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',. ADVERTENCIA 

,.... ' . . -~ , . . . . . . . . , . ' 

Según, nuestro conóciriiieí1to :es. estaC:lá primera-: e(lición; e~, cas.,. 
tellatio del '.libro d~ Rosa,, L(uembtttg, .Hue~ga de f7lllS.O,S¡ :;par., 
tillo tj $indk;atos ( ~"900); 'Un. lectót poeo infomiá.do podría pen
sar. en. el "eSca:so .·intei:és .político. p teórico que, debe tener ~a 
obra a la . .quelo5,-mamstas<de habla:española.consideran ixme~ 
cesarlo . publicar durante. m~, ,de ;$eSenta liños.. Y se, .preg\ll;ltará 
por qué hacerlo ahora. Sin embargo, basta consultar cualquier 
histgria, dt;il ~nsaµuento socialista, la .ele., Cole, por ~jernplo, p¡¡ra 
descub*, ,qui~á,s con sQqJr~a,"que el, folleto. :que hoy .presen:
tamos, estuvo en . cl, centro d!:l·· ~:n vasto . deb~te polític.o .,de la 
socialdemocrarja .europe;i 11 colaj:en,,zos . .de siglo).,y qu~- su im
portan~ es funcJ¡µnentid p~ el\ :análisis de Ja di,a,J.ée.tic~krefo;-;. 
rna:--r~olución. lAs r.µpnes,)deH'olv.idf( del J~◊ Juxeµibµr.gµiapo 
no- puedt;iµ se:t .buscad~ entori.~ :~n,:el,fcenv~jecimi~to~ ~l. tema 
o. del,:trataDliento. ··.Pes~da..i la.,.bi,pótesis, Cile·)mrolm~o--invo., 
Iuntario ( en política no :existen\:· tales cosas) , ·sólo· puede e.JJ:pli-:
c.arse el., hecho -por 1ª.· n~11tiva,. ,consciente a poJ:lér al alcance 
del lt;ictor interesado;,una parte fund¡µnentaLdel pens¡múénto de 
Rqsa. ,~ep1bu,g .. •.· ~~cindidor: el , moviiniento maJ;Xista a . · · 
<;le Ji , riµiera guc;r:.i;a, m.:u:µ 1 . ; ten: as . o , n es· co1:nentes 
socia · ta ,, com.qw.sta, • ni, una: nL otra reivindicó-.,como., su o. el 
pe~~iey,it9 11:'.!Jr~ g.rgµian9 •. •. :_ · os .socia ·· stai;rque. ·su.· r or".! 
m1sµ10,, encnbierfo·o no.,Jos' im ulsaba-a rec~ violentamente 
un,. 1scurso cu o n\lc . , jr.a ··· recisament ,·. reded@t de, la 
revo.1,1c1 'n, ~oc~a ;. ~s. co~~sfai' Wx~~~ ,el de ,RL .. :er~ 
e.llos u_n : d1s~so no , JemI)ls~-,. ;,", . a e , la . pena:, ,recQJ'dar; , a 
respecto, ·la. ,res<>lución. :efaGOta<lai .. por, .el {;Qprlté:" Ejeeutivo · Am
pliado de la -Tercera Jnternacipnah de marro-abril ,de 192.5 -:--dbi
t~p:_a,do a:· l;tnzar Ja<,campaña en pro de- la;, ,bolchevización .. de los. 
Jl~pG- 4onde. entre .. otras .co~~- se;~~~-;"q~e ."esjmpo~ble, 
asimifa,r .el lepiilis~o y, ?.plisa~fo, aAa, {Q,~ación 4e)ps f)2,~.doi. 
comunistas, en el mundo entero sin tener .. en. cuenta. Jos euQres 
d~-. ~~CAQS· ~~í~. eriiineµté~ ··qye,_ .mtf:)~úit~p; .· aplt~~; .. el/i;iilr-
xlsmo· a ~~- .~ndicíOJ.les de(111 · é,poc.¡:1,- actual,,., per9 que 'Qo lo 
Iogr~mn , c:omplef?nlente. , :ii~ •1:t~ta·: 9e, los et.torés. ,de los coniur 
aj~ta~ .. de «izquierda1>..;°~. Rl.@a,' deL-:.grµpp.·de los:··máoostas 
holandeses ( Gorte, Pannekoek) y también de Rosa Luxem burg'. 
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,(l.ta:q.to, i:nás ipJÓximos al leninismo están estos teóricos, más 
peligrosas" sori ·sus concepciones en los puntos en que divergen 
de él. Una verdadera bolchevización de ciertas secciones de 
la Internacional Comunista es hoy imposible si éstas no suoeran 
los errores del luxemburguismo, los cuales, en virtud de circuns
tancias históri~, desempeñan un papel considerable en sus 
países". Al enunciar los errores más im rtantes se i e 

l rimer luga:r,:· un m ·O que:·no'-es · óó evique·de·tratai·.la 
cuesti n - e a «espon e1 a »;-L" e a: ·corgamz.acl' n~i, , e as 
«masas►. . a ertor e os-· _uxen:t rgu1s as; ·que no 1sponian e • 
otra experiencia que la del partidó~ socialdem6crata ·alenián, con 
frécueneia: restringía · la amplitud· ide: la lucha de , clases -- y no 
l'és:'pettrtitió "C<>'Ínprender' adeeua8aniente :;el-•- -rol del partido - en 
la reVolución~,. : ~- · · , ·• ·, t; · · · -.-~_;· ,i • 

Yi si' en -192.5 una resolüción: de esta-- -naturaleza colocabá 
fuera:' del leninismo ál pensamiento4uxembutguiano; pero -seguía 
considerándolo, no obstante, como una cdrtiente - intenui ,-del 
m.bviriliento· revollÍcionário, en."·'1931 la carta de Stalin il la· r~ 
dacción ·de • Ptdlettirskaüi 'R~~ototsüi- ("Sobre:· algurias cuestiones 
de·'la -his"foria- del· bolchevismo•\,"ó'liras, XIII, pp. 79-108) cierra 
definitivam:ehte• lá cuestión ·al -acusar al luxemburguiano Sliltski 
dé· '"trotskismo~ y-a éste ulti'irio :dé '" d~tactúnento de· v~guardia 
de Ja búrguesía contrarrevolucionarlar.,, · .': ·· ' , : 

A partir de ese momento· ,comí~iw.a: la "clausura"· de Rosa 
Luxemburg-(apenas rota··:por:iJa,v"t>z solitaria de Trotski,'que 
es.cribe un ~~fo de-denunciah~~Jas fa~icaciones dé:Staliti~ 
titulado "Fuera la~ Jtl~U.OS de'-R;QSá' · ll't_pC~mb~rg~): . ~tCfig~ta ?y 
fundamentalmente- ·-_ su -11ensálllie,~t<>' se·:_ des~~~;: · ne~tlá! ,. pgt 
unos, menoscabaqll por -otros, odiada en el fól:ldo 'pfü ambos; 
Hacer -conocer 'SUS: escritC>S. 1sigµiéf·siendo ··la ·tllreá 'del· pe<'iiiieñ◊ 
grupo ele revolucionariQS q:u~ ronUnuaron ·fieles -a su memoria. 
Hubo -que es~rár ,la décad~ del 60 Pa111 su "descubrimiento", 

Hoy la situacíón ha caníbiad9:•, d:e signo y eil lugar del ''ol
vido,., quizá haya:. que temér .m6:s· •bien··la sinuosa •esterilizacion 
del'., pensamiento· revolucionario · que provoca la ·¡Iidustrla cÍ.iltu
ral al generar el "éonsumo" improductivo de los textos, redu-
cidos todos a la 'cóndicióli de "obj~tos•: Ta:l vez, como ya OCUlTi6; 
se interite _ utilizarla como· c-abá:llifo · de oatíilla de -~ -o~rad6n 

. smo' con-
·• . . . . '. .· , . -·. ·. ~ ve:l 
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m~-,~~:m~?. ... ~l>r:a :·td,ri~,. pt9d,:ict<>•· qe:· una. vasta•· ex,[)~ 
ri~~~.,r:;t_~'~!~~J.~tj.~. ,•• .. ;,·que esluV9 hasta,·ba~~ m~y. ;~ 
tiempQ, ;y~a.oac'.al.t a:moéimiento -de . gran. ~arte .de las ·generac1er 
~~. ~~s;·,-~)iali~fl~; y. es~diai:l(_ p<?ri-.~ll · ~~~~iotLreal; 
sin pretender,oonvertirla ,en. un-)ibro sagrado ·que todo fo,,,re-.: 
SJielve.:1_ .. Es,;tjerto queJo importante es hoy ,"no: consumir, a Rosa 
Lu,c_émbúrg .. :. ,pero cuidémonos al• ,mismo,, tiempo,,de , utilizada 
CQmo ,.una, c.ómoda .. <i~ta; al pie, dé página para; .. cubrir lá falta 
de: un ._razonamiento ·,válid_o, por ·sLmi$IIlo. 

ALpubliear ,este. ,Jibro nb nos guía: entone~ el mero P!op6sith· j 
de ,res~tar. ·Iuna. ·~nte • :~stória( · 'im~te· para 'él·. 'estudió·~ 
deJas.,,1deas, .. -socialjs.tas,.:m tampoco pensamos ,en modo alguno 
p.óstular .a,1Hudga,•de masas, •,partido· y sindicatos como· claw\J 
)?~~ .J~: ~t~'r~?~i-4e la~ acci~x.ies. de -ma~s producidas,:~, 
e~¡ 'mtm,tl~r- ~11,~es::,t'.íltimos · •~~mpos.' .· SJmp~~~«mte., que~mos·; •1n~1 
t,oducir: •.~L,l~/en :una .. problemáti~a. 4~.' sic ~ · analizada'-,t~ 1 
niendq eri,,cµm>:~· ,~!,_momento y el lugar ~n- que> ft1e_ :es-erit.aft 
las concepciones contra Jas ·cual~. debía luchár;, Jo ·nuevo<9u.eft 
há:bía: .em~do:>en· la sitüacioil política . e~-i: paitirf;de 'lá, 
r.e.v.obicJ6n:;,mSa..i,de ;:1905; ,puede· arrojar, muéhas: ensefianta$''Y1 
refl~otl'és ":Yálldas-para-.,el · emmen.-:de los-.tiempos·.actua:les; ,· Y't 
es.to ~> 1~ sq,1feL¡,en$liha, quien, fuera. uno de ,;5us .• contiadictore!H 
más,,;apMi\!mááos~Lé.1ilando aliproporier ·a los; comunistas· alemmest 
la edición;iinmediat.a:,de las. ·obras completas de.'Rosa Luxembu'fg• 
señ~aba,:-qne•}~ ella, se :,extraen, "lecciones ,·utilísimas, en:·- da 
ed:ucaci{nt:de .mucha.si generaciones dé revoluéipnarios del mundo 
en.tero''.'\; ;~y.•~ ·:: };- .·_;_ t~: !·-!. ~, :: •· · • . t·- .. ,. · l - l , , i .l 

~··Pero, estetlibto tiene unaAmportánci!l!ipárticular 'porque apa-. 
rece Jen:ia.tiiáhdo la experiencia .de -la revolución· rusa de 1905~ 
aE:O.ntecüroept:Q,;.;.histórico: ,q11e. estaba. ·.·. destinado ... a ;provocar lá
ceraejo_n._es: profundas. en, ,el:ro,;pus teórico .. de .,la socialdemóci:acia • 
europea, : G'.omo señala Luciano Amodio, diqha revolución· ."re
presenta'. 'con su·. s'uma• de acontecimienths fa ruptura de : la (llá-' 

sicaJ cónsteJaclón victoriana, el fin manifiésto. del ,sistema, euro
cénttico¡1 -el · di.Slocazniento de las relaciones:· de las :fuerzas 
políticas< tradfüfonales; el-.: mutable sentido dinámico del con° 
junto,•hist6ñco--geográffocf'· "(Scritti, soelti;" p. 24) .. · A difetenc::ia · 
de.',lO-''- u-e. · · bah -los teó :'.. , a ,S únda Intema.eional 

ue re a , · uministicamente las: masas ~no· ·encua: ra as> .. 
l canient~ en> 'láS,iestrúctú.fás e·· rti o-.:o.,·; ·e os, sindicatos a 
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la,;_ca · ría de " ' 1.ie: conceman al,,,; roce 
re:it cumario ·,·como•·:una :tt-endencia.· ;constánte .,hacia\,.·· r réduc~. 
cióru",d81;Vl1-lor pólítit:o:rder.es,ta éapa; socw;,'e'n, ia,~ rev0futiÍ&n-:ni§a' 
c1'eA005}eL.acento estuvo . ·uesto en .tas ;masas,t10 > or.g¡p;tjzadas·: 
Y· 'iestó, · ,como,; ;es natura , no/po ía-: menos que. cmi'stionar; las: 
teorías· predominantes .eri la socialdemócracia alemana sobre· la 
relaciórLentre. "espontaneidad'L y··!1direcbi6n COI1$Cie~';,:- Para 
Rosa Luxemburg;. la huelga de masas;, experiinentáda', por •pri.a. 
mera vez en. una escala· gigantesca ·,por' la. revolución rusa, :tenía 
el mérito indiscutible de llenar el vacío teórico que· el fracaso 
de la Comuna de París y 1a crítica de Engels al insurrecciona
lismo ( en su Introducción al libro de Marx, La.s · ltwhas de 
clases en Francia) habían creado en ,fa cori.cepci6n: •revolucio~ 
nana., Para ella 13· huelga·de masas:.nO es wia simple-,''táctica',' 
que, «fobe s.er utilizada ,por el proletariado:. para,'defender sus· 
:eonq\Jistas; sino por :el,,: c0ntm~o . ,un· : 'elerilentc;>" .central·· de la 
''.estrategia revolucionaria". ·Frénte a la negación: kautskvana: tlg 
la: ,insurrección;. y• ~ente. at S_landuismoC.rec~~o por·· los: teó
ncos, de fa revoluciop:: de. mmo ·as;· lt. .- . precomza· •lo.C< ue: eí.iíl 
den(i)mina, :una .. "estrat · de, denocanuento · ·· · · · · 

1_12! ctica s1stem ticá ,f e .• a: u ga> e rnasa~r, 
.. ·• :ya .desde ¿Ri!f;urma;·.-socidko 1'evdiíídóiíP (;l~}',<Rosa Luxem~: 
,,burg ·.romprendi6 'las, 1imitaciones,· del patlamentarismo', preéoni~
zádo como . mé~ · de, ,conquista· .socialista. gel •poder. ''Es· ••cláro 
que. las insuficiencias y- errores· em:el análisis '.del pi'dceso de 
reproducción- dek capital la 'llevaba:w a coiDGidir objetivamente· 
con el sustrato ·teórico sobre, el. cual.· se'.. asenta:ba::,,Ia ;famosa 
Emnattungsstrategie (estratégia · 'de. desgasté) preconizada.'.,,por 
Kautsky y: que legitima:ba· la táctica,,parlamen'taria. Dicho,. sus: 
trato no era otro ue la creencia en la catástrofe econónnc · 
1nevita l~ · del cápitaliSJ!lo,:.y aiico danza ·, · ita aH en . as virtU
~oluc10nanas: .. de,& clase.o&era. .de la socfaldemocra ia, 
a emana. Por ,eso:su•:cntica • el.· .· uts smo nunca:,pn o tener· 

'la: amplttud, profundidad y· comp:rensí'óri 'te6i.ica• t:fbjstó~,de, 
lá-, cótica realizada pbr Lehin a partir de oomienzos,dé la.·prime
ra gu~rra. mµnd~ Señalemos ·al pasar que-,su.brayar este hecho 
tiene. :inlpo:ñancia, porque·· cuando se pJ'Qdµ;jo-~ poléPlica.:<l{aUt$-e 
ky~Luxemburg sobrerla ,huelga de,masas-,y·el-'rSignificadq,-9e:-fa 
estrategia de:. élesgaste;. ,Lenin aPQyó d~ídidán:lentp,'.al p~tQ,.. 
mostrando tina so:rpren~nte incomprensión ~elJcautslcysuio co-. 
roo ,comente: O¡>Qrtutµ§ta. (~'centristaf~ de Ja· SQcia;ldemoe+c1cia 
europea .. fitucho,ant~',c.fo 1914. ··.. ..·· · :. :;, ~t. , ~>/ .. , . 

Los . errores .. e -insuficiencias • de Rosa , Luxemburg. é::onstituy~ 
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J;Qll .. un,:t ;~QnsJ;apt~ ~;\ s.q. pens~en~,t(IÓri9Q. Y', se:_~at$lvieron 
b~ta: ~s :_úlµqio,_s,,:es9J:i~Sn ~~r,~l,_,-,plapo p<>litico,• ,COJilQ•· imota 
,ac.~ªq~ent~,:98q;9I)i-.. ipl ~µyq· ~S,"\JP. ºefeQto ;eoi;mí.µsa .:una.~--gran 
parte dekpe~iajentq pqJíticq) scx;@li,sta, "y, c~i~te:,s:ohre,-tp,do 
en,la, vi~~óu.-"de .hi.-lucha ,qe ]as,9\¡i.s~,mPd~r.na~c'Qmo-.~~.,.-con-

}~tación 11úe; i;io ~~ ~xpan,de iR ~13 expa,nd~/bas~t~ poco. fµera 
.d~I;- t~~~no_, caract~do -.por , eL,~µfrenta,Iµi~t9 _ eG('.)~6mieo'".,. Si 
~ ~ema.,capi~~;"s~: encamí~ l;iap,ia,un ·µ~~ .e<:9p{,J:Qico 
inevitable, .y ~te-:h~9Jien~,!~,S\l;:'Y~ .un-,:r~~jo, ~µiqi~ in~
vi~b~ ,.en.:,el. WS;ti;D.tp¡;9~;:~ ~el-,.-pi:g~~QQ. .. ~ l6gicct .que
,se:,~é · ~- ¡irq~rtap~ -~4~q~.;a, -la forma,,;c3e expx~ 
stóri_, pc>~tica ,):)9t- ~cel~~ d.!:L~.é ~~ntQ,: :d~ (!}ase, cµal .~- 1~ 

. ,.,jk . . º6 " ,. " ·-· l .. b · "' ~en&tf,~.-, ,'~- SU . V4:\~~ ~- ... · ~'. J~" . ~Q:: \U[~ ~aµa .-. ,Es, 
élj:Slabp~:gú,e uµe las ªécioóes.~lle.:l_as ~-con.el objetil/'9 flnaI 
reyoJqcionariQ: ~uí . ~i~e,. ,$q·. ¡,yajo,:. s_imhólic<t ~~Qnis:t.a. 
EnJJ:1.. ~ · a~ en,:;sf, .se .. -,cOIQP ~ 
. se-:convierte , te--ett .. una 

· poder· 

., _ ) ue.,-, . a.. · em • 
_.nm • l • • t ··iJld• ~--,:, ~ • ·.~. 1 p.· e .. 1o;conlrcue·: os- . ., g~es- ;s __ 1,r-

cales , . . . ti.cos r~bazaron las,., ostu~ ciones . iuxembur · ianas.' 
. . . s .· e sus errc;>res · . . · _i~tQ~,'. en las: pos. . ciol)es- _ fit 
R.L. , hay no obst~t~ ·gra,µd~- · a,cie,n:qs. puesto. que: pr()fun~ba 
lli .c;lialécqca existeP:t~. !ilntre •. "ref~rm,a.,':' .Y ~revolución"\ demo~
tral>a la. complejid~d. -~~ lasi r«:llac_ion~. ~nb;e IXlO~entº·. ~Q.rero 
.org~~d(). ,y .n9,,p,r,g~qi7A:~O,. ciwf~'tw-. ~·. d~_conf~Dza hi!.~.1~ 
sectores mar~nai~ .-l,'1~_,,l{L esu:ucw:ra,~-sJndical y pQlítica,. y pre
sentaba un · modelo de' la relación . del partido con la clase, 
donde el primero no aparecía. como el factotum sino como un 
gu,ía de las. luchas proletarias. Y e~te modelo en cierta manera 
podía actuar como correctivo del "organizativismo" que está en 
la ,~e d~ ~llis -d~yia9io»,es• deJa pr,á~~ cle:Joir PPOC .en ,espe
ct;y d~de¡~el Y Q>,n~~·;,9e ~ ,LC,:'••@:1a<;l~t~; '.p~cijca,,. ,que 
~p.;6n~nte .,se- .ipte~; 5.µite~r. C<>9,. la e~r~sió~,Ae '.'_sta~ 
~Jll,.0~ ... :··1··•·i'.:. ~>:·· ,• '.:1·;-··:·- :-... :,_.~,-·.- __ . ::- -,:_ ··-~(:- '), _, 

. !f.,~lga: ,ur _'f11Jl34S, . -partido . r y sindJca!.~- c:oµstituy~ , un,a. p br.a 
t~tj98- .~e .nexo ep~~. :d~ em~s. ._ ,qe la . l~ aJ)tirrevisi()nis.ta 
de. J\osa- . l.,uxembtirg:;. La• prim,flr11, ,cara~eri7.ada por s,u, crítica 
a Be~tein y-,que tu:vo su·:~~ expresión en un lihro-VllpaS 
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1, \.. i"~n -·~ . "~. ~,- /·H::: ,:, .,_:_:,;:: 

Elttítulo ~giiial 1de·,Ja, obrá(Ó~ R~str Ltutetiibtí~-1.,e,S'._Ma.tsenstrnfk, 
P.tiitef -ünit <IGl!liféJ~chtiften.1. :.rm A~Pd~ v orstiihaes der 
soziald~inoktlínsclién ;; i Lilnclest:s~firifZli'.tiórt':~:JJltm~gk '8 ~ricr•:~~t 
Vo;rstande der -~ozialdeD,lO~~Séhen Y~reine •yon Altci~/ 0-f;tétj!. 
sen' untf,w~ñ'ds'lteck: (ror::~'é'iít:a ;a'e-~li'fjtesi~ñ'cm d~'r~~aj
zacioiC'regió1ial ·. · so'aaldéinó.crata'J~' · Hatnlfüíto, 'Y '·'Be "''las "présf~ 
dericlas ;de' 1as Un:foiies'-sdeialdérñófüatts1 dé''.\<\'.ltófilr,c \~~e~f)Y 
Wáridsbeclé ),': Hambut~/:Vérlag, \70hrr"Erdmlilit Düb1Serf 1'900/ '1 ·-

. 1. • ' 
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· La 'p~eta: · édlci6~, ,;Jié\Ja:, ·er m,füeimpreso · 'áls -Mantis~pt 
ge~rue1cti:-•··'{impréstf' coirio · miínuscrltd-); 1: · Esta edición· ( distribuida 
enllibreña~·a,:fµies d'énoviEimbté'de'l908}'fue requisádá: y1 aes
tl'uida:r\)Or:Ia,"i)re~denéia ·del- paitido;. á·,solicitmfde 1~ pr~ 
f .:t1e·10~ .amg~e's' sftldiciles~· La segfrnda éclid6n 'aff.inü<?•'i~ 
ctérto_ 'número de· i.p'átrafos, dirigidos·ioonthi. Jos' . dirigentés . sindi• 
cales:·; El texto 1esta.'dlitá:do~ .. l>et~rsburg;'l5.>Sept:ember 1906;» 
Et folleto fue rom~fo, en ,~11okkafa (hoy Répin)',- en Finlandia',. 
i' 'úna 'hora :de·'tren· ·de:jSañt:Peters:1:nirgo/ aón_dé; ·pi.-c:>veniente\ dé 
Varsovia/_Rosa' t,1.1Xéthbmgis~ "habf~ ·-establecido no después del" 10 
dEf''agosto:' ide '.19()6,:. bajo;;1el'nónÍbre. 9e :'.Feli~ Budilo~tsrih~ 
~Herm 'B,tid;:es s11fferB:oóf\~lfo qu,.é :~1 ·pertafü>'r tlél noinbte'no:· es 
omt\qtre ~'j~e,v~i:flihtíá:C~ga/Éfü"~~6rlá"';, 'es'cribe en uií post
~ptdiii': de \tmi:;caña: ,nd'~d~'btda;> -"pero~ ~e;-, ~gósto de -l90(3, ··a 
Artfü1t · Sta~thagetí:"';Eií' 11a ·. c;iittdad · de Wasa, · donde' ·Lenin ·r~d~ 
a :véc~ por .aqµéht,erfodo;j:ohdee·· ,entre ·"otrosü~ .Zúi6viev·· {éb~ 
reswta"del diséü~o·:¡~mnemo_rativó prónunciádo ;por• 1éste .. en ·'.el 
S9viet a.~· Pe(i'tigr~dó;~:en·:•enéfo d'e ~1919) :2 ,,:Vliij6:tírt1~i~n J1}Sán 
Péte'rsburgo·é~ohtráticfose con;Axelrba:,y visítandb.·a Paririis iy a 
Led ;Dett6ch :teclmos''lm• la fortaleza' di:!-;.P~ro y Páblo/ Rosa 
btixembufg '. "hahf~?~fu_µthi.dó' ütia ¡'.S'iltjación; >muy "eonfimif en 
~µsia y la revoluci&f en: ili1 J?.roéesó de:·a~~oinpósfüión; Induda
b1ement~, stf élesilusi6n ~:-fe~ecto'~·-lá socialdemocmci~ ·~a 
iñfltiirá efi:"eJi'lláma~o "éspontartefshto"· :pé"su?~µsa:yo; · ·si rto·:r-e-

-~ifi,1?1J~}.·jl~~Rf~¡~~~~~t,~~~!~~~~{~~1\~~t~ 
gt~ó 8~l!'l'parlfdó' lfé'. Jénir''(i7'2~'-8e setiénibr~ atí905) sd'·}t1~éj.-~ 
vención sobre la huelga ,de masas política del 22 de setiemfue 
ha.b4t asumido ante la autoridad . el aspecto de una "incitación a 
la violencia". En Varsovia había sido advertida ''sub sigillo de 
W;.:'P.lá$: ab.$pl¡til.J~~9r~~~- por: •JlJ;t·<$~ji~r ,coloca4p,'.~n las a\~s 
~te:m~ ;.:qq~:;~qe$4!:' ,J>;,;µsia\se ~~2~r~aqq-,ªl :.iles~, g._~ •-,qqe 
clj~~~tam~t~7,,; :ttteJ,:a .9,P~gna.(:iª; a}J!lr':t'{f.q:ptt::~ p~!lJa,~,a,:_,"antes 
® kii,;4~4/'tfe;::(tas: s~s.;~lJ R~~ ~~~;;i;,~rl 
~a"1.si>)w,,.hab~,.a sµ, :v'er,:: c_o~ 'Ul.J{d:vertencí~. FJ}a, t~~ 
~ru~ada,.~ .~ludir:~l jQtcio· ;¡mn SJ!i ~•~~µ~~ ~ .R.45.iªJ} ~l 
tribunal de Weimar la condenó por su discurso a dos meses de 
prisión-el ;t2.de--diclembre de 1906,{purgatlos,en:tre el 12.,deJjunio 
y el 12 de agosto de 1907).. . . , , _ ... ., . . . . . , > ' 

·.J.!¡ _,!; .. 1u.:t ,_,;_::_: . .. i'i ._'-.. '•.·- .• ,:: _ ~- , ; _,,._.,:_ .. 

1. \1~ºWª1~.' ile(;\Y· .~~_r:,~*;1~,.r'. ~~t;ligh ?~ qeSf]~~Jfe ~~rke, 

?:*'.P.· -~~i;~-. ~~1:''lt~i~i:~~D)Í?L~' .!-$.fs1~ts..''. ~s::¡,a{;a.:,~iiíóa .' •" ~-t&~,, "1 ,,_,. ·~a' (!_ll!$_ Ji, ..,,ett.. :.f!.1 ·1e· .. a 11J ----., · 191Y 
· iift~tád.~~a:m::t c!e''f~fe~it1~i1~~im1sft·;-»21, 1'01;:~ró: · · · 
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,~~,¡_.µxe_.m.burg l,~\·~s~~ a, S~g~n pQJ:4~~,.~ta •l~ 
bl:lp~:.,,~idq a~gaPQ,. ~p~s d,e, :ser. exp~apo ,PQr ~~, ;críijqa~, 11) ,la 
adwiJ;ristI'!l~j6~., '3e Ja. j~cia. iu~~ y . a, SWI; . repl'~~tJ.pt~; :: Re~ 
giRi~s .. a . c.qniie~s, , ,P~~ s,eti~~\>re .·. las ,:5~gqq9aq~,;pe. ,Part,!:l'.i :d.e 
~fa~g~m, .ella.Je anW,t~e ~:;.Ú~ ~~ta s.~c:!~r~P. ¡(uo~la. 
et,µ de -setiembr~ df:l,: 1.00(i:,:_su,,, -pro,P.~.., p~~,l;l "d-µ:eqtamepte~ 
par~-_,Ha;1:nbtifgo el tiueyefi (l~r1de .setj~}?~);,..,µ,.Je~ha¡d~l.,fo-
11~<;>: ."Petersbü,rg-0, ,J5 ·4~ s~~IPbi;~ ,de 1m:p!1ed~ ,in.dic;i:r un 
aµas~, .1,llla breve. ~x:qi~~.1;1cia, ,e~ San,-~e\~rsl:>~o' 9 ,~~, ;siW,.pl~-:: 
meµre, :l.lil,8, ... indicaci§~1 $_e; ¡val~ '· r.eal. Y: at,;59lq ~(eot.o iP~e:iJlili~ 
l1Illl., localidad ~ CQ~_ei:Jd~., :~, todas .· ?AAnelll$ ., el g(). ®: (seijeµt~ 
bre),leg6 ~ Ha,mbwgo.,,,4onde.:~.e. den,ip;ra. en.Tul. ~rreooi,9µ c¼Jas 
pruebas de .impr~ta. d~,,§11 folleto;,.di$,il?,ajck> .luego, a lQs- dele
gad0$;, al .Congreso. del_ :p3,i:tidó ,~I}.: ,}.fail!l,beim (2.'.},-g9 d~ s~~~):>~e 
d~,J906),, ,En d~c,:\>.o Cc,11gr~o,, J,l;;, 4 ~t~ryiene.· ~ómc> . delegada 
_c:J.e,('Broml;>,e,i;g, y Posen,. :Y d?~gnuptja dos 'i ~cµrs,os ,~n los d.~bate~ 
sobre lai,J~.uelga , <3~ JQa,$~·, politic11d~ . de, ~etieµiµi:e) y soJ,»-e la 
r:~lación entf~ ,el p~do_ y)os ,sindicatos, (~' de ;sAAi,~brp)", ·, 
. itf<;>Ueto~:,P"!lb.Jic:oo.9 po,i;,quenta de la,cn:~~tj.(>Ji,.~l. partic3o 

q:ue,ocu~.ba el '.segiu.idg. l~g~x:.,pqr ~ ~ij<4i,." ~e adh~~tes y 
su. iippp~~ncia ppliµ~,;..t,tJ,vo ~ !llµplia..qifu;sw.~;,,t,i~J:iting ~ 
UJ:! la~g~ comenta,i:io,~:11.:Ja:.14P#ger; ypl~g;,,, ,,;·¡, .1 -. _,,: 

, .. ::?,os~~tjp~epte,,~:l,:~pgres<;>A~ ,M~n.nh~im,.,apare~ió .~µa. ~ 
ci911-ligeraII1~:q~~ J!xpurgad~rA)~· ~l ;~~~~o ~Qa jnpic11do~,. d~ijr 
nadf., )al::_gra,f p.úb,~c.<>,~~áp .. ~.,_fQf!~~OIJ~S- cli~wp }u&q,,a 
o~,v~c10:qes po.r p~~ ele Jós !)..QV~r~n~~ eg,\],"~. otrqs ~~. ~~~ 
list'ische. Monatshef{e,:& .a los qµe _ _iespondé, Mclµi,ng ~n ~- N~~ 
'Zf:!f·." - . ,- : '', ... 

Para la historia · y la bibli~ • coñ'te:m~ránes) de la> o]?ra 
Htielga ik•'"1IJ$0S; ~ • son 'eSellciales· · el libro 'dtf 1K.arl . Kautsky, 
Der po1i:ttsche: Mass~ • • [La, • · huelga • polí~ '· ·de · masa]; 
Buchhan8lun'g Vt>iwarts/1 BerJín,.,,J!9t4;: y·'',,h(/Intt~u~óif d~ 
F'rolich :a]! voL'f\hdef~Jas,Ge.wimñielté' W~k'e! [Obias''CÓtnpletas] 
d~ Rosa Luxembtirg; Berlíri; 1008 •~•En españoMa n,itr6ducéión~de 

· .. :: ·:: ·T.~-- :·.--,j·;·.: :\_!. ,_:'• .. ,•· .;' •.• :-.. ·.-·: ·· t:.: ·-~::·~,.' · . ,-\i-, >-" ,iC{'\, 

}HWilhelm '.:SchrO®r;:,~p~ut,g(t~ en el C~.~O,Jlai3 ~e-,m;í~ 
de 1907. - '. , .. ,,,, " ,, . - ,, 

, •.?CXY, 2 (l~-07), n:,41, J?lio de 1907,,. . ~. "' .··· · 
''• 'i.a~>''ecifoioí(dé lás •'Obras cornpletiu ;d'e Rosa í'.,wcemfíurg'~~:i;hlci6 .·~ 

,l~ en Berlín baio la direcclón, pe CJata Zetkin v ,h.dolf~. WafS]Q,,y :al ~da'
dó' de··Paül'~F'ri>liÓlt'.>~1:ié/previstiPliPpübli~~ilm 'de'1n'.aeve·'volúménés. y 
s6fo' · ápat~mfu ·los. 'volwri~es'r'Vl'' r'La' ·a~ci.61:1. ·deF•cit"piiaf{ Berlui 

.~ _ _. .• ,,', t •' I:_ .• .... ,'..·:<-"""T.'·,·:-,_·¡ "j ,:. lo:,·~-. ·•r·• .. -' •;•:<·:::•: ·•,t ·:,/:, .. :••~ t 
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Frolich. ha sido incluida, en el: Cuaderno de Pasado y Presente, 
n9 62, Debate sobre w huelga de masas. 

Las dos biografías más importantes de Rosa. Luxemburg son: 
Paul Frolich, Rosa Luxemburg. Sa 1'ie et son. oeuore, Maspero, 
París, 1965. La primera edición alemana de esta obra se publicó 
en 1939 e11 París, donde Frólich vivía exiliado. Para el tema que 
nos ocup11. pueden verse especialmente lo.s ~píty.los :!>, ('14_,rev~ 
lución rusa de 1905");; 6 (."'E:µ, etfy~*t?,, «lon,d~ ~ta la .presepch\ 
de Ro~a Luxembutg en Vru:s~.en 1905::l.9oo,}yJ'.,('"Vru,i:~:ue,ya 
arma", en ~l qúe tra~;esJ?,eCÍÍi,~e11,te ~Lte.x.ná.d~;~_huelga de 
masas · y que incorporamos a esta edici6Ii del. panfleto de ~QSa 
Luxemburg. , 

Peter J. Nettl, La cle et foeaore de Rosa 'Lu~burg, 2 vols., 
Maspero, París, 1972. Esta traducción ha tenido en· cuenta la 
versión alemana que revisa y aumenta la primera. edición publi
cada por Oxford University Press en 1966. Para el tema de la 
huelga de masas pueden verse especialmente los capítulos 1 
("La revolución so'rprende . a .los revolucionarios. 1905-1906"',) 8 
("Los años perdidos, 1906-leotY) y 11 ("'La vuelta a la ofensiva. 
Nacimiento de una nueva teoría.", dedicado especíiicamente a 
estudiar la huelga de masas en el pensamiento de Rosa Luxém-
burg). 1 

De la obra de Nettl la editorial Era, de México, acaba de edi
tar en español una versión abreviada. 

En español puede consultarse G. D. H. Cole, Historia del 
pensamiento social,ista. La Segunda Internacional (1889-1914), 
vol. 111, Fondo de Cultura Económica, México, 1959. Especial
mente capítulos VI ( .. Alemania después de la-controversia revi
sionista. Apariencia y. realidad"), X ("La primera revQ}ución 
rusa; y XI {"'Polonia: Rosa lmem~, donde Cole hace una 
síntesis de la biografía política de Rosa Luxemburg y de sus 
principales contribuciones al pensamiento socialista). 

JOSÉ ARICÓ 

·1.:923), Ill '("Contra el reformismo", 1925) y IV ("Lucha sindical y huelga 
de masas", 1928). 
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Es'fá ·quinta édid6f9el fóll~tó 'de·:Rosa Luxemburg reproduce· sin 
rrióclifitacione.s •ljfct'>.a.rt~~ ·p~bljéadá en Buenos Aires, en jünio dé 1-97 !">. 
So!am§te' hemós, ampliado '1~ secci~; 'de 'ap'éndices, in~uyeridó el · 
prefacio a fa. edidórí' Ji''(ingará,-del folleto de·Rosa Luxémburg; publi-. 
cicla ·en Vieni; en t 92 f .-. .Í • • ·, ,. 

JOSÉ ARiéo 

: .... 

·_:./·. - . 
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, . ,,, .. UN.A 'NUEVA . ARMA 

DEcEPci:óN . 

·r .• •'. 

's'Ardo-.en de.seos de trabajar, es' decir de escribir, ,y participaré 
con placer en los debates sobre,, la_ huelga,general .. Toda:vía unqs 
días .. más ,de, paciencia ·ha!lta que ,:tenga, un :techo ·seguro y me
jores · condiciones ·de. aabajo, · pues. aquí,. las .idas Y, venidas a· 1la 
gendamiería;,l el.• mµüsterio. 'deli ;interior.· y :otras agradables · ins-
titucione.s ;no.. ácaban .n'(uica. · . , .. .. . . . 

Las últimas- .. cdisptltas> .. eli.,el partido me- han causado>risa 
y ,.,.,,;-perdóneme- ; ~. risa' verdaderamente diabólica. ¡Ah,,1_aoon
tecimientos ·;que.,. conmoverán :al m.undb, ,desencadenaron )1Dil 
tempestad. erittedla- ,Lindenmasse y.· el :Engeluferl-1 ·Pero ,.ese 
género de-ict•péstad>- qué üpécto distúlto:.'toma• visto. desde 
aquí '" .,I Aquí, 'k:>época ·. que vivimó..s", es:- magnífica. . Lbuno 
magnífica .. af.una,,época.que• . .suscita.probl~as en masa· y;;pro-. 
blemas1ci~;yque 8!1timulá. el .. ptm$ainiento, que despierta 
~crítica:;..ironia y,sentido pmfundo,,2 .que,.excita las pasione$, una 
~poca: .fecimda)qué alumbra, a :toda/hora y ·.emerge ,.de;Jcada 
nacilniento'.,.nuévaxriente ;'.Preñada' y··coil alumbraimentos.:cada 
ve2: más. grándes; ,. ,Y, no alum.bra; a ratones muertos"º a :moscar-. 
dones reventados . como en Berlin, sino cosas· enormes, .deli~ 
enonnes, i(léase,~,Qlbiern!l) ,, .,,erro1."e112~PºliP.:l~ ( l~&.--Duma.:)~ ;es~ 
túpideces renonnes·.-{-léase Pl~janQ'\I': ,y, G~.,).; etc. ; Me cstrem~ 
de alegria.iin.te Ja:·,.id~:-dé ·t1'ai.q_,un,J1en:no_so,:~dro :de t<>das 
estas ~on:nidades, y,1por. ,supuesto; sobre.todo en:P~ N~ue- 7&.it/' a 
, '. Uená, de .entusiasmo , por . los· ·grandessacontecimientos • que :ha .. 

bía· vivido .t, ¡iór ; el·,tfábajo · ~'rperspectiva¡ Rosa:· Luxeir,murg, 
despu~- de·,2habér.·abandona:do ·lrprisron de· Vam>viá, sec:pi"e
parab~ ·,para,[.su:;"retomo,·-a ,.Alemama. , Su entusiasmo duró ... el 

·-s;~·.- 1 i· ... ~ ,· • ~-~J. · .. 1• •••• ~-}l ' 
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tiempo en que pensó y actuó en favor de la revolución rusa, 
púes téuánto ·. más se -aproximaba a su segunda patria, la social
democracia alemlllUl, más se sentía invadida por un secreto te
mor. En Finlandia, el primer saludo que le envió el partido 
alemán fue el de V orwarts y la mezquindad de los brulotes, la 
estrechez de miras, la chatura de ideas que este equipo redactor 
•puto'" y de izquierda le ofrecía, le arrancaban bastantes- sµs~ 
piros. Luego; en el congreso del partido en Mannheim, se vio 
introducida en la atmósfera en que vivía la dir~6n del movi
iriierito- obrero-alemán y se sintió como un pez atrapado en·altá 
mar y lanzado a la· a;reJUL de la costa. · 

El viento 'deL"este que· :había-· :ventilado un poco la éasa del 
Partido ; se había disipado~· Llevado al derrotismo· desde un co
mienzo~ la· dirección del partido había registrado inmediata
mente, con la sensibilidad de un bár6metro; el reflujo~ de · la 
revolución rusa después ·de las luchas de .diciembre, '. Las mani
festaciones obreras: por el ~gió universal-~-en--el. •reino rojon 
d~F'Sajonia•·y. en -Hamburgo ·habían•sido ,frenadas:.-desde:ániba. 
Una gran Irianifestaclon en- favor de la revolución· rusa 'en el 
aniversario· del ~domingo rojo"'· $.le San Petersb~o foé vaciad~ 
de· su .conteÍifcfo• revolucionario po,r. la dirección ·del partido~>ª 
continuación de alguhás- · :aJiienazas' · -gubernamentales. En· fo. 
btero de 1906, el ,buró,;dekpartido,habfa aeordado-:secretamente 
con la:•, conúsi6n general de · los sindicatos , vaciar de· ,sentido· la 
resolucí6n del congreso· de 'Jena sobre-: Ja huelga .. de i;nasas y 
cólocar · práéticamente al• partido bajo·- la ·tutela, -de los, -dirigentes 
smdicales; ,El , iCongreso de Mannheim comirm6·· la directiva 
general de· retroceder. · · ·· 

Rosa:· 'Lúxem:burg hizo 1:criticamente. el balanc'e · de -esta 'evo
luci6a ':Y'á. en'' Jena habfa'• sentido>que el é$píritu cque anifuaba 
a :!Jos viejos : düi.gentes· del partido, diferla:•;del ·suy.o. J.>eri>• en 
Maimñeim, ·· August Bebel :babfa··dioho, abiertmneilte.,:que 'la 
.sociald~ocracia :alemana <no·'·levan~ ,_ ni ,.siquiera• - el ·dedo 
meñique contra :una ·resolución ·de:--Gwllermo ·:111 de Jamar :el 
ejército alemán: contrada . revolución , rusa .. victoiiosa.i .. Rosa se 
dio·,:Cllenta de •que:-esto no era ,ya un. extra.vio pasajero y que en 
adelante debía considerar a Bebel y a la mayoría de los cuadros 
del partido como sus adversarios. Cuando a comienzos. de 1007 
Clara. Zetkin 'la' -hizo· pa.rtiape·:'de -~ · ~ui~<les ,,sofüe,·1a -polí
tica futura d~ 1a · · socialdemócracis:; ella •. le).~~clnm,~i' · ,-

- . 

4 - En las elecciones de· 1903 ~I Reichstag~ la •socialdemocracia -había' ganado 
todas las circunscripciones electorales salvo una. Pata ·la•propiá0Saj0i:lia/des
de 1896 se había -cri:ÍMo · uií"sistema. electoral de tres cla$es que- exciluía á la 
socialdemocracia del parlamento. · 
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"Desde mi· :regreso de Rusia:,?'.rlEf siento bastante sola ..• ·,Ten
go 'conciencia· cómo nunca antes, .. de todd lo que hay' de:timorato 
y mezquino ·en' el· partido. Pero, sin embargo; no esooy tan 
pi:-~upada: eort10 tú' porqúe- yá• hé,•comprendido con una clari
dad •alarmante ,que esas cosas Y' esos hombres no cambiarán 
mientras .la simación no sea totalmente dif etente; · y aun enton
ces -ya me :he convencido reflexionando sobre: eUo fríamente
tendremos simplemente que contar con la inevitable resistencia 
de, esa gente •. cuandiY pretendamos llevar las•· masas más · lejos~ 
La< sittia-cíón es la sigwente: Au - st Bebel áún más los 
otros, se han · dedicado pqr entero· al · pa:rlament!l}istno. .En' tod 
situación ue su te los lúiiiteg; del' arlamentarísmo rto e 

ara na a; P.,e<>r aun; tratan de ·'meter todo en el 
entario - or lo•tanto com · .,· < ·· · , ~ 

e )ueblo» a ,quien quiera. ír más 'allá. Tengo·• la ixnpresiórt ae' 
que · as masas, y más aún la · gran ·masa de · los camaradas· del 
partido, en su interior han · temiinado con el parla-meiltarismo. 
Sa.Judaríán con alegría• una corriente de aíre fresco · en la tác
tica; pero la autoridacl de· 1os viejos 'aún pesa sobre' ellos y en 
mayor medida la capa superior de los periodistas, diputados y 
dirigentes sindicales oportunistas. Nuestra tarea ahora es reac
cionar por medio de las, protestas . i:nás vigorosas contra el an
quilosamiento de esas autoridades y tendremos contra nosotros .. 
una vez dada la situación, tanto a los oportunistas como al Buro 
y a August. Mientras se tratara ·de defenderse.contra Bernstein 
y Cía., August y C'ia. aceptaban gustosos nuestra sociedad y 
nuestra ayuda; tanto más cuanto que al .comienzo elfos mísipos 

, tuvieron miédo. Pero · si se pasa a la ofensiva. contra • el opor
tunismo, los viejos estarán con Ede . ( Bemstein), Vollmar ·y· David 
y en· contra 'nuestra. He aquí cómo veo la· situación, y ahora fo 
esencial: rconsérvate · eón buena salud y •permanece· calma! · ¡Es
tas son tareas· én las que es, preciso cafoular a .. largo plazo!" 

En. la lúcbá para la c:ual7se pfoparabá; Rqsa contaba ·con 
las masas obreras y con la evolución política objetiva~ ·tanto
en· el interior como en el exterior•· dif-2\lemaniá::: El ambient& 
del CQngreso de Jena había· refféJ@:d.9; el· éstid_o dé espír:tt:u que 
reinaba en las masas sociald.emócrafas. Este estado de es írifu 

~J
había· desaJ)a.· recido Comp.fotá.~ ... énte.·1 .en l~ ir?cc. i n del J?arti. ·d. o pero ·no en la base;. Rosa Lux:embur · ten.fa s1em re-ocaS16n de 
comprobarlo en . fa seti a 1 .· el interés;·· el entusiasmo Con · que_ 
en numerosas reuniones - · · · ·· · ·. · ris · discursos sobre la 
·revo uc1 n rusa· ti ~s··lecciorles·ipara la Europa: occiden ;. 
Austria, la revó Ución rusa hab'ía ·. suscitado un · potente ·· movi-
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miento de- masas, y hacia,Jines , ded906 el proleta~do austriaco 
estll~, :en/~ciones 'de recoger ;}ÓS" primerosTfrutos: el .sufra
gio t.µÍivetsaf Rosa Luxernburg era ~ duda más mes.u.rada que 
Trotski en la,. apr~iacióo de: los , efeptos de la revob1ción rusa 
sobi;-e l~ países capitalistas avanz.l'!-dos. Pero tetúa la convicción 
inquebrantable que la: sublevación ,del ·proletaria,fo ruso había 
abierto un oue~ . período de la historia. Las catástrofes cuya 
inminencia había previsto. en ¿Ref<J1'1'(1D, q revolucwn?, al es.tu
diar las fuerza~. ·sociales motrices del -mund~· capitalista, se. ha
bían apro,r,inlado ... :Los• ·años l~ 1900 no: $OlameJ)te. hahía:r;i_ qu~ 
l>~ntadp el imperiC>:,:~tiú ~Ol'. primera ~z, J,1 · espectro, de la 
gu~qa ,euro~a- se habí11~ al.za.do , .. en la: d1sputa.Jranqeralemairi?.: 
SQpre, Matru.ecos;. Ja pt,:líti~ intem,a~o~al del im~rialism.o mos"'. 
traba' su .. vei::dadera .,natuni,Ieza .. :La, era ,de las guerras y de las, 
revoluciones., había -comemado,:,,. Pam. el p.roletariado7 el: ~r-i~9 ae la Jl itac:ióp . 'de· la .. a.cwnufació.n de. fue):zas estaba. cu iert_ 

ora se trata e aYU ar -a· a e se , o rera a prep<).rarse -in-
telectual y moialu,;ente.,para.-J()s nuevos :~bates;,, }losa Lu~ 
iemblil'g veía en esto su tar:ea, m:is.,imporlante. 

LA HUELGA POLÍTICA DE MASAS 

Ante. • todo_- eta necesario :extraer_:_- de. la revolución rusa, las lec~ 
,ci®,es. -que, en la -época. histórica :~ tenían -importanc:ia · para 
eL.proleQU'iado-:d_e::Eµromi, ocpidental--y particularmente para el 
oa.:,A ___ I_ emarua__ • • J41- .r~~ltlción ~ .se ~istinguía de todas, ~as 1 
a.ntenPl'.es. _ -.la a - ón,de liii _ des,,masas; al arma , ca:¡, 

:·_, ..... .. _ · _ ,,_ - · µ a . : :, nes, ' om es, 
yainó - _o. __ r.:ea,usa,:: e, t)s,: : ·os,o e 1· a :-.smo: _ r, ,ran es 
~etivos, ; ,po Hees, Atltelio~te. :· Rosa,. L\lJCem urg i; :ya : a i 

-;=t~o.• en fayor, de.la -~opólítica:de-,masa\,:peJ.Y ahora 
J.'.t?Cg11ocía .t9(ia la imP?tlá~9Wi-. e esta a$íi ~p~ ica d~l pro
~~:u:jaclo dtlral,l,~-Jp~;_;l)#od~ ,,~e fermenta.~~911,. ~vol~ciomma. 
, .. La J«Jea de. ·laJi,uelga general es mt1y antie, ,Los,. cartistas 

m,s.(eses 4#6~,'4sto en -~llií.,,~l~,;tl~, pata.:,arrancar a l~ bur .. 
-gu~~- el .SUÍfclgiO ,ulli~r~l Y-: aql'Íl:'.,~~ -e~e IJ10d_o l~ ,vía al s~ 
~ialisni.Q. _ En ,S11, :eon~SQ · de;rJb;uselas de ,1868, Ja Primera- Inter~ 
nacional. proclamó la ·'1iuelga,,dé1 los pueblos contra ]a;.-gu~l'l'.a~. 
pi ,Áfiannt,lti~~cio11,al' ~e lo.s ba_kuninist~,.~~glaro '~ ,SU COil~:

· ~9- de_,Gin~bra d.e ~1:17~ q\jl-~l~ h-«,~~ga gen~l ~ra .. el,m~io. para 
l~du~ aLh.~b,re y'.derri,bar a. la sociedad burguesa; que has-
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tába:co, det~neb·por •diez días ·el;ttáhajoi para •quela;-sociedad 
acfuaL,,se' ,demun:baraJ Los ,_:anaréo-sindiCAJistas .fran6eses · ele
varon la·.huel a. enera1.•al. rango ,de' artná rinci l; del-; io
letana · o_;. no:: s . · ,. os :com · tes: e al'rica as de la rev· uoi6n 
l:furguesa: ni par ameiiürlsmo . e·:, os ·¡,o ticos los que 'darían 
la ,victoria al roletarliaw• sino '!i -~cdóh ·. . clfiea:: de· los -b~ I 
cruza s. i stas ·.· eran generosas us1ones, : caractenza por una 
falsa •. apreciación :de la relación entre las: fuett.as , capaces de 
intervenk y el objetivo, fijado, ilusiones fundadas ;sobre la 
esperam:.a de que solamente.a través de,-la,propaganda la huel
ga general podía::;convertirse · en, realidad:rr•durar lo bastante 
co~o para .,,_que lá purguesía capitule. , , ', •· · · ·. · 

Mientras .':tanto, · la huel de masas -se había r · do' 1( 
otras : En'. 1891 125,-000 obreros, belgas·' dejaron· su trabajo,\ 
no.para· derribar á· Ja. .. burguesia por·:ese''medio puramente·,ee0-
n6mico, .. sino para conquistar, a· través del sufragio 'universal, 
la· libertad .de ntóvimiento- político en el·mterior del orden·1:>ur
gués,;, Este: ·objetivo no··· fue alcam.ado ·. de 'prim~ra · in~nción, 
pero· .. eri lBror <en, una· segunda ofensiva; 250.000 huelguistas 
consiguieron un sistema: electoral . mejorado que 'abrió a los' obre
ros l,elgas los caminos 'del· parlamento. Pará obtener el sufnl;giO 
universal, el Partido Obrero belga, aliado con los Liberales, 
lanz6 ,en,1902 Wla:-nueva:.huelga general: 350.000 obrétos par
ticiparon en <ella; · Pero los liberales defoccionaron · en el patla-
mento · y Iá: huelga se · derrumbó. En· el -mismo· año, los· qbreros 
suecos organkaron- · uria · gran , :manifestación , y uru{ huelga, por 
el: derecho del-' voto. , ·En-· Fiilncia~- ... 1ro:ooo mineros , hicieron 
huelga •y arrastraron :-a la ,lucha a- otras ·corporaciones: En 1003 
los,:f,~~rios comenzaron una huelga' de· caráetei'-politi~o' que 
llev6 a la:, problainaei6n de; la· •-htiélga · general. ;En s'étiembre de 
1904, una ola de, huel~ cfmpetuosameÍ:lfé ,violentás~ y de:1gra:n 
amplitud, .se, desató<en. Italia,: y lleg6 -hásbf los-· combates,-· calle
jeros en una serie de cludades.•"Esfo, gwere decir qué' Ja;·hüelfe · 
:P.!)litica,:ya. había sido. .emerimentada numerosas.· vecés :·antes, · e 
que tbéla,·•su:~ importancia se manifestase en Ja; revoluci6ñ rusa. 
Pero en los dos paí~es capitalistas '.más; il;nportantes de Europa 
1at' idea : de, la :huelga genenil • fue qonsiderada ·con· ·bastante· 'frial
d~d ... Eg Ing}3.ts:µ;a., ~ _ i~ea . misma _parecía, JD1,1erta desp1:1és de 

~:~::;~ªi:~~·~~~t~~t:::y,E~~=kyª~l:~!;!~~ 
derado . a Ja, huelga eo:oi'o u,n· medio :pál'.a •defender :los • detechos 
politicos .. ___ Cuando' en'•tsoo _los';réacdóruü:ios ·alemanes se- dedicá-
rori á si:inbrar 'un ambiente de gó.Íp~ :d;·)i~s~d~, Parvus l'.ealizó 
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~:;;<,iampaiía. por· la húelga;política, como .medio 0paira pasai¡,;de 
1~ '3ef~va,a la of~D$iva .. Pero todo,esto seguía perténeciendo 1 

,;I, ddinini9- de :bs éQnsideraciones. puramente; académicas. •~¡n 
~- aplas!Ute mat~- de_ dirigentes-.·socialdemooratasj'-·sólo''ha~ 1~ 
ij1&¡J1n ~ma: Jtla, fü1elga general-_ es, la- fu~eneÍal -.Cuandó 
¡e di ban~:a.,r~e,r ,argumentos,, se .. a ya~-~ E'ngels q1ie'"~ 

b4 co OOJt o re$U tamente . u a en cómo-· a 
tia ia,n recomen a o._ os anarquistas.. n Los bakuninistas, en JI 
iíccl3n, Engels -~ Qp11SO. en 1873 á la 1aea de que se podía· cercar~ 
por hambre a las clases• poseedoras. por medio de la huelg~ 
general; o tambi6n obligarlas a atacar y dar .de este modo a ~ 
Jbreros el derecho de tomar .las armru;. ,Engels bacía notar quetJ 
para los -_ p¡opios ha]cwµ~, esta ~periencia exigía una orga-11" 
niza_ción perfecta y una caj_a, (de caudales) bien llena. Ahí~ 
~taba el_ error, pprque, ~gún gobierno dejaría llegar hasta> 
~l final ,semejantes pr~tivos, y, "'.por otra · parte,., los acon-: 
tecimielltos poli,tiCCls ·y los . abusos de las. clases gobernantes r 
fa.cifüarán la en,ianrj¡,ac.i,ó:q de los obreros mucho antes : de qu~~ 
el , proletariado . U~ a . reutljt, ,esa . oi'gai:rl7ació:p :ideal y,. ese , 
gi~tesco fondo de reserva .. Pero,>si dispJ1Siese de ambas cosas,~ 
no .- necesitaría_. - dar el rodeQ. de bi,_ ,huelga . general pa~ · llegar ¡ 
a la -meta".11 . · ; · - · 1 

µ mayo;ría de los socialdem6cratas que. se oCupaban .. d~ 
g!<:>b,lemas 1 "tácticos encontraron una confirmiclon de este _ juicio 
ep el fracaso ,;le la bl,ielga gen_erat ,belga ae . .1002. Algt.U1os 
mi~l>ros-. ·de 4 propia .. ,tendenoia. raªical .vieron:.-én·:.esta,expC::'.'· 
riei:>.cia un • últupo avatar de la táctica bakun1nista; - y decla-rarón 
que s~ejaQtes pruebas .. de: fueÍ7.a no tenían, sentido, que con
ducían a_-(lonflictos. armadó$- y al abandono de la vía legal· y 
que-el p<,>der serla."-conquiS;tado mucho antes ,de: tener las foer-
7.as , necesarias, ~ -realizar una huelga victoriosa; De esta ma
nera. se .edulcoraba el_ pensamiento_ de Engels. -Rosa· Luxemburg 
sos~IÚa una opinión: ,compleb,uneiite diíerente. Desde el co
¡aje~o,.del conflict() belga .criticó vivamente· las condiciones en 
las .que se· lo había iniciado· Y' s1.¡ análisis. desembocaba .;en 
conclusiones que. ,ningún ,otro• se .animaba a extraer. El error 
no había con,sistid~ en recuqjr a la hu~lga _gene~ -~}1!.<? ~ d~ar 

5 Durante Jll~ch.ó :~e~~o'~~ ~o, ¡lqUÍ el ·iitl.9.io _ cl~initiJ~ ,de '.Epg'e~ ;~p~~ 
la huelgá -general. -Pero sus cartas· de 1893 11· Vic:tor. Adler- YC a· Kárl _ Ka:utskr! 
publicadas -posterionnente~ muestran• que esto no es,así.. --En• esa· época habíá 
en eLpartido aw;triaC() µna.f~e cortjentti.en Ja,vpr del, re.curso_. a la.huelga 
geneiál para . it:nponet, el. ~ufragio. UJ1iyersal. :En~els se ~~- a ~emeja~ie 
prueba de foeraa en las coricliéiones existentes entonces en Ausbia, pero no 
rechazaba a priori, ·ese· medio dfluéha. -- - -- ' ·- ' ' . . 
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ue los liberales;.dictarail--·las fohilas ue debía tomar; e este 
rtio o _- s tra aja ores· en hue ga ;se ha ai1 tfansforina o'e. 
simples ñgui;as de,.una -acción cu: as esée'rias · rlrici les se des~ 
'arro a n en el par amento. renunciar, po.r respeto' a ·1_a 
leg~llidad, a reunir• a ·•fos huelgajsfas y orgapil,á,t- mariife~tacio
Ciones, • al fon.ar 'a, los trab¡¡,jadofos en lucha a permanecer en 
sus casas, se les ·vaha del sentiini e su propia· fuerza y, 
se pos a as--vac· aci~. La .huelga gerieraT era, ~\ 
naturaleza, ¡;I P!!!!1~r estadio de la revolución; en las cilles. Pero 
todos se esforzaron por quitarle jusfameµ.te ese caráct13r. 

