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Marxismo y 
I I Internacional 

Carlos Tablada 

Las últimas décadas del siglo X IX observó la formación del 
primer movimiento socialista de carácter internacional que 
se adscribió a lo teoría marxista. Un conjunto de partidos 
nacionoles obreros se vertebraron en los países más desarro
llados de Europa occidental y central y en la Rusia zarista 
como partidos obreros de masas, convirtiendo, de cierto modo, 
el marxismo en su teorío e ideología oficióles. Este movimiento 
se denominó Socialdemocracio. 

Sin embargo, la historia de la Social democracia no discurre 
por las vías que desembocan en la revolución. Desde posicio
nes aparentemente revolucionarias, lo Socialdemocracio mar
chó progresivamente, hacio el reformismo y lo colaboración 
política con los partidos de lo burguesía. El siglo XX fue tes
tigo de este poso. La primera guerra mundial imperiolista 
fue apoyado por los partidos socioldemócratas, significando 
este apoyo lo «bancarrota» de éstos como movimiento socio-
listo internacional. Los bolcheviques encabezados por Lenin 
le establecieron este alcance o su actuación; lo revolución de 
octubre de 1917 le f i jó el f in de toda sus apariencias revolu
cionarios; el marxismo tuvo su reencuentro con lo revolución. 
Lo anterior no es sólo un problema histórico, es también un 
problema teórico e ideológico, pues la Socialdemocracio esta
bleció uno teoría y una ideología, que fueron también marxis
tes. Y es aquí donde las situaciones se repiten; en nombre 
del marxismo se enfrenten corrientes de pensamiento y ac
tuación política diferentes. 

El mundo actual es testigo de estas circunstancias. Para 
entenderlas cabe únicamente dilucidar cuándo convergen 
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marxismo y revolución, cuándo el primero se hoce efectivo 123 
para lo segunda. 

Este trabajo pretende exominar este tema dentro de la II In
ternacional, esto es, cómo la Socialdemocracia europea hizo 
su «marxismo», que correspondió al abandono del camino de 
la revolución. 

Después de los revoluciones de 1848 comenzó, poro una 
parte del movimiento obrero, un período que se caracterizó, 
en el orden político, por lo formación en casi todos los países 
europeos, y algunos no europeos, de los partidos nacionales 
obreros socialistas, cuyo auge tuvo lugar a lo lorgo de las 
décadas setenta, ochenta y principios de lo noventa, convir
tiéndose en un fenómero común a ios países capitalistas con 
cierto desarrollo. La mayorío de (os nuevos partidos se deno
minaron «socialdemócratos» y algunos pocos «laboristas». 

La historia de las ideas políticas ha bautizado todo este mo
vimiento con el nombre genérico de Socialdemocracia. Este 
aparece como «heredero» de las ideas de Marx y Engeis en 
el período que medio entre el fracaso de la Comuna de París 
y el estollido de lo revolución de octubre (en que descuellan 
el hombre y el partido creado por éste, que harían reolidad 
los postulados morxistas). 

En 1889, en la ciudad de París, se constituyó la I! Interna
cional,^ formando parte de ella ios partidos socialdemócratos, 
laborista y otras organizaciones, tales como sindicatos obre
ros y algunos grupos anarquistas.^ 

La nueva Internacional contaba con la limitación de que sus 
organizaciones filiales no habían sido creadas en función de 

^ Para un conocimiento histórico detallado del proceso de formación de 
la II Internacional, véase G. D. Colé, Historia del pensamiento socialista. 
Fondo de Cultura Económica, t. I I I . 

* «A los primeros congresos de la II Internacional, asistían, además de 
los socialdemócratas, representantes de organizaciones anarquistas y de otras 
ideologías tomando los socialdemócratas la táctica de atraerse a algunos y 
expulsar a otros, a medida que en dichos congresos podían lograr mayorías. . . 
de este modo, los socialdemócratas se hallaban siempre anta un dilema. No 
podían declararse completamente en favor de una Internacional puramente 
sociaidemócrata, marxista, sin perder en los congresos gran parte de la 
ayuda de los sindicatos obreros; pero tampxico les era fácil soportar que éstos 
fuesen utilizados como plataformas de propaganda por los anarquistas o los 
sindicalistas.» G. D. H. Colé, ob. cit, t. I l i , cap. I I , p. 39. 
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124 las directivos de el la sino más bien había sucedido lo con
t rar io : la diversidad de partidos nacionales obreros que lo 
integraban daban prior idad a las actividades que conllevaban 
uno inmediato mejoría de lo clase obrera o la cual represen
taba — l o que se ha conocido como re formismo— y conforme 
a esta polít ica, actuaba la II Internacional. Así, los acuer
dos, declaraciones y documentos de sus congresos no impl i 
caban uno apl icación inmediata y obl igator ia por parte de 
sus miembros; éstos podían hacerlo o no, sin que existiese 
mecanismo alguno de sanción efectiva para ellos. 

En estas condiciones, a los seguidores del pensamiento marxis-
ta ( ton to o los teóricos como o los dir igentes políticos) les fue 
muy di f íc i l trazar una l inea polít ico, ideológica y teórica que, 
por una parte, conservase los principios en los que se sustento 
lo teoría de Ma rx y que, por otro, no se l imitase o repetir lo 
yo descubierto, los prácticos polít ico y teórica de momentos 
posados, sobre todo, en el período inmediato posterior o la 
muerte de Marx (coincidente con el momento de auge sociol-
demócrata señalado). 

Es por ello que poro poder comprender el pensamiento de los 
dirigentes y teóricos de lo I I Internacional — y el sentido de 
este per íodo— no basta con real izar un estudio más o menos 
profundo de sus obros, de los programos de sus congresos, 
de sus discursos y sus declaraciones de pr incipio referidos o 
su incondicional idad a lo teoría de Morx . Es preciso ampl ior 
los coordenados de nuestro estudio. 

Entre otros, deben tenerse en cuenta tres elementos que in 
f luyeron decisivamente en sus modos de pensar y actuor ; 

o / lo cu l turo burgueso de lo época; 

b / el pensamiento de Marx , que llego o ellos en gron medida 
o través de lo obro y la persona de Federico Engeis; 

c / otros corrientes de ideas imperantes dentro del movi 
miento obrero ( fundamenta lmente lo de F. Lassal le). 

A lo largo del siglo X I X , y pr incipalmente en su segunda 
mi tad , ocurre un desarrollo vertiginoso en ios disciplinos re-
locionodos con el hombre ( lo Sociología, lo Antropología, lo 
Ecología, lo Bíologío, etc.) y dentro de éstos, los Ciencias 
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Sociales, que experimentan en este período un auge que los 125 
llevará a alcanzar el rango de ciencias. 

Estas disciplinas relacionadas con el hombre, influyeron no
tablemente en el modo en que los pensodores socialdemócra-
tas interpretaron el marxismo. 

Sería juicioso poder ver a través de un ejemplo lo planteado 
anteriormente de lo influencia de la cultura burguesa de la 
época sobre los dirigentes de la II Internacionol, tomando 
como modelo o K. Koutsky (1854-1938). 

En 1880, en Zurich, Kautsky era estudiante de los escritos 
de antropólogos como Herbert Brancroft, J. J. Bachofen y 
Henry Morgan. Esto es un año antes de convertirse e! marxis
mo, pero esta conversión no significó que el enfoque positi
vista cesase en él y en prueba de esto afirmación podemos 
argumentar con los mismos trabajos posteriores de Kautsky. 

A los 70 años de edad retorna a Viena para realizar una 
investigación donde contemplará el análisis de las disciplinas 
que siempre le apasionaron, Antropologío, Ecología, Demo
grafía, disciplinas que interesan tanto a las ciencias naturales 
como o las ciencias sociales, y tenía como objetivo desarrollar 
una estructura conceptual de trabajo que abarcara ambas 
áreas de trabajo científicos. Lo intentó realizar en su primer 
libro que trotaba la influencia que ejerce eJ crecimiento de
mográfico sobre el programa social (1880) y más tarde en 
su obra La concepción materiolista de la hisforio (1927). 

