del movimiento liberal que, a lo que aspiraba era a la creación 
de una burguesía que, por no haberse formado de una manera natural a lo largo 
de toda la historia de España, creía estar obligado a crearla de una manera artificial 
a base de decisiones de carácter político.
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úa Surge, entonces, la figura de un financiero español, Juan Álvarez y 
Méndez, conocido como Mendizábal, que había participado en la insurrección 
de Riego, por lo que tuvo que emigrar a Inglaterra, donde vivió mucho tiempo 
y se enriqueció. Vuelto a España, ocupó cargos políticos de mucha 
importancia. Gran conocedor de las finanzas, promovió, en el empobrecido 
bando liberal y con vistas a la obtención de fondos, la Ley de Desamortización 
de los Bienes de Manos Muertas. Se entendía que bienes de manos muertas 
eran los bienes pertenecientes no a particulares sino a entidades. Bienes de 
manos muertas eran los comunales de la Iglesia y de los municipios. La 
pretensión de Mendizábal era doble: disminuir la deuda del estado y sanear 
sus finanzas, a la vez que contribuir a los gastos de guerra. Pero el motivo 
fundamental era la creación de una clase burguesa poseedora que, como el 
miedo guarda la viña, por defender su propia propiedad, acabaría también 
defendiendo al régimen en el cual esta su propiedad estaría amparada. Los 
bienes de manos muertas tenían que ser comprados con bonos de Estado. 
Estos eran una especie de emisión de deuda pública que estaba completamente 
desvalorizada, y que podía comprarse a muy bajo precio. De esa manera, los 
hombres que se hicieran con bienes de manos muertas tenían la ocasión de 
acceder, por poco dinero, a una importante propiedad. Ahora bien, si nos 
preguntamos quién o quiénes compraron esos terrenos, resulta que no fueron 
ni los campesinos pobres ni los campesinos medios los que se hicieron con 
esa tierras y por lo tanto no quedó constituida esa clase medía terrateniente a 
la que aspiraba el régimen liberal como base de su sistema social, sino que 
los que compraron esas tierras fueron, generalmente, los grandes latifundistas 
aristócratas, o la gran burguesía terrateniente. Con lo cual, resultaba que el 
latifundismo español que se había mantenido, por razones estructurales y 
políticas, en España, mucho más tiempo que en el resto de los países europeos, 
ahora veía la ocasión, no de disminuirse, ni de diluirse, sino, al contrario, de 
fortalecerse, puesto que no había disminuido el número de latifundistas sino 
que había crecido y se había fortalecido.

Quizá esto supuso, en un inicio, un principio de querella interna en 
el campo de la ideología burguesa, o incluso aristocrático feudal. Por ejemplo, 
los compradores de bienes de la iglesia fueron automáticamente excomulgados 
por el Papa, y se les puso en la disyuntiva de o devolver los terrenos a la 
iglesia o dejar de ser católicos. Después de pensárselo mucho, o no tanto, 
optaron los poseedores por dejar de ser católicos antes que por perder sus 
bienes, Ante lo cual, la iglesia que es siempre muy pragmática, acabó 
dejándoles su catolicidad y dejándoles la posesión de sus terrenos. De manera 
que se hicieron más fuertes latifundistas y, además, más católicos todavía, 
mas integristas.
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Esta es una de las soluciones a las que abocó aquella medida de 
Mendizábal tendente a la constitución de una clase burguesa que pudiera apoyar 
el régimen liberal, Por supuesto, por debajo de todo esto y a la sombra de todo 
esto, el movimiento liberal se había convertido ya, de alguna manera y en algunos 
estadios, en movimiento socialista o socializante, porque las ideas de los llamados 
socialistas utópicos, como Owen, Fourier o Saint-Simon, habían ya penetrado 
en España, eran ya vigentes aquí, en la primera mitad del siglo XIX. Y esto 
constituía un elemento de radicalización que se puede constatar a través de las 
revistas, a través de la prensa de entonces. Pero esto constituía todavía una especie 
de actividad mayormente intelectual, propagandística en las superficies sociales. 
¿Qué había por debajo?. Por debajo no había, en España, un auténtico movimiento 
proletario, porque no había una industria desarrollada consecuentemente. Pero 
las regiones españolas estaban, siguen aún, diferentemente compensadas: por 
ejemplo, la Andalucía de la primera mitad del XIX estaba mucho más 
industrializada que la Andalucía de finales de siglo; aquí, en Málaga, Sevilla y 
Cádiz, había zonas industriales de cierto peso que permitían la constitución de 
un cierto proletariado. Pero, sobre todo, es en las zonas del norte, en Asturias por 
ejemplo, donde se ha dado ya desde la época de Jovellanos la explotación del 
carbón y su servicio a otras zonas españolas, la explotación de las acerías en 
Bilbao, y sobre todo la industria del telar catalana que había tenido una gran 
tradición desde la Edad Media, y había dado lugar incluso al desarrollo de la 
industria metalúrgico-mecánica.

Hay, por lo tanto, frente a una gran pesantez del producto bruto naciente 
de la agricultura, un escaso peso de lo industrial, y por lo tanto del movimiento 
proletario, Pero en la medida en que hay algo, ese movimiento proletario, ya 
desde los años de 1830 al 40, empieza a sentir la necesidad de su asociación, y 
en 1850 podemos ejemplificar ya la primera huelga general en la ciudad de 
Barcelona.También, por estas fechas, se constituye la Sociedad de Tejedores, 
una sociedad de ayuda mutua, con fondos y cajas de resistencia, y otras formas 
de organización que van abocando, cada vez más, a la concreción de lo que más 
tarde, en el final del siglo, serán organizaciones de carácter sindical. Éste sería el 
discurrir obrero de los años 1850-60. En los años 60, ocurre en Europa algo 
reconfortante para el movimiento trabajador internacional, que tendrá una decisiva 
influencia en la marcha del movimiento obrero español. Me refiero a la creación 
en Londres, en 1864, de la Asociación Internacional de los Trabajadores, primer 
internacional obrera.

Respecto al movimiento obrero francés se observa que, desde el principio 
de siglo al añp 1830, había tenido un escaso proceso de desarrollo, porque la 
burguesía predominante bajo la monarquía de Luis Felipe había sido una burguesía 
financiera. Pero, a finales de este periodo y hasta el 48, se había desarrollado la
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úa burguesía industrial, y con ella, consecuentemente, el proletariado. De manera 
que el proletariado accede a la conciencia de clase ya propia y exclusiva, a partir 
de la lucha que desde 1848 inicia, primero, con la burguesía y luego contra la 
burguesía. Pero esta conciencia proletaria venía acrecentada, por la presencia de 
teorías revolucionarias que pretendían sistematizar el movimiento obrero, en lo 
que ya no solamente intervienen los utópicos, sino que es decisiva la actividad 
de Proudhon, de Marx, de Engels, de Blanc, de Blanqui, de Bakunin, de una 
buena cantidad de hombres de letras, de teóricos revolucionarios.

Sin embargo, ya hemos visto cómo, en Francia, en el año 1851, se corta la 
marcha republicana, y habíamos tratado de explicar cómo Napoleón III es, en el 
fondo, un representante de la burguesía, que se inviste de formas dictatoriales, 
autoritarias, por encima de las formas republicanas, para mejor someter a la naciente 
clase proletaria, Hay, con motivo del reinado de Napoleón III desde los años 1851 a 
1870, en que su imperio cae bajo las armas prusianas en la batalla de Sedán, todo un 
proceso, en el que, por un lado, el proletariado resulta comprimido, aherrojado, pero 
también busca, a partir de la conciencia que había adquirido, los procedimientos de 
mayor expansión, de mayor desarrollo, y sobre todo de acceder a formas de 
organización cada vez más claras. Los movimientos que, por entonces, había en 
Francia eran escasos movimientos de carácter jacobino, estatalistas, que pervivían 
desde la revolución francesa, o movimientos blanquistas, que eran de carácter 
revolucionario, aunque minoritarios, y que aspiraban a la revolución violenta, a la 
destrucción del Estado, a partir de minorías; y había también, sobre todo, movimientos 
de ideología anarquista de índole proudhoniana. Hasta que, en el año 1864, se ve la 
necesidad de organizar a todo el proletariado europeo, teóricamente internacional, 
bajo una sola organización, que, por encima de toda instancia política, abocara, sobre 
todo, a una revolución social: estamos hablando de la ya aludida Asociación 
Internacional de Trabajadores. La constitución de la A.I.T. dio lugar a una 
multiplicación exponencial del movimiento obrero revolucionario en todos los 
proletariados de las naciones de Europa Occidental. Pero, enseguida, hacia finales 
de los años 60, empiezan a manifestarse claramente, en su interior, las tensiones 
entre las tendencias políticas, y las apolíticas. La palabra “política” no se emplea 
aquí en el sentido ordinario de ocupación en las cosas de la polis, o sea de lo público, 
de los problemas de las actividades civiles, sino en el sentido de que algunos veían la 
necesidad o conveniencia de crear partidos políticos para intervenir en la vida 
parlamentaria y tratar de obtener del Estado burgués, por medio de la lucha 
parlamentaria, una serie de reformas y de mejoras populares, hasta incluso crear las 
posibilidades de un vuelco del propio Estado. Las otras posiciones serán apolíticas, 
no porque carezcan de un horizonte revolucionario y de un plan estructural general 
de una sociedad revolucionaria y revolucionada, sino porque estiman que los 
procedimientos políticos parlamentarios no son los idóneos, sino al contrario, para la
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realización de esa revolución. Por lo tanto, aspiran a una revolución social y no a una 
revolución política. Me estoy refiriendo aquí, por un lado, a la tendencia política, 
representada por Marx y Engels y por los partidarios alemanes, sobre todo, a la 
incipiente socialdemocracia alemana que había venido siendo dirigida por Fernando 
Lasalle, y, por el otro lado, estamos hablando del movimiento bakuninista, al que, ya 
desde la constitución de la Alianza Democrática Socialista y de su ingreso en la 
Internacional, el bando marxista vino combatiendo, tanto más porque la tendencia 
bakuninista había llegado a tener un gran peso específico en la Internacional obrera. 
El temor del bando marxista, por la gran acogida de las propuestas colectivizadoras 
de Bakunin en el seno de la Organización, llegó a ser tan grande que creyó necesario 
proceder a una maquinación que concluyese con la expulsión de Bakunin y sus 
seguidores de la Internacional, cosa que consiguió en septiembre de 1872, en el 
Congreso de la Haya, a la vez que alcanzaba el acuerdo de una remodelación de los 
estatutos de la A.I.T., alterando su artículo octavo, para hacer que en él se explicitara 
la necesidad de constituir un partido político que fuera dirigente de la Internacional 
e interviniera en los parlamentos de todos los países. Fue así como se llegó a la 
creación de la II Internacional, una Internacional ya abiertamente política.

Esto dio lugar a la división del movimiento obrero que aún persiste hoy 
en las dos fundamentales líneas que pueden llamarse marxista y anarquista. Pero 
esto ocurriría con posterioridad al año 1871. En este año, ocurre algo 
extraordinariamente importante para la historia posterior del proletariado 
internacional: la Comuna de Paris.

Adelantado esto, pasamos otra vez a España, parajustificar la presencia 
en España de Giuseppe Fanelli, un italiano amigo intimo de Bakunin, que viene 
a España, en noviembre de 1868, para crear aquí la sección regional hispánica 
de la Internacional. Naturalmente como Fanelli era anarquista, las ideas que 
introduce en España son fundamentalmente anarquistas, y la sección española 
de la Internacional, fue, desde siempre, una sección, fundamentalmente, 
anarquista, y lo siguió siendo aún después de la ruptura de la Primera Internacional 
y de la creación por el bando marxista de la Segunda, que, aquí, había sido 
alimentada por obra del yerno de Marx, Paul Lafargue, que, con anterioridad, 
había venido a España a entrevistarse con Pablo Iglesias y con algunos pocos 
miembros del gremio de artes gráficas de Madrid, y es, desde estos encuentros y 
manejos, como se constituyen, bastante más tarde, los grupos que llegarán a 
formar el P.S.O.E. y la U.G.T., en 1888. Esta constitución es, pues, tardía, pero 
ya, en España, desde los años 1867-68 hasta los años 90, había nacido y tenido 
un considerable desarrollo un movimiento popular de carácter regionalista, cuya 
unión o cohesión era más bien de carácter libertario y autónomo, aunque no por 
eso dejaba de responder a una idea y a una estrategia común. De este modo, 
aquellos movimientos, que ya habían llegado a la huelga general de Barcelona
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úa de 1850, aquella Sociedad de Tejedores, aquel movimiento obrero general, va 
siendo concretizado, a partir de ahora, en la constitución de un movimiento 
cohesionado en el orden ideológico, y que va a ser, fundamentalmente, de 
caracteres anarquistas. Uno de los hombres más capaces y más agudos, desde el 
punto de vista de la comprensión del movimiento proletario, fue, en la época, 
Anselmo Lorenzo, que escribirá, entre otras obras, El Proletariado Militante, 
que es, todavía hoy, una obra de gran actualidad.

En el aflo 1868 ocurre en España algo importante: el destronamiento de 
Isabel II a partir de la revolución de Cádiz, por obra del brigadier Topete. El 
general Juan Prim, que era uno de los padrinos de la revolución, parece querer 
plantear la cuestión desde un punto de vista dinástico, y, queriendo acabar con la 
tradición borbónica, propone hacer venir a España a un hombre bien pensante, 
bien intencionado, pero que no conocía en absoluto la problemática española No 
sabía de qué la cosa iba, ni a qué venía: me estoy refiriendo a Amadeo I de 
Saboya. Este hombre, en un año de reinado, vio tal imposibilidad de llegar siquiera 
a comprender la problemática de España que abdicó él mismo, al año de estar en 
funciones, trayendo, como consecuencia, la implantación inmediata de la Primera 
República Española.

La prim era R epública Española*es tam bién muy efím era, y, 
curiosamente, en la última parte de la República, cuando se constituye el 
movimiento cantonalista o independentismo de las ciudades, se ve muy clara la 
fuerza de aquel movimiento anarquizante que se había extendido en España desde 
la llegada de Fanelli. Y es que, mientras los elementos republicanos tendían a la 
creación de una burguesía liberal dominante, los movimientos de los que hablamos 
ya no se comprometen ni con el sistema monárquico, ni con el sistema republicano. 
Para ellos, no es cuestión de sistema, puesto que no aspiran a una revolución 
política, sino a una revolución social y a una revolución de carácter autonomista. 
De ahí su carácter anarquizante.

Basándose en esto, Federico Engels escribe una obra, seguramente de 
las peores que salieron de su pluma, titulada Los bakuninistas en acción, en la 
que, refiriéndose a los anarquistas españoles, y algo así como echándoles en 
cara la propuesta anarquista de trastrocar el sistema vigente por medio de la 
huelga general política, presenta a ésta como si fuera algo de carácter imposible, 
ilusorio y mítico, con lo que, manifiestamente, muestra su voluntad de querer 
ignorar que, según tiene probado la dura historia del proletariado, la huelga general 
sigue siendo el arma decisiva del proletariado en su confrontación con el 
capitalismo. A ésta y a otra clase de aberraciones le lleva a Engels su enemiga 
declarada a las posturas bakuninistas. Lo que proponía Engels en esta obra es, 
por las buenas y descaradamente, un pacto interclases, es decir, un movimiento 
interclasista, proletariado burguesía, que apoyara al movimiento burgués con
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vista a establecer un régimen de carácter liberal. Está muy claro que, para la 
época, los hombres que detentaban las ideas anarquistas y que, con ellas, 
propugnaban sus movimientos, estaban, desde el punto de vista revolucionario, 
muchos miles de kilómetros por delante de Engels.

Coloquio
- En este empuje del movimiento obrero, sobre todo, durante el período 

de la revolución francesa de 1848. me gustaría que usted sopesara o aclarara 
un poco cuál podría ser la vía maestra para la unión de ese movimiento obrero, 
desunido en su lucha común contra los intereses de la burguesía. ¿Será esta 
vía la de la adopción de la ideología de los intelectuales, ya presentes en esa 
época, que se proponen a sí mismos como dirigentes natos, reales y científicos 
de esta lucha del proletariado, o, por el contrario, la verdadera fuente unitiva 
descansa en el surgim iento de esa fuerte m asa industria lizada, que, 
progresivamente, amplía su conciencia, tras la experiencia de cada paso 
revolucionario que va dando?

- No hay razones para afirmar que el movimiento obrero nazca de una 
manera mayormente unificada con pequeños motivos de desunión y que la 
desunión haya llegado más adelante por incidencias de carácter superestructura!. 
Es decir, que será la incidencia de los programas políticos concretos la que 
producirá la desunión de los obreros.

En la Comuna de 1871 es claro que hay muchas facciones. Hay, sin 
embargo, una predominante. Pero todas de estas facciones, aunque haciendo 
valer cada una su propia opción, se entendían, dentro de la Asamblea de Paris, 
perfectamente entre sí, respecto de las motivaciones y respecto a la adoptadas 
formas revolucionarias. Es más bien, con posterioridad a la Comuna, tras la 
disolución de la A.l.T. y la creación de la II Internacional, que, además, se propone 
ya una vía específicamente política, cuando, sobre todo, se empieza a constituir una 
base diferenciadora que no había existido antes. Es decir, con la II Internacional, se 
crea, por un lado, el partido político y, por otro, el sindicato del partido. El partido 
político pasa a definirse como la suma de la mayor concreción de conciencia 
revolucionaria, y al sindicato se le atribuyen tareas de carácter económico y 
organizativo, pero siempre secundarias y sucedáneas. Es por estas nuevas 
apariciones, por las que el movimiento obrero pierde su carácter de vanguardia 
y pasa a ser la cola del movimiento político. Con esto, se va, progresivamente, 
diferenciando una élite vanguardista de carácter político que milita en el partido y 
una gran masa de trabajadores que milita en los sindicatos. Es, sobre todo, entonces 
cuando esta división conduce a un mayor ahondamiento separativo entre las 
diferentes estrategias obreras. Esto creo. No sé si esto satisface tu preocupación.
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úa - En realidad, lo que quería esclarecer es si esta unidad del movimiento 
obrero tiene unos intereses comunes concretos, que, en principio, estuvieran 
lejos de toda alternativa que les pudiese proponer cualquier pensador o grupos 
políticos organizados. Es decir, que se trata de un movimiento mucho más real, 
en sí mismo, que cualquier imaginación o ideación estructural que los grupos 
políticos puedan plantearse.

- En este último pensamiento es en lo que yo estoy. Naturalmente, 
admitiendo que el planteamiento de los grupos puede coincidir con los intereses 
reales del movimiento obrero, pero acentuando que ello únicamente puede ocurrir 
cuando tal planteamiento ha partido de la clase tabajadora misma y cuando, por 
la misma razón, está, permanentemente, ratificado por la misma clase.

- Yo quisiera, con respecto a lo hablado, aclararme qué papel juega el 
romanticismo en los choques del carlismo con la monarquía de Isabel II.

- Creo que el romanticismo juega, en este caso, un doble papel, porque tal 
movimiento no se muestra, en su desarrollo, como un movimiento excesivamente 
homogéneo. Es decir, que, frente a la ideología revolucionaria, liberal y clara, 
detentada, por ejemplo, por un Espronceda o por un Larra, se da, en él y claramente, 
una ideología reaccionaria, representada, por ejemplo, por un Zorrilla, o una ideología 
político-conservadora, representada, por ejemplo, por el Duque de Rivas. No es, 
pues, la homogeneidad el caso del romanticismo español. En la medida, en que el 
romanticismo es un proyecto liberal, suscribe el parlamentarismo de Isabel II, pero, 
también, por otro lado, el romanticismo es un gran redescubridor de la Edad Media, 
y pretendía que los derechos carlistas se apoyaban en la Crónica de la Siete Partidas 
de Alfonso X, y, por ello, algunos románticos suscribían este bando.

Se me ocurre pensar en la marcada ironía que rezuma de la pluma de 
Ramón María del Valle Inclán, cuando trata de reproducir los ambiguos caracteres 
de esta época, en una de sus Sonatas, con el título de Memorias del Marqués de 
Bradomín, feo, católico y  sentimental, descrito allí como un romántico 
acusadamente escéptico. Un personaje que reaparece también en otras obras del 
mismo autor, crudamente críticas de la época, como Luces de Bohemia, El ruedo 
ibérico y Los cruzados de la causa.

Fin del coloquio

IV.5.- La I Internacional y La Comuna de Paris.-
Alemania e Italia están viviendo, en estos momentos, circunstancias 

extremas, en la que se ventila su proceso de unificación, Alemania bajo la monarquía 
prusiana, e Italia bajo la égida de la monarquía Saboya y contando con el concurso 
del conde de Cavour y de Garibaldi. Estos movimientos de unificación nacional 
tenían que enfrentarse, forzosamente, con el imperio austrohungaro. Y es aquí donde



Reflexiones para la Acción

el papel de Napoleón III juega una baza fundamental, como poder de gran potencia 
que está dispuesto, si no a destruirlo, sí a recortar, radicalmente, la expansión del 
imperio austrohúngaro.Pero estas mismas circunstancias iban a empujar a Napoleón 
Illa  enfrentarse con la monarquía prusiana, regida entonces por el llamado canciller 
de Hierro, Otto von Bismark, que fue suficientemente astuto como para no ser él el 
que declarara la guerra, pero sí para poner a Napoleón III en circunstancias en que 
tenía que decidir la movilización de sus soldados. Así se enciende la guerra de 1870, 
que concluye, en noviembre, con una derrota total del ejercito francés en la batalla 
del Sedán, en la que resultó prisionero incluso, el propio emperador. Francia, huérfana, 
entonces, de poder, proclama la tercera república dirigida por Adolfo Thiers. Pero 
esto, que acontece en los comienzos del año 71, coincide con la llegada de las tropas 
alemanas a los alrededores de Paris. El patriotismo de la municipalidad, en este caso, 
se combina con la voluntad revolucionaria de transformar la estructura existente, 
incluso la de la tercera República. Y, a partir de levantamientos y llamamientos de la 
guardia republicana y de la creación de milicias populares, en vez de precederse a 
una política derrotista de entrega de la ciudad a los alemanes, como pretendía la 
república de Thiers tras un pacto con ellos, los revolucionarios deciden convertirse 
en ciudad sitiada y enfrentarse a todo el peso de los ejércitos alemanes. Pero tienen 
que enfrentarse a un doble peligro, porque la voluntad de los revolucionarios, después 
de crear la Asamblea democrática de Paris, ha de enfrentarse también a los 
republicanos de Thiers, que habían huido a Versalles, donde seguían en tratos con 
los alemanes. Son, pues, dos enemigos fundamentales con los que se enfrentan 
aquellos revolucionarios, que ya no se proponen por misión adueñarse del Estado 
burgués para transformarlo, como se pretendía desde algunas posiciones de la Primera 
Internacional, sino de sustituir, revolucionariamente, todo lo que había.

En la Comuna, se da una transformación total de todas las estructuras, en 
cuanto que se prescinde de todo poder representativo de una clase dominante. Se 
nacionalizan los talleres, se procede a una educación totalmente laica y revolucionaria; 
hay todo un proceso revolucionario que señala el aprendizaje, para el proletariado 
internacional, de cómo puede llevarse a cabo una revolución triunfante por parte de 
la clase trabajadora. Este fue el principal valor de la Comuna. En la Asamblea de la 
Comuna, militaba, por lo demás, gente de diversa extracción ideológica; había 
blanquistas, jacobinos, representantes de la I Internacional; del sector marxísta muy 
pocos, y había sobre todo proudhonianos, muchos de los cuales pertenecían a la 
Sección francesa de la Internacional.

El peso ideológico de la Comuna de París, lo llevaron fundamentalmente 
los proudhonianos que fueron los que determinaron el carácter federalista de la nueva 
situación. Incluso cuando se exporta la revolución parisina, o se la intenta exportar, 
a Lyon, por ejemplo, y a otras ciudades, el modelo que se reproduce allí es el 
modelo parisino de corte federalista. Algunos pretendían que la Comuna debía
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úa salir de los términos de la municipalidad, extenderse e imponerse al resto de la 
municipalidades. Pero el pensamiento dominante proudhoniano, respetuoso con 
la estructura federativa, esperará al levantamiento de estas municipalidades para 
intentar la federación con las mismas. Esto no se produjo, las necesidades 
revolucionarias eran muy grandes, el cerco angustioso, y hubo otra parte 
fundamentalmente negativa para los revolucionarios, que fue que los campesinos 
que habían sido beneficiarios de la reforma agraria, tanto por parte de la 
revolución, de la monarquía de Luis Felipe y de la república del 48 como en el 
imperio de Napoleón III, estos campesinos, digo, no estuvieron dispuestos a 
secundar el proceso revolucionario. En consecuencia, limitado éste al puro Paris, 
sin extenderse, combatido por las huestes de Thiers desde Versalles, y por los 
ejércitos alemanes. De hecho, se había producido, por primera vez en la historia, 
entre los republicanos de Thiers y los alemanes, un explicable proceso de 
colaboración de clase, a nivel internacional: los alemanes comprenden muy 
claramente que, en lo hondo, el verdadero peligro para ellos radicaba en los 
revolucionarios de Paris y no en los republicanos de Thiers, y se dedicaron a 
favorecer a éstos de todas las maneras, para masacrar la Comuna. Después de 
tres meses de asedio y de ensayo revolucionario, La Comuna queda aplastada 
por las fuerzas combinadas de alemanes y republicanos de Versalles. La represión 
fue durísima, hubo miles de muertos, hasta 30.000, muchos de ellos torturados 
de manera brutal, muchos miles deportados a colonias, y, así, los republicanos 
de Thiers y los alemanes de Bismark consiguieron asestar un golpe de una 
envergadura incalculable al movimiento obrero, al movimiento revolucionario 
en el seno de la sociedad francesa.

¿Qué significó la Comuna de Paris?. Con anterioridad a ella, la posición 
de Marx y de Engels había sido negativa con relación las posturas que en ella se 
tomaron. Ante las propuestas de una posible revolución en Francia, se habían 
escandalizado y habían manifestado la opinión de que, de ninguna manera, podía 
llevarse a cabo una revolución triunfante en aquella situación. Por lo tanto, en 
principio, fueron neutrales y hasta negativos con relación a la Comuna, Pero el 
éxito inicial, su gran popularidad, los tres meses de ensayo revolucionario, lo 
que eso supuso como esquema histórico susceptible de convertirse en modelo 
para el movimiento obrero internacional, hizo cambiar de opinión a la pareja, y 
entonces Marx escribe La guerra Civil en Francia, que supone un reconocimiento 
de los principios ideales de La Comuna y por lo tanto, tácticamente un mentís a 
unos postulados suyos anteriores en los que, aunque muy de pasada, hacían 
mención a la dictadura del proletariado.

Que Marx haya aceptado en La Guerra Civil en Francia el principio 
federativo, la negación total del Estado, la no utilización parlamentaria del mismo, 
supone que, tácitamente también, había aceptado los principios proudhonianos



que habían presidido la Comuna de Paris. Por otro lado, este hecho que podía 
haber servido para apuntalar la unidad del movimiento obrero que se estaba 
claramente resquebrajando en el seno de la I Internacional, no sirvió para ello 
porque las facciones federalistas, en este caso dirigidas por Bakunin (Proudhon 
ya había muerto hacía ocho años), no creían en la sinceridad de esta danza por 
parte de Marx. Lo veían muy contradictorio con su propia posición, y, más bien
lo entendían como producido por necesidades de oportunismo propagandístico, 
para no quedar aislado del resto del proletariado. En este sentido, Marx se habría 
visto obligado a ensalzar a La Comuna, dado el carácter popular de ésta y el 
carácter de bandera que había tenido para todo el movimiento obrero 
internacional.De hecho, por si puede servir de luz para matizar un poco este 
pasaje de la historia y a los personajes que en ella intervienen, hay que tener en 
cuenta que la guerra francoprusiana que fue calificada de guerra imperialista y 
que fue denunciada como tal por la Primera Internacional, era valorada de manera 
diferente por Marx y por Engels. El proletariado parisino -y quien, en Francia, 
dice París, dice Francia, por la gran fuerza centrípeta de su capital-, se movía 
bajo coordenadas de carácter proudhoniano. La influencia de la sección marxista 
de la I Internacional era escasa en la época. Más bien esta influencia radicaba, 
sobre todo, en la facción socialista alemana dirigida por Bebel y por Wilhelm 
Liebnecht, y mucho menos sobre la facción de Ferdinand Lassalle. A la muerte 
de Lassalle, en 1864, después de la unificación de facciones, se extiende algo 
más la posición de Marx y Engels en la misma Alemania. Pero no ocurre lo mismo 
en Francia. En cartas que se dirigen mutuamente Marx y Engels, se contiene la idea 
de que el triunfo de los ejércitos de Bismark, el triunfo de Alemania sobre Francia 
traería consigo una prepotencia del poder centroeuropeo alemán sobre el francés: en 
consecuencia, el poder se desplazaría de occidente a Centroeuropa, y tal 
desplazamiento de poder traería consigo necesariamente también un incremento de 
la mayor prepotencia de la industria alemana sobre la francesa, y, consecuentemente, 
una preponderancia del proletariado alemán sobre el francés, De manera que, en 
esas cartas, se contiene la visión, el análisis o el deseo de que el litigio entre Francia 
y Alemania se resuelva a favor de Alemania y que, a partir de este momento, aquel 
proletariado que, según Marx, no entendía la revolución, dejara el protagonismo a 
un proletariado más disciplinado como era el proletariado alemán, en la óptica 
de Marx. Por lo tanto, no ya secretamente, sino expresamente, en estas cartas, se 
ve claro que el triunfo de Alemania era deseado, o por germanismo, o porque 
entendían que el proletariado alemán iba a ser más eficaz para la revolución. Se 
ve, así, que los deseos internos de esta pareja, estaban del lado alemán.

Sin embargo, en los medios obreros, La Comuna había tenido un fuerte 
impacto y era considerada como bandera revolucionaria, como ejemplo de práctica 
y puesta en obra de la revolución. No mostrar simpatía por ella era tanto como
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úa aislarse del proletariado de la época. Esta era la razón por la que Bakunin y sus 
seguidores no consideraban sincero el panegírico que Marx hace de la Comuna 
en su libro La Guerra Civil en Francia.

Que, en efecto, la unidad, en la A.I.T. era ya precaria, se veía desde 
antes. Con anterioridad a 1870, ya en los finales de los años 60, y sobre todo en 
el Congreso de la Haya, en septiembre de 1872, está muy claro el enfrentamiento 
entre la facción marxista y la bakuninista, que tiene por consecuencia la expulsión 
del grupo bakuninista por parte del Consejo General de la Internacional, y que 
trae consigo, también, un cambio de los Estatutos primitivos de la Internacional, 
que, hasta entonces, había dirigido su lucha por cauces fundamentalmente no 
pol íticos de revolución social, y que ahora invita en sus estatutos a la constitución 
de partidos obreros nacionales, al objeto de participar en la lucha parlamentaria 
y llegar, pretendidamente, por esta vía a la toma del poder. Esto era definitivo, 
esto tenía que traer consigo la muerte de la Internacional tal como había sido, 
primitivamente, concebida, y en efecto, aunque, al año siguiente y por parte de 
los partidarios de Marx, se propone el cambio de sede de la Internacional desde 
Londres a Nueva York, aduciendo que era para librarla de la infiltración 
policiaca y de otra serie de represiones por el estilo, en realidad, lo que todo 
el mundo sabía era que lo que con aquello se pretendía era poner a cubierto 
la Internacional de la presión de actividades que pudiera aportar la facción 
bakuninista. Por esto, amplios sectores, incluso socialdemócratas, condenaban 
este traslado de la sede de la Internacional a Nueva York, aduciendo que 
alejar a la Internacional de Europa era tanto como alejar a los garbanzos del 
cocido: El único proletariado militante que había en el mundo era el europeo, y, 
específicamente, el de la parte centro-occidental europea. En América, no había 
ninguna clase de movimiento sistemático importante, y el que había no tenía ni 
mucho menos la virulencia que tenía el movimiento europeo, por tanto, aquello 
se entendía muy negativamente.

En efecto, el traslado de la sede de la primera Internacional a América, 
no tenía más sentido que preservarla de las influencias bakuninistas. Pero, así y 
todo, no podía tampoco tener mucho éxito, de forma que, en el año 1876 en 
Filadelfía, se declara el R.I.P. de la I Internacional. Así muere la 1 Internacional.

IV.6.- La II Internacional. Marxismo y Anarquismo.-
En 1877, se da el Congreso de partidos socialdemócratas de Gante, 

pero no va a ser precisamente aquí donde se va a constituir la II Internacional. 
Las socialdemocracias europeas, pese a todo, no están uniformadas. No es lo 
mismo el movimiento fabiano inglés, la socialdem ocracia alemana, el 
guesdismo francés, o la socialdemocracia belga. No tienen muchos puntos 
en común, y, aunque coincidan en bastantes, disienten también en muchos, No 
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hay, por lo tanto, manera de llegar a acuerdos mayoritarios, Entre los muchos 
congresos convocados, muchas veces simultáneamente, por partidos socialistas, 
es el convocado por Guesde, en 1882, el que por fin concluye en la fundación de 
la II Internacional.

En esta II Internacional y entre sus puntos fundamentales, se prohíbe, 
taxativamente, cualquier participación de elementos anarquistas. Porque se 
planteaba que, en aquella Internacional, podían participar todos aquellos que 
pensaran cambiar los modos de producción capitalista en modos de producción 
socialista, pero se añadía, también, que podían pertenecer a ella, solamente, 
aquellos que estuvieran dispuestos a utilizar la vía política parlamentaria, para la 
consecución de estos fines. Por lo, tanto el antiparlamentarismo anarquista 
descartaba, consecuentemente, la posibilidad de que los anarquistas pertenecieran 
a la II Internacional. Y se abre, ahora, un periodo llamado el periodo de la II 
Internacional, que abarca, desde esta fecha, 1890, hasta la Primera Gran Guerra, 
1914-1917, época en que se produce la Revolución Rusa, y, con ella, se dará 
lugar, también, a la III Internacional.

En la época inmediata, va a producirse un fenómeno de la mayor 
importancia para todos los pueblos de la tierra y, por supuesto, para el desarrollo 
del movimiento obrero internacional. Nos referimos al fenómeno económico- 
político que recibe el nombre de imperialismo. Ya Proudhon había analizado 
que la dinámica del capitalismo le iba a llevar sistemáticamente, primero a cubrir 
todas las áreas de su propia nación, pero que, como el capitalismo no puede 
dejar de vivir de la expansión y el crecimiento, forzosamente, tenía que llegar el 
momento en que habría de saltar la frontera nacional y buscar una expansión 
intemacionalista. El salto de fronteras nacionales, la confluencia de intereses 
capitalistas a nivel de internaciones, es algo que se produce ya en la segunda 
mitad de los años 70, en adelante, del siglo XIX, y a ello iban conducidos también, 
no solamente por la propia mecánica técnica del capitalismo, sino por algo que 
es connatural con el propio capitalismo, a saber, el desarrollo del movimiento 
obrero, que implica organización, realización de cajas de resistencia y lucha. 
Estamos en una época, en donde las organizaciones sindicales están a punto de 
crearse, y todo esto va obligando a los patronos a tener que tener, cada vez más, 
en cuenta sus reivindicaciones, con lo cual se dan dos efectos fundamentales: 
uno, acelerar el progreso técnico que permita sustituir o abaratar la mano de 
obra: dos, la necesidad de asegurar un abastecimiento barato, casi gratuito, de 
las materias primas.Es por eso, ahora, por esta necesidad de expansión 
supranacional y de subvenir a las reclamaciones del mundo obrero, así como 
asegurar la fuente de materias primas sobre la que se apoyaba la industria, por lo 
que se desarrollan las grandes actividades imperialistas, fundamentalmente, repito, 
en esta segunda parte del siglo XIX, sobre todo, por parte de las dos naciones
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úa que se repartieron la tarta en el orden internacional: Francia e Inglaterra. Estas 
dos naciones se interdistribuyen, prácticamente, el mundo. Las dos naciones recién 
creadas, Alemania bajo la égida prusiana, y la Italia de Victor Manuel, éstas, son 
naciones que quedaron al margen de ese reparto de la tarta colonial, y este hecho 
no hay que perderlo de vista, por lo que va a tener de importancia en los años 20- 
30 del siglo XX, a la hora de constituirse los fascismos. El irredentismo clásico, 
que caracteriza a todo fascismo, en estas dos naciones estaba sobre todo presidido 
por el hecho de que ellas habían quedado excluidas del reparto colonial. No 
olvidemos que una de las principales reivindicaciones de Hitler era el Lebensraum, 
el espacio vital. Hitler justificaba la guerra por el hecho de que Alemania estaba 
superpoblada y tenía fronteras demasiado estrechas, No tenía tampoco ninguna 
colonia importante a la que acudir para satisfacer la necesidad de expansión que 
tenia, y no existían, para Alemania, fuentes de materias primas aseguradas, con lo 
cual la competencia económica con sus partenaires de capitalismo occidental 
resultaban puestas en absoluto entredicho.

Aquí tenemos, pues, el surgimiento del fenómeno, que no podemos 
perder de vista a la hora de clarificar la teorización del proceso revolucionario 
con posterioridad al nacimiento de imperialismo económico, que va a pervivir, 
con variantes, hasta el momento actual. Y no sólo que va a pervivir, sino que va 
a intensificarse y a agudizar sus instrumentos técnicos de dominación,

En lo que respecta a España, la revolución del 68, como vimos el otro 
día, había traído aquí la Casa de Saboya, había traído la República, y, simultáneamente 
con La Comuna parisina y con su ejemplo, se había llevado a cabo también el 
movimiento cantonal, que fue en España, según vimos, fundamentalmente 
anarquizante. Por lo demás, después de caída la República, con la restauración de la 
monarquía en la persona de Alfonso XII, se instaura una especie de liberalismo muy 
paliado y formal, muy contradictorio y, sobre todo, muy reaccionario y enemigo 
especial del movimiento obrero. Es el régimen llamado de Restauración que va a 
durar hasta 1923. Se trataba de un sistema de convivencia bipartidista, liberales y 
conservadores, que se van turnando en la gestión de la administración, y que no 
tienen grandes diferencias en los programas de unos y de otros, como no fuera el 
hecho de que, al desarrollarse la política, fundamentalmente, a niveles 
superestructurales, ello tuviera que afectar a las diferentes camarillas que apoyaban 
a uno u otro partido, pero, de ninguna manera, ninguno de los dos programas pretendía 
una transformación social real, ni siquiera un mínimo arreglo de los haceres cotidianos. 
La base económica seguía siendo, esencialmente, la misma. España había ido 
perdiendo desde el siglo XIX todas las colonias americanas. Los liberales más 
esclarecidos habían visto que el mantenimiento de estas colonias americanas suponía 
un mantenimiento de los elementos constitutivos del autoritarismo en España. 
De ahí, por ejemplo, la rebelión del general Riego. Suponían, y con razón, que
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independizadas las colonias americanas y constituidas en repúblicas, estando en 
presencia de un régimen liberal como era el norteamericano, que, por entonces, 
apadrinaba con la doctrina Monroe a todo el continente americano, estas naciones 
así liberalizadas, muy verosímilmente, podrían convertirse en una ayuda, tanto material 
como propagandística, para las ideas liberales nacionales en pugna con las ideas 
tradicionales autoritarias. Por lo tanto, porque España no tenía fuerza suficiente para 
mantenerlas como colonias, dado que la oposición americana superaba con ventaja 
a las fuerzas españolas, y porque gran parte, por lo menos, de la burguesía nacional 
apetecía, en el fondo, la liberación de estas naciones y pasar a tener tratos de índole 
diferente con ellas, España parecía ir quedando empobrecida aun de aquello de lo 
que había sido un poco rica, es decir, de los aportes dinerarios en oro y en materias 
primas que los países americanos habían venido mandando a España.

IV.7.- España en su Rcstauración.-
En esta situación, ocurre, pues, en España, a finales del siglo XIX y en 

plena época de la Restauración, algo que va a ser fundamental para la vida 
española, a saber, la caída definitiva del imperio colonial con la pérdida de los 
tres últimos bastiones que le quedaban, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. De manera 
que España, absolutamente relegada a la propia piel de toro, recibe ahora, sin 
embargo, una pequeña inyección de carácter económico, y es que todos aquellos 
que tenían bienes en Cuba, ya durante la guerra y, mucho más, después de la 
derrota española en el litigio contra los americanos, habían traído su dinero a 
España. Esa inyección, a efectos económicos, ha de ser tenida muy en cuenta, 
porque hasta la primera Gran Guerra, la del 1914, no se va a producir una nueva 
inyección de capital que fomente la inversión en España. Por eso, a partir de 
entonces, es cuando empieza a extenderse más ampliamente la industria 
siderúrgica, por ejemplo en Vizcaya y en Asturias, y a desarrollarse también la 
industria en Barcelona y en algunas ciudades del interior de la península, antes 
en la m iseria. Y, con este crecim iento industrial, va a desarrollarse, 
consecuentemente, también, el crecimiento del proletariado. Esto da lugar a que 
el movimiento proletario en España, a pesar de la derrota del movimiento 
cantonalista, a pesar de las grandes represiones que se hicieron sobre los 
movimientos populares, siga teniendo auge. Pero la división, que estaba 
establecida a nivel internacional, la división que se había concretado con la ruptura 
de la Internacional en el Congreso de la Haya de 1872, con la muerte de la 
Internacional en 1876, y con la creación en 1889 de la Segunda Internacional, 
tiene para España repercusiones inmediatas en el sentido de que ello va a dar 
como resultado el constituir dos formas de estructuración del proletariado español. 
Me refiero al PSOE, como partido, y a la UGT, como sindicato correa de 
transmisión del PSOE. Las dos en lo que se refiere al bando marxista.
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úa Los hombres que habían seguido las ideas de Fanelli se mantuvieron 
cerrados en bloque a las ideas marxistas, y, únicamente, un pequeño grupo inicial 
del gremio de artes gráficas de Madrid, dirigidos por Pablo Iglesias, empezaron 
a formar un núcleo de reflexión, respecto a las propuestas de Marx y Engels, y a 
constituir una estructura que se diferenciara de aquellas que los partidarios de 
Fanelli, los bakuninistas, tenían creadas en España. Así que esas son las dos 
grandes fuerzas que hay en España a finales del siglo pasado. La C.N.T. no se 
crea hasta 1910, pero no por eso deja de ser menos antigua que la U.G.T.: en 
realidad, la versión bakuninista de la Sección española de la I Internacional es 
más antigua que la U.G.T. Lo que ocurría es que las formas de organización 
eran más dispersas y más discontinuas, con anterioridad a la formación de la 
C.G.T. ( Confédération Générale du Travail) francesa, con la que, a partir de 
la carta de Amiens (1905), se va dando forma y base a la creación de los 
modernos sindicatos revolucionarios. Por otro lado, tampoco en la época de 
la venida de Fanelli a España había habido una clara teoría sindicalista 
revolucionaria que, de alguna manera, pudiera dar una nueva orientación 
organizativa al movimiento anarquista.

El desarrollo de la teoría sindicalista revolucionaria por parte de Georges 
Sorel, continuada en Italia por Arturo Labriola y por otros muchos teóricos 
europeos del sindicalismo revolucionario, plantea, en el seno de las masas 
anarquistas, la necesidad de buscar una forma de organización de carácter 
perm anente, para lo cual tuvieron, naturalm ente, m uchos elem entos 
contradictorios dentro del propio movimiento anarquista. El elemento 
anarquista es, en principio y por necesidad, enemigo de la organización, estima 
que toda organización incluye un peligro burocrático grave, entiende que la 
burocracia es el principio de toda enajenación y dominación, y que, por lo 
tanto, lo que hay que fomentar son los movimientos espontáneos tanto de los 
individuos como de las masas.

Sin embargo, aquella propuesta del sindicalismo revolucionario era 
mucho más consecuente con los niveles de la época. En realidad, era una verdadera 
alternativa, porque el movimiento anarquista había corrido el riesgo de ser 
desfigurado, en el sentido de que se le planteaba como pura negativa al 
maquinismo. Es cierto que eso hoy pervive; en los medios anarquistas sigue 
perviviendo una crítica al maquinismo como presupuesto de alejamiento de la 
naturaleza, presupuesto de dominio, de artificialización de la vida humana, de 
sofisticación y de enajenación. Por todos esos motivos, hay una crítica sistemática 
al maquinismo también, sistemático. Pero hay que pensar que, hablando en 
términos proletarios, esto había tenido sobre todo lugar en los momentos en que 
el maquinismo, de cuyos efectos negativos las masas obreras eran muy 
conscientes, se había constituido en un peligro para la subsistencia del mismo
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proletariado. Es decir, que, a fin de poder aumentar sus plusvalías y, parcialmente, 
a fin de poder responder a las reivindicaciones de los movimientos obreros, el 
capitalismo introduce el factor del cambio técnico, introduce la máquina donde 
estaban trabajando las manos. Esto traía consigo, de manera inmediata, un paro 
obrero mortal, lo que tenía por consecuencia una rebelión de las propias masas 
obreras contra las máquinas. De manera que, sistemáticamente, en casi todos los 
países europeos, los trabajadores entraban a los talleres a romper las máquinas 
porque las máquinas venían a robarles el pan.

Por lo tanto, digamos que, en estos momentos, el antimaquinismo teórico 
del anarquismo, y el perjuicio económico que el maqumismo, de manera 
inmediata, representaba para el proletariado, coincidían, Sin embargo, asentada 
la necesidad de la transformación técnica, este combate sistemático al maqumismo 
resultaba improcedente,

Desde el punto de vista del sindicalismo revolucionario que Sorel 
entendía, se ofrecía, entonces, la alternativa de asumir el movimiento maquinista, 
la evolución maquinista, pero desglosándola de los factores enajenantes y de 
opresión que, en sí, tenía: Si el mundo moderno ha de caminar hacia una 
especialización técnica que libere al hombre del trabajo y que subvenga a las 
necesidades que el hombre tiene planteadas a escala planetaria, entonces 
también es necesario que la clase obrera pueda comprender y abarcar ese 
circuito  económ ico, toda esa m aquinaria económ ica que, puesta en 
funcionamiento, asegura los cauces por donde se desenvuelve la producción. 
De manera que, en la mente soreliana y en la mente de los sindicalistas 
revolucionarios, esta alternativa presuponía no solamente la creación de un 
instrumento de lucha revolucionaria, es decir, no un instrumento de lucha 
re fo rm is ta , como se p lanteaba en los sindicatos incipientem ente 
socialdemocráticos, sino un instrumento de lucha revolucionaria que va a romper 
con el sistema capitalista y que, a la vez , a través de la estructura sindical y de la 
organización de sindicatos en ramos y federaciones de industria, va allegando los 
materiales para tener en su mano la alternativa, la posibilidad de recambio de los 
modos de funcionamiento capital ista.Hay, por tanto, en el seno del movimiento 
anarquista un largo debate sobre si conviene tal forma de organización o no. Los 
argumentos del anarquismo absoluto y puro resultan invalidados ante la fuerza 
argumental del sindicalismo revolucionario, del anarcosindicalismo, que, de 
principio, se define como el anarquismo actuando organizadamente en el campo 
del trabajo, y, después de un largo debate en el seno de la Sección española de la 
primera Internacional, se llega a la creación del “sindicato único”, y, después de 
los tristes sucesos de 1909. la “semana sangrienta” en Barcelona, en 1910 Se llega 
por fin a la creación del sindicato revolucionario que tomó el nombre de 
Confederación Nacional del Trabajo, C.N.T.
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úa Los dos movimientos, el movimiento socialista y el movimiento 
anarquista, se van repartiendo, de esa manera, el territorio laboral de Europa: 
en los países centroeuropeos los partidarios del marxismo van creciendo y 
eliminando a los partidarios del anarquismo, pero, en Francia, en Italia, en 
España y Portugal, en Bélgica también, se conservan fuertes facciones 
anarquistas, hasta el punto de que, en Italia y en España-Portugal, el 
anarquismo es, en la época, predominante.

Hay quienes tratan de explicar esta diferenciación y reparto como el 
resultado de la creación, por un lado, de un subproletariado, que sería el 
predominantemente anarquista y, por otro de un proletariado desarrollado y 
cualificado, que sería el predominantemente socialista. A este respecto hay 
que tener mucho cuidado, porque, fácilmente, los esquemas ideológicos 
pueden desviarnos. Todavía, hoy, estaba leyendo la Historia del Movimiento 
Obrero de Abendroth, y el hombre, refiriéndose a España, decía, simplemente, 
que, en España la C.N.T., o sea el movimiento anarcosindicalista, agrupaba a 
los braceros, a los hombres del campo y al peonaje, y que, en cambio, la 
U.G.T., sindicato del PSOE, agrupaba a los mineros asturianos, a los 
ferroviarios y a los obreros cualificados de la industria. Digo que esto es 
serio porque Abendroth es un hombre serio, es profesor de ciencias políticas 
en la universidad de Münster. Sin embargo, lo que dice no es verdad. Todos 
sabemos que el principal bastión del anarquismo español, más que en 
Andalucía que también era muy fuerte, estaba en Cataluña, y sabemos también 
que Cataluña era la región mas industrializada de España, incluso “la región 
más civilizada”, es decir, la región que, por su proximidad a Francia y por 
haber también una Cataluña francesa, estaba en mayor contacto con el mundo 
europeo. Y en efecto, la mayor parte de los m ovim ientos culturales 
centroeuropeos entran aquí por la vía de Barcelona.

En el caso de Asturias, por ejemplo, es muy claro que el minero 
asturiano no es precisamente un caso de excelente preparación cultural; el 
minero asturiano realiza un tipo de vida doble, en el sentido de que, sobre 
todo en un principio, depende simultáneamente del campo y de la mina, porque 
cuando se empiezan a descubrir los yacimientos mineros en la región, es el 
campesinado el que constituye la recluta fundamental como trabajador de la 
mina. Pero el campo asturiano no es , como lo es el campo andaluz, un campo 
de latifundio, es un campo de minifundio, y todos estos minipropietarios ven 
bien la posibilidad de ganarse un dinero en la mina, pero, después de su 
faena en la mina y beneficiando de tener jornada continuada, durante el resto 
de la tarde, van a trabajar su propio terreno del campo. De manera que el 
minero asturiano es, en origen, un campesino, y sigue siendo un campesino 
durante mucho tiempo. Hasta el punto de que si la guerrilla antifranquista en
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Espafia se consolidó fundamentalmente en Asturias, y pudo llegar a ser, hasta 
bien entrados los años 50, una guerrilla activa, militante, fue por el apoyo 
que los pequeños campesinos, minero-campesinos, podían prestar y prestaban, 
de hecho, a la guerrilla.

Si Abendroth pretende que el obrero industrial es más cualificado y 
más culto que el de la minería, el de las industrias de extracción y el del 
campo, entonces hay que reconocer que La Felgueray Gijón eran los núcleos 
fundamentales donde se concentraba la industria asturiana. Pues bien, daba 
la casualidad de que la Felguera y Gijón eran, total y enteram ente, 
anarcosindicalistas, valle del Nalón y costa, mientras que el valle del Caudal 
era socialista. Lo que quiere decir que, seguramente, guiado de una falsa 
información o llevado de algún lugar común, Abendroth no está diciendo la 
verdad. Es el peligro que conlleva el partir de esquemas preconcebidos, 
cuando no de tópicos. Hay otros, también equivocados, que, en sus historias 
del socialismo, pretenden establecer una similitud de comportamiento entre 
el pueblo ruso y el español, para justificar que, en estos dos pueblos, se ha 
desarrollado un movimiento mayoritario de tipo anarquista y populista, 
explicándolo, precisamente, por la hipotética pervivencia en estos dos pueblos 
de instituciones de carácter medieval. Es decir: sería el medievalismo ruso 
persistente y el medievalismo español también persistente los que crearían el 
caldo de cultivo para el desarrollo del anarquismo en sendos ámbitos. 
Tampoco nos parece que este tipo de argumentación se muestre como 
racionalmente aceptable. En cualquier caso, no está claro si, aquí, esta 
persistencia del medievalismo deba entenderse como persistencia por adhesión 
a él o por odio a él. Si se quiere dar a entender que esos pueblos conservarían 
sus rasgos medievales por aprecio a que, en la Edad Media se valoraba más 
la autonomía y las relaciones de carácter personal, aceptables como valor 
por el anarquismo, el argumento desatiende el hecho de que, de esos aspectos 
positivos del medievo, sólo los nobles eran beneficiarios, de ninguna manera 
los pueblos. Y, si se trata de oposición a un régimen medieval que persiste, la 
historia ya tiene probado cómo la vía burguesa fue el camino por donde se 
salió de aquella situación. De manera que no se puede hablar como explicación 
de la cosa ni de medievalismo persistente, ni de infrapreparación cultural.

Quien conoce la vida y obras de hombres como Godwin, Proudhon, 
Bakunin, Tolstoi, Kropotkin, Sorel, Malatesta y tantos, no puede decir que 
no se haya cultivado en los medios anarquistas la necesidad de preparación 
cultural. Quien conozca la historia de los ateneos libertarios extendidos por 
toda la geografía española; quien conozca también aquella m ística de 
aprendizaje que todo el movimiento anarquista trajo consigo, y que, cuando 
muchas cosas del movimiento anarquista desaparecieron, sin embargo siguió
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aprendizaje, de racionalización progresiva de todo el proceso humano; quien 
conozca todo eso no puede, en absoluto, hablar, en el anarquismo, de 
infrapreparación cultural o de desatención al saber. No es creíble que a un tipo 
de movimiento determinado se adhiera uno porque es un bracero y a otro tipo de 
movimiento porque es un obrero cualificado, sino que hay que buscar las raíces 
en otro tipo de motivaciones, quizá, en la misma sustancia de las ideologías de 
turno y en su adecuación al espíritu, en su respuesta a las necesidades que tiene 
planteadas una comunidad.

V.- El fenómeno imperialista.-
En alguna de las charlas anteriores, habíamos tratado de analizar el 

fenómeno imperialista como un desarrollo natural del movimiento capitalista, 
que, al cubrir toda la superficie de expansión o la más importante dentro de las 
fronteras nacionales, busca, por la misma inercia del capitalismo, saltar las propias 
fronteras y establecer intereses en el exterior, de tal manera que se crean, a partir 
de ahora, una serie de lazos, que, en muchos aspectos, van sustituyendo o, por lo 
menos, estableciéndose paralelamente, a los intereses nacionales. Hay una nación 
que da la pauta en todo esto, desde su independencia: los Estados Unidos de 
América, habiéndose convertido en el paladín de la libertad, frente a las 
potencias coloniales europeas, interpreta este padrinazgo muy en su favor, 
creando una doctrina, llamada doctrina Monroe, cuyo lema era: «América para 
los americanos», pero que debía tener una coletilla que dijera: « ... para los 
americanos del Norte».

Favorecen los americanos todo movimiento de independencia, pero, a 
la vez, también extienden y desarrollan sus intereses, no de dominio de tipo 
militar o colonial en el sentido político, pero sí en el sentido económico. Y, a 
veces, lo hacen tan descaradamente, como ocurrió en la guerra contra España 
por la independencia de Cuba, que este salto fuera de las propias fronteras 
llega a constituir semicolonias o colonias totales, como fue el caso de Cuba o 
Puerto Rico.

Norteamérica, que no conoce lo que conoció Europa, el surgimiento del 
capitalismo como superación de un régimen aristocrático feudal; que tiene, 
prácticamente creado ya, el capitalismo desde sus inicios, y donde la lucha de 
clases no se desarrolla en el sentido de partir de una previa colaboración entre la 
burguesía y la clase obrera frente al sistema aristocrático-feudal; un país donde la 
expansión económica y el enriquecimiento vienen acompañados de una ideología 
de la eficacia, del desarrollo individual y de unamitificación de la libertad formal; 
ese país establece, ya desde principios del siglo XX y finales del XIX, un desarrollo 
imperialista en el orden económico. Domina fuera, y no por obra de marines 
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perpetuamente asentados, sino por obra de negociantes que establecen las 
plantaciones de café, de cacao, de plátanos, de petróleo o sucedáneos, en países 
sudamericanos e incluso fuera del continente americano. Por aquella época, sí se 
dio la política de marines, la defensa de los intereses americanos a base de 
desembarcos sistemáticos, pero, con el tiempo, no fueron necesarios estos actos 
violentos de dominio, pues, como dice muy bien Pablo Neruda en su Canto 
General: supieron ganarse los brazos largos de la burguesía local que siguiera los 
intereses de los propios americanos, como lacayos de los mismos.

Así se establece el sistema imperialista del lado del hemisferio 
americano, pero también la dinámica del capitalismo occidental había de conducir, 
necesariamente, a este proceso imperialista. Bien analizada, la aludida guerra de 
1870 es ya una guerra imperialista. Es ya una guerra en la que actúan los intereses 
de un capitalismo, burgués, aunque la burguesía no fuera allí políticamente 
dirigente, porque, en la Alemania de entonces, no se desarrolló nunca la burguesía 
triunfante como clase y hubo de esperar a un rotundo fracaso militar de las fuerzas 
aristocrático-feudales (guerra 1914-1918) para implantarse políticamente. Ahora 
bien, no puede negarse que los intereses económicos de esta burguesía, sí habían 
sido amparados y secundados por la monarquía prusiana.

La guerra de 1870, el enfrentamiento entre Bismark y Napoleón III ya 
puede ser considerado como un enfrentamiento, en el que intervienen de forma 
importante los intereses económicos. Los imperios centrales europeos y los 
imperios periféricos están, tensos, dispuestos a saltar unos sobre otros. Se 
trata de un reajuste de fronteras, a fin de obtener un espacio vital para 
determinadas naciones y asegurar determinados mercados para otras naciones 
productoras. Toda esta amalgama de intereses es el fundamento causal de 
esa serie de guerras que, desde la guerra de 1870, pueden ser enmarcadas en 
la llamada “cuestión de Oriente”, es decir, guerras que apuntan a la liquidación 
del gran imperio turco, en la que están interesadas todas las potencias 
occidentales, e incluso, la gran potencia oriental: el imperio ruso de los zares. 
Esta “cuestión de oriente” que se va determinando, cada vez más, por un 
cerco al poder turco, y que acaba con el desmembramiento de ese poder, con 
la constitución de los Balcanes, la balcanización del sur de Europa, con la 
creación de Grecia, Yugoslavia, Albania, todas esas naciones del “bajo vientre 
europeo”, “balcanizadas”, es decir, desmembradas, dispersas, a fin de que ningún 
poder im portante y consisten te  se instale en ese neurálgico  centro 
estratégico.También la guerra ruso-japonesa de 1905 hay que interpretarla en 
este marco imperialista.

Tratábamos, el otro día, de explicar el imperialismo de dos maneras: 
una, por esta mecánica natural del capitalismo que pide una mayor expansión 
constantemente, ya que el capitalismo vive del movimiento, del establecimiento
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úa y del crecimiento de la plusvalía, y, por otra parte, también por la necesidad en 
que se encontraban las naciones industriales de asegurar una fuente de materias 
primas lo más baratas posible, a ser posible casi gratuitas, a la vista de que 
las re iv in d icac io n es económ icas de los p ro le ta riad o s  nacionales, 
progresivamente, más eficaces en su lucha, van exigiendo un quantum  cada 
vez mayor del producto de la renta. En resumen, ante esto y ante la necesidad 
de aumentar el proceso acumulativo, los dos movimientos principales que 
emprende el capitalismo occidental son, por un lado, la transformación 
tecnológica, y por otro lado la expansión imperialista. Como los intereses 
nacionales pasan, así, a encontrarse en una situación de dependencia, se va 
produciendo el ciclo normal de coyuntura-crisis-guerra, coyuntura-crisis- 
guerra, ciclos que, en la época de Proudhon y Marx, podían establecerse con 
periodos de diez años de duración, pero que, a lo largo del tiempo y cambiando 
permanentemente las situaciones políticas y técnicas, se va alterando, 
decreciendo, también este proceso durativo del ciclo entre guerra y guerra. 
Pero todas estas guerras, entre principios y fin del siglo XIX, deben ser 
enmarcadas siempre en este proceso de expansión imperialista, con esta 
explicación que acabamos de expresar: por un lado, la necesidad que tienen 
los imperios centroeuropeos, incluso los imperios periféricos, de la liquidación 
del imperio turco; por otro lado, la cuestión del ataque al imperio ruso era 
una de las apremiantes presiones de los prusianos, con su doctrina de “impulso 
al Este”, en lo que también se ve implicada la cuestión de la independencia 
de Polonia.

La liquidación del imperio austrohúngaro iba a costar más tiempo; 
tendremos que llegar a la Gran Guerra de 1914-1918 para asistir al proceso 
de su liquidación. Da igual que unos imperios tarden más o menos, pero, 
como se ve, hay siempre un reajuste de cuentas entre las diversas fuerzas 
imperialistas que van cambiando, en un proceso de unos 50 años escasos, 
todo el panorama político de las fronteras europeas. En este contexto, el 
proletariado occidental es el que hace gala de mayor actividad y combatividad: 
va asistiendo a un proceso progresivo de mayor organización, la creación de 
la D.G.B. alemana, muy extensa, dirigida por los socialdemócratas, las Trade 
Unions de los ingleses, primitivamente, independientes, después, influidas 
por el movimiento cartista o por el movimiento fabiano, acaban siendo 
orientadas, fundamentalmente, por el Partido Laborista; en Francia la unión 
de las dos mutualidades principales, la Mutualidad Organizativa de Combate, 
básica, y la de Asistencia Mutua, las cajas de resistencia, dirigidas por 
Pelloutier, dan lugar a la creación de la C.G.T. (Confédération Générale du 
Travail) francesa, potenciada por el acuerdo que supuso la Carta de Amiens, 
a la que ya aludimos el otro día. También, en España, de 1890-94 se crea la
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U.G.T. La Sección española de la Primera Internacional, de tipo anarquista, 
existía y era viva, especialmente desde 1868, y, a principios de este siglo, va 
a sufrir un procesQ de transformación con la unificación en sindicatos únicos 
y la constitución en 1910. en Barcelona, de la Confederación Nacional del 
Trabajo (C.N.T.).

En los momentos, desde principios de siglo hasta los años 30, 
podemos decir que, a grandes rasgos, son momentos de expansión de actitud 
activa y beligerante del proletariado. Yo me atrevería a decir que, desde los 
años 30 del siglo XX en adelante, incluso hasta el momento actual, lo que 
preside es una contraofensiva capitalista que adquiere diferentes tonos, 
diferentes vestiduras, desde la forma fascista, totalitaria y represiva, hasta el 
neocapitalism o, digamos, una forma de explotación “civilizada” , para 
constituirse finalmente en la sociedad de consumo, que es la que, a grandes 
rasgos, todavía domina, económicamente, la vida occidental, tanto de Europa 
como del país americano, de Norteamérica, y, en mucho menor grado y con 
muchas y flagrantes diferencias regionales, de Sudamérica.

Creo que éstas son las distintas variaciones bajo las que se presenta 
esa ofensiva capitalista, desde los años 30. Pero, hasta los años 30, puede 
hablarse de una pujanza tremenda del proletariado occidental, que se va 
manifestando de diversas maneras, triunfante en unos casos, recesiva en otros, 
estabilizada en otros más, pero siempre tensa en lo que se refiere a luchas sociales, 
yo diría, las más intensas, las más agudas, aquéllas en las que el proletariado 
internacional estuvo, quizás, a punto de conseguir el triunfo universal.

Ya que hablamos, sobre todo, de la situación occidental, y puesto 
que vamos a llegar, dentro de poco, a la revolución bolchevique, tenemos que 
plantearnos, un poco, la cuestión de la evolución social, política e ideológica en 
el imperio ruso, en el imperio de los zares. De esa árjea, son conocidos nombres 
de mucho bulto en occidente, como Bakunin, Herzen, Kropotkin, Plejanov, 
Lenin..., nombres que están en la cabeza de todos vosotros.

V.I.- Los inicios del m ovim iento revolucionario en el área rusa.-
Desde mediados del siglo XIX, se desarrolla también, en el área 

rusa, una ideología de tipo hegeliano, en unos aspectos, en otros aspectos, 
ideologías de carácter materialista, y todo esto va creando una corriente 
contestataria en el seno de la nación rusa, y se van acentuando los movimientos 
de protesta y de lucha, que, en Rusia y desde el principio, tienen un color 
digamos anárquico o anarquista. En Rusia, se produce un movimiento, el 
movimiento Narodniki, movimiento populista, movimiento de izquierda y 
libertad, que era, fundamentalmente, un movimiento campesino. Con base 
en este movimiento campesino que pretende recuperar la comuna medieval

81



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa rusa que se mantiene como una forma de colectividad y que puede ser el 
ejemplo generalizador para una situación socialista. Con base, digo, en ese 
caldo de cultivo, en el que se mantiene la servidumbre, en el que predomina 
enormemente el latifundismo, en donde las condiciones de la servidumbre son 
excesivamente onerosas en comparación con las del mundo occidental, se va 
creando este movimiento narodniki, pero, simultáneamente con él, se van 
produciendo las represiones masivas del brazo armado de los zares, los cosacos, 
y este movimiento va derivando, a fuerza de estas represiones que no permiten 
una expansión normal en el orden social, hacia formas de tipo de acción armada 
individual, que acaban convirtiéndose en acciones extremas de carácter nihilista. 
Esta es la situación de la que surgen intentos desesperados de asesinar a los 
zares, consiguiéndolo con el zar Alejandro. Es, en estos finales del siglo XIX 
cuando un emigrado ruso asentado en Suiza, que conoció la doctrina de Marx, 
toma sobre sí mismo la tarea de marxistizar el movimiento ruso.

Este hombre, uno de los mejores conocedores de la doctrina marxista 
en su versión ortodoxa, es un seguidor fiel de la socialdemocracia alemana, 
intimo amigo de Kautsky y seguidores, era un hombre que interpretaba el 
marxismo al pie de la letra, en el sentido evolucionista mecanicista. Este 
hombre, firmemente convencido de los esquemas marxistas, entiende que el 
movimiento Narodniki, el movimiento populista campesino, es un movimiento 
regresivo y se dedica a combatirlo. Su nombre es Georgui Plejánov. En este 
entonces, Ivan Ivanovich, Lenin, el joven Lenin, le acompaña en la misma 
tarea del proceso de marxistización. Con lo cual tenemos explicada una de 
las cosas que, más tarde, va a ser una de las características leninistas como 
innovación frente a las posturas de Plejánov, y es que, siguiendo el postulado 
marxista de que la revolución tendrá que ser obra del proletariado de ciudad 
-ya vimos cómo el campesinado quedaba desenfocado dentro de la óptica 
marxista-, el movimiento campesino ruso resulta también desasistido por el 
movimiento marxistizante de Plejánov, mientras que una de las características 
de Lenin va a ser que, en los primeros años del siglo XX, al reñir ya con la 
facción menchevique del socialismo y de la socialdemocracia rusa, va a 
postular otro tipo de táctica que se planteará como una alianza obrero- 
campesina. De ahí el emblema de la hoz y el martillo.Plejánov tiene gran 
éxito en las ciudades, en los núcleos industriales, y prestigiado por una tarea 
de trabajo constante, por una mayor presencia en los peligros, por una doctrina 
más sistemática frente a una actitud más dispersa, tanto en el orden ideológico 
como en el orden geográfico, consigue que, fundamentalmente, el movimiento 
de protesta proletaria vaya encauzándose, progresivamente, bajo ópticas de 
tipo marxista. En 1905 ocurre algo importante, no solamente porque es la 
primera vez que, en la historia y después de La Comuna de 1871. se hace 
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evidente la capacidad del pueblo para autoorganizarse en forma de soviets, 
en forma de consejos de trabajadores, sino porque es un gran triunfo 
revolucionario en San Petesburgo, y digo también que es importante, porque 
ello hace meditar mucho a los socialdemócratas europeos del centro, acerca 
de los alcances del partido, de las limitaciones del partido, y, sobre todo, de 
la necesidad de plantearse la cuestión de la espontaneidad de las masas. Es 
decir, la cuestión del carácter positivo o negativo, según se quiera, de las 
acciones espontáneas de las masas. Para una pensadora revolucionaria como 
Rosa de Luxemburg, este movimiento fue fundamental para clarificarla acerca del 
papel del partido, del sindicato y de la acción espontánea de masas. El caso es que, 
en Centroeuropa, la socialdemocracia alemana de carácter marxista ortodoxo había 
abocado hacia una especie de aplatanamiento parlamentario, en el que, ciertamente, 
se producían, esto ya desde los tiempos de Engels, un gran crecimiento en el orden 
sindical e, incluso, un decrecimiento continuo de las masas electorales 
socialdemocráticas. La marcha evolutiva se va definiendo, cada vez más, hasta llegar 
al revisioismo ya abierto y claro de Eduardo Bemstein, para quien no hace falta 
ninguna enfrentarse al capitalismo, en ninguna forma de proceso conflictivo de 
oposición. La necesidad revolucionaria se esfuma o se anula, y se afirma, ya en 
Marx, que el puro proceso de desarrollo de las fuerzas productivas abocará, 
necesariamente y por sí solo, a la resolución del proceso capitalista. Se espera, 
pues, que el capitalismo sea, por sí mismo, como dice Engels, el cavador de 
su propia tumba.

De manera que, con esta confianza, la socialdemocracia se dedica a una 
actividad, fundamentalmente, parlamentaria, y a desarrollar en los sindicatos 
una actitud singularmente economicista. De esta forma, el economicismo sindical 
y el parlamentarismo de la política socialdemocràtica van llevando a las masas a 
una situación de impasse, donde, progresivamente, se ven, cada vez más lejos, 
las posibilidades de un triunfo revolucionario. Seguía, en esto, la doctrina de 
Bemstein, que era la realmente triunfante en ese campo, pues, aunque éste fue 
combatido por todos los mayores ideólogos de esa cuerda, como Bebel, Kautsky 
y otros, la realidad era que, incluso dentro del propio kautskismo, se observa una 
dosis considerable de bernsteinismo. La práctica real y de hecho del partido 
socialdem ócrata alem án y de los sindicatos alem anes oficiales era, 
exclusivamente, eso, una práctica reformista parlamentaria integrada, que no 
veía su salida más que en el desarrollo de esa ideología del futuro y de ese 
advenimiento mesiánico, en el que el desarrollo de las fuerzas productivas pudiera 
abocar, un día, a un cambio cualitativo de la sociedad.

Algunos pensadores de dentro de la socialdemocracia estaban en 
desacuerdo con eso, y el movimiento de 1905 en Rusia fue, para ellos, una cuestión 
clara de cómo aquello que despreciaban el marxismo en general y la
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úa socialdemocracia alemana en particular, a saber, la eficacia del poder de las masas, 
se viera, entonces, como una luz nueva y empezaran a valorarlo y a apuntarse a 
favor de esa espontaneidad, a la vez que procedían a una crítica acerba, dura, a la 
posición del partido, y, sobre todo, procedieran a la teorización de la necesidad de un 
recorte de las funciones del mismo, que, hasta entonces, había estado, 
fundamentalmente, sometido a esa especie de junta de pretendidos sabios, de señores 
que se tienen por los verdaderos conocedores de todos los problemas de cualquier 
situación, y que están bien asentados en una forma de Estado Mayor, para empezar 
a jugar sus peones en la hora oportuna. El prestigio de la noción de partido decae 
considerablemente, y se empiezan, dentro de las filas socialdemocráticas, a desarrollar 
teorías de carácter revolucionario que conceden una importancia total al valor del 
espontaneismo de las masas. Tal es la posición de Rosa Luxemburg.

Es cierto también que, en la misma área socialdemócrata y por parte de 
otros, se sigue un camino igual y, a la vez, opuesto a éste. Pero que parte del 
mismo problema y de la misma consideración, es decir, que se constituye como 
medicina de la misma enfermedad. Me refiero a la posición leninista que, a la 
vista de la inoperancia de la socialdemocracia alemana y centroeuropea e incluso 
de la rusa, puesto que la socialdemocracia rusa fue un reflejo fiel, casi exacto, de 
la socialdemocracia alemana, para curar esa enfermedad, hace una crítica 
sistemática, no ya a determinados planteamientos del partido, sino al concepto de 
partido en sí mismo. Cuando Lenin escribe su Qué hacer, empieza ya oponiéndose 
a los métodos artesanales de los viejos partidos políticos, para idear un partido 
político poco numeroso, bien trabado, constituido por revolucionarios de oficio, 
sumamente disciplinado e, incluso, imitativo de actitudes militares en el respeto 
de la disciplina.

En Rusia, tras el triunfo revolucionario de 1905, en el que, por primera 
vez, se constituyen, en San Petersburgo, los soviets, o consejos de trabajadores, 
como forma de organización de la revuelta obrera, se produce una nueva huelga, 
en 1912, que resulta un fracaso. La represión horrorosa a que, en su final, fue 
sometida produjo un desencanto general, un sentimiento de desasistimiento por 
parte de las masas rusas, y, según cuenta León Trotski en sus memorias, ese fue 
un momento, en el que se dio el mayor índice de suicidios en el territorio ruso. 
Trotski presenta estos suicidios como resultado del sentimiento de impotencia 
social de acceder a un sistema de liberación.

Es así como se llega a la guerra de 1914, y en esa guerra, como sabéis, 
a partir de un fracaso militar de los ejércitos zaristas, del abandono sistemático 
del frente por parte de los soldados, y de un movimiento formidable de carácter 
revolucionario, se va a dar lugar a la revolución de 1917, fenómeno que no 
vamos a desarrollar ahora, porque, por razones de método, nos interesa, antes, 
contemplar otros hechos.
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V.2.- La I y la II Internacional en España.-
La fecha de 1914, por lo demás, supone el rompimiento de todo el 

pretendido internacionalismo proletario de índole socialdemocràtica. Es decir, el 
principio que había sido real en la I Internacional, y que había sido parcial y 
restringido en la II Internacional era aquel de: Proletarios de todos los países, 
unios. Había una ideología vigente en cuanto al tema: la consideración de que las 
fronteras son algo artificial y fabricado por las castas dominantes; la de que el 
proletario no tiene patria, pues es explotado en todos los sitios; la de que la unión 
política está y es superior a la hipotética e ideológica unión patriótica. Todo esto 
constituíala ideología de las dos internacionales. En 1914, en lo que respecta a la
II Internacional, se acabó todo, Se rompe, en cuanto las socialdemocracias 
empiezan a tirar, cada una, a favorecer a sus respectivos gobiernos y naciones. 
Los socialdemócratas alemanes, empiezan a justificar la guerra desde el lado 
alemán, los franceses desde el costado francés, y así, sucesivamente, se da un 
rompimiento de la II Internacional, y con ello, en lo que respecta al bando 
socialdemocràtico, se acaba el movimiento realmente intemacionalista que había 
vivido hasta entonces.

En España, ya vimos cómo el periodo de Restauración había traído 
consigo, de hecho, una implantación de formas políticas burguesas, que, 
contradictoriamente, aquí se apoyaban en un poder muy real de la aristocracia 
feudal y latifundista, que seguía estando en vigencia. La cuestión dinástica, 
planteada por Fernando VII con Isabel II, había servido, un poco, de plinto para 
diferenciar las cuestiones políticas de carlistas tradicionalistas con los liberales 
seguidores de Isablel II, del mismo modo que el golpe antiborbónico de Topete, 
en septiembre de 1868, seguido de las cortas vigencias de Amadeo I de Saboya y 
de la corta Repúlica, no había impedido la restauración borbónica, con Alfonso 
XII, y que, con ello, se continuara el liberalismo de la época de Isabel II. Lo que 
quedaba claro era que, a lo que no podía volverse era a una monarquía de carácter 
absoluto. Esto fue muy bien entendido por los consejeros del monarca Alfonso 
XII, y, tras la restauración de los borbones, en España se implanta un régimen 
bicameral de partidos alternantes. De hecho, se trataba de seguir el mismo modelo 
que el proceso liberal había seguido en Europa.

A partir de ahora, los hombres del partido conservador o liberal, 
perfectamente burgueses ambos y perfectamente conocedores de que era imposible 
cualquier tipo de realización revolucionaria y de variación social, tratan de buscar 
en las reformas de arriba una serie de planteamientos, en los cuales se van 
apoyando, por un lado, la clase burguesa de base y, por otro lado, el movimiento 
proletario se va beneficiando también de aquellos intermitentes fogonazos de 
libertad para irse constituyendo, progresivamente, en organizaciones de tipo 
sindical. El hecho también de que la socialdemocracia europea presentara esa
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úa faceta, digamos, “civilizada” y perfectamente enquistada en el mundo burgués 
sirvió de ejemplo al comportamiento del PSOE y de la UGT, lo que dio cierta 
facilidad para que, dentro de ese proceso de restauración y en el marco de unas 
muy determinadas libertades, se fuera permitiendo el encuadre de la clase 
trabajadora. Naturalmente, todo esto en medio de grandes ráfagas de represión 
brutal, con fusilamientos incluidos, de los cuales las víctimas pertenecían siempre 
al bando anarquista.

Así se llega a la constitución en 1910 de la Confederación Nacional del 
Trabajo, y, al año siguiente, la C.N.T. se siente con fuerzas para proclamar una 
huelga general en España. Lo cual motivó su puesta fuera de la legalidad, para 
dejar el campo libre a la U.G.T.

En esta época, había habido, entre 1912 y 1916, grandes movimientos 
tendentes a la unificación en los dos campos, el ugetista y el cenetista. Los 
postulados de unión, desde el campo cenetista, venían de los anarcosindicalistas 
asturianos, que, ya en el congreso de Gijón, en 1916, enviaron un comunicado, 
razonando la unificación, al Congreso de la UGT que simultáneamente se estaba 
realizando en la época, y a un Pleno Nacional de Regionales que también, en el 
mismo mes, estaba realizando la C.N.T. Este ambiente, que se daba en ambas 
partes de las dos organizaciones, con relación a la unificación, cuajó, por fin, en 
un acto unitario para la historia de España, y que pudo haber tenido más 
consecuencias de las que realmente tuvo, de haberse llevado de otra manera. Me 
estoy refiriendo a la huelga revolucionaria de 1917.

La neutralidad de España, durante la guerra europea, había sido, en el 
orden económico, sumamente beneficiosa para España; y aquí, prácticamente, 
se vendió a los países aliados hasta la última basura. Las minas estaban 
produciendo a todo tren, y cuentan los mineros de la época que no se vendía sólo 
carbón, sino tierra mezclada con carbón, en fin, que todo era bueno para los 
hornos de los aliados, que pagaban, además, un buen precio. Esto, ya lo dijimos 
anteriormente, supuso la segunda gran inyección de capitales. La primera había 
sido al regreso de los “indianos”, con la guerra de Cuba y la caída de'las últimas 
colonias: gran inyección de capitales que aceleró grandemente la industria 
española, y, dentro de esta mayor actividad, dentro de estas mayores posibilidades 
de consumo, había también, por parte del proletariado, la posibilidad de tomar el 
momento como coyuntural, porque el gobierno estaba necesitado de esa mayor 
oferta de orden económico, para planteamientos de tipo reivindicativo. Estos 
planteamientos, en una situación social sumamente tensa y un ambiente exterior 
bélico, hacía pensar a los mejores revolucionarios de la época, que, si cuajaba la 
unión de las dos grandes centrales, sí podía llegarse a una ruptura de carácter 
revolucionario. Y en efecto, se produjo este movimiento revolucionario en 1917, 
que fue armado en muchas partes de España, y en otras fue simplemente paro,
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pero el paro fue general, y fue sobre todo un toque de atención para el gobierno 
central acerca de la capacidad de convocatoria del proletariado respecto de un 
movimiento de este tipo.

Las cosas no tuvieron la coordinación necesaria, no se plantearon como 
tenían que plantearse, el gobierno reaccionó a tiempo, y lo que pudo haber sido 
la revolución soviética de occidente quedó en la mera represión de la huelga 
revolucionaria. En esa misma época, fue simultánea la revolución rusa. Las 
noticias de la Revolución llegan muy pronto a todos los lugares del mundo. Los 
obreros se plantean también la toma de posición frente al hecho revolucionario, 
y ya sabemos como actúa la C.N.T., por un lado, como, por otro lado, el partido 
socialista, en un sentido siempre favorable a la revolución. Pero, a la hora de 
adherirse, triunfante ya la revolución de octubre y planteado ya un principio de 
dominio por parte del partido bolchevique, después de que Lenin establece las 
21 condiciones para acceder a la III Internacional, entonces es cuando, en 1919, 
empiezan a dividirse las opiniones acerca del enjuiciamiento de la Revolución 
rusa y cuando el partido socialista está ya en el preámbulo de una escisión grave 
que va a durar hasta el momento actual. Por parte de la C.N.T., en el Congreso de 
la Comedia (Madrid, 1919) y en contra de la opinión de algunos relevantes 
asistentes al Congreso, la CNT suscribe los principios de la III Internacional. 
Eleuterio Quintanilla, un destacado luchador asturiano, en un clarividente análisis, 
hizo ver, sin embargo, cómo la revolución bolchevique era de carácter autoritario 
y no podía ser suscrita por ninguna plataforma social-revolucionaria como la 
que representaba el anarcosindicalismo. Por eso, muy poco tiempo después y 
luego que Angel Pestaña hubo vuelto de la URSS con un informe de lo que 
pasaba allí, en la primera Conferencia Nacional (Zaragoza, 1922), se rompe 
definitivamente con la III Internacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que determinados elementos, expulsados de la CNT por su actitud favorable a la 
revolución rusa, siguieron en sus trece de adherir a esta revolución. Es el caso de 
Andrés Nín y de Joaquín Maurín, que acabaron abjurando de la forma estalinista 
de la revolución, pero que se mantendrán en una actitud, aunque no trotskista, sí 
con ciertos rasgos de trotskismo. La persecución de Trotski por Stalin, fue la 
señal de alerta para Andrés Nin, que había llegado a ser secretario de la Sindical 
Roja, o sea de la forma internacional del sindicato comunista. Nin huye de Rusia 
y regresa a España, donde se erige en cabeza de un grupo, la “izquierda 
comunista”. El otro expulsado, Joaquín Maurín, funda, en la zona de Lérida, el 
Bloque Obrero y Campesino. La fusión de estos dos grupos, en 1935, concluirá 
en la constitución del P.O.U.M., Partido Obrero de Unificación Marxista, del 
que veremos cómo, en la guerra civil española, va a ser la víctima propiciatoria 
del estalinismo español en mayo de 1937.
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úa Coloquio

- ¿Qué diferencia hay entre una revolución política y una revolución social?
- Bueno, la diferencia es clara, una revolución política afecta, 

fundamentalmente, a los cambios de forma de gobierno y a las estructuras del 
Estado. Comporta también unas transformaciones sociales, pero sin superar, en 
esencia la situación dominante/dominado. Es decir, una revolución política sigue 
manteniendo el esquema diferencial gobernante/gobernado, el esquema de 
hombres con más libertad que otros. Sigue manteniendo un esquema de 
explotación, porque, si se mantiene la forma de enajenación en el orden político, 
es necesario que exista también la forma de explotación en el orden económico, 
ya que hay una correlación estrecha entre los dos factores. A este respecto, es 
interesante analizar, por ejemplo, la posición de Trotski durante la Segunda Gran 
Guerra. El es un perseguido de Stalin y Stalin sigue estando en el poder, A pesar 
de ello, Trotski piensa que hay que ayudarlo en su guerra contra los alemanes. Si 
no se hiciera así, desde una posición revolucionaria, sería, dice él, reconocer que 
la URSS era un país capitalista, lo mismo que cualquier otro, aunque con distinta 
forma. El análisis que hace Trotski es que, en Rusia, se ha hecho una revolución 
social porque los medios de producción pasaron de manos privadas a manos del 
Estado. Lo único que ha ocurrido en la revolución rusa, según él, ha sido que, 
por un proceso degenerativo, se ha convertido una práctica revolucionaria correcta 
en un proceso desviacionista, en una situación de carácter burocrático: ha 
desarrollado unas castas burocráticas con unos intereses determinados, y, por lo 
tanto, dice, de lo único que está necesitada la revolución rusa es de una revolución 
política y no de una revolución social que ya se ha dado. Según mi parecer, el 
análisis de Trotski falla, en primer lugar, porque el hecho de que no haya 
poseedores privados de los medios de producción no define, de por sí solo, al 
socialismo, en lo que comporta una revolución social. Lo que define al socialismo 
como tal es que los obreros sean directa y realmente dueños de los medios de 
producción, que dispongan directay realmente de los mismos. Pero, si los medios 
de producción pasan de las manos de privados a las manos del Estado, y, si el 
Estado, por definición, es dirigido por una minoría de gente de un partido asistido 
por una burocracia, entonces el obrero no dispone directa y realmente en su 
fábrica, no pinta nada a la hora de decidir sobre los movimientos económicos, ni 
siquiera sobre la relación productos/ganancia/salarios, y, por lo tanto, no se trata, 
en verdad, de ningún socialismo, sino de un capitalismo de Estado.

Ahora bien, la revolución social ¿cómo puede ser hecha? Si la razón 
de la revolución social es que los productores no son dueños ni dominan los 
medios de producción, a partir ya de ese solo hecho, cualquier revolución 
política, que no tenga en cuenta ese dato, no puede constituir ninguna clase
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de revolución social real. Entonces, el error de Trotki, incluso dentro de un 
análisis de carácter marxista, consistiría en que desatiende la consideración 
de que la política es siempre una superestructura de la situación socio
económica. No puede ser, entonces, que exista, en la base económica, una 
situación auténticamente socialista y que, en la superestructura política, exista 
una dominación partidista, burocrática o de cualquier otro tipo. Cuando existe 
lo segundo, y existe, es señal de que no existe lo primero, es decir, que los 
medios de producción no están en manos de los obreros. La consecuencia es 
que una revolución política es una revolución de superestructura que no afecta 
real y radicalmente a la transformación cualitativa de las clases sociales. 
Lina revolución social ha de comportar, necesariam ente, una auténtica 
revulsión que transforme, automáticamente, todo el panorama de la relaciones 
interhumanas, y, por lo tanto, también la política, abocando, por necesidad, a 
situaciones de autogobierno.

- ¿Qué debemos entender, entonces, por revolución?
- Revolución es cambio sustancial. La revolución de los demócratas 

atenienses es una auténtica revolución frente a los eupátridas. Las dos 
revoluciones inglesas del siglo XVII son auténticas revoluciones frente al 
sistema aristocrático-feudal. La revolución francesa de 1889 es también una 
auténtica revolución frente a la monarquía absolutista y por el concepto de 
soberanía nacional. Son auténticas revoluciones, pero lo son sólo en el aspecto 
fundamental político, con determinadas repercusiones sociales, pero no son 
revoluciones sociales.

- ¿C uál es la posic ión  len in is ta  en su valoración  o no del 
parlamentarismo democrático y su concepción de partido?

- Bueno, vamos a ir por partes. La crítica de Lenin al partido 
socialdemocràtico ruso, en este caso, seguidor del partido socialdemocràtico 
alemán, es una crítica del parlamentarismo sistemático y del democratismo 
formal de la socialdemocracia.. Lenin no es que abjure del parlamentarismo, 
pero no lo mitifica, y postula una utilización instrumental de él, como modo 
de facilitar el proceso revolucionario. Por otro lado, la misma estructura y 
funcionamiento del partido a partir de las decisiones de las bases es también 
criticada por Lenin, que, en el ¿Qué hacer?, propone la creación de un partido 
organizado de forma piramidal, en lo queél llama centralismo democrático, 
donde las bases funcionan sólo como promoción de cargos sucesivos hacia 
un punto último superior de mando. Ahí comienza el funcionamiento real del 
partido, de arriba abajo, en forma que las bases son ya sólo ejecutoras de lo 
que arriba se ha decidido.

Fin del coloquio
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úa V.3.- La Revolución rusa. Etapas y desarrollo.
La mayor parte de los historiadores están de acuerdo en que la 

Revolución Bolchevique, no la de febrero ni la de octubre siquiera, sino el triunfo 
bolchevique y la orientación final bolchevique de la revolución rusa, es un 
producto casi enteramente personal de Lenin.

Lenin, como sabéis, había pertenecido a las filas de la socialdemocracia 
rusa que estaba orientada sobre todo ideológicamente bajo los prismas de la 
social-democracia alemana. Kautski era el gran mentor de la socialdemocracia 
alemana, y su discípulo adelantado en Rusia era, en la época, Plejanov, que, 
como dijimos el otro día, se había encargado de marxistizar el movimiento obrero 
en Rusia, por lo menos hasta determinado nivel. Lenin no llama comunista a su 
partido hasta después de triunfar la revolución. Partido comunista es una 
denominación que empieza a sonar desde marzo de 1918. Hasta entonces, Lenin 
lo aludía con el nombre de bolchevique, que significa mayoría, frente a 
menchevique que significa minoría, pero, siempre, minoría y mayoría de la social
democracia rusa, Sin embargo, aun cuando no rompiera abiertamente con la 
social-democracia, ya desde la publicación de su obra Qué hacer, en 1903, estaba 
bien claro que el derrotero político de Lenin iba a marchar, necesariamente, por 
un conducto diferente del de la socialdemocracia, pues ya en esta obra y en 
obras sucesivas, Lenin se plantea la creación de un partido minoritario, 
absolutamente independiente del movimiento espontáneo de las masas y que 
trata de influir en él desde fuera a título de vanguardia dirigente. Esto no había 
sido lo propio de la socialdemocracia, que había procedido sobre todo por medio 
de congresos de masas. En la primera confrontación que tiene la facción leninista 
frente a la facción socialdemocràtica, frente al resto del partido socialdemócrata 
ruso, tal confrontación le es favorable a Lenin, y, por eso, recibe su facción el 
nombre de bolchevique o mayoría, y, los otros, el de menchevique o minoría. 
Pero, andando el tiempo y después de que Plejánov abandonara a Lenin tras 
haber coqueteado con él; después también de que Martov, que había sido otro 
hombre que había trabajado muy cerca de Lenin, y que había estado emigrado 
con él, en Siberia y exiliado también con él, en Europa, hubiera buscado la 
posibilidad de hacer dentro de la social-democracia una facción izquierdista pero 
que no riñera con los principios fundamentales del partido; después de todo eso, 
los mencheviques, minoritarios, volvieron a ser mayoritarios, pero siguieron 
conservando el mismo nombre.

En el momento de la Revolución, Lenin está en el exilio, y el Kaiser 
pone a su disposición un tren precintado, un tren debidamente blindado para que 
atraviese Alemania, se dirija a Finlandia al objeto de que se incorpore a la 
Revolución. Entonces las fuerzas del Zar y las fuerzas del Kaiser estaban 
enfrentadas, y los servicios secretos del Kaiser sabían muy bien que Lenin era
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una pieza fundamental de la Revolución y que, como la Revolución Rusa suponía, 
prácticamente, más pronto o más tarde, el acabamiento del frente ruso, al Kaiser 
le interesaba que Lenin accediera al escenario mismo de la Revolución, por eso 
se lo facilitan.La Revolución Rusa, la de febrero, había sido, en un principio, el 
producto de un conglomerado de fuerzas, entre las que había fuerzas puramente 
democráticas, otras social-democráticas y mencheviques, dirigidas por Kerenski 
en lo político y por Plejanov en lo ideológico, había fuerzas social- 
revolucionarias, que eran una formación que no se identificaba, exactamente, 
con el m ovim iento N arodniki cam pesino-revolucionario de tendencia 
anarquista, pero que sí postulaba actitudes revolucionarias armadas y 
terroristas, mientras que el partido de la social-democracia, e incluso el de 
Lenin, no eran partidarios de esta actitud. En ese partido, militó, durante algún 
tiempo, Trotski, que, desde 1903 con la publicación del Qué hacer y sobre todo 
desde la huelga revolucionaría de San Petesburgo en 1905, había sido el crítico 
más acervo, más agudo, de la postura leninista.

Con estas formaciones, el partido social-democrático, en las facciones 
menchevique y bolchevique, con formaciones puramente democráticas, con 
social-revolucionarios, y con el elemento narodniki-anarquista, se hace la 
Revolución de febrero, una revolución que tiende, simplemente de momento, a 
la instalación de un régimen democrático en Rusia, la Rusia de entonces. Los 
bolcheviques, desde la llegada de Lenin en abril de 1917, se proponen hacer una 
revolución en primera persona, es decir, como partido único dirigente, y esta 
revolución la llevan a cabo en el mes de junio, pero la pierden, y ello causa la 
emigración por necesidad, la huida de Lenin, otra vez, a Finlandia. La postura 
social-democrática, como estaba orientada, fundamentalmente, por el llamado 
marxismo ortodoxo o por la teoría predominante entre los austromarxistas de 
Centroeuropa, cuya principal lumbrera era Kautski, había I legado a la concepción 
de que la doctrina marxista interpretaba que el capitalismo por sí solo, en su 
desarrollo de las fuerzas productivas, traería como consecuencia la revolución, 
una revolución que no se distinguiría en nada de un proceso evolutivo. El 
capitalismo acabaría cayendo como cae una pera madura. Esta doctrina no 
solamente la había acuñado Bernstein, el revisionista, sino que la había acuñado 
el propio Engels, desde la muerte de Marx hasta su propia muerte. No hay que 
olvidar que de los discípulos o seguidores de Engels, Bernstein, el revisionista, 
era el más allegado a él, además de que conservaba sus papeles, el archivo Marx- 
Engels, en su propio poder. La revuelta contra Engels fue dura en el partido, 
pero lo fue más a nivel verbal que a nivel real; de hecho, tanto Kautski como 
Bebel, fueron hombres que acabaron admitiendo esa interpretación del 
materialismo histórico en un sentido evolutivo y, por lo tanto, proponían, sin 
más, la vía parlamentaria de la participación en la sociedad democrático-burguesa,



y esperaban que, por un desarrollo de las fuerzas capitalistas, el capitalismo 
llegara, como decía Engels, a ser el propio enterrador de sí mismo. Esta doctrina, 
que era, fundamentalmente, la doctrina marxista ortodoxa predominante en 
Centroeuropa, se había trasplantado a Rusia y Plejánov había sido el teorizador 
de esta postura.

Frente a él, la postura de los leninistas, ya en tiempos anteriores, en 
1912, había chocado en cuanto a la concepción organizativa del partido, que, 
para ellos, habría de ser un partido de revolucionarios de oficio, un partido que, 
en la óptica de Plejánov, era o blanquista o jacobino o incluso bakuninista. A 
Lenin le acusó concretamente Plejánov de ser un elemento anarquizante dentro 
de la sociedad democrática, y, en efecto, esta ¡dea de la construcción de una 
agrupación de revolucionarios de oficio, dedicados por entero, las veinticuatro 
horas del día, a la revolución, había sido idea de Bakunín antes que de Lenin. En 
efecto, Lenin la toma de Bakunín, como había tomado también de Proudhon la 
idea de la “etapa imperialista del capitalismo”. Pero la finalidad que se atribuía a 
estas dos minorías políticas de oficio, era totalmente diferente en la postura 
leninista y en la postura bakuninista. Lo que Bakunín proponía era que esta 
minoría tuviera sólo, como fin, el palanquetar la fortaleza del Estado burgués, el 
romperlo, en consonancia y simultáneamente con el movimiento espontáneo de 
las masas, para que las clases trabajadoras, a partir de sus propios acuerdos 
asamblearios, una vez roto el Estado burgués, propusiera sus propias formas de 
organización. De forma que el grupo de acción bakuninista estaba concebido 
como una vanguardia, en efecto, pero una vanguardia destinada a ser un 
acumulador de energía, a ser un agitador permanente en el seno de las masas, a 
provocar la revolucionarización de las mismas masas obreras, pero no para 
arrogarse la dirección de la propia revolución. Mientras Bakunin pensaba de 
esta manera, Lenin, tomando, de fondo, su idea práctica, a partir de su propia 
teoría de que las masas obreras, en su espontaneidad, solamente pueden abocar 
a formas de tipo sindicalista-tradeunionista-reivindicativo, entiende que aquella 
minoría actuante debe arrogarse para sí misma la dirección de las masas 
trabajadoras.Durante la revolución, por lo tanto, y en la primera fase de la misma, 
el momento político, en la duna, o parlamento, corre a favor de los mencheviques, 
de los socialdemócratas dirigidos por Kerenski que pretenden que la revolución 
rusa no se convierta inmediatamente en una forma de gobernación socialista, ya 
que para que pueda desarrollarse una formación socialista es necesario que, según 
la interpretación plejanoviana y kautskiana del marxismo, existan unos 
determinados desarrollos de las fuerzas productivas. Como tales desarrollos no 
existían en una Rusia, donde apenas estaba empezando el proceso de 
industrialización y donde las masas campesinas rebasaban ampliamente, en 
número, a las masas obreras, era imposible que, desde ese punto de vista, se
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hiciera una revolución allí. Entonces, propugnaban la transformación de la 
revolución rusa, en una revolución democrático-burguesa que permitiera, por el 
desarrollo del capitalismo, simultáneamente el desarrollo de un proletariado que, 
al cabo, sería el que habría de hacer la revolución socialista. Esta era una 
interpretación dentro de la más correcta ortodoxia marxista. Frente a ellos, Lenin 
habla de quemar etapas, de no interpretar de una manera mecanicista el proceso 
evolutivo y piensa en la posibilidad del salto hacia formas de tipo socialista. 
Según los escritores de la época, las ideas, a este respecto, no estaban muy claras 
para los seguidores de Lenin, y la mayor parte de ellos no aspiraban más que a 
un tipo de revolución democrática dentro de la cual se podía desarrollar el propio 
partido. Por eso, estos mismos historiadores coinciden en que la construcción 
revolucionaria rusa es una construcción eminentemente leninista. Intentan, por 
lo tanto, los bolcheviques la revolución en solitario y fracasan, pero, desde el 
exilio, y ya habiéndose adherido Trotski a la acción bolchevique, disponía Lenin, 
como estratega de Estado Mayor, de un buen ejecutor, en el orden militar, capaz 
de organizar una revolución. Sin embargo, ya vimos cómo, en épocas anteriores, 
la postura de Lenin, en relación a los soviets, era de franca desconfianza, y que 
tuvo que convencerle Troski de la necesidad de que los soviets acumularan en sí 
todo el poder.

En este tránsito, desde la revolución de febrero y junio a la revolución 
de octubre, después del fracaso del contragolpe de los militares, Lenin escribe a 
uña de caballo El estado y  la revolución. Esta obra, representa, en la óptica 
leninista, un acusado cambio con relación al planteamiento pergeñado en el Qué 
hacer . En la nueva obra, se propone un planteamiento de consejos, o sea, de 
soviets, un planteamiento de puesta en práctica de un proceso revolucionario 
desde la base, una organización de milicias obreras y un control absoluto de la 
economía e incluso de la política por las mismas masas obreras. Esta postura del 
Lenin de 1917, como se ve, es absolutamente contradictoria con la postura de 
Qué hacer y de otras obras leninistas en las que se manifiesta su desconfianza 
respecto a la capacidad de los soviets, de modo que muchos interpretadores han 
visto en esta obra, El Estado y  la Revolución, una obra oportunista para atraerse 
la voluntad y la colaboración de los elementos más revolucionarios de la sociedad 
de entonces, ya que, a partir de la revolución de junio, había quedado claro que 
el partido bolchevique no tenía fuerza suficiente para hacer una revolución en 
solitario. Se hacía necesaria, imprescindible, la colaboración de otras fuerzas 
revolucionarias, y, fundamentalmente, la de los anarquistas.

Era necesario hablar de una democracia directa de las masas que las 
pusiera en órbita revolucionaria. La aparición, pues, a uña de caballo, del Estado 
y  la revolución era sumamente oportuna para provocar esa atracción de las masas 
revolucionarias. Si se ha dado esta interpretación del Estado y  la revolución
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úa como libro oportunista y táctico, destinado a obtener esa colaboración necesaria 
para que la revolución superara la interpretación burguesa de la revolución rusa, 
los hechos posteriores y el comportamiento posterior de Lenin confirman esa 
opinión. Y, en la opinión de otros interpretadores que consideran los valores 
positivos de la obra, no se deja de afirmar que rebosa de una predominante dosis 
de oportunismo. El caso es que, por la confluencia de todas estas fuerzas, sí se 
hace posible la revolución de octubre-noviembre, a partir de la cual el kerenskismo 
resulta destruido, los mencheviques, arrinconados, y son únicamente las facciones 
más radicales, anarquistas, social-revolucionarios y bolcheviques, las que se 
llevan el gato al agua.

Para esto, fue previo el que los bolcheviques pudieran llegar a dominar 
dos soviets importantes, el de San Petersburgo y el de Moscú, Y únicamente 
después de esto, se produce el salto revolucionario. Inmediatamente después, 
ocurren una serie de acontecimientos de índole externa e interna, que van 
determinando los diversos estadios de la propia revolución: por un lado, está la 
presión exterior, la posibilidad o no de hacer una paz con Alemania, es decir, 
liquidar la guerra y dedicarse a la reconstrucción interior. En esto ya hubo 
choques entre las diversas posturas de los miembros del partido bolchevique. 
Trotski era partidario, por ejemplo, de no dar por terminada la guerra con 
Alemania, de incrementar las fuerzas del ejercito rojo, de lanzar al ejercito rojo 
a una especie de invasión del Occidente, que, al dar con unas masas en una 
situación prerrevolucionaria debido a las miserias de la guerra, encontrarían un 
caldo de cultivo apropiado al desarrollo de la revolución, o para la expansión de 
la misma.

La posición de Lenin era en esto ambigua. Por un lado, consideraba 
útil liquidar la guerra y, por tanto, dedicarse por entero a la reconstrucción 
interior, pero, por otro lado, no deseaba descuidar la repercusión exterior de 
la propia revolución rusa. Como dije antes, el partido de Lenin no se da a sí 
mismo el nombre de partido comunista hasta 1918 y tarda en clarificar sus perfiles, 
lo que da lugar a que se produzca gran confusión en los hechos, mientras no hay 
una clarificación cualitativa y específica de la revolución, dejando en situación 
de expectación generalizada a todo el proletariado internacional, y ya hemos 
visto aquí, parcialmente, la repercusión y confusión que se dio en la CNT, 
que llega a adherir a la III Internacional y muestra toda su simpatía por la 
revolución bolchevique. Vimos también cómo el Partido Socialista había vivido 
una gran tensión de vacilación, y que, en sus medios, las cosas no se dirimen 
hasta que, por vías distintas, Fernando de los Ríos y Anguiano traen para el 
Partido Socialista Español, posiciones e informes diferentes de la Revolución 
Rusa y, en el caso de la CNT, hasta que Ángel Pestaña trae un informe en un 
sentido negativo respecto a la adhesión de la CNT a la Tercera Internacional.
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Pero las cosas no pueden por menos de ir definiéndose progresivamente 
hasta llegar a la plasmación de esas 21 condiciones que Lenin define para poder 
acceder a la III Internacional, condiciones que fueron rechazadas por una mayor 
parte de la Social Democracia Europea y aceptadas por otras, constituyéndose 
así los partidos comunistas del centro y el occidente europeo. En medio de esta 
fase y querella, triunfa en Rusia la tesis pacifista, la de la pacificación mejor 
dicho: se firma la paz de Brestlitovski con los alemanes. Queda solamente la 
cuestión de las nacionalidades por liquidar y resistir el ataque de los polacos, 
que habían seguido dentro del contexto general de la Revolución, al revés que 
los finlandeses que habían optado por la separación. La guerra de los polacos, el 
levantam iento de los rusos blancos, la guerra civil, todos estos son 
acontecimientos que se van desarrollando entre 1919 y 1922-23.Hablando de 
todos ellos, sobre todo después de los años 20, el partido bolchevique, partido 
comunista ya, va eliminando progresivamente la función de los soviets y 
acumulando sobre sí la tarea del poder. En la medida en que se produce esta 
concentración de poder por parte del Partido, surge, y no podría ser de otra manera, 
la polémica con las otras facciones revolucionarias, tanto social-revolucionarias 
como anarquistas, sobre todo con los anarquistas, En esto, hay un hombre de 
excepción, Mackno, que, en la guerra con los rusos blancos, habiendo desarrollado 
con mucho éxito unas guerrillas victoriosas en Ucrania, había procedido a la 
instalación sistemática de colectividades campesinas conforme a las primitivas 
comunas rusas y dentro de un proceso de autogestión y democracia directa. No 
tardarían las instancias del partido bolchevique en chocar con la practica política 
de Mackno, produciéndose un enfrentamiento y acoso que duró mucho tiempo 
hasta que Makno vio la imposibilidad física de seguir resistiendo y emigró a 
Occidente.

Desde ese momento, ya no hubo, prácticamente, fuerzas políticas con 
una capacidad organizativa y armada que discutieran el poder al partido 
bolchevique, ya partido comunista. Es éste el momento del desangramiento de 
los soviets, de la perdida de importancia de los mismos y de la acumulación del 
poder por parte del partido comunista: Éste va viendo la necesidad de crear un 
aparato de Estado que sirva de instrumento en la gobernación de un paisaje 
geográfico absolutamente desproporcionado a la medida de sus fuerzas. Es así 
como se produce esa invasión de la burocracia zarista en el aparato de Estado 
dominado y dirigido, por los bolcheviques.

Lenin, en 1923, un año antes de morirse, paralítico y hemipléjico, lanza 
el grito de que esa burocracia se está incrustando, pero no encontró eco en su 
Partido, ni podía encontrarlo, pues él mismo había hecho el partido de esa manera. 
Las posturas leninistas, en este momento, ya tenían bastante poca repercusión. 
En cierta ocasión, habiendo él propuesto una determinada cosa, para la
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úa publicación en el órgano Pravda, sobre un planteamiento de ordenación de 
carácter general, y estando sus seguidores en desacuerdo con él, parece que 
llegaron a la conclusión de imprimir un solo ejemplar en el Pravda, conteniendo 
la tesis leninista. Este único ejemplar le fue presentado a él, en la mesa de su 
despacho, cuando ya no podía comunicar con el exterior, pero fue el único 
ejemplar que se leyó en la Rusia de entonces. Lenin muere en 1924, y, a 
continuación, sucede la lucha de los delfines,

En primer lugar, por entonces, aún era posible ejercitar los derechos de 
facción en el seno del partido bolchevique, y así se dan la oposición de izquierdas 
y la oposición democrática, que funcionan como elementos contradictorios dentro 
de las formas de gobernación y organización del Partido. Aquí hubo un error de 
óptica, a saber, que muchos de aquellos viejos bolcheviques, teniendo una idea 
bonapartista de la conducción de la Revolución, ponían sus puntos de mira sobre 
todo en Trotski, que se definía a sí mismo como “la pluma”. Era un escritor 
brillante, de amplios vuelos, de amplias concepciones, y, sobre todo, había sido 
el constructor del ejercito rojo. Éste era, sobre todo, el hombre de quien los 
viejos bolcheviques tenían la convicción de que era la persona de quien podía 
temerse el paso hacia un poder de tipo personal. En cambio Stalin, que había 
sido un hombre gris y que había permanecido un poco en la sombra, había pasado 
desapercibido para estos hombres, lo que le permitió manipular, desde la sombra, 
y maniobrar para ir accediendo, progresivamente, hasta el puesto de Secretario 
General. Es en este momento, cuando las oposiciones internas se acaban y cuando 
sucede la eliminación progresiva de la vieja guardia bolchevique. Bujarin, 
Kaménev, Zinoniev y otros van pasando sucesivamente por el pelotón de 
ejecución y Trotski tiene que escapar hacia el aflo 1926 o 27 por vía de Liberia, 
para escapar del destino trágico que lo esperaba, Hay una obra que les recomiendo: 
La vida de León Trotski de Isaac Deustcher que es una maravilla de narración, 
más de tipo personal que doctrinal.

V.4.- Movimientos críticos frente al bolchevismo.-
Desde entonces, la Revolución va siguiendo, un poco de manera trágica, 

como una especie de destino fatal que va cubriendo los diferentes estadios de su 
recorrido, siguiendo, paso a paso, las etapas que la crítica de Rosa Luxsenburg 
había fijado a la práctica del partido comunista ya con anterioridad a la 
Revolución. Quizá, por eso, haya sido la persona más clarividente en su crítica 
de la revolución Rusa y de la gestión del Partido bolchevique dirigido por Lenin. 
Rosa Luxenburg había vaticinado que la propia conformación del partido 
bolchevique, de la facción leninista del partido socialdemocràtico, siguiendo la 
propuesta de Lenin, en el sentido de acabar con los métodos artesanales, en el 
campo político, y de proponer la constitución piramidal de la estructura del partido 
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llevaría, necesariamente, a que el partido comunista acabaría arrogándose la 
capacidad de decisión de la masa trabajadora en general, Pero, a su vez, dentro 
del propio partido, el comité central acabaría también enajenando la capacidad 
de decisión del partido y, dentro del comité central, el buró político le despojaría 
de su capacidad de decisión, para que, al fin, el Secretario General acabaría 
despojando la capacidad de decidir de todos. De una manera fatal, como si se 
tratara de una tragedia griega, esto va cumpliéndose paso a paso, en cada uno de 
estos procesos, hasta culminar en la definitiva situación estalinista, que toma 
sobre sí la tarea de hacer una revolución desde arriba, en forma de poder personal 
y férrea dictadura, como pocas se conocieron en la historia, con el argumento 
tácito de que la revolución en la época de Lenin, por motivos tácticos, oportunistas 
o lo que fuera, no había podido realizarse plenamente en el orden social, y que a 
Stalin le tocara hacerlo manu militan. La solución a la cuestión de las 
nacionalidades es, también objeto de crítica por parte de Rosa Luxenburg contra 
Lenin, arguyendo, en el sentido de conveniencia de la revolución, que el permitir 
la libre autodeterminación de determinadas naciones, que eran previamente rusas, 
cayeran en el área capitalista, caso de Finlandia y Polonia, por ejemplo.. Critica 
asimismo Rosa que Lenin hubiera repartido la tierra entre los campesinos, creando 
así una casta de propietarios y critica también la NEP (Nueva Política Económica) 
leninista que mantenía la figura del empresario capitalista como cosas 
contradictorias con una situación socialista, y, sobre todo, lo que Rosa Luxenburg 
critica con mayor acritud es la ausencia total de una auténtica democracia obrera, 
en el seno interno de una sociedad socialista revolucionaria.

V.5.- Revoluciones y movimientos europeos en los años 20.-
Después de terminada la guerra, en 1918, y de consumada la revolución 

ya con carácter estrictamente bolchevique en la URSS, a partir de 1923 en 
adelante, se da una situación en Europa que se puede calificar, transitoriamente, 
en algunos países, como de momento ofensivo del movimiento trabajador, en 
otros países, como de expectativa de triunfo dentro de la polémica con el 
capitalismo, y en otros más, de clara recesión del movimiento obrero y clara 
ofensiva de las posiciones capitalistas.

Contribuyó, en buena medida, a este momento de impasse del 
movimiento trabajador, por un lado, el fracaso de la revolución obrera en 
Centroeuropa (Alemania, Hungría), fracaso de los consejos obreros berlineses, 
no por su falta de organización, sino aplastados por la violencia represora 
socialdemócrata (República de Weimar), y, vencida también la revolución de 
tipo proletario de Bela-Kun en Hungría por la invasión exterior, todo ello hizo 
que las fuerzas más izquierdistas perdieran aquella ocasión, quizá única para el 
momento, de que las fuerzas revolucionarias del este marcharan sobre el oeste,



aprovechando el desplome del frente alemán, y que, en vez de haber firmado 
la paz de B res tlito v sk i, hub ieran  pod ido  co n tac ta r con los focos 
revolucionarios de Centroeuropa. Esa ocasión de revolución internacional, 
por lo menos a nivel continental, se pierde entonces, y, por otro lado, la 
situación que se produce en Rusia, donde la dictadura del proletariado va 
apareciendo, cada vez más clara, como una dictadura sobre el proletariado, 
hace que el movimiento obrero centroeuropeo más radical se dedique, por 
un lado, a levantamientos esporádicos que son aplastados, caso de Berlín o 
caso del norte de Italia con el movimiento de fabricas de Turín que se 
constituyen también en Consejos Obreros en 1921. Y, por otro lado, el temor 
del proletariado de acceder a una situación que reprodujera la desilusionante 
situación rusa, empuja, de pies y manos, global o principalmente, a una 
m ayoría de ese p ro le tariado  cen troeuropeo  a caer en m anos de la 
socialdemocracia, que prefiere buscar la vía parlamentaria, reformista, la vía 
de la evolución, lo cual supone, ya en sí m ism o, un triunfo  de los 
planteamientos capitalistas, lo que hará que, poco más tarde, cuando estemos 
en el umbral del fascismo, estas masas obreras centroeuropeas no tengan 
ninguna capacidad para reaccionar frente a los movimientos de carácter 
nacionalista y fascista.

Por otro lado y como resultado de las guerras imperialistas, hay, 
naturalmente, vencedores y vencidos, y de esta situación de vencimiento y de 
derrota se resienten también los respectivos proletariados nacionales, Así, el 
proletariado franco-inglés no puede dejar de participar de los beneficios del tratado 
de Versalles y de la derrota sobre los alemanes. Habían quedado prácticamente 
destruidos tres imperios, el Prusiano, el Austrohúngaro y el Turco. Nada menos 
que tres imperios fueron liquidados en la guerra del 14 al 18. Esto, desde el 
punto de vista de la competencia imperialista, suponía muchísimo, y hacía que 
los dos grandes países coloniales de entonces, Francia e Inglaterra, pudieran 
entonces disponer libremente de la canalización de las materias primas desde 
mercados casi sin competencia, y, siguiendo la trayectoria ordinaria, el proceso 
regular, coyuntura-depresión-guerra, que una y otra vez se repite, al salir de una 
guerra catastrófica para Europa y muy ventajosa para los países aliados, Francia 
e Inglaterra conocen, ahora, el proceso de la coyuntura en gran escala. América 
lo conoce también por su lado, y se avecina ya lo que se da en llamar la Belle 
Epoque, la época del dulce vivir, la época del Can Can, del charlestón, en fin de 
todo aquello de que todos podían gozar menos el proletariado. La falsedad de 
ello provoca, sin embargo, en la pequeña burguesía intelectual, un movimiento 
de rechazo y de condena verbal, pero que no trasciende a la masa social. Se trata 
del movimiento surrealista, concretado, en forma magistral, en el Manifiesto 
Surrealista de André Bretón.
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La clase obrera francesa e inglesa no se encuentra, entonces, en situación 
ofensiva y más bien disfruta ahora del bienestar general, empujados también por 
el hecho de que, habiendo discurrido en Rusia las cosas como discurrieron, 
preferían la bondad de la socialdemocracia en un momento de coyuntura a 
cualquier otra veleidad de tipo izquierdista.

V.6.- Efectos de la revolución rusa en el proletariado occidental.-
En Italia, que había sido también un país beligerante, y que había sacado 

también su tajada de la guerra, porque, tras la destrucción del imperio 
Austrohúngaro, se había anexionado el sur del Tirol, había extendido sus fronteras 
y había mejorado también sus condiciones económicas, la situación, sin embargo, 
era parecida a la española: el desequilibrio entre el norte y el sur hacía 
absolutamente imposible una coyuntura económica regular, y esto no podía dejar 
de traducirse en movimientos sociales más agudos, más incisivos. Por otro lado, 
no olvidemos que mientras Centroeuropa estaba, en el campo obrero, dominada 
por la socialdemocracia, en Italia, hasta los años 20, el movimiento predominante 
era el anarquista, y, sobre la base de este movimiento, se haría también posible, 
a partir de esos años, la fundación por Gramsci del Partido Comunista Italiano. 
Aquí tenemos un movimiento obrero más intenso que ya vimos reflejado, en 
1921, en las revueltas de Turín y en sus consejos obreros. Pero, en razón 
precisamente de esa mayor intensidad del movimiento obrero, hay también una 
mayor capacidad de reacción de los elementos nacionalistas que, ahora, 
convertidos en bandas agresivas, siembran el terror por todos los pueblos de la 
geografía italiana. Sus técnicas son absolutamente nuevas: van, por ejemplo, en 
excursión en 3 o 4 autocares, con gente armada, se paran en un pueblo, buscan al 
alcalde, lo matan o lo violentan, o le maltratan, violentan a los más izquierdistas 
de la región, cogen otra vez los autobuses, se marchan y allí no pasó nada... Esta 
era una practica sistemática del fascismo en vísperas de 1922. Cuando esto se 
generaliza, el movimiento fascista, encabezado por un antiguo socialista, Benito 
Mussolini, está en disposición de hacer la marcha sobre Roma y dejar constituido 
el movimiento fascista en Italia.

En Alemania, después del fracaso del movimiento espartaquista de Rosa 
Luxenburg y de Karl Liebnecht, se consolida el régimen socialdemócrata que 
aboca a la creación de la República de Weimar. El otro día, dijimos que se esperaba 
que de la Gran Guerra saliera la revolución socialista. No fue este el caso para 
Alemania. Pero, a cambio de la revolución socialista, Alemania ganó la revolución 
democrática, o democrático-burguesa, puesto que hasta entonces el régimen 
alemán había sido, claramente, un régimen aristocrático-feudal bajo la égidade 
la monarquía prusiana. La república de Weimar hizo alardes de liberalismo, 
ofreció la constitución más liberal que jamás un país había ofrecido, seguido,
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úa por la de la II República Española un poco más adelante, en 1931, también 
archiliberal, y que, precisamente, había copiado sus estatutos de la República de 
Weimar. Ahora bien, había unas condiciones objetivas, y era que el tratado de 
Versalles, fin de la guerra, había esquilmado de la manera más atroz al pueblo 
alemán, y, carente de mercados, carente de las corrientes de materias primas 
y carente de la única colonia que poseía en África, Bechuanalandia, esta 
nación entra ahora en una situación de imposibilidad de competencia con las 
grandes potencias vencedoras, que, además, acercándose a los años 28- 29-30 
del siglo XX, están ya en un proceso, en donde aquel esquema de coyuntura- 
depresión-guerra va pasando ahora a la fase de depresión, claramente 
ejemplificada en el crack económico de 1929 de Wall Street y transmitido, en 
sus repercusiones, al mundo entero.

Se da, pues, el comienzo de una crisis económica generalizada de la 
que, naturalmente, las potencias vencedoras de la Gran Guerra se resienten menos, 
pero que indudablemente las potencias vencidas son las primeras en acusar de 
manera cada vez más intensa. Son pues, los años 30 del siglo XX los años en los 
que se van dando todas las condiciones para que el fenómeno italiano de 1922, 
que, a nivel regional, dentro del Continente, pone en escena un nuevo régimen 
político, el fascismo, también en Alemania pueda darse en parecidas condiciones.

No obstante, en Alemania, no hubo una marcha equivalente a la marcha 
sobre Roma, Adolf Hitler sube al poder muy limpiamente, en función de unas 
elecciones generales. Y aquí, en estas elecciones, las de 1933-34, en las que, 
como presidente de la república, es nombrado Hindenburg, se ve muy clara la 
inoperancia del proletariado alemán, bien por la ya dada razón de que la revolución 
rusa había tenido efectos negativos sobre Centroeuropa, lo cual era evidente, 
pero también, muy claram ente, por la inoperancia, por un lado, de la 
socialdemocracia y, por otro lado, la del K.PD, partido comunista alemán, que, 
evidentemente, no tuvo planteamientos correctos ni visiones especificas de adonde 
podían encaminarse los tiros que allí se daban. Un ejemplo de esa falta de visión 
es que, en esas elecciones, no votan partido comunista y socialista juntos, sino 
que el partido comunista propone un presidente, el partido socialista otro, y el 
resultado es que sale Hindenburg, representante de la ultraderecha, AHindemburg 
le falta tiempo para encomendar a Adolfo Hitler la constitución de un gobierno. 
Es, pues, de una manera limpiamente democrática como el nacional socialismo 
alemán sube al poder. Y una vez en él, bastaba cualquier excusa, por ejemplo el 
incendio amañado del Reichstag, para empezar una liquidación sistemática de 
todo el proletariado alemán. La inoperancia, repito, economicistay parlamentaria 
burguesa, a la que la socialdemocracia había habituado al proletariado alemán, 
había dejado a éste sin capacidad de respuesta, sin reflejos suficientes para 
responder a un ataque de la ultraderecha como ahora era el caso.
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VI.- El fenómeno fascista.-
Ya hice alusión alguna vez al hecho de que, mientras en Esparta la 

instalación del fascismo costó tres afios de lucha y un millón de muertos, por 
decir una cifra tópica, y una destrucción económica tal que hizo que España, 
hasta el aflo 1955, no pudiera volver a recuperar el índice de producción de 
1936, repito, mientras costó todo esto en España, en Alemania, se impone el 
nacionalsocialismo sin disparar un solo tiro,

No hay, pues, capacidad de resistencia. Nos encontramos ya, en los 
años 30, con dos regímenes marcadamente fascistas, Italia y Alemania, más otro 
que, ya desde los años 30 también, en el extremo occidental europeo se va, a 
pesar de sus concomitancias con Inglaterra, acercando paulatinamente, y cada 
vez más, a pautas fascistas, me estoy refiriendo al régimen de Salazar en Portugal. 
Y no tardaría tampoco en avecinarse en España el movimiento fascista. De esto 
ya hablaremos más extensamente, pero pensad ya que si la República española 
se instala el 14 de abril de 1931, desde el mismo quince de abril de 1931 hay ya 
conversaciones formales de militares españoles y de los partidos de derecha con 
Mussolini al objeto de provocar en España un movimiento que sea similar al 
movimiento italiano. La Falange no se constituirá hasta los años 1933-34, pero, 
embrionariamente, está ya constituida y en funcionamiento, desde antes. Una 
nube fascista planea sobre Europa. Está concretada ya en dos países de una manera 
clara, en otro está medio apuntalado, y en otro está a punto de instalarse.

¿Qué es pues el fenómeno fascista? Para el periodo fascista, tenemos 
varios condicionamientos originantes. Por un lado, tenemos que ver los efectos 
del imperialismo capitalista sobre la geografía general, política, del marco 
europeo. El tratado de Versalles había acentuado, rubricado el poder de las grandes 
potencias occidentales que dominaban en el orden colonial e industrial y 
comercial. Por otro lado, el hecho de que el presidente americano, Wilson, hubiera 
decidido, por fin, romper con la tradicional actitud de neutralidad americana, y 
romper con los americanistas moldes que Monroe había fijado para los 
americanos, tiene también una gran significación, porque ese salto político 
intercontinental de los americanos va a acentuar también la presión imperialista 
americana sobre el mundo entero. De manera que todo esto ocurre en presencia 
de dos países, uno que aspira a potencia por derecho propio, otro que es un 
alevín de primera potencia, pero que no tiene menos deseos e intenciones de 
marchar a esa situación de grandeza, sobre todo, porque tiene detrás de él nada 
menos que la historia del Imperio Romano. No olvidemos que la intención de 
Mussolini, en principio, no era la de Maquiavelo, repetir en Italia la República 
Romana, sino la de repetir, en ella, el Imperio. No olvidemos que el nombre de 
fascismo viene de fasces, que eran los haces de varas que llevaban los lictores, 
los guardias romanos, para pegar a la gente con ellas, y como símbolo de autoridad.
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úa Por lo tanto, estas dos potencias que habían quedado al margen del 
reparto colonial, y que se empobrecen aun más después, como consecuencia de 
los resultados de la gran guerra y del tratado de Versalles, más los resultados de 
la depresión económica que, desde los afios 28-29-30, se va acentuando 
progresivamente, estas dos naciones, repito, tienen algo que reivindicar frente a 
las potencias occidentales, a saber, una parte o tajada de la tarta colonial.Una de 
las características, por lo tanto, del fascismo, va a ser el irredentismo, la 
recuperación o la conquista de algo. Y, a partir del irredentismo, el desarrollo de 
una ideología sublimadora que pudiera conmover el espíritu nacionalista, y 
convocar a las grandes masas para esas grandes acciones, ya trasnochadas en los 
años 30 y, más bien, propias de la Edad Media o del momento en que las 
nacionalidades se están formando.

Pero hay también una cosa interesante. Y es que estas dos naciones, 
Italia y Alemania, son dos naciones prácticamente adolescentes como naciones, 
pues, apenas si en los años 50 al 70 del siglo XIX se consolida la unidad alemana, 
y de las mismas fechas, aproximadamente, es la unidad de la nación italiana. De 
manera que no habían sido nunca naciones unitarias, y sólo ahora, a finales del s. 
XIX, acceden al rango de naciones. Así que, naciones jóvenes, que llegaron 
tarde al reparto colonial, naciones que pueden desarrollar una ideología 
irredentista conjuntamente: he aquí un movimiento de carácter nacionalista, he 
aquí otra de las características fundamentales del fascismo.

Si hablamos de España, ella se incorpora más tardíamente al fenómeno 
fascista, y, también en ello, coincide la influencia ideológica del fenómeno 
imperial. Vosotros no lo conocisteis, pero en mi época, la de mis 20 años, el 
eslogan fundamental oficial era: «Por el imperio hacia Dios». Nada menos que 
esta frase. Lo cual habla muy claramente de estas voluntades de imperio, cosa 
que, además, se comprende muy claramente, en el caso de España, que había 
sido una gran nación con una historia externa grande, que había poseído un gran 
Imperio, y que apenas hacía 30 años que había perdido los últimos enclaves de 
su imperio colonial. Había pues aquí los ingredientes necesarios para la realización 
de ese movimiento irredentista que es como una de las argamasas ideológicas 
capaz de producir los grandes movimientos de masas.

Por otro lado, hay otro causante de este fenómeno fascista y es el hecho 
mismo del desarrollo capitalista, que, pasando de la fase de capitalismo liberal 
pequeño y medio a la fase de concentración de poder industrial y financiero, 
entra en la fase monopolista, y, a partir de ella, la pequeña y mediana burguesía 
van siendo, progresivamente, arrinconadas, marginadas, desprestigiadas. 
Desprestigiadas en su status de vida, en su influencia política y social, y por 
supuesto desvalorizadas completamente, en cuanto a sus posibilidades de 
disponibilidad económica. Esta pequeña burguesía que, desde principios del siglo
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XIX hasta los aflos 70, jugó un papel fundamental, definidor, en toda la historia 
europea, contempla ahora con inmensa nostalgia la pérdida de su importancia 
político-social. Y, si la burguesía de los años 70 al 80 del siglo XIX aceptaba 
esto con una especie de añoranza crepuscular, de romanticismo trasnochado, 
recreándose en su propio mal, de una manera masoquista, como podía verse 
representado en el movimiento simbolista francés de un Verlaine, un Baudelaire, 
un Rimbaud, o un Mallarmé, que podían tomarse como ejemplos de este tipo de 
burguesía, en cambio, la pequeña burguesía de los años 30 del siglo XX, menos 
sensibilizada, menos intelectualizada y menos acobardada, está dispuesta a 
tomarse el desquite. No encontraba, sin embargo, fácil su tarea porque se hallaba 
aprisionada entre el desarrollo de la gran burguesía financiera e industrial, 
concretamente, en Alemania, los barones del Rhur, Krupp y compañía, en el 
norte de Italia, los fabricantes de Turín y de Milán, y, por el otro lado, la otra 
fuerza que la va aprisionando es el propio desarrollo del movimiento obrero. La 
pequeña burguesía se va sintiendo, pues, aplastada por este doble y creciente 
proceso, en el que no acaba de encontrar su puesto propio. Mientras el proletariado 
puede reivindicar por la fuerza de su número y por su unidad, y el capitalismo 
por la fuerza de su economía, ahí tenemos aplastada entre esas dos paredes a la 
pequeña burguesía que sufre de un lado y de otro. He aquí la fórmula de las años 
30 del siglo XX: «la sufrida clase media».

Pues bien, es importante tener en cuenta este hecho, porque el fascismo 
va a ser, eminentemente, un movimiento pequeño burgués, un movimiento en el 
que la pequeña burguesía va a ofrecer a ese movimiento, por un lado, una base 
social extensa, que la clase monopolista o latifundista no tenían; por otro lado, 
una ideología determinada, que, dando cabida a algunas de las reivindicaciones 
del proletariado, lo hace, precisamente, para constituir un cortafuegos del 
movimiento obrero; y, por otro lado más, también pondrá a su disposición los 
cuadros específicos para la constitución de un nuevo estado centralizado, cuadros 
específicos que habrían de servir como brazos largos para meterse en el seno de 
la sociedad y hacer, así, socialmente viable el estado totalitario.

Estas son, pues, tres de las características que constituyen el movimiento 
fascista. Pero hay otra fundamental: por muchas patadas que diera la pequeña 
burguesía, en modo alguno podría realizar, en primera persona, un movimiento 
de alcance histórico, porque, si hubiera tenido facultades y fuerzas para ello, no 
se hubiera dejado marginar por el desarrollo simultáneo tanto del gran capitalismo, 
como del movimiento proletario. Pero ahora, en los años 20 y 30 del siglo XX, y 
como una consecuencia más de la guerra, su originalidad va a ser la de constituirse 
en un movimiento de peones, que, de hecho, se transforma en un dirigente 
ideológico de la nueva situación. Se ofrecen, así, a cumplir un papel que la gran 
burguesía capitalista no podía, en modo alguno, desempeñar, como tampoco lo
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úa podían cumplir los junkers, los grandes latifundistas prusianos. De manera, que, 
en esas circunstancias, estas clases se encuentran dispuestas, y hasta necesitadas, 
de un pacto social. Se establece, así, una alianza de clases entre, por un lado, los 
restos del antiguo feudalismo alemán, los junkers prusianos, los latifundistas de 
la parte oriental de Prusia, por otro lado, los grandes capitalistas industriales y 
financieros, que, en un momento de recesión, no ven posibilidades de poder 
contentar los movimientos reivindicativos de la clase obrera, y, junto a ellos, 
están los dos institutos, no directamente económicos, paraeconimícos, pero desde 
luego, amamantados siempre por situaciones económicas: las corporaciones 
religiosas y el ejército. En España, concretamente, la Iglesia y el Ejercito. En 
Alemania, la fuerza de la Iglesia no se mostró con la misma intensidad, pero sí el 
ejército. En Italia, las fuerzas eclesiales, como el ejército, se pusieron, de 
inmediato, al servicio del Fascismo. Recuérdese, por ejemplo, que Pió XII 
bendecía las armas que Mussolini mandaba a España para pelear en el bando 
nacional.En Alemania las cosas no son tan claras. Tampoco había una iglesia 
con la pesantez política que en Italia y en España; había además diversas iglesias, 
y, por otro lado, el mismo nacionalsocialismo, a la hora de elegir una ideología, 
había elegido una ideología que no se com padecía claram ente con el 
pensamiento religioso, sino que más bien hacía alarde de cierto ateísmo por 
aquello de cultivar la idea de un superhombre radicado en una raza superpotente 
que sería la raza aria, ya que el motivo racial será, también en este caso, uno de 
los motivos aglutinantes en el orden ideológico para atraer a la masa hacia un 
determinado movimiento.

El otro instituto, por decirlo así, el instituto armado, el ejercito, ya se 
sabe que, tradicionalmente, está vinculado o bien a la clase latifundista, o bien a 
la clase industrial, siempre a una clase económica. El ejercito más tradicional se 
mueve al compás de lo que los terratenientes marcan, y el menos tradicional, el 
más moderno, al compás de los intereses de la gran industria. Esto es lo que se 
observa fenoménicamente, y no hay, por ello, que rasgarse ninguna clase de 
vestiduras. Las cosas fueron de esta manera. Es entonces el momento en que la 
clase capital ista-fínanciera-industrial, se siente en peligro, lo mismo que la clase 
latifundista-terrateniente, y asimismo, por definición, la pequeña burguesía. Por 
otro lado y de forma normal, esos dos institutos paraeconómicos, ejército e Iglesia, 
se suman a esta alianza de clases. De modo que, de hecho, son estas cinco fuerzas 
aliadas las que van a constituir el núcleo que dará el empujón definitivo para 
acabar con la situación dominante de capitalismo liberal-burgués, que estaba 
establecida anteriormente.

Este es, pues, otro de los elementos que caracterizan el fenómeno 
fascista. Y, junto a ello, la necesidad de poner en práctica una nueva ideología; 
es decir, de exhumar nuevas valoraciones ideológicas que fueran capaces de
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poner en marcha los grandes movimientos de masas. Ya hemos aludido a algunas. 
Hemos aludido al irredentismo, al espíritu nacionalista y patriótico, a la cuestión 
racial. Otra de las características que van a ser explotadas desde el punto de vista 
ideológico, es el calificar como decadentes, históricamente decrépitos, los 
productos de la burguesía liberal. Cuando Oswald Spengler escribe La decadencia 
de occidente, todas sus ideas se van polarizando en torno a esta idea central: las 
burguesías liberales de occidente, están cavando su propia fosa, están ahogándose 
en su propia riqueza; de ellas no sale ningún impulso innovador, todo es consumo, 
y hay que negar esta forma antihistórica que no va a descubrir nuevos horizontes, 
etc, etc. Así, esta nueva ideología aparece como algo joven, innovador, impulsivo, 
ilusionado, algo como para llenar los tristes corazones de los pueblos aquejados 
por tanto mal. Se trata de fomentar idealismos no fundamentados, al efecto de 
disminuir las facultades racionales y el sentido de la realidad, por ejemplo, 
difundiendo, masivamente, aquella famosa frase de Mussolini sobre “un bel 
moriré”. Se cultivan todos los resortes que puedan desarrollar la idea de heroísmo, 
de dedicación a los grandes ideales, en fin, de tocar todos los resortes psicológicos 
posibles para producir otro fenómeno, a saber, el menosprecio de la libertad 
individual, que también es característico de este fenómeno. El Estado del 
capitalismo liberal se había caracterizado porque, teóricamente, había convertido 
el “dejar hacer” en la ley motora de todas las sociedades humanas, pero 
entendiéndolo y practicándolo en modo falso, de forma que el efecto que busca 
es el fomento sistemático del egoísmo y el menosprecio, también sistemático, de 
toda actitud altruista. Por este lado, la crítica de la ideología fascista al Estado 
liberal-burgués es correcta, en cuanto que tal Estado promueve el interés privado 
frente al bien público. Esto es sabido. La intención del fomento del individualismo 
por el Estado liberal-burgués apunta, realmente, a la muerte del individuo, una 
reserva siempre temida por él. Es decir, que el Estado liberal-burgués fomenta la 
libertad para anularla. En estas circunstancias, lo que el Estado liberal-burgués 
pretende es la privatización de la existencia del ciudadano. El hombre propende, 
en aras de esa libertad general, a su vida particular, a sus problemas particulares, 
al cultivo de su casa, con lo cual se olvidan los deberes de carácter público.

La crítica fascista a la burguesía liberal tiene, qué duda cabe, una raíz 
real, todo lo que dicen es cierto, en la medida en que sea tomado desde una 
óptica que pudiera servir para superar precisamente esta situación de decrepitud 
y de decadencia. Por el contrario, ellos, los fascistas, emplean esta crítica a todo 
el decadentismo de la burguesía liberal occidental, decadentismo, como decía 
Mussolini, de las plutocracias occidentales, no para crear un régimen igualitario 
de hombres libres conviviendo en justicia, sino para apuntalar los intereses de 
las clases dominantes; es decir, los intereses de aquellas mencionadas cinco clases 
que constituyen y promueven el movimiento fascista. Por eso, si es verdad que
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úa el capitalismo liberal-burgués sólo quiere la libertad para destruirla, ellos, los fascistas 
es que no quieren ni mencionarla. Dicen como dijo Lenin: ¿Libertad? ¿Para qué?. Y, 
por supuesto, se produce ahora la necesidad de que la incorporación, por un lado, de 
los movimientos de masas a los intereses del Estado, a las propuestas del Estado, 
haga necesario una nueva manera de dirigirse a esas masas, es decir, que, si la ideología 
liberal dominaba en función de la idea de libertad que conducía a la privatización, al 
desinterés o a la indiferencia por el bien público, estos hombres, los del fascismo, 
van a elaborar otra forma de expresión de la ideología, que, provocativamente, saque 
a la gente de la casa, la lleve a la plaza pública, y es así como aparecen esos cientos 
de miles que todavía vemos en los viejos noticiarios aclamando al duce o al führer. 
Masas, en efecto, que se movían de una manera mecánica y refleja, bajo los efectos, 
mágicamente condicionados de una propaganda inteligentemente producida. Hay 
que reconocer que, en ese impulso de promovida de lo privado a lo público, la 
propaganda que empieza a tratar de manipular a las masas fue la realizada, en la 
revolución rusa, a través de los estrategas propagandísticos del partido bolchevique 
de la época estalinista. Pero adquiere una orquestación máxima, cuando a ella se 
aplican los baremos científicos centroeuropeos, que contemplan todos los resortes 
psicológicos, por cuya estimulación, se puede manipular a todo un pueblo o a una 
gran cantidad de masa popular. En esto, aparece una figura que es consustancial con 
el fascismo alemán, me refiero al doctor Goebbels, que era un hombre muy 
especialmente dotado, que sabía escoger las palabras adecuadas, los giros y 
argumentos o figuras propias para producir toda esa orquestación.

Hay un autor polaco, Tadeus Zielinski, que escribe un libro muy interesante: 
La violación de las masas por la propaganda, en el que estudia muy minuciosamente 
cuáles son esos resortes, cuáles son esos mecanismos, a través de los cuales la 
propaganda puede llegar a manipular exteriormente a pueblos enteros. Pues bien, 
esa es la cuestión, ese es el momento en que a una nueva necesidad ideológica 
corresponde una nueva necesidad de plasmación de esa ideología en nuevas propuestas 
propagandísticas lanzadoras de pueblos.Y, finalmente, lo definitivo. Si lo que se 
combate es el capitalismo liberal, por trasnochado, por decadente, en el fondo, porque 
en el capitalismo liberal occidental no se daba lugar ni posibilidad de papel propio a 
pequeñas burguesías, que sí lo encuentran como base social e ideológica del fascismo, 
entonces, se hace también necesario fomentar la expansión de las pequeñas burguesías 
de los países que acceden al fascismo, como base indispensable para producir un 
Estado de otro tipo. En este Estado de otro tipo, es donde entra el papel masivo de la 
pequeña burguesía, y, por eso, se define al movimiento fascista como un movimiento 
pequeño-burgués; la pequeña burguesía ofrece como armas propias, como 
instrumentos propios suyos, a ese acervo común de la alianza de las cinco clases de 
que hemos hablado, en primer lugar, una tradición burocrática, que domina desde el 
más antiguo ancestro social, porque, prácticamente, desde todos los tiempos, la
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pequeña burguesía fue la que entendió siempre de oficinas en todo momento y en 
todo régimen. En segundo lugar, ofrece una considerable masa social que por supuesto 
no igualaba, ni de muylejos, a la del proletariado, pero que superaba, muy 
sobradamente, a la que podía ofrecer la clase latifundista o la clase capitalista financiera 
e industrial. De esta manera, como el movimiento fascista no se propone bajo la 
égida de la libertad, donde cada uno haga lo que cada uno entienda o quiera; como 
no se trata, en él, de un sistema de competencia, en el que prive, exclusivamente, la 
oferta y la demanda o la atracción de la clase trabajadora por el espejismo del salario, 
el problema que se le plantea al fascismo es el de la incorporación del pueblo. Pero, 
para incorporar al pueblo, sin esos alicientes, hay que estar cerca de él, y la única 
clase, de aquellas cinco, que está más cerca del pueblo llano, por supuesto en el 
orden de la jerarquización, es la pequeña burguesía. La pequeña burguesía ofrece, 
pues, esa base social y ofrece ese ejército de burócratas, pero, además, ofrece, también, 
las teorías y sus pertinentes ideólogos, puesto que, en toda la tradición europea, los 
grandes escritores, los grandes filósofos inclusive, habían sido reclutados siempre 
entre la clase pequeño-burguesa. De manera que son esos hombres aquellos que 
están en disposición de idear una nueva forma de Estado, unas nuevas formulas 
y principios, así como aportar los individuos necesarios para surtir los nuevos 
cuadros, y la base social suficiente para servir de brazo largo en esta situación. 
Resultado: el Estado Totalitario, Es decir, el contraestado liberal, donde, sin negar 
los presupuestos capitalistas, porque son definidores y finales suyos, en todo momento, 
y porque, en el fondo último y desde el punto de vista económico, el movimiento 
fascista es un movimiento de contraofensiva o de cortafuego frente al movimiento 
proletario que busca una transformación cualitativa de la sociedad, por lo que puede 
o podría decirse que el fascismo es, en algún modo, también, una versión del 
fenómeno capitalista para unas determinadas y muy concretas condiciones 
históricas. Las características, pues, del movimiento fascista abocan a la necesaria 
creación de esa forma de Estado, que, por un lado, desde la alta concentración de 
poder va a decidir la clarificación de la economía en función de un mejoramiento 
técnico, de una mayor eficacia en cuanto a la producción. Por otro lado, esta 
concentración de poder y esta anulación de libertad va a suponer la liquidación de 
las organizaciones obreras, con lo cual la lucha de clases prácticamente se termina, 
y con ello, también los salarios quedan reducidos a un tope, que, de ninguna manera, 
puedan suponer obstáculos a las inversiones del capitalismo.

O sea, que son una serie de características las que presentan al fenómeno 
fascista y al Estado fascista como algo singular, como algo no conocido en la historia, 
y que, desde el punto de vista capitalista, va a ofrecer, evidentemente, unas 
posibilidades de desarrollo que, hasta el momento, no había conocido el capitalismo 
liberal. Es con base en esta nueva forma de Estado, que naturalmente requiere una 
totalización de todos los medios y en todos los aspectos, como se produce una invasión
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úa del Estado en todos y cada uno de los modos de vida de los hombres. Al individuo se 
le fabrica desde la enseñanza de las primeras letras hasta las últimas y supremas 
enseñanzas universitarias o para el oficio al que se determine. Es una forma de invasión 
del Estado en cualquier forma de organización social, que no puede dejar de estar 
manipulada, preservada y dirigida por el Estado mismo. Por otro lado, tal Estado 
promueve una serie de instituciones destinadas a presentar este Estado fascista como 
un Estado benefactor que construye casas para el recreo de los obreros, que prepara 
vacaciones para que los obreros puedan hacer viajes, cosas a las que el obrero no 
estaba acostumbrado dentro del capitalismo liberal. Todas estas “mejoras” tienen, 
sin embargo, una contrapartida fundamental: la maquinización del propio obrero, la 
enajenación de todas sus libertades y derechos. Es así como estos movimientos pueden 
alcanzar el grado y los efectos de un cortafuego frente al movimiento universal de la 
emancipación obrera. Se trata de un dar para impedir. El símil apropiado es el del 
proceder en el caso de un bosque que se incendia: cuando un bosque se incendia, se 
hace, a propósito, una línea de fuego a una distancia del foco del incendio, para que, 
acercándose los dos fuegos, al encontrarse se consuman por sí mismos, dejando así 
el terreno quemado, pero sin posibilidades de mayor extensión. Se trata, por parte 
del fascismo, de un movimiento táctico: ofrecer, motu proprio, determinadas y 
limitadas “mejoras” a fin de que el obrero entre en un compás de pasividad y de 
aceptación de este Estado “benefactor” que le va a tratar como a un niño, y que le va 
a señalar cómo y cuándo debe ir de vacaciones y qué camisa limpia tiene que ponerse 
los jueves por la tarde.

Este es, más o menos, el cuadro del fascismo, que, repito, no deja de ser 
una versión del capitalismo de los años 30 del siglo XX, y que va a constituir una 
determinada parte de la contraofensiva capitalista, que, desde los años 20 en adelante, 
se extiende sobre todo el movimiento proletario, y que, para la clase obrera, va a 
tener efectos tan demoledores que va a desintegrar, prácticamente, sus movimientos 
en toda Europa, durante bastante tiempo, hasta forzar una reconstrucción dolorosa, 
lenta y condicionada, después de la muerte del fascismo.

Como un complemento explicativo de lo anterior, debemos dar razón del 
movimiento antifascista, dentro del cual, se debe aclarar el fenómeno de los frentes 
populares, para, después, justificar la correlación de fuerzas en la guerra de 1939- 
1945. Pero esto lo vamos a dejar ya para el próximo día.

Coloquio

- En relación con el predominante papel político de la pequeña burguesía 
en el fascismo, y puesto que este movimiento y régimen político ha sido calificado 
como pequeño-burgués, ¿puede, en realidad, afirmarse la preeminencia de sus 
intereses con relación al gran capitalismo?
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- Hagamos una aclaración. Para el fascismo, es indispensable el pacto 
de clases a que nos hemos referido, las tres mencionadas, más los dos institutos 
aludidos. Y, si hay un pacto, todos los componentes tienen que hacer dejación 
de algo suyo. El gran capitalism o no puede renunciar a sus intereses 
fundamentales, radicados en su dominio económico, sobre todo, porque su 
fuerza da fuerza al propio fascismo, y, por eso, el fascismo o nacional
socialismo no puede prescindir de él.

Con todo y constituir un Estado totalitario, en el fascismo, nunca se 
llega, sin embargo, a un capitalismo de Estado. Krupp y los barones del Ruhr, en 
Alemania, como, en Italia, los poderosos capitalistas de Milán y Turín conservan 
siempre su personalidad. Cierto que, en las planificaciones económicas, 
intervienen también elementos políticos, pero nunca contraviniendo los intereses 
de la alta burguesía capitalista, puesto que su acumulación y su fuerza es, por 
definición fuerza del propio régimen. Cierto también que la firmeza de la unidad 
de ese pacto corre parejas con la salud y fortaleza del propio fascismo, pero, 
cuando éste, en su desarrollo bélico, empieza a resquebrajarse, también la 
unidad del pacto se resquebraja, haciendo subir a flote los intereses primarios 
de los componentes de cada clase y el mayor poder real de cada una. Así, en 
los diversos atentados que, a partir de 1942-43, se producen contra la vida 
del Führer, intervienen militares y, en el trasfondo, está el gran capitalismo. 
No vemos, pues, contradicción entre calificar al fascismo de movimiento 
pequeflo-burgués, y, a la vez, considerarlo en su versión capitalista, como 
cortafuego frente a la gran marea proletaria. Es una manera conjunta de 
afirmarse, frente a las consecuencias del desarrollo del gran capitalismo liberal 
internacional. Cierto que, en la destrucción misma del fascismo, la pequeña 
burguesía es la gran derrotada, mientras que Krupp y los barones del Ruhr 
subsisten. No hace falta, en su explicación, recurrir a ninguna clase de 
argumentación mecánico-marxista sobre la prelación de la base económica 
en relación con la superestructura ideológica. El capitalismo internacional 
tiene sus intereses. Por ejemplo: siendo masivamente destructores los 
bombardeos de la aviación aliada sobre la ciudad de Frankfurt, a unos 20 
kilómetros de la ciudad, en la fábrica Opel, de propiedad americana, no resultó 
roto ni un solo cristal. El capitalismo tiene sus planes internacionales. Tras 
la victoria y después de algunas justificadas decisiones irreflexivas que los 
llevan a desear una Alemania agraria y sin industria, se impone, en ellos, el 
sentido común de su interés: no les interesa una Alemania destruida y arrasada, 
sino levantada y fuerte sobre sus bases capitalistas: Krupp y los barones del 
Ruhr le son, pues, necesarios.

Fin del coloquio
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úa VI.1.- La cuestión española desde los años 20.- 
La cuestión española la habíamos dejado allá por 1917. Ya habíamos 

hablado de la huelga revolucionaria del 1917; incluso del acabamiento de la 
guerra, y de lo que la guerra, la primera guerra internacional, había supuesto 
para España, en general, desde el punto de vista económico, como fuente de 
inyección de capital que permitió que, en la dictadura de Primo de Rivera, se 
llevaran a cabo cierto tipo de trabajos que prestigiaron en principio a esta 
misma dictadura.Las consecuencias de la huelga del 17 fueron, naturalmente, 
las de una situación de represión sobre la clase obrera en general, con la 
diferencia de que la UGT siempre se vio, con preferencia, bien tratada frente 
a laCNT, aunque las dos habían sido las grandes promotoras de aquella acción 
revolucionaria. A la vista del fracaso de la huelga y tras el predominio, en el 
seno de la UGT, de la tendencia besteirista, una tendencia derchizante en el seno 
del PSOE y de la misma UGT, se produjo el hecho de que esta organización 
sindical se mostrara más prudente desde el punto de vista de los movimientos 
sociales y decidiera, mejor, seguir el camino del reformismo. Es decir, que la 
derrota revolucionaria de la huelga de agosto de 1917 cargó de razón a los 
elementos derechistas dentro del socialismo, y los invitó a seguir por 
planteamientos de tipo negociador y político.

Por el contrario, la otra organización, la CNT, salió mucho más agresiva 
de la huelga del 17 y, poco más tarde, plantea, con mucho éxito, la huelga de la 
Canadiense en Barcelona, que permitió prestigiar a la Organización a nivel de 
toda la clase trabajadora en el plano nacional, por lo bien conducida que había 
sido, y por el éxito que había comportado para la clase trabajadora nacional, ya 
que fue una de las huelgas que se ganó, obligando, en junio de 1919, al Conde de 
Romanones, jefe, entonces, de gobierno, a declarar, por ley, la jornada de ocho 
horas para todo el ámbito nacional.

En esta época, España tiene planteada la guerra africana. Esto constituía, 
no solamente un motivo de desangramiento para la nación, sino que, además, las 
clases populares eran las que más sufrían las consecuencias de las aventuras 
coloniales de los generales africanistas, en todos aquellos enfrentamientos, ya 
que eran soldados de esas clases los que, a miles, caían en el Barranco del 
Lobo o en aquel famoso “desastre de Anual”, por ejemplo. Estos hechos 
dieron lugar a diversas protestas a nivel político, pero también, desde el punto 
de vista social, a varios plantes, protestas y huelgas en contra de la cuestión 
africana. Sobre todo, con motivo de un embarque de soldados en el puerto de 
Barcelona camino de África.

Se plantea, por esta época y a raíz del III Congreso de la CNT, en el 
teatro de la Comedia de Madrid, en 1919, una lucha en Barcelona, frente a la 
cual hubo dos planteamientos diferentes, el planteamiento que proponía el Comité
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Nacional de la CNT era que se hiciera huelga con ocupación de fábricas, en la 
idea de que esta ocupación de fábricas traería como consecuencia la extensión 
de la huelga con carácter revolucionario, en cuanto las fuerzas del Estado trataran 
de reprimir violentamente a los obreros que estarían en situación de ocupación. 
Frente a esta propuesta, el Comité Regional de Barcelona decidió hacer huelga 
con abandono del puesto de trabajo, lo cual permitió a la clase capitalista 
barcelonesa plantear el lock out. Lock out que, en la visión obrera, se pensó que 
la clase capitalista no estaría en disposición de aguantar durante mucho tiempo, 
pero, desgraciadamente, hubo un entendimiento solidario generalizado entre los 
capitalistas para mantener la situación, y el lock out se mantuvo durante largos 
meses, de manera que las cajas de resistencia de las centrales obreras no podían 
subvenir a mantener a los trabajadores en situación de paro, y, al cabo de bastante 
tiempo, ya extenuada, la clase trabajadora tuvo que admitir las propuestas a que 
la patronal les obligaba.