"Una huelga gen-etal a ·la que se le forja por••adelantado las 
cadenas de-la legalidad se parece a una ·manifestación guerrera 
con cañones- cuya carga ha: sido arrojada previamente- al agua 
ante los ojos del enemigo; Una amenaza· hecha -«con los puño~~ 
eri' los bolsillos» como · 1o aconsejaba seriamente Le Peuple . a 
los huelguistas; no da· miedo.- ni -·siguiera a ·un niño, ·y 1air· lo 
tanto menos ·aun a una clase que lucha a muerte por ·su_ 2mi
D:ªci6n. política;. Es -,por esto qtié en 1891 y · 1893 bast6 có~ -que 
el· proletariado belga' cesase simple y serenamente de trabajar; 
para> quebrar la: resistenéia de los· clericales :porque éstos llega~ 
ron a temer que · la calina se transformase en agitación y las 
huelgas en revoluci6n. Es•:por esto,•úná vez más, que·~o·habría 
habido sin duda necesidad de violencia si lof dirigentes· no 
hubiesen 1:etirado pór adelantado la carga d~ las armas y ''trans
formado la· marcha de · guei'fa eti. desfile dominical y el trueno 
de la huelga en amenaza de reprimenda~" · · ·_ .. · · 

El -módo -en que Rosa • Luxernburg · aboida por · primera · vez 
este oblema se caracteriza - r --su · · · · ativa a ace iar1as 
weá.,s corrie11tes ___ asa as . en a pa a ra e · · maestro~ E á estu: 
dió- concienzuaamente las ideá:s , de Eng_els y coiílpl'Pbó que ºs~ 
aplica'bari a: la teoría• anárguista de 14:..huel@- genentl, es decir, 
fra-teoríadrra hriel . a. , eneral como 'medio de prep~:raiTa 
r1:vo uc1 n social en oposici n a a luc __ .J;!Q!!!!ca cotidjaµa deJ'ª-. 
c~~era" - Para ella, las dos cosas van juntas y se com
plementan en ciertas situacion~; Por otra parte, la .huelga ge
neral le parece; un: medio de• ·carácter netamente revolucionario 
que exige una elevada _ combi,tivid:ld óbreh1 y no pued~ · ser 
tratado según las· reglas. de 'las maniobras militares de rutina; 
ªdemás/ sus cons~u~ncia:s , revolucionarias sófo se elúden_ al pre-
cio de Ja·:deí±otá· y de lá _ désmóra:lizadón. . · · . 

La revolución -rusa, : que • pro,voóó ·•'{in: desarrollo «>nsú;le~ble 
de los ·sentimienios revolu,ci9Ililrios, y el ,ei~pló dfré<:fo ~e llis 
inmensas huelgas de masas · en Rusia destruyeron la barrera 
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P,Sicolégi~ qu.e -~sta ~f'- i:x)Olll~nto;. había: impedido .a la ma
yorí~.: lle.la. sqci¡udem~cia t~n:er simpatía pot.·lá. huelga potl
tica. Se constjtuy6 entonces uµ .interesante abanico-.de posicio,. 
nes· div_ergentes. , _ -._ . ; .. 

:S3:lvo. a~gun~ · raras . excepoi()nes; los .dirigent~ sindicales per;. 
sistieron en su oposiéi6n de prin~ipio' a la huelga-política. Has
~ª allí.. s6lo habían visto en la huelga general un producto del 
temperamento romru;itico de ,los .pt,1e.blos latinos, que merecía un 
encogimiento de hombr.95 ... Pero (:uan~o los ·obreros alemanes ya 
no estuvforon im11unizados contra ideas. tan .. destructivas; co
menzó una ruidosa ofensiva ,contra !os . •apóstoles de. la . huelga 
de nw.~s" ,y O'Ios románti~~ <l,~-1a revo}uci6n" . Esta· campaña 
alcanzó su punto culminante en .el congreso ,silldical de 1~ 
.en Colonia, cuya consigna fue: "¡Los sindicatos tienen· necesidad 
~e calma antes. que nadat• y .que conden6 toda discusi6n-.sobre 
esta cuesti6n . como un juego ~ligroso y . absurdo. Los· móviles 
de esta . actitud de los sindicatc>s .· e:r,¡n claros. Temían perder 
su independencia .· tá~ti~ cou. respecto al partido, temían ver 
desaparecer cl, .graR;)>ot,{n de.,gt1e;rra. qtJ~ habían: logrado amasar 
ejncluso tení~ miedo de ve,; a sus orgaxlizaciones destruidas por 
el' Estado en. semejante .prueba de fuerza. .Por otra parte ellos 
se. oJX>nían a toda "e~riencia". que .hµbiera podido peroµ,bar 
~l ingenio~o sistem0, pt1e$to., en .ma!!'ch~. para sus simulacros °' de 
~~mbate c9~qa;_~l ,~tronato. Tenían. ~nsigo a. un grupo rela
tivarµ.erit:e reducido de dirigentes ref orr:nistas que- olían la. revo
luci6n detrás ,de la hu~lga. d~; JDasB:$ y q"Qe de ningún :r;nodo 
querían. atrav~lll' los IÍinites. ;~e. ,la., legalidad. Uno de sus porta
voces, él · jurista . :Wolfgang . Heine, . _declaro., después de habl:'r 
consultado i,iinuciosam~te el código pen.al, .que 1~ huelga de 
masas_.era iJ,e~l, puesto que .. cootraven,fa. los parágnµos sobre 
1J:L· ruptura, de contrato y S?bl'.~}a-,' alta gaici6n, por lo :~nto. era 
a la ~ -nn pecado yenial y un pecado,.,mqrtal contra eLordén 
burgués. . . . , . . : . . , . _ . . 

. Por el conb;arlo~ .. to.da "Qna serie de hombres políticos. refor; 
mista~ ; se pronunciaron con. entusiasmo, :a favor_, de la huelga 

~p9litj~. de. masas. Veían. en-, ella ':un mep:ip .. · íle defender. el 
:-Sü,f ragj.1;> upiversal, . ammi~do: s,iµ, , cesa,r, p¡,lra .. las el~~~iones ~.d~-
Ios parlamentos l'le · Ios_ ,Ulñder. _. Algunos , esperaban mc1U$o rm .. 
poner or. este· medio el .. :r~ iinen . arl;u:nenta.rio .. _ rea -.de 
este-roo o·sussU:eñós roM·:aü áces.de.,co üis~ ro r .. iva del 

e' b§f ~~~ba- . ,..;1.;•nr·d· ... B·· 'e'rnst..:n F·.:.:e· d14ch t~';;.. ery __ s .·•. . .... !i, . n ~1..14 . .. __ ,,,_i_ , u ,.... : ...... . . . 
Ki:ttt:·-msner: · e ·entusiasma an con a uelga_po itica porque 

,"l'f _·•--•-• ' 
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veían en: ella sobre ·.todo .un anria: que 
coma jeros, ·or:un me 10,. c 1co;••., 

· ,, m·áyo á· é' los diputa.dos; redactores y cuadros; reagru
paaos · aliededord~l bur6 del pa.itido:. y que . se bautizaron :más 
tarde •corno "dentro mamsta~, ,, estaba cercatl!i,': a. esta posici6n: · 
Condenaban la· colaboraci6n con·' 'los partidos:: 'butgueses y · fa 
entrada en un,;gobiemo de coa.lici6n, :pero :esperaban· conquistar 
la' mayoría. parlanientariir' .. sobre' .fa, base de una :verdadera de.: 
~ocracia; y ,realizar de· este modo· la revolu~ión._ socialista><fa.m~¡ 

1 
rén., pa:ra. ellos: -la· hul . a de masas era un· sustitut . · . -
teco n;:, · s e- octu re' e 1903, Rudolf Hilferding había ex
re-sa oH,~n. Die.'. Neue Zeit, las. concepciones ',de ése grupo:.· la 

detenci6n de la roducci6n es el único medio •.de · coerci6n :dé 
ue ispone e pro etaria o rente a la violencia coercitiva el 
s a o, ya que as arrica as se an vue to imposi es. Si no 

se desea que Ta tá.ctica parlamentaria sea bloqueada pgr los 
adversarios, es necesario ue el derecho de voto sea a do 
por a vo un a · e uelr general. La huelga general debe 
convertirse ·enr la 'idea . regu adora ·de la táctica socialdemócrata; 
reguladora:. en• \el, sentido · de· que cada proletario debe tener 
conciencia" de· :que defiende todas-- sus conquistas a través de 
su posibilidad· de '.adnar · sobre . el proéeso vital de la sociedad; 
regufadora·;'.~adeinás, porque no debe reetnplazar al parla.men-" 
tarlsmor sino más bien proteger a la, :capacidad de acci6n polí
tfoa/del ·proletariadó .de, to.do atentado; .. reguladora, finalinénté; 
porque debe seguir siendo simplemente una idea; en lo posible; 
Eii ,co:i:lsecueneiar l!Lc<huelga ·general quedaba como un medio 
defensivo ,de puños ,:cerrados y se esperabá ansiosamente que no 
se llegaría,jamás.,a Ja situaci6n·,de' tener que ;abrirlos rgolpear. 

'I'.odos .estas defeQSores ··de la huelga, de mas.as la -concebían 
c.omo u• acQ,ión regµlarroente decidida por .las. instancias diri
geQ.te$ ele 'las- 9rgam,zacion~ ,y, ejecutada., según. reglas' ,·precisas 
pór- un ·ejércitó;,obrero. ·rigurosamente .discipliriado y sometido 
a· la ·voluntad de sus'..jefes. · ' 

La concepci6n dé; Karl , Kautsky ·parecía diferir fundamental
mente de todas estas,-ideas. No. ·creía que en- la Alemama pru
siana, éon: un poder del Estado rigurosamente organizado, 'fuera 
posible,' arrartcát concesiones,· o rechazar ataques de ·· la teacci6n 
por medio de la:: huelga general. Si se recurría a esta anna era 
preciso estar:•·· o,. a,, arse el to · · 

e•: po ér·" e· ta ~ , · . ega', erieral era- un medio re-
vo uctonario .· e•s6fo . fa ser e ea o ·en· una situaci revolu-

··' an o esarrolló.por primera: vez ,estas i eas (Neue 
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Zeit,.1904), ,consideraba también a la·huelga como: eL·medio 
revolucionario que debía · reemplazar a, la· insurrección. . ·Pero, la 
experiencia de, la revolución IQSai lo, cónvenció, de .,qué• np_~, se 

foilp)día.rechazar com_ o un. desecho la insurr~ción;, quedá,,huelga. 
~, eneral. ía culminar en eUevantamiento armado: ,Estas .ideas 

paree an coinci ir por completo con las e Rosa' Luxemburg,. 
las que efectivamente ejer:cieron una influencia sobre ellas ... Pero 
las grandes diferencias aparecieron más tarde. Kautsky estaba 
•predispuesto a extraer consecuencias revolucionarias .cuando se 
trataba de otros· países, .del pasado o deLporveDÍI' lejano .. Sa 
tesis. sobte la .. huelga general como arma. de la révólución,.'era 
la de que había que. esperar hasta que la fata.lidad hist61ica tra-
1era :la· revolución. 

HUELGA nE MASAS, PABTDX> Y siNi>xéATos 

Durante el congreso del partido en ,Jena, Rosa Luxemburg,;se 
sintió muy decepcionada por el es.píritu estrecho; rutiriario y 
pedestre que reinaba en los debates. No estaba de ·acuei:do con. 
la, resolución que limitaba el uso de la huelga· general, consi
derándola como obligatoria en caso de ataque al sistetna electo
ral· Sin. embargó votó,·junto con la izquierda por la resolución 
de Bebe}; Expliéó·esta,actitud en una carta de Henriet~ Boland .. 
Hols~ del 2 de octubre· de 1905: 

:'.Estoy totalmente de · :acueñlo contigo, en• que.ta resolución 
de Bebel trata la cuestión de-la huelgaide masas. de manera ,muy 
parcfal:y en fonna 3llodina;' Cuando; nos· enteramos de·, su con
tehido; en Jena; 'algunos.· dt( nosotros· ·propusieron· combatirla 

)
dú.rant.é la. discusió~.• <l~""8iendo Ja •mn,!g,, ~I ."?tno !_°""'Y 
elemental de fa. revoluc16ri., y no ·Como · receta mechíica de, :unafl 
acción política defensiva. •Pero .. el .dis~rso :de. Bebel dio un giro 
completamente distinto al asunto, y mucho más la. actitud,' de 
lbs •oportunistas {Heine, etc.). Como otras veces, nos vimos •obli
gados . nosotros, la «extrema izquierda-», a combatir no contra 

. Bebel, a·· pesar de nuestras, diferencias básicas, sino junto · a · él 
contra los oportunistas~ Hubiera sido un error táctico de nues• 
fra parte intervenir en ,Jena · en medio de la · discusión directa::
mente contra B.ebel. · Más. bien había. que, .. ser solidario- con• Bebel 
y tratar de dar una tonalidad irevol~cionaria: ·a Ja; resolución. Esto 
sin duda,,lo, hemos. logrado/;:.: En efecto., la huelga ,de- :ma1sas 
ha sido tratada en la · discusión y, por' el mismo<Bebel, . siri ,que 
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tilviera ple_na coÍici~cfa-'· de ' en~. C~!)iO 'una:' forma de la lucha 
revolucionaria •· de la~ masas, y·· ef ~spéctro •dé la revolüció"ri domi~ 
liaba' claramente toda la: ' discuSión: y el-' co~gréS()·; . . Desde el 
i>:ünfo de· vista táético,''pódemos! estar; totalmente• satisfechos de 
ese resultado .. ~" 6 · ':: · ' - • 

Esperaba que cori la: coritiriuaéión d~:' la discusión en : la pren~ s• la· consigna' de la huelga ·de ·masas· ~esplega:rla su lógica iriter-• 
na; Pero esfa expe_ctattva fue défr(lud11da ·desd:e ~l- momento ~n• 
que la' revolución rusa no· ejerció más su:'ínfluencia exaltadora. 
La idea se diluyó cada vez 'inás eri debáte,s' periodístictis sin- fin. 
Los acuerdos 'establecidos 'entre· el buró del · pifrtido ·y la Comi~ 
sión General de los sindicatos ·6onvirti'ero'n- 'á la reSolut!ión de 
Jéna en un ·cuchillo sin',hója y sin "mango.· De ·este modt:r ·Ros· 
Luxémbur ·;, estando. ~ii '-Finla'ndiá; ihmediatamente< d~ ·· s e 

a er a ona o . Wl; OO. ~r aFrfa?ft ~~n:ce . 
cL'in de las cosas· o¡;ó~a&lti;l~nen~á viva _ ~ · as uc ~~~en 
Rusia a las construcc1ones meca:mc1stas >gue o bses1onaban al . res-1 
to óe 1os dirigentes.- _Escri ió'Hüelga ·de masas,· witido y· ~ndi
éatos que apareció · justamente en_ ·el momento del :congreso ·-de 
Mannheim, en el otoño de 1906. 

Está obra revelá 'la manera· ;en· qüe Rosa L~etnburg elaboraba 
sus posiciones sobre }as fotmas· de acción y 'los<,métedós, sobre lá 
tá~tica multiforme _de 'lüclia··de fa clase obrera y· por qué lógró 
resolver cuestiones•' tales · como -pt>r• ejemplo ·la · relación · entre l 
llucha, cotidiána:' la realizacióri'cdel' sócialisrno •en'tina poca 
que as con iciones e ementa es · e semejante solución ·.apenas 
co$enzaban. a darseo, En -!o ,que, ~ta --a Ja, discusión, sobl'.e 
la, hu,elga de masa:s ,los, princiBQ,les·.,teóricds. ·cón,struíari. en. sus 
cabezas .. un- esq11,ema. donde ,,todas las ~ificultades previsibles 
eráxk_superadas·,d~ la manera,-más per.fecta.. y.:c donde das reglas 
establecidas:: gar,iqttzabán · el··. éxito.:,. Rosa: .. L1,V1:emblirg · no calcu
laba :ni construía ,una_ solución; Il}odelo .. para:el porvenir, .sin.o 
que . profundizaba, en la experiepcia viva; estudiando hasta, .. en 
sus- menores d!at:alles elprQCeso -lüstórico' ,del enfrentamiento entre 
las, clases conservando, ,al m~smo~tiempo,, la COilO!eneia de la:' uni
dad ,de ese proceso. Qe este;modo lograba eleval'.Se con una: poten
cia visiqDaria por encima.·deliíostante,, ellinfuando los.-azares de
bidos a las,pa,rticularidades, de la,situación. y resutníaJo que tenía 
valor ,u'Div.ersal .para 1:'in;perlodo!histórico determinado,. y .ló :haeía 
de.tal manera que,esa imagen ,de la -realidad estaba peneb'ad3" 'de 
vida.. · í. · ~ 1· 

• • ' 1 •• • 

.. : , ~--Eµ Hei_irl~e Rolar;id~Ho~t. Ros¡ Lw:~mburg, Z~ich, Jean Christpphe 
'V'erlág; ·1937; ··· · · · '"- ' ' ·' · · -· ' - · · · · 
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$,stare>b:,;a ºª~ió; de, la,~ e~riEW-c~~ v;!yiqa,._ ~. ~~ p~~,~ 
qe J:QIIlbat~:.qe- ª"ª117.11da_,:$n,,ellas .se,,es_quc~~ el roid_Q clel:µu~ 
no de_la. tevolµción.-. Las luc;h~s, d~ nia~s, que_ J1a,hían h~~h<> 
estra:g9s ,en<ijusiii :d~ante-.lo~ diez íiltimos.Jmos r.eviven ,ell,.~lJ,.~ 
páginas, con la alternancia caprichosa de las situa.cioil~_¡:los,.a~l~ 
tos-;,y los.-re~ooesos tempQ];Rri~ ~~Lµiovim.ient~ .en medio de• la 

l_c_aln:(a.aparente,.con_)a ,des ro orción'~ ul:u entte 198 'rete "'ll 
tos i:risi JUÍicantes _ las_ . ixn.ensi~n~ : · n · o e_ s uc s, Ja 
im ncac1 n y a .1nteracci µ _ e· , .t .. u gas ~c,on_ IJl~pa~ os _exi,t~ 
y Jas . d~tas; ,Co!}Sµtuye un. P9~eroso fr.esco de 11!,, lucha -entrf;) 
grandes ;fn,erms so~ial~,, _:up. cuadro_ de un yigor plástico, de \lna 
vivacidad ,qe ce>lor,es y de, U,t;l dinamismo• tal- como no hem9s .en

--contrado ,l!.ún en ilinguna otra p~tura .de,)a revolució;n de 1901>. 
El análisis-. de_ los- acontecim~entos ,dese:riptos C91!d4ce_ primero 

a Rosa. Lux~burg _a con~hisio.µ~S:- ge:rieiaJ~ qu~ ,~on fundamen'." 
ta)~ para -~ .cqncep,ci6-~ de, 19.; huelga, de masas:_ 
- ~En lµgar de un esquem::i. rígjcl9. y vado que nQS muestra un.a 
«acción> p<>lítica li,neal ejecutada. con prudencia, y_ segµn un plan 
dC:lCi_dido,pQr J115 i~ta:ripillS svp,remas de.Jos.,súi:dica~os, vem~ ·lin 
fragmento de vida -real hecho de_· ca:rne y de s?ngre q1,1e -n.o. se 
p1,1ede s.ep~rar. d_e.l .. -xn,e~i<>, .· reyp~u~ionario,, µnida pPr el .. co11t~ 

mil víncufos al orga,~mo ·revolucionario en .su totalidad~ ;La 
li~~ ga e ma,sas . . _ , comQ , nos_; r a m1,1.~~~r~ ~ !evQlu~i .. n ro,,~e !:l~ 
un {eµ6m~nq ~n_.flµido qu.e.;efleja e,n sí toq::t§; las f~ses_ ele l.aAu.qha 
,p<>líti~, y ~onómi_c~dod0s lQS' estadios y tod<>s Jos. ro.omentos _d~ 
la, ,revolución. · ·Su campo de aplicación_.,! su, fuerza· de -acción,· los 
factores de sti desencadenamiento, ·se ·transfónnan oecontintto. 
Repentinamente· abte•:¡,erspectiva:s nuevas· a la' ·revolución :éiii $ 
momento en que. éstá' parecía eneami'narse haclll, ;un, est.ancat:nién.~ 
fil;_ Y se ruega:a fo_ncit>nare,n-:eLmomento en ue;;;se,cte~a" odet 
~ntar con.e· 1:con.to a<-~·se_guri.a .•· A;,.,:vecés:•la'•·oht~d·· ·1mo\íit 
miento mvade todo ·ef Imnerio;·, a. ,veces·se .dMde~en1-Uná red- lilfi~ 
Drta,depeqUeños•arr~os¡ a veces:bwta, dei su-el01-b · ·· , · · foent 
'Viva~ a veces ~·se'::piere dentro e· ·<,tierra.• Hrielgas .•eeonómicas 
y políticas, -huelga:s demasas.·y:buelgas parciales, huelgas,,demos~ 
trafivas o 0 de combate; .huelgas ,g.enerales qúe.;MectaJ;l a, sectores 
particulares"o afciudades- enterag;,;luchas:ireivindicativas padficás 
o batall?.s callejeras, combates ·•de barricada:, todas--:e,sta.s formas 
de hicha se:entréctumn y·se toedn,;séatra:wesan ,Q élesberdim úna 
sobre -la- otra; -~•un océá.110 ,de fenó~enos eternamente 'nuevos 'Y 
fluctuantes. Y la ley del movimiento de esos fenómenos apar-éce 
claramente: p.o r~si.de en, la huelga ~e pi,~s~s e~ si mis~. ~ sus 
partfoüiaridádes -Mcmcas;. ifod eri 'fa r~fa:ciófr'·dé' lay·· fue;:t.as_'.'pé:>lí~ 

' ' . '~ .. : •.:-... · •. 



UNA ,NYEVA:ARMA 3.1 

ticas y, soc:i.a1es-'de ·la _reV9luéÍ6n. •·La huelga de masas_ es simple,. 
mente la fó~·<i_tie. adopta Ji· l~ha r~volucforu.iria · y 'toda: 'oes~ 
niveladón<·en-la•:i~lación-'deJit /fuerza en füchaten el'·desairblló 
del partidd ·y lá· d_ivisi6ñ de ·lás ·clases/en la posiéi6n de 1:( contra~ 
rrevolución, influye inmediatamente sobre· la acción de la huelga 
a· través .de;mil caminós·invisibles e incontrolables.' Sin embargo, 
la acción de la huelga :en si' m_isma ·no, se detiene prácticamente 
ni un solo instante. No hace más que r~vestir otras formas; i;no~ 
dificar su extensióri;- sus ·objetivos, sus· efectos. , Es' el pulso de la 
revolución y al. mismo . tiempo su : m'ótor. más poderoso. En ~ 
palabra; la huelga de niasas~ til como ,nos la ofrece la tevolticióh 
rusa, sólo . es un -medio ingeilit>sú , inventado para ·reforzar -·· él 
efecto de. la lucha proletaria¡, aurtqué ':representa- el movimiento 
mismo de -· la, masa, proletaria, la fuerza de,;.manifestación de la 
lucha proletaria en el curso de la: revdlucióri." 1 

. ¿N? g~ demámao la; éxpetiooclá, di,. la ?eVOlu<;ió_Ii ~~ 
¿No ·1clentifiea ·- erróneamente huel a' de Jilasas . revo)uq1ón?, · ¿No 
c · · un é, at :1.tráriariíéiite os cosas i:!'~ natu . · · er e·: lá. 
1i~elga econ~rnica1 t -~a' ·huelga. tx>lí~ca~ . 'N.8:~ . ~te ~~~_.R(?sa 
I.uxemblirg .. sa:6e :que, las· huelgas d~ .pr~testa y · las huelgas de 
masa · aisladas: ·.con un 'firi politi~o ·preciso tienen una.Jmpcirtancia 
muy,·grande. '. Pero una huelga; d,f protesta ton la duración mrii-
tádii f)ór ádelantacio no reprEi$enta 'la: luéb.a ,de c_las~s en .tóaa \u 
~plitu<J 4~ igµal modo· quléi üna daju;,st~éi6n naviil. no: :signifié~ 
una ~éfrt _ Así c~o la. ségüiida ; se _apoy~ sobre Jas tralativa~ 
:d~plomáticas, fa. prroera ~-- 3:poya e~ l~ mediqs_ de pr~i6n:par:
lamentaria . y ptiXaIDetjt~ , ~c9p,4nµca t'in uti _ riiomentó preciso .de 
grán: te1;1~1~~_. s~:, ': tet<;> )a~ Jµ~Jga~ d~ ~i.~4s' aisl~élas qú~.)ejos 
de 'comenát ·. d'és'iíttollarse it''·un ·un • fari: determinado. ~staJfa . ... ,~ , .. ,, .... ·-,Y,•··., ..... ~,-., ..... ,,~ ........... P; .,. ", ....... _ .. ·' ,.- ·:,. 
,;-9~· c?m!)· uifv,~c{~#·:~· efyP<:ióh' f P9r· .~J!='rriplo; las· do~ ;hudgas 
belgas 'de T89l''y'100'.'l y' él ·gran #iovüñi~rito füiliano de'19()4...:. 
tuvieron siempre rasgos típica.merite· 'revóludónárfos y nacleron 
en'una situá:ció\frevoltjc!iotiarh,t ;giié'_no ]l#pja llégadQ a sµ\ná:<iu
rf!i. total.· Para· Rosa "Luxenibúrg l()S éstiidi9s pre~urs!ires •. dj:Jas 
h~élnli:s',.dé':fu:tsas p. t<>p· iamente cliclias tlénéií é0mó tafos una' ifu: ◄ 
., .... -.~ ·., ~~1,··· .... , ., ·;. ...• ,., .. ~.· . .''"(··· {·•.•·; .•, ,• ···,-·~·,·,·1·.;·,,, .... '• •. .,. 

pó~lt;i:a~i~'-~xtrema;, · ~~to }'If sü dp'iaj'.{iij" J~ ~ue.lg:( cie masás no' ~ 
el· 1p~oductt> :artificial ~:e AI1a t~ctit!a. ·_adóp~~~. sipo_ µµ ~W _nieµ9 
tüst6rico-natüial·, 1k, am_m1e sdsnmga q~e 'la.J,;uélga :4e :P.I:~M 
pü.tamente;pol!tiCa~ c~nJ~·.,q,ue'se _op~.rct P,tefe:i;~ten;i~pt:~7· ~~:_"'ü'.ri 
e~qliéinll t~ri~~ s_in, yid&":: .' ·u· 'idea-. d«f utilizar la. huelg_ji 'd~'.fü'!iS!lS 
cáJ;rio Ultá'pafanca pa,ra · sa:cifi" el m'óvimientó; qe íi~ i~~e: ~ 

, • , ' ' .. ~ ,' • • , • • , > •I , l. , . . . , . ~. , , •. , . .~. 
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p~r~ía un ;9bjetivo exti:a,ñ,o, Si f€lltag las condicioqes ~~{t las 

~

ac9!0J,1es : eleme~tiil.es.- tQda .te11c~tiva ; :a . rovoearlas =.:iQiiil-: 
men . . . n r consecuencms (latastr cas., or, ue ,en - · , no 
es.· fa ~huelga. á~ :n1asas la ,ue. p;oéti'.ice i¡ ·reyQr~ci~. sino·. fu_ ;evo
ución la que produce la uelga de m~'.".. . . · · 
Pe • esta . concepción • se desprendía·. también· la ·respuesta a la 

cuestión del origen, la . iniciativa y · la organización · de la · huelga 
® m~as: . . . . .. . . . .. 

"Si eUa-no significa un .acto aislado SinQ .todo, un período ·de la 
lucha de clases, si este período se confunde, cOn · el período revo
lucioµario, es . claro que . no se puede desencadenar arbitrada~ 
mente, i11cluso si la d®~i6n, emana, de las instancias supremas del 
más poderoso de los ptutidos ,socialistas. Mientras no, esté al al .. 
canee de la socialdemocracia,.el poner en acción .. o anular revolu;. 
ciones a gusto, ni · siquie~ · el en~siasmo. y la impaciencia más 
fogosa de .~.· j:ropas: sqciitlistas lograrán suscitar, un periodo ,de 
huelgas de masas que .cP.nstituya. un mQvjmieJ;lto popular. pQte,nte 

~ 
vivo. . . Úna · huel a de- masas· nacida, sim ~emente de la di$

ciplin~ y de entu$~µio esempeñará .en,e. mej()r de .los ~asos. 
6fo el papel ~e :un síntoma de la combatividad de. los trabajado
es,,, después je fo cual la. situación 1;~tornará a la apacibl~.rutjna 
co.tidianá. Ciertamente,,. incluso., durante la .. revolución •. Jas :. huelg;ls 
no caen del ?ielo .. Es necesari~ ... qqe de upa .. u . ~tra .• :w¡iner.a sean 
r~das por los obreros .. La. fevóluci~n y lll ,d,eci~i.ón ~e, la .clase 
obr~~ · desempeñará t:állibién. un 'papel y es· 01enester preéisár que 
tanto laª infoiativa c;:om,o la direc<iión de las ·o~rácion,es ul(~riores 
1incumberi muy nahira.lnie-nte a fa Q~e m~~ : ~s,~repid\\ y pi~lor 
oi:~da de~ J?róletariádo: a la s~~d8Itlóeia~í11t.;P~~v~sta iríi~ 
ci;l~~y estaJir~ón ,s6Jo .s~ ~pl.i,~ri -~ la::~~eé.~ciqp ~.e ~M:P .c~l 
~'éción.aisl?,d~,. dEl Jál <>;cual hü~g~ de 11,1,~s •. ~~iu:l(?, el.~~?~~ 
reygl~cioiíario es# ~ .. e,ri, el#~!> y~· ~ás ª~las y~es esto· 01;:»ri:é 
erf el interior de una ciudad' dadi:L : . · . · , . ·. 

-Ef'elemmtoespO~~oo, segwi .Xª 'vimos. desempeña, un__jr;:m 
,P.ll~- en t~ Jas hurja,s de ¡pasas en Rusw, ya sea como el&. meno :unp~. ~ s~ como Irerió.:_ :rm:i·~to es a~í no 12orqU~e.I]. 
llu$ 1a. _ so~ii(cl~ia · sea:·awí ic.>ve,g ~-·;~~o ·.por el ,'®cho 
de q~e cid~. opetatjpi:t p.<l!f!&;í1ar..,~ ~1 . iaao de una iÍÍfiÍÍ•d~d 
tal de facto_:,;es ~ona 'cos noli • social~ . enerales local • 

F~e ~~~gi=-s~~~~I~¡~~~. ~.s f~e~; ~:~~~ 
~¡x>~táij~- ~~~~- tiQ, .· ~pel ta~ -import,~te .. en, lwsi~, n~, es 
porque··. el' proletariado ruso esta cirisuffoienteriiente educad,o» 
sino porque las revolucion~ no se aprenden en la. ~ela. • 8 

s Ibíd., pp. 82-4. . . -, -,'.) •. .. . 
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Pero. si la huelga, de. masas· en" lugar de ser. aprovechada artifi'
cialmente se impone -como una necesidad históti~, con. el ardor 
y la espontaneidad de -~ :m~. t9Jlas. last preocupaciones por .-él 
apro~ioilamiento y el -sQstenimien,_to de .los :combatientes y -de: 
la._s víctimas :son su~rfluos. forque Ja hisforja- -¡no pregúnta sl 
es~_ condiciones. se _ cumpJen .. _ -

~En el m9mento en que comienza -un- período de huelgas· de 
masas de gmn _envergadµra, ·todas: las previsionés Y' cálculos 
de gastos son tan vane>& e.orno fa_ pretensi6n de vaciar el. •océano:. 
con un va,so. En efecto, el precio que paga la masa pIOletaria por, 
toda revoluc,ión es ·un océano de, privaciones y de ~ufrimientos 
terribles. Un período -revolucionario .resuelve esta dificultad en 
apariencia insoluble µesencadenando -en-· la_ •masa .. una suma tal 
de idealismo que la vuelve insensible a los sufrimientos. más· 
agudos."." 9 . , ,. '. 

Pero_ ~ el estallid<> .de la huelga de:_ní_~~~_es .~an,;:_ind!'.)2endien_:,. 
de la :'Voluntad· de 'las'orga:riizaciones, si'SU desarrollo está deter 
minado por tantos factpres· ,incoñtro1ahles, si es• en-··u :misma>e 
p'rooucto inconscjeilte ··dé. la ·historia,_ ¿una> dis~usióñ sobre, 
tepdrl:a un alcance ·'•tn:e:rainente . teórico? -; Según ·Rosa - uxem · itírg 
era: absurdo deciafr qruHe reaccioñirla CQn la huelga general ante 
la supresión del sufragio uniyersál porque no ·se podúr saber c6mo 
reaccionarían las masas en una· circunstancia semejante. Limitar 
la huelga de masas al papel de medio puramente def ~sivo debía 
necesarian¡ente parecerle la expresión del uúedQ .del parti~o an_te 
sus -tareas reales. Como es evidente, !lla pensaba que la decisió; 
es ontánea de las masas dependía de numerosos factores im s·- -
bles.de a e.ciar or -· ta o) .ei:o··e . _ --_ · o:. adía,, .deb' -
p~orcionai' Üii fá.ctor,;esenéiál: _ una -visión-: pr~~· Y.: clara, d~ 
Ia/4cha· pro]ptaria y -de-:,la -'líµelga-,.0:e:.::Dlasa~: ~n éMneral, Y::..Jlll _ 
reforzamiento de la:-.,volunta.dófo ludiíi.: ,•_ , •¡ ., . . •. • , · 

- "11i socialdemocracia, es. Ja -vatigqa;rdia, ina&,: esclar~da_ y -c_ens
ciente del proletari~dQ .. _ No -puede ni <lebe ,esperar, con,:fatalis
mo, >con Jos bráZQs - crui.ados, -.q~ se produ.zca .una «~QJ~ciqn 
re".oluclonaria» _. ni que: el· movimiento ::•popu.lat · espont~eo · caigai 
del cielo. Por el contrario,. tiene-el :deber,~omo, siempre-d~ !i'sdé! 
lantarse al curso d~ los,áconteebnientos, de,'bu~--p~ipitados. 
No lo logrará lanzalldo: ali,~- y• no importa, en qµé • momento, 
oportuno o no,. la_. consign,_ a de la: huelga_ ,,::iSin_o,más bien-haciendo¡ 
comprender a las:. ,ca,pas. m'~ •. aniplias, del ~;roletariado qu~ laf 
llegada de un peJ;ÍOQQ. semej~te~:•es inevitab ~. ,exp}kaíiifoles J~: 

9 Ibíd., pp.84-5. 
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condiciones. soci~es · internas ·que, conducen '•a' ello así, coma··. ~s 
consecuencias políticas.~,~~: ;,•: < •~· ,· ;;,:") ' · 

\ 
1"La,.tarea de::«dire•cei6h» más .importan~~· en·· el I?eríodo dé)~ 
liaetga, de ·masas:· consiste en,: .. da.r • fii, 'eonsigna, de 7a lucha;. ·en. 
onentar, · ·en: regiila:t: fa. 'tÍÍética · de fa Iu~ha polltica de mariefa tal 
que en ca,dá. fase y en cada instante ,del'ccmibate 'sea =tealizadli 
y movilizada·· la totalidad· del ··poder del ptoletariado ya d&n
prometido y lanzado ~ la batalla y que''este poder se exprese 
por .la · posición'' de1 partido en' la .lucha; es necesario que la 
táctica de la socialden:tocl,'3.cia nun:&.i ~e encuentre, en lo que 
respecta a la et;1.ergía. y , la ,precisi~n. ,pqr,•í:lebajo del nivel de 
lá relación de las fuerzas en'"ácció~ sino qu~ por el contrário 
sbbrepase ese nivel; · .. en·· tal .·· ca,soi dicha dirección · política · se t:tans~ · 
formará 'autorilaticamente eri:,ciertá medida en dirección técnica:· 
Una. táctica socialista consecuente, resuelta, avanzada, provoca· en 
la.s ·. masas un :Senmniento tie, !eguridad, · de confiaíml, · de comba
tividad;· una 'táctica· vacilante,.,déb~ .fundada en una •sobresti
mación ,de Jas fue~s . dél 1proletari(l.do, . par:aliza. ,y· desorienta, a 

.1a.s masas •. En. el; '.Priln~, caso.-.h$ huelgts ·,é$tallan «espon~ea .. 
IQente~•. y sie.mpre «en ' el ;m:om.ente> · .opo$no>; en . el · seg®do 
ca.so,. se:r:á , in6til: que ,el: panidodlame. ,directamente · a -la huelga. 
Todo será en vano." 1~ · · ,, . , .. 

J:m:s SIN VE>CACI6Ñ·· . .,_ · .. 

Rosa Luxeinbar ' · ecla atn ' . 1-'-
e :.masas·,· 

nes. 
·......,., ........ ----:-. ...:.:...a.;,.,_.., . ...,i6....,n~· ·s•ófo, ,pam··fa prepar3.ci n: l · · · ca-· nme iata)def 

gran.· combate; · el. caíiéter y . la:. ortentación' poltti~- geneiiir'iJ'el 
partido en tt>do el p:erlodo qu~~acabafüfide cbme~t'éffl:R' d~ 
siv.os·:paj;a el:• estallid()! y-los"'áieancés:: de'·lás·,gr1mdes,-..:luclias,. que 
se· ·anttnciá. oan; · · Lds?8irig~tes gastados por 'fa' rutina de Iá peque:. 
ña .· gu'éml''·economica · -Y de'. :las- :escaramuzas parlamentarias,'.; ~se 
encontrarían ,a la'.·altt.m1;.,de•esta: tarea?· Rosi:!Luxeínbürg no se 
hacía ilusiones sebre,esto. '.'.En· esa :rrtisma '.digeusión observó t6mo 
ocupaba. m' p:miíer-~ plano•·un.-:1:ipodle bü~crata, obrero ·qt1.eJe 
re~ugnabaiprofundamente~ puesto<que·,Ui1ía 'a su· pob:rezil. irttele-e-

10 lbíd., p. 97. · 
11 Ibíd., pp. 85. 
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tualr: a s11 estrééhez de miras; a su fulta, de -bríos, 1:1'na -suficiencia 
ostentosa/. En· el 'congreso 'sind1ca} d& Cóloi'1fa;;. e~t_os burócratas 
persuadid~, de' ser·:Jos. 6mcos 'exp~:i:to~' autorizádós;'·c~ando en 
realidad· estaban .i$.y PQr debajo de m' misión-'histórica, ha\fan 
estrechado.filas:- -Ya' en:•-esa época.· ellá · 1os, .. había '~tigado · po~ s~ 
fmediócrida9, satisfecha,- :difusa~ , segura: de -sí misma; que<'encú:eri~ 
tta· etl;'sí misma una:. gran alegria, se embriaga consigo misma y 
se cree·por encima ·de tódas·Ias experiencias del·ínovimiento obre~ 
ro· internacionar•- -A, partir de}'·~ó precedente. este grupo; de 
persoruis . había·. áci'ecentado. sin ; dúaa> Sti'. dótniruó sobre . el movi
miento obreró alertián,'había logrado irtdüs.b' domin::tr el buró,'del 
partido. Cuanao Rosá Luxemburg ·redactó ~tdibro<sobre fa:huel.;. 
ga de masas, tuvo:,.graildes deS'Elos• de ponét en. su'' lugar a1--esos 
adversarios encarnizádds .. de t,inar•polítipa· révqhicionaria que, ~tu".' 
viera a la altura de ,la época. Analiza, el ijpo.: det dirigente sindi
caLy :aunque haya ;tratado· senamente· de. bontenerse, :su cólera 
'estalla ·vi~tamente·en a.lgunos moJhentos. 

·· P. ero lo · ue le ''iiltetesa ba antes ue ri¡dk :en· «:5ta: disctisiótt ei~ 
res n er a: as'co.e'stibnes''telacioha:dás ·coá'el' á'''l · e los süiwA. 
éat~' en. . •• \i. g'ii '; e' ·más;l'S,; . I ep'endiente'nréhte ·de su mié o, 
ála ·r~I-u~i&i, lqs,~aiñgent~s,sind~ciiJes'·~efilap 8t1s 'préo~)_:,acioriti~t 
esenéialesfiáefá' t&li,zabl~'.-u:na ·nuelga·ae :másas··sill ·que ·la iÍlll:: 
yb~~a-~e :,1ósrtta'pafií~?res· ek~• o~a.~za~a r ~i~ · <i~f~~ffe1f ~~~71 
tías e~. 1~ ~~~c,ac:iijtf'd.~las ;ªeé!~ones? __ u:seguiida:.~t1~tion'e.s;I 
¿no se ·derrumbará 'J,a' ~ganizació~ sin:qical bajo' el enorme pesó 
de. 1~ tarea q,tie re,pl'"é~en{i(tina htklga de ,pas_,sr . Po, ~u · pá;~~;· 
R<>S~;tJ,Ji .. 'ú .ve.fi en~tas ,, . ii,nta, .er ioduct.o, dé una GOn-lc. fi n,;e.sqU:. P)~ij~1se~_!11,.p~~~a,,.:h._ue,J~.- :~~ •. masa$ ~-9~?i~i~a 
~i::.Jp:aJ.J.am~~i1l;Yi _. .. .. -,e:Q-'. u . . ~ . ~ :r~g M_1astl;lt~;m~,nt~: 11'Y~:rt'. 
!!L!!» .S.t .á;~ap .i~i ~; Jit~v.ig' · e . "•-~~lga,,pQ_ítioa: era, l,l;D!l;;~o~a~ 
nizaciÓ!l( ~si ~rf~~_,deJ,ª,,~Ja~e,,¡ri;O, habíaim., q.ué: soñar con,pod~ 
r~_!lJ@rlá;Y tod_a~Jas_:)huelgas· de '.ese género.•que , .. haoían·,tehido 
lugar hl\sta; :esJe,.,mori:tento, habían gontr~venido esas condiei.ones 

tfundlmicntales. · L.osi:sincli~tos temm · ara' ese· entonces -irlrededor 
de 1.500.000 ,;ni ros, o sea un · o e os tra aJa ores~- · · 
gran: .mru,a: ife -obreros no ·caliticai:los- no -estaba; -prácticamenfe sm
dicalizada.' ,,Al Diismodie · · los cuadrbs sihdicales ·consideraba 
a 1:mpartantps ce10Iies, •. e•b c as~ ·o rera; ,por ,ejemplo los itr~bác.: 
jádotes .der Estado;dos · óbreros agrícólas entre' ,otros;' como capas 
que.,·er-a :imposible: ganar para fu!'Ol'gani7.aci6n' s¡ndica1..,,sin e~ 
ba~o, -Rosa.,Lü'iemburg·. v~fa.eri'•esas.•:capas·la gran-rese~-, 
una huelga: de masás ']?Oderosa,,· :'.!'ocias las 'V~ces' que ese xritdio 
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g~_.,}µpba había s,ido- eqsa apo se había. revelado COIQ9, una.. . de-liO$~,pJllailca .. ~ o:rg~ · n de-,· as masas; durante. la revo Úción 
msa,, .-mll!ones d• t,a~jo.<Jo<es de, Jauapas ª'!"'"das' babia,, 
~peffadq a Xa conciencia. ele elase,'.:y .. a la·.Qrga~ción gracil}S 
a Ia-~ferves~ncia.revolu~io~a, Para l\osa·LJ.lXemfoirg:·no.•,fuibía 
Judas de que en los pa(ses-~pitalistas de Europa :oectdental- una 
situaciqn revolucionaria·: provoca:rJa~.,J11wbiél!:. esa su¡bversi~ .en 
profundidad. · Mientras . que los -gu~@uies -d~ , fo~:J¡incli~atos. al13-
manes •temían que :lá,toPn,enta q(lebrase -S1J.s ,orga~~i9ries• como 
sLfueran una preciosa porceJa,tia, Rosa .Lux~l:ru.Jg',J1st1;1;ba -con~ 
vencida de q'llec emergeriai;i de esta torment_a -jóv,ejies, y ,·vjgorosas, 
más. fuertes- .que. antes. , lJn · período r.evolucioila.rio• ,en Al~viani,¡¡. 
cambiaría también. eLcarácter de-;la ;lµch.a sindical, la eleyarji¡. 
a una,.potencia tal que la pequeña :guénilla practicada hasta allí 
sólo· parecerla: un· ·juego de niños, . 

.. En. su libro_ Rosa Luxemburg .explicaba las ,concepciones estre
chas, esquemáticas y rutinatias, tanto .. de. los. parlamentarios como 
f!.~ los dirig~ntes,sp;dica;J,1::s,_,ppr su ~pecialización en tareas, pre
Sj~a5:, y a n,ién9'go .dµ.í99es ,qt1e les ocultaban• la.a per~péctiv~s • más 
amplias, .. La.· iec;~(>µ,. :4°4e P.-.1?~ J:,,1,11F!;lmpµrg. les 9fr~~;~a.hClra, .las vas
ta~ ,pe;s~ti~: d~ .sµ .C!oncepción: qialé.cp.~,,QP,im. ~s~9Iia, <;poca
ban wn. J()s mismos. límite~ iµtelectmµe~,. Lqs, qi,rig~t_es ,sinc3icales 
spo~~ t~do ,vi~r~n, e1:1.la, ex.IX?_s~C?ilSQ dt:! Ros.a L.ux~II\iwíg,,y en Jodo 
li:>}:¡µe su~raba -~. sq, prqpia ,e.~pei;i.encia, el productq; d~ un roman
tiéismo ievofücionarió excesivo. o de un odio exb:emo conti'a los 
sindi~~os. ·E~''J>ór eso que cay~ron_cóJi'.~as.~tisfueu.as·spb_re 
ella y sobre su folleto, sin inclinarse 'sétjá.ment~ sobre los proble, 
itjas . plª1lteados. · · 'Al· .· prinéipfo':'éf foJ.feto tuvo· .. t1n.· 'tiiá je' ilin_füido 
dedicaqo 'a 16s''deleg~dóS'' q_el · ~ngte.so c3~:Mapnheiil'i/'L{'autqiá, 
cétlió ; luego . •~r ifás,iihstáncia:s de••1a · · dúeceióií1-_9e1._- pi!,~í~o y , s.upri- · 
mió algunas fótriiulas ·demasiado· bfiitales"i;/ lmneaiatamente la 
prensa. reformist¾, proclanió -· rnidosaínente 'su, tritÍ:ofó . hablá.Iido ·• de 
la ~capitu1áci6n"! .de, Ro.sa. El ·asuntb nietece set- me:dcioXÚi;do 
porque .dio a Franz. Mebring la ocasión de .decir lo::•que Rosa 

~ Luxemburg. representaba. como teóriea -para ,el· movimieilto obrero, 
internacional:· . · . . . · 

·.• n.a camiria.da, ~sa i.~~buig · dio pruebas de la misma · «obje
tividat;i.,. distinguida»:,{ de;· lá ·. que .sé jactan. los., reformistas) . al re
nunciar :il tóda:expresión:violeñta,. a. pesar: de los:.ataqp.es acerbos 
e .·injustos de,_que\,fue objeto por. ,parte .,de ese· sector de. la 
p,rensa, &indic~l, . y lo ,hizo ;~de el .mom~ntQ en, que.i ieatrevió. la 
PQ~ibilidad de uqa disc.~iÓniobjetiva. A c¡unbio de esto es es9a~~ 
ne<tlda, no por la, pre~ burguesa, ;cuyo espíritu, estúpido se en-
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sa:fí_a eón _Pf~ile.ceión: 'c:on -~füt;:;~p:po~. _un.. nii~§~r~ de h preP,Sa 
socialdemócrata., '• No • ;es · una 1txl_~a ,,~raq~q1e, · t~nto · más Cll.alltó 
que esos ataques de mal gusto bontta la éa~a más• genial que 
haya· surgido hasta :áh~ra. eritre lof liere\forofde~tíf~éos' ~~·:Marx 
y Engels, tienen como moti'Vación el hecho de qué esta eabeza. es 
soportada por' hombros· ·de ~ujfu}' •. ( Dié Neuie Zéit; julio de 1907.) 

• • . • .... ~ •. -:·: ! ·r. ·.: _'¡J , ' . . 

¿ UNA roo~ D~ ¿_ ~:roN'.i~Ai>i 
.· . . . \ 

En ·su 'libro ~bre 1~ húelga de .m?-Sas au11qt1e también. eri .otras 
üC;),$1on~ · · ue Jpf J.l)ov.;i:mieritos r' volu~ 

01lariOs! n .ni resu tar 
: . . .·· e$tallad e . , 

en · s: Esta · Jiia . . . iv:er_ las 
cosas no . a , eJa O ,, e ser, CQ µwa , , por la hist6ri~,: éi~~enté, 
i:;.~ro hó por eso se ha 9ejadó níé~9s · d~. acusar a Ros~ Luiemb~g 
¡,or habe,r pecado ~v_~en,~~.en se uilt(). se .. deformadtíl;iás-, 
ta ·· · · · · · a . ·ab' 
cr 

• · ·· ·e •. 'rimero en Jan 
mé~te; · p~a fef~i;ia,c.lla -~titoridacl áel partid9 rusb ·. _en )a;. tiit~~
cionál cómtitíista:~··ottós la han desárrollado y repeü.db tan'a·me
nuclo que fhialmenté ·se "ha' ttabsfomiado 'en 'im axióma·, politici>-' 
hls,tórico., qü~; rio i#iie··ta,. -~~i~d•."·df Pr#~~a~ .. p~ ·e~~~~P.~ 
la .• posición.•de' e~~ :gr~. t_~ólütj~a .. sóbr~ la· acción revqluci~ 
~ . es hecesari() estu,díár µ¡~. _dete'ni_darxíenfe _estos ataqu~ •. 

Lá ·acusa.ci' · · ··· · ... · ·· · , .. ,.::·,. · · · ·' · .. · · · 
~nden · · · e, 
cas~ · . . .. __ . .·"' 

.rs · . . , '.~11. 'R .st1 n 
~nsciente y . µ omatis019 --.~,-=-:,'~~ _-·. 
ci6n del~cesq· ·-~-- .nco,:;,,I>e·~o·,e~.o.$e e,t_ a,~· a con. usÍQn 
_de '9.ue -~~u,ri ·1tq~alt9X~m.~:.'Ia.,exi~(en~ pel, 'partiáp'nó ~tá 
en abs,9lµto-'jqstif~~ª· ~.:.·•',:>· . :, , ·> < _i·· ,: _ ••·, .. , .. :· 

Estgs i:~ro~e.t,t:íeneQ. algg __ de grot~costpensa.mos.,que.son 
Qirigidl>S. a.· un13:. µu}i~~- .~.~~fd«t i ~-~ necesidad cde. ,acci6n,.ta_µ.; 
grande que no cesaba de incitar a las masas y a los individú.ós 
aactua~ y.que t~~C())llo di~; ¡~n él principio fue la,acciónl 

¿Y es -ella quien habría1predi~ado 'tina filbsofía. según fa. -cual 
la lústoria sigue su curso sin cuidarse de los hombres a 'quienes 



~glq __ r,~~~a ab»,ncJoparse .a s~ ,destinQ? . En, ,Ul).a (:!íl11a m1:1y ~vq- · 
~~-óra q<>11i;le rev~Ia a1g~ .d~.~u natqral~za í,ntiaja C~rta -~- K;i:utslfy 
ª~tI~,<faJ~i> -~~ ~®O);··t~~~rél~ ~1. s1~µin.Jent9_,C>pr~sivo q~e 
.se :apo,detA}ja d,e elhl c~da. yez .. 9.ue.,co,nteII)plaba la ._ca.scada del 
1;tti(':v ..e~~b.E: C~Il !-1I,Íª dosis ,d,e: w.~Íicia :, . . , ,: : . . . . . .· -

~[~~ .J; cada .. vez;qu~ .•. ~11t-emplo •:~. aquel terrible espectá.cu
lo, aquella espuma que salta, aquel abismo blanco de agua her
vorosa, y oigo aquel tumulto ensordecedor, mi corazón se contrae 
y algo en mi interior dice: «H~ $. el. ,~~~:oigo:» ¿Le sQq,rend~ 
a usted? Pues sí, es el enemigo de la vanidad humana que, ere~ 
yéndose algo, cae de repente rodando en la nada. Por lo demás, 
e~ ~l IJ.li~. s~11tido ~- ese µ'lo~o, de -~n9~bir el mundo para e_l 
qu'é todo ·Jo· qu,e aci,onMce- encierra ·Ja: m~i:na ensefi~a, la de l_as 
palabras d,e . B~n ~ba: «-Siempre. ha •sidc;, asb, «las C.lOSas mar
-clcix(s~lªs»;. etc., y· para. qaj~IÍ: él horqbr,e; ~u·'Jóltintad,. su. poc½r, 
su,· cienéili/p~' ~igriiffoan' na.di!:.:::, Poi ~-ci'-odih 'yo esafilosófíá, 
inor{ chiir Char.'~"'~h/!; -· ibrazo 'lá. idea.' 'de ue es ', referible •. ' ' . ~!"$ . y . . .... · ... ·. . " . q . p ' . . . 
prédpt~~fse en llf° ~~cada del'Jlpi y ~r~~i:- ~n , ~Th1: como, Ulla 
casc,ata 'de n11ez, ante's · que clbblár, ;sübjisqs~ ,la. cervi~ y· dej;g 
m~gir il 'áeyá C<>JAO -~~gi~ en el,'µ~~~º' d~' nüestros. a,ntepas~d~ 
y ~m,o se~uµ-á ~u~eiído .cl~üéf d~ _nosbtrps." ~ : · .;- . - . 

'¡'Es. . ~foiible ' reci itaise ~ la'~séad'á a~t~ antes que r~l¡lll~ 
ii?iilt a, O#}iria;r et~ursp e, a .- t~~-. ,<>.r _ajpu~o que ni 9$ mis~ 
mos cii?c~s p<idfaii; :tjé~r. :~~W ~m;4o#íah~~. v9¡fm~d _ele ,~cpión. y· e# 
SÜ, c;>:pÓ~ni9¡1~: 9,ÍCÍ~,01) estª· COP,~).iqti :~ ,$~~j, pero ],l¡l_ , ~9cióri pblf "'. 
ti~~r,~~ ,Rosa · Ltix~niburg estaba_ , ~,µ;-cóntra~9~ión fl~gi:.~~é Pº~ 
sµ -t~~- :· Exti'afi_o: !~prOc::1le>.~iJi~9<? a· u~ . ._~üje:,;_ que teµíá llll 
pens~i:nieiit(), P--0: _ perietrapte )Í' 'b,1x1;t; ª<?ºlóµ ~tab~, dirigida _ y dó
miriada por eJ. pensa:r;n.ient~.: Rosa Luxe~'l?u.rg, ·no obstante; ha 
COllletidoun "eí:r,or'°. Cuando ~c~ofa no ,P~~bá en esas gentes 
demasiado intelig~t~~: que,· después .de su muer,te, corregi~ían esos 
esbozos. De estéti>.odó'se pµe~ extraer~- su _obra docénas'de 
citas en:apoyo _de_ su ''.too~'#)ª esp9Dtant#cl~d'\ Ella: ,esc~b,~ 
' . a su üeriipo y pa.,ra el movimi~Dl<robrero alemán en el gue.:ia\ 
o · •· iza:ción ha:bía &nido de ·set· tin. medió· ara:~ asar a, ser ~ 
itl, _ . ·º· eh :u:n éqn,~eso d~ . p~~9Ó Ri>s~ . Lux~ 11rg .. ijg 

1 e · , · ·' · 5, )ep~ 'M:íff rd,. e:.. !ti 'N'M&ª~dé m. was~I 
IRo~ne . . e · gn : . ¡ , .. .· .. ·: _· y· fa~ conus19'n 
general 1o sá!:,éñl . .Pero: sólo era; :tantq en· 'él ','~omo éxi"los de~as, 
la ~xprésión' de',tiria ·volun~d'':dé :ácció1t' :Teriúa.n arriesgar la' 

. . ,.i y~:· . 