Es posible hallar en su obro una continuidad que nos permita 
conocer el principio del cual él parte invoriablemente o tra
vés de los años, y este principio no es otro que el de comenzar 
de lo que es general a todos los elementos para llegar a sus 
disimilitudes, quedando así los cosos particulares como sec
ciones del todo.' 

Por ejemplo, ol considerar y entender el marxismo como lo 
«teoría general de la evolución de la sociedad»: 

» Kautsky entendía el advenimiento de la fase Imperialista del sistema 
capitalista, de muy distinta manera a como la concibió Lenin. Para Kautsky, 
las causas del surgimiento del imperialismo había que buscarla en los modos 
de producción precapitalistas, el imperialismo constituía un retraso más que 
un adelanto, era la supervivencia de formas sociales anteriores al sistema 
capitalista, la continuación de sistemas imperiales barridos por los siglos. 
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126 a / quieren ver la teoría de Ma rx a través de los conceptos, 
teorías y métodos de dichas ciencios, por lo que, el cuer
po de categoríos — y el método ligodo o és te— ut i l izado 
por Morx , sufre una desnatural ización; 

b / no interpretan el marxismo como la teoría de lo revolución 
ant icapi tal ista dir ig ida y realizada por el proletariado. 

Cuando af i rmamos que la cu l turo burguesa de lo época in 
f luyó en los dirigentes y teóricos de la II Internacional de 
manera categórico, no pensamos que ésto seo, por sí misma, 
del todo negativo.* El problema reside, mós bien, en el modo 
en que opero esta inf luencia, en lo act i tud que genero en 
ellos estos conocimientos, en lo ut i l ización que hocen de los 
resultados del desarrollo de la ciencia sociol, en el modo en 
que se relocionan estos conocimientos con lo teoría marxisto. 

Mientras M a r x viv ió, su teoría fue si lenciado por la cul tura 
burguesa, por lo que, podría decirse que no formaba porte 
de la misma. No penetró en los círculos universitarios, y sus 
resultados metodológicos en el campo de la economía y la 
sociología, no fueron incorporados al resto de los conocimien
tos científ icos de la época. 

N o es casual que esta teoría haya sido silenciada por porte 
de la cul tura de lo época; el lo era, desde el origen hasta el 
f i n , una teoría de la t ransformación de lo sociedad capital ista 
en sociedad comunista, uno teorío de lo destrucción del poder 
de la clase burguesa por lo clase proletorio. 

Es así que incluso no logró permear la ideología de lo clase 
proletar ia. Lo teoría marx iste decía, y aspiraba ser, en 
el aspecto ideológico más general , la ideología de la clase 
proletar ia; en el aspecto polít ico, la teoría de la revolu
ción proletario y de lo instauración de esto clase en el poder; 

•* El propio Carlos Marx estuvo Influido por esta cultura, lo que es más, 
sin ella le hubiera sido imposible hacer la crítica de la sociedad burguesa. 
Su obra pertenece a la llamada «cultura de Occidente» y es una de sus 
expresiones más totalizadoras y geniales, no sólo por ser la obra de un sólo 
pensador, s'mo porque conforme a su teoría las disciplinas sociales de la 
época rompen con el positivismo (fundamentalmente con el evolucionista 
Spencer) y comienza un desarrollo que les otorgorá el rango de ciencia. 
En la disciplina sociológica, pongamos por caso, no es posible concebir las 
obras de Emile Durkheim, Max Weber; y Karl Mannheim, por nombrar las 
figuras más descollantes de finales del siglo X IX y principios del siglo XX, 
sin la existencia de la teoría marxista. 
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y en el propio aspecto teórico, lo teoría que permitiera dar a 127 
las masas proletarias el conocimiento real del sistema ca
pitalista, lo formo de destruirlo y el modo de fundar una 
sociedad comunista. 

No deja de ser curioso la paradoja de que lo clase obrera no 
hubiera hecho suyo «su ideología», «su teoría», y «su pro
gramo político», y, más bien, pensora en términos anarquis
tas, economistas y reformistas.'' 

Sin embargo, algunos años después de haber fallecido Marx, 
el marxismo logró tener un gran número de seguidores, 
constituyendo la «teorío» e «ideología» de los partidos obre
ros nacionales europeos agrupados alrededor de lo 11 Inter
nacional. 

Uno de los causas más importantes que dieron lugar a que 
lo teoría de Marx pasara o formar porte de lo cultura de lo 
época, de los programas políticos de lo Socialdemocracio, y 
que fuero permitido su conocimiento en los círculos univer
sitarios y legales del sistema, la constituyó el que éste per
diese su núcleo central, el sentido con el cual se enunció: su 
carácter revolucionario y anticapitalista. Desnotu rol izado la 
teoría de Marx, y despojado de su carácter subversivo, fue 
posible reducirla a una teoría académica, copoz de ser cri
ticado y /o utilizado, según fuese el caso, como mejor exigía 
la situación. 

Lo interpretación del pensamiento de Marx como la teoría 
del desarrollo de la historia humano, como teoría general de 

' «Hemos dicho que los obreros no podían tener conciencia socialdemó-
crata. Esta sólo podía ser introducida desde fuera. La historia de todos los 
países atestigua que la clase obrera, exclusivamente con sus propias fuerzas, 
sólo está en condiciones de elaborar una conciencia tradeunionista, es decir, 
la convicción de que es necesario agruparse en sindicatos; luchar contra los 
patronos... En cambio, la doctrina d«l soc'alismo ha surgido de teorías f i lo
sóficas, históricas y económicas que han sido elaboradas por representantes 
instruidos de las clases poseedoras, por los Intelectuales. Por su posición 
social, también los fundadores del socialismo científico contemporáneo, Marx 
y Engeis, pertenecían a la intelectualidad burguesa... La conciencia política 
de clase no se puede aportar al obrero mis que desde el exterior, esto es, 
desde fuera de la lucha económica, desde fuera de la esfera de las relaciones 
entre obreros y patronos. La única esfera en que se pueden encontrar estoc 
conocimientos es la esfera de las relaciones de todas las clases y capas con 
el estado y el gobierno, la esfera de las relaciones de todas las clases entre 
ii> V. I. Lenln, jQMé hacer?. Obras completas. Editorial Cartago, t. v. pp. 
382, 383 y 429. 
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128 la seriedad, como un método que permitiría explicor todo 
el desarrollo y funcionamiento de lo sociedad precapitalista, 
no contribuyó a esclarecer y preservar el carácter revolucio
nario de la teoría de Marx, sobre todo por las nuevas condi
ciones políticas a que dio lugar el desarrollo capitalista. 

Dentro de las ideas imperantes en el movimiento obrero en 
la segunda mitad del siglo XIX, el pensamiento de F. Lossolfe 
(1825-1864) fue el que más influyó en la formación de la 
ideología de la Socioldemocrocia y en su próctica política a 
fines de siglo. 

Lassalle se consideró públicomente discípulo de Marx, se
guidor y expositor de sus ideas en Alemania.' 

No obstonte, el pensamiento de Lassalle, teórica y política
mente, era, en realidad, diametroimente opuesto ol de Marx. 
Las Gfosat morgfnolet al programa del partido obrero ale
mán^ escrito por Marx o raíz de la unificación del Partido 
iassallísta con el Partido sociaJdemócrata alemán y motivado 
por el anteproyecto del programa de Getha,* fue el primer 
documento donde se hace explícita y se argumenta la sepa-

* Lassalle desarrolló su actividad política en el inferior de Alemania, a 
diferencia de Marx que, exceptuando el pen'odo que corresponde con la 
Revolución de 1848, permaneció, desde 1843, hasta su muerte, fuera de 
Alemania. 

^ € . . . en él se expone por primera vez, con claridad y firmeza la 
posición de Marx frente a la tendencia trazada por Lassalle desde que se 
lanzó a la agitación, tanto en lo que atañe a sus principios económicos 
como a su táctica». Prólogo de F. Engeis, 1891. La Crítica del programa <i« 
Getha fue escrita por Marx a principios de mayo de 1875, dadas a leer a 
W. Bracke, W. Liebchnecht, Bebel y Auer, todos ellos, dirigentes del en
tonces Partido social demócrata alemán. 