Lo más grave de este momento no fue precisamente que la clase obrera 
tuviera que volver vencida al trabajo sin haber conseguido sus reivindicaciones. 
Esto ya había ocurrido en muchas huelgas; lo peor fue que, en aquella época, se 
plantea una estrategia patronal con carácter generalizado, que, hasta entonces, 
había sido raramente utilizada por la misma. Y es que, frente a la CNT, que 
dominaba en Cataluña, se trató por parte de la patronal de hacer unos sindicatos 
amarillos, llamados “sindicatos libres”, al objeto de desintegrar a la clase 
trabajadora. Pero más eficaz que esto, porque esto no tuvo eficacia real ninguna, 
fue la creación de un sistema de pistoleros, bajo las ordenes de la patronal, que 
tuvieron por misión el matar a sangre fría a los militantes más importantes, a los 
elementos más destacados del sindicalismo barcelonés.

La CNT había planteado ya, a partir del año 1919 y ya en años anteriores, 
la necesidad de creación de grupos de autodefensa. Es decir, que, frente a las 
acciones violentas de carácter paraestatal que la patronal o la policía o el Estado, 
en general, podían emprender contra la clase trabajadora, la clase trabajadora 
creaba unos grupos organizados, especializados en autodefensa, con vistas a 
repeler estas agresiones. Por entonces, no estaba constituida todavía la FAI, 
Federación Anarquista Ibérica, que se constituye en 1927, pero existían estos 
grupos de autodefensa que naturalmente resultaban muy minoritarios y con muy 
pocos efectivos para poder contener aquella avalancha de gente organizada, 
muchos de los cuales, además, eran alemanes escapados de la guerra, especialistas 
de la matanza al servicio del gobernador civil y de los elementos de la patronal. 
Estos individuos se dedicaron a una masacre repetida, continuada, que llegó a 
hacer caer en tierra a unos 120 de los más destacados militantes sindicalistas, 
entre los cuales cayó muerto, “el Noi del Sucre”, Salvador Seguí, y Angel Pestaña 
que fue gravemente herido herido, en aquella ocasión.Este planteamiento
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úa conjunto, de, por un lado, la resistencia patronal en forma de lock out, y por otro 
lado la acción armada de los pistoleros patronales en la calle, era una agresión 
demasiado fuerte, y entonces algunos elementos, antes de la muerte del Noi del 
Sucre, decidieron plantear a la UGT un pacto de unión que podía caminar hacia 
la unificación de las dos centrales. Esto, que ocurría en 1922, fue desechado por 
un Pleno Nacional de Regionales de la CNT, e incluso en este rechazo 
intervinieron aquellos que habían sido más partidarios de la fusión de las dos 
grandes centrales. Me estoy refiriendo, en este caso, a los militantes asturianos, 
que, en el congreso de la Comedia de 1919, habían sido los principales paladines 
de la fusión de las dos grandes centrales. La excusa, o el razonamiento, que el 
Noi del Sucre y sus compañeros habían dado, para esta acción unilateral con el 
Comité Central de la UGT, era que aliándose a la UGT y estando ésta mejor 
vista, en aquella ocasión, por el poder central, se arropaba, un poco 
circunstancialmente, a la Organización frente a aquellos ataques para los cuales 
la CNT no estaba preparada. Sin embargo, el Pleno de Regionales rechazó esto, 
más por la forma que por el fondo, No se trataba de que muchos de ellos no 
estuvieran dispuestos a unirse con UGT, sino que se trataba de que esto había 
sido decidido unilateralmente por una regional, la catalana, y afectaba, en cambio, 
a todas las Regionales. Es de recordar que allí hubo un enfrentamiento verbal 
entre el Noi del Sucre y Eleuterio Quintanilla, quien, sin embargo, en el Congreso 
de 1919, había sido el gran defensor de esta unión. Cuando el Noi del Sucre echa 
en cara a Quintanilla que siendo él el mayor defensor de esta unión, en aquel 
momento estaba en contra, Quintanilla lo respondió que él seguía siendo partidario 
de la fusión, pero que puesto que el Congreso del 19 había resuelto la no unión, 
la no fusión inmediata de las dos centrales, él acataba los resultados del Congreso, 
y que, por otro lado, la decisión tenía que ser una cuestión general de la 
Organización y no una decisión particular de una regional. Esta propuesta por 
parte de los catalanes que, en el Congreso de la Comedia de 1919, habían sido 
los mayores enemigos de la unión con UGT, y ahora eran ellos los que 
precisamente tomaban la iniciativa de esta unión, da un poco la medida de hasta 
qué punto la Organización estaba un poco menesterosa, se sentía débil, ante los 
ataques simultáneos, por un lado, del bando económico del lock out, y, por otro, 
del bando de los pistoleros que hacían caer como moscas a los más importantes 
militantes de la CNT.

En estas circunstancias, 1923, sobreviene que, como consecuencia de 
los pretendidos desordenes sociales, y como consecuencia también de que, 
acabada la guerra europea, la coyuntura económica se había acabado para muchos 
capitalistas, la gran cantidad de trabajo que habían dado las peticiones de 
productos demandadas por parte de los países beligerantes, al acabarse la guerra, 
había producido una situación de paro generalizado. El descontento era muy
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grande, los disturbios sociales también, las cosas en África iban también 
malamente para las armas españolas, todo esto hizo que el general Primo de 
Rivera se decidiera a romper con el régimen de la Restauración y a erigirse en 
dictador, una situación que duró desde 1923 a 1930.

La dictadura de Primo de Rivera tenía estas motivaciones externas, y, 
en un principio, se creía que, simplemente con promover las obras públicas, 
sistemas de regadíos, canales y carreteras, se iba a acabar con el paro obrero 
y solucionar la cuestión social, y que la cuestión económica iba a marchar 
entonces por otro camino. Pero los economistas y sociólogos de entonces no 
parecían ser muy duchos, pues no advertían que las obras públicas constituyen 
un puro gasto sin contrapartida inmediatamente productiva, y que, por tanto, si 
bien Primo de Rivera podía emprender todas aquellas cuestiones de trabajos 
públicos metiendo las manos en unas arcas que habían sido engrosadas por las 
inyecciones de capital producidas en la guerra, tenían que haber dado la alarma 
de que, teniendo el arca un fondo, de tanto meter la mano en la misma, llega 
un momento en que se toca suelo, y eso fue lo que le ocurrió a la dictadura de 
Primo. Primo creyó que, simplemente, con dar dinero, sin preguntarse sobre 
el origen del dinero y sobre las consecuencias de la producción, y con mantener 
a la clase trabajadora sujeta, tenía solucionado el problema. La segunda parte, la 
de mantener a la clase trabajadora sujeta, entendía Primo que se podía hacer 
trayendo a su bando al PSOE y a la UGT, y dejando a la CNT, como organización 
más rebelde, en la ilegalidad.

Esta es una de las páginas más oscuras, más turbias de la historia 
contemporánea española en lo que se refiere al PSOE y a la UGT, por su 
colaboración con la dictadura, mientras la otra organización obrera estaba 
sufriendo toda la persecución y todos los palos. La CNT acostumbrada a la 
clandestinidad, porque, ya desde su nacimiento, había pasado más tiempo en 
clandestinidad que en legalidad, se adapta a ella. Sus cuadros emigran y es la 
época en que se empiezan a constituir los grupos de “los Solidarios”. Durruti, 
Ascaso, Vivancos, García Oliver, Arturo Fernández empiezan a hacer sus 
planteamientos de acción directa armada. Finalizando ya la dictadura, en 1927, 
el Movimiento Libertario creará lo que entiende como una necesidad, la 
Federación Anarquista Ibérica, F.A.l.

Respecto al control del movimiento obrero, la UGT confabula con el 
dictador la creación de los Comités Paritarios, con igual número de representantes 
obreros y patronales. Desde el punto de vista de la CNT, que siempre propuso y 
practicó la acción directa, esto representaba una herejía en la lucha de trabajadores 
y patronos, pero era mucho más grave, cuando esto venía servido por un régimen 
no liberal, sino dictatorial. En esta operación, estuvieron implicados no 
precisamente los elementos más derechistas del PSOE o de la UGT, sino que el
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úa propio Largo Caballero fue, un poco, el autor principal de esta operación, de la 
que, después, habría de arrepentirse mucho. Hasta qué punto Largo Caballero 
pudo estar presionado por otras fuerzas dentro de su propia organización, no lo 
sabemos, pero de que él fue el que estuvo un poco al frente de aquellos comités 
paritarios, no puede negarse el hecho.Hay un hecho que puede dar bien clara la 
medida de lo que supuso esta colaboración, repito, de la que la UGT se arrepentiría 
luego, y que, además, marcarla la historia de la posterior UGT, una parte de la 
cual, desde entonces, temió siempre la colaboración, cualquiera que fuera, con 
el poder constituido, aunque, todavía, esta colaboración se vio culminada con 
otra, quizá menos escandalosa, pero, al fin y al cabo, muy negativa para la clase 
obrera, como había sido su colaboración con la II República. El hecho, al que 
aludo más arriba y que os voy a narrar, afecta a las minas asturianas, al sindicato 
minero. Los mineros asturianos habían conseguido después de muchas huelgas, 
de mucho esfuerzo y de mucha lucha, que los trabajadores del interior de la 
mina, redujeran la jomada de ocho a siete horas. Esto había sido un gran triunfo 
de la clase minera asturiana, y el sindicato minero era un sindicato adscrito a 
UGT, socialista. Entendió el dictador Primo de Rivera que la economía iba 
sobradamente mal como para no poder consentir ese tipo de aspiraciones (que, 
por otro lado, ya estaban consolidadas y que ya llevaban bastante tiempo en 
función), y que era necesario que los mineros del interior trabajaran de nuevo las 
ocho horas que siempre habían trabajado. El principal representante del sindicato 
minero, Manuel Llaneza, se entendió con el dictador, y convenció a la clase 
minera asturiana para que renunciara a su conquista de las siete horas en vez de 
las ocho, y volviera a las ocho horas primitivas. Es este un borrón tan grande, en 
la historia del movimiento obrero, que, realmente, no puede casi ni enunciarse. 
No puede una central sindical que ha conseguido tras una lucha de los obreros 
en la base una mejora tan efectiva como ésta, renunciar a ella por un pacto político 
con el poder establecido, y mucho menos con un dictador. Sin embargo, esto fue 
lo que ocurrió, y este fue el resultado real de la colaboración de UGT y PSOE 
con la dictadura de Primo.

La dictadura de Primo de Rivera no podía ir muy lejos, precisamente 
porque se apoyaba en el hecho falso de creer que, simplemente, sacando dinero 
de las arcas del Estado para los gastos públicos podía llegar a solucionar, como 
con una panacea, todos los problemas. No pudo acabar con los disturbios sociales, 
puesto que, aunque declaró ilegal a la CNT, la CNT era mayoritaria con respecto 
a la UGT y seguía planteando problemas de continuo. A lo que no se podía 
llegar, naturalmente, era a una unión de fuerzas como había ocurrido en la huelga 
revolucionaria de 1917. Pero, al fin, empiezan a hacerse planteamientos armados 
como los enfrentamientos del Bidasoa, empiezan a plantearse huelgas de carácter 
esporádico y local de una manera generalizada, y, por otro lado, la devaluación 
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de la peseta aumentaba el crecimiento del proceso inflacionario, y a esto se venía 
a sumar otro factor no ya de índole nacional, sino internacional, a saber, el crack 
económico que se anuncia en Wall Street en 1929, pero que se viene gestando de 
antes y que, al producirse en la nación, que era la capitana del imperialismo 
económico, tenía que repercutir, forzosamente, en el mundo entero. Por eso, no 
podía dejar de repercutir en España, de manera que, a los males nacionales se 
nos venían a sumar entonces los males internacionales. Esto daba lugar a que no 
fuera ya sólo la clase obrera la que estaba descontenta de la dictadura. Para la 
clase obrera, la dictadura se había prestigiado, en un principio, porque la 
aportación masiva de caudal estatal para obras públicas había facilitado el 
mejoramiento del paro obrero. Pero, al acabarse tal caudal, sobreviene el natural 
rechazo de la clase obrera, a la que se suman las clases medias, la clase intelectual 
y ya, prácticamente, todas las clases están en contra de la dictadura. Ya no bastaba 
con mandar al exilio a Miguel de Unamuno, por ejemplo, ya no bastaba tampoco 
con declarar ilegal a la CNT. Se trata entonces de un descontento general que 
trae, como consecuencia, la dimisión del dictador, su marcha a París (donde 
muere pronto), la creación del gobierno provisional de Berenguer, e, 
inmediatamente, el “pacto de San Sebastián” entre las diversas fuerzas socialistas 
y republicanas. La CNT parece que sólo participa como observadora ya que no 
puede entrar en planteamientos de carácter político; no actúa prácticamente, pero 
da luz verde a la República que se avecina; por lo tanto, en las elecciones 
municipales de 1931, iba a nacer, inesperadamente, un nuevo régimen para 
España, sería la Segunda República Española.

Esta II República que, en el segundo artículo de su constitución, 
empezaba declarándose a sí misma como una república de trabajadores, no dejaba 
de ser, en el fondo, y siempre lo fue, una república de intelectuales burgueses. Y, 
si la segunda república fue una república débil como instrumento político de la 
burguesía, fue débil, precisamente, en razón de que la misma burguesía española 
era débil. Fue más bien que una república de trabajadores, una república de 
intelectuales. Eso sí fue, realmente, la II República. Hombres como Besteiro, 
Azaña, Unamuno y gente, en general, del mundo intelectual fueron los 
prohombres que trajeron la II república, para lo cual, contaron, primeramente, 
con el apoyo efectivo político del partido socialista, y con la anuencia y por 
tanto con una especie de voto de confianza provisional de la otra gran organización 
obrera que fue la CNT.

Así se instala aquella república que tiene por misión producir 
circunstancias de libertad que dieran los instrumentos y los canales para un 
proceso educativo, del cual se esperaba que saliera la autentica liberación del 
pueblo español. Quiero decir, que, siendo esta II República una república de 
intelectuales, se confiaba sobre todo en que la educación fundamental del pueblo
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úa y la europeización de España, trajera, a la postre, la solución de todos los 
problemas españoles. Esta fue la gran esperanza de todos los hombres de la 
Institución Libre de Enseñanza y sus herederos, los nietos de Giner de los Ríos, 
por decirlo así, y fue, también, la gran esperanza de los hombres del 27. Todos 
confiaban en la libertad y en romper la tradición cesarista de los Austriasy de los 
Borbones españoles, para sustituirla por un ambiente ilustrador que tenía que 
entrar por la ventana de los Pirineos. Tenía que ser así, visto por parte de ellos, 
porque eran representantes de aquella pequeña burguesía intelectual que se había 
venido constituyendo a lo largo de todo el siglo XIX; que había participado en 
muchos planteamientos tanto de índole militar como de índole específicamente 
política. Una burguesía que, a lo largo del siglo XIX, pretende incrustarse en los 
cuadros del Estado, para producir, desde ellos, una serie de reformas, que no 
podían llegar a una base real, porque la propia burguesía no tenía una base social 
suficiente como para apuntalar cualquier régimen que la definiera a ella como 
primera protagonista. Ya hemos visto cómo, en la primera de las guerras carlistas, 
Juan Mendizabal había propuesto la desamortización de los “bienes de manos 
muertas”, sobre todo, de los bienes de la iglesia, para crear, a base de ellos, una 
clase numerosa de pequeños y medios propietarios, que, siendo de origen burgués, 
constituyeran la argamasa que defendiera precisamente su sistema. Pero ya vimos, 
también, cómo esta venta de bienes de “manos muertas” no abocó a la constitución 
de esta clase, sino al mayor enriquecimiento de los latifundistas, y, por otro lado, 
al empobrecimiento de los municipios, ya que también resultaron enajenados 
los bienes comunales de ellos. O sea que el escasísimo desarrollo de la industria 
española, y el hecho de que, en España, no se hubiera realizado, en todo el siglo 
XIX, una reforma agraria, abocaba al hecho fatal de que aquí se careciera de una 
base burguesa que pudiera apuntalar una revolución del mismo signo. Si ahora 
se producía una II República, que pretendía tener más base que la primera, en 
cuanto que un partido y una formación obrera la apoyaban directamente, me 
refiero a PSOE y a UGT, y en cuanto que otra mayor formación obrera, la CNT, 
le daba un voto de confianza inicial para que empezara a marchar, en la esperanza 
de que esa República constituyese un sistema mejor para los obreros, es decir, 
que diera más facilidades a la lucha obrera que la institución monárquica, en la 
realidad, tal cosa no pudo conseguirse porque los poderes efectivos, reales, 
siguieron donde estaban, y a las fuerzas que los combatían no se les facilitó, sino 
al contrario, el camino apropiado para ello. Así que aquella República de 
intelectuales, que creía, sobre todo, que los males eran sólo o principalmente de 
ceguera intelectual y de incultura, y que estaba convencida de que la salvación 
del pueblo español vendría a través de las escuelas y de los aires europeos que 
soplaran desde Francia, evidentemente, era una república que no estaba, por 
principio, dispuesta a emprender grandes reformas de carácter social. Por ejemplo, 
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en la España del gran latifundismo y desde el punto de vista agrario, se promueve 
una tímida reforma agraria, tan tímida que resulta ridicula. Una reforma agraria 
que se hace, además, no sobre la base de la expropiación, sino sobre la base de la 
indemnización a los grandes latifundistas, y sólo en determinados lugares muy 
contados de la geografía nacional.

Lo que sí hizo Largo Caballero, desde su puesto en los ministerios que 
detentó, fue una serie de reformas electorales, que, camino de una democracia 
formal, iban encaminados a disminuir la autoridad, el prestigio y la prepotencia 
que habían tenido, hasta entonces, los caciques en todos los pueblos españoles. 
Pero eran medidas, repito, todas ellas encaminadas a una política de carácter 
parlamentario, y que descuidaban el hecho trágico de la situación en que se 
hallaba la clase obrera y más todavía la clase campesina que estaba viviendo 
situaciones de miseria, de falta de trabajo y de paro. Era aquélla una reforma 
agraria que, además, no estaba ni podía estar orientada ideológicamente a la 
explotación colectiva de la tierra, hacia el apoderamiento de las propiedades por 
parte de las masas campesinas.

De tal manera que, cuando se demuestra que la reforma agraria no es 
tal reforma, las clases campesinas empiezan a proceder por sí mismas a la 
ocupación de tierra, Pero esta ocupación de tierras es respondida por parte 
de los hombres del gobierno de la II República de una manera feroz, con 
represiones que dejaban chicas a las represiones que se habían realizado durante 
la dictadura. El affaire de Casas Viejas, pueblo de la provincia de Cádiz, hoy 
llamado Benalup de Sidonia, al que le han borrado hasta el nombre, para que no 
se recuerde, seguramente, la efemérides del crimen, es un hecho claro, en el 
que Manuel Azaña, jefe de gobierno y gran tribuno democrático de Izquierda 
Republicana, ordenaba, con toda desfachatez, que no quería prisioneros de 
ninguna clase, sino que tiraran tiros a la barriga de los levantados. Seísdedos y 
sus compañeros murieron brutalmente aplastados por las órdenes crueles 
emanadas del gobierno de la República.

No fue solamente Casasviejas la masacrada, fueron las huelgas 
campesinas de febrero de 1933 en Aragón, y una cantidad generalizada de 
huelgas que la CNT planteaba a lo largo de la geografía nacional. La UGT 
colabora ahora con los planteamientos de la República, hace de la República 
cosa suya, el partido socialista manda a sus diputados al parlamento, y la UGT 
mantiene una actitud de ten con ten, de no combatividad en el seno de la lucha 
social. Entonces, vuelve a ser de nuevo la CNT la organización que resultaba 
pagadora de todas aquellas luchas sociales, aunque ello tuvo una doble 
repercusión favorable a la organización libertaria , porque las masas 
trabajadoras, en este momento, abandonaban, en cantidad, las filas de la UGT e 
incrementaban las filas de la CNT; de tal manera que, si la diferencia numérica a
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úa favor de CNT con relación a UGT no era muy abundante en un principio, es 
decir en 1917 o a principio de los años 20, ahora, con la República, después de la 
colaboración de UGT con la dictadura y a la vista de su colaboración con la 
república burguesa y de las represiones sobre los movimientos obreros, el hecho 
es que grandes masas de militantes de los cuadros de UGT abandonan esa 
organización para afluir hacia CNT.

Esto era claro, e hizo que, dentro de la propia UGT, hubiera un 
replanteamiento de la cuestión, y tal replanteamiento no iban a hacerlo, 
precisamente o solamente, los más radicales o revolucionarios de la UGT, como 
pudieran ser Amador Fernández, Belarmino Tomás o González Peña, sino un 
hombre, que no pertenecía al ala derechista del PSOE como Besteiro, pero que 
sí estaba claramente en el centro mismo del PSOE; me estoy refiriendo a Indalecio 
Prieto. Porque las armas que se desembarcaron en el puerto asturiano de San 
Esteban de Pravia, o de San Juan de la Arena, para servir de base a la revolución 
de 1934, fueron desembarcadas físicamente por el propio Prieto, junto a otros 
compañeros. Es decir, que el hecho de que, hasta Prieto, que era un parlamentarista 
nato, comprendiera la necesidad de un proceso revolucionario, indica ya el grado 
de desesperación en que podía encontrarse la clase trabajadora, y, por otro lado, 
en cuanto a la propia UGT, el peligro en que se hallaba de que la clase trabajadora 
perdiera toda confianza en ella.

Ocurría también, que, al margen de los planteamientos obreros 
reivindicativos que hace la CNT, y al margen de la defensa de la república que 
tiene planteada la UGT, se dan, bajo cuerda, los preparativos, e intrigas nacionales 
e internacionales para un levantamiento, que se está fraguando por parte de las 
fuerzas monárquico-drechistas, desde el día siguiente de plantearse la república, 
y, muy pronto también, por parte de las fuerzas fascistas. Hacia 1932 o 1933 del 
siglo XX, empiezan a crearse ya fuerzas específicamente fascistas; los grupos 
jonsistas de Onésimo Redondo empiezan a confluir con los grupos de José Antonio 
Primo de Rivera, y dan como resultado la creación en 1934 de la Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS. Grupos activos y sumamente dinámicos y 
agresivos, que, desde el año 33 al 36, discuten violentamente en la calle frente a 
las organizaciones obreras.La abstención de la CNT en las elecciones de diciembre 
de 1933, como respuesta a las represiones violentas de que habían sido objeto 
sus movimientos huelguísticos, hace que las fuerzas de la derecha, reunidas en 
torno a la CEDA (Confederación de Derechas Españolas Autónomas) y 
capitaneadas por uno de los prohombres de la Democracia Cristiana, José María 
Gil Robles, triunfen mayoritariamente. Los slogans de las fuerzas triunfantes 
fueron, entonces, de un marcado tinte propagandístico de carácter muy típicamente 
fascista. Los hombres de la CEDA hablaban constantemente del “Jefe”. Gil Robles 
era presentado y aclamado como “el Jefe”: “¡viva el Jefe, todo para el Jefe”!. Se
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hablaba también de la necesidad de crear un ejercito potente, de la necesidad de 
que España tuviera trescientos aviones, lo que para la época era muchísimo, y de 
dedicar una gran parte de los impuestos a la fabricación de artefactos de guerra. 
Todos estos hechos, y el hecho de que Gil Robles hubiera tenido una entrevista 
con el fascista austríaco Bellido Dolfus, hacían temer que la entrada de Gil Robles 
en el poder pudiera significar, en España, el preámbulo de la instalación del 
fascismo, que ya había triunfado en Alemania, en Italia, y, en forma de pseudo o 
pro-fascismo, en Portugal.

En estas circunstancias, el Partido Socialista y la UGT, a la que, a la 
vista de que su colaboración con la república, le había producido el desasistimiento 
de grandes masas obreras, quieren resarcirse, y, después de haber valorado, 
equivocadamente, a Gil Robles como fascista, deciden, a medias, poner en 
práctica el movimiento revolucionario de 1934, calificado de “Comuna 
Asturiana”, que estaba, en principio, pensado con carácter general para toda la 
nación, pero que sólo estalló en Asturias y, leve y parcialmente, en Cataluña. 
En Asturias, este movimiento, después de 15 o 16 días de lucha armada, 
acabó siendo sofocado por las fuerzas del general Ochoa y por la legión y la 
mehala marroquí, enviados, bajo órdenes desde Madrid por el General Franco, 
que, entonces, era ministro de la guerra.

La Comuna Asturiana es, sin embargo, suficientemente rica en lecciones 
como para tenerla en cuenta, y, sobre todo, el hecho de que la mayor parte de los 
historiadores revolucionarios, progresistas, reconozcan que la militancia asturiana 
viera, en la época y con gran golpe de vista e intuición, cuál era el camino táctico- 
estratégico que la clase obrera tenía que seguir, frente a la situación política a 
que se enfrentaba y, sobre todo, a la gran gravedad de lo que se avecinaba. 
Mientras en el resto de Europa lo que está predominando es la teoría estalinista 
de los frentes populares, dado que Stalin, frente al desarrollo del fascismo alemán 
y temiendo un empuje militar sobre sus fronteras por parte de Alemania, se da 
mucha prisa a convencer al proletariado occidental de que es necesario que 
este proletariado haga un pacto con la burguesía liberal, camino de la creación 
de un frente antifascista, o sea, un Frente popular que tuviera el sentido de 
un frente antifascista. En realidad, se trataba de que las masas obreras de 
occidente silenciaran sus propias peticiones, silenciaran el ritmo de su agresividad 
frente al capitalismo, al objeto de preparar unas bases de pacto con la burguesía 
liberal, y que, en ese clima, pudiera producirse una acción unida antifascista 
destinada a contrarrestar la fuerza que los nazis pudieran echar contra la URSS, 
o hacerles desistir de ello.

Esta teoría del frente popular, que acabó extendiéndose por toda Europa 
y cuyo portavoz principal en occidente fueron los distintos partidos comunistas, 
en realidad, constituía una táctica encaminada, globalmente, a la defensa de la



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa “patria del socialismo”, de la URSS, pero que contenía, también, algo terriblemente 
grave para el proletariado occidental; es decir, que proponía, ni más ni menos, al 
proletariado occidental que hiciera dejación de la lucha de clases y que se planteara 
un pacto interclasista, lo cual equivalía a poner a la clase trabajadora, atada de pies y 
manos, en manos de la burguesía capitalista dominante. Si la Comuna Asturiana 
tiene algo de novedoso frente a todo esto y supone alguna originalidad, es porque, en 
vez del frente popular que englobara a las fuerzas burguesas, en Asturias lo que se 
hace es una alianza obrera entre las dos centrales sindícales UGT y CNT, una alianza, 
además que tenía, explícitamente, un carácter revolucionario, y que estaba destinada, 
primero, a superar el poder establecido, y, después, a establecer los medios de hacer 
viable una auténtica república socialista.

Así se establecen una serie de puntos básicos, pero lo novedoso, aparte de 
la novedad que entraña el que, en la época de los frentes populares, allí, en aquella 
región, se hiciera un pacto de clase pero no un pacto entre clases, aparte de esto, 
digo, contenía también la originalidad del hecho de que era también un pacto realizado 
en el seno mismo de la clase trabajadora, es decir, que fue una alianza pactada entre 
centrales sindicales, en la que uno de sus principios era que las formaciones políticas 
tenían que aceptar lo que las centrales sindícales hubieran decidido. De manera que 
fue un pacto, realmente, sindical al que secundaban los movimientos políticos, y no, 
al revés, un pacto político al que secundaran los movimientos sindicales.

Estas dos novedades tiene la Comuna Asturiana, y por eso, repito, los 
historiadores esclarecidos, prestigiosos, progresistas, como Pierre Brouet y otros 
muchos, tienen hoy los ojos puestos en Asturias, y, que yo sepa, hace más de ocho 
años, que los historiadores europeos están refluyendo hacia allí. Yo me he entrevistado 
con varios de ellos, les he presentado a luchadores vivos del año 34 y les he dado 
material inédito de la época, porque todos ellos están interesados en hacer revivir 
históricamente este planteamiento ya que, en esto coincidían todos ellos, era, en su 
opinión, el único planteamiento correcto, que, en los años 30 del siglo XX, la clase 
trabajadora podía haber emprendido en vez de haber seguido la propuesta estalinista 
de los frentes populares.

Naturalmente, la Comuna Asturiana se acabó en 16 días de lucha, pero 
fueron días en los que se vio, como en la Comuna de París, la capacidad del 
proletariado para poner en funcionamiento las formas de producción, de distribución, 
la autogestión, etc., y, desde este punto de vista y a título de’ enseñanza, fue muy 
productiva hacia el futuro. La consecuencia del vencimiento, de la derrota de la 
ComunaAsturiana fueron 3.000 (valor oficial), con seguridad, más de 5.000 muertos, 
algunos masacrados por la legión y por los moros de manera terrible, y 30.000 los 
miembros que fueron objeto de prisión, y que fueron los que determinaron, sobre 
todo, la creación del frente popular unido, es decir, de la votación conjunta y triunfante 
del 16 de febrero de 1936.



Reflexiones para la Acción

Coloquio

- Me gustaría saber por qué la República no se proclamó federal.
- La idea federal es hoy mucho más aceptada. Hoy, los partidos 

socialistas no tienen inconveniente en llamarse federalistas; como tampoco 
tienen inconveniente en llamarse, aunque no lo sean, autogestionarios. Todo 
el mundo quiere, hoy, llamarse autogestionario, es una palabra prestigiosa. 
Parece ser que la autogestión está muy metida en el sentimiento del pueblo, 
en la voluntad de los trabajadores, y cualquiera que quiera tener una incidencia 
en ellos, tiene que hablar de autogestión, crea o no en ella. Lo mismo ocurre 
con el planteamiento federalista. Hoy, todos los partidos socialistas que yo 
conozco, incluido el PSOE se declaran federalistas. Hasta los mismos 
comunistas: el otro día, leí una reseña de un discurso de un dirigente del 
PSUC, siglas del partido comunista en Cataluña, en el que se hacía una defensa 
clara del federalismo. Pero eso ocurre, de verdad o de mentira, hoy. Antes, 
imposible. En aquella época, declararse federalista o autogestionario era como 
definirse claramente como anarquista, y esto era profundamente rechazado 
por los planteamientos centro-unitarios. República unitaria era lo que proponía 
el PSOE, y, por supuesto, los burgueses.

El principal defensor del federalismo en España fue Francisco Pi y 
M argall, presidente fugaz en la I República. Sus planteam ientos eran 
puramente proudhonianos. Por lo tanto, quiere decirse que ni la burguesía de 
la época ni el PSOE de la época estaban dispuestos a asumir planteamientos 
federalistas. Se contentaron, a lo sumo, con crear un estatuto especial de 
autonomía para las dos regiones más conflictivas, Cataluña y País Vasco, 
pero dejaron absolutamente intacto todo el esquema de república centralista. 
De manera que, por un lado, porque las fuerzas federalistas no eran políticas, 
en este caso, la CNT o el anarcosindicalismo, que no tenían planteamientos 
parlamentarios, sino planteamientos de acción directa y de lucha social, y, 
por otro lado, porque las fuerzas po líticas no ten ían , en absoluto , 
planteamientos federalistas, era imposible que pudiera triunfar una república 
de carácter federalista en la época. ¿Responde esto a su pregunta?

- Sí, pero es que también, en Cataluña, estaban a favor de la república 
federal, antes del 14 de abril. Incluso allí el PSOE se declaró federal. Es 
decir, que casi toda la oposición se declaraba federalista antes de llegar la 
república. Pero llegó la república y no fue federal.

- Bueno, había un partido federal de carácter autonomista, pero, en 
donde predominaba era en Cataluña, y, al conseguir Cataluña el Estatuto de 
autonomía, se dieron ya por contentos. O sea que conceder a Cataluña el 
estatuto era como echar carne a los perros para que dejaran de ladrar, en el



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa sentido de poner en peligro, con la autonomización de las regiones, la unidad 
de Espafla. Esto abocó a la constitución del Estat Catalá y de la Generalitat. 
Más allá de esto, no había un partido federal con implantación de carácter nacional. 
El PSOE no tenía, en la época, en Cataluña ninguna fuerza, y, a nivel general, 
nunca fue federalista. La única ¡dea federal descansaba en la CNT. El 
planteamiento que me haces de que el PSOE hizo, en la época, declaraciones de 
federalismo es, para mí, nuevo. No lo conozco. Tendría que ver textos. Porque 
las declaraciones del PSOE, como del socialismo en general de los años 30, se 
hacen sobre la base de socialismo unitario estatal.

(El interlocutor insiste, aludiendo a que un tal Maurín escribe sobre ello).
- ¿Y cuáles son la fuentes de ese Maurín? Porque yo no las conozco, la 

verdad. Y, además, no entiendo que, si todas las fuerzas de la oposición eran 
federalistas, no se hiciera una república federal. De hecho, lo que se hizo fue 
eso, concertar la autonomía con las dos regiones más conflictivas, y dejar el 
Estado en perfecta centralización. Es, pues, para poner en duda la noticia que 
nos da ese Maurín. Si ese Maurín del que usted habla es Joaquín Maurín, uno de 
los posteriores creadores del POUM, su ¡dea federalista le vendría de su anterior 
militancia libertaria, Pero, en cuanto a su generalización a toda la oposición y a 
su carácter político-parlamentario, eso no puede ser cierto.

- Yo quisiera saber algo acerca de las relaciones entre la FAI y la CNT.
- La FAI se constituye en 1927, como organización específica en el 

seno de la CNT. Debe saberse que la CNT o el anarcosindicalismo, representan 
al anarquismo actuando, organizadamente, en el campo del trabajo, lo que trae 
consigo la forma organizativa de sindicato, aunque la CNT no lo es ni lo fue nunca 
en el sentido original de las Trade Unions, Se trata, en la CNT, de una síntesis que 
nunca debe ser entendida como una suma, sino, ya de inicio, como una fusión, aunque 
algunos quisieran, equivocadamente, entenderlo como una suma, para atenerse luego 
a uno de los sumandos, y eso produjo tensiones ocasionales en el interior de la CNT, 
como es el caso del treintismo. La creación de la FAI en 1927 puede responder a una 
necesidad de mantener a la organización en su esencia real, dado que, cuando se 
desvía, se difumina u obscurece la línea que la define.

Fin del coloquio

De 1921 a 1923, ocurre algo en España que también ocurre en la totalidad 
de los partidos socialdemócratas europeos y mundiales, que es la creación de los 
partidos comunistas. En España, se constituyen dos partidos, el primero uno 
propuesto por Bullejos, que acabó siendo desautorizado por el KOM1NTERN, 
la central comunista mundial, con sede en Moscou, y, finalmente, el aceptado 
por este organismo en 1923.
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La estrategia del PCE habría de ser dirigida a la incidencia activa sobre 
la clase trabajadora. En la base sindical cenetista, la revolución rusa había 
calado profundamente, tanto que, en el Congreso del teatro de La Comedia 
de Madrid, en 1919, la CNT había adherido a la III Internacional. Luego 
llegaron noticias e informes ciertos de que el desenvolvimiento de los sucesos 
en la revolución rusa hacían ver que los planteamientos anarcosindicalistas 
de autogobierno desde la base no eran los que se estaban llevando a cabo 
allí. Se mandan, entonces, varios emisarios a entender, directamente, lo que 
allí ocurría. Por parte de CNT, fueron dos grupos. Uno, constituido por Joaquín 
Maurín y Andrés Nin, que mandó informes favorables a la necesidad de 
mantenerse en la III Internacional y de apoyar la forma bolchevique de 
conducción de la revolución. Pero Ángel Pestaña, que fue también como 
emisario a Moscou y que vivió allí algún tiempo, después de entrevistarse 
con Lenin, volvió con un informe negativo, lo mismo que había ocurrido con 
el informe de Fernando de los Ríos para el partido socialista, que también 
había recibido otros informes positivos, con lo que se produjo una escisión 
en ese partido. También hubo disidencias en el seno de CNT, pues Nin y 
Maurín, aunque acabaron dejando Rusia, siguieron suscribiendo la línea 
marxista-Ieninista, aunque no estalinista, y fundaron, en España, Maurín. El 
Bloque Obrero y Campesino, Nin, la Izquierda Comunista, que luego, en 1935, 
se funden en el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista).

Tras el rechazo del partido comunista de Bullejos por el Komintem, se 
crea el definitivo Partido Comunista, que representó una mínima escisión en el 
Partido Socialista, como, con respecto a la CNT, también habían sido mínimos 
los disidentes que acompañaron a Maurín y Nin. El resultado fue que el Partido 
Comunista no llegara, en 1936, a los treinta mil afiliados, cuando la CNT contaba 
con más de millón y medio, y la FAI, fundada cuatro años más tarde que el PCE, 
disponía de más de noventa mil adherentes.

VI.2.- Fascismo y Revolución en España.-
La guerra civil española, en el contexto cronológico, en que sucede, 

constituye una pieza fundam ental dentro de los planes estra tég icos 
internacionales y, por ello, no puede prescindirse de su conocimiento, a la 
hora de dar cuenta de un acontecimiento internacional del alcance de la II 
Gran Guerra. Hay que pensar que, por lo menos referido a acontecimientos 
contemporáneos, ningún acontecimiento de ese periodo, ni siquiera la guerra 
del Vietnam, llamó tanto la atención de los estudiosos del mundo entero, por 
unas razones o por otras, como la guerra civil española. Solamente el 
Ministerio de Información y Turismo, hace tres o cuatro años, se marcó el 
pegote de hacer una lista bibliográfica de toda la literatura salida en torno a
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úa la guerra civil española, y, quedándose muy corto, sacó dos tomos de cerca de 
200 páginas, cada uno conteniendo puras listas bibliográficas, acerca de la guerra 
civil española. Insisto en que se ha quedado corto, porque hay muchos títulos 
que no están consignados allí.

Para calibrar la importancia de este conflicto español, piénsese que, en 
los años 30 del siglo XX, época en que se reñía la cuestión de si democracia 
occidental o fascismo, fascismo o bolchevismo, democracia occidental o 
bolchevismo, son una larga e importantísima serie de alternativas las que se 
están ventilando, y, sin embargo, un conflicto surgido en julio de 1936, en la 
lejana punta occidental de Europa, fue, si no definitivo, sí de grandísima 
importancia para la marcha de la historia en un sentido o en otro. Los centros 
decisorios de la guerra que estalla en septiembre d e l939 esperan, paciente y 
conscientemente a que se acabe la guerra civil española en abril de 1939. Se 
había estado demorando constantemente el inicio de la guerra europea. Ya 
desde 1938, prácticamente, desde los acontecimientos de Munich y desde el 
tenso planteamiento de la cuestión de los Sudetes en Centroeuropa, estuvo a 
punto de estallar. Si no estalló ya en 1938 fue porque todavía estaba pendiente 
la cuestión de la guerra civil española. La misma URSS utiliza la pieza 
española como política de prenda de sus intereses exteriores. Es decir, hace 
jugar la prenda de la guerra civil española como baza para forzar la firma, el 
23 de agosto de 1939, de un pacto entre Molotov y von Ribentrop, pacto 
ruso-alemán de no agresión, que venía gestándose ya hacía tiempo, y que iba 
a tener unas consecuencias muy profundas, entre otras, el reparto previo de 
Polonia por ambas potencias.

Otra forma de contribuir al aplazamiento fue el hecho de que, a pesar 
de la intervención descarada de los alemanes y los italianos en la guerra de 
España, el Bloque democrático occidental promueve el “Pacto de No- 
Intervención”, que al socaire de neutralidad, supuso, prácticamente, dejar a 
la República Española en las manos de esas dos agresivas potencias de 
entonces, ya que la beligerancia rusa, en este aspecto, quedaba más alejada 
geográficamente, además de que las armas que vendió al Gobierno de la 
república no tenían, ni en cantidad ni en cualidad, punto de comparación con 
aquellas que habían vendido los otros bandos al sector franquista.

Con este preámbulo, quiero poner de relieve la importancia que la 
guerra civil española tiene, no ya como una cuestión interna, casera, sino 
como un acontecimiento realmente internacional que podía haber hecho 
cambiar la historia del mundo de haberse solucionado en un sentido o en 
otro, y señalar asimismo también que el hecho de que haya triunfado el 
fascism o en E spaña en 1939 se debe, en gran m edida, a esos 
condicionamientos y comportamientos internacionales.
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En primer lugar, vamos a ocuparnos del frente popular en España. 
Ya sabemos que, para hacer salir a la calle a aquellos treinta mil presos que 
habían sido metidos en las cárceles como consecuencia de la revolución de 
1934, se había producido el fenómeno del frente popular en España, que 
triunfa en las urnas el 16 de febrero de 1936. Este frente popular, sin embargo, 
no está en la línea de todos los frentes populares que se estaban creando en el 
occidente de Europa, y que eran propugnados, fundamentalmente, por los 
partidos comunistas occidentales, haciéndose portavoces de los deseos de 
Stalin y de la necesidad de subvenir a salvaguardar la política exterior de la 
URSS. Ya adelantamos cómo Stalin, buscándose un escudo frente al hipotético 
posible avance o presumible avance de las fuerzas nazis sobre Rusia, propone 
a los p ro le tariados occiden tales bajar las arm as de su beligerancia 
antiburguesa, para hacer pactos con la burguesía liberal y realizar un frente 
antifascista que pudiera cubrir el frente ruso, o por lo menos distraer gran 
cantidad de fuerzas del ejercito nazi del enfrentamiento que los rusos tenían 
por seguro o muy probable.

Total, que, frente a este presumible enfrentamiento, los rusos se 
cubren de dos maneras: una, realizando un pacto de no agresión con los nazis, 
que los van a llevar al segundo reparto de Polonia y, también, al reparto de 
Rumania, dos piezas fundam entales, que los rusos pretenderán seguir 
manteniendo todavía después de la guerra. Otra, promoviendo los frentes 
populares occidentales. Ahora, nos encontramos con este frente popular 
español, que, aunque en el mismo contexto cronológico que el europeo, no 
respondía a las mismas iniciativas. El PCE, entonces, no tenia el mismo 
prestigio ni la militancia suficiente como para conducir una estrategia general, 
donde otras organizaciones le rebasaban considerablemente en número y en 
prestigio popular. Por lo tanto, el frente popular del año 1936 hay que verlo, 
en este área, determinado más bien por la necesidad de todos los grupos de 
terminar con el bienio negro de Gil Robles y de sacar aquellos treinta mil 
presos de las cárceles gilroblistas.Así se llega a una situación, en febrero de
1936, en donde, por desarrollo del proletariado español, tanto en el orden 
ideológico como en el orden material, por la extensión de las ideas, tanto en 
el seno de las ciudades como, en gran extensión del área campesina, esta 
fecha del 16 de febrero supuso una especie de esperanza de que, con un 
empujón más, podía darse al traste con la situación formal republicana y 
abocar a situaciones claramente socialistas. Pero esta intención de abocar a 
formas socialistas es diversa, según las diversas formaciones políticas, 
socialismo de tipo estatalista, comunismo estatalista o comunismo libertario. 
Según las ópticas de cada formación, repito, la intención es diversa, pero, en 
fin, la tensión de los grupos es claramente revolucionaria: la gente está en la



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa calle, hay con frecuencia enfrentamientos violentos, muertos y, sobre todo, 
manifestaciones, desfiles, exhibiciones de fuerza que hacen prever que el 
enfrentamiento entre los bandos opuestos va a ser inmediato.

Por otro lado, en el bando contrario, en el azul, se radicalizan también 
las posturas. La postura antirrepublicana había sido antigua. Prácticamente, 
al día siguiente del 14 de abril de 1931, ya habían empezado las conjuras 
para destruir al régimen republicano. En el año 1932, ya sabéis que el general 
Sanjurjo lo había intentado con el golpe militar de Sevilla, que fracasó, pero 
el intento es constante y las negociaciones, con Mussolini son también 
constantes, para ver la manera de ayudar a este golpe. Y conocéis las 
incidencias intermedias: el asesinato del capitán Castillo, un capitán de la 
guardia de asalto republicana producida por los falangistas, trae, como 
consecuencia, la represalia producida por los propios guardias de asalto que 
asesinan entonces a Calvo Sotelo, produciéndose entonces manifestaciones 
de signo contrario, enfrentamientos en el mismo lugar del enterramiento, 
Las espadas están levantadas, y el choque es prácticamente inevitable. Así se 
acerca el 18 de julio de 1936, fecha en que los militares se levantan en diversas 
regiones, empezando por Marruecos y extendiéndose al resto de España. Es 
el origen de una guerra civil que va a durar tres años.

Esta guerra civil es significativa, repito, en dos órdenes: primero en 
el orden internacional por la enorme repercusión que tuvo en todo el mundo 
dentro de la conducción de sus sucesos político-sociales. Fue igualmente 
importante, desde el punto de v ista  de la puesta en ev idencia de la 
capacidad de militancia y de conciencia de un proletariado, que, en la 
época, era, sin duda, el proletariado más revolucionariamente avanzado, 
exceptuado, quizá, el proletariado chino de la época, que está ya en plena 
guerra revolucionaria. En cuanto al resto de los proletariados internacionales, 
no hay ninguno que pueda compararse con el proletariado español de 1936. 
Piénsese en la potencia de un bando fascista levantado, aquí en España, con 
la ayuda de dos grandes potencias y con otra puerta inmediatamente vecina, 
la frontera portuguesa abierta para el fascismo. No olviden esto que fue 
capital para el desarrollo fascista: Por ejemplo, los hombres que vienen de 
Marruecos, de momento, no se enfrentan directamente por el sur con la fuerzas 
republicanas, sino que se les da paso por Portugal, vuelven a entrar en España 
en forma envolvente, copando a los luchadores republicanos y produciendo 
una gran masacre en la toma de Badajoz, que, desde el punto de vista 
estratégico, era una plaza importantísima, para subir, por Extremadura hacia 
Madrid. Pues bien, aun así, la presencia y acción de esas naciones y de esas 
ventajas no fue capaz de romper la voluntad de defensa del proletariado 
español, durante tres años de lucha.
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¿Cuál era la composición de los bandos enfrentados?. En el bando 
fascista, ya el otro día aludimos a la alianza constituida por aquellas tres clases 
de las que hablábamos, la latifundista representante de los residuos de los intereses 
feudales, que era económica y políticamente la más preponderante, la clase 
capitalista financiera que podía representarse, por ejemplo, con un Juan March, 
que tenía importantes intereses en el extranjero, la no numerosa gran burguesía 
industrial, porque la burguesía industrial media se había afianzado en el área 
vasca y catalana, y habían sido burguesías nacionalistas que no estaban muy de 
acuerdo con el golpe militar, porque la misma República les había ofrecido un 
estatuto especial para ellos. Junto a estas fuerzas de carácter económico, milita 
también en este bando la pequeña burguesía funcionaría, representada, sobre 
todo, por los falangistas, grupos qüe dicen representar la idea genuina del fascismo 
italiano o del nazismo alemán. Y luego, ya, aquellos dos institutos, uno ideológico, 
la iglesia, y otro armado, el ejército, tradicionalmente vinculados a los poderes 
constituidos. Estas son, más o menos las fuerzas que militan en el área franquista. 
Militan también allí los requetés que constituyen una fuerza ligada al poder 
terrateniente, y, por lo tanto, no constituyen una fuerza específica aparte.

En el otro bando, tenemos, por un lado, una parte de la burguesía 
industrial catalana y vasca, por otro lado, está la pequeña y media burguesía 
intelectual que militaba en los partidos republicanos. En el área campesina 
tenemos una parte de pequeños y medios propietarios, sobre todo en la zona 
levantina y catalana, junto a sus asalariados, las grandes masas de braceros o 
jornaleros en el área andaluza, manchega y aragonesa; y está, sobre todo, la 
totalidad del proletariado industrial formando parte del bando republicano. Esto 
en cuanto a una división económica de las clases y subclases que intervienen en 
el conflicto.

Por otro lado, como formaciones políticas está la pequeña y media 
burguesía agrupados en partidos simplemente republicanos, Partido Republicano 
de Izquierdas, Partido Radical, Partido Radical Socialista, los partidos 
nacionalistas catalán y vasco. Son todas ellas formaciones claramente burguesas, 
alguna de las cuales formaba parte del frente popular. En el lado de la izquierda, 
hay dos grandes organizaciones sindicales, la CNT y la UGT, que prácticamente 
engloban a todo el proletariado de la época, después, una formación de grupo 
especifico anarquista, que es la FAI que agrupaba a unos 120.000 miembros, el 
PSOE con unos 80 o 90,000 adherentes, y luego, dos formaciones sensiblemente 
inferiores, el PCE que no alcanzaba, en 1936, los treinta mil adherentes, y el 
POUM, resultado de la fusión del Bloque Obrero y Campesino y de Izquierda 
Comunista, que se había formado en 1935, y que tenia algo menos de militancia 
que el partido comunista. Son las formaciones que constituyen la izquierda 
proletaria, y que, junto con esas facciones de la pequeña y media burguesía



intelectual e industrial, constituyen el bando republicano.En el orden estratégico, 
el frente fascista, nacionalista, tiene una estrategia de guerra que tiende, desde el 
primer momento, a producir una serie de acciones envolventes dirigidas a encerrar 
Madrid, porque la toma de la capital es entendida por las fuerzas franquistas 
corno el triunfo definitivo en la guerra, y, por eso, ya a partir del otoflo de 1936, 
las fuerzas de Franco se instalan a las puertas de Madrid, aunque allí tropiezan 
con una resistencia mucho más dura de lo que el propio Franco esperaba, por lo 
que, entonces, diversificó sus fuerzas en otro sentido tendente a terminar de 
reducir partes concretas un poco marginales de las regiones que estaban en poder 
de la república, por ejemplo la ofensiva de las fuerzas fascistas gallegas simultánea 
con la de las fuerzas nacionalistas de base en Navarra, tiene por misión, por un 
lado, lanzarse sobre Oviedo, para librarlo del asedio republicano, y, del lado 
este, avanzar hacia la toma de Irún, de San Sebastián, de Bilbao, de Santander 
hasta confluir las dos en Asturias. Los generales mayormente implicados en estas 
operaciones son Emilio Mola y Camilo Alonso Vega.

Se trata, entonces, de ir quitando parcelas al bando republicano para 
que las fuerzas del norte puedan refluir hasta otros frentes. El caso es que se 
mantiene durante bastante tiempo una guerra de frentes estabilizados, sobre todo, 
por la parte occidental. Por parte republicana, se dan intentos de golpes 
esporádicos de mano, como en el Ebro, en Belchite, o en diversos sitios, con el 
fin imposible de debilitar una fuerza material que, realmente y con creces, estaba 
a favor del bando franquista.

Quizá la estrategia, en el sentido de lo puramente militar, tenga, para 
nosotros y ahora, menos importancia. La mayor importancia que pueda tener es, 
quizá, para dar cuenta de la gran fuerza que tenia el proletariado de entonces, 
que, referido a los primeros meses de la guerra da muestra de lo que el proletariado 
urbano fue capaz, dando ejemplo universal de su fuerza para arrollar los efectivos 
militares que había en los cuarteles: cuartel de la Montaña, en Madrid, cuartel de 
Simancas, en Gijón, las Atarazanas en Barcelona, la inmensa cantidad de 
cuarteles sembrados por la geografía nacional son arrollados por las masas 
obreras lanzadas sobre ellos. Con lo que las masas obreras dan una prueba, no 
solamente de ardor revolucionario, sino de capacidad ofensiva para quebrar la 
espina dorsal del poder.

Esto sucede en muchos sitios, en otros, evidentemente, no sucede. En 
Oviedo, no sucede, en Sevilla, no sucede. Son muchos los que se preguntan 
cómo es posible que, en Oviedo o Sevilla, no haya podido suceder, siendo así 
que la militancia, por ejemplo, confederal en Sevilla era tan numerosa, y la 
militancia de la UGT era tan fuerte en Oviedo. Sencillamente, en estos dos casos 
concretos fueron, más bien, la astuta falsedad y los golpes de audacia y de mano 
del General Queipo de Llano, en Sevilla, y del coronel Aranda o comandante
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Caballero, en Oviedo, no su fuerza real, lo que, con sus engaños y su crueldad 
consiguió imponerse a la militancia local. Pero, en fin, en la guerra vale todo, 
dicen, y eso tuvo este resultado.

Me parece que vale más atenerse al tipo de conducción ideológica que 
se fue haciendo en los dos bandos. En el bando franquista y en su definición 
ideológica, es evidente que el hecho de que la guerra tuviera el signo internacional 
que tuvo, y de que el bando nacional dependiera estrictamente de la ayuda fascista, 
de Italia y Alemania, influyó decisivamente. El hecho también de que, en el 
bando nacional, existiera el núcleo falangista, hizo que un golpe que parecía 
anunciarse sólo como un golpe reaccionario y dictatorial, al estilo tradicional, 
no quedara en los límites de eso, de un golpe reaccionario. Esto ya lo pusieron 
de relieve tanto Hugh Thomas en La guerra civil española, como Gerald. Brenan 
en El laberinto español, o como Burnett Bolloten en E! gran engaño. Todos 
ellos hacen hincapié en que el golpe derechista hubiera sido, sin la presencia, 
por un lado, de los grupos falangistas, y sin, por otro lado, las mediatizaciones o 
determinaciones que pesaban sobre el bando nacional de parte de Alemania y de 
Italia, un golpe parecido al de Primo de Rivera. Aquellas presencias determinan 
la versión fascista del levantamiento en España, es decir, su determinación como 
un Estado altamente organizado, con una concentración elevada de poder, con 
un programa de creación de una serie de cuadros como brazos largos del Estado 
en el seno de la sociedad, la interpretación estricta de un Estado totalitario que 
no deja ningún resquicio nacional donde no intervenga, en fin, esa forma de 
política y de Estado se debe a la presencia de los falangistas. Los falangistas, 
entonces, puede decirse que informaron ideológicamente al bando nacional casi 
de una manera constante. Hoy ya sabemos que los falangistas están querellados 
con los antiguos franquistas porque dicen haber sido traicionados en la gestión 
de su política, y afirman no haber tenido ocasión, para ello, de realizar su 
revolución. Y seguramente, hay algo en esto de verdad. Causas: el movimiento 
fascista fue un movimiento pequeño burgués, y siendo la pequeña burguesía 
aquí sensiblemente más débil que los latifundistas, que lo que hubiera de 
capitalismo o que el clero o el ejercito, evidentemente no podían imponer su 
voluntad frente a ellos. Pero no hay que olvidar una cosa, y es que el general 
Franco, que pareció mantenerse a lo largo de todos los cuarenta años de su mando, 
como una especie de fuerza neutral dentro de esta especie de jauría de cinco 
fuerzas que él va, en tira y afloja, manipulando en su mano, dando, primeramente, 
favor a la falange, para luego dar rienda suelta a la Iglesia, continuando con el 
favor al Opus, tirando, después, del bocado a la falange y apoyando más tarde al 
ejército. Esta parece haber sido la labor de Franco a lo largo de estos 40 años, 
dando la impresión de constituir una especie de poder neutral, independiente 
entre los intereses de estas fuerzas. Sin embargo, los últimos años del general
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úa Franco pusieron claramente de relieve que, en el conflicto que tenían planteado, 
de un lado, el alto capital financiero, representado por el Opus, y, de otro, la 
pequeña y media burguesía fascista representada por la falange, Franco jugó 
claramente la carta de la falange. Esto se hizo clarísimo después de la muerte de 
Carrero Blanco; ya lo veremos, después más ampliamente, tras la muerte de 
Carrero Blanco, cuando Franco pone el gobierno en manos del archifalangista 
Carlos Arias Navarro, quien, con el famoso nuevo “espíritu del 12 de febrero”, 
saltándose la “cierta flexibilidad” que promete, pasa a ser el cerrado y fiel 
continuador del franquismo. En el gobierno, con aquella apariencia de 
“democracia Arias”, estuvo, como Ministro de Información, aquel que se llamó 
Pío Cabaníllas, y otro ministro de hacienda, también del “bando liberal”, que 
exigieron determinadas disposiciones liberales. El general Franco no jugó la 
carta del liberalismo que diera o facilitara curso a la evolución hacia Europa. Al 
contrario, cortó por lo sano, liquidó, políticamente, a aquellos dos señores, e 
impuso al inefable Solís que siempre había sido su buen perro guardián.Queda 
claro, entonces, que el general Franeo j uega, en la última parte de su vida y claramente, 
la carta del falangismo, y que, por lo tanto, aparece, a última hora, claramente como 
un fascista y no como un poder moderador de las diferentes fuerzas que habían 
compuesto aquella alianza fascista. Digo esto sólo para afirmar lo siguiente: la queja 
de los falangistas no es una queja que reflejara la realidad. Si vosotros indagáis, por 
ejemplo, en manos de quiénes estuvieron los gobiernos civiles durante aquellos 40 
años; os tropezaréis con la realidad de que, durante todo ese tiempo, los gobiernos 
civiles estuvieron, fundamentalmente, en manos de la falange. “Fundamentalmente” 
aquí quiere decir en un noventa y muchos por ciento. ¿En manos de quién estuvo la 
educación de la juventud? En manos de la Falange. ¿Quien dominó la OJE 
[Organización de Juventudes de España] y la Sección Femenina? También la 
falange.¿Quien tuvo medios especiales tanto para lo uno como para otro? 
Imaginaros lo que se puede hacer desde un gobierno civil, sistemáticamente, 
durante todo ese tiempo. Poco importa que los ministros falangistas hayan sido 
pocos, relativamente. El caso es que los instrumentos para el dominio social de 
la sociedad española fueron los instrumentos de educación, los consejos 
nacionales, los consejos regionales o los consejos locales de educación, que, 
mayoritariamente, siempre estuvieron presididos por la falange. La falange 
intervenía en la educación, tanto a nivel de primeras letras, de letras medias o de 
grandes letras. Intervenía a nivel de deportes, intervenía, prácticamente, a todos 
los niveles. De manera que si esto es así, entonces la falange tuvo ocasión 
sistemática y continuada, durante cuarenta años, de intervenir, directamente, en 
la formación de ese pueblo. Que no haya conseguido la atracción popular o su 
implantación ideológica en el pueblo eso ya no es cuestión de que le hayan 
faltado ocasiones, es cuestión de que, realmente, encontró una resistencia popular, 
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que se hizo, prácticamente, impermeable a la influencia de la falange. Les sucedió 
un poco lo que Unamuno les dijo en el paraninfo de la Universidad de Salamanca 
en octubre de 1936: Vencereis, pero no convenceréis, o sea que, realmente, sí 
tuvieron ocasiones continuas de incidir, pero, naturalmente, no pudieron llevar 
las cosas al extremo de hacer su ansiada revolución nacional sindicalista, que 
esa sería absolutamente imposible en una correlación de fuerzas, en las que, 
evidentemente, predomina el latifundismo, predominan los terratenientes de corte 
aristocrático feudal y predomina el capital financiero. Ahí es imposible que la 
hagan. Pero qué duda cabe de que, por iniciativa suya, se crea el Instituto Nacional 
de Industria; qué duda cabe de que la creación de Ensidesa, de la Calvo Sotelo, 
de la Pardo Bazán, de todas estas industrias nacionales y nacionalizadas no 
representan nada más que el intento de la pequeña burguesía, que no tiene acceso 
a la gran masa de capital, de conseguir, a través del Estado, el acceso a un capital 
común que pudiera oponerse a la influencia del capital privado. Es decir, que es 
en los programas de la falange donde existía la pretensión de una nacionalización 
de la industria con base en el INI, e incluso una nacionalización de la banca, 
todo ello gobernado por la burocracia de la pequeña burguesía de la falange. 
Esta era la pieza política en la que pensaban, frente al desarrollo de la economía 
liberal del capitalismo financiero.

La cosa les salió mal porque tenía que salirles mal a la fuerza. Por un 
lado, el capital monopolista del Estado, el capital que podríamos llamar 
nacionalizado no había llegado a desarrollarse suficientemente como para rebasar 
la importancia del capital privado, sino que, al contrario, desde los años 60, el 
desarrollo del capital monopolista privado había desbancado, con mucho, el peso 
especifico del capital del INI. Por otro lado, era un hecho manifiesto que la 
propia clase media, representada por la falange, era una clase sin la consistencia 
y el poder suficientes como para poder reñir abiertamente su influencia social al 
capitalismo financiero. El caso es que, una vez muerto el general Franco, que era 
su gran valedor, ya, prácticamente, no le quedaba ninguna posibilidad de 
desarrollo a esta formación de la pequeña burguesía. La consideración, pues, del 
desarrollo socio-económico de ese capítulo de la historia de España hace ver 
claramente que, si alguien, alguna vez, accedió a la falange con estos esquemas 
de una pretendida “justicia social”, ve hoy que, realmente, no hay posibilidad de 
llevar a una práctica triunfante ninguna clase de ideología pequeño-burguesa de 
este estilo. El destino real, pues, de la pequeña burguesía se presenta, así, como 
doble: o asume con realidad su situación social de vendedores de fuerza de trabajo 
y busca su sitio en su lugar natural que son las formaciones obreras para encontrar 
salida desde un análisis de clase, o está fatalmente condenada a constituir un 
ejército de lacayos de la gran burguesía, para seguir justificando los intereses de 
las grandes formaciones.
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encontramos todas esas fuerzas que hemos dicho, y dos estrategias fundamentales: 
la estrategia republicana pequeño-burguesa, que consistía en dominar, acallar, 
silenciar las instancias revolucionarias de las formaciones obreras, y, por otro 
lado, la pretensión, sobre todo, de algunas de esas formaciones obreras de hacer 
la revolución, es decir, de aprovechar el levantamiento militar no ya para mantener 
la república, sino para rebasar la república burguesa y llegar a la constitución de 
una república socialista o de un autogobierno proletario.Las fuerzas propiamente 
republicanas bajo las órdenes del gobierno, eran escasas y de muy poca fuerza. 
En cambio, el gran poder social de ese bando radicaba en las organizaciones 
obreras. Ocurría, entonces, que, según que estas organizaciones obreras fueran 
de una ideología política o de otra, así se llevaba a cabo la revolución en uno u 
otro sentido. Así, por ejemplo, donde predominaban las fuerzas socialistas menos 
radicalizadas, se tendía a formas de carácter republicano, formas de orden, respeto 
de autoridad, respeto de propiedad, etc. Donde predominaban formas mas 
radicalizadas de socialismo, se respetaba, en alguna pequeña parte, la pequeña 
propiedad, pero se negaba la propiedad en su conjunto y se procedía a la formación 
de órganos de control popular. O, donde predom inaban las fuerzas 
anarcosindicalistas y libertarias, ahí se rompía con toda clase de propiedad privada, 
y se formaban las colectividades, es decir, la explotación común tanto de fábricas 
como de terrenos. Así, precisamente en razón de la debilidad del Gobierno central 
de la república y de la prepotencia de las formaciones obreras, la revolución en el 
bando republicano era una revolución proteica, es decir, admitía diversas formas 
y diversas modulaciones, según la índole cualitativa de las fuerzas obreras que 
predominaban en las respectivas regiones.

Había, sin embargo, un decisivo condicionante internacional que pesaba 
sobre España. Aunque la mayoría de españoles del bando republicano pensaba 
que, una vez rebasados los cuarteles, la cosa sería cuestión de meses y sólo muy 
pocos veían que la guerra sería larga, el hecho es que la mediatización 
internacional iba a hacer verdaderamente larga nuestra confrontación civil. Ya 
de inicio, en el paso del Estrecho, para hacer atravesar las fuerzas marroquíes a 
la península, habían intervenido los aviones italianos de forma decisiva. La 
escuadra republicana había permanecido adicta a la república, tras la rebelión de 
los marineros, pero se vio prácticamente imposibilitada de impedir el paso del 
estrecho por la intervención de los aviones italianos. Sus bombardeos machacaban 
las costas españolas del sur del mediterráneo. Sus flotas intervenían también: el 
bombardeo de Almería y de Málaga, por parte de las escuadras alemanas era 
cuestión, si no de todos los días, sí muy frecuente, y ello dio lugar a un 
enfrentamiento en el gobierno, porque, entonces, Indalecio Prieto propuso, con 
mucha inteligencia, que lo que debía hacer la aviación republicana era perseguir 
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a la escuadra alemana y bombardearla y hundirla en alta mar. A lo que se opusieron 
los ministros comunistas, diciendo que eso de ninguna manera, porque nos 
enfrentaría directamente en guerra con Alemania. Esto era una excusa risible, 
porque los alemanes ya nos tenían, de hecho, declarada la guerra. Habían mandado 
aquí a la legión Cóndor, las fuerzas alemanas y los tanques alemanes actuaban 
aquí, los aviones junker alemanes arrasaron una Guernica indefensa, machacaron 
todas las poblaciones españolas que estuvieran en su punto de mira estratégico, 
y por supuesto las formaciones de la marina alemana estaban azotando todos los 
puertos españoles también. El Almirante Cerrera sabéis que es un barco que 
todavía existe, forma parte de la flota nacional todavía; pues bien, el Almirante 
Cerrera era detectable entonces en siete u ocho sitios simultáneamente. Aparecía, 
al mismo tiempo, frente a Valencia que frente a Gijón, que frente a Bilbao, Almería 
o Barcelona; quiero decir que había una gran cantidad de barcos con el estandarte 
del Almirante Cerrera  y que esos barcos eran alemanes. Entonces, el 
planteamiento de los comunistas era una excusa para decir que no les interesaba 
el enfrentamiento con Alemania, y en esto hay que ver también que, por debajo 
de todo ello, estaba el pacto que los rusos venían gestionando con los alemanes, 
de cara a la terminación de la guerra civil española.

Aquí había dos estrategias fundamentales, una, la estrategia propiamente 
burguesa del Gobierno y sus partidos que apuntaba a eliminar toda radicalización 
en las formaciones obreras y a mantener la situación de propiedad, privada en la 
mayor cantidad de casos o en el mayor grado posible. Junto a esto, buscó ese 
bando, a toda marcha, la creación de un ejército tradicional único, con mandos 
ordinarios, con sentido de la disciplina y anular lo que pudiera haber sido ejército 
revolucionario de milicias. Por el otro lado, estaba la estrategia que pretendía 
hacer la Guerra y la Revolución simultáneamente. Esta era la estrategia anarco
sindicalista, que era también secundada por el Partido Obrero de Unificación 
Marxista. Esta estrategia era planteada en el sentido de que se anulaba toda forma 
de propiedad de los medios de producción y que se procedía a la colectivización 
de los medios económicos. En otro sentido, se hacía resistencia a la creación de 
un ejercito regular, manteniendo el Comité de Milicias Antifascistas y los ejércitos 
miliciales de carácter sindical, es decir, haciendo que el mando de los ejércitos 
descansara en el seno de las formaciones obreras y no en los Estados Mayores. 
Esta resistencia duró bastante tiempo. Ahora bien, la fuerza del bando pro-burgués, 
en este caso apoyada por el partido comunista, radicaba en el hecho de que, 
mientras la ayuda del bando nacional estaba claramente asegurada por los envíos 
de los italianos y los alemanes, al gobierno de la república, una vez que se 
estableció el Comité de No Intervención y su control, dejaron de venir armas 
tanto de Inglaterra como de Francia o de Norteamérica, y, solamente las enviaba, 
de vez en cuando y muy deficientemente, Méjico, pero, prácticamente, no había
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surtirlas era la URSS. Pero la URSS, para mandar armas, condiciona un 
determinado tipo de política, que era, sustancialmente, la misma que había 
promovido los frentes populares. Se trataba de exigir la eliminación de toda 
pretensión revolucionaria y hacer que las clases obreras se atuvieran al pacto 
con la burguesía liberal, a fin de que el bando liberal USA-Europa la cubriera 
ante un potente y presumible ataque alemán.

Para la URSS, entonces, en España la política tenía que ser la misma. 
Los discursos de la guerra que se conservan de Dolores Ibárruri, por ejemplo, 
insisten, una y otra vez, en que “nadie se crea que vamos a hacer el socialismo ni 
la revolución comunista, vamos, simplemente, a una república liberal y 
democrática”. Este es el tono de la mayoría de los discursos del partido comunista. 
El partido comunista que, por otro lado, incrustado también en el gobierno, desde 
el Ministerio de agricultura, se dedica a repartir carnets obreros de la UGT 
catalana, dominada por ellos, a propietarios y empresarios, que, de esta manera 
pretendían librarse de la colectivización de sus propiedades. Es decir, que, 
m ientras los anarcosindicalistas requisaban propiedades para hacer 
concentraciones colectivas, y explotaciones en común, los comunistas, desde el 
Ministerio de Agricultura pretendían decidir el reparto de la tierra entre pequeños 
y medios propietarios, a fin de aumentar el número de sus afiliaciones de las que 
estaban muy necesitados. Sí se atiene uno a los resultados del Congreso del 
Partido Comunista de mayo de 1937, en el que, frente los apenas treinta mil 
adherentes del año 1936, el partido comunista exhibe unos 250.000 militantes 
en 1937, antes de un año más tarde. Y si se estudia la extracción, la procedencia 
social de estos militantes, cosa que hace Hugh Thomas en su Historia de la 
Guerra Civil Española, se ve que el 40 % de los militantes del partido comunista 
del año 1937 proceden de la pequeña y media burguesía, por extracción de clase. 
Esto, que ya es, en sí, un escándalo de clase, no se formula desde ninguna 
invención de bandos enemigos, sino que es el propio Vicente Uribe, Ministro 
comunista de Agricultura, quien, en un discurso que hace en Valencia, con motivo 
de este Congreso se dirige a esos pequeños propietarios y les dice: “cuidado, no 
hay que meterse en el partido comunista sólo para que os defiendan la propiedad, 
sino que, además, hay que ser buenos militantes”. Es curiosa esta forma de dirigismo. 
Bien, el caso es que ello aboca a dos estrategias definidas como claramente diferentes.
Y en el seno de esas dos estrategias hay una fuerte pugna, una lucha en la que el 
P. C. busca crecer y hacerse fuerte amparándose en, y haciendo suyas las 
expectativas republicanas, en la situación internacional y en el hecho de que las 
armas que la URSS manda a España, no van, en principio, dirigidas al gobierno 
central de la república, sino dirigidas al P. C . . Es decir, que el P. C. se arroga 
aquí la función de actuar como oficina encargada de repartir las armas que manda
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la URSS. La URSS hace esto para prestigiar al P. C. en el seno de otra serie de 
formaciones y frente a ellas. De manera que cualquiera que quisiera tener armas, 
o estar surtido, por ejemplo de botas, ropa, uniformes y otros adminículos de uso 
personal, de una serie de cosas que se distribuían, precisamente, a través del P. 
C., tenía que entenderse con él. Y no entenderse con él podía suponer que el P. C. 
podía cerrar la espita de cualquiera de estos envíos, con lo cual tenía en su mano 
un medio de presión verdaderamente fuerte, lo que contribuyó, en forma 
eficacísima, al crecimiento vertical del P. C. en la época.

Estas dos estrategias tenían que chocar, necesariam ente, y su 
enfrentamiento abocó a una situación tan tensa como se manifiesta en los llamados 
sucesos de mayo de 1937 en Barcelona. Yo les recomiendo que lean una obra 
muy importante cuyo título es Homenaje a Cataluña de George Orwell (nombre 
de pila, Eric Blair), que, a veces, aparece con el título de Cataluña año 37. George 
Orwell había sido un personaje filo-trotskista que viene como corresponsal 
voluntario a España, y se enamora de la situación española de la Barcelona de 
diciembre de 1936. Se enamora de aquel espíritu de solidaridad, de hermandad, 
de la no existencia de patrones, de la no existencia, dice él, ni de limpiabotas, ni 
de prostitutas, ni de ninguna de las cosas que significaban oficios serviles. Se 
enamora de la gran dignidad reinante entre todos los obreros... En fin, todo esto 
le atrae a él suficientemente como para enrolarse voluntario en una división del 
POUM que iba a operar en Aragón. Y allí, en Aragón, permanece hasta mayo de
1937, cinco meses más tarde, cuando cae gravemente herido y lo vuelven a llevar a 
Barcelona. Nos cuenta, en su libro, cómo aquella Barcelona de cinco meses después, 
era apenas reconocible para él. Es decir, que volvían a verse los abrigos de pieles, 
volvieron a aparecer los limpiabotas en la calle, los pobres en las esquinas, la 
diferencia de tono civil era manifiesta, echaba de menos, sobre todo, aquel espíritu 
de camaradería que había visto en el mes de diciembre y que ya no existía. Había 
un ambiente burocrático, de poder, los oficiales con sus entorchados que fumaban 
tabaco rubio, el soldado, que no fumaba o fumaba colillas, en fin, que había ya, 
claramente establecida, una diferencia de clases.

En este ambiente, justamente en mayo del 37, es cuando se produce el 
enfrentamiento, por un lado, entre las fuerzas del POUM y el P. C., y entre la 
CNT y el PC ayudado por la guardia de asalto, por las fuerzas nacionalistas 
catalanas y por las fuerzas centrales de la república. El motivo o casus belli 
externo, fue la acción de la guardia de asalto mediatizada por el gobernador de 
Barcelona entonces, que era del P C, y del jefe superior de policía que también lo 
era, para que se apoderara de la Telefónica, que estaba colectivizada por la CNT. 
El gran pecado político de la CNT, que había dominado de forma total la situación 
en Cataluña, había sido haber consentido y hasta promovido la reconstitución de 
la Generalitat de Catalunya, aquella institución autonomista, en la cual se incrustó,
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Con base en ese poder regional, fueron creciendo, y justamente ahí fue donde se 
produjo toda esa evolución que dio lugar a que fuera una realidad el cuadro que 
Orwell nos pinta en mayo de 1937. Esa fue la gran responsabilidad de la CNT de 
1936-37 en Catalunya.Pero, en fin, a pesar de esa responsabilidad, había 
interpretado revolucionariamente la guerra y había puesto en pie las colectividades 
obreras tanto en el orden campesino como industrial. Y por supuesto, a la 
Telefónica la había declarado una colectividad regida directamente por los 
obreros. El P C no estaba de acuerdo con que la Telefónica fuera una colectividad, 
sino que entendía que la telefónica debía estar dirigida por el Gobierno Central, 
o sea, por su bando, que era eminentemente burgués. Por eso, trata de mandar 
allí a los guardias de asalto a tomar la Telefónica. Pero claro, se olvidaba de que, 
entre los postulados anarcosindicalistas de gestión de las colectividades, existía 
no solamente la gerencia directa de ellas en sus unidades de trabajo, sino también 
la defensa armada de estas unidades de trabajo. Y cuando los guardias de asalto 
entraron en los bajos, se encontraron con que los obreros sacaron del primero, 
segundo y tercer piso las ametralladoras a los rellanos y los guardias tuvieron 
que retirarse. Esto dio lugar ya a un conflicto frontal, en donde las fuerzas más 
radicales del POUM, los “amigos de Durruti”, fuerzas más radicales también del 
lado faísta, y las juventudes libertarías, invitaban a hacer lo que entendían que la 
CNT debía haber hecho antes, que era quitar del campo al gobierno de la Generalitat 
de carácter pequeño-burgués, y establecer, claramente, una forma de autogobemación 
de carácter proletario. Aquí es donde se produce el enfrentamiento de mayo de 1937, 
cuando los tanques están a punto de ser bajados del frente de Aragón, y donde se 
recaba por parte del Gobierno, y a instancias del PC y de la Generalitat, la presencia 
de 4.000 guardias de asalto que vienen de Valencia. Aquí está el gran momento en el 
que se trata de decidir sí la CNT va a secundar esos impulsos revolucionarios de la 
base, defendiendo al POUM y manteniendo sus puntos de vista radicales, o si va a 
plegarse a las necesidades del gobierno central. Aquí hay también otra 
responsabilidad, y es que los ministros cenetistas del gobierno de Largo Caballero, 
ministros del tipo de Juan García Oliver y de Federica Montseny, se dirigen a la 
militancia de la CNT reclamando prudencia, serenidad, regreso a las casas y que 
se levanten las barricadas. Esto es la causa también de que la CNT se retire del 
Gobieno y de un protagonismo político de primera fila, y que, desde entonces, 
se consolide el poder del partido comunista en el seno del bando republicano, 
con la consecuencia de la liquidación sistemática del POUM. Andrés Nin es 
raptado por el P C en un pueblo innominado de la provincia de Cuenca, torturado 
asesinado y desaparecido, todo ello de manera clandestina. Pero no fue sólo 
Andrés Nin, muchos cientos de militantes del POUM siguieron el mismo destino, 
al igual que otros muchos del campo libertario.
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La pregunta que queda en el aire es la de si, realmente, en abril de 1939 
termina la guerra civil española, que, desde luego, supuso una derrota frontal del 
proletariado español. El otro día, habíamos presentado a este proletariado como 
el proletariado más concienciado, más aguerrido, más combativo de todo el mundo 
contemporáneo de los años 30, quizá con un parangón con el proletariado 
campesino chino, que, por entonces, está en uno de los momentos más interesantes 
de su revolución. Pero la China quedaba muy lejos, las repercusiones de los 
avatares del movimiento obrero chino no incidían directamente sobre la vida 
europea, y, en cambio, la derrota del proletariado español, en abril de 1939, 
causó una profunda sensación de amargura y de impotencia en el proletariado 
europeo, y vino a sumarse a aquel estado de pesimismo en que se encontraba 
postrada la militancia obrera del occidente ya desde la revolución rusa y del 
fracaso de la revoluciones de la Europa Central de los años 1919 a 1922.

Los años 30, lo vimos un poco al estudiar el fenómeno fascista, habían 
puesto en la palestra un programa de actividad y de toma de actitud política 
propuesto sobre todo por Stalin y servido por los partidos comunistas occidentales 
que abocó, como hemos visto, a la constitución de frentes populares. Es decir, 
existía, por un lado, esa sensación de derrota, de pesimismo e impotencia ante la 
contraofensiva capitalista, que, además, venía ahora revestida con aires de gran 
agresividad a partir de la versión fascista del capitalismo. Y, por otro lado, como 
la URSS, como espíritu nacional, se sentía potencialmente amenazada por 
Alemania, había invitado a la creación de aquellos frentes interclasistas que 
aumentaban el decaimiento o añadían un motivo más de desarme al movimiento 
obrero, en cuanto que suponía un abandono de la lucha de clases, para enfrentar 
un problema de carácter superestructura! que englobaba a la burguesía liberal. 
Era imposible que la burguesía liberal estuviera dispuesta a hacer ninguna clase 
de frente auténtico con el proletariado, si este no renunciaba previamente al 
planteamiento de la lucha de clases en sus aspectos más incisivos y mas duros. 
Ya expusimos, a este respecto también, cómo la Comuna Asturiana de 1934 
había supuesto una excepción a este planteamiento general, puesto que, frente a 
la alianza interclasista, se había propuesto un frente obrero, una alianza obrera 
que debía abocar directamente a la revolución socialista.

La guerra civil española y su conclusión, la actitud política de las 
democracias occidentales frente a los bandos beligerantes, el chaqueteo abierto 
de León Blum, socialista francés, que estuvo algunos años, durante aquella época, 
al frente de los destinos de Francia, todo ello había contribuido a aumentar esa 
sensación de desamparo y amargura en el proletariado occidental. Prácticamente, 
el proletariado no tiene, entonces, ninguna iniciativa propia, ninguna estrategia 
inmediata a proponer, ninguna puesta a punto del conjunto de las fuerzas 
proletarias frente al avance capitalista; más bien, ese proletariado es un comparsa
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úa dentro de una estrategia global cuyos hilos mueve la burguesía, y cuyos intereses 
a defender son también eminentemente burgueses. Esta es la situación en vísperas 
de la Segunda Gran Guerra, en septiembre de 1939. La gran guerra se venía 
difiriendo desde el año anterior, pero, desde el chaqueteo de Munich, donde el 
inglés Chamberlain, el francés Daladier y compañía, en el año 1938, habían 
puesto a Europa en las manos de Hitler, no había ya, por parte del proletariado, 
esperanza ninguna; ni siquiera se tenía la sensación de poder hacer algo, y, mucho 
menos, se tenían las ¡deas claras respecto a qué se debía hacer.

VI.3.- La II Gran Guerra. Características y consccucncias.-
Estalla, pues, la guerra de 1939-1945, y lo primero que se nos impone 

es plantearnos la cuestión de si esta guerra fue una guerra imperialista más, como 
lo fue la de 1870 y la del 1914, o si, además de esto, contiene algunos ingredientes 
nuevos que no anularan el carácter imperialista con relación a la definición general 
de esta guerra, pero que sí la matizaran de alguna manera diferenciada por la 
inclusión en ella de otros componentes. Si leemos la literatura revolucionaria de 
la época, hombres no encuadrados directamente en partidos, como Antoine de 
Saint-Exupéry, o hombres más directamente encuadrados en la vida política, 
aunque no militantes de partido, como André Malraux, por ejemplo, o Albert 
Camus, todos estos hombres, durante la guerra de España, habían tenido, dentro 
o fuera, una militancia muy activa y muchos habían sido voluntarios en las 
Brigadas Internacionales que habían luchado en España.

La guerra civil española había despertado, un poco, la conciencia de 
que en España se ventilaba el destino del mundo, y había hecho que se activaran los 
banderines de enganche de obreros que nutrieron las Brigadas Internacionales, y que 
dieron, en España, prueba de un gran espíritu revolucionario y de una gran capacidad 
combativa. Estos hombres, acabada la guerra, llevan en sí también el espíritu de 
derrota y su amargura, y lo único que pueden aportar a la nueva contienda son las 
experiencias que ellos mismos habían recogido en la guerra civil española.

Los ingredientes imperialistas de la guerra son claros: las dos naciones 
fascistas, Italia y Alemania, eran naciones que ya tenían, la una, una industria 
plenamente desarrollada, la otra, una industria en expansión. Estas naciones, ya 
lo dijimos, habían llegado tarde al reparto de la tarta colonialista, y estaban, 
además, atravesadas de aquella nueva ideología mesiánica irredentista: estaban 
en trance de buscar su expansión hacia la cobertura de lo que Hitler llamaba el 
“área vital” (Lebensraum). Esta era la fuente de sus reivindicaciones sobre los 
territorios Sudetes checos, sobre las porciones húngaras de colonos alemanes, 
sobre grandes zonas de Polonia, y están poniendo un poco en practica la antigua 
política del viejo canciller Bismark, cuyo lema fundamental era el “impulso hacia 
el Este” (Drang nach Oslen).
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Es, pues, una guerra imperialista, ya que, como hemos visto, desde el 
aflo 1929 hasta bien entrados los años de 1930, ocurre aquel profundo crack 
económico que revienta en Wall Street, pero que repercute absolutamente en 
todo el mundo. La inflación está gigantescamente generalizada, la lucha por los 
mercados es titánica, de manera que lo que se planteaba, era, por un lado, la 
necesidad, por parte de todos, de apoderamiento de mercados, y, por otro, otra 
necesidad de expansión de carácter nacionalista envuelta en unos ropajes 
ideológicos nuevos. La guerra tiene, así, un cimiento de fondo claramente 
imperialista innegable. Se ve, en el desarrollo de la guerra, que ciudades muy 
industrializadas, como Dresde por ejemplo, fueron inútilmente reducidas a ceniza 
por los americanos, sin que representaran ninguna importancia estratégica. El 
caso de Frankfurt es muy claro. Cuando yo visité, por primera vez, Frankfurt, en 
1955, la ciudad estaba casi derruida: casi el 90% de los edificios estaban en 
tierra o con daños muy serios. Lo curioso es que, junto a aquella destrucción casi 
total, a unos 20 kilómetros, las instalaciones de la fábrica Opel, de propiedad 
americana (General Motors), estaban intactas: no se había roto ni un solo cristal. 
A los americanos, que esperaban desde el primer momento ganar la guerra, no 
les interesaba en absoluto destruir sus propias instalaciones.

El aspecto imperialista de la guerra, tanto por sus motivaciones como 
por sus conclusiones, es claro, y sin embargo, es innegable que había también 
una dosis de aportación ideológica que hizo que esa guerra no fuera 
exclusivamente como las otras guerras. Se tenía esa impresión, y, leyendo a 
Malraux, a Saint Exupéry, a Camus o a Jean-Paul Sastre, leyendo, incluso, al 
propio Alberto Moravia, se tiene la impresión de que lo que iba a suceder, después 
de la guerra del 45, no iba a tener parangón con la situación de postguerra de los 
años 20 con su tratado de Versalles. Se tenía la impresión de que una profunda 
remoción social iba a suceder después de la guerra de 1945. Pero esto latía más 
en los hombres que se incorporaban a la guerra por antifascismo, que en las 
propuestas o en los propósitos de los mandarines de las finanzas y de la industria, 
que por supuesto, no estaban dispuestos, en absoluto, a que tal transformación 
social ocurriera. Por eso, podemos concluir que la guerra que nos ocupa fue, 
fundamentalmente, una guerra imperialista, pero que tuvo unas aportaciones de 
carácter ideológico, nuevas, innovadoras, con relación a las guerras anteriores, 
que, sin embargo, no modificaron la estructura profunda de la política de las 
naciones, aunque sí, a nivel social, conllevó una profunda inquietud que obligó 
a definir una determinada política de los años 45 a los cincuentaytantos.Estas 
nuevas aportaciones ideológicas, en el seno mismo de una guerra imperialista, 
están definidas por el papel que jugaron las resistencias partisanas en todos los 
paises beligerantes que sufrieron la invasión alemana. Fueron importantes, sobre 
todo en tres o cuatro países: en Francia, en Holanda también fue importante,
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úa menos en Bélgica, fue muy importante en Italia, y fue decisivamente importante 
en Yugoslavia y en los Balcanes, incluso en Grecia. En el campo de los partisanos, 
se encontraban una serie de fuerzas, que tenían la impresión de luchar por 
motivaciones diferentes. El espíritu de camaradería que se formaba en torno a 
ellos, era, un poco, una camaradería epidérmica, superficial, y también, leyendo 
la literatura partisana en diversos campos, se ve que cada grupo político, dentro 
del contexto general de la guerra, iba tratando de arrimar el ascua a su sardina y 
de ir acopiando fuerzas y recursos para una posible confrontación ulterior, que 
se creía haber de tener algún estallido, posteriormente. Inicialmente, se da también, 
en este contexto, un motivo más de confusión para el proletariado occidental. 
Tal motivo sobreviene con el hecho de un cambio repentino de estrategia originado 
en una parte del proletariado, como consecuencia del pacto de no agresión que 
suscriben rusos y alemanes en agosto de 1939. Para otra y mayor parte del proletariado 
occidental tal pacto no causó ninguna confusión ni cambio de actitud estratégica, 
pues, desde la implantación del estalinismo, todo lo ruso entraba, para esa otra parte, 
en un área de sospecha. Se sabía que tal pacto se había venido buscando por los 
rusos desde, al menos, cinco aflos antes de su firma, y se sabía también que la 
guerra civil española había servido a la URSS como prenda de negociación con 
los alemanes, en torno a este pacto. Pero, en el sector comunista occidental, sí 
hubo gran confusión, pues, declarada la guerra en septiembre, cuando el pacto 
ya es un hecho, los comunistas decían no poder enfrentarse a los alemanes que 
eran un aliado, o no enemigo de la “patria del socialismo”.

De manera que, con tal pacto, se hizo, mutatís mutandis, un nuevo reparto 
de Polonia. También un reparto de la zona limítrofe de Rumania con la URSS, e 
inmediatamente los rusos se aprestaron a declarar la guerra a Finlandia, con la 
posible intención de extender las fronteras del Estado soviético hasta las antiguas 
fronteras de las zares anteriores a 1917. Sólo que los finlandeses resultaron para 
los rusos mas combativos de lo que esperaban, y fue para ellos un hueso duro de 
roer que Ies duró prácticamente toda la guerra.

Este pacto germano-ruso causó también confusión en occidente, puesto 
que habiéndosele convocado al proletariado a los frentes populares y teniendo 
estos frentes populares el significado de constituir una punta de lanza frente al 
fascismo, de repente, el promotor, precisamente, de los frentes populares, el 
creador de esa estrategia, don José Stalin, hace una pirueta y ultima, con los 
alemanes, un pacto largamente buscado. Desde luego, no fue una pirueta 
inmediata, algo que se le ocurriera a Don José de la noche a la mañana, sino algo 
que él venía gestando desde hacía bastantes años. Esto, a la militancia 
concretamente comunista les puso, en principio, en situación de no saber que 
hacer. Es decir, si ser consecuentes con el sentido de los frentes populares y 
practicar una guerra frontal contra los alemanes o si desertar, practicar una política
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de abandonismo y tirarse al monte, a la vista de que luchar contra los alemanes 
era, indirectamente, luchar contra una parte de la estrategia rusa, y hasta que esta 
situación se definió en 1941 con el avance alemán sobre la URSS, realmente, 
una parte del proletariado occidental pasó por unos momentos de confusión, 
grave confusión, que contribuyo aun más al desarme del mismo proletariado.

Estoy tratando de dibujar una serie de motivaciones negativas, que van 
pesando, una sobre otra, sobre el proletariado occidental, y que van contribuyendo 
a su desarme, tanto en el orden de las fuerzas físicas como en el orden de las 
fuerzas morales.

¿Cuál fue la conducta de guerra por parte de estas resistencias? Por un 
lado, recibir la ayuda de los aliados, incluso contribuir a fomentar o multiplicar 
los planes estratégicos del alto mando aliado, pero siempre con una trastienda de 
una política de posguerra, en la que la mayor parte de los partisanos no estaban 
dispuestos a ser simples comparsas del capitalismo.

La política de guerra no la vamos a seguir en sus incidencias particulares 
ni en sus desarrollos estratégicos. No nos interesa. Aquí, estamos tratando de dar 
unas pinceladas generales sobre la historia del movimiento obrero, y lo otro cae 
un poco fuera de lugar. Encontramos más conveniente atenernos a los pactos o 
conferencias hechas entre los aliados, en Teherán, en Yalta, o en Postdam, que sí 
determinan un poco estos corrimientos estratégicos militares, y que pueden ofrecer 
una visión de por qué determinadas operaciones militares se llevaron a cabo de 
la manera que se llevaron.

En la conferencia de Yalta, se había determinado, por ejemplo, que los 
rusos avanzaran hasta Berlín, y aunque el avance de Patton y de Eissenhover, los 
generales americanos de esa área, pudo haberse adelantado mucho más y haber 
llegado a Berlín mucho antes, o incluso haber tomado Alemania, prácticamente, 
en su totalidad, sin embargo, los acuerdos de Yalta los obligaron a permanecer, 
prácticamente, estabilizados durante un tiempo largo, hasta que los rusos, después 
de haber causado al ejercito alemán la gran derrota de Stalingrado y de haber 
practicado una estrategia de bolsas envolventes sucesivas, pudieron disponer 
del tiempo suficiente para superar todos estos obstáculos militares y llegar hasta 
Berlín. Los ejércitos aliados, por lo tanto, hubieron de esperar a que los rusos 
estuvieran en condiciones de entrar ellos mismos en Berlín.

Lo importante, mas bien ahora, es ver las consecuencias sociales de la 
guerra, y qué efectos tuvieron en el desarrollo del movimiento obrero. Vemos, ante 
todo, que las consecuencias del avance del ejército rojo sobre Centroeuropa, 
conllevaron una modificación de las fronteras políticas tal y como estaban establecidas 
con anterioridad al año 39. Anteriormente, hicimos alusión a que los Estados de 
Estonia, Letonia y Lituania o parte de Finlandia, parte de Polonia, toda la Prusia 
oriental alemana, una buena parte de la Bucovina y de la Besaravia de Rumania,
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úa pasaban, no a ser simplemente ocupadas de una manera temporal o táctica por el 
ejercito rojo, sino que pasaban a ser sencillamente partes integrantes del Estado 
soviético. Se fuerza una transformación de las fronteras, que hace que una nación 
como Polonia, que, antes de la guerra, tenía una sola salida al mar por el puerto 
de Danzig, ahora, se viera mejorada con una extensión de sus costas en el Báltico 
que se extendían hasta la frontera del Oder-Neisse. Por otra parte, la ocupación 
de toda la Prusia oriental permitía a los rusos dominar sin oposición alguna el 
golfo de Finlandia en su totalidad. Fueron medidas, sin duda, dispuestas por 
imperativos de carácter geopolíico, pero propias de un poder imperialista. Digo 
imperialista, porque, si la parte que se toma a Finlandia y los tratados que puedan 
hacerse con esta nación podían ser encarados desde el punto de vista de la lucha 
de clases todavía, puesto que se enfrentaba un régimen socialista a un régimen 
capitalista, lo que ya no tenía sentido, desde el punto de vista de la lucha de 
clases, era que naciones que habían adherido ya, con el avance del ejercito rojo, 
al régimen socialista, me estoy refiriendo a todas las regiones bálticas, a Polonia, 
a la Alemania Oriental y a Rumania, no tenía sentido, desde el punto de vista de 
la lucha de clases, que, a esos países ya socialistas, un Estado socialista todavía 
mayor les comiera una tajada sin más razón que la de llamarse león.

VI.4.- Confrontación de Imperios. Luchas de clases,- 
Esto da la medida también de que el aspecto imperialista de la guerra de 

1939-1945, no sólo se refleje en los movimientos tácticos de tablero de ajedrez, 
desde el punto de vista de los aliados, sino también, y en el sentido territorial de 
mucha mayor importancia, desde el punto de vista de los rusos. Y nos enfrentamos, 
ahora, con una situación que va a ser definitiva para el encaramiento de los 
hechos de posguerra: ¿qué se hace con la Alemania vencida?.La Alemania vencida 
había sido pensada, tanto desde Moscú como desde Washington, como la señora 
que tiene que despojarse de sus mejores ropajes. No se trataba tanto de hacer un 
nuevo tratado de Versalles, del cual una posible Alemania futura pudiera rehacerse 
vindicativamente, sino que se trataba de desmantelar per saecula saeculorum a 
Alemania, de aniquilarla como posible poder militar, y, por lo tanto, de sacar de 
las fronteras de la antigua Alemania hasta el último tornillo, de manera que la 
industria no pudiera de ninguna manera rehacerse más que bajo los parámetros 
de ayuda y control aliado. Por parte de los rusos, su plan era, dentro de una 
industria limitada, convertir a Alemania, ese país central de Europa, en un país, 
esencialmente, de campesinos. Algo así como lo que los alemanes habían sido 
en la época de CornelioTácito cuando escribe su Germania, a finales del siglo I 
de Cristo. Y esto no fue sólo un plan; quiero decir, las medidas se llevaron a 
cabo, y el desmantelamiento de la industria alemana empezó sistemáticamente, 
tanto por parte de los aliados como por parte de los rusos.
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A partir de 1945, empiezan a constituirse, en Europa, las “democracias 
populares”. Estas democracias populares, en un principio y formalmente 
hablando, pretendían no ser una pura imitación del régimen soviético. No 
hay que olvidar que la alianza de los rusos con los aliados había tenido, 
también, sus condiciones. Una de las cuales había sido el desmantelamiento 
del Komintern, la oficina destinada a controlar todo el expansionismo del 
comunismo por el mundo, y este desmantelamiento comportaba también, la 
abdicación por parte de los rusos de toda idea de exportación de la revolución. 
Había, por lo tanto y en principio, una amigable alianza, en la que los rusos, 
en su terreno, podían disfrutar, un poco, de ese expansionismo nacionalista 
con el beneplácito de los aliados, a cambio de que la Europa Central no 
resultara peligrosamente sovietizada. Por lo tanto, en la invención de Stalin 
de las “democracias populares”, inicialmente, éstas eran consideradas como 
un régimen intermedio entre las repúblicas socialistas de la URSS y los 
regímenes democráticos de occidente. Así, desde el punto de vista formal, se 
toleraron estas democracias, en cuyos parlamentos eran permitidos miembros 
del partido socialdemócrata o del partido liberal, cuidadosamente medidos, 
en el orden numérico, para que no pudieran entorpecer ningún acuerdo de 
fondo, ni tuvieran capacidad para tomar ninguna resolución ni para cambiar 
el curso de la política. La presencia de estos partidos se requería para que no 
apareciera el régimen como de partido único. Stalin estaba dispuesto a aplicar 
el concepto de democracia formal: ahí tenéis partidos políticos, pero partidos 
que no sirven para nada.

Este hecho de que las “democracias populares” suponían, realmente, 
una comunistización, y, más que una comunistización, una sovietización, una 
rusificación del centro de Europa, empezó a plantear problemas entre los 
aliados, que, llevados a un grado de extensión y profundidad suficiente, dieron 
lugar a la Guerra Fría.

La Guerra Fría tiene dos motivaciones externas fundamentales: por un 
lado, “el golpe de Praga”, por otro, la reconversión monetaria de los aliados en 
la Alemania occidental, y por lo tanto en Berlín. El “golpe de Praga” había puesto 
de manifiesto que, aunque las democracias populares eran formalmente 
democracias, es decir, toleraban partidos políticos, sin embargo, en la realidad, 
se estaba en presencia de regímenes de partido único; en Checoslovaquia, sin 
embargo, ya antes de la invasión de los alemanes, el partido socialista había sido 
muy fuerte, y ese partido no había sido, propiam ente, un partido 
socialdemocràtico, sino que había sido un partido socialista de los más radicales 
de la Europa central, con acentos revolucionarios claros. Pero esos acentos 
revolucionarios, por parte de ellos, eran cohonestables con una practica 
democrática formal, que ellos entendían que había que respetar a toda costa.
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úa La mayoría socialista democrática hacía que el minoritario partido 
comunista no pudiera disponer de los hilos para la sovietización profunda de 
Checoslovaquia. En consecuencia, el golpe de Praga de 1948 tuvo por finalidad 
acabar con el régimen socialista implantado, y, por la intervención de la milicia 
popular soviética, con ayuda indudable del propio ejército de ocupación soviético, 
se procedió, drásticamente, a la liquidación del partido socialista y a constituir al 
partido comunista checoslovaco en poder único dentro de la república 
checoslovaca. Estaba muy claro, entonces, que se trataba de impedir cualquier 
régimen popular democrático, que pudiera poner en peligro la presencia de las 
fuerzas soviéticas en Centroeuropa. Este era uno de los factores.

Otro de los factores fue, que, después de que se vio que el proceso de 
conversión de Alemania en una nación puramente agraria era sumamente 
inconveniente también para occidente, se vio también, por parte aliada, la 
necesidad, de reindustrial izar a Alemania. Pero la Alemania de los años 1945 a 
1948 atravesaba una gran escasez de recursos, y, sobre todo, sufría una 
desvalorización total de la moneda. Se impone, entonces, una reconversión de la 
moneda; recoger toda la moneda, y entregar a todos los alemanes una cantidad 
mínima de moneda nueva para empezar a funcionar, financieramente, a partir de 
ella. Los rusos no estuvieron dispuestos a secundar esta reconversión monetaria, 
y, como la presencia cuatripartita de los aliados en Berlín afectaba a toda la 
ciudad, los rusos, entonces, se acuartelaron en la zona este, desde la estación de 
ferrocarril, Bahnhof, e impidieron la realización de la reforma en aquel sector.Por 
un lado, esta reconversión de la moneda, por otro, el golpe de Praga, va acentuando 
la tirantez de los aliados, y estos van temiendo, cada vez más, que la presencia 
de los rusos en Centroeuropa no sea una presencia temporal, sino que más bien 
se queden con sus huestes en esa región a título de rusificación permanente. Es 
así como se enciende la Guerra Fría, a partir del bloqueo de Berlín por los rusos 
en 1948, que va a durar, prácticamente y con intensidad, hasta muy cercanos los 
años 60 y 70, y que va debilitándose, después, en los años 80, porque la economía 
soviética no puede soportar el gasto en la carrera de armamentos a que USA la 
tiene sometida, pero que ,mutatis muíandis y bajo nuevos parámetros, no requiere 
mucho esfuerzo descubrirla en la propia actualidad.

La guerra fría se va a caracterizar por una radicalización de las posturas, 
tanto del lado soviético como del lado de los aliados. La repercusión económica 
fue muy grande, porque los aliados temieron que una Europa empobrecida por 
la guerra, que no acababa de coger el tono de industrialización debido, pudiera 
ser fácil presa para las propuestas del comunismo, y se dedicaron entonces a la 
puesta en practica del plan de un general americano, George Marshall, que, en la 
reserva y nombrado Secretario de Estado por el presidente Truman, puso en 
práctica el plan que lleva su nombre. Este plan Marshall consistía en una
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otorgación masiva de dólares a título de préstamo a las naciones occidentales 
europeas, al objeto de que multiplicaran los efectivos de su industria, la 
rejuvenecieran y pasaran a un proyecto de producción que comportaba 
también una transformación, desde el punto de vista de la consideración del 
obrero como consumidor. Es ahora cuando se van a asentar las bases de la 
sociedad de consumo, por un lado, y de una modificación del comportamiento 
externo del capitalismo, que dio en llamarse “neocapitalismo”.

VI.5.- Neocapitalismo y sociedad de consumo.-
De manera que los americanos lo que hicieron fue lanzar un alud de 

dólares sobre la Europa occidental. Los industriales de las naciones 
occidentales se dedicaron a multiplicar los efectivos de la riqueza con base 
en esa inyección, y, en política, se siguió por un tiempo las doctrinas de John 
Maynard Keynes, economista político inglés, según las cuales se empezó a 
considerar la necesidad de una reestructuración en la redistribución de la 
renta, por un lado, y, por otro lado, también a tantear una revisión del sistema 
de relaciones entre el elemento productor y el elemento capitalista. Es de ahí 
de donde nace la necesidad de establecer relaciones patrón-obrero sobre la 
base de una determinada comprensión del más débil, de un trato más humano, 
de un mejoramiento de las condiciones materiales del trabajo, de una, incluso, 
reducción de la jornada, pero, sobre todo, de una multiplicación de los bienes 
a los que podía acceder el obrero por una multiplicación de su esfuerzo 
productivo. En una palabra, estamos ahora, desde el punto de vista del 
occidente, en presencia de una nueva estrategia del capitalismo, al que, desde 
el afio 1917, venimos retratando como en situación de contraofensiva respecto 
al movimiento proletario. Sólo que, al ver los resultados desastrosos de la 
forma que esta ofensiva adquiere en los años 30 en la versión fascista, el 
capitalismo liberal, que, cada vez, va siendo menos liberal, concentrando, 
siempre más, los poderes en un Estado dominado por ellos, y haciendo que, 
cada vez, la industria y la economía en general vayan siendo más objeto de 
los planes centralizados y unificados de estos Estados dem ocráticos 
occidentales, este capitalismo, digo, hace pasar ahora su contraofensiva por 
el meridiano del acercamiento a la clase obrera, al objeto de seducirla con un 
más alto standard de vida, de forma que ello diera como resultado una 
integración de la clase obrera en el sistema capitalista, con lo cual, por un 
lado, acababan con la posibilidad de atracción propagandística que el 
comunismo de la Europa central pudiera ofrecer sobre el proletariado 
occidental, y, por otro lado, acababan también con las posibilidades 
espontáneas revolucionarias de hacer una forma de socialismo original en 
occidente, diferente del socialismo de la Europa oriental.
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úa El sistema neocapitalista de producción y de relaciones es, hasta bien 
entrados los años 80, la evidenciación del mayor éxito que el capitalismo haya 
conseguido, desde el punto de vista del embridamiento de la clase obrera. Sólo 
que, en vez de pretender embridarla, como en las épocas anteriores, con un 
predominio de la violencia física, ahora trataba de embridarla por la vía del 
ofrecimiento de la zanahoria y del pastel almibarado, envueltos en los aludes 
ideológicos servidos por los medios de comunicación. Se produce, entonces, 
una alteración de fuerzas en el orden político: los partidos socialistas occidentales 
entran en un proceso de degradación progresiva, la socialdemocracia no encuentra 
todavía los planos adecuados para ofrecer unos programas políticos de carácter 
original y es desbancada, en la época, por las democracias cristianas. Es la época 
de Conrad Adenauer en Alemania, de De Gásperi en Italia, de Bidault en Francia.
Y es la época también, en que, después de la ofensiva laborista del buen sentido 
del pueblo inglés de inmediatamente después de la guerra de 1945, empieza a 
declinar ahora la estrella de los Attlee y de los Gaitskell, y empieza, por el 
contrario, a ascender la estrella de los conservadores.De manera que la política 
de los aflos 1950 al960 es una política claramente conservadora, con una gran 
recesión de las socialdemocracias, una gran recesión, también, de los partidos 
comunistas de occidente, que no encuentran manera de justificar la política rusa 
en Centroeuropa y de cuyos encuadramientos las masas obreras huyen como del 
diablo. Es, por lo tanto, una situación inmejorable para que el capitalismo 
practique una política de mano tendida, de comprensión, y, aplicando a Europa 
el sistema de producción americano que había sido implantado por Henri Ford, 
y que consistía en el tratamiento de la clase obrera no solamente como productores, 
sino también como consumidores, aplicando también la doctrina de que, si la 
clase obrera ganaba más sería también una consumidora mayor, y, al ser mayor 
consumidora, se daba también el modo de aumentar la demanda del mercado, 
con lo cual, la demanda para la industria estaba garantizada. Se crea, así, un 
circulo vicioso de producción-consumo-producción, en el que las masas obreras 
no solamente sufren una transformación de tipo económico, sino sobre todo una 
transformación de tipo psicológico, que las va reduciendo, cada vez más, a un 
estado de ensimismamiento: los fines de semana, el cultivo del pequeño hogar 
familiar, el trato con los amigos, el refugio en los hobbies o en la pesca, huyendo, 
cada vez más, de las acciones comunes y de los movimientos sociales. Es así 
como, los años 50, y hasta bien entrados los 60, suponen, para occidente, una 
época de estancamiento obrero, con una excepción, pero muy irregular y muy 
esporádica: el caso francés y el caso italiano, donde se van dando movimientos 
obreros, sobre todo, porque, en esos dos países el bienestar económico adviene 
con cierto retraso con relación a Inglaterra y Alemania. En Alemania, el hecho 
de haber perdido la industria casi totalmente, y haberse encontrado en estado de
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necesidad de realizar una nueva industria, había traído consigo la posibilidad de 
unos medios de producción más modernizados, lo que, en el campo de la 
competencia, le daba gran ventaja. La Alemania actual, incluso, está viviendo de 
ese handicap de una reestructuración novísima de la industria con posterioridad 
a la guerra. Es la razón por la que en el mercado común, ya antes de la reunificación 
con la parte Oriental, Alemania es una pieza dirigente fundamental.

Estas políticas conservadoras se van debatiendo en el centro mismo de 
la Guerra Fría, una guerra fría que no llega a ser guerra caliente porque el hecho 
de que los dos bandos dispusieran de armas de destrucción masiva, por el peligro 
atómico para la humanidad entera, hace que, por un lado, se mantenga la necesidad 
de una paz pero, que, por otro lado, sea una paz constantemente llena de tensiones, 
en todos los lugares del globo, y con más de sesenta guerras tácticas locales, que 
llegaron a producir, sin que se advirtiera como catástrofe, más de cincuenta 
millones de muertos.

Es, en este contexto, en el que la presión americana, excesiva para el 
capitalismo europeo, hace que ese capitalismo dirigido por las democracias 
cristianas, piense en una determinada forma de independencia que establezca 
una especie de equilibrio nuevo dentro del orden del imperialismo económico. 
Se trata entonces de pensar en un movimiento estratégico de carácter 
supranacional, que venga a ser un poco la coronación de algunos planteamientos 
anteriores para ciertos productos, como había sido la unificación en el sector del 
carbón y del acero, ya con anterioridad al año 1955 y que, a partir de ese año, se 
va a hacer extensivo a todos los sectores para crear la fe en la Comunidad 
Económica Europea, que empieza realizándose en un área puramente industrial, 
para saltar, unos años mas tarde, al área agrícola, y esperar, previstamente, a que, 
en su día, salte también al área política. Es decir, que, en un día quizá no muy 
lejano, Europa va a ser considerada como una especie de nación única, donde las 
antiguas naciones van a ser consideradas con un carácter regional, para hacer 
del conjunto una confederación de naciones. A esto parece que empuja el 
enfrentamiento de los imperialismos de rusos y americanos, por un lado, y donde 
la política europea pretende aparecer como tercero en discordia.

Es en este contexto, en el que determinados acontecimientos, que van 
apareciendo en la Europa oriental, se van reflejando en la Europa occidental, de 
manera que se va dando razón a estas potencias conservadoras, y van empujando, 
cada vez de una manera, yo diría, más violenta a la clase obrera a una forma de 
la propia privatización de su vida. Me refiero, en cuanto a la parte oriental, por 
ejemplo, al levantamiento de los obreros alemanes de Berlín, de Leipzig, pero 
también de la casi totalidad de las ciudades industriales alemanas, en contra del 
régimen soviético, en 1953. Es entonces, después de que, por primera vez, en el 
Kronstadt de 1921, León Trotski hubiera lanzado al ejercito rojo contra los soviets
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los cañones soviéticos ametrallando a las clases obreras de las ciudades 
industriales alemanas.

Este hecho, y otros semejantes, contribuyen , repito, a lanzar a la clase 
obrera del occidente a esas formas de desinterés político y de privatización de su 
vida. Pero la cosa se acentúa, después, con un hecho que podemos llamar fortuito, 
desde el punto de vista ideológico, obligado por la muerte de Stalin, que trae 
consigo, después de un periodo de lucha por el poder entre sus delfines, el triunfo 
de una facción en el seno de la URSS, que va a hacer valer sobre todos sus 
puntos de vista en el 20 Congreso del partido comunista ruso. Este 20 Congreso 
es definitivo o, por lo menos, decisivo para el cambio de orientación de la política 
en el orden internacional. La facción en el poder, comandada por Krutchev, lanza, 
en andanadas, ataques sobre la memoria de José Stalin, y se empiezan a recriminar, 
por primera vez dentro del partido comunista, las acciones despóticas del dictador 
soviético. Es este el momento, en el que puede apreciarse, claramente, cómo la 
facción burocrática soviética, que, a su vez, desde el punto de vista de la vida 
privada, se había sentido demasiado vigilada y sometida a los poderes del partido 
o del Estado, vio la necesidad de que, después de haber vencido a los alemanes 
y de haberse realizado masivamente la recuperación de la URSS, pudiera acceder 
a formas más humanas de vida privada, sin, naturalmente, prescindir de ninguno 
de sus privilegios de poder social. Todo esto pesa en estas facciones dominantes, 
de manera que se tiende a sustituir el poder del secretariado unipersonal, para 
hacerlo recaer sobre un poder colegiado que atendiera a las necesidades de esa 
burocracia.Isaac Deutcher, un historiador muy concienzudo y profundo, que es, 
a la vez, el biógrafo de León Trotski, escribe un libro muy interesante, que se 
titula El estalinismo después de Stalin, en el que prueba, muy claramente, que lo 
que, en realidad, se hizo con la desestalinización fue, simplemente, criticar el 
culto a la personalidad de Stalin y hacer que los poderes decisorios, que recaían 
en una sola persona y que hacían peligrar a gran parte de las camarillas, de los 
grupos y al partido en general, desaparecieran y empezaran a ser regidos los 
destinos rusos de esa forma colegiada. Pero el planteamiento de fondo, es decir, 
el de si la clase obrera iba a empezar a tener voz y voto, si iba a ser considerada 
como mayor de edad, si la policía política, la K.G.B., iba a tener una función 
menos activa, si la propaganda iba a dejar de ser tan incisiva, si la liberalización, 
a la que aspiraban no solamente los intelectuales soviéticos sino también zonas 
muy profundas de los sindicatos soviéticos y de los Konsomols, de las juventudes 
soviéticas, iba a ser una realidad; si, realmente, el planteamiento de todo esto iba 
a marchar por un conducto diferente del que había tenido bajo Stalin, o si iba a 
seguir lo mismo. La experiencia práctica demostró, que todas estas cosas siguieron 
igual; que la liberalización no aumentó un ápice; que, dentro del seno del Partido,
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lo más que se toleraba era a personas claramente antiestalinistas, como 
Evtuchenko, pero que no se ocupan nada o muy poco de un cambio estructural 
general, a través del cual la clase obrera soviética pudiera recobrar la voz y la 
iniciativa. Esto hace que sea considerado por Isaac Deutcher que, a la persona de 
Stalin, después de muerta, se la cogió de chivo expiatorio de una serie de fallos 
que eran evidentes, pero que el régimen stalinista, se perpetua perfectamente 
después de la muerte de Stalin.

Y, en efecto, esto se comprobó muy claramente cuando, tras aquella 
verborrea externa de antiestalinismo en la boca de Krutchev, se malinterpretaron 
sus palabras e intenciones, y las repúblicas “democrático-populares”, que vivían 
bajo la “protección y amparo” del ejército rojo, creyeron que, de verdad, había 
sonado la hora de ese cambio de estructuras del que estamos hablando; que había 
sonado la hora de que los consejos obreros iban a ser realmente consejos obreros 
con capacidad de decidir; la hora de que las juventudes comunistas pudieran 
proponer, desde ellas mismas, innovaciones en la conformación del régimen interno 
y hasta en las propuestas políticas; y la hora de que la clase civil, en general, pudiera 
empezar a respirar, dentro del campo socialista, por supuesto, aires de verdadera 
democracia obrera. Cuando, llevados de esa interpretación y creencia, los obreros de 
la Ost Deutsche Republik, se lanzan, con violencia, en las ciudades a destruir las 
estatuas públicas de Stalin, a la quema pública de sus escritos y a querer cambiar 
profundamente el régimen al que habían estado sometidos, la metralla del ejército 
soviético les hace desistir de tal empeño.

Tres años más tarde, en Hungría, hombres de paja de Stalin, como Geroe 
o Rakosi, habían secundado fácilmente los proyectos mamuts de Stalin de 
constituir a Hungría en una especie de surtidora de materias primas para la 
industria de especialización y de diversificación rusa, según los planes de Stalin, 
unos planes que se están realizando al pie de la letra en el Komekon, esa especie 
de mercado común oriental. Frente a ellos, hombres ya como Paul Máleter no 
estaban dispuestos a seguir esta vía, y él y, sobre todo, el secretario general del 
partido comunista húngaro están dispuestos a un cambio profundo. La rebelión 
no se plantea, ni mucho menos, en el seno de las fuerzas contrarrevolucionarias 
o burguesas; no puede decirse tampoco que los servicios de inteligencia 
occidentales no hayan operado allí, eso es cierto, pero poco hubieran podido 
hacer los servicios de inteligencia occidentales, si realmente en toda Hungría, 
como en todas las democracias populares, no hubiera un clima de descontento 
atroz contra el régimen que se les imponía.

De manera que, en efecto, la revolución húngara estalla en el seno de 
las juventudes comunistas, y es desde ahí, desde donde se corre a toda la población 
obrera, y, como un reguero de pólvora, toda Hungría prácticamente está dispuesta 
a convertir su socialismo en un socialismo en libertad, en un socialismo donde
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podía ser consentido por los rusos, que, teniendo, como planes económicos, los 
del aludido Komecon, y, como visión geopolítica, la presencia de sus fuerzas a 
tres pasos del Rin, dominando con un cinturón de hierro toda la Europa central, 
no podían tolerar aquel levantamiento, que de Hungría se corrió también a 
Checoslovaquia, a varias ciudades de Polonia, y que amenazó en la época con 
ser el fin de la sovietización de Centroeuropa.

Los rusos se lo tomaron muy a pecho, lanzaron sus tanques y su 
infantería, y no estuvieron dispuestos a consentir revoluciones populares de esta 
índole. La repercusión en el occidente europeo fue tremenda. Esto puedo 
asegurarlo yo que, como testigo presencial, estaba, justamente entonces, en 
Alemania occidental. Los primeros días del levantamiento húngaro me cogen en 
París, y yo presencié, allí lo mismo que en Alemania, manifestaciones gigantes 
de protesta de varios cientos de miles de personas.

VI.6.- París, Mayo 1968 Movimiento estudiantil y movimiento 
obrero.-
Hoy, quería hablaros del m ovim iento estudiantil que sucede, 

fundamentalmente, en los años 60. Desde los años 50 al 60 se había producido 
en Europa y en Norteamérica, un proceso de integración de la clase obrera 
por parte de los nuevos sistemas de explotación capitalista concretados en 
las formulas del neocapitalismo y de la sociedad de consumo. El aplastamiento 
de aquellos levantamientos que acabamos de describir en la “repúblicas 
democráticas populares” fueron para el capitalismo una baza fundamental, 
porque, apoyándose en ellos, afianzaron una propaganda tendente a alejar a 
la clase obrera de las formas de organización de clase y contribuyeron 
grandemente a la despolitización de la clase obrera en occidente, y a la 
privatización de sus vidas, es decir, a la conversión de los obreros en gente 
privada, que buscaba más bien tener un coche utilitario, disponer de un piso, 
y dejarse envolver en todo ese sistema de créditos y de ventas a plazos que se 
inventaron desde los años 50 a los 60. Repito e insisto, en que estos hechos 
que suceden en el campo socialista no incidieron poco en esta progresiva 
integración de la clase obrera en los planes capitalistas, y en la pérdida de su 
conciencia de clase. Es, en este momento, cuando las clases obreras del 
occidente están adorm ecidas, integradas en el sistem a, dedicándose, 
fundamentalmente, a la producción y al consumo, cuando el movimiento 
rev o lu c io n ario , co n te s ta ta rio , em pieza a pasar por un m erid iano  
desacostumbrado, el meridiano de las clases marginadas, que pueden llamarse 
“negros” en Norteamérica, con su Black Power, o bien los movimientos 
chícanos, de los puertorriqueños. Empiezan también ahora otros movimientos
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tercermundistas que concluirán, por lo menos como etapa transitoria, con la 
derrota de las Guerrillas de Che Guevara en Bolivia, y por supuesto, junto a 
estos movimientos marginales, el movimiento estudiantil.

Un pensador que se dedica a explicar esta clase de fenómenos en los 
años 60 y que adquirió, por ello, un gran prestigio, un gran renombre entre la 
clase estudiantil, fue, como vosotros sabéis, Herbert Marcuse. H. Marcase es 
un emigrado alemán, del fascismo alemán; vive en Norteamérica como 
profesor universitario, está, primitivamente, en relación con la escuela de 
Frankfurt, la escuela, digamos, heterodoxa dentro del campo del marxismo, 
escuela que engloba a hombres como Habermas, Adorno, Walter Benjamín y 
como el propio Marcuse. Es Marcuse un crítico del marxismo o un marxista 
crítico de conclusiones personales que terminan en un acercamiento a las 
posiciones ácratas.

Escribe M arcuse dos obras fundamentales que contribuyeron a 
transformar la reflexión sobre la posibilidad de una revolución, en el orden interno 
psíquico-moral y en el externo social. En el orden interno escribe Eros y  
Civilización, una obra que contiene planteamientos críticos a las posiciones 
deterministas materialistas del marxismo vulgar, y que empieza a inclinarse a la 
relación con movimientos de interés psicológico para derivar, por fin, a un 
redescubrimiento de las doctrinas freudianas. Con lo cual, y dado que, en esto, 
Freud está diametralmente alejado de Karl Marx, se trata entonces de realizar 
una especie de maridaje que dé, por igual, cuenta del interés del fenómeno llamado 
sociedad, de carácter comunitario, y del interés individual. A partir de esta obra, 
su temática se desarrollará y constituirá una verdadera corriente psico-filosófica 
y social que algunos caracterizaron como freudomarxismo.

En el Hombre Unidimensional, la tesis de Marcuse es que, por supuesto, 
la tesis del marxismo ortodoxo representada por Kautski y toda su corte, que 
abocaba a la creencia de que el puro desarrollo de las fuerzas productivas iba a 
hacer caer al capitalismo, como una pera madura del árbol, constituyéndole en 
su propio enterrador, se demuestra como falsa a la vista del desarrollo de los 
acontecimientos históricos. Piensa Marcuse, en esa obra, que el capitalismo tiene, 
él, de por sí solo, suficientes posibilidades para llegar a destruir el carácter 
agudizado de la lucha de clases, y para poder llegar a integrar a las clases obreras 
en su sistema. Parte Marcase, fundamentalmente, del análisis de la situación del 
obrero americano, un obrero que trabaja cinco horas, cinco días a la semana; que 
dispone de una serie de comodidades; que, aun cuando está en paro vive 
estupendamente, porque le pagan un alto seguro de paro y tiene, además, 
posibilidades de hacer chapuzas, de trabajar en otras cosas. Está hablando, por 
lo tanto, de una sociedad de bienestar, donde los problemas fundamentales son 
los problemas del ocio.
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úa Este esquema no es enteramente aplicable a Europa, en el sentido de 
que Europa va más atrasada en el orden tecnológico de la producción con relación 
a Norteamérica. Sin embargo, el sentido de la marcha es el mismo por parte del 
capitalismo europeo y del capitalismo americano. En consecuencia, el desarrollo 
de este tipo de civilización altamente mecanizada, según Marcase, contribuye a 
la concreción del fenómeno “hombre de una sola dimensión”, que estaría 
prácticamente integrado en esa sociedad capitalista. Un hombre tal, no podría 
tener reservas ideológicas suficientes como para oponerse al sistema capitalista.

En consecuencia, cree Marcuse que la esperanza revolucionaria debe 
radicar básicamente en aquellas clases que estén marginadas, por definición, 
dentro de esta sociedad del bienestar. Estas clases marginadas, son, por un lado 
las minorías raciales de un tipo o de otro, y, para él también, la minoría estudiantil 
en el sentido de que el estudiantado no constituye un estamento acomodado, ya 
clasificado, sino que por ser o representar un estamento de hombres en estado 
neutro, en formación, puede representar muy bien toda la intranquilidad social 
que da esa falta de clasificación previa, ese no tener un agujero ya buscado y 
ya asignado. En consecuencia, hace, ya desde esta época, una apología del 
movimiento estudiantil, lo incita, lo alienta. El movimiento estudiantil de 
Berkeley no tiene poco que ver con las enseñanzas de Marcuse, y adquiere 
un renombre universal entre los estudiantes de todo el mundo, siendo de 
todos conocida la relación que tiene Herbert Marcuse con Rudi Dutshke, 
Rudi el Rojo, aquel joven estudiante que, habiendo emigrado de la Alemania 
Oriental, y conociendo los defectos del llamado régimen socialista de tipo 
bolchevique, trata de organizar en occidente un movimiento revolucionario de 
carácter libertario. Ya sabéis que Rudi Dutschke acabó siendo víctima de un 
atentado, le pegaron un tiro en la cabeza que le dejó muy mal herido, y, desde 
entonces, no volvió a tener una vida política activa formal, porque él mismo 
fisiológicamente no se encuentra en estado normal.

De manera que la importancia y la fuerza del movimiento estudiantil, 
en el análisis de Marcuse, radica precisamente en su marginalidad, en que 
constituye un estamento marginado dentro de una sociedad del espectáculo, una 
sociedad que se propone como misión la ubicación exacta, la clasificación estricta 
de todos los puntos de la misma. Y por eso, en efecto, es en esta época de los 
años50 a los 60, en la época en que se produce esa integración de la clase obrera 
de la que venimos hablando, la época en la que, en opinión de Marcase, se produce 
la conformación de ese tipo de hombre unidimensional, cuando empiezan a 
producirse los movimientos estudiantiles.Los movimientos estudiantiles, que se 
dieron con anterioridad a los años 1939-1945 habían representado movimientos 
de carácter episódico, alternativas de carácter más o menos folklórico o puntual 
en ese momento, y por un acceso a la politización, por un proceso de
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concienciación progresiva de su propio estado en la situación general, pasan a 
convertirse en movimientos sociales, que amenazan contagiar a la sociedad entera. 
De aquí la importancia de los movimientos estudiantiles en esta época. Tal es la 
explicación de Marcuse.

Vamos a intentar dar nosotros una explicación algo diferente, ya que 
hay movimientos obreros que suceden en los años 60 y de los cuales, en España, 
somos testigos y actores. Creemos también que se ha de dar importancia al 
nacimiento de un fenómeno nuevo en Europa, el llamado “huelga salvaje”. No 
se puede obviar que, en mayo de 1968, se produce una huelga general en Francia. 
Tampoco deben olvidarse los diversos “otoños calientes” de la clase obrera 
italiana, así como la radicalización de los Trade Unions en Inglaterra. Todo ello 
pone de relieve que el análisis marcusiano, era un análisis, si no totalmente 
equivocado en cuanto a la evidenciación de los aspectos superestructurales, sí, 
por lo menos, un análisis incompleto y necesitado de una mayor profundización, 

Ocurre, que, precisamente para cumplir el proyecto capitalista de 
integración de las clases obreras, para la constitución de la sociedad de consumo, 
la sociedad del “bienestar” y del espectáculo, el neocapitalismo se ve obligado a 
transformar profundamente los medios de producción. El capitalismo empieza a 
comprender que la manera de evitar la lucha de clases y la radicalización de los 
movimientos obreros, consiste, sencillamente, en que la tarta, que es muy pequeña, 
de la cual comen sólo los capitalistas y dejan las migajas para los obreros, hay 
que empezar a hacerla un poco mayor para que todos los obreros también tengan 
un trocito de tarta. Pero, para hacer la tarta un poco mayor, era necesario aumentar 
la capacidad productiva de los medios de producción. Es, por eso, precisamente, 
por lo que, desde el año 1945, pero, sobre todo, desde los años 50 a los 70, se 
produce una intensificación en la actividad investigativa de las industrias 
capitalistas. Los países capitalistas invierten, desde ahora, sumas enormes en 
investigación, camino de la transformación de los procesos de industrialización, 

De manera, que, por eso, los pequeños y medios industriales, van siendo 
cada vez más arrinconados en este proceso de competencia. Porque las enormes 
masas de capital que hay que dedicar a la investigación, con vistas al 
abaratamiento de los productos, con vistas a la estandardización de esos productos 
y a hacer que la mayoría de esos productos puedan llegar a la mayoría de la 
gente dentro de la sociedad, ese volumen de capital, repito, no está en las 
manos de las industrias pequeñas y medias. En consecuencia, en esta época 
se da, cada vez más, una bancarrota progresiva, sucesiva, y creciente de 
pequeñas y medianas industrias que van desapareciendo o que van siendo 
absorbidas como piezas auxiliares del gran capital. Por el contrario, los grandes 
consorcios, las grandes agrupaciones de capital van cobrando mayor importancia. 
Se multiplica el fenómeno “multinacional” Yjunto a todo eso, se da otro fenómeno



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa fundamental, pues, dándose el hecho de que, a veces, para poner en practica 
estos procesos investigativos de transformación tecnológica, ni siquiera las 
industrias asociadas en forma de consorcios pueden tener una masa de capital 
semejante, estos consorcios se ven en la necesidad de que el Estado, con la enorme 
cantidad de capital que acumula y, sobre todo, por atraer, cada vez más, al capital 
privado hacía sí mismo, es el único que está en disposición de llevar a cabo 
empresas de este estilo.

Vosotros imaginaos nada más que, por ejemplo, para producir la bomba 
atómica, la bomba de hidrógeno, los proyectiles intercontinentales, los submarinos 
Polaris, los satélites espaciales, para todo eso, hace falta tal masa de capital, que, 
hoy día, año 1977 del siglo XX, con todo el capital europeo que hay funcionando 
y que representa un enorme volumen, sin embargo, todavía la organización 
capitalista europea no está en condiciones de emprender investigaciones y 
prácticas de este estilo y a ese nivel. De manera que solamente dos estados 
superpoderosos, como son Norteamérica y la URSS, pueden hacerlo, y ello con 
sus diferencias, porque, naturalmente, desde este punto de vista, Norteamérica, 
por una mayor tecnología y acumulación de capital, lleva una ventaja de unos 
cuantos años sobre la URSS. En cualquier caso, son ellos dos los únicos que 
están en disposición de proceder a este tipo de investigaciones.

Ahora bien, pensad que, para que se puedan realizar productos de este 
estilo, es necesario que la industria de diversificación, concretamente la industria 
electrónica, la industria auxiliar, crezcan de una manera portentosa y se desarrollen 
de una manera inimaginable. De manera que la confección de un solo programa 
espacial pone en movimiento a toda una masa de industrias satélites, de industrias 
paralelas. Con esto quiero decir que el capitalismo, en esta época, encara el problema 
de integrar a las clases obreras produciendo estas sociedades de “bienestar”, a costa 
de una gran superproducción, lo que implica también una transformación tecnológica, 
para cambiar los sistemas de producción y hacer rentables las inversiones.Esto quiere 
decir también, que el concepto antiguo de fábrica, el concepto antiguo de obrero 
manual va desapareciendo, progresivamente. Me parece que, en alguna ocasión, ya 
dije, aquí mismo, que, en el caso de una fábrica de antes de la Guerra, en el año 
1936, por ejemplo, una fabrica de aceros, una siderometalurgia, que tuviera 5.000 
obreros, funcionaba con 2 o 3 ingenieros y media docena de peritos; lo demás 
eran obreros cualificados, no muy cualificados, y peonaje. Así funcionaba la fábrica. 
Esa misma fábrica hoy, seguramente produciendo 50 veces más de lo que producía 
entonces, se desarrolla con mucho menos de la mitad de obreros, pero con muchos 
más ingenieros, 40 o 50, y muchísimos mas peritos, 100 o 200. Quiere decir esto que 
los sistemas de producción van afinándose, de manera que lo que los franceses 
llaman el manoeuvre, el obrero de mano, mínimamente cualificado, va dejando 
progresivamente paso en el orden cualitativo y cuantitativo, al obrero cualificado,
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y cada vez más altamente cualificado. Pero, para esto, es necesario también que 
aquellos obreros de los que el capitalismo creía que cuantos menos hubiera era mejor, 
aquellos obreros que, sistemáticamente, eran llevados a la ignorancia por el 
capitalismo, y entre los que había un gran porcentaje de analfabetismo, no van siendo 
ya obreros hábiles para este tipo de industria. Pensad en un hecho concreto: que, 
cuando, por ejemplo, se dio un problema de Gibraltar con Espafia, y, por razones 
políticas, el gobierno español manda retirarse a los obreros españoles que 
trabajaban en Gibraltar, se retiran a la Línea de la Concepción y al campo de 
Gibraltar unos doce o quince mil obreros. Esto presupuso para Andalucía, que 
ya es una región de paro endémico, una acumulación de paro tremendamente grande. 
El gobierno, entonces y también por razones políticas, se dedico a airear un programa 
demagógico, propagandístico, diciendo que iba a industrializar el campo de Gibraltar 
y dar solución a aquellos doce o quince mil hombres que habían quedado parados 
como consecuencia de la “operación Gibraltar”. Realizó, en efecto, unas cuantas 
industrias, y me parece que de todos aquellos obreros, en las industrias que el Gobierno 
montó allí, se dio trabajo a unos 2.500 o 3.000 obreros. De manera que más de diez 
mil, ya de momento, tuvieron que tomar el camino de Alemania, tuvieron que emigrar. 
Pero, ¿qué ocurrió además? Ocurrió que, de esos 2.000 o 3.000 puestos nuevos de 
trabajo que se crearon, como eran para industrias modernas, que tenían que ser 
rentables y tenían que estar altamente mecanizadas, necesitaban también de personal 
cualificado, con lo cual resultaba que de esos 2.500 o 3.000 obreros que se emplearon 
ahí, más de la mitad tuvieron que ser reciclados fuera de Andalucía, en Vasconia, en 
Cataluña, en Madrid, es decir, en sitios donde existía ya más personal obrero 
cualificado, porque, en general, la región andaluza y, en especial, aquella región sur 
sur, no daba esa capacidad de cualificación al obrero andaluz, y no podía ser empleado. 
De manera que incluso, de esos tres mil, mil quinientos tuvieron también que 
tomar el camino de la emigración o el camino del paro.

Con esto, quiero deciros que el antiguo concepto de obrero va siendo 
cada vez menos operativo en la industria de carácter moderno, y los cursillos de 
formación van siendo, cada vez, más necesarios. Entonces, al capitalista, en esta 
época, no le interesa que el obrero sea un burro, una acémila, cuanto más ignorante 
mejor; le interesa que siga siendo ignorante de algunas cosas, por ejemplo de sus 
derechos, de la marcha de la historia, de las posibilidades de desarrollo de la 
sociedad, de eso sí le interesa que siga siendo ignorante, pero no le interesa que 
siga siendo ignorante de matemáticas, de geometría, es decir, de todas aquellas 
disciplinas que están involucradas en el desarrollo tecnológico.

La nueva situación obliga a un viraje profundo en la función de la 
Universidad. Esta, que, tradicionalmente, viene siendo usada, principalmente, como 
centro dosificador de ideología, es, entonces, requerida para la aportación de 
elementos preparados para el nuevo desarrollo industrial. La Universidad siempre
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úa había formado clases elitistas, clases de dirigentes, pero a nivel de administración. 
A nivel de proceso industrial, ya era muy inferior el papel de la Universidad. De 
manera que, si, en el año 1936 español, comparamos una Facultad de Derecho con 
una Facultad de Ingeniería, se ve claro que la Facultad de Ingeniería tiene un número 
de estudiantes ridículo al lado de la Facultad de Derecho. Y esta situación dura en 
España hasta los años cincuentaytantos acercándonos a los años sesenta, que es 
cuando, en España, empieza el verdadero proceso de industrialización, y que 
hace que, hoy, esa comparación dé resultados contrarios.

Este es el sentido del “libro blanco”, y en esto consiste la tan cacareada 
reforma de la enseñanza de Villar Palasí: transformar la Universidad para acomodarla 
a las nuevas necesidades del Sistema. El estudiante, sin embargo, va siendo cada vez 
más consciente de que ya no es un parásito ocasional, dispuesto a pasárselo bien 
tocando la guitarra, como en la Casa de la Troya o haciendo peripecias. Se sabe, cada 
vez más, un hombre en estado de preparación para un determinado tipo de sociedad. 
Esto quiere decir, que, ya desde su propia etapa universitaria, el estudiante va 
cobrando conciencia de su importancia en el proceso económico general de toda 
la nación y de todo el mundo en general.

Visto así, parece que hay motivos fundados que hacen cambiar el 
planteamiento marcusiano. El estudiante, entonces, ya no se revela sólo porque 
se sienta una clase marginada como los chícanos o los negros, el estudiante se 
revela también porque es consciente de que está siendo utilizado o manipulado 
para constituirlo en una pieza adecuada de ese engranaje económico del cual 
está necesitado el sistema capitalista. Esto quiere decir, entonces, que la propia 
clase estudiantil, aun ya en la época estudiantil, entra de lleno en los intereses de 
carácter industrial, material, en la conciencia de los intereses sociales

Y esto hace que tengamos que considerar los movimientos estudiantiles 
como no extraños al proceso conjunto del fenómeno económico-social. Por lo 
tanto, se descubre ya que hay aspectos materiales que involucran a la clase 
estudiantil con un interés muy profundo en los movimientos que tienden a la 
transformación de un sistema que va convirtiendo al estudiante en aprendiz de 
autómata para una sociedad altamente automatizada. Y este rechazo de la 
automatización, este rechazo de ser tratado como un pelele manipulado por los 
altos intereses del Estado y del capitalismo es lo que va metiendo al estudiante, 
progresivamente, de hoz y coz, en los movimientos sociales. Aquí es donde nace 
la politización del movimiento estudiantil.En un principio, el movimiento 
estudiantil se deja engañar por estos proyectos del capitalismo, se deja ganar, y 
le interesa entonces acceder a carreras técnicas, porque en carreras técnicas hay 
salida. Pero, andando el tiempo, y no mucho, se observa que las facultades 
tecnológicas, que, a finales de los años 50 y principios de los 60, se veían muy 
concurridas, empiezan, progresivamente, a disminuir, y empieza a acrecentarse, en
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el estudiantado, el interés por las facultades que no son directamente de interés 
tecnológico. Es decir, facultades de letras. Yo hice una licenciatura en el aflo 1948, 
en la que entre dos secciones de facultad, románicas y clásicas, éramos 14 los que 
terminábamos la licenciatura. Hoy estáis asistiendo, y esto se ve venir desde hace 
mucho tiempo, a un crecimiento inaudito de esas facultades que no tienen una utilidad 
directa en el orden de la producción. Y esto no significa más que el hecho de que el 
estudiante concienciado y progresivamente politizado va rechazando este destino de 
autómata cualificado para el que la universidad le quiere disponer. Hay, por lo tanto, 
un rechazo consciente o sem¡consciente, pero, a poco que estudiemos una gráfica de 
crecimiento de las diversas facultades, vemos que esto es una realidad y que se va 
desarrollando de esa manera.

Por lo tanto, corrigiendo la tesis de Marcuse, yo establezco que el 
movimiento estudiantil no tiene sólo una razón de marginación, es decir, no 
sucede sólo por cuestiones de marginación, sino porque el estudiante va siendo 
progresivamente consciente de que está siendo implicado en un proceso de 
enajenación capitalista camino de ser tratado como un autómata dentro de una 
sociedad automatizada, y se revela contra ello. Esta sería la razón de fondo. 
Consecuentemente con ello, en todas las universidades se inocula el virus de la 
rebeldía y van entrando en un proceso de rechazo de formas y protocolos, que 
produce, en determinados casos, dos tipos de movimientos que constituyen un 
fenómeno especial. El fenómeno musical, el de los Beattles y semejantes que 
son capaces de dar satisfacciones populares, en la medida en que ponen en estado 
de liberación una serie de energías psíquicas que son, comprimidas por una 
sociedad que busca la constante manipulación del hombre. Esa liberación que el 
hombre busca en las grandes aglomeraciones que promueven algunos grupos 
musicales. La afición a la música se desarrolla, en general, como medio de evasión, 
personal, pero realizado comunitariamente. De otro lado, el movimiento hippie 
aparece también como un rechazo de todo lo urbano, construido y organizado 
frente a lo natural. Surge, fuerte, el movimiento contracultural, como negación 
de los arquetipos burgueses que presionan sobre las masas medias estudiantiles
o pequefio-burguesas en general. Todos estos son fenómenos que se van dando 
en este caldo de cultivo.

En consecuencia, las universidades entran en un proceso revolutivo. 
Este proceso revolutivo coincide con una época, en que se produce un 
distanciamiento doble, el distanciamiento con los países del Este, que han 
demostrado no practicar un socialismo autentico, y ni siquiera merecer el nombre 
de socialismo, y, por otro lado, un cierto alejamiento de la clase obrera que se ve 
integrada en las formas de vida del sistema capitalista. Este movimiento estudiantil 
coincide con un despertar del movimiento del tercer mundo, y ese despertar del 
tercer mundo hace concebir una nueva teoría, la teoría del enfrentamiento de
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úa países ricos-países pobres. La explotación parece que ya no se entiende sólo a 
nivel de capitalista explotador/obrero explotado, sino de país explotador/país 
explotado, lo que produce un movimiento tercermundista bastante ambiguo, Por 
mi parte, yo quiero aclarar que, aun siendo un hecho que el capitalismo, lo mismo 
que necesita la existencia de individuos ricos y pobres, necesita, también, en su 
etapa imperialista, la existencia de países ricos y pobres; repito, aun siendo eso 
un hecho real, trasladado el problema al campo de la lucha de clases, no puede 
aceptarse la teoría del enfrentamiento países ricos / países pobres, en el sentido 
global de que las clases sometidas en los países pobres tengan que olvidar su 
sometimiento por secundar, mecánicamente, los planes de sus clases poderosas 
en su enfrentam iento con los países ricos. Ello com prom etería el 
internacionalismo proletario, que, moralmente, obliga a la acción común de sendos 
proletariados frente a los poderosos tanto de los países ricos como de los países 
pobres. Pero es un hecho que se da ese movimiento tercermundista y que el 
estudiantado se incorpora a él con todo el entusiasmo de la juventud, como otro 
medio de evasión y de rechazo de ese mundo capitalista civilizado. Es así como 
Ernesto Che Guevara llega a convertirse en un ídolo de la clase estudiantil 
universal.Esto preocupa a los gobiernos, y los gobiernos son muy astutos en 
cuanto a la manera de dominar cualquier clase de problema y de buscarle cualquier 
casilla a cualquier tipo de inquietud. En el caso de París por ejemplo, a la vista 
de que la universidad de la Sorbona no podía controlar a los estudiantes, se 
dijeron: pues muy bien, hagamos una universidad piloto, experimental, donde 
los estudiantes empiecen a realizar allí sus prácticas de autogestión, sus practicas 
de contestación inmediata, sus practicas de crítica, etc. Y así se creo la universidad 
de Nanterre, en Paris también. Pero era una solución ingenua; aquello tenía una 
causa mucho más profunda y la universidad de Nanterre se convirtió, nada más 
y nada menos que en el foco fundamental de la explosión revolucionaría del 
“mayo francés”. Allí se produjeron, pues, los movimientos que de ella se 
esperaban, y, por supuesto, la relación estos movimientos con el movimiento 
obrero. Es decir, que, por un lado, había aceptación por parte de los estudiantes 
de la teoría de Marcuse, en cuanto a la marginación del estudiantado. Una teoría, 
a mi modo de ver, no totalmente acertada, o parcialmente equivocada, en cuanto 
que presupone al estudiantado alejado de los intereses de la clase obrera, por no 
estar implicado, directamente, en la materialidad del proceso productivo. Si el 
estamento estudiantil es un estamento marginado, esta marginalidad no le impide 
aspirar a un cambio global, que, lógicamente, entiende que, de ningún modo 
puede producirse, al margen de la clase obrera. Entienden, entonces, los 
estudiantes que sus movimientos, con su explosividad, estaban destinados a servir 
de espoleta al movimiento obrero en general. Es entonces, cuando se producen 
las riadas de estudiantes de Nanterre camino de la Renault, camino de los
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diferentes enclaves obreros, y cuando dan comienzo a un proceso de agitación 
revolucionaria. Es así como empieza de forma inmediata el movimiento 
huelguístico revolucionario en Francia, que, como sabéis, no acabó, de momento, 
destrozando políticamente a De Gaulle porque hubo un partido, el partido 
comunista francés, y una central sindical, la C.G.T.,dominada también por el 
PCF, que vieron, en este movimiento, un movimiento peligroso para su propia 
política, y lo boicotearon. El hecho es que el movimiento huelguístico 
revolucionario, que prende de esta manera y, a partir de aquí, se extiende por 
toda la clase obrera francesa (diez millones de huelguistas), es un movimiento 
que se caracteriza por no ser, directamente, economicista, sino por ser un 
movimiento, eminentemente, autogestionario. ¿Contra qué se luchaba?. Contra 
la sociedad de consumo, se luchaba contra la manipulación consumista de los 
estados capitalistas con relación a la clase obrera y a la clase media en general. 
Esto lo sabían muy bien los “economicistas”. Por eso, un hombre como Seguy, 
comunista y secretario general de la CGT, se dirige, después de los acuerdos de 
Grenelle (25 de mayo), muy alegremente a los obreros de la Renault, luego de 
haber pactado con el gobierno, y creyendo que los obreros le van poco menos 
que a deificar, porque, en la negociaciones con el gobierno, había conseguido un 
34% de aumento de los salarios. Cuando expuso esto en la asamblea de la Renault, 
los obreros le llamaron cochino y burócrata, por todos los rincones: “vendido”, 
“cerdo”, “burócrata”, así recibieron los obreros de la Renault a Seguy, secretario 
general de la CGT. ¿Por qué? Sencillamente, porque la C.G.T., correa de 
transmisión del PCF realiza una práctica sindical puramente economicista, 
siguiendo la práctica política del PCF, de quien es correa de transmisión. No 
entendía o no quería entender que los obreros no luchaban, entonces, por una 
subida de salarios que, a los 15 o 20 días, iba a quedar, por lo menos en su mayor 
porcentaje, absorbida por una subida equivalente de los precios, sino que lo que 
los obreros querían, los de la Renault y de Francia en general, era la autogestión 
de la empresa, el dominio de la empresa, el control de la empresa, Y por eso, en 
muchas empresas, durante mayo de 1968, se siguió produciendo, pero se siguió 
produciendo en régimen de autogestión, sin los mandos capitalistas al frente de 
la empresa. Fue entonces cuando se dio la medida de la capacidad autogestionaria 
de la clase obrera en occidente. Pero los comunistas, beneficiando de su disciplina 
de hierro, habían dado la orden de reincorporación al trabajo en términos 
normales. Una traición más del comunismo al mundo trabajador.

Estos son ejemplos de la confluencia del movimiento estudiantil con el 
movimiento revolucionario. Naturalmente, la clase obrera encuadrada en 
organizaciones sindicales de carácter burocratizado, o dirigida por partidos 
políticos, metidos en la política parlamentaria hasta la garganta, no podía estar 
tampoco en disposición de hacer un movimiento revolucionario autónomo, si,
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úa antes, no se desembarazaba de la presión de los partidos mismos. El aplastante 
triunfo de De Gaulle en las elecciones inmediatas fue un clarísimo signo del 
abandono por la clase obrera de la fe en la política y en los partidos políticos. 
Pero quede bien claro que ese movimiento revolucionario se pierde por la traición 
de esas dos formaciones concretas: Partido Comunista francés y Confédération 
Générale du Travail, CGT.

Las consecuencias, sin embargo, fueron grandes. No se llevó a cabo el 
movimiento y no se acabó con De Gaulle en aquel movimiento. Pero no tardaría 
mucho De Gaulle en caer, a pesar de su primer triunfo electoral, pues, al realizarse 
el referendum que, durante la contienda, había prometido, y que realiza, confiado 
en su triunfo electoral anterior, el voto directo de los obreros y estudiantes lo 
llevó por delante. El tiro político de gracia en su cabeza procedía de los hombres 
que habían participado en el movimiento huelguístico revolucionario de mayo 
del 68. Por lo demás y como explicación de comportamientos anteriores, se debe 
tener en cuenta que, aparte de que al P.C.F. no le interesaba el desarrollo de una 
revolución de aquel estilo autogestionario, porque no seguía el modelo 
bolchevique, había también otros problemas, otros intereses implicados, y era 
que la caída De Gaulle no le interesaba tampoco al Partido Comunista. ¿Por 
qué? Porque De Gaulle se había entonces salido de la OTAN y había establecido 
con la URSS un pacto de amistad y de no agresión; de manera que la política de 
De Gaulle era, así, clarísimamente favorable a la URSS, porque, por un lado, 
debilitaba la entente cordiale militar del occidente, y, por otro lado, tendía la 
mano hacia los rusos. De forma qué tampoco los rusos estaban en absoluto 
interesados en que De Gaulle cayera.

¿Qué consecuencias tuvo todo esto?. Las consecuencias fueron, que, 
de entonces en adelante, se puso en práctica (ya había habido algunos casos 
anteriores) un procedimiento de lucha autónomo en la clase obrera, que dio en 
llamarse “huelga salvaje” y que se practicó a todos los niveles y en todos los 
sitios. Por Holanda, Suecia, Inglaterra, Francia, Italia, se corrió este movimiento. 
¿Y qué era la huelga salvaje?. Sencillamente, la huelga de laclase obrera, saltando 
por encima de todas las decisiones y negociaciones de las organizaciones 
sindicales burocratizadas. Estas acciones desarrollaron el interés por un 
movimiento consejistaanivel continental. Laclase obrera, en su inmensa mayoría, 
conocía muy bien cuáles eran los defectos y debilidades de su situación. Tales 
defectos y debilidades radicaban en haber estado dirigidos por organizaciones 
con estructuras políticas y sindicales que se habían burocratizado y que no servían 
a los intereses de la clase obrera, sino que, por el contrarío, estaban perfectamente 
integradas en el sistema burgués parlamentario, a título de partidos o de lobbies. 
Pero, por otra parte, lo que la clase obrera no veía, de momento, ni medianamente 
claro, era la manera de salir de ese atolladero, de crear nuevas formas de
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organización que superaran esa situación anterior burocratizada. Se producían, 
así, dentro de la clase obrera, movimientos de gran dispersión. Ese movimiento 
de la clase obrera, y como principal alimentador y alentador de estas tendencias, 
está representado por el. periódico parisino Lutte Ouvrière, Lucha Obrera, que 
dirige el filósofo parisino Jean-Paul Sartre.

Sin embargo, las tendencias de tipo anarquista, consejista, contestatario, 
en general en occidente, no encuentran todavía la fórmula organizativa, porque, 
como saben que el mal anterior había sido, precisamente, la organización, temen 
que una nueva organización conduzca a nuevos sistemas de burocratización. Se 
produce, entonces, un movimiento obrero disperso, que podemos decir que está, 
en la actualidad, camino del encuentro de la autoorganizacion, y aquí es donde 
hay que encuadrar toda la actividad, reflexiva que se proyecta desde la revista 
francesa Socialismo o barbarie, uno de cuyos autores más conspicuos es Paul 
Cardan o Castoriadis por otro nombre, que publica un libro importante: 
Capitalismo y  Revolución, recomendable por ser uno de los análisis más finos 
que se han hecho del capitalismo hoy moderno. Por otro lado, Cardan esboza 
también formas de organización autogestionaria obrera, camino de la superación 
de la organización burocrática.Pero ocurre que, aunque las organizaciones 
sindicales tradicionales estén burocratizadas en el continente, aunque los partidos 
políticos estén desprestigiados por su participación en el sistema parlamentarista 
burgués, sin embargo, materialmente, el hecho es que están ahí. Y ello hace que 
se produzca un curioso movimiento, un rápido movimiento de intento de 
recuperación, por parte de las organizaciones tradicionales, de todos estos 
movimientos espontáneos que, autónomamente, van produciéndose en la base. 
La huelga salvaje se produce sin intermediarios sindicales, es por lo tanto un 
fenómeno autónomo, espontáneo de la clase obrera. Pero, inmediatamente, allí 
aparecen las organizaciones sindicales integradas a intentar ponerse al frente de 
ellas, en la mayoría de los casos, simplemente para guardar las apariencias de ser 
los que dirigen, y aguantan, aunque reciban los abucheos del personal. Así, de 
este tipo, hay muchísimos ejemplos, pero encontramos uno especialmente 
fundamental: Es el caso de una pequeña ciudad en el sur de Francia que tiene 
una fábrica de relojes, y que la clase capitalista decide vender, porque la venta le 
daba más beneficios que la propia producción. Lo que hicieron los obreros fue 
levantar la fábrica, llevarse las máquinas a sus propias casas, y, desde sus propias 
casas, de una manera autogestionaria y en perfecta coordinación entre sí, empezar 
a producir relojes ellos mismos fuera de la fábrica, y venderlos a toda Francia. 
Nunca la fábrica vendió más relojes. Es un ejemplo claro de la capacidad 
coordinativa y autogestionaria de la clase obrera, y hasta tal punto su ejemplo 
fue problema que el propio gobierno francés tuvo que intervenir para obligar a 
los patronos a que siguieran manteniendo la fábrica. Únicamente así se acabó el
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úa problema; pero, en este momento, cuando ya los obreros no necesitaban de 
ninguna ayuda porque ellos mismos estaban produciendo por su cuenta, vendiendo 
por su cuenta, y ganando más que nunca, allí apareció, como suelen, la C.G.T. y 
la C.F.D.T., a hacer acto paternalista de presencia. Es decir, a repetir un poco el 
fenóm eno que anteriorm ente expusim os como ejem plo del ridículo 
comportamiento de los sindicatos burocratizados de querer dar la impresión de 
ganar lo que hace tiempo tienen perdido.