12 Brlefe añ· Kárl' uriÍ:l'Lúise Kaut1k1f (1896-1918), Berlín, K Laub'séhe 
V~rlagsbuchandlung,.1923.. [En castéllilno; véase' .Cartas de la •prisión cit., 
p. 41 - N: del E,] 
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pr:ganización en una gran Júcha. Su ,voluntad de evitar ·y,de; im
pedir .una -luqha, · a~mejante se escondía. -,detrás . de la afirmáción 
~µutacl pretexto, _:r;nitad .convicción'."'.'"" -de:quela, clase obre;ra debía 
e~~ ,entel_1:l.IDent_~_J1rg~-nm:tda pri~ro. : Rosa Luxemburg lo sabía 
y ,por. ~Q, tenía; que subrayar especialmehte ,el elemento espontá-
neo en las fo.chas, de carácter,·revoluciona'rio; para preparar ·a los 
dirigentes · y , a ·-las, rnasac; para los· acontecimíenfos.' esperados; ha
cierido esto se inúmnizaba• contra las· falsas ·-interpretaeionesi Lo 
querella entendía. por espontaneidad· fo expresaba ba:stante·:1cla
ramenre.>·Para, combatir,•.la· idea de una huelga ·-g~neral preparada 
por 1a dirección del partido, ejecutada ,.metódicamente como· una 
huelga ireivmdtcativa habitual; · despojada de -todo carácter impe
tuoso, recordó una vez más-las huelgás-belgas de 1891 ,¡ 1893: 

~·1..a. difeiiencia estll en ele hecho de qúe las 0huelgas de niásás de 
los añ-6s' 90: eran" mi movimiento aspontáneo, nacido de tiná..; sittiá
clón -re-volucionaria,• de.:la: agravación de 'la lud_1a y de la energía 
extremadamente tensa de las 1masas -obreras. -Esto nb · quiere decir 
que fas' huelgas· eran caóticas, sin plan;~,s{n:·frenos,: sin jefés; ··Por 
el contrario, precisamente ·en: estas· do·s'hu:élgás ·la capa de los 
ditigen.tes;,fortnaba .una 'unidad ,,con las >másas, rnaréhaba· ··a su 
cabe7.a, •. 1~:oonduda y. -dominaba perfect?.,merite el· moviihiéhfo~ 
porque· se 'enc_ontraba; justamente· en cOntaeto 'con fas, pulsac¡io~ 
de las masas:, se adaptaba: a ·ellas/ sólo· era:· su portavOz, • coristi.: 
tuía: la éxpresión ;consciente· de los sentimientos · y ]a:s 'aspfracio'n:~ 
de Ias,:masást: . -·. · ·. ;,: ._ · .. t· < ·,:_,.,.-,._ · · .. '· 
· La· espontaneidad; de tales •movirn'ierito$ ·ho ext:lu e r-ló :tan oJ\ 

la ' 1tecc1 · consciente, por el coritrário, la exige. Más aún, pata:f 1 
Rosa Luxembtirg la espontaneidad no cae _del 'cieló'. Ya lo'. heíhos 
demostrado más arriba y podríamos· :acµrt:rular las citas al res
pecto. Cuan<io eri! 1910 :las ,masas'·-0brem!S' t1lemanas _se agitaron 
por· lá cuestión:'deJ,sistema electoral--prusiáno,. ella reclamó,de la 
dirección· del partido un• plan· para -la prós~cución · de lá_acci9n 
e incluso hiz6 ;,algunas. proposiciones, eii. tal:_;sentido. · ·Con~nó 'la 
«es.pera de los aco:1;1Jecimientos · eleme11tales~ · y· reclamó la prose-

. cución -dé ·lai'aceión"en· el sentido de 'u-ñ'lt'.potente ofensiva.· Du
. rante fa:. guerra, en su folleto firmado con· el seudónimo-de J-unius 
seiialÓ" • qu:é ünportancia :podría tener· páta el estallido de ·Ias ac.:. 
ciones de masa _la •única' tribuna libre que existía, el parlamento, 
sFhombr~' como':Liebknecht • se apOderaran de él sistemática. 
y resueltamente. Y 1á esperanza que ella depositaba efr la:s masas 
no disminuía el papel :y la misión': del · partido;, ·-Cuandd . en· 1913 
combatía la: "estrategia del agotamiento~• defendida por Kautsky,. 
escribía,: , . 
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m!'Gfortamente, los dirigentes que frenan, ekrnovimiefito· serán 
.fi:riahnente rechaza-dos·. pOli hls :masas' en su -impulso.: Pero -•limitar~ 
se, á esperar .tranqtiilamente este feliz acontecimiento como un 
signo cierto de -que- los: tietnpos , están· ·«maduróS»' ·es- 'éO'sa ·:gtte 
puede convenir a un filósofo •sólitario. Para ''la dirección de un 
pa:rtidq- sería :un signo de indigencia. y de quiebra,moral.: La mi
sipn_ de la.socialdemocracia y la de.sus .jefes no:_consiste.en·ser 
ap-astrados -por_ lo_s. acontecimientos, -sino en• adelantárseles cons~ 
cientemente, en: abarcar con ,úiia mirada el·. sentido de, la evolu~ 
~6n y en'. a:~!!; ~tª;n!ºlUJ\ó!\ .nor. niedio.,de_ urut · ª_ cción cons-
ciente, en a - • - -su --- archa;,-· . , · · ' • · ,:_· · ··-
. :Segu~ente )fosa Luxemburg subestimó ,el:-papel -paralizante 
que-una dirección hostila la-focha puede ejercer sobre las masas 
y, tªJ. yez sobrestimó ]á actividad: ,elemental~- <;;ontand(). ,con. ·ella 
muc,h~ _antes de que inte;r:v~nga efectivamente; __ Ella hizo lo que 
e~_tu.vo a su .alcaµGe para azuzar_ a. la- di.recc;:ión: de.fa socialdemo:
c_rá.cia __ alflll}ana. , V: fa sobrestimación .~:le' las'_ -- masas , es -el . ~'.error" 
JAevita,Q)e de. to~lo, vei:..daderotrevolucionario; tal "e;rror'! :nace ,de 
una ardiente n~esidad. de ir hacia adelante. y del -reconocimiento 
de, t;sta pi:ofunda verdad:,sólo. ~s masas llevan .a .. cabo, faS<.grandes 
trai;i&f qrmacio'.{les de la. historia., Sin embargo. su, ~Qnfi~pza en. las 
masas no ,tenía nada de místico. Conocía. todas sus dd>ilidades 
y liabía pé;>di<lo: comp_robar .suficlenteipente, sqs defectos- en' los 
I11,9tyiipi~;Qtos :,~9n:tran;~:v.9lµ9ion,arios~. Una, cai:.ta-_,qae .escribió, des
de la prisión a Mathilde Wurm, el 16 de febrero de 1917,. después 
p~,,~.e:p,tirs1;i_ q~t~ _do~ @Os-,atopnenta;da•'.•PQt ·el ~n-samjento 
det d~ll~~ento ~e__.l~s -masas, µiuestra bien lo_s'.. v.ánculos: ;e!i-
trecb.ps,:_que- g~daba.coQ- ellas: ., __ -· ___ - : , ,,t<- -<, _ , ·, 

"Nada .hay más éambiante que la p~icología huIIlaiia. - 'f.anto 
más _cuanto queJa,: si uis de_,las ma_.¡as,,ocul sie ... en. 

\
j.nterior todas las, osi ili a es . atentes ,como -' alatta el · mar 
ft~o, calma niornil r la t~I:Q estad ue ni ~- la eobai:día .má:s 
vi y -El , . ~mismo. µi : sa yaje, La$ -m~sas son- -siempre; lo~que ,es 
n,eceaario ue ·s~n en, ÍµJ:ltjÓn ae las ciro~tal)cias . siem re 
e_st n a pµnto _ e eonv~rµrse en - -gQ tot mente . istinff) . ie,2.:.. o 
qp!l -pare,ce.n,:ser., ¡Valiente capitán seria· aquel que· sólo fijara 
su ruta en fun;cjón c;lel aspec1to momeptán~o de la:. superficié . de] 
ag11a y no _s~pi1;Jra· prever,fas-.te¡npei;ta<lés tomando, en,cuenta:-los 
~~g~9s que_· vienen del_ ,cielo y. de -las profundidades! Mi .qu.erida, 
$er., decep~!onadQ, por 1a~. _mas~s es . siempre: lo má¡¡ bochQrnosc 
que[ k pµede,. pasar., a qn dirigente político; :- Un dirigente d1: 
grán, e·sB.Io no :basa~ ·su; tá:ctica- · en · el humor-_ .momentáneo : de-' 1ai 
masas, sino en las leyes de hierro de la evolución, mantiene su 
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táctica a pesar de las decepciones, y por lo demás deja a la 
historia llevar adelante con toda calma su obra de madura
ción ... " :La, 

El pretendido mito de la espontaneidad de Rosa Luxemburg( 
no se mantiene en_pj!l,. La existencia de semeJante teona es un 
mito en si misma, fabricado con intenciones políticas particulares 
y utilizado por segundones limitados y serviles, que creen poder 
dirigir y burlar impunemente un partido. 

Lo que en este punto ha conducido a las gentes de buena fe 
a los malentendidos es la incapacidad de reconocer la esencia 
dialéctica de la necesidad histórica. Para Rosa Luxemburg hab.ía 

,"l~es de hierro de la evolución". Pero los ejecutores de esas 
"!~es eran los hombres, las ·masas dé millones de ~ombres, s~ 
1 actividad y sus desfallecimientos. Según cómo es la acción de 
>esas masas ae esas organizaciones EstadQ.i._JL.art_ido, etc.I'--~§ªS 

~~~~li~t~ii;::-a~kº1t:-~~siñ~rü!~0i:l:a~~~ 
)toria en ·su marcha pasa por abismos. antes de ir hacia las cimas, 
recrea sin ~esar situaciones que sirven a esas leyes de la evolu
ción. El próximo gran avatar de la historia era para Rosa 
Luxemburg la destrucción del capitalismo, necesidad histórica 
que la clase obrera debía :fijarse conscientemente como objetivo 
para poder cumplirlo. Rosa Luxemburg tenía suficientes bríos 
.como para ser temeraria, pero sometía estos bríos a la disciplina 
~el conocimiento y de este modo reunía. bastante paciencia activa 
como para dejar madurar las cosas, para que los hombres mismos 
maduren para las acciones- decisivas. 

Muy pronto Rosa Luxemburg debió reconocer que los ímpetus 
provocados en la clase obrera internacional por la revolución 
rusa de 1905 habían decaído. Y aunque la discusión sobre la 
huelga de masas continuase ella casi no participó. Las discusio
nes puramente teóricas sobre problemas tácticos .no eran de su 
gusto. Sólo cuando las masas se volvieron a poner en movimiento 
intervino de nuevo en la discusión, para provocar actos. 

13 Rosa Luxemburg, Briefe an Fraunde. Hamburg, Europaische Verla
genstalt, 1950, p. 47. 
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Casi tópos,Ios escrito~ . y. cleci~rnciones dE,ll socialismo ü;i~emarO 
cjo~l qµe Jjat-an d~ la.· cue_s.tióµ, de la huelga general datan d~ 
1(1. épooa. ~e,wr a. la .::revo~ucilm ru.sa. E,lXperien~ en : la qu~. este,!, 
~edio .~e lucha;cfµe u~do. en y~~. esca:lª por primera vez, en."'. 
la: historia. .Ello explic~ ~l envej~ento de la mayopa del) 
dichos: _textos~ En su.- ~oncepolc$~ · se inspiran en. Engels qui~.~ 
critjcan,do a .Ba~n_..y a su maníp. c:le.,-~brica.J:' 'artificialmente 1~ 
revolución en,~spaµa, escpb~ en,._1873:. p 

"En el programa bakuniDista., 1~ huelga generál es la. palancatJ 
de que· hay.• que valerse para . desencadenar la revolución • social~ 
Una buena mañana, Ios.-obreros de todos los- gremios de un· pais(. 
y ha~ta-del mundo entero .dejan el'trabajo y, en cuatro semanas& 
a lo sumo, obligan a ,las clases poseedoras a darse por vencidas\! 
o a lanzarse contra los obreros, ·con ·b cual dan a •éstos el derecho> 
~· defenderse y a derribar, aprovechalldo la ocasión, toda lá viejaJI 
organización social La idea dista. mucho .. de ser riueva; primero f 
los :socialistas franceses· y luego los belgas se han ,hartado; deS"'f 
de- 1848, de montar este-•palafrén -que ·-es, sin" embargo, por su 
origen, un caballo de raza!:inglesa;.:· Durante:ell'ápido e intenso 
auge del cartismo entre los . obreros británic~~. que._ siguió . a 1¡1 
cri~i&. de. 183_1, se predicó, ya en 1~, el «mes ~anto», el paro· en 
escal?, nacional (v. Engels, La 8ituaciqn. de la . c~e. obrera en 
Ing7,aterra, segunda .edición, p. ~); y.Ja idea. tu,vo_.tanta reso
nancia que los obreros, fabriles .del norte ,de Inglaterra int~ntal'Qn 
poµerla. ,en práctica ,en juliQ .de. l~- ., TQPlbiéri én el congreso 
de los aliancistas celebra~o en . Ginebra el 1 de. septiembre 
de 1873 desempefi6 un gtan papel la huelga g~eral, si bien se 
re~pnoci6 por, todo el, ,mund,o, • :4.~ _ pa~ esto ~cía Jalt,a, ,una 
organización perfecta ,qe la. clase,~pbr.era .Y u~ caja bien repleta. 
De . una parte, los gobienws, soor.e .. topo si se, les . deja envalen
tonarse con el.abstencioajsmo_políticqf jamás. p~nnitirán que _la 
orgww.ación ni las cajas de -los ob:rero.s lleguen tan lej9s; Yi por 
otra. p~rte? 'los acoptepimientos políticos . y los ah.usos de. _las · cla
ses gobernantes facilitarán la emancipación de los qprero.s mu.cho 
antes de que el prqletarl.a.d.o llegue a reun~ ·esa organízacíón 
ideal y ese giga.nt~sco {ondo de ~eserva. Pero, si dispusiese de 
ambas cosas, no .nece~itáifa dar el rodeo de 1~ huelga general 
para Uegar á la meta/' 1 · ' · · · · 

i F. Engels, Lo$ ~utilnistas en acción, en K. Mar¡¡-F. Enge1s, La revolu
cilm e$paiiola, Edic. Lenguas Extranjeras, Moscú, s/f., pp. 196-197. 
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En los años siguientes, la actitud de la socialdemocracia inter
n~éional frente a la huelga de masas se fUñdOeil-~argm.!!en
t~~epieia,m:e. . Esta conc cioñ-está diri Tda contra . la teo( ·]' 
t anarquista de Ia 'hue . a ·enérát· ue·o one está:·acc· · · a·1a··1ucha' 
~ ~o 1ticit coti iana e · a· c ase obrerit Y' ·gira ·afrededof · déi,m' 
· · ifo:n1a muy •'simple: :o bien él pfuletarut,do-: en su ,,~~júnté) ·no' 

dispon·e todavía · ni de organización' rii de' fondos; ;cotisiderables 
-'-Y entonces no puede' teálizar la huelgá generlil-'-, ó: bienilos 
obreros están lo suficientemente ·organizados :como pára no· tener 
necesidad de· 1a • huelga general. A· decir verdad¡ esta argumen
tación es tan simple y tan inatacable; que durante un siglo prestó 
inmensos servicios al: movinúento. obrero •móderno, ya, sea ,para 
c'ombatir •en nombré de lá-lógica• a las quimeras anarqwstas, ya 
sea como medio auxiliar para llevar :la idea de la lucha política 
a las capas más profundas ·de la clase obrera. ;1,os progresos 
gigantescos del movimientb obrero én todós los países modernos 
en· el curso de los últimos veinticinco años prueban de· una ma
nera brillante la,- táctica de la lucha política preconizada por 
Marx y Engels, en oposición al. bakuninismo; . y Ja :socialdemo

. cracia alemana, · con su pj¡janza ac.tua1, con su cóloc,aeión .en· 1a 
vanguardia de todo e.l movimiento obrero inter.naciobal; es' en 
gran' parte el pr<:íducto directo d~ la aplica,cióh ·. éonseeuente: y:, 

rigurosa de' esta táctiéa. . 
· Pero· ahora' Ia ·ievdlüciórl ntsit ha sóinetido · esta· at@mentádón' 

a 'uiiá revisión fundamental. , :ror phme~a1\r'ez ;~n1 la!' 'lli~roria de las luchas Be clases, ha permificlo una · rehlizáción grandiosa' de la 
ídea:· de' fa li'uelga. ,:de' foasas e :iri~lüso Lya 'kf:explicatemos · más· 
en clet:MI~ de la' huelga ert~i-al, TfiiugriraíídcH:Je,'este (ifiodtfn'na 

' póca· nueva en la evo ticion e tnovimiento obretó:' •. '' .. 
. Es cieqo·qrie no p'odemos ;concluir d&""esto que-nvratxi:y·Ehgels 
so~hlvierdn e:tr6néaínente, la '~etica'' de; fa . lucha política; -¡,: rqM 
la ~rítlca que :hiciéroíi del 'atia'rqµismo es falsa .. Muy 'pót' el"COÍl
frario; se trata de los :nüsrnoli' razoriámiéi:ltos, de los :mismos 
m~toaos en lós que"se inspira la táctifa de Mi:U.'X' yl E~iels y qúe' 
funda todavía hoy la práctica de la· socialdemocrat;:ia 'alemana 
y que, 'eil · la revoluci6n · rusa; han pro~u,cidQ'. nuevos' el~e#tos· y 
nuevas condiciones de la Iuchií''d,ei" cJases.' . . ' - ,: '.. -
,.'· ta 'revoÍución · rosa, esa ú1isñia 'revóluci6íi' ·qtie C<lÍÍSt:ituye 'la 
primera expen~nsia hl~tclrica . de' :la huel a ·.· eneral,: no· s6lci- rio 
lia · re a 11 a o a:n~1smó, s1_!!.t2. __ g_~e'.iilc p~ eqniva e a· uµ~ 
lú¡uiiúiii"ihii-Ti'i$io½_ .. aiiiirqUismo. Se pod ' a · pénsai que. el 
refoado exclusivo del parla~~mta_ri~µio. . d,µ:r:antei -q.n -P~río,do tan 
largo explicaba tal vez la :exis.tericiá v.egetatfva a que estapa 
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¿ondena:da: esta tendencia por el poderoso desarrollo de la social
democracia alernaria. ,.Se podría suponer ciettaniente que el mo
vimiento ··oñeritado exclüsiva:riiente hacia la '"ófeni,iva" y la "ac
ción:: directa",,-·uria; "teridenciá revolucionaria" \m el sentido niás. 
éstrech6,' fi_abía• sido simplemente adormecida por el traqueteo 
de la routine padamentárla, pero estaba l)rOnta á 'despertárse en 
el moniento ·de un retorno' al perioao de ltréhá · abierta; en uria 
revoluéión calfejera, · y :desplegando entonces ·su· -fuerza internar 

llusfa sob:e 'todd;)?a*éc~ particulármen~e preparada para se!• 
vir de ·c~pó de experienciah1. las_ hazañ~s ·a:narqu}stas'. Un ¡,afs 
donde · el • proletaria'do p;o ·. tenía a bsolutamerite 'ningún _ derecho• 
~olítico y ''sólo/pc,~éía una orga:n~ciori . extremadaménte· débil;. 
una mézda c'omusá•de poblábiories ·distirltas, con· intereses muy 
diversos, que se' despl~b:(y entrecruzaba; el'bajo nivel cultuntl 
eit'el · que :vegetaba, la gran Iriasa del' pueblo;· la niá$ -extrema Hfu-
faüdad' enipleáda: · por' el· régimen· reinante, ºtodo' e~to debía· con
tripuir a·· dar·:al 'anarquismo un poder repentino,· aúnque quizás 
efímero; Al fin ,de· cuentas, ¿acaso Rusia no era históricamente 
la· curia· del anarguismo? .. Sin •cin.bargo, la patriá de:. Baknnin 
debía coilvertitse-"en Íá -turtlba de su doctrl.na:/ No s.6lo'los anar
qui"8s no es-eron ni estái, a la' calieZ,HJel' movinueñfo ; 
huelga;•-de masa_s\ en •~usiá, :n¿,:. sólo la ditecci6n política de' ' 
a~16n, !e~~-~ucion_a1;1a • Y,,"taníbi~h de ·_1~, ,h.uel$a ·de. másas _está_;. 
tófaliñentec. -en' ,manos· d~ las · -org_añizac1ones soc1aldem6ci'ratas 
-denunciadas--cón encarnizainiehltó por los arucrquistas· 1como un 
partido burgués"..::. 'ó en'. nJánds de :orgiúüza,cidries scicialis'tas · iíi
flúerici~das 'dtfalgún modo pof'la sdciá:ldem&cracia o cercá.Ílas a 
ella~; CQ.tn'o ·el -~rtido terrorista ,de'• los; "socialistas rev~luc'idná"' 
ríóf\2\ si~O • -qué 'el · anarqtiisrii9 -es ;il;>solqfan:ient!e füexis'tente· _· en i 
la' rewláci6n ·rusa•·como· · n enc1a · biF•séna; · -· ' ' -· ' - · ,: 

Eii . una· peqmAi' ói' e · tuania; '·dóndé'c las" condiciones 
son 'pátti'éúla.nn~nte. diffcilés '-•--Ooíidé:.lds' •dpreros . tierieri. orígenes 
n~cl9ilales 'J\-iü'y-divétsos,, l? ''peqlléfia' hidustriá está ~uy ~'spa.\ 
cidit', y' 'eHilveH der'profüfarfado es muy bajo~, en :Bialistok, se 
c~eritan, en'treolos·.·seis o siete grupos· tevolúbionarios diferente's, 
ü:ó p'tmado ''ae ~anaÍ'quistasr· o '¡>retéhdidamente, tales, que ·man
tiéri.eri 'con todas ~ s~s fuerzas• lit: confusión y · el desorden de la 
dliséóbréra. :Se '·puede tátt:ibién<<>bservar· en Moscú y tal vez en 
dos o tres ciudades más 'uri puñado de· gente de este tipo. 'Pero 

2 El partido socialista revolucionario, creado en 1900 por Chemov. Here
dero del socialismo tr.ldidonal ruso preconizaba la colectivización de la tierra 
~ .et1nar90. fiel mi!·, Estaba eompuest9 .. dEi dos. J:s.µ:tas, wia dl!i ellas terrorista, 
restibnsaf:il'e 'entre otros, del asesinato dé fyl!l.s ministros del. Intedór. y dél Gran 
Duque Sergio en 1905, · ' ' ' · · · · · · · ' · · · 
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aparte de estos escasos_ ~pos, "revoluciox;iariqs'~, ¿c_tlál es ;~l., pa~l 
desempeña!lo por ~l anarqujsI110 en.la revoluci6.n. rusa? -&e.J1a 
convertido en el portatstandarte dEl vtilgar,~s laf:lrq.p.es,y saq~AA:; 
dor~s;_ bajo el rótulo del "anarco-co:munismo'.' ,se c;o:rµ~~ierqn 
gran parte_ de. ~sos .ÍllI)..umer?,bl~s. rpbos_ y pjllajes,a, par~cular;es 
que, _en este periodo de depresión, ~e ref).ujo moµientáp~o d~ l:1; 
revolución, se expan<len. como una ola dp fangp, :E:l :µ13,:i.:quismo 
en Ja revolución rusa. _no. es la _ t~ría del: proletariado :militaI;1te, 
si~9 el. portaestandarte, ideol6.gico del lum,p,erz:prdet~rf.a:t c<>pqa
rrevolueionario,. que gruñe como uria banda:qá de tihuroriés ,~IllS 
la_ estela del navío .de guerra de la revolucion. )".. de esta inanera 
concluye, sin duda, la carrera histprica deLanarq1.1isqio. · 

Por_ otra -arte, la huef. a· de masas fue racÜcada en Rusia no 
como.un medio e inst:$rse de entrada_, mediante un.golpe de. 
éfecto, .. e~ Ja revoluci6n. _ social, ahorr.án<lg~_Ja l!ffiha,. E_olitíga. 
de la clase obrera y particülannente el; parlameritarisil1o .. _ ~ino 
com<> un medio de crear prlmero. para. el. proletari.ado)as. condi~ 
ciones de_ la lucha politiqi. cotidiana -y_ en . particular del parJa-7' 
m.entansmo. En Rusia, la población laboriosa,y a_ la cabeza- de. 
esta, el . proletariado,. llevan. adelant_e ill , lucha. rev:olµ!ZiO.naria · sir:
·yiéridqse de las huelgas de ma,sas como q~l a,rma má_s eficaz. para 
cqnquist_ar precisaIIlente esos mismos.:•9erephosi· y condiciones 
p<>l,íticas cuya necesidad e importanci;i en. la, -luc}ia por. la eman
cipll.ción, de la. clase .pbrer3: fueroI?, demostradas •:por. MaJiX y, 
Engels, quienes . las defendieron con todai; sus, fuerzas. en eJ seno 
de, la. Internacional,· oponién9ose al anarquismo. D.e_,este modo, 
la dialéctica de ,la Jüstotj\l; la roca sobre la cual reposa toda la 
doct:J;ina ,del soct~lismo m~ist?,, tuxo por resultado que el anar~ 

\

q-uismo, J;gado mdiso)ublemente a la, idea de la huelga de masas, 
liiya entrado en contradicción conla prá'cj:Ica d~Ja :Próp1ª'-,huelg¡t 
de masas. ~~llltµna:-:-¡- su v~z ".coñiDibaa en otra ~poca 
coµio contrari~ a la :iµ?qión · pc,lítica _del :pro}etari,adÓ,, aparece . hoy 
c~mo el anna más -P,9?~rpsa qe 1~ lucP¡a pol~f;ica ppr ~ c?p.q,uista, 
de l~~. der~h9s políticos .. _Si es vex:da(j:..9ue la. revoluc16n rusa 
. bl,iga a· r~\ds~ f~'pcl.am,entalmente el antiguo punto de vista 
marxis~ respecto, 4e la li~!ga ~e_ masas,. sólo. el I11arxisxnoa :s1 
embargo, sus metodos . y sus ~ós.ae, vista genera'Tu§,. . po !W 
, canzar ... a victoria bajo ,_µn;i,nueva.foffi,)a., "4 ~ujer_ alllada wr 

Mqro s6lo puede morir~-manos de 1foro''..3 · 
. . . . . 

s L~ pala~rli.s. sol?ré 1, ~rom~úda de Kái-1 Moor ~Mofo en castellll~o) 
están tomadas del célebre drama ·de Schiller, Los Bandidos. 
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II ·. J ., .. :-r 

~:J:~u~esS".:•;;!:~.!.;"q'u~ =da~:;"";:~ 
1~ene_ ; e J?fº e.m~'. . as_ta.·, e pres~n~~<ª'!~~ ~~ ~q~~ ~~~)>ar~ 
tidanos de ensayar la huelga de masas · ·en , Alemama; los P 
~i-nstein, EisI1er, etc; asf com~ los -~dversaiios rigu.ros'95 . · de·fl 
séniejante tentáti'\'.3., represeb.fad6s en el sindicato' p'or ejemplo p 
'por Boinelburg,4 se· afoniafr 1{una •misma 'concepción, ·a sal:>er la➔ 
conc5'ci6h anarqmst1t ... 1,f.s, ·~,?los o~~~tós' eri apari;e'ncia: ~~• 
.~cilo no se excluye~ s~t:1 9.ue se cond1ci:onan y completnentan 
,redprocamente. · 'Fara fa'concepción: anarquista<de 'las ·cosas, en. 
~fécto, la especulaci6n sobre la "gran conmocíon", stibre la' revo .. · 
;f uci9n · socia~, co~stitúye · solanienté · algo ·exterior y no·· esenéial: i~ esencial es h( manera .totalmente•. abstr¡i$;. antihistóricy de 
'considerar tanto la huelga de mlisas cdmcV ·pot· 'dtra'·parte, las 
condiciones de la lucha proletaria. El anarquiSt<l no °&IIcibe sino 
dos • condiciones materiales previas de · esas especulaciones "'r~ 
vohicionarias"; primero el ·"~pacio étéreo" y Juego la buena 
voluntad y el corajé para · salviir .. a)a hUillahldad · dei'valle de 
liigrinlas · capitalista donde gime ·ha.sta el presep.te~ · Es en ese 
"espacio ·etéreo"· donde rlaci6 tal razonamiento· hace más de 
s~enta' aiíos, époc:a_;~. 4u~ ucñue!~á'clfim~sas·-e~ '.ya el_,medio 
más ·torto; seguro y'·fácil· de efectu'ar ·el salfo. peligrosó háéia un 
más allá social mejor. Es en ese mismo "espacio abstr:;u::fo" 'donde 
nació recientemente la idea~ surgida 'de la especulaci6ri · teórica, 
de que- la focha sindical es la · única ·"acci6n de masas ;' directa'' 
real y, en consecttencia, la única lucha· fovoluciánaria -ultimo 
estribillo, como se sabe, de los· "sindicalistas" franceses tdt:álla
nos. Pero para desgracia del aruüquismo, los métodos dé' lucha 
i:rnprovisados en el "espáci9 · étéréó~ se·· re-Velaron siempre·· como 
meras utopías; además, como la mayóría de las veces se negaban· 
a corisrdeta:r la triste y despredable'·realidad; deia,baá insensi-

blemente : e.le .ser. teorías revolü~ionarias para. cb~veitirse éri auxi~-
liares prácticas de "111 r~cci6n. . . .· . 

Ahora bien es- sobre el mismo terreno de 1a consideración~ 
abstracta y deifíreofupiüúi por,:la. histotía donde se c?focáñ7l"Óy 
pot. una· parte quienes q~si.~ran desen<;id~nar p~ximamente en 
A1emania fa huelga· d~ mas'ás tin un d1a· determmado del calen-· 

· ...... , :.· -.,. '··''''·-i.::· ... :.: · _. · · .,---~-.... ~--t:1~~·~-~~ 

4 Bmpelburg, sindicalista · aleman• :ae la . Federacion . de la" Construéci6~. 
(1862-1912). En el Congreso de Colonia, en ·1900, rechazó las tentativas de 
introducir una nueva táctica basada' en la huelga· política ·de masas: • · 
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\~-ario, mediante un decretó de 1a dirección del artido or 
Ótra parte aque~. ue, como los dele ados del con reso sindical 

1 de Ham,bur o ., werep. )iJ uidar definitiyai;nente el . l'.º emact~., 
.la ue ga de·. masas p:ro · ien o su . propagan a . Ja.nto . UQ3. 
com,o otra tendencia-pái,ten. de Ja. idea coriiun Y., absolutamente 
anarquista .. ae,que la bue! a de masas es sólo un arma puramen.te_ 
,tecmca . ue a se un se lo · z ue · útil · · a voluntad se;r 
e ecidida" O, inversamente ce robibida", COI!lO un cuchillo ue se 
pue e mantener, ante toda, eventua · a meti o ,en e . olsil!o _g_ 
P<?r e.· coµtrano ·sto pam . ser usado cuándo. uno l<?. ()eci~e .. · ¡n<f'u:: 
daBiemente los'•, _adversarios CTe7a.)1uJga .. de ina:SaS , refvmdica,n 
con jus~cia el mérito. de tener en. quenta el terreno }:Jjst6ricq .-'I 
las condiciones ·D,1atér:iales·. de la . situación 'actual. en Alemania, 
en, ,opos~ci6n a los, "rom~ntj~os d~ Ja revoJ{ici6n" q~e ,flot~ :~ · 
el espacio, inmaterial y. se. niegan ab~o,utame:nte a. encarar la clµra 
rea1ida.d", sus ,posibili®des e imposibilidádes: "Hechos. y cifras, 
cifras.· y·. hechos" exclaman como Crangnnd eri· Los twmpos . dffí· 
ciks de p¡.q~ens. Lo que 10$ adyersario~ sQldicallstas. de. la .huelg~ 
de mas~. entienden por "t~ITeno'histór;ioo'' y "condiciones m¡it~ 
riales". son. dos, .~lementos ·diferentes: . por una parte la . debilidad 
del proletariadci.,.'ppr otra la fµ.erza del militarismo prusiano. . 
. La; insuffotenrjá de ~s organjiad.ones obreras y e\ estado . ~e ' •·•· •, ,, ' ,, ,, ' .,. "' ·'·1 .. . .• , .... 

lps ,fondos,, eL.pod~ de.~, hay,onetas prw.¡ia~s:. bl:l~ s9njo~ 
"hecb~s.' y _cifra_s"- sobre lo~ q~ :esos dirigentes· s~~~ále5- fund¡tJl 
su coi:icepc_:i.q:o,, práptica d~. p:r9blema. , ,Es cierto .que . tanto la, 
caja.s,Íildic.;µ c_o~q las .J)ayqn~a~-.pru~ianas ,constituy~n inconte~-:-. 
fapleDl~te, pechqs m11.tetjal% {:,, incluso muy hist4ri~s,, pew la 
<::oncep<:ión, pqµti~ fund~da sobre ~s hechos no es el roatetja
lisn:i<>, policial del µpo del d~ .. :J?µtt:Jcammer.6 .. Incluso .los represen
ta11tes del Est.ad<> poµcial .confían, mucho_y ,hasta de modo exclu~, 
sivo ~n ,la . potencia, efecµv~ detproletatja_do o:rgaJ?,izad9 ,a .. ~f).a 
m9:qiento y. en el poder roatetjal ~e)~s. J,ayq:p.etas. Del .cuadro 
CQinparativo ·de, esas,. dos;.,cifras JlO. dejaµ de. e,¡:traflf esta ~nclu
si6n _ tranquilizadora: el . movimiento obrero -revolucionario es 
procfucido por ·• dirigentes~ agitadór~s;· erg(/ ·ten~os en_ las· pn~ 
si~:mes y. ~, ~as bayonetas up me~io. , sufi~i~µt~ p;i.,ra.: có~~~os 
en amos. de· es~ ·:fenómeno ~.sajero .y desagra~~hli': . 

. La _clase • obr,era. ·collscieute . de Afonia,#á ha.· comprendido. desde 
hace .. tiem,po)¡i. com,{c¡dad·;:ilé. e~~· t~:r~ ~ollcial según ~ ·c1,1al 
todo el movimiento obrero sería el producto artifiéia1 y árbitrario 
d~ ,un puí;íado de ·~:;i.gitadores y d_irigentes" _sin e~c:rúpµlos .. Vemos 
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mánifestarse ia mi~ma: 1c0Iicepción ··cuándo dos o tres bravos 
camaradas ·forman un· piquete· de ··guardianes ... voluntarios para 
alertar a la clase 'obrera alexnana ·contra los manejos peligrosos 
de, álgunos "románticos de la revolución"·y de •SU "propaganda en 
favor de la huelga de masas~~; o· también cuando d'esde :el sector 
adversario:se asiste al la:nzamiento,de una campaña indignada Y' 
lacrimosá. por parte de aquellos que;, sintiéndose decepcionados 
en su espera de<l:lila · ,explosión de,da .. )melga de masas en 
Alemania, .. se, creen .frustrados • por no· .se, sabe qué acuerdos ".'se
cretos" entre-da dirección .. del .. partido·y ·el ·coI)Sejo central, dP. los 
sindicatos; Si el desencadenamiento de iese. 
d da" incend~ia de · · 
ci eéisiones secretas 'o 

, .: · · · o de 1905 después de la: ·diso-
1:!1 o casi P?r comp .eto;· :·' n 'con-
~secuenc1ai · · revo uc1 rusa· nos enseña ue asas:. 
ño.,es ñV'fáliricaélat' artll-ieiálñienre,m, ~i a:dá" 

~én' un: ·:'.eSpacno· :mmate · stracto,: ·'sino. que· re~i:~senta · un 
Jfenóm•eno ·. histórico 'resu · . e · _en.a un · cierto · momento de una 
situación sócial;-a ~~de ;tma n:ec~idad hist~~ · 

Por lo tan · · · · · · · · · 

üe •·provoeá 
clases. :Ese.;. 

pro ema no ser ',. . pren 1 O Y no po ser =1s_cu..,..,..·-ao a partir_ 
de ~ªLªP. ~e~iació~:~~je~a de•.·18: ·huelg. a ?eneral·to~anda. e~. 
eons1derac1ón;Jo ,que es es~o- :no, smo a partir de· un 
e .. " vo dEilos ,o hes.'de la-;hljelga de masas, 'mterro-
g e si ella es tóridám-ente· necesaria; .. · · · · · 
· · J!;n: e1 ·espacio· ini:rlaterlaT cfe1 anfilisis 1ogico abstracto se puede 

probar co~ ,,el Iajsn;to dgor ,ta;oto, µl imposi'i?W~lld- absoluta, la 
derrota indudable de Ja · huelga de masas; .. como. su ,posibilidad, 
absolu~ ·Y su·•. ·vit~<>tufl segura, • · De este modo el . valor-''Jle la': 
d~os~p1!<Sp' ~s•. ~n,. ;Ios '~~:,.p~6~)·~l· 'fuisriio;. quJero. _clecit,',riulo. 
Poi,: eso temer a la própágatjda, en favor de la huelga de:Cmisas., 
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pret,endet. excomulgar fonnahnente. a Jos cQ!pables ;de. 8$e -crimen,_ 
es• ,~er -0ctuna, de: 1.Ul -maleµte]ldido absur:do. Es_ t,ln imposible. 
~p:i:opagar" la huelga· de. -masas corno medio abstracto· de lucha 
como "propagar" la revolución. La, "revolución'i': y la . "huelga 
de D)asas" son; conceptos .que. en sí mismos cQnstituyen:única,;; 
mente. la fonna exterior de la,Iucha de clases y s.ólo.Jienen sentido 
y contenido en relación· a situaciones !)?líticas bien determina.das • 
• Em render una ro anda en r la en favor de,la:huel ad .
ll13¡sas éomo orma · e. a :acción .pro etaria,- querer extender, esta 
"ittea" para ganáll.:poco a-poco a 1a clase-obrera seria una ocu
pación tan. ocios , tari vana ,e insí ida como erÍl ··rena a 
cai:n afia · e ro a anda or fa idea .de la revolución o del cbm-· 
bate_ en las: barricadas.. ren a hora- presente la huelga efe masas . 
se,, convirtió ~:en el cenµ:9·• de wivo: interés de la. clase. obrera ale .. 
mana e: internacional,-~es porque r3>resenta una nue\'<Lforma_ge· 
_lucha -y como tal -es el _ síntQma -aut6ntico de profundos. cambios:a 
iilteriores erí las :relaciones :de las· clases y en las•·condicion.es d!; 
a. lucha de clase~. Elhecho de que la masa de: los pro1~tarios 

· emanes -ma · ·este un,mterés tan ardiente por· este' próblema 
nuevo. -a• pesar de la resistencia obstinada de sus dirigentes .sin,- · 
dicales- es un testimonio de su seguro ins.tinto revolucionario y 
de su _ clara • int~ligencia. Pero no se responderá· a este· interés, a 
es~ noble sed -iríteleotúal;.:a,este:impulso de los obreros, hacia la -
acqión i:evolucionatia ~isertando. con uria gimnasia cerebra.1-:abs..
tra,:ta acerca .de- la posjbilidad ·o :imposibilidad dé la, huelga de _ 
masas; se responderá; explicando el; desarrollo de -la· revolución 
rusa, su importancia. ·in_ternaci9nal,. Ja ·exasp8{3clón '. -de los- · con
flictos de clas~- en El;ll'opa- Oe.cidental,. las :Q.uevas perspectivas 
políticas: de la lucha de _clases eJJ Alemania. ·ElL papel.y los .deberes 
qe las masas en las l~has futuras. . .Sólo . bajo esta fotina la 
discu~i(m sobre la huelga de masas servirá, páta, ampliar el hori:., 
zortte intelectual del proletariado, contribuirá ,a -aguzar su. ,cori~, 
cjencja de. clas.e, a ,.profundizar sus, ideas y-»fortificar .,su enei;gí:;t 
pa:ra ·la acción. En es~ perspectiva, por lo ·démás, aparece la 
ridiculez.: del. :prOCESO' criminal intentado por •los:'adversarios .del 
"i;orn~µcisn;io, revoh1cio~rip" qu~ ~c::usap a,,lo~, s1-1stentadores .. de 
_esta tendencia de. no ,'ru!.bei; ol;>edElCido al pi~- de la Jetra la reso
luqión. de Jepa. 6 LBs,; paqi~~Qs ~,, una pplítica ••~onable y 

_ 6. ·En el'·C<ingrésb de Jena (-100.S) dél Partiii~ ªoct:aidém6o/ata· Alentáó se
votó'.una·, reso}ución reconociendo-a la. huelga de masas como un arma eventual 
~l p~oleta@o, flD ~~~ pa,ra la _def~a, de las;derechos parlam~tarios. 
La ,resolu~ón ,co,nsidentba lq..vora.bl~e!lt~ J.~ cli~cusió!l de tal, ey.entuaJidad ep 
efpartido: Esta réli~lutj6~:é:le' 1}a que· Bébel ~ el aullir, lue'juzg~ córiio 
demasiádo tibia_ por· Rósa buxembürg; -aúnque ella consideraba· a· 1a vez que 
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práctiéa" aceptan · éÍí : rigor esta iesóltición - porq~e vinctifa,c -1!;.. 
hlielga: • de masas con el &stino del · süffa ~·o'''universal •Green 
po ei"' exttaer · os conc usiortes: • , '"'üe ' huel"TaFniasás ~ 
serva un canfoter • Luta:mentEV · · · sivo; • que ella .misma :está 
subótdinada il par áihentarismo, 'transformada en: tm:-• simplé-· áil.1% 
xo delpa:rlamentarismb';',·Peto eFvérdadero •fondo dé·Ia tesolucion · 
ele Jena es el análisis según el cuál ·en e1·_·estadd actual de Ale
mania un ataque de fa. reacción y del poder contra':e},sufragio 
universal en las elecciones al Reichstag; -podría set el· factor· que 
desencadenara uri periodo de luchas políticas tempéstüosas. En
tonces por ptimera··vezen AJeinania· lá huefga de masas podría 
ser aplicada. · " · ·' 
' Querer restringir y mutilar artificialmente mediante el texto 
de, una r-esoluci6n de congreso el alcance·socialy el catnpo •histó-

-rico de -la. huelga de masas, como· :problema y cómo fen:ómeµo 
de la lucha de clases;•és dar pruebas de·un,.'espíñtu tan estrecho 
y'litnitado como eI·que se manifiesta.• en lá resolución· del 'Con
greso de Colonia,7 que prohibe la discusión de la huelga de 
masas. Etl'la l'esolución de, ºJena/ ,fa •iooialdemoetaoia>aleinana 
ha levantado acta • ofiefalmente de la profunda • transformación 
lograda· por la revoh1ción tusa en las,_condicionesliiitetnacionáles 
de lá lucha de clases; allHnlinifestabaS-n·capaéidád<de evolución 
revolucionarla,· de• ad~ptaclóif ·a· las· n\levás exigencias de• la· fase 
futura de 1as · luchas ·'de clases.· ·•En: este> reside la importancia de 
la resolución de Jena.- En cuan~<}' a .ia:aplie:ación práctica· de la 
huelga de masás eá >Alemilñiá',' · lá· historia d'ééidirá··1sobre · ello 
como lo hizo en Rusia. '.,:para 'la historia';· la' soclaldemOb:racia y 
sus resoluciones constituyen úti fácf6r' -importante, ,;otertimiénte, 
pero ürí' factor :entr&~:muchos otros'. · · · · · · 

IlL. 

La huelga de · rnasas: tar éomo 's~, pré~enta actualmente en AJh 
manía · éti ctlanto fonfa' de diséuMón, es uii ferióriienó muy claro 
y muy simple'de ci>nb'ébh-, 'sui'liµµtacionés sori:precisÍls:· se trata 
~olarilente'de)~ huelga'foHtíca; de Iri~. Por tal s~ 1entiend~ E!! 
~ro masivo y único de proletariado indüstrialt emprendi_Q.CL<lQ~ 

. . . ~ . . . ' -. . .. ~ . . . ' .• . . . . 

eJ ala j.zqµiefd,a del partido :había logiado ¡i. .pi:sar ,c;l~ todo una victoria, en 
dicho é~greso. . . · . . . · . , • . 

,7 En el. Congreso síndica\ de, Colonia (1905), los sindicatos: reclamaron 
cierta autoiicnnfa: frente al partido· y ioohazarori la discusión ·sobré''fa huelg\i 
de masas. 



ROSA LYXEMBURG -'. o~s~t'm, <le u_n_ liecho, pglitico de. mayor -atcance .. -s~pre· J.a ·has~ ide. uµ acµf;)rdo :reci ro.co entre las direcciones del artido. . .de 
fu,. mna.;~tos ~•. ~•~~9 •~•~ ~ el or en ~..perlecoo 
y. . ep.µo e -un espmtu . e 1scip ina, , .cesa . en_ un_. orden: . .Jl!.Is 
~rlecto_,¡¡_un·_.ante uµa.;consignad dada. en; eCmom~nto ·9portuno 

· ppr lbs ce1;1tro,s di:rigenteL Q~ a establecTclo, como es natiital, 
que el ajuste . de cuentas de.- lós supsidios, gastos, sacrificios, en 
una palabra todo el balance material de la huelga,d~S determi

•nado previamente con pretjsión .. : 
• Ahora bien,. si QOlll aramos este• e uema teórico on huel a 

_masas tal. como se ma • · i sta. en Rusia desde hace cinco años, 
s vemos 1g s a s a __ r gil e e C<?.l!~t<U!k edor del. cuª1 

· an todas! las. discusiones .. alemanas. no corresponde a -la realidad 
._ . ngµna de ,Jas-.huelgas, de masas ,que se híin. p:toautjdp,_y_ 

. ;ue por otra -parte .las -~ue)~~ de. mas!!!i._~Rusfa .s.~ presentan 
· a:10 ... o~s !lD- ;~na as ~u.~-es. •absolutamente impos!&le _:Iíablar 

de "la" 'huelga 'rle ma~as, e Uóa,. huelga ~quemMicamente a}>s-
,t~acta.· . _ ,:·.· •·:• .. ,... . . . .· 
~' ,No.,sólo ,cªc'la:ww·de los elem,~ntos de la huelga de masas, al 

1".lgual que sus. ~1J1cteres, difieren segl,Ín1as ciudades y las regfo
ne~. sino que, h~sta ·su• propi<>. Q'!lráct~ ge,neral . se ha modificadp 
mu~. veces en el ctirsQ :de la rey,olµción. Lai;,huelgas ,de. masas 
conocierpn ei:;i. Rusia una tjerta 'ev.oluci(>n Qistórica .qu~. aún. con,~ 
tinúa .. De este modo,, quien qµiera hablar~ de- 1~ huelga _de masas 
en Rusia. qeb~~ ~nteJodo tener esª. hiswria a:nte sus ojos. 

_El períodq' · ai;?tual, _por. •,así decirl.9 pfici¡ll, de -la reVQlq,ción 
rusª·e,i; da.ta,d,.Q,y,con,. razón a.;partir ,deJa su'blevació11 del. prol~a
riadcu:le. $a.n l?e!;e~p~o-,e122 de, enero,.de 1905, ese desfileile 
200.000 obreros delan~el palacip deJ9s,zares, y que conclu.yó ®n 
una terrible masacre. El san~riento tiroteo de San Petersburgo fue,. 

l~mo se sabe, la señal que, es~:ca,denó la p~m~~erie d_e hu~l
lg~s de masas. En pocos dras éstas se extendieron por ffüila~1a 
e hicieron resonar el llamamiento a la revolución en todos los rin-
90nes del imperio, gai;iandQ.~ todas,4s. c¡1pas ,d,~ pJ:'Ol~a.Iiª1P· 

I .. _.• : P __ -_ero _ese_ lev.mtamiento _de. San Petershür __ ó. del 22. :de il'i.íero era 
~QJo e -P~;º __ . iQante . e una,~u~ p;a e:masas 9:1;1~,ru,i fa pu~t9 

! en J!l<>ymµento ª' t9~0 .el. prole_tanado de ca 1tal. del zar .en 
'enero é 1 . su vez, es . · lÍé 'á e enero ~ Slln Petersburgo 

~
, ni fa ~oiüeciien¿fu-- 'mmettiata ae b('gigantésca huelga ·generaí 
que había estallado p_oco antes; en diciembre de ---1~-eñ el 

~-: ucaso' (Bak6y~ _·qub_ filantüvo va- _Rus_ 18. .. --~-... ·en __ .ª_u~n_ te"Tcliim_·. . ·. nfo mp~ 
~ o tiempo~ A,hora i~, los a,qqntetjmientos ae diciembre en 
'&ko. era,ñ' e.ri' # : i¡,i~m<;is:.· ·s(>lg µ_n, úl~o . f pod~r~o. eco de: las 
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~randes ,huelgas ;que en 1903 ~ 1~:,se:mejailtes-:.a,temblores:,de 
~~,;i;~-. ~pl.s,óqie<>~, s1L9udier~::tó Q . el l !!Jlr·. de, Rusia, ,y ··cuyo prólogo 
fue .la hue\ga-:de B~tui;n, ~ el C(m~_:,en. marzo de·1002~,.,:Eh 
últinÍa fustlb1~aesta,,pi;imera. serie de. uelgas,.en, la.:cadena, de 
1;irupcion~s ,:evóiuqionarias aétuales, .está, alejada: sólo .en cinco 
o seis añqs. qe la lillelgi:i · eneral-,de los obreros, textiles de/San 
Petersburgo en· . Se po mvcreer que . nos años e 
tranquilidad ·apáren,tey de reacción ~evera separan el movimien
to .de entonces. d~: la reyolµción ,de h9y;• pero. basta .conocer un 
p~Q Iá evplución política .. interna del proletario _ruso hasta el 
e~tado .a~al de Jm,;coneiencia .. de. c.Iase- y. de -sü ,energía rewlu
cionaria, . ~a _rerriqQ.ta:r _ la bistoria del.:,período :ez:esente de 1 
luchas de masas a 1a_s · h,1,1~lgas:- ~erales~,,de: !an, Peters ur 

!1µ5 :SQ~ im,p_ortantes · · a nues -o ro. kma , r ue .. contiene • 
ya, en. gennen todos los elementos rinci ales de las hu . 
dé.· -rna_sas que.,. s1guiero_!! .. · En: . :Una~ aproximaci n, lá 
hµ~lga gene.raLde lSOO: de San Peters o aparece como-- una 
lu~ha. reivindicativij, pareial, .con ob'etivos,, uram te.:. 
micqs. Fue provoca a ppr . as, <!on · ciones, intolerables· de traba:~ 
Í9, de los .hilanderos· y ·de los tejedores .. de. esa ciudad:: jornadas 
qe,,ti:abajadQ,,· de -tr~e, .. catorce. y ·quince: hóras, salarios por pie
~s ;:naj1,(::r~Qle.~;: .a esto, se Je agrega -el ,conjunto de~ vejaciones 
~-atromtles, Si;n en:ibargo, los obreros . te~iles · sopo~aron . m~gho l 
tiern , e~ta s1fua,c16n hasta · ue un mc1dente mínimo, en ;a ,.. 
~enc;fa,, izo . es r a,r · a m _ i, a. En efecto, en mayo ·de :1896 
~vo lug~r ,la,.; .. c::,.oronac16n del actual zar, Nieolás U; , que- se 
había ,diJ.;erit:lo pm;-ante .dos :añós por miedo a •los revolucionarios. 
En e$.;QC~sión Jos .. pa:tronos · manifestaron · su. celo. patriótico 
imponiendo .a sµs,,obreros,.:tres 0 días de paros forzosos, ·negándose 
po:r .. otra:. part~; :-cosa, notable,, a pagar · 1os Salarios de· ··esas jor
nadas,:._ Los,;qbreros- textiles exasperados se>pusieron én movi
miep.to .. J),espQ.~~•:·d~;;)lna-asamblea en eb.jardíh de Eéaterinov,_ 
e11 · ·~;: .qu~ partíciparon alrededo1 de: .itrescientos ·0breros-' entre 
l_os ~?-duros. política.xnente. Se '.decidió,ir- a m•;·l:melga foi:mu~ 
lá11<1-ose las reivindicaéiones siguientes: 19 fas jornadas de· .•.la 
co.r.9n~Ri.ÓA ._._ d~bf~n: ;~~r, ~gad,as; . ~ d~ci9n, _ .. del tra~jp. •:l'e9lI
cida; ~ diez. l.if>Til/l; ,39 ~~ento del ~lari~. Esto . ocurría el. 24 
ele. ~ªY9.~ , Una semana . ~~p11és todas : Jas fábricas de tejidos 
y .f las, hi\~n,d~ías . estaban ,.cerradas :y. :40.000 obreros estaban 
~r;i. -.• \¡uelg1:1. .. J,Joy :est~, -aeontecimiento, · compaxado •· con-• fas vastas 
h1!-~lg!ls_,t;Pe; la revol~cióp.,, pue.de. parecer ,iníriimo~ , Dentro del 
SYm!=! ,9,e:- estallCaIµi~ntq ppl{tiqo • de eRusia en .esa época, .una 
~t1,~lga -g~1,1EJra} era -ª1.go- inauditq: representaba toda una revo-
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lución en·miniatura~ Naturairriente:: qtÍe• a continuación s·e ·dea-
s~t6". ll\ represión ·más· .brutal;' altededbr de; Ulf níill'ár''dé/ofuero~ 
fueron·-detenidos y envfados'"a·sus lugares dé orj.geíi/la huélga 
general. fue aplastada. Vemos · ya perfilarse todos. los caractere, 
d,? la futura· buel?a de •masas: P,rimer~; la ·ocasión 9~e desen~, 
caden6 : el: movumehto fue· fortuita -e . incluso · accesona, · la · ex-
plosión fue esponbfoe~ Pero -e~ la m,anera en fo11e el mQ~en~I 
(i · en· marcha se· -·mailifostaron· os: frutos· ieJ: 
propagan a llevada adel:ante dur~É~-- :~os áños~ por la. scfoia!'- 1, 

democracia. En . el C1J1so de 1ahuelga · general los to á: a · · -
tw·socialdemócra s permanecieron a· a 'ca za ·del rob~, 
l~ :dirigieron e hicieron· de · él un ,tramaolin :pata una . 'VÍ~ 
agitación•· revolucionaria:.,, For, otra; parte, si las huelgas par~, 
cían; exteriormente, 7imitarse .: a uná • -'reiyindibación puramente 
~~n6m1ca referida a .los sa1arios,-w actitud del ófiiemo~·-asr 
c;:bII10 a . agi ci n so · )ta , as convirtieron:,. en un aconteci
miento. polltico de primer ,orden. ·AJ Jfu de cuentas la huelga 
híe, a;plastada, los obreros sufrieron·una ''.derróta"._;·No obstante. 
a.,. partir, del :mes de, enero ·del año. siguiente '(1~, ·los· obreros 
textiles de San Petersburgo<volvieron a la· huelga general, obt'e
ni~ndo ;esta •vez un éxito ~vidente: fa instauración d~- la 'jornada 
de. once .horas y ·media en toda ·Rusia; Pero huoo>un: resultado 
más . im¡>()rtante aúm :des ués,·de la rimerá ue 'a eileral • ae 
-~ . • que e empren i . a sin asomos :siquiera de organiza:éi ~ 
o6rera y sm fondos . de huelga, · se organiz6 • oco ·'a>,· 'ct, ' en 
lfosm p~ppllUÍlent.e di una,, uc a sm ca _:intensiva: que ~e 
éxt@dl6 .muy. pronto·. de·-··San Petersburgo- ·:al•-resto- ·del -·país, 
._apnE)lldq perspeqtivas ·. totalmente nuevas -a1a7>~y7:¡ 
}::J:-org~wµción:'. efe la socialdemoc:racia. De este·· modo;· uii · tta
Eajo ,invisible y .subtenáneo preparaba, en el·apárente silencio 
sepulcral de. los,.¡:uios que· siguieron, ·.fa revt>luci6n,:proletária. 
La,,hJJ.elga del Cáucaso en marm de ·1902 'relotó de a 
, t8,Q,Jortajta,como la :de 1896 y, pax:ecía tanlb~½ii,í{ ¡¡.·¡;, 
c;li:k ta;ctot es-e• p1lí'aítiénte,'' :ecoñO"micos;-. atenerse ' . ª· -las:; rei~cii
cioii~ pa,rdaíes. _ Esta huelga está vincÜlada con fa ituta · crisis 
irtdustria}:y ·comercial .:qué precedió··en Rusia-a.1'fa'• guérrii:'rú~o
japonesa y contribuyó: mucho a _crear; lá mismo que esá guerra, 
la . fermentación,.revoluciona:ria. -·. ,La ''imsis · engendró uná · désoéu
pación enorme que',alimentÓ•- el' desconténto eii la; niasa dé lo~ 
proletarios. .El gobierno :emprendió· ta.mbién · la tarea .de rEl1¡llitiJ 
'progresivamente\·la: '!mano -de obra, 'inútil~ a' ·su región 'tle -órigei\ 
para ,tranquilizar a la.-·-'élase- obrera: .. Est¡aP'medída/'qde -~:~~~ 
.afectar;.a• un.os cuatroeientos obteros·petroleros, ·provóc6 'l>l'ec1-
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samente en Batum _ u~, protestá masiva: Hubo I111u:µfestaciones • 
. arrestos,- una represión satlgrientá; ~; finalmente, un- 'pí:dC:e50· pp
líñco'1m:rañteeF'cuiiP1ii -lúchá- -por· reivindicaciones '.l?iri'~Wes y 
p\lranlente económicas ad· üiriO · el cai:acter · de un acontecimiento 
p ICO y revo ucionariQ.:_ Esta misma 'úe ga· . e : Batum; que 
n<Htlgró éxito y que culminó en una- gerrota;;tuvo ·poi' resultado 
-tina serie de manifestaciones· revolucionarias· de-masa: en' Nijrii
Novgorod, en Saratov, en otras ciudades; '3n , conseéuencia fue 
el origen de una ola revolucionaria general · A partir ; de no
viembre de 1002, ,vemos• su · prllnera repercusión · verdadera bajo 
la_fonna de una huelga general en Rostov del Don Este movi
miento fue desencadenado por un, coñIITcto que se produjo en 
los talleres del ferrocarril de Vladicáucaso a causa · de los sala~ 
ríos. Como 0la,admini~tración quiso reducir-los salarios, el Comi
té socialdemócrata del Don publicó uri: manifiesto llamando a 
la huelga y planteando las siguientes réinvindicaciones: jornada 
de- nueve horas, aumento de salarios, supresión de · los castigos, 
despido de los ingenieros _impoplilares, etc. Todos los talleres 
de ferrocarril entraron en·huelga. '·Todas· las otras' ramas de 
:activid'ades se- unieron al paro; y Rostov 1cÓ:nóció · repentina
mente una situación sin precedentes: había un paro general del 
trabajo enla industria, to~os los d~s- tenían 1ugar mítines mons
,trúos de 15 -a 20.000- obreros al aire libre; a veces los m~nifes~ 
tantes· e$taban rodeados por un tordoil de' cosacos; los 'oradore~ 
socialdemócratas toinaron·-:allí ,la> palabra públicamente pnf pri~ 
mera vez; s~ pronunciabaÍi· discufsos inffaníádos 'sobre el socia-
lismo y la libertad política y '.éran recibidós con un entusiasmo 
extraordinario; los --panfletos revolucioñ-áriqs · eran difundidos · por 
decenas de miliares de ejempfares~ · En medio--'de'•la Rusia 'in
movilizada en• su. absolutismo el;,,ptoletariacló de'·· Rbstov con
quista, por primera vé:Z, en: el· '.fuego · de lá acción,' el derecho 
de. reunión, -la libertad· de palabra. , Como es natura}; la repre
siqn sangrienta: .no se hizo esperar.--· En pocos1·días, las reivin-. 
dicáciones salariales en los'. talleres 'de forro carril de· ' Vladicáu-' 
caso habían tomado his '-~o~io2·es-·'de~jnfa __ huelga_ ~meml 
politica y de una :;batalla·--~ °ÉÍje:iiá · revoluaioriarla. '·Una segunda 
h~elga general· siguió inm~ata.mente ·a lá · primera, es~ vez' en 
lit estación, de Tichoretzkaiá, sobre la misma línea de ferroca;_ 
rril. Allí también dio· lugar a -una represión sangrienta, ··-Juego 
a un· proceso 'y/ a su ·turno; Tich'oretzka:ia •bcripó un sitio en ~ 
cadena jiiinterrurripida. ·de los e¡)isbdi6s 'revolupfonarios. La pri
mavera de 19(Xl; trajo·· eorÍsigo ' tin · desquite i · las :• derrbtas ·· -de 
las huelgas de R'ollto~·y Tfohor~kifa: en :mayo; junio, ·-júlio, 
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todo .. _el sur de Rusia arde. Literalme.nte. hay 1.ma huelga g{}i:w~ 
ral en Bakú,. Tiflís,--Batun;,., Eli~vet~ad, Odesa, Kiev, Nicolaiev, 
~c,ateri11Ósiav:. iPeró ,taµ;ipo~ itllí .el _ ll),ovimiento es iniciado;,a 
partjr de: un centro, se ún: l;lP.., lan. reconcebido: S!:. desencadena 
en. iversos pu,ntos . r iv . s motivos ba·o forma~_diferen
t~ ,para ~ . . . ~- .. uego. . . a ' a re a marc a: varias reiviruli
cac10nes parc1a1e~. de. sal os en div fábricas y ramos .. cul• 
minan· en uña Tiuelga genera. n 1 s son os mi· empiea<Ios 
óe comercio, cuyas70ñiaa~ de tra a o van de las seis . de la 
mañana a las once , de ta . nqch~~ -los .que. comienzan la huelga; 
el 4 de julio a. la~ pcho dela.noche tpdos· aba,ndonan- los négo~ 
cios y desfilan en manjfesta~ió,:q a través -de la ciudad para obli
gar a · los com~rciantes a -cerrar,, La victoria .es completa: los 
empleados de ce>mercfo obtienen la jornada- de . .trabajo de ocho 
a ochp horas, y media; el movimiento se extiende inmediatamente 
a_.las fábricas, a los .talleres,,.a las ·oficinas. Los .. diarios dejan 
de. aparecer, lqs tranvías sólo-, rjrcuhm. bajo -la protección de la 
tropa. · En Elisavetgrad, _ la huelgit ~e. de~tó el 10 de julio en 
todas _las fábricas, __ t_eniendo como objetivo. reivindicacio_I!~U
ramente económicas. . Estas son ~ceptadas en su mayoría y. Ja 
huelga cesa el 14, de. jµlio. Pero dos sen:ianas más tarde estalla 
de m1evo;,esta. yez SClll_ l()s panaderos los. que dan la consigna, 
segu~d,ps por los qa,,nte_ros, le>s carpip.teros, los tin:torerosi los 
YnOJm· v>ros y, finalmentp., por J9do~ lds .obreros de .fábrica. En 
Od el m~iento . conu,e;nza. po,: u11a , reivindipación . s:ala · . , 
. ... que. participa .... asocui.ci n. o xera .. ~ egar' fundada. porl 
los. agentes _del gobi~? según el -pr~ del· célebre policía~ 
Zubatov ... Esta es tambijn una:>~e. }.as-- :más . sorprendentes astu'"$ 
cias de la .dfaléctica histórica ... ~s :l~chas económicas del ·~11 
rlodo precedente --:enll'.~ otras la,gran hu,elga .general de San Peters1 
b,u~go ( en 1896)7 : habían llevado; a la $9cialdemocracia rusa ~ 
e~agera.t fo que se ha dado.en llamaí el "economismo",·prepa{ 
rando por ese costado eit la clase obrera el terreno· a : las acti-~ 
vida.des _.demagógicas de Zubatov, • Pero un poco más tarde lat 
gran corrient~ revoluci9naria ,hizo war _de nQrte al esquife df\i 
los falsos pabellones y lo obligó a:. bogar a ~a e1tbeza de la flo-1 
tqla, proletaria revolucionaria~. _S9:q; las aSCl(}ia~iones- d~; ZupafQv 
las q1,1e d1er~ri en la prl.mavera, de 1904.la c,;msig~ ª-~- I,a__li-'-u"~~
g~11eral de San_ Petershurgo. . Los tra,bajaogres . de Odesa, que 
~e hafüan acunaqo .. pasta .en.tq,i~~~ con la ilusión de ,la ~erievo~ 
l¡:mcia ;del gol;>i~r:p.Q cqri :r~~cto, a.,:ellQ_s y .con -su sin;lpatía::en 
f~vo~. ~e,una.JucJia pµramente, epon9inica, _quist,~rc,n -de r~nte 
ponerlas< a, prueba: cbligar<;>n a,J~/tA~ociaci.ón obrera" ._de Zu-
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bat()V ;.a proc;;Iama¡_ ]a ,huelga con· ·obj.etivos reivindicativos · mú'
.dEJs,tos. .~1- patrón Jos echó simplemente ,ada, calle, y, cua:ndo 
~.clamarón. al: jef~ ,de la Asociación .. el _apoyo·. gubernamental_ 
prome~~o, /;!Ste.,,p~J'SO~¡ije Jos evjtó,. cQSa que llevó · al ·colmo la 
feI"91ent11clpii. rev.o1uclo~ria ... Iitj_íjibdiatiµnente lQ.S socialde~ 
c~~tas. tqwaron el. rnanao gel m.ovUnjento. de fíuelga.,. qye· ganó 
o~rns f,á6ncas. . .El J .de j1.1lio, huelga de 2,500 obreros de los 
ferrocarriles; el .4 de julio los obreJ:Ps · del .puerto entran en 
huelga, recl~ar)do un . aumento .de salarios. que iba de los 80 
kopel.q; a, ,d9¡¡. rublos. y. una reducción de una · media hora en la 
jqmada, ,de tr;:tb,ajo,. -,~l 6 de julio los marinos· se unen al movi
miento. El 13. de julio; par9. del persorial de los. tranvías. :Tiene . 
b1 1:1r u:na. re~i(m de tqdos lQs, huelguistas ~7 a 8.000 · rsonas-; 
la n,ia __ ,estac1 n .. se onna y va · e rica .. en fábrica, crece. 
como upa. ,¡wilancha 1:iasta contar .con una, masa de 40 a 50.000 
p~rsonaS;•y.llega fíasta el puertf) para organizar. un paro· generat 

proi;i.to, <:!O,; toda .fa ci.u,dad reina la; .huelga general. En 
p1;1ro. general el 2l de julio en los talleres de ferrocarril. 

. . anibién lo que desencadena el paro son .las condiciones mi
se1ablei; ~fo haba10,y, :~éfv.incficaciones-·,;salinaJes:-•·Ef~ si
_guiep,te ;µis. funi:liciones siguen el ejemplo. El,23 de julio se 
produce up incidente. que da .la sefial ,de la huelga -:genera:l. A 
l!l -llOCh,e :gos ,delegados de los ferroviarios son detenidos; los 
huelgi'stas :reclaman ~u inmediata libertad; ante la negativa que 
~ Jes.. opone, · tl~tdén impedb: que -los trenes salgan de la 
ciudad. En la estación todos los huelguistas ·con sus ··mujeres 
y. Sl,18 pijps. s~, apostan, sobre los rieles :como una verdadera ma 
puma~ .. ; .~.~ · ;µnen~ . con. abtjr .fuego sobre., e1J9s. ·~er 
~an s~s p~hos gittan.do: ~(firenl" Se tira s0hreda, • -
titud, hay de t:tcint.a ;:t •cuüenta · nme;rtos ,entre. :los -cuales cse -cuen · 
tilri..JnUJ~ti@ y,µmos.,·c.Añfe.esta· noticia todo, Kiev se;alza e,n.¡ 
h1.1elt a ... L9s ·.Qi.Qáv~es. de :las vfotimás ,son, transportados a 
hqip ro$; acc.>Jll'pañ;idds por wi cortejo •impresionante: Reunio
nes;. discur.sc.>s, arrest9s~ combates aislados eh la · calle -Kiev 
t'Stá .. en·· plena·•revolució.n~. :.El movimiento se detiene rápida
m,epf~; per.o . los tipógrafos· han ganado una reducción de una 
hora :en Ja . .je>rilada de trabajo así. como un aumento dé salario 
d~ un rublo; se ><;oncede la· jornada de· ocho horas· en una fá
brica de porcelana; los talleres de· ferrocarril son cerrados por 

~d~cisi<ln mutjst~tj~; o~s. prof~ones continúan huelgas . par
ciálfils~· .. ,reivindicaciones. Por·.contagio,· la huelga general 
g~a, "icoJai. , bajo :19: ~hi~ci~ i~e:diafa de la~ noticiás ?e 
·Odesa';" e kú, de ·Ba:ttrm y ·de Tifhs; y a pesar de la :r:es1s-
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tencia,. del· comité socíaldemócrata, que . quería- ·retardar·· el · está: 
llido: del .movimiento· hasta eFmomento en que la>tropa s~lietá 
de la · ciudad· para las maniobras, no se pudo frenar· el· mbvf• 
mi~nto. ?e, rriasa. Los •huelgu~stas ~iban _dé 'ta~er .~:t.' t~etfl!4¡ 
~es1ste~cia · de la trop~. no· hizo má~ qye ·. ec~ 1a~~1te·.'.~lfo_~f;?·' 
Inmediatamente se_ vio formarse m.anifestac1ones · endriit1;is 1·~e 
artastrában al ,son'-de canto$,,reVolucionarios a todos"los obreros~ 
e~pleaaos;-~rs- .. -·. _ , · ví~_; ho~~§~ __ Y.__!!llijeres." El~~ 
era totll. En terino los panaderos· có~enzan· la h~el~ 
·éfocfe agosto; son -os• obreros de los talleres de ferrocárril; 
luego todas las otras fábricas; el 8 de agosto fa. circulación· de 

• ti:anvías se detiene,:fos· diarios dejan de apareéer.'-Es 1así como. 
~ formó ]a; grandiosa huelga general~eL~r ·de· R~~ª- en .é 
curso del verano' de · 1903. Mil coiiflictos ecoñóniicOs· parclales· 
iní1 mc1dentes "tortuitos't, convergieron; coñflu _eiido _en: n oc~~ 
no poderoso¡ en algunas : semanas· todo el sui eno '· · .. 
fu~ transformade> en:una ~xtraña ·rep!!_ __ ca o re~· _revo udi'o~~\ 

· )\brazos -fraternales, gntos de entusiasmo y de· arrebato; C!Jllc 
tos de libertad, risas . felices, a:legrí~ y uria dicha: delirante; 's~ 
escuchabá todo UD' concierto en esta multitu:d. de, :personas yendo~ 
y, vmiendó a -. :través , de, ·-la ciudad'.' de la ·'mañana: a'-·,Ja -noché;i.; 
Reinaba:uoa atmósfera de e~oria;- casi se pódfa.:cre~r' qué'urtá,S: 
vida nueva y mejor comenzaba sobre la . tierra'. Espectácul'Ql'i 
emocionante y al mismo- tiempo: idílico y cotímovedo1?· '_',Agf~ 
~$cribía entonces el corresponsar· de. Dsvo~;o~h~n~í\lJ, ó~gan.:~ 
hberal-de Strove. · , .· · ,. , , · •,_ ... · , •. , · · -· 

A· nartii', ,de COiilienzps , deb ;año 1004 · comeñzó- fa';gu•err~/'q'ue' 
provocó por uri. tiempo una _ínterfup'éiOn 'del ·füovimietiHf"'clb 
ñuelga general. 'Al principif.l se expandió •én ) el' pms ' 1 fo:ia,_ : ola 
turbia de manif éS.taciones "patrióticas~ organiiádas J>ót'-' ·]a' pol 
Ji cía•, El chauvinismo: zarista ofieial comenzó por sácrifióar i:a 
la sociedad ,burguesa '1ibetal''. ·-Pero· inmediá-ta'iflente' la ·soOial~ 
,democracia ·dominó·•nuevamente el 1campo d~·Mta:lla-;' á lá.s·;mami 
festaciones policiales de,,Ia:canalla pattiótIDír sEr oponen>mÍ:tiiifes;. 
taciones obteras revolucionarias/' Finalmente, ·•las· ;bochonu:ifas 
derrotas del. ejército. zaristaYdesptertan.· á fa propia:' sociedad 
liberal de su.,sueño. · Comienza fa era-. de ·los ·congresos;''de,:fos 
discursos,·•·. de las de:mimdas y manihestos ··liberales·:,. y · democt¡: 

.-•_;e') . 

· 8 . Osoobozdhenui [Libéraciónl: · y~vista . qúirtre~al' ·d~ . 1~: bÚtgtiesk: li'b'eta) 
monárquica-; 'se · edit6 en· ~1 extranjéró, en: -los ;áiios: Ml0'.2.;19®;•iba1éfla 'ditéc
ciqn d~ l;', B. Struve. Esta-p1.1~~pi6t1 sµ-yió' m~ adelát:1t~ de ·núíneo '.<leLpi:~
~!!\tU.tido burgués qe Rusja~ ~ pa¡:ti~o d~Ill?~fat;¡,~i;:on~~~~~¡¡;lis~, ('~a¡-
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ticos;• El' absolutisn.io, moméntáneámerite aplastado por •la ver
güenza de la derrota, en medio de: su:· confusión; deja actuar' á) 
esos señores que=, ya ven abrirsefá'.ñte · ellos' el pata.is o liberat 
El• liberalismo ocu a la, rimera fila de · la escena lítica du-

, .~ante·. seis . meses, · el pró efariadoi se hunde ·en ·]as:, sombras; · · . o
lamente .clespués·de liba· larga depresión• el a·bsolutismo se rem
corpora, la camarilla , reúne · sus · fue:tzás; es suficiente' con un 
buen• golpe de Ja bota d~'. lbs cosacos para. enviar a l&s liberales 
a s.u covacha, especiahriente desde el :mes de diciembre. Y los 
disctirsos; los congresos, son taehadds dé "prétensión insolente" 
y· prohibidos de un plürnazo; el liberalismo se: encuentra súbi;;: 
tamente con que se le terniina la cuerda. Pero en el momento 
mismo en que el liberalismo está:. desorientado comienza la 
.acción del ·proletariado;· Eri diciembte·•de·:1904 ál calor de la 
d~socupa6ión estalla la gigantesca .. huelga· dé Bakú:· la·,cJase 
obrera oc~a de nuevo el campo de batalla. Prdhibida y rec1u~ 
cida al si~ncio' .la palabra, vuelve :a: comenzar 'la acción. Eh 

-Bflkú, duránte varias• semanas> en plena hÚelga general, la so
cialdemocracia domina · enteramente la sittiaci6il; los extraños 
acontecimientos ocurridos en el :Cáucaso en diciembre habrían 
provocado una gran conmoci6n si no hubiesen sido hipi8amente 
desbordadós por la marea a,scendente de la 'tevoluci6n de la 
que ellos mismos eran· el origen. ·Las· noticias fantasiosas y 
confusas sobre la ·•huelga general de :Qakú no habían llegado 
aún a todos los rincones delrrmperio, c:uarldo• en·· ·enéro de loo-5 
estalla la huelg_a- general de _San Petersburgo. .También allí:' •el 
·pretexto · ue. desencaden<f;,ef movimientó'foe··mímmo;,·como -se 

'

sá~· s obreros .· e as canteras e ov · • ~ e • os 
~I porque,·pert-eriec a!'' · ·. asociación -~e al" · de Zubat · .. Es. ta 
V m , .1 a e ngor· prov . e 16: de enero una huelga;! de: solida~ 

ridad,de tod·os los obreros de esas-·ca:nteras'. que contó eón más 
de ·12.000 huélguistai . Esta foé pára los socialdemócratas: la 

~

oca:sióni·de: em · render una· r á. anda activa · · r Ja· extensión 
· e·Íls·Tei:vin ie~io~es: rec_aín.a a~·:Ja_jomad'a d .. e,ocho·horas····; el 
derecho ·de asoc1ac16n, la· liberta<l- -de: palabra y de prensa, etc. 
La agitación que ai:iimaba fos: ta:lleres dé Putilov se extendió 
rápidá:mente a, otras 'fábricas· y álgunos días ·despúés 140;()()() 
obreros• estaban en huelga;:· Después de las deliberaciones •·en 
común y :· de ' disbu:Sfones. tdiifü~:n'tos'iis~'.,; fue elaborada: la Carta. 
.~roletaiia,de,Jas libertades cívica:s;':mertcionando· como primera 
reivindicación ·1a jornada .;de; odhQ hotasI· 200.000 obreros' .con~ 
· duciqos po,r; .~l .. ~f1Cerd,?.~e Gi,ipo.~<~,. 9~sf,il~~o11 <l~lant,e,:. del, pal~~i2 

9 Gapon, sacerdote ruso (1870-1906) que organizó de acuerdo con la 
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de) ~r el: _22,:de enero JJevando : e,sta . carta. En :una:\,sernana e. 
1 

t
~e~ido d~ 4-os obrel'.c;>s):l~ Ia,s canter.as_. de Piiüfov -se convertí· 
~P . _· _qgo. e· a 'fiif s_;;pP (;lrosa rev uc1 n e .- os t1 _ 
m , em<.>~. .. . . . . . _1:i . s que- s1gu1eron son conoo si 
la.sangr;i~farepresión de San Petersbuigo; daba lugar,;en, ener-Oli 
y en febrero, en todos lqs centros i:ndustriales y las ciudades,:de1 
Rusia, d(;l Polonia, de Lituania, -de las .. provincias · báltials, del 1 

Cáucaso, .de la Siberia, _del N9rte al Sur, del Este al Oeste, a 
gigantescas _ huelgas -de .masas.-y .. a hu~gas ,generales. Pero si ;s 
exa,mÍilan ~ .cosas.más· de,:c~Ga, 1ª,s_ huelgas de_masas .tom • 
lo11Jlas .cfilerentes _ de las del· período _ pJ;"ecedente: esta v~z ...§Dn 
las organizaciones sociaÍdemócratas las~9!1e en todas part~s, lla,. 
maron a la_ huelga, en todo momento es ia·· 1 revolu
cionana: C!OP. (;l_ pro etaria o · e. an Petersburgó lo que fue expre~ 
s¡µnent.~ .desi · · do como el motivo y. el. objetivo e a . - a 
gener , en• todas,, partes . u o _ es _ e e nnci io de Jas mariif es
fa91on,es,, ._~scursos .y e . ,:er1.ta.,mientos cpn la, tropa .. _Sin- embatgo;:.. 

'

tampoco áll1 se puede· hahlar de lan revio . m de acción or - . 
~a a, . porque_. _ os -_ aiµaIDientos e os . parµ os apenas seguían. 
á" l<.>s __ levantiliin~fos _ espcmt4iíeos de las masas; 1os--Olnfentes 
apenas Jeµ1an ,tiemno. pará· fonnuliir_Jas- co:i;isi©:!_ª~-:..~-~.!!~ .. JLa __ la_ 
~~~ . el~, prol~~os .. se . l~!)zab11. -al_ :ª~i!Ito. Otra . diferen~a: • las 
huelgas ae piasas - y las huelgas geiaerales . antenores ten.tan su 
origen en la convergencia de las reivinq:icacion,es salariales _ par
ciales; éstas, en la .atmcSsfera geµeral de ,la situación revolucio,
naria y bajo el illlpUlsQ de: la ,propaganda socialdemócrata,, se 
convertían · rápidamente •~µ · xµani.festaciones · pqlíticas; · el ele:men:
to econó¡;nico y la e:lj:pansión. sindical eran _su puntQ de/partidª, 
la acción de clase coordinada y la, dirección política, constitµían 
su. resultado. final Aquí. el movimiento es inverso. Las huelgas 
generales de enero-febrero- estallaron. -aote.s que nada bajo la 
forma , de una . acción, coordiJ;1ada y ditigi<la. por: la .. socialdemo~ 
cracia; pero esta acciqn se W$~in6: tápiclamel)te- en una: :i;qfi
nidad ele ,huelgas locales, parciJ,anas, ecm16m.icll.s; .. en . diversas 
regio_nes► . ciu.dades,. prof~io11es;, f4brica~.: · _ Pu:rante ·. tQda ·la· pri• 
m,ave~ de 19()15 hasta el -pleno.-: veran.9 ~e. ve su,rgir e,n :es:te 
Imperio gfgantesco -una poderosa lucha: política dE;i todo el· pro
letariado contra. e}capital; la, ¡igitación gana por arriba a las 
profesiones liberales y pequei\Qburgueses; fos empleados de co
merciQ, de la: ~nea,, los ingel).i{!l'o~ los -acto,res,- ifos: artistas,: y 
penetra hacia abajo hasta. los. d_omésticos, los agent~ ~balte.i:-: 