* En un principio existían en Alemania dos partidos obreros de tendencia 
socialista, la Asociacito general é» obraM* atemaiiM, fundada por F. Las-
salle (véase la carta de F. Engeis a K. Kautsky de fecha 22 /2 /1891 ) y el, 
partido social demócrata alemán, encabezado por W. Liebchnecht, consti
tuido en el congreso de Eisenach en 1869 e influido directamente por la 
teoría marxísta, del que Marx y Engeis sentíanse miembros. En 1875, en el 
congreso de Gotha ocurrió la unificaciórv de los dos partidos socialistas, 
dando origen al PSDA. 

En el año de 1878 Bismarck (1815-18981 Instauró por 12 años las 
leyes antisocialistas. Estas proscribían el Partido, obligándolo a llevar la vida 
clandestina. No obstante, los socialdemócratas siguieron teniendo acceso al 
Parlamento, pudíendo presentar candidatos y participar en las elecciones del 
Reichstag. A l fina) de este período el PSDA aumentó notablemente el nú
mero de electores. 
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ración existente entre el pensamiento de Lassalle y el de Marx. 129 
Las diferencias entre Marx y Lassalle, tanto en el plano teó
rico como en el político, son innumerables. Sólo nos referimos 
aquí a algunas de las ideas de Lassalle, contrarias o la teoría 
de Marx, que tuvieron una influencio decisiva en la formo-
ción del pensamiento de la Socialdemocracia.*" 

Tanto la política como los métodos de la lucha que preconi
zaba Lassalle estaban condicionados, en gron medida, por 
la concepción que éste tenía del Estado, que podríamos sin
tetizar en los siguientes puntos: 

a / el estado es el medio idóneo pora manifestar el ánimo 
del pueblo; 

b/ el estado ha sido desviado y utizado en fines completa
mente opuestos o su lógico rol, —en esto coincidía con 
Hegel— ha perdido momentáneamente su esencia: la de 
beneficiar a la sociedad en conjunto; 

c/ la sociedad socialista no será el resultado de una transi
ción revolucionario violenta —como lo entendía Marx— 
sino un proceso de elevación de la clase proletaria al 
poder, o través de los procedimientos burgueses; 

d / la vía oportuna poro encauzar al estodo hacia la vuelta 
a su condición racional es por medio del sufragio univer
sal ejercido por todos los hombres (varones); 

e / ton pronto como se obtenga la moyorío de votos, por el 
sufrogio universal, el estado pondrá o disposición de los 
obreros los recursos necesarios que les permitirá valerse 
por sí mismos e independizarse de los capitalistas y, de 
este modo, el monte total de lo producción será absorbida 
por los obreros;" 

f / para lograr este objetivo, se necesito contar con la orga
nización nacional única, cuya bondera de lucha será 

» Ver Crítica del programa óe Gorila. 

><* Para Lassalle « . . . la organización socialista de todo el trabajo no 
resulta del proceso revolucionario de transformación de la sociedad, sino 
que «surge» de la ayuda del estado. Esta fantasía de que con empréstitos 
del Estado se puede construir una sociedad como se construye un ferrocarril 
es digna de Lassalle». C. Marx, Critica dei programa de Gotha. 
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130 obtener el derecho al sufragio universal y logrado esto, 
se posará de inmediato o lo transformación del estado 
burgués, posando el poder a monos de los obreros. 

Como se puede apreciar, existe un desconocimiento del corác-
ter clasista y de lo lucho de clases como medio poro alcanzar 
la sociedad comunista. Por ello, la dictadura del proletariado 
no forma porte de su concepción de estado revolucionario. 

LA SOCIALDEMOCRACIA T LA FILOSOFÍA 

Uno de los problemas más discutidos alrededor de lo teoría 
de Marx, desde poco después de su muerte, y que ha llegado, 
incluso, hasta nuestros dios, lo constituye lo relación entre 
el marxismo y lo filosofía: ¿es el marxismo una filosofía?, 
¿posee una filosofía ol igual que uno economía política, uno 
sociología, etc.), por el contrario, ¿no es, ni contiene uno 
filosofía?, ¿en qué parte de la obro de Marx, la podemos 
hallar? 

Paro los dirigentes y teóricos de la II Internacional, el marxis
mo constituía uno sumo de conocimientos teóricos sin una 
relación inmediota con la praxis revolucionaria. El marxismo 
ero un conujnto de ciencias: ciencia económica, ciencia polí
tica, ciencia de la historia, ciencia de la evolución y del desa
rrollo de la sociedad. Y se lamentaban de que Marx no hubiese 
hecho un estudio semejante al realizado en Ei capital del 
desarrollo y evolución de lo sociedad, desde sus orígenes hasta 
nuestros días, y hubiese limitado a realizar el de la sociedad 
capitalista. 

A partir de esto concepción, es compresible que algunos de 
ellos, al estudiar, y buscar filosofío, en lo obra de Marx, no 
la encontroron. Hollaban El capital y lo consideraban lo obro 
fundamental de lo economía política marxisto. Pero no ho
llaban El capital filosófico; una obro que tuviera la enverga
dura, el rigor científico de este libro y que trotara problemas 
puramente filosóficos. De aquí que se tuviera el convenci
miento de que el marxismo carecía de una disciplina filosó
fica y que, por tonto, era necesario realizar, buscor, hacer 
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r e r r x r ^ ' r s i u i r ' s i e ^ n ^ o , en su cCvidod p.c t ico , 

un militante de la Socialdemocrac.a. 

•' ^P iQ teoría marxista, influye decisivamente 
Esta concepción de la teonu i -

X -:Ar, /HP las obras de Marx, en su interpretación de ios ou 

«.irín ñor haber sido tratado por diversos Es de sobro ^onoado por h ,^^^ ^^ ,^3 ^ , , , . 

autores, la discusión «" °^"° ° esta especialidad está dada, 
gorías utilizadas P-^^°P^, ^ ^ q u e ocupan en la estructura 
entre otras cosos, por e. g ^^ ^^^^.^^^ ^, ^^^^^.^ ^ ^1 ^ „ ¿ . 

del discurso cient.tico. ' ^ ' ,¡^¡^6 ^omo algunos 
lisis de la sociedod caP-tol ta, no j ^ ^^^^ ^^^^^^^^ ^^ ,^^^^ 

creyeron y aún P'^'^T^^ económicas de producción, no se 
ol análisis de los relaciones eĉ  ^^ ^^^^^ ^.^^^.^^ 3^ ^3^^^,^ 

ocupó de f j - ; ^ ° " ¿ , T ó g i c o subversivo-anticapitalisto. 
tiene un carácter lu » 

Híscurso científico no encontramos una sepa-
En Marx, en su d'scur«> ^^ ^^^^ ¡nmoteriol (lo produc-
ración del aspecto moter ^̂  ^^^^^^¡¿^ ¿e ¡deas por otro). 
ción material por ^^J^" J ^ ^ , ^ , „ , y ^na historio social. 
No encontramos una n ^^ ^^^ ^^^p.^^ categorías mar-

Esta separación " ° ^%P°^,e„ciación. 
xistos no existe una d.ferenc 

„nn unidad indivisible y todo intento de 
El discurso í°^" :° " " ° „do menos, la desnaturalizoción de 
- - ' - - ' ° ° " t ; del propio discurso. 
|Q(S) categoría (S) O aei H 

« cP hallo en Marx, lo encontramos en el 
Pero esto, que rjo | ^ ^ ^ , ^ ^ , 0 en el período de la II In-
pensamiento de \a iocia.u 

•ct=.í como Karl Korsch y Gramsci se opusieron a 
XI Pensadores "¡^^^l^'^^y específicamente al tratamiento dado por 

esta interpretacón del " ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ (apelación entre el marx.smo y la f i ló
la socialdemocraca al proD^em ^^ E„ Pensamiento Cnt.co no. 4 1 . 

sofía. C^ ^^'^''•^^^J^lilJ^co y U fllo««. <«. B . n e * l - Croe.. 
Gramsci, A. H " • • " ^ 
Ed. revolucionaria, 19oo. 