El ejemplo expuesto es el de un movimiento típico de huelga salvaje, 
un movimiento que se va generalizando cada vez más, y aparece también en el 
desarrollo del movimiento obrero italiano e inglés. En Italia hay unas centrales 
sindicales tradicionales que están dominadas por partidos políticos. Desde hace 
unos años y como contestación a estas organizaciones burocratizadas, se está 
dando en el movimiento obrero italiano una tendencia a producir movimientos 
de carácter consejista en la base, espontáneos, y movimientos de delegados que 
no quieren saber nada de las organizaciones sindicales tradicionales. 
Naturalmente, como dijimos, también estas organizaciones sindicales tratan en 
Italia de recuperar para sí estos movimientos. Pero, este otro ejemplo es claramente 
significativo de que la clase obrera va entrando en un periodo de madurez, en el 
que, por un lado, se niega a su integración en la sociedad capitalista, en la versión 
de la sociedad de consumo, y, por otro lado, niega también su apoyo a estas 
organizaciones burocratizadas que están plenamente integradas en el sistema de 
intereses del parlamentarismo burgués.

En Inglaterra, los sindicatos fueron siempre más independientes de 
partidos, pero, sin embargo, hubo siempre, en ellos, una mediatización de carácter 
“economicista”. El hecho de que hoy las Trade Unions estén mucho más 
radicalizadas en el sentido de no dependencia del lado del partido laborista, y 
también de la no dependencia de versiones de luchas puramente economicistas, 
sino de que van camino de apuntar a un dominio progresivo de la empresa, prueba 
también que este tipo de movimiento ya no es un movimiento puramente 
esporádico, sino que es un movimiento que, crecientemente, va abarcando todo 
el panorama europeo.

¿Cuál es la consecuencia de esto?. Que los partidos tradicionales y las 
organizaciones tradicionales tienen que intentar un cambio de método para 
acomodarse a la nueva situación. Y ¿cuáles son los efectos visibles?. Veamos la 
evolución en el Partido Socialista Francés: mientras Guy Mollet, como jefe de 
gobierno, ordena el lanzamiento de paracaidistas en Egipto, como respuesta a la 
nacionalización del canal por Nasser, una acción claramente imperialista, la acción 
de François Mitterand, también como jefe de gobierno, parece amagar dar ya 
cierta cabida a las peticiones de autogestión que se dan en la base, en lo que se ve 
muy claro que, dentro del programa social democrático, se va evidenciando la
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necesidad de recuperar estos movimientos espontáneos de la calle que se le 
escapan de la mano a las sociedades tradicionales. La apertura, por parte de 
Mitterrand, era, sin embargo, puramente formal, pues su aparente giro no impide 
que, casi inmediatamente después y en un Congreso Internacional, se dé apretados 
besos con Helmut Schmidt y con todos los mandamases de la socialdemocracia 
europea claramente implicados en el sistema capitalista. Por otro lado, el partido 
comunista italiano, mas vivo que los demás y dirigido por Palmiro Togliatti, 
empieza, ya desde el aflo 1956, una campaña anti-URSS, para ponerse al paso de 
esos movimientos que le va pidiendo la base. El partido comunista español espera 
todavía hasta 1968, hasta la política de Dubcek y su supresión violenta por la 
URSS en Checoslovaquia, y aguarda, esperando a ver cómo evolucionan las 
cosas aquí en España, para adquirir formas con las que trata de despegarse de la 
URSS, porque ya la URSS huele mal. Si la URSS tuvo, algún día, prestigio entre 
la clase obrera, hoy día, sólo decir prosoviético, entre la clase obrera, despierta 
sentimientos de sospecha, y entonces hay que alejarse de ese cliente mayor. 
Entonces, se produce aquí también un corrimiento hacia la postura que representa 
el partido italiano, concretamente de la mano del que fue el iniciador de este 
movimiento. En cambio, el partido francés fue siempre de suyo estalinista hasta 
la médula. El partido francés fue pro-moscovita en todos los terrenos y en todos 
los aspectos. Tan moscovita fue el partido comunista francés, que, cuando los 
alemanes atacan Francia y porque los rusos tenían un pacto de no agresión con 
los nazis, sencillamente, mientras este pacto dura, se inhiben de la guerra de 
guerrillas y de la resistencia, se abstienen de actuar en los medios partisanos. 
Únicamente, cuando se rompen las hostilidades entre la URSS y Alemania 
empiezan los comunistas franceses a defenderse en movimientos partisanos. Pero 
de hecho, siempre el PCF fue estalinista. Hoy día sin embargo, vemos a Georges 
Marché, secretario general del P.C.F., hacer alarde de eurocomunismo, ese 
eurocomunismo que, evidentemente, presupone un corrimiento del P.C. hacia la 
socialdemocracia, con una declaración publica de que se hace renuncia de la 
dictadura del proletariado.

VII.- Otros comunismos. Tito y el comunismo yugoslavo.-
En el tema de hoy habría que desarrollar, sobre todo, tres focos 

revolucionarios: el foco yugoslavo para calibrar su significación a nivel planetario, 
el foco chino, y el foco cubano. Ya más periféricamente, el foco argelino, y, en 
general, lo que se da en llamar tercermundismo, o focos tercermundistas.

En Yugoslavia, se crean, desde la liberación, desde que las fuerzas 
alemanas fueron derrotadas en suelo yugoslavo, una forma de socialismo que, 
ciertamente, va a partir de un partido dirigente, el partido comunista, pero que va 
a mostrar, ya en sus planteamientos iniciales, un claro distanciamiento de la
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úa línea estalinista. Hay aquí dos hechos fundamentales: primero, Yugoslavia no 
fue liberada por el ejército rojo; pero no lo fue a petición de Tito, que se opuso, 
tajantemente, a que ni un sólo soldado rojo pusiera los pies en Yugoslavia. Tito 
sabía muy bien que, si el ejército ruso hubiera liberado Yugoslavia como liberó 
a Polonia o Alemania Oriental, no hubiera podido liberarse de ninguna manera 
de los condicionamientos políticos impuestos por Moscú. Ahora bien, Tito había 
estado en las Brigadas Internacionales en España, conocía muy bien toda la 
historia de la persecución comunista a todas las formas de comunismo no 
estalinista, con órdenes siempre emanadas de Moscú. Sabía muy bien que la 
política internacional se regía por motivos o necesidades radicadas en la capital 
de la URSS. Lo sabía por pura experiencia propia; conocía muy bien también 
cuál había sido el destino que habían tenido todos los rusos “españolistas”, es 
decir, en términos generales, todos los rusos que habían tenido alguna misión en 
España, como asesores, consejeros o mandos militares, embajadores, periodistas, 
etc., de los cuales fueron muy pocos los que se libraron de las purgas estalinistas, 
ya que Stalin desconfiaba de que estos hombres hubieran aprendido en España 
algo que, planteado en la URSS, pudiera ser nocivo para la marcha de la revolución 
tal y como él la entendía.

En consecuencia, Tito no está dispuesto a seguir ese destino, pero, por 
otro lado, también Tito había conocido en Espafia una forma directa de puesta en 
práctica de la revolución, había conocido las colectividades libertarias del Alto 
Aragón, Levante, Cataluña, Castilla, y sabía muy bien que este planteamiento de 
colectividades de alguna forma autogestionaria no podía llevarse a la práctica 
con la forma de partido altamente centralizado y dirigente tal y como lo entendían 
en la URSS. Por lo tanto, dispuesto a llevar este concepto de autogestión a 
Yugoslavia, vetó, desde el principio, que el ejército ruso llegara a sovietizar 
Yugoslavia. Con lo cual se crearon ya, en el movimiento comunista internacional 
de entonces y a partir de los años 1945-1947, sobre todo, después de que, en 
1948, se plantea la Guerra Fría , dos formas claramente diferenciadas de 
comunismo en el orden internacional: el comunismo ortodoxo de signo soviético, 
y el comunismo de carácter heterodoxo de tipo yugoslavo, que significaba un 
tipo de comunismo más libre, con más atención a la persona humana, no 
determinado, fundamentalmente, por imperativos económicos, un comunismo, 
que, por otro lado, dejaba también a las bases una capacidad de expresión, que 
en Rusia no se conocía.

Esto creó una fricción enorme, hasta el punto de que, justamente por el 
juego geopolítico internacional, únicamente Yugoslavia se libró de la invasión 
rusa. Es decir, porque Yugoslavia representaba la pieza, que, de desequilibrarse, 
hubiera puesto seguramente en funcionamiento toda la maquinaria internacional, 
y hubiera podido originar una tercera guerra mundial. Esto fue lo que retuvo a
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Stalin, o incluso a sus sucesores de llevar a cabo una invasión rusa en Yugoslavia. 
Cuando comenzaron los levantamientos en los países socialistas, el levantamiento 
húngaro, checo, polaco, e incluso, antes, el levantamiento alemán del 53, los 
planteamientos yugoslavos planeaban sobre las cabezas de todos los productores de 
esos levantamientos. El acercamiento entre los líderes húngaros y los yugoslavos, 
era manifiesto. Últimamente, con la invasión de Checoslovaquia por las fuerzas del 
Pacto de Varsovia, en agosto de 1968 , quedó también muy clara la connivencia que 
había entre yugoslavos y checos, manifiesta, concretamente, en la tendencia consejista 
del checo Dubceck, dispuesto a constituir una especie de comunismo meridional, un 
comunismo “de faz humana”, como se decía en la época. En este cometido, parece 
que Rumania seguía también muy de cerca estos movimientos, y podía muy bien 
adherirse a este planteamiento general meridional de intentar a crear, en el bajo vientre 
europeo, en los países balcánicos, una forma de comunismo que fuera claramente 
opuesta a la forma de comunismo soviético. Por eso, en esta época, Yugoslavia 
estuvo en el casi inminente peligro de ser invadida por el ejercito soviético, 
y por eso también, en ese momento, el pueblo yugoslavo hizo un llamamiento 
a la creación de milicias populares, de fuerzas de resistencia para el caso de 
esa hipotética invasión. Los rusos, ante las repercusiones internacionales, y, 
sobre todo, ante la gran impopularidad que había levantado ya la invasión 
soviética de Checoslovaquia, se abstuvieron también, y prefirieron la vía 
diplomática. En esa vía, es en la que todavía está.EI comunismo yugoslavo, por lo 
tanto, plantea una diferencia específica con relación al ruso. Es evidente. Sin embargo, 
es evidente también la existencia allí de un partido dirigente y que esta existencia del 
partido dirigente o único, de alguna manera, descalifica algunas posibles opciones 
políticas o sociales que pudieran existir en el país. Es cierto que aquí existe, en las 
empresas, una autogestión de los trabajadores. Pero la autogestión yugoslava, es 
cierto también, es una autogestión muy limitada para la clase en general, en 
cuanto que es una autogestión donde falta la solidaridad de carácter general. 
Es decir, donde las empresas ricas pueden dar mas dinero a sus obreros, y las 
empresas pobres dar menos dinero a sus obreros. Esta falta de coordinación 
de la autogestión, realm ente es un mal entendim iento la misma, y no 
contribuye nada más que a desfigurar el concepto de autogestión. Otro 
planteamiento, difícil, vidrioso, que tiene esta forma de comunismo, evidentemente, 
mucho más popular que el soviético, es la cuestión de las nacionalidades. La situación 
de las varias nacionalidades allí establecidas con sus diversos planteamientos (Serbia, 
Croacia, Eslovenia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro...), no está planteada de 
una manera dem ocrática, lo que da lugar a una fuerte tendencia a la 
autodeterminación que esta siendo frenada por el poder federal central. También, 
desde este punto de vista, el comunismo yugoslavo muestra sus limitaciones, 
respecto a la posibilidad de satisfacer las tendencias populares.
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úa Tito, de nombre Josip Broz, jugando este papel, pudo servir de árbitro 
internacional en los problemas del tercer mundo. Erigirse, en la Conferencia de 
Bandung, un poco en capitán de los países afroasiáticos recién liberados, y ser el 
hombre idóneo para mediar entre judíos y árabes, indios y pakistaníes, etc.. Es 
una forma de prestigio que tiene, evidentemente, una eficacia política. Ahora 
bien, la eficacia es más de tipo político superestructural, de cara al colonialismo, 
que de cara a la lucha de clases; eso es cierto también. Desde el punto de vista de 
la lucha de clases, la mayor incidencia del comunismo yugoslavo, está en su 
posibilidad de influir en los países llamados socialistas-centroeuropeos, de entre 
los cuales, con el que está más allegado es con Rumania. Pensad, por ejemplo, 
que Checoslovaquia, en 1968, es nuevamente invadida, no por la URSS, sino 
por las fuerzas del Pacto de Varsovia. Es decir, la URSS se preocupó mucho de 
implicar a las diversas fuerzas del Pacto de Varsovia, para que no pareciera aquello 
como una invasión nacional suya. Sin embargo, Rumania fue la única nación 
que negó su aportación de fuerzas para ese tipo de invasión. Y, evidentemente, 
en esa negativa y en los planteamientos rumanos en general, está planeando la 
influencia del comunismo yugoslavo. Además de éste, tienen, también, los 
rumanos otra clase de problemas. El de fondo es que el Komekón, la especie de 
mercado común del bloque socialista, es un mercado común donde la URSS se 
lleva la parte del león. Quiero decir, que la URSS concede a sus países satélites, 
sobre todo, una labor productiva en el orden agrario, en el orden de producción 
de materias primas, o de producción de industria pesada, y se reserva para sí el 
desarrollo de la industria diversificada y cualificada. Lo que quiere decir, que el 
futuro desarrollo industrial está reservado a la URSS, y no a las otras naciones, 
satélites de hecho. He aquí un ejemplo muy claro: Checoslovaquia en 1938, es 
decir, en vísperas de estallar la guerra internacional, es una nación que ocupa el 
tercero o cuarto lugar entre lós países industriales europeos. Hoy ocupa el octavo
o noveno puesto. Si se presupone que un país en régimen socialista tiene, por 
definición, que incrementar su capacidad productiva, Checoslovaquia tenía que 
haber adelantado puestos con el régimen socialista. Lo que ha sucedido es 
justamente lo contrario.

Esto es una consecuencia de la interpretación prosovietica del Komekón.
Y a Rumania le tocó una parte peor todavía: la dejaron un poco convertida en el 
granero del Komekón. Es decir, que el hecho de que Rumania poseyera las tierras 
negras, de gran feracidad, la condenaba a ser el surtidor natural de trigo, sin 
ninguna capacidad de desarrollo industrial, lo que era una forma de ahogar su 
independencia económica, con lo que, a su vez, se eliminaba su independencia 
política. Los rumanos no estaban dispuestos a aceptar este destino y ambicionaban 
un apropiado futuro industrial para sí mismos. Esta fue la causa de su inquietud 
y de su intranquilidad, dentro del pacto de Varsovia, y también la razón de que
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Rumania haya tendido puentes comerciales hacia el occidente con carácter 
independiente. Al lado de ella, hay una república soviético-democrática, Bulgaria, 
que es, prácticamente, un apéndice de la URSS. Este acentuado prosovietismo 
búlgaro se contrapesa con un reticente antisovietismo rumano, alimentado también 
por el hecho de que la URSS, en su expansión imperial, había devorado una 
parte de Rumania sin ninguna razón socialista que aducir para ello. Por estas 
razones, podemos aventurar que Rumania es, en el orden geopolitico, el 
compañero de viaje natural de los planteamientos yugoslavos.

V II.1.- Mao-Tse-Tung y el comunismo chino.-
¿Qué ocurre en China?. En China empiezan los movimientos 

revolucionarios a principios de los años 20. Los movimientos de carácter sindical, 
político, o de carácter mixto, vienen allí combinados con un movimiento de 
carácter burgués de tipo nacionalista, que es la respuesta a la forma de invasión 
colonial y neocolonial de las potencias occidentales, entre las cuales se contó 
también Norteamérica, que promovieron una serie de enclaves para su emporio 
de comercio en la costa china. Frente a esta invasión de carácter económico- 
comercial por parte de las potencias occidentales, los movimientos nacionalistas 
tienen también la voluntad de oponerse a la invasión militar japonesa y de acabar 
con la tradicional y milenaria lucha de los diferentes mandarinatos, que, durante 
muchos siglos, mantuvo a China sometida al poder de los “señores de la guerra”.

En los años 20 del siglo XX, aparecen esas dos clases de planteamientos, 
uno claramente nacionalista que englobaba a la pequeña y media burguesía, y 
otro claramente proletario de índole sindicalista, de índole política o de índole 
mixta. En la medida en que se fue desarrollando la revolución rusa, a medida 
que el Komintern va adquiriendo mayor importancia, y cuando Stalin, por fin, se 
va afianzando, cada vez más, en la política rusa, se determina una política también 
para la China. En la óptica de Lenin, China tenía una importancia fundamental. 
El área oriental era la gran reserva, en donde el proletariado, la revolución 
proletaria tendría que refugiarse, en caso de que las potencias occidentales se 
decidieran alguna vez a invadir la URSS, es decir, a anular la forma de socialismo 
existente con raíz en Moscú,Esta importancia que ya concedía Lenin a todo lo 
oriental y sobre todo a China, fue causa de que, al plantearse esto en una reunión 
del Comité Central soviético, se llegara a la conclusión de que, cuando en China 
hubiera un régimen popular, la URSS devolvería a China, a ese régimen popular 
de la China, todos los territorios que el imperio de los zares había arrebatado a la 
nación china, como eran Mongolia, Manchuria y otros extensos territorios, que, 
como veremos, son hoy una de las causas de los enfrentamientos entre los dos 
regímenes. Lo mismo que Stalin se había inventado la estrategia de los frentes 
populares para el occidente europeo, propone, también para el oriente el mismo
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úa tipo de política de entendimiento entre las fuerzas revolucionarias populares y 
las fuerzas nacionalistas del Kuomintang. Esto ocurría entre los arios 25 y 27, y, 
en este último año, esta alianza dio lugar a que las fuerzas del Kuomintang, 
dirigidas por Chiang-kai-Chek, conocedoras ya de la estructura interna de las 
fuerzas proletarias, realizaran, entre ellas, una matanza enorme que acabó con 
setenta o ochenta mil revolucionarios en la ciudad de Shangai. Si leéis La 
condición humana de André Malraux, tendréis ocasión de ver un relato 
espeluznante de estos hechos. La consecuencia de esto fue que los que se libraron 
de aquella matanza, por supuesto, no creyeron más en los planteamientos de 
lucha internacional tal y como la planteaba el Komintern. Se desasieron de las 
propuestas estalinistas, y, aunque Stalin, erre que erre incluso hasta el final de la 
guerra y revolución en el año 1948, en que triunfa por fin la revolución maoísta 
en China, siguió proponiendo planteamientos de entendimiento y de unidad con 
Chiang-kai-Check, hasta el punto de no reconocer al gobierno chino de Mao- 
Tse-Tung hasta después de que, a pesar de la ayuda rusa, Chiang-kai-Chek estuvo 
claramente roto y deshecho, y hubo de pasar, vencido, al refugio de la isla de 
Formosa. Esto es un hecho histórico innegable.

Pues bien, Mao-Tse-Tung, que se había librado de aquella matanza, ve 
que el planteamiento estalinista es falso, y lo que hace es refugiarse en su provincia 
de origen, Kunan, donde había sido maestro de escuela. Conocedor de la región, 
hace ya un planteamiento claramente diferenciado de los planteamientos 
marxistas, en general, y estalinistas, en concreto. Digo marxistas, en general, 
porque tales planteamientos llevan a considerar a las ciudades industriales, y por 
lo tanto al proletariado urbano como el foco fundamental de la revolución 
proletaria. Mientras que Mao-Tse-Tung entiende que, en las condiciones chinas, 
el eje revolucionario tenía que radicar en el campo, y por lo tanto la revolución 
habría de ser, fundamentalmente, campesina. Por otro lado, en contra de Stalin, 
desplaza su importancia al campo, cuando Stalin está proponiendo que se volviera 
otra vez a la alianza con el Komintern y que se llevara la lucha a las grandes 
ciudades industriales, de la costa china sobre todo.

Se inicia, por tanto, una guerra de guerrillas de tipo campesino. Cuando 
esta guerra de guerrillas, que va creciendo progresivamente, está en trance de 
ser alcanzada por el enemigo nacionalista, Mao-tse-tung propone “la larga 
m archa” , aquella  m archa, en la que perec ie ron  m uchos m iles de 
revolucionarios y se anduvieron más de diez mil kms. hasta llegar a la región 
de Kiang-si, donde se establecen, y donde Mao, junto con Chu-en-Lai, 
constituyen, en seguridad, la primera república china soviética de Kiang-si, 
porque práctica y geográficamente estaba fuera de las posibilidades ofensivas 
de Chiang-kai.Chek. Lo que pretendía Mao-tse-Tung con esto, era tener respiro 
suficiente para crear un modelo de relaciones sociales, un modelo, digamos, de
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estructura revolucionaria, y que pudiera hacerlo, a la vez que se expandía, en 
forma continua, sobre el campo chino, sin tener que sufrir los ataques devastadores 
de los ejércitos de Chiang-Kai-Chek.

Esto, a pesar del gran esfuerzo que para los ejércitos revolucionarios 
supuso, fue una operación de éxito, en cuanto que, en efecto, les permitió crear 
su propia república soviética, que va extendiéndose progresivamente. Cuando 
se produce una más fuerte invasión japonesa, se da lugar a otro entendimiento 
entre las fuerzas de Chiang-Kai-Chek y las de Mao-Tse-Tung, que luchan 
conjuntamente contra el invasor japonés, pero, una vez liquidada la invasión 
japonesa, se abren, inmediatamente las hostilidades por parte y parte, hasta que, 
en 1948 se produce la citada retirada de Chiang-Kai-Chek a Formosa.
Antes de continuar con el empuje de la revolución china, nos parece valer la 
pena detenernos a observar ciertas características novedosas de los planteamientos 
revolucionarios en esta región, que, más que chinos, en general, son 
planteamientos propiamente maoístas, porque nos parece, a la vista de cómo 
están evolucionando las cosas, hoy día, en la propia China, que no sería fuera de 
lugar entrar en estas diferenciaciones.

Por un lado, existe una declaración de marxismo, pero siempre, junto a 
ella, Mao se esfuerza en decir y dejar claro que hay que mantener el espíritu libre 
en el manejo de este tipo de doctrina, para que pueda ser interpretada de una 
manera creativa, sin convertirla en dogma; que hay que aportar cosas nuevas y 
que hay que manifestarse crítico. Por otro lado, se habla también de la necesidad 
de partido dirigente, pero es igualmente cierto que, en la interpretación de Mao, 
este partido debe dar cabida a una representación popular extra-partido muy 
amplia, de manera que, según un comandante francés, que participó en la 
guerra de China, y cuyo nombre no recuerdo, hablando de las características 
de esta forma de ordenación, decía que Mao-Tse Tung, a medida que iba 
ocupando pueblos, dividía Iasformas de poder entre tres, y que, de esas tres 
partes entre las que dividía el poder, dos tercios correspondían a la asamblea 
popular, y solamente un tercio quedaba reservado para el partido. De manera 
que esta forma de interpretación, este dar, por un lado, pie a la interpretación de 
la revolución de base agraria, campesina, fundamentalmente diferente de la 
revolución puramente proletaria, y, por otro lado, la interpretación de que en el 
poder debía pesar más acusadamente el pueblo no encuadrado, no militante, por 
encima del partido, que únicamente detenta un tercio del mismo, es ya, si lo 
comparamos con la situación de la URSS , una novedad absoluta.

Luego es muy claro también, que, así como en la URSS, inmediatamente 
después de triunfar la revolución de octubre, o después de que el poder de los 
soviets desaparece, a partir de los años 20, decisivamente, se tiende a conducir 
la revolución en un sentido claramente jerárquico, de forma que un mando



soviético, un mariscal soviético, un comandante o un capitán soviético, no se 
diferencia, en cuanto a status social, apenas nada de un mariscal, comandante o 
capitán occidental, con sus distintivos militares, con su uniforme diferenciado, 
con las características que le entronizan como jerarquía. En el caso chino, por el 
contrario, el ejército estaba concebido con mandos efectivos, pero que no se 
diferenciaban, en el atuendo exterior, del uniforme del soldado más raso. Había, 
por lo tanto, una mayor tendencia a un igualitarismo, tanto en el comportamiento 
de las relaciones militares como en las mismas relaciones industriales. En el 
libro China, el otro comunismo, se hace hincapié en que un director de fábrica 
chino en nada se diferencia de un obrero; en que su oficina es un cuartucho mal 
organizado, y que las diferencias de sueldo son mínimas, y que no hay diferencia 
de trato, es decir, que, en cualquier momento, se pueden dirigir los obreros a él, 
de tú a tú, como a un compañero o camarada más, mientras que el director de una 
fabrica soviética es representante de la autoridad que los soviéticos mantienen 
por sistema. Es decir, diferencia de atuendo, corbata obligada para el director, 
diferencia de trato, un trato distanciado de jerarquía, acusada diferencia de jornal, 
y por supuesto, las oficinas montadas un poco al estilo occidental, claramente 
diferenciadas de los talleres.

Hay por lo tanto, como ven, una serie de planteamientos que distinguían, 
ya de origen, la forma de conducción de la revolución por parte de los chinos, 
y por parte de los ruso-soviéticos. No obstante, se trataba de una revolución 
proletaria, y, aunque Stalin había ayudado sistemáticamente a Chiang-kai- 
Check, cuando triunfa la revolución en manos de Mao, la saluda como 
revolución proletaria, habla de hermandad, y se procede a la ayuda material 
entre los dos países. Ayuda material que, en la interpretación de Mao, iba 
rusi-sovietizando progresivamente a la China. Hasta tal punto que, durante 
algunos años, los rusos consiguieron influir para que esta diferenciación, 
este cultivo de la autoridad, fuera afirmándose, cada vez más, en China. 
Aquella igualdad de trato en el ejército, aquella igualdad visible entre la 
uniform idad de uniform es entre soldados y m andos, aquel carácter 
asambleario que exhibía el ejercito chino en muchos aspectos fue siendo 
progresivamente eliminado. Asimismo, el trato en las fábricas iba tendiendo 
a la acentuación de la diferenciación entre los cuadros directivos y la clase 
trabajadora. Esto dio lugar a una situación de tensión, porque, naturalmente, 
esta influencia ruso-soviética iba calando en elementos del partido, entre cuyos 
representantes, como se iba a ver a la hora de la revolución cultural, Liu-Chau- 
Chi iba a ser una de las piezas fundamentales. De manera que la URSS pretendía 
influir en los cuadros del partido y, concretamente, en los del Comité Central, al 
objeto de conseguir una mayor dirección, más firme, mas férrea, a cargo del 
partido y una centralización mucho mayor.
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Ahora bien, esta ruso-sovietización progresiva de la China se rompe en 
los años 60. Una ruptura que va creciendo cada vez más, y que llega, por un 
lado, a un planteamiento internacional más radical, más antiimperialista por parte 
de los chinos, en la época en la que la URSS está iniciando la política de 
coexistencia que había puesto en marcha Krutchev, a partir del 20 Congreso del 
partido comunista ruso. Por otro lado, también aquella política de industrialización 
que los rusos iban llevando a cabo muy lentamente para China, como si temieran 
un engrandecimiento industrial de la China que pudiera poner en entredicho el 
carácter dirigente de la URSS en el mundo comunista, resulta interrumpida. Se 
rompe también con el planteamiento chino que ellos llamaron el Gran Salto 
Adelante, que tendía a incrementar el ritmo del crecimiento encaminado a 
convertir, en pocos años, a China en una gran potencia industrial. Esto, 
naturalmente, asustaba también a los rusos que trataban de acortar todo lo posible 
el ritmo de crecimiento de esta nación.

Y, finalmente, entre otras cosas más, existía también el problema 
geopolítico de fronteras. ¿Qué pasa con Mongolia, qué pasa con los antiguos 
territorios chinos en manos de Rusia, de los cuales se habían apoderado los zares? 
A esto los rusos responden siempre dando largas, con conferencias inacabables, 
y llega un momento de ruptura que incluso terminó en enfrentamientos bélicos, 
esporádicos y localizados, desde luego, pero enfrentamientos materiales entre 
las dos formaciones nacionales.La consecuencia de todo esto fue que los rusos 
retiraron toda ayuda a los chinos, los chinos hicieron ver que esta ayuda había 
sido proporcionalmente muy inferior a toda la ayuda que prestaron a Polonia, 
Checoslovaquia, y Alemania Oriental, y tienen muy a gala el haber pagado hasta 
el último céntimo toda la ayuda que los rusos Ies habían prestado. Se deciden, 
entonces, bajo la dirección política de Mao, a la creación de una forma 
económica que significa, de alguna manera, una respuesta revolucionaria a 
un problema al que la URSS no había sabido responder, desde la época de su 
revolución. Quiero decir, que la clase trabajadora, sometida en la URRSS, había 
perdido toda autonomía, toda independencia y toda capacidad de expresión en el 
orden industrial y urbano, pero, aparte de esto y todavía más grave, era el 
distanciamiento que se mantuvo en la URSS entre la ciudad y el campo, y, como 
la industrialización allí se había hecho a expensas de lo agrario, fueron, en suma, 
los campesinos los que, con mucho dolor y muerte, habían pagado aquella 
industrialización acelerada de la URSS.

Pues bien, esta tensión entre campo y ciudad, que la revolución rusa no 
había sabido solucionar, Mao intenta superarla mediante la creación de las 
comunas agrarias, con el fin de huir de los planteamientos occidentales que son 
los que copia la URSS, en cuanto a sistemas de industrialización. Tales 
planteamientos concluyen en la concreción de grandes aglomeraciones urbanas,
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úa grandes complejos industriales que, por su masificación, pueden resultar, a la 
corta, más rentables, aunque, a la larga, conllevan verdaderos crímenes materiales 
y morales de masificación urbana. Mao, entonces, se dedicó a dar solución a la 
necesidad de diversificación industrial, calculando qué parte de la industria podía 
acoger el campo. Con ello, se ideaban industrias apropiadas para que se crearan 
unidades que no fueran ni exclusivamente agrarias, ni específicamente urbano- 
industriales. Imperioso deseo tendente a la urgente necesidad de romper el 
binomio diferenciador campo / ciudad. Esta fue la gran tentativa de Mao en el 
orden revolucionario y económico, con lo cual se tendía prácticamente a romper 
ese binomio diferenciador entre ciudad y campo. Cierto es que “el gran salto 
adelante” supuso un fracaso, en el sentido de que no cumplió ni mucho menos 
los objetivos que se tenían propuestos. Y, amparándose, precisamente, en tal 
fracaso, es como las fuerzas prorrusas internas de China, entre las cuales Liu- 
Chau-Chi era la cabeza visible, se van haciendo con el poder, en forma, cada 
vez, más profunda, de manera que, unos años antes de la revolución cultural, la 
figura de Mao aparece relegada. No se atreven a liquidar a Mao, era una figura 
suficientemente prestigiosa y popular como para producir un cataclismo en China, 
en el caso de que se atentara, directamente, contra su persona. Éste me parece 
que es el caso, hoy, de los actuales dirigentes chinos también. Pero, de hecho, se 
le ha apartado de todas las formas directas del poder, Es, así, en este momento, 
cuando tiene lugar la Revolución Cultural que tenía un foco en Mao, otro foco 
en Ling-Piao, y el apoyo inmediato de alguna de las partes del ejercito, para lo 
que es de tener en cuenta que el ejército chino no era, como es el ejército ruso, 
un ejército militarmente estructurado al tipo standard, sino que era un ejercito 
donde también se planteaban cuestiones políticas y necesidades económicas, en 
cuanto que se dedica a la construcción de puentes, de carreteras, de obras de 
ingeniería, etc., y, por eso, para gran parte de los habitantes del pueblo chino, 
pertenecer al ejército es un honor. Hay que tener en cuenta que el ejército chino 
es muy poco numeroso en comparación con la masa de su población. Si para 
ochocientos millones largos de habitantes que China tiene hoy (año 77, siglo 
XX), hay un ejército que puede ser de cuatro o cinco millones de hombres, quizá 
no llegue a tanto, mientras que la URSS , que tiene doscientos y pico millones de 
habitantes, tiene un ejército casi equivalente a éste, hay que concluir que el ejército 
chino es, relativamente poco numeroso. Es un ejército minoritario, y, según todos 
los tratadistas, parece que, en su conformación, seleccionan mucho a la gente, y 
hay que hacer bastantes méritos para formar parte de él.

Con base en estos planteamientos, se lanza la revolución cultural, y la 
consigna fundamental que tiene es combatir sin tregua al Estado. Claro, esta 
consigna planteada por Mao, dirigida a los estudiantes de Pekín, a los campesinos 
de las aldeas más remotas, a los obreros de las fábricas, tiene un claro sabor
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libertario. Y, en efecto, la revolución cultural supone una contestación sistemática 
de todos los cuadros dirigentes del partido: se hacen juicios públicos, la política 
llega a los cuarteles, las movilizaciones son masivas y, por supuesto, a niveles 
locales o provinciales, hubo destituciones masivas de los cuadros representativos 
del partido, pero lo que más claro habla del sentido de este movimiento es que, 
en el Comité Central, que estaba compuesto por unos 160 miembros, poco más
o menos, 130 de ellos fueron depurados. O sea, la depuración fue tremenda; fue 
como un cataclismo. El problema que se planteó después fue cómo parar esta 
revolución cultural. Porque aquella revolución que se había lanzado bajo la 
consigna de critica al Estado hasta el fondo, iba adquiriendo unos caracteres 
populares, donde la figura del partido iba quedando completamente minimizada, 
a expensas de formaciones de carácter popular: asambleas de trabajadores en los 
tajos, en las fabricas, en las minas, en las aldeas, y todo esto iba poniendo en cuestión 
la base misma de la primitiva caracterización dirigentista del partido. Esta era la 
situación, hasta que en el XIII Congreso del partido comunista chino, se plantea 
una remodelación del mismo que no se corresponde con lo que amenazaba aquella 
corriente popular, pero que, sin embargo, daba más importancia, más cabida a 
los planteamientos de las asambleas populares.

Así se desarrolla la política en los últimos aflos de Mao-Tse-Tung, en la 
que cobra gran significado la figura de Chu-en-Lai. La querella con la URSS se 
fue acentuando paulatinamente, y, a medida que se va acentuando, se ve la 
necesidad de acelerar la industrialización de la China, multiplicando las relaciones 
con el occidente tanto en el orden diplomático como en el industrial. Por otro 
lado, China se erige a sí misma en capitana del Tercer Mundo, e inicia una política 
de influencia, en la que, más tarde, va a entrar en competencia la URSS, para 
desventaja de China, pues ésta no disponía de las posibilidades materiales que 
tenía la URSS. China sí podía prestar dinero sin interés, y era un préstamo 
generoso, pero la URSS, aunque prestaba con interés, prestaba una masa de 
capital mucho mayor, y, sobre todo, medios militares masivos que la China no 
estaba en disposición de aportar, y que tampoco tenía intención de hacer, porque, 
según la dirección de Mao, la revolución debe nacer espontánea desde cada foco 
interesado. Así, la revoluciones mozambiqueña o angoleña de entonces suponen 
este disfrute de la nueva orientación política de la URSS que quiere, de este 
modo, ganarle a China la baza que había planteado en el orden geopolítico 
internacional.Bajo esta dirección, se perpetúa y se hace, cada vez mayor, el 
distanciamiento entre las dos naciones. Hay planteamientos de querellas internas 
que dan lugar a planteamientos de puntos oscuros, como la muerte de Ling-Piao 
y otros por el estilo, y, finalmente, llega la muerte de Mao-tse-Tung que sume al 
pueblo chino en una verdadera problemática. Aunque las noticias que vienen de 
allí, al menos para mi, no son suficientemente claras como para poder establecer
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úa un cuadro y opinión definitivos, me da la impresión de que los elementos 
puramente partidistas, es decir, partidarios del Partido, se han hecho con el poder, 
y que están metiendo en cintura a la facción que podíamos llamar populista, en 
este caso, capitaneada por la viuda de Mao y, seguramente, siguiendo directrices 
del propio Mao. No se atreven a atacar la figura de Mao por la enorme popularidad 
de esta figura, más bien propenden a convertirlo en ídolo, pero, a la vez, todos 
los planteam ientos populares que tenía la política de Mao van siendo 
progresivamente desvirtuados, a favor de una política de dirección del partido. 
Esta me parece que es la situación actual en China. Creo que hay una enorme 
tensión entre aquellos focos populares que heredan la causa de Mao e incluso 
que son, un poco, los portadores de los mismos planteamientos que él había 
establecido y que son los que están dando lugar ahora, a lo largo de toda la 
geografía china, a esa serie de levantamientos que no se sabe cuándo van a tener 
fin. Pero sí se está viendo, bien claramente, que las nuevas autoridades en el 
poder tienen mucho interés en ir liquidando sistemáticamente esto, y adónde puede 
llevar esta situación, de momento no lo podemos saber. Si realmente triunfan las 
fuerzas dirigentistas, puede haber un nuevo entendimiento con la URSS, pero, a 
pesar de todo y aunque tuvieran fuerza para ello, siempre habría un problema de 
prestigio internacional entre los dos, pues son los dos colosos con aspiraciones a 
la dirección del mundo, y esto siempre puede crear problemas internos entre los 
dos países. Por lo tanto, esto es difícil de enjuiciar, difícil de prever el horizonte 
adonde esto pueda llevar. Difícil decidirse en la duda de si esto puede conducir 
a una revolución popular generalizada, cosa, difícilmente pensable, o si por el 
contrario, las fuerzas de Liu-chao-Chi, renacidas, pueden llegar a imponerse en 
China. Veremos lo que el futuro depara a esta cuestión.

VII.2.- Castro y el comunismo en Cuba.-
En cuanto al foco cubano, vamos sólo a decir unas pocas palabras sobre 

él. Hemos de decir, primeramente, que la revolución cubana fue producto de un 
equivoco, en el sentido de que no nace como una revolución socialista, nace 
como revolución liberal. Si la revolución de Castro hubiera tenido un signo 
socialista desde el principio, evidentemente los americanos no hubieran nunca 
consentido que allí se instalara una revolución de ese tipo. Y hay que dar valor al 
hecho de que la mayor parte de la prensa americana fue procastrista hasta que 
Castro empieza a hacer afirmaciones de carácter socialista.

Una vez que se plantea ya este tipo de definición socialista en Cuba, 
hay, por un lado, el socialismo de corte popular, que es el representado por el 
movimiento 26 de julio, al que el propio Castro pertenecía, porque el primitivo 
partido comunista había sido puesto, por los revolucionarios, fuera de ley, después 
de que, por un lado, había colaborado con el propio gobierno reaccionario de
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Batista en los sindicatos, y, por otro lado, había llevado a cabo una política, 
estrictamente, pro-partido, en forma sectaria, muy en contra de las previsiones 
de Castro. De manera que el dirigente del partido llegó a tener que emigrar de 
Cuba y refugiarse en Checoslovaquia. Se anuló, así, el partido comunista y se 
creo el partido socialista unificado, que lo sustituía y que pretendía una actividad 
dirigente de los hombres del 26 de Julio sobre él.

Esta es la época en que la revolución cubana ofrece la esperanza de 
producir para el mundo un modelo de revolución socialista de carácter popular, 
libre, abierto, porque los planteamientos ideológicos no eran dogmáticos, no 
eran estrictos, porque la participación del pueblo era efectiva, una situación donde 
un hombre de ideas libertarias, como fue Camilo Cienfuegos, tiene verdadero 
peso en las decisiones (dejando aparte, el punto oscuro de su muerte en accidente 
de avión). Sin embargo, este es el momento también en el que Ernesto “Che 
Guevara” plantea para Cuba un plan de industrialización y de diversificación de 
los productos, al objeto de garantizar la autonomía e independencia de la 
revolución. Plan que, cuando se contrapone con el que los rusos ofrecían para 
Cuba, se manifiesta como absolutamente contradictorio.

Para esto, hay que tener en cuenta cuáles son las modalidades de 
dominación que el imperialismo americano establece, sobre todo, en esa parte 
del subcontinente americano. Los americanos, las grandes empresas americanas, 
subdividen en grandes áreas de producción a estas naciones; las especializan en 
producciones determinadas. Reservan a Chile, por ejemplo, para el cobre, a 
Colombia para el petróleo y el café, a Venezuela para el petróleo, a Guatemala 
para los plátanos, a Cuba para el azúcar etc. Así, hacen que la riqueza fundamental 
de cada una de estas naciones dependa, exclusivamente, del monocultivo. Luego 
los americanos, Wall Street, se erigen en controladores de los precios de este 
monocultivo. De manera que, entonces, la prosperidad, e incluso la estabilidad 
económ ica de cada una de estas naciones está siem pre en las manos 
americanas. Basta con que los americanos amenacen a una de estas naciones 
diciendo que le baja el precio del petróleo, el azúcar o el cobre, para que estas 
naciones estén en trance de crisis total. En esto, se basa, fundamentalmente, la 
forma de imperialismo norteamericano.

Por lo tanto, el enemigo fundamental de un poder revolucionario en este 
área, es el monocultivo. Che Guevara lo entiende así, y procede inmediatamente a la 
multiplicación, a la diversificación de los cultivos. Plantea, entonces, que Cuba no 
viva exclusivamente de la cafía de azúcar, sino que se hagan otras formas de cultivo 
que valgan tanto para el consumo interior como para la exportación, y por supuesto, 
un plan de política industrial que cubra, al menos, las necesidades nacionales. Pero, 
a todo esto, llegan los rusos, que ven en esto una posibilidad de independencia cubana, 
y no están por tal independencia. Y como son los principales aportadores de rublos,
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úa en el orden económico, y como son, también, los principales defensores militares, en 
el orden estratégico, ellos mandan. Lo que proponen los rusos es que siga el mismo 
sistema de monocultivo que tenían, sólo que, en vez de determinar el precio del 
azúcar Wall Street, lo determina Moscú, pero, en lo cuantitativo, resulta el mismo. 
Lo fundamental es que la dependencia, en un modo o en otro, se mantenga.

Este planteamiento es totalmente antiguevarista, y da lugar a que Che 
Guevara dimita de su ministerio de hacienda o industria, y a que sea el momento, en 
que sueñe con la revolución total sudamericana. Así empiezan sus planteamientos 
bolivianos.En este momento guevarista, Castro se atreve a enfrentarse con la URSS. 
Todavía secunda los planteamientos de Che Giuevara de extensión revolucionaria 
por Sudamérica. Castro es muy consciente de que una Cuba sola y aislada de signo 
socialista en el subcontinente americano no tiene sentido, ya que está siempre a 
expensas o del zarpazo americano o de la imposición soviética, y tiene mucha prisa 
en que, en el continente firme, se extienda el socialismo por amplios países, al objeto 
de crear bases para su independencia. Esto favorecería la revolución, pero ya sabéis 
también cómo Che Guevara, en Bolivia, es traicionado por el propio partido comunista. 
Los planteamientos de los partidos comunistas oficiales son, entonces, antiguevaristas, 
porque son prosovieticos y la URSS es contraria a los planes del Che. Los 
planteamientos soviéticos están en contra de una revolución armada que no pueda 
estar controlada por la URSS. En consecuencia, liquidado Che Guevaray el movimiento 
guevarista, queda sólo el planteamiento de la estrategia castrista. Se mantiene Castro en 
sus trece de tratar de revolucionar el subcontinente americano, el cono sur de América, y 
entonces los rusos, ya cabreados, le ponen en evidencia: “bien, sigue con tu estrategia, 
pero ve a buscar el petróleo donde puedas”. Bastó con que le cerraran, un par de días, 
la espita del petróleo, para que Castro se apercibiera muy bien de que, sin el petróleo 
ruso y con el boicot americano a la puerta, no podrían funcionar, no ya las fábricas, 
sino ni siquiera los coches. Entonces, la máxima imposición estaba ya dada, y esto 
suponía la máxima entrega del régimen cubano a la URSS.

Desde entonces, Cuba no puede seguir una política independiente, podemos 
decir que es un apéndice soviético que, mientras siga dirigida por Castro, dado que 
Castro es cercano al pueblo, siempre procurará que en Matanzas se haga tal o cual tipo 
de experimento a ver sí se puede popularizar mas la revolución; que se hagan tales o cuales 
tipos de Comités de Defensa de la revolución etc., etc. Son intentos castristas, pero su 
sometimiento a una situación que no puede dominar es total. Tiene al pueblo consigo para 
defenderse en Bahía Cochinos de un solapado golpe americano, pero no puede dejar de 
caer en la trampa de que los rusos instalen bases de misiles en territorio cubano, y de tener 
que ver su retirada ante el envite americano de amenazar con una acción de guerra, de la 
que Cuba sería primera víctima. De hecho, en todos los órdenes, Cuba no puede dejar de 
seguir todas las instancias que la URSS, le impone.

® ' ,u



Reflexiones para la Acción

Coloquio

- Empieza el diálogo con una confusa pregunta que parece defender la 
independencia de Castro, viniendo a decir que Castro, hacia 1967, actúa en forma 
de oposición a la URSS.

- Bueno, el 13 de octubre de 1967, los rangers americanos matan en 
Bolivia, en una emboscada, a Ernesto Che Guevara, y es el momento en que 
Castro sigue tratando de que se extienda la revolución por el subcontinente 
americano. Castro estaba imposibilitado de industrializar Cuba, porque los 
americanos le tienen sometido a un férreo control, y porque la única seria posibilidad 
de industrialización, radicaría en la URSS, que no tiene interés en que se industrialice. 
Daros cuenta de que toda la flota pesquera cubana se construye aquí, en España, así 
como gran parte de las fuerzas móviles, muchos de esos camiones todo terreno, 
tipo “pegaso”, han ido allí, cuando les fallaron los americanos, desde aquí, desde 
España. No se han construido allí. Haberlos hecho allí hubiera sido una cosa 
factible, pues, si fue posible hacerlos aquí, sin una ayuda tan directa, habría sido 
factible hacerlos allí con la ayuda directa de la URSS.

En vista de todo esto, Castro intenta, con la única vía de riqueza que le 
quedaba, que era la zafra, dar un do de pecho, multiplicando por muchos enteros la 
producción de azúcar, al objeto de conseguir un remanente económico que le diera 
más independencia. Es aquí donde se opone a los planteamientos de la URSS, pero, 
también, donde, al fracasar la zafra, porque fue un fracaso, resultó doblemente 
sometido al imperio soviético, porque, si, hasta entonces, había tenido la esperanza 
de la revolución en el continente o de la independencia económica, ahora, se le 
acababa tanto la una como la otra. El sometimiento, entonces, desde esa época, fue 
claramente mayor. En consecuencia, lo único que le permitió la URSS a Cuba, o 
aquello en lo que Cuba tuvo que transigir con la URSS, fue en planteamientos 
populistas, no armados, que consistieran, realmente, en una colaboración interclasista, 
que es lo que supuso el planteamento de Allende en Chile, que sí es fomentado, 
claramente, por la URSS. A ésta le interesa este tipo de movimientos, que pueden 
llevar, por un lado, a un sistema de colaboración interclasista, y pueda ser dirigido, 
en función de las necesidades de carácter nacional, en niveles diplomáticos y 
comerciales, también desde la URSS. Este tipo de planteamientos que abocan no a 
una especie de socialismo, sino a una forma de revolución burguesa nacional, es a lo 
que, lógicamente, tenía que haber abocado el régimen de Allende, como abocó el 
régimen de los generales en Perú, que, por cierto, fueron también muy dialogables 
con la URSS. Es decir, que la URSS ve, con muy buenos ojos, estas formas de poder, 
que, por un lado, han contrarrestado la influencia del imperialismo americano y, por 
otro, le dan a ella,a la URSS, una capacidad de intervenir en el subcontinente 
americano. Esta es la estrategia rusa.
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Entonces, Castro lo que hace es, secundando este tipo de estrategia, 
tratar de intervenir en la política allendista, al objeto de conseguir una determinada 
radicalización del propio movimiento, pero hasta, qué punto estaba él mismo 
limitado en estas posibilidades, lo podemos ver por el hecho de que el movimiento 
radical en Chile, que estaba representado por el MIR (Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria), no recibió, precisamente, el apoyo del castrismo; y, sin embargo, 
era el movimiento más revolucionario, más radical, que vio, con claridad todas 
las limitaciones que tenía el movimiento de Allende.

Sobre la cronología de este trabajo y el siguiente, véanse los datos expuestos en el prólogo 
de esta obra
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PARA UNA HISTORIA DEL 
PENSAMIENTO REVOLUCIONARIO 

El pensamiento «utópico»

I.- Antecedentes del pensamiento utópico.-
E1 presente desarrollo es complementario de las notas sobre la historia 

del movimiento obrero que hemos desarrollado previamente. Se pensó que 
era mejor desarrollar prim ero, aun a título de esbozo, la historia del 
m ovim iento obrero , al objeto de que el desarrollo del «pensamiento 
revolucionario» posterior pudiera contrastarse con los hechos históricos reales. 
Como, ahora, se presuponen esos conocimientos, por lo menos en un grado 
mínimo, pensamos que la exposición de las distintas teorías revolucionarías 
y su proceso histórico puede tener más sentido. Nuestro propósito es estudiar, 
fundamentalmente, a tres autores: Saint-Simon, Prouhdon y Marx. Pero nos 
parece obligado hacer una especie de visión sinóptica del pensamiento 
«utópico» anterior, y, consecuentemente, ver cómo los seguidores de éstos, 
que iniciaron el pensamiento revolucionario moderno, fueron diversificándose 
en figuras como Proudhon, Marx, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Lenin o 
Rosa Luxemburg. '

De entrada, pensamos que la «cuestión utópica» debiera empezar 
planteándose su propia necesidad o justificación, para pasar, después, a la 
tipificación, finalidad o alcance de la misma. Debe entenderse, ante todo, 
como una determinada forma de protesta o propuesta contra «lo que hay», en 
el sentido socio-político del térm ino, y, puesto que hay una forma de 
pensamiento que, entendiendo la necesidad de un cambio, propone su acción 
desde el propio sistema imperante, lo básico debe estar constituido por la 
justificación de la racionalidad de intento desde fuera o frente al sistema, 
para lo que entendemos como fundamental la clarificación ante preguntas 
como las siguientes:
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úa - ¿Es socialmente justo el mundo en que vivimos?
- ¿Hubo alguna etapa histórica conocida, donde se haya dado un mundo 

socialmente justo?
- ¿Se han dado situaciones, continuas o alternantes, de resistencia a los 

regímenes política y socialmente constituidos en cada época?
- ¿Se hicieron esos procesos de resistencia desde proyectos de reforma o 

desde proyectos de ruptura, y cuál fue el resultado práctico en cada caso?
- Dado que fuera pertinente la diferenciación forma/contenido, ¿los 

cambios formales, en lo político-social, habidos en la historia han alterado 
cualitativamente la sustancia de la injusticia social continuada? En otras palabras, 
¿Se da, de hecho, el cambio de las formas de dominación, sin que se altere el 
hecho del dominio mismo?

- En otro terreno y en un intento de análisis crítico, ¿qué valor dar a la 
formulación: «toda revolución tiene su Thermidor o tiene su Kronstadt? 
¿Realismo o pesimismo?

- Este juicio liquidacionista de la revolución, ¿es aceptable, sin más, por 
los hechos, o admite la réplica de que toda revolución se genera en razón de 
unos intereses de clase, y la de que las clases que «recuperan» para sí las 
revoluciones mencionadas no representan los intereses de las clases oprimidas, 
sino el antagonismo parcial a las clases anteriormente dominantes?

- ¿Conduce esto al análisis crítico del proyecto utópico que soporta, como 
discurso, todo intento de transformación revolucionaria, para llegar a la conclusión 
de que no todo proyecto tenido por utópico lo es, en razón de su falta de coherencia 
interna, y porque, en virtud de ello, no puede conducir a una liberación general?

- ¿Estamos, pues, ante el caso de deber considerar la Utopía en el plano 
de la estricta racionalidad?

- ¿Qué consecuencias prácticas deben o pueden extraerse del principio 
estructuralista «ninguna estructura se niega a sí misma y sólo puede desaparecer 
por la incidencia adversa de otra estructura antitética con ella»?

Tomando posición respecto a estas preguntas, constatamos que, aunque 
la Utopía fue sistemáticamente despreciada y desprestigiada por los poderosos y 
bienpensantes de todos los tiempos, montados en su interesada convicción 
«realpolítica» de que las cosas son como son y que lo demás son gabinas, moderna 
y hasta contemporáneamente, se abre paso en las mentes más honestas y lúcidas 
del pensamiento social el reconocimiento de un arco de valores utópicos eficaces 
en la realidad histórica y vivos en la práctica diaria, una valoración que azota la 
mente de los bienpensantes con el mazo de la paradoja:: «sed realistas, pedid lo 
imposible», que se encargaron de recordarnos los jóvenes de mayo del 68. Y es 
que, como alguien dijo, si el sistema actual se caracteriza , entre otras cosas, 
porque impide todo cambio fundamental, entonces la crítica que busca ese cambio
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adquirirá, en efecto, una faz cada vez más utópica. Lo importante es que la utopía 
se mantenga siempre como utopía, como constante motor de cambio, de forma 
que sea siempre la fuerza imaginativa garante de la libertad, por constituir, sin 
mediaciones, un medio de conocimiento destinado a exhibir diáfanamente las 
debilidades sociales y las peculiaridades de la falta de libertad de la época. Es así 
como se conforma un proceso ¡lustrador y una metodología analítica. Distinta, 
pues, del mero racionalismo crítico a lo Popper, que adopta un lenguaje no 
disyuntivo, y que profesa la creencia en un continuum racional, que puede 
comprender una ruptura epistemológica, sin comportar una contradicción 
dialéctico-ontológica; distinta de eso, decimos, la utopía se manifiesta con un 
lenguaje radicalmente disyuntivo, donde la ley no pueda negar el eros, es decir, 
donde la dialéctica racional se vea constantemente acompañada de una dialéctica 
erótica y donde la racionalidad del signo pueda ser superada por, o vaya 
acompañada de la racionalidad del símbolo, de forma que pueda adoptar 
configuraciones, de valor existencial, por ejemplo, en un Gádamer, estructural 
en un Barthes o de carácter semiológico en Umberto Eco, en quien la mediación 
está representada por el lenguaje.

En cuanto a las modalidades en que la utopía se desarrolla podríamos, al 
menos provisionalmente, distinguir cuatro etapas: la antigua, enmarcada en los 
condicionamientos históricos en que se produjo; y las otras tres etapas que 
aparecen en la modernidad con sus características respectivas: las de los siglos 
XVI y XVII, donde hay un desligamiento completo de los datos fácticos (casos 
de Tomás Moro, Tommaso Campanella o Francis Bacon, por ejemplo); la del 
siglo XVIII, atravesada completamente por la razón «ilustrada», en sus diferentes 
variantes; la del «socialismo francés», que, desarrollada en el siglo XIX es, 
parcialmente, deudora de la razón dieciochesca, pero que, por otro lado, prepara 
los cimientos de nuestra contemporaneidad, abandonando los elementos 
puramente descriptivos y sustituyéndolos, progresivamente, por una metodología 
analítica que determina progresivamente el contenido.

1.1.- Platón.-
De momento, respecto a la posibilidad de trazar un cuadro sinóptico de 

este tipo de «pensamiento utópico», creemos deber arrancar, por la fuerza que 
tiene, respecto a la posteridad, de las concepciones utópicas de Platón. Está 
probado que Platón no fue el único escritor de utopías en el paso del siglo V al 
IV y III a.d.C, tras las consecuencias de la victoria de los griegos sobre los persas, 
de los efectos de la talasocracia ateniense, de los resultados de la liga ático- 
délica, y de la expansión griega, en general, que comportaron, juntamente con la 
caída de las antiguas castas oligárquicas, el ascenso al poder de una nueva 
burguesía que acabó constituyendo en Atenas la democracia formal. Es la época
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úa en la que, a causa de la crisis política y social sobrevenida y de la conciencia de 
la injusticia básica sustentadora de los regímenes reinantes, proliferan una serie 
de obras salidas del pensamiento tendente a imaginar cómo podría ser una 
sociedad ideal.

En algunos temas, se conservan fragmentos y descripciones de utopías 
antiguas que son incluso más avanzadas que la utopía platónica, aunque, en la 
mayoría de ellas, no se prescinde de la institución de la esclavitud, o bien ésta 
aparece silenciada. Los m odos de producción de la época están, 
fundamentalmente, basados en el esclavismo que suplanta la generalización de 
la libre contratación de mano de obra; no que ésta no exista también, sino que, 
en términos de productividad, se ve frenada y disminuida por la competencia del 
trabajo esclavo, que comportaba no sólo lagratuidad del mismo, sino el título de 
propiedad dirigido directamente a la persona misma, de modo que el señor no 
sólo es dueflo del trabajo del esclavo, sino del esclavo mismo, de su propia vida. 
Es por esto, porque la anulación de la esclavitud debía comportar la trasmutación 
total de la sociedad antigua, en la que vendría comprometida la propia situación 
de los trabajadores libres, por lo que éstos nunca secundaron los movimientos de 
liberación de los esclavos, ni los mezclaron con sus propias reivindicaciones 
respecto de la clase empresarial. Esta es la razón de que, en las concepciones 
utópicas de la época, en términos generales, nunca se llegara a una auténtica 
concepción igualitaria de todos los componentes de la sociedad, aunque, de algún 
modo, sí, pues los esclavos, aun siendo habitantes de esa sociedad, no eran 
considerados parte de la misma, sino que eran tenidos por puros objetos- 
instrumentos de trabajo, una forma más de la herramienta.

Los libres, los eleutheroi, eran, para los griegos y de forma normal, sólo 
los que pertenecían al tronco étnico de los dominadores, o sea del tronco étnico 
de los griegos, sobre las poblaciones autóctonas, o, incluso, en algún caso, de los 
puros dominadores, pues los espartanos, griegos de raza doria, que irrumpen en 
la Hélade en el siglo XII a. C. y se establecen en el Peloponeso, someten no sólo 
a las primitivas poblaciones autóctonas, sino también a los componentes de la 
segunda migración helénica, a principios del segundo milenio, los eolios, que, 
en la terminología homérica, son denominados aqueos. Los labradores de este 
tronco étnico, que llevaban varios siglos habitando Grecia, donde habían puesto 
en pie una floreciente civilización, fueron sometidos a esclavitud por los 
espartanos con el nombre de hilotas.

Por otro lado, las mismas concepciones utópicas, en este caso la República 
de Platón, están condicionadas por las posibilidades de la época. Así, en esta 
república platónica aparece un sistema jerárquico, donde a lo que se apunta, 
fundamentalmente, es al concepto de eficacia. Los filósofos deben ser los 
gobernantes, porque son el grupo más consciente y más equilibrado de la sociedad,
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el que mejor puede defender los intereses comunes, por estar más despegados de 
los intereses propios. Los guerreros deben ser los fuertes y los violentos. Y los 
que mejor rendirán en el trabajo serán aquellos cuyas luces intelectuales no sean 
muchas, cuyas exigencias tampoco sean excesivas y que sean suficientemente 
fornidos y disciplinados para trabajar. Con vistas, pues, a la eficacia se hace esta 
división jerárquica de los tipos humanos. No se trata de un sistema de castas; de 
que el hijo del filósofo tenga que ser filósofo, ni que el hijo del guerrero tenga 
que ser guerrero, al estilo de la situación de castas de la India o de los estamentos 
medievales. Hay la posibilidad de un salto de clase: el hijo de un trabajador que 
demuestre luces suficientes, voluntad suficiente, puede acceder a la jerarquía de 
los gobernantes filósofos. Las clases son abiertas, pero, en su funcionamiento, 
son perfectamente cerradas, en cuanto al cometido que tienen que desarrollar en 
sociedad.Se ve que Platón estaba, sobre todo, preocupado por lo que él entendía 
como una democracia degenerada que había producido la muerte injusta del 
hombre más justo, Sócrates, y, escandalizado por aquel comportamiento 
democrático, rayano en la demagogia, trata de ubicar un sistema asépticamente 
justo, que sobre todo resplandeciera por esa eficacia en la distribución jerárquica 
de las funciones. Platón mismo tuvo relaciones con los tiranos Dionisio I y II y 
con Dión de Siracusa, y trató de aplicar su sistema allí, con el resultado de ser 
encarcelado y vendido como esclavo; volvió por tres veces consecutivas sin 
llegar a conseguir que su sistema ideal se impusiera. La práctica y la reflexión 
modificaron la posición de Platón, en el campo de la teoría política. De la 
República a El Político y Las Leyes se da entrada, en la teoría platónica, a factores 
históricos y a la consideración de que los intereses individuales deben ser también 
tenidos en cuenta. El concepto de justicia deja de ser considerado como un ente 
abstracto de estructura geométrica y pasa a contemplarse en el terreno de la 
felicidad humana. El hombre debe ser considerado como un puro ente social. Se 
contempla la posibilidad de que, en determinadas condiciones, la democracia 
pueda ser un régimen aceptable.

La utopía platónica tuvo un gran éxito histórico como modelo de 
ensoñación política. Todos los pensadores posteriores que quisieron ofrecer 
formas ideales de convivencia cívica, como expresión crítica indirecta de la 
situación concreta en la que ellos vivieron y a la que quisieran superar, tomaron 
en mayor o menor medida al modelo de la República platónica como eje de 
orientación. El éxito de La República, como texto socio-filosófico, y el prestigio 
mismo de Platón dieron preeminencia , en el interés de la posteridad, a este 
modelo literario, pero no debe pasarse por alto la motivación político-social que 
la produce y que hace que este tratado platónico, como modelo «utópico», haya 
sido, preeminente desde luego, pero sólo uno más entre muchos otros motivados 
por el tránsito crítico de la época clásica griega a la época helenística, entre los
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úa que podemos contar, por ejemplo y sólo como aprovechamiento comediográfico, 
La República de las Mujeres de Aristófanes, o la actividad socio-arquitectónica 
de Hipódamo de Mileto, los planteamientos utópicos de Fáleas de Calcedonia, 
la «Crónica Sagrada» de Euhémero, o la Heliópolis de Yámbulo, pero, sobre 
todo, sobresale, en el siglo III a. C., la Politeia del estoico Zenón de Citio, quien, 
recogiendo, en gran medida, la sensibilidad antipolítica y cosmopolita de los 
cínicos, describe una comunidad humana sin políticos ni magistrados, sin leyes 
ni tribunales, sin sacerdocios ni monumentos religiosos, donde los bienes son 
comunes y la igualdad completa en todos los terrenos, donde se vive sólo guiados 
por el orden natural, y donde el amor de sí mismo convive estricta y plenamente 
con el amor a los demás. Y, si bien todos ellos fueron modelos de eficacia muy 
ulterior al momento en que se concibieron, también es cierto que, a medida que 
los tiempos avanzaron y las posibilidades de expresión social se desarrollaron, 
este tipo de construcciones fueron acomodándose, cada vez más, a la realidad de 
los tiempos. Por lo tanto, fueron abandonando, progresivamente, el talante literario 
para convertirse en modelos más o menos inmediatos de transformación social.

Para encontrar utopías que empiecen a tener relación con el mundo 
histórico, presente en la época en que se escriben, tenemos que llegar al 
Renacimiento, a una época en la que los antiguos valores son puestos en cuestión, 
criticados profundamente, y donde se plantea la cuestión, entre otras, de buscar 
una nueva solución a las relaciones de los hombres en comunidad. Naturalmente, 
el Renacimiento no puede ser observado como un fenómeno puramente cultural, 
no se trata, en él, de la pura recuperación del mundo antiguo en el sentido de 
volver a despertar su sentido de la forma, de la belleza, de la armonía apolínea 
en general. Se trataba, más bien, de encontrar, en el mundo antiguo, unos esquemas 
que por, su validez y por su profundidad, pudieran, si no servir de cimiento 
fundamental, sí servir de ayuda principal en la lucha ideológica que la burguesía, 
desde el siglo XIII, tenía planteada contra la aristocracia feudal.

I.2.- Iusnaturalismo, historicismo.-
Hay que partir de aquí para comprender el fenómeno del iusnaturalismo, 

y del fenómeno propiamente utópico, que podemos encamar en dos personajes 
fundamentales: Tomas Moro y Tommaso Campanella. La postura, intelectual de los 
iusnaturalistas tiene su enraizamiento en el mundo antiguo. Ya en éste, concepciones 
como la de Heráclito, la de los estoicós, la del mismo Platón, hablaban del universo 
como un :óon, un viviente unitario, solidario en todas sus partes, porque cada parte 
refleja cualquier tipo de accionalidad e influencia que proceda de las otras partes, ya 
que, en realidad, hay sólo una causalidad única que lo recorre y atraviesa todo. Ese 
sentido de la solidaridad del mundo, que en los siglos siguientes, a partir del 
siglo III antes de Cristo, hasta el IV después de Cristo, desarrolló, por parte de
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los estoicos, la concepción de una idea de ciudadano del mundo, de un 
kosmopolités, en la que resultan superados los estrechos límites del concepto de 
Estado, desarrolló también la concepción de la unidad del género humano. Estas 
fueron las dos motivaciones más importantes, en la última parte de la edad antigua, 
desde el punto de vista de la modificación de las relaciones humanas: cosmopolitismo, 
hombre ciudadano del mundo, y unidad de la familia humana, lo cual vino a ser 
reforzado por la idea cristiana de los hombres como hijos de Dios. Pero esto no pudo 
nunca llevarse a una práctica histórica. De hecho al autocràtico imperio de Alejandro 
Magno le suceden otros regímenes igualmente hijos de la autoridad y la violencia: 
las monarquías helenísticas, en el área griega, y, en Roma, al régimen formalmente 
democrático de la República, le sucederá el autoritarismo personalista del Imperio 
Romano.Son los romanos los que recogen, en cierto modo, esa tendencia general, 
plasmando la idea de generalizar el derecho, pero, a la vez, marcando sus diferencias. 
Por eso, distinguen entre el ius romanum, el ius latinum y el ius gentium o derecho 
de los extranjeros. Por otro lado, aquellas ideas, al extenderse, aunque no habían 
llegado a ninguna concreción política, sí habían abocado a una especie de espíritu 
universal de una cierta afinidad que fue el que produjo el fenómeno del sincretismo 
religioso que, en mayor o menor medida, se extendió por todo el Mediterráneo y que 
facilitó, en gran parte, la expansión del cristianismo. Por otro lado, ese mundo común», 
en su relación convivente, produjo también la superación de todos los dialectos griegos 
creando una lengua común (la diálektos koiné de los griegos de la época, extendida 
fuera de las áreas de la pura Hélade). La extensión del derecho romano a todas las 
provincias por el emperador Caracalla, a principios del siglo III fue, como medida 
política, una muestra de la presión provincial y de la debilidad de Roma, pero fue 
también, desde el punto de vista de las ideas y de la conciencia, una manifestación 
de la extensión de esa corriente universalizadora.

Pero la República Romana, y, mucho mejor después, el Imperio, son, 
claramente, la historia del dominio de una clase por otra. Los patricios y plebeyos 
están, en Roma, luchando a muerte hasta que, después de caído Julio César, 
defensor de los intereses del pueblo, Augusto entroniza ya el dominio formal y 
permanente de la clase nobiliar, que va a tomar como instrumento de poder, no 
ya al Senado, el parlamento de la época, sino al ejército. La voz del populus 
romanus ya no se escuchará, y la forma de autoridad pasará progresivamente 
del principalus al dominatus. El emperador dejará de ser un primero, para 
ser un señor, un dueño absoluto y más tarde un Dios. Son éstos algunos de los 
síntomas de la debilitación del Imperio que lo acabará incapacitando para resistir 
la invasión de los bárbaros.

Las relaciones sociales, en la Edad Media, estuvieron definidas por el 
régimen feudal: relaciones de individuo a individuo, de vasallo a señor, de carencia 
de una concepción estatalista centralizada, de propiedad eminentemente agraria,
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úa de vinculación de las personas a la gleba, al terruño, son las situaciones que 
definen esta época, y, en estas circunstancias, difícilmente podían elaborarse 
imaginativos proyectos utópicos con alguna referencia a las posibilidades de 
cambio comunitario, como no fueran las mediadas por un sentido transcendente, 
como la Civitas Dei, la Ciudad de Dios de Agustín de Hipona, San Agustín.

Los mejor intencionados, movidos por una idea religiosa, trataban de hacer 
una república privada en el retiro de su convento, viviendo un cristianismo ideal, 
pero totalmente limitado.Tal es la regla de San Benito, o la del Cister, pero hay 
que llegar al siglo XIII para encontrar, en el ámbito eclesiástico, una tendencia 
que va superando esta claustralidad de la concepción de la vida cristiana, y que, 
muy en consonancia con la concepción del espíritu burgués, al que San Francisco 
de Asís representa, entiende que el cristianismo debe ser realizado en la calle, en 
plena vía pública, y en la relación con los demás, en la pura cotidianidad.

Es un comienzo de la secularización del cristianismo. Pero a mucho más 
no se podía llegar en la época. El concepto del poder es tenido entonces como de 
origen divino. En consecuencia, cualquiera, que detentara el poder, merecía por 
ese sólo hecho el respeto incondicionado y hasta la veneración de todos. Tal es 
la sustancia del llamado régimen teocrático en el que la figura del poder y la de 
la religión están perfectamente vinculadas. Y, como la función de la religión 
estaba ya, tradicionalmente, unida directamente a la tarea de la difusión ideológica, 
y de policía de la conciencia, resultaba que, prácticamente, la lucha contra el 
poder, ni siquiera a título literario, podía ser viable.

Hubo, sin embargo, a lo largo de la Edad Media, una serie de movimientos, 
que además, con muchísima frecuencia, comenzaron en comunidades religiosas, 
y que tuvieron la finalidad de la consumación de la justicia social inmediata En 
ellos, se partía de la solidaridad humana y se tendía a la comunidad de bienes, 
pero fueron sistemáticamente machacados y ninguno pudo tener, en los temporales 
éxitos alcanzados, una mínima duración. Tales fueron los movimientos de los 
irmandiños en Galicia, desde los siglos XII al XV, o el de los poor priesters» en 
la Inglaterra del s. XIV.

La lucha de la burguesía empieza planteando, desde el siglo XIII, una 
acumulación primitiva de riqueza que la constituye en un poder económico de 
carácter urbano, acentuando, así, la diferencia entre el agro y la ciudad. Se afirma 
como movimiento, constituyendo poderosas ligas de ciudades, haciendo pesar 
su presencia en todas las cuestiones de carácter financiero cerca de la nobleza y 
la realeza, para pasar, después, con el tiempo, a ir implantando, progresivamente, 
su influencia social, ideológica y finalmente política. Este es el proceso burgués 
que empieza en el siglo XIII y que va a culminar, en el siglo XIX, en una retahila 
de revoluciones que van a recorrer toda la Europa Occidental. Este movimiento 
burgués va impregnando, progresivamente, todo el ambiente ideológico, social, 
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creando una serie de transformaciones que producen, por un lado, la caída del 
platonismo a favor del aristotelismo, por otro lado y más tarde, la caída misma 
del aristotelismo a favor de doctrinas naturalistas. En manos del historicismo, 
representado por Maquiavelo, se desarrolla la teoría política de que las formas 
de gobierno son el resultado de una evolución histórica, y, que hay que buscar en 
la antigüedad clásica el modelo ideal, que viene representado por la República 
romana. Entre tanto, la figura de un Príncipe, árbitro de la justicia, podía ser un 
paso para ello. Se da, entonces, una corriente continua de acción crítica, y es 
precisamente el siglo XV el momento, en que la ruptura con los valores vigentes 
se hace más patente, echándose mano de los ejemplos de la antigüedad, cuando 
se vuelve a descubrir aquel principio estoico de la solidaridad universal, de la 
unidad del género humano. Y es en este panorama, donde hombres como Gentile 
o Grocio desarrollan sus ideas iusnaturalistas. Empiezan a descubrir el derecho 
natural, permanente, y a diferenciarlo claramente del derecho positivo, que será 
tenido como transitorio, que pertenece sólo a ciertas sociedades y no a otras, y 
que, incluso dentro de una misma sociedad, va cambiando constantemente. Todas 
estas teorías de que el derecho positivo era circunstancial, variable y dependiente 
del Poder que lo producía, al señalar ese su carácter transitorio, atacaba, de 
rechazo, la idea de poder entendido como entidad de origen divino. De esta 
manera, era una lucha anti-teológica o por lo menos anti-teocrática lo que subyacía 
en este orden de ideas. Estos sistemas de ideas se van afianzando progresivamente 
y enlazando con la necesidad, que la burguesía va sintiendo, de superar realmente 
el sistema feudal. Su avance justifica las consiguientes reacciones que se dan en 
el sistema feudal, para oponerse a este movimiento, lo que condujo a la creación 
progresiva de estados centralizados aristocrático-feudales bajo la firme dirección 
de un rey, en los que las relaciones puramente individuales vasallo-señor dejan 
de ser, en general, operativas. Esto es lo que hacen los Reyes Católicos en España 
en el s. XV, y más tarde, en tiempos sucesivos, en Francia o Inglaterra y, mucho 
más tarde, Alemania.

Se trata, entonces, de la necesidad de crear un Estado, lo que comportaba 
también la necesidad de tipificar unos derechos del ciudadano que pudieran 
fundamentar ese estado. Es, en este clima de critica, donde nace el pensamiento 
utópico de Tomas Moro y de Campanella. La Utopia de Tomás Moro (De optimo 
reipublicae statu...nova Ínsula utopia) problematiza, de entrada, esa palabra (ou- 
tópos, lo que no se da en ninguna parte). Esta palabra fue luego muy usada, 
interesadamente, por los poderes constituidos, para tachar como pura fantasía 
todas las concepciones que pudieran reñir con los fundamentos de una sociedad 
política constituida. Entendieron la palabra utopía como teoría de lo irrealizable, 
cuando, en la intención de sus inventores, la palabra utopía, debe entenderse 
como lo que todavía no ha encontrado existencia, y aquello a lo que la razón nos
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úa lleva. Téngase, en la imaginación, el clima histórico en que se mueve Tomás 
Moro: la figura de Enrique VIII, representante genuino del aislacionismo y 
despotismo inglés, de la lucha de la isla contra el Continente, de la pretensión de 
convertir a los ingleses en los superhombres conductores de Europa. En estas 
circunstancias de máxima injusticia, el pensamiento de Tomás Moro, hombre de 
la Corte, de espíritu humanista y amigo de Erasmo de Roterdam, accede al 
imaginario de su Utopía, donde se habla, sobre todo, de tolerancia, frente al 
despotismo imperante, de magistrados nombrados por las familias, de abolición 
de la propiedad privada, del fin de la clase ociosa y de todo parasitismo, de la 
supresión del dinero, de la comunidad de bienes y mercancías, de la disminución 
a seis horas de la jornada de trabajo, de la libertad de las creencias religiosas, de 
la condena de la guerra...Es, pues, el hombre que, respondiendo a necesidades 
de la época, aparece como contestatario de lo estatuido vigente, y que responde, 
además, a todos los planteamientos críticos del sistema que están soterrados en 
el movimiento burgués desde el siglo XIII y que están, afanosamente, buscando 
soluciones de convivencia. El resultado sería que Tomás Moro encontraría la 
muerte a manos de Enrique VIII.

Las obras similares del Renacimiento, por ejemplo, La Cita felice de 
Francesco Patrizi, La Repùbblica immaginaria de Ludovico Agostini, o todas 
los que pueden constatarse en la obra de Carlo Curcio, Utopisti italiani del 
Cinquecento (Roma, 1944), son también una clara muestra de una forma 
semejante de expresión de tales preocupaciones, y a estos nombres, también en 
el siglo XVI, pueden añadirse todavía, entre otros, el de Sebastián Münster, con 
su Cosmografia, el del franciscano François Rabelais, que, en su Gargantua, propone 
la comunidad libre de la hermita de Thelème, en la que, en ausencia de toda autoridad, 
el principio fundamental de comportamiento es «haz lo que quieras» (fais ce que tu 
veux). La misma crítica al gregarismo está contenida en el Discurso de la servidumbre 
voluntaria (1570) de Etienne de la Boètie, donde se contiene la primer teoría de la 
resistencia pasiva a la autoridad y a la tiranía: «¡Tomad la decisón de no servir y 
seréis libres!». Estos intentos que son, muchas veces, golpes de ciego, aunque, 
otras, lo son certeros, se van a producir a lo largo de todo el movimiento burgués, 
durante los siglos XVII y XVIII.

1.2.1.- La Utopía de Tomás Moro y la Ciudad del Sol de Campanella.-
Tomás Moro, lo mismo que, más tarde, Campanella, fueron víctimas de 

la más dura represión por sus ideas de transformación social. Tomás Moro fue 
decapitado en Inglaterra, Campanella, que sufre tormento en Italia, así como 
larguísimos años de cárcel, que aprovecha para escribir la otra gran obra de este 
género del Renacimiento, La Ciudad del Sol, había participado, incluso, en 
movimientos activos por el reparto de tierras feudales. La evolución hacia el
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Estado centralizado de carácter aristocrático no sólo no impide la represión de 
las ¡deas de transformación social, sino que, incluso, se constituye y se justifica 
como el medio más idóneo para esa represión. Pero el pensamiento «utópico» 
prosigue su camino de evolución, según los pareceres individuales y la necesidad 
de superación de planteamientos anteriores. Así, Tommaso Campanella, en su 
Civilas Solis (1623) y con relación a la obra de Moro, reduce a cuatro las horas 
de la jomada de trabajo, rechaza frontalmente la esclavitud, reafirma la igualdad 
social, admite sólo los juegos de carácter activo y pondera la libre disposición 
individual de cada uno.

En 1627, aparece también la Nueva Atlántida (Nova Allanlis) de Francis 
Bacon, quien busca la superación de las circunstancias sociales concretas, no 
precisamente por una redistribución ju sta  de lo que hay, sino por una 
multiplicación de la riqueza social, con base en la ciencia y en la tecnología. En 
1656, la Oceana de Jam es H arrington describe, por prim era vez, el 
condicionamiento económico de lo político y critica, por ello, la propiedad y el 
poder. Denis Veiras describe, en L 'Hisloire des Servarambes (!677), una situación 
comunista de convivencia, y Fenelón, con su Telémaco, presenta regímenes y 
sociedades diferentes a las de su época, para sacar de ello partido crítico. Todos 
ellos fueron objeto de persecución y represión, extrema o parcial, pero siempre 
sumamente severa, por parte de las autoridades establecidas, que incluyen al 
propio revolucionario burgués, Cromwell, quien reprime a los revolucionarios 
radicales, los Levellers o «Niveladores», entre los que destacaron Lilburne y 
Gerard Winstanley, con su famoso escrito The New La\v o f Righteousness, «La 
nueva ley del proceder justo» (1649).Lo fundamental, entones, parece ser ver la 
relación de la utopía, considerada en sí misma, con el momento histórico en el 
que nace, y justificar cuáles son los lazos de relación que unen esas motivaciones 
históricas con esas concepciones precisas de la utopía. Porque, en el mismo 
movimiento iusnaturalista, se van dando una serie de gradaciones, en las que no 
siempre hay un proceso continuo, sino que, con frecuencia, se dan claudicaciones 
en el desarrollo del pensamiento progresista renovador. ¿Por qué razón? Porque, 
si bien el movimiento burgués supone una contestación totalizadora al sistema 
aristocrático feudal, hay que pensar que la convivencia de clases, la intemalización 
de los intereses, produce, con cierta frecuencia también, una determinada colaboración 
de clases. De esta manera, asistimos al fenómeno de que determinadas partes de la 
aristocracia se impregnan de espíritu burgués y, al revés, que determinadas partes de 
la burguesía se impregnan de espíritu aristocrático. Hay pues una especie de 
momento de transacción, que hace que, frente a una doctrina radical, como la de 
Althusius, en la Holanda de los siglos XVI y XVII, quien declara que toda 
soberanía ha de residir en el pueblo, se expresa la afirmación de Bodin, en la 
Francia del siglo XVI, de que el príncipe ha de ser el portador de todo poder, si
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úa bien este poder ha de estar puesto al servicio del pueblo. Pero el problema 
fundamental, como más tarde va a ser el problema crucial de la revolución 
burguesa, es justamente el problema de la soberanía: en quién o en quiénes van a 
descansar las decisiones supremas.

En estas circunstancias y en el siglo XVII, aparece un hombre 
fundamentalmente interesante: Tomás Hobbes. Es interesante, sobre todo, porque, 
a partir de él, se inicia la concepción del acuerdo social entre los distintos 
conviventes por medio del contrato. Hobbes vivió la tumultuosa época de los 
Estuardos. Vivió mucho tiempo, y conoció las dos revoluciones inglesas, y tuvo 
ocasión, a lo largo de tan larga, vida, de evolucionar de una postura puramente 
aristocrática a una postura más claramente burguesa. De manera que si, en la 
primera revolución, Hobbes se vio obligado a emigrar a Holanda, como defensor 
de los intereses de la aristocracia, su regreso era ya prácticamente un asentimiento 
a la dictadura de Cromwell.

1.2.2 Hobbes.-
Tomás Hobbes no parte del planteamiento iusnaturalista. Si según los 

pensadores iusnaturalistas, el derecho natural es eterno y es bueno y justo, y si 
según el iusnaturalismo, el hombre que vive de acuerdo con la naturaleza, 
vive conform e al bien, Tomas Hobbes partiendo de un sistem a más 
rigurosamente pesimista, y de un análisis más frío y hasta cruel, entiende 
que el hombre, por naturaleza, es un lobo para el hombre. Así, el hombre 
primitivo hobbesiano vive, en el estado de naturaleza, en medio de una guerra 
continua, en la que se encuentra justificado por su derecho natural, no 
contradicho, a priori, para desear, en principio, y no sólo para desear, sino 
para intentar, con la oportuna violencia, conseguirlo todo. Ahora, a partir 
de aquí, Hobbes entiende que los hombres pueden em pezar a ponerse de 
acuerdo a la vista de la esterilidad e incluso del mal, del sentimiento de 
mal, y del mal efectivo para cada uno, que comporta esta actitud de lucha 
generalizada. Es decir, cuando el hombre entiende que hacer violencia a 
otro puede tener, como contrapartida, que le hagan violencia a sí mismo, 
o que desposeer a otro arrastra consigo la desposesión de sí mismo, puede 
entender el hombre, dice Hobbes, que le convenga renunciar a una parte de 
su derecho a poseerlo todo, para que le reconozcan, en seguridad, el derecho 
a la posesión de una parte.

Este es el principio del contrato social. Los hombres, pues, primeramente 
renuncian a la guerra continua, en segundo lugar, renuncian a su derecho a poseerlo 
todo, y, en tercer lugar, se ponen de acuerdo para convivir dentro de una sociedad. 
Es ahora cuando el hombre salta del estado de naturaleza pura al estado de civis, 
de ciudadano. Pero, dice Hobbes, y aquí tenemos que hacer una referencia a la 
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situación de la época, que ningún pacto puede ser válido sin una autoridad que lo 
respalde. Por lo tanto, si no hay un Estado, un príncipe al que se otorgue esa 
autoridad, cualquier pacto entre ciudadanos resulta inválido.

Así que la primera condición de ese pacto o contrato entre los hombres es 
que se constituya ese Estado, esa autoridad o, como va a decir Hobbes más 
tarde, ese Leviatán, el gran monstruo de la antigüedad como símbolo del poder, 
ese todopoderoso, que, una vez constituido, va a garantizar la vida de los 
ciudadanos, pero, que, a la vez, les va a prohibir, tajantemente, cualquier clase 
de iniciativa particular posterior que no esté ratificada por la autoridad.

De manera que el Estado hobbesiano, metaforizado en el Leviatán y 
proyectado hacia el futuro, da sin duda la primera imagen de lo que puede ser un 
estado totalitario. Pero, por otro lado, cuando tratamos de ver la relación que hay 
entre las ideas de Hobbes y el momento que vive, no podemos dejar de ver 
aquella necesidad, en que la burguesía se encontraba, de superar el concepto de 
soberanía, la del rey, la de los nobles, para encontrar un conjunto de leyes 
objetivas, de valor por si mismas, en las cuales pudiera ampararse. Esa inquietud 
fundamental de la burguesía era aspirar a una situación política en la que el 
derecho a la propiedad quedase amparado por encima de cualquier soberanía 
personal. Todos sabemos que la revolución burguesa es fundamentalmente eso, 
una revolución jurídica, establecimiento revolucionario de instituciones en las 
que se garantizara el derecho a la propiedad.

Esto empieza ya en Hobbes, porque, si bien es cierto que, una vez 
constituido el pacto con la autoridad del Estado, el individuo no puede hacer 
ningún contrato particular ínter cives, también es cierto que ese Leviatán que no 
tiene que rendir cuentas a nadie, que no tolera ni aun la autoridad de la Iglesia 
junto a él, sin embargo, se mantiene, lógicamente, como autoridad, sólo mientras 
cumpla los fines naturales y no se oponga a los designios de Dios, en cuanto a la 
obligación de salvaguardar la paz y defender la propiedad para el destino 
humano.Aquí vemos ya flotar gran parte de las contradicciones de Hobbes, 
porque, por un lado, para él, la ¡dea de Dios no está concebida como una idea de 
persona que traza un plan, que es providente, que atiende a los hombres en todo 
momento, dado que el sistema hobbesiano es un sistema estrictamente 
determinista. Por otro lado, también dice que ese príncipe de poder absoluto 
puede y debe mantenerse mientras cumpla los designios naturales. Pero, 
anteriormente, él mismo había dicho que el estado de naturaleza en el hombre no 
es esencialmente ni injusto ni justo porque es simplemente de tendencia a la 
posesión absoluta de todo. Y aún hay otra contradicción más que le seflala Kant 
y que es evidente: si él dice que ningún pacto entre los hombres puede ser válido 
si no hay una autoridad que lo garantice, ¿cómo es posible hacer ese pacto que 
constituye a la propia autoridad? ¿Quién avala el pacto para la creación de la
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úa autoridad cuando ésta no está todavía creada? Es una contradicción grave. Pero 
pone de relieve dos cosas: por un lado, la necesidad de superar los esquemas 
aristocrático-feudales tradicionales para abocar a una situación de soberanía 
centralizada y a una concepción de intereses comunes que dejaran de ver la 
sociedad como una serie de acciones individuales dispersas entre sí, cosa que 
había sido lo característico del régimen feudal. Por otra parte, se ven en él 
las tendencias de la burguesía a crear una situación donde se garantice el 
derecho a la propiedad, que no estaba garantizado en la situación feudal, y que, 
incluso en el continente, mientras dura esta situación más o menos evolucionada, 
no se garantizará en tanto no se produzcan las revoluciones burguesas 
continentales, ya que partimos de la definición de que revolución burguesa es 
fundamentalmente eso: revolución jurídica, reformadora de instituciones, 
continuadora del concepto de soberanía-nación, y garantizadora de la propiedad. 
Tales son las líneas maestras de la revolución burguesa, que no impide, sin 
embargo, en ese mismo siglo, la aparición de pensadores como John Bellers, que 
se pronuncia por un socialismo voluntario.

I.2.3.- Rousseau, el Contrato Social.-
Sin embargo, hacia el futuro, Hobbes tiene la virtud de haber sido el modelo 

de la primer cabeza del XVIII en el campo del pensamiento sociológico, esto es, 
Juan Jacobo Rousseau. La idea de contrato, que aparece por primera vez en 
Hobbes, la realiza después Rousseau plenamente en el Contrato Social. Y es, a 
partir de esta idea de contrato, como Rousseau puede superar los planteamientos 
burgueses de la época. La ruptura de Rousseau con Diderot, con D’ Alembert, 
con Voltaire, con los hombres de La Enciclopedia, no es, como los biógrafos 
pueden plantear, una cuestión de temperamento exaltado o de carácter caprichoso. 
Son circunstancias mucho más profundas las que separan a Rousseau del 
movimiento proburgués de la Ilustración tanto en Francia como en Alemania. 
Porque, si en Francia riñe con todos los mencionados, en Inglaterra rifle con 
Hume, que puede considerarse como otro de los ilustrados ingleses, que, en 
general, siguen las ideas de Locke como principal teorizador de la democracia 
formal. Pero, en las ideas de la constitución de una situación democrática desde 
el punto de vista de la burguesía, como vemos muy claro en Montesquieu, en su 
El espíritu de las leyes, se trata de conseguir una especie de equilibrio social por 
la interlimitación formal de unos poderes por otros. La división de poderes, 
formulada por Locke y admitida por Montesquieu, la división en tres, el ejecutivo, 
el legislativo y el judicial, estriba, fundamentalmente, en eso, en la creencia de 
que, al equilibrarse estos tres poderes entre sí, al contrapesarse entre sí, darían 
lugar a una situación de justicia. No se planteaban los teorizadores de la 
democracia formal que tal discurso podía tener sentido a nivel de puros individuos
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y en el caso de que toda la sociedad estuviera compuesta homogéneamente por 
una sola clase de individuos, pero, que, a partir de un planteamiento de clases 
sociales diferentes y contrapuestas, el sentido de justicia desaparecía, pues todos 
esos poderes eran detentados exclusivamente por los miembros de la clase 
económicamente fuerte, es decir por la burguesía, o, a lo sumo, por la burguesía 
en competencia con la aristocracia. Dado, pues, que todos los poderes son 
detentados siempre por una misma clase, no hay posibilidad de equilibrio.

Sin embargo, la actitud de Montesquieu es directamente reflectante de 
las digresiones políticas de Locke y justificadoras de todo su pensamiento político; 
porque, si Locke se dedica a hacer filosofía empirista o semíempirista, es con el 
fin de esclarecer la mente humana en un sentido utilitario y prepararla así para el 
momento en que el diálogo racional empiece a ser posible. Pero ni siquiera Hume 
se saldrá nunca del campo de las concepciones democrático-formales burguesas. 
Se trata por lo tanto de la defensa de la libertad para producir y disponer de 
mercancías, de la garantía de la propiedad privada, de lo que es, en resumen, un 
parlamento típicamente burgués.

Toda la Ilustración francesa bebe en estas fuentes. Los tres hombres 
fundamentales de la ilustración inglesa, Newton, Locke y Hume son los que 
más directamente influyen en los ilustrados de Francia. Hombres como 
Voltaire, D’ Alembert, Montesquieu, son hombres que repiten los esquemas 
ingleses. La Ilustración empieza a darse en Francia a partir de las Cartas sobre 
Inglaterra de Voltaire.

Hasta entonces, la situación totalitaria de Luís XIV, (“el estado soy yo”, 
afirmaba él) había mantenido prácticamente una situación de imposibilidad de 
desarrollo de un movimiento ilustrador. Las persecuciones de Bayle y de 
Fontenelle son claramente ejemplificadoras de este totalitarismo estatal de Luís 
XIV. Es al declinar el reinado de Luís XIV cuando comienza la influencia inglesa, 
y por ella ese movimiento ilustrador. Pero, puesto que en Inglaterra, en el s.
XVII, se habían realizado las dos revoluciones, típicamente inglesas, con una 
cierta colaboración de clase entre la burguesía y la nobleza, en Francia, en los 
hombres ilustrados de La Enciclopedia, se va a repetir el mismo esquema 
democrático formal. Tenemos que llegar a hombres más radicales, a hombres 
como Lamettrie, que llevan la crítica burguesa a una situación de mayor 
profundidad, a hombres como Condillac, como Helvetius, para ver en ellos una 
tendencia, unos embriones que van a posibilitar el desarrollo de un pensamiento 
revolucionario posterior, que se vaya saliendo progresivamente del pensamiento 
burgués. Y, en este contexto, es en el que hay que situar a J.J.Rousseau.

De manera que, por ejemplo, desde la Nueva Atlantida de Francis Bacon, 
o desde Locke y Newton y por ellos, todos los ilustrados de La Enciclopedia 
habían hecho una especie de apología adoratriz de la cultura, y veían en la cultura
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úa el arma del esclarecimiento y de la liberación, y tal es el fundamento último de la 
Ilustración. Pero, inesperadamente, un hombre, Juan Jacobo Rousseau, proyecta 
ya en su Discurso sobre las arles y  las ciencias, el mayor ataque a la cultura, 
para su época, incluso comparable en su acritud crítico-destructiva a cualquiera 
de los planteamientos contraculturales que hoy puedan ofrecerse.Rousseau ve 
en la cultura una forma de divertimento de las clases dominantes y un instrumento 
de dominio. Y se pregunta, mutatis mutandis, en qué puede servir al pueblo que 
un Velázquez, un Rembrandt o un Tintoretto hayan pintado sus cuadros, si sólo 
sirven para que los vean, se deleiten con ellos o, simplemente, hagan ostentación 
de los mismos marquesas menopaúsicas. El pueblo quedaba al margen de todo 
esto. Por lo tanto la cultura es mala en dos aspectos; es mala en cuanto que 
representa ese puro divertimento de la clase en el poder, y en el aspecto de que es 
una reproducción de una ideología de dominación que se va transmitiendo de 
generación en generación, y que priva de una crítica profunda y radical del mismo 
sistema ideológico que subyace en la propia cultura.

La posición de Rousseau en el Contrato Social es, asimismo, crítica de 
los planteamientos ilustrados.

Llega, en esa obra, a la elaboración del concepto de «voluntad general», 
que trasciende y a la vez integra la voluntad de todos los individuos, y donde ya 
el concepto de soberanía radica fundamentalmente en el pueblo. El hecho de que 
Rousseau no hablara de la pignoración de la soberanía popular en la persona de 
un príncipe, corno Hobbes había hecho, ni tampoco en unos representantes 
personales y no mandatarios, como había hecho Locke, sino que hablara de una 
democracia directa, de un ejercicio directo del poder por el pueblo, pone ya en 
claro la distancia que lo separaba de la burguesía de la época. Lo más que admitía 
Rousseau era la existencia de unos equipos técnicos que pudieran poner en 
práctica lo que la soberanía popular determinara, y sólo por el hecho de que esos 
conocimientos técnicos podían no estar siempre al alcance de los detentadores 
de una soberanía. Pero ese concepto del contrato social va a ser la bomba 
retardada, que proyectada a través de admiradores suyos, como D'Holbach, va a 
estallaren plena revolución francesa, y, aún después de que la revolución francesa 
se malograra, después del mes de Thermidor, que garantizará el signo burgués 
de la revolución, va a seguir siendo ese espíritu roussoniano el que realiza, mucho 
antes que Hegel y que Marx, la posibilidad de que un Saint-Simon o un Proudhon 
hagan una distinción clara entre el ámbito de lo político y el de lo social. Rousseau 
es el primero que hace ver que la esencia profunda de todos los cambios 
estructurales auténticos no puede rad icar en las transform aciones 
superestructurales del mundo político, sino en auténticos cambios de las 
estructuras sociales. El es, pues, quien descubre que el problema fundamental se 
riñe abajo, en el seno del pueblo; ahí es donde tiene que radicar la revolución.
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Rousseau hace esta afirmación, justamente cuando sus compañeros de Ilustración 
estaban pensando en la transformación de las instituciones en un sentido pura o 
eminentemente jurídico. Son, pues, dos posiciones totalmente diferentes.

De manera que si, por un lado, los girondinos de la revolución francesa 
van a ser los continuadores de los ilustrados democrático-formales más 
políticamente tibios, o si, por otro lado, los jacobinos van a tomar de Rousseau 
solamente el espíritu radical, pero, en realidad, van a absorber la concepción 
estatista centralizadora de los ¡lustrados más radicales, solamente quedaban como 
representantes de la revolución popular hombres como Babeuf y sus compañeros, 
aquellos luchadores apodados «los ¡guales» que quisieron llevar a término, 
definitivamente, sus ideas sobre igualdad social y sobre superación de las 
estructuras de poder político y cultural repetidas, estereotipadamente, a lo 
largo de los siglos. Sylvain Marechal es, entre ellos, el que, decididamente 
está por la abolición de toda clase de gobierno. Con ello, Marechal se 
manifestaba más cerca de les Enragés, como Jacques Roux, Varlet o Leclerc. 
Así, podemos decir, sin genero de duda, que, bien por esta aportación en las dos 
obras mencionadas, bien por su nueva concepción pedagógica en el Emilio, dentro 
del máximo respeto a la personalidad del educando, Rousseau es prácticamente, 
la antesala de todo el mundo contemporáneo, en cuanto a pensamiento crítico en 
el campo político-social.

Si pensamos, por otro lado, que otro hombre fundamental en el mundo 
contemporáneo, Emanuel Kant, es, con alguna restricción, un gran admirador de 
Rousseau, y en él apoya alguno de sus giros fundamentales en la filosofía, podría 
decirse que, en esta pareja, estriban los dos grandes pilares sobre los que se 
desarrolla el pensamiento contemporáneo.

Esto no significa, sin embargo, desconsiderar la importancia, en el orden 
que comentamos, de otros modelos propuestos, también en el siglo XVIII, por 
autores igualmente críticos con la sociedad en que vivieron, y críticos también 
con el modelo de sociedad burguesa que se estaba fraguando. El británico Edmond 
Burke, aunque , posteriormente, incurrió en la política institucional e incluso de 
carácter conservador, en su primera obra, Vmdications o f Natural Society (1756), 
llega a afirmar, en su crítica gubernamental contra el racionalismo y el deísmo, 
que ningún gobierno es mejor que otro. Entre esos otros promotores de modelos 
sociales, hay que contar a Thomas Paine, con su Common Sense (1776), y a A. 
C. Cuddon, con su Demostración de los males inherentes a todo gobierno ( 
1796), así como, en Japón y desde principios del siglo XVIII, a Ando Shoeki, 
desgraciadamente ignorado en Occidente y en su propia nación hasta finales del 
siglo XIX. Por lo que hace al pensamiento francés, además de los ya arriba 
mencionados, son de destacar el Testamento de Jean Meslier, publicado, 
parcialmente, por Voltaire en 1762 y completo en Amsterdam en 1864. El
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úa Testamento es decidido partidario de la acción directa y negador absoluto de la 
necesidad del Estado. Junto a estos esfuerzos utópicos, son igualmente 
destacables, para ese siglo, el Suplemento al viaje de Bougainville de Denis 
Diderot, el Código de la Naturaleza (1755) del abate Morelly, Los diálogos de 
Foción de Gabriel Mably y El año 2.440 de Luis Sebastián Mercier.

I.2.4.- Del “Siglo de las Luces” a la Revolución Francesa.-
Y es por esta vía, por la que se va desarrollando el pensamiento 

revolucionario, que, de manera inmediata, se empieza a ver en Saint-Simon, para 
ser continuada por Proudhon, Marx, Bakunin, e tc ., mientras que la antigua línea 
ilustrada con base en Voltaire, D’ Alembert, o Montesquieu se va a continuar en 
un sentido democrático-formal, que, haciéndose cargo de algunos resultados 
analíticos o descubrimientos incontrovertibles obtenidos en el campo del 
pensamiento revolucionario, tratará de desarrollar una sociología de corte burgués 
que va a pasar por Comte, Spencer, Durkheim o los hermanos Weber, y que va a 
llegar hasta la moderna Social Science americana.

Esta es la bifurcación fundamental del pensamiento que se hace en esta 
época. Por otra parte, nos queda por decir que el gran descubrimiento que va a 
hacer Saint-Simon, a partir de estos supuestos fundamentales roussonianos, es el 
descubrimiento de que la sociedad puede ser estudiada como un tejido que se compone 
de determinadas estructuras y al que, por tanto, se puede aplicar un estudio analítico 
de carácter científico, si bien la ciencia, en este sentido, no puede ser, en razón de su 
materia, del mismo corte que las ciencias físicas, o biológicas, pues, ya desde 
Quételet, habían fracasado todos los intentos de convertir la sociología en una 
física. Pero este gran descubrimiento de Saint-Simon de 1822 que tanto cacarea 
Comte, antiguo secretario personal de aquél, es el elemento fundamental, a partir del 
cual, y con los precedentes que acabamos de señalar, se constituirán los fundamentos 
del pensamiento y del movimiento revolucionario moderno.Parece importante que, 
después del adelanto que hicimos en páginas anteriores, volvamos a tener que insistir 
en algunas consideraciones acerca del siglo XVIII como «siglo de las luces», porque 
influye decisivamente en las formas revolucionarias del siglo XIX. Una cosa 
importante que distingue al siglo XVIII del siglo XVII es la importancia que, en 
el XVIII, se concede a la experiencia. Del concepto de experiencia, un poco 
tamizada racionalísticamente en el siglo XVIII, vamos a pasar en el XIX al 
concepto de praxis, que va a ser lo típico, lo característico del pensamiento 
revolucionario, y que lo va a distinguir de la sociología de carácter burgués.

Lo que distingue a la razón del siglo XV11I, también llamado el «siglo de 
la razón», es su carácter unitario. La razón es ahora el instrumento válido para 
todas las naciones, culturas y épocas. Pero, a su vez, se va a distinguir mucho de 
la razón entendida en el siglo XVII, que también es el siglo de los sistemas
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racionalistas. Hombres del XVII como Descartes, Spinoza, Hobbes, o Leibniz, 
por ejemplo, se declaran racionalistas. La diferencia fundamental está en que, en 
el siglo XVII, se pretende partir de principios evidentes de valor universal, y 
luego, por el método de deducciones de carácter riguroso, llegar a construcciones 
intelectuales de configuración cerrada, propia del pensamiento sistemático, con 
la intención de pretender explicar el mundo en su totalidad, sin dejar cerrada, 
inexplorada o inexplicada ninguna parte del discurso.

Por supuesto, el método del siglo XVII es un método que va de lo general 
a lo particular. Es, así, un método deductivo. Se arranca estrictamente del principio 
y se va a la aplicación rigurosa de los principios a cada una de las partes del 
sistema. Así, los sistemas del siglo XVII presentan ese carácter de arquitectura 
trabada, cerrada, sólida, que aparentemente no deja resquicio alguno. Pero, por 
otro lado, se ve, en la misma fortaleza, su propia deficiencia, de manera que, 
cuando una parte del edificio se agrieta, como todo él está concebido de manera 
solidaria, entonces todo él se desmorona en su totalidad. Los hombres del siglo 
XVIII, en vez de partir del método cartesiano, parten más bien de las regiilae 
philosophandi de Newton. Y estas reglas de filosofía renuncian al método que 
parte del principio, y, más bien, va, antes, a la comprobación de ese principio en 
todas y cada una de las partes de lo experimentable, para partir sobre todo de los 
hechos, de la experiencia en concreto. No es que, en la Ilustración, que se inicia 
en Inglaterra con Newton y los hombres de su alrededor, se prescindiera de un 
concepto de legalidad general. Se presupone esta legalidad, se presupone, además, 
que sea de carácter matematizable. Pero, en vez de presuponer un principio que la 
abrace embrionariamente y que luego se vaya desarrollando, lo que hacen los 
hombres del XVIII es tratar de encontrar esta legalidad en el camino de lo fáctico, 
de lo fenoménico. Y, de aquí, se deriva el hecho de que el método fundamental 
del siglo XVIII va a ser el análisis. Pero un análisis que, aunque ya, en algunos 
aspectos del siglo XVII, con Descartes y sus invenciones geométricas, con el 
mismo Pascal, con Leibniz y con el mismo Newton, estaba vertido al campo de la 
matemáticay de la matematización del mundo, ahora, en el siglo XVIII, es sometido 
a un proceso de generalización. Se universaliza el método analítico, empleándolo 
en campos en los que, hasta entonces, no había sido objeto de aplicación. 
Concretamente, ese método se aplicará también al mundo de lo psíquico y lo 
social. Y aquí es donde aparecen, entonces, los intentos de Condillac de reducir 
todo el pensamiento a un sistema de sensaciones o los de Helvetius de reducir 
también la moral a fórmulas de carácter egoísta, es decir, de orgullo personal en 
último término. En suma, explicaciones matemáticas de orden cuantificador.

Lo que se rompe es el gran abismo que, en el siglo XVII, se había trazado 
entre el mundo de lo corporal y lo incorporal. En el siglo XVII, Descartes establece 
las tres sustancias, la divina, la pensante y la física o extensa, según el principio
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úa de la autodefínición. Pero, de estas sustancias, las de orden humano son 
perfectamente incomunicables, cosa que Spinoza trata de solucionar inventando 
el paralelismo psicofísico. Pero el paralelismo psicofísico a lo que llega es a 
plantear que se da un proceso en el campo de lo extenso, que es el mismo que se 
da en el campo de lo psíquico, sin que pueda llegar a deducirse ninguna relación 
íntercausal entre los dos campos. De lo único que se trata es de justificar, 
gnoseológicamente, el conocimiento, a pesar de nuestra no-relación directa con 
el mundo exterior. Ahora bien, si Spinoza había tratado de eliminar la teoría de 
las sustancias de Descartes precisamente por esa incomunicación en que las 
situaba, al intentar su paralelismo psicofísico, sigue dejando los dos campos 
perfectamente incomunicados. Y, precisamente, como lo que buscaba era la 
justificación comunicativa, su cometido queda sin éxito, ya que el único punto 
de comunicación lo constituía la unidad metafísica de la sustancia.Lo mismo 
ocurre con Leibiniz, que, tratando de superar las dificultades tanto de Descartes 
como de Spinoza, inventa la «armonía preestablecida», para unas mónadas, 
unidades individuales, que van desarrollándose desde su embrión. Unas mónadas, 
que, en una gradación infinita, se extienden desde el mundo físico de lo extenso 
hasta el mundo de lo espiritual, en una perfecta incomunicación, por lo que, 
empleando la parábola de los tres relojes, para salvar la coherencia, Leibniz se 
obliga a argumentar que todos ellos pueden marchar al unísono, porque hay una 
mónada universal, central, la «mónada de las mónadas», que es Dios, que las ha 
fabricado con el plan previo de que marcharan armónicamente. Justifica así 
Leibniz su teoría de la armonía preestablecida. Diríamos, pues, que el siglo XVII 
es el siglo de la gran incomunicación. A partir de esto, se entiende claramente 
que el siglo XVIII hubiera tratado de superar esa incomunicabilidad fundamental 
del siglo anterior e intentara justificar la comunicación basándose en un concepto 
unitario de la razón, una razón de valor universal, pero, a la vez, no cifraba su 
validez en una forma de ser que, por deducción, se fuera comprobando 
rigurosamente, sino, más bien, en la presuposición de una legalidad de carácter 
universal, matematizable, pero que hay que descubrir, en todo momento, en los 
fenómenos, en los hechos concretos de carácter fáctico.

Esta es una noción fundamental y, en este sentido, no podemos decir que 
la razón, en el siglo XVIII, sea un algo que poseamos y ejerzamos a priori, sino 
el fruto de una conquista. Es, fundamentalmente, una manera de estar y de ver, 
una actitud. Lo que hace Newton, por ejemplo, con relación a Kepler o Galileo, 
no es, realmente, avanzar más allá de lo que estos autores habían descubierto, 
sino, propiamente, fundir, sintéticamente, sus resultados y fundar, bajo una nueva 
luz, la teoría del movimiento de los cuerpos en el espacio con la matematización 
de sus órbitas y también con la cuantifícación del movimiento parabólico, que 
había sido lo típico de Galileo. Funde, pues, estos conocimientos bajo una nueva
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forma de expresión, que es una nueva forma de atacar las cosas y de ver el 
mundo. La razón no es un quid sólamente, un algo, un que, es también un 
quomodo, un cómo un de qué manera, porque es una actitud, y porque, como 
decía Diderot, de lo que se trata no es sólo de cambiar el acervo de conocimientos 
que el mundo posee, sino de cambiar la manera de enfrentar esos conocimientos, 
la manera de pensar, en suma, la mentalidad.

Así, se entiende que la razón, en el siglo XVIII, a la par que cálculo y 
bien común e instrumento de captación de la verdad, sea fuerza y energía y algo 
que se expresa en la acción. Es un hacer y una conquista permanente más que 
una posesión en sentido estático. Si vemos las cosas de esta manera, vemos, 
entonces, claramente los matices que la noción «razón» presenta en el siglo XVIII 
y que la van a acercar al concepto de razón del siglo XIX, aproximando más esos 
dos mundos que llamamos teoría y praxis, cuyas sustancias los pensadores 
revolucionarios del siglo XIX se esforzaron en fundir.

En el orden social, ya vimos que hay un pensador del siglo XVII que es 
claramente un antecedente de las preocupaciones y los desarrollos sociales del 
XVIII. Este hombre fue Hobbes, que entiende que la sociedad es un cuerpo 
realmente artificial. Ese cuerpo artificial está compuesto de partes que se 
intercomunican entre sí, y, para él, la buena salud de una sociedad resulta de la 
armonía y del equilibrio entre esas partes. Esta teoría asimilada ya en el siglo
XVIII, y representada por un Montesquieu, con toda la carga de influencia que 
tiene de Locke y de Hume, aboca, en el autor francés, a la teoría del equilibrio de 
los poderes y de la división de las fuerzas, y a creer que la forma ideal sería la de 
un gobierno mixto. Decíamos más arriba que, cuando aludía Montesquieu a 
gobierno mixto, seguramente pretendía un gobierno en el que estuviera 
representado el poder ejecutivo, legislativo y judicial pero que, como no habla 
de clases, no se plantea, en él, la cuestión de que los tres poderes podían estar 
repartidos distributivamente entre elementos de la misma clase, y que, por tanto, 
el equilibrio se da sólo en cuanto se representan intereses de un mismo grupo, 
pero que ya no se da en cuanto que los intereses de ese grupo encuentran su 
realización en la conculcación y anulación de los intereses de los demás grupos 
sociales.Así, entramos en la revolución francesa. La lucha de clases que se había 
desarrollado en Grecia y Roma, había tenido, en cuanto a su continuidad, un 
corte, una detención fundamental con la creación de las monarquías helenísticas 
y con el Imperio romano, respectivamente, pero el movimiento burgués, que 
amanece en el siglo XIII, acaba concluyendo con la conquista del poder político, 
en el siglo XVII en Inglaterra, a finales del XVIII en Francia y luego en el resto 
de Europa a la largo del siglo XIX. Las ideas fundamentales de la revolución 
francesa estuvieron basadas en el racionalismo dieciochesco. Montesquieu y 
D'Holbach fueron los hombres que más influyeron, políticamente, en los
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úa esquemas que se plasmaron parcialmente en la Asamblea Constituyente, pero, 
sobre todo, en la Convención. Pero vemos también cómo la revolución francesa 
acaba concretándose, con Napoleón, en un fenómeno, fundamentalmente, jurídico 
en el que se trataba de crear instituciones que garantizaran la propiedad privada 
de los medios de producción, y esto era lo fundamental en la revolución burguesa. 
Por ello, los términos igualdad, fraternidad y libertad habían quedado reducidos 
a pura forma, a puro sonido vacío. Y, de ellos, acaso en el aspecto más formal de 
la palabra, el único que había quedado era el de libertad, que, en realidad, se 
traducía en la libertad del burgués, libertad para poseer, emprender y producir. 
Después de la caída del movimiento jacobino y de la Convención, que 
pretendieron, a partir de una burguesía de letrados, poner en práctica las ideas de 
un Estado benefactor, aunque autoritario, y que hicieron reformas de arriba 
abajo, lo que se concreta y triunfa es, realmente, el interés de los girondinos 
que eran los burgueses económicos, y la gestión tanto del Consulado como 
del Imperio por parte de Napoleón, no hace nada más que sancionar la 
revolución francesa en el sentido burgués de la palabra. Ya, anteriormente, 
aludimos al grupo de «los ¡guales», de Babeuf, que, de verdad, quisieron convertir 
la revolución francesa en una revolución popular de transformación social. Pero 
este grupo quedó reducido a la nada, aniquilado por los intereses de la burguesía. 
No es de extrañar, entonces, que, en los albores del siglo XIX, rota ya la revolución 
burguesa por las fuerzas coaligadas de las monarquías absolutas europeas 
integradas en la Santa Alianza y por la estrategia contrarrevolucionaria que se 
estableció en el Congreso de Viena, incluso los hombres que habían participado 
en esa revolución empezaran a hacerse autocrítica y a reflexionar sobre el propio 
papel de la burguesía.

Así, un aristócrata, como era Saint-Simon (Claude Henri de Rouvroy, 
conde de) hace un análisis totalmente negativo de la burguesía política jacobina, 
porque, para él, esa burguesía no era precisamente la burguesía emprendedora 
que se personaliza en la figura del capitán de industria, sino que “burgués”, para 
Saint Simón, es el abogado, el letrado, el hombre que no tiene raíces directas en 
el mundo del trabajo en ningún aspecto, y que había sido, en el sentido ideológico 
de la palabra, el que había llenado los cuadros administrativos del siglo XVIII y 
había contribuido con sus ideas a la práctica de la revolución de 1889. Este hombre 
, este burgués es, para Saint-Simon, el tipo de hombre execrable que apartó a la 
revolución francesa de su verdadero destino, un destino que, según Saint-Simon, 
debía haber conducido a la «república de los industriales».

Es preciso aquí hacer un aclaración, y es que, mientras en Inglaterra la 
alianza de la economía y la política, un poco encubridora también de la alianza 
entre la burguesía y la nobleza, había abocado a un tipo de burgués claramente 
diferenciado del tipo de capitán de industria francés, este último, en la mentalidad
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de Saint-Simon, es el hombre obrero que consigue hacer un taller, y que, empleando 
también la fuerza de otros obreros, pero trabajando simultáneamente con ellos, se 
siente estar haciendo una labor de regeneración social, y tiene la impresión de 
estar haciendo un mundo nuevo, apoyado en la idea de evolución y de progreso. 
Es así como un hombre como Saint-Simon puede llegar a pensar que tiene bien 
clara la idea de la existencia de las clases, considerando que el interés del productor 
propietario y del no propietario es en el fondo el mismo, en cuanto que tienen 
enemigos comunes. El enemigo común sería, por un lado, el aristócrata feudal 
tradicional, y, por otro lado, el intelectual burgués estigmatizado por Saint-Simon, 
el hombre letrado que pretendería ocupar inmediatamente los puestos de gobierno 
con el apoyo de su ciencia política. De aquí también que Saint-Simon haya sido el 
primero en negar todo tipo de gobierno, y el primero también en formular que, de 
lo que se trata, es de sustituir el gobierno de las personas por la administración de 
las cosas, y, por eso, afirma que, si se murieran de repente todos los aristócratas, 
laclase ociosa, y todos los burgueses magos de la política y la palabra, los letrados; 
si eso ocurriera, la sociedad no sufriría nada, sino que saldría de ello muy 
gananciosa. Por el contrario, dice, la muerte de un número determinado de capitanes 
de industria o de hombres que estuvieran, real e importantemente, implicados en 
la producción podría ser una gran catástrofe para la sociedad. Estas eran las 
convicciones de Saint-Simon por las que había llegado a creer en la necesidad de 
esa república de los productores o de los industriales.

II.- Los llamados “socialistas utópicos”. Fourier y Owen.-
La enseñanza histórica se concreta en la lección de que, por un lado, la 

burguesía había dado pruebas de un egoísmo de clase en las dos formas en que 
se presentaba, la de una burguesía dueña de los medios de producción, al ir 
distanciando progresivamente sus intereses con relación a los de la clase obrera, 
y la de una burguesía letrada, por su voluntad de situarse en los puestos de poder 
y mantener, desde ellos, zonas de privilegio. Y, como estas formas de burguesía 
habían pretendido, también, apoyarse en una actitud de progreso, de evolución, 
no es extraño, entonces, que los primeros críticos de esta burguesía, que van a 
ser los socialistas utópicos, ataquen todos aquellos presupuestos básicos en los 
que tal burguesía se había atrincherado ideológicamente. Al hablar de socialismo 
utópico, es inexcusable mencionar los planteamientos de Fourier y de Owen, 
aunque, desde el punto de vista de la incidencia en la posteridad, entendemos a 
Saint-Simon como de mayor trascendencia e importancia, y, por eso, vamos a 
tratarlo aparte y con más extensión.

Charles Marie Fourier, por su parte, se nos presenta como un crítico de la 
civilización misma, yaque, para él, ésta, en sus diferentes aspectos, no representa 
sino el mismo tipo de dominación, cambiados los signos formales. Por eso, podría
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úa decirse que Fourier es más rousoniano que otra cosa, y que no se deja arrastrar 
por el optimismo ingenuo de los hombres del incipiente siglo XIX, que empezaban 
a cifrar en la ciencia, en la evolución y en el progreso, la esperanza de toda liberación. 
Fourier hace ver con nitidez que la dominación, en sí misma, no ha cambiado, 
sustancialmente, a pesar del fenómeno revolucionario; que lo que ha habido ha sido 
una simple transmutación de la opresión medieval, en cuanto a la forma; que esa 
misma dominación se mantiene, en el fondo, en su propia época, la de él; y que 
eso mismo sucede respecto de las fórmulas de participación en la producción.

Esa es la razón de que Fourier desconfíe de los grandes discursos de 
carácter totalizador, y sólo o más bien, confíe en proyectos de carácter concreto. 
Por esta razón y como utópico, se opone a otros planteamientos de utopistas, por 
ejemplo, en la obra Trampas y  charlatanismo de las sectas. Saint-Simon, Owen 
(1831). Quiere atenerse, pura y simplemente a las condiciones locales y humanas, 
lo que constituye la base de su idea de comunidad, el falansterio, que pretende 
implantar por medio de la acción sustentada en tres factores: 4/12 partes de capital, 
3/12 partes de inteligencia, 5/12 de trabajo. La comunidad carecerá, por supuesto, 
de policía, de cotos y de vallas. La educación estará carcterizada por el 
espontaneismo; en el trabajo, se buscará la agradabilidad, la no centralización y 
el no automatismo, pero lo verdaderamente importante es la vida fuera del trabajo. 
No hay progreso en la naturaleza humana, ésta es inmutable. Obras suyas son 
también: Theorie des quatre mouvements (1808), Traite de / ’ unité (1821), Le 
nouveau monde industriel et societaire (1823), Lafausse industrie (1825). Victor 
Considérant continuó la obra de Fourier, y Elíseo Réclus se sintió, toda su vida, 
atraído por Fourier. Parece, o pudiera parecer que este enfrentamiento de los 
socialistas utópicos con la burguesía, dueña de los medios de producción, fuera 
el motivo central de la displicencia “científica” con que Federico Engels, a pesar 
de sus ciertos ditirambos laudatorios, trata a estos primeros socialistas, a los que 
él mismo endosa el marchamo de «utópicos», para diferenciarlos de su pretendido 
socialismo «científico». En nuestro caso y tratando sólo de ver el hecho con la 
obligada prudencia de la distancia histórica, preferimos hablar de «socialismo 
francés», y, cuando, por mor de denominación, empleamos la palabra «utópico» 
referida a ellos, lo hacemos en el sentido de no entenderlo peyorativamente y 
poniéndolo siempre entre comillas, para distanciarlo de la valoración burguesa, 
así como de la pretendida absoluta superioridad del llamado socialismo 
«científico». Y, al hablar de «socialismo francés», como concepto histórico- 
sociológico, lo hacemos porque hombres corno Saint-Simon, Fourier, Cabet, 
Proudhon... fueron franceses, pero siendo muy conscientes también de que un 
hombre fundamental en este tipo de pensamiento, Roberto Owen, no es francés, 
sino inglés, si bien las constantes de su pensamiento se movieron en el orden de 
ideas de los franceses, a los que enriquece con su nota inglesa de practicidad.
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Robert Owen era un industrial inglés, bienpensante, bienintencionado para 
con la clase obrera, que, después de sus experiencias técnicas en Manchester, 
trata de buscar una forma de producción y distribución que fuera modelo en 
cuanto a las relaciones patrono-obrero, y establece en Escocía, en New Lanark, 
unas fábricas que englobaban en torno a sí ciudades obreras, con sus escuelas, 
bazares, etc. Este proyecto despertó la curiosidad de gran cantidad de industriales 
bienintencionados, que le fueron a visitar tratando de reproducir, de alguna 
manera, el experimento. Pero Owen, como buen revolucionario, no se detenía 
en la crítica de una manera gratificadora y, por lo tanto, no se satisfacía con el 
hecho de que sus hombres estuvieran mejor tratados que el resto de los hombres 
de la industria inglesa, ni le valía el hecho real de que, en una época de crisis 
industrial lanera, concretamente en la industria de los tejidos, en la que la mayor 
parte de los obreros ingleses se habían quedado sin trabajo, los hombres de New 
Lanark pudieran capear mejor la situación. Él era muy consciente de que las 
compensaciones de plusvalía que él obtenía de los mismos obreros estaban 
demasiado alejadas de la justicia para poder tranquilizarse por el hecho de que 
vivieran mejor que el resto de sus congéneres de clase. Por esto, con gran 
escándalo de la época, ante la evidencia de que el fenómeno de explotación 
seguía existiendo, por muy buena intención que él tuviera, y ante el hecho de 
que no podía tampoco renunciar a la misma, porque, en ese mismo momento y 
en fuerza de las leyes objetivas del capitalismo y de la competencia, tenía que 
dejar de existir como productor capitalista, abandona la empresa de New Lanark 
y se dedica, consecuentemente, a dos cosas fundamentales: una, a la formación 
de agrupaciones obreras de carácter sindical en las Trade Unions, constituyéndose 
en el pionero de este tipo de organizaciones, y, por otro lado, a la creación de los 
bazares obreros, aquella especie de cooperativas donde los obreros recibían a 
precio más barato y con créditos los artículos que normalmente recibirían en las 
demás empresas con más explotación. Los bazares de Owen son así un antecedente 
claro de los bancos proudhonianos, los Bancos del Pueblo de Proudhon, que 
fueron, luego, tan desprestigiados, sobre todo por parte de Marx y Engels, 
concretamente, y que tenían la misión de conseguir, para cooperativas obreras, 
los créditos que los bancos de la burguesía no ofrecían. Eso, por un lado, y, por 
otro, la posibilidad de poder hacer frente a eventuales circunstancias de franca 
adversidad. Y puede decirse que ese escandalizarse tenía mucho de inconsecuencia 
o mucho de fariseísmo por cuanto que el propio Engels era propietario capitalista 
y los herederos de estas formaciones político-ideológicas, marxistas o marxistas- 
leninistas, hoy y desde hace mucho tiempo, no tienen ningún inconveniente en 
sumarse a los planteamientos de plusvalía del mundo capitalista y realizar grandes 
inversiones en empresas de otros, o incluso en la creación de empresas propias, 
que asumen absolutamente todas las leyes del capitalismo. Siguiendo con Owen,
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úa aparte de este inciso sugerido por su creación de los bazares, son de destacar sus 
obras: Report o f the Country o f Lanark (1820), donde expone la relación valor/ 
trabajo que será tomada por Karl Marx, o New Harmony. Altamente notable fue 
su actividad de creador de comunas en Escocia y en Irlanda, que debían acoger 
a una población de entre 500 y 3000 personas, practicar una industria supeditada 
a la agricultura, donde los precios se establecían por el costo de la materia prima 
más el tiempo de transformación, y, para la adquisición de los productos, se 
establecían unos «bonos de trabajo». La educación en sus escuelas se orientaba 
siempre a la transformación social. Al revés que en el caso de Fourier, en Owen 
se parte del principio de que hay que cambiar el medio para cambiar el hombre. 
Las teorías de Owen fueron resumidas por John F. Bray, de quien Marx tomará 
la ¡dea de plusvalía y el carácter prioritario de la infraestructura económica, con 
relación a la superestructura política que será una consecuencia de aquélla.

El «utópico» francés más tardío de esta remesa, fue Etienne Cabet, que 
escribe su Voyage en Icarie, «Viaje a Icaria» (1840), donde narra los proyectos 
de esta colonia «ideal», fundada, más tarde en América. La colonia «real» se 
fundó, en 1848, pasó por incidencias varias, transacciones de diverso tipo, reveses, 
y, finalmente, desapareció en 1895.

II.l.- Valoración de los «socialistas utópicos».-
Cuáles son las características generales que Engels, en su obra, especifica 

sobre el tema,y atribuye a estos socialistas llamados “utópicos”?. En primer lugar, 
dice que confiaban más en la razón absoluta y abstracta que en la evolución pura 
y simple de las cosas. Vamos a detenemos un poco en esto. Aquel imperio de la 
razón, que, en el siglo XVIII, precisamente por su carácter analítico, podía haber 
funcionado como un bisturí que se introducía en la viscera misma de la realidad 
social, psíquica, teológica, etc., y, de una manera implacable, iba cortando, a la vez 
que iba proponiendo soluciones a aquello que era objeto de su crítica, aquella razón 
crítica que inventa el siglo XVIII en sus ultimidades, y que puede, así, llegar a 
constituirse en el fundamento de una praxis revolucionaría, llegó a ser formalizada 
por dos vías. Por un lado, la burguesía, en cuanto adquiere el poder político, deja de 
ser una clase crítica, para ser, simplemente, una clase gestionaría y lucrativa. Sabe 
muy bien que, si fuera a emplear el instrumento de la razón con todas sus 
consecuencias, ella misma caería bajo los efectos de su propia crítica. Lo sabe muy 
bien y detiene por supuesto los efectos.Así, desde este punto de vista, encontramos 
un grado de formalización de la razón por parte de la burguesía ya en los comienzos 
del siglo XIX. Pero, por otro lado y de una manera mucho más fina, un hombre 
llamado Hegel, después de una juventud veleidosamente revolucionaria, acaba 
convenciéndose de que su misión es la de, en último término, justificar la monarquía 
absoluta de los Habsburgo. Este hombre, que parte de la indistinción entre lo
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racional y lo real como hecho empírico, y que admite, en principio, que, por 
encima de todas las apariencias fácticas, hay una realidad subyacente de carácter 
evolutivo que está llevando las cosas de un sitio a otro, y que es en esto en lo que 
hemos de poner nuestra confianza, en esa evolución del espíritu que llegará desde el 
espíritu subjetivo hasta el espíritu absoluto y perfecto, ese hombre, decimos, a la 
hora de justificar la actitud política, aplica la peligrosa conclusión de que lo racional 
y lo real son la misma cosa, para desviar como estúpida e irreal toda empresa 
revolucionaria que pretenda la subversión del status existente, porque si lo real es lo 
que estamos viviendo, y lo identificamos con lo racional, oponemos a ello es tanto 
como oponernos a la razón. Por lo tanto, con esta formulación metafísica, Hegel nos 
está diciendo que las cosas evolucionan por sí mismas, y que el sujeto no tiene que 
dedicarse a dar quijotescos mandobles en la realidad presente, en lo que está viviendo, 
sino reconocer las razones profundas de esa realidad que estriban en el análisis de la 
cadena de causas que hicieron que esa realidad presente sea como es.

Claro que esto era algo eminentemente peligroso, porque hacía que todos 
los aspectos revolucionarios implicados en aquella, «razón-energía» del siglo
XVIII, aquella «razón-conquista» y no «razón-posesión», aquella «razón-fuerza», 
aquella razón que era más bien puro hacer, y que invitaba a la actitud política 
práctica y crítica, esa razón sucumbe ante los planteamientos hegelianos, según 
los cuales lo real tiene su razón y, por lo tanto, lo racional no debe ser atacado a 
mandoblazos. Era esto tanto como consagrar lo estatuido. Una formulación como 
ésta de Hegel no podía sino llenar de gozo a todos los grandes señores de la 
Europa de entonces que, de esta manera, veían, en ello, un arma fundamental 
contra cualquier clase de pensamiento revolucionario activo.

No es que Engels admita los presupuestos hegelianos, pero es cierto que la 
dialéctica marxista, la apoyada por Engels en lo formal, no pretende cambiar 
nada de lo que Hegel propone. Se trata simplemente, dice Marx, de poner de pie 
lo que estaba de cabeza, de dar un contenido material a lo que, en Hegel, estaba 
implicado de una manera puramente ideal. Pero, con poner, simplemente, de pie 
lo que estaba de cabeza, y con dar sólo un contenido material a lo que tenía un 
contenido puramente formal, espiritual, no se cambia para nada el hecho de que 
la tesis, antítesis, y síntesis, como trilogía dialéctica, se repita encadenadamente, 
y que, en esta justificación encadenante, se encuentre la razón de ser de todo 
presente. Esto es, históricamente, aceptable, en cuanto que todo presente integra 
un pasado, e incluso en el sentido de que, de forma ordinariamente general no 
mecánica, lo integra o lo puede integrar en términos de superación. Pero, por un 
lado, no prevé, racionalmente, involuciones, y, por otro, no da las razones que 
justifiquen el mecanicismo de la sucesión histórica, que Engels admite, que Marx 
reconoce en el prólogo de La crítica a la economía política, y con el que Plejanov 
se pretende oponer al aventurerismo de Lenin.
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úa Es natural. ¿De qué manera podríamos atacar lo estatuido, si, previamente, 
renunciamos al papel revolucionario y crítico de la propia razón?. Este es el 
problema. Y, sin embargo, por encima de toda la racionalidad hegeliana, que 
sería lo que valoraría Engels, estos «socialistas utópicos», como puros Quijotes, 
se arman de razón revolucionaria, y empiezan a dar mandobles contra lo estatuido, 
contra lo que ven, contra aquello con lo que topan.

Junto a esta valoración negativa de tales socialistas, Engels emplea 
otra que se presenta como disculpa, a saber: por estar los «socialistas utópicos» 
en los comienzos del fenómeno de constitución del proletariado, no podían 
tampoco haber llegado a una formulación de las necesidades, de las leyes 
objetivas dialécticas que se dan entre capitalismo y proletariado. El argumento 
nos parece, al menos, parcial, porque, considerado en su integridad, sería 
aplicable al propio Marx. Un hombre del año 2.000 que conociera un mundo 
industrial automatizado y un tipo de relaciones diferentes de las que existían 
en el año 50 del siglo XIX entre obreros y patronos, tendría que decir que 
Marx tuvo, forzosamente, que equivocarse porque el mundo en que vivió fue 
un mundo de desarrollo medio del proletariado... En cualquier caso, si fuera 
un argumento para paliar las deficiencias de pensamiento de los «utópicos», 
cosa plausible en los dos sentidos, siempre puede ser aplicado a cualquier 
eslabón de la cadena. Lo que no puede hacerse es aplicarlo para establecer 
una pretendida ruptura epistemológica, como la que supone la diferenciación 
entre socialismo «utópico» y «científico». Por otro lado, afirma Engels que 
los hombres del «socialismo utópico» creían más bien en la existencia de 
una especie de hombre genial que fuera algo así como el salvador, bien por 
los efectos de su razón, bien porque con su cabeza pudiera llegar a formular 
una situación ideal para proponérsela a los hombres, y esto, dice Engels, es 
utopía irreal en cuanto que los movimientos efectivos históricos no se hacen 
sobre cabezas individuales, sino que se hacen sobre los movimientos de las 
masas, y concretamente en este caso de las masas proletarias.Creemos que, 
en este caso, la acusación es, manifiestamente, falsa, porque nunca en ninguna 
parte de las obras de los «socialistas utópicos» se alude pura y simplemente 
a esta posibilidad de descubrir por la pura razón, como si el problema esencial 
fuera el de un acertijo o un crucigrama difícil, cuyas recónditas dificultades 
pudieran resolver sólo cabezas privilegiadas para ofrecer al mundo su fórmula 
salvadora. No, puesto que la valoración histórica que hace Fourier es , 
indudablemente, precisa, y no digamos ya, si lo aplicamos a Saint-Simon, 
para quien el individuo es sociológicamente irrelevante, y lo que existe de 
verdadera importancia es el desenvolvimiento de las masas y las instituciones. 
Por lo tanto, Engels está haciendo a los «socialistas utópicos» falsas 
imputaciones. Nos interesa dejar bien sentado que, en efecto, el movimiento 
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burgués que va accediendo a revoluciones victoriosas en el siglo XIX, va 
abandonando progresivamente la razón revolucionaria del siglo XVIII y la 
va formalizando, y convirtiendo en entidad de carácter académico. Y, en esta 
situación, es muy clara la diferenciación que se va dando entre una burguesía, 
que, en aras de la academización de la razón, propone un apartamiento de la 
actitud político-práctica y un dejar hacer que las cosas evolucionen por sí 
mismas, en lo cual continúan con la aplicación general de la doctrina de los 
fisiócratas, y, frente a esa burguesía, otra actitud que parte de un pensamiento 
crítico de carácter proletario, que contiene de mesianismo y profecía aquello 
que va implicado en la prefiguración racional y activa de un mundo futuro, y 
que es lo que se define claramente con Saint-Simon. Diríamos, entonces, 
que desde Saint-Simon a Owen, pasando por Fourier y Cabet, así como en 
Proudhon y Marx y en todos los epígonos relevantes de éstos, se da esta 
línea crítico-profética, en la que se ve la necesidad de la no separación, al 
menos en principio, de la teoría y la práctica, y en la que se reconoce que la 
actitud de transform ación práctica social, por medio de la acción, es 
inexcusable para la transformación de la sociedad. Aquí tenemos ya definida 
la línea de pensamiento revolucionario.

Por otro lado, la actitud de razón academizada y formalizada, aparece 
ya en el circulo de Saint-Simon en la persona de su secretario personal, 
Augusto Comte, quien afirma estar muy orgulloso de haber llegado con 
Saint-Simon al «gran descubrim iento de 1822», al descubrimiento de que 
la sociedad es una entidad com puesta de tejidos analizables, que se 
desenvuelve dentro de un circuito de leyes, aunque se trate de leyes que 
no tienen el carácter riguroso y estricto del mundo biológico y mucho 
menos del físico . A quí es donde Com te se distancia de los aspectos 
«proféticos» del pensamiento de Saint-Simon, pero, a pesar de todo, continúa 
un discurso que distingue los aspectos estructurales de los dinámicos para 
intentar explicar una evolución de las sociedades políticamente aséptica y a 
salvo de cualquier intencionalidad revolucionaria. Esta será la base de los 
discursos de un Comte, un Spencer o un Durkheim, que van a definir la 
línea que partirá del carácter positivo del concepto de sociedad y de su 
posibilidad de estudio dentro de una term inología científica, pero que, a 
la vez, inician el camino de esa distanciación entre praxis y teoría, que, 
en sum a y en el mundo m oderno, concluye en las ciencias sociales 
americanas, las cuales están muy lejos de servir a nada que se le parezca a un 
pensamiento revolucionario.

Y, por ahora, continuaremos exponiendo lo que podemos entender 
como el cimiento del socialismo llamado «utópico», empezando por exponer, 
sucintamente, la visión sociológica de Saint-Simon.
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úa III.- Saint-Simon. Una ciencia del hombre.-
E1 significado del saintsimonismo es verdaderamente grande, porque, 

aunque los sucesores de tal nombre específico, constituyeron una especie de 
secta semirreligiosa, y por ello, de alguna manera, no cumplieron la aspiración 
de Saint-Simon a la constitución del partido de los trabajadores, sí mantuvieron, 
en cierto modo, una ideología progresista, aunque, ciertamente, muy teñida de un 
tecnologismo, base de las aspiraciones tecnocráticas posteriores. Hay que tener en 
cuenta que los seguidores de Saint-Simon fueron parte fundamental en la construcción 
de obras como el canal de Suez, por ejemplo y de otras importantes obras a lo largo 
de Europa, y la declaración de Marx de que él había sido saintsimoniano desde niño, 
es importante para ver el alcance e importancia de la actividad investigadora de 
nuestro conde. Puede decirse, sin lugar a dudas, que de Saint-Simon arranca una 
gran parte de la sociología revolucionaria que llega hasta nuestros días, y, también, 
que, hasta mediados del siglo XIX, no hubo otra doctrina revolucionaria que le hiciera 
una competencia seria. Unicamente, cuando aparecen en escena Proudhon y más 
tarde Marx, empiezan a hacerse planteamientos correctores del saintsimonismo, que, 
a la vez, le continúan en su voluntad fundamental de transformación de la sociedad.Las 
ideas de Saint-Simon, debido, sobre todo, a aquella derivativa religiosa del grupo de 
los saint-simonianos, habían caído en un cierto desprestigio, y hay que llegar a los 
años 60 del siglo XIX para encontrar, con Durkheim, una cierta revalorización de 
las mismas por parte de los sociólogos burgueses. La época de Saint-Simon es 
una época crucial, porque se inicia en el final del «siglo de las luces», en el que 
aparece una nueva disciplina intelectual, un nuevo método que va a hacer al 
hombre objeto sistemático de un conocimiento científico. Ya habíamos insinuado 
cómo una de las características de la razón del siglo XVIII era haber hecho 
extensivo el método analítico más allá de los planteamientos astronómicos, 
matemáticos o físicos y haber llegado a invadir el campo de lo psicológico y lo 
social. Representa esta postura una actitud significativa de la necesidad de delinear 
la función de puente entre la actitud sensualista del XVIII, en el sentido de dar 
mayor importancia a los aspectos materiales de la vida humana, (el sensualismo que 
se ve manifiesto en Lamettrie, en D' Holbach, en Condillac), y, otra necesidad 
intelectual de origen baconiano y hobbesiano, que se concretará en una ruptura 
epistemológica frente al iusnaturalismo, convencido de la existencia del derecho 
natural. En esta época, también hombres como Condillac y Condorcet manifiestan 
que se está pasando de un pensamiento de tipo conjetural a un pensamiento de tipo 
positivo, cuyas características serían las de ser analizable, mensurable, cuantificable 
y, de alguna manera, comprobable. La originalidad de Saint-Simon en este contexto 
sería la de haber llevado al límite este tipo de pensamiento, el haber llevado 
hasta las últimas consecuencias las premisas de todas estas preocupaciones, 
latentes en las épocas inmediatamente anteriores, y haber elaborado así una 
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revolución científica a la vez que se creaba un nuevo sistema intelectual. El 
planteamiento de Saint-Simon es crear una ciencia del hombre. Para él, ciencia 
del hombre era equivalente a ciencia de las sociedades, partiendo del principio 
de que los modelos de funcionamiento varían según los tipos de organización. 
De manera que se trata de estudiar al hombre como miembro encuadrado en una 
sociedad, y establecer las características fundamentales de esa sociedad mediante 
métodos analíticos más o menos rigurosos. Ya veremos cómo, en la propia obra 
de Saint-Simon, se da una evolución en el sentido de la variable consideración 
del método, pero, de todas maneras, se trata en él del convencimiento de que las 
sociedades constituyen un sujeto valorable, mensurable, analizable en términos 
de ciencia, y no en términos de pura conjetura. El objeto definido de las ciencias 
sociales, la especifidad de este objeto, son las relaciones sociales.

Hay, en principio, un recurso a la física y a la fisiología. Posteriormente, 
este recurso a la física, que se justifica por el prestigio de Newton y la extensión 
de sus métodos fuera de lo físico-matemático y de la astronomía, le lleva al 
campo de la biología para buscar símiles de carácter fisiológico que puedan 
explicar el funcionamiento de las sociedades. Como vamos a ver en seguida, 
Saint-Simon, dentro de aquella voluntad de investigación continua, se da cuenta 
pronto de que las leyes del mundo físico-biológico, no son suficientes para 
explicar el conjunto de los fenómenos humanos. Es por ahí, por donde va a 
llegar al método histórico y al método de la economía política. Se da, pues, en él 
una evolución, en la que se pasa, de una etapa de pura valoración intelectual de 
los métodos, a una etapa de liberalismo, y, del liberalismo, a una etapa de 
socialismo, en donde ya lo analítico se impregna de las características proféticas, 
por comprometer afirmaciones de carácter futurible.

Concretándolo cronológicamente, tendríamos que, en el periodo 1802-14, 
se daría la etapa de transformación intelectual, y, en el periodo 1816-25, se 
desarrollaría la etapa sociológica, en dos vertientes: la liberal de 1816 a 1819, 
y la socialista de 1819 a 1825. Obras representativas de la primera fase serían 
las Carlas de un habitante de Ginebra, publicadas en 1802, la Introducción 
a los trabajos científicos del siglo XIX, confeccionada entre 1807-8, la Carta 
a la oficina de tas longitudes, de 1808, el Proyecto de la Enciclopedia y  de 
la Nueva Enciclopedia, de 1810, y la Memoria sobre las ciencias del hombre 
de, 1813. En la segunda fase, tendríamos La Industria, de 1817, pero que 
recoge trabajos de una revista titulada también «La Industria», que se 
publicaron entre 1816 y 1818. Ésta representaría la etapa liberal. Como 
representante de la etapa socialista, serían cuatro las obras fundamentales: 
El organizador, de 1919-20, Del sistema industrial, escrita entre 1820 y 1822, 
El catecism o de los industriales, del 823-24, y, finalm ente, El nuevo  
cristianismo, escrita en 1825. Sería, así, ésta su última obra.
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úa Se plantea, en primer lugar, la cuestión de investigar la epistemología de 
las ciencias sociales. Qué sentido dar a esta palabra, a este tipo de investigación, 
a esta dedicación intelectual. Es aquí donde se hace del método una cuestión de 
prelación. Se trata no solamente de determinar el objeto, sino de determinar con 
qué método debe asumirse la problemática de ese objeto. Es aquí donde Saint- 
Simon no puede evitar, siguiendo las corrientes de la época, pasar por una etapa 
flsicista, anclada en las matemáticas y en los métodos newtoníanos, derivando, 
inmediatamente, a la etapa biológico-fisiológica, de la que hablábamos antes, 
para concluir en el método histórico y de la economía política. La ciencia social 
se define, de principio, como una ciencia de vocación práctica, y como una ciencia 
de carácter totalizador, es decir, que pretende explicar la sociedad en su conjunto, 
y no sólo determinados y aislados fenómenos de esa sociedad. El saber social, 
según Saint-Simon, proviene de la exigencia de dar salida a una situación de 
crisis. El es un viejo aristócrata que milita en las filas de los revolucionarios de 
1889; que mantiene una situación más o menos confusa, que a veces da con él en 
el presidio; que vive la época de la caída de Napoleón y la época de la Restauración 
en las personas de Luis XVIII y de Carlos X. Este hombre conoce muy bien que 
se está en presencia del final del régimen aristocrático feudal, y trata de observar, 
con todo detenimiento, cuáles eran las características de este antiguo régimen, 
cuáles los diferentes ingredientes que lo componían, cuál su evolución, por qué 
motivo decae, y cuáles son las propuestas inmediatas que se plantean como una 
necesidad. Es así como explica también el fracaso de la revolución por la 
intervención de una clase intermedia a la que llama burguesía, cosa curiosa a 
tener en cuenta ya que, en el campo de la terminología, el término «burguesía» 
no se corresponde en Saint-Simon con nuestra nomenclatura habitual. Para él, 
burguesía tiene un significado peyorativo, representa una clase intermedia, 
intelectualista, los que él llama «legistas», y a los que tiene por la base del partido 
jacobino. Y entiende también que fueron éstos, realmente, los que usurparon la 
revolución francesa. Algo fundamental en la postura saintsimoniana, con respecto 
a la investigación de la sociedad a partir de un método científico, es el 
enfrentamiento de entrada con la religión y con la filosofía.

III.1.- Religión y filosofía.-
Al hablar de la religión, por supuesto, él, que es el creador de un «nuevo 

cristianismo», no habla del fenómeno religioso como complejo de sentimientos 
e ¡deas de carácter interno. Habla, más bien, de la religión en sus aspectos 
operativos, exteriores: la operatividad social de la religión, la jerarquía, la 
actividad ideológica, etc. Analiza la religión bajo aspectos negativos. Su 
definición, por ejemplo, de la Edad Media, es la de que se trata de una combinación 
de poder teológico-papal con el poder político militar de los señores feudales. 
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En la filosofía, distingue dos aspectos; trata uno de ellos con una crueldad 
despiadada, la metafísica, a la que califica de doctrina bastarda e incomprensible.
Y menos duro se muestra con algún tipo de filosofía que, por su metodología 
negativa, puede representar un elemento crítico dentro de la evolución social y, 
por tanto, servir a la transformación de la sociedad misma. Pero, en conjunto, 
hay una verdadera desconfianza hacia los métodos y las prácticas filosóficas, 
por su tendencia a caer en elucubraciones generales sin ninguna clase de 
comprobación práctica. En este sentido, podríamos decir que es el antecedente 
claro de Marx cuando utiliza, en su libro contra Proudhon, el título de La miseria 
de la filosofía ( 1847), como contrapunto del subtítulo «la filosofía de la miseria» 
que el autor francés emplea para su obra El Sistema de las contradicciones 
económicas.La oposición que trata de ver Saint-Simon entre las nuevas propuestas 
científico-sociales que hace y la filosofía, no es una oposición entre concepto 
confuso y concepto claro, sino la oposición que se da entre una actitud que propone 
y otorga un objeto concreto de estudio, específicamente la sociedad, y el silencio 
real de la filosofía respecto a esas concreciones. Por lo tanto, el objeto que propone 
Saint-Simon, y que ha sido de absoluto desinterés, por lo menos en su tratamiento 
sistemático, en la filosofía, es el estudio de las relaciones sociales, los intereses 
de clase y la organización social. Aparte de esto, Saint-Simon define el carácter 
práctico de la sociología y su carácter de ciencia positiva.

La primera etapa de Saint-Simon, que abarca hasta 1816, un poco a lomos 
de aquel fisicismo cuya última raíz son las posiciones de investigación 
newtoniana, desarrolla en él una actitud naturalista que pretende explicar los 
fenómenos sociales como naturales, y justificar de esta manera la espontaneidad 
de las transformaciones sociales con base en la naturaleza misma de la sociedad. 
Por cierto que nuestro sociólogo parte de un determinado concepto de naturaleza, 
y debe quedar bien claro que distingue esa naturaleza social determinada de la 
naturaleza general exterior, afirmando, taxativamente, que, en la naturaleza social, 
no interviene ninguna clase de ley externa que esté condicionando sus 
transformaciones. Y añade que, precisamente, por ese carácter autónomo de la 
naturaleza social es por lo que pueden pretenderse realizaciones de carácter 
práctico de lo que, en principio, se está desarrollando sólo en un plano puramente 
teórico. Algo así como si Saint-Simon, conscientemente, estuviera debatiéndose 
en el ámbito del pensamiento hobbesiano, cuando el autor inglés distingue entre 
las ciencias comprobables y las incomprobables, y cuando llama ciencias 
incomprobables a todas aquéllas, cuyos fenómenos se realizan en un campo donde 
la voluntad humana no puede intervenir, por ejemplo, en los fenómenos puramente 
naturales. El hombre puede, más o menos, describir esos fenómenos, si conoce 
su génesis, pero, como él mismo no los produce, esta descripción, a partir de la 
génesis del fenómeno, ese retrato de la marcha del fenómeno, en su proceso, no
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úa puede salirse, en último término, del campo de la hipótesis y de la provisionalidad. 
Por el contrario, el propio Hobbes dice que hay disciplinas, como la política 
y la moral, que , al ser totalmente dependientes de lo humano, en su creación 
y en su evolución, al estar determinado su origen y su desarrollo, pueden ser 
también objeto, por parte del hombre, de una descripción completa del 
fenómeno. Es decir, se trata de algo así como sí la naturaleza de la sociedad, 
al tener, en su especificidad, ese carácter libre de influencias de leyes extrañas 
a sí misma, pudiera determinar, también, el hecho de que el hombre, en la 
conclusión de sus teorías, pudiera aspirar a poner en realización práctica, sin 
cortapisas externas al sistema social, aquello en lo que pensaba.

En la concepción saintsimoniana de la primera época, se acusa el peso 
del físicismo que, si no identifica, al menos, acerca el mundo de lo social al 
mundo de lo vegetal, de lo inerte y lo animal, lo que hace que el pensamiento 
saintsimoniano derive por unos cauces deterministas que amenazan con 
constituir su pensamiento en una forma de pensamiento «positivo». Esta 
concepción fisicista que podía concluir en una especie de «positivismo 
mental», es corregida, conscientemente, por Saint-Simon evitando el tomarla 
al pie de la letra, pues, ya desde sus primeras obras, afirma que no se puede 
hacer una traslación mecánica de las concepciones físicas al campo de lo 
humano. Y lo subraya, no solamente porque esto podría producir confusión 
en el campo de la investigación, sino, sobre todo, y aquí radica la voluntad 
revolucionaria de Saint-Simon, porque ello conduciría, más bien, a una forma 
de evolución de teorías de carácter conservador, como le ocurrió a Comte, 
secretario personal suyo, según ya, anteriormente, hemos explicado.

La sociedad, para Saint-Simon, no es una pura aglomeración de seres 
vivos independientes que vivan de una forma abigarrada y personalmente 
arbitraria. No es eso, sino que la sociedad, para él, es un sistema, en donde 
cada elemento está integrado en el conjunto y desempeña funciones relativas. 
Si Saint-Simon no hubiera llegado a la conclusión de que la sociedad era un 
sistema, difícilmente podía haber pretendido que una actividad intelectual 
pudiera intervenir con pretensiones de conocimiento científico, ya que, en 
esa situación, no habría posibilidad de establecer desenvolvimientos de 
movimientos regulares, de los que pudieran determinarse unas determinadas 
leyes. El curso natural de las cosas, dice Saint-Sim on, y aquí sigue 
manifestándose su naturalismo, ha dado origen, en cada etapa social, al 
régimen adecuado a esa etapa. Si se medita un poco en eso y se compara con 
la afirmación de Marx, en el prólogo a la Contribución al estudio de la 
economía política, de que cualquier sistema social implantado por una clase 
sigue teniendo vigencia, mientras no se haya agotado todo lo que ese mismo 
sistema pueda dar de sí, se verá que hay una adecuación, un acercamiento



Reflexiones para la Acción

grande entre la posición marxiana y la manera saintsimoniana de entender 
que las instituciones surgen respondiendo a leyes, que no son las propias de 
la naturaleza general y exterior, sino de la concreta naturaleza de la sociedad 
humana. En ello, va también implicada la necesidad saintsimoniana de 
argumentar que esos procesos no se producen por puros actos de voluntarismo, 
sino que hay, siempre, un determinado grado de coerción y necesidad en 
todos los procesos sociales. Pero, a la vez que pone de relieve estos factores 
necesarios, Saint-Simon se enfrenta con todas las filosofías circulares 
que podían pretender que las sociedades humanas operan a manera de 
ciclos, donde, después de un desarrollo com pleto, se llega de nuevo al 
origen. Saint-Simon define, desde un principio, el carácter dinámico de 
los componentes sociales que obligan a la transformación de esta sociedad 
en un sentido rectilineal y no circular, es decir, que siempre se pasa a 
situaciones constantemente diferentes, ya que, en cualquier situación histórica, 
cualquier momento histórico absorbe en sí mismo, transformándolo, todos 
los procesos anteriores.