policía · de . z~hatov · 1as ~hif~kJiones' áei ¡,o~~ngo -sangriento' de·•. s~ 
Petersburgo. 
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nos de· .la ; policía, inéluso,hasta: las capas der·_subproletár:iado~ 
extendiéndose''al mí~ó-:tiempo Ei. los campos· y golpeando a-.Ias 
puertas. de los · cuarteles. lié' aquí · el fresco inmenso y variado 
deHa batttlla :general "<lel trabajo corttrá el capital; eri ellli 'vemos 
reflejarse toda la complejidad (lel oligan:ismo: social, de lii 'éon" 
ciencia política de cada: categoría ·y . de ca:da· -región.;- vemos ·des~ 
arrollarse, toda la gama de conflictos, :desde 'la lucha sindical 
llevada .. adelante .en buena• y debida forma por el ejército de 
élite•. bien .entrenado · del · proletariado industrial; hasta la explo
sión anárquica' de rebelión de un puñadó dé obreros agrícolas 
y el, levantamiento confuso de uria guarnición ·militar, desde la 
revuelta 'distinguida y discreta en puños de camisa y cuello _duro 
en-el mostrador,de un J>anéo hasta lás protestas a la vei tímidas 
y iJ:o.da.ces • de: policías· descontentos · reunidos "eri · secreto en un 
puesto lleno dé humo, oscuro y sucio/ 

·1.os,partidarios de Hbatallas ordenadas y disciplinadas" con
'cebidas, segú.n uri plan' '·Y un esguellla, eri · particular_ · 1osqué 
pretenden .. saber ·siempre· ·exaótarneiite y , dé'sde :lejOs cóíno "ha
,bría que haber actuado", estiman que 'fue ·un_ "grave error" el 
,parcelar· la· gran · aceitón- de' huelga general· política de enero de 
I905 en una infinidad de luchas é()ónómieas, porque ésto desem
boca a- sus ojos en la parálisís de la acción y en su conversión en un 
:'fuego de artificio". · Incluso el -partido socialdemócrata ruso 
gue., participó realmente· \de-·· 1a revolución, · aunque -no fuera su 
'a:utor, y qtie debe aprender sus leyes a medida que se vá des~ 
¡irrollando; ·se errcontró durante· algún·· tiempo un poco desorien- · 
.tado, por. :el reflujo aparentemente estéril de la· primera mar~ 
,de huelgas generales. Sin embargo, la historia, que había .come
tido, este -~grave. err.oi', realizaba de tal modo un· trabajo revo~ 
lucionarió gigantesco;· tan· inevitablé como incalct'.ilable en , sus 
~onsecuencia·s; sin preocuparse de los razonamientos- de aqu,ellos 
qúe hadan -de maestros de escuela _.sin que nadie' se lo pidiera. 
· El brusctr .Jev.inntiniento· ,general -del' · roletaria o en enero, 
desencadenado por los aconteciniientos ·· · .. San Petersburgo, ~a 
eil'su acet h'' irtérior·u - ·· · •· · 
gu'erta·· smo. Peró--esta rime ha enera ire 
áe · clases, desencadenó una reacción· tanto más -poderosa en el 
interior · · r ,cuanto:- des rt~ba · or ·: · :rimeta vez como 
sacu miiento e· ctribo·,ie ·.:sen "miento" l ·. cOncien ·a e cas , 
en m· ones ¡··millones· 'dif hombres. Este:idesp~rta'.r de la con
ciencfa!:de "O~~e •sé''mañliiesta; de inmediato de la manera si.: 
guiedtéf Úba! -rilad:: -de ínillones 'de · roletarios descubre! re en
tinamerite, ' con ~ una·:iá' · , ·· -eza · 'ifiso · mi · · · te~to era:: 
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l~ .... le·····•·i:l.e.::s.µ .. ;.•e~ .. ··te.·,~ .. µ.. soc .. ·.~. l y.'.·.~ .. ® .. ó.mic••.a,. ª. h. •.ne est~.ba .. so .. m.· e..: tida".'.clescfeliac1a d~mos ba19 .el .yqgo,-,d~, ca 1tal:ismo; >In-
me iatament~, se:. esata un .· evantam1,_en o-:genera y es nt~ 

¡ ~.ra,5aeu ir. e .. yu~o, ,para. rolllper ~sas ca _ena~: · ·· sis ~-
Il'\lentq~ d;el . prole~anado • moaemo reavivan . ba10 mil formas· ,d1.;; 
ferentes _el· recuerdo:.,~e. esas viejas heridás siempre s~gr.antes. 
Aquí se lucha. por -la jornada de ocho horas, allí , contra: .el tra.:. 
bajo a destajo; aquí selleva, sobre carretiJJas a los :amos brutales 
dC;lSpués,._ de ha,berlos amarrado y . metido dentro de una bolsa; 
en·, otra parte, se combate . el infame sistema de las multas; en 
todgs lado~ se lucha por mejores salarios, aquí y allí por la 
sú presi~n del . traba jo a domicilio. · · Los talleres•· ;anacrónicos y 
dt!gr11da4os de las grandes ,ciudadés,Jas. pequeñas ciudades pro.:. 
vinci~nas, adormecidas h:!.sta allí por. un sueño idílico, la aldeá' 
con su sistema de propiedad., heredada· de la seivi-dum.bre -todb' 
eso_ es• .. bm~~mente extraído del sµeño . por el brusco · trueno . de 
enero, toma, conciéncia de sus derecµos y busca febrilmente 
reparar . ~I tiempo perdido. E.n e!l;te, c:iaso:- la lucha. econ6Iriica, no 
fue en realiqad · un parcelam1ento, un des rdiclo de: la acc · , 
sinó, un caµ1 1u,.;, e rente: a primera a • ·· general· contra· el 
bsof:utismo se co11vierte. r éntinamente . con · n naturalidad' 
n un a1u· e e cuentas. gEm~r11 con e capital, ajuste ~ e cuentas 
ue, de acu,~rdc> CQn su µa.tu.raleza, revistió .la forma de hwha 

a1slada y dispersa pot los. safarios .. Es falso, .decir, que la acción. 
política de clase ~n febrer-0 fue-abatiaA--·wrque la bu~lm,ge.Il~~ 
se f ragm~I}tÓ e~ , huelg!ls · e<3Qn§micas. · Lo· . contrario.: es · verdad: .. 
una vez agofado el conteniclO posible ne Ji ,acción politica, · con~ 
ii.derando la situación dada y la fase eír que se encontraba la 
revoluCibn, ésta se dividió o me'or · se trans onn , en: 1 ac · ill 

e~ICa. _ ~c o, ¿qu · ... s podía, obtener la :,huelga, gene
ral. de .. enero? Había .que ser inconsciente· para esperar• que,• el 
ab_solutismo :fuera _abatido de .g-0.lpe,por unP,; ·sola: huelga: gene~ 
"prolongada~• según· el •. modelo ana:i:quista,i, ,Es, el prolefüriádO 'el 
'que debe derrocar. al absolutismo -en. Rusitl.• .. · Per9 el .proletariado 
tiene necesi~d pa:ra ... es<t de un alto g~do de educación. polltica-, 
<le conciencia de d.8.$e y ·d~ ,9rg¡1nizaCi6n. No pllede aprender 
todo esto en los folletgs . Q en loi¡ .. papfletO!l): sino·· que es.ta . edu
cación _<lepe. ser .adqu,iriqa,en 1a. escu,e,lit,,J?olítica 'Viva, ·en,la lucha 
y por la lu~];m., en el CUT,Sl;l•.~é,:la 0 ,rey9lución eb mar~. ;~Or 

otra parte, e};: !;lbsolµp.smo, no pue:dEl: ser, d,g:rra~do ,·:en., c::ualqu1er 
momen~o, simpl~men!:Ef: <;:OP: Ia·, a,y;uda, d~_,· ~ ,gpsis~Ju«ciente 
''.qe. esfuerzos.'\ y d~. "p~I"se,ver.µicia7,,.: La :Caíd~k c;l_el · absQlu.!ismQ 
. sglo tes un signo exterior de la .evolución. illt$la de las clases en 
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la sociedad rusa. Antes que nada; para que el absobitistno sea 
derrotado, es necesario- estableder: la ··estructura interna de la 
futura Rusia burguesa, constituir·,. su: estructura de Estado md
derno de clases. Esto implica· -la división y la diversµicaeión 
de las capas sociales y de los intereses, la consti.tüción no sólo 
del partido proletario revolucfonario; sino también de los diver
sos partidos: liberal, radical, pequeño burgués, conservador y 
reaccionario; esto implica el despertar al conocimiento, a la 
conciencia de clase no sólo de las capas populares, sino tam
bién de las capas burguesas¡ pero estas· últimas sólo pue_den 
constituirse y madurar en el curso de la lu:cha revolucionaria, 
en la escuela viva de los acontec:µilientos, · en la confrontación 
con el proletariado 1/ . t¡,nt-re ellas mis~s .· en un . rece continúo y· 
recíproco. Esta división y 'esta madur¡ieión de 'las clases eri la 
sociedad burguesa, así como su acción en la lucha contra el 
absolutismo, son a la vez eritotpecidas y trabadas por una parté, 
estimuladas y a~eleradas por ·otra, por 'el . p~per dominante y 
particular del prolétariado y por su acción de cla~e. Las 41ver
sas corrientes subterráneas' del pro9eso revólúc;:ionario se entre
cruzan, se obstaculizan . mutuairiente, . a vivan·. fas . coritradicciones 
internas de la revolución, sin embargo esto tiene pó'r resultado 
precipitar e intensificar lái poderosa explosión. De tal modo 
este probJema en apariencia tan' 'simple,• tan poco complejo, 
puramente mecánico ,.-el den;:ocamiento del absolutism0- exi
. ge todo un proceso .social. muy largo; es• neces'ario que el terreno 
social sea roturado de arriba a · Ílbajó, . que lo que está abajo 
aparezca en la superficie, que lo qué está artiba se 'hunda 
profundamente, que •. ~el orden" aparente se ' cambie'. en' ~aos '. Y. 
que• a partir de la "anarqufa" aparente sea creado· un orden 
nuevo. Ahora bien, en·· este '_Froceso -de . tiansfortnación de las 
estructuras sociales de .fa.:antigila :Rusia;' desempeñaron un· pa- · 
~ irre~~ aza e no s ~- e, ~~n·o~_~_a.~~ ~!1 _ge~~. · e. 
enero; sino mue:ho miís aun la· gran tormenta Cfe 1a pnmavera; 
y el verano siguientes''/ las huelgas ·~onómicas~ u- batalla 
general y encarnizada del asabuiado · contra:· el capital: 'há. con
tribuido a· -la vez a la diferenciaclóri · de Ías ·-di-versas capás I>Q
pulares y a la de- ·las' capas 'burguesas; a la formación: de una 
conciencia. de élase tantó en él' prolet:a:iiado revolucionario como 
en fa burguesía liberal y cónsei'vádora; Si eri: Iás• ciudadé's· las' 
reivindicáciones salariales· contribuye-ron a la creación del · gran 
partido: monárquico de los industriales de Moscú, la ·gran •re~ 
vuelta· cam:pesina' de Ll~nia -significó• la rápida' J,iquidadón del 
famoso liberalismo aristócrata y: agrario 'di:dos' Zffll¡Sf;vos. Pero al 
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mismo ti~mpo el pe,ríodQ;, de las batallas, económicas .de la. 
prim11vera y cleL:v.erano de.1905 ¡termitió al proletariado de . las 
ciudades , eJdr¡ier i11mediatamente. después las· lecciones del pró~ 
lago de ~mero y tomar c<;>nci~cia de Jas tareas fururas de .la 
r,eyolució~. ~c~a,s a la propagand;t .intensa dirigida:. ·por lá 
~ocialdemocracia .. y ,_su dirección polltica; A. este primer resul~ 
tado . ~e suma otro de carácter social durable: la elevación ge-: 
neaj del ni:vef de vida del proletariado ,en el plano económico, 
soc1. e. mte ectu. . Casi t<;> as as . ue e . _,..... a vera de 
1905 . fu vieron . una culminación .• vi()torios4:. emos so amente, 
a htulo c!e .ejemplo elegido entre una colección de hechos. 
en9nnes y cuya amplitud. -aú_n .no . se puede medir,. un cierto 
número de d¡ito~ sobre . algunas · hyelgas importantes, que se 
desarrollaron todas' en V,arsovia baJo la' conducción de la so-. 
cialclemocracia polaca y, lituana. En las más grandes empresas 
metalúrgicas . de Varsovia: Sociedad Anónima Lilpop, Rau y 
LowEmstein, Rudzky y Cía., Bonnann Schwede. y Cía., Handtke, 
Gerlach y Pulst,, Geisler Hnos., Eberhatd, Wolski y Cía., Socie
dad Anónima Conrad y Jannuskiescicz, Weber y Daehm, Gwizd
zinski y Cía., fábrica de. Alambres. Wolanoski, Sociedad Anó
nima Gostynsky -y Cía,, K. Brun -~. hijos, fraget, Norblin, Wemer, 
Buch, Kenneberg. Hnos., Labor,.' Fábrica de Lámparas Dittmar, 
Serkowski, Weszynski, en total 22 es~ablecimientos; los obreros 
obtuvieron;· despy.és de una huelga de 4 a 5. semanas (comen
zada .el 25 y.el 26 .de enero) la jornada de,trabajp ,de nueve 
horas así como un aumento de salarios del 15 al 25 por 100; 
obtuvieron i~almente diversas :qiejoras de menor importancia. 
En los más grandes talleres de la. illdustria de la · rnadara. de 
Varsovia,, sobre todo_ Klll'Jllansky, Damiecki, Gromel, Szerbins~ 
Trenerovskii l:Iol'Il, Bev(:lt}_Sef;, Twarkovski, Daab. y Martens, en 
total diez establecimientos, }os ht,telgutstas obtuvieroI1 a partir 
del' 23. de fe.brero la jornada <;le nueve horªs; sin embargo no 
se contentaron y mantuvieron . la exigencia de la jornada de 
ocho horag, cosa. que lograron . una semana , más tardP,, .al. mismo 
tiempo. que un. auni_entQ de sala,ri~. Toda la industria de lá 
construcci.Qn,entró en huelga el 27 de febrero, reclamanao, segó.n 
la consigna .geJa socialdem.ocra,cia, J~ jornada de ocho horas; 
el lL de marzo obtenían lll j~da de.: nueve horas, un aumento 
de salarios :par,11. todas las , categorías, el pago regular del salario 
por semana, etc. Los pint-ores- de obra,, los carpinteros, los 
talabarteros y los herreros obtuvieron .. juntos la jornada. de ocho 
horas sin reducción de salario. Las fábricas de teléfonos estu
vieron en huelg~--- durante di~ días y'""obtuvieron Ja jornada de 
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Obho · horas; y: Uíi ·áU:rrti!nto· de -salarlo dél JO al 15 por 100. La 
gtan · fábrica de tejido de lino de Hielle y Dietrich (10,000 
ol>rer~);··obtuvo' después de nueve semanas de huelga una 
reducci6n de una hora en la jornada de trabajo y aumentos de 
safarío que iban del· 5 al 10 por 100. Resultados análogos con 
variantes infinitas- se dan ~ todas las industrias de Varsovi~ 
de , Lodz, de Sosnovicé. · · · 

En· Rusia _propiamente dicha la forrtada de ocho ho!:as._fue 
conquistada:· • · • • . · . ~ 
==:..en diciembre de 1904, por' varias categorías de los obreros 

petroleros de Bakú; · · 
- en mayo de 1905~ ·pbr los obreros ·azucareros del distrito 

de· Kiev; ·· 
- en enero, en el' conjunto de las imprentas de la cuida~ de 

Samara (al mismo tiempo que un aumento de los salarios 
del trabajo a destajo y la supresión de las multas); 

- en f ebre:ro, eilfa fábrica de instrumentos de medicina del 
ejérdto, 'en tina ebanistería y en la fábrica de municiones 
de • San Petersburgd. Además se inst.auró en las mmas de 
Vladivostok un· sistema de trabajo ·por. equipos de ocho 
horas; 

- en marzo, en el taller mecánico de .fa impresora de pa
peles del Estad~ perteneciente al Estado; 

- en abril; -los herreros de la ciudad de· Bodroujsk; 
- en mayo,.' los empleados de tranvías eléctricos 'en Tiflís; • en 

· mayo igualmente la jornada de ocho horas y· media · fue 
introducida en la enorme empresa de tejido de lana ·de 
Morosov (al mismo .. tiempo que ,se. . suprimía el trabajo de 

· noche y .que se aumentaban fos salarios en un :-8 por 100); 
- en· junio, se introducía:' la jornada de ·ocho horas< en varios 

molinos aceitéros,.·de:,San Petersbmg0- y dé Moscú; 
La··iQf:TTITtULde och6 hdras y media~n julio -para··los ·herrerqs 

del puerto de · Sari · PeterSbutgo; eÍ:t noviembre, eri todas las 
imprentas privadas· '.de· la ciudad de Ore1, _ a'sí como un aumento 
del 20 por 100 de los salarios por' hora y del 100 por 100 de los 
sa:lari9"s ·a destajo, __ , se instituía i'güalrrtente un ·comité•de arbi
traje compttestd por un riúµlero iguál 'de patrones y obreros'. 

La'jornada de nueve horas en,,todos los talleres de ferrocarril 
en f ehrero; en muchos arSenaÍes nacioniiles · de guerra -y astill~ 
rros · navales; en la mayoría de las fábricas de Berdjansk;' ··eJl 
todas las-imprentas ·de Poltava ydé ·Mmsk; la jornada de nueve 
horas y media éh las cuencas marítimas; el · astillero y la fon
dici6n mecánica de Nicolaiev;. en junio; después de una huelga 
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g_eneral de los . mozos de café. de Varsovia. fue -introducida. en 
lit mayo:da de los restam:antes y cafés al mismo tiempo' qmt u~ 
¡iuµiento de sal~rios .del 20 al 40 por 100 y vacaciOJJ.es. ,de· qw.nce 
días por. año. 

La iornada de d,iez ho-ras: -en ,~¡- .todas las: fábricas de. Lodz, 
Sosnoyice, Higa, J(ovno, Reval,: • Dorpat~ Minsk, Vadco.v; para los 
panaderos de Odesa; en los talleres artes¡m_ales: de J(ichinev; 
ep. "'.arias fábricas de -sombreros de San Pet-ersburgo; :en· las 
fábricas de fósforos de Kovno (junto con un auinento-.de salarios 
del 10 por 100),, ~n toclos los astilleros 'navales del., Estado y 
para todos los obreros de los puertos. . .. . 

Los, aumentos de -salarios son generalµiente .menos, conside
raBles que la reducción del tiempo de trahajo, per9• son'sln 
embargo importantes: así, en Varsovia, durante ,el mes. de-marzo 
de 1~, los. talleres ,municipales impusieron un, aQIIlento de 
salario del 15 wr 100; en IvanovosVoznesensk, ,centro 1 de in
d'1stria te:ittil, los aumeJ).tos ele salarios. al~mn entr~ el. 7, y el 
US ,por 100; en Kovno, 75 por 100 de la• pol:¡lación _o:hretar total 
se benefició cQ~ los_ auin,,entos de .salarios •. Se--iJ1$tur6. un salario 
mínimo fijo en un cjerto;,,número de .panaderías . de Odesa, en 
los astilleros marítimos del Neva en San Petersburgo, etc'.· 

A decir verdad estas, ventaj~~ han· sidp t.etirada.Lmás de una 
v~z en uno u otro- lugár .. Pero esto sofg slfV16 de pretexto para~ 
nuevas batallas;, ~a :i;espuestas. aúá más. ,encarnizad$; es así 
p0mo el período e las huelgas de L¡., p~vera ; de. :1905 intro
dujo una serie infinita .de' conflictos ·económicos .siempre. mlis 
vw;tos y enmarañados que todavía subsisten en la actualidad. 
En los períodos ·de-._ tranquilidad exterior. de .la revolución, cuan
do· los t('leg~a.s.no- .eomuniean-ai. mundo ninguna ,noticia- sen
sa,cjQnal del fnmte'-l"tlso. cuando el:l@tor,-de-.Ettropa:r.Oécidental 
deja su periódico de-la mañana,- con::Wl , aire desilusionado, com
proban()o . que 'QO )my ,''nacla ._de nu.~o~ eµ, Rus~,, J}n- realidad 
el gran trabajo de t<>po. de la re~<>lucJ6n:pros.,igQe sin tregua, diá 
tras . día, hora tras .:hora, su. inmenso ~abajo !iubt~áI:i.ea; mi-:: 
nando las .. profunclidlldes de , todo el.,Imperio. La luclla.. econ6-
mi~ intensa ha.e~. qu.e_ se ; pr9dt.i,zca. rápidamente él paso, por 
medí<> de métoc1Qs·; l_l.Cele;rados,. del .estadio 13~; la acumulación 
primitiva de la ,ecoºomía paqiarmi,I,.Jµndiida sobr~ el pillaje, al 
estadio de la civilizaciÓil .m~s mod~~. ~ctualmente Rusia. está 

f adelantada ""' lo ue concierne a la ,l,mCÍ6n real • ile! uaba 'o 
no.~. o.con ·res .o a · aci n ru a e ev --una jornada 

e a _ JO . oµce · .-as y, · -- sino :tam • n con, respecto ¡ 
las condiciones efectivas del ~bajo en Alemania. E;n la mayoría 
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s emoc1: ia · emana, un o e.iVo· maccesi e. Más. aún; 
este ªconstitucionalisñio,·industñar' · tani deseado · en Aletriania, 
objeto de todos los anhelos, eµ nombre del cual los adeptos 
de una tfi9tiéa · opoqtiriista qwsieran preservar las aguas estan
cadas del parlamentarismo· -~única vía posible de · salvación- al 
a;btigo de tóda 'brisa¡ un· poco fuerte, ha visto la luz en l\usia, . en 
plena tempestad ··revohícfoiiaria, al mismo tiémpo· que el .. cons
titucionalismo" político. E:p. realidad, lo que se pro'dujo no ftié 
solamente una· eleva~ióíi 'geri~rál _ del :nivel tle .vida dé . la .clase 
óbrera, sino también dé,.'su nivel culfurat . El'nivel de vida, 
bajo una forma dtirable''de bienestar material, no füme cábida 
en la revdlución. ~sta eStá llena 'de· contradicciones ·y dé con
trastes e impJica a · veces vic.tonas ecón6micas sorprendentes, a 
veces las respuestas más brutales <leI··,ca¡¡ita:lismo:, hoy,'la jor-· 
nada de ocho· horas,· mañana los lock--out en niasa, v · el .hambre 
total para centenares de miles de- personas; El .resultado' más 
precioso,· porque es el más permanente -de esté flujo y reflujó 
brusco de la revolución, es su 'tieso intelectual~ El crecimiento 
por saltos <lel proletariado· , en el )ano intelectriar · _culnual, 

rece una garan a a so µta e- su irres1stj e : ]?l'Ogreso futuro 
tántó en la lucha económica' como en la· polítl6i.- ' . · 

Pero esto no es toclo/ las mismas relaéiones< entre obreros y\ 
patrones son -subv~d_a:s:· .. a P,artir de Ja. hu~l~~~neral~e. en?fo 
·y de las ·huelgas s1gu1en~ ,de 1005__:.!d.· pnncip,¡OÁ.el_mpital~m 
ámb en su casa- roe'- prífoticaméfite suprimido. Hemós vist:ó 
consb.fuírse · esponUneamente · en•·las gran:des;•fabrica.s de todos_ 
los · centros industriales iinpdrtátit~:: ·. consejos obreros;,• ónioas 
t~tánci~ c,on las· que el patrón trata y g_Ué' ~rbitr.an. en. tod~s 

s com 1ctos. Y iidemlis,, las huelgas en a anenc1a caóticas y 
la acción reyolu ruma esorgánizá á gue · si@~&,.~on a a 
huelga general de·· enero se eonviert~Jil ::punta d~ p.artidl\:. 
de~ ·un eíifebrecido tra,bajq de ó~a.nmi6i6n. La historia : se burla 
d.e. los burócrafas .·: enanióiadOS: ~e 'los . esquemas :prefabricados? 
guardianes celosos- -de.·-fa prosperidá:d de 'los· sindicatos . alemanes; 
Las orgáruzacione~ sólidas; . cóncebidas I como· fortalezas· inexpug-· 
nables, y cuya· exist~didiay que asegurar áiites··ae soñar even
tualmente eón emprender ·una. hipotética· huelga de ·masas en 
Alemania;. hari saµdo por,· el contrarió en Rusia de _ la · misma 
fü1elga de masas. · Y' 'mie~ttas los 'guardianes · celosos de lós 
si:ndicá:tos · :aleina:ries temen:: ante ' todo' ver 'i'-0:rnperse en- mil pe;. 
dazós · esáS· · orgarl.izadories', · como· . una· predosá. · porcelana· • en me-· 
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dio, 9r,l tprbe,Jlinc;i,c, revoluciopatjp,:Ja,. re,vplµ9i6:i;t rusa nos presenta 
un .fu9;dro . tota]µ,wnt,e dif e:re;nt~; .. Jo qµe_- ·en,ierge ··de los tgrbelli,, 
Í}R~r q~ las te~~stades, de )as lla;mas y-de la hoguera de las 
lí~~l~s: de ,ma~as, pomo Afro~ta surgiendo de_ la espuma -clel 
wa,r, :, s?,n. '. -1.~~- sindjcatCl~-- ~uev~s y_ j~venes, vig~~os y ardien
tes ... C1t~?S aun un peq~_eno eJernplo, aunque t1p1(¡!p para todp 
el In;iperio: En, el curso de la s~unda conferencia de los sindi~ 
~tos rusos, qµe, tuvo lugar a .firies. de febrero de -1906 en $:u¡, 
P~tei;sbttrgci, el delegad.o. o.e. lps -~m~i~tos petersburgueses pre
s~nt6 un informe sob~ el desa,rrollo <;le l~-. 9rganizaciones sin~ 
~i¡ales en, la papital de)os: zare,s~ infqnpe en. el que decía: 

_ E;l 22 d.t.i_enero ~~~~EJL.bl!ni.®..,a.Jf.l._ª~qgggi6n ~ 
Gapon. ha.,marcaao una etapa. La mas.a de los trabajador.es 
~prendió por la fuerza de· lós¡ acontecimi,entos .· l!..:....l!.R.~2i~ 
r:nportanc1:;t. de ll!_;?rganizapj6n y c0µ1pr~di6 Que podía •a:ear¡ 
jPo:i; st solaéesas ·OfffiWiza~~e~~-, El primer. sindicato d_e San Pe-, 
ters6urgo;-,el ae,Jos .tipógr os, nace ,en, . .estrecha. relac16n con el 
movimjento de en.ero. , 4,,coñ,1isi6;t;1. elegida. ~ra el estudio, de 
las remuneraciones . elaboró. los ~tatutos y el 19 de junio. fue . el 
primer día d_e eitistencip. del. sin4icato .. Los sindicatos de los 
oficinistas y tenedores de , libro§ vieron_. la_ J~ aproximadamente 
al mi,Smo tiempo.-.·Al- la.do de:8$~ org~qion~, cuya existen
cia era casi pública,. (y legal), v.imos s,urgir ~tre ~ÓeJ,'O y octu-
1:>re. de 1905 los, sindicittos semilegales · e il,egales. Citemos entre 
los ,prillierps al:. 9e 'los égmlrdos de farmacia ; y al de lo_s em~ 
12leadQi; de cmiiercjq. Erit;re (os: :sin,qiclltps jl~áles hay que men
ci~r a ,la -unióp, .de :r:eloieros cuya -primera . reuni6n sec:reta 
tuvo. Jugar :~tM· de :abtjl. .T<>aas las tent¡ltivas_ -para co~yOQaJ: 
a. µna as~mblea g-e.neral póhlica. chocaron contra la resistenéi~ 
obstinada deJ~ policía .y de los patronos r~presentados por, la 
c,ámar:a de, comercio, Este fracasp no impidió la existencia del 
sindicato que realizó asam,bleas secretas· ,c,0:n sµs adherentes el 
9 d~ junio y el14 ·de agosto, sitLcontar las.,sesiones del comifé 
de Jos ._sindicatos. ,El ~dicato . e sastr s - cortadoras fue hin
dado. en la primavera d~ _ en e curso,. e úna, ·.reunión secreta 
llevada ,a cabo. en un bosque; con la ·as_istencia de 70_ .· sastres. 
Después· de haber: discutido..el problema de la fundad6n,. u~ 
comjsi6n elegida .fue en~ada de elaborai:: l,os 8$tatutos. Todas 
las tentativas de la-, comisión por as~gu,r:u; al sindicato, 1,1na exis:• 
ten~i,a legal no tuvieron éxito. ~u acción se)iJ:nita, a l1l propa
ganda: o ª1· re~lutaµüento ,en lps .dif~rentes,talleres. Una suerte 
semejante le -e~pa reservada al --~cato i5 los 3apal!~ · :Eµ 
juJio fue conv~da una. ~uni6n:secreta. ~r.Ji. n& en-!ln 
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bosque fuera :pe, la ;ciudad; . Más- cfü 100 zapateros se reunieron; 
se-presentó un, informe sobre la :importancia de · los sindicatos, 
sobre su, historia eri Europa occidental y. su misión en Rusia. 
Inmediatamente, ,,e· :decidió, .fundarlo-' 'Y fue elegida una comisión 
de.·:dóce;tniembros encargada de· :redactar, los estatutos y' 'de 
convocar una aJiamblea: general :de za;patefos. Los estatutos fue
ron: redactados,·· .pero 'hasta'. ahora 'no·,. 'se·· pudo imprimirlo~ m 
convocar la asamblea· generál." · · 

Tales; fueron los comienzos de los siridfoatos:· Después· vinie
ron las jornadas de octubre, la segunda huelga general, el úká
se del· 30 de octubre y· · el corto "período ;constitucional"'.' Los 
trabajadores., sé arrojaron con, entusiasmo en las olas de -la •-liber
tad. política a· fin, de utilizátll;l para, el traba io de organización. 
Al lado de las- actividades políticas cotidianas ,;,..reuniqnes, 01s

cusiooes, fundación:· de grupos:... ~~ comenzó inmediatamente el 
trabajo ·de orgariizac_ión ·de los· sindicat_os. En oqtubie'y :noviem~., 
·br~ foerdrf·cre11dos -~uare~ta sindicat?s nu~vo_s''en·~all Petersb · . o. \ 
· ·mmé to <Se cr un "buro· cenfta /. es · ecu - una um n e 
siridiC9:~ 1 aparecieron• _/varios :iéif_soos_• . sfíi~~ª~. e incluso a. partir de: nqvíemore....,-úii":''o®mo'. ceiltráh El Siridicato:--:-r--,. --------· 
·.·La descripción de I<? ·que"oc1itri6'en-;San Petersbui'go s~ apli
ca a ;Moscú y'a,o&sa,'a IGev'Y,(a Nicó1aiev;'· a Sá~tov y a Vo
ronej, a Sairiara Y, a Nijni-Novgórod, · a todas las grandes :ciuda
des, de- Rusia y ·ron más razón a Polonia.· Los sindicatos· de 
esas ' ciµdades lluscan tomar contacto entre sí, llevlJil a cabo 
conferencias, El: ffu · ·del ~período constitucionar' y · el retomo a 
Ja :reacción· de diciembr'e · dé 1905 pone ·provisoriaménte ténnino 
a la actividad pública amplia de los sindicatos, sin provocar 
por eso su desaparición. Continúan actuando como organizacio
nes secretas y prosiguen al mismo tiempo abiertl;lmente la lucha 
por los :Salarios. Constituyen una m~()la ··original de actividad 
sindical a la vez legal e ilegál q#é '. ~cori.eswiide -a las ,cootradic
Ciones de la situación revalucionai:ia. Pero·-induso en medio de 
la lucha el trabajo de organización se: prosigue. con senedad y 
hasta con pedantéríá. Los sindic~tos· de la socialdemocracia po
l¡iea y· ~tua11a, por. ejemplo, que, en el último congreso del par
tido (en julio ,de · 1906} estaban reptesentad_as por cinco dele
gados y compre;ndían diez .mil miem'~ros que cotizabán, son 
prcivistos de estatutos regulares, . de. carnets inipresqs de adhe
rentes, de estampillas, etc. Y esos mismos panaderos . y zapate
roS; :Íl;letal:úrgicos y,fip6gm(os, de _Varsovia y de, Lodz; qué· en 
junio, ªe 1~ ~taba,_r;_ en :las ba,rp.cadás "Y q~e en .. diciembre 
S!S~o. esperan, una consigna ·de Sa,n Petersburgo:•para salir a la 
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ca.U~ encuentran el . tiempo. . necesario para ; r.eflexionar . seria
mente entre dos huelgas, entre la . prisión• y el lock-ou~ en .. ple
no. estado .. de -sitio, y· para discutir a fondo . y. atentamente los 
~tatutos ,~indicales, .. Más aún, l0s- que ,se batían ayer .y que•.se 
batirán mañana en las barricadas algu.nas veces $eCOnviriieron 
severamente a . ,sus , dirigentes en · el . curso de alguna reunión· y 
los an:ienazaron ccm abandQnar el partido porque no· se habían 
podido imprimir más rápidamente • los carnets · de·. afiliación· .-en 
imprentas clandestipas y bajo la constante amenaza de persecu-
ción policial. . , . . 

Este entusiasmo y esta ~eriedad cluran aún basta el presente. 
En· el: curso de lªs dos primeras: semanas , de julio· de .1906 Í'!!e· 
rop. cr~~os -:-pata qitar un,. e· em lo- · uince nuevos· ·smdicatqs 
en catennos av; ep.· ~troma seis, otros e11 ; ·ev, ,o tav?:, en 
Smolensk. en ""Tcherkas~y., .en Prosküiov, y· hasta. en -las más ,-pe
qu~ localidades ; de )o~ ~isµittjs; pro~l~. En . la ~~ón 
realii.acfa el 5.de junio úlµmo (I906);porJi Unión de Sindica
tos . ele Moscú, se . 4ecidió,. de . confo,rmidacl., con . la~ con<;i}usjoí;xes 
e :informes de los delegado~ de cada .o~g~ión, que lQs _sindi
catos deberían· velar por. la disciplina ,de sµs. adherentes e im
~dirl~ tomar pute e:o., ~~tes .callejero~. porqu.e Jª•li.uelga¿de 
m~sas es .considerada, como inoportuna. Frente a las provocaci<>:
nes. eveQtwµes del gobierno·• deben vigilar para que la. masa no 
salga a .la calle .. Finalµiente la U:Qi6n decidih que dl.i~ante todo 
el. tiempo en que un sindicatQ .realice una h11elg;L;, lQs ptros _de}:>en 
abstene~e, de presentar reivindicaciones ~~~s. Et1.,Jo s11~~ 
sivo 1a mayoría · de ~ luchas. econ6mi~s sed,n •· dirigidas .• por 
los sindicatos. • 

• Sqlo en las · clos primera&, SemaDaS. de j~io de .).906, . ]os ¿ÍDdicatos ~-
prendieron las sigüieiites luchas reivindicativas: · . . . . · , 

Los tipógrafos· de SaáJ.>etérsburg'ó; Moscú, Odésa, Mmsk, Vtlna, Saratov, 
Tambóv, por·l;l jornada:de·ocho ,horas,y el reposo semanal. ' 

Huelga general de;los. ma,rinos de Od(1Sa, Nicolaiev, Kertch, Crimea, ,Cáu
caso, · la flota del Volga, (::r~tadt,. Varsovia y Plock,.,.po,i: el reconocimiento 
del sindicato y la liberación dé los delegados . detenidos: 

Los obreros·de los púertos de Saratov, Nicolaiev,-Zaritsin; Arcangelsk, Bia• 
lystoclc, Vilna, Odesa, Jarkov, Brest-Litovsk, Radom; , Tíflís. : . . . . 

Los obrero$ agrícolas en. Jos · distriws. de Verjné-Dni~rovsk, BorinsQvik, 
Simferópol, en las gobernácio~es de Tcidolsk, Tula~ l(uisk,. én los disQ'ito§ <le 
Ko:dov, Lipovitz, eii · Finlaridia, en las gobémaéionés de · Kiev, en , el· c1istrito 
de Elisavetgrad;_ . . ·. . > · · 

. En ~ -ciudades la huelga se e~endil> eµ ~t~. períajo: a casi tc;>dos Jos 
oficios al rimmo ti~pB: por tjemplo en Sa~a.,t~y, .Ar~e}sk;. ;l(e~g:h, J(re. 
mentchug; · en Baclanut, · huelga. ~enera,l de los mmerO's en t<idá la cuenca. , 

En ob:as ciüdades''.elmov:iiniento reivindicatfvo ii.foct6· a tocfos -los oficios 
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Es a:sf como la "gráli lucha económica euyo pünto . de '.Partida 
ha . sido la· huelga general ·. de eiléró; que ,oontmwi: ,basta •. ebpr6 
sente; constifuye el transfondcv"d~ la revolución, 'de•·donde a 
véces vemos brdtaT explosiones . aisladas ·o estallar inmensas bá
tallas del proletariado · en su totalidad .:a.bajo la influencia con
Nga:da y alternada dé la propaganda política y de los acontecí;. 
mientos externos; Citemos . a1gúnas . de . estas explosiones sucesí:. 
vas: en Varsovia el 1 de mayo de 1905~ en ocasi6n de la fiestá 
del trabajo~ una huelga gerieral total· sin •ejemplo hásta entonces, 
acompañada por una manifestaci6n de masas perfectamente pa
cífica; tennin6 en w:i enfrentamiento'. sangriento "de la multitud 
desarmada ron la· tropa. En Lodz, en el mes _de ju~o,' la disper
sión por parte del 'ejéreffo de uná'. · reunión ·de masas/ dio fogiir 
a· una manifestaci6n ·ae cién mil obrefos; en oc:ásiórl del entierro 
.de algunas de las víctimas- de la sóldad~ca, se_produc·e-'un nu~ 
vo encuentro cori el ejército, y finalmente se c.leclará la huelga 
general. ."E:sta termina los ~~ 23, '24 y ~ de mayo con uri com
bate de barricadas, el prúnero del;Imperio de los zares. Eri ju
nio igualmente estálló en él püerto: de ~ a·prbpósito de un 
péquefio -incidente a bordo del acomza.tlo Patemkin; · la· primera 
gran sublevaci6n- de manneros de' fa flota del" Mar Negro, que 
provocó a su vfd. una"inmertsa huelga de·masas' eh Odesá y Ni~ 
colaiev; Este motín tuvo Otras repercusiones aún: una· huelga y 
algunas rebeliones de marinos en Kronstadt, Liban y· Vladi-
vóstoek · -

, En octubre tuvo luga:r en_ San Petefsburgo ·la experiencia r&
,volucionaria de la bi~taura:clón1:.'de~ lá. joma~a de ocho· horas; 
;;El· consejo de· 1os · delegados obreros d~ide iritrooucir, por ·m~tó
, -dos revolucionarlos la• jornada de· ocho horas. De· este modo, 'en 
~a fecha·- determinada; todos lós obreros de San Petersburgo 
:..tleclararán a sus pa:trónes que se niegan 1:Ctrabajar más ·de ocho 
r,ñora:s por día y abandbnái'án_ sus: ·1ugares de trabajo a: la· hora 
~fijada; Esta ·idea ··sirvió·de piétexlb para una intensa campafia 
. de propaganda, fue acogida y ejecutada por el proletariado que 
,'bo escatini6 los más grandes sacrificios; por ·ejemplo, por·· los 
~obreros te~tiles, que hasta entonc'es eran pagados a destajo y 
:,uya: jornada de trabajo era de once hora:s, -la reducción a ocho 

/sucesivamente en el curso de,esas dos,s_emanas: p9r ei,emplo, en 'san Peters-
burgo, Varsovia, Moscú, en toda la provincia de Ivánovo-Vosnesensk. 