M Korsch, K. op. «••• 
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132 temacionol y, específicamente, en lo obro de sus teóricos mó; 
notables, como K. Koutsky" y J. Plejonov (1857-1918) 
Tonto pora Koutsky como poro Plejonov. El copital consti
tuye un discurso económico y los cotegoríos sólo expreson 
relaciones materiales; así ellos, reolizon el divorcio entre lo 
producción y los relaciones sociales en que se produce, entre 
naturaleza e historia, donde ambos aparecen no sólo separa
dos en el espacio sino en el tiempo, uno es lo primario; lo 
otro, lo derivado. 

Lo interpretación que realizo Plejonov del marxismo, no sólo 
tuvo uno importancia inmediato poro el pensamiento de lo 
Socioldemocrocia —específicamente en Rusia— sino que in
fluyó en lo configuración del corócter esquemático, dogmá
tico y monualisto de lo literatura morxista soviético. 
Plejonov efectúa uno desfiguración esquemática de lo teorío 
morxista al hacer renacer problemas filosóficos onteriores o 
Marx, que fueron rechazados y superados por el propio 
Marx.'^ 
El llamado problema fundamental de la filosofía, la contropo-
sición materia-conciencio, lo lucho del moteriolismo contra el 
idealismo y todos los demás problemas en que se debote esto 
posición filosófica, fueron situodos como el centro de la filo-
sofío marxiste, como su problemática. 

El problema morxismo-filosofío, lo encoraba Plajonov afir
mando: «. . .quienes sientan lo necesidad de 'completar' el 
morxismo alegan que Marx y Engeis no han hecho, en nin
guna porte, la exposición de sus concepciones filosóficas. . . 

Es preciso tener en cuenta que disponemos de suficientes da
tos paro formarnos una ideo cabal de los concepciones de 

13 « . . . después de la muerte de Engeis, en 1895, el partido cayó, 
en el campo teórico, en manos de Kautsky. El resultado de este cambio 
fue que, en cada congreso anual, las enérgicas protestas del ala izquierda 
contra la política puramente parlamentarista, sus urgentes advertencias con
tra la esterilidad y el peligro de semejante política, fueron estigmatizadas 
como anarquismo, socialismo anarquizante.,. Lo que oficialmente se hacía 
pasar por marxismo, se convirtió en un manto que encubría todos los tipos 
posibles de oportunismo, la constante evasión de la lucha de clases revo
lucionarias. . . Se acabaron todos los esfuerzos serios de los socialistas ale
manes por derribar las instituciones capitalistas.» Luxemburgo, Rosa Progra
ma para la revolucMn. En Pensamiento Crítico No. 11. p. 136. 

" Véase como ejemplo de rechazo y superación por Marx de los viejos 
problemas de la filosofía, las Tetit sobre Feuerbach (1845) ; La ideología 
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Mane y de Engels»̂ ^ y, en el mismo párrafo, señala os obras 133 
que contienen a su juicio, dichas concepciones f'lfof'^af^ 
Tales son Anti-Dühring, Ludwing Feuerboeh y el f.n de lo 
filosofío ciósiea olemona y el prefacio o 1°^^^'^^'^'r'^"'"^'^^ 
del folleto Del sociolismo utópico ol soc.ol.smo ce"»'» '" «•« 
Engels. Y de Marx, el postfocio o lo segunda ed.c.on del 
tomo I de El eopitól, los Tesis sobre Feuerboeh M.scno de 
la filosofío. . . En una palobro, no son materiales los que 
faltan. 
r. necesario solamente servirse de ellos, es decir, estar pre-
Ls netebu „,„r.rlí.rln<;'" No se comprende, precisamen-
' = " H t d » ' ' n ° a r r s í o oce l y ™l,%n primer lugar, lo 
te, debido o que .. . se z asimilar el 

• " ° r t d e T ^ x " V Q ^ ó t u g t , lo his..H« í» . ™ . . -
metodo de Morx y en g , „ ^ „ „ 5 „„„ idea cobol 
í ° H i ^ ^ ^ e Feue'boTque tue, en filasotio e, prede-
de la doctrina de ^ " ^ „„¡„isi,odo, e« 9 " n !»•««-

Engels».'" 
• •' n Iní neekontionos y empiriocnsicistas de 

L" fp^ir n : ; - - ' • - =' ''-°"'^""'" "=̂ ' '̂ 

16 ídem, p. 1 8. 

>: Idert., p. IS (El subrayado es de C .T . ) . 
•» ^ H»l sialo XIX, en Alemania, la filosofía no 

i« En !a segunda " ; ; '7^ ' ' :¿3„3ono total de la filosofía hegeliana y un 
marxista se caracteriza P ° ' ^ \ ^ 3 ^ , siendo los máximos exponentes de 
regreso en la decada del sesema . ^^^^ negación, separación y 
esíe retorno: Zeller, /- ' fbmann ^^ S ^^^^^ ¿^ ,^3 ^¡,¿3^f„3 bur-
olvido intencional de a tilosotia 9 ^^^ ^.^^ ^^^^^^ desechando con ella 
gueses alemanes, no '"^^P^^^l,'conocimiento la obra de Hege!. Situaciórj 
todo io positivo que ^P°Y° ^', -osffacio a !a segunda edición del tomo 1 
que instó a Marx a es^riDir en '̂ .gruñones petulantes y epígonos 
de El capital un ataque = ° "7 / ^ ^ " ^3 ° fa culta. . .» que «. . .dieron en arre-
que hoy ponen cátedra e " j a " ^ ^ ^ ^ ^ ^ .pg^^o muerto' Esto fue lo que 
meter contra Hegel . . . t rar , discípulo de aquel gran pensa-
me ha decidido a .'^f^'^'^fj,%\ez en cuando, por ejemplo, en el ca-
dor, y hasta llegue f / ^ j i ' j l f j ^ ^ ' , 7alor, con su lenguaje pecul iar. . . . 
pítulo consagrado ^ '^ - ? ^ ^ J f , , , e¿, los debates filosóficos acerca de la 

Ya a PJ¡'"='P'°^J^ ' " i r a d o p t a n d o los nuevos kantianos un método de 
obra de ^^?9«'^/?^f,:^f,'réasi totalmente incapaces de comprender siquiera 
investigación que los nizo casi ii/»" 

' ' t T ^ t r d T s l i r r n e o k a n t T s m o estaba en diversas corrientes, per-
. e í n d o t m b t ^ f p e n l a m l e n t o de numerosos teóricos y militantes de la 

socíaldemocracia. 
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1S4 dentro de éste su método dialéctico, que entendía como base 
fundamental del método de Marx y del materialismo dialéc
tico. Según esta concepción, Marx realizó la unión del mate
rialismo feuerbachiano con el método dialéctico hegeliano, 
despejado este último de su sistema idealista. He ahí el ori
gen de la nueva filosofía (materialismo dialéctico) cuyo pro
blema fundamental vuelve a ser la relación entre la materia 
y la idea. Su aplicación a \a historia arroja como resultado el 
materialismo histórico, cuyo problema fundamental es la 
relación entre el ser social y la conciencia social. La filosofía 
marxista tiene, de esta suerte, la responsabilidad de realizar 
una ruptura con el idealismo, delimitor bien sus campos y 
desarrollar una lucha contra los expositores del idealismo 
hasta su total destrucción." 

Korsch era de la opinión de que «. . .los marxistos ortodoxos 
se persuadían mutuomente de que su marxismo no tenía, en 
su esencia, ninguna relación con la filosofía; y con esto 
creían haber dicho alguna cosa importante a su favor».2" 

Esta afirmación no es del todo cierta. Algunos morxistas or
todoxos, como el que acabamos de analizar, estaban conven
cidos de que Marx y Engeis hobían hecho en alguna parte 
de su obra lo exposición de sus concepciones filosóficas." 

No obstante, el que Plejanov tenga esta posición ante el pro
blema de lo relación marxismo— filosofía, no lo exime de una 
interpretación equivocada del marxismo. 