III.2.- La sociedad.-
Se trata de explicar todos los sucesos sociales por una interacción 

simultánea entre una ontogénesis individual y una filogénesis de carácter 
social. El encuentro constante, la integración dialéctica de estos dos factores 
¡rían dando lugar al dibujo de las diferentes etapas de la vida. Como se ve, 
estos planteamientos no son directamente hegelianos, pero pueden muy bien 
concatenarse con los planteamientos de desarrollo de la triada dialéctica, 
tesis-antítesis-síntesis, y, sin duda, esta similitud habrá sido tenida en cuenta 
por Marx para pretender destruir la pura formalización de la dialéctica 
hegeliana, dotándola de un contenido material social que habría bebido en 
Saint-Simon.La naturaleza social, pues, dice Saint-Simon, en un momento 
en el que ya se va desvinculando de sus creencias fisicistas de la primera 
época, se crea a sí misma. Por lo tanto, decir que la naturaleza social se crea 
o se va creando a sí misma, es ,en el fondo, negar que exista una naturaleza 
social como sustancia a priori; que exista nada de carácter sustantivo que 
obligue, por responder a ella, a unos determinados desarrollos concretos. Es 
también interesante comprobar el partido que Marx, no el de su segunda 
época, pero sí el de la primera, en sus Manuscritos económicos y  filosóficos 
del 44, saca de una afirmación como ésta, no refiriéndola a la sociedad, en su 
conjunto, sino al hombre individuo en concreto, al decir, que éste no tiene 
una naturaleza determinada, sino que él mismo crea su propia naturaleza. En 
nuestro modo de ver, tal conclusión marxiana procede directamente de la 
frase de Saint-Simon:»la naturaleza social se crea a sí misma».
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úa III.3.- Materialismo / espiritualisnio.-
Para conclusiones de esta índole, es indudable que Saint-Simon, dentro 

de la evolución de su pensamiento, tuvo que haber sufrido la influencia de la 
tendencia que, desde Locke a Condillac o Helvetius y Lamettrie, se va 
concretando, cada vez más, en la materialización de planteamientos que, en la 
tradición, habían tenido soluciones espiritualistas. Sabemos que, ya antes, Locke 
y Condillac habían roto con el dualismo cartesiano. Aquel mundo definitivamente 
separado, que había establecido Descartes, entre la res cogitans y la res extensa 
es ahora objeto de crítica. Se critica la separación en sí misma, y se está buscando, 
constantemente, un puente de comunicación, puente que se va afirmando a partir 
de distintos intentos teóricos: en el siglo XVII, el de Leibniz con la teoría de las 
mónadas, o el de Spinoza con el paralelismo psicofísico. En el siglo XVIII, esos 
intentos seguirán, por la vía sensualista, con la teoría de Condillac respecto al 
conocimiento, en la que lleva a sus últimas consecuencias la teoría de las 
sensaciones de Locke, cosa que también, en otro campo, harían Lamettrie o 
Helvetius. Pero es también claro que, sin dejar de acusar el eco de esas influencias, 
él, Saint-Simon, desliga nítidamente tales planteamientos de las posiciones 
puramente naturalistas.

En la medida, pues, en que se va liberando, progresivamente, de estas 
doctrinas fisicistas, afirma ya, con una voluntad total de expresar la separación 
entre la naturaleza general y lo social, que nada en sociedad puede ser considerado 
como natural y que toda forma humana de ser es una creación social.

Aquí es donde se plantea la cuestión de la confrontación materialismo/ 
esplritualismo. La oposición materialismo / esplritualismo, es para Saint-Simon 
un falso problema. No se trata, para él, de oponer una filosofía a otra filosofía, 
sino de reconocer que ambas filosofías, la materialista y la espiritualista, 
responden a dos necesidades complementarias en el orden social. Es decir, que, 
en el meollo de lo social, es donde debemos encontrar la fuente explicativa de 
una y otra; de manera que no serían filosofías contradictorias, sino simplemente 
manifestaciones complementarias a partir de una misma raíz social. Es así como 
Saint-Simon trata, muy inteligentemente, de salir del círculo vicioso de oposición 
entre materialismo y esplritualismo.

En cuanto a la filosofía de la historia, parte y, a la vez, se aparta de 
Condorcet. Entiende Saint-Simon que la filosofía de la historia tiene por objeto 
describir la dinámica que va dibujando cada estado de civilización. Pero, en 
boca de Condorcet, se trata de esbozar un cuadro histórico de los progresos del 
espíritu humano, mientras que a Saint-Simon, que no es, precisamente, un 
evolucionista, planteamientos de este tipo progresivo sólo le convencen 
parcialmente. Por otro lado, Saint-Simon es muy desconfiado respecto de 
cualquier tipo de elucubración, y la crítica que hace a la filosofía de la historia,
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con mucho tacto y acierto, es que, en ella, casi sistemáticamente, se trata más de 
la voluntad intelectualista de probar una tesis que se tiene a priori que de la 
voluntad pura y simple de describir y explicar lo que se va viendo. Por lo tanto, 
en cuanto que la filosofía de la historia represente, simplemente, ese esfuerzo 
intelectual de comprobación, velis nolis, de una tesis previa, queda, para Saint- 
Simon, descalificada como falsa, y en este sentido se opone a Condercet.

Por otro lado, respecto al progresismo, tiene también sus dudas y sus 
planteamientos. También, en esto, Saint-Simon se opondría un poco al optimismo 
ingenuo del naciente siglo XIX, que va a crear una especie de progresismo 
sistemático y que llega, casi, a hacer del progreso una religión, la auténtica religión 
del siglo XIX laico. En fuerza del análisis histórico, Saint-Simon llega a la 
conclusión de que este proceso tiene un carácter diacrònico y variable, y que, 
por lo tanto, no puede hablarse de una mecánica constante del progreso. Y, por 
otro lado, se demuestra vacilante en cuanto a la determinación de las etapas, 
respecto de las cuales, hombres como Comte, más tarde, no vacilaron, pues será 
el propio Comte quien se encargará de señalar las etapas totèmica, teológica, 
filosófica, industrial. Ahora bien, respecto a una fijación tan mecánica y 
cuadriculada de etapas, también Saint-Simon se muestra muy escéptico.

III.4.- Economía.-
Con relación a la economía política no es, ciertamente, Saint Simón un 

creador. La economía política había tenido en el ámbito inglés a Adam Smith, 
que, en la época de Hume, al escribir La riqueza de las naciones (The Wealth o f  
the nations) , había hecho la primera intentona de someter a un examen de 
regulación los procesos económicos y de proceder al descubrimiento de sus leyes. 
Jean Baptiste Say es también un pionero francés en el campo de la economía 
política. A estos dos autores es a los que recurre Saint-Simon. No olvidemos que 
también la configuración de las doctrinas económicas en Marx va a encontrar su 
punto culminante cuando Marx tome contacto con la economía política inglesa, 
con Adam Smith, y con Ricardo, sobre todo. Por lo tanto, es perfectamente 
comprensible que fuera obligado, para un hombre como Saint-Simon, que trata 
de explicarse los fenómenos sociales, tomar contacto con el campo de la economía 
política. Ahora bien, él afirma, con toda claridad, que la economía política le 
interesa, sólamente, en cuanto que, del estudio de ella, puedan sacarse 
conclusiones para la transformación social. Por lo tanto, ya a priori, se descarta 
a sí mismo como especialista o tratadista de la economía a efectos particulares y 
aislados.Se opone a J. B. Say, cuando éste dice que sería ingenuo creer que la 
economía política podría convertirse en la directriz de un proceso organizador. 
J. B. Say advierte la limitación de la economía para dar explicación total o 
suficiente de los desarrollos sociales. Saint-Simon cree que la afirmación de Say



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa es debida a que proyecta sus análisis sobre el antiguo régimen, concretamente 
sobre una etapa de dominio agro-territorial, y sobre una organización política de 
carácter bélico-militar subyacente a ella, tal y como puede estar determinada en 
la organización feudal. Pero que ese análisis, dice, no sirve para la etapa industrial, 
en donde, realmente, lo económico es uno de los factores determinantes de la 
justificación de todos los fenómenos sociales. Por lo tanto, aunque Saint-Simon 
no quiera privilegiar, en exclusiva, a la economía, sí afirma que tiene una 
importancia excepcional. En realidad, es el primero que da importancia al factor 
económico como uno de los determinantes de las estructuras sociales.

En 1816, escribe Saint-Simon sobre la industria. Una obra suya lleva este 
titulo, y, en ella, desarrolla Saint-Simon la definición de sistema social. Para él 
un sistema social es un compuesto de fuerzas sociales, relaciones sociales, 
conflictos de clase, determinantes ideológicos, leyes de equilibrio y dinámica 
hacia la desaparición del propio sistema. En el sistema feudal, para él, se 
trata de una combinación del poder teológico papal con el poder bélico 
territorial de los señores feudales. Afirma, en esta obra, que la naturaleza ha 
inspirado a los hombres, en cada momento, acerca del orden social conveniente 
en ese respectivo momento. Y entiende también que, si nos atenemos a las 
descripciones históricas, al describir un sistema tan coherente como el 
aristocrático-feudal, se nos impone ya, en la misma descripción de su disolución, 
la necesidad de su sustitución por el régimen inmediato. Es decir, se nos impone 
explicar la racionalidad del régimen sustitutivo. Es así como hace un análisis del 
origen de la burguesía, del carácter de la acumulación primitiva, con base en el 
movimiento de los burgos o ciudades fortificadas, en fin, la conocida descripción 
que nosotros ya expusimos anteriormente, y que no difiere en nada con la de 
Saint-Simon . Este sistema social, que se genera en el interior del sistema 
aristocrático burgués, aboca por fin, en los finales del siglo XVIII y principios 
del XIX, a una situación en la que se da claramente la necesidad racional de 
liquidación del régimen anterior, y donde empiezan a afirmarse, de una manera 
coercitiva, las necesidades que se van a proponer para un régimen industrial. Es 
para este régimen industrial para el que Saint-Simon especifica que las leyes 
económicas, que no eran determinantes en el régimen feudal, sí eran determinantes 
y principales en el sistema industrial burgués.

Explica también Saint-Simon el concepto de sistema histórico y entiende 
que, en él, aparece la organización de las facultades productivas, como simultánea 
con la organización de las ideas. Aquí vemos también el embrión de otra 
formulación marxiana embrionaria. Ciertamente del embrión sainsimoniano 
podrían salir más formulaciones que la apadrinada por Marx, pero, cuando éste 
afirma que la superestructura idelógica es una consecuencia directa y necesaria 
de la base económica, en realidad, esta reformulando, a su manera, este principio
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embrionario que Saint-Simon aplica al sistema histórico, afirmándolo como 
organización de las facultades productivas, simultánea con la organización de 
las ideas, y afirmando, igualmente, que ambos son dos aspectos de una misma 
totalidad. Se trata, para él, de hacer más hincapié en su formulación anterior, en 
su negativa a seguir oponiendo el campo de lo espiritual a lo material, para 
presentar a los dos mundos como dos aspectos, dos necesidades complementarias 
de un mismo fondo.

III.5.- De lo político a lo social.-
Algo muy importante, al estudiar el fenómeno de lo histórico, es el 

desplazamiento, que se produce en Saint-Simon, del orden de importancia del 
campo de lo político al de lo social. Este desplazamiento lo habíamos visto ya, 
parcialmente, en Rousseau, y así lo habíamos explicado más arriba. Rousseau es 
el primero que concede importancia privilegiada a lo social sobre lo político. 
Pero este pensamiento roussoniano, sin desarrollar de una manera sistemática, 
aparece ya con un determinado desarrollo en Saint-Simon, al justificar que lo 
político representa la parte, mientras que lo social representa el todo. Por lo 
tanto, la sumisión de la sociedad por la política es aberrante, en cuanto que supone 
la sumisión del todo por la parte, Cuando el análisis es puramente histórico, 
material, causal de la sociedad, hace aparecer lo político como una superestructura 
de lo social, y, por tanto, como algo que, parcialmente, emana de lo primero. En 
cuanto a la relación de lo económico y lo social, afirma Saint-Simon que una 
organización social depende siempre directamente del tipo de actividad 
predominante que en esa sociedad hay. De manera que a una actividad bélica y 
de fuerzas productivas agrarias corresponde una organización social feudal, 
mientras que a una actividad productiva industrial corresponderá una sociedad 
de carácter burgués. Se entiende, «burgués», según nuestra terminología, no 
según la de Saint-Simon.A partir de su definición de sistema como partes 
diferentes que se relacionan interconexionadamente, que encuentran una 
explicación mutua conjunta, y que, por ello, se explican unas por las otras, lo 
que supone dar prioridad de importancia al sistema como idea de una totalidad, 
es por donde se llega a definir el tipo de actividad predominante en tal totalidad. 
Y, a partir del tipo de actividad predominante, se determina también el tipo de 
organización social. Entonces, Saint-Simon aprovecha esta descripción para llegar 
a la conclusión de que, si bien la autoridad y la jerarquía eran elementos 
fundamentales en una organización de carácter militar, o en una organización 
general que respondía a una actividad de carácter predominantemente militar, 
cuando se trata de una actividad industrial, tanto la autoridad como la jerarquía 
deben dejar paso a la pura administración y coordinación. En esto, como 
veremos, es en lo que fundamentalmente, se basa Saint-Simon para decir que
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úa hay que sustituir el gobierno de las personas por la administración de las cosas.
Y también es en esto en lo que se basa Saint-Simon para declarar al Estado como 
carente de función, ya que, simplemente,a partir de la pura coordinación de las 
fuerzas productivas, la sociedad puede desarrollarse en términos de justicia y de 
mayor expansión.

Aquí interviene también el análisis saintsimoniano del concepto de clase. 
La clase es el resultado de una determinada función; función y clase se definen 
entre sí, mutuamente. Ahora, de una función repetida, por ejemplo, la de trabajar 
en la sociedad vendiendo la fuerza propia de trabajo, se deriva el hecho de la 
constitución de la clase por parte de aquellos que cumplen esa función. Pero 
clase y conciencia de clase no son, todavía, lo mismo. Hay, de hecho, un 
instinto de clase, derivado de situaciones evidentes: uno tiene, otro no, uno 
trabaja, otro no, uno manda, otro no, uno es vejado y humillado, otro es 
vejador y humillador.... De esas situaciones concretas derivan conflictividades 
esporádicas, en las que, también esporádicamente, se apoyan los «unos» frente a 
los «otros»; la repetitividad o mayor frecuencia de esas conflictividades va 
convirtiendo, progresivamente, el instinto de clase en conciencia de clase, que, a 
su vez, va sufriendo las alteraciones correspondientes a las tensiones sociales... A 
la hora de analizar el poder, Saint-Simón lo categoriza como la prepotencia de 
una de las clases que domina el tipo de actividad predominante de esa sociedad. 
Admite también que, aunque existe un poder fundamental y evidente, como es el 
poder gubernamental, ello no excluye la existencia de unas redes de poderes 
que llama poderes sucedáneos, que se manifiestan en otros aspectos de la 
sociedad, y que son bien conocidos por todos: el poder de los intelectuales, 
el de los grupos de presión, las profesiones especializadas de carácter 
minoritario, los institutos, los tecnócratas, en fin toda esa serie de redes de 
poder, que alguien caracterizó como «el Leviatán en zapatillas», y que Saint- 
Simon analizó de una manera minuciosa.

La sociedad para Saint-Simon, es, pues, un todo sistemático, pero un todo 
donde los elementos no son como fragmentos de un sistema natural y cerrado, ni 
donde la totalidad constituya una estructura inmóvil. Cada elemento, en la sociedad, 
es el agente de una acción integrada en la totalidad, y en constante transformación. 
Esta es la definición que da Saint-Simon de sistema social, y es aquí donde hace, 
claramente, una diferenciación con los sistemas estáticos, repetitivos, del mundo 
natural. A la vez que llega a estas conclusiones, no desconsidera el valor del 
individuo, si bien afirma que éste debe desarrollarse, previamente, en el marco de 
una sociedad que le antecede. Por lo tanto, parte siempre del principio de que la 
sociedad es siempre anterior al individuo. Todo individuo no puede menos de 
desarrollarse en algo ya constituido, y, por lo tanto, algo que ya pesa sobre él, que 
cuenta en él, como parte constitutiva suya.
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Afirma Saint-Simon que si se quiere conocer las leyes de funcionamiento 
de la sociedad, tenemos que fijamos, necesariamente, en los movimientos de 
carácter colectivo, nunca en los de carácter individual. Son los movimientos de 
carácter colectivo los que pueden, de alguna manera, marcar la condición de 
necesidad dentro de los movimientos sociales. No obstante, dentro de este ámbito 
de necesidad, dice Saint-Simon, al individuo le caben las variaciones de matiz en 
las funciones que, necesariamente, se han de cumplir. Es así como Saint-Simon 
justifica la acción política. La acción política tendría, pues, no como actividad 
superestructura!, sino como actividad social, la misión de configurar, digamos, el 
<7w/í/individualizador, dentro de unas coordenadas de carácter general. No es por 
lo tanto, totalmente innecesaria la actividad individual, ni resulta el individuo 
totalmente negado en la visión saintsimoniana.

Ahora bien, Saint-Simon, al hablar de este poder y de estas redes de 
poderes, habla también de la posibilidad de nuevas clasificaciones. El entiende 
que, si anteriormente se pudo partir de la división en feudales dominantes y pueblo 
llano dominado, y así quedaban constituidas las antiguas clases, en el futuro, ya 
sólo podrá hablarse de una división entre los productores inmediatos, los manuales, 
y los teóricos. Pero es de tener en cuenta, y esto no debe perderse de vista, que 
Saint-Simon da la preeminencia a los productores inmediatos o manuales. Habla 
también de la posibilidad de división entre propietarios y no propietarios, cuando 
él, en su teoría, parte todavía de una no división, ya que, para él, el capitán de 
industria, como propugnador del sistema industrial, tiene un destino común con 
el del proletario. Y, finalmente, habla también de la posibilidad de división entre 
el proletario propiamente dicho y los dirigentes o ejecutantes directivos.

Como se ve, estos planteamientos son de gran modernidad y dan a Saint- 
Simon el carácter de un verdadero vidente del futuro, y es, respecto a esto, como 
resuena la pregunta ¿cómo explica Saint-Simon la desaparición de una clase? 
Una clase, dice él, desaparece cuando deja ya de cumplir una función social. Es 
así como la clase se hace innecesaria y desaparece por sí misma.Es interesante 
también que Saint-Simon analice la relación entre el sistema de las clases y la 
ideología. Una clase se define por una función social, afirma él, pero, sigue 
afirmando, los elementos que cumplen esa función social interiorizan su actitud, 
y adquieren una psicología apropiada a la función social que están cumpliendo. 
Quiere decir que toda clase social está imbuida por un sistema ideológico que la 
interpenetra. Y ese sistema ideológico representa la interiorización de su propia 
condición social. Por lo tanto, para Saint-Simon, como para Marx más tarde, los 
conflictos ideológicos, en el fondo, serán conflictos de clase. Pero es cierto, 
también, que Saint-Simon dice que, muchas veces, la clase no está a la altura 
teórica que le corresponde, por falta de la conciencia de clase, al haberse dado 
una disfunción en el proceso de interiorización, y es aquí donde él determina la
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úa función del observador social, que tiene que tener, según él, un carácter teórico y 
práctico; que tiene que vivir la realidad, a la vez que observarla, una realidad 
que no aparece en la evidencia, porque, como él dice, los fenómenos sociales 
fundamentales están encubiertos. Y ese trabajo de observación es de creación, 
en cuanto que significa que, por él, lo latente es puesto en patencia; que produce 
la evidenciación de lo oculto, constituyéndose, así, la racionalidad del fenómeno. 
Este observador social, que hace eso, está, por lo mismo, comprometido, en 
razón de su dimensión práctica, no sólamente a constatar «eso hay», sino que, 
dado que el individuo y el grupo tienen una operatividad social, se compromete 
también a actuar en la sociedad de manera que ésta no solamente se contemple, 
sino que, derivada de su contemplación, sobrevenga también su transformación. 
Este es un planteamiento típicamente saintsimoniano, Se trata de la transformación 
práctica de la sociedad y, por ello, de la necesidad de que teoría y práctica vayan 
de consuno. Este observador social, para serlo realmente, necesita una serie de 
condiciones y Saint-Simon da una serie de reglas de oro, que son: primeramente, 
que este observador viva de una manera suficientemente original, y chocante 
para los que constituyen la sociedad de su entorno. En segundo lugar, que conozca 
todas las teorías, principalmente, las astronómicas y fisiológicas, al objeto de 
poder dar una respuesta a las construcciones de carácter teórico. También propone 
que este observador social, que no solamente contempla sino que transforma, 
recorra todas las clases sociales para que de una manera vital también comprenda 
en vivo la forma de vivir del feudal, del burgués, del proletario, etc. Y. finalmente, 
que sea capaz de reunir toda la serie de observaciones y generalizaciones que 
hizo, en una única visión sintética. Y es este observador social, con estas 
características, el que puede ayudar a una clase, que no está a la altura de su conciencia, 
a que adquiera, realmente, conciencia de sí misma y de su entorno. No estamos 
tratando aquí de una concepción científica que se puede inocular desde fuera de la 
clase, ya que estaría en contradicción con el planteamiento espontaneista que tiene 
Saint-Simon del desarrollo de la sociedad, sino que tales conocimientos habrán de 
ser elementos, para que, dentro de esa espontaneidad, la sociedad pueda hacerlos 
suyos, incorporarlos e integrarlos para acelerar el proceso.

111.6.- Sustitución del gobierno de las personas por la administración 
de las cosas.-
Y vamos a terminar con Saint-Simon, ocupándonos de la última parte de 

su doctrina, que afecta sobre todo a la sustitución del gobierno de las personas 
por la administración de las cosas, afirmación que hizo una gran carrera en la 
historia del pensamiento revolucionario, porque, a partir de ella, empieza este 
slogan a gravitar sobre la doctrina de todos los pensadores que, de una manera 
revolucionaria, tuvieron intereses sociales, 

f f i “
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La sustitución del gobierno de las personas por la administración de las 
cosas presuponía una crítica a la concepción del Estado y esto presuponía, 
igualmente en su pensamiento, llegar a la conclusión de que el Estado había 
sido, históricamente, una institución que había tenido una justificación 
determinada, en las sociedades en las que estuvo implantado, pero que no, por 
ello, debía ser, necesariamente, una institución eterna. Saint-Simon, como hemos 
dicho más arriba, era de la opinión de que las clases sociales dejaban de existir 
cuando dejaban de cumplir su función social, y la noción de clase, en Saint- 
Simon, está íntimamente ligada al concepto de función. Lo mismo puede decirse 
de las instituciones y del Estado como institución. Las instituciones dejan de 
existir, en el complejo social, cuando dejan de cumplir la función para la que la 
sociedad las había creado. El Estado, como institución suprema, no puede dejar 
de estar sometido a esta ley.

En el análisis que Saint-Simon hace del Estado, llega a la conclusión de 
que el Estado no constituye ninguna clase de fuerza externa a la sociedad sino 
que es una institución salida de la misma sociedad y definida por las clases 
dominantes de esa misma sociedad. La función del Estado está determinada a 
proveer el mantenimiento, supremacía y mejoramiento material de esas clases a 
las que representa, y constituye una superestructura en calidad de aparato 
coordinador de los intereses de esas mismas clases. Por lo tanto, Saint-Simon no 
piensa que el Estado sea una especie de entidad abstracta de carácter imparcial, 
que se erija desde fuera, como juez de las diferentes clases sociales e intereses 
particulares, para proveer una armonización correcta, equlibrada de estas 
diferentes clases con sus respectivos intereses, sino que el Estado nace directamente 
de la sociedad y representa la superestructura en forma de aparato de coordinación, 
coerción y represión tendentes al mantenimiento hegemónico de una clase concreta, 
la que es dominante, en ese momento concreto. Por lo tanto, ese Estado entrará en 
decadencia, desde el momento en que la clase que él sustenta, como aparato, 
entre también en decadencia. Pero también es consciente Saint-Simon de que el 
Estado no desaparece espontáneamente, por sí solo, ni puede evolucionar 
indefinidamente para adaptarse continuamente a todas las formas de relación 
social que se vayan sucediendo en las diferentes sociedades. Entiende, así, que 
el Estado ni puede evolucionar indefinidamente en cualquier sentido, ni llegar a 
hacer cosas que sean contradictorias con su naturaleza.

Si el Estado es la imagen superestructural, en términos de poder, de una 
clase dominante, nunca podrá hacer nada que equivalga a una especie de suicidio 
social, nunca hará nada que contrarreste su propio poder. Unicamente, la 
disminución de la tensión social de la clase que lo sustenta, la pérdida de 
importancia y la pérdida de función de la clase que lo sustenta, da lugar a la 
desaparición de ese Estado. Así que, si aplicamos estas conclusiones al desarrollo



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa del Estado aristocrático-feudal, se ve, con claridad, cómo ese Estado deja, en 
primer término, de poder subvenir a las necesidades económicas de la sociedad 
que domina, desde el momento, en que la clase que lo constituye entra en litigio 
con otra clase ascendente que va dominando todos los resortes y todas las áreas 
sociales. Es así como va disminuyendo y debilitándose paulatinamente el poder 
de ese Estado. A pesar de todo, la caída de un Estado no sería puramente mecánica, 
no sería una entrega de poderes, ni un suicidio sociopolítico, sino que las 
revoluciones inglesas del siglo XVII, la revolución del 1789, en Francia, o las 
revoluciones de 1830, de 1848 y las sucesivas que ocurren en Europa van dando 
la medida de que, para la liquidación de ese Estado, se necesita un movimiento 
violento de la clase ya afirmada con carácter ascendente, y de que, por lo tanto, 
la desaparición del Estado no es, en absoluto, de carácter espontáneo. En el 
análisis de los poderes políticos, Saint-Simon llega a la conclusión de que tal 
análisis conduce hasta las relaciones de clase. No se puede plantear la cuestión 
en modo y manera que se crea que la política pueda ser algo independiente de lo 
que ocurra en sociedad, algo independiente de los términos reales, en los que la 
dialéctica del juego de clases en la sociedad se va determinando. Es necesario 
comprender que la política es una forma superestructura! que refleja lo que, en 
términos de confrontación de clases sociales, se está jugando. Por eso, Saint- 
Simon hace, ya de entrada, el análisis conclusivo de que, sí queremos saber qué 
es el poder, qué es el Estado, tenemos, inmediatamente, que llegar a la 
comprensión de que ambos son superestructuras de la misma relación de dominio 
de una clase en el seno de la sociedad. Por eso, para Saint-Simon, la cuestión de 
la diferenciación de las formas de Estado no se remite a la cantidad de poderes 
diversificados que puedan tener los gobernantes, como representantes de una 
clase en relación a su clase misma, sino que las características de un Estado 
vienen definidas por la cantidad de poder que los gobernantes tienen sobre los 
gobernados. Por eso, se concluye que aquella división de poderes, que Locke y 
Montesquieu proponían como fórmula mágica de desarrollar una democracia, 
constituía, en el fondo, una trampa, ya que esos poderes no estaban distribuidos 
entre las diferentes clases que componían la sociedad, sino que todos ellos eran 
detentados por un sector u otro, pero siempre de la misma clase. Es, entonces, a 
esto a lo que hay que atenerse, según Saint-Simon, para definir un Estado. Éste 
se define, pues, por la cantidad de poder que acumula el gobernante sobre el 
gobernado. En esto, vemos, dentro de la doctrina saintsímoniana, un proceso 
evolutivo entre el Saint-Simon, que se desarrolla hasta 1816. y el Saint-Simon 
posterior a 1816. Hasta 1816, Saint-Simon había sido, de alguna manera, 
comprensivo con el poder, y, aun juzgándolo un mal, lo justificaba como un mal 
necesario. Comte, que fue secretario personal de Saint-Simon, y que, muy 
posiblemente, tuvo, en esto, uno de los motivos fundamentales de la querella
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que se produjo entre los dos, después de la separación, seguirá pensando lo mismo: 
el gobierno es un mal necesario, y por eso seguirá proponiendo el alejamiento de 
la práctica política que él entendía en términos sociales.

III.7.- Nueva sociedad, nueva ideología.-
Por el contrario, en Saint-Simon, se da una evolución y, ya en su obra 

titulada El Organizador, declara la inutilidad de todos los poderes políticos. Todo 
poder político, es para una sociedad industrial, absolutamente enajenante y 
superfluo. Desde entonces, propugnará la supresión radical de todas las tareas 
gubernamentales. Se trata ahora de hacer un análisis, en el que tanto el gobierno 
como toda clase de tarea de poder es analizada por Saint-Simon como una 
apropiación indebida, una expropiación, una usurpación de autoridad.

Las fuerzas industriales tienen capacidad para desarrollar por sí mismas 
nuevas estructuras. Por otro lado, las relaciones en una sociedad industrial son 
de tal índole que se reflejan pura y simplemente en la administración de las 
cosas. Con lo cual, el problema del gobierno de las personas, empieza a ser vano 
y a quedar sin función, así que puede darse por finiquitado. Como argumento 
acompañante, Saint-Simon opina que, en el paso de la sociedad bélico-feudal a 
la sociedad industrial, se da también el hecho de que las nociones de jerarquía y 
autoridad, que presidían, esencialmente, la sociedad bélico-feudal, no tienen ya 
la misma justificación en una sociedad industrial. En ésta, se trata solamente de 
producción, coordinación, planificación y distribución, en términos democráticos. 
Aquí, se trata ahora de que la discusión asamblearia excluya cualquier tipo de 
decisión arbitraria. Por otro lado, lo que, anteriormente, encontraba su 
racionalidad en la autoridad, ahora, debe encontrar su racionalidad en la 
capacidad. Es, precisamente, la capacidad la que sustituye la acción del poder. 
De manera que, ahora, opuestamente a la antigua acción política, la nueva acción 
común de producción obliga, en la sociedad industrial, a concertar los pareceres 
y los acuerdos, a concertar incluso las decisiones, los movimientos y los 
esfuerzos que se adecuarán a las verdaderas necesidades de esa necesidad 
industrial. Por lo tanto, se ve claro que los que, posteriormente, van a ser 
proyectos anarquistas tienen en Saint-Simon una base fundamental, en cuanto 
que rechazan el poder de plano como algo opresor, negativo, y no solamente por 
razones, simplemente, de orden ni de pura reacción a la opresión, sino, 
sencillamente, porque el Estado, el poder, en esa sociedad industrial así 
constituida, no encuentra justificación positiva, ha quedado sin función, ya que 
las tareas de coordinación pueden realizarse de forma autogestíva y el Estado, 
entonces, se convierte en algo superfluo, en un puro gasto, y por lo tanto en algo 
que no sólo no tiene razón de existencia, sino que, además de un mal político, es 
también una insoportable carga económica. Es, pues, pura negatividad del Estado
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úa la de seguir empeñándose en continuar manteniendo los intereses de una clase. 
Y, si tiene algún motivo, lo es de carácter negativo, es decir, el de seguir 
empeñándose en seguir manteniendo los intereses de una clase que ya ,en la vida 
interna de la sociedad, en la que se promueve, ha dejado de tener una función 
necesaria para el funcionamiento de esa sociedad.

Podemos ver, claramente, aquí que aquella formulación del contrato social 
de que se había hablado, primeramente, en Hobbes y, luego, en Rousseau, 
encuentra, finalmente, en Saint-Simon el punto máximo de su desarrollo, ya 
que, si en Hobbes el pacto social era una acción perentoria, en el fondo, 
insustancial, para la constitución de un poder que era el que garantizaba el pacto, 
el que justificaba el Leviatán, y si, en Rousseau, el pacto daba lugar a la concepción 
de la soberanía popular y la voluntad general por encima de cualquier soberanía 
particular, real o feudal, aquí en Saint-Simon se dan los pasos concretos acerca 
de cómo concebir la realización de esa soberanía. Se trata de llegar a ese pacto 
social que define el acuerdo, desde el cual los hombres están y se mueven en 
sociedad y van a regirse por sí mismos sin necesidad de poderes extraños a ellos. 
Finalmente, la última parte de la filosofía de Saint-Simon ataca el problema 
ideológico. Si Saint-Simon aspira a la creación de una nueva sociedad, para él, 
es clarísimo que una nueva sociedad pide una nueva ideología, aunque tal término 
no es materialmente empleado por él. Saint-Simon prefiere hablar de ideas 
comunes o dominantes, pero éstas son perfectamente trasladables al concepto 
moderno de ¡deología. Y dice, respecto a ella, que no hay posibilidad de que 
exista una sociedad que no tenga ideas morales... Si no se da esa comunidad de 
ideas en lo moral, en términos generales, no se da tampoco la fuerza cohesiva 
suficiente para la existencia de un grupo social. Por lo tanto, la ideología le es 
absolutamente necesaria a la casta dominante. Y, aun no formulado de esta manera, 
sí está, en Saint Simón, la sustancia de esta misma doctrina : la ideología 
dominante es la ideología de la clase dominante. Pero Saint-Simon sabe muy 
bien que, en la sociedad, hay diferentes clases sociales y que estas diferentes 
clases comportan la existencia consigo de otras tantas ideologías pertinentes a 
tales clases. Hay por lo tanto, en la lucha de clases que se produce en sociedad, 
una dimensión de confrontación ideológica entre las mismas clases. Tenemos, 
pues, dos aspectos semánticos en el término «ideología». El aspecto totalizador, 
de ideología global, lo que él llama ideas morales comunes, que, en términos 
generales, atañen y afectan a toda la sociedad y que cumplen la función de 
apuntalar la cosmovisión y los intereses de las clases dominantes, en concreto. 
Respecto a esta ideología dominante, advierte Saint-Simon que, en toda 
arquitectura ideológica, se dan, unas determinadas contradicciones internas, y 
que es el desarrollo de esas contradicciones internas, lo que constituye el factor 
de cambio de esa misma ideología. Como se ve, mutatis mutandis, Saint-Simon
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se mueve, en este terreno, en un sentido hegeliano, y no en vano Engels atribuye 
a Saint-Simon en este juego la misma capacidad de síntesis que al propio Hegel. 
Estas contradicciones ideológicas dentro de la ideología dominante son, también, 
peldaño en el que se apoyan los planteamientos ideológicos de las clases 
dominadas, para, inmediatamente, sacar las consecuencias de un cambio necesario 
en el planteamiento general del sistema ideológico.

Se da tam bién, regularm ente, por parte del sistem a reinante, la 
incorporación de ¡deas, en principio, externas y extrañas al mismo. Se trata de 
puros y normales fenómenos de absorción o adaptación. En ese caso, las 
transmutaciones que se producen en el sistema ideológico son puramente 
formales. Pero el intento de superar, de este modo, esas fisuras contradictorias 
que se dan en la totalidad del sistema, no anula, en el fondo, las contradicciones 
que, con otro lenguaje, se siguen manteniendo. Se trata de cambios insustanciales 
con los que el sistema trata de superar su debilidad. No podía ser de otra manera, 
porque, si la misma clase dominante sigue en el poder, lo que puede cambiar 
son, pura y simplemente, las formas de poder, que, en el fondo, no sólo se 
mantiene, sino que se fortalece con esas integraciones.

O sea, que el hecho mismo de la dominación ideológica subsiste, y es 
aquí, en la valoración de lo ideológico, donde Saint-Simon se apoya, para, 
combinando lo teórico y lo práctico, hacer ver que la crítica ideológica, por parte 
de las clases dominadas, no debe basarse, pura y simplemente, en meras ideas 
verbalizadas, ni siquiera en la pura idea sólo asequible por la razón. Saint-Simon 
es muy consciente de lo decisivo que puede ser, en sociedad, el factor sentimental 
y afectivo, y cree, y, en esto, también se diferencia de Comte, que los hombres 
no se conducen sólo por medio de ¡deas. Ya , casi dos siglos antes, Pascal había 
dicho que el corazón tiene razones que la razón no entiende, y, casi un siglo 
después, Marcel Proust, tomando posición ante el tema, lo formulará de manera 
magistral, diciendo que la consanguinidad de espíritu (que engloba los 
sentimientos) es más fuerte que la comunidad de las ideas. Esa comprensión de 
la potencia de lo afectivo la tiene, embrionariamente, asumida Saint-Simon, al 
declarar la importancia de los sentimientos. Pero, en su planteamiento 
metodológico de buscar siempre una correlación entre las vivencias sociales y el 
mundo superestructural de la ideología, Saint-Simon afirma que siempre se da 
una correlación entre sentimientos e ideas. Es decir, que a unas ideas determinadas 
corresponden unos sentimientos determinados. Con base en esta convicción, 
publica en. 1825, Le Nouveau Christianisme, tratando de encontrar esas fórmulas 
sentimentales, afectivas que dieran base a una nueva moral, que no podía de 
ninguna manera estar reñida con los planteamientos que hicieran las ciencias 
sociales. Y es aquí donde afirma que, de la misma manera que la Iglesia se 
acomodó en todo tiempo al nivel de los conocimientos de su momento histórico,
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úa haciendo que la doctrina eclesiástica no fuera en el siglo V, por ejemplo, la misma 
que en el siglo XVI, o XVIII, de la misma manera, dice él, también los 
sentimientos, las fuerzas morales de una sociedad industrial pueden y deben 
acomodarse a las exigencias de unas ciencias sociales.

Concluyendo, él ve como absolutamente necesaria la crítica ideológica, y 
en una parte de su obra, hasta 1816 e incluso más adelante, concedía prevalencia 
a los factores de la inteligencia por encima de los movimientos de carácter 
sentimental. Pero, desde 1822, Saint-Simon concede progresivamente importancia 
a la puesta en práctica de las ideas en la que fuera incluida la involucración de 
los propios sentimientos. Al dar este paso en el campo de lo ideológico, de la 
pura idea al puro sentim iento, al puro afecto, está, al mismo tiempo, 
problematizando las cuestiones de relación entre teoría y praxis. Cada vez, Saint- 
Simon se va dando más clara cuenta de que la pura teoría, entendida como pura 
organización mental, como pura organización de conceptos, por sí misma no es 
capaz de producir un cambio auténtico, una transformación social real. Y, en 
cambio, se afirmaba, cada vez más, en la convicción de que era necesario que 
esas ideas se materializasen en actitudes prácticas que involucraran sentimientos 
y afectos para que esas ideas pudieran ser operativas. Saint-Simon, en el fondo, 
está criticando la conducta esquizofrénica del hombre que puede pensar de una 
manera y sentir de un modo diferente. Invita, pues, a que el observador social, 
como él dice, el pensador revolucionario, no sea simplemente un pensador, sino 
que sea un actor. El observador social debe actuar sus ideas, ponerlas en práctica, 
vivificarlas para derivar de ello las conclusiones contradictorias que sean e ir 
perfeccionando, de esta manera, sus propias concepciones ideológicas.

¿Por qué el nuevo cristianismo?. La cuestión es pensada por Saint-Simon 
no sólo por la operatividad afectiva del factor religioso, sino por el descubrimiento 
de que la lectura directa de la Biblia, sin condicionamientos previos determinados 
por la historia eclesial, conduce a planteamientos concordes con las exigencias 
de la nueva sociedad y los favorece.

En el mensaje evangélico, piensa Saint Simón, están potencialmente 
contenidas todas las premisas que pueden dar lugar a un desarrollo social en el 
sentido de la igualdad, de la justicia, y, por supuesto, de la supresión del poder. 
De manera que son dos cosas las que le mueven a tomar esta actitud: de un lado, 
su convencimiento de que la pura idea abstracta que permanece sólo en la pura 
mente, no es operativa y no produce, por sí sola, cambios sociales de carácter 
sustancial. Por lo tanto, hay que hacerla práctica, y, para ello, hay que introducirla 
en el canal de los sentimientos y de los afectos, haciendo que, de esta manera, se 
pueda dar una correlación entre sentimientos, afectos e ideas. Por otro lado y ya 
más concretamente, está convencido de que un mensaje religioso concreto, el 
evangélico, es susceptible de ser trasladado al plano del cambio social, de
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constituir ese canal transformador, de representar la vivencialidad religiosa de 
índole sentimental, y, por lo tanto, de allegar la dinámica necesaria para el camino 
de la práctica. No se trata, en este intento de Saint-Simon, de hacer nada parecido 
a la posición de Kant sobre la religión, según la cual, los intelectuales, los que 
están capacitados para las ideas abstractas, pueden vivir o satisfacerse, pura y 
simplemente, con la razón, pero aquellos que no tengan esta capacidad, pueden 
servirse, también pura y simplemente, de las verdades religiosas. Kant separa 
ambos compartimentos, cosa que no hace Saint-Simon. Éste, en realidad, cree 
que las ideas puramente abstractas, no conducen a la acción, a la practicidad, y 
por tanto a la transformación. Es por eso, por lo que, con independencia de la 
investigación sociológica a través de los planteamientos de la ciencias sociales, 
él busca una forma de canalización apropiada, de practicidad concorde con los 
planteamientos que hace en el «Nuevo Cristianismo».

La ideología es, así, vista por Saint-Simon, por un lado, como un factor 
integrador; por otro, como factor de cambio. Debe, por lo tanto, recurrirse a la 
crítica ideológica para acentuar las contradicciones que subyacen en la ideología 
dominante, y, de esta manera, o hacerla evolucionar más rápidamente o destruirla, 
hacerla entrar en crisis de ruptura, ¿Qué ocurre con la relación ideología-clase? 
Esta relación es algo que se da como un hecho. Toda clase comporta un 
determinado sistema de aspiraciones. Pero, aquí, Saint-Simon advierte que el 
peso de aquello que llamábamos ideología dominante de carácter común, puede 
ser suficientemente fuerte, intensa, para que los planteamientos ideológicos 
propios de la clase estén sustituidos por los planteamientos ideológicos de la 
clase dominante. Es decir, que, aunque en términos generales, en pura normalidad, 
toda clase comporte una ideología, una cosa es que la comporte en potencia, 
otra, que se manifieste en acto, otra, que esté acentuada y viva, otra que esté 
desvirtuada... Entonces, afirma Saint-Simon, en virtud del desfase contradictorio 
que puede haber entre teoría y práctica, puede ocurrir, también, que una clase 
determinada no esté a la altura ideológica de los intereses que representa. En 
realidad, lo que está planteando aquí Saint-Simon es la cuestión de la conciencia 
de clase. Y es ahora donde Saint-Simon encuentra una labor cabal, precisa, para 
el que él llama el «observador social», a saber, relacionarse con aquellos elementos 
que, en la terminología marxiana, están enajenados, fuera de sí, por lo efectos de 
la ideología dominante, para que puedan acceder a la conciencia por el trato y 
comprensión de las propuestas de ese observador social.

Aquí, volvemos a recoger lo de antes: sí el observador social se dirige por 
medio de elucubraciones personales y de pensamientos y formulaciones abstractas 
a esos elementos que tienen instinto de clase, pero no conciencia de clase, 
realmente serán rechazadas sus propuestas como cuerpos extraños a la mentalidad 
de destino.. Entonces, realmente, el observador social no tiene sólo que proponer,
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úa dentro de la clase, pero desde fuera de ella, unos planteamientos que, igualmente, 
elaboró fuera, sino que tiene que convivir con la clase y haber obtenido esos 
planteamientos desde el interior de la clase misma. Ya vimos, anteriormente, 
cómo Saint-Simon rechazaba, cada vez más, los planteamientos de carácter 
abstracto, inclinándose a planteamientos prácticos no en el sentido de 
acomodación a lo que hay, sino en el sentido de transformación efectiva y 
sustancial de lo presente. Por eso, entiende que la práctica concreta es la que 
debe dar el material para la teoría concreta, que debe concebirse como una 
reformulación de la práctica. Es por eso por lo que, para él, el observador social 
debe ser fundamentalmente actor. Es así, coincidiendo con la clase, actuando 
con la clase, y reformulando sus principios desde ella misma, como, a los 
elementos de clase que eran inconscientes de sí mismos, puede llevarlos a la 
situación mental y activa de conciencia de clase, es decir, de su papel y función 
en la sociedad. Este es el planteamiento, en suma, que Saint-Simon propone 
respecto a la nueva ideología y a las relaciones que esta ideología pueda tener 
con el movimiento social.Ya queda claro que, en esta etapa, sobre todo después 
de 1816, Saint-Simon va a ir prescindiendo progresivamente de un esquema 
unilineal del desarrollo del espíritu humano, renuncia a todo planteamiento 
filosófico previo, para atenerse más bien a la contemplación de la relación entre 
los diferentes organismos sociales. Y es en esta situación, donde, progresivamente, 
Saint-Simon va viendo las necesidades de superar posturas puramente 
intelectualistas, para valorar, cada vez más, la necesidad de la fusión de teoría y 
práctica. Es por esto por lo que se puede considerar a Saint-Simon un 
revolucionario frente a su secretario Comte, que siguió planteando las cuestiones 
en términos de pura ciencia abstracta, separando previamente la vida de la ciencia, 
y llegando, de esta manera, a crear la ciencia social de carácter burgués.

Si tratamos ahora de juzgar a Saint-Simon en su conjunto, hemos de 
enfrentarnos, primeramente, a la opinión de los que le tienen como un puro 
«inspirador» de los tecnócratas. ¿En qué aspectos del pensamiento de Saint- 
Simon se apoya esta opinión, y en qué consiste la deformación que pueda subyacer 
en esta tendencia? Saint-Simon, al plantear la disolución gubernamental y la 
sustitución del gobierno de las personas por la administración de las cosas, se 
siente obligado a presentar un esquema que represente una alternativa a aquello 
que propone disolver. Frente a ello, frente a esa institución como representante 
del poder de la clase dominante, Saint-Simon propone la constitución de diversas 
cámaras que no tuvieran una función coercitiva, pero sí una función inventora, 
planificadora y ejecutora. De manera que, lo que en Saint-Simon se impone es el 
principio fundamental de sustituir la autoridad por la capacidad. Desde el 
momento en que hace esta afirmación, ya Saint-Simon mismo es consciente de 
los problemas que plantea. ¿Cómo discernir estas capacidades, cuál será el techo
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de sus actuaciones y decisiones? Y, lógicamente, si él propone que unos inventen, 
otros planifiquen y otros ejecuten, hay que determinar con claridad quiénes deben 
dar estos pasos. Como el elemento fundamental es la capacidad, parece que, a 
partir de esta interpretación, podría desarrollarse un tecnocratismo: los más 
capacitados para desarrollar esto, serán los más inteligentes. En efecto, desde 
aquí se puede llegar a un tecnocratismo o más bien a un socialismo tecnocrático. 
La doctrina de Saint-Simon, externamente, parece que podría permitir este tipo 
de desarrollo. No que él lo pensara así, sino que, distorsionando su propia 
intención, alguien se sentiría autorizado a hacer esta lectura. En realidad, en 
Saint-Simon, prácticamente, está todo: el anarquismo, el socialismo tecnocrático, 
el capitalismo dirigentista, la actual sociedad neocapitalista, la sociedad de 
consumo..., porque lo fundamental para él es el elemento productor. El producto 
industrial, para él, no es un instrumento, sino que es un principio y un fin de la 
sociedad industrial. De aquí las lecturas interesadas.

La interpretación tecnocrática de Saint-Simon se basa, pues, en su 
valoración de la capacidad que parece discernir al hombre capaz del hombre 
medio, o del hombre incapaz, y también se apoya en el hecho de que Saint- 
Simon consideró al hombre productor, indiferenciadamente, como hombre 
propietario y como hombre no propietario, proletario, porque él establecía sólo 
la bipolaridad en términos de trabajador u ocioso, el que trabaja y el que no 
trabaja. Pero hay que tener en cuenta, como correctamente hace Carlos Moya, 
que el empresario al que se refiere Saint-Simon, el capitán de industria francés 
de la época, no tiene nada que ver con el tipo de fabricante inglés que ha hecho 
ya, previamente, un pacto con la nobleza, sino que el fabricante que Saint-Simon 
considera es el pequeño fabricante que está en el taller trabajando toda la jornada, 
y, frecuentemente, más que sus propios obreros, porque, en verdad, también 
tiene más interés propio. Ese es el tipo de propietario, trabajador y esforzado al 
que Saint-Simon puede meter en el mismo saco que al obrero, para, como unidad 
dialéctica, oponerlo a la clase ociosa. Es otra de las contradicciones en la doctrina 
sainsimoniana de la que su autor no es inconsciente, y, por eso, él mismo, al 
enumerar las posibles contraposiciones dialécticas que producirían el 
desequilibrio del sistema, establecía la del propietario / no propietario, junto a la 
de gobernante / gobernado.

Ciertamente, combinando esas dos cosas mencionadas, se puede llegar a 
una interpretación tecnocrática de la doctrina saíntsimoniana. Ahora bien, teniendo 
en cuenta que Saint-Simón expresó, claramente, que lo verdaderamente importante 
es que la sociedad industrial aplique todos los esfuerzos a la satisfacción de las 
necesidades de los más necesitados de la sociedad, se deduce de forma clara que el 
planteamiento no es puramente productivista y conducente a una situación de 
dominio tecnocrático, sino que encierra una dosis sustancial, manifiesta de



humanismo del que, extrayendo, en forma natural, todas las consecuencias, que 
él, cierta y expresamente, no saca, pero que deja conscientemente planteadas, se 
llega, lógicamente, a otra interpretación más, naturalmente, saintsimoniana, la 
de un socialismo igualitario y antiestatalista.

En cuanto a la veta tecnicista de Saint Simón, parece indudable que, aparte 
del influjo de los imperativos del desarrollo práctico, efectivo, del productivismo 
burgués, la influencia de Francis Bacon en él debió de haber sido considerable, 
como se deduce de la valoración por ambos de la técnica como instrumento. La 
Nueva Atlanlida imaginada por Francis Bacon representa una especie de límite ideal 
al que se llega a partir de una aplicación técnica de dominio progresivo de la naturaleza. 
Ya los comentaristas de Bacon hacen ver este aspecto práctico de Bacon: como 
la ciencia de su época (siglo XVII) era eminentemente abstracta y matemática, 
la que él propone parece moverse en el campo de lo físico natural, de lo biológico 
y da la impresión de que los conocimientos que él valora, sobre todo, son aquellos 
que son capaces de transformar, de alguna manera la situación material de las cosas, 
de operar en los fenómenos para producir, en ellos, alguna transformación. 
Resumiendo, se da, tanto en Bacon como en Saint-Simon, una valoración positiva 
de la ciencia y de su capacidad esclarecedora, pero una valoración, sobre todo, de la 
misma ciencia como potencia de transformación de la sociedad. Podríamos concluir, 
entonces, que Saint-Simon es, hasta su época, el último eslabón de una cadena que 
ve, en el cultivo de esa cultura o ciencia o cultura cientifica, en su dimensión 
práctica, la salvación de la sociedad humana.

IV.- Pierre Joseph Proudhon.-
Con Pierre Joseph Proudhon, hijo de un tonelero de Besançon, trabajador 

él mismo, se inicia una nueva etapa en la historia del pensamiento revolucionario, 
y, a pesar del interés deformador y hasta calumnioso de algunos historiadores, a 
pesar, igualmente, de un cerco editorial, políticamente interesado, de muchos afios 
de duración, hoy, una buena parte del pensamiento de este autor cobra una actualidad 
palpitante. El carácter excesivamente voluminoso de algunas de sus obras, contrarias 
al formato del gusto actual, la ausencia de antologías escrupulosa y científicamente 
estudiadas, y la falta de ediciones, hacen de este importantísimo autor, prácticamente, 
un gran desconocido del gran público.Este hombre nacido en 1809, que vive a lomos 
del siglo, es un ejemplo prodigioso, no sólo de inteligencia, sino también de voluntad. 
Verdadero autodidacta, pasa sus exámenes de bachiller a los 29 aflos, deja la profesión 
de tonelero por la de campesino, y ésta por la de linotipista, para luego dedicarse a la 
producción y publicación de libros y a la organización del movimiento obrero.

Después de un Ensayo de gramática General en 1837 y de La utilidad de 
la celebración del domingo en 1839, aparece ya la primera obra que encauzará 
en el futuro su destino: ¿Qué es la propiedad? (1840). Con esta obra se gana el
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aprecio de los hombres más prestigiosos que se movían en el campo del interés 
social, y en ella desarrolla por primera vez la teoría de que la propiedad es un 
robo. La Carla a Blanqui es de 1841. la Advertencia a los propietarios (1842) 
acaba siendo retirada de la circulación, a la vez que se abre un proceso contra el 
autor, acusado de «ataque a la autoridad, incitación al desprecio del gobierno, 
ultraje a la religión y a las costumbres», proceso del que va a salir absuelto, pero 
que va a coincidir con el retiro de la pensión que recibía de la Academia de 
Besançon. La obra La creación del orden en la humanidad es de 1843, y del año 
44 data su amistad con los personajes más caracterizados de la emigración 
alemana, concretamente con Marx, Weitling y Grün. Las relaciones con estos 
ambientes no dejaron de traerle complicaciones, pues se vio envuelto en sus 
querellas internas por la dirección de la política entre los emigrados alemanes. 
En el año 46 empieza su tirantez en la relación con Marx, pues una invitación de 
éste para formar parte de una especie de Directorio ideológico del movimiento 
obrero a nivel continental es contestada por Proudhon en términos muy 
condicionantes que disgustan a Marx. En la forma, en que puede concebirse la 
génesis de la teoría revolucionaria, discrepan los dos pensadores. Marx piensa 
que minorías intelectuales impregnadas de espíritu revolucionario y dotadas de 
un método preciso deben ser los autores vanguardistas, los directores ideológicos 
de la clase. Proudhon, por el contrario, entiende que es la experiencia misma de 
las luchas obreras la que debe ser traducida a teoría para constituir el alcance 
estratégico y los modos de lucha.

En el mismo año 1846, publica Proudhon la que, por el tema y el modo, 
iba a ser una obra fronteriza, una obra destinada a cambiar el enfoque de los 
análisis sociales. Tal fue El Sistema de las Contradicciones Económicas, 
subtitulada «La Filosofía de la miseria», que iba a tener en 1847 una respuesta 
destemplada en La Miseria de la fdosofia  de Karl Marx.

En 1847, escribe una carta memorable a Louis Blanc, el revolucionario. 
En 1848 es nombrado diputado en el parlamento de la II República, que se 
implantará después de la revolución de febrero, pero, tras el golpe de junio, 
después de la masacre de las fuerzas proletarias por los soldados del ministro 
Cavaignac, abandona su puesto de diputado. El periódico dirigido por él Le 
Représentant du peuple es clausurado, y Proudhon vive prácticamente, desde 
entonces, fuera de la ley, sobre todo, durante el II Imperio de Napoleón III, Luis 
Napoleón Bonaparte.

Entre sus obras importantes de 1849, destaca Las Confesiones de un 
revolucionario. En 1851, publica la Idea general de Ia revolución en el siglo
XIX. De 1853 es una pequeña obra escrita en la cárcel, después de ser aprisionado 
por Napoleón III, La Filosofía del progreso. Los tres volúmenes de La Justicia 
en la revolución y  en la Iglesia aparecen en 1858. El bienio 1858-60 fue, para él,
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úa desastroso: proceso, exilio, enfermedad y miseria. La primera obra importante 
posterior, La Guerra y  la paz, aparece en 1861. De 1862 son Los Mayorazgos 
literarios. En el 63 publica Del principio federativo y  de la unidad en Italia. Su 
última obra, inacabada, fue La Capacidad política de la clases obreras, publicada 
poco después de su muerte, en 1864. Esta obra constituye una respuesta al 
Manifiesto de los sesenta, escrito por Henry Lefort y por el obrero Tolain.

La importancia de este gran pensador revolucionario dentro del 
movimiento obrero francés podemos fácilmente deducirla del hecho de que La 
Comune de París (1871), constituyó, en sus planteamientos fundamentales, un 
movimiento proudhoniano. De su influencia posterior nos habla claramente el 
hecho de que él, junto con Miguel Bakunin, va a ser el principal alimentador 
ideológico en el movimiento anarquista, y, hoy mismo, está habiendo muchas 
muestras editoriales de la revalorización de este pensador.

Proudhon, dentro de una valorización positiva de carácter general, se 
mantiene a una cierta distancia crítica del pensamiento socialista anterior, tratando 
de profundizar en los análisis y de dar una visión de la estructura de la sociedad 
capitalista burguesa que posibilitara generalizaciones de carácter teórico, con 
vistas a una revolución de índole práctica. Continúa a Saint-Simon, aunque en 
muchos aspectos le crítica y se separa de él. Así como el cometido de Saint-Simon 
era, fundamentalmente, justificar la sociedad industrial, la misión de Proudhon será 
la de caracterizar esa sociedad industrial como el lugar de los conflictos, el lugar de 
las contradicciones por naturaleza. En el análisis de la sociedad, Proudhon llega a 
la conclusión de que, en una sociedad presidida por la economía de propiedad 
privada, los diferentes términos que la definen son contradictorios, constituyen 
antinomias, y no hay posibilidad de encontrar una síntesis donde la antinomia se 
supere. Términos como competencia, monopolio, división del trabajo, plusvalía, 
salario, son términos que no admiten conciliación, y, por lo tanto, este tipo de 
sociedad no puede ser descrita más que en términos dialécticos.La alienación de 
las fuerzas colectivas produce la exteriorización de un sistema donde los fines 
sociales se hacen irreconciliables, y donde cualquier tentativa de reforma dentro del 
sistema se vuelve contra los reformadores. No hay posibilidad de llevar a término 
una evolución progresiva de carácter racional que pueda abocar a situaciones de 
justicia o de igualdad, sino que la constitución intrínseca de esta sociedad, según el 
análisis minucioso que Proudhon hace de la misma, no autoriza más que a 
presentarla en términos de alternativa política, justamente la alternativa política 
que elimine esas contradicciones destructivas.

Las contradicciones económicas, dice Proudhon, se identifican con las 
contradicciones lógicas. Y debido a esta posibilidad de identificación, hay también 
la posibilidad de describir minuciosamente las contradicciones de este sistema, 
discurriendo, por decirlo así, por los entresijos, las estructuras, los entramados 
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de su constitución, y por el análisis cuantitativo-cualitativo de los diferentes 
tejidos que constituyen esta sociedad. Se puede entonces elaborar un discurso, a 
partir del cual, esta sociedad se haga inteligible en términos de racionalidad, y se 
pueda tratar el conjunto como una totalidad estructurada independientemente de 
todo lo demás. Tratarlo como algo que está aquí presente, algo con relación a lo 
cual podemos hacer abstracción del pasado. Y hay, asimismo, el convencimiento 
de que, tanto en cuanto a la estructuración como en cuanto a la crítica, se va a 
llegar a un resultado positivo por parte de quien se toma este trabajo.

IV.l.- “Valor de trabajo” / “Valor de cambio”.-
Parte Proudhon de los conceptos de economía política que habían sido 

utilizados por los economistas ingleses, sobre todo, por Adam Smith y Ricardo, 
y utiliza, fundamentalmente, el concepto de «valor del trabajo». Para Ricardo, el 
valor de cambio de la mercancía estaba regulado por la cantidad de trabajo 
invertido en su producción, y aquí comenzará ya la polémica, que se establece a 
partir de la diferenciación entre el valor de uso de un producto y su valor de 
cambio. Por otro lado, es interesante notar que, mientras los economistas ingleses 
parcializan sus estudios de economía, y se comportan como verdaderos 
especialistas en tratamientos monográficos, en Proudhon se dará una voluntad 
expresa de emprender la tarea tendente a la comprensión global y totalizadora de 
todos los problemas. Todos los resultados parciales, a los que vaya accediendo 
en el estudio directo o en el trato con la economía política inglesa, Proudhon los 
aplicará en su conjunto a lo que él llama la sociedad económica.¿Qué es la 
sociedad económica? Es una sociedad donde se definen el conjunto de las 
relaciones sociales. Los principios de la economía política son, en sí mismos, 
principios que, como tales, no muestran una contradicción necesaria. Tampoco, 
por sí solos, vistos desde un punto de vista intelectual y sobre el papel, se les 
puede considerar como generadores de conflictos. Pero, por el hecho de que 
estos principios están obtenidos y pensados dentro de una sociedad industrial, 
están obligados a formar parte de los conflictos, que en ella necesariamente se 
generan, a ser parte de la lucha que emana de la propia naturaleza de la sociedad. 
Con esto deja ya claro Proudhon, de entrada, que tiene la intención de sustituir 
las leyes de la economía por las leyes del sistema social. Es el sistema social el 
que justifica esos conflictos, que no son explicables en sí, de un modo abstracto, 
por los principios de la economía política.

Junto al estudio del sistema social, en donde se origina esta serie de 
conflictos, quedan por estudiar todavía, para dar razón total de los mismos, las 
estructuras del fenómeno religioso en su conjunto y el fenómeno del Estado. 
Esta es la tarea que no emprende todavía Proudhon en El Sistema de las 
Contradicciones económicas y que toma, sobre sí, en 1849, en Las Confesiones
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úa de un revolucionario, y en 1851, en la Idea general de la revolución en el siglo
XIX. A su vez, la naturaleza de la religión la trata en su libro de 1858, La Justicia 
en la revolución y  en la Iglesia.

En estos análisis, Proudhon se propone demostrar que las relaciones que 
unen a las diferentes estructuras del Estado son las correspondientes a una 
sociedad dominada por la economía de propiedad privada. La estructura política, 
por lo tanto, como ya había advertido Saint-Simon, no se justifica como poder 
en sí, es decir, como algo primario, sino como algo que emana justamente de la 
organización económico-social. Ahora bien, una vez que el Estado ha sido 
conformado en virtud de esta necesidad económico-social, ya la misma alienación 
de la sociedad en su conjunto obliga al mismo Estado a reforzar sus propios 
poderes y a absorber en sí todas las capacidades sociales para utilizarlas en 
provecho propio.

En cuanto a las religiones, Proudhon también advierte acerca de su origen 
social de principio. Se trata de movimientos espontáneos que la sociedad se da a 
sí misma para expresar su unidad de manera simbólica. Pero, una vez constituida 
la religión como tal, entonces le acontece lo mismo que al Estado, es decir, que 
acaba teniendo necesidades propias que determinan su estructura, la estructura 
de su comportamiento en el campo de lo ideológico, que define la acción que le 
es propia. De esta manera, y a partir de este análisis, la sociedad queda configurada 
para Proudhon en tres vertientes, la política, la ideológica y la económica.

Como hemos dicho ya, Proudhon continúa la misma pretensión 
saintsimoniama de establecer las coordenadas generales o líneas-fuerza de una 
sociedad. Pero, así como Saint Simón se conformará con presentar la sociedad 
industrial como modelo, Proudhon va a partir de la necesidad de definir a esa 
sociedad industrial como el lugar de los conflictos por naturaleza. La realidad 
social es un hecho histórico. Se produce en la historia a partir de una serie de 
cambios, de tensiones, de revoluciones. Pero toda esta serie de cambios a lo 
largo de la historia, darán lugar a una sociedad de nuevo tipo donde el elemento 
alienador haya sido superado, una sociedad que pueda expresarse en términos 
de libertad. Este nuevo tipo de sociedad es calificada por Proudhon como el de 
una sociedad en estado de anarquía positiva. La característica fundamental de 
esta nueva sociedad sería que, en ella, las condiciones de necesidad serían 
sustituidas por condiciones de espontaneidad.

Por otro lado, Proudhon tiene interés en manifestar que este sistema 
exteriorizado que emana justamente de la alienación de la sociedad real que le 
subyace, este sistema exteriorizado, que es el sistema de las relaciones 
económicas, tiene un rigor, una coherencia realmente notable, estricta y fatal, 
que se deriva de la sistemática oposición de lo que podría llamarse la razón de 
ser de las cosas y la voluntad de los hombres. En este primer análisis, Proudhon
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exhibe una tendencia a presentar el fenómeno de la revolución como un 
acontecimiento fatal que rebasa todo planteamiento y todo control individual. 
La revolución sería así el resultado de una serie de fenómenos objetivos que van 
ocurriendo por encima de la voluntad de los individuos.

IV.2.- De la dialéctica hegeliana al análisis proudhoniano.-
No hace falta profundizar mucho para sacar la conclusión de que la 

persecución del rigor con que se van cumpliendo las leyes económicas está 
presidida por un empuje dialéctico de corte hegeliano, en cuanto a la valoración 
de la necesidad de cumplimiento. Pero, como este tipo de análisis estaba reñido 
con el fondo del pensamiento proudhoniano, y como, a partir de él, tampoco 
podía absorber en su totalidad el acervo de posibilidades explicativas desde las 
que se puede emprender la tarea de razón de los fenómenos sociales en su 
conjunto, Proudhon acaba renunciando a este modelo hegeliano de dialéctica 
para pasar a otro tipo de análisis en el que se critica la noción de progreso continuo 
y necesario. Es justamente ahora cuando Proudhon afirma que, en un momento 
determinado de la evolución, la intervención de la clase obrera hace que el proceso 
abandone su carácter de modelo de devenir necesario, para convertirse en un 
modelo de proceso de acción posible. La necesidad mecánica deja así paso a la 
acción de la conciencia.

¿Cuando, pues, se haría posible este paso a la revolución?: cuando la 
clase obrera, consciente de sí misma y en posesión de una teoría socioeconómica, 
pueda proceder a una serie continuada de acciones sumativas, que proyectadas 
sobre la totalidad de la sociedad, puedan producir un cambio cualitativo de la 
misma. Es, en este momento, cuando la clase obrera deja de ser un puro elemento 
del torrente de elementos que se suman para la producción objetiva de la 
revolución para pasar a ser sujeto de acción política, sujeto de su propia práctica 
histórica. La revolución, entonces, deja de ser tratada como un proceso objetivo 
para ser considerada como un proceso continuado de empresas que se van 
sumando unas a otras.

IV.3.- Sociedad oficial / Sociedad real.-
En este análisis, Proudhon distingue la sociedad artificial de la real. La 

sociedad artificial es todo lo que hemos descrito, es esa exteriorización emanada 
de la sociedad real, que cristaliza en una serie de leyes, de formas, de conclusiones, 
que, con una lógica interna determinada, va desarrollándose en términos de 
necesidad. La sociedad real, en cambio, es caracterizada por Proudhon por su 
espontaneidad en la acción.En el análisis de las instituciones vigentes, por 
ejemplo, de la institución del Estado, de la religión, de la propiedad privada, 
Proudhon afirma que, en realidad, estas instituciones no están ausentes del proceso
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úa espontáneo y creador de la misma sociedad real, La explicación sería que, en un 
momento determinado de la historia de una sociedad, que vive en un sistema 
incoherente y contradictorio, en un sistema de desequilibrio, esta sociedad 
produce desde sí misma ciertas instituciones con vistas a superar aquellas 
incoherencias o desequilibrios que sucedan en ella. Tal sería el origen del Estado, 
la religión o la propiedad.

Ahora bien, ocurre que, cuando, en fuerza de los mismos hechos históricos, 
persisten los mismos signos de incoherencia, acentuados ahora por la ineficacia 
de aquellas instituciones, que no han conseguido solucionarlos, comienza, 
asim ism o, a firm arse el acta de defunción de las in stituc iones que, 
flagrantemente, han sido ya convictas de falta de función. Así, por ejemplo, 
si la propiedad privada se promueve como institución a fin de multiplicar el 
desarrollo, y se llega al resultado visible de que no sólo no concurre a la 
multiplicación de ese desarrollo, sino que lo entorpece, en ese momento, cuando 
la evidencia se produce ya en la superficie de las cosas, esa institución, privada 
ya de función, carece de razón de existencia.

Todas estas instituciones carecen de una existencia regular, uniforme e 
indiscutible en el contexto social. Nacen como instituciones emanadas de la 
sociedad real en su acción espontánea, pero se concretan y se exteriorizan en un 
sistema externo ya a la sociedad real, un sistema que actúa sobre ésta como un 
corset que la oprime, y, en ese momento, se produce una relación dialéctica de 
pugna y de oposición entre las instituciones, que presiden el sistema oficial, 
exterior, cristalizado, objetivado como un corset, y la propia sociedad real que 
es la que sigue existiendo y viviendo en términos de espontaneidad.

En cuanto a la sociedad económica, Proudhon parte de un análisis de la 
fuerza colectiva y diferencia, ya de entrada, esta fuerza colectiva de la suma de 
las fuerzas individuales. Y así, con relación al sistema capitalista, afirma que el 
capitalista concretiza su ganancia porque no paga la fuerza colectiva sino sólo la 
fuerza individual de trabajo. La fuerza colectiva es entendida así por Proudhon 
como una fuerza organizada que no puede traducirse en una pura yuxtaposición 
pues el trabajo de fábrica, las diferentes obras del trabajo organizado no pueden 
ser realizadas individualmente, ni siquiera por una masa de individuos 
aisladamente considerados, sino que solamente pueden ser realizados por una 
interorganización del conjunto de individuos. En esta situación el capitalista que 
paga la fuerza individual de trabajo no paga esa interorganización de la fuerza 
colectiva, emanada de la fuerza misma de trabajo en su conjunto. Es ello lo que 
constituye la fuente de la plusvalía capitalista. Es pues un fenómeno de 
apropiación, y en él, según Proudhon, intervienen tres factores fundamentales: 
uno el valor necesario del trabajo, otro la fuerza colectiva, el tercero es la 
apropiación en sí misma.
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Además, el salario, dice Proudhon, no está concebido en términos de 
realidad por relación al producto, sino que lo único que se paga es lo que las 
necesidades mínimas del obrero tienen que cubrir. La medida o criterio con el 
que el capitalista establece el salario, no es el precio de aquello que el obrero 
produjo y que él va a vender o intercambiar, sino solamente lo que el obrero 
necesita para no morirse de hambre y seguir produciendo trabajo. Por lo tanto, 
desde ese momento, el salario es absolutamente injusto. Hay apropiación en el 
sentido de que al obrero se le quita aquello que ha producido. Por otro lado, lo 
que se le da no tiene ninguna relación con lo que él produjo.

Ahora del hecho mismo de la conciencia de la fuerza colectiva se deduce 
otro fenómeno fundamentalmente importante y determinativo por relación a los 
modos e intensidad de la lucha obrera: el fenómeno de la solidaridad. Por tener 
esta solidaridad relación con la fuerza colectiva, y definirse ésta en términos de 
interacción de hombres de una clase, se deduce que esta solidaridad tiene una 
naturaleza diferente de la naturaleza de las acciones aisladas. Y esta fuerza 
colectiva depende de las relaciones reales y constantes en que se produce tanto 
el trabajo como la vida misma de la clase obrera.

El grupo social en que radica esa fuerza colectiva es caracterizado por su 
actividad. Por otro lado, Proudhon hace especial hincapié en afirmar que esa 
solidaridad no debe ser enjuiciada simplemente en términos de yuxtaposición, 
sino en los términos mucho más complejos que definen una acción cooperativa. 
La conciencia de la fuerza colectiva, y el sentimiento de solidaridad que le 
acompaña, refuerza a su vez la propia fuerza colectiva. Y justamente por ese 
efecto multipl icador que tiene la conciencia en el fenómeno de la fuerza colectiva, 
no puede ésta ser comparada a ningún suceso de carácter físico.

La noción de fuerza colectiva se completa con el de espontaneidad social. 
La espontaneidad es algo que se produce en la sociedad real o que es característico 
de la sociedad real. Tan característico es que, en un momento histórico dado de 
una sociedad, esa espontaneidad colabora a la producción de instituciones que 
se van a evidenciar como negativas en el transcurso del tiempo, como hemos 
visto más arriba.Ahora bien, esa espontaneidad social es algo que está operando 
constantemente, y a la vez está siendo constantemente desvirtuado por la sociedad 
artificial, cristalizada como un esquema opresor, con vocación de impedir toda 
espontaneidad. Diríamos, pues, que, en la concepción de Proudhon, existen dos 
sociedades entramadas entre sí, la sociedad oficial que es esa exteriorización, 
esa concreción, producto de la alienación de la sociedad real, y la sociedad real 
misma, La sociedad oficial, exteriorizada es una sociedad que está constituida 
en términos legales de necesidad y de fatalidad, mientras que la sociedad real se 
expresa siempre en términos de espontaneidad. La opresión y la injusticia radican 
en que esa espontaneidad que define a la sociedad real está deformada, oprimida
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úa o disminuida por la sociedad oficial. Entre las dos sociedades, se da pues una 
relación de tipo dialéctico, que según la opinión del Proudhon, mediado por 
Hegel, terminará en un proceso revolucionario, donde el mundo de la necesidad 
será sustituido por el de la libertad y la espontaneidad.

Ahora bien, respecto a la forma en que se conducen los fenómenos 
histérico-sociales, Proudhon afirma que siempre se puede evocar una razón social, 
para significar que las cosas de la sociedad no acontecen por casualidad, sino 
que tienen siempre una razón de ser, una motivación presidida por un orden 
inteligente, sea éste justo o injusto, pero movido siempre a finalidades 
determinadas. Con todo, añade Proudhon, el hecho de que exista esa razón social, 
conductora de los hechos sociales no quiere decir que, necesariamente, haya de 
existir la conciencia lúcida de la misma, ni del sentido del fenómeno concreto. 
Más bien todos los acontecimientos sociales tienen cabida, a nivel de sujetos, en 
una cierta forma de «instinto social».

En cuanto a la institución, Proudhon pone de relieve que, una vez creada, 
en cualquiera de las formas que hemos descrito, desarrolla por sí misma una 
lógica interna que emana de su propia naturaleza, y que es la que hace que, al 
desarrollarse, evidencie su irracionalidad, por no buscar ni la prosecución ni la 
consecución de los primitivos fines perseguidos.

Proudhon pone muchos ejemplos de este carácter disfuncional de las 
instituciones que han nacido con un determinado fin. En el ejemplo de la 
propiedad, pone el caso del terrateniente que, para no ver disminuidas sus 
propiedades, prefiere una producción inferior a aquella que podía tener. En 
términos capitalistas, ya sabemos todos cómo los productores de café prefieren 
quemar el café, o dejarlo de producir, para que se mantenga el precio.

De esta manera, las instituciones entran en litigio con su propia lógica 
interna y empieza la decadencia de la institución, con lo que aparece, con más 
visibilidad, la distancia que existe entre la sociedad real y el sistema exterior 
social que está impuesto o sobrepuesto a esta sociedad.

IVA- El Sistema de las contradicciones económicas.-
Finalm ente, vamos a hablar del Sistem a de las contradicciones 

económicas. En primer lugar, respecto a la metodología, tenemos que hacer 
hincapié en el hecho de que Marx en La miseria de la filosofía, echa en cara a 
Proudhon el no haber seguido el método histórico. Por parte de Proudhon, esto 
es una realidad consciente. No sigue el método histórico, porque él entiende que 
se enfrenta a una realidad que, en sí misma, le ofrece suficientes aspectos, 
características, y material, para ser estudiada en sí misma en toda su significación. 
Lo que persigue no es la historia de la institución, sino esa naturaleza 
intrínsecamente contradictoria en la sociedad, en la que se está desenvolviendo, 
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en este caso, la naturaleza de la sociedad burguesa. Por otro lado, tampoco es 
justa la afirmación de Marx de que Proudhon admitió, sin más, las categorías 
económicas de la economía política burguesa, y que, simplemente, construyó, a 
partir de su fantasía o de su razón, algo que él podría entender que no tendría que 
ser confrontado con la realidad.

Proudhon no hace ninguna de estas cosas que le echa Marx en cara. La 
misión de Proudhon en El Sistema de las contradicciones económicas o Filosofía 
de la miseria, es el de aplicar un sistema progresivo de análisis que ponga al 
descubierto las múltiples contradicciones del sistema capitalista-burgués o del 
régimen de propiedad, en términos generales. Es cierto que Proudhon, en 
ocasiones, no acierta a dar con una formulación adecuada. Pero el conjunto de la 
obra de Proudhon demuestra el indudable valor crítico de su obra en relación al 
material que trata de criticar, la sociedad capitalista burguesa. Por otro lado, hay 
que tener en cuenta también que el método proudhoniano no trata de seguir un 
desarrollo puramente lógico, sino que, antes que nada, se atiene al antagonismo 
dialéctico de las diferentes fuerzas que componen o definen esta sociedad. Es a 
esto a lo que Proudhon se quiere atener fundamentalmente, a lo que la realidad 
le determine. Marx, por ejemplo, formaliza algunas afirmaciones de Proudhon 
y, a partir de ello, pretende hacer generalizaciones que no responden a la realidad. 
Cuando Proudhon por ejemplo, dice «los hechos humanos son la afirmación de 
las ideas humanas», Marx, comentando y generalizando esta frase, declara que 
Proudhon maneja una dialéctica idealista. Sin embargo, el método aplicado, 
generalmente, por Proudhon y la afirmación de él mismo de que los principios 
racionales no son la causa generatriz de la realidad, sino que son sólo una 
representación intelectual de la realidad, dejan bien a las claras que la voluntad 
proudhoniana no es la de discurrir por ninguna clase de dialéctica idealista.Esta 
voluntad de experiencia, de confrontación con los hechos preside toda la obra de 
Proudhon, y es, justamente ahora, cuando, declarando su voluntad de pasar de 
las contradicciones de los principios económicos a las consecuencias opuestas 
que se dan, realmente, en la sociedad viviente, abandona lo que podríamos llamar 
la dialéctica de las contradicciones para ingresar en una dialéctica de los 
complementos. Y llega, casi, hasta lo casuístico en su voluntad de explicar cada 
uno de los pasos de la sociedad. Por lo tanto, no parte de una aplicación genérica 
de principios ideales, sino de una voluntad de confrontación con los hechos 
reales hasta en los términos más minuciosos. Este realismo proudhoniano aparece 
también en la defensa que hace de lo que él llama el «genio social». Genio social 
es una especie de instinto social que, en momentos determinados, actúa como 
instinto de conservación, y parece actuar en contra de las leyes internas del sistema 
en el que se desenvuelve. Proudhon alude para, ilustrar esta idea, por ejemplo, a 
dos cosas: la ley del impuesto y la ley de los créditos, que, parece, podían ser
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úa contradictorios con un sistema de propiedad privada. Sin embargo, presenta estos 
ejemplos como manifestación de lo que llama «genio social», o sea el instinto de 
conservación de la sociedad, que sabe que no puede llevar su propia lógica interna 
a sus últimas consecuencias, y que corrige su camino en un momento determinado. 
Si Marx hubiera tenido en cuenta esta idea proudhoniana del genio social, habría 
tenido en cuenta también las posibilidades de que el propio capitalismo dispone 
y dispuso para oponerse a las propuestas de carácter socialista, y para segregar 
los anticuerpos necesarios, para que, por ejemplo, una situación de contradicción 
profunda, un estado de crisis económica grave, no diera al traste con la sociedad 
capitalista. Es decir el hecho de que, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, 
donde Marx pensaba que habría de implantarse, prioritariamente por su mayor 
desarrollo, el socialismo, no se haya implantado, y sí lo haya hecho en otros 
lugares menos desarrollados, suponiendo ello una contradicción que la historia 
opone a los “fundados” presagios de Marx ¿no es ello significativo, de alguna 
manera, de ese instinto de conservación social que improvisa y provee recursos 
para su propia pervivencia?

En cuanto a la evolución del sistema económico, estos planteamientos no 
se los hace Proudhon en el Sistema de las Contradicciones económicas, sino 
sobre todo, en el Manual del especulador. Y es aquí donde dice que toda sociedad, 
y especialmente la sociedad de economía privada, está recorrida por un doble 
movimiento: un movimiento de destrucción y un movimiento de recomposición. 
Esto, que es un hecho observable, es también, según Proudhon, un dato positivo 
para el observador social, pues permite, por un lado, vislumbrar la destrucción 
de esta sociedad, y por otro lado, en virtud del desenvolvimiento de la sociedad 
misma, aventurar, imaginar, construir o adelantar la líneas maestras de la sociedad 
futura, aquella que ha de sustituir a esta sociedad.

Proudhon presenta una serie de hechos que, en su óptica, son indicativos 
de esta degeneración constante del sistema de propiedad. El hecho de la 
pauperización progresiva, el hecho de que los sistemas de propiedad particular 
estén fatalmente condenados a terminar en el monopolio, el hecho de que la 
desaparición de la pequeña y mediana burguesía aboque a la polarización de las 
dos clases enfrentadas, el hecho de que la tasa de interés tenga tendencia a una 
disminución progresiva, todos estos son fenómenos que Proudhon va viendo 
como contestables en el desarrollo de la sociedad capitalista burguesa, y, los va 
evidenciando como factores destructibles de la misma sociedad.

A pesar de que la sociedad burguesa tiene unas características 
degenerativas, por un lado, y, de otro lado, una fuerza de conservación que la 
mantiene, Proudhon observa que, aún dentro de la propia sociedad, se van dando 
transformaciones que prefiguran la sociedad del porvenir. Algo así es lo que 
ocurre con el valor del trabajo, que va siendo, cada vez más, establecido a partir
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del trabajo dedicado a la creación de ese producto. Esta determinación del valor 
del trabajo por la cantidad de trabajo invertido, es valorada por Proudhon como 
una disminución de la arbitrariedad capitalista sobre el precio de las cosas, y 
deduce de ello que, en efecto, se está procediendo insensiblemente dentro de la 
sociedad a una especie de socialización del trabajo que prefigura la socialización 
generalizada del trabajo de la sociedad futura.

A partir de este descubrimiento, Proudhon adelanta ya algo que iba a ser 
la causa de muchos errores para el marxismo ortodoxo representado, sobre todo, 
por la socialdemocracia alemana. Se puede deducir de esta tendencia a la 
socialización que, en una corriente continua, el capitalismo será, en un futuro, 
como decía Engels, el enterrador de sí mismo, y se puede llegar también a una 
conclusión catastrofista del desarrollo del capitalismo. Es en este momento, 
cuando Proudhon rechaza las consecuencias de sus propias premisas; no cree, 
por lo tanto, ni en esta posibilidad de hundimiento catastrófico, a partir de sí 
mismo, ni cree tampoco que pueda desarrollarse una evolución interna dentro 
del capitalismo que pudiera conducir, sin más, al cambio cualitativo del 
capitalismo, o sea al socialismo. Y aquí se apoya, ahora, en su concepto de 
dialéctica. Abandonada la dialéctica hegeliana, y utilizada ya sistemáticamente 
la dialéctica binaria, para él ya no hay posibilidad de síntesis entre los dos 
antagonismos. No hay nada más que posibilidad de ruptura entre los dos; aunque 
se puede dar un cierto equilibrio dinámico en determinado momento, porque 
influyen fuerzas de situaciones racionalizadas anteriores, sin embargo, no hay 
posibilidad de una síntesis donde se puedan armonizar y se pueda producir ese 
cambio cualitativo.

IV.5.- Concepto proudhoniano y valoración de “clase social”.-
Afirma también Proudhon, que es necesario cambiar el análisis de la 

economía política por el análisis de la ciencia social. Sin este análisis, nada tiene 
sentido. Frente a Jean Baptiste Say, por ejemplo, afirma Proudhon que el producto 
conseguido a partir de un trabajo, no se convierte en capital productor de intereses 
de un modo mecánico. Para ello, hace falta que se defina ese capital; que se 
establezca en qué consiste y que se defina en un contexto en el que hay 
explotadores y explotados, opresores y oprimidos, poderosos y desvalidos. Hace 
falta un contexto social donde se puede dar una situación de inferioridad de unos 
con relación a otros, lo que permite la explotación de unos por los otros. Es en 
este contexto, donde en efecto ese capital resultante de ese producto se convierte 
en productor de intereses, pero no mecánicamente, sino a partir de una 
organización social determinada. En cuanto a la posibilidad de definición entre 
los términos sociales y económicos, Proudhon tiene tendencia a hablar de una 
estructura socioeconómica, que, pese a toda la importancia que él da a lo
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úa económico, pese a que, como hemos visto, acentuó la tesis saintsimoniana de 
que el poder político es un resultado de la organización económica, pese a que él 
mismo dice que la historia de las sociedades es la historia del desarrollo de su 
trabajo organizado, pese a todo eso, no declara prelación entre los términos de lo 
social y lo económico, no hace de lo económico un término preeminente. Tampoco 
pone la preeminencia exclusivamente en lo social, porque a la hora de hablar de 
clases sociales, tampoco hace de la lucha de clases sociales el motor fundamental, 
sino que integra las luchas sociales en el conjunto de este complejo 
socioeconómico.Por lo tanto, diríamos que hay una tendencia a valorar, por igual, 
tanto los aspectos sociales como los económicos. Dice, por ejemplo, Proudhon, 
respecto a la mecanización, que es coetánea de toda sociedad; ya que en toda 
sociedad hubo siempre cierta mecanización, la propia de esa época. Sin 
embargo, la consideración abstracta de esa mecanización no explicaría por sí 
misma la totalidad de los fenómenos sociales que se producen en esa sociedad. 
De manera que queda descartado, por parte de Proudhon, cualquier tipo de 
dicotomía exclusivizante que pudiera convertir a cualquiera de estos dos polos 
en el término esencial.

Respecto al concepto de clase social, Proudhon no lo plantea en términos 
sensiblemente diferentes de los que plantea Saint-Simon. Pero puntualiza, matiza 
que, a diferencia de las sociedades de carácter feudal, donde las clases se 
diferenciaban por la heterogeneidad de la función, en la sociedad económica de 
signo capitalista no ocurre lo mismo, sino que estas clases están promovidas, 
actualizadas en función de la realización económica.

El hecho mismo de la apropiación capitalista, es, en opinión de Proudhon, 
un hecho de violencia, y eso hace que, en la estructura misma de la sociedad 
capitalista, esté inscrita una guerra que no aparece evidente en la superficie de 
las cosas, pero que, en un análisis, que no necesita ser muy profundo, aparece 
claramente. Proudhon afirma que la división en las dos clases antagónicas que 
se produce en el contexto del sistema capitalista, es un resultado de la evolución 
económica, más que un causante de la misma.

La definición de clase es equivalente en Proudhon y en Saint-Simon, 
pero Proudhon aplica a los poseedores de capital los mismos estigmas de carácter 
negativo que Saint-Simon aplica a los feudales y a los juristas.

Son burgueses aquellos que viven sistemáticamente del acaparamiento 
de los productos que ellos no han producido. Proletario es aquel que vive 
sistemáticamente del producto de su trabajo. La clase obrera no la define Proudhon 
por su miseria, sino por su función como sujeto social. Es una clase explotada 
por esencia, que queda fuera de la solidaridad burguesa. Hay un tipo de elemento 
que no es directamente burgués, en cuanto no es poseedor, y que pudiera ser 
encuadrado en la clase proletaria, en cuanto vende su fuerza de trabajo; ese tipo
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participa de la renta de la burguesía, por tener un salario excepcionalmente alto 
en relación a la clase proletaria, y por lo tanto de alguna manera participa 
privilegiadamente en la renta burguesa, es un aristócrata del salario. A este hombre, 
Proudhon no le encuadra, ni de buen ni de mal grado, de ninguna manera, en la 
clase proletaria. Y afirma que no se trata de ninguna diferencia de grado, sino 
que la matización de si debe o no pertenecer a la clase proletaria un tipo con 
estas características puede ser causa de definición de dos políticas diferentes. Y 
en efecto, con respecto al tratamiento de la clase media, en Proudhon se da un 
estado de vacilación y de evolución. En 1850, poco antes del establecimiento 
del segundo imperio, dominando todavía la reacción burguesa de junio del 48, 
Proudhon, en estas circunstancias, trata de apartar a las clases medias, de la tarea 
revolucionaría, como remanentes del antiguo régimen. Pero en 1864, en su tratado 
sobre La capacidad política de las clases obreras, establece claramente Proudhon 
que el proletariado debe atraer a las clases medías a asumir su causa, y a aceptar 
la dirección proletaria. La clase media es objeto, por parte de Proudhon, de un 
tratamiento variable, según las circunstancias, un tratamiento fluctuante, porque 
la misma clase media tiene históricamente y, sobre todo, en esa época, un 
comportamiento fluctuante, y, en suma, porque Proudhon define que esta clase 
se encuentra entre la gestión y el beneficio, y entre la producción y la explotación. 
Con posterioridad a 1848, momento de la II República, Proudhon afirma ya que, 
una vez que una clase se ha constituido por una serie de transformaciones sociales 
y económicas, esta clase puede convertirse en un sujeto capaz de acciones 
históricas, planteadas en términos comunes por todos los elementos o por una 
mayoría de los elementos de esta clase.

Una vez constituida esta clase, dice Proudhon en Noticias de la revolución, 
tiende a, diferenciarse, en principio, del resto de las clases, por medio de la 
utilización de un lenguaje específico, con la adopción de una ética práctica, con 
un estilo de vida determinado, por la exhibición de determinados sentimientos 
selectivos. Y la clase así constituida y diferenciada, tiende a afirmarse como 
sujeto capaz de acciones históricas.

La burguesía, para Proudhon, tiene como características fundamentales, 
la de valorar, antes que nada, la ganancia, la de tratar de verlo todo bajo el prisma 
del valor de cambio. Adora la seguridad, adora la estabilidad y la fama, el buen 
nombre, la tranquilidad y la permanencia. Esta clase burguesa, que, a los ojos de 
Proudhon y en su época, se presenta con estas características, Proudhon no ignora 
que tiene una historia, que arranca del siglo XIII con la conformación del 
movimiento urbano, donde el burgués, constituido en empresario de una u otra 
clase, va afirmándose en sociedad, cada vez más, por un proceso de acumulación 
primitiva, y tratando de invadir, tras la dominación del campo económico, todos 
los demás campos sociales.
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úa En cuanto a lo que se refiere a su época, Proudhon enjuicia a la burguesía 
del tiempo de la monarquía de Luis Felipe (1830), y manifiesta que esta burguesía 
ha perdido la conciencia de sí misma. Orillado un poco el antiguo régimen, sin 
una clase proletaria constituida enfrente, por falta de adversario, esta burguesía 
de la época de Luis Felipe, que no es todavía eminentemente industrial, sino 
financiera, procede a una especie de dimisión del concepto de conciencia de 
clase, a dotarse de una especie de ilusión ideológica que le plantea el esquema 
aristocrático como modelo. Por eso, carece de un proyecto político de clase para 
imponer o para proponer, y ello es también la causa de que la evolución de otras 
fuerzas produzca, en 1848, la revolución conjunta del proletariado y la burguesía, 
en este caso burguesía ya conformada como burguesía industrial.La conciencia 
de clase, para Proudhon, es un hecho histórico, y ese hecho histórico se explica 
solamente por la existencia de una situación socioeconómica anterior. Esta 
conciencia de clase no se da por sí misma, es una verdadera adquisición de la 
clase obrera o de aquella que advenga a la conciencia de sí misma. Para culminar 
el proyecto de conciencia de clase, hace falta un proyecto revolucionario, y, para 
esto, el concepto de conciencia de clase debe ser completado con una idea, que 
comporte la adopción de una teoría política, donde se vislumbre un horizonte, 
una clarificación de fines y medios, y es en esta clarificación, donde la conciencia 
de una clase llega a los más altos niveles de expresión.

En la valoración de las clases, es importante ver la posición que Proudhon, 
como ya hemos dicho, mantiene respecto a la pequeña burguesía. Es una posición 
fluctuante, que radica en el comportamiento fluctuante de esta clase. Proudhon 
dice que la alta burguesía propende naturalmente al parasitismo, y que del 
parasitismo se deriva el escepticismo. Lo cual puede incapacitar a esta clase para 
un tipo de dirección en un determinado proyecto social. Por otro lado, entiende 
Proudhon que, en un determinado grado de la evolución, la clase obrera, debido 
a una tradición negativa, e incluso debido a una situación actual de subordinación, 
de sumisión originada por su situación de precariedad y de miseria, padece, en sí 
misma, procesos regresivos en el orden físico y moral, que también la pueden 
incapacitar para un determinado proyecto de dirección. Es, en este momento, 
cuando Proudhon se plantea, si en esta fluctuación, esta clase media; debido a 
esa conservación de su libertad relativa, de la independencia relativa que siempre 
mantuvo, podría constituirse en una especie de plataforma con vistas a la 
transformación social, a la vista de que la degeneración en la alta burguesía, y el 
infradesarrollo de la clase obrera podría dejar el campo libre a este tipo de 
formaciones sociales.

Sin embargo, Proudhon ve inmediatamente los obstáculos que existen 
para que esta formación pueda llegar a convertirse en sujeto de su propia 
emancipación. Ve que, a pesar de la relativa independencia y libertad de la clase
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media, en esta clase sigue dominando, a pesar de todo, el afán de privilegio, y, 
por otro lado, es incapaz de comprender que la clase proletaria, en la situación 
en que se encuentra, pueda sentir, de manera espontánea, la necesidad perentoria 
de una revolución. Por otro lado, también arrastra esta clase media una cantidad 
de prejuicios históricos, sociales, que la incapacitan para producir afirmaciones 
radicales que rompan con las situaciones presentes. Por eso, después del Segundo 
Imperio, Proudhon llegará a la conclusión de que no habrá ninguna posibilidad 
de que las clases medias puedan ser protagonistas históricas que puedan asumir 
la dirección de un movimiento social.

Respecto a las clases obreras, Proudhon entiende que su situación es, por 
naturaleza, objetivamente revolucionaria. Subraya que esta clase tiene su despertar 
en 1848 y que pasa por un proceso recesivo con el establecimiento del Segundo 
Imperio, pero, que, inmediatamente después, esta recesión dará lugar a un proceso 
de reconstrucción. Esta reconstrucción parece culminar en 1864, y el signo externo 
de ello puede verse en la creación de la I Internacional de Trabajadores, que 
Proudhon no llega a conocer. Proudhon no se propone realizar ninguna apología 
mitificadora del obrerismo; acepta las taras de la clase obrera, en razón de las 
condiciones vilipendiosas a la que esta clase obrera está sometida. Las condiciones 
de sumisión, la pesantez de la ideología dominante, el pasado plebeyo que influye 
en los comportamientos individuales y sociales de la clase. Hay en suma, una 
serie de taras que contribuyen grandemente a que la práctica obrera esté 
minimizada, contrarrestada por una serie de fuerzas que tienden a manipularla o 
a desviarla. Pero en su última obra, de 1864, la incompleta y titulada La capacidad 
política de las clases obreras, Proudhon señala, sin ambages, el paso de la 
condición pasiva al carácter activo de la clase obrera, como producto de una 
profundización del antagonismo entre capital y trabajo. En esta situación, el 
estado de masa cede el paso a la condición de unidad. Así aparece la clase 
con toda su fuerza y su coherencia. Es, en este momento, cuando la idea 
revolucionaria ilustra la conciencia de clase, que ha sustituido al instinto de clase. 
Estudia, en esta obra, la capacidad política de las clases obreras en los tres 
momentos de esa transformación: el primero es el paso de la conciencia, por el 
que se produce la traslación del estado de masa al estado de ser colectivo, lo que 
da lugar al movimiento histórico, en que se produciría la revolución de 1848. El 
segundo es el ámbito, en que se da la internalización de los hechos de 
confrontación histórica, por la que se llega a la elaboración de una línea teórica, 
que contiene la determinación de los fines estratégicos y de los pasos 
prácticos, accediendo, en tercer término, a la doctrina de una relación de 
congruencia entre ambos, estrategia y táctica, y a la determinación de una 
ética de clase. Estos tres pasos afirma Proudhon que están, dialécticamente, 
ligados entre sí, pero que, sin embargo, deben ser deslindados en el análisis,
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úa porque el uno no se deriva del otro con necesidad, sino que puede ocurrir que, en 
una determinada línea de evolución, la clase obrera pueda estancarse en uno 
cualquiera de estos tres pasos.

El análisis de Proudhon es muy material, parte de hechos concretos de la 
situación socioeconómica que precede a la constitución de la conciencia de clase. 
Pero esta conciencia de clase se produce de una manera discontinua y no emana 
automática, mecánicamente, del desarrollo de la sociedad económica. Así, más 
que en el resultado de un desarrollo automático o mecánico, la conciencia de 
clase, como primer paso hacia la constitución de la idea revolucionaria, se 
convierte en una adquisición, en una conquista voluntaria y consciente de la 
misma clase obrera.

IV.6.- Concepto de «idea» en Proudhon.-
Aquí es donde el esfuerzo teórico, por un lado, y los azares históricos por 

otro, pueden acelerar la formación de ese proceso de la idea y la conciencia 
revolucionaria, o por el contrario, pueden retrasarlo. La conciencia de clase en el 
proletariado consiste, primero, en tomar conciencia del lugar y del papel de la 
clase. En segundo lugar, tomar conciencia del «otro», de su «otro», es decir de la 
burguesía. Y, en tercer lugar, tomar conciencia del antagonismo que existe entre 
proletariado y burguesía. Esto quiere decir que, para Proudhon, el concepto de 
rivalidad es un concepto constitutivo, esencialmente, del concepto de conciencia 
de clase. Por eso, afirma que, cuando una clase ha triunfado sobre otra, ha perdido 
una dimensión de este concepto de conciencia de clase, puesto que, al desaparecer 
el enemigo, desaparece uno de los elementos fundamentales que contribuían a la 
conformación de esa conciencia de clase. Y sí la rivalidad tiene tal importancia 
en la formación del concepto de conciencia de clase, quiere decir que esta 
conciencia de clase, necesariamente, hay que adquirirla a través de la práctica de 
la lucha de clase. La conciencia de clase es, por lo tanto, una conciencia 
reivindicativa, conciencia de intereses, a la vez que conciencia del derecho, y 
del valor de la clase. Para la clase obrera, esta conciencia de los nuevos valores 
comporta un cambio completo en sus actitudes, tanto individuales como 
colectivas, lo que se concreta en comportamientos específicos, en virtud de los 
cuales la conciencia de clase se va afirmando, y, al estar constituida la conciencia 
de clase, fundamentalmente, por los conflictos, se convierte en una conciencia 
permanentemente actual. Se califica por la representación de una empresa a 
realizar, o más concretamente, por la exigencia de que esa empresa se lleve a la 
práctica. Así, cuando se llega a la capacidad política, los trabajadores no pueden 
disociarse de la idea de clase. Cuando la conciencia de sí llega a una total 
expresión, sobreviene la ¡dea de la que hablábamos antes: una teoría política con 
un finalismo, con unos conceptos estratégicos, con unas modalidades tácticas,
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en fin, un saber adonde se camina en la construcción de una nueva sociedad. Ahora, 
es importante señalar que, para Proudhon, el concepto de ¡dea no designa 
exactamente una representación intelectual del sistema social, sino que se trata 
de la realidad misma del sistema social, porque, para él, la realidad social misma 
está estructurada ya según esquemas lógicos. La clase se convierte así en un 
foco creador de teoría. Al formular su idea, la clase no expresa ni una verdad 
abstracta, ni una forma de justicia. Lo único que expresa la clase con su idea de 
clase es la ley de su propio ser. Es decir, la teoría presupone la realidad social y 
la especificidad de la clase. Por la teoría de la clase, la clase expresa su constitución 
y expresa igualmente las fórmulas de coexistencia. Traspone de esta manera lo 
que es un puro concepto a una realidad política que supone un cambio de la 
naturaleza de las relaciones sociales. Así, la conciencia de clase se percibe a sí 
misma en devenir, y saca de su propio dinamismo el sentido de su acción. Quiere 
esto decir que la idea de clase se convierte, para Proudhon, en un pensamiento 
soberano que debe presidir toda la lucha social.

La acción de clase se inspira en esta idea, y es, en este momento, cuando 
surge una política de clase concreta que no puede de ninguna manera 
contemporizar ni compadecerse con ninguna otra clase de política emanada de 
otras conciencias de clase, de otros proyectos de otras clases.

En este momento, la idea de clase, la conciencia de clase que adviene a la 
idea de clase, en razón de la polemicidad en la que está gestada, no puede menos 
de considerar al resto de las clases, como obstáculos para su propio desarrollo. 
Por lo tanto, forzosamente tiene que tener una concepción rivalista del resto de 
las clases. Esta concepción elimina toda posibilidad de contemporización o 
colaboración de clases.

Sin embargo, Proudhon insiste, una y otra vez, en que, tanto la creación 
de la conciencia de clase, como la de la idea de clase en cuanto camino de un 
proyecto revolucionario, no son producto de una acción mecánica, sino que insiste 
en el carácter creador, por parte de la clase obrera, respecto a estas adquisiciones. 
Porque admite que, en este trabajo creador, progresivo, que va camino de la 
consecución, por un lado, de la conciencia de clase, y, por otro, de la idea 
revolucionaria que debe presidir ese proceso, puede haber obstáculos que 
aparezcan incluso en el seno de la clase obrera. Estos obstáculos pueden estar 
representados por las adherencias de la ideología burguesa internalizadas 
históricamente en el seno de la clase obrera. Y pone un ejemplo: cuando 
encontramos todavía cierta parte de la clase obrera que valora los conceptos de 
autoridad y Estado tenernos que ver, en ello. la persistencia de las adherencias 
de ideología burguesa, en el seno de la clase obrera. Inversamente, dice él, una 
vez constituido el concepto de conciencia e idea de clase, camino de la formación 
de la ¡dea revolucionaria, se produce un movimiento dialéctico en el que puede
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úa decirse que la conciencia y la idea de clase están gestadas por la práctica misma 
de ese movimiento obrero, pero, una vez constituidas y difundidas, refluyen, 
reinciden a su vez, sobre el movimiento obrero reinformando ese movimiento, 
de manera que puede decirse que tanto es la clase obrera la creadora del concepto 
de clase como que ella misma está creada por el mismo concepto de conciencia 
de clase, de forma que, una vez conformadas, operan en cierto grado de autonomía, 
lo que quiere decir que una parte de la clase influye sobre otra, y, las dos 
conjuntamente, actualizan su sentido de clase.

El pensamiento colectivo, es, pues, dice Proudhon, una condición para la 
capacidad política de una clase. Es condición para que pueda tener una práctica, 
autónoma. La acción revolucionaria, solo lo será en el momento en que se trate 
de un sujeto actuante que sea plenamente consciente de sí mismo, y plenamente 
consciente también del horizonte al que va abocada su acción. Y afirma que no 
existe como clase, en tanto no haya sido creado este proceso de transformación 
interna, que es lo que la hace existir. Por lo tanto, la clase no es mecánica, se 
crea, y es un producto histórico.

La idea de clase no es una verdad que le pueda llegar a la clase inoculada 
desde el exterior. No es un elemento externo que se pueda importar de otra clase, 
sino que ha de ser producto de una creación de la clase misma. Aquí Proudhon es 
muy explícito: hay sin duda, dice, escritores sociales que se ocupan del problema 
de la sociedad y que pueden no proceder de la clase obrera. Pero de lo que sí 
podemos estar seguros es de que, por encima de las influencias de estos escritores, 
la clase obrera siempre seguirá inspirándose en sí misma y respondiendo a sus 
propias necesidades.

IV.7.- Espontaneidad y capacidad de la clase obrera.-
Por lo tanto, como se ve, Proudhon está absolutamente convencido de la 

espontaneidad y de la capacidad de las clases obreras, para elaborar su propio 
destino y los fines y medios de la clase obrera, en el momento en que han 
accedido a la conciencia de clase y de la conciencia de clase han saltado a la 
idea revolucionaria. Pero este tipo de actividad no debe ser confundida, dice 
Proudhon, con ninguna clase de actividad parlamentaria. Esta última es 
típicamente burguesa; puede llegar a producir reformas políticas de carácter 
superestructura!, pero de ninguna manera puede llegar a producir una mutación 
real de la sociedad que es a lo que aspira la clase obrera.En cuanto a la relación 
que pueda haber, por un lado, entre el desarrollo de la conciencia y la idea de 
clase, y, por otro, los flujos y reflujos de carácter económico, tampoco ve en ello 
una relación mecánica. No ve que la recesión del movimiento obrero tenga, 
necesariamente, que tener por consecuencia una situación de plenitud económica,
o, por el contrario, la agudización del movimiento obrero una situación de crisis
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económica. Hay factores más ricos, más matizados que influyen en esto y que se 
contarían entre los factores de carácter social, en términos generales, de carácter 
cultural, ideológico, y también, por supuesto, de carácter económico. No son 
solo los aspectos económicos los que pueden determinar los flujos y reflujos de 
estos movimientos.

Respecto al Estado, Proudhon manifiesta que los fundamentos reales de 
una sociedad y las condiciones de su unidad, no deben situarse en el Estado, sino 
en la estructura socioeconómica que subyace al Sistema. Aquí se inspira 
claramente en Saint-Simon, y afirma que el Estado no es más que una forma 
derivada de la estructura económica, es decir, que trata de reproducir a nivel 
político todos los sistemas jerárquicos que se dan en las estructuras económicas 
del régimen de propiedad. Proudhon trata de poner en relación las dos cosas, y 
afirma que ninguna reforma política puede producir una revolución social. Sin 
embargo, hay una evolución en el concepto de Estado, por parte de Proudhon. 
En las Memorias de un revolucionario, y desde el Sistema de contradicciones 
económicas, donde hace un análisis parecido al que acabamos de expresar, pasa 
a otra consideración, en la que acentúa el análisis histórico respecto al nacimiento 
y funciones del Estado. Es aquí, en Las confesiones de un revolucionario, donde 
Proudhon afirma que se puede aplicar la crítica Kantiana a esta cuestión y afirmar 
que no se trata de evidenciar el contenido del concepto de Estado, sino más bien 
de verificar la génesis histórica de este concepto. Respecto a esto, Proudhon 
afirma, ahora, que un grupo social, espontáneamente, puede llegar a producir un 
determinado poder social. Y esto tiene, en efecto, un carácter espontáneo, y el 
poder social puede, así,ser el fundamento de un poder político. Por eso, rechaza 
Proudhon las teorías de las filosofías que consideran que el Estado es producto 
de una libre creación de los ciudadanos, es decir la teoría del Contrato. Afirma 
que estos filósofos olvidan que, antes de tal libérrima creación, existe ya una 
unidad socioeconómica preexistente, que es, en donde tenemos que buscar la 
raíz explicativa de la formación de ese Estado.

IV.8.- El Estado como marco limitado de autonomía.-
La historia del Estado, dice Proudhon, es así la historia de la usurpación 

del poder real que radicaba en la sociedad. Es, por tanto, la enajenación de un 
poder social. Con esta alienación, lo que era la universalidad de todos los 
ciudadanos, pasa a convertirse en la fuerza del príncipe. Esta fuerza del príncipe 
sigue nutriéndose del poder social que le rodea, pero, a pesar de todo, es, 
fundamentalmente ya, un momento de la conformación del poder, en el que el 
mismo príncipe o gobierno, adoptan para sí, en función de esa alienación, ese 
techo de autonomía de poder, y empiezan a tomar iniciativas de poder que van 
encaminadas a dominar la espontaneidad social.
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úa Las relaciones que pueda haber entre Estado y Capital, dice Proudhon, en 
esta segunda parte de su análisis que completa la primera, es que, ambas 
formaciones se producen a partir de un modelo paralelo. Se trata de dos 
alineaciones paralelas. La alienación económica, dice, no es, necesariamente, 
causa de la alienación política. Lo que ocurre es que la alienación económica 
contiene en sí un principio de dominio, de explotación y ese principio es el que 
servirá de fundamento y modelo a la alienación política representada por el Estado. 
Por lo tanto, en esta segunda parte del análisis, Proudhon presenta tanto al 
capitalismo como al Estado, como dos facetas de una misma cosa.

Es el análisis del Segundo Imperio, de 1851, el que determina a creer a 
Proudhon que, realmente, el Estado puede tener ese marco limitado de autonomía, 
que, en el caso del Estado, puede permitir la influencia de clases que no son 
directamente definidas en un marco puramente económico; lo que podríamos 
llamar clases ideológicas, es decir, el ejercito, y la Iglesia, que tienen, de hecho, 
una influencia en ese aparato del Estado, aunque no representan clases 
económicas, precisamente en virtud de esa autonomía relativa que el aparato del 
Estado puede permitir.El poder social, afirma Proudhon, es un poder real. Pero 
no es tangible, evidenciable claramente, porque no es una cosa. Es por esta no 
visibilidad del poder social por lo que los pueblos no hacen mucha resistencia a 
una sustantificación de este poder en la en la forma de tirano, de príncipe, de 
gobierno, etc... La creación histórica puede explicarse, dice Proudhon, 
entendiendo que el Estado se forma en un tiempo en que la sociedad era desigual.
Y esta sociedad desigual podía producir espontáneamente un poder, jerarquizado, 
una determinada autoridad. En esta sociedad de desequilibrio y desigualdad, 
parece una necesidad el hecho de la apropiación. Hay que poseer para no ser 
desposeído por los demás. Y es, en esta situación, donde puede justificarse la 
creación de un Estado autoritario de carácter jerárquico, etc. Pero, una vez 
constituida la sociedad industrial, y vuelve aquí Proudhon a apoyarse en Saint- 
Simon, donde los conceptos de solidaridad van sustituyendo progresivamente a 
los conceptos de autoridad, los esquemas de carácter jerárquico autoritario, se 
van haciendo cada vez más innecesarios, y es aquí donde el movimiento obrero 
consciente, en virtud de su propio dinamismo, puede llegar a acelerar este proceso 
de supresión de los esquemas autoritarios y jerárquicos, para establecer una 
sociedad sin poder, una sociedad de autogestión y coordinación. Pero, por el 
contrario, cuando en esta sociedad, a pesar de todo, el poder político de la 
burguesía, se afirma ya sin aquellas justificaciones primitivas de la sociedad 
anterior, que la fundamentaban, en este momento, dice Proudhon, se manifiesta 
más el carácter particular y privado del aspecto político del poder del Estado. Es 
entonces cuando se encuentra más injustificado, y puede estar en la antesala de 
su desaparición. Hay que tener claro, dice Proudhon, que la formación de todo
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Estado implica la dimisión de la libertad social. Este Estado, bien se obtenga por 
la violencia, o por el acuerdo, siempre trae consigo el hecho de que el ciudadano 
normal dimite de una libertad social en función del poder del Estado. La 
característica fundamental del Estado es el control. Cualquier actividad que escape 
al control del Estado es sentido por éste como una amenaza, Debe inventar, 
entonces, leyes continuas, permanentes, tendentes a controlar las múltiples 
actividades sociales en su cambio. De esta manera, se puede aventurar que el 
acaparamiento de poder por el Estado está en la esencia del Estado, que debe ser 
permanente, progresivo y prácticamente ilimitado.

Es por este concepto del Estado por el que se opone Proudhon a Louis 
Blanc, según el cual podía darse la posibilidad de que existiera un Estado 
revolucionario . Para Proudhon, Estado es contrad ictorio  con fuerza 
revolucionaria. Para él esto es una utopía contradictoria con la misma esencia 
del Estado. La acción fundamental de los gobiernos es contrarrevolucionaria. Y 
esta acción contrarrevolucionaria no es porque se atenga a determinadas 
circunstancias históricas, hechos o particularidades, ni porque tengan relación 
con las clases pudientes, sino que se debe a la misma naturaleza de la alienación 
política. Su propia lógica es la del sostenimiento, y por lo tanto es, por naturaleza, 
contraria a todo proceso de renovación o de transformación. Su acción es opresión 
y repetición, que es justamente lo directamente opuesto a la espontaneidad social, 
libre y cambiante. De manera que a los caracteres de movilidad, pluralidad e 
igualdad de la sociedad industrial, el Estado impondría los caracteres de 
inmovilidad, unidad y jerarquía. Frente a la libertad y la inmanencia que 
caracterizaría a la sociedad industrial, presenta la opresión y la trascendencia.

IV.9.- Estado / fuerza revolucionaria.-
Proudhon señala el valor práctico del pluralismo social. La organización 

estatal, dice él, tiene por vocación la guerra. Mientras que la organización 
industrial es eminentemente pacífica y busca por esencia la paz. Esto es 
constatable, dice Proudhon, en todos los aspectos de la vida burguesa, en la 
prensa, en los estados de opinión, en las críticas, etc. Es, en este momento de la 
presentación de este concepto del Estado, donde Proudhon desarrolla sus 
esquemas anarquistas, y pretende plantearlos de una manera rigurosamente 
coherente con su teoría de las contradicciones. Para él, el anarquismo tiene la 
misión de superar la explotación del hombre por el hombre. Pero la supresión de 
la explotación del hombre por el hombre, para el anarquismo, comporta, 
necesariamente, la supresión del gobernante, la eliminación de una situación, 
donde unos gobiernan y otros son gobernados. De manera que no es solamente 
una explotación de carácter económico, sino de carácter político, ideológico que 
afecta a todos los aspectos de la vida privada y social.
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úa Concibe Proudhon el anarquismo como el exterminio del poder político 
y la organización espontánea de las fuerzas económicas. En la teoría federalista, 
que más tarde desarrolla, se produce una determinada corrección a esta posición. 
Entiende Proudhon que es necesario crear unos centros de coordinación que no 
supongan ninguna clase de poder, pero que tengan por misión establecer una 
forma de equilibrio entre las pluralidades autónomas que constituyen esta 
federación. Por supuesto, esta afirmación de Proudhon va adherida a una crítica 
sistemática del sistema parlamentario, como promovedor exclusivo de una 
democracia formal sin un contenido real, como afianzador del sistema capitalista, 
corruptor sistemático de toda práctica obrera, etc. Para él no se trata, de conseguir 
ninguna reforma política a través de un sistema parlamentario, sino de proveer 
una mutación real que transforme, realmente, la sociedad.

Entiende Proudhon que la parte negativa del anarquismo es sólo un 
aspecto, y que, juntamente con ella, hay una propuesta de reforma económica 
que hace de la anarquía una práctica real, y que la convierte en anarquía positiva. 
El propone, históricamente, diversas formas de organización. En su obra La 
creación del orden, de antes de 1848, propone una asociación progresiva de la 
clase trabajadora. Poco después, propone los bancos de cambio con gratuidad de 
crédito y una federación agrícola e industrial. Y desde 1851 propone las 
asociaciones obreras de producción, generalizadas. En la Idea general sobre la 
revolución, otra de sus obras, propone la fórmula del contrato social, y establece 
que la auténtica sociedad donde el obrero estuviera libre de sus enajenaciones, 
sería aquella que condujera al reino de los contratos, que condujera a una 
multiplicidad de contratos coordinados y concatenados. Es esto lo que conduciría 
a una verdadera democracia industrial, que, para él, suena corno para nosotros, a 
democracia directa.En esta situación, dice Proudhon que la fábrica tiende a 
sustituir al gobierno. Y afirma que, parcialmente, esto empieza a ocurrir en el 
seno de la sociedad burguesa. Lo que haría el movimiento obrero sería acentuar 
progresivamente esa tendencia que ya se da, para transformarla en radical. Pero, 
de esta manera, concebido así, dice Proudhon, la anarquía deja de ser una utopía 
para convertirse en la verdadera conclusión de la ciencia social, cuyo postulado 
esencial es el de la vida autónoma del ser colectivo. El anarquismo no haría, 
nada más que sacar las consecuencias prácticas, las conclusiones, de esa, 
autonomía y de esa espontaneidad social. La eliminación del Estado no haría 
más que restituir a la sociedad sus propias fuerzas. Pero el acto social, para 
Proudhon, no es un acto impersonal, que se produzca en una especie de contexto 
cósmico, donde los individuos serían puras marionetas transportadas, o puros 
efectos físicos movidos por fuerzas extrañas, sino que, por el contrario, la mayor 
libertad de participación en el acto social, asegura, también, la mayor eficacia de 
la fuerza colectiva. Por ésta entiende Proudhon aquella fuerza que emana de la
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asociación en el trabajo. Por eso, Proudhon no cree que sean socialmente eficaces 
otro tipo de organizaciones o asociaciones, que no estén directamente vinculadas 
a la división del trabajo, a la coherencia industrial, y que, de alguna manera, 
tengan relación con la producción y con las fábricas. Es así como entiende que la 
familia, o esas asociaciones fraternas o cualquier tipo de asociación de este estilo, 
no son eficaces en el terreno social, si no están vinculadas a procesos productivos 
que son, realmente, los que mueven la sociedad. En su obra Idea general de la 
revolución, desarrolla los grados de esta autonomía que van, desde un concepto 
de trabajador propietario, que sería el pequeño campesino que trabaja su propiedad
o el pequeño artesano que trabaja en su taller, hasta lo que él llama compañías de 
trabajadores que pudieran ser equivalentes a los consejos obreros. Y los hace 
pasar también como intermedio por una determinada forma de cogestión, donde 
el pequeño empresario-trabajador, con un pequeño número de obreros, 
cogestionan la empresa en términos de igualdad.

IV.10.- El principio federativo.-
En este orden federativo, Proudhon no elimina la situación de competencia. 

Sino que establece que estas compañías obreras o de trabajadores deben estar 
relacionadas con la sociedad en la que se encuadran, por un doble contrato. Por 
un lado, están obligados a mantener el sistema de competencia que la sociedad 
plantea en su conjunto, y, por otro, quieren clarificar el techo de derechos que 
ampara a sus propios asociados. El trabajador, en estas compañías, debe ser 
promovido a una pluralidad de funciones. No es posible que un trabajador 
desfallezca aplastado por la especialización del trabajo, obligado a hacer 
trabajos repetitivos que disminuyen su humanidad. En estas compañías de 
trabajadores, los obreros irían pasando de taller en taller, adquiriendo una 
multiplicidad de funciones, en un largo procesó educativo, al final del cual 
el obrero estaría capacitado para poner en práctica las más altas funciones de 
esas compañías de trabajadores. Entiende también que estas funciones deben 
ser electivas, y por supuesto los reglamentos deben ser adoptados por el 
conjunto de los interesados. Proudhon admitía, en 1851, época en la que se 
establece el Segundo Imperio, que era posible que la clase obrera no tuviera, 
todavía capacidad para autodirigirse, pero en la época en la que escribe El 
principio federativo, 1863, o La capacidad política de las clases obreras, 1864, 
entiende ya Proudhon que la clase obrera está en situación de absorber para sí 
misma todos los resortes del movimiento social. Junto a esta autonomía relativa 
en la industria, le parece esencial a Proudhon que se respeten las autonomías 
locales, fundamentalmente las autonomías municipales. La autonomía de estos 
grupos independientes replantea ahora la cuestión de la necesidad de restablecer 
un equilibrio entre los diferentes grupos. Es ahora cuando, enriqueciendo su
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úa idea de la anarquía positiva, propone, en el Principio federativo, estas zonas de 
coordinación, que serán destinadas, en un conjunto federativo, no a solucionar 
definitiva y establemente la oposición que pueda darse entre las diferentes fuerzas 
sociales, sino a mantenerlas en ese equilibrio estable. Por un lado, estas 
asociaciones obreras deben ser, en todo momento, dueñas de la producción, y 
ellas deben regir su propio trabajo, su propia producción, etc. Pero, en los lugares 
de esa coordinación, nutridos por los representantes de esas compañías, se puede 
también hacer una actividad dedicada a abrir nuevos campos de explotación, 
que no son ya directamente emprendidos, por aquellos que ya tienen una empresa 
a su cargo.

Por un lado, esto, la necesidad de desarrollar, pero, por otro, también 
afirma la necesidad de crear ese equilibrio, porque aquí es donde se manifiesta 
claramente la oposición teórica que Proudhon manifiesta con relación a la 
dialéctica hegeliana. Es decir, el rechazo del momento de la síntesis frente a 
la tesis y a la an títesis. Si, en la prim era parte del Sistem a de las 
contradicciones económicas, Proudhon acepta todavía este tipo de dialéctica, 
al fin, acaba rechazándola, y ya en sus obras posteriores la rechaza totalmente. 
Aunque desaparezcan las contradicciones fundamentales, no hay posibilidad 
de síntesis en las contradicciones cuya presencia produce una negación de su 
contrario. Respecto a las contradicciones, que deben desaparecer con esta 
sociedad donde sea vigente el principio federativo, Proudhon dice que, aun 
con la ausencia y liquidación del Estado, siempre cabe la posibilidad de que 
cualquier fuerza social librada a su propia dinámica, pueda convertirse en 
opresora de otras fuerzas sociales. Es así como entiende Proudhon que hay 
contradicciones no radicales, no exclusivizantes que van a mantenerse 
constantemente, porque la presencia de esa contradicción es la que da la razón 
del cambio de la mentalidad, y la que evita llegar a situaciones de entropía 
negativa, de ideal, de estatismo, y por lo tanto de quietud. El movimiento se 
realiza siempre en función de un desequilibrio, de un desfase, de una 
oposición, de unas contradicciones, y estas seguirán existiendo también en la 
situación en la que se da el principio federativo.

De manera que esta unificación total no llegará a producirse, sino que lo 
que habrá serán contradicciones no inconciliables que, en virtud de la organización 
federativa, encuentren esa manera de estabilizarse y de hallar un punto de 
equilibrio en el que se puedan solucionar esas contradicciones sin llegar a una 
ruptura. Pierre Ansart, en su libro Marx y  el Anarquismo, a quién seguimos en 
esto, hace la advertencia de que Mao-Tse-Tung (Obras escogidas, Pekín, 66, pp. 
382-385) expresa un pensamiento parecido a este de Proudhon. Veamos ahora 
los dos grandes temas, la cuestión de la relación teoría-práctica en Proudhon, y 
la definición de acción revolucionaria.
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IV .ll.- Teoría y práctica.-
Respecto a las relaciones de teoría y práctica, se da, en Proudhon, una 

evolución, porque, en la primera gran obra después de Qué es la propiedad, o 
en El sistema de las contradicciones económicas, parece dar a entender que 
el desarrollo de lo social y el desarrollo de las ideas corren parejas. Esta 
afirmación parece en él contradictoria, mucho más cuando su intención no 
era crear un sistema filosófico, ni dar lugar a ningún sistema de teoría política, 
sino contribuir a una revolución en la mentalidad de lo social. Quizá, en 
esto, sí se haya podido dejar llevar por ciertas nociones de carácter hegeliano, 
bien directas o indirectas, y que aparecen también en otras partes de su obra. A 
partir de 1853, en la obra Sobre la creación del orden, aparecerán más 
radicalmente expresadas las formulaciones de sus intenciones con relación a 
su teoría. Para Proudhon, idea y razón no están concebidas en los términos 
tradicionales. Parte del hecho de que la contradicción es o pertenece al sistema 
de lo social, a la realidad íntima de la sociedad. Y que el sistema social cubre 
una lógica particular, lógica del desarrollo que no puede asimilarse a las 
lógicas internas de otras realidades que pueden ser asumidas por otras tantas 
disciplinas científicas. Para ello, pone el ejemplo de la oposición y la 
contradicción que se da entre el valor de cambio y valor de uso. Es aquí 
donde aparece, para él, el carácter dialéctico de todo lo social, y, para 
Proudhon, dialéctica quiere decir una forma de la aprehensión de la realidad 
que no puede ser adquirida por vía de la razón abstracta y apriorística, sino 
que determina la verdadera forma de lo real, y que solamente puede ser adquirida 
por la experiencia. Con esto, Proudhon se oponía tanto al espiritualismo, 
apriorismo o trascendentalismo, como a la teoría política-económica burguesa 
que partía de un empirismo en la superficie de las cosas. La organización es, 
para Proudhon, inmanente a la actividad social, entendida en términos de 
concreción, pero la palabra “idea”, en términos de concepto, puede significar 
la forma lógica inmanente a toda actividad social en su conjunto, o puede 
emplearse también para significar consciencia de desarrollos en un ámbito 
determinado tales como ideas de carácter religioso o teorías revolucionarias. 
En ciertos aspectos de su obra, principalm ente, en El sistem a de las 
contradicciones económicas, la identidad de lo real y lo ideal hace que el 
vocabulario proudhoniano aparezca en cierto modo teñido de ciertos rasgos 
idealistas y esto es lo que le asimila, parcialmente, a Hegel.

Pero esta actitud es desmentida progresivamente a medida que Proudhon 
avanza en la elaboración de su obra. La palabra “idea” podrá emplearse, sobre 
todo, para significar la unidad fundamental que toda sociedad representa. También 
la palabra “idea” es aplicada a todas las estructuras, o a todas cuantas partes 
interdependientes puedan dilucidarse dentro de esa sociedad. La palabra “¡dea”,
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úa también, puede dar lugar a una teoría política, porque, en esta teoría política, se 
encuentran formulados los problemas de la realidad, y se pretende dar una solución 
a estos mismos problemas.

IV.12.- Acerca de la religión.-
La teoría religiosa explica de alguna manera un aspecto de la realidad, en 

cuanto que es expresión de una estructura social. Pero, por otro lado, enfrentando 
la teoría religiosa a la revolucionaria, encontramos que ésta sólo lo es a partir de 
una estructura social. De donde arranca es de las prácticas mutualistas del cambio. 
La razón, por lo tanto, tiene dos aspectos fundamentales a considerar: por un 
lado, representa el orden lógico inmanente en una sociedad, y, por otro, la razón 
consciente alude a un momento en que esa sociedad se hace consciente de sí 
misma. El término “razón” se identifica con aquello que da lugar a la aparición 
súbita de un orden inteligible. Orden inteligible que se desarrolla en el campo 
de lo social. Pero Proudhon hace hincapié en que este orden inteligible no 
tiene, en modo alguno, carácter estático, sino que está presidido por el 
dinamismo, y representa la dinámica que toda la sociedad posee hacia su 
unificación. Si, en esto, pretendiéramos encubrir o descubrir una metafísica, en 
todo caso, sería una metafísica viva, una metafísica de la acción, algo que se va 
desvelando con el devenir de la historia, y que podrá identificarse perfectamente 
con las leyes económicas.

En un primer nivel, la razón social se establece en planos de pura 
espontaneidad y de inconsciencia. Por otro lado y en otro nivel, la razón 
individual propende a tener un carácter absoluto, no admite contestación, y 
traducida a política se convierte en razón de Estado. Distingue Proudhon 
muy bien esta razón individual de la razón colectiva. Y toda razón de grupo, 
por el hecho de serlo, no es, para Proudhon, necesariamente, una razón colectiva; 
por ejemplo, cuando un determinado grupo adhiere a un determinado sentimiento, 
sin crítica por parte de los componentes del mismo acerca del objeto mismo del 
sentimiento o de la creencia, no estamos en presencia de una razón colectiva, 
sino de una extensión de la razón particular o privada. Para que la razón sea 
colectiva, tiene que cimentarse, fundamentalmente, en la contradicción que se 
da entre las ideas y los intereses. Por otro lado, una de las características de la 
razón colectiva es que es relativa y creadora de relaciones frente a la razón 
particular, que no lo es. Lo mismo que, al organizar la fuerza colectiva, 
Proudhon afirmaba que esta fuerza no puede equipararse a las fuerzas 
individuales sumadas, de la misma forma, en la razón colectiva, Proudhon 
admite que no puede estar representada por la suma de razones individuales; 
lo cual quiere decir que Proudhon atribuye a esta fuerza colectiva una fuerza y 
una realidad práctica propias, 

f f i “
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Los dos significados de la razón, que pueden entenderse como razón 
espontánea y razón consciente, representan o desdoblan la idea que se da entre 
estructura global y teoría colectiva, que constituyen dos dimensiones de la palabra 
“idea” en Proudhon. A su vez, con ello, subraya la dualidad que se da en toda 
sociedad, entre su organización práctica y los simbolismos sociales. Señala 
Proudhon que, todo desarrollo de la idea es parejo al desarrollo social, y que, en 
todo desarrollo de la idea, hay tres momentos fundamentales: primero, una 
sociedad se da a sí misma un sistema teórico, luego se descubren las relaciones 
de analogía entre la teoría y la práctica, y finalmente se sacan las consecuencias 
prácticas de estas formulaciones analógicas, y, de ello, surge la idea con sus 
categorías, como consecuencia de la acción. Es por lo tanto fundamental el tener 
en cuenta este carácter dialéctico de idea que Proudhon exhibe, un carácter que, 
por un lado, preside la acción y, por otro, emerge de la propia acción. Así, el 
conocimiento, para Proudhon, tiene su origen en el trabajo y en la organización 
del trabajo.En el plano instintivo, inconsciente, espontáneo, el hombre puede 
realizar una serie de operaciones que, aparentemente, son vividas antes que 
pensadas, pero es sólo un aspecto de la idea, dice Proudhon, ya que, en el fondo, 
la teoría es inmanente a toda actividad social, y, por eso, el empirismo, por ignorar 
esta teoría subyacente a toda actividad social, cometería el mismo error que el 
espiritualismo al partir de un apriorismo.

En suma, la consecuencia más importante de esta teoría de la idea de 
Proudhon, es el carácter indisociable que establece entre la teoría y la práctica. 
Es, por esto, por lo que la toma de conciencia de la idea puede intervenir de 
forma decisiva en una acción de carácter social.

Acerca de la religión, Proudhon establece que las religiones no son un 
producto artificial de un pensamiento crítico, sino que representan más bien 
creaciones espontáneas de la razón colectiva, y que esta espontaneidad comunica 
a la religión cierta forma de verdad. Con lo cual, Proudhon coincide con ciertos 
análisis de ciertos autores del siglo XVIII, por ejemplo, Hume, Rousseau, y 
otros. Para Proudhon, el origen de la ¡dea religiosa está en la sociedad. La 
sociedad, a la búsqueda de un símbolo de su unificación, produce el signo 
divino, exterioriza ese símbolo, lo enajena de sí misma, y por decirlo así, se 
enfeuda y se pignora ella misma. Al hacer este tipo de explicación de la 
religión, Proudhon está haciendo una crítica de la alienación que ello representaría 
con relación a su origen. La religión se constituye en el medio por el que la 
sociedad se anima a sí misma, representa una especie de fidelidad en la que la 
sociedad trata de encontrarse, y, por medio de la oración, trataría de reconfortarse 
y fortalecerse a sí misma. Pero, por otro lado, también la sociedad se doblega 
ante la idea que ha elaborado de sí misma, y en el momento en que se doblega 
parece mantener una actitud de pasividad frente a la misma. La fe, dice Proudhon,
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úa es cierto que tiene un carácter, eminentemente, activo; constituye una actitud 
activa que participa directamente de las prácticas colectivas. Es aquí donde la 
religión es una actividad de carácter práctico, que trata de traducir la práctica 
social a la práctica religiosa. Y esto va a tener importancia a la hora de exhibir 
los determinantes del movimiento histórico. De manera que, en suma, la 
religión, para Proudhon, es, por un lado, expresión de estructuras, y, por 
otro, principio de actividad colectiva. Pero Proudhon, ateniéndose a la práctica 
real, al fenómeno externo de lo religioso, no puede dejar de criticar tal 
fenómeno, atacando a la religión como fuerza contrarrevolucionaria, y se basa, 
para esto, en una generalización respecto a la operatividad histórica que las propias 
religiones positivas puedan haber tenido. Es decir, más que a sus principios, 
ataca a los resultados prácticos de esta operatividad. Concretamente, el 
antihumanismo que se deriva de ciertas prácticas religiosas, la pasividad, que el 
hombre mantiene frente al fenómeno religioso, la sumisión, la coerción de la 
crítica respecto a los dogmas definidores de la religión, la relación necesaria 
entre la religión institucionalizada y el estado despótico, etc., todo ello forma 
parte de las críticas contemporáneas del siglo XIX a la religión.

Establece además Proudhon un tríptico entre el Capital, el Estado y la 
Religión entendidos como ideología. Dice Proudhon que son tres ¡deas 
idénticas, y recíprocamente convertibles, porque, por un lado, el capital roba 
la fuerza colectiva, por otro lado, el gobierno se apropia de la fuerza social y 
se arroga su dirección, y, por otro más, la religión, entendida como ideología, 
despoja a la conciencia social de sus propias facultades y hasta de la justicia 
de las mismas. Con todo, afirma Proudhon, la religión tiene un cierto carácter 
autónomo, y es a partir de esa autonomía como, constantemente, intenta traducir 
a práctica religiosa la práctica social. Y es aquí donde el fenómeno religioso 
puede llegarse a convertir en un motor de la historia. Aparentemente, en un caso 
de estos, lo económico pierde su carácter prevalente en el hecho de determinar 
los movimientos históricos, y la verdad es que Proudhon se resiste constantemente 
a hacer que el determinante histórico sea uno y exclusivo. Concede, en verdad, 
una importancia muy grande a lo económico, pero, sin embargo, advierte que las 
fuerzas determinantes se desplazan en cada caso, transitan de unos polos de la 
sociedad a otros, y que, si quisiéramos hacer una crítica de la sociedad por vía de 
la pura economía, no podríamos explicar exhaustivamente la historia y muchos 
aspectos de la misma quedarían inexplicados.

Respecto a la relación entre teoría y práctica, Proudhon establece que 
toda relación es una idea, y que toda idea expresada representa una cierta 
práctica. Pero, sin embargo, Proudhon mantiene que interesa la distinción 
entre teoría y práctica a nivel de análisis, porque la teoría consciente puede 
mantener con la práctica efectiva múltiples relaciones que pueden definirse en
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términos de utopía, de religión o de teoría revolucionaria. La teoría, afirma 
Proudhon, no es el único agente del cambio, pero, sin embargo, la necesidad 
de coherencia de las acciones, la necesidad de la unidad y unicidad del 
movimiento histórico hacen que, en toda revolución, sea necesaria una teoría 
como conductora de la revolución misma, una teoría que se adecúe a la acción 
revolucionaria. Según Proudhon, toda teoría colectiva ha de unir el campo 
ideal y el campo de lo material social, así como traducir, en el plano de la 
representación y del lenguaje, las diferentes modalidades de la acción social. 
Es en este sentido, en el que la idea obrera rompe, de manera absoluta, con 
todo un pasado, y pretende establecer hacia el futuro nuevos moldes de la 
relación social y de las prácticas históricas. Esta teoría revolucionaria, dice 
Proudhon, pudo manifestarse también, en el pasado, de una manera confusa, 
porque, en el pasado, se daban, en ella, ciertas exigencias de justicia, 
concebida al modo abstracto, y pudo incluso encontrar una formulación de 
carácter jurídico en 1789 en la Revolución Francesa. Las consecuencias que 
saca Proudhon de esto, es que la revolución o la teoría revolucionaria tienen una 
sustancia histórica y aun transhistórica, y esto explica su permanencia a lo largo 
de toda la historia, de una forma u otra. Así, explica que las clases privilegiadas 
no puedan, en modo alguno, acceder a la teoría revolucionaria, porque se da 
una necesidad de coherencia constante entre la conciencia de clase y la 
práctica de clase. Esto hace que las clases dominantes vayan constantemente 
a la búsqueda de filosofías que justifiquen el hecho de la explotación.Al 
hablar de las relaciones de teoría revolucionaria y espontaneidad, Proudhon 
habla de dos clases de espontaneidad, una, la que emerge de la sociedad en su 
conjunto, otra, la que surge de una clase en concreto. Proudhon no rechaza el 
carácter espontáneo de la teoría revolucionaria. Es más, cuanto más avanza en 
sus obras, tanto más se afirma en esta idea. Pero defiende que, por muy espontánea 
que sea una teoría revolucionaría, debe ser expresada, traducida a conceptos. Y 
es, en esto, en lo que Proudhon entiende que determinados elementos de la 
burguesía pueden ocuparse de teoría revolucionaria. Pero, insiste, en estos casos, 
estas teorías revolucionarias valen sólo en la medida, en que la clase obrera 
las selecciona, las elige, incluso en cuanto las practica, las personaliza como 
clase y aprovecha de ellas lo que es aprovechable. Pero Proudhon señala 
que, a pesar de que estos elementos burgueses puedan ofrecer temas de 
reflexión a través de sus concepciones revolucionarias, no pasan de ser tema 
de reflexión para la clase obrera, y que lo importante es lo espontáneo a 
partir de lo cual la clase obrera, con la utilización o el rechazo, inventa para 
sí misma formas de acción originales y crea una teoría que, en suma, no va a 
ceder en coherencia ante ninguna otra, pues va a representar la condensación 
teórica de toda la experiencia histórica.
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Respecto a la ¡dea de justicia, Marx había criticado en Proudhon el carácter 

idealista que esta justicia podía tener como idea platónica general y abstracta. 
Pierre Ansart, en el libro citado más arriba, que es un tríptico entre Saint-Simón, 
Proudhon y Marx, se esfuerza en demostrar que el análisis de Marx respecto a 
Proudhon, en este campo, está totalmente equivocado, porque lo que Proudhon 
pretendía desarrollar era un nuevo tipo de relación social. Es cierto, reconoce 
Ansart, que Proudhon afirmaba que la justicia radica en la idea de la persona. 
Pero es cierto también que Proudhon deja muy claro que la razón individual no 
es precisamente la detentadora de la justicia, sino justamente la razón colectiva.
Y esta razón colectiva, en el lenguaje de la teoría de Proudhon, solamente puede 
nacer de los conflictos entre individuos. Así pues, esta modalidad de las relaciones 
no es, en modo alguno, el resultado de la proyección de la moral individual, 
sino, por el contrario, un resultado del proceso social, a través del cual la sociedad 
impregna en el individuo una moral que rebasa al propio individuo. De modo 
que, entonces, según Ansart respecto a Proudhon, la consecuencia es que la justicia 
no radica tanto en el individuo como lo hace en los lazos sociales, y más 
concretamente en las leyes económicas.

De esta manera, queda descartado que, para Proudhon, la justicia sea una 
representación sin contenido, sino más bien una forma concreta de la práctica social.

Por un lado, es cierto que, un poco como reflejo de la influencia kantiana 
sobre Proudhon, afirma éste que el foco de la justicia radica en el alma humana, 
y que, en ella, más que una representación, esta justicia es un imperativo, pero, 
por otro lado, la justicia es analizada por Proudhon en términos puramente 
sociológicos, y la determina como producto de la dinámica social. Así nace el 
derecho, y éste se convierte, por un lado, en un resultado de esa dinámica social, 
pero, también, en un regulador de la misma dinámica social. La tarea del derecho 
sería la de la revisión constante de las relaciones sociales.

IV.14.- Trabajo / actividad política / actividad revolucionaria.-
En cuanto a la concepción de la acción revolucionaria, se da también una 

evolución clara en las obras de Proudhon. Desde Qué es la propiedad o desde el 
Sistema de las contradicciones económicas o, con alguna variación, en La idea 
de la creación del orden, manifiesta, en fin, un cambio más radical en la obra 
Idea general de la revolución en el siglo XIX. Aquí cambia ya, claramente, de 
metodología por razones de acentuación. Esta diferenciación radica en lo 
siguiente: por un lado, plantea la revolución en dos niveles, que pueden ser 
difícilmente conciliables: presentar la revolución como necesidad histórica, y 
presentarla como empresa social. La diferencia que presidiría o que se verificaría 
en la evolución de su obra, sería que, en las primeras obras, acentuaría el carácter 
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de necesidad en la revolución, disminuyendo, por lo tanto, el valor de la empresa, 
y, en las otras obras, sobre todo a partir de la Idea general de la revolución en el 
sigloXIX, acentúa mucho más el carácter de empresa consciente de la revolución 
y rebajaría el papel de necesidad, de carácter mecánico de la revolución.

Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, Proudhon no deja de presentar 
a la revolución como el resultado de una acción social que compromete, por un 
lado, la acción reivindicativa organizada de los obreros, y, por otro, el movimiento 
industrial, el legislativo y el movimiento científico. Sin embargo, a lo largo de su 
obra, el acoplamiento de estos tres términos va cambiando de acentuación, de 
tono, de manera que la revolución pasa a ser presentada, en vez de como un 
desarrollo necesario, como un acto de creación, como una empresa humana. 
Desde ese segundo punto de vista, la revolución se convierte en el hecho 
prometeico, por el cual la sociedad se crea y se recrea a sí misma.

Entiende Proudhon, en esta segunda modalidad de interpretación de la 
revolución, que, al ser una idea espontánea, es necesario que sea una acción 
colectiva y que los autores de carácter personal desaparezcan cada vez más del 
campo de la revolución. Este mismo tipo de evolución se establece con respecto 
a la idea de derecho. Si, en alguna de sus primeras obras, podría aparecer como 
producto de la razón temporal, o dar lugar a equívoco, en las últimas obras a 
partir de 1853, desde la Creación de! orden y La idea general de la revolución, 
la idea de derecho aparece, mucho más, como el conjunto de las reglas que el 
movimiento social se va dando a sí mismo.En este aspecto, la revolución deja de 
ser la pura aplicación de un saber histórico, para convertirse en una empresa por 
hacer, y que debe estar enraizada en la espontaneidad colectiva. Aquí, establece 
Proudhon una diferencia entre lo espontáneo y lo sistemático; para Proudhon lo 
sistemático es el reino de lo fatal. Por lo tanto, de lo que se trata es de superar ese 
reino de la necesidad, de lo fatal, y esto sucede justamente en el momento en que 
es superada la alienación social. Durante el dominio capitalista, por el hecho de 
que el trabajo es enajenante, la fuerza colectiva es robada, y aparece como exterior 
a los verdaderos agentes, a las fuerzas que producen los productos. Por esta 
razón es por lo que se produce el estado de opresión y necesidad. La revolución, 
dice, debe ser entendida como un acto de reapropiación de algo que se ha perdido, 
como una anulación de la enajenación, por el hecho de que los agentes creadores 
de la fuerza colectiva recuperan aquello de lo que se les había enajenado. De 
esta manera, la tarea de la revolución, dice, será restituir al trabajo su carácter 
espontáneo y su libertad.

En la primera parte de sus obras, al sefíalar más bien Proudhon un carácter 
necesario de la revolución, daba la impresión de que lo importante, lo prevalente, 
en el fenómeno revolucionario, era el conocimiento de las leyes colectivas, 
económicas, de evolución social, en suma, el conocimiento de las leyes históricas,
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úa por las que las violencias callejeras, los hechos de confrontación directa pudieran 
darse entre las clases. Pero, a este respecto, Proudhon, en la medida en que 
evoluciona, va señalando, cada vez más, la necesidad de que el tránsito de la 
dominación capitalista burguesa a la situación proletaria, se defina por una 
ruptura radical, y esa ruptura no puede darse en un tránsito evolutivo. Por lo 
tanto, Proudhon se hace cada vez más radical en esto. Y, para ello, se esfuerza 
en definir tres estados históricos que, para él, definen la última evolución. La 
situación anterior a 1848, para él, representaría un estado de desorden industrial; 
la situación posterior a 1848, el Segundo Imperio, Proudhon la caracteriza como 
feudalidad industrial; y, finalmente, estima, que lo que seguirá al imperio de 
Luis Napoleón Bonaparte (él, Proudhon, no lo vive, pues el Segundo Imperio 
acaba en 1870 y él muere en 1864), será el imperio industrial, una situación 
donde los capitales dejarán de pertenecer progresivamente a pequeñas y medias 
burguesías para ir concentrándose en una situación de capitalismo nacional, 
que, a su vez, cuando choque con las barreras de las fronteras nacionales, se 
esforzará en virtud de su propia ley interna de crecimiento continuo, en rebasar 
esas fronteras, dando lugar al imperialismo económico. Con esta formulación. 
Proudhon, que muere en 1864 y no conoce la evolución histórica del último 
tercio del siglo XIX, ignorando por lo tanto experiencias en las que Lenin pudo, 
más tarde, apoyarse para la formulación de su teoría del imperialismo económico, 
se adelanta mucho a Vladimiro Tijón Ilich, y, muy probablemente, haya sido, 
para él, en esto, su modelo.

Otro aspecto importante es el tratamiento que hace de la libertad. También 
con respecto a este término se da una evolución en sus obras. En las primeras 
obras, la libertad no era más que el reconocimiento de la necesidad. Pero, a 
medida que el carácter necesario de la revolución va dando paso, cada vez más 
abiertamente, a la revolución como empresa, como acción consciente, creadora, 
en la misma medida, el concepto de libertad como simple reconocimiento de la 
necesidad, va dejando paso a otro concepto de libertad, y es que, en el análisis 
histórico, Proudhon llega a la conclusión de que la historia no puede explicar 
por sí misma, en cuanto legalidad permanente, la totalidad de los hechos que se 
producen en la superficie de la sociedad humana, porque esta sociedad humana 
está atravesada, constantemente, por la contingencia, y, por lo tanto, ese hecho 
mecánico de la evolución necesaria no puede ser constatable. Es aquí y mediante 
el análisis de la decadencia, cuando llega a la consecuencia de la necesidad de 
dar otra definición de la libertad. En ese momento, el concepto de libertad, en 
Proudhon, empieza a acercarse al concepto leibniziano de la libertad de la mónada. 
La mónada que, en su propia entidad, va desarrollándose a partir de sí misma, 
libremente, independientemente del contexto en el que está sumida. Ciertamente 
la mónada responde a la ley de sí misma, y, por lo tanto, es espontánea, sí bien, 
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desde otro punto de vista, puede entenderse determinada en cuanto que su papel 
está determinado por la armonía preestablecida. Pero esa propia respuesta a su 
propia ley y no a ninguna ley exterior, da una posibilidad de coincidencia entre 
los términos de libertad y espontaneidad. Parte, pues, Proudhon de este concepto, 
pero, de todas maneras, distingue, claramente, entre lo que puede ser la 
espontaneidad de cada cosa, y la libertad del acto humano. Y esta diferencia es 
para Proudhon algo esencial. Sin embargo, no puede dejar de ser considerada la 
libertad como una prolongación de la espontaneidad, es decir, una traducción de 
la espontaneidad genérica al campo de lo específicamente humano. Desde esta 
dimensión, desde la espontaneidad, el hombre en agrupación puede constituirse 
en antagonista dialéctico de las cosas, puede llegar a conseguir oponerse a un 
estado de naturaleza, intentar la transformación de la naturaleza y de toda la 
realidad presente en la que está sumido. Quiere esto decir que la libertad humana, 
para Proudhon, se define en términos dialécticos, es decir, representa, de un 
lado, la voluntad del hombre de realizar una determinada cosa, pero tal decisión 
no puede dejar de obligarle a tener que tener en cuenta la serie de leyes por las 
que están regidas aquellas cosas sobre las que pretende incidir. El resultado sería 
por lo tanto una definición dialéctica, no absoluta, de la libertad en el hombre.Es 
en este caso, donde Proudhon establece una diferenciación entre el trabajo, la 
actividad poética , y la actividad revolucionaria, bien como acción o bien como 
teoría. El trabajo pertenece, para él, al reino de la espontaneidad, pero la poética 
pertenece al reino de la libre creatividad, lo mismo que la acción revolucionaria 
pertenece al reino de la libertad, porque es un acto, por el cual el hombre decide 
sacudirse la servidumbre humana y darse a sí mismo un destino propio. Inicia, 
con esto, un proceso de desfatalizacíón, de lucha constante contra el reino de la 
necesidad. Es así como establece que toda sociedad es espontánea, pero no toda 
sociedad es libre en el mismo grado. Aquí es donde da valor Proudhon a las 
grandes creaciones históricas. Señala, concretam ente, la aparición del 
cristianismo, la revolución francesa, que no representan simplemente una 
continuación o evolución de la situación anterior, sino verdaderos procesos de 
inversión, a partir de lo cual puede deducirse que realmente las sociedades no 
caminan, necesariamente, a través de un proceso evolutivo, sino revolutivo que 
cambia cualitativamente el signo de esa sociedad. La acción revolucionaria tiene 
que abocar a una situación que él denomina de democracia obrera. Esta 
democracia obrera, entiende él, debe ser considerada en el sentido de que los 
partidos políticos como órganos de poder deben ser apartados del poder, así 
como las clases medias o burguesas. La acción revolucionaria debe basarse, 
exclusivamente, en la acción de las masas autónomas. Y para defender esta 
autonomía de las masas, es necesario que estas masas renuncien al principio 
gubernamental, porque el pueblo no debe entregar su soberanía ni alienar su
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úa autonomía. El partido revolucionario, para Proudhon, no puede ser un partido 
de minorías, tiene que ser la organización de la clase trabajadora que realiza 
espontáneamente su emancipación. También rechaza el término de dictadura del 
proletariado, porque dictadura supone opresión de una clase sobre otra, y tras la 
revolución no existen clases dominadas ni dominantes. La verdadera consecuencia 
de la revolución consiste en preparar a la clase obrera para la gestión económica 
y social. En este sentido, la verdadera práctica revolucionaria no es la de una 
insurrección aislada, una especie de movimiento fortuito, sino que se trata de 
una revolución permanente, concepto que desarrollará después Trotsky, a la que 
se ciñen sociedades y hombres, al crear relaciones de producción y reciprocidad.

Finalmente, trata Proudhon la misión de la fe del proletariado. Admite 
que el revolucionario proletario debe tener una fe. Fe que es una fuerza, confianza, 
ímpetu y dinámica. Pero advierte también de que no debe ser exclusiva, porque, 
de ser así, disminuye los aspectos críticos de esa fe, porque, por un lado, puede 
convertirse fácilmente en misticismo, con lo cual se pasa al estado de pasividad, 
doblegamiento y obediencia, y a la pérdida de la autonomía por la clase obrera. 
Por lo tanto esta debe ser, cómo no, una fe activa y a su vez crítica.