La huelga tenía como objeto en todas partes la reducción del tiempo de 
trabajo, el descanso semanal, reivindicacioiies relativri.s a }os salarios. La ma
yoría de las huelgas terminaron con la -victoria;·. Los infonnes locales ·hacen 
resaltar que afectaron parcialmente categorlás de obreros que participaban 
por primera vez en una lucha reivindicativa salarial;· ·· · 



74 ROSA LUXEMBURG 

ho.ra~,.representAba -u1;1a -pérdida enonn~ de-salario, pero sin .. em
bargo- la: ;a,.eept~n,, sin "'.ac;:ifa,ciones. ·:Por. espacio d.e una semana 
la fowada, ele q$o ,hora_s $.~ · había• introda.cido en .San P:e.tersbur
go y la al~rfa de la, clase, obrera ,no, coA~e límites. No, obstante, 
inmediatamente la patronal, e~ . un prjncipio . desamparad;i, se 
p~epara para la reacció_n: en t<;>das partes se. amena,2:a con cE:,rrctr 
las fábric;is. {!-n cierto n,úmero. de obreros acepta negociar y pb~ 
tienen la. jornada de diez horas_ en. un .. la<:lo, la de nueve en o'tro. 
Sin· embargo, fa -,élite del proletariado de San Petersburgo, ·l9s 
obreros, ·.d~ fas grandes fábri~ nacionales. de metalurgia per
manecen .inconmovibles::, sigue. un Jock-out; de-45 .a 50.000 ol;>re
ros :~n la~dos ala,calle por un mes. De este hecho,,el rnovi
Illiento. en. favor de la jornad~ de ocho J1oras prosigue en la 
huelga general de, diqiem bre, des.encadenada en gran parte por 
el loclc;~otit .. ~n el intervaJo sob~~ene en octubre, en respuesta 
~l prqyecto -de Duma <:le Bulygin,10 la segunda y poderosísima 
huelga, _. general d_esencadenada ante una . consigna de · los ferro
viarios y .que se extiende,, a tQP.c;> el Imperio. Esta segunda gran. 
a~ción revqlucionaria del prole~do. reviste un cará~ter sen~i
J?Jernent~ , difer~te. a,.l .de la primem huelga, de enero. 4 con
ciencia . política: desempeíía un papel. m,u~o .· má,¡¡ .importante en 
ella. _qe,,;tazp.ente,.}a,._:-ocasión qµe desencad~n.6 la:•huelga de.roa~ 

~
as .ftie : tam.bi~n a ui acc~oria. :a rentemente fortui a: ~ 
x:at11 · e ~on .. :;cto entre : os en:oviarios, -la administración,- 11 

pro sito e a caJa e ju ifacion~s. Pero el levant:.tmiento ge
' neral · del proletariado. que. se prCJdujo se. sustenta en u11 _ pensa
mieI1to político claro. El prólog~·de la .· huelga de enero ~b~a 
sido . una sú lica diri ida al zar · a fin -de obtener. la libertad 

r
w-~.i~a;·· a co~s·ig~a. e __ a.huega de.octubre era: .. 1.'rerñilñeipos 
cQifla comed.fa iI;1Stitucional ~del zari.smol'" X gracias al éxito, 
·inmediato· de -.la -lí'Uelgii, que se. traduce ,en,~l-1; manifjesto zatjsta 
del. 3Q .· d.~ octubre, ·el movimiento no se replfoga . sobre. sí mis
~º como en enero. para volver al.oom_ienzo de l;;t l~cha econó
mica, sino que -desborda liaci!l el exterior,, :_ejerciendo con ardor 
la Hbertad política .reoientemeJ1te €()ngJ..¼ist~da. Manif~sta,.ciones, 
r.eunionE:s, µna; p_r,ensa. :rla.,ci<::nte,,. ,discusiQ;nes,. ,púbH~s; masaCl'es 
sa_µgrien~~s p~:i;-a-, 'tennina],'-. con_, el- regocijo,. ,seguidos' de nuevas 
huelgas de masas y de nuevas manifestaciones, tal es el cuadro 
11.gitado de las. jornadas de ·noviembre Y' diciembre. En noviem-

1o Bulygin; esj:ádista ruso ( 1851-1919). Designado Ministro del Interior 
en- febrero de 1905, debió redactar, .. bajo )a p;r:esión revolucionaria, un .decreto 
prometiel_lClo 1,IJl régimen constitucional. La primera Duma que se. constituyó 
desP,ués de la révoluciós de 1905 lleva su nombre. 
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bre; .ante el ·,llamami~ntó. de la socialdemocracia, se organiza en 
Sim. Petersburgo· ·la primera huelga·, de ·protesta· contra ·la repre
si6n .sangrienta y la proclamaci6n del estado- de•sitio en Livonia 
y en Polonia. El sueño de la Constitución es · seguido por un des
pertar brutal, y la sorda agitación termina por desatar ~-. 
ciembre la terce.ra huelga general de masas, que se extiende a: 
todo el Imperio. Esta vez el d~sarrollo y la culminación son 1 

totalmente diferentes que en los casos anteriores. La acción 
pplítica np cede el lu ar a la acción. económica como en enero, j 
tiú~poco o tiene. un~ victoria rápida éorog: en ocb1bi;e. La. ~a
m~~illa zadsta. no ,renueva ·sus. :tentativas ,por :instaurar una libe~~ 
tad política. verd¡,tQ_ei;Ji. y. la acción ;,I"evolu~ioru:iria: choca as,í, por 
primera ve:,;_, con tq~a la :extensión. de ese;mur · - nta~ie; 
la fuerza material del absolutism_o. Por la ica evoluc ~m:.¡ 
tema deJo~ ~acont~cimientos en curso, la liue ga ~-~as~_ 
tr~~~qnna en repeJ.ión. _a hie:o:a, en. lucha •anI1ada, : en comb{Ues 
caUe¡eros y. ~n bamcadas en.,Mqscú. Las jornadas· de · diciembre 
eµ.· M,gscú co~tituye11 ~1 punto- culminante de la.ª_~ción _ _p_g!~ 
y .del IllOv1m1~.QtoOeñuelgas de masas,. cerraJ;1.~o .. de .. este modo· 
e_l: .priµier ano labm;iqso de )a te:volución. Loi¡ acontecimientos 
-de Moscú muestran en imagen . reducida la evolución lógica• y el 
pqrvenir . .del moVU11ient<>s:revolucionariq en. su conjunto: su cul::. 
¡minación. meyj:~- .e ;en • wia rel:>~lión. gen~ra, abierta. Sin em
~P;-,es, a: s o.pue e pro uc11se espues e un entrenamiento 
adquirido en una serie de rebeliones parciales y preparatorias, 
que ci~se.m.boca11 provisio~lmenJe en _ "derrotas" . exterior(;ls y 
parc,iales, pudien~o aparecer cada urui:- como "prematura". 

EJaií.o.1906. es el.de las eleGciones y del episodio de la Duro.a. 
El proletariado, animad() P9r un. ppderoso, instinto i;evolucio~a,rio 
qq~ le p~müte tener µna :visión . .clara . qe la situ~ción, boicotea Ja 
far~a cons~,tucional :zarista. El liperalismo, oc::upa de 1mevo por 
algunos n:ie~es. el. escenario polítko. Parece volverse a fa situa
ción de i904. La .acción cede ellugar;R la palabr-a y ehproleta:
riado .entra1 en.: J~ · som~ra _ por algún tiempo, para consagrarse· 
con más,.arg()f aún a laluqha sindical y al trabajo de ergani~ación. 
Las , huelgas de masas cesan,. mientras . día tras día los liberaJes 
hag~. est~!}~r los petardos. de. su .. elocuen~ia. Finalmente~ la 
cprtin~ · de. pie:rro. cae, bruscamente-, los .actor~ son dispersados, 
de )os pe~clps, ele elocuenda ,liber¡¡l s9l9 queda el humo y el 
polv19,(J!µa te.ntativa .de Ja ,socialdemocracia or llamar a .. mani
festarse .. con una corta u Q_e .masas en fiwor d~ la Dum:a y 
de .résta ecimiento .de 'la libertag ge 1ai]p.füa. cae en el va.clo: 
La huelga,política de masas .agotó su papel como tal y el paso 



76 ROSA' LUXEMBURG 

de la huelga al lev.antamieilto general del pueblo:'. y a fos, ,com• 
bates callejeros no .está. maduro. El episodio ,JiberaLestá .,fermi:,; 
nado, el episodio proletario no ha recomenzado aún. :La escena 
permanece provisionalmente, vac~a. · 

IV 

· En las pá~s que preceden hemos tratado de esbot.ar su:aiá
riamente fa historia· de la huelga de masáS en. Rusia: Uná suhple 
ojeada ·. sobre' esta historia nos · ofrece una: ~agen de la huelga 
de masas que no'-se parece eii nada á ~ gu:e'nós hacemos de 
ella en Alemania en el curso de las~ discílsiohes. 'En lu:gar de_ un 
~squerna rígido y ~cío ,que nos muestra una "acci6h" ·política: 
lineal ejecutada ·con prudencia y según un plan decidioo i>9r 'las 
instancias supremas· de ,}os. sindicatós(-vemos· ·UÍl fragmento_ de 
vida real hecho de carne y de sangre qu:e iio- ·se puede separar 
_del medio revolucionario, unida ·por el 'Contrario 'por mil vínculos 
al·. organismo revolucionario· en su totalidad. 'La 'huelga de masa~ 

a revolución rusa es un teñómenó' tan¡ 
. _ _ L(fa.ses_ de_)a lucha, poli~ca r 

. . ~ todos1qs o · - i=1 lu=..,...,. _ _.. __ _,,:,..· ;....._,,_..,.._ '"'.'"r. 

e. 

-~ ca :;r-1z;;~t:J:;:;.o;;.-:~t!!lo2v1-
m1 T"T~-~ · red 
¡ñf• el suelo Como una 
ue ·· . . Huelgas ec~ 

. .- ·. elgas parciales, huei-
gas de· demostración· o de· combate, huelg~s ·generales. que af ecfan' 
a: sectores particílJ.ares· · o a ciúdades enteras, luchas reivindicati~ 
vas pacíficas o batallas callejeras, combates de barricada: todas 
estas formas de lucha se entrecruzan o se rozari, se a.traviesan<o 
desbordan una s~__,~:::L... · un océano··de fenómenos eterna
mente nuevos· y---..-~•- Y fa ley ·del mowriiento de ·esos· 
fenómenos apar · · : iio -reside eri la· huelga 9e mas·as 
en sí ·misma, eh sus particu:laridádes técnicas/sino en la reláción 
de las· fuerzas' políticas v 'SOdales ;de 1a :revolució~ La huelga a~ 
máias _. es simplemente la forma qué adopta ·fa.· lu:chá tevolÍJ,cio'." 
náiia y toda desnivelación en la relación· de las fuerzas en lucha; 
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en el· desarrollo· del partido y· lw, división : de, ·las, sclases, en , la 
posición de · la con.trati:evolució~ influ e · inniedia e. sobre 
}.a acción de .la bue a a través . de mil caminos, visibl 

ntro es m ern go; la acc1 n e a ue ga eri' s1 
no se etiene prácticamente ni un solo instante.'. No hace más 
que revestir otras formas, rnodifiéar' · su · extensión, sús objetivosi 
s~s efectos. Es el pulsó• vivo ,de la· revolución y al mismo tiempo 
su motor• más· ,cpa"deroso,, En una 'pálabra, la huelg;:t de masas; tal 
corno :nos la ofrece la revolución rusa, no, es un medio íngeniosd 
inventado para reforzar lai'Jucha,;:proletaria; Teptesenta al movi
miento mismo ele la masa proletaria, ut'f<>r111a ele manifestación 
de · la l4Cha 1'1'dletccria . en el cü1'so de· la i'eooltroión. · 

A partir de (i)Sto se pueden deducir algúnos puntos de vist8 
generales que permitirán juzgar el problema de la huelga de 

~sEs absolutamente .erróneo ·concebir la huelga de masast¡ 
como una acción aislada; ella es más bien el signo; el concepto\; 
unificador de todo un período de años, quizás · de decenios, de 
la lucha de clases. Si· se consideran las innumerables y dif~
rentes huelgas de masas qu~!t1,vieron lugar en Rusia ae~!3-~ hace 
cuatro ·añQS, · una sola variante • e, incluso ·.de .. im · rtancia secu -
darla correspon e a. , · definición de ella como acto único y br.e':.e 
de caracfeñsncas puramente.políticas; desencadenado y dete
nido •a' voluntad se~n un, plan J>ll8COEcebicto: .m~ refiero aquí a 
la si:mp]e huelga de protesta. Durante todo este período, de cinco 
años sólo venias en Rusia algunas huelgas de · ·ese genero· en 1 
pequ:eño número y, lo que es riótable, limitadas por lo común; 
a · una ciudad. Citemos ·entre· otras la huelga general · anualc:: 
del 1 de mayo en VarsOvia y Lodz -en Rusia propiamente· dicha l 
la costumbre- de· celebrar el 1 · de · mayo mediante la paralización< 
del trabajó no· está aún extendida ampliamente~, .la· huelga de 1 
masas en Varsovia .el •.H;de ·septiembre de 100,5 en ocasi6n del' 
entierro del condenado a muerte Martín Kasprzak; 11 la de no~ 1 

viernbre-de 1905 en San Petersburgo en;señal de protesta contra ( 
]a proclam:ición del estado 'de sitio en Polonia y' J ,ivonia; la1 
del 22 de enero de 11lQ6 en Varso:xii, Lodz, Czenstochau y en la 
cuenca minera de Dornbrowa, lo mismo que en,algunas ciudades 
rusas en conmemoración • del domingo sangriento de San Peters
burgo; en julio de 1900 · una huelga ~eneral de Tiflís en mani
festación de solidaridad· con los soldá os condenados por suble-

11 Martin Kasprzak, dh'ig~nte del grup~ de Varsovia _del Partido Revolu
cionario Socialista Prolétai:io. Rosa I,.uxeinburg lo conoció en el año 1887, 
cuando ella se adhirió a ese movimiento. 
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váción y finalmente, porda ·misina razón en septiembre de ese 
año durante el proceso militar de Reval. Todas las otras huelgas 
de masas parciales o huelgas ,generales son huelgas de lucha y 
no de protesta .. Con ese carácter nacieron' espontáneamente' en 
ocasión de incidentes particulares ' locales y fortuitos y no de 
acuerdo con,.un plan preconcebido ):'. deliberado y, mercedala 
potencia de fuems, elementales, adquirieron las dimensiones de 
u,n movimiento: de gran envergadura. No concluían con la reti
r~da ordena4!, , sino que se transfurmalian a veces · en 7Uclias 
ecqnómicas, a veces en combates .. callejeros y otras veces se de~ 
rrumbab~ por ,,sí mismas., , . 

Dentro de este cuadro de conjunto, las huelgas dé p:rotesta1 

política punt desell,lp,e:ñaron un -~pe}, d~ s~unao-, orclen~eJ 
pu,ntos Inim1sculos y,, aislados , en tnedio . ae una gran superficie., 
Si consideramos las cosas se ún la cronología, comprobamos lol 
siguiente: las huel as e rot · ue a diferencia de las huel-1 
gas e uc a exigen un nivel mu. , elevado de 'sciplina&l1 

parh o, una; úecd n po 1tica una i eo o fa 1tica conscien".' 1 

tes, y a par en en consecuencia .segun · ,_el es uema_ como ra.:~ 
_onna s a ta.y ma ura:- e a., ue ga e-m~sas,:sQ!!J!!!P.,Qrtm:)..tcs1 
soDre,-toclo al ,co,nienzo,_del- movin:rlento ... De -este .modo-el.paro
total del 1 de mayo ele TOOS'" en rYárso:vfa, primer_ ejemplo .de· ]a1 
aplicación perfecta de ~ d~i6n del .partido, fue ,un acont~j 
cimiento de gran alcance parl;). et movimiento proletario ,en1 
Polonia. , Igualmente la huelga-,::de solidarj_dad en novi0I11br.E1, 
de 1005, en San -Petersburgo~ ,prin:ler ejemplo de una acci6n d~ 
masas concertada, .causó sensación. También el "ensayo de huel-j 
ga, general"' de los camaradas de ,Hamburgo el -17.-de .enero 
de 1906~ que ocupara un lugar ,destacado en la historia de la 
futura huelga de .. masas en Alemania, constituye· el, primer- in
tento espontáneo · de , usar .esta anna .. · tan discutida, intento_ __ que, 
po_r otra parte, tuvo éxito Y: que. testimonia la .combalividad de 
los_ obreros hamburgueses., 

De igual modo; tina vez comenzado el período de huelgas de 
masas en Alemania, culminará. seguramente con la in~tauraci6ri 
de la fiesta del 1 de mayo con un paro general del trabajo. Esta 
fiesta· podrá ser celebrada como ,la primera demostraoi6n colo
cada bajo el signo de las luchas, de masas .. En tal.sentido, ese 
"viejo caballo de batalla", com,o se ha llamado al 1 de mayo en 
el -·congreso .sindical :de Colonia, tiene todavía un. gran porvenir 
y está Ilama1fo a desempeñar un . papel im~rtinte en las luchas 

1 de clas_e proletarias · ~~ Ale~ani~.') ~in , em~~. con _el ~~a:p-ollo 
de las Iu~chas revoluctonana~ _ la_ unpo'rtancüt de_ tales•· demos~a-
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ciones disminuye ,con· rapidez. · Los mismos factores· qu~n 
objetivamente posible, eLdesencadenamiento '.de fas hue!g_a~e 
protesta según un plan preconcebiao y ae · acuerclo a una con
signa -de· Jos partfélos7" a'· saber, e17reci'miento(íe~-Ta concienéia 
pohhqa y ;de fa . educación - e - Hiüfoliace~.:,_}mposible 
esta. e ase e• huelgas. n las actuales· circunstancias, el . proleta
riado ruso y, másConcretameñte, ·su van · a:i'dia más -activa, :ilo 
quiere saber a. nada:de las bue· as emostraf · !Qs obreros 
n_o enen ganas romas _y quieren c as sen .on todas 
sus_ consecuencias. _Si es verdad que en e cur e. la 
gran huelga de masas en -enero de 1905 e emento detnost 
desempefiaba todavía un gran papel -bajo una orma no deli
berada sino instintiva y espontánea- en canibio la tentativa del 
comité central del· Partido Socialdemócrata · Ruro por llamar en 
el mes de agosto a una huelga de masas en favor de· la Duma 
fracasó entre otras causas por la aversión del proletariado cons
ciente hacia las acciones tibias y de @ dernostraci@21) 

@ Pero, si-~~- lugar de esta. cat oría s cundaria de las huelga!('. 
de demostración, consideramos: uel a com tal corno la 1 

vemos .,hoy . en- Rusia constituyendo . s . e rea · de la · acción 1 

proletaria, -nos -sorprende_ el .hecho de. que-eLelemento económi,s.~I 
y el elemento f@Uti.co se presenten tan indisólubleinente · vincula 
dos. AquTiam ién la realidad se aparta del esquema fe6rico; a1 
~oilbepción · pedante gue- hace· derivar lógicamente la huelga de 1 

masas. política - pura. d_e _ fa huelga general_ económica;·_ c.o~o _ ~ 1 
a uélla fuera el estadio más duro elevado ue distin e 
cm a osamente una onna de otra; es , . esmeiih a por a expe~ 
rienda ,ae , lá · revolución tusa~ Esto no ha , quedado demostrado 
solamente · por el hecho de que las húelgas : ele· masas -'desde i la 
primera gran· huelga reivindicativa· de los obreros textiles de San 
'Petersburgo en 189&97 hasta Ja, ultima' gran ;huelga de diciembre 
de -1905-:. -hayan pasado insertsiblementé · del :campo -de las reivin
'dicaciones económicas al de la política, aunque es casi imposible 
trazar fronteras entre unas y otras. Sin embargo, cada una de 

~as .grandes huelgas de masas vuelve a trazar, en mirúafura· por 
lasr decirlo¡ fa historia géne¡al de lás' 'hu'élgas eh Rusiál comen~' 
zando por un conflicto -sindical puramerite réivindicativo o 'al 
menos' -:parcial~-• recorriendo luego· ~dos_J~-~-ci~_J!as~~ · ma~.: · 
fesfac1ón politica. · La tempest~d · qúe sacµ'dió el sur -:ae7füsia 
en ·1902 y 1903 cOI:ilenzMen Bil.kú,- como ya' vimos, con una pro
testa contra las medidas tomadas contra los parados, en -Rostov 
con -reivindicaciones salariales, ' en ,Tiflís con una lucha de los 



80 -ROSA LUXEMBURG 

empl~ados de comercio para obtener una disminución de la jor
nada de trabajo, en Odesa.con una reivindicaci6n de._salarios 'en 
una pequeña• fábrica aislada; La huelga ·· cie -masas de · enero 
de ,1905 se inició con un conflicto en el interior de las. fábricas 
Putilov, la huelga de octubre C'!)n r.eivindicaciones de l~s ferro
viarios por sµ caja. de jubi;laciones~ la huelga de diciembre, 
fµ1almente, con la lucha de los empleados ._de correos y telég-rafos 
para obtener el derecho de asociación.·•• El. progreso del l!!Ql1/~ 
miento no se maiµfiesta r el hecho de . ue el .· elemento ec~o-~ 
mico esa parece, .. sino m .. ien. 20r ~-rapidez . c.on. gue s~t 
recorre~ tod~s las etapas. hasta__!_~_ !_llaíillestación política,-y por., 
la posicí.sn-mas o menos extrema del puntoJinal alcanzaao po:r" 
la fiuelg!i.de-masas. - . . --:-· ---~.1-

Sin emb r o · el movimiento . en :su conjunto no se orienta 
únicamente .. en - sentí o e un paso e, o . económico . a 
político, sino también en_ el sentiao inverso, Ca a una de las 
acciones de masa políticas se transforma, Juego de haber alcan-
zado su apogeo, en una-✓multitud de huelgas económicas. Esto 
es válido no sólo para cada _una. de las , grandes huelgas, sino 
también para la revolución. en sq._ conjunto.- Cu,a;ndo la. lucha 
política se extiende, se cl;uifica y se intensifica,,la lucha reivindi~ 
cativa no sólo no . desaparece sino que se extiende,. organiza e 
int-ensifica paralelamente. Existe interacción · completa entre 
ambas;. . . 
. Cada nuevo impulso y cada nueva victoria de la lucha política 

dan un ímpetu poderoso . a la luch!l econpmic::a ampliando sus 
IX.JSibilidades de acción exterior y. dando a los 9brerqs nuevos 
bríos para mej~raiL ,Sll ~tuación aµpientando su .comb:;1.ti,vidad .. 
Ca,da. ola de, acci(m política deja detrás suyo un linio fé:rtil" de 
donde sur en inm.ediatamente mil brot .nuevos: las reiyip.dic 
ciones económicas. inversamente, la guerra _económica inc~ · 
,sante .. que los obreros libran contra _el <:!PiwJ mantiene d~ie~ la,. energía combativa .incluso en las. hora~_, d~_:!J:anquU:f<:!~~~11: 

i7"1; de alguna manera constipJ.ye una r.eserv;1_ pen'nanen!e de 
nergía de .la que la lucha polrtica extrae. siempre fueFZas frescas. 1 

~4I mismo tiem o. el. traba 'o iñfati abfecte'co~-ritiiliidk:at.iya.N 
esenca ena a µ¡ o aUá conflictos a udos a rti! E..!'Jps;_c:\l_al~s

es.ta lan bruscamente las batallas . políti9!~. 
-En Wia palabi:a, la lucha económica presenta wia:. co~tinuidad, 

~s el hilq que vinculaJos difer~nte¡¡ núcleos pqlíticos; la ·luc:ha 
política es una fecundación perigd.ica que prepara. el te:rreno a 
las luchas económicas. La causa . y el efecto se suceden y alter
nan sin cesar, y de este ínódo el factor económico y el factor 
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politiC'o; lejos·. de distinguirse'. completamente O'."füclusb ·de· ex/ 
cluirse recíprocamente conto: 1ó · pretende ; él' :,esqúéma··, pedante, 
constituyen en .un período de!,J:rutHgas de'-másas''dós1 ·aspectoj1 

1 com lernentarios' de las luQhas<de·:cla-ses roletarlmr'eii Rusia.' La' 
liú ga e masas,constituye precisamentEf s11· um ·. •. U tooría 
sutil diseca artificialmente- ·cori Ia·ayuda d'e la 16gica a. la: huelga: 
de masas para· obtener una'"'húelgit;¡>0litica pura", pero·he aquí 
que una disección semejantÍ:,, al· igual que todas 'las' disecciones, 
no nos permite ver el fenómeno· vivo, nos entréga un oadfr:ver. m Finalmente· los. a~~n~ímientos ~de Rusia:.· n~• ·muestra~ .:, 
la'tuefi a de rnasa:s· es: ms arable d : re , ; su. histon · 
se co un e con. a·_ ·tona ei áL:revolttción~ .·Sin- duda¡cuarido 
los campeones del oportilnísmo en\ Xiemania, esrudhan.- hablar, 
de .. revolución piensan inmediatamente en la· $angre ·v~rtidai ~n· 
batallas callejeraSi en· la pólvora y· el plomo, 'y-deducen con toifa 
lógica que la huelga· de masas; con.duce inevítableí:nente a-··la
revolución; concluyen que es menester abstenerse· de realizar-la.· 
Y de hecho,verificarnas que en-Rusia ~si· todas :1as huelgas d 
masas terminan · e 1in · enfrentamiento sa..!!&!i~~ éón las fuerzas 
zaristas e or en_¡ o cu ·. es tan cierto· para ·· s üe gas ~.; 
didarnente políticas como . para los conflictos económicos. Pero 

:-fa revolución es otra cosa,: es algtr·más :que un sirnple>baño de 
J$lngre; A diferencia de la polfora, que· ímtiende por revolución 
simplemente fa batalla-:callejera •y la pelea; es;;decir, el: "desor
den", el socialismo científico ·vé -en, la revolución antes 'que nada 
un11;. transformación interna profunda de :fas:· relaciones ele-· clase. 
Desde ese punto de vista entre la ··revoluci6n y la huelga de 
masas existe en Rusia ima · relación :mucho más estrecha que la 
que se establece a travé's de la ,comprobación· trivial,· a ~aber 
que la húelga de masas qoncluyé generalmente en• un 'baño de 
sangre. ·• · · .. 

Hemos estudiado. el ·mecanismo· interno de la huelga de masas 
ro¿a ·fundada. sobre una ~relación_j}~ -~~aµdaª__:-:;reclP!,_qca · entre 
el coñflicto polític..Q,:Y el conflicto ·econÓinico;, Pero esta reliici6B: 
de . causalidad· recíprbca · está .dét-ennina'Cla ··. precisarnehte ~or e[ 
~ríod.o .. reyolucionario,n,~olamei:J.te. ·exi; 1~ , ternpes_y¡,d . revo ucio
naria cada lucha parcial entre el cil.,R~t~ trabajo a()guiere lu 
dimensiones de una eroJasióo R:eJWIA l •. En Alemama se asiste 
todos los años, todos los días,: a los conflictos más yiolentos,. rn~ 
brut¡iles entre Jos obreros y: los: patrones · sin que la lucha su-
1per:e Jos límites de rama, de.Jnd.ustria · de la. ciudad .. e .inclu
so. e a: rica .~· . c:Nestión;. El . espido . o~ obreros 9r.gaQi
zaaos como en S~ P:ete~bUTgo, la desócupación como ,~n 
Bakú, reivindicaciones salariales corno en Odesa, luchas por el 
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derecho ,~e .. asociación como. en Moscú: todo esto .. se produce 
diariainent~ ,eil, Alemania, , Pero ninguno de esos incidentes da 
luga:i,- a , una·. aGCiÓQ., de clas~ 'com,ÚD; E incluso ,si esos conflictos 
se extjeriden hasta -convertirse .en: huelgas .-dé masas con carácter 
netamente político no desembocan ,en 1tna explosión gerieral. La 
huelga general de las ferr~rios holandeses· que a pesar de las 
simpatías ardientes- que 'suscitó se.'extinguió en mediq de .la in
m.ovilidad absolut-a _del conjunto :deJ-,praletariado, nos . propor
ciona un ejemplo aleccionado_r de- · ello. 
. t la inversa, . sólo .en un período revolucionario, cuando. los 

:fundattien.tos .sociales y fas· barrer-as .que separan __ ~ las clases_ser~ 
ciales ,estañ-.·uelirantádas~ cual uiér acción< litica del roleta~ 
i;ia' o .¡me 8;attancar: de 'la_;_Jndiferencia ,en ·pocas ~oras a las 
capa,s ·. populares : que habían.: permanecido hasta entonces ª~..!:... 
taaas, .10 que•. se iíianiliesta naturalni8c~t~ a• tr~v~. de una batalla 
económica, :trilhultuosa. 86bffamente'., electrizados por la acción 
poilti.cá los obreros•,reaccionan -de inmediato en el campo que 
les es níás:próximo: se,sublevai:Fcontra su condición de·.·esclavitud 
económica. . EL gesto ,.de, revuelta:,que es la lucha . política les 
·hace. s,entb;- ~con· un,a intensidad· insospechada el- peso de sus·· ca
denas eoonómi~s. .Mientras, que .en, Alemania la· lucha política 
más violen~ la a1mpap.a el~(.al ·o ~os -debates parlamentarios 
a.;ptopósito :de las, tarifasi,aduaineras, (nó· tienen .tnás, que una 
importancia, ,m,ínbna sobte: et curso o · la. jnt~sidad de. las lúchas 
rei,v.indicafivas, ~ue. seiJlévan.' a::-eabo ,aLmisriio · tiempo, en Rusia 
toda,· acción. .. ·del: ,prPletariado. 'se . manifiesta . inmediatamente por
una extensi6n e. ~nsificación de. la lucha ,económica, 

.De . este, modo solo la; revolriéión crea· -las :-.condiciones sociales 
que p.erinitén un-paso·inmediato de .laJucha eoonómica a .}a 
lucha:política y dé-ésta,aaqnélla, lo que se expresa a.través de 
la huelga de masas. El esquema vulgar sólo percibe tina. re
lación: entre la huelga de. masas. y<la revoluciói:t.:en los· enfren
tamientos sangrientos;: con que concluyen .las huelgas: ,de mas.as; 
pero .un examen más profundo .de, los acont~imientos, ,rusos ,nos . 
,hace descubrir una ~lación,in~ En realid~ no es ·la-hu• 
ldemasas' la que produce la revolúci6ht'sino;fa.revo1ueión ·1a,gue 
1prduce·la¡huel •;·delmasas:·.'.· .. ' • 

; s •s jcienttFcon·i restúnfr-''lo ·que precede pára descubrir 
una s~ltición)· al'' _ tobléirui':'_~e cJa: . dir~i~~( _. de . ~ · inici~tiva di 
la- ·hueif¡a'•. e'masas. ·., 1 e · · 110,si • 1ca<un- acto a a o smo .ffido.·. 
un e odo, H-e fa lucha ~e · e ··, et; s1 -este ' o o·' se có nde, 
facm·e ''Pf o oitevo uciomüto, es<evi -ente\que·?o'se •pu •· e· esen:.: 
caderiáiNirbitrariámente~ · aunque- hFdecisión1ema.Iie de las instan-' 



HUELGA·, DE MASAS, PARTIDO Y SINDICATOS 83 

ciás supremas del ,más poderoso de los -partidos socialistas: · Mien
tras: no··e~té al,alca:nee:de la socialdemoct-acla elpo~er eri in.archa 
ó ;anular las revoluciones a su gusto, -ni siquieh el· entusiasmo y 
la impaciencia más fogosa: de··Ias-'tropas:- sooialjsta_s serán 'süfi~ 
cientes para crear un verdadero periodo de·huelgá:geríerál como 
movimiento popular potente ·y ~vo. La· a.udacia de la dirección: 
del partido y la .~isdplína ,de los' óbreros ·pueden 1ograr sin duda 
organizar una manifustación: tlnieia y de • Corta · duración~ tal · fue 
el caso de.la huelga de· IIUlsas-,efi Suecfih:hnás :retiiebtémerite en 
Austria; o también:·de la fotelga del 17 de enero en Hambuigó 12• 

1
Peto estas· manifestaéiooes· se parecen . a -un' yetdadero · pei:fodé> 
1de~ihuelga-s de,masas revolucionario tanto 'cómo u~s' maniobras· 
Da vales. realizadas ·en ·un puerto extranjero, cfüandO ·· fus relaciones 
diplomáticas ron tensas, se parecen a una gtlerla. · Una' huelt!á- ge 

1 masas, náCida simplemente-.de- ht disciplinB: 'í:. del· entusiasmcPdes;. 
etnpeiiará en el mejor de:1os casos sólo' el- papel' de un -síntoma 
de la combatividad de-1os traba.jadores;- :de$ués de fo ·cu9.J.1'la 

1 situación: retornará -a:· fa a~cible · rutina: cotiaiana. -· Ciertamente, 
incluso · durante· Ja -revoluciO~ · lás · huelgas· no · caen dél cieIÓ. Es 
necesap.o que ,de, una u otra • manera: sean :realizadas: por ldS: 
obrerós .. 4 resolución: _;Ja de<i1sióri• füda'.':dase:obrera''desem::.
peñará·,.Jain i n uifl pape .. · .é}es me · ·r',preeisá'!'-....::'•l!:a., ~, .. ._.!,11_,,,.__,.,"t 

imc1ativa:tomo: U' Cl ·n de, las . ei'aciones ulteriores-mff 
ben,tnuy naturalmente. a la.-, arte más esclárecida' · me or o:o ~ a 
mza a" e -~pro eta$ o:: a ·S'oa _ emoctama.:; Pero ésta iniciativa 
y.:.esta d1tecci6n solo -se apllcan.....,.í:iJ:aré]ecuclóifde·-tat o· rufil-acció• ·· 
aiilada, de.·tat·,,o ·cual- huelga' de ni'~ás éilaíldó el• periodo r~ 
lu:cionano está;;r~ :en,~étltSO:.Y las -má~.:·de'''la$' vecés éstó ocurre 
~: el mterioride ,una :'ciüdad clicla.,\ •Por! ejempló'; ya·· hemos -visto 
•que alguna: vez ,la sooialdembcra:eia ha lanzado,'expresamerite · y 
;con éxito la consi~a .de hu~lga en :~akú; e~ Va!sóvia, en Lod~ 
en: · San Pete.rsburgó. SétneJante --iniciativa -.- tiene · muchas menos 

¡.posibilidades; de éxito si se apli~a ~ª · movimientos generales que 
e.afectan al conjunto ~del·,pfoletariadO. Por ;0tra .part~ la iniciativa 
:yJa dirección rle las'ol!eraP.ionesAienen :s:ns. Jímjtes déterfuinados~
~r-ecisamente,duranté la revolución es_ en extremo difícil para un! 
~o~anismo:::d~g~te: del movimiento::obre~;f~JtE;ir_:, ~~r 1 

"la. PCRS1ón -. .los,factores, ue ueden .. des. ar o ,no. . 
~fll.9._~ omar.Ja iniciativa, y .lá dirección de las, operaciones nd 
consiste aquí.-• tampoco,· en: dar , arbitrariamente 6rdenes, sino . en 

~a:daptaTSe lo:, má~- hábi:lm.ente. posible· a la .situación y :en man-
'.:. \1:; ..-:,,: ._.] .--... .. :. ; ..... _: .... ·{¿_ ;; · .. ·.·,_., . . .... - .. · . . . . ._., ... 

• . }2 ,E:tlld~~E;t!>;t;ll! 1906, en·Hamb~go,;se proch1jo lo que Rosa I,-uxem-
burg .deíiomiliá.4 "un ensayo de ·líuelg_a ele másás". . . . .. 
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ten~r el qq~.:t;a~to ~ -~sµ~Gµo :. coµ, la: . ,moral: . d~_; 11:ts., ;m.~as. :E:1 
ele·m.~nto '. ~spontj~o,- se~ :Yá: VÜJlOS,,, desempeiiá, • lln -gra;rt: papel 
en -~<>_<!as .las hqél~ :de masas ea R~ia, ya, sea como. elemento 
impuls9r,áa,;s~ ,cOino fr~o. Pero; estorl ~ as,í no.-,,porq\le. en 
R,usia la sqcialdemocmciá sea aú,n -joven•· y débil; sino, por• el 
he9ho . de que ~cadª ,ope1e,pJ6n particajar es el. r~ul,tadQ -·de una 
t.;il •. ~inidad. de. , fªct9res , ,ElCC>~6.mic~, ~po:lít;i~s., i.so~ales~ · gen-e
i:ru,.~s. y locales,. •. materj.ales,, Y': psicol6gi(los :qlier. ninguno ,de,• ellos 
¡>;u~e -_ge(jnµse ni ·(¡:_ale~ ,comQ un, ejempló-, aritmético .. In
cluso .si el ,proletaWl<lo, ,con .la socialdemocracia , a la cabeza, 
des~peñ,a; un papel dirigente, la revoluei6.n,ao· es.,una maniobra. 
el~\ pr~l~~ª{lq ·i¡jxio una bata.)ll.l; que ·se :des~olla?cwu;ido-alre~, 
d~~or tod~)os.;fund11meq~os so~ial~s crujen, se;desmoronan y se. 
desplazan, i~tementei . Si ~l. el~~nto espontáneo- desempeña 
un papel tll:n impq!14n~ .eµ _las hu~lga.s de masas en -Rusia, no 
es.,wi:qu~:el proletariado :ruso_ .sea ~insuficientenierite éducado'c", 
sjno -po,que las rev(?luciones, .no se a,pren_den en. la escuela . 
. _ J.> or .. otra . parte, C()mprobamos que._. en. Rusia ,,esta revolución 
que hace tan dif.ícil . a fa socialdemPQtacia conquistar. ,la direc
ción ·. de, la hue,Jga :,Y qµe tan. pronto le arranca, como tan pronto 
le .. ofrece la, .batqta de, director de, orquesta, ,resuelve .por el .con
trario._ precisl!,men,te, :toc4s l~: dificultades:.·. de la., huelga,.·.· .esas 
dµt~tades q11e. · el.-, ~sqµ~~ teóriQO ,tal como es· discutido en 
Al~~ ~nsiC,~ ,com.o };!.,,pr~qpaéi6n principal de la direc> 
ción;.,;~~ · probl~ · del ~apro~ioMmieiito'°'.;)•de lós /gastos~, de 
lC>s "sa~cios :pia~rial~'"• _ lndudablem,ent~. ,no, los i'ésUelv.e de ;}a 
nµsma fQ~- en q~ ,se se>lucionan,.lápiz: en·,manó;.ten el,Clll'S()
de- una apaciple,couf.er~ia secreta:man.t:eni.da 'por, las instancias 
su~ríores. , del .movµni~to .·· obrero; El.. "arreglo'~.·· de: lodos esos 
pro~ernas se resume en lo siguiente: -- la revolución hace ·entrar 
en e~ena µiasas populai;-es tan. úUnens!ls . que ,to.da tentativa de 
regµ1ar por adelantatio o estimar los gastos del.movimiento -tal 
como se hace la estimación de los gastos de un proceso 'civil
aparece como: ~ .empresa desesperada. Es ·verdad- que en la 
propia. Rusia los:- organismos ·:d~eetivo~· tratan .de ,sostener ooo 
.sus mejores medios a.· las . víctimas del combate. , · De este modo; 
por ejemplo, eh Partido) ,ayudó,durante semanas, a 'las valerosas 
víctimas del gigantesco lock-out que .tuvo lugar en San· Peters.: 
burgo;. luego de -la campaña por la jornada de ocho horas. Pero 
en el • inmenso balance. de· la revolución· esto . equivale . a una 
gota de.·agua::-en.,el mar •. En'el momento·en1 que comienza.: un 
periodo de huelgas de masas de . gran envergadura, todas __ las 
previsiones y cálculos de gastos _son ·m,n vatios·•:ro.~'la-pretensi6n 
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de vaciar el océano con un vaso. En efecto, el precio que paga 
la masa proletaria por toda revolución es un océano de privacio-
nes . y df: ~ufrimi~OO,~- te.rn~tef:. -'• Vn -:[>erfodo. revoJtJ.C:iC>natjo rrt 
suelve·esta dific~!ticl•en llpru-ie,tJ:~~-.i:bSol'úble; ~esenca9~~n~o_ en 
la maSá: u:iia Slffl,Ul ·tar·d(id~~tdi5-~9}¡ueJa Yli~V:~}~~plf ~ 
los sufrimientos más «gudos. Ng se ptiéde:·l:iácet ni la revolución 
Ili Ia: hul;llga de ~a51!_S ~n'fa ;psicóJogía de.u.n sil:ldicat~ q~ :sólo 
~e>D.S_el)llna en· detetjéf~l ~~jf~~ lJl~ máye>;);:o,nJa,;'.c:o~9í~1~~ 
ae· poder contar con precisión ·~µ ~x(s,ubsidió i:letéñ;rünado por 
a4~lant~_do en caso de s_er ~~~dó'. Pe:r~:~n la'1t~J)ést~d rev?: 
luc10nana el proletari9, el pa~re de; fatrµliji prudente, se. trans
fonria · en un "revolucionarlo roriiápticó". ~a e\_.c~ el -b~~ ~
¡,remo mismo -la vidit7 y con niayór taz6~. el piene~tar ~terial 
~erien poco.ya)or en_cómparación con.~l id~,-~lo !ucha..: En.'.con'.' 
secuencia, · si es. verdad . qQ~ el ~ódo i:evolticionario s_~ enc.w:
ga de la dirección qé l'a huelga :e#_él"s~tjdg· ~le la- hüciativá dé 
su desencadenaníient~· Y, deJa caiga'. dé lgs_ gast9s, no es menos 
cierto que en un sentido· completamente difererifo' la direcci~n. de 
la huelga d~ masas corresponde. ·a ~a lociald~_~cÜ!, y ~ ~s 
organismos directivos .. En Iu~ar de 'plantearse. ,.el '{froblema de_ .lll 
técn,ica y del mecanis~o · 9e. la _hu~lga dé, mas9:5 en un· período 
revoluciónario, la socialdemocracia está 'llamada a asumir· 1a di
rec<:iÓI!, política. La taiea ,de ·••ciiiecdón" más fni• $.nte · en e¡ 
pe_ríodo .de 'la huelga .... e ma,m.._ consiste e? AAf. ,la coxisi na .. de la 
luébá', en oiienfar · en. te · · ár lá fáctica de la· lucha·· tíca de 
maner.a: ta '. qu.e_ éri. ca a:- fase . 'en ca a iíistanl'e' 'e ci:>m át,e,; sea 
rea iza á y mo · ·za a- a to . · a e poder· e 'pro etaria ~ ·YI!: 
c_omprometido ' Ja&iido; a la: bííta.Ila ti.e ·este · dei" se ·ex tes~ 
~~ a posici n e· partí. o en' . lúcfu\; es 'neéesarfo que' 'la 
táctica de la socialdemocracia nunca se encuentre, en lo que 
respecta a la energfa _y '11 la ptec:isi6~ por , deb~jf del 'iiivel d,~ 
1a. relación ele'. I~s :ftíerz.as en _a:90ión, siJ?,P' que por .el contrarió 
sobrepase .. es~; 'nivéJ;· en _Jat .. 98#d ··wc.M' direccioJJ·· ~lítica . se 
transfonnará automátjcamente en cierta medida en dirección -téc
nica. }tm táctica sé5dá1ista .cons~~niJ, · .. i~elta1 ivajizjda, p~~ 
voca ~n 1~ masas aji seriamí~fo-de segunda~. qe'·cowi~ de 
combat!-:vi<iad; },•na tácB9ª ~é~n~, : déb.4, ~ndada en· una so
bteestií:riación de ~,s w.~~~.: tfeJ p~~letáriado,. parali74 -y .deso:
rierita aila:·masas. 'En'él' · ,, 'r .,.,o las' húel as estallan "es~ ' •. ,., ,, ..• ~ .. ~-· •.. ,.,g,,_·,,.·, 
poilt~~ent1( y· ~~Pt~··•_~i;í,' .~1 ,mpmento O]?()rtun9"; · e11.·e1 
~mio cas9 $~11\ ~úi;il_ que, el ~<Jo lblme ,dii~tamente a la 
!iuelga. · Todo será en vano; t.a myolución _rusa ~ós ofr~eej~m-
plos que hablan de uno y del otro caso." · · · · · · · 



86 ROSA Ll1XEMBURG 

V 

~En l9s·mo~éiitos. achlales)a ~u~$ti6~ a pl~,t~r es la 1siguiente: 
¿~,áff~. 5e!f! tgdas .. l~}~ióij~i!lUe se,_Eue9~,,_~aér dé~. 
J.tp~9a gene~ . _ en ll~µi. imé<1enKratf~A~i;na1;11~~~n.
d1c;1on~ spciales y politicas; ,¡ ~ ona, y~s(~ción del II,10".1~· 

iíiiijnfo ·qhrero dif i~h~:n enterapiente, .e:n Al~riia y en Ru~iá. A 
·l?~era·· ~sta ,:po_jrfa, ~s~ que fa~ le}'.es internas. de las .huel
: as de :masas eri ll~ilf,:'fat c.oino' las '.h(;l_mos • éx uestó · ás · ib , 
·¡son .. .resiílta: o ;de·. eón foíones· espec 'cáineiite. rusas, nO sierido 
váliq_~ en áhsolqto ·.Jia!a ' el. v.roletaria~o alem:an. ' · En Ja. ievolu-

~~:~rf ~u~: p~~:~l~ ~t~¡;¡cf:a6S:i!:ft:n ~~~ 
iíi' . ué gas e ·masas: .. , _ero, ~poi es e~o tmá coriseéúelicia del 
~.15soluff~Ín(). rttso.t ~,n upJ~sta:), _9oria~ t.ocl~. forma ,Y ,mariifesfa
?,ió,n,. del, mo~~:r;it~ c:>br~_.es.~R- prokibid?s, dQnde. I~ IJlás sitp.-

e de las hu~g~s: es u,n ,crimen,. toda lucha eco~9m1ca se tli!-ns-
fqnn~· ne~~ii~in~feji)~~ J,>Ólí~pii: ..• · .· .:, i · · , . .• '· 
J',, Po{ J.? ~#tllJ ll)Ve~~e~~· . s1 la J;W.~~ 1_ll~.s!Ó~ d~ la 
, evo u n nnp un ajµSte.,., e-,cuen .. , genera .. e ___ ~se 
olire~ii · · con, la · patro1*-l,~-,esl:q~ ·. es 1a.· .~iinW:e • ~onsecueñcia-del. hecho 
q1' que ~astií epfoµp_e~ -~ o.br:ert> ,rüs'<>.1e6J.1{ef:ñiverde vida ma~ 
balo ·y.·. jiütjái¡ ñal;>ia Ireyado. l),~.danij1'9. m~nór. batalla eConóriiica 
e11 r~g_ -~.me orar.,su su . A 1 :. pro.e ~riaac,_ ruso clel:i~:,c~
inem:a:r pnmer<j'pqr i¡álir e 'la inás''iIUÍople 'cóndioiórt: ¿por qµé 
~iomlli.am~s .~nt91í~s>d~ que. bíl~,-puesf~ :.~n. ello un' ardQ1< :ju
x~n!ta~d(il,. rilo~eµt():, ~ q~e ,la revofu.ci6n hu~:iI~ído ·et 
priwe! s.oplo viyifi~~do/ ¡e;t} el. ajfe itrei¡pirable d~l, absolutjsmo? 
r\"., . finltlmente, ~.. curso . tumwtuosQ de la , hu~g~ d«t masas; . así 
~ino su ca~~t~r ,elexnental · y espontá.ñeo .. se enili~.n~ ~:ri _parte 
por 1if si6ía~10n Htk~ a~da ae Rus.i " - ·. e~ parte --BQIJ.~ 
f~ a: .. • e e uca,_ci t(y .· é Qrga:niZación. der ·prq,lptariá~o rus~ .. ,,~-P 
·u.;n _@s . iiqnaeJá ~lase '. ~ljtera., t;l,~p.<!. ~~!;r~~, ,~yo, .~~~~m,,.~o~ .:de 
ex· en licia d ·:vida" ·uH& un · artido ·sociá1istá· coídres inillo-.P .... e ·, ,-.~ ..... ,P9. .... , .. ~ ....... P..,. , ... , . .,, ... , .. ,.·, ...... , ... 
íi~s' dé votó§': '' h e\ ·irh de ¡;;<{"'s sfudicálñienté' o a ·,_.,das . tte 
.,, ... , ...• , .. " .... 1 ...... ,,Y.,'I! ,.-~-. ,,.,.,, .. , .•;,:1 ~ , •. , ..... ,, ,··.· .. , .. , .... rg. n.iza .. , .. ,<{ , 
alcawn uh ·mülóíí'.'.~,~!cttarto ·_ es· mí' Sible ' ue la "liIGba .,;;,:;,'ftica .,,., ·. ·.• ., ", .•. , .. , . .. 7·•',· ... ,. ~ .. ,.,..,. ,.,.w. ,,, ....... q¡.'. ····,.· ... J::,!~ ...... ' 

que ,las b~elg~{ de,~§~);~ reyistp;~)il µjj~#to HaTªGter t,empestu<?s,o 
elemental · üe .en Un Estado s ·, "bár'ba:ró , · e a ha a enas de 

~íi~.t'stii·~~idoi?al1i ,:E;tttiq. ~lli& .~r<?r~: b~és ;bcfJfll'.~. 
:Estít "es la: idea ue" se hace· eiieralmente la ente üé '.: uiere 
#i,~gir '~t ·gr~~d ~e fu:a~ti.rt#· 'le : fa . si~pt~h : ¿cfo{mtica '~ '~'n 
país;. a · pártir de la letra qf ~-• leyes escptás:,. . . . 
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Examinemos'. ·los problemas separadamente. -~n primer lugar,~ 
es :baexacto h:acer remontar el· R~cipio de la: luCha economl3a ~ 
la explosión dela rev.oluci6n. · De ecllo~ fas huelgas y Jos,coííflic
tos-salariales no'hibfan dejado.de estar"cada vez más a fa-orden 
d.el- día;,a _partir del •inicio. de• la.· déca:da,,dél ,90 en -Rusia- propia
mente.;dichá:e incluso.·desde fines:dé lós,años 80 en la Polonia 
rusa~ prácticamente habían adq1:1irido·-carta de ciudadanía. Es 
verdad que provocaban ll- menudo brutales represiones policiales, 
sin embargo formaban :parte.,deJos,hechos ,cotidianos. Es así 
como en. Varsovia y en Lodz existía desded891 :una caja mutual 
importante'; el. entusiasmo, por los sindicatos: hizo nacer en Polo
nia durante algún tiempo incluso esas. ilusiones "economistas' 
qu,e .iµgt,I_Ij:~s. años más tarde reinaron-en San Petersburgo y en 
el resto de BU$ia, •.,,: 
• ~ i~ mod<>_ h~y mucha exageración __ e~_::!a id~ª-·. que .. n~¡ 

h~c1~mos:, e. !a m1s.ena, del p~l~taria@Clellmpe.no zansta mitesl 
de la revolución. .. La categona de p.brni:o..:que es aPlU9.llneiil:e la 
m.ás activa y a:rdi~11te, tanto .en la lucha,.econ6mica ·· como. en la 
política, fa deJos, traba,ja<lOre:$ de la gra11 .industria· delas, gran
des ciudades, tenía un .nivel de existencia-apenas inferior, al .de .. .- ~. .· ' . . . . . ' .. • . . 

• En consecuencia, sólo por error la camarada Roland~Holst puede escribir 
en e1 ' prefacioº de la. edición ·rusa· d'e %u libro Getieralstretk· und' Sozial.demo-
kralie ·[Huelga general y socialdemocracia]: · · · · · 
... ºEl proletariado [de,Rusia] desde lqs comienzos de la gran ind:ulliia casi 
se hah~. f#niliari7-lldo • con ]¡l h.1;1elg~ .d,e ,masa~, P,or la ~imple razón . de que 
bajo la:·opresi6ri p<ílítica delab~olütismo las huelgas parciales se h;lbíán reve
lado como.,inlposibles" (véase Neue Zeit, I906i'fr:' 33): T'cido lo éóritrarió fue 
lo que se !lrodujQ., El mform~te de la Unión,de.'Sindicatos de;San··petersbur
,go, al qomieJl?!O .. d~ . su informe leído en el .c,urs_o de la segunda c<>nferencia 
de los sindicatos rusós en ,febrero de 1906, señalaba lo sigajel)te: "~ .el m~ 
·mento en que se reúne la· presente cónferehcfa, iih tengo necesidad de' hacer
les, notar que nuestro JllOvimierito sindical no tiene su origen en · el período 
.liberal. deLpr,íp.cipé Sv,iatopol-Mirski [en 1904,-R. L.] como' muchos: tratan 
de hacerlo crel;lr;. de dÓllde·sj..naci6 es deL,2.2. de enero. El movimientO,.$ind.i
cal tiene rafees .miicho más profundas; .está_ indisQhi,.blemente ·lig¡tdo a todo 
el pasad'o·éle riuestró movimiento obrero. Núésttós s.índicatos son· sólo fo~as 
nuevas de organizaei6n· que .prosiguen la-luchá, económica que el proletariado 
.I1JS9• llevll;~d~~n~ :d~f! ha~ años. Sin profundizar. mils. en la hist_oria tene
:ipqs el d~r,e.cl?-o,,de d~c;:i,r !l.9-lr la luch~. ~o~6miC!l. ,dEflps obrer~ de7San Peters
oorg<l · revifürfqrrnas más o menos organizadas desde. las memorables h_q,elgas 
de-1896.:y 18V,T-;: La direcei6ti de e$t'á lueha,:p-ólíticá 'cotiespqnde á esá oiga
n»'J.loi6n s0$W~~6cra~. que· ,e· llamó •. Unión de lucha por la emancipación 
tl,t: la clqs_e ob,-er,t1. el~ ~4n:Pe1:e,rsburgo .y,que ,lu~R ele Ja ,C9nferencia de marzo 
'd'l'1~98 se llamó Cmmtif . etetsbüf'úés del Partido 'Obrero .Socialdemó.crata 
de ;füiS'la, · · S'é ;eiM',•llll 's(st:ikíi tlom:licad6 "de ·oiganiiaclónes . en' bis ftiMcas, 
en lbs distritos y, en los :bamos CÓ1'f.''.mniútlerab1es hilos qué vinculaban al 
.<>~gaµf$mo. cim.g~'.~n ~s:masas obi:e.r11-s ,y~~tían responder por. medio de 
. :t,ele.s a ~~,qd~ ~ ll~i!lad~ i;le !a ~e, obr~ra. De este mod() ;estaba 

·• ~:ta fa posibilidad' dé ap·oy~' y dirigii: las huelgas." · 
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la$i categorías ,correspondientes del pr.oletariado- alemán; en: cier
_to ·:número.. de oficios. encontramos:- salarios· iguales.· e :induso 
stipetiores a -los: existentes· en Alemania. -Del •mismo modo;, en 
la que respecta a la duración del trabajo~. la .diferencia· entre las 
grandes empresas · industriales ;de:' los. dos,! países es , insignificante. 
La idea de. un pretendido ilotismo material y cultural·de la clase 
obrera rusa. no reposa sobre nada sólido. Si se reflexiona• un 
.poco es refutada .por eL hecho mismo de ;la ;revolución· y del 
papel eminente que en ella .: desempeñó el proletaruido. Revo:
luciones con semejante -madurez y lucidez política ·no se hacen 
con. un subprolétariado .miserable; Los • obreros de la gran. in
dustria de.San Petersburgo, de Varsovia, de Moscú y de -Odesa 
que encabex.a.ban el combate, están mucho más próximos -del 
tipo· occidental en el plano cultural e intelectual de· lo que se 
imaginan:lós que ·consideran al parlaméntarunio ·burgués· y a la 
·-práctica ·smdiéal regtilar chmo)a única e 'indíspensable escuela 
del proletariado:· El•desarróllo industrial moderno de Rusiá yla 
influencia de quin:ce años de socialdem.ocraciá' dirigiendo ·y ani;. 
mando .la ludia econóxnica han' lógtado,• incluso· en ausencia de 
garantías exteriores del orden legal burgués,- un· traba.jo civili-
zador importante. · " 

l. Pero· las diferencia~ se ~tenúall' tain~ri si Consideramos ~lt 
o_tro aspecto de la cuest1on •Y examinamos más -de cerca el -nivel 
:de vid8;- real .de la·· clase '.obrera alemana. _· Las _gra.n_d_e~ hu:e1gas~ 
de rila·sas politic~s agibu:'on VlOléh,farnent«'!; desde, -~r;pr~·er iris-, 
tante, ~ las capas más~ a.mplia-s del proletariado mso,,-que se,Janz6¿ 
enardecidamente a .hr •·balalla• económica.·. ~¿Per()'. acaso' no -:exiStéÓ.1 
en A.lemania'.•en 1:!l serie('~~- 0la ·_clá~e op.!e#'.:.'cat~g<>#~s que vivénl 

_ eri üna oscuridad. qúe -Ja bierihechora luz· del sindicato. apenas ha~ 
ihmiinado, categorías que se es1:orzaxon Ínuy poco O· que tJiataJ 

,ron. ~in éxi~o --de sa~-de· su_ ilotis~o. ~oc_~al; ._Heva.7::1do 'ad~apte,: 
~dx~~nte, 1~ luc~t por. !os s~lanos? _ Tome~.· el ~~eippl? 1 
de la m1sena de _los, mt.ne,:os; 1ncl:u.s1ve en el apacible traJm cou~1 
·diano, en la fría atmósfera. de la .rutina,.parlamentaria ·alemana 
-como en los otros países, ·por otra' parte, hasta eh' Inglii:terra, 
paraíso de Iós síi>.dicatps- la lucha de los mineros sófo se má
nifiesta a través de impÜlsos.·.fuertes empcioffl, ib,uelgas de masas 
que tienen el carácter de fuerzas· elementales;,: Esta es la .. '. ... ñiéba 

/
de . ue la o· sición -~~~i:l' e!_fa i~al' · · :~rtrUbajo ~s~ ;- , emas1a_o 

¡ e:,¡:a~erhada es e~as~a o .VIO ~a: como. . ara, pepmtir. " xsgre-
~ gac1_ nen luchas.~ 1cales parcia s, apacx: es y met 1cas ..• Pero 

esta> miseria obrera de• C_arácter eruptivo; que iriCfüso.' en 'tiempos 
norriiáles--'constifuye un:'órisol de tempestades d~ qori,'cl_e parten 
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las sacudidas violentas, .debería, desatar inmediata. e.• inevitable
m~nte un conflicto· polítieo y económico · brutal con motivo de 
cada .acción .polítiqa de: masas en Alemania, de todo choque-un 
poco violento. que ·agite ... momentáneamente el equih'brio social 
nonnal .. 

•. Tomemos el ·ejem" lo de la miseria de. los obreros textiles:~ 
taro n a uc a econ núca. se ;ma esta t, :ine io e ex 

1 siones exaspera as- y · mayona•· ·e as veces inútiles, ue . . · ui 
tan • a pal'S ca a os .o tres anos y que s o an una i a . 

1 de la•r\11olencia explosiva; c<;>n'.d~ ,q:oe la ~nonne 'masa éon~ntradJ 
I de.los esclavos clc:da; gran: industria textil cart:elizada reacc1onarQ 
en el momento .de un sacuaunient~ · )x,Utico J;!l'OY~fillte'_ dt, una 
J>Qderosa acción' ae masas-del_:proletariado alemán; 

Consideremos :luego · la ::miseria de los trabajaiif Ores a• domicilio, 
la de los ob .. · · reros de la. confecció.n,. de Ja,electricidad~ verdaderos¡ 
c,rntros e~ptivos dond7 ~l ,~enQf. signo. de crisis políti~a ·estaña, 
nan::coñffictqs. ~on6micos vwlegtos, •.agravados p()l' .el hecho de 
que el proletariado se embarca,. aquí muy· raramente en la ·,batalla 
en tiempos, de paz. social, que su lucha es cada vez más inútil 
y que el capital lo obliga.cada·vez rnás brutalmente a inclinarse 
apretando los dientes bajo su ·yugo. 