Del análisis de lo postura de Plejanov ante este problema, se 
infiere que él piensa que lo teoría marxiste no es una filo
sofía sino que posee una filosofía. Esta no es otra que la 
premarxista, resumida en las obras de dos grandes pensodo-
res alemanes: Hegel y Feurbach. De aquí que lo filosofía 

" Es preciso cuando se esti de acuerdo con esta concepción tener en 
cuenta: 

a) Marx no escribió obra alguna que versara sobre el llamado materia
lismo dialéctico; 

b) Se da la paradoja de que el llamado materialismo histórico —toda la 
obra de Marx— que fue la corKepción que permitió a Marx la rup
tura con el pens«níento filosófico especulativo, aparece como la apli
cación de la concepción cdialéctica» a la historia. 

»> K. Korsch, eb. d b , p. 80. 

« J. Plejanov, ob. dt., p. 14. 
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marxista no sea considerada original, sino el resultado de lo 135 
unión del método dialéctico hegeliano con la filosofía mate
rialista de Feuerbach. A pesar de que nos señala las obros de 
Marx que poseen, a su juicio, los concepciones filosóficas 
éstas aparecen como «. . .numerosas observaciones detolladas, 
consignadas o lo largo de lo exposición. . .» de dichas obras, 
pero las citados concepciones se presentan en forma de 
«. . .numerosas observaciones. . .» no como porte del cuerpo 
teórico, de los categorías mismas creodos y utilizadas por 
Marx. 

Pleianov, en su libro Sobre la concepción materialista de lo 
historia rechazo y critica lo llamada «teoría de los factores»,** 
pero si seguimos leyendo detenidamente, encontraremos o 
lo largo de su exposición cómo los factores se organizan, de 
modo tal , que obtendremos como resultado lo criticado y re
chazado en un principio, permeado todo ello por un vulgar 
determinismo económico. Por eso es posible leer: «Así pues, 
los hombres hacen su historia tratondo de satisfacer sus ne-
cesidodes. Es evidente que estos necesidades son determina
das en su origen por la naturaleza; pero, después, cambian 
de manera considerable cuontitotivomente y cualitativamente, 
por las propiedades del medio artificial. Los fuerzos produc
tivas que se encuentran o disposición de los hombres condi
cionan todas sus relaciones sociales. Ante todo el estado de 
los fuerzas productivas determinan las relaciones que los 
hombres establecen en el proceso social de producción, es de
cir, las relaciones económicos. Estas relaciones, crean, natu
ralmente, ciertos intereses que encuentran su expresión en 
el derecho. . . la lucha lleva a la sustitución de la organiza
ción de lo gens por la del Estado, cuya tarea consiste en lo 
defensa de los intereses dominantes. Finalmente, sobre las 
bases de las relaciones socioles condicionados por un estado 
determinado de las fuerzas productivos noĉ e lo moral co-

" «Entra los 'fachM*** «xista la acciin racipreca: cada uno de ellet 
influye en todos los demi* y, a *u ves, cufre la influencia de estes últimos. 
Como resultado se obtiene una red tan intrincada de influencias recíprocas,' 
de acciones y reacciones, que al hombre que se haya propuesto explicarse 
la marcha del desarrollo social comienza a darle vueltas la cabeza y siente/ 
una necesidad irresistible de encontrar cualquier hilo para salir de este labe
rinto. Siendo así que la amarga experiencia le ha demostrado que el puntd 
de vista de la acción recíproca conduce únicamente al mareo, busca otro 
punto de vista; trata de simplificar su tarea.» Plejanov, Jorge, Sobra la 
concepciin matarialiata de la historia. (El subrayado es de C. T . ) . 
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136 rriente. . .» Y más adelonte agrega «. . .Así pues, el derecho, 
el régimen estatal y la moral de todo pueblo determinado son 
condicionadas de formo inmediato y directo por las relaciones 
económicos que le son propias. Estos relaciones condicionan 
—pero ya de forma indire cta y med ia ta— todos los creacio
nes del pensomiento y de lo imoginoción: el arte, la ciencia, 
etcétera. . . No existe ni un solo hecho histórico que no debo 
su origen a la economía de lo sociedod. . . La Historia no 
puede l imitarse o lo onatomío de la sociedad, tiene presente 
todo el conjunto de los fenómenos condicionados directo e 
indirectomente por lo economía sociol, incluido el trabajo de 
lo imoginoción.»^ «23 

Esta mismo concepción hace que Plejanov y Koutsky com
partan lo ideo de que El copitol no es más que un ejemplo, 
uno apl icación muy part icular de una concepción general de 
la historia. Esto hace que declaren lo necesidad de reolizorlo 
y que Koutsky, en 1927, escriba uno obro t i tu lada Lo concep
ción moteriolisto de lo historia donde intento real izar este 
resumen «desde el punto de visto del mater ia l ismo dialéctico». 
Está de más expl ic i tor que Marx no porte de la naturaleza, 
ni aún del estudio de los primeras sociedades humanas paro 
el estudio de lo sociedad capital ista. 

Los dirigentes ortodoxos de la 11 Internacional desapercibie
ron la especif icidad del método de Marx , creyendo que éste 
es historicocronológico. 

No advir t ieron que, paro conocer el presente, no hoy que 
part i r del pasado; que los categorías que explican uno reali
dad pasada no dan origen Q\ presente y, que como bien indica 
Col le t i : «. . .la rento de lo t ierra, por ejemplo, no puede ser 
entendida sin el capi ta l , por el contrar io, el capital puede ser 
comprendido aún sin lo rento territorial».^* 

No podemos conf iar en la opinión que los socioidemócratas 
t ienen sobre ellos mismos. Aunque en sus obras teóricas se 
cr i t ica la cul tura burguesa, éstas no son más que declaracio
nes formales, pues, sus discursos están llenas de las lógicos 

23 ídem. 

2* Colleti, Lucio. El marxismo como t«ciolo9ia. En Pensamiento Crí
tico No. 7. 
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y conceptos de dicho cultura, y en el plano de la práctica 137 
política está presente su contrapartida: el reformismo." 

De todo lo anterior se entiende cómo para la Socioldemocra-
cia el marxismo debía de ser, ante todo, un sistema filosófico, 
perfectamente estructurado en leyes y categorías, que expü-
coba el conjunto de los fenómenos de la naturaleza, la socie
dad y el pensamiento. 

SOCIALDEMOCRACIA Y REVOLUCIÓN SOCIAL 
El problema expuesto anteriormente guardo una estrecha re
lación con lo interpretación que realizan los teóricos de la 
II Internacional de la teoría de la revolución sociol de Marx. 
Lo fundación del PSDA, como resultado de la unificación de 
los partidos lassollistos y eisenachista, tuvo como consecuen
cia inmediato el ascenso de los principios e ideos de Lasalle 
al rango de pilares del oparato teórico, de la ideología, y de 
la práctica política del nuevo partido. 

Ya desde 1875, Marx, en la Critico del programa de GoHio, 
denunciaba el nuevo rumbo tomado por la Socialdemocracia, 
la separación, en la práctica, de los principios fundamentales 
de su teoría y la tomo de la concepción lassolleana. De ahí 
que no resulte extraño que la Crítico del progroma de Gotho 
no fuera publicada hasta 1891, y con la supresión, por parte 
de Engeis, c. . .de algunas expresiones y juicios sobre perso- ' 
ñas allí donde corecíon de importancia objetiva. . . » ; " y aún 
de la publicación de la Crítico «suavizada» no contara con lo 
venia de lo dirección de lo Socioldemocracio olemono.*'' En 
rigor lo denunciado por Morx en 1875 se había oficializado 
en 1891. 

25 « , . .las revoluciones son el resultado de un desarrollo lento y gradual. 
Aquí también los órganos sociales se desarrollan con lentitud. Lo que puede 
hacerse cambiar de improviso, de un salto revolucionario, son sus funciones». 
Kautsky, K. ¿Qué e* una reyolueién social? En V^^right Mills. C. Los m«r-
xittas, p. 142. 