ÍNDICE

PARA UNA HISTORIA DEL PENSAMIENTO REVOLUCIONARIO 
El pensamiento «utópico»

I.- Antecedentes del pensamiento utópico............................................................ pág. 181
1.1.-Plató n ...................................................................................................183
12.- Iusnaturalismo, historicismo.....................................................................186
1.2.1.- La Utopía de Tomás Moroy la Ciudad del Sol de Campanella............ 190
1.22,-Hobbes 192
123.- Rousseau, el ContratoSocial.................................................................. 194
1.2.4.- Del «siglo de las luces» a la Revolución Francesa.....................................198

II.- Los llamados «socialistas utópicos». Fourier. Owen.................................................203
D.I.- Valoración de los «socialistas utópicos» por Engels.................................. .206

ni.- Saint Simón. Una ciencia del hombre.................................................................... 210
111.1.- Religión y filosofía............................................................................... 2 12
M.2.- La sociedad...........................................................................................215
111.3.- Materialismo/Esplritualismo................................................................ 216
111.4.- Economía............................................................................................ 217
111.5.- De lo político a lo social..........................................................................219
111.6.- Sustitución del gobierno de las personas por la administración
de las cosas....................................................................................................222
111.7.-Nueva sociedad, nueva ideología........................................................... 225

IV.- Pierre Joseph Proudhon....................................................................................... .232
IV. 1.- «Valor de trabajo» / «Valor de cambio»................................................... .235
IV2.- De la dialéctica hegeliana al análisis proudhoniano...................................237
IV.3.- Sociedad oficial / Sociedad real.............................................................. .237
IVA- El Sistema de las Contradicciones económicas........................................240
IV.5.- Concepto proudhonianoy valoración de «clase social»............................ 243
IV.6.- Concepto de idea en Proudhon............................................................... 248
IV.7.- Espontaneidad y capacidad de la clase obrera en Proudhon.......................250
IV. 8.- El Estado como marco limitado de autonomía......................................... 251
IV.9 - Estado/ fuerza revolucionaria................................................................253
IV10.- Principio federativo..............................................................................255
IV.l 1.-Teoría/práctica................................................................................... 257
IV. 12.- Acerca de la reí igión.......................... ................................................. .258
IV13 - Idea dejusticia........ ............................................................................262
IV. 14.- Trabajo / actividad política / actividad revolucionaria..............................262

2«7



' ' '

■



EVOLUCIÓN Y VAIVÉN EN 
EL PENSAMIENTO DE KARL MARX

I.- Razón del título y la cuestión del Marx múltiple.-
Karl Marx nace, en 1810, en Trier (Tréveris), ciudad de la Renania-Palatinado, 

a orillas del Mosela, en el seno de una familia de origen judío: Su padre, abogado, no 
debió de haber influido poco en la elección por Marx del Derecho como carrera, que 
inicia en Bonn y que acaba abandonando para trasladarse a Berlín, en 1836, donde 
se inicia en los estudios de historia y filosofía, en un clima impregnado por el 
pensamiento de Hegel, ya muerto en 1831. La filosofía de este último produce 
simultáneamente, en Marx, admiración y odio, lo que le lleva a militar entre los 
seguidores críticos de aquel pensamiento, que dieron en llamarse los “jóvenes 
hegelianos” o la “izquierda hegeliana”, donde, cada uno en su línea, se encontraban 
hombres como los hermanos Bauer, Moses Hess, Amold Ruge, Ludwig Feuerbach, 
Stimer... Hacia 1836 conoce a Jenny von Westfalen, relacionada, en el orden familiar 
con la nobleza. Con esta mujer se casará más tarde y será su compañera de por vida. 
Lee su Tesis doctoral, en 1841, sobre la confrontación de las filosofías de Demócrito 
y Epicuro, hace trabajos de crítica social y política en la Rheinische Zeitung de 
Colonia, hasta que es censurada por las autoridades, y es obligado a pasar ala 
emigración. En Paris, adonde emigra, conoce y entra en relación con revolucionarios 
como Weitling, Heine, Proudhon, Engels. En 1843-44 descubre la filosofía de 
Feuerbach como crítica materialista del idealismo y del método hegelianos. Esta 
crítica filosófica le transforma e influye poderosamente en una obra decisiva de 
juventud, Los Manuscritos económicos y  filosóficos de 1844. En 1846 rompe con 
Proudhon. En 1847 pertenece a la Liga de los Comunistas y escribe El Manifiesto 
Comunista. En 1848 vuelve a Alemania a participar en la revolución de esa fecha. 
Tras el fracaso de esa revolución vuelve a la emigración. En 1851 abandona la Liga 
de los Comunistas y se hace crítico de la misma. Desde ahora se observa en él una
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úa inflexión de pensamiento que, progresivamente y con alguna intermitencia, le va 
alejando de lo que podría llamarse su actitud mental de juventud. Se dedica a investigar 
y a escribir. En 1864, con motivo de la creación de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores, se le nombra Secretario de su Consejo General. En 1867 publica el 
primer tomo de El Capital. En 1873, ya destruida la I Internacional, se retira de la 
política y muere en 1883.

En este trabajo nuestro, debemos empezar por explicar y justificar el título 
que a este trabajo damos, Evolución y  vaivén en el pensamiento de Marx. La estructura 
racional del ser humano le lleva, implacablemente, a la «racionalización», de todo 
acto de voluntad consciente de carácter primario, es decir, a la justificación de su 
realización en el grado que convenga al momento psíquico, en el que el hecho se 
produce, lo que podría ser el caso de la puesta en acción inmediata del por Heráclito 
llamado lógos ídios o “razón personal”. Pero, si la voluntad prioritaria no tiene como 
fin el puro interés personal y se produce con un grado mínimo de reflexión, la razón 
corrige, constantemente, los diversos “pasos” del entendimiento guiado por la lógica, 
lo que sería el caso de la puesta en acción del por Heráclito llamado lógos koinós o 
“razón común”. En la práctica, sin embargo, una voluntad inicial puede no ser 
constante. El imperativo existencial puede no ser permanente, si se ve sometido a 
presiones de carácter interno o externo, lo que no puede dejar de reflejarse en el tipo 
de “racionalización” que de tales situaciones se haga.

De hecho y en general, la relación teoría / práctica no es siempre una relación 
armónica y constantemente igual e igualmente proporcionada, sino sometida al drama 
de las circunstancias personales del autor, lo que hace que, en la influencia mutua de 
cada uno de los términos de la relación, las aludidas circunstancias personales puedan 
producir un mayor predominio de uno de los términos sobre el otro, determinando 
de sus variaciones.

El sentido del título del presente trabajo, Evolución y  vaivén en el pensamiento 
de Marx, debe entenderse aquí no sólo en el aspecto puramente descriptivo, sino 
también en el aspecto crítico, en cuanto que tal evolución, si se considera desde una 
perspectiva y voluntad inicial revolucionarias, no se mantiene, prioritariamente, sobre 
supuestos lógicos de superación de momentos anteriores del discurso, ni tampoco 
sobre la imperatividad de supuestos cortes epistemológicos, sino que se sostiene 
sobre líneas argumentativas que incurren en incongruencias para la finalidad que se 
pretende. Queremos decir, no es que la voluntad inicial revolucionaria, para seguir 
afirmándose y manteniéndose como tal, haya necesitado, prioritariamente, superar, 
por lógica, tramos anteriores del discurso que representaran impedimentos racionales 
y prácticos a la congruencia de voluntad y pensamiento, ni que haya requerido, para 
lo mismo, un cambio radical en la línea del pensamiento (“corte epistemológico”), 
sino, más bien, según creemos, es la variación, vacilación o inseguridad de la voluntad 
revolucionaria la que hace ir variando, paso atrás, paso adelante, su pensamiento. En
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términos generales y como movimiento inicial en un grado mínimo de reflexión, la 
voluntad recurre al pensamiento en demanda de clarificación de sí misma y del modo 
de realización de su objeto, en un paso de búsqueda y petición de interpretación que 
presupone un cierto preconocimiento de la cosa. El pensamiento desarrolla, entonces, 
un método de conocimiento del objeto de la voluntad, que supone un procedimiento 
de conclusividad o forma del discurso. El conjunto supone, entonces, un 
intercondicionamiento entre voluntad y pensamiento, donde, ordinariamente, la 
prelación sigue radicando en la propia voluntad, que, como expresión de un imperativo 
existencial primario, aun condicionada por el pensamiento, puede arrancar o proceder 
también de otras motivaciones. Y advertimos, de antemano, que, para el esbozo 
críticoque nos proponemos, no sólo hemos tenido en cuenta la marcha del pensamiento 
marxiano en los libros escritos y publicados por Marx, sino también en los escritos y 
no publicados por él, así como las posibles y quizá probables razones por las que no 
fueron publicados en su tiempo, o, posteriormente, lo fueron y por qué, en 
determinados momentos.

Según Louis Althusser (ver La Revolución teórica de Marx o Pour Marx, 
1966), planteando el problema como confrontación entre ideología y ciencia, en la 
marcha del pensamiento de Marx se da un corte radical de línea (coupure 
épistémologique), a favor de una metodología científica, a partir de El Capital (1867)
o de la Contribución a la Crítica de la Economía política (1859). Tal “corte”, sin 
embargo, oponemos nosotros, no quedaría probado en obras posteriores, como La 
guerra civil en Francia (1871) o en la Crítica a! programa de Gotha (1875), si el 
aspecto cronológico sirve para algo. La consideracióndel citado “corte” tiene, sin 
embargo,cierta razón de ser, si, con esa expresión, se quiere significar la diferencia 
radical entre el Marx de los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 (un Marx 
humanista y feuerbachiano), por ejemplo, y el Marx de El Capital, 1867, (un Marx, 
predominantemente determinista en lo económico). El caso es, sin embargo, que el 
seguimiento cronológico del pensamiento de Marx nos descubre, más bien, en su 
trayectoria, no dos Marx, sino varios Marx,, es decir, un Marx con inflexiones varias 
en el pensamiento,como sostiene y prueba Martin Nicolaus en su obra El Marx 
desconocido. Proletariado y  clase media en Marx. Coreografía hegelianay dialéctica 
(Anagrama, 1972). Los extremos diferenciadores de estos varios Marx, sí podrían 
ser las obras de Marx arriba citadas, y, aquí, aclaramos que este problema de 
multiplicidad marxiana no se resolvería por la pura distinción entre obras de batalla o 
confrontación político-sociológica y obras más caracterizadas por una metodología de 
investigación pretendidamente científica, pues, en ambos casos, la intención de Marx es 
apoyarse en el método epistemológico que él bautiza como materialismo histórico.

Por lo razonado anteriormente, nosotros no vemos adecuada la expresión 
explicativa “corte epistemológico” en el sentido en que Althusser la entiende, pues, 
aunque, como dijimos, aceptaríamos la expresión althusseriana como diferencia
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cualitativa entre el Marx joven y el Marx de El Capital, no la aceptamos, como hace 
Althusser, sustentada en la oposición ideología / ciencia, sino en el de la oposición 
pensamiento revolucionario / pensamiento evolucionista, ya que el método dialéctico 
temario (tesis / antítesis / síntesis), que Marx suscribe, obliga a concebir en la Síntesis 
la pervivencia alterada de elementos de la Tesis. Por otro lado, aunque vemos más 
certeras las razones explicativas de los “varios Marx” que sostiene Martin Nicolaus 
en la citada obra, creemos que, todavía en estas razones, se echa en falta una ilación 
más precisa y coherente, en el paso de un tramo a otro, lo que, en considerable 
medida, hace aparecer los diferentes tramos de las obras de Marx como meras 
yuxtaposiciones, sin mayor razón explicativa de las transiciones. Pensamos, así, 
nosotros que tales carencias en el análisis de las obras de Marx no pueden ser superadas 
sin una aportación histórico biográfica del propio Marx y entorno, es decir, sin una 
adecuada consideración de la incidencia en el discurso de la relación vida/obra, que 
es lo que nosotros pretendemos cubrir.

El libro arriba citado de Martin Nicolaus nos parece, así, una fuente excelente 
para concluir de ella lo que planteamos como nuestra primera pregunta: ¿por qué no 
fueron publicados en su día los manuscritos que Marx escribió en los años 1857- 
1858? En tales manuscritos, ataca Marx la cuestión de cómo y por qué se derrumbará 
el orden social capitalista, tema que no había sido tratado en las obras publicadas en 
vida, lo que, siendo una cuestión capital para la historia del marxismo, dio lugar a 
que, en 1912 y ante tal carencia, Rosa Luxenburg publicara, con la finalidad de 
llenar esa laguna, La acumulación de capital, que no fue del agrado de todos los 
marxistas. En 1939, se publica en Moscú, sacado de los Archivos Marx-Engels, un 
gran volumen conteniendo los manuscritos de Marx de los citados años 1857-58, 
fruto de quince años de investigaciones económicas, que tuvieron una segunda 
publicación, en dos volúmenes, en Berlin (1953): Grundrisse der Kritik derpolitischen 
Oekonomie. Sólo en esa obra, Marx esboza la totalidad de su teoría sobre el capitalismo 
desde el origen al derrumbamiento.

I.I.- Comienzo del entronque Marx /  Engels.-
Ya en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 de Marx, publicados 

por primera vez en Berlin en 1932 y que en España no aparecerán hasta los años 
sesenta, aparece como importante el factor económico material, que, sin embargo, 
de ninguna manera enturbia el factor humanista predominante en la obra, que, axial 
y progresivamente, inicia su desaparición o apagamiento a favor de un pretendido 
cientifismo en la obra posterior y sobre todo en la del último Marx. De este año,
1844, arranca su amistad con Federico Engels, y es de la máxima importancia, como 

justificación de la nueva inflexión marxiana, la aparición, en ese mismo año, de la 
obra de este último autor, Umriss :ur Kritik der Nationaloekonomie {Esbozopara la 
Crítica de la Economía Nacional), donde se esboza un discurso sobre la enorme
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injusticia e inmoralidad de la forma de producción capitalista centrada en la institución 
del mercado, una descripción maximalista que concluye con la observación de que, 
si el sistema no se corregía moral y racionalmente, sobrevendría, en breve, “una 
monstruosa revolución social”. Esta última observación es de la máxima importancia 
y no debe perderse de vista, pues pone ya de manifiesto, muy tempranamente, el 
temor de Engels a la revolución social, que sí, sin embargo, entraba en los cálculos 
de Marx. En el comentario de la citada obra de Engels, Marx corrige, por su lado, el 
aspecto moralizante de la crítica de Engels y afirma que el defecto de tal modo de 
producción capitalista es que representa “una fragmentación y un abandono de las 
posibilidades de desarrollo inherentes a la especie humana”. Por nuestra parte, 
queremos adelantar con insistencia y ello será una de las líneas principales de nuestra 
tesis, que si Engels fue partidario de una revolución social burguesa, desde el inicio 
no lo fue ya de una revolución social obrera, por lo que siempre buscó, para este 
caso, una solución política, o sea, de carácter emanentista-evoluti va.. La consecuencia 
principal que nosotros extraemos del hecho es que su relación con Marx fue bastante 
más perjudicial que beneficiosa para el desarrollo del pensamiento de éste, en cuanto 
pensador revolucionario.

En el acercamiento y alejamiento de Engels a los “jóvenes hegelianos”, no 
creemos que dejen de tener importancia sus contactos intelectuales con la obra de 
Schelling, reflejada en su trabajo Schellingy la revelación, (1842) donde se manifiesta 
la forma de idealismo travestido que Engels mantendrá de por vida. Lo mismo que 
Schelling amplía el idealismo transcendental con estudios de la ciencia positiva 
(química y biología), al igual que Kant había hecho con la mecánica, así Engels 
parece, sobre un fondo de idealismo, entender seguir esa forma de racionalismo que 
pretende explicar todos los datos de la experiencia, en su caso, reencontrándose con 
Hegel para dar forma al materialismo dialéctico, en el que el mismo Marx, dispuesto 
a no pasar la raya del materialismo histórico, ya no quiso entrar. Recuérdese el cierto 
tono de excusa encubierta que se muestra en el hecho de que, vacilantemente, Marx 
justifique su reencuentro con Hegel como mero “coqueteo” intelectual con su lenguaje, 
“en reacción contra la vulgaridad antihegeliana del ambiente izquierdista de la Alemania 
de su tiempo”, y por entender subvertir el idealismo hegeliano, poniendo de pie lo 
que en Hegel, dice Marx, estaba cabeza abajo. La colaboración intelectual de Engels 
con Marx es, así, creciente, llegando al extremo de que, a partir de 1870, es tan 
estrecha que muchos estudiosos del tema coinciden en que, a veces, es muy difícil 
saber cuál es la parte, generalmente muy importante, de Engels en las obras de Marx.

II.- El primer Marx revolucionario y los hombres de su entorno.-
E1 origen revolucionario de Marx y su pensamiento es incuestionable. Muy 

tempranamente, aparece en él la teoría de que el proletariado haría la revolución, 
como, progresivamente, se refleja en los tres primeros trabajos, que se sitúan entre el
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úa verano de 1843 y el comienzo del invierno de 1844. En el verano de 1843, Marx, 
que tiene, entonces, 25 arios, escribe la Krítik des hegelschen Staatsrechts (Crítica 
del derecho público en Hegel), donde sostiene que, en el estado político creado por 
la Revolución francesa, las diferencias en las vidas privadas de los ciudadanos, en la 
sociedad civil, no tenían relevancia material, por ser ricos y pobres políticamente 
iguales. Pero, en el otoño de 1843, escribe Die Judenfrage (La cuestión judía), en la 
que ya manifiesta que las diferencias civiles podían no tener importancia en la esfera 
política, pero que era esta misma esfera política la que tenía poca importancia, mientras 
que, en modo alguno,podían pasarse por alto las diferencias civiles. Entre el otoño 
de 1843 y el inicial invierno de 1844, Marx escribe la Krítik der hegelschen 
Rechtsphilosophie (Crítica de lafilosofía del derecho en Hegel), donde las diferencias 
de categoría civil se convierten en contradicciones dentro de la sociedad civil. Se 
niega, ahora, que el Estado hegeliano sea como el Reino de los Cielos aquí en la 
tierra, y se afirma, rotundamente, que “un Estado clasista no cumple la idea de Estado 
como realización de la eticidad de la especificidad humana”, afirmación ésta que no 
debe perderse de vista para contraponerla a una trasposiciónde la moral a un segundo 
plano en el Marx posterior. También a la filosofía se le hace, ahora, un funeral 
apropiadamente filosófico. La sociedad, se dice, será cambiada por obras, hechos, 
no por palabras, y se afirma que han de entrar en la escena histórica hombres que 
blandirán la histórica escoba para barrer todas las telas de araña entrelazadas de la 
política y el pensamiento alemanes. La emancipación alemana ha de sobrevenir, 
añade, de una clase dentro de la sociedad civil que no sea una clase de la sociedad 
civil, sino de una esfera que sea universal porque su sufrimiento es universal. Se 
procede a una liquidación general de la coreografía hegeliana, con conservación de 
algunos de sus restos. Lo hegeliano, sin embargo, tardará sólo algo más de un decenio 
en resurgir en él, en forma de su metodología de Hegel a la que pretende “haber 
puesto de pie”. Es lo que muchos, y nosotros con ellos, consideran como el error de 
método que, en Marx, ha de llevar a un error de fondo.

II.l.- La década 1840-50. Inflexiones varias. Hess, Feuerbach, Proudhon.-
E1 primer impulso revolucionario de Marx se mueve en el campo de los 

“jóvenes hegelianos”, en contacto, sobre todo, con Arnold Ruge y Moses Hess, dando 
vida a la “Liga de los Justos”, con la utilización principal de sus trabajos en la 
Rheinische Zeitung de Colonia. La plataforma de su arranque teórico antihegeliano 
es el materialismo humanista de Feuerbach y su grito de principio “el ser precede a 
la conciencia”. El Marx de la época era un hervidero de ideas, de iniciativas e impulsos. 
Su relación con Moses Hess (1812-1875), hasta la ruptura entre ambos, en los últimos 
años de la Internacional, fue positiva, tanto en la “Liga de los Justos” como en la 
“Liga de los Comunistas”, hasta el punto de que Hess, en su obra Die Folgen der 
Revolution des Proletariats, de 1847, se adelanta en muchas de las ideas avanzadas
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del Manifiesto Comunista, en el que la clase y no ya el individuo empieza a pasar a 
ser la categoría vital histórica. Chocó, sin embargo, Hess con Marx, cuando éste 
propuso ayudar a la burguesía alemana a alcanzar el poder, y rompió con él por 
imperativos éticos, frente al comportamiento antiético de Marx en la Internacional, 
aunque éste entendía, frente a las acusaciones que se le hacían, que era completamente 
ilegítimo invocar la moral de la sociedad existente contra las fuerzas destinadas a 
transformarla y a imponer nuevas normas morales. Los “socialistas verdaderos”, 
con ellos Hess, entendían que, en lo verdaderamente ético, los valores éticos eran 
absolutos y temían que el socialismo que se impusiese en detrimento de ello lo 
convertiría en un nuevo autoritarismo opresor. En el comienzo de la relación, Hess 
había sido un admirador extremo del joven Marx, de quien dice ser “el pensamiento 
más profundo y la ironía más mordaz”. De una carta suya de 1841 son estas palabras: 
“Imagínate a Rousseau, Voltaire, D‘Holbach, Lessing, Heine y Hegel, no digo ya 
juntos, sino confundidos en una sola persona y tendrás al Doctor Marx”. Marx tiene 
23 años en esa fecha.

Bien entrados los años40, son decisivos para las nuevas inflexiones del 
pensamiento de Marx, que, poco más tarde ya en 1850, deja de creer en la inminencia 
de la Revolución para ir derivando, progresivamente, a una actitud que busca no la 
adaptación de la realidad a la idea, sino de la idea a la realidad, una búsqueda en la 
que el factor voluntad va desapareciendo en aras de la conciencia de las condiciones 
objetivas, y en la que, sin embargo, se va pasando, siempre en forma progresiva, del 
concepto de conocimiento real como práctica revolucionaria a un concepto obtenido 
por la reflexión según una pretendida metodología científica que, intencionalmente, 
pretende concluir en una ciencia exacta o quasi exacta, y que, por ello, se arroga la 
capacidad de dirigir a las masas, dejando de ser, así, una reflexión sobre la acción de 
las masas para ser una reflexión encaminada a dirigirlas. Las masas, por su parte, 
dejan, por esta vía, de ser sujeto revolucionario para ser el objeto de un pensamiento 
sólo intencionalmente revolucionario, que, desde fuera de ellas mismas y en un proceso 
de su cosificación progresiva, se proyecta sobre ellas. La influencia en Marx de 
Wilchen Schulz sobre el carácter necesario del desarrollo histórico y del prudentismo 
retardatario de Rodbertus, para quien las transformaciones revolucionarias podrían 
necesitar todavía 500 años de espera, están a la vista, aunque la variable definitiva, 
en cuanto a influencia, en esos años y en los siguientes, fue, para Marx, el 
acompañamiento constante de Engels, no tanto en lo que pudiera derivarse del diálogo 
intelectual entre ambos, pues la potencia mental de Marx superaba, con mucho, a la 
de Engels, sino por la influencia de éste en el orden psíquico y voluntativo, es decir, 
en la vida personal y privada de aquél, y en la subconsciente coacción moral que de 
ello pudiera derivarse. La marcha, formalmente dialéctica pero evolutiva de hecho, 
que, progresivamente, va asumiendo el pensamiento marxiano es innegable, aunque 
es, igualmente, innegable que tampoco pudo Marx, en el orden subjetivo, desprenderse



o desviarse enteramente de su primitivo sentir revolucionario, como se prueba en las 
obras menores del tipo El 18 de Brumario de Luis Napoleón Bonaparte (1852), La 
guerra civil en Francia (1871) o La Crítica al programa de Gotha (1875). He aquí 
el movimiento de vaivén.

Un incidente biográfico, mediados aquellos años 40, pudo haber sido, si 
no de valor etiológico, sí de rango mutiplicador, en la marcha de las nuevas 
inflexiones marxianas de las que hablamos. Nos referimos a su estancia en París 
y a sus relaciones con Pierre Joseph Proudhon. Tal relación fue estrecha y amistosa 
y, en lo que duró, Marx elogió la valía del francés, diciendo, expresamente, de él 
que era el hombre llamado a sacar al socialismo de su estadio utópico y de llevarlo 
al rango de teoría científica. Pero la pareja Marx-Engels tenía ya meditada y 
fraguada, la constitución de un grupo o tribunal intelectual de comunicación 
epistolar, como base y plataforma de reflexión y emisión de conceptos destinados 
a dirigir el movimiento social de Europa y, en su caso, del mundo. En carta de 
abril de 1846, escribe Marx a Proudhon comunicándole la constitución de ese 
tribunal epistolar destinado a la “discusión de cuestiones científicas y de vigilancia 
de escritos populares y de propaganda socialista”, y le invita a formar parte del 
mismo. En carta de 17 de mayo siguiente, contesta Proudhon a Marx aceptando 
ser miembro de esa correspondencia, pero advirtiéndole de que profesa un 
antidogmatismo económico casi absoluto y de que “no se deberían crear, por 
parte del grupo epistolar, nuevos dogmatismos ni pretender convertirse en jefes 
de una nueva intolerancia”. Estas condicionantes advertencias y la defensa, 
puramente humana, que, en la citada carta, hace Proudhon de Karl Grün, enemigo 
político de Marx en la emigración, fueron el detonante de una explosión de ira en 
Marx que parece haber enturbiado la claridad de su pensamiento y que tendría 
consecuencias efectivas en la posterior vida política e intelectual de nuestro hombre 
de Tréveris. El incidente es contemporáneo de la publicación por parte de Proudhon 
del Sistema de las Contradicciones económicas o Filosofía de la Miseria, que a 
Marx le sirve, en aquel su estado de excitación psíquica, para escribir, en Bruselas, 
la refutación de la citada obra proudhoniana, una refutación que no podía dejar de 
estar cargada de “la sátira más mordaz”, que ya Moses Hess había descubierto 
como característica de las capacidades de Marx y que se exhibe ya en su título, La 
Miseria de la Filosofía (1847). Se trata de una obra apresurada, en la búsqueda de 
los efectos políticos que de ella se esperaban y, por ello, incurre en contradicciones 
y conclusiones no suficientemente meditadas. Hace crítica, mordaz, de 
planteamientos y valoraciones, que, sin embargo, muchos años después, en El 
Capital y otros lugares, hace suyas, sin citar a Proudhon. Este, por ejemplo, había 
dicho en su obra: “si se atribuye al trabajo valor, no es como verdadera mercancía, 
sino en atención a los valores que se creen potencialmente contenidos en ella...El 
valor del trabajo es una expresión metafórica”. En su obra de refutación y
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refiriéndose a este párrafo, Marx arremete mordazmente contra Proudhon por 
haber declarado la expresión relativa a la relación valor / trabajo una expresión 
metafórica, o, como Marx dice “una licencia poética”. Sin embargo, en El Capital
I (edición Fondo de Cultura. México 1971, pág. 450), dice Marx: “El valor...es 
una expresión puramente imaginaria...estas expresiones imaginarias brotan del 
mismo régimen de producción. Son categorías en que cristalizan las formas 
exteriores en que se manifiesta la sustancia real de las cosas”. Y no debe dejar de 
tenerse en cuenta lo que este enfrentamiento concreto pudo significar para el 
propio Marx en la marcha, ya decididamente economizante, de su pensamiento, a 
partir, claro, de una metodología y una finalidad evidentemente distanciadas de 
las del autor francés. La proximidad de ambos espíritus, en esos años, es, sin 
embargo, manifiesta, y Proudhon lo corrobora, cuando, en las anotaciones 
personales que hace, en los márgenes del tomo que él posee de la citada obra de 
Marx, dice “El verdadero sentido de la obra de Marx es que deplora que yo haya 
pensado en todas partes como él, y que lo haya dicho antes que él. El lector no 
tiene más que creer que es Marx el que, después de haberme leído, deplora pensar 
como yo”. Sin embargo, nos parece, aquí, importante para resaltar el papel 
antipolítico del Marx de entonces, transcribir lo que él mismo dice en la página 
55 del ejemplar de su obra que Proudhon maneja: “Como objetivo, la finalidad 
política es un error, es inclusive un error como método”, a lo que Proudhon anota, 
de puño y letra: “sí”.

II.2.- Las Tesis sobre Feuerbach. El comunismo marxiano. El Manifiesto.-
De en torno a esta época son también las Once tesis sobre Feuerbach. Le 

era a Marx necesario algún tipo de justificación teórica para una forma de ruptura 
con quien había sido su mentor para su alejamiento de Hegel, según hemos visto 
más arriba. Tal justificación no habría de ser, por lo tanto, en contrario, sino sólo 
“para ir más allá de Feuerbach”, tratando de corregir lo que de estático pudiera 
tener su materialismo, intento derivado de una, por Marx, pretendida concepción 
feuerbachiana quieta y fija del mundo de lo humano Para su crítica, Marx no 
puede dejar de forzar y desfigurar el propio pensamiento de Feuerbach, 
haciéndole, a veces, decir lo que no dice, como cuando, en la Tesis tercera, 
insinúa en su criticado un cierto fatalismo: “La doctrina materialista (la de 
Feuerbach) de la modificación de las condiciones y de la educación olvida que 
las condiciones son modificadas por los hombres”. Nunca Feuerbach dijo lo 
contrario, si bien, en su discurso, no se contiene el medio de la práctica 
revolucionaria para ello, que sí estaba en el pensamiento de Marx. Que tales Tesis 
no eran consideradas por Marx como teóricamente muy acabadas podemos 
deducirlo de su no publicación, y de que sólo hayan visto la luz, por obra de 
Engels, con posterioridad a la muerte de Marx, acompañádose de una obra de
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úa justificación del propio Engels que no puede tener ya contradictores directos, 
pues ya no viven los implicados. Hablamos del Ludwig Feuerbach y  el fin  de la 
filosofía clásica alemana (1886), de Federico Engels.

Por aquellos años de Bruselas, pertenece ya Marx a la “Liga de los 
Comunistas”. Su pensamiento se mueve ya en la práctica revolucionaria real: 
Hay un mundo de explotadores opresores y de explotados oprimidos, una 
conciencia viva y creciente de la explotacón y de la opresión, y una decisión de 
superarla. Son los materiales que se concretan en El Manifiesto Comunista (1847- 
48): El proletariado sigue, todavía, siendo agente de la revolución, pero se augura 
ya que empieza a no serlo de una forma interna, es decir, desde sí mismo, sino 
como instrumento de una idea originada y establecida fuera de él. Por ello y de 
forma aún vaga e inconcreta, se anticipa, de pasada y con otras palabras, lo que 
luego se concretará en la fórmula “dictadura del proletariado”, el concepto de 
libertad empieza a comprometerse y la acción de las masas a ser condicionada. 
Estamos en la antesala del dominio de la “condiciones objetivas” y del predominio 
de la abstracción. No obstante, en El Manifiesto, que es revolucionario en su 
sentido primitivo en el 90% del total, todavía se afirma que, en la sociedad 
revolucionada, desaparecerá la división del trabajo, y, que, en ella, el hombre 
individual y concreto sobresale por encima de las abstracciones, como se precisa 
en la afirmación: “Tras la revolución, la sociedad será una asociación en la que el 
libre desarrollo de cada uno será la condición para el libre desarrollo de todos”.

U.3.- Conclusión del Vormärz (1848). Inicio del declive comunista.-
EI año 48 va a ser, así, un año transcendental en la acentuación de las 

inflexiones del pensamiento marxiano. Su tensión con el “socialismo verdadero” 
se acerca a la ruptura, pues, en éste, no se cree que la práctica revolucionaria deba 
comprometerse en la ayuda a la revolución burguesa, y es ése el año en que Marx 
y Engels se desplazan a Alemania a contribuir al triunfo de la revolución burguesa 
de marzo, alzada contra la Confederación de la Alemania del Norte dirigida por 
los intereses de los Junkers prusianos. La culminación del preparatorio largo 
Vormär: concluye en un fracaso, en el levantamiento revolucionario que da 
comienzo en marzo de 1848. Rodbertus se retira de la vida política y Marx y 
Engels vuelven a la emigración, pero sin abdicar de su creencia en la necesidad 
de favorecer la revolución burguesa, a pesar de que, ya en ese año, el proletariado 
francés había roto con la burguesía, después de que, en la II República, el 
levantamiento obrero del mes de junio en petición de la creación de talleres 
nacionales hubiera sido respondido por el general Cavaignac con las horribles 
masacres de las calles de Paris. Mientras esto es así en Francia, y Marx siempre 
había tenido los hechos sociales de esa nación como modelo de vanguardia, Engels 
se sigue empecinando en mantener que el comunismo está por encima del
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antagonismo burguesía / proletariado y confía en convencer para esas ideas a una 
buena parte de burgueses, seguramente, tomándose a sí mismo como ejemplo, y 
pensando, sin duda, que eso era la medida apropiada para impedir la “revolución 
social monstruosa” que temía, y asumiendo, también sin duda, conscientemente 
que eso representaba un aburguesamiento de las propias ideas comunistas que 
pretendía representar.

III.- Crítica del concepto de ciencia en que Marx se mueve.-
Esa actitud de Engels suponía, en todo caso, un apartamiento del fenómeno 

“lucha de clases”, que Marx había considerado vivamente fundamental en origen, 
y de cuyo concepto radical y vivo,se va dejando apartar, poco a poco y en vaivén, 
en nuestra estimación, por obra de la influencia de Engels, para mantenerlo, al 
término de su investigación “científica”, como un elemento formalmente necesario 
de su dialéctica, pero sin operatividad independiente y real. Tal era la exigencia 
de su “ciencia” Es, aquí, quizá, el momento de poner de relieve que, acentuándose 
en Marx esta tendencia, en la medida en la que quiere sentirse representante de un 
método científico, la lucha de clases pasa a ser, para él, o así quiere tratarla, más 
que como un hecho activamente real, como una entidad de latente amenaza que 
debe ser .tenida en cuenta en la explicación del proceso, algo, por lo tanto, de lo 
que está, perentoriamente, necesitado para declarar como científico su método 
económico-político. En 1873, escribe Marx el prólogo a la segunda edición del 
tomo I de El Capital, al que llego, a través de Internet, en la edición Vorwort zum 
ersten Auflage. Vor- und Nachwort zum französischen Ausgabe. Seitenzahlen 
verweisen auf: Karl Marx-Friedrich Engels-Werke, Band 23, "Das Capital, Bd.
I, S. 18-28. En la segunda página de ese texto, son palabras de Marx: “Soveit sie 
bürgerlich ist... kann die politische Ökonomie nur Wissenschaft bleiben, solange 
der Klassenkamf latent bleibt oder sich in nur vereinzelten Erscheinungen 
offenbart”= “En la medida en que es burguesa...la Economía política puede 
mantenerse como ciencia sólo mientras la lucha de clases permanece latente o se 
manifiesta sólo en casos aislados”.

Son palabras que van dirigidas a la situación alemana, pero, a continuación, 
parece mantener lo mismo para la situación inglesa: “Nehmen wir England. 
Seine klassische politische Ökonomie fä llt in die Periode des unentwickelten 
Klassenkamf' = «Cojamos Inglaterra. Su Economía política clásica acontece 
en el período de una lucha de clases sin desarrollar». Y continúa: «Ihr letzter 
grösser Repräsentant, Ricardo, macht endlich bewusst den Gegensatz der 
Klasseninteressen des Arbeitslohns und des Profits, des Profits und der 
Grundrente, zum Springpunkt seiner Forschungen, indem er diesen Gegensatz 
naiv als gesselschaftliches N aturgesetz auffasst. Damit war aber die 
bürgerliche Wissenschaft der Ökonomie bei ihrer unüberschreitbaren Schranke
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úa angelangt»= «Su último gran representante, Ricardo, hace, conscientemente, 
de la oposición de los intereses de clase, los del salario y el beneficio, los del 
beneficio y la renta básica, el punto de arranque de sus investigaciones, pero 
considerando, ingenuamente, tal oposición como una ley natural en lo social, 
con lo que la ciencia burguesa de la economía quedaba anclada en sus 
insuperables limitaciones».

Los expresados planteamientos marxianos no pueden dejar de suscitar, 
cuando menos, dudas y escepticismo en lo que concierne al concepto de “ciencia” 
y de “científico” en el empleo de Carlos Marx. ¿Es tal concepto, en estos términos, 
generalizable o aplicable a cualquier otra ciencia?. Indudablemente, no. ¿Cómo 
pudiera explicarse la insistencia de Marx en alcanzar ese tipo de logro? En varias 
ocasiones, declaró Marx haber sido saintsimoniano desde nifio, y, sin duda, fue 
siempre un anhelo suyo alcanzar el ideal saintsimoniano de una “ciencia del 
hombre”. Sin embargo, aquello que había sido el “gran descubrimiento de 1822” 
y la desavenencia, respecto de él, ocurrida entre SaintSimon y su secretario Augusto 
Comte, debería haber marcado o sensibilizado algo más la prudencia de Marx en 
su deseo de superar el “socialismo utópico”. Habría, quizá, que haberse enfrentado 
a la valoración coetánea del concepto ciencia. Difícil era, sobre todo, con el 
antecedente Hegel. Otros, sin embargo, lo hicieron.

Entender por ciencia la “racionalización” de hechos y empresas, mediada 
por intereses, es algo arriesgado. Declarar, por ejemplo, que, en Inglaterra, la 
“ciencia” económico-política burguesa acontece en un periodo de no desarrollo 
de la lucha de clases, sobreentendiendo, además, que es precisamente esta falta 
la que permite esa presencia “científica”, es hasta algo no cierto desde el punto 
de vista histórico. Las Trade Unions existen allí desde la mitad del siglo XVIII. 
Son clandestinas, pero toleradas, crecientes y activas hasta el punto de tener que 
ser, por la índole de su actividad, prohibidas por la Convention Acts de 1799- 
1800. Una prohibición que, a pesar de la represión que comportaba, no eliminó 
su crecimiento y pujanza, lo que forzó su legalización en 1824, en forma de 
modificación de la Common Law. El gran desarrollo posterior ya es reconocido 
por Marx como concomitante de una “vitalidad científica en el campo de la 
Economía política”. Pero actividades e influencias en el movimiento obrero inglés 
como las Thomas Hodgskin (1773-1869) o las de William Thompson (muerto 
en 1833), aunque prosiguen en el periodo 1820-1830, son también bastante 
anteriores. Ya desde Ricardo, el trabajo, considerado como mercancía, justifica 
el salario al nivel de pura subsistencia: así, el valor de la mercancía trabajo ha de 
ser la suma de los valores de las mercancías que el trabajador necesite para reponer 
sus fuerzas y reproducirse como fuerza de trabajo. Más de esto lo prohibían las leyes 
mismas del equilibrio económico. Las “inexorables leyes” de la economía política, 
la “terrible” ciencia de la economía.
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Las consecuencias que se pueden extraer de toda esta serie de planteamientos 
y hechos es que la Economía política burguesa es, para, Marx, “ciencia” no porque 
no exista un movimiento obrero opositor, sino porque lo ignora, dado que, como tal 
movimiento, lo considera un elemento extraño al Sistema y al que sólo hay que 
atajar, ocasionalmente, como una enfermedad (represión). Los elementos del Sistema 
deben ser todos ellos ubicables y controlables. Cuando ya no puede ignorarlos, los 
declara “naturales” (Ricardo), incorporables al sistema, porque, en cuanto son 
“naturales”, entran en la categoría de “necesidad”, susceptible, por lo tanto, de un 
tratamiento estable. El discurso es, así, “racional”, “científico”, pero es burgués. 
Deja de ser burgués para ser verdaderamente científico, en la intención de Marx, 
cuando el factor “trabajo”, con sus intereses deja de ser considerado como elemento 
“natural” de oposición, para adquirir la categoría de contradicción en el sistema o al 
sistema. De aquí, el proceso de contradicción o lucha de clases, que acabará con la 
Sociedad del Capital para dar lugar a la Sociedad del Trabajo. Pero en esto, así 
expresado, se trataría de una ruptura binaria capital / trabajo que, según Mar, no sería 
un proceso científico y, por lo tanto, una realidad cuestionable. Para ser científico 
debe acontecer en el seno de una dialéctica ternaria Tesis / Antítesis / Síntesis, donde 
el primer término aparece desapareciendo o desaparece apareciendo en el tercero.

Para que haya ciencia, ha de haber, según Marx, movimiento estable, 
regularidad, ley, estado de necesidad de los factores que intervienen en el proceso, 
dejando en la oscuridad si los tales son en sí o sólo forzados, fabricados en su carácter, 
por razones de coherencia del propio sistema o de la crítica del mismo. Esa 
desconsideración esencial de lo fortuito, de lo impredecible, de lo incontrolable obliga 
a la desconsideración de la espontaneidad de las masas, lo que lleva también a la 
necesidad de que las masas sean “informadas”, dirigidas desde estamentos exteriores 
a las mismas, declinando, así, su condición de “agente” para adquirir la “instrumento”. 
En estas circunstancias, la lucha de clases parece serle a Marx más necesaria para 
aludirla que para reconocerla como hecho real y, mucho menos, para fomentarla. 
¿Dónde queda la “práctica revolucionaria”, que echaba en falta en Feuerbach, y por 
cuya razón dijo apartarse de él? Creemos, pues, que la consideración crítica de todo 
lo comentado anteriormente puede establecer con claridad la diferencia que existe 
entre descubrir una ciencia y construir o fabricar una “ciencia”. Estimamos que es 
aquí donde yace la fuente del mecanicismo y determinismo en el que el discurso 
marxiano va, indefectiblemente, incurriendo, a partir de las influencias arriba aludidas 
y del fatal error de método que adopta.

III.l.- Camino de los últimos años del Marx revolucionario. Los Grundrisse.-
En el campo de lo teórico, los dos últimos trabajos de esta etapa que todavía 

apuntaban más a la inmediatez de la revolución son Trabajo asalariado y  capital de 
1848 y el Discurso sobre el libre cambio de 1849. Los efectos de diferenciación y
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úa oposición entre “valor de uso”, útil al trabajador y “valor de cambio”, exponente ya 
claro de la explotación, que, en torno a los conceptos mercancía y valor del trabajo 
son los ejes directivos de laobramarxiana, hacen aparecer, el concepto de “alienación” 
determinado, ahora, por el sentido económico. Si, ya primitivamente y desde Hegel, 
la Entáusserung (“alienación”) implicaba una pérdida, desposesión o salida de sí 
mismo como efecto de una ley interna, y va, ya con Feuerbach, presentándose más 
como desposesión de una esencia previa y real por efectos de carácter ideológico, 
ahora, con Marx, dentro de un ámbito explicativo material-histórico, se acentúan en 
ese concepto los rasgos de negati vidad como efecto de una acción hostil externa. Esa 
desposesión primitiva es ya el efecto de un robo, de una rapiña, de modo que la 
Entáusserung deviene en Marx ya claramente una Entfremdung, ’’extrañamiento”, 
por contener esos matices de hostil negatividad procedentes de fuera (fremd, “extraño”, 
“extranjero”). Acepta, aquí, Marx, de un modo personal, la “ley de bronce” de los 
salarios detentada por Lasalle, según la cual éstos tendían de forma inexorable al 
mínimo de supervivencia; el trabajo se considera como mercancía entre mercancías, 
la competencia se tiene como rasgo fundamental del capital y el mecanismo del 
mercado se tiene como el factor fundamental explicativo del fenómeno capitalista.

En el año 50, Marx abandona la “Liga de los Comunistas” y declara no creer 
ya en la revolución inmediata. Critica ahora el voluntarismo subjetivista de los 
comunistas y los emplaza ante las circunstancias y condiciones objetivas, Los 
comunistas representan para él, en esa época, la rebelión de los deseos subjetivos 
contra las condiciones objetivas de su propio entendimiento. El sentir revolucionario 
de Marx perdura, sin embargo todavía, como se prueba en los materiales de los años 
57 y 58, que aparecerán en los ya citados Grundrisse, explicativos de los momentos 
de la caída del Sistema, y sobre los que ya nos hemos preguntado por qué no fueron 
publicados y tenidos en cuenta en la preparación de sus capítulos de El Capital, en 
donde sí, en cambio, tiene en cuenta los que conllevan al abandono del Mercado 
como elemento explicativo fundamental de la acumulación, para acogerse, 
fundamentalmente, a un modo de explicación produccionista, un modo que le dejaba 
libre de las irregularidades y arbitrariedades del mercado, y que le permitían 
considerarlo como una variable dependiente. Hay dos cosas que entendemos 
fundamentales para explicar el tránsito, en esta época, de un Marx revolucionario a 
un Marx evolucionista, si tenemos en cuenta que, así como El Capital representa un 
análisis anatómico magistral del capitalismo, los Grundrisse representan un análisis 
fisiológico, activo, del mismo. Diferenciación que quiere decir, entre otros aspectos, 
que, en el desarrollo de El Capital, Marx no refleja, en los cambios de estrategia del 
capital, la influencia que en ellos ha sido determinada por la lucha proletaria, mientras 
que, en los Grundrisse, esta lucha concreta aparece en primer plano, lo cual, entre 
otras cosas, le lleva a decir, en ellos, a Marx, como reflejo de esa lucha, que “el orden 
capitalista no estará maduro para la revolución hasta tanto la clase obrera no haya



Reflexiones para la Acción

llegado a aumentar su nivel de consumo por encima del nivel de su mera subsistencia 
física e incluya el goce del trabajo excedente como necesidad general”, afirmación 
que se oponía, directamente, a la ley de bronce, aceptada anteriormente por él. Se 
rechaza, ahora, la teoría de que el mecanismo del mercado sea la causa fundamental 
de la explotación, y se afirma que tal causa fundamental es la economía de la 
producción. Antes, el trabajo era considerado una mercancía más; a partir de los 
Grundrisse, el trabajo es ya tenido como una mercancía excepcional y dejará de 
llamarse trabajo para llamarse “fuerza de trabajo” (Arbeitskraft). También es ahora 
cuando Marx empieza a conceder verdadera importancia a la teoría del excedente de 
Ricardo, y es así como Marx comienza a considerar la plusvalía como la base de su 
teoría de la acumulación capitalista.

III.2.- El Marx inverso. El Capital. Los términos del proceso económico.-
Casi todo lo dicho anteriormente se viene abajo sólo un año más tarde. Cuando 

Marx escribe su Beitragzur Kritik der politischen Oekonomie, Aportación a la Crítica 
de la Economía política (1859), se encuentra y se manifiesta ya distanciado de sus 
obras de juventud e inmediatamente anteriores, y afirma, en el Prólogo a la obra 
citada y como declaración ya claramente evolucionista, que el capitalismo sólo 
sucumbirá cuando por sí mismo se agote, afirmación que generaliza del siguiente 
modo: “ningún orden social desaparece hasta tanto no se hayan desarrollado todas 
las fuerzas productivas que tienen cabida en él”. Se da, desde ahora, una recuperación 
acelerada de conceptos y métodos hegelianos, empezó a tratar los hechos como 
puros “fenómenos” de una realidad más básica, y trató esta realidad al extremo de 
considerarla abstracta e independiente de las unidades particulares de que estaba 
compuesta, como claramente ve GD.H. Colé en el segundo tomo de su Historia del 
pensamiento socialista. Desde este momento, ya no es el hombre el que debe 
cambiarse, sino los modos, medios y relaciones de producción, que son los que 
condicionan el proceso social, político e intelectual.

Marx desconsideró el hecho de que también de la manera de vivir 
sobreviene una forma de producción y se atuvo, mordicus, a la contraria de que 
del modo de producción sobreviene una forma de vivir. Tuvo voluntad de escapar 
del hegelianismo con su forma abstracta de dialéctica, y derivar hacia un 
conocimiento material real como práctica revolucionaria, con un primer paso 
efectivo de diferenciación dialéctica, aunque aún conservando ciertos restos de 
aire hegeliano como lo fueron la “escoba”, el “barrido histórico” y el proletariado 
como nuevo “agente de cambio”. En su segunda etapa ya en los años 50 de su 
siglo, pretende abjurar de este método por subjetivo y determinar su discurso por 
datos de experiencia hacia una estructura de resultados científicos. Aun así, sigue 
aplicando la misma metodología al desarrollo de la pareja dialéctica capital/trabajo 
y sus contradicciones. Marx quiere ser siempre, intencionalmente, revolucionario,
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úa pero alguna deficiencia en sus intenciones le mantienen en un permanente error 
de método que arrastra en él un error fundamental de fondo, el deterninismo 
económico sistemático. Las categorías económicas, que él utiliza y acepta como 
hechos concretos, no son, sin embargo, un simple hecho observable, sino que 
requieren ellas mismas una interpretación y explicación compleja. Al darles Marx 
carácter prioritario y absoluto, las convierte en algo semejante a cualquier “entidad 
metafísica” de su tiempo “precientífico”. La Economíajuega, así, en Marx, desde 
el punto de vista del método, el papel que en Hegel juega el Espíritu. En este 
ámbito de metodología discurren los discursos de El Capital, que, como tomo I 
(1867), se ocupa de los fundamentos generales de la obra, insistiendo en los 
alcances y efectos de la plusvalía y acumulación; como tomo II (1885), se ocupa 
de la circulación de capital y sus problemas; como tomo III (1894), se extiende en 
explicaciones sobre la división de la plusvalía, en sus aspectos de beneficio, renta 
agraria e interés; y como tomo IV (1905, Theoríen über den Mehrwert), se extiende 
en la crítica a los economistas precedentes

El comunismo, su lucha, va, para Marx y por vía de las influencias dichas, 
dejando de ser un movimiento real, para convertirse en una idea, es decir, en algo 
impersonal, abstracto, donde masas de capital, de bienes, máquinas y personas 
van siendo movidas, indefectiblemente, por leyes que los superan y que tienen su 
propia finalidad. Son“las condiciones objetivas”. Es, en esto, fácilmente visible 
la también influencia sobre Marx de Wilchen Schulz para quien el ritmo de la 
historia se concreta en el cubrimiento de necesidades que a la humanidad se van, 
mecánicamente, presentando, lo que no deja, para Marx, de favorecer su crítica 
del voluntarismo, formalmente dialéctica y evolucionista, en el fondo. El grito de 
guerra sigue siendo no adaptar la realidad a la idea, sino la idea a la realidad, un 
planteamiento oscilante y movedizo, en el que se concreta la polaridad abstracto/ 
concreto, cuya comprensión literal es engañosa, y que, en último término, remite 
a la pregunta ¿qué es la realidad?

Los pasos, en que se va concretando ese “movimiento dialéctico”, son el 
proceso M-D-M (Mercancía-Dinero-Mercancía) de la etapa mercantilista, 
donde no hay ninguna creación de valor, pues, en él, sólo el vendedor gana 
lo que el comprador pierde; el proceso D-M-D (Dinero-Mercancía-Dinero), 
donde tampoco hay creación de valor y sólo reproducción simple, por no 
haber valor excedente o por consumirse, improductivamente, en él toda la 
plusvalía; y D-M-D, más d (Dinero-Mercancía-Dinero, más un elemento 
acumulativo) que es el verdadero proceso capitalista y que comprende la 
reproducción ampliada. Este proceso comprende, en el pensamiento de Marx, 
dos tramos, aquél que se explica con función axial del mercado, donde a 
través de los factores competencia, oferta, demanda y precio, se hace jugar 
la plusvalía, y aquel otro, ya definitivo en Marx, donde el mercado pasa a la
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sola categoría de variable dependiente, y el eje fundamental de explicación 
pasa a ser la acumulación, donde una parte de la plusvalía pasa a engrosar 
progresiva y sucesivamente el capital constante.

Que en el proceso se den contradicciones no es, para Marx, ningún obstáculo, 
pues, acogiéndose a la Lógica de Hegel, no ve extraño que la esencia se exprese en 
formas contradictorias consigo misma. El fenómeno, entiende Marx, es conjunto de 
la sociedad, no individual, por lo que no repara en rapacidades particulares y añade 
que, aunque la propiedad de los medios de producción fuera de los trabajadores, la 
explotación subsistiría. Del proceso productivo, surge la “plusvalía formada”, y del 
proceso de cambio en el mercado, surge la “plusvalía realizada”. La plusvalía puede 
ser “absoluta”, obtenida por el alargamiento de la jomada del productor, que tiende 
a disminuir, y “relativa”, donde se disminuye el trabajo necesario con el aumento de 
productividad. Éste es el tipo de plusvalía que tiende a aumentar.

Marx, como Lasalle, piensa también en los salarios relacionados con el nivel 
de subsistencia, y el nivel convencional de ésta piensa Marx, a diferencia de Lasalle, 
que es descendiente, forzado por los manejos del capitalismo para evitar las 
“contradicciones” de la empresa capitalista. Los salarios o percepción monetaria por 
los trabajadores los capitalistas la contemplan determinados por los costos de 
producción, de manera que, al aumentar la productividad con el desarrollo técnico, 
y, al descender también con ello los costes de producción, desciende también, en su 
conjunto, la percepción monetaria del trabajador, en la misma medida en que aumenta 
la plusvalía, pasando a manos del capitalista la trinidad clásica de Renta, Interés y 
Beneficios. Con la mecanización, la tasa de explotación aumenta, pues la proporción 
entre capital constante y el variable se desequilibra a favor del primero. El aumento 
de éste supone una disminución de la cuota de ganancia a la vez que un aumento de 
la plusvalía en su conjunto, pues es evidente que un interés alto de un capital pequeño, 
siempre rendirá mucho menos que un capital inmensamente mayor a un interés (cuota 
de ganancia) mucho más reducido. La tasa de explotación aumenta, entendida ésta 
como plusvalía a favor del capital, y a la plusvalía como diferencia entre el valor de 
la fuerza de trabajo y el valor de cambio en mercado. Y es ahora el momento de 
señalar un defecto del razonamiento de Marx en la contemplación de las máquinas y 
tecnología, en general, como “fuerza de trabajo”. Marx nunca considera éstas como 
perteneciendo al capital variable donde se contabilizan los costes de producción, y 
donde se produce la plusvalía, sino que, de antemano, el capital considera la inversión 
en cualquier tecnología dentro del capital constante y perteneciente a él. Sin embargo, 
los elementos tecnológicos son instrumentos de producción, comprendidos en la 
“fuerza de trabajo”, son un obrero más, o, mejor dicho, una gran multitud de obreros 
más, y son, además, el resultado acumulado de la “fuerza de trabajo” de generaciones 
y generaciones enteras de trabajadores. Cierto que Marx, en ello, no hace más que 
transcribir lo que el capitalista, de hecho, hace, pero, dándose él a sí mismo el papel



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa de crítico acérrimo de la explotación del capital sobre el trabajo, debiera haber extraído 
del hecho consecuencias críticas multiplicadas, que, con seguridad, habrían hecho 
variar partes fundamentales de su doctrina, dando, quizá, más importancia al análisis 
fisiológico que al puramente anatómico, o, al menos, complementándolo. Fue, quizá, 
ello el resultado de su valorización prioritaria del produccionismo, de la puesta de 
atención en valores nuevos y en la acumulación, con descuido de su tarea más 
importante, ladenunciay análisis de todos los factores concurrentes en la explotación. 
Pasaría bastante tiempo antes de que estos aspectos negativos de la tecnología, o, 
mejor, de su concepción y empleo por el capitalismo, fueran tenidos en cuenta, y 
valorados conforme a esa negatividad. Los primeros en hacerlo, dentro de una 
corriente, si no marxista, sí marxistizante, fue la primera Escuela de Frankfurt, donde 
Horkheimer y Adorno arremeten contra la tecnología, afirmando que la racionalidad 
de ella enlos tiempos que corren, y no conocen otra, es una racionalidad negativa 
operativa en el campo de la explotación y de la alienación humana, una racionalidad 
que, en principio, parece destinada al dominio y control de las cosas, cuando, en 
realidad, se destina al dominio, explotación y control de las personas.

III.3.- Polarización de las clases. La pauperización proletaria.-
Otro capítulo problemático, causa de contradicciones y vacilaciones, en Marx, 

es el de la polarización de las clases y la depauperación absoluta inevitable de la 
clase obrera, así como la del decaimiento sin remedio de la pequeña burguesía o 
clases medias.. La vacilación la encontramos en la distancia que hay de los Grundñsse 
a EI Capital, y es muy significativa, en cuanto a la variación, En la primera de las 
obras citadas (pág. 231), niega Marx esa depauperación continua, cuando afirma 
que “el orden capitalista no estará maduro para la revolución hasta tanto la clase 
obrera no haya llegado a aumentar su nivel de consumo por encima del nivel de la 
mera subsistencia física e incluya el goce del trabajo excedente como necesidad 
general”, o, cuando en Theoríen über den Mehnvert, p. 184), dice, frente a Malthus 
que “es una idea ridicula la de que el excedente tiene que ser consumido sólo por los 
sirvientes y no pueda ser consumido por los propios trabajadores productivos”. 
Intermediamente, también Marx creía que los sindicatos u organizaciones obreras 
de reivindicación tenían capacidad para oponerse a la “ley de bronce”, pero era 
consciente de su limitación frente a los medios del capital (maquinismo, crisis, paro 
, ejército de reserva...). Podrían servir de freno ocasional y momentáneo, pero no de 
real impedimento, pues, al cabo, la depauperación general sobreviene, y, por ello, les 
recomienda no poner demasiado empeño o dar demasiada importancia a esas 
escaramuzas y enfrentamientos, sino atenerse a la idea general que no podía ser otra 
que la de la depauperación absoluta última en la fase final para el cambio cualitativo, 
en lo que no puede dejar de verse o de confirmar el grado de desmerecimiento en que 
la lucha de clases había caído dentro de sus valoraciones. Creyó, así, en un decaimiento
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progresivo de la pequeña burguesía productora, sin prever otra evolución de la misma 
en la industria y en la burocracia industrial (directivos, empleados, técnicos y 
administrativos). Confió, simplemente, en la proletarización de la pequeña burguesía, 
sin prever el juego que el Gran Capital le haría hacer en su conjunto. Habló del 
aristócrata del salario, pero no previó el aburguesamiento de amplias capas de la 
clase trabajadora. Cuando, en la Historia Crítica de la teoría de la plusvalía, admite 
el crecimiento de esa clase media, señala, sobre todo, la artificialidad del fenómeno, 
sostenido con fondos que pesan sobre la clase obrera, pues, mientras ésta vive del 
capital, aquélla vive de la renta. Según él no contribuyen a la producción, sino que 
sólo absorben plusvalía.

El pensamiento de Marx se mueve, así, no en continuas, pero sí en frecuentes 
vacilaciones, y no es que se den en Marx continuos y reales “cortes epistemológicos”. 
Lo que se da de hecho es que, para garantizar la fatalidad del desenlace como 
consecuencia del desarrollo de las condiciones objetivas y por descartar toda forma 
de voluntarismo o subjetivismo, pues no especifica nunca cuándo la conciencia 
revolucionaria puede actuar por sí misma, Marx se obliga a acentuar la mecanicidad 
y regularidad de los “pasos productivos”, donde, por desconsideración de lo individuo, 
entra en un proceso de abstractización permanente y progresiva de los factores del 
proceso y del proceso mismo, que no se justifican ante la realidad, manteniendo, sin 
embargo, un principio de verdad permanente, la explotación del hombre por el hombre. 
Ello produce, en el pensamiento de Marx, un movimientofeedback de reactualización 
de etapas suyas “superadas”. Parece tratarse de una vacilación de fondo, a la que, sin 
embargo, hay que enmascarar con efectos de lenguaje, porque un pensamiento político 
que se considera de vanguardia no puede reconocer errores y vacilaciones.

IV.- Marx y la I Internacional. Marx y el “socialismo alemán”.-
Los errores y vacilaciones, que nosotros consideramos, en modo principal, 

efectos engelsianos en el pensamiento de Marx, se alternan entre su vida política y 
teórica. El caso de su actuación en la Asociación Internacional de los Trabajadores 
(AIT) o International Workers Association (IWA) nos ofrece un ejemplo claro. En la 
creación de esta Asociación, en el septiembre de 1864 en Londres, Marx había tenido 
parte importante, había escrito el discurso inaugural, dirigido a los trabajadores del 
mundo, y había sido nombrado Secretario General de su Consejo. En el segundo 
Congreso de Lausana, de 1867 todo seguía por los cauces de expansión activa 
trabajadora y en él se hizo un encarecido llamamiento a la difusión del primer tomo 
de El Capital recién publicado. En el Congreso del año siguiente, de Bruselas, la 
Asociación Internacional Socialista, orientada por Bakunin empieza a manifestarse 
dentro de la AIT, y ya, decididamente, en el Congreso de Basilea, de 1869, triunfan 
las posiciones colectivistas y más radicales de este movimiento que no son del agrado 
de Marx, quien pide, como refuerzo de sus posiciones, la presencia de Engels en la
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úa Organización a cuyo Consejo accede como representante de la sección italiana (¡!). 
En el año 70, no hay Congreso, pues había estallado la guerra francoprusiana que 
tenía pareceres encontrados en la Organización, y, en el año siguiente, tampoco hay 
Congreso, pues Marx lo aprovecha para realizar, en Londres una Conferencia 
restringida, con la presencia de los adeptos socialistas alemanes, en la que se prepara 
la estrategia para expulsar de la AIT a Bakunin y su grupo, cosa que tiene lugar en el 
quinto Congreso, en La Haya, de septiembre de 1872, en el que las expulsiones 
dichas van acompañadas, era deseo principal de Engels y Marx, de la modificación 
del artículo 8 de los Estatutos de la Organización, por la que se prescribía, para la 
AIT y el movimiento obrero en general, la búsqueda de participación en los 
parlamentos del régimen democrático-burgués, con el argumento de que,“desde 
dentro”, destruirían mejor el Estado capitalista, medida estratégica contra la que ya 
Bakunin, había vaticinado que, por ese camino, no sólo no debilitarían al Estado y al 
capitalismo y mucho menos los destruirían, sino que su resultado sólo sería el 
fortalecimiento de los mismos. La acción había sido precedida de la publicación por 
Marx de La Guerra civil en Francia, en defensa de La Comuna, de París, obra tenida 
por Bakunin como valiosa pero hipócrita, porque, en ella, Marx defendía posiciones 
contrarias a sus propios planteamientos y, con ella, parecía, principalmente, buscar 
adhesiones del proletariado francés para su línea. Así se rompió la 1 Internacional, 
así comenzó el proceso socialdemocràtico que tanta fortaleza daría al capitalismo.

Otra vertiente de esa deriva marxiana, es aquella en la que ese alejamiento 
del primitivo revolucionarismo marxiano se concreta en su final acercamiento y, 
velis nolis, entendimiento con el “socialismo alemán”, al que ya vimos acudir la 
pareja Marx-Engels para disponer de la mayoría necesaria para la expulsión del 
sector bakuninista de la AIT y, en último término, para destruirlo. El ya citado G  D.
H. Cole (II págs. 23-24) define el “socialismo alemán”, del principio al fin, como un 
“movimiento revolucionario burgués, en un estado de ánimo de reflexión filosófica”. 
De aquí, la crítica que de él habían hecho, anteriormente, Marx y Engels en La 
Ideología Alemana. La ¡dea de que, en la sociedad, existían, separados, un orden 
político y otro económico, que se guiaban por principios esencialmente diferentes, 
no solamente se oponía a la tendencia general de la filosofía y del pensamiento 
jurídicos alemanes, sino que, además, chocaba con el deseo, profundamente arraigado 
allí, de unidad nacional, que, a su vez, requería una unificación tanto social como 
política. Hay que tener en cuenta que Fichte y Hegel eran incompatibles con el 
liberalismo que el capitalismo venía desarrollando por Europa, y que ellos fueron las 
bases de las que arranca el pensamiento social alemán. En el clima de oposición a tal 
liberalismo, se daba cierta protección obrera frente a las ansias de beneficio de los 
capitalistas. En este sentido, Bismark dio capacidad de voto a todos los varones de la 
Confederación Alemana del Norte y más tarde incluso en el Reichstag, como forma 
de impedir que cristalizase una alianza de obreros y burgueses contra la autocracia y
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privilegios aristocráticos. De aquí el nombre de “socialismo feudal”, que, con tal 
nombre, es ya mentado por Marx en el Manifiesto Comunista. Tal socialismo era 
anticapitalista y favorable a los Junquers o grandes terratenientes prusianos. En esta 
misma línea, operaba el “nacionalismo constitucional”, que, sin embargo, era contrario 
al latifundismo por sus negativos efectos sobre los campesinos. Algunos de ellos 
proponían el “Estado propietario”, con las reformas escalonadas que ello requiriese. 
Rodbertus pensaba que harían falta cinco siglos para alcanzar los cambios necesarios 
para una sociedad moderna. Luchó por la monarquía constitucionalistay por la unidad 
alemana. Influyó en Marx, en la cuestión de sobreproducción y crisis, y en Lasalle, 
en la configuración de la “ley de bronce”. Las obras de Rodbertus armonizaban con 
el “socialismo de Estado” de Bismark, y no vislumbró el concepto de clase como 
fuerza impulsora de la historia. El sistema del profesor Mario apuntaba a una 
reconciliación entre liberalismo y comunismo, donde el Estado sería el administrador 
de todos los servicios y bienes públicos y donde el trabajador recibiría el equivalente 
del producto de su trabajo. Tanto él como Rodbertus son agudos críticos del 
capitalismo, pero no piensan en ninguna forma de revolución. A su socialismo sucedió 
el “socialismo de cátedra” de las décadas 70-80 que desafió la economía política 
ortodoxa y proclamó la función del Estado en la regulación económica. La escuela 
histórica, por su parte, representó un capitalismo de Estado. Ferdinand Lasalle ( 1825- 
1864) confiaba en el sufragio universal para transformar el Estado en un instrumento 
de la democracia. Marx estaba con la burguesía contra el Estado prusiano, mientras 
Lasalle estaba con el Estado prusiano frente a la burguesía. Ya hacía algún tiempo 
que la pareja Marx-Engels había roto con el “socialismo verdadero”, que sí mantenía 
una actitud revolucionaria y antiburguesa. Ahora, la misma pareja busca el 
acercamiento al “socialismo alemán”, con un porcentaje no pequeño de “socialismo 
bismarkiano”. El paso “socialdemocràtico” de Marx (obra efectiva de las vacilaciones 
de pensamiento marxianas y del “practicismo” de Engels) se concreta en haber 
accedido a aceptar una “media” de los diferentes socialismos alemanes, en sí misma 
falsa, y que sólo de manera falsa podía pretenderse como socialismo revolucionario, 
lo que, ya en el siglo XX, habría de hacer de Kautsky, un renegado en la visión de 
Lenin, y lo que, con los remordimientos de conciencia que podía representar \aCritica 
al programa de Gotha, habría de llevar al socialismo revolucionario, de un modo 
absolutamente natural y lógico, a la posición revisionista de Eduard Bemstein.

IV. 1.- Los problemas del método en Marx.-
Otro aspecto que merece particular atención en la obra marxiana, y ya nos 

hemos referido a él, es el método, que, en la mayor parte de sus obras, salvados gran 
parte de los textos en que todavía Feuerbach era su mentor intelectual, conduce su 
discurso. No nos referimos al materialismo histórico, en el que hay que reconocer 
que él, Marx, fue el primero en darle un alcance general, y que la historiografía llega
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úa a ser diferente antes y después de Marx. Nos referimos a la dialéctica, que, en su 
propio y particular manejo, llega a distorsionar al materialismo histórico mismo, 
restringiéndolo al extremo de, por el escamoteo del factor hombre, convertirlo en un 
determinismo económico. En realidad, el materialismo arranca de la Ilustración, y 
Feuerbach lo hace resurgir de otro modo, partiendo del principio de partida de que 
“el ser precede a la conciencia”. Fue Feuerbach, para Marx, el descubrimiento de 
una luz nueva que le salvaba de una gran lucha interior y del gran remordimiento de 
conciencia de tener que hacer ídolo suyo a Hegel, cuya doctrina odiaba, según escribe, 
dolorosamente, a su padre a sus diecinueve años de edad. Dice Marx en los 
Manuscritos económico-filosóficos del 44: “Feuerbach es el único que mantiene una 
actitud seria, una actitud crítica, ante la dialéctica hegelianay que ha hecho verdaderos 
descubrimientos en este terreno; es, en general, el verdadero superador de la vieja 
filosofía. La grandeza de la aportación y la silenciosa sencillez con que Feuerbach la 
entrega al mundo, presentan un sorprendente contraste con lo que, por el contrario, 
vemos en los otros.”

“La gran hazaña de Feuerbach consiste: 1) en haber probado que la filosofía 
no es otra cosa que la religión plasmada en pensamientos y desarrollada de un modo 
discursivo; y que, también ella, por lo tanto, debe ser considerada como otra forma y 
modalidad de la enajenación del ser humano. 2) en haber fundado el verdadero 
materialismo y la ciencia real, por cuanto Feuerbach erige, asimismo, en principio 
fundamental de la teoría, la relación social “entre el hombre y el hombre”. 3) en 
haber contrapuesto a la negación de la negación hegeliana, que afirma ser lo 
absolutamente positivo, lo verdaderamente positivo que descansa sobre sí mismo y 
tiene en sí mismo su fundamento”.

“Feuerbach explica del siguiente modo la dialéctica hegeliana 
(fundamentando, con ello, el punto de partida de lo positivo, de lo cierto, a través de 
los sentidos): Hegel (1) parte de la enajenación (lógicamente, de lo infinito, de lo 
abstracto en general) de la substancia, de la abstracción absoluta y fija; es decir, 
hablando liso y llano, parte de la religión y de la teología. En segundo lugar (2), 
supera lo infinito y estatuye lo real, lo sensorial, lo finito, lo particular (filosofía, 
superación de la religión y de la teología). En tercer lugar (3), supera lo nuevo, lo 
positivo, y restablece la abstracción, lo infinito, con lo que vuelve a restablecer la 
religión y la teología)”.

Está, pues, muy claro que Marx reconoce este gran valor, en su mentor 
antihegeliano, pero luego llega, injustamente, a acusarlo, en forma críptica, de un 
pasivo determinismo humano (ver Tercera Tesis), para afirmar algo que Feuerbach 
no niega, pero que a Marx le interesa poner de relieve como exponente de la nueva 
línea que pretende inaugurar: Las condiciones objetivas “son modificadas por los 
hombres”, uno de los principios del discurso marxianofundamental de entonces: el 
hombre es autor de la esfera de la existencia material; por ello, es también dueño de
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su propio destino, afirmación que, de no mediar otro factor en el campo de la idea y 
del deseo activo, está en abierta contradicción con otra afirmación axial de su discurso: 
«el hombre es un producto social», resultado de las «condiciones objetivas». Este 
es el punto crucial en el que se decide la doctrina de Marx. El haberse decidido 
por la prioridad absoluta de las condiciones objetivas le acaba llevando, de forma 
fatal al determinismo económico. Entrado ya en el campo de lo económico, Marx 
presta oídos a la afirmación de Adam Smith, que, hablando de la división del 
trabajo, dice que los hombres no hacen trabajos diferentes porque sean diferentes, 
sino que son diferentes porque hacen trabajos diferentes o sea, están determinados 
por sus trabajos específicos.

De esta posición dialéctica en la historia, llegó a sacar Marx la conclusión de 
la regularidad de los pasos históricos, y, con ello, la conclusión de que la revolución 
proletaria debía venir precedida de la revolución burguesa. Así nace, con Engels de 
la mano, la necesidad de la crítica del “idealismo” de los “jóvenes hegelianos”. Los 
hermanos Bauer, por ejemplo, motivo principal de la crítica en La Sagrada Familia 
(1845), fueron críticos acérrimos del Estado y de la Iglesia, pero estaban en contra de 
la lucha por las reformas parciales, porque, en su concepto, suponían una aceptación 
del orden social existente. Los jóvenes hegelianos se mantuvieron, por ello al margen 
del movimiento obrero, ya que entendían deber estar alejados de todo movimiento 
hecho “por interés”. En su concepto, creían que el socialismo debía ser buscado por 
hombres libres de toda ambición egoísta.

Otra contradicción o manifestación de las vacilaciones mentales de Marx es 
que, en ocasiones, considera a la mente humana como parte de las fuerzas de la 
naturaleza, y, en otras por el contrario, juzgaba a la mente como cosa movida por 
esas fuerzas. Como Feuerbach, quería afirmar la prioridad del ser. Ahora bien, el ser 
incluye al hombre no sólo como cuerpo, sino como mente, y ya Feuerbach había 
afirmado la unidad de cuerpo y espíritu, dentro de su ser diferente. Para orillar estas 
cuestiones, un simpatizante crítico de Marx, G.H.D. Colé, piensa que Marx buscaba, 
en esto, una hipótesis útil más bien que un dogma, y que no afirmaba una 
determinación de los asuntos humanos por las cosas, sino una determinación de las 
cosas por la acción. Ahora bien, objetamos, si la acción produce la mente, como 
quiere Marx, entonces la mente determina las cosas. Y, así, la pregunta es ¿dónde 
quedaría, entonces, el materialismo antiídealista de Marx, si, además, éste no distinguía 
entre idea y mente?

Una vez que Marx se convence de que la forma de su discurso es cientí
fica por tener en cuenta los hechos y valorarlos conforme al, según él, método 
sistematizador apropiado (el dialéctico hegeliano modificado), puede permitirse 
hacer, para la vida práctica, propuestas de desarrollo que tiene por incontrovertbles 
(aunque afecten al futuro inexperimentado) por considerarlas resultados 
conclusivos de un factor potencial que, en germen, cree tener perfectamente
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úa analizado en la experiencia. Es así como, por ejemplo, vaticina la prioridad de la 
revolución anticapitalista en Inglaterra, Francia y más tarde, en Alemania, por 
ser los países industrialmente más desarrollados, o como niega al campesinado 
el carácter de vanguardia revolucionaria, hechos negados por la realidad, o como 
diagnostica la polarización absoluta de las clases y la depauperación radical de 
la clase trabajadora, cosas todas ellas contrarias a lo históricamente sucedido. Su 
intención es abandonar y combatir el campo del subjetivismo, pero, pasando a 
denominar las mismas cosas con nombres diferentes y faltándole toda duda so
bre el carácter correcto de su método y línea de pensamiento, carece de una mera 
prudencia autocrítica, y, convencido de la rotundidad de sus fines y de, mediada 
la acción, su realización por necesidad, incurre en el subjetivismo y no repara o 
pone atención en la correspondencia entre la acción y sus efectos. De este modo 
y sin llegar afirmar, explícitamente, que cualquier medio valga para cualquier 
fin, sí minusvaloriza o desconsidera, de hecho, los aspectos morales y éticos, a 
los que tiene por normativos, y, en la práctica, se atiene más bien a la formula
ción de Maquiavelo sobre fines y medios, y a la conclusión de que se puede 
llegar a la libertad a través de la dictadura o a la anulación del Estado a través del 
Estado mismo. Me parece aquí apropiado reproducir un párrafo del excelente 
libro de Angel J. Cappelletti El pensamiento de Kropotkin, pág. 333: «Especial
mente nefasto le parece (a Kropotkin) el método dialéctico cuando se aplica al 
estudio de los fenómenos económicos. Por eso la doctrina marxista no constitu
ye, para él, el resultado de una deficiente aplicación del método científico, sino 
más bien la consecuencia de un extravío metodológico radical, una metafísica 
más que una ciencia o una parte déla ciencia. «Apenas es necesario mencionar - 
escribe- los errores económicos en que cayeron últimamente los marxistas, de
bido a su predilección por el método dialéctico y la metafísica económica y a su 
aversión al estudio de los hechos actuales en la vida económica de los pueblos.»

1V.2.- Lógica y dialéctica en Marx.-
De todo lo que venimos diciendo se desprende, bastante claramente, que 

el reencuentro con Hegel no fue, precisamente, para el Marx revolucionario, de 
lo más beneficioso. Si la Lógica nos enseña que las proposiciones contrarias se 
oponen en cualidad (verdadero / falso), pero no en cantidad, pues ambas son 
universales, y que las proposiciones contradictorias se oponen en cantidad 
(universal / particular) y también en cualidad, se puede constatar que la confusión 
entre ambas, contrario / contradictorio, domina el pensamiento hegeliano y, también 
por contaminación de Hegel, buena parte del pensamiento marxiano, como los 
entendidos en estas materias descubren. La dialéctica hegeliana pretende escapar 
de la abstracción para caer en la mayor de las abstracciones; pretende hacer posible 
la explicación teórica del despliegue, la maduración y la puesta en hecho de la
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realidad, pero incurre en un movimiento de puras entelequias alejadas de los 
presupuestos reales de los que pretendió partir. También en Marx y por vía 
hegeliana, aun pretendiendo sustituir las ideas por realidades empíricas, se concluye 
en los mismos resultados de abstracción. En la lógica marxiana, por ejemplo, y 
por la aceptación de la coincidencia de opuestos, se permite, a la vez, afirmar y 
negar la fórmula del juicio S es P, pues, si S es P puede ser verdadero en un 
tiempo t, puede no serlo en un tiempo t sub uno, lo que podría representar la 
validez de tal afirmación para dos contrarios, pero no para dos contradictorios. 
Con todo ello, la dialéctica en Marx y en el marxismo ha quedado aún más 
obscurecida de lo que, como método, había venido siendo.

El alejamiento de Marx del concepto y valoración de libertad va, así, en él, 
progresando y, se va, progresivamente, confundiendo. En su tesis doctoral de 
juventud, en la que enfrenta el pensamiento de Epicuro y el de Demócrito, Marx 
se inclina por la defensa del mundo fenoménico del primero frente al “corrosivo 
escepticismo” del segundo, y, en ella, al reducir el azar del clinamen o declinación 
no motivada del átomo a lapropia esencia de éste, considerándola, además, como 
su propia alienación y por la que el átomo existirá realmente, Marx parece entender, 
entonces, la libertad como el principio fundamentador de todo aquello donde 
comienza el mundo de lo cualitativo diferenciado y la diversidad de los individuos.

El alejamiento de Marx de estos que podríamos llamar sus orígenes 
libertarios y que nosotros entendemos como externo a él, en cuanto al carácter 
construido de sudiscurso, es manifiesto, y, en él, entendemos que la presencia y 
acompañamiento de Engels jugó un papel, si no definitivo, sí decididamente muy 
importante. Un dato, si no probatorio, sí verdaderamente relevante, lo encontramos 
en el paso, en que Engels, rebasando el materialismo histórico, lleva su interés a 
un intento de desarrollo del materialismo dialéctico, expresado en su obra La 
dialéctica de la Naturaleza (1878-1888), publicada en la URSS en 1925, y lo 
tenemos por verdaderamente importante con relación a Marx, pues éste se 
desentendió claramente de esta forma de discurso, mientras que nosotros estimamos 
que Engels pretende , en esa tarea, seguir los pasos de Schelling y del propio 
Hegel, en la Filosofía de la Naturaleza de éste.

La fuente fundamental de esa última desviación marxiana, es, pues, Hegel, 
su odiado ídolo, peldaño en el que se apoyó para escapar del cuantitativismo de 
Ricardo o para darle una salida que no le impidiera el conocimiento total de la 
esencia. En esta confusa reyerta entre lo cuantitativo y lo esencial que, 
hegelianamente, Marx considera proceso de desarrollo contradictorio, y en la 
que, via Hegel, Marx se introduce, se da lugar a intercalaciones de métodos y a 
afirmaciones que luego se contradicen, y que, a veces, producen verdaderos 
embrollos en quienes, sosteniendo el pensamiento marxista o marxiano, tratan de 
situar el discurso de Marx dentro de los encuadramientos de la Lógica, cual es el
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Barcelona, Buenos Aires, México, 1974). No niega este autor el reencuentro de 
Marx con Hegel ni que, en ambos, el concepto de sustancia se sustituye por el de 
proceso de autodesarrollo, que, en su movimiento, se determina en sus predicados. 
Reconoce que, en este caso, la fórmula clásica aristotélica de juicio S es P (el 
sujeto es lo que de él se dice en el predicado) no es apta para la expresión de la 
verdad, y que, en consecuencia, no es seguida por Hegel, pero que sí, en cambio, 
es seguida por Marx, en lo que Zeleny sigue a Struve y a Mankovskii, cuando 
ambos sostienen que la estructura lógica de la visión de Marx se basa en la 
estructura del juicio aristotélico, para lo que aducen el pasaje de Marx (Das 
Kapital, Band I, S.72), en el que, por oponerse a la reducción del valor de cambio 
a una pura relación cuantitativa, afirma: “las propiedades de una cosa no nacen 
de su relación con otras cosas, sino que actúan en esa relación”. Sin embargo, en 
otra parte (pág 40) y aduciendo palabras de Marx, Zeleny dice que esa misma 
propiedad o cualidad ha nacido en determinadas fases de la evolución de la 
sociedad humana, es una determinada relación entre los hombres y sus trabajos. 
En unos casos, Marx prioriza la propiedad sobre la relación, y, en otros, la relación 
sobre la propiedad, y, ante esta inadmisión lógica, Zeleny concluye que se dan, 
en Marx, dos clases de relatividad, una relatividad doble, una relatividad relativa 
y otra relatividad sustancial. Marx es, así, relativista, sin caer en el relativismo. 
Lío sobre lío, oscuridad sobre oscuridad, contradicción sobre contradicción. 
Afirma Zeleny también que “Marx se separa constantemente del decurso y 
superficie de la realidad y que expresa, idealmente, las relaciones internas 
necesarias de esa realidad”, en lo que se advierte una total coincidencia con el 
juicio, más arriba expuesto, de Colé sobre el tratamiento de la realidad por Marx. 
La explicación justificativa de ese comportaiento de Marx cree encontrarla Zeleny 
en un párrafo del propioMarx en los Grundrisse (p. 22): esa separación de la 
realidad es “un producto de la cabeza pensante que se asimila el mundo del 
único modo que le es posible”. ¿Estamos en el caso de la reflexión que siempre 
tiene cuenta de la realidad, o estamos en el caso de la idea que crea esas relaciones 
internas como necesarias? ¿Sería la frase aludida aplicable a todos los momentos 
en que Marx habla y enjuicia el idealismo?

IV.3.- El determinismo marxista. La relación infraestructura económica / 
superestructura ideológica.-
Queremos dedicar la parte final de este trabajo a hacer algunos comentarios 

críticos respecto al determinismo económico marxiano. Desde la Contribución 
a la Crítica de la Economía política de 1859, para Marx, es ya, sin variación, el 
produccionismo y las cuestiones económicas los determinantes objetivos de la 
sociedad humana. Ahora bien, si la producción es el factor determinante de lo 
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social y si el hombre es un producto social, como Marx quiere, el hombre está 
económicamente determinado. De aquí deriva el corolario de que la infraestructura 
económica determina la superestructura ideológica. Los sistemas para la 
organización del trabajo no están determinados por la libre voluntad del hombre, 
sino, en general, por la naturaleza de los medios de producción de que dispone el 
hombre en un lugar y tiempo determinado. Las fuerzas de producción determinan 
las relaciones de producción y éstas deciden otras muchas cosas, entre ellas, la 
estructura social que determina las relaciones fuera del campo del trabajo. Las 
diferencias sociales estriban sobre diferencias económicas. Este predominio de 
lo económico y su influencia determinante Cole no piensa que pueda ser aplicable 
a sociedades preindustriales. Tiene también por inaceptable que el poder del 
hombre se cuente entre las fuerzas de producción en el rango de las “materias 
primas”. Creía, sin embargo, Cole que, aunque la generalización de Marx no era 
válida para todos los tiempos sí lo era para el suyo. Piensa que Marx, más que un 
dogma, buscaba una hipótesis útil, y creyendo justificarlo en su determinismo 
económico, dice en su Historia del Pensamiento Socialista (I, pág. 276): “La 
fuerza impulsora del cambio de ¡deas está en las fuerzas de producción, y, a 
medida que estas fuerzas cambian, a causa de desarrollo ulterior del conocimiento 
humano y de la capacidad práctica, necesariamente se produce una adaptación 
tanto de la estructura social y política como de las estructuras ideológicas que 
determinan la forma de vida de una sociedad”. El párrafo es, realmente vago y 
parece que contradictorio: Si las fuerzas de producción cambian por el desarrollo 
del conocimiento humano, está claro que, en ese proceso que presenta, es el 
conocimiento humano el previo, y, entonces, ¿cómo pueden ser las fuerzas de 
producción las determinantes del cambio de la superestructura ideológica? Dentro 
de la dicotom ía estructural m arxiana ¿a qué estructura  pertenece el 
conocimiento humano? Esta interpretación del párrafo de Cole se sostiene 
no teniendo en cuenta las comas que encierran el párrafo parentètico “, a 
causa del desarrollo ulterior del conocimiento humano y de la capacidad 
práctica,”, pero aun teniendo eso en cuenta, sigue la oscuridad del párrafo, 
pues parece como si Cole hubiera tenido en cuenta y se hubiera atenido a la 
respuesta que Engels da a la pregunta de Weber sobre la determinación de la 
superestructura ideológica por la base económica, de la que nos ocupamos más 
adelante. Parece, entonces, que Cole interpretaría que el conocimiento sería la 
causa del cambio, pero que, en último término, este conocimiento estaría, a su 
vez, sobredeterminado por la base económica, como más tarde formularía Louis 
Althusser, al que, también en esto, criticamos.

De la producción sobreviene una manera de vivir, cierto, pero también de 
la manera de vivir de los hombres sobreviene la producción, y no hay por qué 
constituir la cuestión en “círculo vicioso”. La relación es conjunta y no prelati va.



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa Como Feuerbach, querían Marx-Engels pensar que el ser precede a la conciencia, 
pero el ser incluye al hombre no sólo como cuerpo, sino como mente, y, como 
antes dijimos, ya Feuerbach había afirmado la unidad de cuerpo y espíritu, 
dentro de su ser diferente. Además, si los hombres, como Marx afirma, se 
diferencian de los anim ales en que producen sus propios m edios de 
subsistencia, esa producción está condicionada por la organización del ser humano 
en su conjunto.

La sociología posterior a Marx ya planteó a Engels, a la vista de las 
indudables influencias de la superestructura ideológica sobre la base económica, 
la indemostrabilidad de la tesis marxiana. Marx no se había planteado, 
interrogativamente, la pregunta sobre el cambio de la infraestructura económica, 
y, por ello, no hay, en él, respuesta a la cuestión, ni siquiera a su planteamiento. 
Puede que tuviera a tal pregunta por una pregunta falsa, al considerar, en el 
campo del hombre, a la producción de los medios de subsistencia como realidad 
explicativa última a la pregunta “¿qué diferencia al hombre de los animales?. 
Una respuesta, a todas luces, insuficiente. Pero Engels, muerto ya Marx, no podía 
escurrirse a la pregunta, y, más que dar explicación de su ya sabida respuesta a 
priori, lo que hace es disculparse acerca de su radicalidad teórica “debida a las 
circunstancias”. Contesta: “Teníamos que afirmar el principio principal que 
los adversarios negaban, y, entonces, no había tiempo, lugar ni ocasión de 
recordar, debidamente, los otros factores que obraban con ella (la base 
económica) en colaboración” (respuesta de 1890). Y, ya en otras ocasiones, 
dice: “Teorías políticas, jurídicas, filosóficas y religiosas, a veces, determinan, 
con preferencia, las luchas históricas”. Max Weber, en concreto, insiste en la 
pregunta, y ya Engels se desquicia afirmando: “la base económica determina 
la superestructura ideológica, pero ésta, una vez constituida, reincide sobre la 
base económica transformándola”. A lo que Weber replica: ¿Y por qué eso no 
puede decirse al revés? Con lo que quería indicar, que Engels no tenía respuesta 
alguna válida para su afirmación y la de Marx.

La aporía incluida en la explicación marxiana de la relación infraestructura 
/ superestructura derivada de su toma de posición prelativa, siguió preocupando 
al marxismo posterior, que entendía que la explicación última de Engels era 
extramarxista. Entre los que optaron por otros rodeos explicativos, destaca 
Gyorgy Lukács, quien confirma la tesis marxiana, añadiendo la respuesta de 
que la infraestructura económica se cambia a sí misma, en lo que transparece 
el hegelianismo de que, en mayor o menor parte, hizo gala el autor húngaro, 
a la vez que festejaba la acogida última de Marx a los métodos hegelianos. 
En este aspecto, además, se desviaba del propio Marx, que siempre había 
huido de la fórmula heraclitana de la identidad de los contrarios. Critican 
esta explicación de Lukács los estructuralistas, por entender que ninguna
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estructura se altera por sí misma o se destruye a sí misma. Un hombre como 
Maurice Godelier hace, incluso, la pirueta aun más barroca. Entiende, desde 
luego, que la superestructura ideológica es alterada por la infraestructura 
económica, y que ésta no se altera directamente a sí misma, sino que entiende 
que la estructura económ ica, en su conjunto, está com puesta de dos 
subestructuras, una, integrada porlas relaciones, modos y medios de 
producción, y, otra, constituida por las fuerzas productivas. Es, según él, la 
acción de esta segunda subestructura sobre la primera la que produce su 
cambio, y, con él, la alteración de la estructura económica en su conjunto. 
Hay, entendemos, aquí dos cosas inadmisibles: en primer lugar, se ignora 
que la parte es parte de un todo y que la alteración de éste por aquélla no 
niega que se trata de una alteración desde sí mismo, con lo que se niega el 
principio estructuralista fundamental de que ninguna estructura cambia, se 
altera o se destruye por sí misma, sino por la incidencia de otra estructura 
sobre ella. Por otro lado, las fuerzas productivas, que son los trabajadores, 
como sabe muy bien Godelier, se encuentran actuando tanto en y desde el 
campo de lo económico como en y desde el de lo ideológico.

La evolución del pensamiento de Karl Marx es, como venimos tratando 
de hacer ver, innegable, y ya, al inicio de este texto, dimos opinión sobre el 
p arecer de M artin  N ico lau s y sobre Louis A lth u sse r y su “corte 
epistemológico”. Este autor es, en esto, vago y equívoco, como es, igualmente, 
vaga y gratuita su posición en el tema de la relación infraestructura / 
superestructura, en el que él, como estructuralista, cuando no encuentra 
materia demostrativa para la tesis fundamental del determinismo económico 
marxiano, habla de que, aunque se dé una determinación ideológica, siempre 
se da en ella y en último término, una “sobredeterminación” económica, 
término de ascendencia engelsiana en este contexto y de cuya falta de consistencia 
ya hablamos.

La posición explicativa que, por nuestra parte, encontramos saludable es 
que el hombre y por él la sociedad viven en la intersección de lo económico y 
lo ideológico y que, por ello, la interinfluencia entre ambos campos es 
inevitable. No hay posibilidad alguna de establecer prelación absoluta ninguna 
entre ellos. El predominio tonal de una estructura sobre la otra depende de 
situaciones concretas y es, por ello, variable. La historia ofrece ejemplos 
claros de esa variación o predominio de una u otra. Ejemplos claros hay, 
donde lo político domina, claramente, sobre lo económico (verbi gratia, la 
Edad Media), o, a la inversa (proceso de desarrollo burgués). Pero, siempre, 
al uno cualquiera de esos campos corresponde proporcionalmente el otro.
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úa V.- Frases destacadas por su importancia

1) Marx sobre el Umriss de Engels:
“El defecto del modo de producción del capitalismo es que representa una 
fragmentación y abandono de las posibilidades de desarrollo inherentes a la 
especie humana”.
2) Marx en la Crítica de la Filosofía del derecho en Hegel:
“Un Estado clasista no cumple la idea de Estado como realización de la eticidad de 
la especificidad humana”.

3) Marx frente a Hess, a propósito de moral:
“Es completamente ilegítimo invocar la moral de la sociedad existente contra las 
fuerzas destinadas a transformarla y a imponer nuevas normas morales”.

4) Moses Hess sobre Marx:
“Imagínate a Rousseau, Voltaire, D'Holbach, Lessing, Heine y Hegel, no digo juntos, 
sino confundidos en una sola persona, y tendrás al Doctor Marx”. Escrito en carta de 
1841. Marx tiene 23 años.
5) Marx / Proudhon:

a).- “Si se atribuye al trabajo valor, no es como verdadera mercancía, sino en 
atención a los valores que se creen potencialmente contenidos en ella. El valor es 
una expresión metafórica” (Proudhon, en El Sistema de las Contradicciones 
económicas), texto que Marx contradice mordazmente, en La Miseria de la Filosofía, 
por entender que Proudhon considera al valor una “licencia poética”.
Pero el propio Marx, en El Capital I (ed. Fondo de Cultura Económica. México, 
1971, p. 450) dice: “El valor es una expresión puramente imaginaria...estas 
expresiones imaginarias brotan del mismo régimen de la producción...”, sin citar a 
Proudhon.

b).- Anotaciones manuales de Proudhon en el texto Miseria de la Filosofía 
de Marx que tiene a mano:
“El verdadero sentido de la obra de Marx es que deplora que yo haya pensado en 
todas partes como él y que lo haya dicho antes que él. El lector no tiene más que creer 
que es Marx el que, después de haberme leído, deplora pensar como yo”.

c).- Marx, en Miseria de la Filosofía, sobre política:
“Como objetivo, la finalidad política es un error; es, inclusive, un error como método” 
Junto a ello, Proudhon anota, manualmente: “Sí”.

6) Marx, humanista, en la III Tesis sobre Feuerbach, critica injustamente:
“La doctrina materialista (la de Feuerbach) olvida que las condiciones son modificadas 
por los hombres”

& * "
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7) Marx, humanista, en El Manifiesto Comunista (1847-48):
“Tras la revolución, la sociedad será una asociación, en la que el libre desarrollo de 
cada uno será la condición para el libre desarrollo de todos”.

8) De los Grundrisse a El Capital.
a).- En el primero, dice Marx: “El orden capitalista no estará maduro para la 

revolución hasta tanto la clase obrera no haya llegado a aumentar su nivel de consumo 
por encima del nivel de su mera subsistencia física e incluya el goce del trabajo 
excedente en necesidad general”.

Pero, un año más tarde de la aparición de ese material, en el prólogo a la 
Contribución a la Crítica de la Economía Política (1859), afirma Marx que el 
capitalismo sólo sucumbirá cuando por sí mismo se agote: “Ningún orden social 
desaparece hasta tanto no se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas que 
tienen cabida en él”.

b).-En Theorien iiber den Mehrwert p. 184, dice Marx:
“Es una idea ridicula la de que el excedente sólo tiene que ser consumido por los 
sirvientes y que no pueda ser consumido por los propios trabajadores productivos”
9) Marx y la economía como ciencia.
No realiza con la economía un trabajo propiamente científico, en el sentido positivo, 
aunque sí valorado como componente del mismo. En un lugar del Prólogo a la segunda 
edición de El Capital dice:

“La economía política burguesa sólo puede mantenerse como ciencia, mientras 
la lucha de clases sea latente y aparezca sólo en fenómenos aislados”. Esta exigencia 
parece mantenerla para su propio concepto de “ciencia” político-económica, ajuzgar 
por su tratamiento restrictivo de la lucha de clases.

10) En Manuscritos económico-filosóficos de 1844, dice Marx sobre Feuerbach: 
“Feuerbach es el único que mantiene una actitud seria, una actitud crítica ante la 
dialéctica hegeliana y que ha hecho verdaderos descubrimientos en este terreno. Es, 
en general, el superador de la vieja filosofía. La grandeza de la aportación y la 
silenciosa sencillez, con que Feuerbach la entrega al mundo, presentan un sorprendente 
contraste con lo que, al revés, vemos en los otros.”

“La gran hazafia de Feuerbach consiste: 1) en haber probado que la filosofía 
no es otra cosa que la religión plasmada en pensamientos y desarrollada de un modo 
discursivo, y que también ella, por lo tanto, debe ser considerada como otra forma y 
modalidad de la enajenación del ser humano; 2) en haber fundado el verdadero 
materialismo y la ciencia real, por cuanto Feuerbach erige, asimismo, en principio 
fundamental de su teoría la relación social entre el hombre y el hombre; 3) en haber 
contrapuesto a la negación de la negación, que afirma ser lo absolutamente positivo, 
lo positivo que descansa sobre sí mismo y tiene en sí mismo su fundamento”.
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úa “Feuerbach explica del siguiente modo la dialéctica hegeliana (fundamentando 
con ello el punto de partida de lo positivo, de lo cierto, a través de los sentidos): 
Hegel parte de la enajenación (lógicamente, de lo infinito, de lo abstracto, en general) 
de la sustancia, de la abstracción absoluta y fija, es decir y hablando liso y llano, 
parte de la religión, y de la teología. En segundo lugar, supera lo infinito y estatuye 
lo real, lo sensorial, lo finito, lo particular (filosofía, superación de la religión y de la 
teología). En tercer lugar, vuelve a superar lo nuevo, lo positivo y restablece la 
abstracción, lo infinito (con lo que vuelve a restablecer la religión y la teología)”.

11) Jidrich Zeleny (La estructura lógica de El Capital de Marx. Ed. Grijalbo. 
Barcelona, Buenos Aires, México, 1974), recoge de Marx (Das Kapital I Band, S. 
72) lo siguiente:
“Las propiedades de una cosa no nacen de su relación con otras cosas, sino que 
actúan en esa relación”

Pero Marx había dicho también, cf. página 40 de la obra de Zeleny:
“Esa misma propiedad ha nacido en determinadas fases de la evolución de la sociedad 
humana, es una determinada relación entre los hombres y sus trabajos”

Sobre la relación con, o separación, de lo concreto por parte de Marx, dice 
Zeleny (pág. 61):
“El análisis marxiano se separa constantemente del decurso y la superficie de la 
realidad y expresa idealmente las relaciones internas necesarias de esa realidad”.Se 
apoya, para ello, en Grundrisse, p. 22, donde Marx dice:
“Esta separación es un producto de la cabeza pensante que se asimila el mundo de la 
única manera que le es posible”.

12) Excusa de Engels a la pregunta sobre la relación base económica / superestructura 
ideológica:
“Teníamos que afirmar el principio principal que los adversarios negaban, y entonces 
no había tiempo, lugar ni ocasión de recordar debidamente los otros factores que 
obraban con ella (con la base económica) en colaboración”.

Otras veces dice (respuesta de 1890):
“Teorías políticas, jurídicas, filosóficas y religiosas, a veces, determinan con 
preferencia las luchas históricas”.

A pregunta insistente de Max Weber sobre el tema, Engels responde:
“La base económica determina la superestructura ideológica, pero ésta, una vez 
constituida, reincide sobre la base económica transformándola”.

Pero Weber contraargumenta:
“Y ¿ por qué eso no puede decirse al revés?”
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ALGO SOBRE EL 
MÉTODO FILOSÓFICO ESPECULATIVO DE HEGEL

De suyo, la experiencia visual en la especie humana ha venido siendo la 
más fiable entre las diversas fuentes de experiencias sensoriales de las que 
disponenmos. Que podamos ver nuestra propia cara en el espejo (speculum genera 
especulativo) nos da más confianza respecto a la experiencia de la misma. Pero 
nuestra cara en el espejo es el efecto de nuestra cara puesta frente al espejo 
mismo. Esta experiencia quiere decir que, en este caso, experimentamos la causa 
por el efecto, como ocurre en la vida corriente personal o social donde nos 
encontramos con multitud de hechos (efectos), cuyas causas ignoramos, o, 
presumiéndolas, no las podemos probar, pues su única hipotética prueba son sus 
efectos. La pregunta que se hace el procedimiento especulativo es si es legítimo 
deducir las causas por los efectos, a lo que él mismo se contesta afirmativamente.

Esta dificultad para la intuición sensorial del “poder causal” llevó a Hume 
a la negación del concepto “causa”. El principio de la duda ante la hipotética 
realidad de multitud de fenómenos, y, entre ellos, el sustancial de la propia 
existencia, ya había llevado a Descartes a la conclusión de deducir la realidad 
del existir a partir de la realidad del pensar, para lo que había que admitir el 
hecho de pensar como realidad primaria incuestionable, cosa no del todo 
pertinente como lógica, pero aceptable porque se parte de la duda, que, 
necesariamente, comporta pensamiento.

Para rechazar a Hume, Kant se acoge más a Descartes, pero, aun aceptando 
conclusiones concretas en el campo de los fenómenos y admitiendo realidades 
intuitivas como principio de cierto conocimiento, concluye Kant que las categorías 
generales (¡deas), en las que se encuadra la categorización de las cosas concretas 
son, en sí, incognoscibles, ideas transcendentales, ideas que trascienden nuestra 
intuición sensible, lo que vuelve a plantear el principio de la duda de otra manera,
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úa constituyendo el todo un proceso de pensamiento, en el que se le puede permitir 
el planteamiento de las aporías de la razón pura sobre cuestiones fundamentales 
de principio: la existencia de Dios es, desde un punto de vista razonable, desde 
otro punto de vista, irracional; la libertad humana es, por un lado, comprensible, 
por el otro, incomprensible como tal, etc., etc.

De todo ello, surge la primacía del pensamiento como hipotético o real 
agente de conocimiento, y, sustancialmente añadido a él, el principio de la libertad 
que lo constituye, con lo que, el concepto de sujeto, de yo, agente de esa libertad 
o espacio en el que se desarrolla, pasa al plano fundamental del interés 
investigativo. El concepto de objetividad se pone en entredicho o adquiere un 
papel secundario o directamente subordinado al concepto de yo. Por eso, Fichte, 
intentando o creyendo seguir una línea positiva de ampliación del discurso 
kantiano, solía empezar sus lecciones universitarias proponiendo a los alumnos 
que mirasen a la pared como única fuente de pensamiento o sensación, lo que 
parecía suponer un interés por la objetividad con olvido del sujeto, y que, 
inmediatamente después, pensasen en sí mismos como agentes de la mirada sobre la 
pared, con el fin de que fueran conscientes de la distinción entre la cosa y la mirada 
sobre la cosa, para que sacasen, así, de esa relación de términos, la consecuencia de 
la primacía y fundamentalidad del agente yo, que, captado en sus términos reales, 
habría de dar razón de la justeza de su opuesto, el no-yo, el mundo, como producto 
suyo. El grado de abstracción, que tal operación requería, no estaba al alcance fácil 
e inmediato de la gran mayoría de los alumnos neófitos, por lo que una gran parte de 
ellos permanecían estupefactos alternando sucesivamente la mirada a la pared y al 
pensamiento sobre sí mismos como agentes de la mirada, sin poder sacar ninguna 
conclusión de lo que el maestro Fichte les proponía.

Por otra parte y ya en términos generales, aun conseguida perfectamente 
la operación abstractiva, el peligro mismo de la abstracción, con sus dificultades 
de referencia a la realidad intuitiva, ya había dado lugar, desde los inicios del 
romanticismo, a buscar la verdad por caminos diferentes de la función abstractiva, 
estableciendo una relación directa entre la verdad y la belleza, como hace Friedrich 
Schlegel, al definir el arte como un valor peculiar de la verdad. Con ello, se 
determina una corriente de revalorización de lo intuitivo desde una conciencia de 
interioridad, cosa que Friedrich Schleiermacher continúa y amplía, declarando 
que el Universo se halla inmerso en una actividad incesante que se revela en cada 
instante, y promoviendo, a favor del intuicionismo, una nueva mitología creativa 
que brote de la experiencia de la libertad para conducir de nuevo a ella, una 
mitología que fuera la única adecuada al misterio real del universo creador, una 
mitología que, fiel al sentido de la libertad que le da origen, pueda declarar el 
infinito abierto, incluyente en sí de lo pasado y lo futuro, liberar al hombre de sus 
orígenes y ofrecerle un escenario incesante a la realización de libertades inacabadas.



Reflexiones pai-a la Acción

Rüdiger Safranski (Romanticismo. Una Odisea del espíritu alemán. 
Tusquets, Barcelona 2012, pgs. 139 ss; en original, Romantik. Eine deutsche Affäre) 
nos da noticia de que, dos afios antes de los discursos de Schleirmacher y en un 
texto de 1797 (aunque descubierto, según Safranski, en 1927, o en 1917, según 
Daniel Innerárity: Hegel y  el romanticismo. Tecnos. Madrid, 1993), aparece el 
intento de explorar una metodología semejante, abierta al futuro y, con ello, 
reivindicativa de la libertad. Tal texto, que luego se llamará Primer programa de 
un Sistema del Idealismo Alemán, fue atribuido, sucesivamente, a Hölderlin, a 
Schelling y a Hegel, cosa que Safranski ( y no sólo él, sino opinión que pasa por 
oficial) da por verosímil, ateniéndose a la amistad que, por entonces, unía a los 
tres personajes, aunque, para nosotros sin grandes razones, dando preferencia 
como autor o redactor a Hegel, que, en el momento, era preceptor en Frankfurt y 
no llega a Jena hasta 1805. En tal Programa, se declara que “la primer idea ha de 
ser la representación de mí mismo como un ser absolutamente libre”, cosa que 
enlaza con el hilo del discurso de los autores que venimos siguiendo más arriba, 
y añade también que “deberíamos tener una mitología tal que ha de estar al servicio 
de las ¡deas, y que, por ello, ha de ser una mitología de la razón”. Una racionalidad, 
por otro lado, que debe cifrarse en el enfoque de la filosofía de la identidad, 
asumiendo que, tanto en la sociedad como en la naturaleza se da la misma razón 
que en el espíritu humano, ideas éstas que, de un modo u otro, se van a dar tanto 
en escritos posteriores de Schelling como de Hegel. La razón personal, subjetiva 
y no conciliadora, lo que Heráclito había llamado ¡dios lògos, es una de las 
connotaciones de la libertad, y, por ello, el proceso, en el que el hombre está 
implicado, ha de entenderse en analogía con la libertad.

Como muestra de las dificultades de la relación teórico-práctica, se dice, 
alguna vez, en el texto de Safranski que lo mitológico de la “mitología racional” 
allí es sólo un revestimiento estético, aunque en el Programa se aclara y se declara 
tajantemente: “el acto supremo de la razón, aquel que abarca todas las ideas, es 
un acto estético”, y se añade, como corroboración de la necesidad práctica de la 
razón: “mientras no hagamos estéticas las ideas, es decir, mientras no las hagamos 
mitológicas, éstas carecen de interés para el pueblo, así que la mitología debe 
hacerse racional y la filosofía, mitológica para dar ocasión de unión a las dos 
fuerzas, de forma que ilustrados y no ¡lustrados deben darse la mano, y la mitología, 
una vez convertida en filosófica, promoverá la transformación de los filósofos en 
filósofos sensibles”. Parece, pues, que, para el texto, la declaración de racionalidad 
no debe contribuir a la indiferenciación entre lo teórico y lo práctico, entre lo 
puramente racional y lo simplemente intuitivo, pero se afirma, como preponderante, 
la necesidad de que se ha de dar entre ellas, práctica y teoría, una relación de 
entendimiento, en lo que ya se ve un cierto distanciamiento con el pensar de la 
Ilustración para el que la mitología, un pensaren imágenes, es una forma inautèntica
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úa de discurso. Creemos que Safranski no da lavaloración debida a la repetida 
insistencia, que, en el texto, se hace, en poner de relieve la relación entre verdad, 
belleza y estética, derivando de ello la equidistancia entre filosofía y poesía, 
y el encumbramiento de ésta como “maestra de la humanidad”. Por ello, se 
contenta con la parcial conclusión de que, según partes del texto que se 
comenta, en la mitología por la que se aboga se pretende sólo “envolver” 
ideas que han sido halladas y desarrolladas por otros caminos, para que tengan 
una mayor repercusión en el público, por medio del uso de símbolos, imágenes 
y narraciones intuitivas, con el fin de influir en la fantasía colectiva, dándole 
alas a esa fantasía con el espíritu de la razón y la libertad. Se trataría solamente, 
pues, de hacer a las ideas intuitivas con ayuda del lenguaje metafórico. Así 
interpreta Safranski, y por eso concluye que el “programa” es sólo o no mucho 
más que un proyecto de pedagogía popular, en el que no está abierta todavía 
la ventana al infinito, y que, con ello, se cierra u obstaculiza el tránsito de la 
vía puramente filosófica. Una conclusión que, a nosotros, nos parece pobre 
y oscurecedora de la originalidad y avance que el texto representa en cuanto 
a propuesta de discurso en la vía de la transformación cualitativa del mundo, 
cosa que aparece muy clara, dada la manifiesta voluntad que el texto exhibe 
de un cambio real de paradigmas, lo que hace pensar, frente a Safranski, que, 
en el texto en su conjunto, pudiera tratarse de un intento de esbozo o desarrollo 
del pensamiento positivo, expuesto en forma imaginativa y en pugna o debate 
con el abstraccionismo tradicional del método puramente filosófico. El 
desarrollo posthegeliano de la filosofía occidental no dejaría, en esto, de dar razón 
al contenido del texto.

El utopismo, como horizonte, no deja de aparecer en el “Programa”, según 
se ve en algunas partes del mismo: “con el ser libre, consciente de sí mismo, 
emerge, a la vez, de la nada un mundo entero, la única creación verdadera y 
pensable desde la nada”. Con lo que Safranski no puede dejar de reconocer 
que se da aquí un impulso claramente anárquico, lo que se refuerza aun más 
con el concepto de Estado y su crítica, que, en el texto, aparece en los 
siguientes términos (cf. Safranski, op. cit. pág. 140): “el Estado es una 
máquina, no un organismo; en él los individuos han de funcionar sin la ¡dea 
del todo, o sea, sin el elemento de la libertad...”, y, por tanto, ” tenemos que 
ir más allá del Estado, pues todo Estado tiene que tratar a los hombres libres 
como si fuesen engranajes mecánicos, y, como esto es inadmisible, el Estado 
tiene que dejar de existir”. He aquí afirmaciones rotundas que, en nuestra 
opinión, pueden desautorizar cualquier forma de atribución, como autor, a 
Hegel, de quien, nosotros al menos, no conocemos, en ninguna parte de sus 
escritos, sino al contrario, una argumentación destructiva del Estado como hecho 
ni como concepto.



Reflexiones ¡¡ara la Acción

Las descalificaciones por Safranski de Schleiermacher como posible 
interventor en la autoría del texto no nos parece enteray decididamente aceptable, 
dada la íntima relación mitología/libertad que el filósofo defiende, si bien podemos 
aceptar el argumento de que el núcleo fundamental del “programa” contenido en 
el texto se guiaba, más claramente, por un enfoque racionalista. Dado, sin embargo, 
el contenido del programa, no se me va de la cabeza la proximidad cronológica, y 
hasta algo anterior al texto comentado, de una obra fundamental para el nacimiento 
y desarrollo de las ideas modernas aparecida en el área inglesa cuatro años antes 
del citado texto. Me refiero a la Investigación sobre la justicia política, en inglés, 
An Enquiry concerning Political Justice and its injluence on General Virtue and 
Happiness (1793) de William Godwin, una obra en laque se critica los gobiernos 
y la propiedad privada, cuya desaparición se propugna.

La condición de proyecto de pedagogía popular, que bien conviene al 
“programa”, conviene, de igual forma, enteramente a la citada obra de Godwin, 
que, así como critica duramente el principio de educación nacional y afirma que 
el gobierno nunca dejará de emplear la máquina de la educación para fortalecer 
su propio poder, concluye creyendo firmemente en la perfectibilidad del hombre, 
y que la tarea es formar a la juventud y a las gentes para que sean capaces de 
librarse de la tiranía y obrar sobre sus propias convicciones. Y añade: “si no 
podemos ganar el corazón de las gentes a favor de nuestra causa, no esperemos 
nada de las leyes compulsivas; y si podemos ganarlo, las leyes están de más”. El 
contacto con el pueblo es inexcusable. Para ello se requiere una intensa divulgación 
y frecuentes conversaciones, lo que implica un acercamiento de los lenguajes. No 
se habla de mitología en su obra, pues todo lo que suene a discurso religioso o en 
proximidad a ello es rechazado, temido o sospechoso para un espíritu ilustrado 
como el de Godwin, pero la necesidad de ser comprendido por el pueblo comporta, 
necesariamente, una adecuación de lenguaje que coincide con aquellos aspectos 
del “Programa”, donde puede justificarse la mitología como un revestimiento de 
¡deas obtenidas por otros cauces, considerándose ello su condición de “racional”, 
y, en ello, Godwin afirma que el intelecto humano “navega sobre el mar infinito 
de la verdad, y, aun cuando avance constantemente, su viaje jamás tendrá término”, 
lo que le acerca a otros conceptos de infinitud, relacionados con la libertad, que 
aparecen en el “Programa”.

La afirmación, como principio, en el texto alemán del hombre como 
absolutamente libre encuentra su parangón en el interés fundamental de Godwin 
por el individuo y en su preocupación por que no se convierta en un engranaje 
minúsculo del aparato estatal, en perjuicio de su personalidad y de su integridad 
moral, ya que, para él, el bien común es la suma de felicidades individuales. En 
cuanto a la cuestión “Estado”, es claro que, a partir de Godwin, la negación del 
Estado adquiere una consistencia definitiva. El es quien lo presenta como el más
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úa terrible aparato de enajenación y dominio, integrado por los grandes privilegiados 
del poder y puesto en práctica por el conjunto de personas ocupadas en manejar los 
diversos rodajes de la complicada máquina de gobierno. El, Godwin, es quien acentúa 
el carácter de maquinaria del Estado y quien, por ello, pronuncia el grito “¡guardáos 
de reducir a los hombres a la condición de máquinas!”.

La citada obra de Godwin, aparecida en 1793, tuvo una reedición en 1795 y 
otra en 1797. Posteriormente a ello, hubo, hasta su muerte en 1836, una verdadera 
confabulación de olvido de su persona y obra, rota, puntualmente, por la noticia de 
su óbito en el Gentleman's Magazine, culminada con esta infame frase: “habría 
sido mejor para la humanidad que este hombre no hubiera existido jamás” (C f 
Victor García en Utopías y  anarquismo. Ed. Ideas, México D. F ., 1977, en general 
y concretamente en pág. 149). Algo parecido le debió de haber ocurrido al Primer 
Programa de un Sistema del Idealismo Alemán que hubo de permanecer dormido 
230 años.

Para el descubrimiento fundamentado de la libertad, se hizo imprescindible 
rechazar lo dado, el mundo como objeto, lo que, por lógica necesidad, llevó a la 
admisión del sujeto como contrapartida del objeto. Tal fue la labor de Fichte 
apareciendo en Jena como el apóstol del_yo vivo. Su método pedagógico de mirar a 
la pared y luego pensar en el escenario en que se produce esa mirada, ya comentado 
más arriba, implicaba que el yo  se aprehende, cuando comprende que no puede 
esconderse en el no-yo, en lo que, generalmente, se llama “objetividad”, entendida 
como lo fijo y, por ello, lo “carcelario”. La huida del yo, en estos términos, lleva, así, 
a la concepción y rechazo de un sistema social sin libertad. Por eso Fichte quiere 
quitar todo crédito al no-yo y conjurarse contra el curso del tiempo y el estado de las 
cosas, añadiendo que la nulidad y negatividad de lo que nos rodea, lo enunciado 
como ser, produce la verdad más alta, “de lo que el sujeto es concepto”. El yo no es, 
así, una cosa, es un acontecimiento, vive, se mueve, no es el conjunto de todos los 
hechos, sino el de todos los sucesos.

Este es el motivo de que, en 1794, el joven Schelling escriba, bajo el influjo 
de Fichte, que es tiempo de realizar “la audaz aventura de la razón” y de “liberar a la 
humanidad del espanto del mundo objetivo”, y, ya en Jena, llega a afirmar que “el 
absoluto es aquello que, bajo ningún concepto, puede hacerse jamás objeto”. Por eso 
también, el romántico Schlegel, igualmente gran admirador de Fichte, afirma que “la 
cuestión es que uno mismo se ponga en escena como actor del gran juego del mundo”, 
paj a que el espíritu humano imprima su ley en todo y haga del mundo su obra de arte. Esta 
intención inicial de ir hacia el mundo desde el^o, y la necesidad de modificar el método 
que sustente tal vía se encuentra en Hegel, que, ya desde la Fenomenología del Espíritu, 
como Gadamer recoge en su obra La dialéctica de Hegel (Cátedra-Teorema, 5a 
edición, Madrid, 2000), establece que “es mucho más difícil hacer que los 
pensamientos fijos cobren fluidez que hacer fluir a la existencia sensible”.



Reflexiones para la Acción

Ya el propio Aristóteles había sostenido que la Lógica, como ciencia de la 
probación de la verdad, se basaba en principios que no podían ser probados ellos 
mismos. Naturalmente, el principio, como tal, no puede probarse, pues, si pudiera 
ser probado, dejaría de ser principio, ya que habría algo anterior a él mismo, 
origen de la propia prueba de aquél, para quedar él mismo sin posibilidad de 
prueba. Entiende entonces Hegel que la demostración filosófica no podía, así, 
basarse en el método euclidiano de la geometría, con lo que, afirmaba, en la 
Fenomenología, “una vez que la dialéctica se ha separado de la demostración, el 
concepto de demostración filosófica estaba, de hecho, perdido”. Con este 
convencimiento, entendía Hegel no sólo oponerse a grandes sistemas anteriores 
dirigidos por el modo de pensamiento more el ordine geométrico (por ejemplo. 
Spinoza, que, además, con su vida y obra, había dado prueba no sólo de su 
voluntad crítica de lo establecido, sino también de su contribución al cambio 
fundamental de lo mismo), sino tener que iniciar un nuevo camino filosófico.

En la consolidación, y también en el origen, de estas preocupaciones 
hegelianas estaba la filosofía de Kant, y, sobre todo, su conclusión de la 
transcendentalidad de las ideas, con la variedad de interpretaciones que sus 
seguidores habían extraído de la misma. Preocupado por el concepto y la 
necesidad de probación filosófica, Hegel, al encontrar cerrado, como base de la 
prueba, el camino hacia atrás, sólo verá salida, para ello, en el camino hacia 
adelante. Ahora bien, la renuncia a cualquier forma de asidura apriorística 
comportaba, para él, la negación del concepto de sustancia, lo que le obligaba, 
para alcanzar alguna forma de probación o discurso filosófico, a sustituirlo por 
un concepto de proceso en autodesarrollo que, en su movimiento, debía 
manifestarse en sus predicados.

En el fondo, el compromiso era con el concepto de libertad y su 
justificación, ya que, manteniéndose Hegel, en discordancia con los postulados 
de autocomprensión de las filosofías de la conciencia y, en oposición tanto al yo 
absoluto de Fichte como a la identidad del sujeto transcendental de Kant, quien 
sostenía que la libertad y autonomía del sujeto sólo podía fundarse bajo la 
persistencia de su esencialidad respecto de las formas de vida contingentes, Hegel 
sólo podía encontrar salida a su aporía buscando, hacia delante, el campo de la 
historia como espacio mediador en el que se hace posible la realización de la 
libertad. (Ver desarrollo del tema en Innerárity, Daniel: Hegel y  el Romanticismo 
y su Prólogo por Luis Puelles Romero. Tecnos, Madrid, 1993)

Era manifiesto que ello comportaba la negación de la Lógica tradicional, 
que dejaba, así, de convertirse en un saber formal, lo que le hizo ocuparse con el 
campo de la Lógica y con sus dificultades, insuficiencias y contradicciones, en 
lo fundamental de su investigación filosófica del tiempo posterior a la 
Fenomenología del Espíritu. La Lógica, alejándose de ser un puro saber formal,
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úa compromete, así, para Hegel, el término final de la vida del hombre desarrollado 
reflexivamente y entendido con todas sus facultades y características. En su 
quehacer, pues, de hacer o dejar fluir la experiencia sensible, topa Hegel, de 
entrada, con la noción de movimiento para concluir de él la íntima relación entre 
ser y contradicción. Enfrentado a las aporías de Zenón de Elea referentes al 
movimiento, Hegel no las rechaza en cuanto a la evidencia contradictoria del 
movimiento, pero no para sacar la consecuencia de la sólo apariencia y no-realidad 
del movimiento, como Zenón hacía, sino, simplemente, para afirmar que el 
movimiento es, cierta y esencialmente, contradictorio, pero que, dentro de esa 
esencial contradictoriedad, es, ya que tiene, por necesidad, un ser en común con 
el ser, las cosas se mueven, el mundo se mueve, es decir, que, como Heidegger, 
en referencia a Hegel, pone de relieve, el movimiento se concibe, en éste, en una 
posición fundam entalm ente ontològica, o sea, como el sustrato de la 
contradicción, a la que Hegel define como unidad especulativa de los opuestos, 
y, en consecuencia, afirma que, por necesidad, el pensamiento, en cuanto tal, es 
un conjunto de determinaciones contradictorias. Y, si pensar es pensar algo en sí 
mismo (an sich und fü r  sich), al ser, dice Hegel, las determ inaciones 
contradictorias superadas en una unidad sintética, tal pensar tiene la naturaleza 
propia del sí mismo, y, por ello, cabe, perfectamente, en el pensamiento correcto. 
Tal dialéctica es, para Hegel, que se distancia así del antiobjetivista entorno 
romántico y fichteano, una dialéctica objetiva, porque, en ella, según pretende, 
los conceptos no han sido desarraigados del suelo de la pluralidad concreta.

El primer problema o preocupación que se le plantea es reformular el 
concepto y definición de la proposición, pues era claro que su negación del 
concepto de sustancia como algo estable y fijo no le permitía la fórmula aristotélica 
del juicio S es P (el sujeto es lo que el predicado dice que es). Niega, pues, que, 
con la fórmula “juicio” se pueda adelantar algo válido en la investigación 
filosófica. El es, en su función unitiva, copulativa, tiene que cambiar su sentido, 
pues la negación de sujeto comprometía la función de predicado, que habría de 
pasar, así, a convertirse en una forma de sujeto del que se derivaban las 
determ inaciones. Cree, entonces, Hegel haber encontrado una nueva 
form ulación de proposición que denom ina “especulativa”, apta para 
d e sa rro lla r su nueva m etodo log ía  de pensam ien to . Pero, la gran 
contradictoriedad a que esto le lleva, dentro de sus propios esquemas, hace 
que, tras repetidos vaivenes, concluya negando la posibilidad de una formulación 
y definición de proposición especulativa.

Según la interpretación de Gadamer (ver arriba, opus citatum, 28), en el 
conocimiento “representativo”, ordinario, al querer experimentar algo nuevo sobre 
la cosa, se va más allá del fundamento del sujeto en busca de algo que se le 
pueda adscribir como predicado, pero, en las proposiciones filosóficas,
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“especulativas”, corregiríamos nosotros, la cosa es diferente, pues, en ellas, no 
se da ningún fundamento firme del sujeto, que, en cuanto tal, permanezca 
incuestionado; aquí no se llega a un predicado que signifique algo distinto del 
sujeto, sino a un predicado forzado a retornar y asumir la función de sujeto, ya 
que, en el predicado, se redescubre el sujeto. Se trata, así, de una proposición de 
identidad, donde se supera la diferencia entre sujeto y predicado, y, aquí, el es 
copulativo, cambiando su función ordinaria, describe sólo el movimiento por el 
cual el pensamiento pasa del sujeto al predicado para volver de éste a aquél. En 
esta formulación gadameriana, entremezclando, según entendemos, vagamente 
“filosófico” y “especulativo”, parece estarse queriendo, de forma no muy 
convincente, justificar, sin más, la dialéctica especulativa de Hegel como algo 
simplemente derivado y no contradictorio con la Lógica formal, mientras que 
Hegel mismo sí establece una contraposición rotunda con la misma, al afirmar 
que, en su método especulativo, se prescinde, simplemente, del sujeto, haciendo 
que el predicado cumpla las funciones de aquél.

Lo que se hace, entre otras muchas cosas, complicado, difícil hasta casi el 
martirio y, en ocasiones, imposible de entender o aceptar (Hegel diría para una 
inteligencia ordinaria intuitiva) es el confuso empleo que, en el pensamiento de 
este filósofo, se hace de términos como “contrario”, “contradictorio”, “opuesto”, 
“diferente”, “diverso”, “idéntico”, ’’otro”, “mismo” ... Trendelenburg, por 
ejemplo, en su crítica a Hegel, niega que la negación, en cuanto negación de una 
afirmación tenga un contenido positivo, y afirma que, en la oposición real, se 
niega un contenido positivo a partir de otro, y, dado que ser y nada son cosas 
diferentes, el movimiento de la nada al ser queda truncado: no existe, pues, paso 
al devenir (cf. Félix Duque, Hegel. La Especulación de la Indigencia. Edic. 
Gránica, Barcelona, 1990, pág. 184). El hecho de estas confusiones es, sin 
embargo, aquí fundamentalmente importante, dado que la dialéctica especulativa 
hegeliana pasa como la filosofía y método de la contradicción, y como que, en 
ella, se establece una continuidad persistente entre la dialéctica del movimiento 
y la dialéctica del espíritu; y dado también que, para la garantía, consistencia y 
legitimidad de la sistematicidad de su pensamiento, requería Hegel que, sin la 
intervención de otros presupuestos, las proposiciones debían, en sucesión, 
derivarse unas de otras por necesidad. Se trata de confusiones, creemos, originadas 
por su necesidad de forzar identidades, requeridas a fin de mantener el carácter 
estricto y cerrado del sistema. La obcecación estimamos que es grave. Tanto que 
el propio Gadamer, de cuya simpatía hegeliana no puede sospecharse, critica en 
Hegel su persistencia en querer reconocer lo “idéntico”, en un y mismo respecto, 
como lo “diferente”, apoyándose en una traducción o comprensión mal hecha 
por Hegeldel párrafo 259 b de El Sofista platónico, donde, cuando se dice que lo 
mismo es, de alguna manera, lo diferente, es necesario aclarar en qué sentido
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úa y en qué respecto se dice. Y añade Gadamer que, si, por el contrario, no se hace 
esta aclaración para forzar contradicciones, caso de Hegel, estamos en el caso de 
un pensamiento incorrecto.

La unidad esencial de los opuestos es, para Occidente, cosa ya 
filosóficamente establecida desde Heráclito, que está en la mitad de su vida al 
final del siglo VI a. C., y cuya actividad filosófica había cesado hacia el 480 a. 
C., aunque ya, con anterioridad jónica, el monofisismo había desarrollado sus 
cosmogonías sobre el Uno cambiante, y la contraposición physis /  noüs había 
quedado ya fijada desde Jenófanes.

No es difícil conjeturar que Hegel tuviera noticia del pensamiento de 
Heráclito, a través de su uso y mención en la diversidad de fragmentos de su 
obra, que, a partir de él, se difundieron y comentaron, de una u otra manera, a 
través de gran parte de la literatura filosófica griega, incluidos los más importantes 
pensadores de la misma, pero, al menos aquí, no podríamos hablar de ninguna 
valoración que Hegel pudiera haber hecho de su pensamiento. Sin embargo, 
resonancias de fragmentos como “prefiero las cosas que se pueden ver, oir y 
percibir”, “el camino arriba y abajo es uno y lo mismo”, “las cosas, en conjunto, 
son todo y no-todo, idéntico y no idéntico, armónico y no armónico, lo uno nace 
del todo y del uno nacen todas las cosas”, así como el especial uso que los estoicos 
hicieron de sus ideas, convirtiendo en ideal el homologouménos zein como “vivir 
en naturaleza de acuerdo con el lógos”, son, en uno u otro modo, perceptibles a 
lo largo del discurso hegeliano. Es claro, sin embargo, que la dialéctica hegeliana 
arranca de Platón y se desarrolla en el conjunto del platonismo, sobre todo del 
neoplatonismo (Plotino y Proclo parecen haber sido, en él, fundamentales), y es 
igualmente claro, como Gadamer pone de relieve, que, en ello, tuvo también su 
influencia “el falso hechizo del arte erístico de la contradicción” de la Sofística, 
cuando, sin especificar en qué aspecto y modo, determina que algo es, a la par, 
idéntico y diferente.

Algo, sin embargo, tiene que ser, en Hegel, específicamente diferente, 
dado que todo lo dicho aquí, con anterioridad, sobre Heráclito se encuadra con 
perfecta lógica en el carácter circular del pensamiento griego, en tanto que Hegel, 
y esto es lo concretamente original, o más original, como suyo, pretende, para sí 
mismo, un pensamiento consecutivamente rectilineal, abierto, o solamente 
cerrado, in lerminis, por el Saber Absoluto. Parte, pues, del autodesarrollo de la 
conciencia y, para él, como dice en su Enciclopedia, la especulación filosófica 
comienza con “la decisión de pensar puramente”, lo que, simplemente, significa 
pensar lo que es pensado y nada más, pero, dando un salto del campo de la 
naturaleza al campo de la historia y haciendo inseparables el pensar y lo pensado, 
así como identificando el pensar con el suceder, hace que el Espíritu (Geist) sea 
el sujeto de ambos desarrollos, el de la conciencia y el de la historia. En uno más
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de sus indebidos usos del término “contradicción”, define, como segundo 
elemento de su dialéctica, que el pensar es, por necesidad, un conjunto de 
determinaciones contradictorias, y, arrogándose la verdad de que la contradicción 
se supera en una más alta unidad de los dos términos en contradicción, construye 
el repetido paso de su sistema dialéctico explicativo: tesis -  antítesis -  síntesis,
o, en otros términos: afirmación — negación -  negación de la negación, con lo 
que pretende que esta última se convierta en la síntesis de las dos primeras en 
oposición contradictoria. Pero toda síntesis, en distinción de la pura mezcla de 
elementos extraños, tiene en sí una coherencia de uniformidad, en la que los 
elementos anteriores desaparecen como tales, cosa muy discutible en el caso de 
las síntesis históricas que Hegel pretende presentar como “pasos” justificativos 
de la marcha histórica, algo así como proposiciones que se suceden por necesidad 
para que sean comprensibles.

Trendelenburg, en su citada crítica de la lógica hegeliana, rechaza tal 
afirmación sintética, impugnando la pretendida coherencia interna de la 
superación de las contradicciones dialécticas en una unidad más alta. Tomamos, 
por ahora, sólamente el dato del que simplemente nos informan Gadamer y Duque, 
en sus respectivas obras,. No tenemos a la mano los textos de Trendelenburg 
para comentarlos y valorarlos en sí mismos, pero, de nuestra propia reflexión, 
deducimos que, en el caso del “paso” histórico, que Hegel tiene por unidad 
sintética y, por ello, obra del Espíritu, la contradicción subsiste, y que el real 
papel del Espíritu, que nosotros identificamos como razón activa, habría de ser 
el de ir descubriendo tal contradicción, revestida en esa nueva forma externa. La 
cosa entendemos que no es baladí ni pura cuestión verbalística, ya que en cuestión 
está o estaría un affaire de encubrimiento conservador bajo la capa de un 
pretendido papel de progreso, dado que el que tenemos por un errror hegeliano 
consiste en pretender querer hacer aceptar cada momento histórico como producto 
del Espíritu, en ignorancia o desatención de los efectos de la subsistencia real de 
la contradicción, tachando, además, de demagogos o iluminados desconocedores 
de la realidad a todos aquellos que sean capaces de tener conciencia de la 
subsistencia de la contradicción y de sus efectos sociales e individuales. ¿Sería, 
entonces, la labor de ese Espíritu el hacer “razonable” la aceptación de un orden 
externo, encubriendo o silenciando la contradicción existente, y la de solamente 
darla por exhibida y manifiesta cuando, ya en el extremo, se haga evidente por sí 
misma a fin de dar entrada a la negación de la negación? En todo caso, todo ello 
se descubriría como un subterfugio para seguir dando por bueno el inventado 
sistema explicativo del cambio dialéctico. Para Hegel, que, según Gadamer, se 
distancia así de Platón, lo que está en contradicción son momentos cuya unidad 
es la verdad. ¿Qué verdad? Entendemos que se trataría de la “verdad histórica”, 
es decir del hecho, en cuanto significativo de un cambio que asegura, así, el
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úa movimiento histórico. Tal cambio no se determina como sustancial, pues sustancial, 
en cuanto fijo, es algo de lo que Hegel prescinde desde el inicio. La pregunta 
definitiva sería ¿la historia (queremos decir, la historia de los “pasos” dialécticos) 
cambia o la historia permanece?, y la respuesta correcta sería, entendemos, “la 
historia cambia y la historia permanece”. La incesante actividad del espíritu la 
hace cambiar en cuanto a formas y modos, diríamos en el revestimiento, de los 
ropajes, pero todo ello cambia, sólo en esa manera, para que subsista la 
contradicción. No se trata, pues, de un cambio sustancial, pero sí se trata de un 
cambio cualitativo, y, sólo en ese sentido, sería “verdadero”, aunque, aquí 
“cualitativo” sólo lo sería en la medida en que la cualidad tenga que ver con la 
cantidad. En el aspecto teórico, parece, pues, que Hegel puede, así, seguir 
justificando su evolución dialéctica. Ahora bien, ¿hacia dónde?. Si este momento 
del discurso discurre por la fase del Espíritu Objetivo, donde la evolución de 
signo cuantitativo-cualitativa sigue asegurando el movimiento histórico, para que 
el mundo real consista, precisamente, en subsistir siendo constantemente otro 
¿cómo justificar la superación de esos momentos cualitativo-cuantitativos, para, 
ya en el campo de lo real-universal e infinito, en el campo de la esencia, acceder 
al Espíritu Absoluto o Saber Absoluto? ¿Quién, desde el punto de vista humano, 
garantiza el fin de la marcha? ¿Quién define la marcha, el término? Si se habla de 
infinito ¿qué significa término? Parece que, como el sistema filosófico ha de ser 
cerrado, también la historia ha de cerrarse. Aquí es donde salen a luz los implícitos 
que el sistema de Hegel siempre, celosamente, guarda y que son los condicionantes 
tanto de su método como de su sentido de la estructura histórica. De aquí, también, 
la contradicción entre sus postulados y su práctica.

Serían éstas algunas dificultades en el campo de lo teórico, pero ¿qué ocurre 
en el campo de la vida práctica y precisamente en aquella del autor de la teoría? 
Aquí es, justamente, donde una doctrina, por muchos motivos teóricos, tenida 
por progresista y hasta revolucionaria, en cuanto radicalidad, demuestra debilidades 
que nos hace preguntarnos por el dónde de un determinado plus de falsedad u 
ocultamiento. Nos remitimos aquí, para los datos que a continuación damos, a 
falta de otras fuentes inmediatas, a Safranski, en las págs. 212-218 de la obra 
citada más arriba: Altenstein, ministro prusiano de enseñanza y relativamente 
liberal fue un admirador de Hegel e intercedió por su traslado a Berlin, en 1818. 
Admiraba en Hegel lo que fascinaba a un público que quería librarse de las 
turbulencias de los últimos años, originadas por la invasión napoleónica y su 
rechazo teórico, político y armado tras un inicio de aceptación por el alemán 
ilustrado. Había sido Hegel de los que habían saludado con efusión la Revolución 
Francesa, y, en su juventud, había plantado, en compañía de Hölderlin y de 
Schelling y en loor de la Revolución, un árbol de la libertad en la pradera del 
Necker. Sin embargo, su futuro práctico fue eminentemente conservador y no
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sólo respetuoso del Estado, sino su justificador teórico, lo que no le impedía, cada 
14 de julio y en conmemoración del inicio de la Revolución Francesa, beber un 
vaso de vino a su salud, acción , para nosotros, posiblemente significativa de un 
subconsciente de intranquilidad refleja de contradicciones e inseguridades. El 
citado Altenstein, a la vez que felicita a Hegel por su Filosofía del Derecho y 
encomia su anfibológica frase “lo real es racional, lo racional es real”, le aclara: 
“Usted da a la filosofía la única posición adecuada a la realidad, y, con ello, 
consigue, de la manera más segura, preservar a los oyentes de la arrogancia nociva 
que rechaza lo existente sin haberlo conocido y que, sobre todo, en relación con 
el Estado, se complace en la creación de ideales vacíos de contenido”. Desde su 
hegemónico puesto universitario, puede Hegel ridiculizar como caudillo superficial 
al filósofo Fries, un perseguido político, y presenta al Estado como una 
construcción que se ha formado en el “trabajo duradero de la razón”. Bebe Hegel 
una copa de vino cada 14 de julio, pero rechaza la acción revolucionaria y los 
sueños románticos de los “sujetos arrogantes”, para transferir, a pesar de su 
declaración y expresa voluntad de partir siempre de lo real sensible, ese impulso 
revolucionario y fantástico al corazón palpitante del Espíritu del Mundo, “que 
desarrolla su trabajo, sin necesidad de que el filósofo haya de intervenir. El filósofo 
sólo debe y tiene que desarrollar en conceptos lo que de todos modos tiene que 
suceder”, frase de Safransky interpretando a Hegel que, de todos modos, se 
cohonesta con la frase del propio Hegel de que “el todo es lo verdadero porque el 
todo se hace lo verdadero, y, cuando se ha consumado, la filosofía puede 
reconocerse allí”. Para Hegel, sigue insistiendo Safranski, la historia es el juicio 
del mundo, somete a proceso todo lo que se resiste al impulso del Espíritu a su 
propia realización. No necesita, por eso, rebeldes románticos ni demagogos. De 
ahí, concluimos nosotros, la lealtad de Hegel al Estado, que está a punto de apartar 
del tráfico a los “demagogos”. Para Safranski, Hegel conspira con el Espíritu y, 
así, no tiene necesidad de ocuparse o inmiscuirse en los asuntos del día.

En 1829, el Gobierno otorgó a Hegel el puesto de plenipotenciario estatal 
para el control de la Universidad, un cargo que había sido creado también en el 
contexto de la persecución de los “demagogos”. Durante su rectorado hasta finales 
de 1830, mientras se hacía la vista gorda para los actos violentos de los estudiantes 
de ideología teutónica, se encerró a un estudiante por haber llevado como adorno 
una escarapela tricolor francesa. Al fin, la repercusión en Alemania de la 
revolución en Francia de 1830, que acababa con la restauración borbónica, no 
dio sosiego a los últimos días de Hegel, y convirtió en martirio el discurrir de sus 
más fíeles seguidores.

Con enunciados especulativos como “lo universal es real, lo real es 
universal”, oscuro en sí sin el desarrollo explicativo correspondiente, o como “lo 
realmente efectivo es lo singular”, pretende Hegel afincarse en el campo de lo
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úa filosófico histórico como el real valorador y defensor de lo concreto. Sin embargo, 
persistiendo en su método de desarrollo, que le lleva a una multiplicación sucesiva 
de la abstracción, es decir, a una continua abstracción de la abstracción, y así 
sucesivamente, cree Hegel llegar a la explicación definitiva de una Historia de 
los grandes momentos o determinaciones, en desatención total de los singulares 
concretos, de los que se sirve, simplemente, como instrumentos cosificados, en 
manos del Espíritu, el gran Agente abstracto, que esconde la, humanamente, 
incomprensible figura de un Dios despersonalizado. ¿Qué significan, en este 
contexto, la tragedia, el drama, el sufrimiento, las ansias y el deseo, las pequeñas 
alegrías y esperanzas, los mundos individuales de aquel cada uno que no tiene 
por qué dejar de ser cada otro?.

Pero Hegel no puede dejar de ser él mismo víctima, uno más de esos 
individuos con su drama personal a la espalda, en este caso, el de su gran pelea, su 
enconada lucha en el campo del conocer y del saber, enfrentando o malencubriendo 
los imperativos de su propia personalidad. Su lucha por la clarificación y 
establecimiento de las potencialidades de la proposición especulativa es uno de los 
momentos cruciales de su drama del conocimiento. En este aspecto, nunca se 
agradecerá bastante el gran esfuerzo de Félix Duque por esclarecer los diferentes 
momentos de ese drama en su aquí ya citada y compacta obra.

Nos aclara Duque (pág. 60) que la proposición especulativa cumpliría la 
evitación del vacío racional, pero que tiene el lado torcido de que la forma en que se 
expresa la contraposición de lo idéntico es inmediata, por hacerse a través de la 
cópula es, y que su fallo es que, aunque señala un movimiento de paso, por su forma, 
se limita a decir que tal paso “ya ha pasado”. A la vista de los fallos, Hegel dice, o 
parece, renunciar a la demostración, sustituyéndola por la pura mostración, con los 
efectos de aquélla, aunque, en el desarrollo posterior de la lógica hegeliana, llega a 
ponerse en claroque tal sustitución no es posible porque a la pura mostración le falta 
la “necesidad del vínculo” (Duque, pág. 95). Acaba Hegel reconociendo la impotencia 
de la proposición especulativa, porque lo especulativo está expresado, en una proposición 
de tal índole, sólo en el costado esencial, pero no en el costado de la particularidad y la 
singularidad que es cubierto por el concepto (p. 62). Una vez descubierta la impotencia de 
la proposición especulativa, se acoge Hegel a la fórmula “exposición especulativa”, que, 
como concluye Wemer Marx (Absoluta Reflexión und Sprache,l%7, citado por Duque 
pág. 66), tiene que tender a convertirse en un entramado total de proposiciones, con lo 
que, concluimos nosotros, se justifica el desarrollo del abstraccionismo multiplicado 
de que hablamos más arriba. A pesar de los propios reconocimientos limitativos de la 
proposición dialéctica por parte deHegel, parece Duque, si no entendemos mal, con 
párrafos de Hegel, persistir en su defensa: “captar la unidad en la diferencia, lo positivo en 
lo negativo, proferir, en una proposición, esa contraposición de dos proposiciones: esa es 
la proposición especulativa” (p. 84).
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Como es el caso de contraposición de dos formas de razón, traemos aquí 
a colación el pasaje de Gadamer (op. cit. 27), en el que, a propósito de la crítica 
que Hegel hace al concepto de raciocinio francés (raisonnement), explica, cómo, 
en Alemania, se trata de reproducir, bajo una valoración negativa, tal concepto 
con el término raisonnieren, entendiendo que tal operación representa un 
entretenerse en hacer juicios sin atenerse a la cosa misma y más bien pasando 
por encima de ella, no tomando en consideración lo positivo que hay en toda 
negación para convertirlo en tema. Tal raisonnement, entienden, discurre 
externamente por la cosa como si fuera inmóvil e inerte.

A este sentido del razonamiento se está refiriendo Duque (ps. 84-85) 
cuando, en referencia a Phänomenologie des Geistes 43,29, dice que a esas 
características y fines de la proposición especulativa no puede llegar el raciocinar, 
que, a lo más que llega, es al contraimpulso de que “las dos proposiciones, la que 
expresa el sí-mismo (vacío) del sujeto y la que expresa el sí-mismo infinito (negación 
del sujeto) del contenido están condenadas a estar juntas, una cabe la otra, pero no 
una en otra”. Duque no parece, aquí, tomar posición. Esta contraposición del pensar 
concipiente y raciocinante continúa, se mantiene, dando la impresión de dos tipos de 
razón violentamente enfrentados, en lo que Hegel presenta la proposición especulativa 
como destructora del yo, mientras que Duque, en su comentario (p. 92) y con una 
fina matización distintiva, la califica como expresión “absolutamente reflexiva” de 
una autodestrucción del yo, o, como el mismo Duque corrige, del sí-mismo, del 
Selbst. La imposibilidad de salida en que se encuentra Hegel le lleva a no volver a 
nombrar la expresión “proposición especulativa”, porque tal expresión no logra 
expresar nada más que el momento negativo y un retorno de la esencia a sí, que no 
pasa al estar (Dasein), con lo que no se logra la plenificación real del concepto 
(distiguiendo realisieren y verwirklichen).

Otro de los aspectos en los que la filosofía de Hegel se muestra apta para 
sacar de ella conclusiones engañosas es el de los dos sentidos del yo, o los dos 
manejos del yo, planteado, dice Duque, a lo Fichte, como autoposición (Selbstsetzung). 
Por un lado, el yo  se entiende como procediendo del conocer infinito para dirigirse al 
conocimiento de lo finito, lo que implica lógicay rectilineidad del pensamiento. Por 
otro lado, Hegel habla de que, con la irrupción del yo  en el proceso dialéctico, se 
alcanza la igualdad del sí-mismo (Sichselbstgleichheit), acabándose, así, el devenir 
rectilineal de la lógicay comenzando (así Duque, p. 96) el segundo devenir, que se 
desarrolla como movimiento circular (Kreisbewegung en Hegel, Metafísica del 
conocer, 7:127,13). En este nuevo devenir, se dibujaría el movimiento dialéctico de 
autogeneración, progreso y regreso. Y este parece ser, dice Duque (pág. 100), el 
campo en el que se gesta “una tremenda fractura en el sistema de Hegel”, al aparecer 
lo largamente velado, la esencia, cuya ordenación definitiva se muestra como 
punto medio entre el ser y el concepto (pág. 102).
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úa Otra cosa que viene a ser puesta también en tela de juicio es la cuestión de 
la objetividad en Hegel. En Duque (op. cit.) y creemos que reflejando el 
pensamiento de Hegel, leemos que, a través de la catarsis de la objetividad, será 
posible que el yo  se perciba a sí mismo como palabra y acción en común, y, 
trasladada la cuestión al mundo físico, se presenta como continuidad, comunicación 
y cohesión entre sí de objetos diferentes, y, en el plano espiritual, como atención 
a la Cosa, haciendo inesenciales los objetos singulares exteriores, en lo que 
Duque (p. 156) aclara que “sólo por esta fluida penetración se especifica lo singular 
como particular”. Se habla allí de un “esfuerzo” (¿?) de los Objetos por cumplir 
el papel de que su determinación represente el alma de la totalidad objetiva, “que 
es la identidad del sistema, el Alma del Mundo” (Duque, pág. 152). “Cada objeto 
es, así, la tendencia a trabarse, desde sí, en conexión afín, con los objetos que 
forman el mundo. La tensión en que ellos son no está en ellos, sino fuera de 
ellos”. Dice, aquí, Duque que, en la visión conjunta, está Hegel sintetizando 
influencias de la monadología de Leibniz, del sistema newtoniano del mundo y 
del mecanismo kantiano del juicio del concepto.

Si no descuidamos o pasamos por alto algo,‘y aunque Gadamer, si bien 
primordialmente con otros fines, lo comenta en el capítulo IV de la obra y edición 
que aquí manejamos, a la que Duque hace un apéndice, echamos aquí de menos la 
mención de la influencia, en esta parte y nosotros acentuamos que en general, del 
neoplatonismo en Hegel. Es algo que ya habíamos encontrado en la, en este trabajo, ya 
citada, obra de Rüdiger Safranski, cuando, a propósito de los diferentes pasos de Hegel 
por el romanticismo, relata algo desu bianual estancia en la Universidad de Heilderberg, 
donde coincide con el filólogo Friedrich Creuzer, con quien contrae una estrecha 
amistad. Se preocupaba este profesor, dedicado fundamentalmente a la Estética y 
descubridor, en otra línea pero simultáneamente con Gorres, de la importancia del 
simbolismo en las culturas de la antigüedad prehelénica, por corroborar la fuerza de 
tal simbolismo dentro de la literatura filosófica griega, creyendo haber encontrado 
su legitimación apelando a Plotino y a otros autores neoplatónicos, que, por otro 
lado y sin embargo, “habían cultivado el método alegórico hasta el límite de lo abstruso” 
(Gadamer).La valoración de esa importancia fue, sin duda, la que afianzó la amistad de 
Hegel para con él, quien, sin embargo, no podía comprender, en este contexto, la preferencia 
de Hegel por Proclo por encima de Plotino, que era, para Creuzer y lo fue para la posteridad, 
claramente superior. Los de Creuzer habían sido verdaderos descubrimientos, ya 
que Plotino, desde su muerte en 270, había sido prácticamente silenciado como valor 
hasta el descubrimiento, publicación y traducción de sus Ennéadas por Marsilio 
Ficino, a finales del sigloXV. Creuzer es quien lo devuelve al siglo XIX y a la 
posteridad. En este trance y en la valoración que el propio Hegel hace de las ideas 
de Creuzer, cree Gadamer (120) que “Hegel libera, por primera vez, de sus cadenas 
racionalistas la idea que Creuzer tenía de la simbólica”.
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El interés de Hegel por Proclo, bastante desvalorizado en la apreciación 
de Gadamer, llega, por otro lado, al extremo de que, en su Historia de la Filosofía 
dice reconocer en Proclo la verdadera culminación y síntesis de toda la filosofía 
griega, mientras que, en general hoy y para Gadamer, Proclo pasa por haber, 
simplemente, sincretizado y escolastizado la filosofía clásica griega “con aplicación 
y agudeza, pero también con la más abstrusa manía de construcción”, dice Gadamer
(122), quien incluso presume que, ya en la época de Jena, Hegel podría haber 
sufrido este tipo de influencia y, con ello, el primer impulso para la particular 
forma de su método filosófico. Sin embargo, conviene Gadamer en que fue en 
Heidelberg, y, por lo tanto, creemos, en el entorno neoplatónico del círculo de 
Creuzer, donde se produce la aplicación por Hegel del esquema triàdico a la historia
(123), como efecto de la influencia de Proclo.

Veamos ahora, a grandes rasgos para que se saquen las consecuencias a 
que lugar hubiere y utilizando, resumidas, las entradas que nos ofrece el 
Diccionario Filosófico de Ferrater Mora, los esquemas filosóficos de esos dos 
representantes del neoplatonismo, Plotino y Proclo, en lo que tuvieren de semejanza 
con las propuestas hegelianas, pero sobre todo con su método filosófico.

En Plotino, aparte de su expresión numérica, lo Uno es la esencia suprema, 
algo como el divino principio del ser. Los seres son seres sólo en razón de su 
unidad y todo ser aspira a una unidad superior. La unicidad de lo Uno estriba en 
fundamentar la diversidad, que emana de ello, como de las cosas emana la sombra 
y el reflejo. Lo Uno se recoge, en sí mismo, a la vez que recoge la realidad restante, 
haciéndolo en un doble movimiento de proceso y conversión, de despliegue y 
recogimiento. En el polo opuesto de la Unidad está la Nada.

La perfección engendra, por su propia naturaleza, lo semejante . De lo 
Uno nace, como segunda hipóstasis, lo Inteligible. La identificación del Ser 
inteligible con la inteligencia, el noús, es la identificación del ser con el pensar. 
Por emanación de lo Inteligible, surge la tercera hipóstasis, el Alma del Mundo 
que supone división de lo Inteligible y principio de formación del mundo sensible. 
El Alma anima y unifica todo ser, le hace partícipe de la libertad que sólo es 
absoluta en lo Uno. El grado inferior de la serie de emanaciones está en la materia 
sensible, en lo indeterminado, en la sombra, el no-ser y también en el mal.

El Mundo es armonía, regida por la Unidad y por la aspiración a convertirlo 
todo en ella, pero los males del mundo forman parte de la armónica totalidad del 
Universo, la misión del filósofo es vivir en lo sensible como si estuviera de continuo 
orientado a lo Inteligible.

En el caso de Proclo, que vive dos siglos después de Plotino, su punto 
de partda es tratar de solucionar la oposición entre la transcendencia o 
transcendentalidad de la Unidad suprema y las hipóstasis subordinadas. Se 
sirve, para ello, de un complejo aparato conceptual de tres aspectos: Io,
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úa articulación de realidades en forma jerárquica; 2o, caracterización de cada 
realidad y de su relación con las otras; 3o, momentos de la producción 
emanante de realidades.

La Jerarquía, estructurada en diferentes capas y niveles, se justifica por 
no poder haber, al mismo tiempo, una estructura ontològica de cada realidad y 
una estructura ontològica que abarque la totalidad de las realidades. Cada realidad 
tiene un poder inherente, por el cual puede ser causa emanante para otra realidad. 
Toda realidad es modelo para la realidad inferior, a la vez que es un reflejo de la 
superior. Los límites son: por arriba, lo supremo, por abajo, lo ínfimo. Entre una 
realidad y otra de su jerarquía hay una actividad por la que se produce la 
emanación; sin ella, la emanación no llegaría a producirse.

Los momentos de la producción emanante son: primer momento, aquel 
en el que lo identico subsiste por sí mismo y no participa; segundo momento: 
aquel en el que lo diverso es distinto de aquello en lo que participa; tercer 
momento: vuelta a lo idéntico.

La entidad suprema es Sobre-ser. La relación de mayor a menor es sólo 
un aspecto lógico de una característica ontològica; en realidad, esa relación es 
de “densidad”, o sea de mayor a menor unidad. La Unidad comprende, en su 
identidad, toda diversidad.

La serie de las emanaciones se produce a partir de lo Uno por una 
multiplicidad de unidades. Lo Uno, el Ser, la Vida, la Inteligencia, el Alma 
constituyen series. La participación en los caracteres de lo superior llega hasta la 
singularidad. La estructura del Universo es, así, inmutable. En toda esta 
complicada jerarquía de series no hay ni temporalidad ni creación. Hasta aquí, 
Plotino y Proclo en Ferrater.