Veamos ahora a las grtmdes categ_onas del proletariadó '· qu~~ 
e? general, en tiemp'bs "nortnales", no•~s'een:iiin:gún medio par 
llevar adelante una lücha , ~ooiiómica·' paclticá por :í_liéjó}1lr' sti 

1 confübi6n L est<Ul )1rivadi>S dtr • tocld derecho a lá _ s!ndidación. 
Citemos. como"pruner-ejempfolá 'miseria ~".iaente de los emplea
dos de• los· ferr<JCarriks rr de 'correos.· Estos obreros del ,estado 
están en A1emania, en pléhó país ,a{ lá légalidad· parlaméntária; 
en la· misma: situaoi6n qlie los empleados rusos todavía arites de 
la revolución; cua,ndo reiriába:ún :a;bsolutismO' · sin trabas, Desde 
la gran huelga ,de octubre de 1905 la, ,·situación', del.:.ferroviario 
ruso,- en un; país dondtf reinaba> -todavía:•- formalniente el absolu'"' 
tismo, estaba a cien pies\:por,,encima''.de:•la del ferroviario ale
mán en lo que co:ricierne a su' libertad de movimiento econ:6~ 
ímco y social. Los ferroviarios y los carteros rusos conquista
ron de hecho el derecho .a, smdicarse· en plena· tofirien~a revo
lucionaria, por así • decirlo~ e incluso si mt>mentáneamente 
llueven procesos sobre p100esos· y -despidos· sobre ·despidos, nada 
puede desttuir su -solidaridad intetna;· Sin ·embargo, •suponer 
como lo haee toda la reacci6tu,n· Afemani~ que la obediencia 
incondicidnal de-los ferroviarios y,carteros alemanes .durará eter
namente, que es roca illattiovible,' serfa:hacer- un cál_culo psico16-
gico enteramente ·falso; 'Es 'verda:d qu-e los dirigentes- sindicales 
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alemanes están .tan ·.acostumbrados a, la .situación existente que, 
<lescontentos de soportar Sin· .emoción -esta: vergüenza sin, ,ejemplo 
en Europa, . pueden contemplar oon alguna. satisfacción· -los • :pro
gresos de la lucha sindical en su. país; aunque sihay. un-levaí:lta,r 
miento general del proletariado industrial, la cólera sorda y ·ama
_sada durante largo -tiempo en el corazón de esos esclavos con 
uniforme -del estado. esta,llar_á inevitablemente. Y cuaJ}do la 'van
g~rdia del pfoletari~o_Jos -Qbrero_!_)ndustriales, .- quieran -.Cono. 
<l,uistar nu,evos __ derechos, polí.ticos; o ~defenderJos antigu!ls, • el gran 
eJerclto -de los .ferroviarios .y carteros-tomará necesariameñfacoti:
clencia de -la v.!'.rgijeJlZ8, de.su situación y;terminarir-por sublevarse 
para librarse _ de esa pa:rte ,de -absolutismo ruso qUe~e-ñai~rea'"do 
especialmente para: ~ellOs:: en .AleIDaDla, -u ·trona pedante ;que 
pretende hacer desarrollar los grandes movimientos pOpulares 
según .esqu~s: y·: ;recetas, :ve en. la. conquista del -derecho. a la 
sindieación por parte de los fen-oviarios; una condición· ptév:la 
sin la cual es imposible ~imaginar"' siquiera una huelga de masas. 
El curso verdadero .y natural de los .acontecimientos sólo puede 
ser -el inverso:. ÚDi_?m~~- ~! ~1ª~.i'Q -de- .JIDª acci_t>n de •.~sa$. 
vigorosa y__~táne~ __ pjxkáJer ccmqui~dQ. el derecho a la 
sindicación para l<!_~ _ c~rt~r.º~....}'.:.ien:o:v.iario.s .. .alemanes., _y~te __ p:i;_O. 
bfema insoluble_ dentro de -la --si~ación actual d~LAle.mania._e.n
contrará.. stifiítamente ~u ~olución y_ su: realización bajo el e{ect<> 
y la .presión de una acción general, dei. proletariado. _- __ , 

Y -finahnente, _la. más_ grand.e e impresionante de las miserias, \t 
la ele los obreros.~lcola,y.,· Daclo.,e};·_caráéter específico,de,-lá. 
ecoQomia inglesa , y~ e) :escaso ,papel deseD1pefiado ·por' la_ agri• 
cultura. en el: conjUJ}.tP: ,de la economía nacional, se -puede .com• 
prender que los ~indfoatos .. esté11 organiza<:los ~nsando exclusi
vamente .. en los ol>rero~ ,industriales. En Alema,nia una organiza
ción ~indicªl, por xnaravi_llo$í1Dlente desarrollada .. que esté, si 
abarca . únfoamente. -a ,los :-. .obreros i industriales, serla-,.. inaccesible 
al inmenso-, ejército _ de,J~, obr~ros agrícolas y s6lo, daría una 
imagen dél>il y parcial de. la .cQP.dición proletaria en su conjunto. 
Pero por otra parte, sería iguahnente peligroso caer en la ilusión 
de que. las condiciones en el ea_mpo . son inmutables y eternas e 
ignorar que el trabajo infatigable. llevad.o a .cabo pür la social
clemocracia y.~-·• aún'. por -toda- la política -en ;Alemania, no cesa 
de. minar __ la --pa.~ividad aparente :del obrel'.o _agrícola; , sería-• -un 
error- pensar qu~, en easo, de. que el, ,proletariado. __ alemát:l empren
diera . una ~- acGión de clase, d?nalquiera sea- $u -objetivo, el 
proletariado :agrícola se- ma:nt~drla -fuera; Ahora, bie~ la;parti
cipación de los º~.!.~~- sólo.. pued.e-.,manifestar~~!!!i:~!..~~~~-por 
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:una lucha,. ~on6mica tempestuosar por medi9 d~ .potentes huelgas 
de .. masas,.,·. . . _,. ___ ,. _-. .. -.... _ . ,.· ., ;; _ 
, pe ~ste m~o-;te1;1.eµ:ips:una.iµlagM ppi:• co¡npleto diferMte de 
la _.p:¡;etend.idª su~rior,idad eco:nómica . del . prol~riaclo alemái;l 
con relación. $1 proletariado rtJSO, si_ d_ejan,cJ,0:. de laclo la lista de 
profesiones industriales 9 ~es~le~ sip.dicalmente , organizadas 
<:On~ideramoslas grandes categorías ,de obreros que se encuentran 
al ,margen de la Juclla sindical, o cuya situación ,económica par
ticuiar no puede entrar. ep el estrecho marro:. de)aJucha sindical 
cotidiana. Pero, incluso si miramos hacia la vanguardia orga-

r nizada del proletariado industrial alemán y si por otra parte 
_observamos el e irlfu de los 9oleffvos económicos . _ _E~iOOs 
aéñía ente por os obreros ~~~1-~omprobamos que _no se tra~ 
en -moclO alguno de combates que los más antiguos siñdica~ 
,aJ.zI!Jl::\Des , pue,dan .. -~~l~frs~ aesprec1ar .como anacr§.nl~.s.... .. A.si, 
O[.!U~~ ... eo,n;,fa _rei,vl;n9~c~qi9n pri~cip:,l.FaeTa~ liuelga_s_ rusas,•a 
partir del 22 de enero de 1905: l;i · jornada de, ocho horas no es 
en absoluto un obj~i:vo superado _por.~) prole.~riado alemln, todo 

' lo ~ónti~dó, :en ·1,a mayoría de' fos casos '.ápal'.eC~.;CQmÓ u,ó bello 
!deal _ lejailoi .. Otro _tanto pt1ede. decirs~ de la "situación del-~ 
b:óri anio e · · ,. 'de lá' lucha' r. la introducción de co -ités 

reros en ricas, a su~res . e tra jo 
. e .Jra _ . jo ~es ·- a omipilio~ de resJ>rtQ absoluto d reru?§P 

omb;uc ;: ·' re<;onóc;imiep,tocfeT derecho a sindicarse, Obser-
yaélos. ,de cerca.',tq'doi.Jos .· objetivos econórirl.G~ que-elpróletarjado 
_r.;usq'e9J9:~ '.al: __ oj:dei:i del día de 'Ia . .'~eyqluéión _tienen:~Illkién 
;~ mayor . actualida~, para el .. proletariado. alemán. y rozan:. los. 
· pµntqs polOrosos. de la condición obr!:'f<l, · Como resultadQ; ~.$ 
refl~ones, téll~s. en principio coüio p9iéliisftln q_~e.la. hJcil¡a 

: · ~e. masas_ ptiram~te· polític~, ~~ma _ preferido de toclas las~_disc1,1-

~

sí01;~e~~ e(tambiéh. · rufa Alemania un sim le es uema. teqp.co ~in 
·yjQl ... ¡ ·. s_ .u~_ga.s·· de masas na.cen 4~.!fM· gran fermentaci 
;r.~voluciC>{IB!iª;;l'. s~ t¡ansfgrm~n. na;,iralrnenie: ·~ luchas_ polítip!J.S 
r.~.uelt.as .deJ pr?letadado urbaho, c,e,derá~,~Q!l.la,:misma_11atur~li-l 
~~el.el-lugar a todo,W!.perfocfo de luchas económ1oase,Temeiitaí"~. 
tji[pomoJ\a ooyrriao en Rusia. I..os . t_~mpres de los . dirigentes 
sinc;licales, qtte temen ql,le en 1,1n:período de luchas políticas tem~ 
#st!Io,sas,~:eii µn péd9do de hueig~s ele .µiasa.s, la batálfa, por 
l9s.óbjetiV9S ecqri,6fitjcos puémt ,ser ,awrqtda o a}lpgada, reposan 
~qre üná_ C«?~9,~i~Il,: to~l~nte es~lásti~> y gratuita. del des7 
art9llo de, los :aconteci):xije:i;itos y por el contrario induso en Ale
p#úia': 'urt ._ peifodo: reyqluciónaqo .· inás .. bien. transformaría el 
caráct~r,dé la hiitallá ,~pp:6mic~.~ :mtensüi~ría ésta ~ un punto 

• ' _,, • • • '. .. ·'· - •• ( ••• \ \ • • -~ 1 •• - ' • ,• - " • -
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tal qüe la· pequeña guerrilla· ~indica! a:cfual , a parecería'· eri coro.:. 
paraci6n como un juego de niños. Y por otra parte, está 'eíP,ld: 
si6n·elemental· de··huelga.s de ·riia:sas·'econóriiicas ·daií;a ~ Ja luéha 
pólítica un·· nuevo impulso·· y fuerzas •fres~s:. · ·:La . interacd6n 
entre la lucha ecoíi6mica -- y la· lucha< pol~tfcá.,' q~e cons'titjiye 
hoy el motor interno de· l~s ·huelgas de masas en' R'usiá¡·'f ··al 
mismo tiempo el mecanismo· regulador de· la a:céi6n''révolüci9" 
nada del proletariado, se · •produciría iguálménte en Al~ania 
como una consecuencia· natural -de la- situación. · · -

VI 

.( 
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Dentro de·•esta ·perspectiva, el problema ne· fa· orga.tpffi~n1 
en sus· relaciones con lá'huel a de masas ;adopta·en;;Méi'naí:üa''fuiJ 
'aspecto tot erité istinto'. · · · · · · ' ' : '" · '' 1 

~ .. La posid6n adopta~a par numétosos dirigentes·_ sin4l9lef SO": 
,bre este prol>léQla' se lfrnifa la mayoría de ]as've'cé$"'a 'la''sigúient~ 
afirmaci6n: "No so-inos aún fo ·suficientemente fo:ettes 'como '¡Sárá 
a:t;fiesgar . una . prueba: d~ fuerd ·~~ t~~erap~ é'?In? )f~~e~g~! 
de masas." A)lora b,1~ e~ pos1c,.ón ··es ~def~d1ble, pu~to 
q~e c?ns~tuye uti-~~obleJ.11a, fusoluQ,le: ~~. h~ño _ d«(~ti~e_r ·awf 
ciar en fno, pot medio de ~ ~álculo .antrilétíco, _en qué ·mom~to 
'él prolétariado seria fo· ~asbinte. fuerti' ·cÓíiiéf '¡rara '•e~#pre~der 
l!cüalqitier' lucha. •. Hade tiem~ años . los sínditafos j aleiiiá'nés -et> · t 
#bai{ fon. 50.000 rinem ro~,. c· ra -que e a'Ctiettlo · ccfa los'. cnf~ri~, 
establecidos ·ñíás· ·amba no permitía imaginar siqüie~ tiria hri~lg~ 
·de niasás .. Quince· años má~ · tarde fos smdicafos eran ócho vec~ 
~ás poderosos, ya· q.ue contaban ·.con. -~1:000.··mieinbro~'. ._ Sil:\: 
6$bargo, si en· esa época se hubiese · pregun~do· ¡:i. • los ~ctuales 
dirlg~tes si la orgánizaci6n del proletariado ,tenía 'la madtitez 
n~cesarla coino para' eírlpren,der una huelga· de· masas ',s~ra~~*~ 
habrían· respandido · que str éstaba )ejós 'de ello, que ;_la· orgárii
zaci6n sfudiqál' debiera: primero reagrupar iprUónes de a:~herén'.' 
tes. Ar presente coritiüntis · con m1k 'de ··,m mí116xi de ruiliádos', 
pero la opinión de' los ; dirigente,s es siempre fu. misma y · 'est~ 
podría· ·.durar. indefinidamente .. · Dicha a6tituq. se foii~a- ,s'cibre ''el 
postulado im~lícitó de '4u~}a_ c!ase ob,r~m-eri i~'f9~~d; -~-~s~ 
el último hom'\:>re, hasta'•h'·última: m11jer,. de~érifi'á1-;en: lll: orga:;. 
nii.aci6n ·· antes de qhe seairios ló ·. "suffoientenWnte' poderdsos» 
como para- arriesgar una iicci6'ti 'dé · masas~ lá "cuai' s~ ;re':'elátía 
según la' vieja f6rmula/prol5a:bleméiite ccrino: superflua:. 1Peh:f. esta 
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teoría es perfectamente· ut6pica·~r; Ja isimple razón de que: i_é
una contradiccióndritei'na,; de;qlie,se,múeve :em-un: círculo vicio.,
so,, .Cual uier forma · directa de. :IuOfui de cliises -.estarla. sometidá
afa con ici n · e una organi7'aci6n total. de los tra jad9tes. :~ I 

s .circunstancias y las c;ónqiciones • d~la.JtygJ.uqi6n, capitalista: y 
deLestado• bur . és7iacen ue¡ en ·una .situación· :',',normar, sin 
uc as: de clases violentas, cierta,,;' categorías ;,.-y '.de: hecho-se·trata 
recisamente del grue~o delas: tr as ,Ja.s, cate orlas más ·Un · or:. 

1 antes, las míís miserables~ las más. •aplastadas _por: tel-, sta _ o· y 
·.' or -eLcapiW- no puedan: eil!ahsCi>luto. estar organi7.adas, De este 
modo coIIfprobamos' que incluso'ep,fnglaterra UQ siglo".'entero.de 
trab~jo sindical.· infatigable, ··sin· todos. esos· 'ldisturbios~•· .... excepto 
al principio del .período: deLcartismo,;...; ;sin todas las. desviaciones: 
y- .. las· tentaciones· del •~romanticismo revolucionario", sólo ha Io0 

grado · organizar una · minoría entré,· tas categorías privilegiadas 
del ,proletariado. · · ·· ; 

· Pero por otra parte, los sindicatos;' al· igual que las· demás orga
nizaciones de combate, del proletariado; no pueden a la .larga 
mantenerse sino por. medio de, la lucha, y una -lucha qu~ no es 
solamente la •pequeña.· guerra de ranas y · ratones en. Jas • aguas 
estancadas del parlaiµ.éntarism<hburgués, · sino un per.íodo revo
lucionario dé . luchas -violentas de masas.· La. ·concepción ríltida 
y mecánica · dl:l . la burocracia• .s6lo .admite ;Já ÍU:cha como resultado 
. e : a ,organ:izaci n .que a· ll ado: a un cierto. rado de: fuerza 

La· evo uci n ' 1a ctic~. viva,,.por. ... elc9ntra.rio/hace nacer,a Ja 
orgamza:c1 n · -como ··pr. ucto· e , : . : uc ·a.; emds,,:visto'' ,ya · un 
magnífico ejemplo· de: ,ese· felÍ6meno · en Rusia, donde un: prole
tariado casi inor.gánico comenzó, a .crear; en uil año y medio de 
luchas revolucionarias tumultuosas, · una: vasta red de organiza
ciOnes. Otr-o ejemplo de· este orden nos es proporcionado por 
la propia historia de los sindicatos . alemanes. ~ 18-78 los sin
dicatos contaban con 50.000, miembros. Ya .vimos que según la 
teoría de los · dirigentes sindicales actuales esta organización no 
éra fo "suficientemente- poderosa" como ,pina embarcarse en una 
ltichá' ·política violenta: Sin embargo, los sindicatos ~lemanes . no 
obstante,su debilidad se embarcaroii- en la lucha (me refiero a la 
lucha contra la. ley de excepción) 18 · y revelaron ser lo "sufi
cientemente .poderosos'!·. como .. :para ··salir:· .. vencedores : :quintupli
cando -su potencia. Luego· de, la supresión de la ley,. en 1891, 

13 ·La 'ley de'excepcíón contra 11os·•$Ociálliitas que -Bismarck logró· hacer 
votat·por el·Reichstag, en 1878 y;ha~,renQVar·hasta.18®, prohibía .la exis: 
~encia del p¡irtid<>. socialdetnó_~ta,, 'Mµc~os · qeJos .dirigentes eJIUgrarQ~,, en 
particular a Suiza, donde hicieron aparecer el periódico ver· Sozwldemokrat. 
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1 1 
eontabam con. :,22,7J,59, :adherentes,.1A idecir •verdad· el método 
gracias.al:cual-.1ograrou,Ja;,:vict~,cdntraida.'leyt,de.excepci6n-no 
corresponde para nada• al idea.Lde un trabajo• :apacible y paciente 
de 'h_ormiga;· 'todos .-comenzaron: por ihu11dirse·en]a. batalla para 
subil';y renaceiluegocoriiJa.pr6xi:má: ola.' ·Aflora bien, este es el 
método . es~ífico ,.precisamente de crecimiimto de las ·orgam~~ 
éioties· ,pro etarias:· prueban sus, fuerzas ~llay~salen re-:_ 

ovadas de effas; Examinando éon. mis detenumenfo' las condF 
nes anas, y la sitt,iación: de las,'.divérsas categorías .de 

obreros; se ve cla~amente que, el· próximo. período de' luchas de 
masas. políticas y ,violenta.s implicaría . -para los sindicatos no la
amenaza del desastre· que· se teme, sinoi ,por el.· contrario, la ·pers~. 
pectiva nueva e insospechada .de una. extensión _de. su esfera de 
influencia por medio.de saltos rápidos .. Pero este problema tienefl 
todavía otros áSffedlók Et p1an1· :qÚe, .consistiría . en emprendel.' 
una huelga de masas a título de acci6n política de clase .. impor~: 
tan~e con ,lá única ayuda de los obreros organizados es, absoluta
mente ;ilusorio. P.ara que la· huelga, o más, bien .las huelgas .de. 
masas, para que lá lucha se vea coronada por e\ éxito; debe .con
vertirse en ·un verdadero movimiento popular, ~s decir, arrastrar 
a la batalla -~ las capas má:5. amplias ,.del proletariado. , Incluso 
en ·el, plano parlamentario; la ,potencia· de .la lucha dec clases 
proletaria no se apoya sobreúm pequeño, grupo organizado, sino 
sobre la vasta periferia del proletariado an:i,mado • por . simwtías 
revolucionarias. - Si · la socialdemocracia· quisiera . llevar• .adelante 
la batalla> electoral con:el único apoyo -de algunos :éentenares,.de 
afiliaclos · se .eoridenaría a sí misma alaniqiiilamiento. Aunque,, 
l:{, socialdemocracia desee , hacer. •. entrar en sus Qrganizad,<>Íle$ 
a casi· todo eL· contingente .. dé.í,SUS, .. electores; la exper.iencia .. de 
treinta ,años demuestra que el electorado del:socialismo no au~n-. 
ta en·funcioil del crecimiento del partido sino a la inversa, que 
las capas ohrerás recientemente conquistadas. en ·el curso de la 
batalla electoral constituyen el terrerio que será luego .fecundado 
por la organización. Ag_uí también no, es. sólo la organiz®i6n. 

· la,~gue -proporcionadas ~.tropas combatientes;· sino la. ,batalla]a 
que pro;P?rciona en •una medida mucho m:k amplia los :contin
gentes para la . organización. ,Evidentemente .esto es·· mucho fu.ás 

'valedero• para ,la-·accióli · :de •-~sa.s. política· que .para -ll¼. lucha 
pa11lamentariá. Aunque,Ia socialdemocracia, como núcleo orga
nizado de la clase obrera, sea la vanguardia de toda lá masa 
deJosArabajadores, y aunqu.Et.,el..m.oyimjénto, obrero ~x;tr~iga. su 
fuerza, sti unidiid,' su conoiencia•,política· de·· esta •misma organi,
~ci6_~, -~_:mo~i«:mto 'J#oJ,éta:~o_;,m;-•pu,~de · ser conc~bido. jatpás 
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como el :movitriiélito dé tina minoría: organizada>· Toda vetdaqera 
gran lucha de'dásé$·~ebéfundarse en elapoyo y la colaboración 
de las mápi:mplfas_capas~ tina estiategfa,quc:i'no tomara en cuenta 
esta cola:bóraci6n,· qtie sólo .pensara en los desfiles bién ordena
dos de· la· pequeña· piirte del proletariado_ ·teclutado en· sus filas, 
se vería condenada, ·a· un: lairienta:ble fracaso. En Alemania · las 
huelgas y las acciones politicas de masas no pueden ser dirigidas 
solamente por -los militantes· organizados; ni organizadas o "co
mandadas'' -por un estado· mayor que emane .,de un organismo 
central del 'partido: Cijmo· en Rusia, lo qüe 'se neces~ta en seme
jante eventualidad e~. menos una "disciplina .. , una "educaci6n 
pOHtica", úna evaluaci6n tan precisa como sea posible · de los 
gastos y los subsidios, que una .accl6Ii de clase resuelta y verda~ 
deramente revolucioruii:ia~ capaz· de inferés~· y .de arrastrar a las 
capas más extensas·: 'de ·· · 1as' masas proletarias ·: aesorgaruzadas, 
pero revolucionarias por sus ·siJiipa,tfas',y' su éondici6n, La sobre~1I 
estimaci6n o la. falsa. ilpreciaci6n '.dél-''.~ . 1 :dé la Ór anizaci6n 
fin a:· uc · a e··' · ases e · pro etaria· o está· vinculada ·gener~ 
mente a una subestiriia'ción de Ta· masa· de lós 2roletariós desorg~
n'fzados· y de 'SU"~durez 1ltlitica. ~óJ? .en "Uli periodo ·revo~u
Ci.Onano, · en ·medio de la·· ervescencia · qe 'las grandes ludias 
tumultuosas·· de clase 'es 'donde sé· manifiesta el· papel educador 
de'la evOlucióiHápida del capitalismo y:de fa ifilluenciil socialista 
sobre •las arriplias , capas· p<>pulares; en tiempos normales las es
tadístfüas de las organizaciones ·, o · induso, ;las-. estadísticas· elec
torales s6lo dan una idea extremadamente· pobre de,,,esta in-
fluencia. · . ·,_. , . , •,, .;.• · -
,..,~ . B,emos" vist9,.-qu_e en. R~ia, :desde hace más ·o· menos dos 
anos• el menor conflictoJ.iinitado de los obreros con la, patronal, 
1~ menor bnitalidad ;por .parte. de .}as autoridades .gubernan;ién
_tales locales, pueden engl:lndrar inmediatamente una accj6n ge
ne~ ,d~l prole~riado .. T()(]o el mun.do ~e d~ cuenta d~ elle>, y 
lq , P,ncuentra. ne>rmal __ porque eI1. l;lusia precisamm,ite. e~~á "la 
r,~,~pluc:i6p". _¿~ero qué ,:S~ qµiere decir RC>n , estq? Se. quiere 
<l"écir que _el_'sennniici)téi,'. él jrisµnfo 'de. clá~e és .tan vivo .. en .el 
.proletariado ruso que· todo próblema ·rm.r,ciaI'·que afecte a un 
grtip<> resffiiígidó de obreros fo' córicierné: directªmerité como 'uri 
problema generál; cóino .un asunto de clase, y reacciona intne~ 
dhl~~epte·e;i ~~o-~j'U!it~.,~ M~enfras gtie en·Alemania. en Ff<j,n-1, 
~~. i,n ItalJa; ,m H,ó!a.\ldáo ; los '!"iif/!f_ t().t sm_8!calt1s._· ~.m, ~:s_· _viol._$1t_·_.º~: __ j 
Jl<> ' dan lugar a runguna: · acc16n · eneral del · roletanado -m, 
.s1qu1erá e ·su nuc eo organizá ~ ·en usía, ·e menor inciaente 
'd esencadena7 u:na 1:·empestad. viOietita~ .. Pero :esto sólo significa . tina . 
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cosa: pQI'. paradójioo . .que-pueda.parecer, eLinstinto de,olase. del 
prple~aiiado ruso muy joven, no. ~ul:la,do" wo~ El$clarecido ún 
TT'lenos orga~ _o,. e§, 1 }~!3-mente !!!. .s. y1goroso ,que l"l de la 
cl""ase o;6rera org~?izacta, .~d~9~cla >o:J:Ola __ ~ec.~da.:1,.de-:~!mania:.o 
de: _cualqu,ier . oti:o , ,pa{s:-:ae. :-E'1roe ~ · @_entaj.., ;Es~o.,~o es; pai;a 
po,nerfo -~:_ la cuenta~ po se ,q11é, viJ.:tµcf:ctel;:"Qri~rite .jo.ven y 
virgen'.': por oposición con el "Occ;Jd;e.nte. poqri,do'.'., • ~ino qºe se 
trata muy simplemente· del ·reiiultado: cte: la acción re,;roluciona
ri-a directa _de las . masas; • En .el obrero alemán escl_ªrécidQ;J.a 

~
coI1Ciencia de clase inculcada.Por la socialdemocrac_ ia es una co_n-_ 
ienc;ia teórica, Látente: en, el periodo de. ia .doiw°riaciOo ael-par
amenta:rism\} burgués , h~ tiene en general oc~ión de manifés~ 
~rse por ~ acción, de. ma.sas directa; es la suqia ideal deJ~ 
cüatrocientas acciones pa.r¡tlelas dé· 1as circupscripciones durante 
la lucha electoral, . de _ los ·_ numerosos coi#Jictos económicos par
ciales, etc. En; la. revolución, donde la .ro· ia masa a arece, en la 
•¡escena política, a conciericia de ~ase · · ..QP~ 

tica y activa, De esVniodo un año ~ :reyolueión há . dado . al 
groletariadp ruso. esa ªeélu_c;a,ción" gue -treinta .. años de lucha§ 
parlamentaril!,_t__J'.: .. sindicales no pueden dar artificialmente· ~ 
prql~tari,ado . alemán .. · Cier,tan1eñle, e.s.te. ins_tjnto. d.e -. clase viyi~te 
y · activo que anima aJ proletariado · disminuirá sensiblern~~' .in~ 
d:uso en Rusia una yez, ~rradp eJperípdo. re\l()l:uai9~riQ. y tina 
vez instituido el régimen parlamentario burgués legal; o al menos 
se transfonnar,á en una conciencia escondida y latente. Pero: in
versamente no·eS- menos eierto que en AlemaDü!:z en ·un período 
de acciones políticas enérgicas, un vivo instinto de clase revol~
cionario, á.vido por ac.tuar, se a-- erar e las ca as:-míis aro bás 

1 y profundas del pro etariado; e~to ·se hará con 'tanta más fuerza 
y ·tanto más rápidamente cuanto· más poderosa haya sido la 
influencia educadora de la socialdemocracia. Esa obra educa
dora, así como la . acción estimulante revolu~ionaria de fa políti-' 
~ alemana. ac~al, .se ma~estarán . en lo siguien~~-= en un. perfod; 
revolucionario auténtico fa masa de todos los · ·ue~en la. actua:h
· .. · se encuentrari. en ·u_n est_ o 2e apatí~' ~Iítica_ap::Lrente. y 
son insensihle~~ ¡¡. todos_ los esfue~os 9~; los si~dicafos y . de 
parti.do para orga~:dos . ~ _énroliiá en -las filas de la social-. 
democrac13:.. Seis meses d~ revolución ,µarán .mas . ¡>9r .l~s IJ!a~s 
actualll)ent~, desqrganizad?;s¡ qµe diez -. años. ,de , reu,niones púbH~s 
Y: de distriQucion de panfle~s ... -:r cua11M., ~ situación t;i.n :Al_e
mania, haya alc~ado,,~l grado ,,d,e madurez neces¡uio- para t1n 
periodo semejante, fas·· .~tegorías que están , lloy inás. atrasadas 
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y desorganizadas, constituirán naturalmente el elemento más ra
dical en la lucha, el más fogoso, y no el más pasivo. Si se pro
ducen _ huelgas de masas en Afomania, quienes desplegarán la 
mayor capacidad de ac'.ción- rio serán los obreros mejor organi~ 
1r.ados no · ciertamente los ·obreros · gráficos : sino, lós obreros 
fuenos organizados o inclusQ desorganizados tales' como fos mi
Íietos, los 'obrerqs textiles o' fambiéh · fos obreros agrícolas: ·· 
;,o De este· modo llegamos a fas mismas concl sióries ara· Ale.:. 
marua, en· o· ue concierne _ · l a déseII1''' ñar ·or ·1a "di.:. 
recc1 n de· a socia · errioctacia ·en r aci n ·a as tie as· 
m~sas, q11e ~~ Rusia . en· el a11ál~fü Jie JQ~;.!lc;;!Yo:u~~ .. Mm!~~GL:1 
m1entos. En Ject d emos ,le- lado la teona dante d u 
h"uelga demostrativa mon a 1 ; • ente 2or e partido los 
s~· ~ ~~a por una minoria organizada y considere.: 
,;::. ~ ro "!"º =• un verila~ero movimiento 1?,"lar .""!!\® 1 
ere la ex ración de los coñffictos de clase e la s1ty,,aciÓJl 
po tica ue lota con la violencia e· una uerz:a elemeiltal eri 

· ctos tanto económicos como - ticos en ue as de . ma-
sa . rea e a soaal emocracia cónsiSti · -· entonces no en 
lapreparación o la dirección técñica de 1ª,_Jiuelga, sino e-9.Já 
dirección polftica del conjuqto del movimiento. 

La_~~ia,@emociacia es· la:: van~dia más :~larecida- y cons
ciente del proletariado. ·No puede ni debe esperar éon fatalismo, 
con los brazos · cruzados, g!le_ .. SfLpmd.w.ca 'JJD8' "sUiiacíón revolu• 
cionaria:61 ni que el · movimiento pop~ espontáneo ca~ del 
cielo. ·•Por· el contrano, tiene · el deoor como siem~!e dedan• 
tarse al curso de los acontecimientos, de liuscar preoipitarlgs. 
No m lograra lanzando al ™ rJld~ __ !!Il..Il9~-~!l- qt1é momeptQ, 
oportuno o no, la consignaaela huel__gai5p10 más _bien :·hacien;do 
comprender a las ~~- · mifs- ampli~ ·. del prol~!§ª-2-~~
ll~jada de un periodo·· semejante es· inevitable,· explicándofes 
las coñdlcioñes líoc1Hlés mternas · que conducen a ello así como 
sus consecuencias políticas. Para· arrastrar ·a"Ias··eapas miís·-a,m:-
:plias . del prolet. anaaoa. una . acción Po. lítica.· socialista y para 
gue, inversamente, en caso' dé un·móviJniento de masas ·la ·social:. 
(Jemticracia 'astrina manten a la airección efectiva, que dqmine 
en sentúlo · it o a tó' o' e· movirtliento, es necesario que, en 
el período . de las luChas futuras, 'sepa· ñjár, co1c!_ clarid_ad, cohereri.• 
.cia y r~solución absolutas la táctica y fas-·m.etas del proletariado 
auhlffln. -
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VII 
~ 

.Hemos visto. que en Rusia la huelga de masas ,no_ es él pr~. 
1ducto artificial ~e una táctica impuesta por la socialdemocracia, 
-sino un fénómeno histórico .natural nacido sobre el suelo de la 
revolucióµ ac.tÜal A,bora bien, ¿cuáles son los f.ac10~~ _gy_e,Jm>-·1 
lvocaron la nueva forma en que se ha produciélo 1; r~volució,n? 
.'Ca revolución rusa ti~com<> . prllgera tar!'_a .. l!l abolición e!~ 
absolutismo y el establecimiento de un Es'taao moderno legal con 
,régimen . pal'lameritario ourgire¡. Formalinente es la .misma .tal'ea 
que se había propu~to :la. .revolución de marzo de 1848 en. Al~ 
mania y la gran revolución burguesa fnuicesa de fines del si:i 
glo xvm. Pero· estas revoluciones,· gue presentan analogías for
males con la revolución actual tuvieron· 'Ju · ar .en· condiciones y 
en un c bria histórico totalmente e , --n,~ 
actü~l.. La diferencia esenCial . es · la sigaj~_nte: jmtre está--;- r~~ 
luciones burguesas de Occidente y la revolucjqn burguesa actual 
en Oriente· se expandió todo el ciclo del desarrollo ca itallsta. El 
cap1ta 'smo no,: ect. solamente a los pafaes de Europa ~iden
tal, sino igualmente a·. la Rusia absolutista. La gran in~usma, 
con todas sus secuelas, se convirtió en el modo de producción 
dominante en Rusia, es decir, decisivo para la evoJución socia,}: 
la división . moderna de las. · clases y las . c;iontradtcciones sociales 
ace~das, )~ . vida . en ~s :gi,and.es ... ciudades y . el prolet:µiad!J 
m~,erµo. ~, todo ello re~l!;6 una situación histórica -extraña. 
y llella de contradicciones, for sus objetiy95 form~es la revo
lución burguesa es llevada adelante en ptjncipio por :un. proleta
riado .Jllodemo, con. una concjencia. de clase. desarrollada, en un 
medió iritérnácional.coloéaqo. bajo el sigiio de la .. decadencia bur~ 
guesa .. E11 la a~dad el . el~mento :inotor en las revoluciones 
oc;,cidentales n.o es, · como <)cuma anteriorn:i~e, la b~guesíit -la 
masa proletaqa ~~ba por ese entonces perdida en. el seno de 
la pequeña burguesfa y servía d~ fuerza de maniobra a las clases 
dominantes-... Hoy es el, prol~tariado cio:11sciente el que comti.tu
ye el . elemento. activo, y . dirigente. mientra~ que .las ~pas de . la. 
gran burguesía se muestr~n y.a sea abiertamente contraITe~oluci1r 
narias, ya sea moderada~~e ,.libe,al~, y sblo la pequeña bur
guesía, rural y :la int~llige,itziá. pequeñoburguesa de las ciudades 
tienen una ,actitud francament~ · de oposición, incluso revolucio
naria. Pero el ~oletariado J'.U~Q..Jla~¿lo a d~eJI)peñar de est~: 
modo un papel Írigente en la revolución bur ue~ emprende la 
1i1 a en e momen o en que a oposición entre el capital y el traba-
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o es particwarmente tajante, y cüando está liberado dé la:s _ ilusio~ 
1es de la democracia burguesa:, cuando posee,en cámbio una con
~iencia aguda de ~us intereses- específicos de-clase._ JEsta sltuaciq,nr 
??ntradictoria se ma~fiesta c5Í el hecho de ue en esta revolución1 
:ormalmente burguesa el c ic o en e s - ·---~-
~I absolutismo está. -dominado ~r el conflicto· entre el proleta 
, fa, soci@ad burgiiii~ que eFprofetarfa.do 7Uclia -a fa·vez 
iontra el absolu6s!!!9,_Y_ la e_mlotación -caoitaHsm::::a~ _q_q~J11 lu-ºªª 

~~:~:~~7:tal~~~a~b!:o ªh:ra:~sl~~1::'!dnf~f~~f 
3e existencia corty_eiireñtepará~el~p!olet~@o; _ ~s~Olifecaráct~ 
fo la revolución rusa se· manifiesta en esá vincq~ión e interac'.' 
~ton estrecfur·«:mtre la Iuclia ecoíiótt:liciaylaiu-"cbá pdlitica:quel<is 
1contectmientos éfe R~ja~:nos bif.'.liero11 _(](!~er ¡~e ~.ei.i:Rre_~n,. 
preclS8.IIleñte · en l?-_._f!gcfil.g~_ CTe !!!~~~- En ras revolüciones bu.roe 
~éSHS71ñfefíc>reiéran1os partiaos btirgüeses los que tomaron a su 
cargo la- educación-política y- la dirección de 'la 'masa, revolucio
t1ária, pero-sólo se trataba de derribar al gobierno anterior; fil 
~mbate de · ~rricadas, de corta duración, era por_~~ entone~ 
la forma más a_propiada aelucña revolucionaria;' En el presente 
la cláse -obrera: está obllgada a-·ea-ucarse, ~reunirse j'., _cfü·_iBirse __ it s'. 
misma en el curso de la lucha: y de este mooola r~volución es 
orientada · tanto contra 1a ex_p~~~-~~g¡.pitalista ~!llº oontra 
régllllen de estado anterior. ·La huelga 'de masas aparece así ro
el 1;11eaio natiliil de 'reélutar,-·orgamzar_y ereparar ~~f~ 
ruc16n a las más amplias ca~s proletarias, y es al mismo tiem __ 
u!l medio de• mlnar y a'6atir ef estado anterior ·o d~ contener _ 
explotación eapitiilis~. EYproletariado industrial'liiDano es en el 
presente el álilla <le.fa revolución en Rusia. Pero pam llevar a cabo 
una actj6n política de masas es necesario primero que el prole
tariado se reúna eh masa; pata ello es menester que salga de lás 
fábricas y dé l<>s tálleres, de las mírias y de los altos hornos y que 
supere ésa dispersión y derroche , de . fuerzas· á · que lo condena 
el :yugo capítalista. La huelga de masas es, por consiguiente, fa 
forma natural y espontánea de toda gran acción revolucionaria 
del proletariado en Ja- rewlución; cuanto_·más importante se vuel
ve la indústria · como forma predominante· de la economía de una 
sociedad, mayor es el .. papel,desempeñado por· el· proletariado en 
la revolución. más ,exasperada es la oposición entre el capital y el 
trabafó -y JJ1ayor · impofüinciiá y amplitud. tienen necesarirunente 
las huelgas cf e m~. , La . p.recedente forma básica . de 111$. _rev(}, 
lu~iQn_~~ }u~~as, la lu~11 de ,b~Cadas,. ,el eiifrentaiiliéJlto, di.
rep~C> .ro,n el poger armado del estado es_.enJa .r~volucion .moderna 
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un niero punto exterior, un momento solamente. de todo el pro
ceso ele . lalucha . de masas, prol~~ria.... . . . . . · 

De_ .este. modola nueva ._forma éfe la revolución ha pemútido 
alcanzar ese nivel •~civilizado'" y "atenuado" de las luc~s de clase 
profetizado por los oportqnistas de la _socialdemocracia alemana, 
los Bemstein. los I>avid.14 y: secuaces. A. decir-verdad imaginaban 
esta lucha de clases "atenuada", "civilizada'~. según s_us cleseos, 
a .través de las ilusiones pequl:lñoburguesas y ,demo~áticas: creí~n 
que la lucha de clases se llinitaría ex~lusivam_ente a la batalla 
parfaµ-ientaria y. que )a revolución en . el· seµpdq: de, com]?ates 
callejeros sería simplemente suprimida. La .hi~toria ha -resuelto 
€1 problema a su mane]],, que. es a la vez la, .Dlás profunda y la 
más sutil: hizo surgir la huelga de masa,s que,:eie):;tamente no 
reemplaza ni torna _sµperfluos los enfrent~il:llll9s directos y bru
tales·· en la. calle, sino• que los reduce a un. simple- mom,~nto en el 
largo perí,o,do de luchas políticas y _al mismo tiemp<:> vip.cula a la 
revoh,ición f:!On,u'n trabajo gig~tesco de civilización. en el sentido 
estricto del término: la. elevación material e-·intel~tual del con
junto de la clase obrera, "civilizando"" ias formas. bárbaras de la 
explotación capitalista. . . , .. ,.. .. . 

La huelga de masas a.parece de ese modo no como un product9 
es.pecíticamente r:uso ge,¡ier.:1.dd P[l el. absolutismo, _si;no, como una. 
forma , -qniversal cte \a lucha e ~~rol~w__<leterminada por 
:el nivel actual deLdesarrollo. capitáli~ta LJ!~J,aS:o:relaciones · de 
¡clase. Las tres revolucipnes')urgµesas:. la Jrancesa de 1789, la, 
láTeíñana de man:o de 1848 y la. actual revolución- :rusa constitQ.
yen desde este punto de vista una cade~ de ·evol'1tjón cOI].tinua: 
reflejan la .grandeza y 1.(1 decadencia del siglo.,ca,,pitalista. En la 
gran revolución francesa, los. confllptos internos d~, la sociedad 
burguesa todavía latentes ceden el lugar a un lii,rgo perioqo de 
luchas bruta-les.· dond.e · todas Jas, oposiciones. brptan. y madur¡m al 
calor d~ Ja revoluci(>n y es.tallan COil, una violencia, e:,ctrema y. sin 
ninguna traba. Mediosigl~ m~iqarp~ 1a· revolución burguesa al~ 
mana, . ue se roduce a mitad de .camino e 1 é olu ión ca i-
a 1sta, .es etellÍ¡ a por . a .oposici e los i11tereses y, el eq 

ori'o°de fuerzas entre el capita1 y el tri:i.bajo, a~ogada. por un 
compromiso entre feudalismo y bµrguesía, reducida a un breve 
y lastimoso interludio,. rápi~ent_e;~pr_cJazadp. 'Pasa. otro medio 
siglo y 1~ revolución rusa -¡stt.iaJ: e§WJA ·m.:un -R~W~...:.la evol-q
ci~n histórica situado ya sobre la 9tfa yertien!~,.,ge 1ii :i;nontaµa, 

14 Eduard. Da,yid, politic~ alemhi. (1863-Í~30), diputado . socµtlista al 
Réich$tag, autór de un proyecto de' programa agrario ( 1895) · rech~do · por 
el .partido; teórico reformista; partidario de la pequeña propiedad canípesíriá. 
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más allá del apogeo de la rociedad capitalista. La revolución 
burguesa no·puede ·más. ser ahogada,por la oposición ~ntre bur
guesía y proletariádo, p0r eL contrario se extiende durante un 
largo· período de conflictos socia:les violentos que hacen aparecer 
los viejos ajustes de :cuentas con 'el absolutismo como inisorios 
comparados a , los nuevos; exigidos •por la· revolución. La revolu~ 
ción- de,hoy. realiza los.·tesúltados ·del desarrollo: capi.tálista· inter
nacional en est-e caso· particular:'· de la -Rusia absolutista:· aparece 
menos como la hered~ de:.las viejas revoluciones bur.guesas,que 
como la precursora de- una -nueva serle ,de rev.oluciones proleta .. 
rias. El país. más atrasado~ J>tecisament~ P?.rque tiene un reti'a ~
imperdonable en" fa; e tarea de: .cum Jii, la• revoTucioñ Dur esa, 
muestra arpr~rlado-:Oe7Aremanía, ,y,, e os p ses m avan
zados· ras--:-.vras -· of·me'foclós··ae; liícliiCde:-clases 'rufüia:7 ··Incluso 
desde este:-püii1octe -vista,' es-corlipl~faiñ-erite-·erroiioo considerar 
de lejos a la'. revolución rosa como •un espectáculo · grandioso, 
como algo específicamente ruso, rontentándose con admirar el 
heroísmo de los combatientes, dicho ·de otro modo los accesorios 
exteriores ;de 1a batalla.· Pot el conttatio, es· importante que los 
obreros alemanes aprendan a miiar la revolución rusa como til,go 
que les concierne di""ectamente;·•no basta con -que· experimenten 
una • solidaridad' intemaclonal con · el proletariado .. ruso; deben 
considerar a esta:· revólucl'on: como un· capítulo de su, propia · his
toria -social;· y· polftica. ·Los dirigentes y los párla:rlientarios que 
piensan que el· proletaria;d°' alemán: es · .. demasiado-· débil" y la 
situaci'ón · en Alemania- p()(X> madura para las luchas revoluciona
rias de masir no ·sospechan ,que-lo 'que refleja· el grado de madurez 
dé la situación de clase y- la potéticia:·del ·prolétariado en· Ale
mania no son · las estadísticas· de :los , sindicatos ni las estadísticas 
electorales, sino los acontecimientos de .b tevoluci6n: :rllsa. 'El 
grado de madurez de las luchas· de clases-· en: Francia · bap · la 
monarquía de julio y las batallaS'•de julio en Paris se ·midió en la 
revolución de• marzo de 1848 en .Alemania,. en su' 'evo}uei6n y en 
su fracaso. Asimismo hoy la madurez de las oposiciones de clase 
en :Alem:ai$ ·se refleja en los ·, acontecimientos y el poder de la 
revolución rusa;- Los· burócrat-á.s registran 'los cajones del· süs :escri.;; 
torios para ,encontrar.la ,prueba·,del .poder y de la,;madur!:'z del 
movimiento obrero alemán sin ver que lo que buscan está delante 
de ·sus ojós, en '·una: gÍ'iln ·· :r~vela:ción, histórica. · ;porque histórica
mente la revoluciqn' ;rus:a .,es ;~n r~™jo de To. potencia y de fa 
xnadurez del movimiento .,obr.ero .internacional y. antes que nada 
del· movimiento alemánI Se 'teduei:riá"•la revolución rusa a un re
sultado muy peq"Ueño~ grot~scíuiiciitl ni~uino, si se: extrajera 
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de ella'.para.él proletariado alemán la:,SÍil1ple-lecci6n que extraen 
los camaradas . Frohme, Elm 1,~ •Y otros: pedir ~res1'da, aJa revp,. 
lución rusa la- fottna exterior:.de.~Ia:'lucl:ia, Li: {iue~ de m~ry 
guardarla ·en-el arsena.11-~e reserva para el caso ~~5'1ptjma 
ef SÜfra:gio univers~l; d~Te. otro 1modo, _ -reducirla .;a[~~ 
pasivo de un arma ·de.. défensa .para :el, par.liimeñtarisino;18 Si nos; 
qwtiñ el 'derecho desütragio en el Reiclistig. nos oefenderemas. 
Este es un principio que no se_ discute. Pero, para mantener, ese 
principio, .. es inútil adoptar la,; posbua heroica' dé .un, Dant6n, 
como lo hizo el camarada Elm en el ,Congreso de Jena;. la ,defensa 
de los derechos parlamentarios. modestos qúe• poseemos· ya: no es 
una innovación sublime que reclame las terribles hecatombes· de 
la xevolución rusa _para,alentar su aplicaci6i1. Pero la politica,del 
proletariado en el periodo/revolúcioníuio,no debe reducirse· en 
ningún caso -a una simple aqtitµd defensiva. · Sin duda es difíc:il 
prever con c.erteza si la Jtbolición _ del- sufragio universal en Ale
mania conducirá .a una, situación que provoque inm~tamente 
una. -huelga.de ma_-_sas;.por.otraparte •. ·e~!.er_ ~4 qu. e unavez~· 
Alemania entre en un periodo :ae7mélgas ae masas le sería__lmi 
po'sible a la- sociilaeiñ~aa-, detener :SU:táctica_ en· u~ ~ple 
defensa·. de'. los -éler~hos : parlame.ntarios. Está fuera del alcance 
de, .la sociíildeiñooia-a-a;eJ:-Jleterminn-pnr -adelantado la -o~$ión 
(:el m!>D1en~o -~ ~we ~e desenCQ<de~ Jas,-huelgas de,:_:ina~, 
porque estíi fµera, e su, aJCJU1~1elli81ier naqer -situaciones ¡>Qr 
medio de:'.simples~~~iQ~es de con.gr~. , Pero~ ~e si estl 
~ sual~ce y,.~_?.stituye su de~r:~:P,ecisar. la Olll'!m!Q!9..D_llQ)k 
ti~ de. esas luchas,cuan.cJQ•.se,-produ'een y traducirla en--ooa tácij".' 
éa resueJt~:óousecue]lTe:-:-Nij'.;~~dirigir-;a .. voliiiitaálos 
a(l~edmfetttos ,btstód. ros_ , impq. nilnd. oles._ r~jew, se pueden 
calcülar por adelantado sus COJlSeCUencias probables y regular 
acoj)~co_n_ eDa·~ TáJ?roi>li-:cijnaucta .. • . • . . , - --- ·----- ·--:---- -

Ef peligro más. •inminente que : acecha al movimiento obrero 
;1leroán, desde hace afios es elde un golpe , de. estado. de la reac
pi6n, que pretendería :privar .- a las ·nU.,\sas populares· más amplias 
de su derecho- político más importante¡ a saber' el sufragio universal 
para. las elecciones. del Reichstag. A pesar de. los alcances inmen
sos que tendría un acontecinü:ento semejante;, es imposible pre-

. ~15 Frobnle ,(l~l~}d~_ta s!;n,dicalista (fed!:!ración de la construc~ 
c1ón). Elm ( 1857-1918.), uno d~ los pioneros del wovµniento cooperativista. 
Sindicalista y déférisor- de la a'utónomfa de los sindicátos frente al . - rtido. 

l6 A:.;,· ·;:::::.:;=:;::;;~~~-"."'--'-:"'r==r~'T"~=:;-.;<=~~~=~,:,: ¡r= ;.--=....;;¡¡ ....... ......__ _.__ -. 
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decir .. con ,;certe7.á, · l'épitáinoslo, . que.' habrá ,inmediatamente<llDll 
respuesta .popular directa,a ese golpe,de estado, bajoJa forma.dé 
una huelga de masas, Hoy ignoramos, en ,efecto; la infinidad: de 
circunstancias y .de factores •.que en un movimiento de masas con-
.tribuyen a .. determinar la situaci6n. Sin embargo, si se considera 
•la; exasperaci6n de .los .antagonismos de ,clases en Alemania y por 
otra parte las conseéuencias internacionales múltiples· de la revo
lución rusa, así como una Rusia: r_enovada en el futuro, es evi
dente ,que el tmstomo,politico que provocaría en Alemania· la 
abolici6n del sufragio universal no • se , atrincheraría s6lo en lá 
defensa de ese derecho. .Un· golpe de estado semeiante desen
cadenaría inevitablemente; en un lapso más o menos largo, una 
expresi6n elemental de cólera; una vez despiertas las masas .popu
·lares ajustarlan todas stis cuentas. políticas con la reacci6n: se 
levantarían. contra el precio usurario del pan y· el encarecimiento 
artificial de la carne; contra las cargas· impuestas por los. gastos 
ilimitados del militarismo y del "marinismo"; contra la corrupción 
de la,,politica colonial, la. vergüenza nacional del proceso de Koe
n~~rg y.,_la. d~~n,ci6n,.de las reformas sociales; contra las medi
das, que apuntan a la.privación -de los derechos a los ferroviarios, 
los ,empleados,.de ,corr~s- y los obreros agrícolas; contra las medi:
das represivas tomadas con los mineros-; contra el juicio .de Lob-
1ª,u y. '.toda justicia clasista; contra' el sistema brutal de Jock~out. 
En _:i:esum~ contra _toda Ja opresión éJercida desde hace veinte 
años por el'. podef, co~ado,~e . .los terra.tenien_t,~=~§i!Lori~ 
tal y .del gran ca~tíil e los .carteles. . .. 
' -Una vez q~e Ji7 ola :de _nieve, s~ pone a; l'Odar no puede detener

se, lo quiera o -n9 la socialdemocracia.. Los adversarios · ;de la 
huelga de masas niegan la lección y eLejemplo de la revoluci6n 
rusa como :inaplicables a Alemania, bajo el pretexto de que en 
,Rusia era,.necesario pt4nero saltar sin·transición de un régimen 
de. despotismo oriental a un orden legal burgués m<>clemo. Esta 
separación formal entre el régimen político antiguo . y el moder
no -seria suficiente--·para ~plicarJa vehemencia y la violencia de 
la revoluci6,n rusa. En Alemania poseemos , desde hace· Jargo 
ti~po la.s. formas y .las garantías de un, régimen de Estado fun
dado sobre el derecho; es .por ello que un desencadenanúento tan 
elemental de conflictos sociales es imposible a sus ojos. . Los• que 
así niío~ olvidaµ que ~n cambio en Alemania, una. vez inicia
das Jas luchas QOlíticas, el objetivo .hist6rico será totalmente dis-
tin~ al ~eJa R~sia de hoy~ Es justamente porque en Alemania 
el régimen C()nstitucionahexiste desde hace mucho tiempo y tuvo 
el tiempo ;de agotarse y -de llegar á su declinaci6n; porque la 
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democracia burguesa y el liberalismo han llegado a :SU término, 
que .ya no puede. plantearse más la revolución bf/4'guesa en Ale
maiíia. Un período de -luchas -políticas abiertas no~tendria ,nece
sariamente en Alemania• como único . objetivo. his.tórico la· dictia
dura del proletariado. Pero la distancia ,que separa, la situación 
actual en Alemania de ese objetivo es todavía mucho mayor que 
la que separa el·régimen·legal··burgués· del régimen·del 0 despo
tismo oriental; Por eso el objetivo Iio puede ser logrado de una 
sola vez;. sólo puede ser alcanzado después ,de .un largo· período 
de ·conflictos· sociales gigantescos. 

Pero; ¿no· hay contradicciones flagrantes en las perspectivas 
que a-brimos? Por una parte afirmamos·· que: en: el- -curso•-de un 
eventual período de acciones de masa futuras, quienes coinenza
rán · por obtener el derecho· de coalición serán al principio las 
·capas sociales más atr.;lsadas de Alemania, los obreros agrícolas, 
los empleados de ferrocarril y de correos, y afirmamos también 
qrie será necesario suprimir primero los excesos más odiosos de 
la explotación capitalista; por otra parte, el objetivo político de 
este periodo sería ya la· conquista del poder político por el pro
letariado. Por un lado se trataría de remn..dicaciones económi9a5j 

,Y sindicales teniendo_ en cu~nta __ interei¡es Jiunediat~s, y por .. efl 
1 otro del objetivo. final· de la socialclemocracia. · Ciertamente, te
nemos aquí -«>ntradfociones · flagrantes;' pero que no surgen de 
·nuestra lógica sino· de· lá evolución del capitalismo. ,El ca:pita
lismo no evolticio:ria siguiendo 11na hermosa línea :recta, sigue un 
recorrido caprichoso y lleno>de bruscos zig-za:g. Así como los 
diferentes países caJ?italistas representan ]os· estadios. más diver
sos de la evolución, en el interior de cada país se, encuentran 
las capas más diversas de una misma clase obrera. Pero la his
toria no espera con paciencia a,,que los países y las capas más 
atrasadas alcancen a los países y a las capas más avanzadas,· para 
que el conjunto pueda ponerse en marcha en formación simétrica, 
en ooluinnas cerradas. Se dan las. explosiones en los puntos- neu
rálgicos cuando la situación está madura y• en la· tormenta revo
lucionaria bastan algunos cJías .· o algunos meses. para compensai
los retrasos, corregir las desigualdades, poner en marcha.de golpe 
todo el progreso social. En la revolución rusa;- todos los estadios 
de desarrollo, toda la escala de intereses de las categorías dis
tintas de obreros estaban representados en el progránui revolu
cionario de la socialdemocracia y el número· infinit'O ·,de luchas 
parciales confluía en la inmensa acción común de clase del pro
letariado; lo mismo ocuriirá en Alemania, cuando la situación 
:esté madura,. La tarea de la socialdemocracia consistirá en tegu-
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lar su táctica no en ·base· a:fJos' niveles ;más · atrasados, sino en 
base a los más ::tvartzados de la evolución. 

VIII 

La más ín'lporta~te de las co~dici?nes ~xigida~ en el período de¡ 
grandes luchas · que sobrevendrá; tarde o temprano,. para la clase 
obrera alemana es;' ju11to a la resuelta firmeza y coherencia del 
la. táctica, la mayor capacidad P9Sible de acci6n; y en consec:oen-' 
cia la mayor unidad posible en el grupo socialista que dirige la• 
masa proletaria. · · · · 

Sin embargo, las primeras tentativas débiles de preparar una 
acción de masas. más considerable pusieron de manifiesto ún 1!}~[. 
·~onveniente_(?ápital a este respec.t9:,: la divisiÓJ!, la separació~ 
completa entre las dos Qrganizaciones del · movimiento obrero, 
el parti(fo socialista ~-las sindicatos. . · 

De un análisis bastante c,Jetalládo de las huelgas de masas en: 
Rusia, como también de lás condiciones de la misma Alemania, 1 

resulta evidente que cualquier acción de lucha uµ poco impor
tante, si no debe liinitarse'"i i.ma sini'ple manifestación de un · día, 
sino convertirse en una real 'acción de masas, DO puede ser con
cebida como úna huelga del tipo llaíria_dó' polítjco. ,Los siridicátos 
deben participar en ella á la par'. de ·la· socialdemocracia:. No ya, 
como se imaginan los dirigentes sindicales, por la r~ón . de que 
el partido socialista, coá ·su.· orgariización· ntiméiicamente inferior, 
estaría obligado a recúirir · a la colaboratjón del millón y medio 
de trabajadores adherentes al sindicatos; y no podría hacer nada 
sin ellos. La razón es mucho más pro(unda: toda acción directa 
de Illasas, todo. período declará.'dcfde · lucba' · de clases• debe. ser al 
mismo tiempo político y eéon6mi&>. Eri Aleriania, apenas ·se pfo: 
duzcan en esta o aquella ocasiéln, en este o· aquel ¡p.omento dado, 
_grandes luchas:'poJíticas; huelgas de:foasas, ella:s' abrirán simultá
neamente Uii período'·de luchas sindicales violentas, sin· que los 
acontecimientos se pregu"nten en inodo alguno si los 'dirigentes 
sindicales aprueban o no ei movimiento. Si·· ellos se mantuvieran 
apartados o trataran de oponerse a la lucha, la consecuénciá de 
este comportamiento sería simplemente que los dirigentes del 
sindicato, al igual que fos dirigentes del partido; en un caso simi ... 
lar, serian marginados por el . desarrollo de, los acontecimie11tos, 
y las lucl,uls tari,to ééoriQri:iicas e9:mo políticas serían llevadas ade-
lante por las masas aún sin ellos.. . . . 
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E~ :ef~to, la: división ,entre. l~ºha P9litj~. y Jµcha, .económic::a. 
y su separación, no e~ sino. ;un producto.: artµicial. _aunque expli
cable históricamente, del período parlamentario. Por una parte, 
en el desarrollo· pacífico "'normal" de la sociedad burguesa, la 
lucha económica está fraccionada, disgregada en una multitud 
de luchas parciales en cada enipresa, en cada rama de la pro
ducción. Por la otra, la bicha política es conducida, no por la 
ma~a __ mism_a_ _ en ~a , • acdó:q 1if~cta, sino , de . confo_~dad con 
la estructµr,a del :estado l:,urgues,,,de,IllQd.o. ,represent¡itivo, por Ja 
presión. ~jersida sobre· el cü.eí;p.o:: législátiyó.. Una_ yez abie_rto µn_ 
períod<> de luchas revQluciona#as. es::d89k~Jl~-Y.~__q~e_ la _masa· 
hay,a a ar1:1cido en,el ~mpo de qataila; cesan, tant<;> Ta_ clisPflrsiO!l 

e a uc a -econ m ca como la forma arlamentaria indirecta .ae. 
luch¡i. . pplil;ica, .. , E11: , uqa,, accí~r ----- ---:a-ae:-ma~a_slü-, 

ha política --~l~cha eco ~- üñasora·-co ~~ mite 
c1a . raza o entre s 9jlto y pa _ .. _ a, como entre 

s ormas ~epara as. J:ota men e 1stintas .EeJ..mQY.J.~!(:l:gto ob.1~~ ¡ 

o, es_ shnplemente óanceTaOo;. _ _ . , - . -_ 
¡ -~~ro-·aqiiello" que eñ·:etfu-i~iento_ ~~J!!~io~rjQ..'.de ma~ se r.efve claro para todos, existe también e.orno dato de_ heclio : real 

ra el 'penodo·p~eñta.ríp, . , No exisfoll .... dos!Üphás- -distfutas 
__ ~cT$Se···obrerá1·:unae®nómica y O~.J.?9.:Htica;..;-existe sqfQ 

1
1,ma (tnica lucJü; de .c~~~e ~1:1-~;-ti-'ende_ ,1simµltái;i~aIE_~~~e ~ limitar, 
bLexp1pta01,6n capifiilista::aenmi"Cfé la -~Pci~d bUJgtlesa y a. su
p~ir la. explotacion9l;lpitalist~ ,y_ al mis~Ne.1-1!_1?!? la soci~~d 
~~sa.,.,-:.-- ... - __ .,,, ,. , .. -... ,.,_._ - ., ... __ . 