^̂  Prólogo de F. Engeis a la Crítica del programa de Gotha. A Engeis 
se le presentó la disyuntiva de por f in, poner a disposición de toda la mil i -
tancia socialdemócrata el histórico y revolucionario documento, o, que éste 
siguiera permaneciendo en el ostracisrrto. Las supresiones que Engeis realizó 
al documento para poderlo publicar, no alteraban el contenido del mismo. 

-'' El órgano central de la socialdemocracia cVorwarts», en un articulo 
editorial del 1 3 / 2 / 1 8 9 1 , censuraba la crítica de Marx y se vanagloriaba 
de que el Partido no hubiese seguido las consideraciones de Marx. 
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138 En el año 1891, luego de 16 años del último congreso (el de 
Gotha) se celebró la máxima reunión del Partido en Erfurt. 
Si se realiza un análisis comparativo entre el congreso de 
Gotha y el de Erfurt, se puede extraer la siguiente conclusión: 
en Erfurt, el Partido deja de ser, tanto en la práctico política 
como en la práctica teórica, un partido revolucionario de 
tendencia marxista y poso a ser un partido parlamentario 
asimilado, neutralizado inofensivo para lo sociedad burguesa. 
El porlomentarismo, lo lucho por el sufragio universal, y el 
electoralismo, la lucha por la legalidad y, luego de alcanzado 
ésto, la lucha poro mantenerla, fueron los rasgos más sobre
salientes de lo práctica política del Partido; se convirtieron 
en el medio (y también en el fin) único de la Socialdemo-
crocia." 

A modo de ilustración de lo afirmado transcribiré primero 
unos párrafos de un discurso de W. Liebchnecht que data de 
1869 y, posteriormente, fragmentos de las palabras qué él 
dirigió o la incipiente alo izquierda del Partido lidereoda por 
el entonces W. Wemer. 

<EI socialismo —decía Liebchnecht en 1869— no es ya una 
cuestión de teoría, es sencillamente una cuestión de fuerza, 
que no puede ser resuelta en el porlomento, sino en el campo 
de batallo, como cualquier ofra cuestión de fuerza. . . Poro 
los pueblos como para los principios la violencia tiene la 
última palabra»; se preguntaba qué sucedería en el «. . .coso 
inconcebible de que los socialistas tuviesen moyoría en el 
Reichstag. . , Si esa mayoría tratase de transformar las ins
tituciones fundamentales de la sociedad alemana, una com
ponía de soldados dispersaría a la mayoría socialista, y, si 
estos caballeros no aceptasen pacíficamente su expulsión, un 
puñado de policías (os conduciría a \a cárcel, én donde ten
drían tiempo pora reflexionar acerca de su quijotismo>. 

** <•. .mientras el socialismo no aparezca en una bate democritíca, y 
mientras la mayoria del pueblo lo rechace no ha llegado aun su momento. . . 
LM democracia con tu sufragio univerMl, es el método para transformar la 
lucha de clases de una lucha mano a mano en una batalla de inteligencia...» 
Kautsky, K. TerroriMí* y comuaitmo. <La democracia es el camino más 
corto, más seguro y menos costoso para llegar al socialismo... Allí donde 
la democracia se ha perdido, la primera y más importante tarea de los 
socialistas y del trabajo es volver a tenerla.» Kautsky, K. Democracia vs 
comunismo, en el articulo Socialismo y democracia. 
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En el congreso de Erfurt, afirmobo: «Sostengo, todos nosotros 139 
sostenemos, que el centro de gravedad de la actividad de 
nuestro partido no se halla en el Reichstog, sino fuera de él 
y que nuestra actividad en el Reichstog, mientras no tenga
mos una influencia decisiva, debe tener como objetivo sobre 
todo la propagando; pero porque no tengamos uno influencia 
decisivo, ¿se sigue que debemos condenar el parlamentaris
mo? El parlamentarismo es sencillomente el sistema de repre
sentación del pueblo. Si hasta ahora no hemos conseguido 
resultados en el Reichstog lo culpo no es del parlamentarismo: 
es sencillamente consecuencia de que no tenemos todavía en 
el país, en el pueblo, el poder necesario. Si tuviésemos detrás 
de nosotros tantos votos y tanta fuerzo como tienen los par
tidos burgueses, el Reichstog sería pora nosotros ton poco 
infructuoso como lo es poro ellos... Decir esto no es sostener 
que todo problema puede ser resuelto mediante la legislación, 
pero que alguien me enseñe otro camino que lleve a nuestro 
fin. Sé que hay otro camino, el cual, en opinión de algunos 
pocos de nosotros, es más corto: el de la violencia. . . pero 
ese camino conduce al anarquismo, y es culpa grande de lo 
oposición no haber tenido en cuenta este resultado. . . En el 
proceso del tiempo lo mero fuerza debe ceder o los factores 
morales, o la lógica de los cosas, Bismorck, el hombre de la 
fuerzo bruto, el hombre de lo política de hierro y sangre, yace 
postrado, y lo Socioldemocrocia es el partido más fuerte de 
Alemania. . . Lo esencia del revolucionorio está no en los 
medios, sino en el fin. La violencia ha sido durante miles de 
años factor de reacción. Probad que nuestro f in es falso, y 
entonces podréis decir que el partido ha sido aportado por 
sus jefes del camino de la revolución.»** 

En los primeros años de la década del noventa, el Partido se 
divide en dos grandes corrientes, que diferían, en un princi
pio, tonto en el tratamiento de los problemas de la política 
partidista como en el aspecto teórico. Una de las corrientes 
tenía como representante teórico a K. Koutsky y lo otra a 
Edward Bernstein (1850-1932). Los portidarios de lo pri
mera corriente se llamaron «ortodoxos»; los de lo segunda, 
«revisionistas». 

»» Citado por G. D. H. Colé; eb.cH., t. 111, cap. V , pp. 243-244 (el 
subrayado es de C. T.) 
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t 4 0 La historia de las diferencias entre la ordoíoxio y el revisio
nismo es más bien larga, tanto en los asp>ectos de lo práct ico 
polít ica como en el campo teórico. Sólo indicaré aquí los pro
blemas esenciales en que se desarrolló lo polémico, así como 
ios posiciones (polít ico y teórica) que asumieron los repre
sentantes de dichas corrientes. 

El marxismo en manos ortodoxas perdió su carácter revolu
cionario, pasando o ser una teoría estático de lo interpreta
ción de lo sociedad capital ista y del advenimiento de un nuevo 
sistema como consecuencia del lógico desarrollo de los con
tradicciones del régimen capital ista. Tomobon ante esto teo
ría una postura ocrí t ico, trasladando o su presente el análisis 
de situaciones históricas pasados realizados por M a r x , c iv i -
dondo dos de los fundamentos metodológicos de la teoría 
marx is to : lo historicidad de los conceptos y categorías, y el 
condicionamiento histórico de la act iv idad humano. 

Los ortodoxos eran opuestos a lo conci l iación de clases y acu
saban al revisionismo de querer convertir ol Partido en uno 
amalgama de radicalismo pequeño burgués y de oportunismo 
polí t ico, pensaban que todo intento de al terar los principios 
del Partido o f i n de atraerse el apoyo de otras ciases tendría 
como resultado lo pérdida de su coherencia lógico y teórica 
y decl inaría en un mero oportunismo.*" 

Sostenían que los socioldemócrotas debían de hacer uno dis
t inción entre la polít ica a seguir frente al Estado antes y des
pués de la conquista de! poder. Consideraban que el estado 
capital ista debía de ser apreciado como un instrumento de lo 
cióse burguesa y por tanto, enemigo de los obreros; que los 
socioldemócrotas deberían luchar por debi l i tar lo codo día más 
y que sólo era posible ut i l izar lo edi f icantemente cuando hu
biesen alcanzado el poder Así, los ortodoxos no opoyabon los 
progromas donde se les exigía ol estado capital ista lo na
cional ización de las empresas y otros demandas que perse-

0̂ A principios de la década del noventa, al PSDA se le planteaba el 
dilema de seguir siendo o no un partido exclusivamente proletario. Esta 
disyuntiva surgía producto de la situación existente, en que el proletariado 
alemán no crecía numéricamente y el partido necesitaba más votos y éstos 
los podía hallar en el campesinado. En un prirKipio algunos teóricos, entre 
ellos Kautsky, querían demostrar que la economía aldeana iba en decaden
cia ante el empuje de la economía capitalista en el campo, pero los hechos 
Kjeron contrarios a este postulado. 
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guían el objetivo de mejorar la situación de lo clase obrera 141 
dentro del sistema. 