En Lecciones de filosofía de la historia universal (Revista de Occidente, 
1974), dice Hegel que lo universal debe realizarse mediante lo particular, y, más 
adelante ( pág. 84) habla de los individuos como instrumentos y medios del 
espíritu universal, por haber un nexo necesario entre los individuos y el fin 
universal, consistente en que, en el hacer de los hombres, hay algo que está en lo 
que hacen, pero cuyo alcance no estaba ni en su conciencia ni en su intención 
(pág. 89). Hegel disuelve, así, al individuo como singular en el curso determinado 
de la historia objetiva. En el “paso” del “Espíritu Objetivo”, la objetividad, verdad 
y eticidad del individuo sólo le pertenece en su carácter como miembro del Estado. 
En esta necesariedad hegeliana, “el individuo no inventa su contenido, sino que 
se limita a realizar en sí el contenido universal” (pág. 90).

Podemos estar, fácticamente, o sea, en cuanto a los hechos, de acuerdo 
con Hegel en las conclusiones que extrae, para la generalidad, del hacer 
inconsciente o subconsciente de los individuos, pero, teleológicamente hablando, 
no es buenamente aceptable que, en el plan general de la Vida, sea éste el único
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papel fundamental de ellos, con desatención de las propias vidas personales, 
conscientes, de ellos mismos, como anónimas biografías que, después de cumplido 
el inconsciente papel que el Espíritu requiere o necesita de ellas, fueran como las 
hojas muertas que, sin queja ni espanto, el viento lleva de un sitio para otro, para 
seguir, acaso, cumpliendo algún, posiblemente, determinado papel instrumental 
en el plan de la naturaleza, o para terminar revueltas en el basurero de la Historia, 
haciendo, con ello, que los diversos quereres, ansias, ímpetus, anhelos y 
sufrimientos personales, que hubieren tenido, cumplieran la misma ilusoria 
función que el orgasmo cumple en el ser animal, tan sólo para asegurar la 
continuidad de las especies, y para que, con ello, también la vida continúe. No 
encontramos suficiente la justificación de que lo superior no pueda actuar 
internamente sobre lo inferior, a menos que lo inferior lo acepte, y que, con ello, 
como el propio Hegel afirma, se manifieste, así la grandeza de lo pequeño. Tal 
planteamiento sería sólo afirmativo de la declaración del, en último término, 
principio general de libertad para todo ser humano, una libertad que, como Sartre 
propone, es necesaria hasta para aceptar la esclavitud, pero que no negaría la 
esclavitud misma, en este caso, aún mayor porque el esclavo no sabe que lo es.

¿Debía llegarse a esta conclusión a partir de la vieja convicción, que, en 
su día, unió a Hegel, Schelling y Hölderlin, de que naturaleza, sociedad y hombre 
están atravesados por una misma identidad de funcionamiento? Sin duda, un 
sentido diferente de esa convicción plasmó la línea filosófica posterior de 
Schelling, muy probablemente, marcó la ruptura de Hölderlin y Hegel y hasta 
pudiera aventurarse que no habría ello tenido que dejar que ver en el paso a la 
locura del poeta del Hyperion. En el caso de Hegel, la especial acentuación de 
esa identificación es la que acaba haciendo que su filosofía pueda haber sido, o 
seguir siendo interpretada por muchos como una nueva forma de panteísmo.

Si, por otro lado, Heidegger, que piensa en Hegel como “el más radical 
de los griegos”, entiende su obra como Überwindung der Philosophie, un dominio 
final de la filosofía, nosotros entendemos la cuestión de forma interrogativa: 
¿significa ello, simplemente, un dominio total del tema que incluye la llegada 
a una meta sin más allá, por ser la correcta y haber alcanzado su fin, o significa 
que, sin dejar de tener en cuenta tal dominio como un valor, el pensamiento 
ha de seguir adelante por otros derroteros? ¿Cómo consideraba el propio Hegel 
su filosofía en estos respectos? Una cosa es clara en Hegel, por ser un hecho del 
que, clarividentemente, Gadamer toma nota: en el campo de la Metafísica, Hegel 
no tuvo ni un solo seguidor. Y, en el caso del método, nosotros nos preguntamos 
si su dialéctica, entendida como una forma de dar salida al emanatismo 
neoplatónico, es, por atenerse Hegel, mordicus, a esa entente natural-histórica, 
el método más apropiado para dar explicación, si no exhaustiva, al menos, 
mínimamente aceptable de la historia humana. Con esto no queremos negar a



Gadamer, al contrario, en que, a partir de Hegel, todo discurso filosófico tenga 
que presentar una justificación histórica de sí mismo, aunque no estamos ya 
tan de acuerdo en que, sin afirm arlo abiertam ente, Gadam er dé por 
fundamentalmente adecuada la forma de convencimiento y capacidad de ese 
procedimiento para ganarse la convencida adhesión de la conciencia general. 
Aparte de otra u otras vías de argumentación en su rebatimiento o corregimiento, 
los manifiestos errores, a que, en la historia real, dio lugar, nunca dejarán de 
tener su validez para el correcto sostenimiento de una firme actitud crítica frente 
al método histórico hegeliano.

A este respecto, nos parece muy a propósito traer a colación la opinión de 
Bruno Bauer incidiendo en la controversia sobre la inmortalidad del alma suscitada 
por el joven Feuerbach en 1831 con su obra Pensamientos sobre muerte e 
inmortalidad, Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, recogida y comentada, 
con sus incidencias, por Félix Duque en su trabajo La Restauración. La escuela 
hegeliana y  sus adversarios (Ediciones Akal, Madrid, 1999), págs. 132-133. 
Tras exponer, sólo citar, la posición de Feuerbach en el tema, entendiendo la 
muerte personal como inmersión y fusión de lo finito en lo infinito, presenta 
Duque la tesis de F. Richter, en Die Lehre von den letzten Dingen y en Die 
neue Unsterblichkeitlehre, tenida por Duque como muy dentro del pensar 
hegeliano, de que sólo las almas mezquinas y egoístas creen en la inmortalidad 
personal, cerrando esta parte con la intervención de Weisse reconociendo 
que la filosofía hegeliana no deja sitio para la inmortalidad personal. Incide 
en ello otro destacado discípulo de Hegel, GOschel, que recensiona en los 
Jahrbücher de 1834 la segunda obra de Richter y sostiene “mediante una correcta 
interpretación de Hegel”, según Félix Duque, que el Espíritu está por encima de 
lo Universal y lo Particular, porque Él es la Singularidad, y, por serlo, supera los 
límites naturales del espacio y del tiempo...siendo, por consiguiente, eterno. Es 
ahora cuando, en principio anónimamente, Bruno Bauer escribe el libelo crítico 
que lleva por título Las trompetas del juicio fina l sobre Hegel, el Anticristo y  
Ateo( Die Posaune des Jüngsten Gerichts über Hegel, den Atheisten und 
Antichristen. Ein Ultimátum, Leipzig 1841). Las críticas de Bruno Bauer son allí 
certeras ante el, de hecho, manejo instrumental de lo particular y, en concreto del 
singular humano en el sistema de Hegel, ocupado, en pleno, por el Espíritu, que 
tras recorrer la historia del hombre mortal, queda, en su eternidad, a salvo de la 
muerte. El individuo común, el Juan Pérez de la historia, pregunta y se pregunta 
atónito “¿soy yo un espíritu, o, acaso, El Espíritu, o soy solamente una pura 
ocasión para su lucimiento, la pobre leña en la que prende el brillante fuego 
dialéctico”. No tenemos a mano el texto de B. Bauer. Lo textualizado, recogido 
por nosotros, son palabras del texto de F. Duque, que, con toda seguridad, traducen 
o reflejan lo escrito por Bauer.
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¿Termina, pues, la cosa en que la vida del hombre es la persecución de un 
ilusorio caramelo, destinado, solamente, a esconder el oculto manejo de la propia 
actividad del individuo para fines que ignora, y ello en un contexto, donde no 
sólo se contempla la finita ilusión o engaño (Täuschung) del individuo corriente, 
sino la propia ilusión de la Idea misma que, para asumirla, la crea (Duque, 
157)? ¿Constituye todo ello un juego, “el juego que engendra la seriedad de 
la historia en la técnica de la naturaleza”? ¿Qué clase de seriedad puede 
engendrar el juego de una historia que consiste en manejar destinos de seres 
inconscientes de lo que hacen o de para qué lo hacen? Si nos parecía 
racionalmente inaceptable la figura del Dios aristotélico que crea el mundo para 
el hombre y luego se desentiende de él porque sería indigno y contradictorio con 
su naturaleza perfecta y perfecta plenitud, carente de toda necesidad, ocuparse de 
lo aleatorio, finito y temporal, ¿qué decir de este Dios hegeliano que “utiliza la 
conciencia finita del hombre en comunidad, inconsciente de lo que hace y por 
qué lo hace, de lo que sufre y por qué lo sufre, como material de su propia 
realización”? ¿En beneficio de qué o de quién la propia Idea Absoluta se 
ilusiona con su propio juego? ¿Qué necesidad tiene de ello lo que, o quien ya es 
en sí perfecto? ¿Es esa la racionalidad que se defiende?

Este trabajo aparece expuesto y publicado aquí por prim era vez.





De un homenaje post mortem a Agustín García Calvo
(Zamora, 26 de abril de 2013)

MI AGUSTÍN 
(más que un Nietzsche español)

I.- Años de mocedad.-
Remonta mi relación con Agustín a los años cuarenta del pasado siglo en 

Salamanca, adonde me trasladé para iniciar el curso que daba comienzo en octubre 
de 1945 e iniciar la especialidad de Filología Clásica, que también comenzaba 
Agustín. La figura de esa especialidad era, entonces, Antonio Tovar, persona muy 
allegada al alumnado, al que trataba de poner en relación con los problemas y las 
personas del intelecto de la época, músicos, poetas, novelistas, filólogos, 
historiadores, médicos..., en tomo a una tertulia sabatina en los espacios reservados 
de un café de la calle de Toro muy próximo a la Plaza Mayor, de nombre “Madrid”, 
si mi memoria no me traiciona, donde se hacían charlas sobre temas convenidos 
entre todos o a cargo de los invitados, y donde las preocupaciones literarias e 
intelectuales de los participantes se vertían en una revista propia, cuyo nombre, 
Los Trabajos y  los Días (o, simplemente, “Trabajos y Días”, érga kai hemérai, en 
griego ) fue, si no recuerdo mal, propuesta del propio Agustín, que, ya entonces, 
se interesaba por los orígenes del pensamiento griego y tenía bastante trato con 
Hesiodo. Nos movía, también, Antonio Tovar a hacer artículos o recensiones para 
la revista EMERITA, de estudios clásicos, de modo que me inclino a creer que los 
Trabajos y  Días y la revista clásica fueron los dos verdaderos peldaños que dieron 
salida a las primeras creaciones de Agustín. Por otro lado y como señal de 
independencia, el grupo puramente estudiante tenía, además, preocupaciones y 
anhelos que rebasaban los de la propia tertulia de Trabajos y  Días.

Mis primeros encuentros con Agustín supusieron, curiosamente, una casi 
inmediata inter-inteligencia mutua, que habría de durar por el resto de nuestras 
vidas. Y es ello curioso, pues nuestras crianzas e historia personal, hasta entonces, 
no es que tuvieran grandes semejanzas, ya que el clima en el que el zamorano se
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úa crió, hasta su primera juventud, fue un clima de pequeña burguesía funcionaría, 
en la que, gracias a la gran biblioteca de su padre, Don Joaquín, Agustín había 
adquirido muy grandes conocimientos, extraordinarios para su edad, mientras 
que el ambiente en que yo me crié fue un ambiente proletario de acusada estrechez; 
mi educación había sido muy improvisada y mi historia, por campos de 
concentración y diferentes trabajos manuales, había sido bastante dura hasta mi 
primera veintena. Sin embargo, nuestro contacto fue, inmediatamente, de un gran 
entendimiento mutuo, casi sin mediar discursos medianamente extensos entre 
ambos, pues, Agustín, no gran hablador, de iniciativa, derivaba, más bien, en 
respuestas suficientes, que se sentían como certeras y fundadas, a las preguntas 
que se le hacían o a las cuestiones que se le planteaban. Recuerdo que, un día, en 
un pequeño grupo y como por juego, yo metí mi cabeza en una gran cabeza hueca 
de Homero, esculpida en yeso, que había en nuestro Seminario de Clásicas, y, 
desde ella, recité en griego algunos versos de la Galatea de Teócrito. A continuación 
y siguiendo con la broma, le dije a Agustín “te reto a un canto amebeo”, a lo que, 
inmediatamente, me replicó, en tono neutro y general, como si respondiera a una 
usual pauta ética: “Yo no entro en competiciones” . Más tarde, comprendí 
perfectamente su reacción: Agustín odiaba toda comparación personal (en la que, 
por otro lado, él siempre resultaría favorecido) y, para él, la poesía era algo muy 
hondo y vital, como si respondiera a una exigencia irrefrenable del fondo mismo 
del ser de las cosas, algo en lo que uno transmite lo que le viene o le sobreviene y 
que, en modo alguno, es sometible a voluntad y menos a juego.

Tenía Agustín, ya entonces, un gran imperativo de saber y una inclinación, 
constancia y capacidad de estudio extraordinarios. Se embebía en temas, problemas 
y cuestiones tan intensamente que el tiempo discurría, sin que se cuidara de él y 
sin que se percatara del mismo. Cuando mi compañero Angel y yo volvíamos a 
las dos o las tres de la madrugada de nuestras correrías por el Barrio Chino y, 
camino de casa, pasábamos por donde la pensión de Agustín, allá en el segundo 
piso de una casa, frente a la Clerecía, cuya planta baja era garaje de los autobuses de 
línea de Valladolid, veíamos encendida todavía la luz del cuarto de Agustín y lo 
llamábamos a charla mañanera de arriba abajo. Siempre respondía a cualquier parlado 
de la cotidianidad, con sencillez y gran sentido del humor, como aquel a quien no 
pasa desapercibido nada de lo que a su alrededor sucede, pero, en algún momento, 
uno siempre solía percibir algo que trascendía a la pura ocasionalidad de la 
conversación. Su percepción del presente podía ser tan honda que, en otros 
presentes posteriores, uno se daba cuenta de su extraña capacidad y riesgo de 
videncia. Estando fuera de Salamanca, nos escribíamos entre compañeros, y 
recuerdo que, en una carta dirigida no sé si a Manolo Palomar Lapesa o a Angel 
Gonzalo de Hoz, y en referencia a mí, Agustín le decía: “el Joseluis de sus años 
treinta no será el Joseluis que conocemos ahora”. Cuando a mí me lo dijeron, no

32«



Reflexiones para la Acción

fijé en ello la menor atención, pero, a mis treinta y tres años y en medio de una 
definitiva crisis personal que habría de cambiar mi vida, pensé muy seriamente 
en el modo que Agustín tenía de ver las cosas. Sin embargo, de suyo, nunca tuvo, 
para conmigo, confidencias de intimidades. No sé si con otros pudo haberlas tenido, 
aunque me inclino a creer que no. En cambio, cuando yo con Gisela, mi mujer, a mi 
vuelta de Alemania, acudí a él en demanda de consejo, en la angustia de no saber 
quién era ni dónde me encontraba, sus palabras fueron para mí claras y definitivas. 
Mi mujer le profesó por ello, a él, a Josefina y a toda la familia de A los Tres 
Árboles, 4, un amor profundo hasta la hora de su muerte, y yo seguí siendo, hasta 
la de él, uno de sus aller ego que vivió todas sus cosas como si fueran propias.

Fuimos los dos Premio Extraordinario de Licenciatura y los dos quedamos 
como profesores de la Universidad de Salamanca, y, juntos, hicimos muchas cosas. 
Yo tenía, respecto del franquismo, una historia anti-régimen muy clara, pero fue 
para mí una gratísima sorpresa descubrir que Agustín también la tenía en esa 
línea, cuando me propuso escribir juntos unos panfletos de agitación para el 
movimiento estudiantil que, ya en la primera mitad de los cincuenta, empezaba a 
dar clara cuenta de sí. Los escribíamos en la máquina del Seminario y los íbamos 
a pegar, de noche, sujetándolos con los entones engomados sellos pro-patria, en 
las paredes de la Facultad de Medicina, centro entonces principal del movimiento. 
A estos actos siguieron, después, reuniones más serias y contactos teóricos sobre 
la Escuela de Frankfurt.

Mi amistad con Agustín y Josefina fue cada vez más cercana. Tenían 
entonces por solo hijo a Juaco, pero fui sabiendo después, sucesivamente, de los 
nacimientos de Sabela, Ruth y Torio. Fueron los grandes días de A los Tres Arboles, 
4, la querida finca cabe el Duero, donde Don Joaquín, su padre, me mostraba con 
orgullo la rica biblioteca con sus más de 1.500 y seleccionados volúmenes en los 
sótanos o partes bajas de la casa. Allí conocí a la madre de Agustín, Avelina, 
mujer de trato dulce y cara de alabastro como no he vuelto a ver en mi vida. Allí 
conocí a Rosarito, la mayor de sus hermanas, y a Chon y Eugenio, sus cuñados 
íntimos, a los Yeyos, sus queridos suegros, a toda aquella bendita familia que yo 
sentía como mía, por su sencillez y frescura de trato, por la espontaneidad, la 
gracia y la alegría reinante en todo; un lugar donde, en común, se leía, se cantaba 
y se saltaba con grandes gritos de purificación la gran hoguera en la Noche de 
San Juan. (Los hijos de Agustín corrigen mi memoria: no era por San Juan, sino 
por San Roque, creo que hacia el 24 de agosto, y era una costumbre traída por el 
abuelo Joaquín de la Granja de Moreruela, donde se hizo tal para ahuyentar, con 
fuego y gritos de purificación y salud, una peste o epidemia sobrevenida entonces).

Luego vinieron las separaciones, mi viaje a Alemania, los traslados de 
Agustín a Sevilla y a Madrid. Seguí carteándome, de cuando en cuando, con él, 
hasta mi vueltay aquel mencionado y feliz encuentro tras ella. Recuerdo como último
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úa gran encuentro de aquel anterior estado de ánimo, una acampada que, en el año 60 o 
61, hicimos en Pobladura de Aliste, allá por las cercanías del Lago de Sanabria, a la 
que asistimos yo con mi mujer y con mi hijo Emilio, de un año o poco más, Agustín 
con Josefina, Juaco y Sabela, Julio Temprano, Aníbal González y su mujer, Fifa, 
Rafael Sánchez Ferlosio con su hermano Chicho y otra gente que yo no conocía. Fue 
un encuentro debatido e interesante en lo que duró, con incidencias separatistas que 
reflejaban, imitándolos por broma, los acontecimientos de El Congo de entonces, 
aquel Congo de Patricio Lumumba. Yo sólo pude mantenerme allí tres o cuatro días 
por dificultades de salud de mi mujer y recuerdo mi regreso hasta la estación a pie, 
siguiendo a un burro en el que iban sentados mi mujer y mi hijo.

I.I.- Un corazón de niño y una flecha negra.-
Sobre lo dicho más arriba respecto a la confidencialidad de intimidades, 

pienso que Agustín, para esa necesidad de desahogos, utilizó siempre o mayormente 
las autoconfesiones en vía del arte, fuera ello en el modo verso o prosa, y pienso 
también que eso es lo que da ese aire de profunda sensación de vida auténtica y 
palpitante, nada “literaria”, a todo lo expresado por él, tanto en su ser sintiente y 
actuante como en el pensante. Por eso él sintió muy claro que no era la poesía la que 
hacía al poeta, sino el poeta el que hacía a la poesía ser poesía. Para él, sólo tuvo 
valor lo viviente y lo vivido, y de ahí su rechazo a todo lo que oliese a abstracción y 
futuridad; de ahí también que, de su amor a lo espontáneo, fresco y no mediado, 
derive, en general, su amor al pasado joven, y sobre todo su atadura a la niñez, como 
se ve, por ejemplo, en Valorio 42 veces, pág. 36, rememorando a su hermana:

“moriremos los dos: en los niños 
nuestro amor será carne y eterno” 

o en Canciones y  soliloquios, pág. 67:

“del niño mío 
que me acompaña 

hacia la muerte”

o cuando persigue el recuerdo de “las blancas sombras” en Registro de 
recuerdos, pág. 261; o más adelante (pág.263): “Hermanillo, mi blanca sombra”, 
dice, rememorando a un hermano dos años menor que él y que murió de meningitis 
a los tres años de edad. Un hermano que se mantuvo persistente en la memoria 
de Agustín, a lo largo de toda su vida.

Y saliendo ya de la niñez, como el muchacho que va, con algún dolor 
empezando a descubrir las miserias de la vida, a propósito del caserón de Hacienda 
donde trabajaba su padre, se expresa así Agustín en el Relato de amor, pág. 43:
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«Ahí, Señor de mi amor, donde tanto mamé de la mísera 
leche que dan a las crías de hombres, a nombre de vida 
pública al paso que privada y en donde fui, por encima 

de la miseria oficial, sintiendo, en tu íntima 
inteligencia, tu pena y tu humor, y cuánto debía 

mi corazón al molino de muerte de aquella oficina

allí lo sentí, cómo el número es la muerte de algo».

Y, sintiendo ya la fuerte presión de su inteligencia y presintiendo, quizá, los 
difíciles encuentros en que, fortuitamente, puede hallarse con el vivir, hace, en 
Del tren 83 notas o canciones, págs. 81-82, en forma de estribillo, la salvadora 
petición que, más veces, repetirá a lo largo de su vida y obra:

“razón, clara razón 
dame tú el amor a la vida”

Yo no conocía la fuerza de las pasiones de Agustín, y quizá, por eso, creía 
definitiva y para siempre su unión con Josefina, Era también, quizá, mi deseo 
profundo el que sostenía tal creencia. Pero, por encima de la voluntad de Agustín 
y mediando, quizá, la fuerza personal de cada uno de ellos, la ruptura fue tan 
inevitable como dolorosa:

“Sólo aquí en mi corazón 
esta negra flecha fíja”(De/ tren, pág. 106)

una negra flecha que siempre, en adelante, le acompañó, por encima de que la 
vida siguió imponiendo sus mandatos, aunque Agustín seguiría revolviendo 
las causas de tan doloroso desencuentro, como puede observarse en la página 
238 de Registro de recuerdos, rememorando algún episodio de sus momentos 
de actor:

“Y ahora, al acordarme de ti, Josefina, estrujando la carta indecisa en que te 
cuento la profecía de las brujas, o agarrándome fírme la mano, cuando, bajo el 
asesinato (“Lo hice. Hecho está”), me parece que voy entendiendo mejor de qué se 
trata. Es que Me Beth, sin lady Me Beth, no es nadie. Lo que en este cuento del 
regicidio nos revuelve las entrañas es la relación de la mujer con el Poder, el eje 
sobre el que gira la Historia de nuestra desgracia.. y sigue: “Pero si el juego estalla 
dentro del matrimonio y ella se lanza a azuzar al Amo, siempre harto cobarde, a la 
conquista del Poder; ya que a ella la han hecho ser del Hombre, que su hombre sea 
el hombre sobre todos: es ahí, no simplemente la venganza, sino la trasmutación 
del amor en un veneno que mueve hacia el poder y hacia la muerte.. (pág.239).
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úa Y vuelve, una y otra vez, la nostalgia de ella ( Valono 42 veces, págs. 60 s.) 
“Y maldigo las plazas y el ruido 

y el tiempo y su cárcel 
que de mí te han llevado y no dejan 

que en el aire resuene, 
amiga mía, nueva, 

mi viejo amor”

“ ...Ah, si tú quisieras 
no ser una sola y mi vida, 

si tú no te empeñaras 
en ser tú misma, 

serías las mil y las tantas 
y toda la sarta sin fin de la niñas 

que nacen al amor. Y ya 
nadie moriría (Ibidem, pág.105)

“tú en cada cual estabas, y, sin saber, 
llevaban todas una mueca 

de ti, que a cada una la hacía ser 
lo que ella era (Ibid. Pág.l 13)

Todavía rumiando y adornando esas razones y tratando de darles un 
fundamento que se apoya nada menos que en la esencia de la libertad y la 
necesidad, le escuchamos, en Valorio 42 veces, págs. 53-54:

“Que es el amor pájaro vivo 
que se muere de prisión.

¿Quién apresa el agua del río?
¿Quién apaña rayo de sol?

El que quiere el amor guardarlo, 
carcelera, 

halló en sus manos 
de muertas hormigas 

cenizas de flor.
El que lo pierde por los aires 

nunca lo pierde, no.
Que no, que no.

Que no le pongas rejas 
al amor, 

carcelera.”
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Y no podían faltar, en una vida tan intensamente vivida como la de Agustín, 
los dolorosos juicios de uno sobre sí mismo:

“ ...fui corona amarga 
de la frente de mi madre, fui dogal al cuello 

de su gentil esposo...”
(Sermón del ser y  del no ser, pág. 68).

Tampoco, en una tal vida podían dejar de darse joyas entre las vergüenzas 
ni vergüenzas entre las joyas. Son los momentos en que Agustín desea perderse 
sin fin, como leemos en su Registro de recuerdos, pág. 258):

“Por el contrario, lo que estoy deseando es, con esta recordación a 
contratiempo, volviéndome atrás, atrás de mis errores y conquistas, pasando más 
allá de mis angustias de niño masculino, hundirme en el vientre de mi madre; y 
no: más allá: en su seno inmaculado de antes de concebirme, en su soltería dudosa 
todavía, temblorosa...”

Pero la vida pasa y sigue, y, con ella, las ansias de Agustín de moverse 
siempre en el campo de la luz con el otro, por el otro y para el otro, y va también, 
a medida que se va haciendo más viejo, viendo la necesidad o conveniencia de 
moverse en un grupo medianamente uniforme. Siempre Agustín había sido 
opuesto a moverse dentro de la estructura Organización. Siempre había sentido 
tal concepto como una amenaza que pusiera o pudiera poner en peligro su propia 
libertad. Tampoco, en reuniones, hacía fáciles sus oídos a mis argumentos acerca 
del concepto de herramienta útil y conveniente que la organización podía 
representar. Recuerdo que le ponía, como ejemplo, que, si yo tenía que subir una 
montaña, un cayado me facilitaba la tarea. No escuchaba Agustín tales 
argumentos: el aprecio de su libertad y sobre todo la libertad de su pensamiento 
prevalecía por encima de todo. Cuando tenía que juntarse a otros en una tarea 
común, prefería el método del archipiélago: lo que une es lo que separa (de ahí el 
nombre de la famosa revista). Quizá, el ir haciéndose más viejo dio más comprensión 
a la conveniencia de que lo uniente no fuera sólo lo separante, y a que una convivencia 
más estable y la aceptación previamente discutida de unos principios o ideas generales 
podía ser más eficaz a la hora y ante la imperiosa necesidad de enfrentar la veracidad 
a la Realidad y la libertad al Poder. Por eso estaba verdaderamente entusiasmado con 
su “tertulia” de los miércoles en el Ateneo de Madrid. Siempre que yo, intersándome 
por su salud, después de varios infartos, le preguntaba si seguía con la tertulia, me 
cortaba rápido, “sí, sí, a eso no puedo dejar de asistir”, y así fue con gran peligro de 
su vida y hasta la misma hora de su muerte. Y en esta y otras muchísimas tareas 
de nuestro zamorano, no debe ni puede olvidarse la presencia y el trabajo de
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úa Isabel, su compañera más duradera, con ventaja, en un largo período de su vida. 
Ella fue como su productiva sombra a lo largo de más de treinta años, su 
acompañante continua y animadora de sueños.

I.2.- Agustín y el recuerdo.-
La investigación sobre sí mismo lleva a Agustín al reconocimiento de las 

lecturas que fueron maestras en su vida: “¿ Qué sería de mí sin el Evangelio (el 
verbo contra la Escritura) y sin los harapos de Heráclito o los apuntes de Mairena?, 
nos dice en 37 Adioses al Mundo, pág. 65. O poniendo en boca de su padre 
palabras que son verdaderamente de él mismo:

“ ...¿quién? O tú, buen Antonio 
Machado, Unamuno rector, que me habéis criado de mozo 

con pan de palabra de parda corteza y rico meollo... 
contadme ensalmos de familiares demonios”

(.Relato de amor, pag.l 10).

O cuando rememora las ansias de vivir y (¿contra razón?) perdurar de 
Don Miguel de Unamuno, en Sermón del ser o no ser, pág. 45)

“me acuerdo de que aquel anciano...
...tan sentía, de una parte, 

el ansia de vivir y de deshacerse como.
por otra, la necesidad de ser eterno, 

de ser el mismo, y como , resolutamente, 
se negaba a separar la ley de su deseo 

clamaba...
...y decía él “yo quiero 

vivir yo mismo”, sin importársele un pimiento 
de dejar al descubierto, impudorosamente, 

lívida su llaga de la contradicción.”

Agustín, debelador de contradicciones él mismo, no cierra tampoco los 
ojos a esa presencia cuando es el resultado de imperativos interiores que se 
manifiestan como vida viva, y rememora, con dolor, en Canciones y  soliloquios, 
sus viejos anhelos a la vez que los reivindica como presentes:

“El rezo de la lluvia me trajo el pensamiento 
de mi estirpe eremita.

Bendice, Dios, las ruinas del convento” (pág. 68)
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Ay, alma desdichada,
¿acaso en lo infinito el todo no es la nada?
Mas yo temo quedarme con el pecho vacío, 

mi deidad sublimada,
¡El ser es el no ser y Dios es mío! (pág. 70)

Es éste un ejemplo de los muchos Agustín representados en la persona 
que es su máscara, para la que no deja de tener palabras de comprensión y amistad, 
como vemos en 37 Adiases al Mundo, pág. 118:

“ Personita, al cabo de tantos años, te había cogido cariño. Pretendías ser yo de 
verdad y por eso eras falsa, pero tan falsa como real. Eras máscara, la de este 
personaje que me ha tocado representar, y no has sido mala máscara, no lo has 
hecho tan mal, aunque me has metido en barullos que no quiero ni recordarme”.... 
....” él no era su personaje, si no ¿cómo iba a mover el títere? Ese era la persona 
real del drama que él representaba, pero él no. Era el agente de la acción del 
drama mismo...olvidado de su nombre y su figura de Divo del mal teatro de la 
Cultura. No era nadie: ese soy yo respirando de no saber quién soy” (Ibid. págs 
119-120).

Así fue la fuerza vital de Agustín, gran vividor y pensador de la vida, y de 
ahí también la vital importancia que para él tuvo siempre el recuerdo como forma 
de revivir lo vivido y de revivirlo, además, de forma sublimada, haciéndolo 
entrar en el mundo del ritmo, del número y de la música, que mejor conviniera 
a esa forma de sublimación, una forma de hacer que los hálitos de vida que 
nos han dado momentos de felicidad cesen en su rapidez y entren en un tempo 
más nuestro que nos permita revivirlos más conformemente a nuestros deseos. 
De aquí, también, que, quizá bajo la subconciencia de momentos unamunianos 
vividos en el plácido sosiego de la soledad de su cuarto, llegue incluso a 
acogerse al recuerdo de lo que no ha existido nunca, como forma de librarlo, 
a la vez que del tiempo, también de la muerte, como podemos ver en Registro 
de recuerdos, pág. 55:

“yo deseo, beleño, morir del veneno del dulce recuerdo de tu olor 
inexistente, del dulce veneno del recuerdo de lo que no ha existido nunca, y que 
vive bajo la realidad por eso, libre de la amenaza de ninguna muerte”.

Y decimos bajo la subconciencia de momentos unamunianos porque ella 
nos lleva a aquellos versos de Don Miguel:



“En estas tardes pardas, 
mientras tardas 

las horas van pasando 
y dejando tras sí huellas de tedio, 

el único remedio, 
triste estrella, 

tan desterrado al verse, 
es acogerse 

al golfo del recuerdo 
de lo que nunca fue”

Un recuerdo que, a veces, es tan hiriente o se hace tan difícil de llevar, en 
razón de su fuerza e hiriente viveza, que se prefiere y se busca el bálsamo del 
olvido, como viene expresado en Del Tren, 83 notas o canciones, pág. 172:

“ ¡agüita de olvido bueno!,

dáme que olvide, maestro, 
lo que es poniente o levante 

y si tú para adelante 
o para atrás vas corriendo”

Pero lo que, sin comparación, prevalece en Agustín es siempre la necesidad del 
recuerdo. Así lo hace, recordando a su tía Nati, casillera del tren con su banderín 
verde en Valdunciel, a un paso de Salamanca (Registro de recuerdos, pág. 51):

“y así vivo yo, gracias a ti, tía Nati, los ratos que me dejan perderme en el recuerdo 
vivo y se me mueren los futuros”.

II.- De la libertad al tiempo.-
Decimos que el recuerdo se sublima asumiendo las formas del arte y se 

nos ocurre que tal forma de sublimación del recuerdo pudo haber sido, en Agustín, 
una determinada manera de sortear los aspectos normativos de la moral, y quizá, 
a veces, la manera de sortear algunas formas de la coherente rigurosidad de la 
ética por el expediente de absorber sus imperativos en el ámbito de la estética.

Como elemento común, esencial en ambos campos, ético y estético, y 
necesariamente presente para que la autenticidad de los mismos esté garantizada, 
es el imperativo de libertad, otra de las fundamentales facetas del ser agustiniano. 
Ningún acto ético puede darse en ausencia de libertad, como tampoco puede 
darse ningún producto estético que no dimane de una libre decisión. Lo que no
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quita que ambos puedan o deban responder a normas, que, para serlo, tanto en el 
campo ético como en el estético, han de ser normas y números de carácter interno, 
es decir, que han de emerger de la estructura óntica que en ambos campos se 
define y no de necesidades externas, surgidas de los imperativos del Poder en las 
diversas formas, en que puedan manifestarse, según ejemplos que ya hemos visto 
más arriba, o que vemos, en forma de estribillo, en Del tren, pág. 89:

“y no, y no 
vivir en cárcel”

o, en Cartas de negocios de José Requejo, cuando expresa los deberes de la 
libertad:

“De su nombre libertar a Dios, al Ser de la necesidad y al Necesario 
convertirle en libre”.

Una libertad que, generalizada y en trance de locura, tendría o tendrá la 
fuerza de aniquilar el Poder, se dice también en Del tren, pág. 39:

“ ... y si por caso, 
no dos, sino los muchos, los innumerables, 
fuéramos iguales cada cual al otro y todos 

iguales a cada uno, pero tan iguales 
que ni pudiéramos siquiera distinguirnos 

por las características de ser el uno 
el quinto, el otro el cuadragésimo y el otro 
el último o primero, entonces, ay entonces, 

seríamos el ejército resplandeciente, 
acorde como orfeón de abejas enloquecidas 

de libertad innumerable, que al momento 
sin más, derribaría el “torreón del Orden” 
hasta la raíz de los cimientos de la arena 

de los siglos en que está fundado...”

La libertad agustiniana, sentida y entendida como interno imperativo del 
ser humano y rasgo inexcusablemente acompañante esencial de su vida, que no 
puede ser objeto de traición, sin que se incurra en alguna forma de muerte; 
imperativo al que hay que preservar frente a la fuerza coercitiva del Poder y de 
las restrictivas convenciones que de él se derivan; imperativo que, en el campo 
de la naturaleza, se disfraza de necesidad, y que, en el ámbito humano, se configura
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úa siempre dentro del cálido aliento de lo ético, que lleva a la vital consideración 
del otro, y del luminoso impulso de lo estético, que nos transporta a la admiración 
y vivencia de la belleza. Una libertad, que, en su necesidad libertaria, Agustín 
lleva, casi siempre, a los extremos, lo que, en algún modo, le hace coincidir, en 
su sencillez y radicalidad, con los viejos cínicos del mundo griego, aquellos 
sinceros y admirados filósofos de esquina con que la Antigüedad nos regaló.

Es el profundo amor a la vida y a lo vivo, que son, en Agustín, el bien y lo 
bello,el que le lleva a enfrentarse con la consideración de la fugacidad de las 
cosas y determina en él sus diatribas contra el tiempo, en lo que distingue, 
claramente, entre el suceder en presencia, que es la vida y lo vivido, al que 
denomina tiempo (con minúscula), y el suceder abstracto, emparentado con el 
infinito y con la muerte, al que califica de Tiempo (con T grande). Es a este 
tiempo al que da por inexistente, por contravenir a la vida presente y vibrante. 
Posiblemente, el punto de partida de esta interna controversia arranque, aunque 
en el desarrollo haya seguido otros derroteros, quizá de forma inexpresa, de un 
momento mental cual el que llevó a Lamartine a escribir estos versos, frente a lo 
fugaz de las cosas:

“Oh temps, suspends ton vol, 
et vous, heures propices, 
suspendez votre cours.
Laissez-nous savourer 

les rapides délices 
du plus beau de nos jours”

“Oh tiempo, suspende tu vuelo, 
y vosotras, horas propicias, 

cesad en vuestra carrera.
Dejadnos saborear 
las rápidas delicias 

del más hermoso de nuestros días.”

Y, en esto, lo mismo que hay que hacer, ya de antemano, una clara 
distinción entre la radicalidad libertaria de Agustín y cualquier actitud del 
sistemáticamente inmoralista “hago lo que me da la gana” (que no es, en el fondo 
real de la persona, lo que ésta le inclina a hacer, sino lo que le permiten, facilitan 
e inclinan a hacer el Poder y el Orden con todo su aparato), así, también hay aquí 
que distinguir la actitud agustiniana de cualquier actitud puramente hedonística. 
Hay en él, en efecto, una positiva valoración del placer, pero se trata del placer 
incontaminado que surge limpio de la fuente viva, un placer donde el otro es 
igualmente parte de sensaciones y sentimientos, donde lo propio es común, por
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tratarse de escenarios en los que la vida se manifiesta vida sin adjetivos. Un 
placer, donde lo cinético de Arístipo de Cirene se supera en lo katastemático de 
Epicuro de Samos, donde lo superficialmente sentido y materialmente percibido, 
se sublima en un complejo vivo de vivencias ético-estéticas. Por eso, quizá es en 
este terreno en el que Agustín siente la necesidad de oponerse a los que, como 
justificación de sus propios fines y planteamientos, se acogen a una interpretación 
puramente hedonística del carpe diem horaciano, que Agustín corrige con firmeza.

En un sentido menos intelectual y más conforme al sentimento, el 
pensamiento de Agustín discurre, respecto a la cuestión tiempo, también en el 
plano de lo que tiene que ver con uno (“lo que vale es lo que hay de conmigo 
para contigo”, dice Agustín en el Relato de Amor), para transferirlo a la cuestión 
de si el tiempo es o no es, si existe o no existe, o mejor, puesto que el verbo 
existir no es del agrado de Agustín, si hay o no hay tiempo.

En Historia contra tradición, pág.33, se intensifica el análisis y disecciona 
Agustín las diferentes clases de la noción tiempo que se valoran en la historia, 
desde su no existencia cuando ya hay lenguaje pero no escritura, pasando luego 
por una noción de tiempo lineal cuando ya la escritura está inventada; continuando 
por un concepto de sucesión, con ya una cierta forma de sustancia temporal, 
cuando aparece la historia narrada; siguiendo más tarde por una noción de tiempo 
en sí (un tempus no opuesto a aevom como flujo permanente), cuando, en la 
historia, se siente la necesidad de hacer revivir pasadas épocas; y, finalmente, 
terminando, en el mundo contemporáneo, por una concepción eidètica de tiempo 
(eidos, forma corporal), en la que la noción de tiempo tiende a confluir con la 
noción de espacio que es lo propio de la época moderna, cuando ya aparece una 
conciencia historicista.

Es, pues, lo predominante en Agustín, su negación del Tiempo abstracto 
y su valoración del tiempo cotidiano, con minúscula. Si la idea de tiempo comporta 
la del desaparecer de las cosas y trae consigo siempre alguna idea de muerte (la 
muerte como saber de la muerte, aclara él), ello no puede dejar de producir, 
concomitantemente, temor y miedo, estados de ánimo contra los que hay que 
prevenirse porque siempre actúan negativamente respecto a la capacidad de acción 
libre e independiente del ser. De modo que lo hay que hacer es anular la noción 
de tiempo, y una manera efectiva de hacerlo es declararlo o descubrirlo, en su 
esencia, como pura apariencia, sin realidad ninguna en sí, o como un “accidente 
de accidentes” (symptóma symptómátón, en palabras de Epicuro). Si esto se 
consigue, queda, también, establecida la irracionalidad del miedo que, de este 
modo, piensa descartarse. No es, pues, racional el temor que comporta esa 
abstracción que es el Tiempo (con T grande). Es algo que no tiene nada que ver 
con nosotros, como tampoco es de razón el temor de la muerte ya que.cuando 
nosotros estamos, no está ella, y cuando ella está, no estamos nosotros. Tal fue el
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úa razonamiento de Epicuro que, creemos, no tuvo poco que ver con el inicial 
arranque del discurso antitemporal de Agustín.

Este atenerse a lo vivencial concreto sigue siendo el fuerte en el que 
Agustín se sigue manteniendo, frente a cualquier otro planteamiento que tenga 
la abstracción por base. Y no es que nuestro zamorano rehuya entrar en el campo 
y manejo de las abstracciones, pero, cuando lo hace, ello es siempre, 
intencionalmente, para denunciar su concepto y dejarlo siempre en situación 
menesterosa como método impropio de un buen razonamiento y con el que se 
quiere sobrepasar los límites de la razón. Es así como, desoyendo la diferenciación 
que, desde el campo de la Ciencia, se hace entre la noción de infinito que se da 
en el terreno de las distancias concretas, entre dos puntos determinados, y la que 
el pensamiento obliga a tener en cuenta en las hipotéticas distancias que, única y 
obligadamente, cuentan con un solo término concreto en lo distanciable, Agustín 
se atiene a la primera de las dos nociones, la que se sitúa en el campo de lo 
concreto y que, con ello, obliga a la aceptación de la paradoja con la que Zenón 
de Elea quería demostrar que, dándole una ventaja determinada a la lenta tortuga, 
el Aquiles “de los veloces pies” no podría nunca alcanzarla, pues no pudiéndose 
cubrir, en tiempo finito, los infinitos puntos que mediaban entre los competidores, 
el rápido guerrero no podría dar nunca alcance a la perezosa tortuga. O a la 
aceptación de la otra paradoja de “los carros en el estadio”, donde, si se proponen, 
en paralelo, tres filas de cuatro carros cada una, suponiendo que la primera fila 
se mantiene quieta y que los carros de la segunda corren en sentido contrario a 
los de la tercera, se tiene que, mientras cada carro de la segunda y tercera fila 
recorren un carro de la primera, ellos, entre sí, se recorren dos de sus respectivas 
filas. O sea, que, en el mismo tiempo, se recorre, en un caso, un espacio, y, en el 
otro caso, el doble de ese espacio No le importaría a Agustín que Hegel razonara 
que tiempo y movimiento eran ciertamente contradictorios en sí, pero que esto 
no impedía que el movimiento, al que el tiempo pretendía medir, se manifestara 
como real. Un razonamiento tal era del mismo género y valor que el de aquel 
Diógenes que, para contradecir a Zenón, le decía: “mira, Zenón, cómo me muevo”, 
y echaba a andar por la habitación. Se trata de argumentaciones que no son tales, 
por no responder, en forma y contenido, a la cuestión que se plantea, a saber, la 
del ser y el parecer. Con ellas, en el sentir de Agustín, lo que se evidenciaba era 
la necesidad de distinguir entre lo real y lo veraz.

II.l.- Del tiempo a ¿quién soy yo?.-
En otro terreno y debatiéndose Agustín entre las enseñanzas de sus dos 

maestros de base que fueron Miguel de Unamuno y Antonio Machado, tuvo 
siempre, en cuanto a los problemas del yo, más bien presente los pareceres de 
Don Antonio, que siempre definió el yo como “el yo con el otro” y que, de
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continuo, rehuyó la pura vaciedad egótica, como lo expresa en su cantar: “En el 
corazón tenía / la espina de una pasión / logré arrancármela un día, / ya no siento 
el corazón. / Pobre espinilla dorada, / ¿quién te volviera a sentir / en el corazón 
clavada”. O, cuando, dentro del mismo tono, sentencia de forma profunda: “Un 
corazón solitario / no es un corazón”.

Como ya más arriba dijimos, en alguna parte del muy hermoso Relato 
de amor, que Agustín dedica a la memoria de su padre Joaquín, aparece ya 
esa vital importancia de “ lo que tiene que ver con uno”: “Lo que vale es lo 
que hay de conmigo para contigo” y se repite, respecto a lo que es verdad o 
no:

“y es la verdad el amor que entre ambos vive y vivimos 
por más que tú y yo seamos mentira. ¡Oh fuego bendito,

en que arden el uno y el dos y los números y guarismos, 
y se olvida de quién el placer y la pena, si tuyo o si mío!”, ( pág. 187).

Hay, condensado en estos cuatro versos y oculto y latente en su 
brevedad, una cuestión o problema que sale a la palestra, en la filosofía 
moderna, con el idealismo alemán y, concretamente, con el pensar dialéctico 
de Hegel, que comienza por la negación de la sustancia y, con ello, por la 
negación del concepto de sujeto, sustituido, en esa forma de pensar, por el 
au todesarro llo  de un proceso  que, en su m ovim iento , expresa sus 
determinaciones predicativas, las cuales, saltando, pasan a cumplir, a su vez, 
las funciones de sujeto. Este fue el planteamiento de base de Hegel para 
oponerse a la idea del yo absoluto de Fichte y a la idea de sujeto trascendental 
de Kant, quien sostenía que la libertad y autonomía del sujeto sólo podían 
fundarse, o quedar garantizadas, en la persistencia de su esencialidad respecto 
de las formas de vida contingentes.

La incognoscibilidad del yo como sujeto ya venía, pues, afirmada por 
Kant, quien, sin embargo, mantenía su esencialidad persistente como única 
forma de fundar su autonomía y libertad, con lo que ya se adelantaba a la 
filosofía especulativa de Hegel, en su función de decidir la causa por los 
efectos, algo que ya transparece en los versos de Agustín arriba citados, en 
los que, dejando entre paréntesis lo que pudiera concernir en punto a esencias 
del yo / tú e incluso presuponiendo su mentira, afirma que lo vivido realmente 
es la relación efectiva del “conmigo para contigo” y que el amor vivo es el 
fuego bendito en el que arden fundidos el uno y el otro. Lo que se hace, eso 
es lo que cuenta: sumirse en la vida con toda valentía, dejarse vivir y hacer 
vida en los múltiples modos en que ella se muestra, en la fuente original de 
lo indecible, y así se manifiesta en Sermón del ser y  del no ser, págs. 69-70:



“Por eso, sin temor, sobre cualquier tabla 
me meto por el mar y, con cualquier ejemplo, 

me empeño en demostrarte cómo el ser se hace 
y qué es lo que hace el propio ser. Pues una cosa 
me importa que descubras y que no la olvides: 
a saber, que el ser no es, sino que propiamente 

el ser se hace. Y la razón bien has de verla 
a la mano: que es que, inversamente, todo aquello 

que se hace y todo hacer no es sino un hacerse: 
hacerse ser: se hace lo que se hace, 

y el que lo hace se hace ser; y no son ambos 
sino uno mismo: que el que hace y lo que hace 

son vana distinción de tu sintaxis”

No es, pues, que el ser se haga siendo, sino que el ser se hace haciendo. 
La ontología del ser no es o se define, así, en un puro adentro, sino en un hacerse 
fuera: una ontología movediza, que, ante la inquisición por el quién, produce 
mareo, desconcierto y perdición de uno mismo, pero que siempre, en la angustiosa 
vacilación, produce (oh, vuelta a Kant) una determinada certidumbre, como 
encontramos algo más arriba del párrafo citado del Sermón:

“ ...en suma, 
que, si digo la verdad, de tanto como he sido, 
no me reconozco ya ni sé quién diablos puedo 

ser yo, sino tan sólo -eso sí- que siempre 
soy yo ....”

y por eso Agustín, creo que desde 1998, con su maravilloso libro dedicado Al 
burro muerto, firma con su nombre completo metido entre signos de interrogación.

III.- Del análisis del Hombre al análisis del Poder. -
La personalidad de Alberto Einstein, que siempre le fue muy familiar y 

cercana al propio Agustín, tiene en éste su qué ver en el campo del ser concreto. 
Nos relata Agustín, en la página 179 de su libro, bastante tardío, de Registro de 
recuerdos, que, un día de febrero de 1907, tuvo Einstein, según las propias 
confesiones de éste, “el pensamiento más feliz de su vida”, al descubrir que la 
trayectoria de uno tiene como causa real primera la posición y movimiento 
relativos de los demás. Independientemente de lo discutible que pueda ser el 
carácter “primero” de esa causa, puesto que, como los más preclaros hermeneutas 
afirman, toda interpretación, por parte de cualquiera, ha de venir, normalmente,
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precedida de unos presupuestos previos del que interpreta, el hecho sí es la 
intervención causativa de la posición y movimiento de los demás en la trayectoria 
de uno. Si Agustín trae a colación este recuerdo, es para poner de relieve la 
presencia óntica de lo otro en el hacerse haciendo de cada uno, ya que todo 
hacerse haciendo presupone un qué, un dónde y un con quién. Estamos, 
aquí,en presencia de lo otro y del otro, en una forma de otredad que comporta, 
simultáneamente, mismidad. La puesta en valor de este mundo otro, que puede 
obrar, para el mundo moderno, desde un Feuerbach o un Antonio Machado 
como uno de los cauces posibles por los que desemboca en Agustín, es lo 
que transparece como uno de los fundamentos motivadores en la vida y obra 
de este zamorano. Lo otro, el otro y la otra, los otros y las otras, en la relación 
del hacerse haciendo, es un descubrimiento capital para Agustín, por el que 
llega, a su vez, al descubrimiento y anhelo de lo común como antagónico de 
lo propio de la propiedad, terreno en el que su trato con Heráclito representó, 
para él, el reconocimiento de lo que él tuvo por verdadera fuente y orden de 
la vida, desdeaquel párrafo 4 del libro del efesio, en la versión agustiniana 
(“Por esto, debe seguirse siempre lo común, pues lo común es de todos. Pero, 
siendo común la razón, la mayoría viven como si tuvieran un pensamiento 
propio en exclusiva”), o de aquel párrafo 5o (“que hay un solo mundo común, 
mientras que cada uno de los que duermen se desvía a uno suyo particular”), 
o el que hace el número 117 (“pero acordarse también de aquel que se olvida 
de por dónde va el cam ino”), y tan tos y tan tos. Es así com o este 
descubrimiento de “lo otro” como lo intrínsecamente constitutivo de uno mismo 
se hace base profunda del sentir, comprender y hacer solidario, del respeto y del 
amor en Agustín. Este ver, querer, ansiar y vivir lo común, sentido como lo 
concreto y veraz es lo que mueve sus diatribas contra lo privativo y la 
abstracción, lo que le lleva a su crítica total y sin ambages del individualismo 
y del individuo como figuras del poseedor y del ambicioso de posesión en un 
mundo de poseedores y desposeídos, lo que le lleva a su rechazo mortal, 
entre todas las abstracciones, por encubridoras, siempre y en último término, 
de intereses personales de uno u otro tipo, de la abstracción Hombre y 
Humanidad (con haches mayúsculas), como podemos observar en Sermón deI 
ser y  del no ser, pág.46:

“...Qué más da si no se sabe 
ni la vida qué es ni la libertad. Se sabe 

que la crítica del ser abstracto y la fatiga 
de la tierra negra se confunden, y averiguan 

que la misma son las dos, miseria de la conciencia, 
conciencia de la miseria....”
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úa Para Agustín, el hombre no es el Hombre, son los hombres, y su estructura 
profunda se define en términos de razón, de lenguaje y de libertad, y por el hecho 
de que el hombre es uno y muchos simultáneamente, es en él / ellos, función sine 
qua non la comunicación, lo cual fundamenta el carácter básico y primario del 
lenguaje, que no es de nadie, sino del hombre con minúscula, del pueblo que, 
como dice en Hablando de lo que habla (4a edición, pág. 404), no es nadie, que es 
incontable, indefinible, y que, para ser libre (al menos en su lenguaje), ha de 
cumplir la condición de no saber él mismo quién es, ni qué hace. Y es así, añade, 
como la lengua popular y viva no puede cometer faltas “por la razón perogrullesca 
de que es ella la que establece, allá en lo subconsciente, sus propias leyes” (ibidem, 
pág. 402).

Pone Agustín de relieve que es esa importancia básica del lenguaje la que 
lleva al Poder, con su instrumento que son “los señores de la Cultura”, a todas las 
prácticas de dominio e intervención, de forma especial, en esa área, cosa tan 
imprescindible para el propio Poder como las mismas armas, e insiste Agustín, 
“aun más”, porque, sin tal dominio, no funcionan los fusiles ni los misiles, y, por 
ello, es cuestión de la máxima importancia para el pueblo mismo, porque, frente 
al Poder, es el lenguaje, para el pueblo, el arma más importante, quizá su única 
arma real y verdadera (ver, sobre el tema, artículos de Agustín en EL PAIS de los 
días 28 y 30 de marzo de 1986), expresiones éstas que son indicativas de cómo 
toda la riqueza de sus investigaciones sobre el lenguaje, además de responder con 
suma originalidad a uno de los temas cimeros de la lingüística y de la filosofía 
contemporánea, se convierten en la aportación más original con la que contribuye 
a enriquecer la tradición del pensamiento ácrata y anarquista.

En realidad, la extraordinaria variedad de dedicación que transparece en 
la vida y obra de Agustín presenta una profunda unidad manifiesta, como él mismo 
dice en Canciones y  soliloquios, pág. 255:

“si ya sabéis que yo no quiero 
cosa que hablar, sino de una siempre”

ello es lo que, en ocasiones, hace que, visto con mirada superficial, pueda aparecer 
en él un cierto tono repetitivo, que, muy al contrario, es algo calculadamente 
intencionado, buscado por él, porque no es quedarse en las letras lo que Agustín 
pretende con su obra, sino lanzar al rostro de todos los que, desde el mundo de la 
Cultura, se pretenden portadores de verdades y justicias, su sucia mentira, y, 
poniendo en evidencia las contradicciones y falsedades reinantes en cualquiera 
de los ámbitos, dar luz a todos los que ver quieran, en calidad de instrumento de 
actos y comportamientos comunes que puedan contribuir a dar al traste con el 
establishment, en todos los aspectos que como tal se muestre: Poder, Estado, 
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Gobiernos, Orden, Instituciones, Institutos de represión, Cultura, Capitalismo, 
Religiones, Normas y Leyes. Y, siendo el lenguaje, en la comunidad de los hombres, 
el modelo básico y vivo de libertad común, que no de los individuos, el 
anarquismo que a través de él se refleje, ha de manifestarse no como una 
idea tópica con destino de concluir en modelo estereotipado, sino, según los 
casos y momento requieran, manifestarse siempre como interminable aliento, 
impulso incontenible, brisa suave que comporte el convencimiento de su 
dulzura o huracán arrollador de todo lo que pueda ir apareciendo como 
significativo de un dominio del hombre sobre el hombre, en cualquier forma 
que pueda manifestarse.

III.1- De la vida y la muerte.-
Si hay en Agustín una filosofía, esa es la filosofía de la vida, pero no en 

una consideración general de ciencia biológica, sino en cuanto la vida tiene que 
ver con uno, y, puesto que uno es también los hombres y las cosas, es igualmente 
de su interés propio la vida en cuanto tiene que ver con los hombres y las cosas 
que tienen que ver con uno. La vida deseada como un presente que fluye sin dejar 
de ser presente, pero que no puede dejar de traer consigo la noción y conciencia 
del suceder, del durar, y también, con ello, la consideración de la muerte. En la 
página 12 de la Suma del vuelo de los hombres, después de describir cómo, 
graciosamente, sobrevino el lenguaje a los humanos, concluye:

“ah, pero una maldición 
les envenenó el regalo, 

lo que les hizo ver su fin 
y conocer la muerte ausente en 

su carne viva; y muerte fue 
saber de la muerte”.

No se trata, sin embargo de una consideración del “ser para la muerte” 
(Sein :um Tode), aunque no dejan de apreciarse algunas ráfagas heideggerianas 
pululando, fortuitamente, por el pensamiento de Agustín. Más arriba, dijimos 
que, en lo tocante a tiempo y a muerte, no le habían pasado desapercibidas a 
Agustín las consideraciones de Epicuro sobre ambas cuestiones. Pero, mirado 
en una mayor profundidad, su consideración de la muerte se mueve, más bien, 
en concebirla como un episodio de la vida. Por supuesto, no un episodio de 
cualquier importancia, sino un episodio de índole capital, pues se trata de un fin, 
de un acabar de un modo de ser que se venía dando. Un episodio que debe ser 
considerado sin ninguna clase de regocijo y al que bien corresponde la reflexión 
que encontramos en Machado: “Un golpe de ataúd en tierra/ es algo perfectamente
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curso de la vida. En esa relación sustancial vida/muerte, se advierte, en el sentir 
de Agustín, como por lo común es usual, una consideración negativa y por ello 
un rechazo de la muerte sobrevenida como un segado de una vida en flor, pero lo 
que más bien se da en él es una acogida serena y sin ninguna pregunta para 
aquella otra forma de muerte que es el puro apagamiento de una vida cumplida, 
según se expresa en Canciones y  soliloquios, pág. 91:

venía mi muerte,

estar querría mudo 
verte llegar

sin tener nada 
que preguntar” (pág.92)

Así parece que fue la suya, tras doce horas en silencio, con los ojos cerrados.
Tampoco podemos imaginarnos que Agustín fuera inmune al dolor de la 

soledad y de la espera. Su amor a la vida fue siempre de gran intensidad y en 
compañía amigay placentera. Por eso, la soledad obligada le dolía. Creo que fue 
hacia el mes de abril de 2012 que, como era habitual cada mes, o dos o tres, le 
llamé por teléfono. Siempre me contestaba pausadamente, relatándome lo que 
hacía, lo que había hecho o lo que tenía pensado hacer. Esa vez, me respondió con 
una rapidez inusitada y con un tono de manifiesta alegría, como si hubiera sido la 
mía una llamada amiga inesperada que le sacara de algún momento sombrío. Deduje 
que se encontraba en un cierto trance de soledad y tristeza. Le pregunté por Isabel y 
me dijo que andaba por el Sur. En esa fecha, ya Agustín había sufrido algún infarto, 
por lo que le habían recomendado paseos ordinarios. Le pregunté entonces si paseaba 
y me dijo: “ya no, he perdido mucha vista, y como no puedo ver ni medianamente 
bien las cosas pues no me apetece pasear. Ya no tiene atractivo para mí”. Se renuncia, 
pues, a lo que no comporta gozo. Así, al despedirme de él, me dijo con efusión: “te 
agradezco mucho que me hayas llamado”, y luego, “pido a los dioses por ti”.

Esa disposición como de espera es algo que ya, desde hacia el año 2000 
se viene advirtiendo en algunos de sus escritos, por ejemplo, en Uno o dos en 23 
o más sitios, donde, en la Sevilla de diciembre del 2000, escribe:

“¿No has oído ya tu hora 
sonando hace mucho

¿qué buscas, qué esperas?
¿qué haces tú en este mundo?” (pág. 34)
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o en Zamora, en febrero de 2002:
“ya es hora de que vayas 

abandonando 
toda esperanza

más bien lo tuyo 
es este cielo turbio 
sin color ni engaño.

Eso más te vale 
que te lo digan claro”, (pág. 44).

y más adelante, en págs. 110-111:
¡Qué pronto que voy a dejaros 

a ti, hombre, y tu tierra contigo!
que ya casi siento que vais 

huyendo de mí a perderos allá, 
huyendo esa nava y encinas y senda 

borrones de Otoño y huyendo 
esa cara, esos ojos 

que se ven en reflejo en el aire, 
huyendo de mí que sin cara os veo 

sin ojos pasar 
sin que yo, sin que nadie 

sepa nunca quién soy.

La vida, de episodio en episodio, es algo que no puede dejar de ser hasta, 
lo que se nos da como el último episodio mismo. Pero la vida, su idea y la profunda 
reflexión que Agustín se hace de ella es de tal intensa índole y fundamental base 
y sentido de todo que se niega, se resiste a considerar que eso, que es el fondo de 
todo, pueda tener un fin, y menos, esa vida que es la que tiene que ver con uno. 
Una vida que, toda ella, se define y constituye en el amor, ¿cómo puede dejar de 
ser? Esto es lo que transparece en el recuerdo de su querido padre Joaquín, y que 
le hace, ya en 1980 y en su hermoso Relato de amor, prorrumpir en un grito ante 
su falta:

“Ah, pero no, Señor de mi amor, no hay ciencia ninguna 
que me haga creer que ni hay momento que, al par que transcurra, 

se pueda mirar ni una vida total y conjunta.
Tanto última vez como toda vez ya me eran absurdas 

de antes de ahora....” (pág. 15)
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úa “No, pero no, Señor de mi amor: no hay prisa ninguna: 
pues yo ni creo en tu fin ni en que una vida se cumpla 

toda jamás; y cuanto tu amor me medra y redunda, 
mas, más claro el error de tu tiempo y muerte denuncian 

amor y razón....” ( pág. 17).

“la verdad. Que no vivas y sigas cayendo, ni Dios se lo traga 
ni me he de creer que caíste, aunque el cielo encima me caiga”, (pág. 23)

Es ese incontenible imperativo de vivir, este sentir como irracional el fin 
de la vida que también tiene que ver con uno, esa fuerza interior, la que lleva a 
enfrentarse a lo desconocido e incognoscible y a tentar la piel del misterio, la 
que le hace decir a Miguel de Unamuno:

“Ábreme la puerta, Padre, 
misterioso hogar, 

ábreme que vengo cansado 
del duro bregar”

y la que a Agustín, andando por la Mancha, el 13 de noviembre de 1987 y en 
Uno o dos en 23 sitios o más, pág. 88, le hace preguntar, entre la esperanza y la 
expectación:

“¿Qué mal hay en que se abran 
tus ojos de nuevo 
otra vez un rato 

antes de que se te queden 
helados, mirando 

a la sombra verdadera, 
al eterno relámpago”.

IV.- Contra los Señores de la Cultura.-
Y a la hora de recapitular lo que nos deja la vida y la obra de nuestro 

Agustín, nos vemos en la imposibilidad de intentar cualquier índole de resumen. 
No hay modo de retener en una ojeada la inmensidad de lo pensado y vivido a lo 
largo de sus más de 70 obras. Sí podemos, en cambio, concluir que la enorme 
variedad de sus temáticas, y la soltura y profundidad con que las emprende no 
arranca de pruritos intelectuales con los que quiera pisar el mismo terreno de sus 
antagonistas. Se trata, más bien al contrario, de evidenciar o contribuir a evidenciar 
la falsedad de ese terreno mismo. Es su voluntad de salirse del ámbito de la 
Cultura y de denunciarla como instrumento en manos de los señores de la opresión
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y la muerte, porque, como dice en 37 Adioses al mundo, pág. 66: “Sois vosotras, 
letras, las que, al poneros al servicio del Poder, ensordecéis al pueblo, a las 
palabras vivas, y le hacéis creer en la Realidad que las jergas del Amo constituyen 
con su vocabulario, cuya mentira denuncian las palabras libres” . Los diversos 
aspectos del establishment, son eso, diversos, pero su conjunto se define en una 
férrea unidad, que es de lo que, en último término, Agustín quiere promover la 
destrucción o contribuir a ello, en lo que no puede, por ello, dejar de ser negativo 
en un sentido socrático. Sócrates decía tener un demonio personal, una especie 
de vivo consejero interior que nunca le decía: “Sócrates, haz esto o aquello”, 
sino “Sócrates, no hagas esto ni lo otro”. De aquí arranca el método vivo del NO 
que Agustín suscribe de por vida y que le hace decir, en Canciones y  soliloquios, 
págs. 205-6 y en el tono más alto y por la renovación del mundo:

“no: no es el pasado lo que canté, ni hay 
un ‘es’ y un ‘fue’ en el verbo del río: ¿crees 

que está creado el mundo? ¿Acaso 
crees que la luz se despierta sola?

Despierta, mozo: el sol se os duerme; al mar 
sin fondo todo ser que enmudece cae, 

y en guerra eternamente está la 
nada bestial con su propio nombre.

...................... NO: su nombre
hay que gritar, si queréis que nazca”

De ello, de que el No sea No y se imponga puede depender que el mundo nazca 
o no nazca y que la luz sea luz. Sin esa radicalidad, no es posible que la oscuridad 
deje de ser el medio de que el Poder y el Orden se sirven para seguir pisoteando 
la libertad, la verdad y la justicia, y, por eso, dice en la citada obra, pág. 193 ss.:

“Ahora que estoy muerto 
cantaré mi canto de victoria

y del fondo del asco 
vomité mi vieja mentira

muere, vieja mentira 
muere de herida doble 

de juventud y sabiduría”



Por eso hay que librar batalla en el campo de los diversos especialismos, 
pero todo conduce al mismo fin, el fin, y esto debe ser puesto de relieve, que da la 
base profunda de unidad a toda la vida y obra de Agustín, una vida y una obra que, en 
su ansia de verdad, recorre todos los escenarios, pero que no deja nunca de tener sus 
pies sobre la tierra, como nos recuerda en Canciones y  soliloquios, pág. 32:

“Creí que hallaría, 
cruzando el cielo, 

al Señor del todo y de la nada, 
y sólo encontré 

puñado de moras 
que de amor en mi mano sangraban”

El Agustín que escribe y el Agustín de la Comuna antinacionalista 
zamorana, el Agustín que, en Madrid, lucha en la calle y el que es perseguido y 
exiliado es siempre el mismo y el otro Agustín, el que, en la Cartas de negocios 
de José Requejo, dice a su interlocutor y antagonista:

“¿Qué le ofrecemos, pues? Juventud. ¿Qué es lo que le pedimos? 
Tiempo. ¿Qué le aportamos? Libertad. ¿Qué le quitamos? Necesidad. ¿Cuál 
nuestro don? Sabiduría. ¿Cuál su pago? Saber. ¿Qué le damos? Vida de la 
vida. ¿Qué, a cambio, le pedimos? Muerte del Ser”.

«

Ningún ser humano puede darse a sí mismo, sin más, asentimiento, y 
siempre la crítica o juicio de uno sobre sí mismo por lo que dejó de hacer o por 
lo que hizo y no debió haber hecho, sobreviene, por una u otra razón, y da lugar 
a dudas y vacilaciones, pero, al cabo, prevalece aquello en lo que, de vivo corazón, 
uno se ha enredado, como en Del tren, pág. 134:

“No esperes tú ni mires 
atrás, corazón 
asendereado, 

lo que floreciste 
florido ha quedado”

Pero, en todo, ha de haber unidad. De manera que, en su sentir, Descartes 
y Pascal deben fundirse, como modo de huir del abstraccionismo intelectualista 
y de la ligereza o versatilidad, en una instancia de deseo superior de unir razón y 
sentimiento, como trata de indicar en Registro de recuerdos, pág. 81:
“No te extrañes de que el corazón y la razón se entiendan: basta con que ni que el 
corazón se haga la idea de lo que son sus sentimientos ni que la razón pretenda 
tener razón”.
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V.- Legado de Agustín.-
A1 fin la muerte y lo que de la muerte queda, abonado para los otros en la 

renovación inacabable de la masa de la noble tierra, como siente en 37 Adioses 
al mundo, pág. 96:

Tú, Madre Tierra,
“ recibe en tu seno mis míseros despojos, entiérralos piadosamente; y que ellos 
sean un buen abono y puedan contribuir a renovar tu masa inacabable, tu fuerza, 
tu inventiva, tu razón, madre”.

Ese es el legado de Agustín. Un legado extraordinario a añadir a la vida 
viva de los hombres. No hay, en el campo de lo humano pensamiento ninguno 
que sea definitivo; de sobra lo sabía Agustín para quien todo era borrador. Pero, 
entre las reflexiones que se dieron, se dan y se den sobre la vida y para la vida de 
los hombres, la de Agustín es de un alcance colosal, verdaderamente 
extraordinario. He aquí palabras suyas que valen para certificación genuina de 
su vida y de sus obras (Sermón del ser y  del no ser, págs., finales, 79-80):

y salud! Y ni temas demasiado 
si llegara el caso, que te metan en el potro 

de los dientes de antimonio y por ende las planchas 
dolorosas de la imprenta: al fin y al cabo, tanto 

no hay de qué penar por ser el que uno es: pues nada 
es definitivo, sino borrador: tú mismo 

cuando también doctrina te hayas vuelto y carga 
positiva, habrás de ver que no ha de faltarte 
quien a tu vez te niegue y te deshaga y deje 

en libertad y olvido tus palabras.

Bendito aquel que venga con la mano en alto 
y borre las cenizas de la muerte, un día 

que la red de oro de par en par se abre al aire 
y se pierden los murciélagos por el hondo del cielo”.

Así fue, así es, así será por siempre nuestro Agustín. Ahí queda su obra 
para maldición del Poder y del Orden, ahí quedan sus gestos, sus miradas, su 
dulce compañía, ahí quedan sus palabras, radares del murciélago ciego que, a 
tientas, revolotea y anhela con ansia salir de su noche.

Este trabajo se term inó de escribir el 1 de abril de 2013 y fue expuesto el 26 del mismo 
mes y afio, en el hom enaje posl mortem que se le rindió en la Biblioteca del Estado de 
Zamora.
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RUDOLF ROCKER 
Una vida, un pensamiento

Arrancando con el título de un número de la revista histórico-libertaria 
Itinéraire dedicado a nuestro autor y publicado en Chelles de Paris, en diciembre 
de 1988, empiezo por manifestar que es para mí un honor poder ser el prologuista 
de un excelente libro de uno de los hombres más importantes del anarquismo 
moderno, el “nacido rebelde”, que Diego Abad de Santillán biografía en su trilogía 
La juventud de un rebelde (1947), En Ia borrasca. Años de destierro (1949) y 
Revolución y  recesión (1952). Rudolf Rocker, de quien hablamos, nacido en 
Maguncia (Mainz am Rhein, Alemania), en 1873 y muerto en la anarquista 
Mohegan Kolonie, en Crompond, a unos 60 kilómetros de Nueva York, en 1958, 
es uno de los más típicos representantes de aquella corriente judía que se levanta 
rebelde contra el asedio político-cultural con que quiere someter a los judíos la 
Centroeuropa de finales del siglo XIX (ejemplos, Austria-Alemania, sin olvidar, 
en Francia, el caso Dreyfus), y que, en buena medida (júzguese a partir del caso 
de Sigmund Freud), estaría destinada a cambiar los módulos culturales de la 
Europa y el mundo de su tiempo. Una corriente, de la que, si muchos de ella 
merodearon el anarquismo como espacio ideológico-vital y remedio único contra 
la opresión y el fanatismo, otros, como Rudolf Rocker, se fundieron en él de 
forma total desde sus años más jóvenes, como en el espacio sin rival para dar 
sentido a la vida y como potencial instrumento redentor de los actuales males del 
mundo y de todas sus formas de tiranía. Su vida, acompañada desde 1896 por la 
también militante judía de origen ukranio, Milly Witkop (ver East End de Fermín 
Rocker, 1993), es el ejemplo manifiesto de una inteligencia indomable que siguió 
y alumbró, en vivo, el movimiento obrero revolucionario de su tiempo para el 
que entendía el anarcosindicalism o como la herram ienta de liberación 
fundamental. Fue un elemento decisivo en la fundación de la Freie Arbeiter
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úa Union Deutschlands (FAUD), la “Unión Libre de Trabajadores de Alemania”, 
en 1919, y él fue el autor de una moción sobre el carácter del anarcosindical ismo, 
que, presentada y aprobada por unanimidad, en la reunión internacional de 
Dusseldorf, el 16-18 de junio de 1922, preparatoria de la re-fundación de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), constituiría, seis meses más 
tarde, del 25 de diciembre de 1922 al 3 de enero de 1923, la declaración íntegra 
de principios de esta nueva organización.

El solo enunciado de los capítulos del libro que ahora nos entretiene (I 
“Anarquismo: sus aspiraciones y propósitos”; II “El Proletariado y los comienzos 
del moderno Movimiento Obrero”; III “Los precursores del Sindicalismo”; IV “Los 
objetivos del anarcosindicalismo”; V “Los métodos del anarcosindicalismo” ;y VI 
“La evolución del anarcosindicalismo”) da por sí mismo ¡dea de la forma exhaustiva 
en que el autor entiende desarrollar el tema que se propone, y, sobre todo, de su 
conciencia de las necesidades militantes de penetrarse, con claridad, rigor y 
discernimiento, de unas ideas en acción definitorias del anarcosindicalismo, como 
planteamiento teórico-práctico, que, en una clara línea pedagógica, busca el 
engrandecimiento personal de los individuos, a la vez que la indispensable 
transformación cualitativa de las estructuras sociales. La forma de proceder de su 
discurso, yendo constantemente al origen de las cuestiones, con su recurso a la historia, 
para, desde él, proceder al desarrollo genealógico de cada tema que se le plantee, 
le permite proyectar una mirada omniabarcante y crítico-explicativa sobre los 
mismos, que hace posible el conocimiento profundo de ellos, a la vez que deja 
un campo abierto a la imaginación e intervención crítico-creativa de cada lector, 
por tratarse de ideas-acción, que, por serlo, lo son para la vida y sus situaciones, y, 
por ello, son también empujes de la vida misma en la aventura de perseguir preguntas, 
que se van, sin fin, sucediendo, y cuyas respuestas, igualmente sucesivas, producen, 
sin remedio, una sucesiva transformación de la vida misma. Su método, por lo tanto, 
apunta a buscar y hallar el conjunto de medios precisos que permitan dar la respuesta 
apropiada, de palabra y de hecho, a cada situación con que la lucha tropiece en 
esa marcha.

En el capítulo primero, procede Rocker a concreciones magistrales de la 
postura esencial de los “padres del anarquismo”, con sus diferencias y matizaciones, 
en una exposición abierta, que no cierra la puerta sobre sí misma, identificándose, de 
este modo, con la vida. Hace análisis muy finos del socialismo y el liberalismo y de 
lo que de ellos incide en el anarquismo, al que, en términos generales, presenta como 
la respuesta adecuada a la naturaleza humana, tanto en lo teórico como en lo práctico, 
y destaca lo que en ello tienen que ver los valores fundamentales de libertad y cultura. 
En este apartado, Rocker ofrece un preclaro ejemplo de cómo se puede y se debe 
hacer una crítica profunda y ajustada de las posiciones del marxismo, sin caer en 
los habituales distanciamientos tópicos al uso.
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En el desarrollo de las ideas anarquistas, destaca lo que de esencial y 
diferenciado ofrece cada uno de los pensadores anarquistas. Dice, así, de Proudhon 
que “reconocía la propiedad de los instrumentos de trabajo entre todos, practicada 
por medio de grupos industriales relacionados entre sí por un libre contrato, a 
condición de que no se hiciera uso de este derecho para explotar a otros y mientras 
se asegurase a cada persona el producto íntegro de su trabajo individual...”, lo 
que hace que el trabajo empleado en la elaboración de un producto dé la medida 
de su valor, y sea la base para el intercambio. Para Bakunin, señala el papel de 
haber sido, en un sentido muy especial, el verdadero creador del moderno 
movimiento anarquista, y el de quien, en un trabajo de superación del 
individualismo proudhoniano, piensa la sociedad en su conjunto, y da lugar, por 
mucho tiempo vigente en las corrientes anarquistas, al afianzamiento de la ideas 
colectivistas. Unas ideas que, por primera vez, van a encontrar una matización 
correctora en las ideas comunistas de Kropotkin, para quien los medios de 
producción y sus productos deben ser de propiedad común, obtenidos estos 
últimos de cada individuo según su capacidad y distribuidos según la necesidad 
de cada uno, pues, independientemente de que la justicia lo exija así, cosa que, 
moralmente, también había anidado en los correligionarios anteriores, entienden 
Kropotkin o Rocker que, en el actual estado de la técnica, no es posible justipreciar 
el valor exacto del trabajo realizado por cada individuo. En cuanto a valoraciones, 
subraya Rocker, muy especialmente, la importancia del trabajo de Kropotkin, al 
enfrentarse con éxito al darwinismo social, contemporáneo suyo, con su obra El 
apoyo mutuo como factor de la evolución.

Hace, igualmente, Rocker hincapié en que mutualismo, colectivismo y 
comunismo, las ideas que se van sucediendo en los tres autores comentados, no 
deben considerarse como sistemas cerrados que impidan un ulterior desarrollo, 
pues, dentro de una comunidad libre y salvaguardada, “probablemente, en la 
sociedad futura se darán diversas formas coexistentes de cooperación económica, 
ya que todo progreso social es inseparable de esa experimentación y prueba 
práctica, para las cuales, en una sociedad de comunidades libres, se hallarán las 
oportunidades más propicias”.

En cuanto al recurso a la historia, procede Rocker a un análisis riguroso 
de las formas de contribución e incidencia del liberalismo y socialismo originarios 
en el nacimiento y desarrollo del moderno anarquismo como superación de 
aquéllas, pues tanto la democracia del Estado Nacional, de origen russoniano, 
con su lema de “igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”, como el liberalismo 
con el suyo de “derecho del hombre a su personalidad”, naufragaron en medio 
de las realidades de la conformación capitalista, donde los principios contenidos 
en tales lemas fundamentales son, sistemáticamente, conculcados por necesidad 
del Sistema mismo y de su organización política. Y, dado que la búsqueda de la
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úa felicidad del individuo en libertad ha de ser la norma, y, puesto que la libertad 
individual y social no se conciben sino dentro de la igualdad de ventajas 
económicas para todos, extremos ambos destruidos por el sistema capitalista, el 
anarquismo concluye con la necesidad de una práctica de guerra contra el 
capitalismo, que, a la vez, deba ser una declaración de guerra a todas las 
instituciones de poder político. Y son, igualmente, de gran profundidad y acierto 
los desarrollos críticos que Rocker hace contra la interpretación marxista de las 
evoluciones políticas, sociales y económicas, y se extiende, desde ellos, a una 
crítica orgánica del concepto de Estado y del Estado histórico, así como, en el 
espacio más reducido, procede a la crítica más certera del comunismo histórico 
y del concepto teórico y práctico de dictadura de proletariado.

Lejos de cualquier actitud de carácter ditiràmbico, afirma Rocker que el 
anarquismo es la doctrina y práctica más adecuada para superar todos los estados 
actuales de dominación, pero afirma que “no es una solución manifiesta para 
todos los problemas humanos y no constituye la utopía de un orden social 
perfecto...porque “nocree en ninguna verdad absoluta ni en metas definidas y 
señaladas al desenvolvim iento humano, sino que cree en la ilim itada 
perfectibilidad de los arreglos sociales y de las condiciones de vida del 
hombre...por alcanzar formas de más alta expresión...”, de forma que, por ello, 
“no puede prefijarse para ellos un estadio último, una meta definitiva”.

Entra Rocker, en el segundo capítulo, en una muy acertada exposición 
del marco inglés de más de la mitad del siglo XIX como el centro originario 
del moderno movimiento manumisor, desde el despegue de las primeras 
labour unions, al gran desarrollo del tradeunionismo, como actitud teórico- 
práctica en camino de revolución, tarea en la que el autor maguntino procede 
a un muy fino desmenuzamiento crítico de los aspectos positivos y negativos de 
tales movimientos.

Concentrando su reflexión sobre el sentido material del desarrollo 
histórico, pone Rocker especial interés en dejar clara la distinción entre los puros 
desarrollos intelectuales en el campo de las ideas y los movimientos sociales 
efectivos, y, por otro lado, en el camino del afianzamiento de una actividad 
conjunta teórico-práctica como base de toda praxis revolucionaria, concluye que 
las ideas, por sí solas, no efectúan ningún movimiento, ya que “son, más bien, 
producto de situaciones concretas”, algo así como “el precipitado intelectual de 
determinadas condiciones de vida”, mientras que “los movimientos surgen tan 
sólo de las necesidades inmediatas y prácticas de la vida social y nunca son 
resultante de ideas puramente abstractas”, pero que “sin embargo, cobran (los 
movimientos) su fuerza incontenible y su íntima confianza en el triunfo, 
únicamente, si están fecundados por una gran idea que les da vida y contenido 
intelectual”. Establece, así, que el socialismo, por sí, no engendra el movimiento
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laborista, cuyo nacimiento y avance, dentro del análisis material que venimos 
comentando, son considerados por él como “la consecuencia de la reconstrucción 
social que dio nacimiento al actual mundo capitalista”. Surge, pues, el movimiento 
obrero de la revolución industrial que se inicia en la segunda mitad del siglo 
XVIII y, por ello, en la nación que la alberga, Inglaterra. Todo lo cual hay que 
entenderlo, matizamos nosotros, por lo que se refiere al movimiento obrerista 
moderno, que va a establecerse ya, como una continuidad, en el seno del desarrollo 
capitalista, pues no son infrecuentes, en la historia anterior, movimientos sociales, 
también por el pan de cada día, por ejemplo, el movimiento de los irmandiños en 
la España galaica de la Edad Media, y, también en esa época, los movimientos 
campesinos y populares fomentados por el eclesiástico John Wyclif y sus poor 
priesters (“sacerdotes pobres”) o lolardos, enlazados con el fuerte movimiento 
popular antifeudal dirigido por Wat Tyler. Otros ejemplos, por sólo citar algunos, 
pueden verse en la guerra de campesinos frente a Lutero, en las acciones y 
propuestas de los levellors, igualitarios frente a Oliver Cromwell, desde la primera 
revolución inglesa, o en el enraizamiento popular de les égaux, los iguales de 
Babeuf, dentro de la revolución francesa. Son movimientos donde la raíz popular 
no está tampoco exenta de impregnaciones de carácter ideal procedentes del 
mundo de la cultura, que denotan una cierta simbiosis de los dos factores, el 
popular-social y el intelectual que se ubican, ciertamente, en regiones diferentes 
de la sociedad, pero que, en su desarrollo, descubren la profunda familiaridad 
que los constituye.

Es un gran acierto por parte de Rudolf Rocker y muy en consonancia con 
su manera organicista de ver las cosas y de plantear los problemas, el establecer, 
como más arriba dijimos, una etiología histórica rigurosa de los mismos y el 
proceder, así, a la construcción de un proceso discursivo de gran concatenación 
interna y lógico-explicativa. Encontramos, por ello, de lo más acertado su 
historización del movimiento obrero y proletario a partir del surgimiento de la 
revolución industrial con base en Inglaterra y su seguimiento riguroso. No es, 
por ello, tampoco mera casualidad que las bases teóricas fundamentales del 
anarquismo moderno hayan sido formuladas allí, de la mano de William Godwin, 
con su obra fundamental Enquiry Concernig Polilical Justice (Investigación sobre 
la justicia política), ni que, en ese mismo clima, hayan surgido las corrientes 
malthusianas y el darwinismo social, así como sus contradictores.

Un acierto, igualmente, de la parte de nuestro autor es el poner de resalte 
el papel jugado en el proceso por las sociedades secretas, dentro de un clima 
político-social donde las diversas formas con que las CombinationsActs prohibían, 
tajantemente y bajo durísimas penas, toda forma de organización encaminada a 
recabar aumento de los salarios y a mejorar las condiciones de trabajo, y donde 
los efectos represivos de las mismas operaron y se extendieron incluso hasta
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úa bastante después del reconocimiento legal de las Trade Unions, en 1824, como 
resultado de las fuertes luchas y movimientos huelguísticos. Un papel, éste de 
las sociedades secretas, que dio, igualmente, un juego especial dentro del 
movimiento luddita, destructor de maquinarias, en la primera respuesta con que 
el proletariado enfrentaba el problema de la aparición y empleo sistemático y 
creciente de la máquina, destructora ella misma de puestos de trabajo, en el 
proceso de producción.

Importante, también, es que, en la descripción de los procesos de lucha, 
Rocker señale, igualmente, con precisión las diferencias fundamentales entre 
los movimientos puramente reivindicativos y la aparición progresiva en ellos de 
rasgos revolucionarios, hasta concretarse en doctrinas y movimientos que apuntan 
ya a la transformación cualitativa de todo el orden social. En este plano, no sólo 
hace un juicio exacto del ambiguo y hasta engañoso papel jugado por el cartismo, 
del que arranca para señalar cómo, por esencia, toda incidencia de pretensión 
directiva del campo político sobre el movimiento trabajador de índole manumisora 
es, necesariamente, negativo. Subraya, en cambio, cómo el propio movimiento 
inglés se fortifica en su confluencia con los desarrollos obreros franceses, a partir 
de la revolución que, con el derrocamiento del opresor y retardatario Carlos X, 
entroniza a Luis Felipe de Orleáns, en 1830 y, sobre todo, con la revolución de 
1848, que, en su segunda parte y en el país galo, habrá de poner fin a la 
colaboración entre proletariado y burguesía. Ve Rocker, con claridad, que la 
línea revolucionaria, que rompe con el tradeunionismo puramente reivindicativo, 
es la iniciada por Robert Owen y su grupo, y, si acaso, matizamos nosotros, se 
queda algo corto por silenciar las aportaciones de un Saint-Simon o un Fourier y 
otros a un ideario que va, de forma cada vez más precisa, concretando sus líneas 
en el camino de la revolución total.

En el capítulo tercero, retoma Rocker la cuestión de las relaciones entre 
los movimientos burgués y proletario para volver a insistir en la precedencia 
cronológica del movimiento inglés en los pasos que van configurando el 
movimiento trabajador, pues, si el proletariado francés rompe con la burguesía 
en la revolución de junio de 1848, tras haber sido masacrado en las calles de 
París por las huestes del general Cavaignac, en Inglaterra, tras la Ley de Reforma 
de 1832, que supone un importante hito de la revolución burguesa antiaristocrática 
con un desasistimiento manifiesto de los intereses de clase trabajadora, ésta, 
consciente de haber sido de nuevo traicionada por la burguesía, siente ya 
desvanecida toda ilusión de colaboración conjunta con la misma, lo que 
representó un acicate añadido en la necesidad de superación del Sistema como 
tal, o sea, en su totalidad, un proceso, en el que las ideas de Robert Owen y 
sus instrumentos de propaganda fueron elementos definitivos, al mostrar a los 
trabajadores que el conflicto entre capital y trabajo no se resolvería nunca a
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través de los solos combates ordinarios sobre jornales y mejoras concretas de las 
condiciones de trabajo, y que, en este sentido, ninguna esperanza debían poner 
los trabajadores en los cuerpos legislativos, a la vez que insistían en que debían 
proponerse la subversión total del orden vigente en el mundo, promoviendo el 
derrumbamiento de la economía capitalista en su conjunto, al sustituirla por la 
cooperación del trabajo entre productores. Tales fueron los propósitos de la recién 
fundada en 1834 Gran Unión Nacional Consolidada (en siglas, GNC), que estaba 
concebida como una alianza de sindicatos y cooperativas, y que se proponía a sí 
misma como parte de una gran Unión universal. La organización de la GNC no 
distaba de las ideas y formaciones que luego se plasmaron en la Asociación 
Internacional de los Trabajadores (AIT) y de la española, mucho más tardía, 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Pero, en aquélla formación 
inglesa, se hacía especial y fundam ental hincapié en el m ovim iento 
cooperativo y en que éste, a través de una competencia favorable, se impusiera 
al método de producción capitalista, desplazándolo y haciendo que la 
transformación social en forma socialista convirtiera al Parlamento en cosa 
superflua. Es decir, la GNC confiaba en que la transformación revolucionaria de 
la sociedad sobrevendría, en medio de luchas y tensiones, pero dentro de una 
estrategia pacífica, no violenta, y en que el capitalismo no tendría más remedio 
que permitir, sin más, su propia desaparición. Esto es lo que la historia encontró 
no factible y lo que las organizaciones que, sucesivamente, fueron sucediendo a 
la GNC aprendieron de la historia.

También, para Francia, señala Rocker con acierto la importancia de las 
organizaciones secretas, a la vista de las terribles represiones que el Estado, 
respondiendo a la “Memoria” allegada por los patronos, ejerció sobre los 
trabajadores, con la prohibición de la libertad de asociación, que había sido 
reconocida allí desde agosto de 1790 y que fue mantenida en prohibición hasta 
1864. Tal situación de persecución produjo un gran crecimiento del movimiento 
subterráneo, con frecuencia enmascarado en las mutualités yconcretado, 
instrumentalmente, en las “sociedades de resistencia” y en las “Asociaciones de 
Trabajadores” que aquéllas desarrollaron, desde la revolución de febrero de 1848, 
y que llegaron a adquirir hasta la cifra de dos mil.

El paso decisivo, y Rocker lo acentúa, se da con la creación en Londres, 
en septiembre de 1864, de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), 
que proclama, en sus estatutos,, como finalidad fundamental suya y supremo 
objetivo al que toda actividad política debía quedar subordinada, la liberación 
económica de la clase obrera, y justifica su constitución de ámbito universal 
sobre la base de que la explotación económica y social tiene, en todas partes, 
idénticas causas, razón por la que la intersolidaridad de los obreros debía ir más 
allá de las artificiales fronteras de los Estados.
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extraordinaria importancia del Congreso de Bruselas en 1868, el tercero de la 
AIT, que da a la Internacional un giro decisivo, pues, en él, se pronuncia la 
Organización en favor de la colectivización de la tierra y de los demás medios de 
producción, y no deja de señalar y acentuar el autor maguntino la importancia 
que, en ese giro de la Internacional, tiene el considerable incremento en su seno 
de la tendencia anarquizante, acentuada, preponderadamente, en los países latinos, 
así como que, en el Congreso de Basilea del año siguiente, tal tendencia se concreta 
en la profusión de intervenciones y manifestaciones de tal índole, y en el resalte 
de la importancia que se da al hecho de la proclividad de la clase trabajadora a 
organizarse en sindicatos, una estrategia que las diversas escuelas del socialismo 
no tuvieron en mayor consideración, sino, a lo sumo, para recabar ciertas mejoras 
dentro del sistema social capitalista, y que, en cambio, la tendencia anarquista 
reconocía la capital importancia de la unión progresiva de los sindicatos, léase 
organizaciones específicamente obreras, hasta constituir el sistema de los 
Consejos Obreros, que acabaría, de una vez y para siempre, con todos los 
gobiernos del pasado, opciones éstas que no recibieron ningún estímulo ni de las 
fracciones partidarias del Socialismo de Estado de Alemania o Suiza, ni del 
tradeunionismo británico.

Pone nuestro autor, finalmente, de relieve la responsabilidad del grupo 
marxistizante en el declive y fraccionamiento de la Internacional, al proponer y 
turbiamente conseguir, en el Congreso de La Haya de septiembre de 1872, el 
cambio estatutario que permitía y animaba a la Federaciones Nacionales a 
participar en la acción parlamentaria y en las instituciones burguesas de sus 
respectivos países.

Como compensación de aquel desastre fraccionario y aun mayor desastre 
estratégico, resalta Rocker la importancia fundamental del Congreso de Saint 
Imier (Jura suizo), unos días después del de La Haya, donde la tendencia 
anarquizante, con participación de todos los elementos antiautoritarios y 
federalistas de la Internacional, sentó las bases que, en continuidad, seguiría 
manteniendo el espíritu y la letra de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores (AIT).

Es el capítulo cuarto, dedicado a los objetivos del anarcosindicalsmo, el 
apartado quizá más importante, políticamente hablando, pues, en él, fundamenta 
nuestro autor, de manera clara y tajante, de un lado, la esencialidad opresora de 
todavía política parlamentaria e institucional, y, de otro, su ineficacia e inutilidad 
como instrumento de los bienpensantes, así como la negatividad de su lógica 
interna. Pero, al plantear la organización interna an ti-poder del 
anarcosindicalismo, así como su funcionamiento anticapitalista, aleja la 
justificación de la vía anarcosindicalista de cualquier consideración utópica, en



Reflexiones para la Acción

el sentido de pretender lo irrealizable, a la vez que la sustenta como única 
verdadera palanca de transform ación de lo presente hacia un futuro 
inmediatamente concebido como espacio de ordenación social justa, pero, sin 
cerrarse a las posibilidades de un desarrollo y de unas posibilidades de superación 
de sí mismo y por sí mismo. Los ejemplos prácticos de la revolución española 
son, para él, el ejemplo vivo de la practicidad y realizabilidad de los términos 
anarcosindicalistas, dentro de las circunstancias históricas en que tal revolución 
tuvo que desarrollarse.

Es muy interesante y muy acertado el sesgo que imprime a su concepto de 
“política” y de lo político en sí. No se trata, en su concepto, de que los practicantes 
de tal vía sean, necesariamente, de una moral torcida e inadecuada, ni de que tampoco 
se dé, necesariamente, ninguna traición intencionada por parte de sus dirigentes, 
como con frecuencia se les imputa. Se trata, fundamentalmente, opina Rocker, de 
una influencia, inconsciente en ellos, de las modalidades de pensamiento propias de 
la sociedad capitalista. Lo que se da, dice, por parte de ellos, es un espejismo por el 
deslumbramiento del poder. Según su pensamiento, interpretamos nosotros, la política 
es una especie de lo que los franceses llamarían “piège à cons”, una trampa de tontos 
o de no muy avisados, que, una vez dado el paso, no pueden sino ser arrastrados por 
la férrea lógica interna del espacio en que incurrieron. Es así como el socialismo 
debía convertirse y se convirtió en un puro movimiento reformista, defensor a ultranza 
de todos los planteamientos que las necesidades del desarrollo capitalista y el orden 
burgués les va deparando. Y allí donde creen haber superado el capitalismo individual, 
caso ruso tras la revolución, incurren en un férreo capitalismo de Estado, practicante, 
hasta extremos criminales, del método de plusvalía, que define al capitalismo, y 
servido por una mecánica burocracia favorecida y una nomenclatura o lista cerrada 
de privilegiados que ejercen sobre el proletariado una férrea dictadura, que llaman 
del proletariado mismo. Es así como el anarcosindicalismo se define como la reacción 
directa contra los conceptos y métodos del socialismo político, y Rocker, consciente 
de las limitaciones de toda definición abreviada, lo caracteriza como constituido por 
una doble finalidad: primera finalidad, en cuanto organización de trabajadores 
militante contra los patronos, la de dar fuerza a los primeros para asegurar la 
permanente elevación del nivel de vida. Segunda finalidad, la de ser un escuela, 
igualmente permanente, para la preparación intelectual de los obreros y capacitarlos 
para la dirección técnica de la producción y de la vida económica en general, de 
suerte que, en el momento de producirse la situación revolucionaria, sean aptos para 
tomar en sí mismos el organismo social-económico y rehacerlo en concordancia 
con los principios del socialismo.

La punta de lanza del movimiento obrero no es, por consiguiente, el partido 
político, sino el sindicato endurecido en la lucha continua y penetrado del espíritu 
socialista. El terreno de lucha es, pues, el económico. “En cualquier otro plano”,
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úa dice Rocker, “los obreros se hallarán pisando terreno ajeno y malgastarán sus 
esfuerzos en luchas sin esperanza...”. De modo que el sindicato no es para el 
anarcosindicalismo un puro fenómeno de transición, sino que entraña el germen de 
la economía del mañana, y es, así, la escuela primaria del socialismo en general. 
Dentro de su modo organicista de ver las cosas, entiende Rocker que toda nueva 
estructura social forma órganos propios dentro del cuerpo de la vieja organización, y 
que las revoluciones no pueden plasmar por sí mismas un mundo nuevo desde la 
nada, sino desarrollando la simiente que previamente germinaba en la conciencia 
humana. Y es, asimismo, la constante pelea contra el sistema establecido la que 
desarrolla, al mismo tiempo, los conceptos éticos, sin los cuales, no es posible ningún 
género de transformación social cualitativa.

En la crítica, razonada y profunda, que Rocker hace a toda clase de centralismo, 
y dentro de la exaltación de la superioridad moral y efectiva de la organización que 
delimita, sabiamente y en ejercicio continuo, los campos de la autonomía y la 
federación, acude nuestro autor al ejemplo práctico y modélico de la española 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y a sus formas organizativas, que, por 
otra parte, añadimos nosotros, merecieron el aplauso y reconocimiento sin trabas de 
personas de la talla intelectual y moral de Bertrand Russel y de Alberto Einstein.

Se echa de ver que, en estos apartados, Rocker no sólo tiene en cuenta los 
resultados prácticos, materiales, de la revolución española llevada a cabo por el 
anarquismo y el anarcosindicalismo como ejemplo fehaciente de la efectividad de 
los modos de pensar y hacer que los bienpensantes, acomodados en la facilidad de 
vida que el orden burgués les ofrece, califican de utópicos como irrealizables, sino 
que, así lo creemos, toma buena cuenta de todas las plasmaciones teóricas que, en 
este campo, se hicieron, en el ámbito confederal, tales como El Organismo económico 
de la Revolución de Abad de Santillán, los trabajos económicos de Juan Peiró, y, 
sobre todo, los protocolos del Pleno Económico Ampliado realizado por la CNT en 
1938. Y es sobre esta base como escribe: “Socialistas de todas las escuelas, auténticos 
liberales y burgueses antifascistas que han tenido ocasión de observar estos hechos 
en su propio escenario, todos, han coincidido en sus juicios, al apreciar la capacidad 
creadora de la CNT y han dedicado palabras de la mayor admiración a sus obras 
constructivas”.

Se ocupa Rocker, en su quinto capítulo de los métodos del anarcosindicalismo, 
deducidos de los dos fundamentales, la acción directa y, concerniente a las estructuras 
de organización del sistema burgués, el abstencionismo votante. Reivindica, sin 
embargo, para el anarcosindicalismo la acción política como acción social que 
defiende los derechos políticos entendidos como capacidad de actuación en sociedad, 
en el ejercicio de libertades que se van arrancando al poder establecido. En él, procede 
Rocker a un especial enaltecimiento de la huelga general como el máximo y más 
eficaz exponente de reivindicación proletaria, y, en la descripción de los diferentes
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tipos de huelga, del sabotaje, el boycott, el lábel y otros, lo hace con la minuciosidad 
y cuidado característicos de una especial voluntad pedagógica que descubre en qué 
medida Rocker valora la esencialidad enseñante y educadora del anarcosindicalismo.

Habla de derechos políticos, aunque, para no incurrir en ninguna forma de 
equívoco, debería mejor hablarse de derechos civiles, ya que entiende que derechos 
políticos no son sólo los que conciernen a la capacidad de votar ni a la participación 
en las instituciones del Estado. No se trata, pues, por parte anarquista de poner ninguna 
confianza en el sistema legal. Ya en el inicio del discurso anarquizante moderno, 
William Godwin había presentado las leyes no sólo como injustas, sino como 
contradictorias y absurdas, y también Proudhon había dicho de la ley que es “la que 
ha turbado la conciencia de los pueblos, obscurecido la razón de los sabios y originado 
todas las catástrofes de las naciones”. En el orden de valoración anarquista, el Estado 
es la forma más refinada de la dominación por la violencia y la ley, el arma destinada 
a la obnubilación y encubrimiento de esa violencia. Por otro lado, si el Estado es 
“desde la cuna al sepulcro” una prisión para los hombres, el derecho jurídico ejercería, 
según Bakunin, las funciones de su reglamento penitenciario. No se trata de confundir, 
sin más, ley y derecho. Hay un derecho consuetudinario y un derecho natural que, en 
el caso anarquista, fueron siempre defendidos por Ricardo Mella o Kropotkin, y, si 
en Bakunin no se encuentra el término “derecho natural”, sí se encuentra su sinónimo 
“derecho humano” como contrapuesto al derecho jurídico. Interesa, pues, al 
anarcosindicalismo no sólo el campo de lo económico, sino todo lo que afecta al 
ámbito social, y ello es porque “político”, en el plano del anarquismo, no sólo incluye 
todo lo que incumbe a las prácticas del aparato que tiene la finalidad de asegurar el 
dominio social en forma gobernante, terreno que, para el anarquista, es el objeto 
fundamental de su crítica, rechazo y combate, sino todo lo que concierne a la estructura 
social y que se concreta verbalmente en el término polis (de ahí “política”), la vieja 
ciudad de los antiguos griegos. Es así como la estructura política de un país no puede 
serle indiferente al anarcosindicalismo, y donde la lucha por los derechos civiles y 
libertades no puede, para el mismo, tener fin. Ahora bien, lo que distingue, 
esencialmente, al anarcosindicalismo es que, para él, tal lucha ha de desenvolverse, 
exclusivamente, en el plano social, sin ninguna mediación extraña, y por la acción 
estrictamente directa de los interesados. El foco, pues, de la lucha política, en este 
sentido, no radica en los partidos políticos, sino en la guerra económica de las 
organizaciones obreras. Y es así como la huelga general, presentada por Rocker 
como el máximo exponente de reivindicación proletaria, es un acto político. Y aquí 
acentúa Rocker que, si bien en cualquier caso es la huelga un instrumento esencial 
de lucha obrera, la huelgas de solidaridad son las más significativas y productivas, y 
que fomentar y robustecer esta natural solidaridad de los trabajadores, y dar a cada 
movimiento de huelga un carácter social más profundo es una de las tareas que 
siempre se han impuesto y deben imponerse los anarcosindicalistas.



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa Es de este capítulo interesante retener, a riesgo de que pueda servir de ingenuo 
o interesado aprovechamiento verbal por parte de los politizantes autodenominados 
“neoanarquistas” para llevar el agua a su molino de integración en el Sistema, que el 
movimiento obrero debe preservarse de cualquier fosilización interna y conducta 
mecánica, librándose de actitudes propias de los partidos políticos, y proceder, 
constantemente, al avance intelectual y al desarrollo de sus cualidades creadoras, 
alumbrados, permanentemente, por la gran riqueza germinal de los principios que 
los guían y que, en cualquier caso, han de ser, en la confrontación textual, la piedra 
de toque diferenciadora del trigo y la paja, del ser y el parecer o aparentar, de la 
fisonomía natural y el disfraz.

Es lo propio que Rudolf Rocker dedique, en su sexto y último capítulo, 
para explicar la situación del anarcosindicalism o contemporáneo, una 
considerable extensión del mismo a la aparición del sindicalismo revolucionario 
en Francia, como rechazo de las grandes presiones que el movimiento sindical 
estaba sufriendo de la parte de las nuevas formaciones políticas, bien fueran, 
como ya hemos dicho, las de la escuela marxista, como las del Parti Ouvrier 
Français de Jules Guesde, las del Partido Obrero Revolucionario Socialista 
Francés del ex-anarquista Paul Brouse o las de otras variantes intemedias. Tanta 
presión contradictoria imposibilitaba o dificultaba grandemente el trabajo sindical, 
de forma que el Congreso sindical de Nantes de 1894 decide promover los medios 
de acabar con esa situación, y es, en el inmediato Congreso de Limoges, donde se 
decide declarar al movimiento sindical independiente de los partidos con la fundación 
de la Confédération Générale du Travail (CGT), que arrastraba una determinada 
carga de reformismo, frente a la Federación de Bolsas del Trabajo, que tenían como 
cabeza visible a Ferdinand Pelloutier y seguían una línea anarquizante y libertaria. 
Esta organización de Bolsas decide, en 1902, unirse a la CGT manteniendo su 
línea primitiva, que es la que dio a la CGT su aire característico y la que desarrolló, 
dentro de ella las ideas del sindicalismo revolucionario, que, en conjunto, mantuvo 
por bastante tiempo. Ella misma, fue la que hizo, también, prevalecer la valoración 
de la huelga general, lo que, en concomitancia con la crisis que, por entonces, 
minaba a casi todos los partidos socialistas de la época, hizo también que las 
ideas de la vieja Internacional cobraran nueva vida y, con ellas el movimiento 
internacional del trabajo, especialmente en Europa.

No ignora Rocker el papel jugado por intelectuales como George Sorel, 
Lagardelle, E. Berth y otros en el desarrollo teórico de las doctrinas del sindicalismo 
revolucionario, pero rechaza de plano la interpretación de Werner Sombart de que 
fueran éstos los que imprimieran el sello de tal movimiento, y afirma con rotundidad 
que “esos hombres nunca pertenecieron, en verdad, al movimiento, ni ejercieron la 
menor influencia en su desenvolvimiento interno”. En este apartado de la 
confrontación de ideas, echamos, sin embargo, en falta en el texto de Rocker la
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mención y lo que supusieron, para el desarrollo de entonces, la Carta de Amiens, de 
1906, y la del Congreso anarquista de Amsterdam de 1907, que cuestiona el 
sindicalismo y advierte de sus peligros, Congreso éste, en el que el representante de 
la Confédération Générale du Travail, Pierre Monatte, puso, sin embargo, su razonada 
fe en el sindicalismo revolucionario, aunque el paso posterior a la vía política de este 
último personaje pudiera dar cierta razón a los críticos de aquel Congreso, sobre 
todo en el sentido de advertir contra la proclividad tradeunionista del sindicalismo,

Da Rocker la importancia merecida al hecho de la revolución rusa en 1917 y 
de su repercusión en el movimiento obrero internacional. Y subraya, también, cómo, 
paso a paso, se fueron desvaneciendo las ilusiones y fuertes esperanzas que los obreros 
de todo el mundo habían puesto en tal revolución. La creación, en 1920, de la III 
Internacional con la pretensión de convertir a todo el movimiento obrero europeo en 
un instrumento de la política exterior del Estado Bolchevique, puso en guardia a los 
miembros del sindicalismo revolucionario continental e incluso mundial, de los que 
algunos, a pesar de todo, todavía decidieron asistir, en 1921 en Moscú, a la reunión 
fundacional de la Internacional Sindical Roja por ver cuáles eran los planteamientosde 
los nuevos fundadores. Comprobado que hubieron que tales planteamientos pasaban 
por que la organización quedase subordinada a la III Internacional, con todas sus 
consecuencias políticas, se decidió, tras el rechazo frontal de las propuestas 
bolcheviques, convocar, en octubre de 1921, en Dusseldorf (Alemania), una 
conferencia de organizaciones sindicales para una toma de posición conjunta. En 
esta reunión, se tomó la decisión de convocar en Berlín un Congreso para la primavera 
de 1922, lo que se convirtió, en el mes de junio, en una conferencia preparatoria que 
confeccionó unos principios generales para el Congreso que habría de realizarse en 
el mismo Berlín del 25 de diciembre de ese año al 3 de enero de 1923. Así fue como 
se dio lugar a la re-fundación de la Asociación Internacional de los Trabajadores 
(AIT, o IWMA), sostenida por una docena de organizaciones nacionales y más de 
dos millones y medio de afiliados.

Y termina Rocker este su sexto capítulo historiando las vicisitudes y desarrollo 
de las más importantes de estas organizaciones, dejando sentado que el 
término”sindicalismo revolucionario” deja ahora su paso preeminente al de 
“anarcosindicalismo”.

El libro de Rocker fue publicado por primera vez en 1938, en plena guerra 
civil española. En la siguiente edición inglesa de 1947, añade el autor un epílogo, 
que en la actual edición también aparece y que fue escrito en junio de ese año, 
coincidiendo con el inicio de la Guerra Fría. Define la época nuestro autor como 
período de reorganización para el anarcosindicalismo y procede al análisis de la 
situación del mismo en el nivel europeo y latinoamericano. La gran débâcle que 
había azotado al mundo no podía dejar de repercutir negativamente en el movimiento 
anarcosindicalista. Vastas zonas de la Tierra habían sido allanadas, todas las sociedades
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úa conmovidas en sus centros y la vitalidad del anarcosindicalismo vuelve a ser puesta 
a prueba en un mundo de persecución y de sospecha. En ese tiempo de ¡ncertidumbre, 
hace Rocker dos propuestas adelantadas como inicio del remedio a la reconstrucción 
del mundo destruido, la de una Federación de pueblos europeos, como antecedente 
de una Federación Mundial de Pueblos. Respecto de la primera, puede verse en ella 
un vaticinio que precede en 30 años a la marcha de la historia, si bien la Comunidad 
Europea que lo avera dista mucho de ser el ideal pensado por Rocker, pues el Sistema 
permanece. Respecto de la segunda y aunque también dentro de la permanencia del 
Sistema, los datos históricos apuntan a una globalización, en la que, con hechos, se 
pone ya de relieve que, en más o menos tiempo, el Sistema capitalista está herido de 
muerte. En estas circunstancias, termina, lúcidamente, Rocker su libro con el juicio 
de que el anarcosindicalismo es el único movimiento que no sólo mantiene su lucha 
sin tregua contra los fantasmas de la sociedad presente, sino que se adelanta en la 
prevención, dentro del Estado capitalista, de los peligros de toda forma de dictadura 
por pequeña que fuere y del totalitarismo político que sólo puede conducir a la peor 
esclavitud que jamás haya experimentado el género humano.

Y, brevemente, concluimos ya nuestro propio juicio sobre el libro al que 
antecede este prólogo. Aparte de todos los excepcionales valores que, a lo largo de 
nuestras páginas, le hemos venido reconociendo en las áreas sociológica, política e 
histórico-filosófíca, como libro de instrucción para el conocimiento del 
anarcosindicalismo en el orden teórico-histórico y, sobre todo, como instrumento 
pedagógico al servicio de una militancia práctica, activa, del mismo, nosotros no 
conocemos otro mejor. Su forma orgánica y yiva de exponer la necesidad del 
nacimiento del anarcosindicalismo como idea, y, sobre todo, de su necesidad como 
instrumento inexcusable en la superación del sistema capitalista y en el alumbramiento 
de una sociedad nueva hacen de este libro una herramienta imprescindible en las 
manos de todos los luchadores anarcosindicalistas del mundo actual.

Este trabajo, escrito  en G ranada en m arzo de 2009, apareció  com o prólogo del libro 
Anarcosindicalismo de R udolf Rocker, publicado, en el mismo año, por la Fundación de 
Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo.



PROLOGANDO MUSA LIBERTARIA 
DE LILY LITVAK

A petición de la propia autora, se me encomienda ofrecer al público lector 
un introito valorativo de Musa Libertaría, esta gran obra crítico-cultural que la 
Fundación de Estudios Libertarios «Anselmo Lorenzo» ha tenido el gran acierto 
de apadrinar en su segunda edición. No sé, Lily, si diste en el clavo al escogerme 
a mí para tal cometido, pero pondré todo el empeño, mi amor seguro y la capacidad 
de análisis que yo tenga, en el aquilatamientode la importancia temática y en 
bucear en la profundidad de tu trabajo en sus planos histórico, exegético y 
hermenéutico. Así sea.

Creo necesario destacar, en primer término, la importancia de la obra por 
su carácter pionero en la indagación científica de un mundo arrinconado, excluido, 
en general, del bazar de la cultura cultivada por la inteüigentsia burguesa, cuando 
no maltratado metodológicamentepor la misma. Algunos de los profesionales más 
honestos de la catalogación y crítica bibliófila no vacilan en decir, en privado y 
con la boca chica, que la labor cultural del mundo libertario representa, en el 
nivel popular, el máximo movimiento ilustrador del campo político-social, a gran 
distancia de los cometidos de la misma índole salidos de otras formaciones político- 
sociales. Lo que, en otras palabras, quiere decir que, con relación al pueblo llano, 
el mundo libertario produjo una incidencia de transformación cultural equivalente 
a la que, para la clase burguesa, representó la Ilustración del siglo XVIII, es decir, 
no sólo la aportación de una enorme cantidad de datos culturales previamente 
ignorados por el sujeto pueblo, en todos los órdenes del saber, sino, sobre todo, la 
plasmación de una nueva mentalidad, o sea, una forma nueva de aquilatamiento y 
valoración de los datos culturales concernidos, con resultado de una nueva visión 
del mundo, la adquisición de un nuevo sentido de las cosas en la evaluación de 
causas, procesos y fines, una nueva forma dinámica de conocimiento que, a la
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úa vez que permite el rechazo crítico del pasado, integra el compromiso de una acción 
práctica coherente, de manera que quede establecida la unidad de un nuevo estilo 
de sentir, pensar, desear y obrar. En otras palabras: si la Ilustración del siglo XVIII 
había constituido el obligado precedente sine qua non para la producción del 
fenómeno, concreción y consolidación de la revolución burguesa, este nuevo 
movimiento ilustrador representa la constitución de una mentalidad y el factor de 
conciencia necesarios para una nueva transformación cualitativa y revolucionaria 
del mundo social, entendida a nivel planetario.

Y, una vez constatada la altura de la entidad temática que interesa Musa 
Libertaria, otra cuestión que es igualmente necesario abordar de antemano, por 
atañer directamente a la valoración de la obra que nos han encargado juzgar para 
su presentación, es la del tratamiento metodológico del tema por parte de Lily 
Litvak, en contraste con otros tratamientos de profesionales que, generalmente, 
al abordar cuestiones contemporáneas que rozan sus propios puntos de vista en lo 
político, social y religioso, olvidan su propio oficio de historiadores, es decir, las 
exigencias e imperativos de su propia metodología, con el resultado de una 
transfiguración o travestimiento que mistifica el panorama histórico que pretenden 
presentarnos. Es claro que el historiador no puede prescindir de su propia condición 
de hombre, y, por ello, de representar un punto de vista determinado. Es ésta la 
obligada característica del ente que «ve». Pero, en el hecho de ver, siempre está, 
frente al sujeto vidente, el objeto visto que, en todo momento, debe ser 
exquisitamente respetado por aquél, dentro de su obligada modalidad de visión. 
Ello quiere decir que todo acto correcto de valoración de algo, sin dejar de incluir 
el obligado coeficiente de perspectiva, presupone el respeto del objeto mismo en 
esa perspectiva determinada, la cual, presupuestamente bien concebida, debe ser 
obligadamente congruente con otras perspectivas del mismo objeto que estén 
igualmente bien concebidas y planteadas. Hasta aquí llega la buena subjetividad. 
La mala subjetividad comienza desde el momento en que, por intereses ajenos a 
la propia visión, el sujeto vidente modifica, deforma a priori el objeto de la misma 
por un condicionamiento de su propia perspectiva, que puede ser voluntario, en 
el caso de la prevaricación histórica, o involuntario y hasta inconsciente en el 
caso de la mediación ideológica abocada a la falsa conciencia, lo que los antiguos 
estoicos llamaban katéchesis tón pollón, «instrucción del vulgo» o «catecismo 
ambiente». Naturalmente, un cuadro histórico presentado bajo estas perspectivas 
es un cuadro falseado, en mayor o en menor grado, según el grado de falseamiento 
de la propia perspectiva, pero, en ningún caso, tales modalidades de visión pueden 
ser congruentes con otras perspectivas del mismo objeto, a menos que todas ellas 
partan de un mismo interés falsificador. La ocultación de hechos, el silenciamiento 
de datos, la destrucción de pistas y huellas son prácticas de las que las historias 
oficiales y clericales están plagadas. Pero, dado el carácter de «maldito» que,
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para una óptica burguesa, tiene siempre todo lo que concierna positivamente al 
campo de lo ácrata, no es en absoluto nada infrecuente, sino más bien lo contrario, 
el constatar que historiadores e intelectuales de la llamada izquierda política se 
enfangan también en ese tipo de transgresiones metodológicas.

Trasladadas estas consideraciones al caso del trabajo historizante de Lily 
Litvak, uno no puede por menos de admirar la valentía, el rigor y la profundidad 
de su obra. Asombra considerar la enorme cantidad de material original 
cuidadosamente leído, sopesado, valorado y criticado por nuestra autora,la 
montaña de títulos bibliográficos consultados por ella. Admira el amor con 
el que se adentra en los problemas, la serenidad y objetividad con las que se 
mueve entre ellos, enjuiciando, discerniendo temáticas y valores, ordenando 
un amasijo revuelto de aportaciones, de géneros mezclados, encabalgados, 
dando, casi sistemáticamente, la impresión de actuar a la vez como lector 
amante que se identifica con lo leído y disfruta con ello, como visitante 
familiar que reconoce, con cómplice serenidad, los rasgos de familia, o como 
juzgador objetivo que distingue entre la intención y la realización, entre la 
justificación y la comprensión.

De esa voluntad de perspectiva respetuosa del objeto tratado, de su 
consideración de la temática con criterios que no ponen en oposición la 
independencia y la simpatía nos dan idea, entre otras, algunas palabras con las 
que la autora culmina el epílogo de su obra (página 407): «Si nos preguntáramos 
ahora sobre el valor efectivo de la musa libertaria, la respuesta podría ser muy 
variada. Parece indudable que la mayor parte de la producción literaria y artística 
de los anarquistas no ha alcanzado una plenitud formal, en el sentido comunmemte 
aceptado por la crítica.» No le duelen a Lily ninguna clase de prendas en esa 
suerte de reconocimientos. Pero, en seguida, en la confrontación de los problemas 
de forma y contenido y muy consciente de otras inquietudes de la época, ansiosa 
de trascender los cánones artísticos o culturales en general vigentes hasta 
entonces, como se puede observar en la repetida y sucesiva aparición de - 
ismos, estudiados con tanto desenfado por Ramón Gómez de la Serna, o 
reflejados, por ejemplo, en el cine de Bufluel o en los últimos tramos 
dramáticos de Lorca, oímos, en la misma parte del libro, decir a Lily Litvak: 
«Algo, sin embargo, merecería oponerse a juicios tan tajantes. No cabe duda 
de que el estilo de muchas de aquellas obras resulta torpe y malogrado; pero 
es igualmente indudable que, a pesar de sus imperfecciones, esos poemas, 
esos dibujos, se animan con un cierto vigor original; un soplo de grandeza 
parece brotar de su generosa fe y entusiasmo revolucionario. Y, en lo que se 
refiere a su efectividad como arma contra la tiranía, es posible que ella se encuentre 
en su propia existencia, en cuanto testimonio de la rebeldía humana contra la 
opresión y la injusticia.»



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa Cúmplenos ahora, s¡ es que hemos sido capaces de poner de relieve la 
honestidad intelectual de nuestra autora, así como su exquisito respeto de la 
metodología investigativa en su rigor histórico y crítico, si hemos conseguido, en 
suma, hacer resaltar los valores objetivos de la obra, empezar a deslizamos por el 
plan conjunto del libro, a fin de adelantar al lector la perfecta organicidad intrínseca 
con la que Lily dispone los intrincados materiales que ella, muy sabiamente, acierta 
a encuadrar en descripciones, análisis y valoraciones de los distintos momentos 
históricos de los que, en forma natural, van emergiendo los diferentes productos 
culturales. Mas, antes de entrar en ello, hay todavía algunos datos anecdóticos o 
personales que conciernen a la obra y que, por lo mismo, parece prudente no 
desatender en su significación, en cuanto que ponen de relieve el compromiso 
con la verdad que se plantea en la autora, la cual da la imprensión de entender su 
empresa investigativa, no sólocomo una actividad científica, sino como un 
verdadero acto de justicia.

Tras las primeras conversaciones con Hermoso Plaja, un intelectual 
anarquista comprometido, la profesora Lily Litvak, una estadounidense de raíces 
semitas y latinoamericanas, entiende descubrir un mundo historiográficamente 
desatendido o maltratado, a la vez que se siente íntimamente persuadida de la 
profunda calidad humana y de la vital sinceridad de los protagonistas del drama 
social del que emerge un mundo cultural nuevo que a su sensibilidad se le antoja 
como una revelación. El silenciamiento o la tergiversación de ese mundo desde el 
costado burgués, parece ser sentido por nuestra autora como una injusticia histórica 
que ella entiende como deber el repararla, dentro de una metodología investigativa 
estricta y objetivamente respetada. Es decir, que, ya desde el inicio, su empresa 
de investigación parece moverse en un encuadre que contiene dos ejes dinámicos 
de concepción, promoción y alimentación del trabajo: el uno de carácter intelectual, 
comprometido con la verdad, el otro de carácter ético, comprometido con lajusticia. 
No se trata, pues, para ella, de un puro trabajo académico de carácter neutro. Es, 
desde luego, un trabajo científico en el estricto sentido del término, pero es también, 
a la vez, algo más que eso.

Con la investigación ya muy adelantada, prácticamente a punto de concluir, 
Lily Litvak se desplazó a Amsterdam para confrontar y ultimar algunos datos y 
precisiones en el Intemationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis de la localidad, 
con tan fatal fortuna que su maleta, que contenía, con otros materiales, también el 
manuscrito, le desapareció, sin dejar rastro, en el aeropuerto. Se trataba de los 
resultados de un trabajo de años. Cualquiera otro, desesperado, habría renunciado 
definitivamente a la empresa. Es fácil imaginar el estado de ánimo de quien pasa 
por tal trance. Con todo, Lily reanudó, recompuso el trabajo desde el principio. 
Es igualmente fácil, también, a partir de este dato, deducir su fortaleza de carácter, 
así como el insobornable signo de su decisión de cumplir sus dos compromisos,
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el de la verdad y el de la justicia. Tal espíritu transparece a lo largo de toda la obra, 
pero ya en su introducción (página 40), encontramos certificada esta aserción 
nuestra respecto a los compromisos intelectual y moral de que hablamos:« Muchos 
libros se han escrito sobre escritores y artistas famosos cuyo nombre aún perdura. 
Muy pocos sobre los que yacen perdidos en el anonimato. Este libro quiere ser 
uno de esos pocos. En él me propongo estudiar las manifestaciones culturales, 
artísticas y literarias de un grupo de hombres, en su mayoría olvidados y hasta 
desconocidos, que se enfrentaron a la sociedad en que vivieron, haciendo del arte 
y de la literatura armas revolucionarias para lograr la sociedad perfecta; aquélla 
basada en la paz, la libertad, el bienestar, la igualdad, la felicidad.... Musa Libertaria 
tratará de los anarquistas españoles. »

Dentro de lo que hemos calificado como organicidad del trabajo que 
estudiamos, nos parece una corroboración de la intención metodológica de la 
autora que se haya planteado, como primer tema, el más básico y general, aquel 
que lo abarca todo y da sentido a todo lo acogido en él, en consonancia, 
precisamente, con la significación originaria de la que se parte. Una visión del 
mundo que pretenda serlo, y que, por ello, sea el punto de partida explicativo de 
los auténticos destinos humanos, no puede por menos de arrancar de la descripción 
racionalizada del ámbito, el escenario en el que todo se alberga, en el que todo se 
produce y desarrolla, la dinámica y la ley que rigen el devenir y la vida. La 
consideración básica y general ha de ser, pues, la de la Naturaleza, la pregunta 
por lo que es y lo que el hombre representa dentro de ella. Ante la consideración 
de las sociedades humanas y el juicio negativo que determina su constitución, 
estructura y funcionamiento, dentro del rechazo de los valores imperantes en tales 
sociedades dominadas por la arbitrariedad, la mentira, la injusticia y la tiranía, se 
impone volver la atención a la fuente de todas las normas, diametralmente 
antitéticas con las reinantes en las comunidades históricas que los humanos vienen 
ofreciendo, y, sobre todo, con las reinantes en las llamadas sociedades civilizadas; 
se hace preciso fijar la mirada en la fuente de la objetividad, de la equidistancia 
para todos, la de la armonía, equilibrio y regularidad, el lugar de encuentro en el 
que cada uno halla su sitio justo y adecuado, un ámbito general, en suma, en el 
que pueda satisfacerse no sólo la pregunta ¿qué es lo que hay?, emanada de la 
natural curiosidad del espíritu investigativo, sino también en el que encuentren 
sentido las ineludibles preguntas ¿qué hacer ? y ¿qué esperar ?, surgidas de la 
imperiosa necesidad del hacer cotidiano y del impulso desiderativo y creador de 
los hombres. La consideración de la Naturaleza ha de ser, pues, el punto de partida.

Es en este punto donde Lily Litvak se interna en el análisis y valoración de 
los textos libertarios y sus fuentes concernientes al tema, Mella, Juan Montseny, 
Tárrida del Mármol, Salvochea, López de M ontenegro, desbrozando e 
interpretando valorativamente las investigaciones científicas de Maeterlinck,



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa Büchner, Letourneau, Huber, Haeckel, Spencer, o las incidencias más filosóficas 
de Nietzsche, Stirner o Guyau. Es ahora el momento de plantear la significación 
del punto de intersección naturaleza / humanidad para valorar en qué medida el 
hombre, como naturaleza, expresa su capacidad de desviarse de la misma y cuáles 
son las consecuencias de esta desviación.

En primer lugar, aparece la cuestión de la sociabilidad del hombre y de la 
relación del instinto social con la práctica política. Es aquí donde, necesariamente, 
surge el planteamiento russoniano del “contrato social”, en una consideración 
tajantemente negativa del mismo, que quizá hubiera menester de alguna 
matización, pues, presentada tal valoración con toda acritud, tal vez acercaría 
excesiva e indebidamente las posturas de Rousseau y Hobbes, padre teórico de la 
idea de Estado, pues es sabido que, en este último, la creación de la sociedad 
política implica una salida del estado de naturaleza, considerado negativo respecto 
de la situación posterior, mientras que, en Rousseau, exégeta sin paliativos del 
«buen salvaje» y de lo espontáneo, en general, todo lo natural se presenta siempre 
en términos de positividad. Por otro lado, las consideraciones russonianas de la 
«voluntad general» y del “contrato social” podrían más bien contemplarse dentro 
del marco de interacción razón / naturaleza, entendiendo la primera como un 
determinado «momento» de la segunda, y considerada espontánea en la situación 
de convergencia, así como resultado degenerativo de la específica naturaleza 
humana en el caso de divergencia entre las mismas. En el caso de Rousseau, por 
“derechos individuales” podrían entenderse los que no atentaran contra los 
equivalentes de sus prójimos, y, en este sentido, podría ser legítimo descubrir 
más de un rasgo de familiaridad entre esos postulados russonianos y la 
afirmación bakuniniana de que el hombre no puede sentirse y saberse libre 
más que rodeado de hombres libres y reconocido como libre por ellos. Por 
ello, quizá debieran ser puestas en sordina las críticas que, en El Imperio 
Knouto-germánico, Bakunin hace a Rousseau al calificarle de «padre del 
individualismo burgués», en lo que, muy posiblemente, deba advertirse, en 
Bakunin, una cierta influencia de Kant, quien, valorando, muy prioritariamente, 
su “imperativo categórico” (moral objetiva), acusa a Rousseau, que, por otro lado 
y en otros aspectos fue su gran ídolo, de encontrarse en la línea moral del 
eudemonismo socrático (moral subjetiva).

Siguen las consideraciones de la relación hombre / naturaleza en términos 
estoicos: la espontánea sociabilidad, la bondad, la fraternidad y solidaridad son 
rasgos de la naturaleza inscritos en el seno de la humanidad. De ahí el optimismo 
anarquista paralelo al de los hombres de la Stoa. Frente a ellos, la política como 
manifestación de la arbitrariedad del poder, la propiedad privada, los lazos jurídico- 
familiares, la religión, la cultura burguesa, el capitalismo son otras tantas muestras 
que ejemplifican los efectos de un apartamiento sistemático de la línea marcada
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por la naturaleza. La razón, como naturaleza vidente, y la naturaleza misma, como 
objeto de contemplación racional, producen la ciencia. Esta, debidamente 
manejada, da al hombre, progresivamente, luz sobre su verdadero ser, por ejemplo, 
para basar el carácter comunitario del hombre en las comunidades concretas de 
animales sociales, aunque, a veces, se derive a descripciones que Lily Litvak, con 
justeza, califica de «obviamente idealizaciones». Se llega así a la afirmación de 
que «la ciencia es la verdad y la verdad sólo se halla en la naturaleza», dándose de 
este modo cabida a una lectura determinada del evolucionismo claramente 
distanciada del evolucionismo burgués, en cuanto que siempre está ligado o se le 
convierte en palanca de la emancipación social. Es en este sentido, en el que Lily 
recoge la cita de Ricardo Mella : «El hombre es todavía un animal en dos pies. 
Tiene la presunción de razonar. Cuando razone, el hombre se habrá hecho hombre 
y la humanidad culminará en el pináculo de una finalidad y de una dirección 
conscientes». He aquí una óptica, en la que, saliéndose de un remedo de 
contemplación y explicación lucrecianas, patentes en otros lugares del discurso 
naturalista de los anarquistas, se da cabida a lecturas de cierta tonalidad religiosa, 
próxima, en la forma, al panteísmo, que, una vez más, dibuja lugares de familiar 
encuentro del estoicismo con las formas de visión ácratas en este campo. Lily 
señala con acierto que es por aquí por donde hombres como Rusiflol, Maragall o 
Corominas pudieron conectar con el anarquismo, y ella misma percibe, con gran 
sensibilidad, que los anarquistas «seguían obsesionados por un instinto de 
eternidad, de trascendencia en los actos humanos, y percibían intuitivamente que 
ello lo podrían encontrar en el lazo vital que une al hombre con el universo».

Una vez establecido el basamento sobre el que edificar una visión nueva 
del mundo y dentro siempre de la voluntad de desarrollo de una exposición orgánica 
del tema conjunto, pasa Lily Litvak, muy coherentemente, a ocuparse de los 
fenómenos causantes de esa ruptura de las sociedades humanas con sus orígenes 
naturales. Tal es la sustancia del capítulo que ella titula El enemigo del pueblo, en 
el que agrupa y considera aquellos textos donde, de entrada, se estigmatizan y 
fustigan los que son tenidos por males máximos, por azote fundamental de la 
sociedad de los hombres : la ignorancia y la mentira, la deformación y el 
oscurantismo, simbolizados por el anarquismo en la religión, la explotación del 
hombre por el hombre y la esclavitud del salario, simbolizados en el capitalismo, 
como causante de las necesidades y miserias sociales, de las desigualdades, la 
insalubridady por ello de las epidemias y de las plagas de hambre, e igualmente la 
opresión, las represiones físicas, la tortura, el encarcelamiento, la violencia, la 
guerra y sus calamidades simbolizados en el poder militar. Así, son presentados 
en síntesis, al comienzo del capítulo, el cura, el capitalista, el general, inaugurando 
de esta manera la exégesis explicativa de una de las formas de más éxito y eficacia 
en la crítica social e ideológica cultivadas por el anarquismo, a saber, la caricatura,



el símbolo, la alegoría, como signos de la multiplicación y de la eficacia expresiva, 
de la concisión y de la contundencia comunicativa: la religión, hipócrita, el Estado, 
corrupto, la tiranía de la fuerza.

Si en el capítulo anterior el clima del discurso estudiado por la autora 
había basculado desde el tono positivista y cientifista a la retórica de exégesis 
panegirista y de exaltación, sin un análisis preciso de la función de los lenguajes, 
como finamente observa Lily Litvak, ahora, el cambio de tercio impone una 
sensible alteración de los recursos expresivos. En su justificación, hay que tener 
en cuenta que, arrancando ya del título mismo, Musa Libertaria, la obra no 
se propone ni la exposición ni el estudio crítico de los textos teóricos de los 
pensadores clásicos del anarquismo, sino de la forma en que los contenidos 
de tales textos son manejados en discursos que tienen por finalidad formular, 
respecto de aquéllos, una versión estética o propagandística, o ambas 
conjuntamente, destinadas, en intención, a recrear las mentes del pueblo, en el 
sentido de producir en las mismas un sentimiento de agradabilidad estética o 
incluso de consolidar una sensibilidad estética determinada, así comoen el sentido 
de originar una transformación cualitativa en la base de toda valoración y de toda 
consideración ideológica. En ambos casos, se trata, desde luego, de crear nuevos 
módulos culturales, pero los cauces discursivos de la segunda vía han de ser 
cualitativamente diferentes, con relación a los discursos teóricos. En estos 
últimos, su esencia y función toman la forma de lo que Aristóteles llama 
«dialéctica», es decir, la de un discurso de carácter técnico, no epistémico, 
destinado al convencimiento de un solo sujeto, o de múltiples sujetos, pero 
considerados de uno en uno. En cambio, los discursos contenidos en la temática 
de Musa Libertaria han de ser, por necesidad, discursos que se muevan en el 
terreno de lo que, en lenguaje aristotélico, se denomina «retórica deliberativa», 
por estar destinados al convencimiento de una multitud conjunta, o de individuos, 
pero considerados como miembros de una multitud conjunta.Es así como esta 
forma de discursos estético-propagandísticos se constituye en «arma de la 
revolución». Tanto en este caso de “dialéctica” como en el de la “retórica 
deliberativa”, y esto es lo que tienen de común ambas formas de discurso, no se 
tiene trato directo ni se parte de los principios abstractos y universales que 
cimentan el discurso epistémico o científico, asequible sólo a determinados 
tipos de organizaciones mentales, sino que se parte de y se trabaja con el 
sentir general, con la opinión y lenguajes habituales en el pueblo, pues es, en 
éste, donde se busca causar un impacto transformativo destinado a promover una 
alteración en la actitud práctica, por la vía individual en la “dialéctica”, por la vía 
social en la retórica, como elemento dinámico de una transformación cualitativa 
de la estructura social conjunta. Tal es la base de esa forma de cultura como 
«arma de la revolución».
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Precisamente, por buscar fundamentalmente esa inflexión práctica de índole 
potencial transformativa, es por lo que, en el tratamiento del capital, aunque se 
tienen por fondo las críticas de Rousseau, Proudhon, Marx o Bakunin, se da 
también, o en mayor grado, cabida a acentos tolstoianos, con el resultado de que 
lo moral priva sobre lo económico, y, aunque las exigencias retóricas imponen 
bucear en el lenguaje científico, por razones de sonoridad, empaque y por creer 
ingenuamente que los textos adquieren de este modo mayor autoridad 
comunicactiva, el uso mismo que se hace de ese lenguaje pone en seguida de 
manifiesto su finalidad práctica. Así, si un Teobaldo Nieva titula su obra La química 
de ¡a cuestión social, osea, organismo científico de la revolución, inmediatamente, 
su tratamiento traiciona tal pretensión, asomando en seguida el tono emocional : 
«la propiedad actual es el cáncer primitivo y original». Esa propiedad que,en 
algunos otros textos, es caracterizada como «palabra inicua, infame, sarcasmo 
horrible, lanzado a todas horas sobre la sudorosa frente del que todo lo produce y 
nada posee». El mismo tono moralizante aparece en el tratamiento del dinero, o 
del dinero-oro, calificado de «factor de fuerza» corruptor de la mente humana, ya 
que «en el fondo de todas las aspiraciones humanas reluce la moneda», y, en la 
propia crítica conjunta del fenómeno del capital, no se manifiesta sólo su rechazo 
como injusticia, sino, acentuadamente, como fuente de perversión e inmoralidad.

El otro gran mal denunciado como básico, religión e Iglesia, es también 
presentado en el mismo clima retórico-deliberativo. No se olvida tampoco aquí 
que, en el fondo, están las críticas teóricas de D'Holbach, Helvetius, Lamettrie, 
Diderot o Feuerbach, pero el tratamiento se plantea en el terreno de la emotividad 
porque, precisamente, no se trata de un rechazo neutro, o sea, de una simple 
abstención o distanciamiento de los objetos criticados, sino de una toma de posición 
activa que compromete dos actitudes, la destructiva que pretende demoler o 
desprestigiar los conceptos o instituciones que sostienen la cosa criticada, y la 
constructiva que ofrece un programa de pensamiento y acción destinado a llenar 
el vacío dejado por el acto de negación, y que, por lo mismo,se ve, con frecuencia, 
formalmente contaminado de la nomenclatura, tonalidad y acentos de lo sustituido, 
llegándose a presentar el anarquismo como una nueva religión con su martirologio, 
evangelio y catecismo específicos, donde el absolutismo metafísico-dogmático 
se ve reemplazado por el absolutismo de la razón. Los antecedentes de esta tensa 
interrelación podrían quizá retrotraerse hasta el origen del llamado socialismo 
utópico, donde topamos con Le Nouveau Christianisme del propio Saint-Simon, 
y ello también pudiera quizá explicar por qué la actitud anticlerical y anti-Iglesia 
de los anarquistas españoles tiene, en esta crítica, acentos mucho más acres que 
su propia actitud antirreligiosa, cuestión que ya trató de ser explicada por Gerald 
Brenan en sus estudios sobre la sociología del anarquismo español y que tampoco, 
de ninguna manera, le pasa desapercida a Lily Litvak. Junto a esto, hace bien
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úa nuestra autora en recoger los oportunos textos probatorios de otros rasgos críticos 
de tono más positivo, al presentar, frente al tradicional pesimismo en el terreno 
del cristianismo, una moral anarquista pletórica de fe en el hombre y en su destino, 
así como al resaltar la confianza anarquista en la bondad natural del hombre frente 
a la doctrina del pecado original defendida por la Iglesia.

Los últimos textos que se presentan en este capítulo, concernientes al tercer 
gran azote básico de los pueblos, se ocupan del ejército y de todas las formas de 
violencia armada de los Estados. También aquí el trasfondo documental reside en 
los teóricos del antibelicismo y antimilitarismo, como Jean Grave o Carlos Malato, 
y es cierto que, en este contexto, las diatribas que se reflejan en el cauce de la 
musa libertaria aparecen como más discursivas en el respeto de la ilación de los 
conceptos : el sistema económico capitalista sólo se sostiene en el poder por la 
violencia de sus instituciones; las cárceles, los patíbulos, las guerras son los efectos 
visibles de las mismas. El arma más temible y mortal es el ejército. La patria es un 
concepto ficticio creado para hacer pasar por buena esa violencia, una forma de 
justificación para llevar a los hijos del pueblo al matadero de la guerra, la cual no 
es otra cosa que el enfrentamiento de intereses de la clase capitalista y su egoísmo, 
provocada sólo por la alta banca y la gran industria. De ella sólo el mundo oficial 
se aprovecha, mientras que, para el pueblo, sólo deriva de ella la destrucción y la 
muerte, como ya se dice en un texto de 1905 de Germinal de La Corufla.

Pero también en la crítica de esta tercera forma de azote se acoge la 
estilización retórica del grafismo expresivo. Hay siempre, desde luego, una voluntad 
de incidencia en lo actual y concreto, pero la necesidad crítica ha de apuntar al 
sistema conjunto, lo que obliga a trascender el individuo para llegar a una más viva 
caracterización del tipo. Las clases sociales están perfectamente definidas en sus 
caracteres. En esta consideración, los rasgos individuales son puramente 
accidentales. Todos los individuos de una clase, y, en este caso, los de la clase 
burguesa, están unidospor intereses comunes, por su status social; sus formas de 
vida, su poder, sus aspiraciones y gustos y hasta su lenguaje son otros tantos caracteres 
que los enhebra como en un rosario. De lo que se trata es de aquilatar con finura y 
justeza, y desde la óptica de quien los sufre y padece, tales caracteres, someterlos a 
un proceso de estilización caricatural que aboque a la configuración del arquetipo, 
una forma tal que, de modo instantáneo e inmediato, produzca, en el sujeto receptor 
de la “retórica deliberativa” de la que hablamos, una imagen que, en modo pregnante, 
le sugiera, plástica e inmediatamente, todos aquellos caracteres negativos en los que 
se concreta la desgracia de sus víctimas. Es así como la significatividad del signo 
se realza abocando a la caricatura, al símbolo, a la alegoría.

En el tercer tramo de su exposición y continuando con su inteligente 
disposiciónorgánica en el desarrollo explicativo de la temática, Lily Litvak se 
ocupa de las víctimas de los que, en el capítulo anterior, fueron expuestos como
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azotes básicos de la sociedad, y, procediendo de lo más general a lo más concreto, 
se adentra en la exégesis de los cuatro temas que llenan el capítulo, a saber, los 
miserables, los delincuentes, la mujer y el campesino.

Para entrar, tácitamente, a diferenciar el análisis económico del marxismo 
del análisis socio-económico del anarquismo, empieza por plantear la cuestión 
del Lumpenproletariat, entendiendo, en afirmaciones quizá merecedoras de una 
matización más precisa, que la admisión por el anarquismo del lumpen, rechazado 
por el marxismo, supone, para aquél, una mayor amplitud de la base social, 
afirmando que «de esta manera, la energía política del anarquismo dependía en 
gran parte de colocar el movimiento, no en una base de clase, sino en una base de 
masa». Queda, así, ya inicialmente explicada la cabida que tienen los miserables 
en el interés del anarquismo, que, de este modo, se acoge a la línea marcada por 
autores como Víctor Hugo, Gorki, Baroja, Zola y otros, tanto en las letras como 
en la plástica, derivando, en ocasiones a un «costumbrismo miserabilista», que, 
en último término, se justificaría como respuesta popular al fenómeno novela, en 
cuanto género específico de la burguesía del siglo XIX.

El tema de los delincuentes presenta dos costados, el humano del individuo 
concernido, y la estructura social presentada como causa fundamental del acto 
delinquido, en cuanto fuente corruptora de conciencias y promotora de situaciones 
límite. Hay, pues, una nueva óptica que se sale de la forma ordinaria y común de 
percepción de lo real, por lo que Lily concluye respecto de ello: «el resultado no 
es un cuadro realista, pero sí, probablemente, una realidad nueva, cuyos elementos 
materiales revelan, no la realidad concreta, sino las formas morales de la verdad 
«. Y, partiendo de ello, el anarquismo, no es sólo el defensor del delincuente sino 
el fiscal del crimen universal de los poderosos, del Capital y del Estado, y, por 
ello, es natural que, en sus textos, se muestre mayor clarividencia en la crítica del 
derecho que en los propios conceptos jurídicos, puesto que, en la mentaliadad 
ácrata, en general, se da el rechazo de la ley positiva para acogerse a la ley natural, 
y, de este modo, su acogida de la sociología y antropología criminalistas es 
puramente instrumental, rechazando de ellas todo lo que contienen de apreciaciones 
según una óptica burguesa.

En 1902, en un articulo publicado en Tierra y  Libertad, afirma Soledad 
Gustavo : «en la revolución futura, las mujeres irán a la conquista de su derecho», 
y otro autor, en un artículo de El Despertar, corrobora , en 1903 : «tan sólo la 
revolución social podrá dar a la mujer su verdadero valor y su verdadero papel». 
Son textos emblemáticos con los que Lily inicia el tema de la mujer y probatorios 
de hasta qué punto, ya en época temprana, la cuestión de la mujer conmovía la 
sensibilidad anarquista. No podía ser de otro modo: la mujer, ser social doble o 
triplemente explotado, oprimido, tiranizado, no podía faltar en los primeros puestos 
de la preocupación reivindicativa ácrata. Por otro lado y aunque la primacía del



protagonismo de la lucha por la emancipación descansaba, en los primeros tiempos, 
en el género masculino, la condición de la mujer, como madre, hermana, amiga y 
compañera, era otro factor más de multiplicación del interés por su destino, que, 
además, acrecía los matices sentimentales de su forma de abordarlo, favoreciendo 
tres aspectos claros que se dan en este tema: el tratamiento en el campo del folletín, 
que ahora es objeto de un sesgo social, el predominio de la consideración de la 
mujer como sexo pasivo, con silenciamiento de sus propias exigencias sexuales, 
y la conversión de ella en símbolo, en cuanto que su violación física por el burgués 
simboliza la humillación de toda la clase oprimida.

Como cuarta figura emblemática de ese cuadro de desheredados, no 
podía faltar la figura del campesino. Lily Litvak ve con claridad que, en el 
realce de este tema, no deja de tener significación la distancia que separaba 
los conceptos de revolución entre el marxismo y el anarquismo. La concepción 
marxista de una revolución de vanguardia proletaria integrada exclusivamente 
por trabajadores industriales, donde la clase campesina queda excluida, por 
retrógrada, o incorporada sólo como elemento auxiliar y subsidiario, está 
claramente diferenciada del concepto anarquista de revolución que tiene por 
protagonistas tanto a los trabajadores de la industria como al resto de los 
explotados urbanos, incluidos los lumpen, y al campesinado en pie de total 
igualdad e incluso en un plano de una cierta sobrevaloración, posiblemente 
por tres razones, la u n a , el mayor peso del campo en el cómputo conjunto de 
la economía; otra, el mayor grado de explotación y opresión del campesino 
en comparación con el obrero urbano, y una tercera, la mayor proximidad 
del campesino a la naturaleza, lo que le permitía ofrecer un programa de vida 
más puro, vivo, sano y verdadero, al poder ser, mediando una tradición 
literaria, potencialmentecontemplado como el sujeto arquetípico habitante 
de la Arcadia feliz.

Lily Litvak revierte, una vez más, en este tramo de su obra, en su 
observación de que, en los cientos de publicaciones que recorre, se sigue 
constatando el obligado empobrecimiento de psicologías personales y de 
situaciones y matices particularmente diferenciadores. Los personajes son actuados 
por fuerzas que están más allá de ellos mismos. Las situaciones no cambian, el 
conflicto es entre el hombre y las fuerzas sociales. No hay solución individual, 
sólo la revolución social redimirá a todos. « No se quiere expresar el cambio de 
un personaje en un medio social dado, sino su papel trágico como víctima de 
un medio social inflexible», nos dice en la página 138, y culmina el capítulo 
con una frase que, trascendiendo el contenido de la temática que recorre la 
cuestión tratada, sintetiza la recurrente estructura formal de su presentación 
: «pequeños cuadros episódicos, composiciones caleidoscópicas de un mismo 
momento, intenso y simbólico.»
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Tras la exposición del escenario general, y de los personajes antagonistas 
del drama, victimarios los unos, víctimas los otros, en el cuarto capítulo, con el 
kropotkiniano y emblemático título de La conquista del pan y como si se tratara 
de la puesta en escena de una tragedia antigua, comienza Lily Litvak a la selección 
y exégesis de los textos que van a significar como la impresión de la dinámica de 
acción dentro del conjunto. Del tranquilo y arcàdico cielo campesino, se pasa 
ahora al infierno de lo urbano, de los avatares del personaje-tipo, a los grandes 
movimientos de masas. La ciudad se despereza con sus rasgos hostiles, los 
caracteres contra-natura que la definen la muestran como un monstruo extraño de 
acentos inhóspitos, exhibiendo u ocultando sus rincones de miseria, hambruna, 
explotación y oprobio. Bancos, cafés, tabernas, comisarías, cuartelillos, iglesias, 
burdeles son los subescenarios en los que se desarrolla el drama urbano, « Entre 
estos edificios, la fábrica tiene el papel más importante. Se acompaña siempre de 
imágenes de hierros, de humos, de maquinaria» ( página 143), el trabajo se presenta 
siempre « como fagocitado por el emporio industrial», nos dice Lily ( página 
145). La fuerza de la industria, y, dentro de ésta, el poder épico del proletariado 
urbano. Las miserias, los esfuerzos y la lucha. La maldición de los accidentes de 
trabajo y de las enfermedades laborales : la silicosis que convierte en piedra los 
pulmones del minero de carbón, los efectos del mercurio que convierte al minero 
que lo extrae en un «sapo de azogue». Los avatares de la urbe que hacen a 
Beaudelaire hablar del « heroísmo de la vida cotidiana» y a Unamuno, 
remedándole, decir que lo que hay que predicar es el heroísmo del trabajo. 
Alabanzas de Courbet y de Constantin Meunier, pintores del obrero en sus tajos, 
amalgama de lo heroico y lo cotidiano.

Los textos de este capítulo entran también en la consideración de las formas 
de trabajo. Se pone de relieve la deshumanización del trabajo moderno y la 
esclavitud de la máquina, la pérdida del sentido de la obra hecha por parte del 
obrero, y, con ello, la intesificación de los efectos de la enajenación. Al obrero no 
se le priva, sólo por la plusvalía, del producto de su trabajo, sino que también, por 
la forma taylorista de producción, se le enajena el sentido de su relación con la 
obra producida.

Los textos comentados en este capítulo coinciden, pues, en la presentación 
de ese mundo donde la concentración industrial produce la agrupación de las 
grandes masas de los hombres del salario, los que, en la tarea de ganarse el pan 
cotidiano, se enfrentan al hacinamiento, al cansancio, a la necesidad, a la 
desatención, a la incultura, al paro, a los abusos y arbitrariedades de todo género, 
los que también, en medio de esas miserias, descubren la fuerza de la solidaridad 
y las ventajas de una lucha física y moral que les va permitiendo, intermitentemente, 
ganar cotas de libertad y mejoramiento de vida, y que, a la vez, les va poniendo en 
contacto con un mundo de progresiva luz, en el que van encontrando explicación
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úa a multitud de cosas vedadas a su mente, en el que van viendo un sentido del 
mundo del que carecían, y donde, por ello, husmean la posibilidad de una vida 
respirable para todos; donde los términos de fraternidad, verdad y belleza empiezan 
a ser formas concretas de vivencia; donde, en el esfuerzo de superar las nuevas 
formas de esclavitud, empieza a verse la positividad del trabajo como vínculo 
social y fuente de libertad. Es desde aquí desde donde la nueva mentalidad obrera 
se enfrenta a los problemas del maquinismo y de la división del trabajo. Es también 
en este plano donde el anarquismo da acogida a algunas ideas de autores como 
William Morris o John Ruskin, en lo que, no obstante, la originalidad de los 
receptores asoma siempre en cualquier punto de influencia, como, en cada caso, 
pone Lily agudamente de relieve: «Los anarquistas reciben de Ruskin esa mezcla 
de economía, moral y estética, pero señalan las razones económicas con más 
precisión que Ruskin» ( pág. 158 ).

Llegamos así al capítulo V, donde e l« momento de accionalidad «, iniciado 
en el precedente, adquiere una considerable intensificación que se plasma ya en 
su propio título, El proletariado militante, tomado de una de las obras más 
emblemáticas de Anselmo Lorenzo. De una publicación ácrata de la época (El 
Despertar, abril 1895), extrae nuestra autora la siguiente frase: « No basta pensar, 
no basta escribir, débese también realizar», y ella misma entiende que la frase 
extraída, así como el conjunto del contenido del material reunido y estudiado en 
este capítulo, son denotativos de un clima en el que surge una «llamada a la 
acción perpetua, a la constante renovación del esfuerzo social» (pág. 171). En las 
frecuentes confrontaciones entre opresores y oprimidos, entre explotadores y 
explotados, determinadas en forma espontánea por el instinto de clase, se va dando 
un descubrimiento de las causas reales del malestar, de los medios de lucha a 
emplear y de los fines a conseguir. Se va accediendo, en suma, a velocidad de 
vértigo, a la conciencia de clase. El material para ello es justamente el que se 
contiene en todos los textos que integran esa nueva cultura. Las dificultades son 
enormes, los obstáculos a superar imponentes. No se requiere sólo un puro 
convencimiento intelectual, que también es necesario. Hace falta, junto a ello, 
para determinar la disposición a la acción,una forma de energía interna dimanada 
del ámbito moral, hace falta lo que Lily califica de «rara mezcla de fervor y 
racionalismo», un conjunto de circunstancias internas que determinen un carácter 
fuertemente emocional, religioso y moral, con el que « el convertido era 
deslumbrado por la Idea, alegría y compendio del credo anarquista» (pág. 164), y 
procedía, en aras de ese deslumbramiento, a entablar la desigual batalla, donde, 
con frecuencia, encuentra el sacrificio como resultado. Son situaciones que, mutatis 
mutandis y como ya más arriba indicamos, remedan acontecimientos de los 
primeros tiempos cristianos, lo que origina una remembranza de aquellos lenguajes 
y hace decir a Lily Litvak : «esos mártires levantan la frente ante los verdugos,
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animados por la fuerza sublime del ideal» (pág. 167). No se trata de hechos heróicos 
que a posteriori sean cantados por determinados genios de la épica, sino que se 
da una íntima correlación interna entre los hechos y la literatura o la plástica que 
los fomentan, los enardecen o los describen y justifican, cosa que ve de forma 
meridianamente clara la autora americana cuando sostiene que «justamente porque 
la cultura obrera no era un mito ideológico sino transformación de la realidad, los 
momentos de su desarrollo coinciden exactamente con los de su lucha por 
emanciparse» (pág. 172). De ahí también la significatividad de los títulos (Cultura 
y  Rebelión, El Porvenir, Aurora Social...), o de los slogans (¡ No más cadenas!, 
¡A las barricadas !...), de ahí, igualmente, la violencia del lenguaje, la multiplicación 
de mítines, de colectas, de veladas conmemorativas, de campañas pro-presos, de 
giras y excursiones.