. ~i _ estos dos aspee.tos, di)a,l~P,ha d~ .· clase, ~n _ un -período .. par~ 
lamentad<l, se separ~.PºF _.~on,e_s: 1téc~as, ellas no _constituy.e11 
dos acciones paralelas, sµio .sólo _dos·fas,es,.<l<>s grado_s de la lucha 
de emancipación de la clase obi-,era. "r,a lucha ,sindical abraza los 
intereses inmediatos, la lucha socialista los interes.es futuros del mo-
~miento obrero. ''Los ,sonlllnis~s '~dice, el. Af anifie:S'to d~t Parti
do Comunista- representan, frente a grupos de intereses diversos 
(intereses nacionales o locales) ~e I,os pr,oletarios, ,los b;i,tereses 
comunes a todo el proletarjado y, en .todos los grados del desa
rrollo de la lucha de clase$,, el interés-. _del movimiEmto ,en s:u, con
júnto, es decir, el objetivo final, la emancipación del proleta
riado" 17 

. •. . . . . .. 

11 Los sindicatos sólo repres~nta::qilos interes~:<l_~~:.g!ll.J!2~.del_ m~-·¡ 
tirmento obrero y :~nive~ · d~_ su clesarrollo. _E;! •soci~mo ;r,epre-1 

• • • ~ -· ,. ; ·.- • • { 1· .': •:. , ? • (. f • ••• • • • ' •• : ; : • ' ' • • ,: 

. iT No sé qata: de una cita' texfual del Ma+a_ifiestó, sfuo de un resumen 
...:.hecho :de· memÓria por ·Rosf Lnx&rih,urg.::.:, de ·10~ prunéros pérrafos del 
capítulo titulado: "Proletarios y comunistas". · 
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senta a: la. clase._9brera y:lo~•-i~tete~~ :_de' ·su:_~man~~_P-~ción _en .. ~. 
con,untó. ; . . . '. . . . . . . 
. fii reiáci6n de · lós sindicatos con· él ;p'arl:ido sociallsta es,. en 

consecueri_cia~·.ta de una ·parte con. eltbdo · si, entre los dirigeñ
tes sin 1c es,' · a teo · . 1gi.ta a · e •. erechos"' entre los 'sin
di;atos'Y la: soc~~~ocracia encuel\tra .. tanta...eco,...ie....debe.::a un 
sustancial· desconocimiento de los · sindicatos y de su papel e1:1 
la lucha· general por la emaricipación d~]Lciw; ob~r.a. ·· . 

Esta teótía dé fa 'aéción paralela del partido y de los sinditil~ 
te>s, y de su "igualdad de derecltos" no es por, tanto uil artificio 
ab,stracto: . tiene sus rafoes · históricas. Ep efecto, se apoya en 
u tia )füsi6n r~lati~a. 'tl. períod!J pacífi~!). y. :'nónµal'" . de ·. la soéi_edad 
l:fürgú.e~;i. '.én .el· cual _ l~. focha pplitica '«;}el partido 'socialista ·par~cí¡i, 
abril'$e, ·gr_adµalment~ ·en 1a lucha párlámentarúl., .Pero la lucha 
parlam·eñtaria, qu.e · constituye ·el complemento . y la verificación 
de la lucha sindical, es, como aquélla, una lucha llevada e,i¡clu
si~mente en el terreno del orden social burgués. Ella ~r 
s~ i)atütale~a •.. una· obra de reforma~j?,olític~~~~í co~ol~_s si~
d1c~~o,s .5011 'µna ob@.de reformas económicas. Es una oora poh
ticaeneípieserite~ as'í-"'éomo·tos .. siñdkitos son una obra econ6-
~~a -~ eL,t>r1:sent~ ... J;.a. l~ch~ parlamentaria IlO e~ sino una fase 
4:~.,µQJs'~.~~q de1 20njunto d~ h lucha d~. clases proleta~. cuyo 
objetivo final.supera igualmente la lucha parlamentaria y la focha 
sindicat, .También la lucha parlamentaria: es a la política socialis
t~ cprpo,,.}1~1~~~~}~ EiLt?do,. ~xacta~e~te fg~al que el'trabajo 
s~J:,1c;l~9al.~ ,,,Jl,p?,~é:lo. .. sQ,CJ.alista .. es precisaµ1ente hoy el punto de 
encuen~o, .tanto :de la lucha parlamentaria como de la lucha sin
dical, en ;una lucha de clases que tiende a fa destrucción del orde
namiento; sqdí~lJ,ui:gués'. 

La teoría de la "igu'aldad' de derechos" entre los sindicatos y 
el :partido' s9clallsta n:o es por tanto un sun le error teqnco ·Uña 
~imple cq-fil'.iis_i6n: e~á .e~!~~ ~.: ... ~.;_á ':.~J!~C!,~~ .. t~J!~encía_.9_,el 
ala. o~r.tunista. del s~~~~~0. .. 9!!~_.g_l,li.E:l~-::.@Ygj~ de hecho }a 
fücJia,wlífíca de Ia'"'.elase obrera a l_a lucha par~~~ntaria,~~ns
fonri,af ]a·. sqqiáld~qiocraci!l · de un. partido proletario revoluciona
rio en. un partido reformista pequeñoburgués.~- -- ··-------· 

•'! , . ' ' 

>•' Dehnismo modo' que se niega hab'il:uabnente 'la existencia de una ten
dencia similat1:en él 'serió' de ·la socialdemocracia alemana, es necesario saludar 
la ftárlqtiézitbon 'ctiié. hi tendencia oportunista ha formulado últimamente los 
firies g¡ue 'le son propios; ' ' . . .· .· . ·. . .' . : . . ,' 

. En, tiri ·congr~Sl? del partido; eh ·Maguncia, el lO de septiembre de 1906, 
fue aprobada' la''síguiente resolución propuesta por .el doctor David: 

"Considerando que el Partido Socialdemócrata no concibe la idea de «Re-
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Si la so_cíaldemocracía. aceptara la teoría de la ·"igualdad ·de 
derechos" de los sindicatos, aceptaría así, de un modo indirecto 
y _ tácito, la. transformac¡ón que desde hace ,II1Ucho ,tj.empo están 
impulsando los representa,ntes . de la tenqencia oportu~sta, . , 

Sin embargo, i,m cambio tal de las relaciones. en . el .seno del 
'movimiento obrero es imposible en Ale:ma,rÍia ,más, que .en.· .cual
quier. otro país. El nexo teórico que hace del sindicato,una.sim. 
ple parte de. la .fil)cialdemocracia .. encuentra en Alemania sti de
mostraci(m -en los hechos, eñ la práctica viva: s_e manifiesta -._en 
tres direcciones: · • . · · · 
ñ) Los sindicatos afema~es_son un prod,uct~ directo del :e~

~~Ocialista: es el partido socialista quien 1ia creado los lñicios 
del actual movimiento sindical en Alemania; es el pa;rti~o socf~
lista el_qu~ veló _p_or su'cre~frnient~ Y. el que .tod~'1~hoy_!efd~ 
sús me1ores mentes · y los militantes más activos de• s~s organi-
zaciones. . . ' . . '-. ' ' ' -. 

voltición. en el sentido de una transformación violenta, sino' ~n el sentido 
pacífico del desarrollo, es d!:Ícír, de la fundación gradual° de un ·prmcipicí}ocial 
nuevo, la conferencia pública del partido en Maguncia rechaza todo «rcimim• 
ti cismo revolucionario,». ._ _ . . , . 

"La conferencia no ve en. la conquista del poder político otra .cosa. que la 
conquista de la mayoría'"de la población para las ideas y las réivindJcaciones 
de la socialdertiocracia; conqúista'que no 'puede·hacerse con médiosvi~l~tos, 
sino agitando las mentes por medio de la pr~aganda ideológica y -de la 
acción práctica de reforma en todos los aspectos de. la vida, pólítica, econó.-
mica y social. . ._. . 

"Con la conviccióir de que el socialismo prospera mucho má·s con los me
dios legales que con los medios ilegales y el desorden, la conferencia rechaza 
la «acción directa de masa» ·como principio táctico, y se limita al principio 
de la accjón reformista .parlamentaria, es decir, desl:la .que el_ partido se es
fuerce, de ahora en adelante como en el pasado, ,por realizar po_co a- poco 
nuestros objetivos por la vía legislativa y a través de ·un desarrollo orgánico. 

"La condición fundamental de este método de · lucha reformadora es la e 

de que la posibilidad para la D)asa de la población prolet;µ,ia de -particjpar 
en' 1a legisla~ión en el Imperio y -enlos distintos Estados, _110 disminuya, s~o 
que por -el CQntrario seá e,.1:endida hásta la c,OÍnpÍetii: 'igualdad'' dé· derecho. 
Por esta razón ·la .conf·erencia considera como ·un derecho -irtc:iontestable:!deJá 
ch)se obrera, si: todos lo~ _,otros medios desaparec!ln, eL de llegat :J\ i:eh_µsiuse 
a trabajar durante un tiempo zn¡is o menos ~argo, t¡mto para rechazar los 
atentados contra sus derechos legales comó para coriqüistar otrtis m.íevós'. 

"Pero dad2 que la h~lgaS:lítica de masa puede ser llevada adelante 
v!~oriosamente _porlaClase_o ~.iu.6.l_o~. e~a_s~ zwint_iene en_ el terren9&~ 
t!1ctamente le al y no ofrece de parte ue -!~,-~wstas1 nm$una , ~ü~OJ). 
para a mterve:nc1 n e á uerza armaéla, la conferencia .ye,· en la extensión 
cl.e7iorganizacTbñpolfüca,"·síñcfl.cii['"y'cooPerat~a _!l!_ ,único . ~~.,tr,~ient<>. 
necesario y eficaz para el uso de es medio de ludia. olame11te as1 pu'eaen 
ser creadas en .las ID~M..d. .. tlJ2fülblo lM.,.9.Q!}_ iciones, 9j.1e...gfil:_aJ}.1.~l\"!l. EL_, ~j,¡irrQ
lfov:ct'or1oso de umi htielr de masa: una cgnsciénte dis.ciplfua de ~V-_ objetivo 
y una base ec...Qrum1ica sniclente." -

·---:.--
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@ · .. Los. sindicatos· alemanes son tam bj.filLY!l~ducto de Ja 
socialdemocracia: en este sentido:la teoria·socialista: constituye el 
esp1ritu •vivifi~dor ,de :la prácticar•sindical; los sindicaros tlebén 
su ~uperioridad ~obre· todos los ·:7s sindicales ·?~rgueses, y. cQ!i~ 
fes1onales;, a··la 1deac· de-1a lucha< e clases; Sus exitos materiales,. 
SU: fuerzar s{)n eLresültado de esta práctica ·suya iluminada por la. 
teoría del socialismo. La Juer7a de 1a "práctica política• de los. 
sindicatos alemanes reside en su comprensión de las causas socia
les y económicas profundas del régimen éapítálista. Ahora bien,. 
ésta comprensión ellos la· deben sólo a Ja: teoria del socialismo, 
científico, sobre la que se funda su acción; En este sentido; la: 
tentativa de emancipar, a los sindicatos de la teoría socialista~ 
médfant-e la · búsqueda de otra "teoría sindicalista''. en oposición 
al socialismo; es, desde el punto de vista de· los mismos sindica
tos y de su futuro, una tentativa suicida. Separar. la práctica 
sindicalista del socialismo · científicc:>,; .significaría páfa' los sindi
catos alemanes perder, inmediatamente teda 'su superioridad so
bre los distintos sindicatos burgueses; y caer de la .altura conquis:;: 
tada · al niv.el de los, viejos• balbuceos y"-de un· verdadero empi
rismo de baja estofa., , · · ·• • · ·.. . ·· 
©· ½os sindicatOS···son·también direc:~~ente~=-~~-~sta d~ la 

fu~s~=frlr!eüii~t11ri~~?d~~o~n::oc~=~~~;. ;J: 
propa;ganda socialista:• Es cierto queeñ-zñas ae un país la agi
tación smdlcárprecedió y precede· lá:, · agitación política y, en 
todas partes el trabajo de los sindicatt>s allana el camino al tra
bajo del . partido. Desde el punto de vista de su ac:ci6n, partido 
y sindicato se dan recíprocamente .una mano. Pero si se . consi
dera ef marco que representa la lucha de clases en Alemania, eii 
su conjunto y en sus causas profundas, está relación se modifica 
sensiblemente; Muchos dirigerites:sindicales se'complacen, a par
tir de la enorme cuota· de su millón y cuarto de inscriptos, en 
lanzar, no sin- un aire: de triunfo; una- mirada de conmiseración 
sobre el pobre, medio millón escaso de· afiliados al partidº, y én 
recordar los tiempos, 'qumce anos· Ha; en los que · en las filas del 
partido se tenía todavía una idea pesimista de las posibilidades de 
desarrollo de los sindieatos. Ellos señalan que entre estos dos 
hechos, la elevada cifra de los inscriptos al sin,dicato y la cifra 
infterior de los afiliados ,sociaU~ats, ,l:lxiste en alguna medida una 
relación directa de causa a efecto., .Millares. y IIlillares de obre
ros no entran en· las organizaciones del partido precisamente por
que entran en los sin,di~tos.· En .teoría, todos los trabájadé>'tes 
deberían. estar inscdptps en ambas partes: asistir á. las reuniones 
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de una y; otra parte, pagar una cuota doble,. leer los periódicos 
obi:eros;: etc. , Pero para hacerlo es• necesario ya un· elewdo, grado 
de inteligencia. y de: ese- idealis_mo que, por. ·puro . sentimiento: del 
deber hacia ,el movimiento obrei:o, no· retrocedía ,ante los sacri
ficios .. cotidianos de• tiempo y; de dinero; es necesario también 
el apa,sionado interés por la vida del .partido que no ,puede .satis
facerse sino perteneciendo a su organizaeión. ·Todo esto se· en
cuentra- en la minóría• más consciente e inteligente- dé los obreros 
socialistas ' .. en las,: grtmdes ciudades, dondeJa -vida: del ·partido es 
tjca Y: atr:ayente, ,donde la. existencia del 'obrero alcanza su nivel 
más• alto. Pc:iro en,Ja~-~apas lJlás· amplias ,de la masa obrera de 
las grandes ciudades, ,a$Í eomo ,en provincias, en ·los pequeñas y 
pequeiiísimos huecos ·. dcmde. la vida, política· local • no tiene. ,iride,. 
pendencia y;es .elsimple reflejo delos aeontecímiElntos, que suce. 
d~n ep,la (!apital,,:donde;, en consecuencia; la vida del partido .es 
pqbre y.· monótona, clonde•_·finaltnente ,.la ,existencia •écon6mica . de 
}Qs tl1lbajadores por lo demás absolutamente ,míser:a, la doble orga-
nización es muy difícil.de mant.en~. · · 

Pára el ,obrero que pert~xiece a la masa, si tiene ideas socialis
tas, la cuestión se resuelve entonces por sí misma: é1 se adhiere 
a.,su sindicato. En efecto; sólo puede,satisfacer,los intereses in
mediatos de -la lucha ,económica, dada .la ·naturaleza misma _de 
esta · lucha; _perteneciendo a · una organizac:ión profesional~, -La 
cuota que paga, con,, frecuencia a cóstá; de, grandes sacrificios; 
le proporciona una .utilidad :inmediata y visible. En cuanto a sus 
cqnvic:ciones- socialistas puede, .practicarlas aun sin ·pertenecer 
a una específica .orgamzación de partido: votando, en las 'eleccio
nes para el parlamento, asistiendo· a reútiiones públicas 'socia
listas, siguiendo los informes . en las asambleas• repres_entativas, 
leyendo los peri6-dicos del partido; hecho· que puede comPl'obarse 
si se compara,el :númeto de- los electores socialistas y el-,de los 
abonados al V orwiirts 18 con lás cifras de :los afiliados al partido 
en Berlín. Y, ló que tiene importancia .. decisiva, el obrero .. oon 
ideas socialistas en cuanto. es Un hombre simple. que no entiende 
nada -de la . teoría complicada, y sutil :•de Jas -dos almas" 19, se 
siente justamente socialista tambiéri · en . el si,iqicatQ, Aunque. las 
federaciones .sindicales, no enarbolen oficialmente la bandera del ---··-·-·-·-··----- -·-- ---- --

18 Vorwarls [A4elante]: 6rgáno c~tral de la' sooialdem~cia alem&flá: 
Comeiu:6 a .publicarse en 1'878, ·bajó •]a re8acci6n c\!i G: Liebkiiecht 'y ,otros. 
Desde .la segunda mitad de Já década- del noven~; despnés de. la •muer;te de 
Enge1s, V.o/W'l~S ,publicó sist~ti~ente los artf~os de los ,_revisionistas. 
Ei:a a la vez_ 6rgano ~ocal ele _Berlín ,x _6rgano centr,~ d~l J;>~~o. . ·. _ ;, 

.19 Afusión ·a un verso del Fausto: Dos almas· habitan ~qm, en mi ·pecho 
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partido; el trabajador perteneciente a: la masa. e~ cada ciuda~ 
o• tegicfo, ve en la cabeza de su · sindicato, cómo · los dirigentes 
más activos, "a los. ~blégas qué él conoce también, en ·Ia vida pú
blica,· conio compañeros, como·socialistas:·sean diputados del par
tido·én·e] R~ichstag, en fos Lándtag~ en:'los consejos·municipales. 
sean ft.uicionaiios, .fiduciari~~ preside~t~s · ele ·comités· electorales, 
redactores de periódicos, secretarios déorgáhizacioµes del pai'
ticfo; •··. sean simpleme4te .· Oljdores y pr0p_agaJ1dísfas del partido. 
A.demá,s, ,eµ la propágandá en .. el :interior. de. su sindicato, encuen
tra por 1ó -general las i<le~ y.a familiares 'y comprensibles para 
él . sobre la exp,otación -cá pitalista, sobre las . relaciones entre las 
cltl~es,, qu~ cono.cía. a través .Je la propaganda socialista. Y. t.oda
vfa más~ los oradores. :r;nás estimados. en las reuniones sindicales 
i.o:ri también sÓciaii~s conocidos. . - . 

· Tod~ ,ello contrtbtiye, ~r lo tai;ito; a :daval obrero la im resión: 1 que , or ose- sm -~~ ente pertenece- pe jgual moclo\. 
su parti o. o rero y roñDa :pime de la org@ización socialista.¡ 

E esto consiste 1a oerclir4er~, de. 1'~0. ¡le w, ,m-¡ 
dléátos alemanes. No es JS: a~rlencia ~~la. __ '1:leutralidad, es ..;..~1 

\ lldad s~ialista, de. su esen~iá -~- -que !!a ~ºº--ª'J-ª! ~e~~Q'.- 1 

es el medio Pa11!.. alcall7.ar. .. su :fuerm actual. Este hecho es ·con
ffiiñado .simplemente por la existencia. misma de los sindicatos· 
afiliados- alos distintos, partidos burgueses: católicos, Hirsch-Dunc
ker:24>., etc,; con lo que se ,pretende probar precisamente, la necesi
dad,de.esta "neutralidad'?, poütica; ·Cuando :el obrero· alemán que 
pu.ede -adherirse libremente a · un sindicato . cristiano, católico~ 
evangélico o libei:al, no elige ninguno de ellos, sino el "sindicato 
libre~~ -o también pasa ade. aquéllos a éste, haciéndolo sólo porque 
concib~ aJas federaciones· comprometidas en la moderna lucha de 
cfases, -como organi7.aciones•o,,lo'.·que;en. ~emania .es :Io•mismo, 
como .sindicat~ .. soci~tas. 

En- pocas .palabra~,- ia- apariencia--de ~•neutralídad",· que es un 
hecho para más de un dirigente...sindical, no existe ·para la gran 
masa de los trabajadores :organizados en el .sindicato. · Y esté :•es 
el:gran :éxito del-movimiento sindical. Si alguna vez esta apa-. 
!i,encia .de, neutralidad, :esta distinción o esta sep~~~~ón_ eE_tr~ -~~s/¡' 
smaicatos, y .la socialdemocracia se transformara en verdaaera. y 
~;Q~eciera, sobre , t9<lo , anteJ~s ojos, de las _masas . proletarias, los_L1 
smdlcatos peideffen·de;,golpe toda su venta.Ja ~~ent~a las asoc111-l 

• , 20 , Hirs~h, ~oliti&>' J~'.: (1832'-tOO~). -Cof.undad~ del partido progre~ . 
sista. con D¡µi'?kér ;Y ~~ht$e-pelitisch. ,. Eµ J868 foñd6 los Deutsc1ie Gewer~-
tierelne o sindicatos de éontenido liberal-01.irgués;- . 
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e.iones burguesa.s con las que C~]!lpiten cY_;_~rd~úá_J;l. as~ ~oda·-~ 
fiieiµ -de reclu~ento;eltÜ_ef{I?,_ gue las torna ~y~s. .l,Q, que 
aquí afirmo encuentra. una demostración .convincente en hechos 
coriocidc;,s por todos ... La. apariencia de neutralidad podría _pr8-S,tar 
gi:andes servicios como medio de at:z:acGió1,1 en un ~is donde . el 
p¡irtido socialista no contara por _sí S:ol.o cpn crédito. a]guno -entre 
las . masas, donde su popularidád, _ en lugar de )i~rvirle, perjudi-:
cara u~ organización obrera ante los ojos <le las µ¡asas, donde, 
en pocas palabras,· 1os · sindicatos tuvierán que' comenzar a . recl't:1~ 
tar por sí solos · sus adherentes en una" rríása: absoiutrunente 'no 
educada y animada de sentimientos burgueses. 

Un modelo de país semejante ha sido durante todo el siglo 
pasado y en· cierta medida Jo es aún, Inglaterra. Peto en Ale
mania:, · la situación dél partido es'· completamente· distinta. En 
un país en el que la socialdemocraciá- es' él paitídd póiítico niás 
potente, en el que su fuerza de reclutamiento está atestiguada por 
un ejército de tres millones de proletarios, es ridículo hablar de 
~na aversión al scx::ialismo -9.1:l~~A!'éría, y de la necesidad ae 
mantener,- ara una otgani7.a.ción de luclia· de- los obreros, la· ne-q
fra a po 1tica. s s ciente comparar as e· ras. e os electo-. 
res socialistas con -las cifras de las . organizacionef sindicales en 
Alemania, para advertir al recién llegado. qtie los :sindicatos-al~ 
manes no conquistaron sus ·huestes, como en Inglaterra, en una 
masa sin educación y animada· ¡;or sentimientos burgueses, sino 
en una masa de proletarios ya despierta por el socialismo y ga,
nada para las ideas de. la ·lucha de clases, es decir, en la. masa 
de los electores socialistas .. •. Más :de un diri¡ente sindical recba~ 
con ind~~ión -,corolario. ob~!g!1do ~9!., la: teoría .!k .. JA..')Mm!l'a

¡1fdad" - la idea de~onsiderar los . sindicatos como . una escuela 
lde reclutas~ra el socialismo. E;n,efecto, esta·su~ición que~ 
parece tan ensiva y que, en reallaad,. -serla clarivi ente, es PUJ:1:l· 
mente imagi~- ~!'.9_Ue la_~~_!?ac_~ón __ es~~'llQl'•_le>:_~eiie.!_-a!:_ inversa: 
eif Alemania, es la socialOeinociacia -la· escuela de _r~lutamiento 
de los sindicatos. 

·si bien· la obra de organización de los sínclicatos es con fre
cuencia muy fatigosa y difícil, no obstante; y exceptuando algu
na región o algún caso particular, no sólo el terreno ha siclo ya 
desbrozado por el arado socialista, sino que la misma semilla 
sindical y el sembrador deben ser también socialistas, "rojo(, 
para que se pueda cosechar. Si en lugar de· comparar, las fuenas 
numéricas sindicales con las efe las organizaciones socialistas, las 
medimos con las másas . Cl te es ·. el único 
m o justo e comparár~,' Ueg¡urtqs a-un resultado güe se aleja 
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l!astarite, de ·'1os · · -~ divtilgá'cfo~. Se observa, >en· électb.' ·gu_g! l .... - . ·• ·. · · . . . . "la 

e~~;..=.:.=;,..=.;=,-.:;~~:;:;::~:..,....:.~~~.:;,¡:..~:,;::;~~~~~t;::'T. 
c:::.t:~~~~~~~~L::!;~~~~~=~~~1-,..!:::===-. 

_conc ~ .n más unpÓrtarité' de los":héclíos·citados es esta:' 
la1'cóihpleta·'miúlad·del'movmrlento···obtero-sindic~ ·f,socialista, 
absolrltamente necesaqa·\para l~ fu:?Jias-•iuchas de •·ma.sas :"ale;;, 
manas, 6$tá ~ •' desi1e · aJwra, y se manifiesta, en ·4a vasta· 
~tiltittid qu~dotma al niismó tiempo la base :del 'partido •soeia.;;: 
li~ta t la'·de fos: sindicatos-yen .Jifconvieción_a ·partir de·la~ cüaj: 
las dos caras del movimiento se confunden-: en• una.' unidad~:men-' :L~:~ . .. . .. .. .· .. . . . . . t!~:.1 
cierto· gro po; en· 
una· oposición. en el interior d •. · ca os~ •eritre éSte grupo 
y la m¡¡sa de los proletarios orga:mzados;sindicalmente. 

·'El gran· desarrollo· dél' moviriiifuto siridical · 'en ~ériíaniá. du.:. 
rante _ los últiqios quince años, ·en particulaj'/ell'. él periodb de la· 
]?rósperidad eeonóm:ical-entre 1895'y l9QO.· :ci>ndújó como es natu
ral a una especialuaclon dt· sus métooos- dEf hiéhá y· de su _direc
ci6ri y al ·stifgimi:entd de una vei:&:déra categoría de·fu:riciónarfüs 
sinc:liea.les. Todos estQ$ hechos són · ~ producto histórico,; perf~ · 
tamente explicable y· na~ dél desarrollo de I0s s:iiidicatos · en 
quince años, un producto de 1a; pr-osperidad ecoil6mica. y de la 
calma · política en Alemania. Aunque·· ~eparables de ciertos·· iil
coilvenientes, no dejru, por efü, de ser un mal necesario. Pero 
la• dialéctica de· la evoliición 'comporta lógicall'lente que estos 
medios necesatios para·el desarrollo-de los-sindicatos se tmnsfor-
men; · en ün momeptó ~do de la organización y en ·cierto grado 
de mad~z : de las eoridicfones, eri su contrario,, en ·obstáculos 
paraJa con~?ación :de este ~es~olfo. . . . . : 

· os. cara.et··· ticas tieri~;,su éxpresi n en. ó a una ·serie:de ten; 
dencias que ·poctrfan· ser:fafalt3S para el porvenir del :rnovuniento 
s:iiidical. . Entre ellas; hapfía -que enumerar· an,te todo la tendencia 
a sobrestimar la orgariiza'ción •' 9,úe paulatinaménté ct'e · wi 'médi<> 
Con vistas a un fin se coiiVierte ;•én··µn 'fin en· ~í mismo, en un: bien 
supremo al que ·deben :estar subordinados todós los intereses de 



ROSA LUXEMBURG· 

la l1,1cl:ta. ,Se-~J.i~ .. asi BJl~e to._d,o, :~ n~sidad,,,a))ie~e11~~ 
c.óñ(~a,~~. der · tj-egu_a,: ~11dc;, _,se te,i;nen riesg~. serios, .. esta ,n~~ 
si4,d :de pretendjdos,,peligr~_s para Ja_ existencia, ~el si,ndfoato. 
c.~4o/s,e: ~eu,ieJa ~~~a~ 9e¡ciertas .. accio11es de tnasas;. 
así se explica 1a confianza excesiva en: ~): .. método ~e_ !u.cha siJl .. 
~cal. en sus ~pectivas; y ep. ·sµs,_ épt<>s~ · . . .. . . 
, Los dirigentes sindicales, .constantemente •. abs()_rbidos • por la, pe

q-ueña- ,gu,erra -económica; que, tie1,1en, por, objetivo ~er que las 
nwas 1;1breras sepaui llpreciar- el, gran·. 'VJllQr de ~da ,,conqujs~a, 
económica, .por · mínima que, ,e,lla sea; de cada, aumento salar.ial 
y JeductjQn J:lel. hQJ'al'i9_,de trábajq,. llega_~ JI1$eusiblemente a per"'. 
d4:tt ,el195,mimlf,>s. l~ ,~des-:nexos de-•caµsalidad y la yisil>n cfo 
cc;,p.junto de,Ja sitµa_ci6n,'getJ.e~ ,,Sólo asi.(S& puede.entender por 
qµé más de,_uno d~~ellos-.se,;,extt~da,-oo.n .tQ.Jlta satisfaéci6n ·sobl-e. 
las. <X)nqtlista$,de-·estos :últimg$'.'.Q:lPJlCe\:años.,· s.obrelos,millQn~ .4e. 
aµmeµt<;>s sala$I~. end-ug$.i':\de ,Jnsi$tir -pPr el contrari<>· en el 
revers·o de 1a m~d!!,lla;, en el ~~e.ns0:,de,Jas.·e,ondiciopes ele vida 
pa,ra los prpl.~taric;,s, que simul~_neament~,:~ qausado-el enca
I'.6Pimient<> del pan, .toda la ,poütica fis,cal,_y aduanera, la especu
Iaci9p ,clel:A~rreno :edifica.ble, qu~- aum~nta, ~e, modo e~prbi~te 
fos .a,l_qqµer~s •. en ;pocas'. ~l!:1,brás,: sobre, .t~s ,~s t~11dencias efec
tiva$; c:le, la, p9)itica. pµrau~sa, ,q~e. !l~u\an en, gran.. parte. las oo~ 
q~bls de ~las Jµchas sin~cal~s ,. ~~ q~ ~os. , .... ·.•. ••. ,, 

.• De la :verd.ad. soc~~ta .t9fa!; qµe, pomen,do de .i:elieve el ~Jja'." 
jo, presente:- y. -~ absoluta, p~esi:~aéi,, po~ el acen~o priJ;lqipal 
so,pre Ja crlti9p.. y los.,l.~tes d«(e~e trllbajo,.;ite :Uegfl, ~:•defepger 
así Ja ,;nec:lia. --ve.rqad sin,c:lical, ,qy.e .~e~ .~es~bµj s910 eli~esu,lt~dQ.. 
positivo., de la, lµcha.:,qotidial)a .. ,. :Y ,.finalmente, l!!!>, co~tumb,:e,c ®' 
silenciar: los .Jímité_s,,;i)bjetiv,0.s·,,t~os, por,,•eL ordeJ:1.• soQial :b,ur
gu.~s,. ll. la }uchi1;'.sü;,.dical, se tra~o~a ·en _1:I9sµMg11~:Ldir~ta c~µtra 
~9c:Ia. ,Qr#;i,ca., que • mµestra, . es~os .l!W.ites i)ig4ndol()st ·. de::. ~u,eyq al 
objetivo final del movimient() ol>r,ero. El. n íi:ico l:lbsolµto . el 
9 tjµü5mo ilimi.tado, s.on- consid ados .co o. . o 

aJiligo_ . I .moyimiento, ,sindicar,.· ·;- ,,·, . 
. ,Pei;o~dado~ •~el; unto .. de .. vista••soci1™st~ .. nsí.$te, 
e~- ~~t~., ; f}ptimj$rno'. sipdica , ~9- tico, :Y ·a e s, c01n,J>átir :Ell 
·9.pµmi~p¡ r a1nen an9 :se,. enn' , ... o ,,:o o erse-. a · a 
teona socia ·star.. se' usca. a tientas, u.$,,~~liéva .teoría sindica :, 
~S;·p~ir. na:.teoria .... en 'éontraste:,cob,-.-·;, ocp;ina ,sock ista, 
a .:i,a a.. u . ,~i . _es~, en ,~LJ~r,mi.9; '. o , n, ca i .. · st 
~~@cttvas',,ilim,aadas. '. e, rp:,;ogreso econ IJ)i-00,, ,. n ve!J ag~ l,i~c~ 

~~¿;??iiE~'i:.F¡=~::J~~FZ-
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línea de: separación entre Jos sindicatos y la- socialdemocracia en 
Alemania, y:tie llevar a· los• sindicatos. a pasarse al cámpo burgués. 
: .A estas Jehdenci.as ite6ri · · -· ··.· une- ditectamente·-un cam •·· 
de-'1ai ieláCioñesTeiitre· -- -~ y-las A la dir . · 
coectiva·.· e· os -·coml · 
ciMc1as, · le susfifií e 

masa -le· corresponde . . · . . . d más pasiva 
fa disciplina. . . ~ 
· Estos ;incon'7enientes. -del ·burocratismo comportan seguramen

te>tamoién para eli'.partido• peligros que podrlá:n ·derivar ·con 
bastante, facilidad · :de la innovaci6I1 más reciente: la institución 
de·los.i-s~retarios localés -del partido. Y. eStos peligros encontra

. ráh forma de. :manifestarse sHa masa socialJsta no -- vigila cons
tantemente a estos secretarios para;' que permanezcan domq 
puros ; y·· supples · órganos · ejecutivos; sin .set considerados nunca 
como .los;;representantés p1'9fesionales· de la iniciativa y de la 
dirección de . la .yida local del partido. · 'Pero el burocratismo 
tiene·· en l~ · socialdemoeracia, por la naturaleza nilimá de las 
cosas, .. por. el carácter de la lucha: polític~ límites ·muy definidos, 
más estréchos que en· la vida sindic , ·. · · · · -

· luchas s 
s s 
. critos• no 

t . ,··treéuen, unto de.· · ·· · · · • 
s ,en esto s bar su inca 

e~te es · . ·de dicha-e .. . . . 
~guaf que· la arg_umeritaciÓll porda-• que. se~,rechaz.a .toda la có-
tica .. teórica: sobre las-.. p~rspéPtivas y: las: -:posibilidad~ de,Ja: 
pnixis .sindi-c.al,. -~j~do creer-.que ·c9nstitQiría .un1 peligro pata 
la- fe •qe 1~ masas - ' · · · 
idea:- que --~U:!!· ~~~lpS.;.;.loi,l,l-'-'l\11:--'~~~~..JS!~~~~~:!:-~" 

él"""'único, ' .· 
obrera... . ., 

funda la · . 

tura eza de sú <lesat.1;0110;. -
:i:nentQ y,_;en cada. estadio; d,e Ja J11cha ,de clas_es. Por e contra-

s~,-trabaj~s ;obre el- capitalismo ~Oc;lemo. EspeciaÍista del sotjalism~; ·al co
JAiÉ)n~o, ~. q·:mtm.99 influenciado por el Iriarxis'mó; luego, se convirtió en 
ún · adversarió 'ericarrlizado; · 
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rio, , según - esta falsa. teoría.-: la influencia -y ,fa fuerza :'de los 
sindicatps. z:epqsii,fa _sobre la. incapacidad de Jas: masas . para cri'
~ncai Y.JUZSª!,, ''Es nec~ario cusiodia.r,la fe .para' el_. pueblo", tal 
es el principio por el quaJ muchos :foncionarioS,:,s.indicitles ca:li .. 
fican como un. atentado contra ekmovimiento: sindical -todo 
análisis crítico de las insuficiencias de este . movimiento. 
, -Finalmente, otro resultado de esta es~ecialización y de este 

f~urocratismo en los funciollariOs sindicá es es· , la fuerte "auto
nomía'" y "neutralicllid" . de -, los sindicatos res o del artido 
SQCia sta. autonomia externa del órgano sindical eriva e 
su -desarrolló, ~mo condición natural, ,como, r~lación .,nacida ··de 
la división,, técnica del trabajo c:en~re las formas· de lucha polí
tica -. y· sindical. La· "neutralidad" -de. los sindicatos ·alemanes ha 
sido, por su arte nn resultado • de , la -le · !ación reaccionaria 

•so re s asociaciones .. un ',resultado del ca-ráoter o c1 e 
ésta o p.rusiano--aíemán;-:· Con -e - tiempo¡•- estos· dos ,elementos 
~biaron: .. su. naturaleza. be la condición. de' neútralidad - lí-

-~ijca;-, im uesta a ,los: sindicatos· :or';_ . . . . . . . 
g • n· ~eguido una ·t~opa e :st.t ,neutralidad. v:óluntarla, pnetendi?a 
neces.1-dad · fundada sQbre :la naturaleza -nnsma -de la Jucha sm
dlcaJ. Y la autonomía técnica. de: los sindicatos, que reposa 
soli'e.una división del trabajo.-hechá: en el/unbito de la:unidad 
dé. lucha de la clase: socialista,. se ha transformado .en el aleja
mtento _ de los ·sindicatos· que se apartan de lá -socialdemocracia, 
de sus ideas y de su dirección; se ha transformado en lo que 
se llama la "igualdad de, derechoS'.' con la socialdemocracia. 

Ahora -bien, -esta apariencia de división y de igualdad está 
per~onificada específica.menté por Jos , funcionarios sindfoales,. 
alimentada por ·el aparato administrativo de los sindicatos. Ex~ 
teriormente, ta·· coexistencia: de todo un cuerpo <de funcionari<>S~ 
de comités centrales' absolutaJ;nente - independientes, de una 
ábundante prensa sindical y; en fin, de; congresos;:,sinclicales~ 
ha creado la apariencia de un paralelisxnd 0 c<>mpleto; · con _ el 
aparato administrativo' del partido socialista, con su comité di
rectivo, su prensa y sus congresos. Esta ilusión ha conducido, 
además · al monstruoso fenómerio siguiente: en los congresós. sin
ditaies y e1dos congresos socialistas, fueron discútidos temarios 
análogos y ·sobre el mismo' problema· fueron adoptadas decisio--
nes distintas, y hasta diatnetralmente opuestas/ , - ' ' _ 

Por una división natural · del trabajó entre el congreso • del 
partido que' representa los intereses y los problemas generales 
del _ movimiento obrero, y ·fas_ ~~nf erencias :. de 'los sindicatos que 
estudian los aspectos más específicos de los problemas y d~ los_ 
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intereses particulares de 1a lueha··,corporativa de cada ata,,' se 
ha· ·producido ,'de ·'.li'íaneta artifietal-, \lña' :escisión~ 1entre,· una, pre;. 
tendida concepción sindical 'dél' inundo y' la concepóión-- socia
lista respecto. de· ·los mismos· l>tablemas, e'·mteteses generales· tlel 
movimiento obre10;· · · •. 

Así, se ha verificado este extraño· orden de cosas: el mismo 
movimien~o sindical que, en' la base,, en· la, ·vasta masa proletaria 
es una sola cosa con el socialismo; se tlivide . netamente· en la 
cúspide, en el edificio· administrativo del. partido · socialista y ie 
planta frente a él como .una segunda;,gran fuerza independiente. 
El movimiento obrero aleJ'nán·.reviste' así ·la forma singular ·de 
una doble pirámide; en la cual la base y el cuerpo están cons
tituidos ,por una, misma masa, mientras- que los vértices se !lle-
jan uno del otro. · - · 

De lo' aquí expuelltO · resulta · con claridad cuál es el único 
camino que permite crear de modo na,tural y, eficaz esta unidad 
compacta del movimiento obrero ,alemán, unidad iniprescibdi
ble pa'ra las futuras luchas p<)líticas de clase;'f''además para· el 
propio desarrollo ulterior de los sindicatos. Nada sería más 
falso e inútil que intentar establecer esta unidad deseada por
medio de esporádicos· o periódicos tratos; entre la :dirección del 
partido socialista y :el comité · central de) los ' sindicatos sobre 
los problemas. especff.icos '-del movimiento. Sonjustamente (C9'.' 
mo vimos) lQS vértices d~ la . organización de . las . dos forma~ 
del movimiento los >que expresan su división y su autonomía, 
que, en consecuenciª, , representan .,la :ilusión de .• la ·. ''igualdad 
de derechos" y de la existencia paralela del . partido Y' de los 
sindicatos. Querer realizar la unidad entre sí a través de la 
aproximación de la dirección del partido y del comité general 
de los sindicatos, sería como querer construir un puente pre
cisamente donde el foso es más amplio y el paso más difícil. 

No es. en la cúspide, en el vértice de las organizaciones y de 
su unión federativa, sino en la base, en la masa proletaria orga
nizada, donde está la garantía para la unidad real del movimien
to obrero. En la conciencia de un millón de inscritos al sin
dicato, partido y sindicatos son efectivamente una sola cosa: 
la lucha socialista por la emancipación bajo distintas formas. 
De esto resulta, corno es natural, la necesidad, para suprimir 
los . r9ces prod,ucidos .e~~'3. ~t ,partidg ~pcialisJa, y: uiw,,, parte, de 
los .sind,icatos~ .pe ~ace(.~dherl!i,.SQS. r~:mciones :r:ecíprocas · ... en la 
conciencia de la ma:sa .· prol_et'aria, . es decir, volver a , unir los 
sindicatos a 'la socialdemoctjicia. ~sto 'significará 'de· hecho rea• 
liZát la síntesis cJet desarrollo:· 9.ue'' '~esde fa primitiva incor-
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po~gión de lo~ s,indi.catps: ,con.dujo a la división de ... la-.· social~ 
demo_c:qici~h •. para preparar lu~p;. a -través-. de un período serió 
.de desarrc>l,o., -tanto de los sindicatos. ootno ·del.partido, el futuro 
períocl.o_.de ·las .. grandes lµchas. prole~rias de masa;_. y-con esto 
mismo hacer una necesidad de la reunión del partido y de los 
sindieatps en e1. mterés- comú,n. 
• No· se trata, co:i:no .es . ciar.o, de , romper' en el partido la 

estructura sindical-actual: se trata-de restablecer, entre.la direc• 
eión de , la soeialdeniocnicia · y • la de. los sindicatos, · entre los 
congtes.os sindicales~ la relación_ , natural · que c:orresponde ·· a .. la 
relación- ,de hecho entre el-. movimiento obrero en su ~conjunto: y 
en su aparente -divisi6n.,:-:.Uria 'ttansformacióri tal no dejará de 
provocar ,la oposición violenta de ,.una parte- de: los dirigentes 
sindicales. Pero es hora ya de que la xnasa , obrera , socialista 
,aprenda a délllosttar si es capaz· -de juicio y- de acció~ a de
mostrar ~í su ntadUJ:"ez para ]os momentos -de -_grandes luchas 
y de gi:andes a,~ci<:>nes; en, los- cuales la masa debe· ser el coro 
que actú'a,, mi~tras que los dü¡igentes, son :meramente •las ~fi~ 
gqras parlantes~, o sea,. los intérpretes -de la voluntad de, fa 
masa,,. . - ¡. 

. El movimi~nt0:-sindiqal no ·Cbnsiste .. en fa., im,agen .. que .. se 
forma -.eQ ::W:.Alusiones pel'f~mente, explicables; pero. er.ró-
nea,s, de 'Uila 'Dlirtoría de'. dirigenles ·smtlíéáles: . él es la' :reálidad 
que existe en -la •cori.ciencút unitaria -de los -proletarios conquis.;; 
tados: para la lucha,-,de ·clases. .En,;esta• conciencia, el movimiento 
sindical , es rina -1 parte 'del ,IDo'\'ilhiento socialista, "Que tenga el 
coraje de :iet ,Jo; qllé es.'~'?ll ,.,, · · · 

. 22 ; Alusi6n á Ji¡: &aiie a~ 'Bermteiri a ,p~cÍp&ito 'ile' k il~ad dé la revi1o 
$16n 'de fa doctrlná del Partido Soclalaemócrata:/" En su opim6li,· el pártldo 
debía -tener eH'coraje de parecerse a lb :qu~ es· hoy en reá1idad~- -un, par• 
tido reformista. ¡:lemocrático.y ,s0<;~a" ( V:PTa.11-'~fJ~lnl,. p. ;16~). I)e la Jlbra 
principalde Bemstein, la Editorial. Claiidad pµblic6 .lll!a vei.-sj6n con el titµlo 
d~·: 1 SociallstntHe6rlco y sÓ'ciaUsmo práctu:o (Buenos Aires; t966) .- ' ' 
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DISCURSO .EN EL CONGRESO,:DE ·MANNHEIM 
~1906) 

I. El ·problema de la huelga d-e masas 

El discurso de Legieri ha sido '. urt ejemplo clásico y típico dé 
la posición adbptada · últimamente poi' algunos · dirigentes gre~ 
miales 'frenté a 1a sooá1democraci;i · y frente· a· los problemas 
partidarios más iniport~tites. Prlmeramerite habló ·durante·toda 
una: hora para criticar eón · la mayor' acritud· la Resolución de 
J ena, demostrar 1a imposibilidad y las funestas· cori.sE!Cuencias de 
la ideá de la huelga faasiva:; alertamos á.1 respecto;· para•. final~ 
mente .llegar; por supuestd; a aseguramos, tranquilizadora j.• ·-re
cdnfortantémertte, · que .'todos sorrtbs carne y· .. uñ:a:, .· qüe en conse
éüeiicia . no tenemos· ne'cesidad. · hlguna de 'illiiniir diferencias, y 
que podemos ponenfos de a&erdo ¡efr u~ ·resol.úción;. Y 'ese 
acuerdo se. establece'· de··~ m;in~ ntás. curiosa,:· hacieiido ,,qüe 
se dficl~re que la l\esqluci~n de Colonia;. qí\é ya' presenta como 
funesta' 1a meta ·ruscusióíi-'de la huelga 'de masas; es idéntica a 
la Resolución de Jena.·'Cuá.n8o oí que Legien Iilibía presentado 
esa moción, me .·dije que há'clii. ·fal~ una buena dosis de valor 
y ·osadiá piir.f pexi'sar: que pl'.ldieramos··api'óbarla. ·y• 1·na' poco 
me scirpreridió off que fa'.,, conñsiqxr'' dír~tiva ·• dél ·parlídb=,. entró 
a cónsidenttla .. (JOigan .. esof ¡Múy. "bkn!) Digáirios alg,drias pa~ 
la,brás acerca· de fa ·-~rltica ·,de 'rkgiei( a .. ta: }\esolu~ión'.' de' Jeruti 
Es , 'c~cterístitja ~ apélapióq 1 á' )~,' :tra~cióriP:s~~ ·: él~ · todQs 
nós habrfamó's'. éria8o eíi" el concepto d,e'tque la'hiielga:,· general 
~a' la .. 'cuaJ idén.tifica sin mayores inconvenientes . eón la huelga 
dé masas-'-:- · ·es un 1 ·disparate · gene~l.' 'J.;µiqd{ socialdemócratas 
seríamos si no ''supiés~mos : emá~d:p4rnos 1dif 'ideas qri~ ·tu.vimos 
ctiánd~ pequeños. · Pues·· sóm:os1 · l#( ~rtídó' def' desarrollo· his~ 
tórico para aprender de la histófia. (¡'Múy butn:f) Si hoy en 
día, .len vista de la gran<l.iOSá'''. revolución· rusa, que durante 
décadas sera·•·•la maesbfa:•, df'l ·tos ·•,m'OVimientos· :revoluciona:rios•1~1 
proletariado, se esru,diá eJirpt~blema-; de I la· huelga: de masas 
principalmente· sigmbndcr·1os a:conteciniiéntos · en Itali_a y: Fran .. 
da, se ,demiiestta ";con ,-:ello ,precisáIÍíeíife lo• que há<demostrádo 
Legien··a1 apelar a, lsrtradicióñ:f' qw·tto se 'sabi'aptendet• ni 
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olvidar nada:.. (:A.gítaci6n> ·kentimiento.) Así es:· no sa:beil 
aprender nada de la revolución rusa. (Legien: ¡Muy bien!) 
Si no, no tendrían el valor de afirmar que el movimiento de 
huelga masiva es el mayor peligro para la subsistencia de los 
sindicatos. Evidentemente no tienen ni idea de que el poderoso 
movimiento gremial ruso es hijo de la revolución. (¡Muy bienf 
y objeciones.) El proletariado ruso entró en la revolución sin 
asomo dé organización, y hoy en día todo el país está c:ubierto 
por poderosos principios de órgariización. Ese · es justamente 
el viejo concepto fosilizado inglés, el de que los sindicatos sólo 
pueden prosperar c9I). .un_ desarr~llo tranquilo. La_ revolución 
rusa ha . demostrado que en mucho_s casqs las organj.zaci011es pro
letari~ más poderos.as pueden nacer y• florecer en la lucha. Por 
su parte, David ha criticad.o la idea de la: huelga de masas desd~ 
su particular punto de vista legalista"de. Ma.guncia. Nos ha pre~ 
sentado el .espantajo de. las ametralladoras. Tampoco __ él Uene 
ide~ de qué, suqed~ en Ru~ (Ñ'JS), y olvida que las ame.tra
Iladoras ._ so11, ,atep,didas p<;>r- _ sl!lres viv:os,. -,por soldados, y que~ 
cuando __ ha madura,dq el i:nou1el;lto,' J;l.0 pierden su eficacia:. Si
gueµ sie:JlQO~ taµ p;i.ortíf~ras ,C?~Q- antes, sólo .que, se vµe~I}, 
contra el -r~gimen imp~te, (pioos aplq:tf,,SQs). _ Un último ,ar,
gumento ,~~,Legien t~ndía ~ demosqar que; en algunos aspec
tos, su autor_ ha pennanecido dentro. de Jos conceptos -de la 
puerilidad (risas) .. Dijo <J,U~. 111_,aceptar, .la ResqlÜción rde 1~. 
liemos comet,i.do: ":Oa -acciói;t. imp~.de1,1te; JlW' ;heqios revelado 
nuestros planes a nµést:,:o,s ~,~migos,: ¿Desd~. cu~do.los gran
de,s ~ovimientps _ l,.istóricqs,_. los_ <(Wlnd,es -m9,yµnientos _ popul,ares,_ 
se desarrollan ,ppr la. vía de. ,cOJ;Wenio~ se91"eto~ gentro .de ~ 
sala 9erráda? (¡Muy bienl), E~,,una idea_ pue:ril ,de la· hw,lga 
g~ntrral la __ -de_ ,~i:e~r -411e s~ d,e~~ó: .de,Pende _ de . Jo q11e -_ resµ~_lvi,. 
la c~IIÚ$i61:1, ge~enll, _ ~usiv(;' C(!D., ~1 cQpl,ité ~irectivo del ,p::il1i~g. 
(Viva 'apr_<>b.ó,ciór,, y risas.) .Qµe.r_ia dfeeir aún a,lgwia§. -~,abras 
~cerca, del ,discur~o -4e. )3e~1,- ~1'.t? nó estoy .. segµ.ra d~ haber)as 
coipp~e11dido_ ~orrec~~te,. _,y~ )~U:f:J]O ._~st.aba sentada .a)a iz~ 
9.µiercJ~ -Y_ '19)':-;:]3e~l J1,9:bl:~_:_,f99:tim~eQtEl,; h_ac~. la de ___ rec~~ 
( G1a1J. , hil.a,ridaá. ) ... Pero . si,. hé . de~9:11bier:to. una._ mai:ca~a contra~ 
~fod611.··.-En':ll:]:)á_ oc~sióri'' dilQ ,.que·,;•:por supµesto;'se a,te_nía. ·ª 
la Respluci6n .de Jena. Si:se,DQScquitara el vóto··universal, d~ 
beríamo.sA.:fofendedo obviamente~,por ,todos- los medios, -aunqúe 
110s quedeu,-<>,s .en el- ca,,nino,,, R~o1d~. e~,:palabras, que, r~on:
fortaron y;:r~rescarQn _JDi,,c~azón, pero al ~- dij<> Jo q11e,,pc►,
ch:ía.. y ,,cJebe~:1 suceder en,,;Ale~ .sj; ,en virtud _,cJe _-Ulla .ínter~ 
venci6n,,d.~. Pntsia llegás~,s a ;\ID&. guerr~ c_on_n,w¡f~. No.e!!toy 
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segura . de· -haber comprendido correctamente a Bebel; y me 
parecería .riiuy; bien si en sus palabras finales pudiese prevenir 
todasdas rnalá:s ihterpretaciones. Por-·Io· que· pude· entender, el 
sentido-.de-,sus palabras era el de que nada podríamos hacer en 
caso de• ser ,,enfrentados a una guerra. · Si· e1,:;discurso' de Bebel 
pudiera interprelarse de esa, nlanera, nue!ltros aµiigos en Ftan~ 
cia ·se · hallarían· en· una·· situación bastante embarazosa, ya que 
-allí:· nuestros valientes ·y esforzados compañeros:.·•declararon, por 
intennedio de Va.illarit; que-; si se , produjese · 'uná .guerra con 
Rusia,· '.interpondrían •su veto. Nuestros• amigos acuñaron ·está 
frase -célebre: plut6t rtnsurrection qtie la guerre ( antes la in
surrección que la guerra). Esa, ha sido'1a voz viril del prole
tariado' francés; y espero que· también el proletariado alemán 
halle· vafor :suficiente como para :decir: ,"No · debe ·ocurrir en 
contra·:de' nuestra voluntad/' :.(Vivos aplausos:) . Bebel ·ha dicho: 
¿Creen ustedes.que el comité directjvo del partido··puede· hacer 
la huelga de masas?· No, lá ma:sa· debe arrastrar al comité ·di
rectivo -del partido.; Pues bfon; si , el comité directivo del par~ 
tido'\ho concibe.;de · otra manera· su papel, debe ser y será arras
trado, y les ruego rebhazar, .. en este sentido, los• convenios del 
comité: directivo con,· la comisión·. general;·· celebrados·· a nuestras 
espaldas, y votar por la moción de Kautsky.1 (Vivos apw:rnos;) 

II .. Á~~·;¡~_d,e l4 rela.t;ió~ entre el partido y los #n.dicatos .. ·. .. .. . .. '' -: .· .· .. 

Cámaradas: ·. ·Creo qúe entre nosotros no podrá · hallarse · ni uno 
solo .que ilo esté :de.• acuerdo eón la idea, fundamenta,! de fa· reso
lución del comité directi~o ,del-partido;~ Confío 'en que todos 
nosotros, coi'npartamos la:iopinión de qu:e ;la· organización·' centra
lizada• es .la forma·· más; a:propiada para -la lucha sindical moder:.. 
na; y que, lioya:en día hay que considerar al ·anarquismo, tanto 
eh Aleinanja como . en· todo el mundo capitalista, . a lo sumo 
como. una. consecuencia del extravío intelectúal y· de :Já deca
dencii; espiritual'.de los,·obreros. P"ero 'a· pesar de todo ,ello, con-

, ,-i -~ ~ -~ocióii, Karl Kíiutsky y á2 ~mpañ~~: s~licitar~n que. s.~ expre
·sa:ra ~cómwi'diblemente, · en la resolución <;lel <:9jm.~é directivo d~ _partido 
acerca del prbblema de. la· huelga política de masas, que cadá socialdemócrata 
debía atenerse a las resoluciones de los congresos partidarios y que la social
d~~!)ia, er11 la for,ma. supreJ;l)Jl. ,y .. más amplia <;le la lucha · proletaria de 
'clases. · K;lutslfy retiró ésta parte principal de . su moción, )µego de )as obje-
óiones, fomiúlaaail, por los• oportunistas: :. ., ·.. . 