No obstante, la vía poro materializar sus pensamientos no 
pasaban por lo revolución social como lo entendió Marx. Los 
medios por lo que entendían se podrían lograr sus objetivos 
eran el parlamentarismo, la lucho electorol, lo no violencia, 
las vías pacíficas que el sistema permitía. Pensaban que el 
cambio se produciría como consecuencia de haber olconzado 
el poder suficiente, dentro y fuera del Reichstog, para im
poner un cambio revolucionario; creían que los defensores del 
capitalismo serían demasiado débiles como paro resistir. 

Los revisionistos abogaban por la integración con los aldeanos 
a tono con el razonamiento de que al Partido le eran ne
cesarios estos nuevos votos, yo que este grupo no estaba en 
vías de desapKirición. Ahora bien, para que el Portido ganase 
los votos de los aldeanos tenía que adoptar sus programas o 
sus intereses, conciliar los intereses de los obreros con los de 
los oldeanos. 

Pensaban que el advenimiento del socialismo estaba aún lejos 
y que el Partido debía elaborar uno política encaminada o 
lograr mejoras sustanciales pora la clase obrero dentro del 
sistema capitalista, que lo transformación social no vendría 
de golpe, sino de un proceso más bien largo en que la clase 
obrera iría mejorando poulotinamente su situación, por lo que 
las medidas que preconizaban iban, de hecho, en favor del 
estado burgués. 

Bernstein cuestionó la volidez que podía tener para los social-
demócrotos la teoría marxista; declaró que él aceptaba el 
«núcleo central» del marxismo, que sólo no estaba de acuerdo 
con cuestiones secundarias que no alterobon en nada lo prin
cipal de la teoría de Marx. No obstante, decía creer que el 
marxismo ero el programa político del socialismo, constituyen
do el resto de sus planteamientos lo negación total del mor-
xismo. 

A pesar de la posición abiertamente antimarxista y reformista 
que preccnizobon los revisionistas, éstos no fueron expulsados 
del Partido en oros de «salvar la unidad del Partido». La diri
gencia de la socialdemocrocia se limitó a dedicarles uno 
resolución condenatorio en el congreso de Dresden. (19) 
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142 La condenación del Partido al revisionisnno no signif icó que 
los criterios de estos últ imos hubiesen perdido todo su valor. 
No posó mucho t iempo pora que el pensamiento revisionista 
pasara a formar parte de los programas y de lo práctica po
lít ica del Partido. 

Tanto los ortodoxos como los revisionistas desde un inicio, 
marchaban hacia lo derecha, pero mientros unos lo hacían 
descarnadamente, ios otros lo hacían guardando las apar ien
cias con una fraseología en que supervivía la terminología 
revolucionaria; pero ambos movimientos coincidieron en lo 
fundamenta l : no crear un part ido paro real izar la revolución 
social, negaron en su práct ica la teoría de lo revolución on t i -
capital ista de Marx . 

En el piano teórico ambos corrientes creían que la revolución 
proletar ia vendría inevitablemente, que no estobo determina
da por la voluntad de los hombres; que éstos no podían ni 
acelerar ni retardar el momento de su l legado; que constituía 
una condición síne quo non que la mayoría del proletariado, y 
con éi los demás copos de la sociedad (exceptuando a lo 
burguesía) , estuviesen de acuerdo con el cambio y que, por 
ende, éste se realizaría a través de métodos democráticos; que 
lo violencia sería una pieza anacrónica en el momento del 
cambio debido a lo democracia que reinaría; la burguesía 
no tendría más remedio que retirarse sin presentar ba ta l lo : 
sería oplostorlo tota lmente por el poder antes de la hora pre-
f i iodo por porte de la minoría se convertiría en la d ictadura 
de dicha minoría y ésta nunca podría realizor la construcción 
de una sociedad socialista, porque la mayoría no estaría aún 
preparada poro el cambio y sólo podría mantenerse en el 
poder ut i l izando la represión. 

Lo base de todo esto argumentación (el pr incipio y las leyes 
que determinarían el momento y el advenimiento mismo de la 
revolución) era el conjunto de las leyes económicas del siste
mo capital ista. Es decir, lo revolución estaba predeterminada, 
pref i jada, por la d inámica interna del sistema capital ista, por 
sus leyes económicas. 

Y cuando sustentaban teóricamente esta concepción recurrían 
o l propio M a r x ident i f icando su teoría con este determlnismo 
económico. Lo teoría coherente y consecuente de lo revolución 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 44, septiembre 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


social de Marx, es convertida así, por los teóricos y dirigentes 143 
de lo Socioldemocracia, en «diversas críticas» (la crítica cien
tífica de la economío política y estado burgueses; la crítica 
de las «ciencias burguesas») con lo que qeda velado el verda
dero sentido de la labor teórica y revolucionaria de Marx: la 
destrucción del régimen capitalista y la construcción de lo so
ciedad comunista. 

Si comparamos el Manifiesto comunisto y los I Estatutos, re
dactados ambos por Marx, con los programas de la socialde-
mocrocia, salto o la visto una diferencia esencial: en el Ma
nifiesto y en los I Estatutos todo está en función de la revo
lución proletaria anticapitalista, y en los programas de la 
Socioldemocracia encontramos todo lo contrario. 

A partir de esto diferencia, en el plano de la práctico política, 
se planteo el problema democracia —dictadura del proleta
riado, revolución violenta— tomo del poder por medio de 
uno escalada lenta, pocífico, parlamentaria, determinada por 
los propias leyes económicas del sistema. 

La socioldemocracia rehuyó tratar sobre los medios a utilizar 
pora olconzar lo revolución y habló de los fines a alcanzar. 
¿Porqué adoptaron eso postura teórica y práctico?. Porque 
nunca se preocuparon de lo destrucción del estado burgués, 
formaron un partido que se limitaba o aspirar o tener una 
sociedad socialista y obviaba la conquista del poder político 
por lo clase proletaria. De aquí que rechazaron implícitamen
te lo concepción de Marx sobre la dictadura del proletariado 
como medio de destrucción del estado. 

Los conceptos de dictadura del proletariado, de revolución vio
lenta, etc., son sustituidos por conceptos burgueses como de
mocracia, parlamentarismo, tránsito gradual y pacífico, etc.'^ 

Lo dictadura del proletariado se había convertido poro ellos en 
algo que no mereció lo menor otención, donde cobido oí 

31 «La democracia es el único método por medio del cual se puede 
lograr una forma de vida, que el socialismo declara que es el derecho de 
los hombres civilizados». Kautsky K. TerrorÍMiM» y comunitino. «La demo
cracia es el camino más corto, más seguro y menos costoso para llegar al 
socialismo... Allí donde la democracia se ha perdido, la primera y la más 
importante tarea de los socialdemócratas y del trabajo es volver a tenerla. 
Donde no existe la democracia la tarea más Importante antes que el sindi
calismo y la democracia sindical es establecer la libertad polftlca». Kautsky, 
K. Democracia aecial vt. comiiiiiame. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 44, septiembre 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


oportunismo y la confusión acerco de la verdadero naturo-
leza de la teoría de Marx. 