Es justamente en ese clima donde se producen los hechos que dan lugar a 
los procesos de Montjuich, símbolo de la martiriología anarquista, y a la campaña 
desatada en favor de los inculpados y más tarde fusilados o condenados a destierro 
o a largos años de cárcel, campaña importante desde el punto de vista cultural por 
ser ella la que dio lugar al nacimiento de una revista emblemática, importantísima 
en el desarrollo del movimiento anarquista español, La Revista Blanca. Un clima 
aquél en el que se exalta la acción directa, la huelga general y en la que se teoriza 
la acción violenta, entendida como violencia justa y defensiva, cualitativamente 
diferente y opuesta a la violencia estructural del Estado, acción violenta lanzada 
contra el tirano individual, no matanza indiscriminada y promovida por iniciativa 
propia, acción llevada a cabo con riesgo personal y en búsqueda de la ejemplaridad. 
Se trata, pues, en este capítulo, de ofrecer un cuadro dinámico de la situación de 
la clase obrera de la época, con todos los ingredientes de un drama o tragedia, y 
en él transparecen los rasgos de positividad que configuran a sus actores. Como 
muy inteligentemente señala Lily Litvak (pág. 179), no se trata, cual sucede en la 
novela de Emilio Zola, L'Assomoir, de presentar la dramática situación de los 
obreros aplastados por su destino y embrutecidos por el alcohol, sino de presentar 
una clase obrera de conciencia limpia que cree en un destino de justicia y está 
dispuesta a sacrificarse por él.

Siguiendo un poco con la similitud de situaciones y lenguajes promovidos 
en los primeros años cristianos, Lily Litvak titula La Buena Nueva su VI capítulo, 
precisamente aquel en el que los materiales acogidos tendrán la función de explicar 
su originalidad específica, planteando sus radicales diferencias, básicas en 
concepción, función y finalidad frente a sus equivalentes del mundo burgués. 
Buena Nueva porque en esos textos,en ruptura con toda la transmisión ideológica 
tradicional y vigente en la situación capitalista-burguesa, pretenden contenerse 
módulos nuevos de pensamiento y valoración y programas prácticos de vida 
antitéticos con los fijados en la ideología dominante.
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úa Ya en el comienzo de esta presentación, hicimos algunas precisiones acerca 
déla decisiva importancia del papel ilustrador del mundo ácrata. En este caso y en 
este capítulo, de lo que se trata es de poner de relieve las características de la 
prensa anarquista, poniéndola siempre en parangón diferencial con la prensa 
burguesa. En primer lugar, una diferente consideración en la valoración de la 
relación noticia-tiempo.Si la misión de la prensa burguesa es la de convertir al 
lector medio en espectador pasivo, es propio de ella el tratar los hechos como 
anécdotas, y la vida como una sucesión ininterrumpida de las mismas. El tiempo, 
así, es puro fluir: todo pasa, hoy esto, mañana aquello, a qué intentar nada que 
mañana será sólo humo en el recuerdo, mejor quedarse como espectador en la 
distancia, haciendo, de esa actitud espectadora, diveriimenlo, y extrayendo del 
«espectáculo» materiales de conversación para la tertulia, en el intento de ilustrar 
con alguna nota de interés el aburrimiento de los diálogos. Dentro de la necesidad 
de remarcar esa importante diferencia, recoge nuestra autora la opinión de Ramiro 
de Maeztu ( El Imparcial, 21 -11 -1901) que afirma que, en los periódicos burgueses, 
la actualidad lo ocupa todo y por eso despiertan sólo un interés momentáneo, 
mientras que, en los periódicos anarquistas, la actualidad, referida, casi siempre, 
a constituciones de sociedades obreras o a conflictos entre capital y trabajo, ocupa 
sólo una tercera parte, reservándose el resto para cuestiones doctrinales, teóricas 
o de reflexión.

La concepción comunicativa en el campo ácrata había de ser radicalmente 
diferente en todos los aspectos. De un lado, en la forma, llega a « la formulación 
de una sintaxis gráfica que combina expresiones verbales y visuales» ( pag. 227). 
De otro lado y al margen de los canales burgueses, « trataban de establecer una 
red de comunicación que, por una parte, permitiese la participación de las 
actividades de la lucha social, y, por otra, se opusiese a la información burguesa, 
denunciándola como arma del capital» ( pág.215 ) .  Los «paqueteros» constituían 
una red propia de distribución de la prensa ácrata. En ésta, ante cualquier 
acontecimiento de relieve, se exponía la específica óptica anarquista sobre el tema, 
en diametral contraste con la formulación burguesa de lo mismo, señalándose 
con ello que, para la prensa ácrata, hay siempre un antagonista permanente que 
no se pierde de vista en ningún momento. Si los caracteres de la prensa burguesa 
son profesionalización, entretenimiento y comercio, la anarquista debía romper 
la barrera entre el escritor y el lector, debía dar acogida a los no profesionales en 
una muy amplia gama de tendencias, se proponía ser un vehículo de enseñanza, 
formación y clarificación, y, desde el punto de vista del coste, el lector pagaba, y 
ni siquiera, lo que estrictamente costaba la producción del periódico.

Al final del capítulo, Lily Litvak resume, clarividentemente, las finalidades 
específicas de la prensa anarquista: « 1) Creación de canales de comunicación e 
información internos a los grupos participantes en la lucha social.- 2) Crítica,
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desenmascaramiento, oposición a los lenguajes y canales institucionalizados por 
la clase detentadora del poder.-3) Práctica de una cultura y una información 
alternativas proletarias de base colectiva» ( pág. 238 ).

El resto de la obra lo dedica nuestra autora a calibrar la especificidad de 
esa “Buena Nueva” en sus apartados concretos, tocándole el turno, en el capitulo 
VII, al teatro anarquista. Es éste uno de los capítulos más ricos de información y 
de mayor finura crítica. Aquí, Lily estudia los textos en profundidad, desentrañando 
la esencia de un teatro de creación que, en sus aspectos formales, frecuentemente, 
no logra un rango estético de significación, o que «carece de una trama organizada, 
o gira en torno a algún acontecimiento melodramático, pero sin desarrollo... 
sobrecarga los discursos... y, sin embargo, es un teatro válido y verdaderamente 
del pueblo» (pág. 269), y lo es porque es un «teatro que aporta argumentos para 
transformar el mundo» , cosa que explica bien Jaume Brossa en carta a Felip 
Cortiella : « m'es difícil parlar de la Bellesa sense parlar de Justicia» (pág. 273). 
Ese teatro se impone a sí mismo una misión educadora e impulsora de pueblos, de 
donde se deriva una especie de misión apostólica del dramaturgo que « debe ser 
el precursor de una humanidad superior y feliz» (pág. 274), y, en esa tarea, se 
impone una matización diferenciadora en el uso de los conceptos de realismo y 
naturalismo, pues se da una distancia entre el concepto de « realismo de los 
anarquistas y la estética naturalista de la que a veces gustaron» (pág. 272), 
estribando la diferencia en que el naturalismo es fotográfico, mientras que los 
libertarios pretendían expresar el ideal subyacente a esa misma realidad, es decir, 
el factor dinámico escondido en el retrato.

De manera congruente, en el mismo modo en el que, en el caso de la 
prensa, se dio en el mundo ácrata una ruptura de la barrera separativa entre el 
escritor y el lector, en el caso del teatro anarquista, también se difumina, y de 
forma aun más radical, el tramo que distancia al público del dramaturgo, o, más 
concretamente, de la cosa representada, yendo, en esto, bastante más allá de lo 
que había ido el Lorca dramaturgo y el Lorca teórico del teatro, que, en sus últimos 
tiempos y en el aspecto del que hablamos, ya había alcanzado la cota más alta. 
También la necesidad, manifestada y practicada por Lorca y Alberti, de revisar y 
superar la dramaturgia de la época dominada por la burguesía encontró en el 
mundo ácrata una decidida mayor radicalidad, al poner todo su empeño en 
emancipar al teatro de su estructura económica, librándolo de su condición de 
mercancía y convirtiéndolo en arma ideológica y cultural y en instrumento de 
enseñanza artística (pág. 241).

En tal cometido, se pueden distinguir también, como rasgos claramente 
diferenciadores, el amateurismo frente a profesionalización, la creación de redes 
de compañías de formación espontánea con un programa conjunto, la fijación de 
modelos preferidos ( Jean Grave, Wagner, Hauptmann, Ibsen, Mirabeau), el trabajo



dramático ocasional de personas claramente definidas en el campo de la acción ( 
Louise Michel, Teresa Claramunt, Sánchez Rosa), la coincidencia de literatos 
como Santiago Rusifiol o Joaquín Dicenta..., constituyendo todo ello un mundo 
perfectamente definido en su concepción, estructura, medios y finalidad, un mundo 
que la sensibilidad de Lily Litvak llega a penetrar, muy finamente, en sus rasgos 
fundamentales : « las producciones dramáticas libertarias quedaban definidas por 
su dependencia de una teoría estético-ideológica, que era también sociológica... » 
(por la implicación directa del público en la propia trama teatral) «...de ahí el 
rechazo del subjetivismo para exaltar, en cambio, la incorporación a la historia 
colectiva» (pág. 270).

El capítulo octavo es el destinado a estudiar la naturaleza de la cultura 
libertaria en sus rasgos genéricos, empezándose por resaltar la importancia extrema 
que se da a la instrucción en el mundo de la acracia, un mundo consciente de que 
los detentadores del poder tienen por primaria misión mantener al pueblo en la 
ignorancia de las explicaciones reales de las cosas, sometiéndole al solo aprendizaje 
de aquellas técnicas y valoraciones que convengan al mantenimiento de la sociedad 
de su dominio. Instruirse, pues, en la realidad de lo que es y lo que hay es, para el 
anarquista, empezar a sentar las bases de la emancipación de una esclavitud secular. 
Esta valoración de la instrucción es, igualmente, otro de tantos rasgos 
diferenciadores con el marxismo. En éste, en cuanto concibe al hombre como 
producto determinado socialmente, la valoración de la libertad y de la conciencia 
individual pasan a un plano de considerable desconsideración, decidiendo como 
factor fundamental de la conciencia de clase el puro seguimiento de la vanguardia. 
En el anarquismo, en cambio, la consideración fundamental de la igualdad de los 
hombres exige dotar, indiscriminadamente, a éstos de todos los instrumentos de 
conciencia, entre los que la instrucción es un factor prócer de los destinados a la 
transformación del mundo, y, en el aquilatamiento de este matiz, adelanta ya Lily 
Litvak una opinión vertida en la Buena Semilla, número 24 : « El hombre fuerte 
no ha de ser un producto del medio, sino antes el medio producto suyo, que es lo 
que alguien ha llamado determinar su propio determinismo». Los estudios de 
Clara E. Lida, prueban que, mucho antes déla Escuela Racionalista de Ferrer, los 
hombres de la I Internacional, ya desde su primer Congreso en Espafia, en junio 
de 1870, y a lo largo de toda su historia, habían dado una importancia primordial 
a la enseñanza liberada de los cánones ideológicos oficiales.La Escuela Moderna, 
con sus métodos nuevos, sus clases nocturnas, el programa de educación 
permanente, multiplicó rápidamente su actividad y sus dependencias paralelamente 
a la lucha social. Las fórmulas de diálogo y controversia, preguntas y respuestas, 
van llevando al interlocutor, y también al lector, a sus conclusiones ideológicas, a 
través de un método de coherencia que va definiendo la trabazón del discurso. 
Los fondos de las bibliotecas de los centros obreros, sindicatos y ateneos, eran
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riquísimos. Un libro tenía más valor que una pistola, que, en caso extremo, podía 
tener sólo un uso subsidiario. « La misión es enseñar: con el periódico, con el 
libro, con el drama y con todas las obras que interesen al corazón del pueblo y a 
sus ideas» (pág. 289).

Se dan, en esta tarea, momentos de colaboración con intelectuales más o 
menos apegados o despegados de la burguesía. La comprensión por éstos de los 
hombres de acción es parcial y circunstanciada. Ricardo Mella, en La hipérbole 
intelectualista, 1903, apunta la desconfianza entre los obreros y ese tipo de 
asociados. La verdad es que esa clase de lazos acababan casi siempre en alguna 
forma de ruptura. Hay, sin embargo, tres planos en el mundo cultural anarquista : 
1) el anarquismo literario.- 2) la literatura de crítica social no escrita por anarquistas 
pero aprovechada por éstos.- 3) la literatura obrera propiamente dicha, a propósito 
de la cual y en prólogo a la novela de Anselmo Lorenzo, Justo Vives, José Llunas 
y Pujol escribió el ensayo teórico más importante (Musa Libertaria, pág. 298).

Culmina Lily Litvak este interesante capítulo haciendo alusión al 
polimorfismo de los textos que lo integran y con una conclusión de verdadero 
acierto analítico, al preguntarse por las reglas que definen tal polimorfismo: « 
Creemos que, en última instancia, el análisis del lenguaje anarquista revelaría la 
respuesta...., el éxito que el anarquismo tuvo en España se debió en gran parte a 
su técnica retórica y a la organización de su propaganda escrita. Nos parece que al 
fin, en el lenguaje anarquista, se podrían descubrir típicos marcos estilísticos y 
sus correlatos ideológicos» (pág. 300). Y , a renglón seguido, con la intención de 
que los oportunos investigadores, consagrados o alevines, recojan su propuesta 
o su incitación, procede a hacer una serie de prospecciones en la estructura y 
modalidades de ese lenguaje, en las que exhibe, junto a su extraordinario 
buen hacer historiográfico, una singular capacidad de análisis lingüístico y 
estilístico, diciéndonos, como rúbrica de este tramo de su obra y a propósito de la 
cultura ácrata : « Esta práctica, en oposición a la cultura burguesa, rompía las 
formas tradicionales de expresión y pretendía forjar desde un nuevo lenguaje 
hasta nuevos vehículos de comunicación. El mensaje de la Buena Nueva proponía 
un nuevo código lingüístico, un nuevo sistema de educación y expansión de la 
cultura» (pág. 302).

El capítulo IXde Musa Libertaria se ocupa de responder, desde los 
oportunos textos libertarios, a la inquietante pregunta ¿QUÉ ES EL ARTE?, 
considerándolo desde el punto de vista social, desde su relación con la vida, con 
el trabajo, con el progreso tecnológico, en la relación arte y realismo, y la del arte 
como cosa del pueblo y como medio de masas. Es, con mucha diferencia, el 
capítulo más largo, y no es extraño que, más tarde, haya constituido la base 
fundamental de otro interesante libro de nuestra autora, La mirada roja, publicada 
por ediciones del Serbal.



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa Entendiendo el arte como la expresión de la belleza, la pregunta por el 
primero remite siempre a la pregunta por la segunda. ¿Consiste la segunda en 
mostrar la perfección de las formas, su equilibrio, su ritmo y armonía? ¿Consiste 
en romper los moldes de la visión utilitaria cotidiana que nos impide el contacto 
con la realidad íntimay profunda de las cosas? ¿Consiste en identificar la emoción 
estética con la vida misma, liberada de todas las ataduras convencionales y 
considerada como fuente de una creatividad siempre inédita? ¿O es, más bien, la 
expresión de la forma de romper con todo lo que sojuzga y aherroja, impidiendo 
el establecimiento de vínculos humanos definidos en la sincera espontaneidad, en 
el amor y en la justicia? La respuesta a cada una de estas y otras preguntas que al 
respecto pueden hacerse nos lleva a uno u otro concepto del arte.

¿ Cuáles son, entonces, los ingredientes que deban intervenir en la obra de 
arte, según la sensibilidad estética en el anarquismo ? Una cosa parece cierta: tal 
sensibilidad se alinea con las estéticas sociológicas de los siglos XIX y XX, «sin 
caer en el deterninismo de las «ciencias» socialistas del arte» (pág. 305), y, en 
esta línea, se determina como la exaltación de la humanidad y la apoteosis social 
del hombre, lo que le obliga a ser permanentemente crítico y a mantener la 
severidad del juez en (amisión de extirpar las injusticias sociales, según la opinión 
de Teobaldo Nieva (Musa libertaria, pág. 306).

Otra característica igualmente cierta, por ser concorde con los postulados 
básicos del anarquismo, es la del antidogmatismo y la libertad absoluta en la 
creación, ya que la supeditación de la creación a reglas sería tanto como hacerla 
anquilosada y mezquina. Toda intento de centralización estética sería un acto 
político y como tal rechazable. Esto es explicado por José Verdes Montenegro 
por el hecho de que cada hombre tiene, orgánicamente, una sensibilidad distinta 
que determina su gusto estético y vibra ante las obras que se corresponden con 
esa sensibilidad (Musa libertaria, pág. 320). Hay el convencimiento de que el 
mundo moderno privó al arte de su función comunitaria, haciéndolo enfermo y 
supeditado a la esclavitud y vasallaje. Se plantea, pues, la finalidad en el arte, y, 
siguiendo a Nietzsche, razonan : si el arte es el gran estímulo para la vida, ¿cómo 
se le puede suponer sin fin ni objeto? Así, se le considera el momento de un 
proceso dialéctico vivo, articulado históricamente e históricamente reconocible ( 
pág. 317). Aunque parezca causar cierta contradicción, y así lo ve Lily Litvak, el 
antidogmatismo y la libertad en el arte que propugnan no supone la admisión de 
cualquier forma de arte, sino que entienden tener razones para negar el arte 
favorecido, auspiciado o acogido por el capitalismo burgués, padre de todo 
dogmatismo y constrictor de toda libertad.

En la persecución de su ideal artístico, encuentran los anarquistas en Guyau 
los fundamentos filosóficos para la emoción solidaria de lo social, ya que, siendo 
lo social el ámbito del máximo interés, y siendo la estética la emoción más elevada,

®T
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forzosamente ésta debe tener carácter social en origen, en fin y en esencia, ya que 
«crea una sociedad ideal», y hay que buscar aquello que haga vibrar las cuerdas 
de todos, sin exclusión de goces, en medio de la concordia social. Lily cree que se 
trata, en esto, de las ideas de Kant tamizadas por el sociologismo (pág. 320).

En cuanto a la relación entre la naturaleza y el arte, se piensa, con Unamuno, 
que arte es la identificación de lo natural y lo artístico, que el arte camina a la 
naturaleza y ésta al arte, y que «la suprema obra artística del hombre es el 
hombre mismo; su vida debe ser la suprema realización de la belleza» (pág. 
322).Pero el arte no puede ser pura imitación de la naturaleza. El realismo 
debe ser tamizado por el idealismo de forma inseparable, lo que lleva a Nieva a 
una caracterización objetivo-subjetiva del arte, donde «se dan dos impulsos 
aparentemente paradójicos, pero que, en realidad, no son contradictorios» ( 
Musa libertaria, pág. 324). Cada hombre, frente a la realidad, es como un 
espejo de diferente curvatura. En virtud de ello, la óptica personal, mediada 
por la base histórico-social, produce ya un distanciamiento de la naturaleza 
que impide considerar al arte como pura mimesis de la misma. Así, el arte realista 
es fundamentalmente social, y, en él, la determinación del modelo emana de una 
selección personal que define una articulación dialéctica entre las dos 
mediaciones, natural y social del hombre. Dentro de este distanciamiento 
cognoscitivo que el arte constituye, la realidad aparece bajo una nueva luz, y 
Lily Litvak, acogiéndose a Hegel, propone que, para corregir el malentendido 
que comporta el término «realidad» en sentido anarquista, debiera sustituirse, o 
entenderse, al menos, como «verdad» (pág. 327).

En la consideración del progreso tecnológico y su relación con el arte, 
nuestra autora señala con acierto que, dentro del campo anarquista, sin perder de 
vista a la naturaleza como ideal y poniendo de relieve todas las miserias que el 
progreso industrial repercutía sobre la clase depauperada, así como sus efectos 
nocivos por la despersonalización del trabajo, el anticapitalismo, sin embargo, no 
conlleva sistemáticamente una actitud antiindustrialista. Aunque se valora la utopía 
de William Morris, Noticias de ninguna parte, sobre todo por la exaltación de la 
función del arte que en ella se hace, los anarquistas se distancian del odio de 
Morris a la máquina, «van más allá de una aceptación positivista del progreso y 
le adjudican un aspecto místico con el que enmascaran su utilitarismo 
original» (pág. 335), y puede decirse que se precede, en ese campo, al 
futurismo «al introducir, de forma sistemática, una voluntad de afirmación 
de seres tecnológicos, en el dominio de las Bellas Artes, en pie de igualdad 
con la naturaleza ...», y aclara Lily Litvak «... no deseaban imitar un estilo 
pasado, sino crear uno propio, de acuerdo con la vida moderna» (ibidem), en lo 
cual se coincide con una voluntad de adaptación progresiva a una evolución natural, 
lo que conllevaba una progresiva renovación del arte.
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arte: «el concepto de belleza es reemplazado por el deseo de significar... La 
expresión de la sucesión y acumulación de hechos, internos o externos, permiten 
formular ciertos aspectos de la condición humana... Visto así, la belleza, para los 
libertarios, no sólo ha cambiado de apariencia, sino también de sentido» (Musa 
libertaria, pág. 337).

En cuanto al arte como cosa del pueblo, se habla de la capacidad del hombre 
común para ejecutar la obra de arte en un momento de inspiración, pasando, de 
este modo, la obra artística a ser una forma de acción directa. Kropotkin invita a 
los artistas a comprometerse, no en calidad de maestros, sino de camaradas de 
lucha, Proudhon habla del artista-ciudadano, y Tolstoi, en su libro ¿Qué es el 
arte?, nos dice: « el arte del porvenir será la obra de todos los hombres salidos del 
pueblo que se consagrarán a esa actividad cuando sientan la necesidad de ello» 
(Musa libertaria, pág. 342).

Finalmente, en la consideración del arte como medio de masas, se pone de 
relieve la diatriba contra el mercado artístico burgués, se establece la afirmación 
de que propiedad y arte son contradictorios y se afirma el derecho inalienable del 
pueblo al arte, señalando, en este sentido, que la invención de nuevas tecnologías, 
como la cartelística, el grabado en madera, la litografía, el gillotipo, el grabado 
fotográfico y otras favorecían este acceso del pueblo al arte, acentuándose con 
ello el divorcio entre el arte oficial y el arte vivo (Musa, págs. 350-358).

Para terminar el capítulo, Lily Litvak resume, enumeradamente, todos los 
apartados tratados a lo largo de él, y, con la afirmación de que el anarquismo 
consigue liberar la obra de arte de lo que Adorno llamó «la dialéctica feudal de 
señorío y servidumbre» en la que estaba resguardado (pág. 352), establece la 
diferencia entre esta forma popular de arte ácrata y la actual cultura de masas de 
la clase media, dirigida desde arriba y carente de conciencia histórica, una cultura 
que hace que los medios de masas actuales sean «instrumentos de una sociedad 
que manipula a su público», careciendo, por ello, de autenticidad popular (ibidem).
Y aquí las palabras finales del capítulo, resumiendo la valoración del arte 
comentado en él: «No es su realización técnica lo que prima, sino - por estar 
tejidos en la trama misma de sus problemas e ideales- su poder de conmover al 
pueblo, no sólo de deleitarlo o distraerlo, sino también de despertar, en lo más 
profundo de su conciencia, su fe en eternos valores humanos: justicia, dignidad, 
esperanza» (pág. 354).

En el décimo capítulo, se desarrolla el tema de la valoración de la ciencia 
en el mundo ácrata, que cabe dentro del concepto litvatkiano de «Musa», no sólo 
por corresponder al campo de la cultura en general, sino, más en concreto, porque, 
a veces, de manera exageradamente indebida y, otras más, de forma más atinada 
se ponía de relieve la relación entre los dominios científico y estético por constituir
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ambos sendos momentos del proceso de liberación humana, como «momento de 
verdad» el uno, y «de emoción estética» el otro, destinados a encontrarse en el 
ámbito del mundo de felicidad al que se aspira.

La ciencia es, en principio, uno de los modos de combatir y eliminar la 
falsa conciencia de la ideología. De ahí su valoración positiva por el anarquismo 
que, de este modo, se inscribe en la corriente que, desde Galileo, recorre todos los 
procesos ilustrados, que, progresivamente, se fueron dando. Es, pues, una parte, 
un elemento importante del movimiento de la liberación humana perseguida por 
el anarquismo que, nos dice, ya tempranamente, en uno de sus portavoces, El 
Proletariado, de agosto de 1884 : «la humanidad va de la ignorancia a la ciencia, 
de la reacción a la revolución, de la autoridad a la anarquía». Y, en esta tarea de 
desideologizar, la ciencia fue instrumento importante de la crítica antirreligiosa, 
que llevó al anarquismo a coincidir parcialmente con las ideas de Darwin, del 
que, intermitentemente, se despega al descubrir que, según Darwin, la desigualdad 
era un producto inexorable de la naturaleza, así como que la destrucción del débil 
por el fuerte era algo inscrito en el propio seno de la naturaleza (Musa libertaria, 
pág. 366 ss.).

El monismo de Haeckel y el evolucionismo spenceriano son aquí modelos 
que juegan su papel en ese particular engarce de la ciencia con la emoción estética, 
combinando el mito de la Arcadia con el del Progreso, que aparecen ahora 
como la meta de la utopía anarquista, siguiendo una corriente que arranca de 
la revolución francesa y que establece una estrecha relación entre progreso 
científico y político-social. Ricardo Mella escribe a Felip Cortiella cantando las 
virtudes poéticas de la ciencia que nos empuja a la cumbre del verdadero 
hombre, en constante lucha por superarse a sí mismo (Musa, pág. 372), y el 
biólogo Enrique Lluria afirma que el hombre, «siguiendo a la naturaleza», 
tiende a desarrollar su cerebro, a expensas de su animalidad, hacia una 
«perfectibilidad indefinida» (Musa libertaria, pág. 377).

Y ya, al fin, la culminación de la obra con su onceno capítulo, al que Lily 
Litvak, en un alarde de su profunda y viva comprensión del tema tratado a lo 
largo de toda la obra, pone la emblemática denominación de Germinal (Musa, 
pág. 381 s s .) , nombre del mes de abril del calendario revolucionario francés y 
título de la novela de Emilio Zola de mayor impacto en el seno del movimiento 
obrero. Y lo hace, de un lado, por recuperar toda la carga de significación que 
Zola quiso buscar en él, como él mismo expresa, en carta a Van Santen Kolff: «Yo 
buscaba un título que expresase el empuje de los hombres nuevos, el esfuerzo 
que los trabajadores hacen para salir de las tinieblas....» un nombre que representaba 
«....un abril revolucionario, un vuelo de la sociedad caduca hacia la primavera». 
De otro lado, lo hace también por patentizar todo lo que, dentro del movimiento 
específicamente anarquista, significó tal nombre, como grito de guerra y como
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desesperada, un programa de vida que orienta un caminar arduo y penoso alentado 
por la esperanza.

Estos son, esperanza y desesperación, los dos términos entre los que Lily 
Litvak dibuja la utopía del anarquismo. Esperanza, el principio definidor que 
había sustentado el discurso de Ernst Bloch en defensa de la utopía. Desesperación, 
el término imposible de comprender desde una pura actitud literaria, el término 
que, de verdad, sólo puede comprenderse desde dentro, como sujeto sufriente, o 
como corazón solidario que acompaña la lucha del que sufre. Tal es el caso de 
Lily Litvak, y tal es la razón de su profunda comprensión del tema. Por ella, 
puede sentirse íntimamente persuadida de que «el anarquismo aparece como la 
dimensión revolucionaria más obstinada, inflexible e insobornable desde la misma 
formulación de sus ideales» (pág.382). Por ella, puede captar el significado del 
milenarismo y sus tonos de violencia. Por ella, puede justificar la acogida que, 
para los anarquistas, tiene Nietzsche en ese contexto, con su afirmación de que 
«el gran creador debe ser también el gran destructor» (pág. 387), y explicar que 
«el mismo utopismo de los anarquistas promueve su creencia en la posibilidad de 
apresurar la llegada de la edad de oro en una explosión de destrucción 
apocalíptica», aclarando, en su comentario del poema de José Llunas, La 
Revolución, que «el sentido épico no proviene tanto de la violencia misma, sino 
del valor del pueblo al combatir la violencia de sus contrarios» (pág. 389). Un 
tema, este de la violencia, difícilmente comprensible fuera del tratamiento de la 
relación violencia / orden, y es por ello por lo que entendemos que Lily Litvak 
presenta aquí, próximas, dos frases significativas al respecto, la una de Proudhon 
(« La libertad es la madre, no la hija del orden «), la otra de Ricardo Mella: « no 
comprendemos el orden ni creemos que pueda existir, si no es como resultado de 
la más amplia libertad» (pág. 395)

En el Epílogo, creemos husmear una cierta nota de tristeza en el tono con 
el que Lily Litvak concluye, cierra lo que ella llama el Jardín de la Acracia. 
Desentrañó, a lo largo de toda su obra un mundo revelador, maravilloso, preñado 
de cuadros de generosidad y sacrificio. En su descripción y exégesis valorativa 
vertió su gran honestidad intelectual, su inmensa capacidad de trabajo, su 
extraordinaria facultad de análisis, su ejemplar amor a la verdad y, sobre todo, su 
inestimable sinceridad. No sólo los que integramos el mundo libertario, sino todo 
hombre y mujer, que ame o respete la verdad, tenemos contraída con esta autora 
una considerable deuda de agradecimiento y reconocimiento.
¡Gracias, Lily, por tu trabajo!

Este prólogo, term inado en septiembre del año 2000, fue publicado con la misma 
obra de Lily Litvak por la Fundación de Estudios Libertarios Anselm o Lorenzo en tiempo 
inmediato a la fecha dada.



LA GLOBALIZACIÓN, 
SUS EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

¿El fin de la historia?-
Dada la gran relación que tiene con el tema que nos proponemos enfrentar 

nos parece oportuno comenzar la disertación desarrollando y comentando el 
famoso trabajo de Francis Fukuyama que, interrogantemente, se plantea el fin 
de la Historia, dentro de una mentalidad neoliberal que vaticina la universalización 
de una democracia liberal idealizada.

Quiere arrancar Fukuyama de un ancestro notable, un Hegel actualizado 
por el ruso-francés Kojéve, ensalzando el estadio Terminal del Espíritu absoluto, 
al que la humanidad accederá, tras recorrer los estadios subjetivo y objetivo, 
como reino total de la Razón, que él, Fukuyama, entiende como la dicha 
universalización de la democracia formal. Su tarea fundamental es enfrentarse a 
Marx, como desfigurador de las doctrinas hegelianas, y al materialismo histórico, 
a favor de un pretendido idealismo que le obliga a la tarea de funambulista, para 
sortear el evidente m aterialism o práctico  del C apitalism o, y, en su 
instrumentalización del argumento antimaterial, fuerza conclusiones a cargo de 
autores que, en ningún modo, las plantearon como él pretende. Por ejemplo, 
Marx-Engels habían concluido que, en el análisis de la realidad social, se verifica 
la existencia de una infraestructura económica determinante de la que emerge 
una superestructura ideológica. Cuando Max Weber demuestra, prácticamente, 
a Engels que el sector ideológico es fuente de decisiones, Engels se bate en 
retirada concediendo que la superestructura ideológica es, en efecto, producto 
de la base económica, pero que, una vez constituida aquélla, puede ser, ella 
misma, también fuente primaria de decisiones sobre la base económica. Weber 
retruca, entonces, que eso mismo podría decirse al revés. Y ahí acaba la cosa. 
Pero Fukuyama lleva, hegelianamente, la conclusión al extremo: Hay una
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úa infraestructura fundamental de conocimiento, ideológica, de la que se deriva 
una superestructura de carácter económico. Y no se le ocurre el planteamiento 
de que el objeto del análisis es el campo de lo humano y que el hombre vive a 
horcajadas de ambos mundos, el campo de la materia y el campo de las ideas, 
sentimientos y deseos, sin que, en la práctica, pueda determinarse, para todo 
momento y caso, la prelación absoluta de un campo sobre otro.

Pasa Fukuyama, a continuación, a justificar la preeminencia del sistema 
económico liberal con su correspondiente ideología acompañante. Y, para hacerlo, 
pasa a la crítica de los sistemas alternativos que se mostrarían como negadores 
de tal exclusividad y de tal preeminencia. En este campo, encuentra sólo dos, 
dignos de atención, el fascismo y el comunismo. Pero el rechazo de los mismos 
no se hace, en función de un discurso crítico razonado de los fundamentos 
ideológicos en que se basarían tales sistemas, sino, simplemente, en razón de 
que no han triunfado, de que han sido históricamente vencidos. Como el discurso 
de este japonés americanizado sobreentiende ya el fin de la historia, no ha, pues, 
lugar a la reviviscencia de tales movimientos. Fueron vencidos y punto (¡Sí que 
es bien hegeliano el tal Fukuyama !) Quiere ello decir que no estamos aquí en 
presencia de ningún discurso racional, sino de uno meramente triunfalista: lo 
que triunfa es lo que conlleva la verdad y lo que vale. Solamente por este método 
de argumentación, ya el discurso de Fukuyama no sería digno de consideración 
ninguna. El resto de las alternativas al liberalismo ya no le merecen atención, 
todas son marginales y sin relevancia ni futuro. Si acaso, le merece un poco de 
atención el nacionalismo, pero sólo en la medida en que no tenga ambiciones 
expansivas, y en cuanto sea asimilable en el proyecto globalizador liberal. Dice 
Fukuyama no tener aprecio ninguno por lo que puedan pensar los albaneses ni 
los camboyanos. Su aprecio se dirige sólo “a la herencia ideológica común de la 
humanidad”. Si, con ello, quiere referirse a las ideologías que se abrieron camino 
en la historia, las triunfantes, puede estarse refiriendo a las ideologías detentadas 
por las naciones triunfantes, que son, además, las ideologías de las castas 
dominantes en tales naciones o pueblos. Pero, si la historia general de la 
humanidad es, como Pierre Bayle dijo, el vertedero de todos los crímenes, 
atrocidades y acciones infamantes que el curso de todos los tiempos viene 
acumulando, pueden ya verse claramente y esperarse todos los silencios, 
omisiones y deformaciones conceptuales que planean sobre la forma de “razonar” 
del ínclito Fukuyama.

Derrotadas y descartadas, pues, para él, todas las formas de marxismo- 
leninismo, ya no hay, para Fukuyama, contradicciones severas en el liberalismo, 
ni siquiera la contradicción entre capital y trabajo, porque, afirma con toda 
desfachatez, “el problema de las clases se ha resuelto con éxito en Occidente”, 
ya que “las causas originales de la desigualdad económica no tienen nada que

a™
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ver con la estructura fundam entalm ente igualitaria y moderadamente 
redistribucionista” del sistema liberal. De modo, por ejemplo, que la pobreza de 
los negros en USA no es causa del liberalismo, sino que es un legado del superado 
régimen de esclavitud. ¡Qué desvergüenza! ¿Cómo pueden pronunciarse 
semejantes palabras en un aula universitaria?

Y terminamos la exposición de las “ideas” de este director de la 
Planificación Política del Departamento de Estado norteamericano con unas 
palabras suyas que resumen, en realidad, todo el meollo de la estrategia 
mundialista del sistema capitalista occidental: “no es necesario que todas las 
sociedades se conviertan en sociedades liberales con éxito, sino, simplemente, 
que pongan punto final a sus pretensiones ideológicas de representar formas 
distanciadas y superiores de la sociedad humana”. La cuestión es esa: que nadie 
pretenda en forma activa superar el sistema del Capitalismo, porque encontrará 
la más firme oposición violenta del mismo. Y la advertencia no va sólo dirigida 
a factores y fuerzas en el exterior del Sistema, sino, y principalmente, a individuos, 
organizaciones y movimientos que, desde el interior del mismo, pretendan 
superarlo. Ahí acaba toda la libertad del liberalismo.

Los agentes de la globalización y sus medios.-
E1 trabajo que nos proponemos, como intento de disección del proceso 

globalizador a cargo del capitalismo universal, entendemos que debe partir de, 
al menos, una ojeada general sobre las instituciones e instrumentos sobre los que 
pivota el proceso mismo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Internacional para el desarrollo (BI) son ya creaciones muy tempranas que 
acontecen en los tramos finales de la Segunda Guerra Mundial (1944), y, a los 
dos años de final izada la misma (1947), se funda el Acuerdo General de Aranceles 
(GATT, en siglas inglesas). La creación de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) se acuerda en la “Ronda Marruecos”, en 1994, aunque no tomará sobre 
sí la responsabilidad sobre todas las inversiones a nivel mundial hasta el año 
2005. Más tarde, un pretendido Acuerdo Multilateral de Inversión (MAI) 
entendería sentar las bases y directrices del Monstruo de Tres Cabezas compuesto 
por el FMI, el BI y la OMC, para fijar la maximización de beneficios de las 
empresas Multi- y Trans-nacionales. La Organización para la Cooperación y 
Desarrollo (OCDE) propondrá para éstas, con carácter voluntario, un “código 
de conducta”, que, en realidad, es sólo papel mojado, pues ninguna de ellas lo 
cumplirá. La supervisión de todo el proceso correrá, con carácter informal, a 
cargo de las reuniones anuales del G-7, compuesto por las siete naciones 
económicamente más poderosas (EEUU, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, 
Italia y Canadá, a los que, con posterioridad y pro-forma se anexó Rusia), 
representadas en tales reuniones por sus jefes de Estado. De hecho, ellos son los
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úa verdaderos dirigentes del proceso globalizador, de manera que el FMI y el BI 
operan como puros y meros ejecutores de las decisiones de aquéllos, que, a su 
vez, no hacen sino vehicular las perspectivas que se marcan las empresas 
transnacionales, en sus diversas variantes etnocéntricas (las americanas), 
policéntricas (las europeas) y geocéntricas (que tienen el máximo de 
descentralización). Ejemplo de ello es que de las 500 de ellas más importantes 
de ellas, unas 435, o más, son componentes del G-7.

El conjunto de las Transnacionales agrupa a más de 37.000 empresas que 
disponen de una organización infraestructura! que supera los 2,1 billones de 
dólares, o sea, más de dos veces el Producto Interior Bruto de toda la América 
Latina, y sobrepasan por sí solas a todo el resto del Comercio Mundial. Los 500 
gigantes de ellas ganaron, en 1994, más del 50% del Producto Interior Bruto 
norteamericano y más de 10 veces el PIB latinoamericano. Sus fortunas superan 
los 31 billones de dólares y emplean a más de 35 millones de personas.

El predominio de los USA en este sistema es patente: poseen los 
americanos 151 Transnacionales, frente a Japón con 149, Alemania con 44, 
Francia con 40, Inglaterra con 33, Italia con 11 y Canadá con 5. Pero las ganancias 
de las Trasnacionales USA superan con mucho a las de cualquier otro grupo. De 
1981 a 1991, en los Estados Unidos, el 90% del crecimiento se basó en 
exportaciones y el 66% de ese crecimiento fue generado por multinacionales. Y 
no es desatendible el dato de que un organismo como el FMI, que tiene a su 
cargo establecer las normas del sistema monetario internacional, asistencia 
financiera y servicio de consulta a los gobiernos, funciona, en cuanto a votos, 
dependiendo de las aportaciones que recibe, en lo que los USA superan a 
Inglaterra, Alemania, Francia y Japón, y donde el conjunto de todos ellos supera 
a la suma de todos los demás.

Otros dos factores fundamentales intervinieron y siguen interviniendo en 
el lanzamiento y aceleración del proceso globalizador. Por un lado, la revolución 
semiótica vino a liberar, en gran medida, al hombre de sus limitaciones espacio- 
temporales. Los medios de comunicación cumplen, ya hoy, la tarea de la 
posibilidad de comunicarse, en breves segundos, con cualquier punto del globo 
terráqueo. Por otro lado, la explosión del capital financiero no regulado, desde 
hace entre veinte y treinta años, ha introducido un ritmo de vértigo en la 
aceleración de ese proceso. Un billón muy largo de dólares está fluyendo 
diariamente de una parte a otra del globo, y, con ello, determinando grandes 
tensiones y sucesivas y crecientes crisis en el campo económico. Sobre la 
imparable marcha del curso capitalista en el sentido de la virtualidad y la continua 
abstractización del fenómeno dinero, concretada, por ejemplo, en el inmenso 
desarrollo y progresiva diferencia de importancia entre el capital financiero y el 
capital industrial, viene a pelo la anécdota que cuenta cómo un hombre llamado
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James Carville, un destacado elemento auxiliar del equipo del presidente Clinton, 
comentaba, a propósito de la cuestión de revivir después de la muerte, que, si era 
cierto que había una reencarnación, él no querría reencarnarse ni en Papa, ni en 
Presidente de los Estados Unidos, sino en el mercado de bonos, pues, éste, 
afirmaba, es quien gobernaba el mundo. Cosa que podemos confirmar a partir de 
los datos que nos transmite Niall Ferguson, en su obra Dinero y  Poder (Taurus, 
2001). Nos dice Ferguson que, entre 1928 y 1997, el mercado de bonos se 
multiplicó por seis, alcanzando una capacidad de 25 billones de dólares USA, y 
que, enl999, alcanzaba la cifra de 34 billones de los que, casi la mitad, eran de 
propiedad norteamericana. Con este montante, el mercado de bonos no sólo 
excedía la capitalización total de todas las bolsas del mundo, cifrada, en 1999, 
en 27,5 billones, sino también el Producto Interior Bruto de todos los países del 
mundo, cifrado en 31,1 billones de dólares USA, en 1997. En ese afio, la emisión 
de bonos fue realizada sólo por unas veinte firmas, lo que nos habla claramente, 
no sólo del crecimiento del total de ese mercado de bonos, sino, sobre todo, del 
pequeño número de manos en que está concentrado.

Este enorme crecimiento del mercado de bonos es parejo del proceso de 
globalización financieray de su afianzamiento, fenómeno claramente explicable, 
habida cuenta de que, por ejemplo, las transacciones transfronterizas alemanas 
subieron, de 1980 a 1998, del 7 al 34%. Y, como ejem plo de esta 
intemacionalización del capital, tenemos el hecho de que, en 1998, el capital 
extranjero poseía el 23% de la deuda federal americana, y el de que, en 1999, las 
inversiones extranjeras en los Estados Unidos representaban el 14,6% del 
Producto Nacional Bruto.

El sujeto histórico, pues, de la Aldea Global es el Gran Capital 
internacional. Su proyecto, carente de una consistencia lógica necesaria y 
simplemente apoyado en la fuerza del hecho consumado (terrorismo económico, 
imposición política y enajenación mediática), pretende su propia necesariedad y 
afirman sus promotores que querer detenerlo sería como querer detener el 
movimiento de rotación de la Tierra. En él, el hombre es objetualmente 
considerado como un recurso más de la naturaleza, en tanto que homo 
oeconomicus y tratado como trabajador adaptable a las diferentes situaciones a 
que el proceso le obligue. Pretenden, sin embargo, en su necesidad de 
“racionalizar” el proyecto, que éste sea favorable al factor trabajo, y Fukuyama 
(El País, 19-12-99 pág. 17), en tanto que representante suyo, considera irónico 
que sea la izquierda la que se rebele contra el proyecto global, afirmando 
que, en éste, de lo que se trata es de la exportación al Tercer Mundo del 
trabajo de baja especialización, que, según él, ha de producir allí varios 
puestos de trabajo por cada uno exportado. Silencia, sin embargo, un hecho 
real, a saber, que el término final de la estrategia es la baja de los salarios a nivel
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úa global, es decir, en todos los puntos de la Tierra De ahí la inquina de los promotores 
del proyecto contra “los mimados trabajadores occidentales”, que se niegan a 
renunciar al beneficio de sus conquistas logradas, y de ahí, también su 
silenciamiento del hecho de que un tercio de la población mundial quedará, 
virtualmente, sin medios de subsistencia, gracias a la “crisis económica global” 
acompañante. La aludida “racionalización”, en la que se esfuerzan, no basta, sin 
embargo, a oscurecer el hecho de que, a lo que el mundo está siendo movido, es 
hacia un modelo de Tercer Mundo con la características de Gran Riqueza junto 
a Gran Miseria, un modelo de una Gran población superflua sin derechos, y 
donde camparán por sus respetos los escuadrones de la muerte y sucedáneos, en 
un panorama de ghettos urbanos y de cárceles.

Los métodos y pasos de la estrategia capitalista.-
E1 proceso de abstractización y virtualización arriba aludido y en el 

que se va sumergiendo, progresivamente, el Capitalismo termina por hacer 
que éste, y ya de manera absoluta en su etapa financiera, pierda todo respeto 
por los bienes fondo, y, también, que su concepto de riqueza dependa de las 
nociones de necesidad y utilidad, esfuerzo y escasez, a las que, previamente, 
sometió a un proceso de manipulación y desfiguración, exigido por la lógica 
interna de su discurso. En el ejercicio de esta manipulación, es donde el 
Capitalismo pretende proceder al crecimiento continuo de riqueza por el 
expediente de una artificial creación continua de necesidades y por un 
retorcimiento del concepto de utilidad, mediante el cual se hace pasar al campo 
de la riqueza elementos útiles que, en su estado previo, eran gratuitos y 
abundantes, por el solo procedimiento de acogerlos en el campo de la escasez 
y el esfuerzo.

En esta correlación de hechos, es lógico que la ciencia económica del 
Capitalismo obligue a reproducir la escasez, puesto que su finalidad es la 
creación de riquezas y éstas son, por definición y en su concepto, producto 
de mucho esfuerzo y efecto de la conversión en escaso y caro lo que había 
sido abundante y gratuito. De este modo, la creación continua de necesidades 
conduce, sistemáticamente, a la escasez, y, cuando el Capitalismo quiere 
eliminar de las riquezas la negatividad de la escasez y el esfuerzo, es necesario 
que las haga, necesariamente, efímeras. De aquí, el producto de “usar y tirar”. 
De lo que se trata, entonces, repetimos, es de convertir lo útil en riqueza, por 
el procedimiento de tornarlo escaso, o de exigir, para su obtención, esfuerzos 
que, con anterioridad, eran innecesarios. Y a la obtención de este tipo de 
“riquezas” entiende el Capitalismo llegar por tres vías principales: a) la que 
convierte lo común en privado, y, dentro de lo privado, instituye el monopolio; 
b) la que, para hacerlas escasas, procede a la creación mediática de apetencias
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(de aquí, el arte publicitario y la función de la subliminalidad); c) la que va 
encaminada a un desplazamiento permanente de los gustos, a través de la 
fuerza de los medios de comunicación.

El fuste fundamental de todo el proceso es la absolutización del 
mercado. Todo es mercancía y su libre disposición por quien de ella disponer 
puede. Y ¿cuáles son los efectos de ese mundo de mercado en la mercancía 
trabajo? Es, aquí, insoslayable pergeñar, al menos, los rasgos fundamentales 
del capitalismo actual y de los antecedentes inmediatos que los hayan 
condicionado. De una situación de explotación previa por el método fordista, 
con sus gigantescas cadenas de trabajo y sus inmensos centros de producción, 
que comportaban enormes acumulaciones de masas humanas, generadoras 
por sí mismas de grandes tensiones y reivindicaciones obreras, igualmente 
masivas, se ha pasado, en la actualidad y por razones estratégicas de 
predominio capitalista, a una organización de la producción técnicamente 
flexibilizada, en un proceso de robotización creciente que conduce, 
igualm ente, a una creciente desertización de mano de obra, con las 
consiguientes consecuencias de endurecimiento en su contratación. De la 
gran fábrica, se ha pasado a la red diversificada de producciones nacionales 
e internacionales. El trasvase es permanente y para forzar, aun negativamente 
más, las condiciones de trabajo , se procede, sistem áticam ente, a la 
deslocalización de las em presas, a fin de beneficiarse de una mayor 
precarización del empleo en otros países y conseguir salarios cada vez más 
rebajados. Todos estos cambios se producen a favor de la acelerada movilidad 
que caracteriza al mundo m oderno y que em pieza por m anifestarse, 
precisamente, en el área económica. Las redes productivas se desarrollan en 
términos de gran diseminación y descentralización, de tal manera que las 
diferentes partes de un solo producto llegan a producirse incluso en siete 
países diferentes hasta llegar a su ensamblaje final. Las series se hacen cada 
vez más cortas, y las producciones clásicas y más intensivas se extrovierten, 
tomando al Occidente como centro, hacia la semiperiferia, con nuevos países 
industrializados, donde, a la vez, se pueda disfrutar de salarios bajos y de 
mano de obra especializada o especializable. La nueva estrategia tiene, como 
efecto inmediato, la quiebra de los factores conducentes a la generación de 
la identidad obrera. Hay una ruptura de la homogeinización, y el trabajo, 
como identidad productiva o como identidad que se traduce, mecánicamente, 
al mundo del consumo, queda muy debilitado. El sistema capitalista, ya en 
su planificación general, allega los medios de manejo de esa situación. Las 
empresas de trabajo temporal (ETTs) son su panacea, en ese proceso de 
segm entación  co n tin u a  del m ercado de trab a jo , concre tada  en el 
establecimiento de mercados de trabajo externos y secundarios, encargados
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úa de ofertar a las empresas listas de trabajadores cuidadosamente seleccionados 
en todos los sentidos, que satisfagan las cualificaciones elementales y de 
orden exigidas por aquéllas, y donde el obrero se encuentra en completa 
indefensión. Y, junto a esa mostrenca y generalizada situación, se dan, también, 
exigidos por el nuevo sistema de producción, mercados muy elitistas y blindados, 
siendo el resultado de unos y otros la concreción de una creciente polarización 
en la estructura social, en la que se hace imposible o muy difícil encontrar una 
forma de unidad en todo el mundo del trabajo, dentro de una situación de mercado 
totalmente liberalizado y desregulado, causa fundamental de una muy acentuada 
pérdida de la coherencia social.

La flexibilidad exigida por el nuevo sistema de producción es algo más 
que una flexibilidad técnica y jurídica. El resultado final de todo ello es el que 
los propios fautores del Sistema califican de “sociedad del riesgo”, o sea, una 
flexibilidad social de criaturas permanentemente errantes, al margen de toda idea 
de seguridad y estabilidad. Si siempre el Estado moderno fue un instrumento al 
servicio de los intereses del Capitalismo, en el sistema neoliberal lo es mucho 
más, pues tiene la misión de inhibirse donde la prepotencia de éste somete, a su 
antojo, a las fuerzas sociales, y sólo actúa, en forma asistencial material, en 
casos extremos, o en forma de coacción, imperativo o represión donde los 
intereses capitalistas se ven amenazados, impedidos o dificultados.

En la situación propiciada por las innovaciones keynesianas desde los 
años cuarenta y cincuenta del pasado siglo, el poder real de las fuerzas sociales 
fue interlocutor suficiente para convenir con las fuerzas económicas el Estado 
del Bienestar, sin que, por ello, dejara de afianzarse el poder económico y, con 
ello, el poder político del Capitalismo. En cambio, el Estado de los años ochenta 
y noventa ha situado al mercado en el centro de la sociedad. Él lo rige todo y de 
su total dominio deriva la serie de calamidades sociales descritas más arriba. Se 
ha destruido el sentido social y solidario del trabajo. En ámbitos privilegiados 
del mismo, se ha procedido a su integración en el Sistema por una elevación del 
status social de los concernidos a nivel individualizado, mientras el resto 
generalizado se hunde en la precariedad y el desasistimiento. Las constantes que 
definían a la clase obrera como tal se muestran o aparecen en forma de pulso 
muy debilitado. Del concepto de clase sólo se percibe su ausencia, o se nos 
muestran señales emitidas desde horizontes tan lejanos que apenas entran en el 
campo de la percepción.

El Capitalismo ha hecho muy conscientemente su trabajo. Ha diseñado y 
puesto en práctica una estrategia muy propia de un Estado Mayor de índole 
militar. Ningún paso de su práctica es inocente, todo está acordemente medido, 
con una frialdad pasmosamente inhumana. Con aire de indiferencia, se cuenta 
de antemano con los cientos de miles o millones de bajas que se han de producir



Reflexiones para la Acción

en el campo social como consecuencia de cada uno de sus pasos, y hasta para los 
momentos de calamidades catastróficas, fruto de determinados fallos propios 
imprevistos, tienen, para sí mismos, bien previstas las zonas de seguridad, desde 
donde puedan, con relativa tranquilidad, asistir al espectáculo de los que sufren. 
Pero no existe, para la mente humana, el cálculo absoluto y las cosas se les van 
de las manos a derroteros que se ven obligados a asumir para incorporarlos al 
Sistema. Así, de hecho y en la práctica, la sistemática descentralización, de la 
que parten como elemento fundamental de su estrategia a nivel global, termina 
concretándose, en el nivel nacional o local, en una sociedad sin centro, donde la 
desarticulación sistemática de las clases medias aboca a la creación de colectivos 
mucho más particularistas que desembocan en la constitución de situaciones 
tribales. En estos contextos, no pueden dejar de florecer mercados ultradefendidos 
y blindados, incluso generacionalmente, donde la juventud se ve imposibilitada 
de entrar. La Nueva Edad Media que pronostica Humberto Eco está a un paso.

Por lo general, los millonarios actuales no se consideran “clase ociosa”. 
Contagiados de la vertiginosidad de los tiempos, muestran un extraordinario 
dinamismo, que pretenden justificar con una determinada “ética” del trabajo, la 
cual, por otro lado y dada su incidencia en la indetenible marcha del paro obrero, 
es, sistemáticamente, generadora del no-trabajo. Por ello, se dice que, hoy, el 
que madruga es el rico, mientras el pobre duerme hasta la tarde. Hoy, el financiero 
ya no es el hombre de una ciudad única. En un solo día y por razones de negocios, 
puede estar en tres continentes de distintos. Su yate actual está dotado de fax, 
helipuerto y central de comunicaciones. Hoy, la extrema polarización de los 
estamentos sociales no se distingue sólo por las características de riqueza y 
pobreza, sino por el uso vertiginoso del frenesí del tiempo por los unos, junto a 
la indiferencia del transcurso de las horas por los otros. La ciudad-barrio que 
hoy mejor refleja esta situación es Manhattan, donde se da una frontera separativa 
de los lugares que pueden representar la actividad, el vértigo, el dinamismo, la 
pomposidad, los atascos, los apelotonamientos y el ruido hasta la locura decibélica 
de las calles 70 y 80, frente a los que, en la calle 100, en Harlem, se muestran 
sumergidos en la sordidez, el embotamiento y la indiferencia de los relojes. Los 
tiempos han invertido situaciones de antafio.

¿A quién se beneficia?.-
La añagaza capitalista de que el desarrollo de su tecnología redundaría en 

beneficio de las clases más menesterosas se muestra, ahora, como abiertamente 
falsa. La tarta se hace mayor, pero la diferencia entre ricos y pobres no sólo no se 
acorta, sino que crece. En el decenio de 1980, la prosperidad y la reducción de 
impuestos, en el Reino Unido, benefició sólo al 10% de la población, que 
representa, precisamente, la parte más opulenta de la misma. En Estados Unidos,
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úa entre 1979 y 1986 la renta de los más desfavorecidos disminuyó en un 11%, 
mientras las de los privilegiados aumentó un 14%. La diferencia incrementada, 
en ese tiempo, entre esos sectores fue, pues, del 25%. Por ejemplo y en plazos 
más cortos, entre 1980 y 1984, sólo en cuatro años y según el censo nacional, 
la renta del 40% más pobre de la población norteamericana había descendido 
un 3%, mientras la renta del 10% más favorecido ascendió en un 14%. La 
diferencia, pues, entre ambos bloques fue, sólo en cuatro años, del 17%. En 
la misma Norteamérica, se ha creado lo que los economistas y banqueros 
califican de “subclase”, a la que, como si no quisieran saber nada de ella, 
declaran “fuera del Sistema”. La tal “subclase” alcanza a siete millones de familias 
de un total de 84. y se da la circunstancia de que ha aumentado, precisamente, 
en época de prosperidad. A principios de los 80, se dio en USA un notable 
crecimiento del empleo. Se crearon entonces 12 millones de puestos de 
trabajo, la mayor parte de los cuales se destinó a la ampliación de la estructura 
de los circuitos del ocio, y una proporción cada vez mayor giró en torno al 
consumo y al patrocinio de los millonarios. El crecimiento del empleo no 
goteó, sin embargo, hasta la mencionada subclase, que hubo de seguir 
superviviendo como pudo, con “fondos de caridad” y con lo obtenido en fiestas 
de beneficencia. Se celebraron “bailes de pobres”, a las que los opulentos 
concurrían con muy caros y suntuosos harapos.

Si la creciente diferenciación rico / pobre se aplica a la relación Norte/ 
Sur, los datos son ya escalofriantes. De los ya bien largos 6.000 millones de 
habitantes del planeta, sólo menos de mil millones son “bancables”, es decir, 
que tengan que ver con los bancos, y sólo ellos, aunque en grados diferentes, son 
disfrutadores de holgura. Los acuciantes problemas económicos, ecológicos y 
sanitarios pesan como una losa sobre el resto de la humanidad.

Derroche y corrupción campean en las áreas de Africa donde dominan 
los poderosos. En el resto, crece la mayor miseria. Las multinacionales rebajan 
las exportaciones de un país africano, a la vez que elevan el precio de sus 
importaciones, “con el objeto de evitar la abundancia de divisa local”. El precio 
del cacao de Ghana se fija en Londres, y, por muy valiosos que sean sus recursos 
y por mucho que trabajen, los labriegos africanos se hallan a la merced de los 
agentes financieros situados a miles de kilómetros de ellos, y que, en cualquier 
momento, pueden privar de valor a sus productos. La explotación extranjera es 
inmensa. “Con todo (dijo un político ucraniano deseoso de emancipar 
económicamente a su país y a la región), si hay algo peor que ser explotado por 
una multinacional, es no serlo”. Y, para tener constancia del tipo de capitales que 
más intervienen en el proceso mundializador, reténgase el dato de que, de las 
400 mayores fortunas del mundo en 1988, sólo 75 tenían que ver, en términos 
principales, con la manufactura de productos.
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Sobre la relación producto / trabajo, son de tener en cuenta los datos de 
que, entre 1995 y 2002, se destruyeron 31 millones de empleos en fábricas de las 
20 economías más potentes del mundo, a la vez que, en el mismo período, la 
producción crecía, en ese mismo área, un 30%. En las fábricas de todo el mundo, 
cayó el número de empleos un 11%, tendencia que se mantiene creciente y de la 
que se espera que convertirá los 164 millones de empleos actuales, en esta clase 
de trabajos, en unos pocos millones de empleos en el año 2040. Se vaticina que 
la tecnología inteligente hará, igualmente, estragos en los puestos de trabajo del 
sector servicios, y se constata que esta destrucción masiva de empleo va 
acompañada de un singular aumento de la productividad, que, en los Estados 
Unidos creció un 9,4% en el último trimestre del año citado. Conforme con estos 
datos y tendencias y para ver, en este proceso, la relación enormemente inversa 
entre producción-productividad y paro obrero, es útil retener el dato que se nos 
da de que, en los Estados Unidos, en los últimos veinte años y en el área de la 
siderurgia, la producción de acero subió de 75 al02 millones de toneladas, a la 
vez que el número de trabajadores en ese ramo descendía de 289.000 a 74.000. 
La pregunta es ¿de dónde saldrá la necesaria demanda para el obligado consumo?

La comparación de situaciones Norte / Sur o, más ampliamente dicho, 
entre mundo desarrollado y sub- o infradesarrollado, ofrece cifras espeluznantes, 
en lo que al nivel de vida o de muerte se refiere, y ello en las condiciones de un 
mundo como el actual, globalmente considerado, donde, por la riqueza existente 
en él a disposición del género humano, no existe ya justificación económica 
ninguna para la existencia de la pobreza. Los datos fríos insultan la inteligencia 
y la conciencia de cualquiera. Por ejemplo, las tres personas más ricas del mundo 
poseen activos superiores al PIB de los 48 países más atrasados. Las 15 personas 
más ricas del mundo poseen activos superiores al PIB de toda el África 
subsahariana. Los activos de las 32 personas más ricas superan el PIB de toda el 
Asia meridional y la de las 84 personas más ricas superan el PIB de toda China 
con sus 1.300 millones de habitantes. Y todo ello dándose la circunstancia de 
que satisfacer las necesidades básicas de los necesitados de todo el mundo costaría, 
anualmente, 44.000 millones de dólares americanos, siendo así que esa suma es 
inferior al 4% de los activos de las 225 personas más ricas del planeta. (Estamos 
hablando ya iniciado el año 2004).

Junto a esto, Sami Naí'r (El País, 26-12-03) nos da datos del Informe 
sobre Desarrollo Humano para el 2003, según el cual, la década de los 90 fue, 
para muchos países, la década de la desesperación, pues, en ella, 54 países 
resultaron más pobres que en la década anterior. En 21 países, aumentó el 
porcentaje de los hambrientos. En 14 países mueren más niños menores de cinco 
años, y en 34 países disminuye la duración de la vida. En otra obra suya, se 
explica que las estructuras de pago en las relaciones internacionales suponen
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úa una relación asimétrica, pues presuponen la adaptación al centro, que es quien 
mantiene a la periferia en estado de permanente subdesarrollo, haciendo que los 
precios de la economía dominante se impongan siempre a los de la economía 
dominada. El Fondo Monetario Internacional es el que vigila esta asimetría, pues 
tiene por función mantener los comportamientos monetarios de la periferia dentro 
de las necesidades del sistema internacional. La finalidad real de los préstamos 
externos es mantener y asegurar el dominio sobre el beneficiado del préstamo, 
de forma que la deuda externa evoluciona en modo de agobio progresivo del 
mundo subdesarrollado. Por ejemplo, la deuda de América Latina, que, en los 
años setenta era de 60.000 millones de dólares USA, es, en la década de los 
ochenta, de 204.000 millones, en la de los noventa, de 443.000 millones, y, en 
1999, la deuda asciende a 706.000 millones de los mismos dólares. La persistencia 
de dominio se mantiene aun cuando cambien las relaciones estructurales. Por 
ejemplo, en la antigua división del trabajo, los países subdesarrollados 
proporcionaban materias primas y recibían de los países desarrollados productos 
manufacturados. En la situación actual, los países subdesarrollados proporcionan 
productos primarios y manufacturados y reciben de los segundos tecnología, 
equipos, software. Pero los primeros se mantienen en igual dependencia de los 
segundos. Un caso manifiesto de esta dependencia es el de las runaway industries 
o “industrias galopantes”, creadas por ingleses americanos o japoneses en el 
sureste asiático para servir de escaparate de magnificencia frente a la penuria 
China. A pesar de la pujanza de estos “cuatro tigres” de la Región (Taiwán, 
Corea del Sur, Hong-Kong y Singapur), su economía es totalmente menesterosa 
de las de sus metrópolis económicas de origen, y ello no sólo por razones de 
índole tecnológica, sino por la vulnerabilidad de sus balanzas de pagos. Alguna 
vez que las economías de esos “cuatro tigres” quisieron sacar pecho y hacer 
ademán de iniciativas independientes, sufrieron, en sus carnes, el poder y dominio 
de esas metrópolis económicas.

Las consecuencias de esta situación, siendo demoledoras en la actualidad, 
se anuncian críticas en un futuro previsible. Según el informe anual del 
Worldwatch Institute para 1999, la escasez de materias primas por efecto del 
despilfarro occidental es ya manifiesta. La pesca y los pastos, que son fuentes de 
proteínas, parecen haber tocado techo, y el cultivo de mayores extensiones de 
tierras se hace impracticable o muy difícil por la escasez de agua. Junto a estos 
datos de escasez, el movimiento demográfico viene a agravar la situación: la 
ONU calcula que, para el año 2050, habrá sobre la Tierra 3.500 millones de 
habitantes más, concentrados, sobre todo, en países subdesarrollados o en trance 
de desarrollo. La India tendrá 600 millones de habitantes más y Etiopía pasará 
de 62 millones a 213. En cuanto al Medio Ambiente, la situación de la atmósfera 
está en que ya no puede sostener, sin graves alteraciones, más de 2.000 millones
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de toneladas anuales de carbono, pero USA, Japón y otros países emiten carbono 
entre 12 y 27 veces más de lo que supone el ritmo indicado de esos 2.000 millones.

África es un continente mártir. La deuda externa africana pasó, en todos 
los aflos ochenta, de 63.000 millones de dólares USA a 183.400 (tres veces más), 
cifra de la que se tiene conciencia de su valor real cuando se considera que 
sobrepasa los Productos Nacionales Brutos de todos los países subsaharianos 
juntos con sus 600 millones de habitantes. De 1968 al997, en treinta años, la 
población africana se duplicó. En cambio, su producción alimentaria actual es 
un 20% inferior a la de 1970. Cuarenta millones de habitantes padecen hambre, 
168 millones sufren malnutrición crónica; ocho niños de cada diez mueren antes 
de cumplir un año, y entre 6 y 10 millones de personas están afectados de sida.

La fase militar de la globalización. Su razón de ser.-
Se dice que es imaginable, fácil o no, una economía mundializada, pero 

que no es imaginable una política mundializada, por las dificultades de carácter 
nacional y social.

¿Por qué lo primero? En su mayor parte la economía está, de hecho, ya 
mundializada. El poder de las multi- y transnacionales supera, con bastante, el 
80% de la producción y el comercio mundial. Su poder de presión sobre áreas 
aún no totalmente controladas es tal que puede crear situaciones de crisis 
insoportables o de enormes proporciones dondequiera que, de estas áreas se 
muestre alguna resistencia a sus planteamientos. Casos que, en sus momentos, 
fueron muy candentes se dieron en Extremo Oriente con los “cuatro tigres” 
asiáticos, o en la Argentina de Alfonsín o del marido de la actual gobernante. En 
estas presiones, no se trata tanto de destruir economías nacionales cuanto de 
satelitizarlas, de incorporarlas subsidiariamente al sistema mercado-mundo 
establecido. A finales del siglo XIX y primera parte del XX, los grandes consorcios 
destruían, pura y simplemente, la pequeña y mediana empresa. El Capitalismo 
comprobó, a partir de la segunda mitad del siglo XX, que este método tenía algo 
de muy negativo para él, pues, con él, se arrojaba a estos sectores al campo del 
proletariado, que, así, se fortalecía frente al Capitalismo como su polo dialéctico. 
La solución que encontraron las corporaciones fue que, una vez aceptados sus 
métodos y planteamientos por tales empresas, éstas pasaban a convertirse en 
piezas auxiliares del gran capital, sin ninguna posibilidad de independencia, lo 
que suponía para éste un principio de economización.

¿Por qué lo segundo? Desde luego, las dificultades para la globalización 
son mucho mayores en el orden político-social, pues las variables que intervienen 
en este campo no ofrecen la simplicidad matemática que priva en el campo 
económico. Sin dejar de tenerla, no aparece de forma nítida e inmediata la relación 
con lo económico de nociones como poder, status y prestigio social, tradición,
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úa costumbres, identidad, rasgos étnicos, culturas, ideologías y otros factores muy 
arraigados en las sociedades. El descubrimiento de esa relación económico- 
ideológica, sus características y el grado de la misma son cosa más tardía, no 
inmediata y producto de reflexiones, análisis y experiencias.

Para vencer estas dificultades, no es suficiente la presión económica. Desde 
el punto de vista de las multinacionales, el sistema de globalización no puede 
dar marcha atrás, pues ello supondría, en su óptica, una catástrofe insoportable, 
y es aquí, donde, en tal óptica, la acción militar se justifica y presenta como 
inexcusable. En realidad, la actividad militar de este proceso de expansión 
económica, que, como propedéutica, nace ya en los pasados años 20-30 con la 
creación de la Trilateral, no es inédita. Viene realizándose desde los finales de la 
Segunda Gran Guerra, una vez creados el FMI, el BM y el GATT o sistema de 
control de aranceles. Pero su utilización, mediando en ello la Guerra Fría, tenía 
un carácter más bien táctico, ocasional y concreto, a la hora de determinar los 
lugares y modos de las guerras de baja intensidad. En cambio, ahora y 
declaradamente, esa intervención es directa, programática, estratégica y 
potencialmente universal, afecta a todas las partes del mundo y remodela la inicial 
política expansiva.

¿Qué ha ocurrido para esta transformación cualitativa? Exteriormente, 
ios dirigentes americanos han tomado la destrucción de las torres gemelas y 
otros ataques en el 11-S como excusa para ese giro, pero cualquier análisis 
mínimamente profundo deja sin valor tal motivo. Los EEUU ya habían sufrido, 
aunque de mucha menor intensidad y significación simbólica, ataques del 
fundamentalismo islámico, y ya venían empleando, como respuesta, acciones 
locales de gran contundencia disuasoria. Por otro lado, los poderes establecidos 
en el mundo islámico USA los tenía y los sigue teniendo, si no perfectamente sí 
suficientemente controlados y sometidos, y los fundamentalismos vienen siendo, 
de antiguo, combatidos por esos mismos poderes. No es, pues, ése el argumento 
fundamental para el cambio cualitativo del que hablamos, que supone y se 
concreta en poner, como un planteamiento estratégico y universal, el problema 
de la declaración de guerra al inconcreto fantasma del terrorismo, que, 
precisamente, en su inconcreción, permite una generalización gratuita, que 
engloba, potencialmente, a “todos los subvertidores del orden establecido”, es 
decir a todos aquellos que actúen coherente y sistemáticamente por cambiar en 
forma cualitativa el sistema económico-social imperante bajo el Capitalismo. 
Ampararse, pues, en esa generalización, como justificación de tal estrategia, es 
lo que buscan.

¿Por qué en este momento? Entre otras, hay dos razones poderosas 
actuantes de modo inmediato: la una, el carácter ostensiblemente creciente de 
los movimientos universales de protesta antiglobal y anticapitalista (Seattle,



Reflexiones para la Acción

Washington, Nápoles, Praga, Gotemburgo, Génova, Barcelona...)- La otra, el 
ciclo recesivo de la economía en los tres Bloques económicos mundiales 
imperantes, que se manifiesta con varios meses de antelación al 11-S y que era 
de sobra conocido por los analistas económicos oficiales. En tal recesivo ciclo, 
fueron y, por fuerza, seguirán creciendo, progresivamente, los movimientos 
sociales, en medio de un paro obrero desmesuradamente creciente, subidas 
de precios, pérdida progresiva de poder adquisitivo por los trabajadores, 
liquidación o merma sustancial de las prestaciones sociales etc., etc. No 
hablamos de una crisis local o nacional, ni siquiera continental. Hablamos 
de una crisis mundial. El peligro del Sistema es grande: hay que disponerse 
a su defensa militar no sólo contra factores externos, sino, y principalmente, 
internos al mismo. Pero, claro, en términos “democráticos”, tal estrategia no 
puede plantearse así, sin más. Ello equivaldría a la confesión de que el sistema 
democrático no se justifica a sí mismo como garantía de satisfacciones ciudadanas, 
lo que enajenaría al Sistema el beneplácito de bienpensantes y clases medias no 
comprometidas. Hay, pues, que disfrazar el proceso de “cruzada” contra factores 
criminalmente diabólicos, externos al Sistema mismo, porque, calificando de 
terrorismo a ese peligro, se pretende prevenir a la población civil como una de 
sus víctimas potenciales.

Los argumentos “dem ocráticos” del expansionismo militar. -
Un programa de esta índole requiere de una preparación militar 

extraordinaria. En esto y como avanzada, los EEUU se han dotado de un poderío 
armado sin precedentes hasta la actualidad. Hasta hoy, el poderío económico y 
militar de USA no tiene rival. Incluso sin armas nucleares, anularía cualquier 
otra maquinaria militar sobre la Tierra y podría imponer una ruptura económica 
y social sobre cualquier país. Nunca una nación ha poseído tal poder relativo. La 
puesta en ejercicio de ese poder, en forma de bases de dominio a lo largo y lo 
ancho del mundo, hizo decir a un prestigioso analista militar americano (John 
Pique) que la presencia global del ejército americano es la más importante de la 
historia. Para su práctica y desde una tesitura “democrática”, los USA han debido 
dotarse de determinadas bases “arguméntales” que dieran justificación a “un 
nuevo intervencionismo”. A su manera, es una forma de llevar al terreno 
práctico la creación de un imperio universal, la vieja ambición e idea de 
Occidente. Para este cometido y teniendo en cuenta que el imperio soviético 
se desmorona en los años ochenta, sin dejar ningún legado positivo en los 
países donde había imperado, así como el hecho de que todos los imperios 
occidentales se mantuvieron por su cultura, la pregunta es si los EEUU tendrán, 
ahora o en su momento, un bagaje cultural, acompañante a su poderío militar, 
para provocar un cambio de mentalidad. Entre los años 45 y 60 del siglo pasado,
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úa USA parece haber dado esa medida. Allí nacieron los movimientos hippy y beatnik 
y allí estuvo la fuerza del movimiento anti-Vietnam. La pregunta es si hay posibilidad 
de repetir esto todavía.

Les es necesario a esos practicantes de la marcha al hito universal bucear en 
la búsqueda de “bases arguméntales” para ello. Los EEUU son la nación plutócrata 
por excelencia. Pero el dinero, por sí y sin más, no es argumento suficiente. Por eso, 
había necesidad de proceder a la elevación de la entidad y el rol del dinero, y así, en 
su momento oportuno, el Tribunal Supremo de esta nación decidió sentenciar que el 
dinero empleado en proceder a la elección de candidatos y en promocionar intereses 
privados y comerciales sigue el camino correcto, pues ello es una forma de libertad 
de expresión protegida por la Constitución, con lo cual, el dinero entra en un proceso 
de dignificación ideológica suficiente para acompañar los pasos militares. Sobre 
estas bases, el pulpo americano se extiende por más de 140 países de los cinco 
continentes. Afganistán es pieza clave y, en torno a ella, proceden los USA a establecer 
una cadena de bases que, además, se asientan en el patio trasero de la antigua URSS: 
Uzbekistán, Kirguizistán, Azerbeiján, Tayikistán y Georgia cumplen ese cometido. 
La Silk RoadStralegy o “Estrategia de la ruta de la seda” tiene el cometido de establecer 
lazos de seguridad económico-militar entre Eurasia y USA. Esta doctrina se 
complementa, a su vez, en la política americana, con el “Plan América” que apunta 
al dominio del área latina de esa región. Proceden, además, a un “desembarco sigiloso” 
en Filipinas y aviones USA peinan sistemáticamente Somalia. A Colombia destinaron 
no hace muchos años más de 1.300 millones de dólares con aparato militar de lo más 
sofisticado para proceder a lo que calificaron de “terremoto geoestratégico”. En casi 
todos los continentes, es el Pentágono el que señala intereses vitales para América, a 
la vez que informa al Congreso sobre la posibilidad de utilizar, en determinadas 
áreas, armas nucleares de carácter táctico. No es extraño que el presidente Bush, al 
término de lo que él tenía por fin de la guerra de Afganistán, haya dicho que la guerra 
no había hecho más que empezar. El sabe, porque sus expertos se lo han dicho, que 
el proceso puede abarcar un período de 30 a 50 años, con lo que está confesando que 
se trata de un plan de dominio del mundo.

La cosa había de terminar involucrando a Dios mismo. El Congreso aprueba 
(1954), para la fórmula de juramento, el añadido “una nación bajo el poder de Dios”, 
y en los billetes de curso legal se inscribe “We trust in God”. Con estos precedentes, 
el historiador Daniel Boorstin puede, incluso preguntarse “¿por qué hemos de hacer 
un plan para cinco años, cuando, al parecer, Dios tiene trazado un plan de 1.000 para 
nosotros?”. Acompaña a todo esto una extensa e intensa campaña de americanismo 
militante disfrazada de libertad, la Militant Liberty, secundando la actividad de Joe 
Me Carthy de limpieza purgativa entre intelectuales y artistas, donde un director 
como John Ford o un actor como John Waine se destacan como militantes de ese 
conservadurismo cerrado, y donde Eric Johnston, un poderoso cineasta de Holli wood,
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proclama : “no habrá mas Uvas de la Ira ni más Rutas del Tabaco", aludiendo con 
ello a producciones de profundo sentido social y crítico, a la vez que Bimbaum, un 
profesor de la Universidad Georgetown, en Washington, denuncia que las cadenas 
de televisión en EEUU se han convertido en estaciones de repetición y propaganda, 
al servicio del Imperio, cosa, decimos nosotros, no sólo imputable a América, sino a 
extensas zonas del área llamada democrática y, muy especialmente, a la llamada 
“democracia” española. Ante oleadas similares de americanismo militante y ante la 
actitud USA en política exterior, un hombre de la talla crítica de Norman Mailer 
exclama: ”la enfermedad política más seria de los Estados Unidos es ser una nación 
que se cree superior”.

La Escuela de las Américas. La cara verdadera de la estrategia
“antiterrorista”.-
Consideremos válido todo lo anterior para el terreno de la cultura. Ahora, en 

el campo de la preparación de medios secretos al servicio del expansionismo exterior, 
un ejemplo muy claramente definitorio de lo que queremos exponer es la institución 
llamada “Escuela de las Americas”, un auténtico campo de adiestramiento terrorista, 
que, por la subida de las críticas ciudadanas que sufrió, tuvo a bien cambiar su nombre 
por el de Western Hemisphere Institute for Security Corporation, radicada en Fort 
Benning (Georgia) y financiada por Bush. Esta escuela ha adiestrado, desde 1946, a 
más de 60.000 policías y soldados de América Latina. Entre sus “doctorados”, se 
encuentran muchos de los torturadores, asesinos de masas, dictadores y terroristas 
de Estado del Continente. El 40% de los ministros de gobiernos genocidas pasó por 
esa escuela. Dos tercios de los militares genocidas salvadoreños fueron entrenados 
en la Escuela de las Américas. Entre ellos, los que mataron a los jesuítas, en 1989, y 
también los principales hombres del régimen pinochetista. Los jefes de los 
“escuadrones de la muerte”, el “Grupo Colina”, en tiempos de Fujimori, y el “Batallón 
3-16” de Honduras, todos ellos fueron aventajados alumnos de esa “escuela”, y 
Human Rights Watch reveló que siete hombres de ella capitanean grupos paramilitares 
en Colombia. En 1996, el gobierno USA fue obligado a hacer públicos siete de los 
manuales utilizados en la Escuela. En ellos, se recomienda el chantaje, la tortura, la 
detención y ejecución de parientes de los testigos. El aludido cambio de nombre de 
la Escuela es puramente cosmético.

Hay, sin embargo bienpensantes americanos (Jeremy Rifkin, por ejemplo) 
que son muy críticos con la situación y que creen que hay que esforzarse en repensar 
el mundo como un todo, y estiman cercana una oportunidad de reglobalizar el mundo 
de arriba abajo. Denuncian estos hombres que más del 80% de la población está 
excluida de los beneficios del capitalismo y se escandalizan de que las 356 personas 
más ricas del mundo igualen los ingresos del 40% de la humanidad, o sea los ingresos 
de 2.400 millones de personas.



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa El objetivo de esta fase militar de la globalización es promover y servir de 
soporte a las inversiones de las multinacionales. La guerra contra el “terrorismo”, es, 
en realidad, una guerra a favor de las multinacionales Chevron, Exxon y Arco, así 
como la francesa Total Final Elf y la británica Royal Dutch Shell. En el caso de 
Afganistán, de lo que se trata es de abrir camino para el proyecto de oleoducto hacia 
Karachi a través de esta nación y de Pakistán, como ruta óptima y más barata para 
llevar el combustible al sudeste asiático, ori 1 lando a Rusia y China como competidores. 
Se pone la vista en las reservas petrolíferas en el Caspio (Kazajstán), una región que 
contiene entre 60.000 y 200.000 millones de barriles. La multinacional americana 
Unocal había cerrado ya un trato con los talibanes albaneses, para garantizarse 
Afganistán como encrucijada fundamental de paso, pero los nuevos planteamientos 
estratégicos requieren un nuevo gobierno allí para ese plan, pues la región sigue 
siendo crucialmente importante de cara a Europa, ya que el oleoducto citado se 
complementaría con otro transbalcánico, que, desde el Mar Negro y pasando por 
Bulgaria, Macedonia y Albania llegaría hasta el Adriático, así como uno de sus brazos 
tendría por término la Europa Central.

La globalización es, así, “el signo omniexplicativo de los tiempos que corren”. 
La formulación para la nueva situación se contiene en la doctrina TINA (There is not 
alternative) que se presenta como “discurso único” y plantea el fin de la historia, una 
nueva fase del Capitalismo y la tercera revolución tecnológica (microelectrónica, 
informática, robòtica, láser y biotecnología). En la práctica, está en marcha la creación 
de bancos interregionales (vg. La Alianza para el Progreso de América Latina), de 
un Comité de lnteragencias para el Progreso, la asunción de interdependencia por 
parte de las multinacionales consolidadas a nivel mundial con miras a la superación 
de los antiguos trusts y cártels. La pequeña propiedad agraria que era de 6,8 millones 
de unidades se concreta en una concentración de 2,1 millones de unidades, a favor 
de los grandes gigantes alimentarios internacionales, y, en el campo del petróleo, de 
la comunicación y computadoras las cinco principales compañías controlan el 40% 
de las ventas.

Universalidad del fenómeno globalizador.-
E1 imperialismo de un solo signo nacional se sustituye, ahora, por una alianza 

estratégica, dirigida por los Estados Unidos. Esta alianza se plantea cómo desarrollar 
una estrategia militar general que mida, a cada paso, la fuerza del enemigo y de 
calibrar la entidad de cada “guerra localizada”, para las que se establecen hasta 200 
escalas diferentes. Desde el inicio del proceso, allá por los años setenta, se contabilizan 
unas 160 guerras sectoriales y locales, con un montante de 40 millones de muertos. 
Por otro lado, las multinacionales, como puntales económicos de la globalización, 
comienzan a operar, en el campo político como “organismos internacionales”. Se 
dan, sin embargo, estancamientos a lo largo del proceso. Efectos de tales
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estancamientos se constatan en la alteración de la participación americana en el 
conjunto que era, en 1961, del 54%, pasa, en 1974, al 44% y, en 1996, al 40%. De 
algunos de estos estancamientos se fue saliendo por un drenaje de dinero líquido de 
la Periferia al Norte.

El “nuevo orden” arranca de los años setenta hacia la constitución de la 
TRIADA, USA, Japón, Europa. Se concreta en una alianza del capital financiero y 
las multinacionales y se expresa en la aparición de nuevos métodos represivos y de 
disciplinamiento social. Así se garantiza la estabilidad y el poder policiaco mundial. 
Se producen cambios vertiginosos en la relocalización de la producción y se busca el 
retomo del aumento de la cuota de ganancia.

La socialdemocracia se adapta bien a la nueva situación. El laborismo de 
Blair es su avanzadilla, con estrategias de implantación de políticas fiscales para 
reforzar la inversión; estrategias de promoción de la nueva empresa del conocimiento; 
estrategias de grandes inversiones en estructuras de Internet; de enfrentamiento contra 
los que se opongan a la reforma de los servicios públicos, o sea a su privatización, y 
de otorgación de mayores incentivos a mercados y empresas; estrategias, en fin, de 
defensa de la meritocracia.

En cuanto a Europa, ésta se define como una herramienta útil para hacer 
pasar nacionalmente medidas que, en sí, son impopulares. Desde 1982, las 
privatizaciones son decididas, en exclusividad, por la Comisión Europea. Se practica, 
a conveniencia, el proteccionismo y el libre cambio. Anteriormente, con moneda 
nacional, se podía proceder a su devaluación de cara a la competencia. Con el euro, 
el único recurso que cabe es la baja de salarios, las disminuciones en prestaciones 
sociales y los regalos fiscales a las empresas. Con la unión, Europa se convierte en 
fortaleza. El aparente desmantelamiento de las fronteras nacionales agigantó los 
controles en las fronteras exteriores de la Unión. Con todo, las primeras, aunque 
menos visibles, siguen existiendo con mayor eficacia. En las relaciones con USA no 
dejan de producirse roces de una u otra índole, por ejemplo, los europeos se enrocan 
en la defensa de su industria aeronáutica, mientras los americanos lo hacen en la 
defensa de sus criaderos de bueyes. Pero, en la explotación de los países pobres, 
ambos coinciden perfectamente.

La gravísima crisis económica que, tras largo período de gestación, estalla, 
abiertamente, al fin, en los años 2007-2008, es un signo claro de que no estamos ante 
una convulsión cíclica más, sino, claramente, ante una crisis del Sistema, que se 
anuncia con un acrecentamiento de tensión entre los bloques económicos que no 
puede dejar de manifestarse en las caracterizaciones políticas de cada bloque.

¿Cómo el futuro?.-
Una idea de la forma y tiempo de la rotación de los monopolios dentro 

del Sistema nos la da Inmanuel Wallerstein en su obra The Three Instances o f
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úa Hegemony in the History o f the Capitalist-World Economy. En ella, describe los 
“ciclos Kondratief” que constituyen una nueva recalificación de las etapas por 
las que discurre el proceso capitalista, según la cual, en la fase A, duran de 50 a 
70 años, y, en la fase B, ante monopolios agotados, reseña los períodos de 
relocalización de productos y la lucha por el control de eventuales nuevos 
monopolios. Los ciclos se van haciendo, cada vez, más largos y concluyen con 
la lucha entre dos competidores por suceder a la anterior potencia hegemónica. 
En la actualidad, nos encontramos en el seno del largo proceso que, al final, 
requiere una fuerza militar suficiente para ganar una “guerra de 30 años”. El 
mantenimiento del ciclo requiere fuerte financiación y conduce a un declive 
relativo y a una nueva lucha por la sucesión.

Tanto las investigaciones de Kondratief como las de Wallerstein son 
anteriores a la actual crisis, que, en muchos aspectos, corrobora sus aserciones, 
pues ambos hacen hincapié en la recesión económica y señalan el debilitamiento 
de los EEUU en lo económico, que pasa a ser, según esos autores, hegemonizado 
por el Japón, aunque en entente con USA para complementar sus carencias. 
Quedan preguntas en el aire, la de si China será integrable en el eje Japón-USA, 
y la de si Rusia será integrable en el bloque económico de la Unión Europea.

Se señala que la distancia demográfica va a ser superior a la económica y 
que la inmigración de la población-Sur en el Primer Mundo podría ser en el 
2025 de un 25 a un 50% del total de esa área, y se anuncia que la limpieza 
ecológica será obligada a coexistir con la necesidad de expansión productiva, en 
la que será obligada una pérdida del margen de beneficio, lo que deja abierta la 
pregunta de quién será el pagador de esa pérdida. Se prevé una situación 
posliberalismo, una ruptura del estatismo en la periferia, y también y más 
peligrosa en el centro, y se apunta a la peste negra como un eventual y último 
factor de caos.

Así están yendo las cosas, y así vienen siendo analizadas desde una óptica 
que considera, casi exclusivamente o muy especialmente, los factores objetivos 
de la economía y política capitalistas, en un panorama de críticas convulsiones 
del Sistema. Descuidan, sin embargo, tales análisis algo fundamental, aunque 
eventual, a saber, el giro real que a esa situación puedan imprimir la conciencia 
social, la solidaridad social y la lucha civil coordinadas, es decir, la acción directa 
y consciente de todos los pueblos de la Tierra.

Este trabajo se hizo para y se expuso en una intervención en el “Otoño Libertario de la 
Federación Local de la CNT de M adrid, prom ovida por el Sindicato de O ficios Varios, en el 
mes de noviembre de 2010



LA REVOLUCIÓN SEMIÓTICA, 
ARMA PESADA DEL SISTEMA. 

LOS MEDIOS Y LA GLOBALIZACIÓN

Mundo de mercancía.-
La experiencia común, la de cualquiera, es, hoy, la de que vivimos en el 

mundo de la mercancía, la de que todo es mercancía. Por ello y en el trance de aclarar 
y afinar conceptos, nos parece propio partir de la conclusión de Jean Baudrillard de 
que mercancía no es, propiamente, lo materialmente producido, sino lo manipulado, 
lo mediatizado por el sistema de abstracción del valor de cambio. Frente a este valor, 
manipulado y mediatizado por el sistema capitalista, está el valor de uso, su destino 
social último, que contempla sólo las cualidades materiales de la mercancía.

Continuando con el proceso de aclaraciones de conceptos, que, por lo demás, 
son, ya hace tiempo, bastante conocidos y divulgados, recordamos que, en el proceso 
de producción capitalista, se llama capital constante a aquel con se paga el valor de 
las materias primas, la maquinaria y su mantenimiento; capital variable se llama a la 
totalidad invertida en el pago de los salarios; y valor excedente o plusvalía a aquello 
que el capitalista, como beneficio, detrae, para sí mismo, del precio final de la 
mercancía, una vez amortizados el capital constante y el variable. Se trae aquí todo 
esto a colación para dar luz al hecho de que los productos que, por ejemplo, se le 
pagan al campesino a un precio determinado puedan ser vendidos en el mercado a 
un precio trescientas veces superior al del origen. Fantástico, pero es así, y es la 
misión del Sistema hacer que la gente se mueva y acepte con toda naturalidad esta 
artificialidad del cambio, haciendo que, como el mismo Baudrillard dice, lo real, lo 
que de verdad pasa, haya abandonado nuestro horizonte de sucesos.

Para que el Sistema pueda lograr esos fines de sometimiento, no le es suficiente 
dominar el mundo de la producción, le es inexcusable también dominar el mundo de 
la palabra y, desde ella, extenderse al dominio de todos los símbolos y de todos los 
signos en general. El lenguaje deviene, así, campo fundamental de dominación
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úa porque el término a dominar es el individuo y el individuo se conoce y se reconoce 
en el lenguaje, y, también, porque el lenguaje es una institución social de términos 
interactivos y, definido como sistema, define también a la sociedad como sistema. 
Y, si el sistema de producción capitalista se define, básicamente, por las 
oscilaciones Valor de Cambio / Valor de Uso, en el sistema del lenguaje, son 
básicas las oscilaciones relativas de valor entre el Significante (la palabra material 
o manifestación fónica del signo lingüístico) y el Significado (contenido 
semántico, valor o sentido de un signo lingüístico). La forma-signo es, pues, 
paralela de la forma-mercancía, en cuanto ambos son, en la sociedad del 
capitalismo, el resultado de una manipulación.

El campo de ambos sistemas es común: la sociedad. La finalidad, 
exactamente, la misma: la dominación y el sometimiento de la misma. No puede, 
pues, dejar de haber un estrecho paralelismo entre los dos sistemas, el de la 
producción y el del campo simbólico. La originalidad de Baudrillard, en la 
investigación de este dominio conjunto, es, sobre todo, haber establecido, clara 
y decididamente, que, en cuanto a los efectos sociales y al desciframiento de las 
problemáticas de sendos campos, el productivo y el simbólico, por separado o 
conjuntamente, nada es ya descifrable sólo por el signo, ni nada es mensurable 
sólo como mercancía. El desciframiento ha de sobrevenir por la asociación 
indisoluble de los dos juntos. Economía, lingüística, sociología e investigación 
mediática son, así, cuatro herramientas que han de ser manejadas conjuntamente 
en esta tarea.

La crítica de los medios.-
Se impone, pues, proceder a una crítica estructural de los medios 

capitalistas que acompañan la dominación económica, calificados, en la propia 
terminología capitalista, como medios de comunicación de masas o mass-media, 
que, acompañando el agigantamiento moderno y contemporáneo del dominio 
capitalista, constituyen nuevas formas de poder visible, en una escala sin 
precedentes.

De suyo, siempre, el Estado, entendido, no sólo como poder político de 
gobierno, sino como conjunto de fuerzas sociales con capacidad de poder en sus 
diferentes grados, mantuvo sus aparatos de poder ideológico en el nivel necesario 
de operatividad y eficacia, pero, en constante avance desde los tiempos modernos 
y contemporáneos y en la forma requerida por la sociedad de consumo y del 
espectáculo, el acelerado desarrollo de la tecnología producido por la revolución 
semiótica contemporánea transforma, cualitativamente, tales aparatos y multiplica 
indefinidamente sus efectos, de manera que, si siempre la ideología emitida por 
el poder y los poderes pasó, a la conciencia social, en el campo simbólico, a 
través de la representación, gráfica o verbal, lo mismo que, en el campo de la
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mercancía, pasa a través de los efectos del valor de uso y de las “necesidades” 
creadas artificialmente por el Sistema, hoy, consustancialmente con la complejidad 
de los instrumentos tecnológicos utilizados, el mensaje ideológico se hace doble 
o triplemente ideológico por su propia forma y estructura, porque el medio, 
ideológico en su necesidad, es como es, y no puede dejar de estar contenido en el 
mensaje que promueve, como, ya en los años sesenta del siglo pasado, viera Me 
Luhan de forma clarividente: “el medio es el mensaje”

Los medios, los media, son, fundamentalmente, ideológicos porque no 
comunican. Porque “comunicar” (communicare) es hacer algo en común y los 
medios no obran, no hacen nada en común ya que sus elementos son puro emisor, 
activo, el uno, y puro receptor, pasivo, el otro. En tanto que mass-media van 
dirigidos a las masas, a ingentes cantidades de individuos pasivos, indiferenciados, 
a los que se propone cautivar en su atención, sin requerir sus facultades críticas, 
más bien, al contrario, adormeciéndolas, a cambio de una gratificación instantánea 
(los momentos televisivos, por ejemplo) que oculta sus fines, una gratificación 
que pasa, engañosamente, por el individuo, al precio de convertirlo en masa. En 
su forma misma, los medios, los media, inducen una relación social, donde su 
función es necesariamente la producción de ideologías, dada la imposibilidad en 
que se encuentran de ser neutros. La ideología arranca, pues, de su forma, de la 
separación que, necesariamente, instituyen, ya que todos ellos se definen por la 
ausencia de respuesta (ningún lector o “vidente” puede, realmente, responder a 
lo que en la prensa lee o en la tele ve). Son, así, medios antimediadores, 
intransitivos, sin intercambio, por tener el exclusivo monopolio de la palabra. 
Su sintaxis reduce a su forma cualquier clase de contenido, de manera que lo 
“mediatizado” no es lo que pasa por los medios, sino la transformación de ello 
por la forma-signo articulado en modelos, del mismo modo que, como se dijo 
más arriba siguiendo la inspiración y exposición de Baudrillard, la mercancía no 
es, propiamente, lo producido, sino lo mediatizado por el sistema de abstracción 
del valor de cambio. En su función cegadora, puede, pues, decirse que la estrategia 
de la información es, justamente, la búsqueda de la ausencia de información por 
todos los medios. De este modo, por tener a su disposición los ánimos generales 
y porque la sociedad de consumo en que vivimos se define por la estricta 
obligatoriedad de consumir lo mismo productos materiales que formas simbólicas, 
es como los medios de comunicación se arrogan la capacidad de intervenir en 
los hechos, influir en las decisiones de los otros y crear acontecimientos reales.

El caso americano.-
Noam Chomsky nos da noticia fehaciente de cómo los grandes poderes 

controlan los medios de comunicación y de cómo, a su vez, estos medios se 
encargan del estricto control de la sociedad, haciendo que ésta discurra por donde
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úa y del modo que a los intereses de los poderosos convenga. Disponen, para ello, 
del dominio psicológico-social de todas las técnicas del comportamiento, para 
elaborar los distintos pasos que hayan de conducir a la formación de una opinión 
pública determinada en un momento determinado. El propio Chomsky nos 
recuerda cómo, declarada la Primera Guerra Mundial y manteniéndose los EEUU 
al margen de la misma en su primera fase, la población civil americana se 
encontraba en un momento de acérrimo pacifismo, hasta que, habiéndose 
decidido, con el presidente Wilson, laentradaen la guerra, se veía la imposibilidad 
de tomar tal decisión en medio de aquel contexto de antibelicismo. Se dispuso, 
entonces, la creación de una comisión que se encargase de producir tal cambio 
necesario. Por el nombre de su promotor, se llamó a la misma “Comisión Creel”, 
quien, con la debida instrumentalización de los medios de comunicación, en 
sólo seis meses, consiguió transformar una población acusadamente pacifista y 
antibélica en una población histéricamente belicista. Tales formas de decisión se 
reflejan, de forma claramente acusadora, en la frase del famoso periodista político 
Walter Lippmann, un especialista en fabricar consenso, quien sentenciaba que 
los intereses comunes deben, sin ninguna clase de vacilación y con total 
determinación, pasar por encima de una opinión pública determinada. Su principio 
era que la gente es demasiado estúpida para comprender las cosas. Las opiniones 
espontáneas, nos sigue informando Chomsky, le traían sin cuidado, como tampoco 
importaron mucho a su oponente el teólogo Reinhold Niebuhr, máximo gurú de 
los intelectuales kennedianos, el cual negaba al pueblo toda capacidad de disponer 
de razón, afirmando que la racionalidad es una técnica al alcance de muy pocos, 
y que “a la gente hay que crearle ilusiones necesarias y simplificaciones 
acentuadas”. Siempre aparece la medicina adecuada para la enfermedad debida, 
lo que, en términos reales de dominación política y psicológica, se convierte en 
que siempre se inventa el veneno oportuno para el enemigo a destruir, y fue así 
como apareció, con Edward Bresnay, la “ingeniería del consenso” para aplastar 
el prometedor renacimiento democrático americano de los años sesenta.

Control del individuo.-
Siempre los que deciden en el campo económico o mediático pretenden 

aparentar que un prurito moral les hace decidir tal o cual cosa, cuando es un hecho 
manifiesto que las preocupaciones éticas han sido, de hecho desde el origen, 
desterradas tanto del dominio económico como del mediático. Lo fundamental y 
finalístico en ellos es el control, el control del individuo como individuo y como 
masa, en definitiva, el control social y omnímodo, porque son muy conscientes de 
los efectos que la comunicación tiene sobre el juicio o predisposición, sobre el 
conocimiento y sobre el comportamiento. Saben muy bien producir la modificación 
activa del yo, de todo yo, porque saben muy bien que, al recibir los mensajes, los
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individuos se orientan, de manera rutinaria, hacia coordenadas espacio-temporales 
que difieren de las de sus propios contextos de recepción e interpretan esas 
coordenadas para hacerlas activas en estructuras espacio-temporales de su vida 
cotidiana. Es así como el objetivo de la “Sociedad de la Información” es el de instaurar 
actitudes que favorezcan el nacimiento del “ciudadano flexible”, que ha de ser, en 
sus propósitos, el ciudadano del siglo XXI, un ciudadano con disposición, sumisión 
y aguante capaces de hacerle sobrellevar las falsas gratificaciones con que le pretendan 
conquistar y los duros esfuerzos que le quieran echar encima, en la fabricación 
simbólica de su vida diaria, ya que, en la comunicación, el que interpreta, interpreta 
no sólo lo expresado, sino la intencionalidad de quien lo expresa con todas las 
presunciones de riesgo y amenaza acompañantes, dado que, siempre, dentro del 
mensaje, va todo el contexto en el que tal mensaje se produce, con sus implícitos y 
explícitos y con su contexto cultural. Es, así, este “ciudadano flexible”, el “hombre 
medio”, resultado del cálculo de probabilidades, el que ha de establecer la norma de 
la gestión política de las multitudes, por ser la estadística la herramienta de 
identificación que los medios emplean.

Control social.-
En cuanto al control social, pura extensión del anterior, constituye él la 

máxima preocupación del Sistema. No puede perderse de vista que el actual 
concepto de “guerra limitada” que los grandes Estados vienen esgrimiendo y 
practicando, surge en respuesta a la profusión de insurrecciones político-sociales 
que vienen sucediendo en Estados del Tercer Mundo y otros satélites de los 
grandes Estados, y que pudieran amenazar a estos mismos. Se trata, pues, de una 
estrategia antiinsurreccional y es, en previsión de tales eatallidos, como recurren 
con premura a sociólogos y especialistas para exigirles, con insistencia, la 
construcción de modelos analíticos de cambio social que puedan disuadir a las 
masas del recurso a la violencia. La sociedad ha de estar, pues, estrictamente 
controlada. Todos sus pasos y movimientos han de estar fijados y calculados y 
previstas cualesquiera forma de variación de los mismos. Han de ser, pues, los medios 
de comunicación, los que, conjuntamente con los restantes recursos de sometimiento 
y dominio del Estado, procedan a esa inquisitiva mirada permanente del Gran 
Hermano que George Orwell vaticinara, y que Michel Foucault dibujara con la 
imagen de su Panóptico, esa gran torre central, dentro de la sociedad o sociedades 
del mundo, concebido como una inmensa cárcel, que, en una operatividad omnivisual 
constante, se proyecta sobre cada celda individual, y sobre todas conjuntamente, al 
acecho de cualquier ligero movimiento. Surveiller el punir, “vigilar y castigar”, 
esa es la misión, a la que concurren los medios de comunicación, frente a los 
cuales no hay posibilidad normal de respuesta, ya que la técnica mediática es la 
de la pirámide invertida, con monopolio de la palabra.
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úa ¿Cómo reducir a nada lo que no transmiten los medios de comunicación? 
Ya había sentenciado el mencionado Lippmann que lo que no se cuenta, lo que 
no sale en los medios no existe; que la única realidad son las imágenes que los 
dichos medios nos han metido en la cabeza. La opinión pública fabricada por los 
medios es virtual y ficticia, pero es operativa, porque, en el campo de la 
información, verdad y mentira no son conceptos o criterios pertinentes. La 
pregunta decisiva, en ellos, es: ¿funciona o no funciona?. Y es así como se instalan 
la “verdad”, por pura repetición de lo falso como verdad, la función del bulo 
fabricado por los medios o acogido en los medios, la estrategia de la bola de 
nieve que, descendiendo, aumenta a medida que avanza, todo ello favorecido 
por la interrelación endogàmica de todos los medios, su casi relación incestuosa, 
como alguien ha dicho acertadamente. Tal virtual opinión generada por los medios, 
es, fundamentalmente, operativa, en función de que la tendencia del individuo a 
huir del aislamiento corresponde a la naturaleza social del hombre, el cual silencia 
su opinión ante la mayoría mediáticamente reinante, y ello da como resultado la 
paradoja de la “soledad acompañada” de la multitud, como claramente describe 
Elisabeth Noelle-Neumann, en su obra La espiral del silencio . En esa situación, 
no hay palabras que cuenten, si los medios de comunicación no las suministran, 
y, por ello, cualquier punto de vista no representado en los medios es un punto 
de vista realmente mudo. Y ello es así porque es lo propio de un Sistema, que 
domina el campo de los signos, de los símbolos, de las imágenes, de las palabras, 
fabricar toda suerte de realidades virtuales, fabricar un mundo donde la realidad 
se recluye sustituida por lo que Baudrillard califica de hiperrealidad.. Ya Me 
Luhan había predicho que, a medida que los bienes fueran adquiriendo, cada vez 
más, un carácter de información, la acumulación de riqueza pasaría a depender 
de la denominación de las cosas más que de su fabricación, cosa ya perfectamente 
comprobada en el mundo actual con su predominante carga de financierismo y 
virtualidad general. Como nos dice Lewis H. Lapham, el agudo comentarista de 
Me Luhan en el prólogo a la edición de la primera obra de aquél, el mundo es ya 
una especie de museo de objetos que uno ya ha encontrado en otro medio, un 
mundo en el que las noticias se han convertido en espectáculo y los espectáculos 
en noticia, un mundo en el que, para los medios, los nombres priman sobre las 
cosas y el actor sobre el acto.

Sobre la estructura de los medios y su función.-
Toda la estructura de los medios y el comportamiento que de ella se deriva 

están, así, concebidos y realizados para constreñir la libertad social, puesto que, 
aunque se quiera conferir al receptor del mensaje una determinada capacidad de 
interpretación del mismo, como ya dejaron establecido pensadores próceres de 
la hermeneútica cuales Gadamer, Ricoeur o Heidegger, toda interpretación 

&
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subsiguiente a la recepción de símbolos requiere necesariamente presupuestos 
previos a la misma, de donde puede, razonablemente concluirse que la eficacia 
de los medios sobre estos mismos presupuestos no deja, mediatizadamente, de 
intervenir en forma activa en la pretendida interpretación. De modo que, cuando 
no directamente por el contenido, siempre por el encuadre (Framing) de las 
noticias, el pensamiento de los receptores esta dirigido o mediatizado por los 
medios de comunicación, porque los medios “representan” los acontecimientos, 
pasándolos por el filtro del periodista. Proponen, pues, lo que los americanos 
llaman frameworks, “encuadres”, para la interpretación de los acontecimientos, 
y definen, de este modo, la realidad social. Es por eso por lo que Elysabeth 
Noelle-Neumann (La Espiral del Silencio) afirma, con toda razón, que los medios 
deciden siempre el orden del día de las sociedades. Hay, pues, una relación directa 
entre el frame, el encuadre, y el concepto de agenda, entendida como repertorio 
de temas que se imponen a la ocupación de las mentes. Los medios predisponen, 
así, los cauces del pensamiento, pero, sobre todo, fijan los temas de interés, 
pues, cosa determinada por la teoría de los agenda-selling, los receptores tienden 
a considerar como más importante, para ellos y para todos, aquello a lo que los 
medios dan prioridad. Es así como los periodistas organizan la realidad social 
para crear las noticias (Teresa Sádaba).

La teoría de la comunicación.-
Como nos recuerda y aprecia Francisco García Wiedemann, el ingeniero 

y matemático Claude Elwood Shannon, utilizando el cálculo de probabilidades 
y dentro de un concepto behaviorista de la sociedad, según el cual, ésta responde, 
en un alto porcentaje, al juego mecánico entre estímulo y respuesta, formuló, en 
1949, una teoría de la comunicación, en la que el concepto de “sentido” no 
figuraba para nada en el programa del ingeniero. Figuraba más bien en él el 
tiempo corto, que es la más engañosa de las duraciones, y la predisposición a ser 
objeto de la manipulación técnica para la producción de los estímulos requeridos. 
Ya en sus inicios, la Escuela de Frankfurt (Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin), 
había visto con claridad que, en nuestros días, la racionalidad de la técnica es la 
propia de la racionalidad de la dominación y que la instrumentación de las cosas, 
por esa vía, acabaría siendo la instrumentación de las personas. Promovida por y 
acogida en el sistema de producción capitalista, donde el mercado sustituye a la 
razón, la técnica no podía dejar de constituirse en el elemento crecientemente 
creador de los resortes necesarios para la fabricación de la opinión necesaria al 
Sistema, dentro del cual el particular sistema de la Comunicación, en su carácter 
cerrado, sólo podía y sólo puede someterse a las leyes de su propia estructura 
interna, hasta el extremo de que Habermas, seguidor y actualizador de la citada 
Escuela, sentencia que nos encontramos ante un proceso de refeudalización de
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úa la sociedad, una situación más grave que la primitiva, donde la progresiva 
tecnifícación convierte a los medios de comunicación en propulsores de una 
nueva forma de industria, la Industria Cultural, en la que la producción en oleadas 
mantiene a la sociedad en permanente suspense, pendiente de un continuum de 
programas, fundamentalmente significativo no ya por tales o cuales programas 
determinados y concretos, sino por el propio conjunto continuo de programación.

De instrumento a sujeto determ inante.-
D am os, aquí, en trada  a un nuevo aspecto  del sistem a de la 

comunicación que es aquel que adquiere como fase obligada del propio 
desarrollo del sistema capitalista, la fase en que la comunicación deja de ser 
sólo ya una herramienta del Sistema para convertirse en un elemento activo 
más del mismo, con características y necesidades propias, dentro de y 
congruentemente con las características y necesidades de desarrollo del 
Sistema en su conjunto. Un momento en que dejar de ser herramienta del 
Sistema supone convertirse en el Sistema mismo. Si, en determinadas 
circunstancias y regímenes, la escasez de información daba o da poder, el 
control de la información es el poder. Es el momento en que la evolución 
comunicativa, y mediando el portentoso desarrollo tecnológico que aboca a 
la gran revolución semiótica, termina de configurarse como gran Industria 
de la Información, un momento en el que el Sistema, en su conjunto, una vez 
creados el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el GATT para 
los aranceles, como antecedente de la Organización Mundial del Comercio, 
da el salto a la Globalización, en el trance en que, como auge del proceso de 
virtualización, el capital financiero termina de imponerse al resto de las 
variadas formas de capital del Sistema .

El propio desarrollo del capitalismo en el sistema de la competencia, 
traía como necesidad estricta el desarrollo de la publicidad, y, al ser gigantesco 
el desarrollo del capital se hizo también gigantesco el desarrollo de la 
publicidad, que, de esta forma, se convirtió en una fuente decisiva de 
intervención en la organización financiera de la industria mediática concretada 
en los grandes multimedia, paralelos de las grandes transnacionales en las 
diversas ramas de la industria. Para ello y como ya vieron con clarividencia 
Me Luhan y Lapham, el desarrollo de la publicidad benefició de todas las 
tretas psicológicas del sistema de la comunicación, Por ejemplo, partiendo 
del principio de que las malas noticias venden las buenas, los medios disponen 
la publicación de las malas noticias inmediatamente antes de los sketchs 
publicitarios, porque las malas noticias comportan, en diferente grado, una 
mayor participación emotiva del espectador y le preparan, de esta manera, 
para la recepción de las buenas. De modo que, poniendo a la publicidad en
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ese lugar, recibe todos los beneficios de esa particular situación psicológica 
de los receptores. Por otro lado, es de destacar que la publicidad es un medio 
de gran coste: por ejemplo, un anuncio de treinta segundos en Televisión 
cuesta 500.000 dólares americanos y su confección completa se aproxima al 
millón. Un anuncio a toda página y a todo color en la revista Time alcanza 
los 125.000 dólares americanos, que es el salario anual de los primeros 
redactores de la rev ista . Con estos ejem plos, se puede com prender 
suficientemente bien que la publicidad haya devenido en esa gran fuente de 
financiación.

El sistema capitalista de la producción tuvo y tiene, así, una evolución 
paralela al sistema capitalista de la comunicación en la estrategia de un 
dominio total y completo de todas las sociedades del mundo. En el momento 
actual, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) que 
engloba los 21 países más desarrollados del planeta, representando al 19% 
de la población del planeta, concentra el 55,5% del comercio mundial, el 
58% de la inversión extranjera directa y el 91% de los usuarios de Internet. 
De ellos, el G-7 (EEUU, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá e Italia) 
y hasta con el significativo bajonazo que supuso y supone la actual crisis 
económica mundial, dominó sin paliativos todas las escenas económicas, 
políticas y mediáticas del mundo, y aún, incluso con el descenso de influencia, 
mantienen un liderazgo evidente, con el claro predominio de EEUU y Japón. 
Esta evidencia se deduce claramente del hecho de que de las 500 empresas 
transnacionales más importantes del mundo, 435 pertenecen al G-7. El peso 
del conjunto de las corporaciones transnacionales, convertidas ya, de hecho, 
en verdaderos organismos internacionales es de sobra conocido, tanto en el 
aspecto de su organización infraestructural como en sus efectos económicos 
y políticos. La crisis mundial que, en un 80% de sus factores etiológicos y 
activos se abre y se evidencia en los años 2007-2008, produce una seria 
alteración en la prioridad de importancia de los componentes de la dirección 
económico-política del mundo. Sin embargo, a pesar de ese cambio, que va 
variando, cada vez más, a medida que la Crisis avanza y se acrecienta, sobre 
todo, por el desarrollo y crecimiento de las economías emergentes, aun así y 
a pesar de la importancia directiva que supone el paso del G-7 al G-20, los 
países de la CEOE, y el G-7 incluso, siguen siendo todavía los directores de 
la orquesta.

La globalización en el cam po de los media.-
E1 auge, pues, y el predominio del capital financiero no regulado y la 

revolución semiótica han sido y vienen siendo el sujeto histórico de la Aldea 
Global. Su proyecto carente de una lógica necesaria y, simplemente, apoyado
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úa en la fuerza del hecho consumado como terrorismo económico, imposición 
política y enajenación mediática, pretende su propia necesariedad. Sus 
promotores parten de la estrategia TINA (Títere is not Allernalive), no hay otra 
alternativa posible; afirman que querer detenerlo sería tan imposible como querer 
detener el movimiento de rotación de la Tierra, y, aunque en el plano de la realidad 
esto puede tenerse por una afirmación excesiva, en el campo de la hiperrealidad y 
virtualidad vigentes, sí puede afirmarse que la Globalización es el marco 
omniexplicativo de todo lo que, en todos los órdenes está sucediendo, en los 
económicos, en los políticos, en los sociales y político-sociales y, por 
supuesto, también en los mediáticos.

El fuste fundamental de todo el proceso es la absolutización del 
mercado. Todo, en él, es mercancía , pero ya, en tal concepto se da por 
intervenido el concepto de “símbolo”, ya que, como claramente deduce 
Baudrillard, los aspectos de valor de cambio y valor de uso resultan 
insuficientes y limitados, en el orden explicativo, para la complejidad del 
mundo actual, y las mercancías son, hoy, por igual, productos materiales y 
formas simbólicas, que, en la sociedad de consumo y del espectáculo estamos 
obligados a consumir.

Con el desarrollo del capitalismo transnacional, la Globalización no 
podía dejar de afectar a la particular globalización de los medios de comunicación 
y, en una situación de imperialismo económico como la que hay, tampoco tal 
mundialización podía dejar de estar dirigida por los grandes intereses comerciales 
de las grandes corporaciones transnacionales de los EEUU, en colaboración con 
intereses políticos y militares, y, puesto que el imperialismo económico no puede 
dejar de comportar un imperialismo cultural acompañante, tampoco podía dejar 
de conllevar, como resultado, la destrucción de culturas tradicionales, por los 
efectos de la intromisión arrolladora de valores foráneos en sus ámbitos respectivos, 
según tiene bien estudiado Herbert Marshall. Ya en el siglo XIX se habían creado 
las Agencias de Información que, de forma totalmente asimétrica se habían 
repartido el espacio mediático. En ese reparto, se viene separando, ya de origen, 
un segmento determinado para fines militares y de seguridad, que, hoy en día, es 
de carácter electromagnético. De este modo, desde los años sesenta del pasado 
siglo, con el envío de satélites al espacio, las características de la globalización 
comunicativa se multiplicó en rapidez y calidad. Pero, también en esto, se siguió 
dando, e incluso multiplicando la consabida asimetría. Los efectos económicos 
de la globalización comunicativa fueron, así, enormes, ya que, en una 
economía globalizada, la venta de servicios de manipulación de símbolos no 
tiene límites. Los Estados Unidos son, hoy por hoy, los mejor situados para 
esta ingeniería de la información lo que les permite lanzar y controlar de 
forma muy prioritaria, la estrategia de las autopistas internacionales de la
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información. Esta forma de prioritario poder contribuye al reforzamiento de 
la homogeneización de los medios. Hace, por ejemplo, que los telediarios de 
todo el mundo sean iguales, y que por ellos pasen todos los psicodramas, 
melodramas, comedias bufas o tragedias que se quieran dar en espectáculo 
universal, sean las aventuras personales o la triste muerte de Lady Di, la 
comedia picante de Monika Lewinsky bajándose a los cuartos inferiores del 
presidente Clinton, o la tragedia del pueblo irakí en las guerras del Golfo, 
incluida la casi decapitación en vivo de Sadam Husein. Esta situación de 
ventaja, hizo que, también allí, desde 1966, tal forma de economía haya 
representado y viene representando el 47% del su Producto Interior Bruto. 
En 1995 y en Bruselas , el G-7 dio, al fin, por ratificada la Global Society of 
Information.

Las c a ra c te rís tic a s  e s tru c tu ra le s  de los ac tu a les  m edios de 
comunicación emergen, coherente y necesariamente, de la propia estructura 
del modo actual del sistema productivo y reproducen, en ella, el mismo 
totalitarismo descentralizado del actual sistema de producción. La confluencia 
del modo de producción con la intensificación de la estrategia comunicativa 
aboca a una forma de sociedad que multiplica la explotación del trabajador, 
en razón de la multiplicación del beneficio capitalista, a la vez que seduce, 
manipula e integra a sus miembros en las finalidades y propósitos de sus 
promotores. La producción se hace técnicamente flexibilizada, donde el 
término robot sustituye, progresivamente, la mano de obra. La contratación 
se endurece. De la gran fábrica de la época fordiana se ha pasado a la red 
crecientemente diversificada de producciones nacionales e internacionales. 
El trasvase es permanente, y el fenómeno de deslocalización de empresas 
multiplica la precarización del empleo y la rebaja progresiva de los salarios. 
Las producción en red apunta a que ningún producto se realice, en su totalidad, 
en un solo lugar, con el fin de impedir que las acciones reivindicativas obreras 
de una posible fábrica unitaria y totalizadora pudieran impedir, en un momento 
dado, la fabricación de un producto completo. La nueva estrategia tiene como 
finalidad la quiebra de la identidad obrera. Se da, así, una ruptura de la 
homogeneidad del sector activo de la sociedad, y el concepto trabajo, como 
fuente de identidad productiva, reflejada también en forma de identidad de 
consumo se va, progresivamente, desvaneciendo. Las Empresas de Trabajo 
Temporal (ETTs), en su misión de enajenar el trabajo sindical, son la gran 
panacea del capitalismo, en su voluntad de dominio total del mercado de 
trabajo. Y los muy elitistas y blindados mercados, a favor de las nuevas clases 
que se van creando, encuentran también su oportuno eco en los medios de 
comunicación, que son los encargados de hacer pasar por fiable y normal ese 
aun más injusto acrecentamiento de la incoherencia social.
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úa El resultado final de todo lo que venimos exponiendo es lo que los 
propios dirigentes ideológicos del Sistema califican de “sociedad del riesgo”, 
una sociedad de criaturas permanentemente errantes, sin ninguna clase de 
seguridad y estabilidad personal, trabajando hoy de camareros en Italia, a 
los quince días, de limpiavías en Polonia o, al mes, recogiendo uva en el 
Rosellón, sin poder afianzar, en ningún sitio, ninguna clase de amistad o 
familia, y atravesando Estados que, si siempre estuvieron al servicio de los 
intereses del capitalismo, en el actual sistema neoliberal, lo están por partida 
doble. El mercado, del que derivan la serie de calam idades descritas, 
implantado en el centro de la sociedad, lo rige todo. Se ha destruido el sentido 
social y solidario del trabajo, y, en determinadas partes del mismo se ha 
procedido al “sindicalismo de oficio” como forma de privilegiar un sector al 
que conviene integrar en beneficio del Sistema, a la vez que proceder al 
control de los restos de una clase trabajadora atada, desperdigada y hundida 
en la precariedad y el paro. La conciencia de clase, en el medio obrero, dentro 
de un contexto, donde la consigna tácita es “sálvese el que pueda”, está en 
situación de casi práctica inexistencia. Tal situación se agrava, además, en el 
mundo de la producción, por la progresiva disminución cuantitativa del campo 
obrero en el sentido tradicional, al imponerse, cada vez más, la sociedad 
postindustrial, en la que la proporción de crecimiento de profesionales y 
técnicos duplica la del crecimiento de los obreros manuales y donde esa misma 
proporción de crecimiento, en el caso de los científicos, lo triplica, dándose 
el hecho de que estas nuevas clases ascendentes no están aún en situación 
psicológica de verse, espontáneamente, a sí mismos como vendedores de 
fuerza de trabajo, es decir, equiparados al obrero tradicional y, por lo tanto, 
como explotados.

El índice de pobreza crece galopantemente a todo lo largo del planeta, 
incluido el área de los propios países poderosos y, ello, a pesar de que el 
poder de sus multi- y transnacionales supera el 80% de la producción y el 
comercio mundial, disparando, con ello, las riquezas individuales de los 
dirigentes de ese infame tráfago. Las mayores fortunas del mundo se dan en 
los EEUU, lo que no impide que allí exista una “subclase “ de la que , a nivel 
sociológico y económico, “oficialm ente” no se quiere saber nada. Esta 
“subclase” alcanza a más de siete millones de familias de los 84 con que 
cuenta esa nación. Son cerca o más de 30 millones de habitantes que viven 
de la más estricta y bochornosa “caridad” .

El obligado control m ilitar y policiaco.-
A nte las d ificu ltad es  que pueda ir ten iendo  esta  expansión  

globalizadora no es suficiente la presión económica. Se le añade como
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necesidad la acción militar que, del carácter táctico, ocasional y concreto 
que había tenido en la época de la Guerra Fría, va pasando, cada vez más, al 
rango de intervención directa, programática, estratégica y potencialmente 
universal. La seguridad del Sistema requiere prevenirse policialmente hacia 
dentro y militarmente hacia fuera. Los EE UU se han dotado de un poderío 
militar sin precedentes hasta la actualidad. Su poderío económico y militar 
no tiene rival. Hoy, por hoy, incluso sin armas nucleares, los USA anularían 
cualquier otra maquinaria militar sobre la Tierra. El pulpo americano se 
extiende por más de 140 países de los cinco continentes, asentándose en los 
puntos estratégicos necesarios para ello. A ello obedece la Silk RoadStrategy 
o “Estrategia de la Ruta de la Seda”, para Eurasia, como el “Plan América”, 
que apunta al dominio del área latina de esa región. Por supuesto, el objetivo 
de la fase militar es el de promover y servir de soporte a las inversiones de 
las multinacionales. La “guerra contra el terrorismo” es, en realidad, una 
guerra a favor de las multinacionales y del aseguramiento de las materias 
primas, concretamente del petróleo.

De todo lo que ocurre en la actualidad, el punto de referencia es la 
globaización. La ya mencionada y tratada estrategia TINA (“ no hay vuelta 
atrás”) se presenta como “discurso único”, plantea el fin de la historia en 
cuanto a novedades políticas y anuncia otra inminente revolución tecnológica, 
la tercera. En la práctica, se vislumbra esa transformación general a la que 
apuntan, con el arrumbamiento de los restos estructurales del capitalismo 
anterior y con la concentración progresiva de riqueza y poder.

El imperialismo de carácter exclusivamente nacional se va sustituyendo 
por una alianza estratégica, dirigida, eso sí, por los Estados Unidos, para 
medir, de instante en instante, la fuerza del enemigo y calibrar la entidad de 
cada “guerra localizada”, de las que, desde el inicio del proceso, se cuentan 
unas 160, con un saldo de 40 millones de muertos.

En cuanto al sector concreto de la comunicación, ya por los años 
sesenta del siglo pasado, Harold Innis, maestro de Me Luhan, había discernido 
con claridad que la tecnología de la información determinaba las formas de 
poder y, más concretamente, las de carácter imperial, lo que debe entenderse 
no solo concerniendo a quienes ejercen el poder, sino, y principalmente, 
incluyendo a los que padecen tal ejercicio. En el mismo sentido, el filósofo 
Henri Léfébvre sentenciaba que el lenguaje analógico de la información es 
una forma de ocultar que, con ella, sólo consigue reforzar la cohesión de un 
sistema definido por el dominio del dinero y de los bienes materiales, unas 
conclusiones que se complementan con la denuncia de Jacques Ellul, quien 
califica el fichaje informático como uno de los mecanismos de neutralización 
de todas las formas de protesta.
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úa ¿En qué sociedad vivim os?.-
Esta es la sociedad que nos toca vivir, una Sociedad que es de Masas, 

porque los mensajes y decisiones normativas que los poderes, en forma de 
grupos selectivos, lanzan sobre los entes sociales son lanzados masivamente 
sobre los individuos como masa, y, en la homogeneización de la sociedad de 
masas, los medios de comunicación son el instrumento fundamental, lo que 
les hace pasar del cuarto poder al segundo, por delante del poder legislativo 
y judicial. Es Sociedad Postindustrial, porque el desarrollo tecnológico de 
los modos de producción y la organización del mismo va dejando masivamente 
en la pura pasividad manipulada a ingentes y crecientes cantidades de entes 
sociales, y es Sociedad Postmoderna, porque, en el desencanto de lo esperado, 
crece la incredulidad y el escepticismo, y, en este clima, una suerte de 
intelectualidad que podría clarificar a esas masas pasivas, manipuladas y 
maltratadas en un proyecto de vida manumitida, ven más pertinente dedicarse al 
juego lingüístico de la diferencia y el disenso.

Que modelamos nuestras herramientas y luego ellas nos modelan a 
nosotros; que llevamos a la humanidad en nuestra propia piel; que nos 
convertimos en lo que contemplamos, son cosas sobre las que ya Me Luhan 
nos había  av isado  desde los años sesen ta  del sig lo  pasado . Las 
transformaciones operadas por los medios de comunicación sobre el propio 
yo, en cuanto circuido en su intimidad y en cuanto ente social son profundas 
y no deben ser ignoradas por quienquiera que quiera saber algo de sí mismo 
y del mundo en que vive. El puro sentido de lo local y temporal, como contexto 
de la vida personal, resulta , profundam ente alterado por la inmensa 
m ultip licación de los estados de espacio-tiem po que los m edios de 
comunicación nos hacen experimentar. Vivir, presencialmente, en cualquier 
parte del mundo y en una gran pluralidad de momentos diferentes, en forma 
simultánea, acaba por influir en el sentido de la propia pertenencia y de la 
propia identificación. Esta misma eliminación de las dimensiones espacio / 
tiempo por los medios electrónicos, suprimen, de paso, también la premisa 
de causa-efecto. Como ha visto, agudamente, Lapham, se hace creer al hombre 
gráfico, subyugado por el imperio de la imagen, que vive en el jardín 
encantado de un presen te  e terno . Si el m undo en tero  puede verse 
simultáneamente, y, si todas las penas y alegrías de la humanidad están 
siempre presentes y en todas partes, entonces, nada sigue, necesariamente, a 
nada. Las secuencias se quedan en meras adiciones de imagen, en lugar de 
ser las unas causas de las otras, con las graves consecuencias psicológicas 
que tal eliminación conlleva. Son éstos, así por encima, algunos de los rasgos 
transformativos con que nos regala el sistema de la comunicación. Junto a 
ellos, como hecho significativo en el inicio de la vida social y como ejercicio
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de preparación del hombre a su lanzamiento a un escenario social, donde, 
forzosamente, ha de ser un lobo para el hombre, nos encontramos con que el 
sistema educativo ha dejado, hoy, de ser la fábrica que tendía a reforzar las 
desigualdades sociales evitando la exageración de las mismas, para convertirse 
en el lugar en el que “el individuo flexible”, aquel que el Sistema fuerza a 
construir, construye su empleabilidad futura, ya en el propio y primer marco 
de la competitividad escolar. Y, como culminación del dibujo que venimos 
haciendo, tenemos por elocuente el hecho de que, a pesar de que la nueva 
sociedad necesita primariamente el cultivo de la especialización para su 
desarro llo , los Estados siguen gastando, en constru ir cárceles y en 
mantenerlas, más de lo que gastan en la enseñanza superior.

¿Cómo salir de ella?.-
Este es el panorama nada halagüeño al que hay que enfrentarse si es 

que todavía queremos seguir pensando en la esperanza de conciencia sin 
ataduras, de libertad, de igualdad y de justicia; si es que, verdaderamente, 
deseamos que desaparezca, de una vez para siempre, la época, aún duradera, 
en que los esclavos construyen las pirámides para que los faraones les den su 
nombre. Baudrillard dijo, con clarividencia que si no se deconstruyen los 
media, no hay posibilidad de intercambio de la palabra. La reciprocidad, 
dice, pasa por la destrucción del medio. Difiere un tanto de él Humberto 
Eco, que opina que hay que modificar los códigos, aunque no su contenido. 
Si embargo, es un hecho innegable que la censura está, por necesidad, presente 
en los sistemas mass-mediáticos de una manera que hace casi innecesarios 
los megasistemas policíacos de control del Sistema. Esto significa que los 
sistemas de comunicación actuales integran en sí mismos, por el método feed- 
back de realimentación, los megasistemas de control, lo que habla más bien 
a favor de Baudrillard que de Eco. Quedan, sin embargo, salidas. Vivimos 
encerrados en la cárcel del código, pero es cierto también que todavía hay 
una parte nuestra fuera de él, lo que hace que la sociedad del consumo o de la 
restricción pueda ser también la sociedad de la denuncia del consumo o de la 
restricción. La evolución de la tecnología permite también escapar de la 
condena que se refleja en el “si no apareces en los medios no existes”. Un 
ejemplo lo encontramos en la función de Internet. Sabemos, como Andrew 
Grove (de la “Intel CEO company) nos recuerda, que, por este medio, se 
mueven, corrientemente, 350 billones de dólares americanos y que es fácil 
que, pronto o alguna vez, este medio se convierta en un oligopolio global, 
pero, momentáneamente y hoy por hoy, a la búsqueda y espera de la “pantalla 
total” que anhela Baudrillard, la salida a Internet rompe la obligada pasividad 
del receptor, permitiéndole una actividad indagante de noticias e imágenes. 
Se puede luchar contra la pretendida “mentalidad antiideología” del “no hay
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úa salida”. El triunfo definitivo de la sociedad del código sería la pura y resignada 
aceptación de lo que hay. El primer paso hacia la libertad ha de ser la 
conciencia de estar envenenados y de la urgencia de la búsqueda del antídoto, 
tarea que requiere decisión y esfuerzo, sobre todo, porque se trata de un 
veneno disfrazado de salud. Ya Eric Fromm estudió con nitidez los efectos 
del enmascaramiento, originado por una presión social sometida al bombardeo 
permanente de los medios, situaciones en las que se cree tener conciencia de 
libertad, cuando, en realidad, se está sometido a una sumisión inconsciente; 
situaciones en las que se cree ser conscientemente sincero, cuando, realmente, 
uno es objeto de una falsedad inconsciente, o cuando se hace alarde de 
individualismo en medio de una clara disposición a dejarse influir. Quiero 
decir, con esto , que la búsqueda de cam bio ha de com prom eter, 
simultáneamente, el de la sociedad y el del propio yo. La resistencia puede 
empezar por la prevención crítica hacia la figura del periodista, ateniéndonos 
al consejo de Derrida, surtout pas de journalistes et pus de notice, “sobre 
todo nada de periodistas ni de noticia”, y al consejo de huir de la tentación 
del culto pagano a la imagen, como, en su día, hubo quienes se negaron a 
rendir culto al emperador, o bien atendiendo a la conclusión de Francisco 
García Wiedemann de que, en un mundo en el que los medios audio-visuales 
son archivos de imágenes para espectáculo del periodista, éste ha dejado de 
ser el actor-mediador de la noticia; ya no es él el analista del día {jour, giorno) 
y, por ello, ha de dejado de ser propiamente “periodista”, es decir journaliste, 
giornalisla. La disposición anterior de la información era triangular, había el 
acontecimiento, el mediador del mismo que era el periodista, y el ciudadano. 
Ahora, por el principio mediático que equipara la comprensión a la visión 
directa, entre el acontecimiento y el ciudadano, ha desaparecido el mediador, 
cargando sobre el ciudadano la responsabilidad del error. Y, puesto que ya la 
sociedad es “sociedad de la información”, el periodista ha pasado a ser puro 
mensajero de profecías, es decir una especie de cura, de sacerdote social, 
como el propio García Wiedemann concluye.

La acción definitiva es romper la “espiral del silencio”, es decir, no 
silenciarse ante la opinión mayoritaria, fabricada por los medios, sólo por 
sentirse acompañados, porque, únicamente, los que no temen el aislamiento 
son los que pueden cambiar la opinión pública (Noelle-Neumann), y porque 
la ruptura del aislamiento debe buscarse en la compañía de la denuncia, junto 
a los denunciantes del Sistema, ya que la razón humana es débil, tímida y 
precaria en soledad, pero es confiada y fuerte si se siente acompañada (James 
Madison), y estar en una muchedumbre descarga al individuo de la necesidad 
de vigilar el medio. Evitar subjetivismos, dando siempre prioridad al objeto 
sobre el sujeto, buscar al compañero en la denuncia, esa es la estrategia,
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confiados y conscientes de que es la acción conjunta la que crea las normas 
que se van formando y reformando, ya que es el proceso social el que genera 
las normas y no éstas las que lo sustentan (Teresa Sádaba).

El Sistema es un sistema cerrado y completo en sí mismo que busca y vive 
del permanente equilibrio entre sus partes y que está, sin embargo en permanente 
e impredecible riesgo de implosión. Si las relaciones hombre / máquina funcionan, 
la cosa va bien para el Sistema. Pero, si hay desequilibrio, el Sistema se conmueve. 
En previsión de tales conmociones, los medios de comunicación son, para el 
Sistema, el fundamental elemento de la autorregulación, que, dándose a sí mismo 
una función homeostática, oscurece y oculta la alienación del hombre por el 
hombre. La estrategia debe comportar, por ello, el ir siempre a los extremos 
como modo de contrarrestar el equilibrio del sistema. Y, para no sentirnos 
impotentes y paralizados ante el gigantesco poder del Sistema, dar oído al consejo 
del filósofo Henri Léfébvre de que un modo de borrar las pistas y sembrar la 
confusión en el orden y en los equilibrios cibernantrópicos es utilizar la táctica 
que, en los combates de gladiadores de la época romana, empleaba el reiciario 
frente al mirmillón, aprovechando la ligereza y movilidad que le permitía al 
primero el solo uso de la red, frente a la mayor pesantez del segundo, dotado de 
escudo, casco y espada. Hay que multiplicar, en hechos, la misión que, en el 
campo de los signos, cumplen los grafitti, que no se dan para ser descifrados 
como textos que compiten con el discurso publicitario, sino para transgredir tal 
discurso. Lo fundamental es la actitud crítica y activa, y puesto que, en 
actividad o pasividad, todos formamos parte de la sociedad de la información, 
quiere decir que todos podemos ser un poco periodistas, creando situaciones 
donde el sujeto individual pasa a ser sustituido por el sujeto colectivo, ya 
que, dado que, en el actual mundo audio-visual, siempre permanece la imagen 
como testigo de la prueba, sólo quedarán las herramientas humanas para 
descodificar,el sentido de la noticia, como sugiere Francisco García 
Wiedemann. En ese campo nos encontramos. Nos han enajenado buena parte 
de nuestra humanidad, pero aún nos queda lo suficiente para atender al principio 
de la rebelión y recuperar el resto.

De esta necesidad de cambio son partidarios, por ejemplo, Simón Nora y 
Alain Mine, quienes, en su obra "L ‘information de la societé, nos dicen: “Gracias 
a un nuevo modelo global de regulación de la sociedad, el sistema nervioso de las 
organizaciones y de la sociedad entera deberá crear un ágora informativa ampliada 
a las dimensiones de las comunidades modernas, y dejar florecer el desarrollo de 
la sociedad civil”. Estamos de acuerdo, compañeros Nora y Mine, muy de acuerdo, 
si bien estamos, más que convencidos, seguros de que tal deseado y, urgentemente, 
necesitado cambio es imposible que pueda darse, en plenitud, dentro, desde y por 
obra del Sistema.
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15-M, VALORACIÓN Y CRÍTICA 
El movimiento universal de la juventud.

La juventud fue siempre mi medio. Siempre escuché a mayores con interés, 
gana de saber y respeto, pero mi acción fue siempre dirigida, en primer término, 
a los jóvenes, quizá porque, de niño, adolescente y ya crecido, siempre me 
gustaron los niños, quizá porque siempre, para mí mismo, deseé la condición de 
niño y me incliné a las naturalezas espontáneas, posiblemente también por mi 
oficio de enseñante y convivente en centros de estudio de la más variada índole. 
CRAS (Comunas Revolucionarias de Acción Socialista), el grupo político-social 
que yo promocioné en los últimos años de los sesenta y que probó, en la época, 
una notable eficacia fue un movimiento joven. Organizado ya con viejas 
estructuras clandestinas, admiré el valor, la lucha y la inquebrantable fe de los 
viejos, pero mi esperanza estuvo siempre en la juventud. Por eso, aunque para 
muchos fue éste, el llamado 15M, un movimiento inesperado, yo sí llevaba y 
llevo esperando mucho tiempo este levantamiento. Amagos de cosas parecidas y 
hasta bien fundamentadas hubo antes, pero siempre el papel corruptor, 
manipulador y ofuscador del Estado se salió con la suya en trastear, envenenar y 
destruir los impulsos juveniles. En esta ocasión, sin embargo, el Estado está ya 
perdiendo los papeles; al Capital no le salen las cuentas, y el ímpetu vital de los 
jóvenes ha hecho colmar el vaso. Lajuventud, con los ojos todavía medio abiertos, 
se decidió, al fin, a tomar la palabra y sacudir el infernal status quo del 
establishment. Está todavía por ver si, de ésta, es de todo y a por todas, o si habrá 
fuerzas retardatarias que logren, una vez más, embaucar, adormecer, engañar y 
destruir al grueso de los levantados.

Las razones del levantamiento son varias, diversas y, desgraciadamente, 
oscuras en algunos puntos centrales, hasta el extremo de que, ante el hecho de la 
disposición resuelta de lajuventud, es visible que determinadas fuerzas han estado
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úa y siguen estando en la tesitura de provocar o aprovechar el levantamiento de los 
jóvenes, con vistas a una recuperación de su propio y perdido prestigio, para que 
concluya en una integración de la movida en puras reformas formales, que dieran 
alguna fuerza y estabilidad al tambaleante Estado de la actualidad.

Si prescindimos del a priori, siempre incógnito como fenómeno acabado, 
el a posteriori no deja, en esto, lugar a dudas esenciales. Que uno se mueva, a 
este respecto, en ámbitos de sospecha no presupone ningún indicio de paranoia 
conspiracionista, pues, con referencia a ciertos intervinientes en el tema, las 
críticas al capitalismo, bien fundadas pero puramente reformistas, por parte de 
Susan George; el grito refundatorio del Capital promovido por Sarkozy; los 
reiterados y reiterativos trabajos de Ignacio Ramonet al frente de Le Monde 
Diplomatique, con su instrumento Attac, como propuesta política, alimentadora 
del sector antiglobalización, viajero permanente a Porto Alegre en el Foro Social 
y claramente subvencionado por algunas multinacionales francesas; el hecho de 
que Attac haya estado presente en la generación internetiana de la cosa; que se 
haya luego silenciado ante la consigna “no partidos”, pero que, habiendo sido 
expresa y unilateralmente llamado, aparece en momentos claves para dar a luz, 
con su voto y manipulaciones, a manifiestos claramente rechazados por la mayoría 
desorganizada, como en el caso del 15-0 en Palma de Mallorca; el hecho de que 
Ricardo García Zaldivar, presidente de Attac en España, aluda al descontento de 
la juventud y su anhelo de horizontalidad y rotación, como ocasión favorable, 
para añadir a continuación, en justificación y alabanza de la labor de su grupo: 
“había aceite y huevo, pero no mayonesa”, con lo que quería significar que ellos 
se encargaron de hacerla, es también altamente significativo, y todo ello, en 
conjunto, aporta más datos explicativos a las disensiones internas del movimiento 
que la pura alusión a grupos inorganizados y naturaliter diferentes.

Las propuestas que, ya en los albores del movimiento, se hacen, según un 
comentario anónimo muy bien informado, no son algo estático y espontáneo, y, 
desde el mismo 15 de mayo, se ha desarrollado un intenso debate tanto en la red 
como en las asambleas. Los 8 puntos del manifiesto de Democracia Real Ya han 
sido el punto de partida de muchos debates. Desde entonces, ha habido 
movimientos en varios sentidos. Por una parte, se puede destacar la llamada al 
“consenso de mínimos” que pretendía enfocar los esfuerzos en los puntos del 
manifiesto dedicados a la mejora de la participación en la política oficial y a la 
“renovación de la democracia”, excluyendo, así, las reivindicaciones sociales y 
económicas. Algunos de los defensores de esta postura argumentaban que estos 
puntos constituían el medio y las exigencias económicas el fin, es decir, que, 
mejorando la participación en el sistema democrático, podrían plantearse y 
alcanzarse los objetivos sociales y económicos. Otros, simplemente, pretendían 
eliminar el contenido social y el cariz izquierdista del movimiento. La propuesta
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del referéndum del 15 de octubre, lanzada, por lo demás, con oscurantismo y de 
forma unilateral por un sector muy minoritario de la acampada Sol, que había 
sido incapaz de convencer a la asamblea, es un ejemplo de esta tendencia. Otro 
ejemplo de la oscuridad y ambigüedad del significado de la acción de ciertos 
elementos en el despegue del movimiento es que, en la redacción del manifiesto 
convocador en red de Democracia Real Ya, hayan intervenido empresarios 
como Ricardo Galli o Julio Alonso, un profesor como Enrique Dans o 
abogados como Sánchez Almeida, J. Maestre, D. Bravo y J. De la Cueva, lo 
que no puede dejar de promover sospechas sobre el carácter de ese primer 
lanzamiento. Que, en el desarrollo posterior, muestren su enardecido apoyo la 
empresaria multinacional del grupo Zara, Rosalía Mera; o Francisco González, 
presidente del BBVA, así como, claramente, partidos o grupos de izquierda 
comprometidos de hoz y coz en el Estado siguen dando pábulo a la sospecha 
sobre a prioris y a posteriores concretos.

Que, en el origen del movimiento y como acicate del mismo, interviniera 
la cuestión Ley Sinde de la protección de los derechos de autor, sobre cuya 
aprobación pesaron las grandes presiones del embajador americano en España, 
siguiendo instrucciones del vicepresidente USA Joe Biden (lo que dio lugar a 
que la ley pasara a nombrarse, con rechifla, Ley Biden-Sinde), con el fin de 
restringir el uso de Internet, en evitación de infiltraciones como las que dieron 
lugar al caso Wikileaks, tampoco es ajeno a la sospecha. Los orígenes del 
movimiento en la red, Facebook, blogs y Twitter nos presentan ya grupos 
inconexos como Democracia Real Ya (DRY), Juventud Sin Futuro (JSF), No les 
Votes (NLV), Estado del Malestar, Plataforma Ciudadana...que, en su arranque, 
promueven ya lo que, en la gran generalidad de lajuventud, es voluntad operativa, 
a saber, la asamblea, la horizontalidad, la rotación de quehaceres, el miedo a la 
contaminación de lo desconocido, junto al rechazo político, total en unos casos, 
por simple desconfianza, en otros.

El arranque no puede ser más explícito en la intención aglutinadora de 
pluralidades. Su pancarta de cabecera lo dice todo, “No somos mercancía en 
manos de políticos y banqueros”, más que suficiente para atraer la tromba y 
producir la ola. Junto a los grupos ya mencionados, más inconcretos o con 
relaciones más oscuras, se suman, al primer toque, grupos virtuales como 
Anonimous o izquierdistas con o sin partido y libertarios de diferentes especies. 
Lo claro y fundamentalmente aglutinante es el aire y la metodología de carácter 
libertario: base, asam blea, horizontalidad, no vanguadias. Esto es lo 
fundamentalmente unitivo.

Pronto, sin embargo, en el propio Manifiesto del fin del 15 M, aparecen 
diferencias radicales y difícilmente conciliantes, de mantenerse igual. En el caso 
de Palma de Mallorca se repite, para la manifestación del 15 de Octubre, la
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úa misma historia, con el agravante de la aparición de maquinaciones. Allí, los 
elementos claramente transformadores son borrados del mapa en el Manifiesto, 
cuatro meses después de iniciado el Movimiento. En él no se hablaba de la 
necesidad de la extensión de las asambleas, de la búsqueda de una huelga general 
ni de la voluntad de superación del capitalismo como tal. Sus reivindicaciones 
fueron puramente reformistas, como la del voto electrónico, la dación de pago, 
un referéndum, el libre acceso al crédito, el control de los mercados y finanzas o 
el reconocimiento de los poderes políticos, jurídicos y militares, donde la cosa 
habla por sí sola. Lo “democrático” hubiera sido, entonces, poner sólo los puntos 
comunes o exponer todas las posturas. Pero no. ¿Cómo fue, entonces, posible la 
aprobación del manifiesto? El copo de comisiones y la búsqueda mediática de 
prioridad informativa y convocante son manifiestos (caso de Palma en el 15-0) 
y probativos, ambos, de desigualdad y diferencias inconciliables

Las posiciones claramente ciudadanistas están sólo por buscar la manera 
de que el Estado se abra un poco a la participación ciudadana, con el mínimo 
resultado de unos cambios formales, pero en total ignorancia de la etiología y 
finalidad de la actual situación de crisis, de la ambigua y desigual lucha entre los 
Estados y el gran Capital financiero por la primacía absoluta del poder (con 
resultados claramente favorables a este último) y preparatoria de lo que puede, o 
podría ser, la historia de la humanidad de los próximos cuarenta o cincuenta 
años. El papel del izquierdismo político, desde fuera, por antonomasia, y desde 
dentro, como elemento manipulador, al menos en el método, no está lejos de las 
posiciones ciudadanistas: para ellos, ampliar su influencia en los asuntos de Estado 
y de gobierno son cosas esenciales, acompañándose de la pretensión, al menos 
propagandística, de defender y mantener el Estado del Bienestar, cosa en la que, 
difícilmente, pueden creer ellos mismos; en todo caso, hacerse fuertes, para 
obtener apoyos en esta reivindicación y combatir, así, al capitalismo financiero, 
lo que pudiera, acaso, concluir con la forma de capitalismo individual y acceder, 
como único recurso, al Capitalismo de Estado, con todos los cambios políticos 
que ello conlleve, en cualquier caso, hipercentralización y sobreautoridad para 
dirigir un mundo de privación y recortes económicos, tarea en la que derechas e 
izquierdas se confunden. Esa es o sería la razón de su apoyo táctico y metódico 
al proceder ciudadanista de promover, y, en su caso, forzar manifiestos, que no 
acuerdos, en las diferentes fases del desarrollo iniciado el 15 de Mayo.

Gente sin formación ideológica, sin ideas ni perspectivas políticas puede 
ser y es, de hecho, fuertemente atraída por la metodología externa de participación 
y apertura, pero, dada su ingenuidad y carencia de ideas y de experiencia en las 
luchas políticas, puede ser llevada de comparsa mecánica al seguidismo de 
conclusiones tortuosamente tomadas. Las posiciones libertarias tienen, a su favor, 
el hecho de que la metodología general de la voz convocatoria, la horizontalidad,
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el asambleismo, el impulso de abajo, el apoliticismo, el no vanguardismo, únicas 
perspectivas atrayentes para la juventud, constituyen la esencia del ser libertario, 
y ello sería definitivo si las palabras y formulaciones se cohonestaran con los 
hechos, pero esto está lejos de ser así.

Respecto a las causas inmediatas originarias del levantamiento pueden 
aducirse varias y de distinta índole, pero, en tal tarea, conviene distinguir las que 
conciernen al fondo de las que estriban en la sólo forma del mismo, y tampoco 
se debe dejar de tener en cuenta que, en la valoración de las mismas, no deben 
olvidarse los presupuestos de interés político sobre quiénes blanden unas y otras. 
Alguien advirtió, con agudeza, que si las revueltas campesinas fueron tan 
inseparables del régimen aristocrático-feudal como la huelga lo es de la era 
industrial, hoy, en cuanto a concomitancia, puede afirmarse lo mismo del 
ciberactivismo como inseparable de la nueva era post-industrial y de la 
información. A este respecto, y esto representa, en nuestra opinión, una deriva 
bastante menos aguda, se quiere sacar, de la gran labilidad y movilidad de los 
medios cibernéticos, la conclusión definitoria de “ligereza” para los movimientos 
que, instrumental y comunicativamente, se muevan, por necesidad, en ese medio. 
Esto es lo que sostiene el filósofo polaco Zigmunt Bauman, cuando quiere calificar 
de entidad “líquida” a tales movimientos, donde el concepto de “liquidez”, como 
opuesto al de “solidez”, se emplea para caracterizar movimientos que no tienen 
consistencia en sí mismos, y que, por ello, tienen un muy probable destino de 
autodisolución. Yo veo, en esta clase de juicios, también una cierta ligereza, 
porque, por ejemplo, un movimiento mucho más masivo que el 15-M, y que no 
puede ser calificado de cibernético, fue la movilización general por el no a la 
guerra, en tiempos de la invasión de Irak por los USA. Pero este movimiento, 
que tenía una muy fuerte razón de ser y gran consistencia en sí mismo, se quedo, 
no mucho tiempo más tarde, en agua de borrajas. Sería, sin embargo, de una 
gran ligereza el calificar o encuadrar tal movimiento en el rango de “liquidez”, 
según el lenguaje de Bauman, y el fenómeno, en su desaparición, no tendría una 
cabal explicación sin tener, en ello, en cuenta la enorme capacidad envenenadora 
y obnubilizadora de los medios de comunicación y el enorme aparato de 
integración y diversión de las mentes de los Estados.