La lucho quedó, así, fundamentalmente reducida en este pe-
• iodo c' aspecto económico, elevar el nivel de vida de los 
obreros y otras tontos fórmulas reformistas, convirtiéndose lo 
lucho económica en el esqueleto de los programas de lo So-
cioldemocrocia que se rellenaban con su consecuencia política 
inmediata; lo lucho por el sufragio universal, por mantener las 
libertades democráticas el parlamentarismo etc. 
Sin embargo, un pequeño grupo de miembros del Partido ale
mán combatió de igual modo o ambas fracciones. Este grupo 
se conoce como ola izquierda del Partido y estaba encabezado 
por Roso Luxemburgo (1871 -1919), Korl Liebchnechf (1871 -
1919), Franz Mehring (1846-1919), Cloro Zetkin (1857-
] 933), Georg Ledebour (1860-1947) .'^^ 

Las diferencias del alo izquierda con el resto del PSDA se 
manifestaron en los debates surgidos acerco de lo posición o 
tomar onte el revisionismo, el militarismo y lo utilización de 
lo huelgo general.^^ 

K. Liebchnecht concentró su atención en el punto del antimi
litarismo, denunciando el rumbo que llevaba el estado alemán 
y criticando y oponiéndose a \a político de la socialdemocra-
cia de aprobar en el Reichstop los presupuestos de guerra así 
como lo política colonial. Paro Rosa Luxemburgo, el debate 
acerco del militarismo constituyó sólo uno porte de un asunto 
más vasto, dodo en la disyuntiva de hacer lo revolución o 
convertirse en meros reformistas y por tanto simples peones 
del juego del sistema burgués. 

Roso Luxemburgo criticaba al Partido el limitorse o hablar 
de lo revolución sin hablar de los medios pora olcanzarlo, el 

' * El ala izquierda del PSDA se formó en los primeros años de nuestro 
siglo (después de 1905). 

' ' El ala izquierda y especialmente Rosa Luxemburgo, exponía que la 
huelga general es un arma revolucionaria que serviría para poner en acción 
a las masas y llevarlas a la insurrección y con esta a la destrucción del 
sistema; Bebel y el resto del partido veían la huelga como « . . .una mani
festación ordenada que tomaría la forma de una suspensión del trabajo 
que iría a conseguir un objetivo particular y limitado». G. D. H. Colé ob. 
cit. t. I I I cap. 5 Los sindicatos obreros estaban abiertamente en contra de, 
su utilización tanto del modo como la preconizaba Rosa Luxemburgo, como' 
del que lo hacía el resto del Partido. La dirigencia sindical temía que el 
gobierno como represalia confisca** tus oficinas, sdlflcios, pardiCMn au 
existerKia legal y fuesen a parar a la circel. 
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que se supeditaro el advenimiento de la revolución y se apla- 145 
zara ésta hasta que el Partido hubiese conseguido una mayo
ría par lamentar ia paro así tomor el poder sin violencia o t ra 
vés de una negociación con el régimen capital ista. '* 
Pensaba que la pr imera toreo y obligación del Partido era 
prepararse activamente paro la revolucións reformando su 
aparato burocrático y creando una estructuro que le permi
tiese subvertir e! régimen y preparar las condiciones para que 
las mosos marchasen hacia lo insurrección e instaurasen el 
nuevo régimen deseado.''^ Quería que el Partido fuese uno ma
quinar ia pora hacer la revolución. Era contraria a \a tendencio 
existente en el Partido a l imitarse a contar los votos obteni
dos y luchas por acrecentarlo; y preguntaba cuántos de los 
que votaban por el Partido estaban preparados a part ic ipar 
en favor de ellos en uno lucha f inal contra el estado ca
pi ta l ista. '* 

Su actuación polít ica se caracterizaba por varias constantes; 

a / radical idad de los métodos de lucha que propone; 

b / total conf ianza en los masas proletarios como agentes 

de la revolución; 

c / mantenimiento y defensa o toda costa de los principios 
revolucionarios y lucho contra toda forma de revisio
nismo; 

d / abandono y combate de puntos de vistas nacionalistas. 

El estal l ido de la pr imera guerro mundial s igni f icó poro la 

II Internacional su desintegración y muerte. 

•* Sobre las diferencias entre la izquierda y el resto del Partido véase 
de Rosa Luxemburgo, art. cit. 

3S cNuestro programa se opone deliberadamente al prinicipio funda
mental de Erfurt; se opone deliberadamente a las llamadas demandas mí
nimas e inmediatas fonnuladas para la lucha política y económica sean 
separadas de la meta socialista, considerada como el programa máximo.. . 
en que liquidemos, sobre todo, los resultados primordiales de la guerra 
diciendo que no sabemos nada de programas mínimos y máximos; lo únicol 
que conocemos es el «ocialitmo, el minimo que vamet a asegurar.» Rosa 
Luxemburgo, art. cit. (El subrayado es de C. T . ) . 

"« A finales del periodo de la preguerra, Rosa Luxemburgo entró en 
abierta contradicción no sólo con la derecha del Partido, sino con el centro 
y con algunos que estaban considerados como miembros del ala izquierda. 

Junto a Clara Zetkin y Franz Mehring, funda la «Liga Espartaco», y 
pocteriormcnte furnia Junto • Karl Llebchnecht, el «Partido comunista 
alernán»; organizando el levantamiento obrero de 1918 y enero-de 1919. 
Murió asesinada junto a K. Llebchnecht el 15 /1 /1919 , en las calles de 
Berlfrv 
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146 En 1912, en Basilea, se dieron cita los delegados de las dif ' i -
rentes organizaciones pertenecientes a lo II Internacional 
paro manifestar, más bien que o discutir, la necesidad de au
mentar la lucho pora lo formación de un frente social i >ta 
contra lo guerra, motivados por el comienzo de la guerra de 
los Balcones.'^ 

Tanto los acuerdos de este congreso como los de los anterio
res fueron inoperantes pora evitar lo guerra. Ante ésto, los 
llamados a evitarla, o no participar en ello, o no dar sus 
votos en los porlomentos poro los presupuestos de guerra, 
fueron inútiles y olvidados. 

Lo Socioldemocrocia en su casi totalidad mantuvo uno actitud 
inversa a lo preconizada en el período de lo preguerro. 

Los socioldemócratas alemanes votaron en favor de los pre
supuestos de guerra y por la defensa nacionol, y otro tanto 
hicieron los belgas, los outriacos, etc. Se negaron a uti l i
zar lo huelga general o parcial y lo insurrección paro evitor 
la guerra; la posibilidad de que lo guerra fuero el motivo paro 
organizar o los masas para uno insurrección y destruir el 
estado capitalista no fue utilizada; prefirieron las gigantes
cos demostraciones pacíficos pidiendo la paz, los artículos 
y editoriales en contra de la guerro, los discursos, las arengas 
y otros formas más de franco estilo reformista y totalmente 
ajeno o los intereses de la clase trabajadora; no supieron 
utilizar sus fuerzas y no tuvieron voluntad para evitar lo 
guerra por el único medio que podían evitarlo: la revolución. 
Después de la reunión de Bruselas en julio de 1914, la 
II Internacional dejó de existir en lo práctico. Sólo uno mi
noría encabezada por Lenin guió uno lineo política diferente 
al resto. Ellos vieron e interpretaron la guerra como el medio 
idóneo paro lo revolución mundial criticando la actitud cho
vinista de lo Socioldemocrocia con lo consigna de convertir 
lo guerra imperialista en guerra revolucionaria, donde los 
pueblos y ejércitos en conflagración virosen los cañones al 
estado burgués y decidiesen, de una vez, sus destinos. 

marzo-julio 1970. 

" En este afío comenzó la guerra en los Balcanes, formando un frente 
unido: Bulgaria, Servia, Grecia y Montenegro contra Tunqufa con el fin da 
apoderarse de los territorios que quedaban en Europa del imperio turco y 
repartírselo entre ellos. 
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• ••en Navidades 
^ ^ Morco MgWrada 

Pegúelo con SCQTfCH 
Insista sl«inpr* «n lo in«|ort 

^ ^ ^ (Morco IcgWrorfo) 

SCOTCH 
CINTA ADHESIVA 

TRANSPARENTE 
Ii> palabra "SCOTCH** y el diaella oacacoa ton la* marcM rtfiatradM 
para toda daie d« cinta adhesiva al tacto fabricada ••> E. U. A. por la 
Minneaota Mininf and Mff. Co.. St. Paul • , Minn. 
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