Es indudable que la crisis no puede dejar de actuar en el fenómeno como 
un importante factor desencadenante. Potencialmente, tal factor habría de ser un 
desencadenante general de movimientos, si no fuera que los intereses creados de 
ámbito político y sindical, por mor de mantener su propio status y equilibrio, lo 
impiden u obstaculizan con frecuencia, con lo que se produce un aun mayor 
desprestigio de estos medios ante los ojos de la juventud, que se ve, así, más 
desvalida y desprotegida, pero que, a la vez y por estar menos o nada sujeta y 
condicionada por aquellos medios institucionales o institucionalizados, se ve
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úa también más libre de expresar su deterioro, entre otras cosas, manifiesto en sí 
misma con un paro superior al 43% en el origen del movimiento, en 2011, pero 
hoy ya, 2013, superior al 50%, y bajo los efectos, en sí misma, del descalabro en 
la burbuja inmobiliaria y en la tormenta hipotecaria. Éstas y otras del mismo 
rango son razones de mucho peso para la originación del movimiento, pero lo 
más importante y deseable, en ello, puede ser, es, sin duda, el hecho de despertar 
de una situación de ignominia moral a la que la juventud ha venido siendo 
sometida durante muy largo tiempo, y más concretamente desde el inicio del 
régimen llamado de “transición” hasta la fecha actual. Habiendo sido la 
“transición”, por necesidad de adquirir su “certificado democrático”, el momento 
histórico de compraventa de conciencias, de decencias y dignidades, y, no teniendo 
la juventud nada que aportar en ese campo, el régimen naciente sólo requirió de 
ella su inhibición. Tenida, desde largo tiempo, en situación de amaestramiento, 
de desm em orización construida, de dependencia fam iliar forzada, de 
desocupación, de envenenamiento social, de frivolización, de sujeto de 
espectáculo industrial, de som etim iento a los más diferentes tipos de 
endrogamiento, de pasto de televisiones, de hedonísticas vías de marginalización 
programada, de pleno vaciamiento de contenidos reales, sin quehaceres propios 
de su naturaleza espontánea y social, sin ilusión ninguna, sin ninguna esperanza. 
Sólo esto puede ser o haber sido ya lo más decisivo e importante para desprenderse 
de aquellos rasgos de “liquidez” de que Zigmunt Bauman nos hablaba. Por otro 
lado, poner como decisivo del lanzamiento el texto “Indignaos” de Stéphane 
Hessel es conceder al movimiento juvenil una dosis de ligereza y futilidad, que, 
aunque ocasional y anecdóticamente puedan mostrarse en el mismo, no son, ni 
de lejos, lo que de él se puede detraer como sustancialmente definitorio. La gran 
inconsistencia del texto de Hessel y, más aun. su práctica de seguidismo, halago 
y apoyo baboso al PSOE, cuando este partido se encuentra en el blanco de las 
iras de los levantados, descarta que la intención y acción de tal personaje pueda 
tener nada que ver en la significación profunda del movimiento juvenil, fuera de 
los ecos mediáticos, exageradamente aumentados y, sin duda, intencionalmente 
mantenidos que la industria comunicativa le haya querido dar

Recuperar una vida propia, escapar de un presente sórdido, de un horizonte 
cerrado en engaños, en mentiras manifiestas, o peores aun por su disfraz de 
retórica, en opresiones, robos, injusticias del sector mandante, en tapujos de 
toda índole, trampantojos de toda laya, presidido todo ello por el cínico lema 
machacón de “Estado de derecho”. El descaro más rotundo, la insensatez más 
lela, el jaleo y el ruido constante, ruido, siempre ruido y ruido ensordecedor de 
todo pensamiento, la imagen persistente, continua, que mezcla espacios y tiempos 
no procesados mentalmente y destinados a confundir, a hacer flaquear confianzas 
y seguridades, a vaciar de contenido las voluntades...ese es el panorama del
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escape. Escapar, escapar, escapar, no saben muy bien cómo, pero escapar. Ése es 
el núcleo interno, impulsivo de la acción. Ésa parece ser la razón profunda del 
movimiento juvenil. Y esa misma y profunda razón es la que quieren aprovechar 
los que quieren atraer y desviar el movimiento, beneficiando de esa nesciencia 
nacida de la desmemorización programada de que fueron objeto, ofreciéndoles 
al escape un sitio que es justamente aquel del que quieren escapar.

Desde el gobierno y desde los partidos e instituciones, se tenía el 
convencimiento, por la coincidencia de la fecha, de que la intención del 
movimiento era la de influir en las elecciones del 22-M, y que esto era lo que tal 
acción tenía de político. Incluso sesudos profesores de la Universidad de 
Salamanca hicieron a posteriori largos estudios estadísticos para probar que el 
movimiento juvenil había tenido su influencia en los resultados electorales. La 
presencia de los votos nulos y en blanco no fueron, sin embargo, de entidad 
suficiente como para atribuir al movimiento una intención significativa de 
alteración en los resultados electorales. Incluso algunos pretenden que lo que 
pudo haber habido de tal intención sólo había servido para evitarle al PSOE un 
descalabro aun mayor del que sufrió, y éste fue, a todas luces, rotundo; por otro 
lado, tampoco Izquierda Unida logró, en ese momento, capitalizar en votos el 
descontento. Podían tener gobierno y partidos la percepción de que, siendo, como 
creían, aquélla la intención, el movimiento se desvaneciese pasadas las elecciones 
del 22-M. Pero las acampadas decidieron continuar y extenderse, con lo que la 
clase política y mediática queda un tanto descolocada. Todo lo cual no contradice, 
sin embargo, la intención de ciertas fuerzas políticas de promover o tantear a 
priori el hecho, de movilizarlo hacia maniobras de tipo político, o de su 
condicionamiento y aprovechamiento a posteriori.

La gran difusión en Twitter es indicativa de la importancia del fenómeno. 
No sabemos si el emblema general de Spanish Revolution pueda tener una 
intencionalidad preventiva, haciendo velada alusión a la revolución española de 
los años 36-39, o señalándola como fenómeno típicamente local. El temor puede 
expresarse: “ ¡cuidado!, España, revolución contra la propiedad privada de los 
medios de producción”. O bien, en otro tono más desenfadado: “ cosas de España, 
los toros, la Virgen y la anarquía”. Puede que, en esto, las intenciones sufran, a 
nivel internacional, sobre todo, occidental, un proceso de mezcla confusa de 
hechos y conceptos.

Lo cierto es que la situación de descontento es universal, como se ve en el 
documental “Incide Job” de Charles Ferguson, y como se prueba , aunque con 
matices diferentes, en movimientos populares de Francia, Grecia, Portugal, Reino 
Unido y, particularmente, en Islandia, donde la rebelión cívica del pueblo parece 
haber logrado resultados bastante concretos, aunque, en modo alguno, los que 
puedan llevar a una situación de auténtica igualdad y autogestión. Movimientos
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úa de protesta de uno u otro paralelismo alcanzan ciudades como Florencia, 
Budapest, Viena, Montpellier, Londres, Buenos Aires o Nueva York, sólo como 
ejemplos, pues, de hecho, más de 100 importantes ciudades de todo el mundo se 
hacen eco, en mayor o menor medida, del movimiento juvenil español.

En EEUU y a partir de septiembre de 2011, se empiezan a producir 
movimientos de acampada semejantes a los españoles, lo que no quiere decir 
que, necesariamente, hayan tenido a éstos como precedente y causa real. No 
debe olvidarse que fue en USA donde arrancó el movimiento antiglobalizador 
en su forma más pura y espontánea. La sombra de Seattle se ha venido, así, 
proyectando sobre los futuros movimientos antiglobalizadores, que, a su vez, 
fueron, en variado modo, degenerando por la presión de formaciones políticas 
sobre ellos. El movimiento “Occupy Wallstreet” de Nueva York fue pionero de 
los mismos, se extendió como la pólvora y dio nombre al “International Occupy 
Movement”, un movimiento que se caracteriza por la heterogeneidad y la 
diversidad de posturas y planteamientos, con el descontento por denominador 
común. Hay diferencias notables de ciudad a ciudad por las diferentes 
circunstancias de cada una. Mediáticamente, mientras Occupy Wall Street ocupa 
gran margen, Occupy Minnesota, por ejemplo, no aparece en la televisión, a 
pesar de haber llevado a cabo acciones muy serias, como, en el solo mes de 
octubre 2011, cuatro marchas a las cárceles, en protesta contra los malos tratos y 
en reivindicación de la abolición de las penas de larga duración.

En Nueva York, interviene, decisivamente, en el movimiento la Direct 
Action NetWork que ya había organizado la contracumbre de Seattle, en 1999. 
El tono mediático se encargó de desvirtuar bastante el movimiento, invitándolo 
a exagerar el tono festivo y presentándolo, a veces, como caricatura rocambolesca. 
Pero la seriedad del movimiento queda probada en los fuertes enfrentamientos 
con la policía que los desaloja de Wall Street, y en su voluntad de persistencia 
con la acampada en el parque Zuccotti de donde los manifestantes son 
violentamente desalojados por la policía, el 15 de noviembre, lanzándoles a la 
cara gas pimienta, a pesar de lo cual las manifestaciones siguen adelante.

En Oakland (California), la lucha directa se emplea a fondo contra los 
poderes económicos de la ciudad, dando lugar, el 10 de octubre de 2011, a 
durísimos enfrentamientos con la policía en la plaza Oscar Grant. El movimiento 
Occupy Oakland es, por ello, también conocido como “La Comuna de Oakland”, 
y en ella participan gran número de estudiantes de la Universidad de Berkeley, 
conocida por su radicalidad. Se proclama huelga general, y, el 2 de noviembre, 
activistas y trabajadores portuarios cierran el puerto de Oakland, el más grande 
de toda la costa oeste americana. Se paralizó toda la industria, y con tres huelgas 
generales en menos de un mes, se procedió a ataques contra sucursales bancarias. 
A pesar de la dura represión, se siguió manteniendo una dura lucha, y, en Seattle
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se desarrollan, en ese tiempo, asambleas semejantes a las de Madrid y acciones 
contra desahucios y abusos laborales. Las acciones en EEUU están siendo, así, 
bastante más radicales que las del 15-M.

El movimiento se demuestra como internacional, y, a medida que pasa el 
tiempo, avanza progresivamente en este carácter. No puede dejar de ser así, pues 
el proceso de globalización económica termina, al cabo, por globalizarlo todo. 
Sin embargo, esto hace que determinados analistas, y, con seguridad, los poderes 
políticos establecidos hayan llegado a la conclusión de que la solución, para 
ellos positiva, de todos estos movimientos descanse en puras reformas políticas 
de los pasos que, por esta vía, se han venido dando hasta ahora. Creen tanto tales 
analistas como, inconfesamente, los poderes establecidos que no habrá solución 
al problema sin una “intervención internacional”, y plantean esto en el sentido 
de una reforma “profunda” de la democracia, que, según los unos, abiertamente, 
y, según los otros, tácitamente, sólo puede venir de la ciudadanía, de una sociedad 
que, dejando de ser mera “espectadora”, pase a tomar la palabra y a ejercer su 
legitimidad. No plantean, sin embargo, la cuestión del poder en sí. No pueden 
apuntar a su propia línea de flotación, por lo que no pueden dejar de moverse en 
el terreno de la palabra “democracia” como pura declaración formal. No entran, 
ni pueden hacerlo, en el análisis del kratos del demos. Se tienen sólo que atener 
a la pura verbalización de la palabra para decir que el poder es del pueblo. Por lo 
que no pueden entrar ni atenerse a las enseñanzas de la historia, que, para ellos, 
se mueve en un puro mantenimiento de las formas, vaciadas de su contenido 
declarado. Sólo aluden, para ello, al antes y al después de la Revolución Francesa, 
para señalar un cambio radical en la política, en el sentido jurídico de la palabra, 
pero no hacen hincapié en que la esencia del poder se mantiene, siempre, como 
tal, ni en que el triple grito de aquella revolución, “libertad, igualdad y 
fraternidad”, continuó su pura existencia fónica como una declaración vacía. A 
este respecto, los que de veras quieren aprender de la historia, sacan, corrigiendo 
sus propios errores, consecuencias válidas, que sirven para la aportación de algo 
nuevo. Un caso paradigmático de esa voluntad de superación de esquemas 
mentales adquiridos nos lo ofrece el joven Marx. En el origen revolucionario del 
Marx joven aparecen tres primeras obras, en evolución de permanente corrección 
la una de la otra, significativas, así, de un pensamiento que se cuestiona a sí 
mismo sobre lo que, sucesivamente va adquiriendo. Me parece propio y 
conveniente, reproducir aquí, ante un público nuevo, lo que ya dije, en mi trabajo 
de Marx, ante otro público.

En el verano de 1843, escribe Marx la Crítica del derecho público en 
Hegel, y sostiene, en ella, que, en el estado político que surge de la Revolución 
Francesa, las diferencias de las vidas privadas de los ciudadanos en la sociedad 
civil, no tienen relevancia material, por ser ricos y pobres, políticamente, iguales.
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úa En el otofio del mismo año, con pequeña diferencia de meses, escribe el joven 
Marx La cuestión judia, en la que manifiesta que las diferencias civiles podían 
no tener importancia en la esfera política, pero que era la esfera política misma 
la que tenía poca importancia, mientras que, en modo alguno, podían pasarse 
por alto las diferencias civiles. Entre el otoño de 1843 y el invierno temprano 
de 1844, escribe el joven Marx la Crítica de la filosofía del derecho en Hegel, 
donde las diferencias de categoría civil se convierten en contradicciones de 
la propia sociedad civil. Se niega, ahora que el Estado, propuesto por Hegel 
como la gran panacea, sea como el Reino de los Cielos aquí en la tierra, y se 
afirma, rotundamente, que “un Estado clasista no puede cumplir la idea de Estado 
como realización de la eticidad de la especificidad humana”, cual era la pretensión 
de Hegel. La filosofía y las filosofías son ahora, para el joven Marx, pura 
palabrería, y deben desecharse como tal o como tales. La sociedad, se añade, 
será cambiada por obras, hechos, no por meras palabras, lo que quiere decir que, 
en la escena histórica, han de entrar otros hombres encargados de hacer el barrido 
necesario. La emancipación ha de sobrevenir de una clase dentro de la sociedad 
civil, pero que no sea, propiamente, una clase de la sociedad civil, sino de una 
esfera universal (aquí el internacionalismo), porque su sufrimiento es universal. 
Hasta aquí el joven Marx.

Respecto a los análisis de los comentaristas bienpensantes, hay que 
insistir en que este régimen, progresado desde la Revolución francesa, es 
realmente superior, porque ha sido perfeccionado y dotado de los medios 
precisos, precisamente para mantener y asegurar el poder, razón por la cual, 
los poderosos que lo detentan lo tienen como cerrado y definitivo. Pensar, 
pues, que, desde él, pueda promoverse una situación político-social y 
económica de igualdad y justicia y libertad auténticas es como ir a buscar 
cotufas en el golfo. Los estamentos políticos, tanto a nivel nacional como 
internacional, son muy conscientes de sus deficiencias, pero, por definición, 
no están ni pueden estar en la disposición de renunciar al poder, pues la 
naturaleza del poder es como es. No en vano, desde Hobbes y para la 
modernidad, se certifica al poder como Leviatán, el gran monstruo que, desde 
el Apocalipsis de Isaías, es la representación del poder pagano, y tanto más 
pagano cuanto más se disfraza de hábitos religiosos, sin olvidar que, hoy más 
que nunca, el gran dios de la actualidad es el dinero, y que el poder, todo el 
poder, hoy, es la religión del Dinero.

El levantamiento juvenil actual, como pionero del levantamiento general 
social, es un movimiento, fundamentalmente, internacional e intemacionalista, 
porque, como bien dijo el joven Marx, al que anteriormente aludimos, la clase 
emancipadora no deberá ser una clase de la sociedad civil, sino que ha de ser la 
clase del sufrimiento, el sufrimiento que, por igual padecen chinos y bengalíes,
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americanos, africanos o europeos, el sufrimiento, que es universal y no conoce 
fronteras ni formalidades políticas que lo diferencie, Esa línea es la que ha de 
seguir el levantamiento, los múltiples levantamientos que se produzcan.

Hay, por otro lado, sobre el destino de 15-M, toda clase de vaticinios. Los 
elementos de oscuridad en el arranque y algunos comportamientos de 
instrumentalización en su desarrollo, así como la inevitable heterogeneidad inicial 
de los componentes da suficiente pie, si no a toda clase, sí a una gran variedad de 
premoniciones, la más negativa de las cuales es la de la autodisolución por 
inconsistencia. Zigmunt Bauman, el polaco ya antes aludido, califica al 15-M 
como un movimiento emocional, falto de pensamiento, por lo que augura su 
propia autodisolución. No son éstas, sin embargo, las características que a nosotros 
nos preocupan. Nos preocupa, más bien, la prefiguración que del movimiento 
tengan ciertos grupos que faciliten el enorme poder de integración del Estado y 
sus medios. En una situación como la española, con el silencio social programado 
y construido, junto a la atomización individualizante de la población, igualmente 
programada y construida, con el imperio imperante de la imagen, inhibidora o 
destructiva de la capacidad de pensar, con la siembra a voleo del escepticismo y 
la desconfianza ante toda idea, todo ello igualmente programado y construido, 
nada de extraño tiene que los fundamentos de la explosión hayan de ser, en 
altísimo grado, emocionales. La emoción, sin embargo, no tiene, como tal, nada 
de negativo en sí. La emoción es furia y empuje, energía disparada. Sin ella, 
ningún movimiento de real alcance histórico podría alcanzarse nunca. Las ideas, 
son, en sí, demasiado estáticas, cerebrales, para promover por sí mismas y solas, 
movimientos generales de un alcance determinado. Por otro lado, hay ideas e 
ideas, y la razón es demasiado profunda para poder ser encerrada en fórmulas de 
carácter abstracto. Ya Pascal, frente a Descartes, nos lo dijo con toda claridad: 
“razones tiene el corazón que la razón no entiende”. Además y con aires más 
kantianos podríamos concluir, aclaratoriamente, que, si bien la acción, sin 
pensamiento, es o puede ser ciega, el pensamiento, sin acción, es vacío. Si ya 
alguien dijo que el pensamiento nace del movimiento de la mano, sí podemos 
llegar a conclusiones distintas de la pura y simple dicotomía que nos propone 
Zigmunt Bauman. La emoción lleva incorporado el movimiento, y el movimiento 
se da siempre en situaciones concretas de las que tiene que tomar cuenta, 
descubriendo, así, en ellas, obstáculos, dificultades, coyunturas, cauces, 
experiencias. Es decir, que el movimiento, ya despierto después del arranque, 
enseña por sí mismo, descubre, lleva al pensamiento o facilita su apertura al 
mismo. Es de este modo como el propio movimiento descubre la necesidad de la 
reflexión y la toma de contacto con discursos previos que, con anterioridad, han 
movido su energía en el estudio del ser humano y su medio, en el análisis de la 
marcha de la historia, en hacer disecciones anatómicas y fisiológicas de las
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úa sociedades y sus componentes, en poner ante la mente situaciones similares 
anteriores, cuyo conocimiento y el de su desarrollo y desenlace pueden alimentar 
y fortalecer la seguridad, o, al menos, la prudencia y la confianza de la marcha. 
Serán, así, de una ayuda básica y fundamental porque conducen de la 
semiceguera del arranque a la conciencia fírme de lo que se hace y lo que se 
quiere. Ninguna teoría dará a priori el cuadro exacto y completo del destino 
al que se apunta. No puede hacerlo y es bueno que no pueda hacerlo. El 
destino que a uno le mueve tiene, en sí y por definición, un elemento incógnito. 
La guía de la marcha no debe ser un modelo fijo hacia un destino igualmente 
modélico y fijo. Tal cosa no está en las manos de nadie. Pero, además, si así 
fuera, podría resultar que, con la intención de dar seguridad a nuestros sucesores, 
los estuviéramos privando de su libertad de acción, y la acción debe ser siempre 
libre. Las ideas que se aporten y se suscriban no deben ser modelos fijos y 
estereotipados, sino ideas generales, en situación de ser enriquecidas por el propio 
actor. La utopía es inexcusable como motor de arranque que busca la escapada, 
pero no debe convertírsela en modelo estereotipo y fijo para un fin igualmente 
fijo, sino en idea viva que funde la coherencia de todos nuestros pasos. Es el 
único modo de que la idea teórica y el movimiento material y concreto se 
interfundan en un comportamiento ético que siempre debe acompañar a los 
actores en la marcha de una transformación cualitativa de la sociedad y su 
modo de vida. Hay que proceder de modo que la utopía no sea una cuestión 
de futuro, sino una cuestión de cada día y cada momento. Quizá sea ésta la 
manera de que salgamos o pudiéramos salir del embrollo teórico del tiempo, 
para abandonar el mito tanto del futuro como el del no-futuro, que nos tiene 
pillados en multitud de laberintos abstractos.

El pasado parece ser algo demasiado evidente como para crearnos 
problemas de calificación o delimitación. Problemas, en el plano teórico, se 
plantean, más bien, entre el presente y el futuro, que, entiendo yo, desaparecerían, 
si, dada la interimbricación de esos dos conceptos, los subsumiéramos en el 
concepto más profundo y más general de vida. Si tenemos en cuenta frases como 
“después de desayunar”, “en la cena te veo” o “cuando sane tu hermano”, propias 
todas ellas de la cotidianidad más sencilla, vemos, con claridad, que, en el mayor 
de los presentes, se comprenden acciones por venir. Es por esto por lo que yo 
siempre admiré la frase de Xavier Zubiri, “el presente es un futuro adelantado de 
un pretérito detenido”. Con esto, yo quisiera resumir que el porvenir será lo que 
nosotros hagamos ahora y en cada momento. Si, en este cada momento, nuestra 
acción es la del súbdito pasivo del Estado y del Capitalismo, esa pasividad y 
esclavitud será nuestro futuro. Si, por el contrario, hemos dicho ¡basta! Y actuamos 
consecuentemente por nuestra liberación, esta liberación llegará, y, con ella, la 
de nuestros sucesores.
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La posición ciudadanista y politizante de buscar apertura en el Sistema 
para dar en él cabida y acomodo reformista a determinados grupos de las clases 
nedias, no sabemos si premeditada o inconscientemente, no sería bueno ni siquiera 
para estas pretendidas clases medias y lo único que conseguirían es dar al Sistema 
una mínima porción del equilibrio que hoy no tiene. Entre la máquina y el hombre 
se ha roto la coexistencia; la desigualdad entre los componentes de las clases 
sociales se ha ido a los extremos. Hoy los pobres son más pobres que nunca y los 
ricos más ricos que nunca. Esa es la tendencia creciente. En esa extremidad nos 
encontramos y la prepotencia, si no la omnipotencia, de los medios de 
comunicación no aciertan, por más que lo intentan, a enmascarar la situación. El 
Sistema, el sistema de la desigualdad y la injusticia, en una situación de 
desequilibrio creciente, se pone, así, en riesgo permanente de implosión. Política 
y políticos se encuentran en el colmo del desprestigio; economistas y banqueros 
no sólo carecen de la mínima credibilidad, sino que están, para el común de las 
gentes, en la cumbre de la criminalidad; los sindicatos que han vendido a la clase 
obrera, al venderse a un sindicalismo de falsa “representación” conveniente al 
Sistema e impuesto por él mismo, constituyen un elemento institucional del 
aparato Estado-Capital en complicidad flagrante con los desmanes explotadores 
de unos y de otros y están, por ello, en el colmo de la degradación y el desprestigio; 
los intelectuales de nómina o se evidencian promoviendo las incongruencias 
más descaradas, o se encuentran confusos y desconcertados, desprovistos de 
cualquier fórmula eufemística, con la que, habitualmente, han venido travistiendo 
las situaciones. Ya no hay travestimiento posible, y los bienpensantes de oficio y 
beneficio, lejos de entrar en ninguna situación de compromiso, se refugian en 
puras y formularias solidaridades verbales que más encubren que descubren.

Con todo, no se trata, hoy, de ninguna situación de enfrentamientos físicos, 
que, a pesar de todo, existirán promovidos por el Sistema mismo, en su voluntad 
de proceder al empleo de la fuerza. El caso de Barcelona, como el de la plaza de 
Callao, en Madrid y otros son ejemplos clarividentes de esa tendencia y deseo 
del Sistema, del que apenas se contiene por motivos formales del mismo que 
serían contraproducentes para él, pero que le hacen estar en la tesitura permanente 
de la provocación para dar fin, manu militan al movimiento. Cualquier mirada a 
los dispositivos de fuerza y represión del Sistema, es suficiente para desaconsejar 
cualquier recurso a la violencia que representaría un almibarado caramelo 
regalado al Estado. Lo que hoy hay que buscar con insistencia, y, en este caso, 
con facilidad es hacer aflorar las contradicciones y engaños del poder, a fin de 
que su desprestigio alcance a áreas cada vez más extensas de la población. La 
división entre Estado y Sociedad es notoria y aceptada. Pero, dentro de la sociedad 
civil, hay una, relativamente, pequeña masa que vive del, por y para el Estado, 
con la que el Estado cuenta, y otra mucho más grande, en términos absolutos que
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úa lo padece y sufre, pero que, en una amplia parte y por obra del Estado mismo, vive 
en un proceso habitual de enajenación de su propio ser. Se trata, pues, con el coherente 
movimiento de conciencia y, en base a necesidades visibles, de cohesionar y 
engrandecer a esa gran masa social que evidencie, de forma cada vez más manifiesta, 
el divorcio total entre Estado y Sociedad y que haga patente la, no expresada, necesidad 
de ésta de escapar de las garras del Estado. Se trata, igualmente, de internacionalizar 
el movimiento de estas características, de establecer relaciones permanentes entre 
cada vez más sociedades diferentes, pues, en todos los estados, en mayor o menor 
grado y por razones de estructura, se produce el fenómeno arriba descrito. Un Estado 
así, en permanente desequilibrio, no será capaz de subsistir, y el paso a la autogestión 
de la sociedad autoemancipada será, de hecho, una realidad y no una utopía (“en 
ningún sitio”) que el Estado del poder, en aseguramiento de sus propios intereses, se 
encarga, con toda clase de colores y palabrerío de presentar como ilusa e irrealizable 
para borrar de las mentes del común cualquier gesto o movimiento inicial de intentarla.

Cuando se habla de la necesidad de extensión de los grupos sociales anti- 
Estado, tenemos en mente al sector obrero que fue, en otro tiempo, de hecho, y 
potencialmente sigue siendo, pues tiene el aparato productivo en sus manos, el factor 
fundamental en el fenómeno del cambio social cualitativo. Tardó algo en comprenderlo 
el Capitalismo, pero, al cabo, lo comprendió y trató, por ello, de tener ese problema 
en sus manos por medio de dos estrategias, la de intentar una empresa sin obreros o 
con los menos posibles, y la estrategia del sindicalismo, por la vía de intentar hacer 
al propio obrero cómplice del método y sistema capitalista, a través del ofrecimiento 
de un siempre mínimo de mejora, condicionado al mayor beneficio del capitalismo, 
detentador, en todo momento del instrumento de transformación del valor de uso en 
valor de cambio, erigiéndose, con ello, en estructurador y dueño absoluto de toda 
clase de mercados.

Tal fue y tal es la ventaja y la desventaja del fenómeno del sindicalismo 
para los trabajadores, que, a su favor, tuvieron, así, la posibilidad y el hecho de 
aglutinar, en una causa reivindicativa, grandes masas en torno a sí y de convertirse, 
con ello, en una enorme fuerza social de potencialidad emancipadora, sin la cual 
o frente a la cual el capitalismo encontraba grandes trabas en el desarrollo 
constante de su programa de crecimiento continuo y de beneficio exponencial 
creciente. Se dio, en esto y a favor del capitalismo, la división obrera entre 
suscribir la estrategia de atenerse, simplemente, al mejoramiento continuo de 
sus condiciones de trabajo y vida, manteniendo la esencia del Sistema, y la de 
mantener, con el mismo fin, la práctica de confrontación vindicativa frente al 
Capital, a la vez que subsumiéndola en un proyecto activo de superación del 
propio sistema capitalista con un cambio cualitativo del sistema de producción, 
procediendo a la autogestión de la misma en una sociedad autoemancipada con 
superación de todas las falsas e injustas relaciones sociales y todos los falsos
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valores impuestos por el Estado capitalista-burgués. De la primera estrategia 
mencionada derivó el sindicalismo reformista o puramente tradeunionista, de la 
segunda, el sindicalismo revolucionario.

En España, un régimen de fuerza, el de Miguel Primo de Rivera, de 1923 a 
1930, fue el primero que, con el fin de abrir aun más la división obrera, intentó esa 
ingerencia en el campo de la organización de los trabajadores y su modo de acción, 
tratando de eliminar huelgas y confrontaciones en el campo de la lucha trabajadora 
con la imposición de los “Comités Paritarios”, organismos compuestos por patronos 
y obreros destinados a la negociación sustitutiva de los conflictos con lo inevitable 
del doble resultado positivo para los capitalistas, a saber, conclusiones siempre 
favorables a los patronos y seguridad para el Sistema. Respecto a lo primero, es 
aleccionador el “caso Llaneza”: los mineros asturianos, entre los que predominaba 
el sindicato UGT, habían conseguido, tras años de lucha, que los trabajadores del 
interior de la mina trabajaran siete horas en vez de las ocho de los del exterior, algo 
perfectamente comprensible, dada la extrema dureza del ambiente de abajo. Le pareció 
al dictador, siguiendo directrices de la Patronal, que había que sacar más rendimiento 
al trabajo de la minería y solicitó de Manuel Llaneza, gran luchador y dirigente 
máximo de la UGT minera asturiana, la renuncia al beneficio de la octava hora libre, 
cosa que el dictador obtuvo, nos imaginamos que con gran cabreo de la base 
trabajadora. De la maniobra comités, se derivó un trato de favor para la UGT, que 
suscribió los famosos “Comités Paritarios” y apoyó al régimen, así como la 
¡legalización de la CNT, que rechazó de plano los “Comités Paritarios” y combatió 
al régimen, resistiendo a las persecuciones y violencias que el régimen le infligía. 
Primo creía, con ello, asestar un golpe mortal a la Organización que, unos años 
antes, en 1919 y por medio de la huelga de La Canadiense, había logrado que se 
impusiese la jomada de ocho horas para toda la clase trabajadora de España.

Caído Primo e instalada la II República, los socialistas, en el poder, proclaman, 
en marzo de 1932, la ley de “Jurados Mixtos”, que reproducía, en esencia, la de los 
“Comités Paritarios” de Primo, y que apuntaba a impedir el crecimiento amenazador 
de la CNT, que rechazaba tal ley, una ley que favorecía, indudablemente, a la UGT, 
pero que no logró impedir que la CNT mantuviese con fuerza y éxito su lucha 
revolucionaria.

Saltamos el período de la guerra civil y, en el franquista, volvemos a constatar 
cómo, con ausencia de sindicatos libres, el sindicalismo oficial (CNS) es ya un 
sindicato que engloba por igual a patronos y obreros, lo que quiere decir ausencia 
total de luchas reivindicativas reconocidas.

Muerto Franco e instalada la monarquía sucesoria, se promueve el régimen 
postfranquista conocido con el nombre de “Transición”, que dura hasta la actualidad 
y en el que, manteniéndose las líneas fundamentales del franquismo, se vuelve a la 
situación de condicionamiento del sindicalismo. Esta vez, y por la apariencia obligada



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa de democracia, estableciendo un sistema forzado de “representatividad”, que deja 
fuera de él y sometidos a persecución y aislamiento a los sindicatos que no aceptan 
las impuestas elecciones sindicales, un sistema que, pisoteando la libertad sindical 
de organización y funcionamiento, promueve el traslado al campo obrero del régimen 
parlamentario con todas las lacras de origen que éste arrastra y que, por medio de la 
subvención estatal y otras prebendas de profesionalismo, convierte al sindicalismo 
en una pieza institucionalizada destinada a suscribir y facilitar todos los planes 
económicos del capitalismo.

Este papel es el que vienen cumpliendo los sindicatos CCOO y UGT con 
carácter de representatividad exclusiva, y, en menor grado, por mor de escasez de 
afiliación, todos los otros sindicatos que, como USO y CGT, suscriben y apoyan la 
estrategia estatal de las elecciones sindicales. La comparación de la situación de la 
clase obrera española con la de las demás de la Comunidad Europea no deja lugar a 
dudas en cuanto a la situación de indefensión de la de aquí. La reivindicación de 
confrontación ha, prácticamente, desaparecido, y, cuando se da, se produce por un 
impulso inaguantable de las bases obreras, pero ahí están los aparatos sindicales para 
retener, convencer y apagar fuegos, con el consiguiente desencanto, escepticismo, 
desesperanza y desconcierto de la clase obrera en su conjunto.

Se trae todo esto a colación por lo difícil que resulta comprender la pasividad 
general de los trabajadores en una situación como la presente. Se dieron, en efecto, 
huelgas generales, casi siempre, como antes se dijo, por el imperativo inaguantable 
de los trabajadores forzando a declarar la huelga a los aparatos sindicales interesados 
en impedir el fenómeno de “huelga salvaje”, que les descubría su falta de dominio y 
control de las bases. Por eso, las huelgas oficiales nunca tuvieron la entidad de llevar 
a algo verdaderamente positivo. Se trató, así, más bien de huelgas simbólicas 
destinadas a decirle al patrón, “mira el poder que tengo para cortar esto” e 
inmediatamente plantearle la necesidad de mejoras en que se encuentra el 
mantenimiento de sus aparatos, siempre cuestión de subvenciones extraordinarias, 
de los llamados programas de formación muy bien pagados, de entretenimiento de 
desempleados, en fin, de cualquier cosa que signifique el impedimento de la acción 
directa de la clase trabajadora.

Estos son los impedientes obstáculos que llevan a esa incomprensible 
pasividad. Pero todo tiene un límite, y la clase obrera aprende, indudablemente, 
del movimiento juvenil presente. Lo que, por lo tanto, debe emprender ese 
movimiento es la necesidad de seguir una ruta de coherencia que no lleve también 
al desencanto de la propia clase obrera, y, por ello, no seguir nunca ninguna 
táctica de carácter ciudadanista y politizante, donde, con toda seguridad, 
aparecerán los apagafuegos suficientes para llevar al desencanto al propio 
movimiento juvenil y, con ello, a su disolución.



ÚLTIMA ENTREVISTA CON JOSÉ LUIS GARCÍA RÚA
A propósito de una charla recogida por François Guinchard en Granada 

los días 12 y 13 de febrero de 2013, con la presencia de Fran, otro 
militante confedera! e historiador de esa localidad.

José Luis.- Hola, François.

François.- Hola, José Luis.

José Luis.- ¿Qué quieres saber de mí? ¿qué quieres preguntarme?

François.- Trabajo sobre la historia de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores (AIT). Quisiera que me hablaras algo de ella.

José Luis.- Querido François, nos vemos hoy por primera vez, no nos conocemos, 
y es preciso que, si hemos de dialogar, hemos de saber, previamente, quiénes 
dialogan. Por eso, voy a exponerte de antemano algunas ¡deas mías, por ver si, 
sobre ellas, puede haber una sintonía entre nosotros, porque, si no fuera así, el 
tono de la conversación habría de ser distinto. Tú sabes que, en nuestra guerra 
civil y dentro de la CNT misma, hubo una división acerca del comportamiento 
en términos de cierta colaboración política y, sobre todo, en la cuestión de aceptar 
o no la militarización... El hecho de que los ministros de la CNT dimitieran del 
Gobierno como consecuencia de los sucesos de mayo de 1937, en Barcelona, 
agravó aun más la tendencia divisionista en la CNT y ello se multiplicó al terminar 
la guerra, sobre todo, en el exilio. Quizá haya contribuido a ello el hecho de que 
el congreso de Zaragoza, en los comienzos de mayo de 1936, no haya sido 
demasiado claro en la concepción del concepto de alianza revolucionaria, y pudo 
haber dado orientaciones equívocas que, un poco, contribuyeran si no a la 
participación política, de forma directa, sí a una cierta tendencia a la colaboración. 
Puede decirse que la CNT, como conjunto, estuvo claramente apartada de esa
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úa colaboración en el sentido fuerte de la palabra, y, como consecuencia de ello, 
sufrió la persecución y la represión del gobierno de Negrín, desde mayo de 1937 
hasta el final de la guerra. Largo Caballero era también un político, pero, en 
todo caso, había en él algo de revolucionario que le permitía tener confianza 
en la organizaciones sindicales, en cuanto al punto de vista obrerista, pero su 
pertenencia al Partido Socialista y el hecho de que la UGT, en una gran parte, 
estuviera, o bien del lado revisionista, o bien, aunque en muy pequeña escala, 
bajo el dominio comunista, no eran buenos indicios para la colaboración. El 
caso es que Largo Caballero, desde el punto de vista sindical y a partir de 
mayo de 1937, quedó completamente sin fuerza, y esa fue la causa de su 
abandono, de su dimisión de la jefatura del gobierno, pero, sobre todo, de las 
persecuciones que, dentro del propio partido socialista, sufrió a continuación. 
Ello causó que la CNT ya no tuviera, prácticamente, nada que hacer en el orden 
de la colaboración. Así y todo, la parte de tendencia colaboracionista en el seno 
de la CNT siguió siendo partidaria de seguir tomando parte en algunos cargos o 
en algunas instituciones y consiguió, por ejemplo, que, en el gobierno de 
Negrín, se le diera el cargo de ministro de Instrucción Pública a un cenetista, 
Segundo Blanco, lo cual fue, por parte de Negrín, una cosa puramente 
simbólica, pues Segundo nunca tuvo en el gobierno ninguna fuerza ni ninguna 
importancia. Dentro de la CNT hubo, frente a esto, una fuerte resistencia, pero la 
parte colaboracionista mantuvo a Segundo Blanco en su posición. Incluso se 
llegó al extremo de que, al final de la guerra y cuando ya se da el enfrentamiento 
del coronel Casado, junto con el confederal Cipriano Mera, contra los comunistas 
en Madrid, todavía Segundo Banco secunda la posición de Negrín que era 
partidario de continuar la guerra a ultranza, y, acabada ya la guerra, todavía 
sigue pretendiendo representar a la CNT en el gobierno de Negrín en el exilio, es 
decir, que, incluso allí, en Francia, la postura colaboracionista se seguía 
manteniendo en sus trece, mientras la otra postura la propiamente ácrata y 
anticolaboracionista era partidaria de proceder a una fuerte autocrítica de la propia 
función, de la actitud y acción de la CNT en la guerra.

Ya en el exilio y por efecto de la dispersión, la pretensión de mantenerse 
en la colaboración gana terreno en el pleno nacional de regionales de Muret 
(Francia), que sí sostuvo posiciones filopolíticas, pero, acabada ya la guerra 
internacional y con mayor libertad de movimiento, en el pleno de París de 
1945, se da ya, prácticamente, una ruptura de las dos posiciones. No fue una 
ruptura, digamos, orgánica, porque, todavía, la parte filopolítica, muy 
minoritaria, se mantuvo en la Organización, aunque llevando, en Francia, 
pero, sobre todo, dentro de España, una estrategia diferente de la que proponía 
la muy mayoritaria CNT anarcosindicalista. La estrategia en España propuesta 
por los colaboracionistas consistía en una participación en los sindicatos
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franquistas, primeramente, sin nombre y como simple trabajo sindical de base, 
pero, luego, continuaron en forma de negociaciones secretas con la Central 
Nacional Sindicalista (CNS) de Franco; negociaciones que, más tarde, ya en 
1965, darán lugar al llamado “cincopuntismo” o pacto de los cinco puntos. 
En tales negociaciones, intervinieron Fidel Miró y Abad de Santillán, 
destacados confederales, el primero del exilio mejicano y el segundo del 
exilio argentino. Tuvieron parte en ello, también, Juan López, que había sido 
ministro de la CNT con Largo Caballero, y Ramón Alvarez, del exilio francés, 
que vino de Francia y asistió al Pleno Nacional de Regionales clandestino, 
en el que la CNT del interior trataba la cuestión del “cincopuntismo”, por 
cuya aceptación de cinco puntos la CNS de Franco daba a la CNT unos locales 
y una posibilidades muy limitadas de actuación. La CNT de Asturias llevaba 
a ese Pleno el acuerdo de no aceptar el “cincopuntismo”, y, con ese “no”, no 
se aprobaba tal pretensión. Ramón Alvarez, asturiano, que asistió al pleno, 
llamó entonces aparte a los delegados de Asturias y los coaccionó con el 
argumento de que era una cuestión de vida o muerte para la CNT. Los 
delegados de Asturias tenían un mandato de “no” y se atenían a ello, pero 
Ramón Álvarez les presenta la cosa como definitiva para la CNT, añadiéndoles 
que no necesitaban cambiar el “no” por el “sí”, sino sólo abstenerse, pues, 
con esa sola abstención ya salía aprobado el punto. Los delegados de Asturias, 
actores de la cosa, José Manuel Cabricano y Aquilino Moral, ambos de La 
Felguera, me lo contaban con lágrimas en los ojos, diciendo que había sido 
el momento más ingrato, duro y difícil de su vida porque supuso traicionar 
un mandato que llevaban de la región. Así salió el “cincopuntismo” adelante, 
aunque no les sirvió de nada, pues lo que podían hacer dentro de España era 
nada, y la CNT, tanto dentro de España como fuera de ella, lo condenaron y 
rechazaron como una maquinación que dejó en evidencia a sus actores.

En Limoges (Francia) hubo un Congreso de reunificación (año 1961 o 
1962) de las dos facciones de la CNT, que resultó absolutamente falso e inútil 
pues cada sector, aun dando el sí formal a la acción unida, siguió en la misma 
postura de antes. Pero ya, en 1965, en el Pleno Nacional en el exilio de Montpellier 
(Francia), la ruptura fue ya orgánica, aunque con matizaciones, pues hombres 
como Peirats o como Cipriano Mera, y algún otro también de renombre, que no 
estaban con el grupo claramente anarcosindicalista y antipolítico de Germinal 
Esgleas y Federica Montseny, se desmarcaron claramente del “cincopuntismo” 
y de sus actores. El reflejo del “cincopuntismo” en ese Pleno trajo como 
consecuencia que Luis Andrés Edo fuera expulsado de la local de Paris al ser 
acusado de haber llevado al Pleno al representante de la CNT del interior que iba 
a presentar allí el punto de vista del “cincopuntismo”, y también Ramón Alvarez 
estuvo a punto de ello.
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úa En realidad, la colaboración política fue mala para todos, pues no impidió 
que la CNT siguiera siendo perseguida a sangre y fuego por los comunistas, los 
socialistas revisionistas y por los nacionalistas, que, entre unos y otros, le fueron 
quitando todos los medios de control social y las patrullas armadas de control, 
que eran de gran importancia para la defensa de la revolución. Atacaron 
progresivamente el sistema de las colectividades confederales, y, en el mes de 
agosto de 1937 llegaron a anular, tras una invasión militar, el Consejo de Aragón, 
aunque no pudieron eliminar las colectividades que siguieron siendo mantenidas 
por la CNT sin el Consejo. En fin, la CNT, en conjunto, fue una organización 
perseguida por parte de todos y esto daba mayor valor moral a los que eran 
contrarios a la colaboración y estaban por otro tipo de estrategia. Sin embargo, 
los que, dentro de la CNT, sí eran partidarios de la colaboración se mantuvieron 
como tales, y, en el exilio, siguieron manteniéndose así. De manera que no hubo 
nunca una unión efectiva. Cuando la CNT se rehace dentro de España, se entendía 
que las facciones del exilio debían fundirse en la Organización interior ya 
reconstruida, pero entraban y se fundían con planteamientos distintos, de manera 
que la tensión se trasladó a la CNT del interior.

En el relanzamiento de la CNT en España, muerto ya Franco, se incorporó 
a ella un buen número de gente de un “libertarismo” difuso y, en todo caso, sin 
ninguna idea clara de lo que el anarcosindicalismo representaba, y hubo además, 
entre ellos, bastantes de tendencia política o politizante que figuraron entre los 
que se separaron, en el V Congreso de diciembre de 1979, para constituir la 
llamada “CNT renovada”. A este grupo es al que van a sumarse posteriormente 
los cenetistas colaboracionistas, que, más tarde, a partir de 1990, constituirán la 
CGT española.

La situación de la CNT en julio de 1936 era verdaderamente complicada. 
Cuando sus representantes, después de vencidas las fuerzas fascistas, van a 
sondear a Lluis Companys, jefe de la Ezquerra Republicana nacionalista catalana, 
sobre sus pareceres de gobierno, el jefe nacionalista les dice: “la calle es vuestra, 
vosotros sois la fuerza”. La situación era históricamente inédita. No había, ni 
remotamente, ejemplos anteriores de algo parecido que pudieran dar un asomo 
de guía. En una situación internacional altamente condicionante, se daba un 
inminente enemigo común, el fascismo, para un conjunto de fuerzas políticas 
ideológicamente enfrentadas. La CNT había hecho una verdadera revolución 
social, tras la derrota de los levantados y en los casi tres meses de control por el 
Comité de Milicias Antifascistas, ejercido por la CNT.

Descartada, en un Pleno inicial, la decisión de ir a por todas, la coexistencia 
con las otras fuerzas era obligada. El problema era qué forma de coexistencia 
adoptar, y el error (perfectamente comprensible) de la CNT fue el de haber 
aceptado la forma de colaboración que estimaba suficiente para garantizar la 
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defensa y mantenimiento de las conquistadas estructuras social y económicamente 
revolucionarias recabadas por ella, tanto entrando a formar parte de la Generalitat 
de Cataluña, en el mes de septiembre, como en el gobierno central de Largo 
Caballero, a comienzos del mes de noviembre de 1936, tras el reconocimiento 
por socialistas y nacionalistas de las citadas conquistas confederales. El 
grandísimo error, fuera de su forzamiento, fue la desatención por la CNT de lo 
que la política significa como método y como finalidad, lo que conllevó, 
empezando por la militarización y el control oficial de la retaguardia, un asedio, 
vigilancia y ataques continuos a todo lo que oliese a confederal y libertario. Hay 
que reconocer, sin embargo, que aun con ese asedio continuo a lo largo de toda 
la guerra, las fuerzas políticas enemigas no consiguieron eliminar el sistema de 
las colectivizaciones industriales y campesinas que la CNT había establecido, ni 
que, ante el mundo y ante la historia, se reconociese a la Confederación y al 
Movimiento Libertario como los agentes promotores de la revolución más original 
de todos los tiempos a efectos de libertad y emancipación de la clase proletaria. 
Un ejemplo de la impotencia de las fuerzas políticas para destruir la economía 
socializada que la CNT había instaurado, lo tenemos en los efectos del ataque 
militar del gobierno de Negrín encaminado a destruir el Consejo de Aragón. Las 
divisiones comunistas (Líster) y catalano-nacionalistas sí sembraron la masacre 
y destruyeron el Consejo como institución, pero, en la imposibilidad de quedarse 
allí como fuerza de ocupación y sin pieza de recambio económica propia, tuvieron 
que reconocer o, al menos, aceptar que el sistema de colectivización estaba 
constituido, mantenido y apoyado por la generalidad de la clase campesina no- 
propietaria y por la mayoría de sus explotaciones puramente familiares sin 
asalariados. Urgidos, además, por el hecho de que era el mes de septiembre y las 
sementeras aún no no habían podido hacerse por el hecho de la invasión, el 
gobierno tiene que dar la orden de retirada y se ve obligado a consentir que la 
CNT, como organización, mantenga el sistema de colectivizaciones, cosa que se 
lleva a cabo, con la innovación organizativa de que las colectivizaciones tengan 
representación propia en todos y cada uno de los organismos de la CNT. Esto, 
que es un hecho incontrovertido, da la idea de lo que muy bien podría haber sido 
el camino que la CNT hubiera podido emprender desde un principio: una forma 
de coexistencia, sin participación política, pero que obligara al respeto de su 
fuerza, de sus conquistas y de sus planteamientos, empezando por la no renuncia 
a la autonomía, coordinada desde luego, pero internamente decisoria, de su propia 
milicia. Al final de la guerra, en Madrid, cuando la CNT ve la necesidad de 
oponerse al golpe militar comunista, hace recuento de sus propios efectivos 
militares y concluye que todavía dispone, a pesar de los muchos desgastes, de
300.000 hombres en armas. Se enfrentan, así, a los comunistas y los vencen. Así 
acaba, prácticamente, la guerra, tras la intervención del coronel Casado.
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úa La participación política, aun considerándose forzada por la situación, no 
deja de ser un grave atentado al ideario anarcosindicalista y, por ello, no deja de 
tener una grave repercusión en la AIT. Ya en noviembre de 1936, una parte de la 
AIT, con Sebastián Faure a la cabeza como su Secretario General, critica 
fuertemente la participación en el Gobierno y sus consecuencias, pero la mayoría 
de las Secciones acuerdan aprobar, ayudar y comprender la acción de la CNT 
como parte de la batalla internacional contra el fascismo. En otro Pleno de la 
AIT, en junio de 1937, se intensifican las críticas del Secretario General, mientras 
que la SAC, la Sección sueca, saca la conclusión de que las Secciones deberían 
estudiar las enseñanzas de la revolución española y afrontar problemas no 
conocidos. Su delegado aconseja la colaboración política parcial. Los delegados 
de la CNT explican la actuación confedera! por el carácter forzado de la situación. 
La AIT realiza un Congreso Extraordinario, el VI, en Paris y diciembre de 1937, 
que consistió en un enfrentamiento entre la CNT y el Secretario General de la 
AIT. También se critica la actitud de la SAC por no compartir las tesis de las 
demás Secciones sobre la revolución española. El Secretario General pide, 
entonces, que se dé de baja a la CNT en la Internacional y la CNT, por su parte, 
pide el relevo del Secretario General por otro con una visión más amplia y menos 
dogmática. Se nombró otro Secretario y su residencia en España. El hecho de la 
guerra en España y el estallido de la Guerra Internacional obligaron a nuevos 
traslados, el último a Suecia donde permaneció en hibernación durante mucho 
tiempo y, hasta quince años después, no celebrará la AIT su VII Congreso. Desde 
la residencia sueca y desde agosto de 1944, el Secretariado de la AIT envía 
diversas circulares con análisis acertados de que la Guerra Internacional ha 
supuesto el triunfo del capitalismo y la forma de impedir la lucha de los 
trabajadores por su independencia económica y su libertad.

En mayo de 1946, se da una Conferencia en Estocolmo para reconstruir 
la AIT y reanudar las relaciones interrumpidas por la guerra. El VII Congreso se 
celebra en Toulouse (Francia) en mayo de 1951. Este Congreso consumió sus 
sesiones debatiendo la escisión en la CNT española entre los calificados como 
“políticos” y los “puros”. Otro de los temas fue el reformismo de la SAC que 
pretendía una reforma de los estatutos de la AIT para poder colaborar con el 
Estado, cuestión que fue totalmente rechazada, aunque se volvió a elegir a Suecia 
como residencia del Secretariado General.

El VIII Congreso se celebró en Puteaux (Francia) en julio de 1953. En él, 
se cerró ya el “caso España”, considerando que la situación estaba superada y 
que la CNT recuperaba la ortodoxia anarcosindicalista, aunque en la CNT 
española se mantenían los separatismos (“el cisma de la colaboración y la labor 
subterránea de la SAC había producido efectos muy negativos en el 
anarcosindicalismo español”, dice Fidel Gorrón en su folleto AIT, la Internacional
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desconocida, pág. 24). Dimite el Secretario General sueco y se elige Francia 
como residencia y a una compañera francesa como Secretaria. El IX Congreso 
tiene lugar en Marsella (Francia), en julio de 1956, y en él se sigue debatiendo 
sobre reformismo. Se denuncian las actividades de la sección sueca que sigue 
intentando arrastrar a su posición reformista a otras Secciones, cosa que consigue 
en el caso de Holanda. El X Congreso, de agosto de 1958 en Toulouse, es el de 
la ruptura con la SAC por sus actividades municipales y el manejo de los fondos 
de paro que la vinculan con el Estado. Se considera que, con ello, la SAC se 
desvincula, se excluye a sí misma. La SAC es puesta al margen y sus delegados 
se retiran. Para evitar estos problemas, el Congreso aprueba una moción de la 
FORA por la que sólo podrán ser admitidos en la AIT los grupos que acepten 
como finalidad el comunismo libertario o comunismo anárquico y los principios 
del federalismo.

Esta es, a grandes rasgos, la cuestión de la separación entre las tendencias 
revisionistas reformistas y la tendencia anarcosindicalista. La posición de la CNT 
como conjunto fue, en la guerra civil, una posición difícil, porque, aunque su 
fuerza era muy importante, era, sin embargo, consciente de que no podía, por sí 
sola, hacer una política totalmente propia que englobara a las restantes fuerzas, 
porque estaba metida en un conjunto donde había una guerra declarada y unos 
enemigos comunes, pero el conjunto, como tal, no era revolucionario, y de lo 
que se trataba era de definir qué posición revolucionaria cabía dentro de un 
conjunto que no lo era. En el urgente Pleno inicial de julio que se realiza para 
dirimir esta cuestión, Juan García Oliver, por ejemplo, votó ir a por todas, o sea, 
que la CNT se mantenga como tal y haga una política revolucionaria propia. 
Buenaventura Durruti, en cambio, se abstiene en ese importante Pleno. Sin 
embargo, Durruti se mantuvo siempre fiel a la postura anarcosindicalista 
revolucionaria, hasta el punto de que, sobre las circunstancias de su muerte, hay 
determinados argumentos, no ligeros, por los que pueda sostenerse o sospecharse 
que, en las causas de su muerte, haya jugado un papel determinante su decisión 
de negarse a la militarización. Se decidió, pues, la vía colaborativa parcial, pero, 
en gran medida, en cuanto se vio que la CNT estaba siendo manejada por los 
organismos políticos y que no podía mantener una línea enteramente 
revolucionaria, hubo una fuerte reacción interna. Es, sin embargo, un hecho 
incontestable que, a pesar de la fuerte persecución a que se vio sometida y de las 
considerables limitaciones obradas por las fuerzas políticas, las líneas generales 
y maestras de la revolución confederal se mantuvieron hasta el final de la guerra.

Fran.- Ocurrió que, cuando Líster entró en Aragón y disolvió el Consejo, los 
invasores creían que las colectivizaciones eran forzadas y que, dando libertad al 
campesinado, éste seguiría trabajando con normalidad. Pero la realidad era
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úa distinta. Disueltas las colectividades, muy pocos campesinos querían volver al 
trabajo en el régimen anterior. Los propietarios de tierras que quedaron en la 
zona eran muy pocos y la mayoría de ellos estaban en el bando fascista. Así, el 
gobierno republicano tuvo que reconocer de nuevo las colectividades, que se 
volvieron a montar.

José Luis.- Eso es lo que nos prueba que, quizá, la CNT, desde un principio, 
pudo ya haber hecho esa forma de revolución, sin tener la pretensión de dominar, 
digamos, toda la estructura social, sencillamente, haciendo efectiva su fuerza 
real y exigiendo al gobierno de la República el respeto estricto de la libertad de 
defensa de sus propios planteamientos.

Fran.- La República tenía algunas preocupaciones con la forma en que operaban 
las colectivizaciones. El sistema económico que más beneficios dio, en guerra, a 
la República era el sistema colectivizado revolucionario llamado CLUEA, en 
Levante. Tal sistema representaba la colectivización de las naranjas en la zona 
valenciana y levantina por CNT y, en bastante menor grado, por UGT. Esas 
naranjas se exportaban, sobre todo, a Inglaterra. La mayor parte de los beneficios 
económicos llegaban por esa vía, y con estos beneficios se compraba armamento.

José Luis.- Volviendo a la cuestión del reformismo y a la forma en que renace 
con nuevas perspectivas, es de tener en cuenta que, en la cosmovisión personal 
que se hacen algunos individuos, generalmente pequefloburgueses o tocados por 
gustos de esa clase, gente que no es propiamente libertaria, pero que empieza a 
aceptar posiciones del movimiento libertario, su inconveniente de adhesión total 
a la línea libertaria es la dureza que, para ellos, representa el adherir a una 
militancia de fuerte compromiso social, el entrar en una zona de persecución 
sistemática por el sistema. Buscan, pues, la forma blanda de adherir, idealmente, 
a través del autoengaño psicológico de creer que lo efectivo no es el 
enfrentamiento claro y directo con el Sistema, sino la adaptación al mismo, 
dándose lugar a una especie de vago espíritu libertario que está en la sociedad 
pero que no forma parte de las organizaciones libertarias ni del real sentir 
libertario, y, con un pretendido talante ácrata, tratan de influir en la situación 
política reinante. Esto da lugar a que, por ejemplo, piensen que se puede hacer 
democracia directa en los municipios participando en las elecciones municipales. 
Tal espíritu de participación se concreta en imitar lo que, en la estrategia del 
comunismo, se constituyó con la variante eurocomunista de Santiago Carrillo. 
La ¡dea sería, pues, concretar su “libertarismo” en un euroanarquismo, con la 
pretensión de conseguir, por adaptación al Sistema, cosas que, en el fondo, 
favorecen al Sistema y contribuyen a fortalecerlo. Esta es una grave 
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contaminación que se da, en el momento actual, en el movimiento libertario. 
Creo que es así, porque, inconscientemente o no, están haciendo el mismo papel 
que hicieron los marxistas cuando la AIT fue destruida por ellos en septiembre 
de 1872. Es decir, cuando Marx y Engels eliminan de la AIT a los elementos 
libertarios, a la vez que promueven la introducción de una modificación en el 
artículo octavo de los estatutos por la cual se establecía la conveniencia déla 
participación del movimiento obrero en la vida parlamentaria de la burguesía, 
dando así lugar al paso social-democrático, obra efectiva de Engels, pero 
anticipada por Marx al aceptar como factible y bueno para su organización una 
media de todos los socialismos teutones concretados en el concepto del llamado 
“socialismo alemán”, que, en un momento anterior del pensar de Marx, había 
sido calificado por él mismo como “socialismo feudal”. Un paso más en esta 
línea de andadura y ya damos de cara con el engelsiano Eduard Bernstein, que 
abre, sin tapujos el revisionismo y que da paso a (a colaboración capitalista. La 
crítica de Bakunin a esa pretensión había sido certera: “Vosotros pretendéis que, 
entrando en el parlamento burgués, estaréis en mejores condiciones para debilitar 
al capitalismo o destruirlo. Lo único que haréis con ello, estad seguros, será 
fortalecerlo”. Y a la vez que el capitalismo se fortalece de esta manera, al mismo 
tiempo, la socialdemocracia, el eurocomunismo y ahora el euroanarquismo, que 
promueve la adaptación, se van contaminando de todos las características y modos 
del capitalismo.

Esta descaminada estrategia es la que, por referencia a la AIT, se promueve 
desde la SAC, ya desde largo. Sus efectos promueven la organización CGT- 
española, a la vez que no cesan en tratar de influir en la FAU y en la CNT-francesa 
de Vignoles induciéndolos a reuniones extra AIT. Esto es lo que yo denuncio en 
un artículo con el título AIT, ¿qué pasa?, publicado en el órgano CNT n° 171 déla 
primera quincena de enero de 1995. En este artículo se da luz a todas las 
maquinaciones reformistas de la SAC para contaminar a la AIT y a la implicación 
en ello de algunas Secciones y elementos de la propia AIT, sobre todo, de la CNT- 
francesa con base en Paris (Vignoles). Este artículo está reproducido en las páginas 
221-222 del segundo tomo de mi obra Reflexiones para la acción. La muerte de 
Federica había tenido lugar un año antes (enero de 1994).

Respecto a cuestiones de la AIT que puedan interesarte, François, para tu 
trabajo, yo fui Secretario de la misma desde agosto de 1997 al 2000 y, en los 
primeros meses de 1998, escribí un artículo muy largo denunciando las 
maquinaciones de la CNT-francesa, llamada “de Vignoles” que ya había sido 
expulsada de la AIT en el XX Congreso de diciembre de 1996 en Madrid. Este 
artículo fue luego publicado como folleto y reproducido en el órgano CNT n° 
232, págs. 20-22, de marzo de 1998. El artículo era contestación a otro en el que 
los Vignoles, defendiendo su posición, criticaban a la CNT española. En el mío,



Jo
sé

 
Lu

is 
G

ar
cí

a 
R

úa refuto, uno por uno, todos los planteamientos en que se basaban. El argumento 
central acusatorio de los Vignoles era: “la CNT-española tenía, en el año 1977- 
78, doscientos o trescientos mil afiliados, ¿qué es lo que tienen ahora?”. En 
aquel momento y desde esa referencia, habían pasado más de diez años, y los 
Vignoles querían argumentar que la CNT se había empequeñecido por la 
deficiencia de su estrategia, es decir, porque la CNT se había negado a participar 
en las elecciones sindicales y en todas las cosas en las que ellos participaban, 
queriendo de ello sacar la conclusión de que la estrategia real y positiva era 
participar en las elecciones. Yo les rebato la argumentación diciendo que no 
tienen en cuenta, precisamente, aquello de lo que acabamos de hablar, o sea, que 
defender el tener mucha afiliación haciendo dejación y a costa de lo que uno es, 
por adaptación a la situación capitalista y haciéndose, en alguna medida, a imagen 
y semejanza del enemigo, no puede ser un planteamiento anarquista de ninguna 
clase. Por otro lado, con total falta de honestidad, ocultaban que ese 
aminoramiento de la Organización era una consecuencia del terrible acoso y 
derribo y persecución constante a que la CNT fue sometida por parte del Estado 
y de la situación reinante, que se opone, con toda saña, a que una organización 
revolucionaria se niegue a seguir los dictados del Estado. Por tanto, son 
perfectamente comprensibles los efectos de aminoramiento y marginación de la 
CNT, hasta el extremo de correr el riesgo de la ¡legalización. Esto o venderse. 
¿Qué es lo propio de una organización revolucionaria? ¿Adonde lleva lo contrario? 
¿Qué clase de crecimiento es el que vosotros tenéis, si lo tenéis? Creceríais en 
desvergüenza, a costa de las subvenciones del capitalismo, a costa de los manejos 
con el propio capitalismo, de las negociaciones convenientes al capitalismo, si no 
¿qué podéis conseguir de positivo para la clase obrera en una mesa redonda con 
el capitalismo y bajo todos los efectos de la presión capitalista? Mirad la situación 
de la clase obrera ¿en qué la habéis beneficiado? En realidad, con respecto a 
España ¿qué ha conseguido una estrategia como la que vosotros secundáis?: los 
terceros peores salarios de Europa, la jornada laboral más larga, el mayor número 
de muertes por accidente laboral, las condiciones más humillantes... Loque habéis 
conseguido es la miseria de la clase trabajadora. Habéis conseguido, incluso, una 
cosa mucho más grave, que es la que más se os puede echar en cara: habéis 
conseguido que la clase obrera haya perdido no sólo la conciencia revolucionaria, 
sino hasta la propia conciencia de clase. Habéis producido la desconfianza en ella 
misma, el convencimiento de que no puede existir una organización que eduque, 
disponga y lleve a los obreros a una transformación social cualitativa, a una 
liberación de sus miserias. Eso habéis conseguido.

Desde la guerra civil española y dentro de la AIT, la SAC vino defendiendo 
la posición de la colaboración política en diversos grados. Entremedias, en esta 
organización, se dieron posturas alternantes, pero, desde el Vil Congreso de la 

®  “



Reflexiones pai-a la Acción

AIT, en 1951, la SAC vino ya pidiendo un cambio de estatutos para consolidar 
su posición reformista, hasta que, en el X Congreso de Toulouse, en 1958, fue 
puesta al margen de la Organización. Desde este punto de vista, ello supuso un 
respiro para la AIT, pero la SAC nunca desistió de seguir contaminando a la 
Internacional, desde fuera, en el sentido del reformismo, en lo que también se 
vio animada por el minoritario sector político-reformista que persistió en la CNT, 
y, cuando éste fue excluido de la Organización para formar lo que luego terminó 
llamándose CGT, se dispusieron ambas a constituir un grupo de conspiración 
reformista externa, que, en diciembre de 1996, se vio incrementado con la 
incorporación del grupo de Vignoles, que, a su vez, arrastra a una parte de la 
CNT-francesa, y, por las especiales relaciones que este grupo mantenía con la 
FAU, así como por la ambigüedad en que la USI se venía desarrollando, consiguen 
crear serios problemas internos en la AIT. El virus está lanzado y, por los oscuros 
medios que se suele en este tipo de conspiraciones, ha alcanzado también a la 
CNT-española, la Sección más importante de la AIT en número y acción.

Por un manejo irregular del voto, el grupo reformista de la CNT-e fuerza, 
en el X Congreso nacional (Córdoba, noviembre 2010) una reforma de Estatutos, 
calificada por la oposición anarcosindicalista interna como Código Penal, por la 
que, utilizando un reparto manipulado de los votos y buscando el dominio del 
ente “ciudad”, se deja, prácticamente, en la inoperancia la voz de los sindicatos 
menores y campesinos para concluir en la metodología política del “centralismo 
democrático”. Las Plenarias, hasta la fecha del citado Congreso sin ninguna 
capacidad de decisión ejecutiva, ejercen, prácticamente, después del X Congreso, 
de centros decisorios, haciendo inútiles o irregulares a los Plenos. Cualquier 
motivo formal o inventado es suficiente para la expulsión del que disiente, como 
fórmula de terror presidida por la amenaza apenas callada del vae vicíis\ Este 
final de la decisión desde las bases permite a las cabezas de los comités pasar a 
la práctica de relaciones políticas y a la conclusión de pactos de acción con las 
organizaciones reformistas excluidas de la AIT (CGT y Solidaridad Obrera). 
Algunos sindicatos importantes han planteado, por los motivos dichos, la 
impugnación y revisión del X Congreso, pero tales actitudes sólo han merecido 
por respuesta el silencio de la “CNT oficial”.

La cosa se venía gestando lenta y concienzudamente, con escándalos 
esporádicos que el grupo reformista eliminaba por el procedimiento de echar 
tierra encima. Por ejemplo, para el XXII Congreso de la AIT celebrado en 
Granada, la CNT había hecho un Pleno cuyos acuerdos iban en el sentido de 
combatir los focos de reformismo en el interior de la AIT. Llega el momento del 
Congreso y los delegados no tienen las actas “oficiales”, sólo disponen de las 
actas tomadas directamente por los sindicatos participantes en el Pleno. El 
Secretariado, con sede en la región Norte, no se las envía hasta el momento y
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úa lugar mismo del Congreso. Tales actas estaban falseadas y cambiados todos los 
acuerdos que combatían el reformismo. La maniobra estaba clara: no dar lugar a 
ningún cambio ni protesta en la CNT. Pero aquí el Secretariado CNT, radicado en 
Vitoria, regional Norte, tropezó con un escollo insalvable, la unánime entereza y 
conciencia anarcosindicalista de los delegados que, tras leerlas, rechazaron las 
actas que el Secretario General les entregaba y representaron en el Congreso las 
actas verdaderas tomadas directamente por los sindicatos. Pero la piedra estaba 
ya lanzada en el interior de CNT: el Secretario General siguió siendo Secretario 
hasta el fin de su mandato, para ser, siempre con maniobras, sustituido por otro afín. 
Pero ya, con anterioridad al escándalo citado se había producido otro escándalo aun 
mayor, en el que tomaron parte el Secretario General del que venimos hablando y la 
Secretaria que le había precedido. Tal escándalo fue que el IX Congreso, realizado 
en Perloray que había sido un Congreso de resultados totalmente antirreformistas, 
no pudo ser ratificado por la “pérdida” de la Actas oficiales del mismo. Las Actas de 
un Congreso están siempre, hasta su ratificación, bajo custodia del Secretariado 
saliente y entrante. Ellos son, pues, los responsables de la llamada “pérdida”. De 
este modo, sus acuerdos no pudieron ser puestos en práctica porque un Congreso 
sin ratificar no es un Congreso válido, respecto a acuerdos.

La voluntad de expansión del reformismo de esta “nueva” e irreconocible 
CNT “reformada”, más bien “reformizada” no termina en la propia CNT, sino 
que se lleva más allá de sus fronteras, lo que no puede dejar de afectar a la AIT. 
Las reglas estatutarias ni siquiera pro-forma se respetan. Por ejemplo, si las 
Secciones de la AIT toman m ayoritariam ente acuerdos que, por ser 
anarcosindicalistas no convienen al posibilismo reformista, o rechazan propuestas 
de esta índole, con cualquier pretexto, en “esta CNT”, se congelan las cotizaciones 
a la AIT, tan importantes para ella. Y se hace esto contra toda regla, por el puro 
ejercicio del poder de arriba. Es necesario que se sepa que, en cada cotización de 
un afiliado a la CNT, una parte determinada está, a priori, destinada a la AIT. 
Ningún Comité puede disponer de ese dinero para otro destino ni tomar ninguna 
decisión sobre él sin el consentimiento de los sindicatos, y en este caso se hizo hasta 
sin su conocimiento. Por otro lado, la AIT tiene sus propios organismos y cauces 
orgánicamente obligados, y que la “CNT” del X Congreso salte por encima de ellos, 
con fondos puramente nacionales que no han sido votados en Pleno, para urdir 
estrategias unilaterales de propaganda destinada a sembrar posibilismo en el 
subcontinente sudamericano, donde las Secciones-AIT mantienen un claro espíritu 
revolucionario, es algo intolerable por atentar contra la esencia m isma de la AIT....

François, ¿tienes alguna pregunta más que hacerme? Si la tienes, yo te 
contestaré, dentro de lo que yo pueda, teniendo en cuenta las limitaciones que me 
imponen este dolor físico que siento al hablar, las debilidades de mi memoria, o el 
hecho de que yo no haya vivido ciertos acontecimientos. Pero, pregunta sin miedo.
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François.- Sí, tengo algunas más. Por ejemplo, ¿es posible que resumas tu 
itinerario personal en la organización anarcosindicalista?

José Luis.- Bueno, yo entro en la CNT en 1969. A pesar de haber tenido una 
ascendencia cenetista, yo no pertenecí a la Organización hasta esa fecha. Mi 
padre, Emilio García García, como miembro del sindicato de la Construcción de 
la CNT asturiana fue delegado del sindicato en los Congresos de 1931 y 1936. 
También, antes de 1935, había sido miembro de la “Acción Comunista” liderada 
por Andreu Nin, y, a partir del afio 35 fue miembro del POUM, Partido Obrero 
de Unificación Marxista, resultado de la fusión de Acción Comunista con el 
Bloque Obrero y Campesino liderado por Joaquín Maurín. Pero mi padre fue, 
siempre y fundamentalmente, un sindicalista. Yo siempre le oí a él y a los 
compañeros que me hablaron de él, en Barcarès y en Argelés-sur-Mer, que el 
lema demi padre era: “primero el sindicato, luego el partido”. Fue un sindicalista 
revolucionario que murió en el frente luchando contra las tropas de Franco. Yo 
nunca pertenecí a ninguna organización política, pero, durante el franquismo, 
siempre expresé mis opiniones personales, incluso en público, y, en cierta ocasión, 
pude llegar a saber con toda seguridad que, por ello, la policía me seguía siempre 
de cerca. Por ejemplo, entre 1954 y 1955 estuve viviendo en el Colegio San 
Bartolomé de la Universidad de Salamanca. Por estar débil de salud, en esa 
época, tenía que descansar después de la comida de a medio día. Una vez, saliendo 
de ese descanso, el subdirector del Colegio me dice: él, “Estuvo aquí la policía”. 
Yo, “¿qué quería?”. Él, “preguntar por ti”. Yo, “¿por qué?”. Él, “dijeron que 
sabían dónde estabas por las mañanas, a medio día, por la tarde y por la noche, 
pero que no sabían dónde estabas en las horas después del almuerzo y tenían que 
saberlo”. Yo, “¿qué les dijiste?”. Él, “que estabas durmiendo”. O sea, que yo no 
actuaba políticamente, sólo hablaba, pero eso era suficiente para que la policía 
no me quitara ojo. Yo había estudiado en Salamanca y era profesor en esa 
Universidad. En 1955 fui a Alemania, donde actué como lector de español en la 
Universidad de Mainz. Regresé de Alemania en marzo de 1958 decidido ya a 
entregarme a la lucha social. Antes de transcurrido un año de mi vuelta, ya 
organizo en Gijón (Asturias) escuelas obreras y un tinglado de plataforma donde 
estaban, además de independientes, todos los grupos antifranquistas, aunque yo 
no pertenecía a ninguno de ellos. Aquello tuvo mucho éxito y expansión y creó 
un movimiento antifranquista muy sólido en la época, por lo que el Partido 
Comunista me llegó a ofrecer la dirección del Partido en la región, aunque yo no 
fuera comunista, cuestión total e inmediatamente rechazada por mí. Este grupo 
antifranquista tuvo entonces mucha influencia en el origen y expansión de las 
huelgas asturianas que fueron, a partir del962, las primeras que de manera 
continua se enfrentaron al Régimen. En 1965, yo rompo con el Partido Comunista,
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úa que también formaba parte de la plataforma, por las siguientes razones: en el 
mes de mayo de 1965, viene a verme un cura obrero de Mieres (cuenca minera) 
y me dice que hay 11.000 mineros en huelga, y me pregunta si conviene que la 
huelga siga y se extienda. Le contexto que la huelga, una vez lanzada hay que 
ayudarla, porque el prestigio del concepto huelga es capital para la lucha obrera. 
Me responde que, entonces, hay que “tirar papel”. Este giro significaba la 
necesidad de difundir propaganda escrita sobre el hecho. Escribo, entonces, el 
consabido panfleto y se lo voy dando a leer, para su firma, a los diferentes grupos, 
que, todos ellos, me responden que están de acuerdo con el contenido, pero que 
no pueden firmar con el Partido Comunista. Voy, entonces, al Partido Comunista 
, que también está de acuerdo con el contenido, y le digo que lo tire por su 
cuenta, pero no con sus siglas sino con las de OSO (Oposición Sindical Obrera) 
que era su firma en el campo del trabajo. Pasa un día, dos, tres, una semana, la 
huelga se disuelve. Ninguna explicación del PC. Al cabo de meses, me entero 
por amigos que no habían “tirado” aquel papel porque estimaban que la clase 
obrera asturiana estaba mucho más avanzada que ellos y que eso no era bueno 
para el Partido. Debían esperar a que el Partido estuviera más desarrollado y en 
condiciones de dirigir a las masas. Eso me pareció un escándalo y no volví a 
tener relaciones con ellos. Entonces fue cuando vi que todos los partidos y grupos 
habían crecido a costa de los trabajos que se venían haciendo en aquella 
plataforma; que barrían para su casa lo que podían, y que, si había que defender 
la propia plataforma, había que tener un grupo propio. Escribí, entonces, a la 
carrera unos estatutos provisionales que dieron lugar a la creación de la 
organización CRAS (Comunas Revolucionarias de Acción Socialista) a la que 
podían acceder miembros de aquellos grupos e independientes pero unificados 
por los mencionados estatutos. CRAS se entendía como una organización 
todoterreno, y se acordó que a ella podían pertenecer los grupos sindicales que 
quisiesen. Desde el año 1965, yo venía teniendo relaciones con la CNT a través 
de Aquilino Moral, de La Felguera, en la cuenca minera asturiana. Este hombre 
se presentó en mi casa como cenetista y como compañero de mi padre. Me habló 
de la Organización y de su situación y me informó de cómo estaba el movimiento 
obrero en Asturias. Tuve mucha simpatía con él porque lo vi como un luchador 
entero y de verdad. Se incorporaron, pues, a CRAS la CNT asturiana y la cántabra. 
En el curso de las primeras semanas de CRAS, se fue viendo que el resto de las 
organizaciones barrían para su casa y que únicamente la CNT tenía un 
comportamiento honesto con los estatutos, que, por otro lado, eran libertarios en 
más de un 90%. Entonces, a los tres meses de fundado y puesto en funcionamiento 
(abril 1969), yo propuse a CRAS que CNT fuera el único estamento sindical de 
la Organización. Esta fue su incorporación orgánica a CNT. Pero pertenezco a 
CNT sin haber tenido una formación propiamente anarquista ni anarcosindicalista, 
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porque la mía había sido más bien una formación intelectual de carácter político 
general con un predomino de conocimiento crítico del marxismo y otras teorías 
políticas, pero, a medida que fui conociendo a la CNT, en su historia y práctica y 
al Movimiento Libertario en general, cada vez me fui convenciendo más de las 
grandes posibilidades que había en esta forma, no sólo de organizarse y actuar, 
sino de ver la vida en general. Entendí, entonces, que la CNT no era sólo un 
sindicato para mejorar los salarios y tener menos horas de trabajo, sino que 
comportaba o sobrentendía, un comportamiento, una ética, una visión del mundo 
que, en teoría y práctica llevaba a la justicia social universal, al hermanamiento 
de la humanidad a la fusión de la clase obrera con la sociedad en general, al 
reencuentro fraternal con la naturaleza, a la idea de una clase obrera luchadora, 
revolucionaria, transformativa y transformadora constante. Porque lo de concebir 
la finalidad anarquista como el alcance de una meta fija y quieta no me lo fijé 
nunca, nunca creí que los ideales anarquistas pudieran tener un término. Desde 
el punto de vista humano no puede haber un “hasta aquí”: el hombre, un ser en 
pensamientos libres, siempre creando, siempre viendo más allá, siempre 
enriqueciendo cada vez más, la vida. Por lo tanto, fuera de defender a ultranza el 
predom inio siem pre de la razón, de estar constantem ente eliminando 
contradicciones anteriores o presentes, el pretender establecer una forma definitiva 
de los futuros, podría abocar a tesituras irracionales, en que se contienen dos 
errores de consideración: primero, se está obrando o decidiendo sobre lo que no 
se conoce, sobre lo que no se tiene experiencia. Segundo, tomar decisiones 
definitivas sobre un futuro puede suponer garantizar la satisfacción de necesidades 
y libertades para los vivientes de entonces, y hasta ahí es la misión del anarquismo, 
pero el anarquismo debe pretenderse siempre, o sea, constituir continuamente la 
eliminación del dominio de la sinrazón. El peligro está en que ciertas 
determinaciones estrictas y definitivas, desde antes, puede comprometer 
gravemente la libertad de los vivientes-actores de después, que tienen derecho a 
intervenir en la conformación de su presente. Por eso yo, fuera de las líneas 
generales, no quise nunca entrar a hablar de determinaciones muy concretas con 
pelos y señales, de sentido estricto, respecto a determinaciones particulares en la 
finalidad del comunismo libertario, como un modelo estereotipado que haya que 
cumplir, sino como algo que hay que estar haciendo cada día, y entendiendo la 
utopía como un rechazo de toda lo negativo y contradictorio que haya en toda 
sociedad, y que, por lo tanto, debe ser un modelo de superación continua. No se 
trata, pues de “llegué aquí, ceso y disfruto”, sino que surgirán nuevos problemas, 
nuevas orientaciones, nuevas capacidades, y, por lo tanto, la vida tiene que seguir 
y el anarquismo debe seguir orientándola y sustentándola. Me di cuenta de que, 
en la justa valoración del hombre como ser racional y libre se cifra toda la teoría 
del anarquismo, de manera que de lo que se trata de conseguir es de ser
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úa conscientemente anárquico, y en esto es en lo que yo descubrí todas las 
posibilidades transformativas que duermen en el hombre. Quiero decir que 
cada vez fui descubriendo más cosas, y eso fue lo que me fue afianzando 
más, haciéndome cada vez más fuerte en la idea anárquico-libertariay que, a 
la vez, me va haciendo cada vez más intransigente contra los reformismos, 
contra las adaptaciones al Sistema, contra la falsificación de la propia idea. 
Bueno, eso fue, un poco, lo que a algunos llevó a darme cargos de tipo 
regional, nacional e internacional, en fin todo es ya una historia consecutiva, 
donde una cosa lleva a la otra y así sucesivamente. Pero yo nunca entendí los 
cargos como una posición de oficina, siempre los entendí como la necesidad de 
estar siempre presente, en cuerpo y alma, en todos y cada uno de los momentos 
históricos debidos. Conocí la FAU en su esencia, conocí la USI en su esencia, 
conozco la organización noruega en su esencia, en Francia estuve, por motivos 
orgánicos, nueve o diez veces. Estuve, físicamente, en Alemania, en Italia, 
en Noruega, en Holanda, en América (Colombia), y en todos los puntos en 
los que estuve, mantuve controversias, porque, como libertario, no puedo 
permanecer impávido cuando veo una inconsecuencia de pensamiento, pero 
siempre mantuve el respeto por el contradictor. No ceso de tener intervenciones 
en muy diferentes partes de España, y tengo clara experiencia de que a la CNT, 
mejor, al pensamiento anarcosindicalista se le sigue escuchando con gran 
atención y sus actos siguen siendo claramente diferenciados. Nunca hay una 
dejación donde hay una idea viva que trata de confrontar la realidad, de 
comunicarse de romper y crear. Sólo hay apartamiento cuando uno se encierra 
en una especie de círculo que le autosatisface, pero que no tiene confrontación 
con la propia realidad. Y, en este caso, aquí en Granada, afortunadamente, la 
CNT siempre trató de exteriorizarse de hacer acciones, actos culturales, en 
fin de moverse vivamente. A mí, por tener casi noventa años, alguien me 
dijo: “¿tan viejo y tan revolucionario?”. Yo le contesté: “No. Cuanto más viejo, 
más revolucionario”.

Fran.- ¿En Noruega tuviste controversias, José Luis?

José Luis.- No. En Noruega, no. En Noruega tuve conversaciones profundas. 

Fran.- También los compañeros nigerianos quisieron llevarte allí.

José Luis.- Sí, pero allí no pude ir.

François.- Otra pregunta: ¿Puedes describir el contexto dentro de la AIT cuando 
fuiste su Secretario general?
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José L uis.-Bueno, en términos generales, la AIT siempre estuvo en una posición 
claramente revolucionaria, en el respeto de su tradición. Ahora bien, dentro 
de esa tradición aparecieron los fenómenos generales de que te acabo de 
hablar. La FAU, por ejemplo, seguía manteniendo relaciones con la CNT de 
Vignoles que ya había sido expulsada de la AIT; con elementos USA de Nueva 
York que mantenían una posición ambigua; con algunos elementos de Los 
Ángeles y de San Francisco que facilitaban a la SAC locales y medios para 
hacer reuniones conspiratorias contra la AIT a las que la FAU asistía. Yo con 
quien más choqué, a la vez que le tuve mayor simpatía, fue, en la USI, con 
algunos elementos de ella. Yo tenía una idea equivocada de la USI, que más 
tarde, sus propios elementos me clarificaron. Al dividirse la USI en Italia, yo 
creía que la USI, a la que dábamos entrada en la AIT (USI Milán), frente a la 
USI-Roma, era, precisamente, por oponerse a las elecciones sindicales. Pero 
no era así. Los motivos eran otros. En un viaje a Italia, de más de una semana 
de duración tuve ocasión de comprobar que el sector de la sanidad, en el 
hospital San Raffaele de Milán, era partidario de esas elecciones. Traté allí 
con Pino, que me pareció un buen hombre, pero sin ideas claramente 
anarcosindicalistas. Tuve la impresión de que tenía un acercamiento con redes 
de carácter comunista, pues me llevó a una librería donde la mayor parte de 
los libros eran de esa línea. Eran sólo sospechas, pero el hecho era que, en el 
local-USI del hospital San Raffaele había más propaganda de los Vignoles, 
ya expulsados, que de las Secciones de la AIT. Allí se aceptaban las elecciones 
sindicales de cuyo nombre allí no me acuerdo.

F ran- RSU. Creo que, antes, eran RSA y ahora RSU.

José Luis.- Sí, sí, RSU. Me argumentaban que era una cosa muy localizada y 
por una razón muy determinada. Yo nunca lo vi claro, pero a mí lo que me 
preocupaba era la posible extensión de la cosa, aunque, en algunos Plenos 
que se hicieron allí y a los que asistí, tuve ocasión de comprobar que defendían 
esta  posición  con firm eza, o sea, que no se veía un esp íritu  muy 
anarcosindicalista en el sentido fuerte de la palabra, y, por eso, me fui. Con 
muchos sí tuve un acercamiento de gran simpatía mutua. Ellos sí eran 
verdaderos anarcosindicalistas. No sé, en la actualidad, cuál es la real situación 
de la USI, pero me temo que la influencia de la FAU sobre ella no sería, 
precisamente, beneficiosa. Pudiera llegarse a constituir una cuña reformista 
en la AIT que, aquí, cuando la CNT era íntegramente anarcosindicalista, se 
criticaba con dureza, pero, a medida que la CNT fue siendo invadida por ese 
espíritu adaptacionista, la CNT “oficial” va formando parte de esa cuña, 
creando problemas de entendimiento en el interior de la AIT. Urge, pues,
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úa tomar conciencia y luchar por la superación del empuje reformista. Por lo 
demás, yo ya no tengo contacto regular con la gente, no sé cómo funcionan los 
polacos, ni la razón por la que se fueron los checos...

Fran.- Tampoco yo conozco a los polacos, de primera mano. La que iba de 
delegada en un Pleno en Italia, adonde yo viajé, en enero de 2011, parecía estar 
poco formada en el sentido anarcosindicalista, pero los del resto de la Sección 
dan la impresión de buenos compañeros. De hecho, por lo que yo sé, no concurren 
a elecciones, aunque no tengo una información de primera mano. Muchos de 
ellos tienen buena y frecuente relación con la K.RAS rusa, concretamente con 
Vadim y otra gente de KRAS, lo que es un buen síntoma. Milán no lo visité, pero 
fui a Módena, a Bolonia, a Udine, y, en los sitios donde fui no había RSU ni 
elecciones. De hecho, casi todos ellos estaban en contra, pero también me decían 
que no podían expulsar a Milán, porque era muy importante, y, en esto, había un 
ambiente de comprensión en toda la USI. En Módena, sí me encontré con uno 
que era partidario de las elecciones, pero el resto no. En Udine, eran todos muy 
hostiles a la RSU, y, en Bolonia, también me encontré unos pocos, a los que 
volví a encontrar en el Congreso del Brasil. Estos insistían mucho en la necesidad 
de ser comprensivos, pero se manifestaban abiertamente enemigos de la RSU. 
Hoy en día, hablan de unos cincuenta sindicatos, todos en contra de la RSU, 
excepto uno o dos. El problema es que son los más grandes. También argüían 
que la RSU es un poco diferente de las elecciones sindicales en España.

José Luis.- Bueno, vamos a dejar este tema, por ahora. Hola, François.

François.- Hola, José Luis.

José Luis.- ¿Qué más preguntas tienes para mí?

François.- Pues, si puedes, cuéntanos tus recuerdos personales de la revolución.

José Luis.- Yo nací en 1923. En julio de 1936, yo no había cumplido todavía los 
trece años. Los cumplí en agosto-septiembre. La revolución, tal como la vi, la 
recuerdo muy bien. El primer contacto que tuve yo con la policía fue en la 
revolución de 1934, en Asturias. Tenía, entonces, once años. Recuerdo que mi 
padre estaba escribiendo, supongo que un panfleto sobre los acontecimientos 
inminentes. Llaman a la puerta. Mi madre me manda que vaya a abrir. Abro la 
puerta y me encuentro a doce guardias de asalto que me apuntan con el fusil. Les 
digo: “¿Qué quieren?”. Responden: “Venimos a buscar a Emilio García”. Digo: 
“Madre, son los guardias”. Entonces sentí que mi padre iba al water y tiraba de
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la cisterna. Mi padre a mi madre: “Pilar, vete a la puerta”. Mi madre viene y, al 
ver a los guardias encafiolándola, se desmaya y cae al suelo. Digo: “Padre, madre 
se desmayó aquí en el pasillo”. Viene mi padre, dice a los guardias: “Esperen un 
momento que atienda a mi mujer, me visto y voy con ustedes”. Mi padre echa 
agua en la cara de mi madre, que se levanta. Padre pone la chaqueta y se va con 
los guardias. Esto sucedía en octubre de 1934. En julio de 1936, los militares se 
levantan contra la República. Mi padre no está en casa. Había marchado con una 
expedición de autobuses obreros a la defensa de Madrid, porque el coronel Aranda, 
jefe en Oviedo (capital de Asturias), había dado palabra de ser fiel a la República. 
En Benavente, cerca de Valladolid, les sale al paso Manso, un diputado socialista 
al que más tarde los fascistas torearían en la plaza de toros de Valladolid matándolo 
a estocadas. Este Manso les dice que den la vuelta porque Aranda se había 
levantado en Oviedo. Dan la vuelta y los que iban con mi padre se apostan en el 
monte Naranco cercando a Oviedo, la capital. Tardó en venir a casa unos quince 
días. Entretanto, lo que yo vi de la revolución fueron tiros, “pacos”, que eran los 
tiros de los fascistas que, desde las casas y a ocultas, disparaban y mataban la 
gente que iba por la calle. Hubo mucho ruido de bombas...

Gijón fue siempre leal a la causa obrera. Los trabajadores tomaron la 
ciudad y rechazaron a los soldados hacia los cuarteles que, un mes más tarde 
serían tomados a pecho descubierto. Todo este episodio, como mi padre estaba 
en el frente, yo lo viví en vivo, andando entre las barricadas. A los quince días 
vuelve mi padre y nos cuenta lo que ahora yo os estoy contando.. Los compañeros 
de la Construcción querían que mi padre volviera del frente a organizar el sindicato 
en Gijón. Pero mi padre les contestaba que la guerra había que ganarla en el 
frente y que allí había que estar. AI fin, les promete que, cuando se tomara Oviedo, 
regresaría al sindicato. Pero, en el primer ataque a Oviedo, el cuatro de octubre 
de 1936, cayó muerto. A mí me metieron en un orfanato miliciano donde empecé 
a coger afición a los libros. Yo fui, de pequeño, muy rebelde, me gustaba trotar 
por la calle, robar manzanas y jugar al fútbol. Iba a la escuela, pero no dedicaba 
ningún tiempo al estudio. En el orfanato, sí empecé a saber lo que era estudiar...

Los fascistas, después de tomar Irún, Bilbao y Santander cayeron sobre 
Asturias. Mi familia fue evacuada por el puerto de Ribadesella, vía Francia y 
luego a Cataluña. En Olot, provincia de Gerona, soy estudiante de bachillerato, 
pero, a finales de 1938, empezamos a ver pasar muchos camiones de milicianos 
en signo de retirada. Yo, de quince años, mi hermano de diecisiete, creimos correr 
algún peligro y pasamos por los montes a Francia. Pasamos la frontera por Saint 
Laurent de Cerdan. Allí estuvimos unos días durmiendo mal y comiendo peor. 
Como no éramos milicianos, nos mandaron al departamento de Var, en el Sur de 
Francia (Provenza). La capital del Var creo que es Fréjus, pero a nosotros nos 
alojaron en un antiguo monasterio abandonado en una montaña próxima al pueblo
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úa de Lorgues. Se daba muy mal de comer. Yo como sabía algo de francés y hacía 
de intérprete, comía en la cocina algo mejor, pero los demás pasaban necesidad. 
Como respuesta a las protestas, el alcalde, Monsieur le Maire, miembro de la 
“Cruces de Fuego” (Croix de Feu), puso un cartelito en el tablón de anuncios en 
el que decía que no podía dar mejor de comer porque el gobierno francés le daba 
sólo cinco francos por cada refugiado y que, con ese dinero, no se podía dar 
mejor de comer. Pero el cartelito coincidía con otra noticia que yo había leído en 
un periódico llamado L 'Aube, en la que se decía que el gobierno de Negrín en el 
exilio daba al gobierno francés quince francos diarios por cada refugiado. Yo, 
entonces, traduje la noticia y puse en el tablón de anuncios, al lado del cartelito 
de Monsieur le Maire, la traducción de la noticia y su texto original francés. 
Nunca podía imaginarme cómo cuatro palabras podían desencadenar una 
verdadera revolución. Aquella noche, volaron los platos, con comida o sin ella, 
por aquí y por allá y hubo una muy ruidosa protesta dentro del refugio donde 
vivíamos. A altas horas de la noche nos fuimos a dormir y, por la mañana, yo me 
levanté tarde despertado por el ruido de abajo, del patio. Me asomo a la ventana 
y veo a dos gendarmes y otros dos que yo estimé que serían policías porque iban 
muy bien vestidos y tenían sombrero. Bajo al patio y, en cuanto aparecí, el alcalde 
me señaló con el dedo; fui-lá, dijo, y un gendarme me puso las esposas. A otro 
que era amigo mío de paseos le esposaron conmigo, luego, cogieron a un viejo 
de Aragón, que llamábamos “Pino viviente” porque era muy alto, y a otro viejo 
de Extremadura que era manco, tenía cicatrices en la caray gastaba gorra-visera. 
Como necesitaban una mano para llevar sus cosas los esposaron juntos, al 
aragonés alto por la muñeca izquierda y al extremeño por el tuco del brazo derecho 
cortado, uno agachándose mucho del hombro izquierdo y el otro estirándose con 
el brazo cortado hacia arriba. Un espectáculo. Era el mes de mayo y los jóvenes 
teníamos quince años cada uno. Recuerdo que, al coger el tren en Toulon, un 
policía les dijo a la gente de un compartimento: “Excusez-nous, laissez-nous 
seuls, ce sont de voyoux”. Como el trayecto era largo y yo hablaba francés fui 
conversando con los policías, y uno de ellos preguntó, pero, bueno, por qué os 
llevan al campo de concentración. Le conté la historia que ahora os estoy 
contando. Un policía me dijo: ‘Ve me rappellerai de loi, Garciá” (en Francia, 
me llamaban Garsiá ). Así llegué al campo de concentración, y allí empecé a 
conocer en profundidad la revolución, lo que había sido, etc, etc. Barcarés era 
entonces una inmensa playa que albergaba a más de setenta mil milicianos. Allí 
se dormía en la arena con la manta que uno llevaba. Me situaron en una barraca 
del islote I. El campamento de Barcarés estaba dividido en islotes, con las letras 
del abecedario. Cada islote tenía un centro de control, una especie de puesto de 
mando, porque los franceses habían aprovechado la estructura militar española 
para administrar el conjunto. Se dormía mal, se comía mal, pero aquella fue para
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mí la verdadera universidad, porque, en cada barraca de cada islote había de 
treinta a cincuenta compañeros, y todas las tardes, antes de la cena y muy 
frecuentemente también después de la cena hasta altas horas de la noche, había 
diálogos, diatribas, controversias porque allí había gente socialista, comunista, 
republicana, anarquista, independiente, todos juntos. Y se trataba de saber cómo 
se había desarrollado la guerra, qué se había hecho mal o bien, en fin, discusiones 
ideológicas y de estrategia y táctica. Había gente muy preparada y yo aprendí 
mucho. Todo el mundo hablaba y todo el mundo escuchaba. Había uno que me 
llamaba la atención, porque era muy sencillo hablando y muy directo. Pero me 
llamaba más la atención porque, como pasábamos hambre, algunos recibían 
paquetes de fuera, y el que lo recibía se recogía en un rincón, custodiaba el 
paquete y se lo iba comiendo a escondidas. Pero este que os digo yo, éste recibía 
un paquete, lo ponía en el centro de la barraca y de allí comía todo el mundo 
hasta que el paquete se acababa. Por eso me llamó la atención aquel joven. Tenía 
22 o 23 años, estaba lleno de cicatrices de tiros por la cara y por el cuerpo... Así 
iba yo viviendo de esta manera, cuando, un día, al salir de la barraca un compañero 
me dice: “¿tú eres hijo de Emilio García?”. Le digo sí y continúa: “Yo era 
compañero de tu padre”. Era un muchacho de las juventudes libertarias. Se 
llamaba José López Camarena, Pepito. En el campo alemán de exterminio de 
Mauthausen, había quedado, en más de un 60%, inválido de las dos piernas. Al 
final de la guerra internacional se casó en Francia. Su familia francesa le llamaba 
Pepitó, y después, nosotros también le llamábamos Pepitó, como su mujer, Ivette 
y sus hijos. Este joven estaba entonces en el puesto de mando, porque, como te 
dije, los franceses utilizaron la estructura militar española para la administración 
del campo, y Pepitó pertenecía a un batallón que había sido puesto al frente del 
islote. Me presentó a la gente de ese puesto y me dieron la tarea de ir a leer los 
partes por las barracas. Los compañeros jóvenes del puesto eran todos de las 
juventudes libertarias, y, por ellos, yo conocí allí a mucha gente de la CNT, de la 
FAI y de las Juventudes Libertarias. Allí fue donde empecé a tener contactos 
políticos en el sentido de lucha político-social. En el campo, se comía mal, se 
dormía mal, se vivía mal. Había necesidad de salir, pero los únicos que, 
regularmente, salían del campo era gente comunista. Estos eran tratados de forma 
privilegiada por el organismo SERE (Servicio Exterior de Refugiados Españoles), 
un organismo creado por Negrín (filo-comunista). Había, por ello, mucho 
descontento. Entonces, Indalecio Prieto (socialista), que también había sacado 
mucho dinero de España, creó la JARE (Junta de Ayuda a Refugiados Españoles), 
con el fin de proporcionar un trato más equitativo. Entonces los comunistas 
protestaron por aquel nuevo organismo, porque querían ser ellos los únicos 
favorecidos y hubo enfrentamientos de palabra, pero ya se sabe que los 
enfrentamientos de palabra, con los comunistas, llegan casi siempre a un
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úa enfrentamiento físico. Allí, recuerdo yo que empecé a tomar parte en estas cosas. 
Luego, de allí, en el mes de octubre o noviembre, nos llevaron a todos a Argelés- 
sur-Mer. Seguramente, pensaban dedicar Barcarés a otra función, pero el caso es 
que me entero por el libro ese de que os hablé, Vidas cortas pero llenas, sobre 
algunos miembros de las juventudes libertarias, de que Barcarés siguió siendo 
campo de concentración. Pero a nosotros nos llevaron a Argeles, y el problema 
nuestro era que allí teníamos que partir de cero, es decir, que teníamos que dormir 
en la arena, y claro, dormir en la arena en invierno o llegando el invierno era 
cosa dura. Se hizo una asamblea en la barraca y se dijo: “Necesitamos hacer 
camas, pero las camas se hacen con madera, y ¿dónde está la madera?” . La 
madera estaba fuera del campo. El campo estaba cercado por alambradas de 
espino y la madera estaba apilada en tablones fuera del campo. Había que salir, 
pero salir era peligroso, porque había senegaleses, soldados senegaleses que 
montaban constantemente la guardia, con el fusil dispuesto y la bayoneta calada, 
De alguna manera corrías el riesgo de que te descubrieran y te ensartaran. Los 
senegaleses eran así, soldados mercenarios u obligados, y hacen al pie de la letra 
lo que se les ordena. Recuerdo que se pidieron voluntarios para aquella acción, 
y yo, tontamente, levante el brazo. Tenía entonces 16 años recién cumplidos, 
y, conmigo, levantó la mano otro hombre, más experimentado, que había 
hecho la guerra, en fin, un hombre que ya había estado en lugares de peligro. 
Lo que hicimos entonces fue: hay alambradas de espinos, pero si tu escarbas 
la arena y haces un hoyo puedes pasar por debajo de las alambradas. Esa era 
una manera de sortear la alambrada. Lo recuerdo como si fuera hoy. Pasamos, 
había luna, que se reflejaba en la bayoneta y en los grandes ojos del senegalés, 
un muchacho joven que estaba allí impávido mirando al horizonte. A unos doce 
o quince metros estaban las pilas de tablones. Yo iba a rastras al montón de 
tablones. La operación había que hacerla muy en silencio. Arrastraba un tablón 
hasta las alambradas. Allí mi compañero lo pasaba fuera, donde otros compañeros 
lo retiraban enseguida. Fui arrastrando tablones, hasta que mi compañero me 
dijo: “basta, ya hay bastantes para todos”. La técnica de improvisar camas la 
conocíamos muy bien.

Mirando desde Argeles, enfrente está Colliure, un, entonces, pequeño 
pueblo. Los compañeros me decían: “ahí murió Antonio Machado, primero él, 
luego su madre”, y me hablaban de él y de su obra. No mucho después de esto, 
ya en el mes de diciembre, tuve que volver a España. Mi madre me había mandado 
una carta desde España y me decía que los franceses la habían hecho regresar a 
España, y que, por estar mi hermana enferma y tener que cuidarla, no podía salir 
a trabajar, así que nos necesitaba a mi hermano y a mí. De este modo, a finales de 
diciembre, regresamos, justo al año de haber entrado en Francia. Bueno, esa es 
la cuestión de mi historia personal, consciente, visible y práctica de la guerra. La
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posguerra fue terriblemente mal. Yo tenía que presentarme cada semana a la 
policía, mi hermano también. A mi hermana querían llevarla al cuartel de los 
falangistas para cortarle el pelo al rape y hacerla beber aceite de ricino. Mi hermana 
tenía entonces 18 años y padecía una cardiopatía grave. Moriría a los 42 años 
como consecuencia de esta enfermedad. El médico tuvo que hacerle un certificado 
de que, bajo ningún concepto, debía levantarse de la cama. Esa es, a grandes 
rasgos la vida vivida por mí hasta entonces, trabajando en la construcción, en 
una mina de carbón, en un taller mecánico...Luego, ya os conté mi etapa de 
Salamanca como estudiante y profesor y mi estancia en Alemania como lector. 
Cuando regreso a España, en 1958, ya me dedico, por entero, a la lucha social.

Lo que yo sé de la guerra, lo aprendí en el campo de concentración, lo leí 
en los libros o me lo contaron los compañeros que vivieron la guerra en el frente 
y en la retaguardia. Por ejemplo, aquel muchacho de quien te dije que, en Barcarés, 
me había llamado la atención, por poner sus paquetes al servicio de todos, ése 
había sido fusilado en Gijón, donde, dando al mar, hay un colina que llamamos 
Santa Catalina. Los franquistas llevaban allí la gente en camiones, los ponían en 
fila y los fusilaban con ametralladora o con fusiles ametralladores. Luego los 
tiraban al acantilado. Las cicatrices que tenía aquel muchacho por todos los sitios 
tenían ese origen. Pero él tuvo la suerte de que los tiros no habían afectado a 
ningún órgano vital decisivo, y de que, al tirarle al acantilado, cayó encima de 
un montón de cadáveres, lo que le evitó el choque directo contra las rocas. Eso 
lo salvó. Hacia la madrugada, recobra el sentido, es consciente de lo que sucedió, 
y, a pasos cortos, casi a rastras y apoyándose en el muro de la playa, puede 
acercarse a su casa que no estaba lejos de allí. Como ya lo habían “matado”, 
estaba borrado de la lista y ya no volvieron a buscarlo. Una vez curado, pudo 
seguir allí guardado. Pero él no quiso seguir así, quiso volver a luchar. Los 
compañeros, organizados en clandestinidad, lo pudieron pasar a Francia por las 
montañas. De Francia pasó a Cataluña, y, en Cataluña, otra vez al frente. El 
Pepitó del que os hablé me contaba que ese muchacho, en el frente, era uno de 
los jabatos. Nosotros llamamos así a los verdaderos valientes de la cosa; en fin, 
que este hombre (no recuerdo ni cómo se llamaba, o se llama si aún vive) fue el 
que vitalmente, como ejemplo práctico, me hizo sentir una fuerte atracción hacia 
las ideas que él profesaba. Era miembro de las Juventudes Libertarias.

Bueno, veamos cómo veo yo la guerra, que es lo que tú preguntabas. Ya 
ayer os dije que, estudiando el final del Consejo de Aragón con la invasión de 
Líster, se saca fácilmente la conclusión de que los republicanos, los comunistas 
y los socialistas tuvieron que terminar respetando las colectividades porque les 
eran vitales para la subsistencia del campo republicano. No podían destruirlas 
porque no tenían pieza de recambio. Por lo tanto, si otra situación parecida a ésta 
se volviera a plantear, la CNT podría comportarse de manera distinta de cómo se
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úa comportó en la guerra del 36. Se debía haber tenido en cuenta que colaborar 
con el enemigo siempre marca y te afecta internamente de alguna manera, 
porque hace que tu acción sea contradictoria con tus ideas, tu estructura y tu 
finalidad, y ese punto de contradicción, de no coherencia, entre lo que se 
piensa, lo que se quiere y lo que se hace es fatalmente grave. Muy grave 
porque ello lleva a la degeneración de la organización y a la degeneración 
del sistema de ideas del que uno parte. Por lo tanto, si es comprensible y, 
hasta un cierto punto, disculpable que la CNT, en aquellos momentos, no 
hubiera visto salida libertaria, confederal o anárquica, y que lo único que 
creyó que pudiera comprometer menos sus ideas era la de participar en cargos, 
con la condición de que se respetaran sus conquistas revolucionarias, no era 
ya d iscu lpable  que, una vez m anifiesto  el error para el grueso del 
anarcosindicalismo, la parte “política” de la CNT perseverara con testarudez 
en la posición primera. La CNT, en Cataluña, en Levante y en Aragón, donde 
ella era la mayor fuerza, hizo de hecho una total revolución social y 
económica. Transformó las empresas, que, liquidando la propiedad de sus 
propietarios, pasaron a ser regidas por los obreros y organizadas desde los 
sindicatos. Unicamente, las empresas que eran extranjeras tuvieron una parcial 
excepción. Estaban también colectivizadas, pero no pasaban a propiedad de los 
sindicatos, sino que los extranjeros seguían manteniendo la propiedad, pero no 
podían intervenir para nada en la marcha de la empresa. Únicamente se les pasaba 
una parte de los beneficios obtenidos. Por ejemplo, la Telefónica de Barcelona, 
donde surgieron los acontecimientos de mayo de 1937, era una empresa 
americana pero estaba totalmente colectivizada, y allí se hacía o deshacía lo 
que la CNT estimaba conveniente para la empresa y como servicio público. 
La excepción parcial que se aplicaba a las empresas de propiedad extranjera 
se comprende por las posibles represalias políticas y económicas que, en 
caso contrario, pudieran, internacionalmente derivarse. Pero todas las otras 
empresas fueron totalmente colectivizadas, unas pocas sólo por UGT, algunas 
por UGT y CNT juntas y el grueso de ellas sólo por CNT. Bueno, después de 
hacer esta revolución, se había creado en Barcelona el Comité de Milicias 
Antifascistas y, hasta septiembre de 1936, la CNT no toma contacto ninguno 
con la Generalitat, ni, hasta noviembre, entra en el gobierno de Largo 
Caballero. Hay, por lo tanto, casi tres meses en donde, toda Cataluña, 
prácticamente, está supeditada al funcionamiento del Comité de Milicias 
Antifascistas que es el que organiza allí la vida social. Esto es, en mi opinión, 
lo que debía haber seguido, porque ya, al entrar en la Generalitat se ve 
obligada a respetar todos los pasos políticos, se tienen que respetar también 
planteamientos de otras organizaciones que eran minúsculas y sin ninguna 
fuerza, pero que, juntas, en voto, y a través de la maniobra política constante,
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no podían dejar de superar, “políticamente”, a la CNT, aunque la FAI también 
fuera reconocida y participante. Los comunistas, por ejemplo, sin fuerza 
ninguna, en el mismo mes de julio, habían maquinado la formación del PSUC 
(Partido Socialista Unificado de Cataluña). No tenían a nadie. Crecen, por 
un lado, cuando se les da entrada en la Generalitat, y, por otro, por la influencia 
soviética, porque, dada la prohibición de la venta de armamento del Comité 
de No-Intervención de las democracias occidentales, Rusia era la única que 
podía mandar armas, cosa explotada al máximo por los comunistas para 
adquirir más poder. Así, fueron entrando en la pequeña UGT catalana, 
desplazando, con maniobras, a los pocos socialistas que había en ella y a los 
hombres del POUM que también había allí, para acabar desplazando incluso 
de la Generalitat al propio Andreu Nin, director-presidente del POUM (Partido 
Obrero de Unificación Marxista). Es decir que ya el paso de la CNT de decidir 
entrar en la Generalitat, al dar prestigio y capacidad a ésta, promovió, cada 
vez más, el crecimiento de la fuerza de comunistas y nacionalistas, que trabajaban 
en colaboración, y el ser víctima de ellos, haciendo imposibles todas las 
posibilidades que tenía la CNT de ejercer una función social independiente. La 
conclusión que yo saco de esta comparación histórica es que, quizá, en aquella 
situación, muy difícil desde luego, usando la fuerza que de verdad tenían, la única 
fuerza real, como había dicho el propio Companys, la CNT podía haber tenido 
otro trato con la República, en el sentido de plantearle: “No somos políticos y no 
podemos ni queremos participar en la política. Participamos, eso sí, en la 
lucha antifascista, es decir, contra el enemigo común, pero tú tienes que 
respetar nuestra forma de luchar, en el sentido antifascista de la palabra. Tú 
organiza el ejército como quieras, pero las divisiones que se organicen de 
manera libertaria tendrán su organización propia y, desde luego estarán 
relacionadas, coordinadas con Estados Mayores para las necesidades militares 
conjuntas, pero donde la CNT y el mundo libertario tenga su propia voz y 
punto de vista inalienables. Y las transformaciones revolucionarias, que hemos 
promovido, ni tocarlas”. Evidentemente, en la guerra, no se puede actuar sin 
coordinación, pero la CNT debió haber exigido que se respetara la independencia 
de su voz en las decisiones en lo concerniente a su propio actuar. Es decir, sería 
una especie de alianza con independencia de voz, cual es la situación de los aliados 
en una guerra. Se trataría de un planteamiento difícil, en el que las otras fuerzas 
de la República tendrían que modificar seriamente su concepto de Estado, pero 
su no aceptación por la República supondría, a su vez, una imposibilidad 
republicana, y tendrían que avenirse a los planteamientos de la CNT. En lugar de 
hacer un planteamiento de este tono, se aceptó, en una fatal contradicción, la 
colaboración política: cuatro ministerios: Sanidad (Federica Montseny), 
Interior (Juan García Oliver), Comercio (Juan López) e Industria (Juan Peiró).
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úa Juan López, claro reformista, llegó a ser, posteriormente, en 1965, uno de 
los capitostes del “cincopuntismo”, del que ya hemos hablado y al que ya lo 
habíamos visto actuar, por medio de la guardia de asalto, contra la independencia 
de comercio de las colectividades naranjeras de Levante (CLUEA), en una 
operación abortada por la intervención activa de la Columna de Hierro de la 
FAI, que, bajando del frente de Teruel, y enfrentándose a los guardias de asalto 
del gobierno los obligó a abandonar la colectividad de Vilanesa (Valencia) que 
había sido ocupada por ellos. Por todas estas razones, pienso que, justamente 
ese primer paso, al principio de la guerra, que, prácticamente, pone en manos de 
laCNT, si no la totalidad de la economía republicana, sí un mayoritario y decisivo 
porcentaje de la misma, debió haber sido explotado por ella, en el sentido de 
retener la suficiente independencia de acción y la total seguridad de evitar el 
acoso político. Por ejemplo, en los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona, la 
CNT no debía haber permitido que el Gobierno de Valencia enviara los más de
4.000 guardias de asalto, destinados a sofocar la reacción libertaria, que estaba 
dirigida contra el acoso de comunistas y nacionalistas. Fue éste un golpe mortal 
contra el movimiento libertario y su revolución, y no habría sucedido si la CNT 
hubiera mantenido todas sus fuerzas íntegras, es decir, todas sus milicias, bajo 
una organización armada propia de la Confederación, aunque coordinada con el 
ejército de la República.

Cuando, en junio-julio de 1980, estuve en Ámsterdam estudiando los 
archivos de la CNT de la guerra civil, encontré un folleto de unas cuarenta o 
cincuenta páginas que desarrollaba con mucha precisión todo un proyecto de 
estrategia de lucha de guerrillas. Este proyecto, que era un proyecto confederal, 
no fue llevado a la práctica por negativa del gobierno central, sobre quien y 
sobre su Estado Mayor, pesó, seguramente y en gran medida, la influencia del 
embajador y de los asesores militares soviéticos, nada partidarios en absoluto de 
un desarrollo militar donde ellos no tuvieran influencia. La puesta en práctica de 
tal proyecto hubiera sido decisiva. Con una práctica de ese estilo, se hubiera 
minado la retaguardia franquista, se habría debilitado su frente, al tener que 
detraer fuerzas para combatirlo, y, aunque, al fin, hubieran ganado la guerra de 
frentes, la guerra de guerrillas les hubiera supuesto un desgaste muy grande y 
muy difícil de sostener en aquellas circunstancias. La población civil no habría 
sido fatalmente presa, como lo fue, del terror sin esperanza y no habría entrado 
en una total desesperación pasiva. Cuando, en 1946, cuatro mil exiliados armados 
entraron por el valle del Arán, y, inundados de un iluso optimismo, creyeron ir a 
la liberación de España, ignoraban totalmente cuál era la situación aquí dentro. 
La guardia civil y el ejército, en posiciones preparadas y convenientemente 
pertrechados los estaban esperando: Resultado: una masacre. Pero, si hubiera 
habido, previamente, un frente operativo guerrillero, esa operación no hubieran
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podido hacerla los franquistas con total placidez, exactitud de medios y eficaz 
confianza, pues, a sus espaldas, tendrían un movimiento ofensivo que atender. 
Por otro lado, es sabido que el segundo gran frente que, durante la Segunda Gran 
Guerra, los aliados occidentales tenían pensado abrir contra Alemania, era 
precisamente en España, y que solamente Stalin disintió de esa opinión. Ahora 
bien, de haber habido aquí un movimiento guerrillero de profundidad, y, 
considerado el tema desde el punto de vista de la ciencia militar, ésta era, sin 
duda, la opción estratégica preferible, muchísimo más barata en economía de 
medios y efectivos materiales y humanos y mucho más eficaz que lo fue la de 
Normandía. El destino de Franco y el franquismo hubiera sido muy otro y el del 
pueblo español también.

Bueno, hasta aquí hemos hablado de cuál fue y cuál podría haber sido la 
posición de la CNT en la guerra. Ahora, hay que hablar de cuáles fueron, después 
de nuestra guerra c iv il, las consecuencias que para la CNT tuvo su 
comportamiento en ella. En el exilio francés, se producen en la Organización 
toda clase de tiranteces entre la que podríamos llamar “fracción política”, que 
insiste en la colaboración de ese orden, y la otra fracción, puramente 
anarcosindicalista, que hace un examen crítico de lo pasado, una autocrítica sobre 
cómo se había llevado la guerra y de por qué la CNT se encontraba en esa 
situación. Son las dos facciones de las que ya tenéis noticia. Todos los intentos 
de unificación entre ellas han resultado fallidos, porque parten de dos conceptos 
diferentes de lo que debe ser la lucha confederal: el de aquellos que creen en que 
lo correcto es mantener una actitud posibilista y que, por ello, hay que ser flexibles, 
renunciar, en su caso, a principios, entrar dentro del Estado y adaptarse a sus 
modos para coger fuerza, pero dentro del Estado, entrar eventualmente en 
colaboración con fuerzas directamente políticas, recurrir a maniobras, y, en su 
caso, cuando la ética pueda ser causa impediente de ciertos actos, saltar por 
encima de la ética, considerándola pura e innecesaria moralina. La otra facción, 
ateniéndose estrictamente a los principios anarquistas y anarcosindicalistas, 
mantiene que entrar, de una manera u otra, en el Estado fortalece al Estado mismo, 
a la vez que debilita la posición del propio entrante, significa la traición a la 
clase obrera y la desviación de la finalidad que uno tiene o que uno cree tener. 
En esto, no hay entendimiento posible.

La evolución del capitalismo conduce a una situación de peligro 
económico para las clases medias. Habiendo perdido éstas su bienestar o estando 
a pique de ello y llevadas de su querencia de libertad personal, empiezan, por un 
lado a manifestar su descontento con un Sistema que las amenaza, y, por otro, 
una cierta parte, del lado de la libertad, a dar, en su mente, apertura a ideas del 
anarquismo. Llegan, así, a creerse, subjetivamente, anarquistas y convencerse 
de la necesidad de combatir el Sistema, pero, en la realidad, no para destruirlo,
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úa sino para modificarlo, para, puramente, reformarlo, y por ello creen también en 
la conveniencia de entrar, de una u otra forma, en el Estado. En esto consiste su 
euro-anarquismo, con el que tratan de contaminar a la clase obrera. Lo que 
verdaderamente buscan, aunque no sean conscientes de ello, es el aseguramiento 
de su propia posición, pues, ciertamente, lo que hacen, consiguiendo posiciones 
dentro del Estado, no es extender las ideas del anarquismo sino producir su 
degeneración. No sé si van por aquí tus preguntas. En todo caso, dime si hay 
algo más concreto que yo pueda decirte.

François.- Sí. A partir de tu experiencia ¿puedes decirme cómo se organizaba, 
en concreto, la resistencia bajo el franquismo?

José Luis.- En lo que yo viví bajo el franquismo, había muchas organizaciones 
que no colaboraban entre sí. La ¡dea mía, y ese fue, quizá, el relativo éxito que 
tuvo en el norte, en cuanto a originalidad, fue eso, haber trabajado en plataforma 
y haber sacado, prácticamente, la conspiración a la calle. Mi convencimiento fue 
que podíamos trabajar todos juntos, sin que hubiera intromisión de unas 
organizaciones en otras, si acordábamos entre todos una acción concreta y luego, 
del conjunto de acciones concretas, pudiéramos hacer surgir una estrategia 
provisional de acción. Esto fue lo que hicimos, en Asturias en el año 1959. De 
ello, se organizaron las sucesivas huelgas regionales, generales y parciales, de 
los años sesenta que fueron transformando, lentamente, la mentalidad general 
para lograr el atrevimiento de salir a la calle y contaminar al resto de España. De 
esta manera, se consiguió que los últimos veinte años que a Franco le quedaron 
de vida se constituyeran en un movimiento social casi constante. La oposición a 
Franco era viva, bastante fuerte, popular, con partidos muy débiles y sin arraigo 
en el pueblo, pero había una falta manifiesta de coordinación. La coordinación 
que intentan los políticos (Plataforma, Junta y Platajunta) es más una coordinación 
de personalidades que de fuerzas, pues no tienen arraigo en el pueblo. Los 
elementos del Régimen emplearon el tiempo, desde elaño 1966 a 1969, en 
promover una serie de leyes (Ley Orgánica del Estado, Ley Orgánica del Reino, 
Ley de Secretos Oficiales...) con las que, en previsión de la muerte de Franco, 
que acontecerá en noviembre de 1975, preparan la conversión de la forma de 
Estado en Reino y, a la vez, con la Ley de Secretos Oficiales, blindan el Régimen 
anterior, para prevenirlo contra toda indagación posterior y librar a sus gestores 
de responsabilidades ante eventuales modificaciones políticas, haciendo, así, que 
el hipotético régimen entrante fuera, de hecho, una continuidad del régimen 
anterior. Así fabrican la farsa de la llamada “Transición”, con el beneplácito y 
connivencia de los partidos y grupos en tomo a la Platajunta. Resultados: un 
Rey que habíajurado lealtad a Franco y a sus leyes y principios; el mismo ejército,
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la misma policía, los mismos mandos, los mismos jueces, los mismos 
empresarios... ¿Cuál es el cambio?: líneas rojas intocables, “democracia- pura 
forma” como régimen término con prohibición de alternativa, un Rey que no es 
responsable de sus actos...los ciudadanos votan, los poderosos dirigen el voto y 
los votados por los primeros obedecen a los segundos (frase feliz de alguien). La 
claudicación de los partidos y sindicatos “correas de transmisión” de los mismos 
fue escandalosa. La CNT, en Asturias, se mantuvo coherente y constante en esa 
etapa de la lucha, por lo que conservó bastante fuerza y le permitió que los 
primeros mítines públicos de la Organización en España, después de la muerte 
de Franco, se dieran allí, en julio-agosto de 1976,: el primero en La Felguera, en 
memoria del confederal Higinio Carrocera y el segundo en Gijón, rememorando 
el quehacer de los confederales Eleuterio Quintanilla y José María Martínez. El 
tercero fue ya en Barcelona (Sants), donde actuó Abad de Santillán, al que la 
gente pitó porque ofrecía una estrategia de compromiso con el régimen de 
“transición” que a continuación se implantó.

Fran.- Abad de Santillán aceptaba la Transición española. Donde actuó Abad de 
Santillán, en Sants ¿fue el primer mitin, o el segundo que hubo en España?

José Luis.- Fue el tercero, en septiembre o en octubre. La Felguera y Gijón 
tuvieron siempre una gran tradición anarcosindicalista. Ya en 1934, la CNT 
asturiana aporta a la revolución cerca de 30.000 afiliados. Los socialistas estaban, 
entonces, mejor implantados allí, con unos 40.000 afiliados. En las cuencas 
mineras predominaban los socialistas, pero, en Gijón, la ciudad más populosa de 
Asturias y la mas industrializada, la CNT era casi totalmente exclusiva, y lo 
mismo sucedía en La Felguera. Sin embargo, Barcelona había sido la cuna del 
anarcosindicalismo, se da allí la industrialización más fuerte de la nación, lo que 
permite la masiva emigración de jornaleros andaluces hacia allí. Hay allí el mejor 
clima para que la CNT se desarrolle como continuidad de su precedente, 
Solidaridad Obrera.

François.- ¿Conociste, algo más tarde, a los Secretarios de la AIT anteriores a ti?

José Luis.- Conocí a cuatro: a Fidel Gorrón, español; a uno de Colonia 
(Alemania), cuyo nombre no recuerdo ahora, creo que se apellidaba Aurand, y 
que fue elegido en el XVIII Congreso en Burdeos; a José Muñoz Congost, del 
exilio español, nombrado en el XIX Congreso, y a Pascual González, nombrado 
en el XX (disculpad si mi memoria no anda muy bien de fechas) y que dimite en 
el verano de 1997, que es cuando la CNT, que era la sede votada, me nombra a 
mí, que funciono hasta el XXI Congreso (año 2.000) en Granada (España). De
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úa los nombres estoy seguro. En cuanto a alguna fecha u orden de ocupación, ya no 
tanto. Con el que más trato tuve fue con Fidel Gorrón, que era Secretario de la 
A1T cuando yo lo era de la CNT, en Madrid. Este compañero había sido Secretario 
de la CNT del interior, durante Franco, y había forzado la falsa unificación de 
Limoges (Francia) entre las dos facciones de la CNT, en 1961 o 1962. Era 
Secretario de la CNT cuando Franco dio garrote vil a los compañeros Granados 
y Delgado en el año 1963. Yo le tenía simpatía y le reconocía como un valor 
confederal en el Sindicato de la Construcción de Madrid. Hizo una buena 
labor en la AIT y escribió sobre ella un folleto muy útil de 34 páginas, AITla  
Internacional Desconocida, un folleto del que quedarán muy pocos ejemplares, 
que yo conservo porque él me los dio. Pero cometió un error: los escisionistas de 
la CNT siguieron llamándose “CNT” por un tiempo. Estos habían tenido una 
reunión con la SAC en Madrid, y la representante de la SAC había llamado a 
Fidel Gorrón para una charla personal, a la que acudió. La Organización le 
echó esto en cara, pero, un error aun mayor fue que, en un Pleno de la CNT 
e incidiendo en él, eventualmente, esta cuestión, se le escapó a Fidel decir 
que había dos CNT. El Pleno se le echó entonces encima, pues no había, en 
realidad, dos CNT, sino una CNT y unos escindidos que seguían empeñados 
en seguir llamándose CNT: habían roto con los principios y los estatutos de la 
CNT y no eran CNT, había una sola CNT. Este clima respecto a él se mantuvo 
hasta el XVIII Congreso de la AIT en Burdeos (Francia, verano de 1988) donde 
se le hicieron críticas flagrantes, excesivas, exageradas, en mi opinión, e injustas, 
tanto más injustas en cuanto que se hicieron en presencia de una hija que le 
acompañaba y le cuidaba porque él estaba muy enfermo. Yo le visité en su casa 
poco antes de morir y comprobé que seguía siendo un gran compañero. Me 
enseñó su pecho partido en dos y cosido con grapas de acero. Pocos días después, 
murió. En Burdeos, se había nombrado Secretario al ya dicho alemán de 
Colonia, que lo fue durante algunos años, y que no hizo ninguna labor valiosa 
para la AIT, sino al contrario. En el XIX Congreso, si la memoria no me 
falla, se eligió Secretario General de la AIT a José Muñoz Congost, un 
extraordinario gran compañero que escribió trabajos muy serios sobre la AIT 
y que la mantuvo en la línea perfectamente correcta, pero estaba muy enfermo y 
no pudo hacer una gestión muy duradera. En el XX Congreso de Madrid, 
(diciembre de 1996) nombraron o ratificaron (no lo sé muy bien) a Pascual 
González de la CNT española de Villaverde (Madrid). En este Secretariado, se 
reeditaron, sin cambios sustanciales, los estatutos de la AIT (libro blanco). 
Este Secretario dimite muy pronto y se me nombra, con sede en Granada, a 
mí, que empiezo a funcionar en agosto de 1997. De principio, me enfrento a 
todos los problemas de reformismo que se dan en la organización internacional 
y me preocupo por la expansión de la misma sobre bases revolucionarias. Así, a
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petición de Sudamérica, se organiza, para las Secciones de la región, una reunión 
internacional en Bogotá (Colombia) con el Proyecto de reorganizar la ACAT 
(Asociación Continental Americana de Trabajadores), la antigua rama de la 
AIT en aquel continente. El proyecto era ambicioso y muy Importante para 
el anarcosindicalismo universal. Como imprevisto, al viaje se suma el que 
había sido inmediato anterior secretario de la AIT, en una aparición espontánea, 
repentina y por su cuenta, sin que la AIT lo autorizara ni tuviera conocimiento 
de ello, ni, orgánicamente, la CNT tampoco, pues no había sido tratado el tema 
en ningún Pleno Nacional, ni tomado ningún acuerdo de envío de observadores. 
Con este compañero, que pertenecía a un grupo libertario de Madrid, yo había 
tenido, a título particular, algunas diferencias, por haberle afeado su 
comportamiento, en cuanto a haber aceptado, como Secretario y representante 
de la AIT, la invitación y la participación en un acto público de la CGT. A 
espaldas mías y teniendo, quizá, esto sí es sólo sospecha, como tarjeta de 
presentación el haber sido Secretario de la AIT, va teniendo reuniones particulares 
en las que, a juzgar por los resultados, se predispone a la gente contra mí, al 
parecer, por ser “ poco abierto y excesivamente ortodoxo y radical ”. El resultado 
final de todo ello fue el no acuerdo, y, por ello, el fracaso de aquel gran proyecto 
y esperanza de expansión de la AIT. Todavía más adelante, otros dos amigos 
suyos, en pareja y de la misma organización, se presentan a mí, en Granada, 
y me dicen que les ha tocado la lotería, que tienen dinero, que van a hacer un 
viaje a América y me proponen que yo, como Secretario, les autorice por 
escrito a hablar allí en nombre del Secretariado. Les respondo que ni por escrito 
ni de palabra pueden tener tal autorización, que es completamente anómalo; que 
no ha habido tal acuerdo de la Organización sobre tal cosa y que se abstengan de 
hacer lo que decían. El caso es que, más tarde, me entero por gente de la Sección 
chilena que, en efecto, habían ido allí; que habían hablado en nombre de la 
AIT; que habían hecho una reunión en Concepción (Chile) a la que asisten 
sólo cuatro o cinco conocidos suyos y que, por su sola y puñetera cuenta, 
deciden hacer de la citada ciudad la sede de la Sección chilena, una sección 
que, en ausencia de Santiago, de Valparaíso y demás, era, prácticamente, 
fantasma e inoperante.... Pasando a otra cuestión, François, ¿qué pasa en 
Francia? Yo conozco allí tres CNT.

François.- No tres, sino cuatro.

José Luis.- Bueno, eso es para mí nuevo. Conozco la de Pau, la de Toulouse y la 
de Vignoles. Es decir, las que tienen esos nombres por referencia.

François.- El sindicato Vignoles de la limpieza produjo una escisión este otoño.
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úa José Luis.- ¿Ah, sí? Eso no lo sabía. ¿Es muy reciente?, ¿del último otoño, 
dices?

Fran.- ¿Y los de Paris-Norte o Tour d'Auvergne, la primera antigua escisión?

José Luis.- Sí, había una antigua escisión, que eran muy pocos .

François.- Sí, una escisión de los años setenta, que nosotros llamamos Tour 
d'Auvergne, que se juntó al sindicato de Paris-Nord y que ahora está en la CNT 
de Toulouse.

José Luis.- La situación francesa es muy complicada. En primer lugar, lo de 
Vignoles ya es descartable, porque la participación en elecciones no es confédéral, 
no es libertario. ¿Por qué razón? El principio fundamental del anarcosindicalismo 
es la acción directa. La participación en elecciones del Estado, de cualquier forma 
que sea, supone aceptar la acción representativa. Entre lo directo y lo 
representativo hay un abismo. No es posible ser representativo y, a la vez, ser 
portador de la acción directa. Si eres portador de la acción directa, no puedes 
aceptar elecciones del Estado. Lo de Toulouse, si no estoy mal informado, es 
porque ellos conciben la forma de organizarse a través de una organización en 
redes y esto me parece aceptable para una organización fuera del 
anarcosindicalismo. ¿Por qué? Porque, en una organización en redes, hay 
planteamientos diferentes que pueden ser contradictorios entre sí y que, desde 
luego, pueden diferenciarse de los del anarcosindicalismo. La organización en 
redes puede que sea, es, sin duda, buena para un movimiento general, común, 
contra el Estado o contra lo que sea, como aquí el 15-M. Y eso es aceptable. 
Aquí, por ejemplo, el 15.M tiene las mismas tácticas de igualdad, de 
com portam iento y organización y práctica  de asam bleas que el 
anarcosindicalismo. El movimiento es de base, de abajo arriba, no aceptan partidos 
políticos como tales, no aceptan representaciones únicas, o sea, que tienen como 
una especie de inspiración ácrata, pero no están organizados en forma de 
movimiento libertario. En este tipo de movimientos, precisamente porque no 
exigen una adscripción determinada en el orden ideológico, hay una pluralidad 
de ideologías, y esa pluralidad, en una organización ya estructurada como es el 
anarcosindicalismo, no cabe, es contradictoria con el hecho mismo de la 
organización unitaria. La gente se organiza porque quiere una cosa, quiere el 
cambio. Pero, ¿qué clase de cambio quiere? Quiere tal clase de cambio. ¿De qué 
manera lo quiere?. Lo quiere con tal estrategia y con tal táctica. Y, bajo esos 
acuerdos, la organización se reúne. Pero, claro, si hay una pluralidad de ideologías, 
con diferentes tácticas y estrategias, entonces no hay posibilidad de acción común
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dentro de ella. Por lo tanto, pueden ser aceptables y deseables como movimiento 
social general, pero no como un movimiento organizado y encaminado a una 
transformación concreta y determinada. Sin embargo, el otro movimiento, el 
ideológicamente organizado, es absolutamente necesario. Ahora bien, la 
revolución, generalmente, precede a la ideología concreta. Desde este punto de 
vista ¿qué es lo primario? Lo primariamente revolucionario es este tipo de 
movimiento revolucionario que puede ser el conjunto de las redes que pueden 
tener una idea conjunta dentro de otras ideas dispares, porque es el movimiento 
emocional el que, principalmente, les impulsa. Pero, precisamente esta falta de 
coherencia ideológica se convierte en debilidad manifiesta, en algún momento 
de ese movimiento. Entonces, lo que podría esperarse o desearse es que, cuando 
ese movimiento, que es independiente y que es verdaderamente revolucionario 
porque es el que tiene la fuerza, el impulso, el ímpetu y demás elementos 
emocionales, adquiere conciencia de sus defectos y deficiencias, es cuando está 
en condiciones de reconocerse a sí mismo y de acudir a organizaciones que 
tienen ideas contrastadas, que conocen la historia y la sociología, que conocen el 
desarrollo de los movimientos y tienen experiencia real, propia, de los mismos. 
Es entonces cuando se puede esperar que, por ejemplo, aquí, el 15-M y el 
movimiento libertario puedan llegar a tener una verdadera fusión, porque el 
movimiento libertario, además de tener muchas cosas en común con ese otro 
movimiento, sí tiene ideas estratégicas concretas, sí tiene una filosofía, si tiene 
una historia social, sí tiene una justificación de su comportamiento, sí tiene muy 
claras sus finalidades. Pero, para eso, ese movimiento de redes tiene que llegar a 
ser consciente de cuál es su fuerza, de dónde son fuertes y, por ello, 
imprescindibles, y en dónde son débiles; han de ser conscientes de lo que les 
falta. Es, entonces, cuando la otra organización más afín puede ayudarles, 
ayudándose. Para esto, es necesario o, al menos, conveniente que los militantes 
del anarcosindicalismo, sin dejar de actuar específicamente como tales en la 
organización anarcosindicalista, e incluso como una parte de su trabajo 
anarcosindicalista, no menosprecien, auxiliarmente, el trabajo en la red en forma 
de clarificar y potenciar este tipo de movimientos que serán, en su día, parte 
esencial de la revolución general. Pero identificar y confundir las dos cosas no 
se puede. Ese es el error y creo que éste es el defecto fundamental del 
planteamiento de Toulouse. Yo me temí algo así ya antes de la escisión, cuando 
Toulouse planteaba, algo así como una disolución de cargos, parecido a un proceso 
des-organizativo, sin duda, por temor a un inaceptable desarrollo burocrático 
interno. Hasta aquí, alguien pudiera creer tener alguna clase de comprensión 
para una decisión de ese tipo, pero esos peligros, si lo fueran, realmente, han de 
combatirse dentro de la propia Organización, denunciando clara y abiertamente 
todos los procesos anti-anarcosindicalistas que se hagan o se originen en ella, y



deben apoyarse en hechos concretos. Esa, por ejemplo, es la posición de muchos 
sindicatos de Andalucía y de fuera de ella frente a la situación de la CNT “oficial” 
en la España actual: “No estáis cumpliendo con los principios de la Organización, 
no estáis cumpliendo con sus ideas. No estáis cumpliendo con la estrategia y las 
finalidades de la Organización, y, por ello, no secundamos vuestras propuestas y 
nos mantenemos en una actitud de respeto estricto de las ideas anarquistas y 
anarcosindicalistas, a ellas nos atenemos”. Esto es, un poco, lo que yo veo respecto 
al comportamiento general. Es decir, cómo hay que mantener la Organización, 
cómo hay que fortalecerla, cómo hay que extenderla, y cómo no hay que negar 
los movimientos de base que, fuera de ella, signifiquen y contengan un impulso 
revolucionario. Porque, sin movimientos de base, no hay revolución posible, 
pues las solas ideas, sin acción, son, por sí mismas, demasiado estáticas y 
cerebrales para ello. El ideario anárquico tiene arraigo muy profundo en la 
naturaleza humana, pero a la conciencia y a la mente humana no aparece de 
golpe y de una vez. En el pueblo, va apareciendo gradualmente, en consonancia 
con las necesidades de la acción común. Este proceso requiere la acción, el hacer. 
Es en la acción, y ante las dificultades de la misma, como las ideas van creciendo. 
Por otro lado, la acción misma tiene diferentes niveles, y es, en un nivel 
determinado, en el que la deficiencia ideológica requiere, necesariamente, un 
saber y una experiencia histórica determinada. Sólo el anarquismo cree en el 
pueblo como sujeto real de la revolución y en que es el pueblo el que, educándose 
progresivamente, llega a ser capaz de ser dueño de su propio destino.

François.- ¿Se puede describir el hacer concreto de un Secretario de la AIT 
día por día?

José Luis.- Bueno, el hacer... Lo fundamental es atenerse y respetar los principios 
generales que son base de la ideología anarquista, libertaria y anarcosindicalista 
en general. No perder de vista nunca que los cargos libertarios, donde quiera que 
sea, en CNT, en AIT, en Juventudes, en organizaciones específicas, no son nunca 
cargos ejecutivos, y, por tanto, no tienen que hacer ni decidir nada de por sí 
solos, sino que tienen que atender a lo que las bases acuerden, en este caso, las 
bases de la AIT que son las Secciones nacionales. Respetados siempre los 
principios, tácticas y finalidades y los estatutos, el representante de la AIT, forzado 
por una determinada situación puede hacer interpretaciones o producir escritos, 
o algo así que sea conforme con los principios anarcosindicalistas , algo de lo 
que tiene que responder ante la Organización. Pero, en cuanto a acciones 
concretas, en cuanto a tom ar contactos, sua sponte, por ejemplo con 
organizaciones o a tener cualquier clase de trato fuera de la AIT, no puede hacerlo 
sin el consentimiento de las bases, sin que las Secciones se lo hayan pedido o
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consentido por ser de conveniencia para la Organización. Es decisivamente 
importante que los cargos sean sólo cargos de gestión, es decir de poner en práctica 
lo que las Secciones hayan acordado; que no sean, en ningún caso, cargos 
ejecutivos. Y por lo tanto, en la AIT, lo mismo que en la CNT o en cualquier 
organización del movimiento libertario, se repite el mismo esquema de 
organización, desde el sindicato o Sección hasta lo más alto. No puede 
comprenderse que, en una organización libertaria haya zonas del más mínimo 
poder o privilegio; que un militante tenga lo que otro no pueda tener. Por eso la 
Organización tiene que ser una repetición de esquemas a lo largo de todos los 
grados de una estructura federal.

François.- ¿Durante el cargo que ejerciste tuviste contacto con los llamados 
“paralelos”, con los IWW o con la IFA?

José Luis.- Nunca. Como Secretario, nunca, y, con los dos primeros, ni como 
Secretario ni como individuo.

François.- ¿La vuelta a España del Secretariado de la Internacional, después de 
la muerte de Franco, ha cambiado algo en la Internacional o en el funcionamiento 
de la Internacional?

José Luis.- Nada, como no fuera que se llevó una línea más estricta contra el 
reformismo. Hay un libro escrito en el exilio, El Sindicalismo revolucionario, al 
que nosotros llamamos “libro negro” para diferenciarlo del “libro blanco”, que 
es la reedición de los Estatutos de la AIT, hecha en España, en 1997, con 
anterioridad a mi cargo. Este libro negro contiene lo fundamental del 
anarcosindicalismo y del sindicalismo revolucionario en el orden histórico e 
ideológico, partiendo de las conclusiones de la reunión de Saint Imier, en 
septiembre de 1872. Los estatutos de la AIT contenidos en el “libro blanco”, que 
son los últimos que se hicieron, no se diferencian en nada esencial, ni pueden 
diferenciarse tampoco de los estatutos de una Sección. Las Secciones tienen que 
tener, si son de la AIT, la misma forma fundamental de Estatutos, las mismas 
formas de comportamiento que es lo que las define como libertarias. Por lo tanto, 
no puede haber una diferencia ideológica de lo nacional a lo Internacional ni 
viceversa. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es el territorio, el lugar de 
incidencia, que, mientras en lo nacional está limitado por fronteras, en la AIT no 
hay fronteras, por tener la posibilidad de ser expansiva, universal. Pero otras 
diferencias no. Las formas de reunirse pueden variar por adaptarse a la estructura 
del territorio y porque los movimientos no pueden ser tan ágiles y frecuentes en 
lo internacional como en lo nacional. Aquí en CNT, por ejemplo, hacemos, cuando
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úa vemos necesidad o conveniencia de ello, conferencias, que, orgánicamente 
convocadas, son reuniones abiertas de compañeros, sin capacidad para tomar 
acuerdos, con la sola finalidad de obtener una clarificación mental respecto a 
ciertos temas. Las actas de estas conferencias se pasan luego a toda la 
Organización. Luego hay los Plenos que son reuniones de diferentes organismos 
del mismo tipo. Los Plenos nacionales no son Plenos de sindicatos individuales, 
son Plenos de Regionales, que, previamente, han reunido a las Federaciones 
Locales de la Región y han tomado acuerdos que son los que se llevan al Pleno 
Nacional. En cambio, los Congresos lo son de sindicatos. En ellos, los sindicatos 
están directamente representados, con voz propia...

François.- Una pregunta más ¿tendrías tú una definición de anarcosindicalismo 
que te sea propia?

José Luis.- Bueno, desde mi punto de vista, el anarcosindicalismo es el 
anarquismo obrando en el medio obrero. Por lo tanto, el error que tienen los que 
aquí llamamos «trentistas» es que pretenden que cualquier organización sindical 
libertaria es o debe ser una suma de anarquistas y de sindicalistas. Esto, para mí, 
es falso: no se trata de ser anarquista así y sindicalista de otra manera, se es 
anarcosindicalista de una pieza, en diferentes grados de preparación y conciencia. 
No se trata, en el anarcosindicalismo, de sindicalistas, por un lado, y de 
anarquistas, por otro, sino de una fusión de los componentes. Se puede hacer 
una mezcla de cosas diferentes donde cada cosa se mantenga diferente como tal 
dentro de la mezcla. En la fusión no ocurre eso. La fusión es un producto distinto 
de cada una de las cosas que intervinieron en ella. Se trata de que, en la actuación 
sindicalista, el miembro tenga, por principio de actuación, los principios del 
anarquismo. Y, por lo tanto, ya no es un sindicalista, sin más, es un miembro 
actuante en el sector obrero compenetrado íntimamente, transformado 
esencialmente por el método y la finalidad del anarquismo. Por lo tanto, no hay 
lugar a la separación cualitativa de los unos y los otros. El anarcosindicalismo 
tiene que ser, o es, eso, un sindicalismo puesto en práctica por ideas anarquistas 
y por principios anarquistas. El anarcosindicalismo no es correa de transmisión 
de nadie, como ocurre con los sindicatos adheridos a partidos políticos. No se 
trata, en el anarcosindicalism o, de considerar los dos factores como 
independientes o como un actuar uno en beneficio del otro, se trata, o debe tratarse, 
de una fusión real. Puede haber, y yo lo apruebo, organizaciones específicas, 
como FAI, Juventudes Libertarias o Mujeres Libres, porque el anarcosindicalismo 
tiene, fundamentalmente, una actuación dentro del campo trabajador, aunque no 
exclusivamente. Los otros tienen una actuación, tampoco exclusivamente, en el 
campo de la Juventud, en el campo de los barrios, en el campo de las ideas, en el
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campo de la vida social, en el campo de la mujer, en el campo de la filosofía 
personal, en el terreno del individuo... Ahora bien, en todos ellos hay algo de 
muy común, y, precisamente por eso, puede haber una interpenetración en todos 
los campos, fuera de la especificidad concreta.

François.- ¿Se tiene que pertenecer a la CNT para pertenecer a la FAI?

José Luis.- No necesariamente. En la historia del movimiento libertario, algunos 
militantes del campo específico creyeron que no debía existir una actuación 
sindical reivindicacionista porque ello desviaba de la finalidad fundamental del 
movimiento. Fueron opiniones más bien de carácter individual que no dificultaron 
la marcha de la acción obrera. La FAI, que fue creada en 1927, nació ya más 
apegada y casi dentro del movimiento obrero. El desinterés principal por el campo 
obrero es para mí un gran error. Cierto que el mundo obrero no absorbe todo el 
campo social, pero es el centro neurálgico de la sociedad, en cuanto que constituye 
un sector vital de primer orden. Este campo no puede quedar al margen del 
mundo de las ideas, pero tampoco este mundo de las ideas puede dejar de ser 
afectado por el mundo trabajador. Por otro lado, el individuo debe ser respetado, 
valorado y defendido como algo muy valioso por ser reserva, reducto y recurso 
último de libertad y autonomía. El peligro de la raíz de esta palabra está en el -  
ismo. El individualismo es una degenerativa forma de negar al individuo. Porque 
el individuo siempre está constituido de muchos. El hombre no es el hombre. El 
hombre son los hombres. El ser no es, el ser se hace, y, en este hacer del ser 
hombre están los hombres que lo constituyen. El individualista es un ser 
degenerado, porque olvida y descuida al otro, a los hombres que son su propio 
ser. Por eso, el capitalismo, la sociedad degenerada busca siempre la conversión 
del individuo en individualista. Es un peligro sutil en el que el anarquismo no 
debe caer. El anarquismo no es una ideología para que uno encuentre, 
individualmente, la felicidad, sino para buscar la felicidad con los hombres y 
para los hombres. Para esto, busca diferenciar las ideas, separar el grano de la 
paja y labrar un mundo igual para todos, y todos en él iguales, con la riqueza de 
la diferencia personal. En este sentido, yo entiendo que puede haber y es deseable 
que haya elementos específicos, como elementos más entregados, como elementos 
más capaces de dar de sí mismos, lo que, a lo mejor, de modo general no existe. 
Pero tal entrega no debe suponer la contrapartida de un mayor dominio social, 
de un mayor poder, sino que lo que sobrevenga de poder, en el sentido de 
capacidad, sea activo sólo en el campo moral, para traducirse en acercamiento, 
confianza y credibilidad, nunca para ejercer un poder coactivo sobre nadie. En 
este sentido, no puede negarse tampoco que los movimientos específicos 
cometieron fallos y errores en varias ocasiones, cayendo en la desviación del
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úa dirigismo. Y es un hecho, también, que, con muchísima frecuencia o siempre, en 
las organizaciones libertarias, hay militantes de gran capacidad y entrega que, 
en un trabajo común de acción típicamente anarquista y anarcosindicalista, pueden 
llegar a colaboraciones productivas con elementos específicos. Por lo tanto, puede 
cometerse un grave error, cuando, “desde la mayor pureza de las ideas”, se caiga 
en la desviación de pedir una situación de excepción ejecutiva, porque, con eso 
mismo, se descalifica, anárquicamente, tal pretensión.

François.- ¿Eres o fuiste miembro de la FAI?

José Luis.- Pertenecí a la FAI. Pero nunca estuve en ningún cargo o representación 
de ella, ni estuve nunca en reuniones de último grado. Asistí y trabajé en grupos 
locales de afinidad, y, cuando tuve cargos en CNT o en AIT, pedí a los compañeros 
de específica que, por el tiempo de duración del cargo, me considerasen baja en 
el grupo específico.

François.- Para concluir ¿quieres añadir algo que te parezca importante?

José Luis.- Bueno, no sé. Para mí lo más importante es mantener el espíritu de 
lucha, mantener las ideas sin contaminación; no suscribir, por razones de puro 
utilitarismo u oportunismo, ninguna clase de acción que pueda comprometer los 
principios; no esperar grandes resultados inmediatos de la acción. Yo, en esto, 
pienso como los estoicos. Por ejemplo, Crisipo, el gran estoico, decía: “El 
movimiento de mi dedo meñique, por humilde e inapreciable que parezca, influye 
en la marcha del universo”. La razón, en su argumento, era que este movimiento 
no puede dejar de tener un efecto, imperceptible, en su ambiente inmediato que, 
a su vez, imperceptiblemente, lo transmite al otro y al otro y así sucesivamente 
hasta perderse en el infinito universal. En este sentido, yo pienso que todo lo que 
se hace, incluso la acción más anónima, tiene que tener alguna repercusión de 
alguna forma y hacia fuera de ella, algún día. De modo que yo creo que hay que 
confiar en eso y no ser, por encima de todo, buscador de resultados inmediatos. 
El tiempo corto, dijo, con razón, Francisco García Wiedemann, es el más engañoso 
y falso de todos los tiempos. Porque no está en nuestra mano el calibrar cuándo 
el efecto de esa acción puede hacerse visible, manifiesto y efectivo en el orden 
práctico. Por eso pienso que no hay que pretender la solución inmediata de todas 
las cosas. Buscar eso, necesariamente y por principio, es, frecuentemente, fuente 
de grandes errores que llevan a falsas conclusiones, como la de “si no creces 
tienes que cambiar”. El error se comete porque la no expansión, o sea, el 
aislamiento puede ser efecto y producto de la situación de represión y persecución 
que el ambiente político externo ejerza en un momento determinado. Si hay
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espíritu de lucha, el crecimiento vendrá, tardará más o menos en desarrollarse, 
pero tendrá también su momento histórico. Basta con tener las ideas claras y no 
dejarse influir por la presión que el Sistema ejerce para exigir los cambios que 
son su fortalecimiento. En esta trampa caen los reformistas que quieren seguir 
llamándose anarquistas. No quieren llamar a las cosas por su nombre, y no quieren 
plantearse el juicio de que, si dices pensar esto y haces esto otro, o tratas de 
engañar a los demás o te engañas a ti mismo. Pura incoherencia. Y ello da lugar 
a que esa incoherencia, ese querer seguir llamándose lo que no se es da lugar, 
por un lado, a contribuir a la degeneración de la propia ¡dea, y, por otro, al 
fortalecimiento de aquello que se dice querer combatir. Es, un poco, lo que 
habíamos dicho estos días respecto a la acción de los marxisto-socialdemócratas 
con relación al capitalismo y al Sistema.

Pienso, entonces, que lo importante es volcarse en cada momento, en las 
circunstancias personales que uno esté teniendo en ese momento, respecto de la 
Organización, pero manteniendo siempre la coherencia ideológica en cada acto, 
y esto ocupándose menos de querer ver los resultados inmediatos y no poner ello 
como condición sine qua non para mantenerse en la idea o cambiar de idea. 
Tener paciencia y comprensión, si hay que tener paciencia y comprensión. Tener 
paciencia, porque el mundo es muy complicado y, a veces, se dan una serie de 
fuerzas sociales que coinciden en forma tal que le superan a uno mismo. Tenemos 
que tener confianza en la eficacia de la propia acción, de la propia idea, y, luego, 
ser humildes hasta el extremo de no querer exigir resultados inmediatos para 
verlos con nuestros propios ojos. ¿ Por qué? Porque los resultados de lo que tú 
haces no dependen sólo de ti. Tú has hecho lo que has podido, pero intervienen 
en ello otros factores que pueden impedirlo o pueden retrasarlo, y, por ello, no se 
tiene que llegar a ninguna situación de decepción, de pérdida de confianza, en 
fin, de apartamiento de las ideas, cosas que, a veces, ocurren. En el libro Vidas 
cortas pero llenas, que ayer citamos, en su relato sobre la vida y muerte del 
joven libertario argentino, Rafael Carballeira, nos cuenta Víctor García (Germinal, 
de nombre real) la trágica historia de un luchador húngaro que había estado en 
las Brigadas Internacionales en la guerra de España y que terminó suicidándose. 
Pero antes de suicidarse escribió en un papel: “esto es lo que lego a la humanidad”, 
y luego escupió un gargajo sobre lo escrito. La desesperación se había apoderado 
de este hombre. Había ido voluntario, lleno de ideal confianza al bando 
republicano en la guerra de España a luchar por la libertad y la justicia, por un 
cambio revolucionario de la sociedad. Pasa en retirada a Francia, donde un 
gendarme rechoncho y coloradote le tira el chusco de pan a la cara diciendo: “la 
France est brave”, Francia es buena. Luego pasa, concentrado, a Argelés-sur- 
Mer, donde, por presión de los alemanes, los hombres de Vichi envían a gran 
número de fuerzas militares y gendarmes que rodean el campo con toda clase de



efectivos para vencer toda resistencia, entrar en el campo y sacar a los 
internacionales para entregarlos a los alemanes, cosa que cumplen. Entiende el 
húngaro que los compañeros no defienden debidamente a los internacionales. 
Se siente traicionado, humillado y abandonado. La desesperación le domina y, 
con una frase terriblemente humana, escribe en un papel: “si la humanidad es 
esto, yo me cago en la humanidad”, escupe sobre lo escrito y se da muerte. Esta 
situación es la que hay evitar habiéndose educado a sí mismo para tener más 
fuerza de resistencia, más dominio de sí mismo, más confianza, más para entender 
que nada se hace inútilmente, que todo tiene su propia eficacia, tanto lo que se 
hace mal como lo que se hace bien. El mal crea mal y el bien crea bien. Esa 
confianza hay que tenerla. Ella debe mantenemos. No puede perderse nunca la 
fuerza que te acompaña en la idea, que te mantiene en ella y que alimenta tu 
acción y tu esperanza.

¡Salud François, salud Fran!

François y  Fran.- ¡Salud!
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