2 En la resolución del comité directivo de ]a .socialdemocracia alemana se 
exigía,:combe:tii-contra, Jas actividades anarcosocíalistas .en _fas:• orgánizaciones 
sindiéales locales y::~: del 'Partido Socialderilócfata a: lós anaí:éosocfülistás. 
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sii;leh,lría la aceptación de la. resolución. propuesta, por el comité 
<;lirf;'ctivo del. partido como,.tm grave errot. (;¡Muy,bien!) Antl¡l 
todo•· no . puedo comp;render, con mi restringida mentalidad . •su~ 
baltema (hilari4ad),::éC>mo puede hac.erse coincidirJa,.toma de 
posición' de los. -representantes de las asociaciones ;centrales fren,. 
te a esta resolqc:ión c;:on. su postura, frente. a la :anterior. resolución 
de, Kautsky. Allí; c.uaudo s.e trataba de Ja cuestión más ·obvia 
del mundo; la de qu.e todo socialdemócrata debía actuar .como 
tal también dentro. clel · sindicato y r~tar • las· resoluciones .de 
los congresos. partidarios, .. hubo violenta resistencia porque ·.ello 
debía despertar, hacia. el exterior,: la impresi.ón pe .queslos sin~ 
dicatos • eran por. completo . apémlices de la ,socialdemocracia. 
Pero ·en cambio . aquí hay · total acuerdo ·en, el sentidoi de ,que 
Ja. socialdemocracia · emprenda una enérgica,.· acción. :en·, beneficio 
de ,una detenninai:}a forma de. orgaruzación del sindicato. : Me 
temo quef ante una doble posición de esta naturaleza, la .rela
ción entre fos sindicatos y la socialdemocracia se asemeje ·a la 
de· ese• conocido convenio conyugal, · en el cual una campesina 
decía a su maridó:. "Cuando,, estemos de, ac\ierdo en ca:lguna 
cuestión, hágase tu voluntad; pero cuando dis,crepemos, obra .. 
remos. según mi opiniónt'·(Hilaridad.) Además, me 1paréce·;irres
po:osable que en este. caso se intente utilizar al partido.' como 
correctivo contra un determinado grupo de sindicalistas, y que 
de esa manera carguemos . con reyertas y di~cordia~ dentro d~ 
las filas del partido. Pues no éabe . duda de"' qué eritre los' sin~ 
dicatos de organización local hay muchos bravos compañeros, y 
sería ,in'.espon~b),eí-que, con, el Jin de. servii; diret:tamente :a· los 
$.cli~.tos en . est~, c:uéstión, introdujésemos· la,idiseordia en nues
tr~s- fila_s;j Res~tamos la,i:t:>pip.ión de que los localistas, no deben 
ll~var -la disco,:di_a deJltro. ,de: las. organi.zaciones :sit.idicales . hasta 
eJ :pUlltG, d~ .• ~stoliba:t c:Ou ello la,.organizacióni;social; pero :eri 
nombre d.eJ~;1t.aJ1tl).s v.eces, ensalzada ,igúaldad,de ,derechos hay 
qu_~. r~onpcer.- -:~:r;ado m@os lo mismo -para el, :partido. Si 
~c)uim,()s directame,nte del: partido a los ·-anarcosecialistas, tal 
c,omp)(>,;,prppone, e:I,-~,omjtéi dire9tiv.9, del paJ1tidQ,_.$ólq:d~remQ.s 
con ello un triste ejemplo de que únicam,~nte hallamos eQergía 
y. decisi§n . para dellitjjtiir' nuestro p~rlido 'J~a$t~·''lá _faquiei;-cl,ª, 
mieµtr~~: .. d~jiIDos ai:npliaine;nte iibie,rt~s las .. pµérias hacia, fa. .de: 
r!=)cha. (JMUiY -bien!) .. . .. ,. . . .0 •• . ~-Í' , • · 
.. ·v9n -Ebri ,foc:_citado-·a:quí; comdejemplif1dl J11/,iñ~ensat~z 
anarquiSta, que én' Die., Einfgkeif ª o en· µpa coiite~~jié~, de ·1os 

·, . ll zj_~::it~i,gk~lt ,'ci.\l, Y)1J!fad]1~~~ él ó¡gano, de_ l~s' aJÍal'.qqsindi~S~; AsQ, 
CÍi\CÍ~·r,.,wt~.~e S,indi~t~ Neman~, -~~Q()m~ a .~tar d®e; 1891.\.,-¡é.; 
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locahriénte organizados se dijó que· había que ; considerar a la 
huelga general como el único medio de la verdadera lucha re
volucionaria de clases, Evidentemente, eso es una insensatez 
y no otra cosa. Sin embargo, estimados. presentes, se halla igual
mente ale1ado de la táctica sócialdemocrática y de nuestros 
principios el que David declare que los medios legales y parla
mentarios son los únicos medios de la socialdemocracia. (¡Muy 
bien!) Se nos dice que los localistas, los anarcosocialistas, so
cavan a cada paso, mediante su agitación, los füridamentos 
socialdemócratas. Pero exactamente el mismo socavamiento de 
los fundaIIlentqs sqcialc;l~m9cratas cqll9tihlye el que una de las 
asociacio~s: éeno:,Hzadas, como "Bringni~µn en; yuestra .có~~~ 
r~ncia del ll)es _ de febrero,4 ~ ~a.ya . d~cla,i~do · ,cont~o al 
pi:inéipi<;>. ,d~.J~ luclia de, clast:s. (l'r()t~stqs) ~ri núestras fil~. 
el'ai;iarquismo· no es otra cosa que úna reaqción hadá la izquiér
da ' contra las desviaciones . h,acia la d~echa ... (fM,uy' ~! J.: S,i 
qi.µeren uste,des. combatir :aL .anarquism~,, .penn~nezcan ;ustedes 
fié~es a núestro Slnti~u.amen~e'.JJ.~recli,~~Ó. :princiv!o:. ~ntr'4 DOS~ 
otrps;pP .~ excluye a. ~die ·por._ ~u:i ¡,untos d~; v,ista, '. ~ulMell"lOS 
a esa gente y ,minaremos. a _todo .el ~ovinijento anarc;psocialista 
haclé:ndole frentt: al oport~nismo, . pues . esta es la verdadera 
vertiente qué: . nutre las desviaciones_ anarq1,1~tas. Si ~o h~mos 
exclµido 11 · µa.die de la, extrema -derecha, tampoc;q . teneID?s . el 
derecho, en todo. ca.so, dé excluir a la ·-ex.trezmi iiqúierda .. (Vi-
vos ap1ausos y protestas;) . . 

, . .(Protocolo. sobre las s~iones del . corigreso partidario . del Pflf~ 
tiqq .Soci~lqeínócrata _Alemán,. realiza,dq en. ~~imheim deL ~3 
al 2Q :d~ stitiemhre de'..1906, ~rlín i9Q6. I: pp. ~~- JI: 
pp. ·. 315-3!6.) ·. . ' . . . . . , 

1 1 

4 La ·conferencia de fos representantes de •los comités directivos del cqmité 
central túvo lwiar en Berlín, del 19 il1 23 de febrero de 1906.' ,,. 
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x. -M~ció_n 1e h.uelga polí,tica de. masa/. 

E:l congreso 'del partido, en;-. total cOiricidenda coó. la reciente 
éorif e~encia · 'del partido prusiano~~ cuyas concepciones_ se éon:. 
firn;i#ón J>or c·ompleto en virtud de las ensefianzas· dejadas ·pot 
la:s luchas' por el dérecho' del voto'•· dura'lité esta primavera;· :a~ 
clára qúe,,lá lucha pot el detecho del voto en· Prusia• sólo puede 
lograr· üna victoria .;mediante una'graíide· y::decidlda aédón de 
masOCs ~el'' puel,fo tra~fador, para le) cüáF debérán~·aplida~~ 
efr' ·ca-so · d~ -'se:f · nécesaí'iós; 'tódbs los medios, -- entte , ellos fain-
bié~r la ~~~lgf ~~li~~~fA~ 'ma~~s._ 'Frente_a_ ~l!o, el p~rti,dc(de--
clara necesano, ·en vista· del 1nmmente rec.onuenzo de· la cam-: 
pafia ·por el. derecho al \roto lhlclar el planteamiento y' 'propa~ 
gaci9n d_e fa h11~lga · de m~~s _en ·Ja prensa partidaria y eri 
asambleas, agudizandp así 'en las más amplias capas del prole
tariado· el·· sentimienfo-' de su propio poderío así corno su eón~ 
ciencia política, para que las masas se 'hallen a fa altura 'de las 
grandes tareas cuando la situación las exija,8 R., Luxemburg, 
Haenisch, ·westkp.mp, Schobel, Sra. __ Lex; Grütz, Faúre, IIenke¡ 
Pannelc_oelc, Wellmann, Reitze, Rauch;"·;Eifriede Gewehr, 'brqner; 
Schulten, ·Fock~, Albrecht, Liebknecht, Staah; Minoa ":Wfose, 
Marie Milow, Rudolph, Limbertz, Grenz, Keil~Reichen:'baéh; 
Fleissner, Graupe, Heinrich Schulz, Rohleder, Leutert, Hengs
bach, Hennig, Reiwand, Oertel, Rosenfeld, Frank-Berlin VI., 
Faufh, Wagner, Antrick, Wassermann-Schoningen, Martin, Brom
me, Neukirch, Scholich, Hoffman, Horsing, Dietrich, Westmeyer, 
Schumacher, Haug, Bohme, Castan, Ulm, Dittman, Dissman, 
Dobrohlaw, Háckelbusch, Bühler, Muth, Witzke, Arendsee. 

15 La conferencia de la socialdemocracia prusiana tuvo lugar en Berlín 
del 3 al 5 de .enero de 1910 • 

. 8 La primera -m:ación de ;.esta· moción ,.fue ,apiobada _en relac~ón .. c:on la 
resolución acerca·del problema delvoto;.la segunda.oración fue retirada, 
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trim :S~rie,.:_de _.,delegádo,s, q~~-no.,firmáron\ n~estra m9Ción h~.n 
declarado., ,que coinciden_ ol>jetivame:nte_ -por 9omp\eto . con ell~, 
pero._que temen que u~ ,palabra de. nu_estra,lllociqn pueda prer, 
ducir ·JIµllos entendidos .. en detenninad_95 cú;culo.s del partido, a 
sabe:r, la palabra ~propagación... Estamos de . acuerdo en que 
se teste esa palabl;'ll en, nuestra moción;,,-Hem._os presentado la 
misma «imo complemento necesario de; la resolución del ~té 
directivQ del partido. La resohición del gomit~_:dú;ectivo ei;1cara 
el pro.blema del -derecho del voto desdEL el p11nto de vista ge
neral¿ Nosotros quisiéramos dar mayor énfasis ,al aspecto actual> 
a las líneas de acción política para la lucha. Es algo. que _echa
mos de meno·s en la resolución del comité-directivo, ya que- a 
pesar de todo· ··Jo.-acertado, que Jilanifiesta, .no·, aprecia suficien
temente el hecho d'e que ::desde- la ,conferencia deL~rtido pru,
siano, ·hemos:avanzado -uri trecho ·enorme en ,nuestra lucha _por 
el. voto. en Prusia.. Desde. entonces .hemos •visto ,en la ,cámaia. 
de. dlpu,tados •de Pru.sia la farsa d.el proyJ~eto de Bethmann 
~o~hveg, -~ ,su tot~ banc'1Il'Ota hacia el .final Por otra .parte, 
hemos pres~ncla~fo i;nanifes~ciones .~llejeras corno ja,más las 
l:µtb~ visto ~~pi.a rµ, i>rusia .. Este acont~irniento, el . colap
s~-.. d.e la a~ión ~dainentarra,_ del . gobierno y ,de los partidos 
hurgues~- por .una, pa~e, y -,el .P99eros,o ~recitpi.e,nto ~e la acci~n 
d. e las w.,sas, .pQl' ~-. otra, .Q.0. sólo.. conf irn)q 4 ~- manera J~rillante 
el .. _co:q.9,eptp <ie :la, .. conf~rencia .·_del ~iclo de: Pru.sia~ sino que 
también. irnptjin,iq._,_w;ia '., SÍ:~~C~91\ ,~ct:g:al,qlÍucho, · • más . cono.re
ta: a las c.ons~s ,que se fol'lllularo:n;Jm,esa conferencia .que 
la que.· pos~ 1 Autante, la • Na~4a:~i;__ ,Est() ~ •. refiere pr;incipal
m~Ilte ·a la cqnsigna .. d~ ,,la, ihq.elga poUtica, .. de Jnij~as, Ya. la 
c9~e:renqia qel ~de;>. qe Prµsia -la, recomendó ,unánfrnement~ 
G9mo. Jillajio .pa~ su even,tual_;aplica,ción .. , También en el infor~ 
me Y. e,1,l.,· los. discurs9s-_ ~e lo, seAaló. ~on insistencia. Pero lo.s 
prQPios. acontecin,úen,tos confitj~ron vj.da.,y., signific:ación px;ác-
tica, •!i'· í e_st~ J)oJ]Signa. . . · .. . . . . . . 
;.:Compañero$:.· Desde:; las, pQde_rosa:5 .-,ma°ªest~iones ._ rnasiv!!,S 

de la •primavera ,a.:.: favor det der~ho. el~toral prusiano, l!l- -con
sigAA Ae 1 1~_,, hu~1ga .,Q~- rp.~~s )1a ~~90, a .. ocµpar, .en c~erto 
moclo,;.~l:ppmt1 pl~o._,p,el ínter~~. d~,.~11~~t~as masas pré:ll~ta
"tias. De la nrl:sro.a.,manera,que. en ene1,0:,de ~906 los -camaraqas 
de: HamburgG'.. habfa.n ef~tuado una ·-togl!ada twitativa inicial 
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con el empleo de, la JJ,µelga de masas como ,demosttaoión , polí. 
tica, así este año los compañeros de Kiel, los de Francfort · y los 
de Hanau hicieron brillantes manifestacione: de huelgas de 
masas, y en una serie de otras ciudades, en Breslau, en Halle, 
e1r el distrito de agfü1cioii· de Hesse-Nassau, en Renania, en 
Breme~ nuesfrós compañeros·,se pctiparon con la mayót•interi~ 
sitlad_ de la ·idea ·de ·1a·huelga dé 1riiasa:s; <:ósá que asimismo se 
manifestó en una arumada discusión" celebra'dá eh IlUestra prénsa 
partidaria en la primavera. Ello es totalmente obvio-,; y no podía 
ser' de • otro modo. Apena!!' 1 cbnvocamos a •la, -liza a poderosas 
masas; en la lucha· por-el \l'oto,· en cuanto' óigánizainoSdmponen
tes :manifestacií:mes; . ·pronto -surge,: en las propias • · masas este 
i~t-erróganté: ¿Qué baremos luego? · Nadie puede· sustraerse. a 
la idea de que es·másr:.p!í:>bable ,4ue con ·la -'mtrá :manifestación 
lió alcancemos lá:' mefaide nuestras hichas•-por el derecho -del 
voto; Es extremadamente improbable· que ante las · meras · de~ 
mostraciones de la.· voluntad· de ·las masas proletarias; los reac
cionarios gobf;lrhantes en Prusia-Al~mania rénuncien voluhtaria
:rnente a · su ínás· poderosa -fortaleza, · y entonces· es nawral que 
-surja en las masas de los -proletarios manifestantes ésta pregunta: 
¿Tenemos aún otras anna·s, más eficaces, si ·el amia de las 
buelgas . de manifestación. se revelara; é~ ms~ciente? ., (JBra~ 
vol) ¿Tenemos aún medios y ca.mirios para córife:íir a' nuesfrá 
voluntad Dlayor énfasis, ináyor eficacia? Entonces es •nuestro 
deber" obvio dar :a es~-'.preguntá de }as: masas U"Qa respuesta 
clara: Sí, Ustedes· :tienen un m~dio más ~ficaz aún que pueifeñ 
poriér en llcción, .eq caso de necesidad, y·ese ~edio '~ la. newi"' 
tiva a trabajar/ h{-huelga de ·mas.as; · y, a ello 'se agre'ga:' aún 
.algo más: en cuanto · orga.nizalifus ''manifestaciones· .·masivas; 'en 
cuanto 'estas· crecen · cóíitiiiuámente;: se tornan' cae~ 'vez ·más · l)O" 
·derosas;, se crea -una situación efr la: cual er resultado de' la lucha 
por' el voto rio depende' ya . sólo ele :nosotros, 'sirio que también 
,entran en juego "Otros factores, la conducta de nuestros adver~ 
-saiios. Todos sabemos cómo enfrentó• · la reacción dorilinaiité 
nuestras primeras· manifestaciones :rhásivas; están freooas en 
nuestro ·recuerdo'todas'las cargas con sable, todas, las provoca
ciones de la policía, todos sabemos que hasta:• ahora há · perina~ 
necido irtefutada la noticia 'puolicada en. el Berliner,,Tageb'látt, 
.de que en la 'gran manifestación dePJa:rdúir Zoológico del 6 de 
Compañeros, 'ya es · tiempo y es necesario que todos nosqti'cis 
comprendamos claramente. que· ese :concepto· de· ·:ta,·huelga·;·de 
masas ·es totalmente ·errado;'y una' de::1as·'tareas·que se propone 
nuestra moción es la, de crear ,total claridad' aeerca'. dé' ese 
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conc~to" y· aventar/l9s temores de-. que sólo: ya el planteo .del 
problema de la huelga de masas , pudiera,· bast3:r, artificialmente 
-en forma oportuna ·o• iiloportuná..,.¡ • para provocar lai huelga· de 
masas. Debemos; superar esa ,concepción, tal como el concepto 
anárquico de la huelga general; al, cual aquélla: corresponde, se 
halla enterrado desde mucho tiempo atrás. Una huelga poli
tica de masas no es un: fenómeno: que -pueda provocarse·arti
ficialmente ·hablando de · ella o propagando esa · arma. Una 
buelga política de masas sólo . puede surgir a partir · de ,candi-, 
ciones históricas; de lá madurez de ·la situación-· política y ·eco
nómica puede surgir una huelga .masiva, y si hay algo que 
pueda• demostrarles ,que puede hablar~.e hasta el ·infinito de la 
huelga masiva sin el- menor resultado práctico -cu.ando se,hallan 
ausentes las·-condiciones para su ·conoreción, -ese algo .es 1a bis;. 
toria de la propia idea de .la huelga. general. Ya saben ustedes 
que los anarquistas del tipp de . Pomela. Nieuwenhuis ensalzan 
desde hace décadas .la huelga: general como una panacea contra 
todos los males del órden ,social- imperante•• y ·contra la, guerra, 
como un medio para' ptodu• la rewltlción spcial en 24 horas; 
Y hoy en día, ¿quién ·habla aún de la huelga' general, salvo 
los sindicalistas franceses pe filiación:. anarquista? Las tentati
vas de Nieuwenhuis .de·veiider la'idea ,de la huelga general'no 
puede registrar ni' 1.lll · ápi.ce en materia ;de éxitos sérios; y nadie, 
se:ha ·preocupado· por ella.·· y¡ et .. país en1:el cual· merios· se: bai 
manifestado la huelga general .en la práctica es,- hoy en día, 
Francia, -donde los, ,sindicalistas .hablan· continuamente de>ella; 

Así; la ,propia historia• 'de esta idea,,demuestra que la propá-· 
gación, · el planteo, el ensalza.iniento no' pueden provocar . artifi
-cialmente la huelga de masas, sino úmca y exclusivamente la 
maduración de :-las condiciones ,históricas · y, . económicas.' .·. Sólo 
en la última década, desde que tenemos la poderosa;_a,grupación 
del capital- para. formar, :carteles, la. politica de.' lock-'out, . la .. agu~ 
dización .sin precedentes de Ja~ contradicéiones · de clases, se 
revela que las hueJgas. de masas estallán en ,;un país tras otro 
no porque otrora .las hayan propagado' los- anarquistas; sino 
J>Orq~e ~s:Cl<?Dclicionesrhist'PriqlS.,W exigen.- ,. .• -. . 

Para nosotrps, e:11)~ lucha prusi,iµu1 . por ~Lderecb94 d~} votq, la 
Compañeros, ya es. tiempo y ·es ,necesario que todos- nosÓtros· 
comprendamos' claramente<-qu~,; .ese: concepto de: : . .la, huelga :de' 
masas es totalmente errado, y una deJas' tar,eas: que. se' propone 
nuestra moción es, la de creai,,totah;claridad acerca , de · ese 
concepto, y- aventar los temores:·de•que, sólo ya el.pl~nteo del 
problema de la huelga de inasas ... pudiera .bastar,·artificíalmente: 
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-:..en forma ·oportuna, o in9portuna, . para .. provocar la .huelga . .de 
masas/, Debemos ~perar ,esa, coneepci6n,. tal como el concepto 
:anárquíco de. la· huelga general; al,cqaLaquélla· corresponde;· se 
halla enterrado desde mucho . tiempo atrá5a.1 'Una huelga polís 
tic~ de D1asas no es · un Jenóineno que p,ueda provocarse arti
ficialmente, ,hablando de eµa. o propagando esa. arma. Una 
buelga política de masas sólo. puede surgir a, ·partir de condi
ciones históricas: dé .. la·0

• IJU1durez de' la situación política y eco
nómica · puede Slir:gir , una huelga • masiv.a, y si hay · algo que 
pueda demostrarles · que puede hablarse hasta el infinito de la 
huelga masiva sin el menor _resultado práctico cuando se hallan 
ausentes las condiciones para su concreción, ese algo es la his
toria de la propia idea de la huelga general. Ya saben ustedes 
que los anarquistas del tipo de Domela Nieuwenhuis ensahan 
desde hace décad.as la huelga general como una panacea contra 
todos los males del orden s0cial imperante y. contra la guerra; 
como un medio para producir la revolución social en 24 horas. 
Y hoy .. en día; ¿quién habla aún , de la. huelga general, salvo 
los sindicalistaS: Jranc.eses .. de . filiación anarquista? Las· tentati
vas• de Nieuwenhuis de vender -la idea de la huelga general no 
puede registrar ni un. ápice, en materia. de . éxitos serios, y nadie 
se ha preocupado· por ella, ,y ;el país, en' el cual menos se ha 
mánifestado ,la huelga,1genera! ·en ·la práctica .. es;·.hoy .,en día, 
Francia, donde. los : sindicalistas . hablan continuamente ·de• ella.-

Así, la propia· historia .; de es~ idea demµestra que la · propa-
gación, el planteo, el ensahániiento no püederi provoc_ar, ·artifi::; 
cial,mente la·. huelga de. masás, sino única, ,y· exclusivamenter la 
:maduración de las:,condiciones históricas y econ6mieas., -Sólo 
eri la última década, desde que tenemos ]a pod~rosa agrupación 
del capital para fon,nar carteles, •-la ·política de '1ock-out, la agu
,dización sin,:,preced;entes .de, fas contradicciones de · clases~ se 
rey~la que las ,huelgas de masas estallan ·en,.un país tras .otro 
no porque otrora .. Jas hayan propagado • · lós · anarquistas,· sino 
porque las condiciones . hist6ricas las- exigen. · 

.Para .. noso~s,. ·en.fa. lucha p~siana· por el derecho del voto, la 
consigna de l•. huelg,. de masas ·se d~pr~de: del simple hecho 
dé que ef proletariado depende 'úiii~ y exclusivamente de · sí 
mismo, .de sus propias fuemis p~ ll~ai' esa lucha a la_ vic
toria.. En cuanto forma más agu4iza_da ,_ de lá acción poU.tica 
independiente:, ,deLproletariado,: la: huelga, de masas· es para 
nosotros, en Prusfa.:.Afeinairla, al ·mismo' tieólpo un producto ,de 
la intensificación :de' las contradicciones ·de ·clase, de -la: deca
dencia .dele 'liberalismo ,burgués, de. la democracia burguesa, de 
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la-: ;igrupación _ _, ~~. todos los partidos, burgueses, contra nosotros; 
un,-P,todu~to:de foda la-evolución,hist6rica. de las(últimas· déca~ 
. :.;C,oncepldQ_ f de esa \'.manera;. colocado, sobre• semejante bll~ · el 
puµit~ ele la;,hµelga detnasas;no: significa hacer· apareber ·arti
fipil!lniente; -,,como , por. arte de magia, una· huelga de lXl.asas sin 
niµ.~ento y sin . las condiciones de eficiencia, · sino qtie es un 
g{'sCQ11allte )]ledio ,de esclarecimiento p'ára·Jas ·masas, un ·medio 
sobr~aliente de educación política ·y de profundización dé la 
concepoi(>µ ¡,plitioa -.de, las masas .proletatj:as,: (¡Múy bien!)•-,, 

·No. gueremas,:p}antear la huelga de masas y d!füodir su- idea 
como, si fuese- -un: ·remedio· milagroso qúe ,basta: ::sacarlo del bol~ 
sillo para · agenciamos . triunfos seguros; >sino qué, por et con
trario, tenemos motivos más que· suficientes pata hablar con la 
IIlllsá sin rodeos -y en -ello ·estoy totalmente de acuerdo . con· 
Borgmapn1 quien . creía .tener que plantearlo . qomo argumento· 
contra, nq.estra moción- y decirle que no . -podemos concluir 
étj_tosaJl)ente;- .. de,,UÍ).Jl. sola sentada, una lucha tal como la del 
derec.Jio. d~l:.-vofo:;en_, Pru$iai.;:Debemos preparar a ·las- masas 
~ qu~ sepán ,qúe la victoria. ~lo, podrá al~rse a, través. 
de UJl8 ·prQloQga4a, :serie de luchas difíciles_ :y .cohnadas:ide sa
crificios., :Pero .. precisamen.:te .. :aLseñalar toéla' la dificultad, de : la 
lucha inminente en conexión con el planteo de la huelga masiva, 
cumplimos frente a la clase obrera no sólo una tarea de escla:
recii.hieilto. ~olt:tiao~ ._ .sino :asimismo 4e :edueaci6n1:éticá , y ºmoial, 
atapelat .. al :.idealis-mo·,supremó, a-,la :disposición al sacrificio) 
Si ·suman ,µste~s tcxfo:.es.to¡étendrán •que.~dmitir que, concebida 
de esta manera: la propagación de :la- huelg11 .de masas cónfütu .. -
ye un buen ejemplo de educación de las masas para el socialis
mo. (¡Mu.y bien!) Tan caduco como el temor de que la huelga 
masiva podría estallar inoportunamente sólo porque se habla de 
ella, es el concepto · de que con la . propagación ya se halla dada 
la fijación de · un plazo. ¿Quién puede determinar cuando ten
dremos qtie hacer una htiel~a política masiva en Prusia-Ale
mania? A ese respecto no decidimos nosotros solos. Una huelga 
política de masas podrá ser necesaria dentro de acaso uno, Elos 
o tres años, pero posiblemente ta_mbién pueda serlo ya después 
del par· siguiente ,de manifestaciones por el derecho del voto, 
pues además de nuestra táctica hay que tener en cuenta la 
táctica del adversario, la eonducta de la reacción, la situación 
general, las condiciones económicas. Pero si las cosas son tales 
que il:o podemos fijar cuándo ni cómo tendrá lugar la huelga 
de masas, si tenemos que admitir que posiblemente ya pueda 
tornarse necesaria a muy breve plazo, surge de ello el claro 
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deber ,.de preparar a las i:nasas para sus obligaciones _y''velar 
para· que, cuando-1a situación· esté--··níadura ·¡,ara ello,>:oo•-eclién 
~o .del arma.de; la, huelga, de Iilasas movidos por lá/'emotividad 
y.por el -encamizamiento,·-sino·:que salgan al· cámpo de ·-bataUa. 
cpmo un ejército·· · de luchadores·. por'· su olase/>políticatriente 
adiestrado y claramente superior, bajo la conducción· ae' la 'SO
cialdemoor~cia. · ( ¡Braool) Un· fenómeno históriéo:1ta1' como·, la 
huelga ·política .masiva . JlO :puede -provocarse· mediante. una' Ót"' 
de11,. pero tampoco puede detenerse· medianté 1má' ot8en;.' una 
vez que el tiempo ha madurado para ello. -(¡.~- e., oerdadl) 
Si omitimos la,,:prepamcióJJ de bis masás ,'medianbnui'1>rofundo 
planteo, de la .hu,elga'> politica·de masas' en ,conéxió11.:con· ,el des-· 
Q1rol10 histórico · y político( ,todo , cuanto' logra-remos ·-será que 
llegado, el momento,· las masas se ·lancen a la huelga no ·bajo= 
nuestra conducción, sino en caótica confusión,;, No somos ':nosi 
otros, sino las masas -las que están destinadas a deóidñ· cuando· 
habrá madurado el momento, y es .nuestra ,obligacióñ darles· fa$ 
armas espirituales;. una clara visión , de: fa;·· trascendencia de la 
lucha:. de la magnitud·• de las.· tarea:s•~a cumplir-, -y• d_e los.· sacri~ 
ficios que a, ellas se vinculan. Pues en este caso, )ció'nió en· cual
quier otra: lucha polífica, •eL·estaJi· preparado ló es todo; 1 (Cla-
mor.oso.s ~plausos.) · 

, ,(l¾·otocolo 0 s9bre. las:;s.esiones.del. congreso partidaii.o del Par;. 
tido. , Socialdemócrata.·' Alemán. Realizado,-· etr: ,Magdeburgo, del 
18 .al 24:· de :Setiembre.,ce'1910; .Berlín 1910.::;J:: ·pp;:'-181-182,; ,U( 
pp. i~. Ill: PPf'~;) ·.,, ,: 

., 



LA ;HUELGA' POLtTICNDE MAS,AS Y LOS SINDICATOS 
(1910) . . . . . . . 

1 Compañeros y compa;ñerasr ¡Estimado pü~lico presente!• .• 
. Debo fonfesar· qtte 1i¡j'firi~ sentf . m.~Il(jS;iiQipiéndida . que "l,ISt&

d~s al''divislµ''aquf;' en la asaml,i~ Mttaordbiaria· de afiliados á 
la·. ·Asobiacion':Métalúrgica~ á_·'Várlos' rep~~eritantes µnifomuido~ 
de' nuestra< superioridad ,~enal·! ·_ 01\fe ·4.«' • 'enterado · de que; ade
m:as . tlél par "de ~braclos s!IDotes·' qtie petmanecerl:•; en'·este 
recinto. s~' ha a'i:uri11iTádo · un respetable núinert;> . dé'• éoJiiis~ós 
y'ágentes _de P9liéía''én'la' comisaria/~'5 cercllna·;_' (ltf-oóimleriio;~ 
¡Compá.ñeros' y ·estim~do' pt\bliaf pFe§éritel 'Debo ;coiifesar'.·-que 
esa Sorpresa tuvo para mí 'q~ efecto ~erente qtie _para ·'ustedes. 
Nó 1a· aco;gf·•coxi'•iíidi~tff6i:í{~sfu0 que·me 'S(?,breviñcf•üna gi. 
ravillosa sensación de ség)Jridlid; '(Irónico: ¡Brarof)· . ' .. · ·'. 

·1Compañerosl. 'Aquí,':é1{Hagetifuste8'és aún D.O'·'estántan ·ava.il• 
~dQs . oo fa criltura pius~a:i1a ci:>mo'. *ósófr~ 'eií Berll.ii; yo-• vengo 
d. e la ca.,i,ital Berlín · :efr1-Já: · cuál>:Hay· un 'b"ámo1··•qu'" e"'se Ilatriá 

. J:' , , ~ . .::il:··, •· /''' .. ' ·~, . . . 
Moabit: Allí hemos': apremialdo\·4ue ~sVsi 'quiéiif preser¼f>ta 
seguridad-,:y;:,eI ord~ la'.: póliéfa prusiana ·tesu1ta· directiiin'éhte 
miptescindiblé:': (Rf#u:)1'· ¡~timado p6blioo p~ejepteF Solo d~ 
púes ·de haber ,recibidó. Ja,:'µé>tiéiW;'dtf 1que n\testrd focal'de reu;. 
Dión· ha ·sido•· tan·.· ger(er~tti~~ ·•belid~idcf · ts4ti :Já'' protección 
pqlieial, tengo•_.b¡;. 'fotaJd~üiiidad ~-~ qüe1'i,odrenjos abáñdóliár 
la; 'sa}a·.: COJl ;nuesµás': naricfes;'r'étej~;· ·_ojos. 'f :.,a~:'.'-parl'és' ·•del 
cuerpo sanas y salvas. (R~.)' Débo''confesárle's ;qt1e••·apar~ 

fJRi~!!(eH~)~,4tAd~hf-~=~:•~~Jts1l,:~ ·1: .. "··. ,; . •··.· :, .. · .... ,~ ... ,· ... , .... •,!, ,.q ··.·•- .. . , ..... ,l¡li,,, . . . -~. 
mentQ,-eiertá:Jilegrui:/-y t!dmb .,.imormante también, cierta,. gratitud 
res~to-'á-1a. nierlf~ria'·'~cfa;· 1;-oelx>"•decirfes;;que1•pr~isam,en~ 
U{'presénéía dif est6f' s'elil>res>·· coti'1its/fa:bezas:,,~ü'B"ertas piii :~s 
y~)Ín,gs ,~aj'i~r;·. ci$/ ,~agµ®~\a;,:i<,cio,,,~fo~ -:,'(l~uy¡, .bflmi/. iY 
hoy, la presencia de !a meritiorla .· pólicla · 'es .un'· ~IJo; realce ·~ 

el:'Jt;:o %i~' ~-,\tt-tt~t.etª4~ •~~~-'.,i~¡~~:;;i·~~ 
sión: d~ :ilustrar. la ~pecµU:jeJaai(>nJ¡e..nue1·fas accioiles:.:·y,,mam .. 

ÍJsta~i,o~.~~. ~~~~-s,::~,l,f1~'J~1~!~ó'JJ~, ~~~~~,a:~~~-t.P:@ 
·, " Discurso•·~fonunciado ·el'·1:q-:iae octutif~laEft910en Jtag~. ·en ºfá'•asam
blea extraordinaria de. afiliad<>s a ~ Asoclacíón"M'étalurgica Aléo:faná: ' ·. -· ·º ' 
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que .. ·.es:. bueno qqe ~hién,/~st9s; ~res ·tengan alguna vez. la 
ocasión de oir lo que pensálilos de ellos. (¡Muy bi,en/) Nunca 
pierdo la esperan7.a de que· también·. ellos puedan aprender algo 
algu~ · vez, y . por eso no debemos ser tan avaros con nuestras 
palabras y nuestras ensefianzas. Alguna vez también lanzaremos 
nuestras perlas · a la ·policía' 'prusiana/ 

Compañeros y estiinádo público presente: en realidad, no 
hay te~, (Jel n.¡i~<Mj(~:,pr~ente,.,gue::pued1;t -~e~-:de ~}'9r a~tua~ 
l\411d .e11, -.,.na,,iasaml>Ie.á gr~~ª1,.al~ana, .,que el t~n:ia _de la 
bu,eJga ,de D)as~s,}f.lps ,.~µidioat~, Nos hemos ·i:.eunido aquí :·para 
cQscut,ir este t~ para reflexionar, e11 cierto· modo entre dQS 
~eiicia.s ~tallas~ ¡l{a~ :M)e~~--; upa,s pocas :seP,llllla_s, que, US'.' 
t~es:,Ji&~ aquí,, en, Hag~n y ~>~~we~,'l t1pa 1uc~ ejem
P~,Y grancii~a., .. qy.e µ1~r~e la ~~~~: ,x)a ·admiración, '1.e 
,te>daJa, .cla~~. opr~ra . ~e~.a~ ::.cpg . @nci~~at,:~. tal, y ~n . b~ve 
1ª:pso,. "-Pa~Oiado~ pres~pt~,.,aca~g.\~~- v,~n,, ,' 1:1~ted,es 'obµgadQ,S á 
~e, ;-u~teQ~~ y, sus_Jnnµm.erab~e~ éol~~ y;:oa~das de 
t.94,a _.t\lemariüi,, a una 1~ tan ,_pocle,ro~_a, ,~qpio .jamás hi hemos 
visto en Ale~ J"odpf, uste,<les ~ ~~:JIU.~ en ,p<>CQS días, 
pl~c;lq. ,~lljl, Jos > rep~,~fall~,i pe , .. la -· pJase obrera · .. llrgani
~da. comie~ ~ .. n~9~ciQ~ElS cop lQs, pop~rpsísimo~ . mag
•te~ Qapit!lµstas: 4.e. ~os, a~e~ .m.vales, en las cu¡¡,les ha, d!:' 
~eci~irs.e. ;Si. 4.00~0QP o:brexos :inetalúrgi®,s . qµed~n en. la calle.8 

C<>mpañ_e;ro~: si ~so:]lega,:a co11:ve~se en. µp hecho. •Y si de 
ello llegara a .. seguµ- lo· 4:U~ Ípµy. ,pf~mil>\~ptent~ ... qu~pa. espe~ 
nt.r, de la, solidari~~> de, la';•:co9Pi.e.µ~a.jle ~kµe y ,de)~ energía 
~~:-lucha de :tod95 los obreros ~~lú.fgicqs.,qrganiZl3,dos, i¡eremos 
t~tigos, en Jp411 · J\l~, d~_ ~. Jt.1.q~ ,como .acaso n~<;a 
J~ ha~: ,~bigQ, -~~s ~n . el, mqndo, pu~s ~to C.9~ las ~r~pnas 
más esp-°ecl,lámente v:µiculac;las Y. pon:. las fomµias, habría quizás . ~-- . . . . , . 

. 1 A: medlidos'de J~lo fuer~ d~pédi,<f~ ~ Hii:geri, Schwelm y eri ~ 
localidades de Westfiill;ii unos 20;000· "qbreros metalúrgicos. · Bajo 'la dirección 
de. :la.0 orgamzaci6n., ·lucharón; . junto:· a ' los : 2;1,90 Clbretos . otgamz.ados: . en · la 

~:J:.t1::Z ,~:~:i:á~:i!S~t~~oc~~Pi:i•i:f!! 
ción dítilerreros, ~os:Í7:.ooo obr~i>s'no· org~os; ~ lorila coniúrita;· eori~ 
fra. las\ttÍn'tativas de los ettipresaifos,de, tillcindir e.Hrente de los'traba:jadóres, 
~etap.o,a ~ de:m~ples;'dific~ta.d,~. ,, , . . . , . 

8 La ,!\sociación de Industrial~. AJetal1P1PCOS Ale1I1$11es había BIJ:).enaú.d.o 
con despedir al 60 por ciento_ 'de'. ·1áJ · omios. mébi.Iuigicos" ·a,e Alemania, 
unos 400,000 trabajadores, pata -reprlndr li/ huelga ·de lós obreros de los 
astilleros, navales. que se prolongabaidesde :eL4:.de. agosto. En' las· negociacio
~es •1ect~ _a c<>mi~O!l de octub:i;eqe )!}lO, l~ dueñc:>s, de lqs,.ast;illeros 
estuvieron dispuestos a hacer concesiones parciales, que fueron aceptadas bajo 
la. in&~p.cía d~ los dirigentes ~es r~ormistas. ~a. welta al trabajo se 
decidió 'pil? el 10.ci~;Aetubre. , ... ·. ·. . . . . 
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un millón de personas empeñadas en uiia. 'lucha en la ciial se 
tratarla : de la !existencia · o no · existencia entre· -ia,, más poaérosa 
organización·· sindical y . el todopdderoso y jactáncioso capital. 

Compañeros: en un momento ta.J; eomó aéabo'· & 1 decil', entre 
dos treinehdás ·,batallas; es~á justamente .. ,indicado paia- nosotros 
hablar. y reflexionar 'aquí acerca del téma que significa, para 
nosotros, el problema más actual del · ayer y del mañana.: · Así, 
eoinpañeros, así, estimado público pr~serite/ áprendé la clase 
óbreta:- 0 ótgarrlzadá y ·combativa,-,en Alemania y eri otras partes, 
a" .. capfurat tíñ :momento en medio del 'campo de batalla, en 
medio del ·fragor de la lucha, para reflexionar, analizar, para 
agudizar la conciencia, para 'poner a prueba sus armas, que -ha 
de ut:ili7.ar en la, lucha: · 

Y ello ~s . ~ota1mente: "Iiá.tural, ello • surge de la propia esencia 
dé la lucha obrera. La clase proletaria moderna' no desarrolla 
su lucha según un esquema p:recioncebido; fijado en algún libro 
ó ·· en alguna ,teoría; la ludia': óbren; ,moderna- es un trozo de la 
historia; tiii trozó' del"desarrollo sóciál, · Y en medio de fa hist0-
ria, ·en· iñedil:>, de la·evoluc!óh; en medio de la lucha, aprendemos 
cómo 'debemos h:ichar;• 1Córtipá~eros .: ,y élltimado .. -públ~co ¡:;re
sentel Eso es precisamente ·lo admirable;-· eso es . justamente 
lq que hace•'época en esa·,colosal obra= cultural que reside en 
el movinúento obrero moderno: que· por primera vez la ingente 
masa: del pueblo trabajador forja pará · sí misma, a partir de 
su propia, conciencia, . de SUS· propias. convicciones• y de- su ·propit> 
entendimiento, las armas para su propia Hberación. · Y por eso 
es extraordinariamente · importante que· apróvecllemos por com
pleto estos breves momentos di tregua entre batallas; tal· como 
el que experil'nentarllos ,en este ·momento, para · efeétuar, conside
raciones 1bé1icas,<¡>ara el:. análisis, para someter a un examen to;. 
dos. los · aspectos, todos· las • interrogantes, todos • •los ·problemas 
que nos>plantea la' vida. . . · 

Uno de lós' problemas más importantes que ocupan actual
mente · tantó> á' las organizaciones·· gremiales: como a• las sodalis
tas; no sólo en Al~mániá sino tiuribiérf en t~dos los países mo.. 
demos~ es· d problema,· de· 1a huelga de masas. ' Y entonces vean 
ustedes el interesante fenómeno que resulta. Como tantas. otras 
veces, resulta aqúi que la hiStoria no s~·:aetiene:,- que la evolución 
prosigµe,,que p~. J)Uestra.;vi~ y acciÓÍ) política~ .YJlle:pót:·¿oJri;. 
pleto Ió'que.dijera-Mefistófeles en el Fá.usto4e Goethe: ~La;razón 
se 'vuelve sinrazón, , el bienestar, tortura}' Todo se trarisfo'rma 
con el tiem~. . , · · · 
. EF;priih.er'·ma#damien'.to pára' lc:l luch.a~fores políticos como 
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Q.Osotros es .el _de,.sf;lguir fa evolu~ión: !le la .época y/de'rendirse 
~uentas,, a st; mism9, f,lntodo momento, . acerca , de ·1af; transfor-:
maciones. del nmndo mpdemo, así: como de las: modificaciones 
-~e. nuestr~, estrategia de )µella; . , . · > 

Compm,eros .y, estimado ,p'1blico . presente: En la historia' de 
la idea, de. la huelga, de masas, la ley eterna de· ·la evolución 
4i,stóri~ . se ha confirmado de manera brillante· y patente. Todos 
ustedes• saben ciertam~nte; que )a .id~il -de la ~uelga ?-d,e IDij~as 
o, cc;>Iilo se la denoIIlinaba: antj.guallle:q\e, . de ~: lil\~lg~, ,g~~iµ. 
no es;,W! invento .dé-est9s_. últimos días o :µ;íos. Por:;el';ce>$ario, 
hac_e ya déqadas q~e ·eJtlstúµi pf,lrSonas . qu~· habían co;nvértido 
en su especialidad, e;n la-misió.;n ,de su vid.a, la 'tarea de propa• 
gar la idea de la huelga ·. general. ·. Tratába,$e , de los, . a~rquistas, 
especialmente lc>s franceses; lps hola~deses . y. ,otJ:os; Todos uste• 
des .. <;_onocerán. a. I)qJllela Nieuwenltm.s, .quien, se dest:ac6 ~s~; 
cialinente por la propaganda de la, idea. de la 1'uelga general en 
los congresos .. socia:lii¡ta,s ,internaciol)a:les.- To_dos, '"ust_e,des:. sabrán 
que especíalmente en los ;p¡iÍ$es latinos;. ~m -~s~a:, en f.ran~a, 
hay,;grandes secciones, de los. gremios,. -conocidos por,, ~ind:i~alis:
fa,s, que prop11gat;1 _ la huelga geµera:l, . pQ~ideráq~q!a ,como la 
idea salvadora y unificádo;ra., Y . .tóc'l95:,·~~o~os he~os yjsto ante
riormente q~e los obrero~ qu~.;~~ Jillllafl e;,n ~l -t~rreQ9, del .socia
.JisJ!l() .pientjfico, q~ los :9.brerC>S qt1e.~l!.J;l cqm_pfondido la, riece
,sidad: y la impartanchi de .Ja o;rgani2:aci6n gremiaJ y del la l~cAA; 
,han· combaticlo con-Jodas sus. energías.la ,idea,,dela huelga 
general, tal. como.:l:t pf()~ga~n. lo~ anarquistás., ··.-,¡)[;-.ello- c,on 
toda la razón, compaii~osls; Tant~r ,_el,,C,ongr,éso .Sapiallsta. -Inter
,nacional de.Bruselas-,,celebrado.en 1891,-9 como!eLcongreso. de 
Zurich dé, 1893;10 -recha7.aron'-por:,a,brull)ad0fa, mayor,hi; de los 
l'.epr~sentantes de Ja, ,clase· obrer,i de .todos los ·países -la ,idea, de 
DPm:ela. Nieuwenhuis y de ,sus at:Qigos. !lace .poco, aún hemos 
vivido un interesante capítulo de esta. quiméra:-, de.Ja, huelga 
general, , Yo misJlla tµye el placer : de partiqip~r en: 1900 en. el 
C:o:ri.q;reso Sop~Usta,. ~temaciónal .. d~:- ._pa,rí$-.;1~: .· y,, µs.teqes : re~qrda~ 
rán la fuerte ~sci~ign que . im,.pe:r,i hl1 a 4!,.-:~zón ep.-/ et soci_alismp 
francés, .eri. la así .d.enominadª :cri~s de Mill.eran,d,12 por la gran 
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disputa causada ·POf ;•el iógreso,:dec.unusocialista en: el· ministe
rio burgués. Ent-onces¡ en·, el Congr~so, ·Socialista de · París,· hizo 
uso de fa palabra un· señor 111,lmado Aristide Brland. -Es: ehnis
mo señor· ·queiactualniente·'répresenfa,• -c<>mo primer• ministro• en 
Francia; ·al gobierno burgués,,. y que presumiblemente persiga 
a· lós socialistas y ·a los'-9br~ós;,0tgamzatlos en forma peor,que 
cualquier otro. miriistro burgués;· Eri 1900· ese. señor 'n'o eia aón 
ministro, sino un rabioso y encan.rlzado, .partidario · de la idea dé 
la huelga general. Y· en ·París<he debido1.oír· -su· atronador 'dis~ 
curso; en ·et; mial· nos·•apostr6íaba.- a•·todbs los maiXistas como 
representantes- -rettógradosc~ clelcsocia1ismo; que: :no ·querían creer 
en el arte ·· verdadero Y·. exclusivamente· liberador• de la • huelga: 
general. · ¡Compaiierbs y· estimado: :público presente!·: Como, ,ya 
Jo, díje, los, socialistas; que,·'se·haUan en el teEteno del m~smo, 
los gtémialistas;- • que se- toman- en serit>• :}a.·.·.organización·:gremial, 
teaccionái"on todl)s ·ánté- esta -idea •€Oh iuna; . sbnrisa compasivª 
o· cion ul'i indígriadó encoge~ de hom br<>s~, Y ~ón razón, -pues, 
¿qué resµltó? Preeisamenté<en ·aquellos·,países · en fos que la 
idea dela· C<>nsignw"liberadorá 'del mund<> ·:de·la huelga general 

· se, considétaba:mmo" el·, único.·· lliedfü !para salir/-de '-rin· dni :para 
el otro; del -infierrio> del ·cap'italistnd¡•precisamenté allí donde 
florecía esta ídeá:; las orgllniza:ciones-:,._obrefas •se -halhi.ban total
mente·· sumergidas y/hasta' e1 día 'de hoy, siguen :siendo ·.Ias.··:más 
dé!>iles de~rooos )?~··:.:eaisese'Yl;'.fue· entonces•·~!miembro_ de la 
sooialdeinó&acia: 1'al~na, · nu'ést\!o ·Viejo, lamentableiitente; falle• 
cldo e"inolviaable-'Igña:t'iiA.uel"'U';'(¡Jtraw1);·,quien •con •su arte 
d'e' acuñar _agudas ·fra:s~rr:epigrtuhtti~s•;,deseehó0en dos;ipilábtas 
Ia>idea- predilecta del ·anarqti1~;1>-,ail déclarar;' ell forma/brev'e 
y :ccm€isa: ~~Huelga' -genéraI;.; r'dispa.$te::generalt'" •~- •.·· . , 

. ·compaiieros:,, ·.Ashestaban, ,Já:s'.>'cosas r¡haeEf poco. 0tiempo ,aún; 
¿y qué vemos_. hoy, én ·• dfa.? · Sid~.bservalll:os.Jos,:meros,; hechos, los 
resultados· de la. última· década; ,,los! aiíos( ,fi'anscurridosr;des de 1900 
hasta· la fecha, ·si observaÍnos,todos,los-.~aíses;deldesarrollo capi
tali~, -debemos comprobar · que;:en: up país tr?,s'. otr:o, año. tras 
año, estallan poderosas ··huelgas, :generales- y, :-de· masas~, !Compa
ñeros: Sólo quiero,,r~ordarl~ algµDlls •dedas ,más,.ílllpqr.J;antes. 

. . . . ; 
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En ·1900 :tuvimos'-lá· poderosa::huelga,.de los ·mineros,: de Pen~yl~ 
.vania,.c de'la::.cuiddos, eompañeros nm:teamericanos •afirmaban ·y 
declaraban· qu.e .había: .-heclío -:más· por. la·. difusión 'de. fa concien
cia socialista. de- clase que ,Jo, ·que. haeen·,habitualmente ,1-0, ,años 
de.;agitaci6n~,'.Eri ,1-900",!U~os la, gran:,buelga de masas :de -los 
mineros :,de :·Austria-, . :qt1.es.: .én1, principio/ y eh apariencia, ,no ;tuvo 
resultado~alguno,: pero· .qtie lúego, a·. raíz .de la modificación,:de 
lá opini6I1 pública:., y de - la. presión ejercida .. sobre .el . gobiemó 
y •el parlamento;. conquistó para ..los mineros,:'ia jornada dé mieve 
h,ora& d~1labor. En 1900:se pr()du,jQ la:..Jmelga, de masas- de:los 
mineros ·.de: ,F11anc,ia,. • en-. ~yo transCUI'.~Q ulterior,. se ~onquist6 
par,a. ,.los_ mineros, franceses. la . ,jornada de ocho ·horas de labo:r. 
Aún. tuvimos• -en; 1902, . en -Bélgica, la gran huelga de masas, la 
huelga política, la lucha p(,i)r eLvpto univers¡il. Tuvimos en 1904; 
jus.tamente. -en : sus,, ,comi(}w;Qs, : , en enero,: .. l.a poclerosa hu.elga 
general. de los ·obretP!.i, forr.oviarios hohmdeses, ·que causó la _,más 
colosal de .las imptesionea .en el muncJ,o, . .que.:dn~ndi6 la noticia 
inaudita de qu.e en Holanda,.se bahía-.paralizado todo .ef movi
miento, Y.'aon ello;toda.Ja vipa;,eci:>n6mica, )ii c~l .pudo s~i; 
detenida. s6lo por la . voluntad· de una detemun~da <¡ateg<;>_ría. de 
obreros.; Y luego,, __ c<;>m,-pañeros, ~Jlegó el año 1:905; _ En enero 
de 1905 .circuló .por Europa u~ noticia que ~OJlllba .como· pro
veniente de un país ,de cu~nto ~- ~~s. Era la nqtitja de que 
en la capital,j¡eptentnonal:,del-Zar .de to~s · las Rusias. :-en .San 
PetersburgCh-:.:Súbitam~nte·-de .J00,000 a 1!JQ.OOO 0prti>letarios ;ha~ 
bían declarado la., hu~lg~ • de masa~; dirigiéJJ!~e al· mismo tjeni
po- ,ál pµaciQ im,pmiaLPªra ,~g~ Jíl· lipeJ,1¡\_~:l polít:i,ca y la jornada 
de ocho horas .. Pues.bieil, ,c;gm~~~.,desde aqueldía no pa~6 
mes ni día sm' qrie .estallanm,.6n:,'.Rusja huelgas generales locales 
y_huelgas :masivasi- En . .un-país·,del:oual·s~ suponía .. hasta entonces 
que .constitufa,·una •excepci6n;,.ehtre los,:antiguos países, civiliza
doi En .. un país del cual· se,. suponía qúe Jas leyes de la. evolu, 
ción histórica .-se · dernunbaban, impotentes, .ante ,.sus fronteras, 
eri , sus: umbrales,. ·en un país haeia el :cual miraban nostálgica
mente los. poderosos de Alemania ·y especialmente de Prusia, 
porque creíanique allí·se ,hállaba el único señor a quien sus súb
ditos no le. causaban preocupación alguna. ¡Compañeros! En 
e$e país· ·se le~ntó por' primera· y~z· ·tina! inmensa 0masa de prole
~rio$,' y epjpleó ~l .,a,~ ~e' lll. )velga· d.e i:na~~. el instrumento 
de la huelga ,l~:IÍ!ªsá~,,p9}í,lj~f,y'gremi;1I :{.ú):1,'.:!i~mpo, para .. }a 
lucha contra- fa·,cla~·::exptotadora· y-Ja' conquista de la .. libertad 
política. y como·.· aniµiado ~ ~érA~ _es~ :período· turtm~tuoso ,' tuvi• 
mos en Austria, drirailte el otóijó, ·· una ~erie de· poderosas huel-
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gas de. n:iasás como manifestación, ·y medio deJucha~por el ,dere
cho .. dél' voto .univérsal para eF Consejo ,N aciona:l y . para los par~ 
lamentos provinciales de·Bohemia;•.Galitzia, y Trieste .. Tambfén 
en~ ,1905 ituvñnos en Italia fa: colosal, huelga'. de los ferroviarios; 
en!Galitiia:llr .huelga masiva;de :200.000 trabajadores; rurales, 1de 
la ,categoría que vive en la más profunda de las miserias, deni
grada hastii,lo más ,h011doi.: Descle·entonces no transcurre un año 
sin que haya alguna poderosa.. huelga de masas en tal o cual 
país. EJ añ~: pasado, en 1909, tu,V,iJn<;>~ la r~~rdada huelga; ge
ne!.al de Sqetj¡¡; qp.~¡Jqdos u~~edes guardan fres,ca en,s~ .. wernc:>ria. 

En este inomento, durante_ este año_,-no n~sito recordarles 
lo que u~tédes han vivido personalmente- hemos tenido dos 
huelgas de masas. brillantemente llevadas a . e.abo y victop_osas 
e:n Norteamérica.· La, primera conienzó.: en. marzo ·· y terminó· en 
abril, y fue la, huelga de .masas de Filadelfia., .mientras que la 
segunda, que acab~ de. finaliza.r, fue Ji:t .. huelga general de 
70.000 obreros de 'ambos sexos de la industria de 1a vestimenta 
femenina de.,NueyQ;, York,.quienes lograron.il;llponer que. en. toda 
su ,actividad:_:y'¡.~n.,.todos los .. talleres sólo tenga validez la ley 
que determine el sindicato obrero.: (¡Bravo!) :Compañeros: Esto 
es, por, _así, decjrlo, un breye. panorama de los. hechos. escuetos 
de la· ;trlstomt de.. la. hu.elga . de masas de la última dé.cada. Y basta. 
comprobar, ,8$tQs liechos •-para, extrae:r de t:Uos fa. siguiente co1;1:, 
dusión: ·. muchísimo ,h11 capipiado e:n · estos: .últimos tiempos . en 
materia de condiciones para ta concreción de : la huelga, de ma-· 
sás~: ¿Te.~os .acas9. motivos, ·Pª!11 supon~r o para pens,ar que 
toda,s , est;as, huelgas 1-11asivas. y . gene~ales qµ~,- lei;,., he e11J.W1erad<> 
s~n,• po:r :~s~ • ~eeú", UJJ:itriu~fo, ~~zag.a,90 q~ • ~as, jcleas ana,rquj.sta,s? 
No, .d~. nip.~ -~ern~ es~dq púb.!i9P, pres..filnte; de , _nillgún
J,ll,~Pc?,- s~1;,1 ,10~,a~9m~ta~ _qU.iei;t~s; .ti~ne11 -J!lqµyos,:pai;a, p~~r 
m,, ttjunfo y para s~ftalamos · q'!l-~ ?abrían:i~sJlegado con ret:Ia$0• 
a sµs, ideas; __ Te~gan us~e_des bi~ ~n ~uent;;i, qµe en todos ,aque-,
llos -pa,í_~~ en los CU!!les, han· teniqp l1;1gip:, .las huelgas ,d~ m,a~as; 
m~ .efica,~( Y. pqderosas de los últimos µ~~s. e.l anai::qu~ipOl 
se ha exti11gÚipq; ~ cpm,pleto, y obs~e.n ustedes el: interesante· 
h~9-. de 4"4~, durante la rev9luci9n.,:imij, en ~l país en ·el cµal 
la, hµelga:_,cle, mas~s tuvo, ~P ~ierto. wº4<h su. ~µtismo de., fuege> 
en. cÍJp,nto, -:mepio; d~ lti9fui. pqlítlci,, doncle, en cierto modo· ha 
sido empleada como U.Jl brilfant~ ejemplo qü~ hace,_ época; qµe 
e11 ese pa~. q~~; es J1.deniás · .]a ~una del copocido -teórico ,j ~
quistaJvfjja.íl _B¡i,kµaj11, oo~ q1;1_ien aún Marx y_Engels debieron. 
libr~,_.viol~nJ:as. !»!tallas en . ~ Internaciqnal, _.que ~n la pz:opia 
R:usia,. durant~. t9ija 11l revo.h,ición, ~· ana:rquismo ,110 sólo no_ de'-
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sempeñó papel algullo, sino que. fue tótalmentesabatido ppr rfa~ 
huestes. victoriosas· deLproletariado, organizado ... ,{¡Bravo!}. Por
que: hay un hecho, compañeros,, que:; debembs, de~aqar }µstóri,. 
caJI1ellte1. la única fonnaien .que fue posible· divisai;-,el :'nó~bre 
del anarquismo de ·esta .clase···en -la re:volución•iusil,,,fue>como 
rótulo deHumpenproletariado; de,,los ladrones, handidos.-y gra
nujas que, para vestirse -~cm· un manto, en .cierto modo· .ideal; se 
autocalificaban de c.omunistas anár.quicos, y , a~ quienes .todo , el 
pr.oletatiádo :socialista ,reconocía Cb.ino , lb ·' que'" son; . cti~o" los 
represétitantes •· del li.unperipróletitíiado, · · etofüpañetos:' <': De ' ¡éstit 
mánera ·se _separa por·-completo, en. cierto- modo··y :ya-:desde:7urt 
principio de nuestro·actual'período'.evolutivd, ?fa"idea · de lá 
huelga de masas;· de ·Sús ·sustentadores• .. y';propagandistas, anár; 
quicds. La idea •de la ,huelga>de masas apárecéc0mo"ditecta;;. 
mente• opuesta· a las· quimeras del 'a-narquiS.iilÍOj ,; Poi-que, (:O:mpa-.. 
ñeros y-·esfünado público presente, mieritras··que para lós- anti-
guos anarquistas la :idea de la huelga: general hab:ria 'de set :uri 
medio milagroso para,•imediante·un:pase•mágico,/poi-., asf::decir; 
de un: día'para otro·y sin mayor esfuerzo, saltar-·súbitá:tnente hacia 
un paraíso • del socialismo; mientras . que para los , atiatqtiis:tas la 
idea:· de la· ·huelga de masas ··era· algo que· se· :opónfa en forma 
directa a ,la-abtiv:idaékp()Htica, a• la ·focha: pdlítica¡:, ahorá'(por el 
contrario considera:nios ·· •a :Ja; huelga de . t&asa:s ''cómo·:,un, arma. 
política,:que sirve; más que,nadá, ,para-cbnquistari.:derechos :polí-
ticos para el pueblo~ ' ··· ·. -·;:: ·_,. ,: :w > ..: · · ' 

Asf! 'se presentan los hechos, estimadO·:Jiúblirlo·preserite:,' y, tere
ÍÍlos _áhora· plenos motivos ·:j;fua plántea:mb'S, ·córiRf'bómba:tierites 
que··piensaii, el 's'iguiente iñterrogante: · ¿Qó:é ha<'ocümde;. cómo 
stf0h~ -tomado ·posiblé ·que una· ideá> cuyá 'ptiestá' ·eii iácci6ii. pal 
teció carente' de ·praétici&fd 'durante tanto' tleriipo;::qujf'aj_ja:re-: 
ciera como irreá-limble,' ' se· háya convertido lihcira; 'eii: cierto 
me>do, eµ' un fenQ'mepd ·cot;idii;mo/'que ácfüalmerite· se hálle' á::- lit 
órden dél día eti étialqwel.- inOvimi~to:·•póJític6\Lgremi¡rl? · Si 
qüi~ten ofrecer· ustedes la respuesta a este· interrógarit¡.i con la 
nfüiucioSidad que · es I éaracterística del' poMticq'i.·Serié>; :·:tendrán 
que• échar ustedes un ,vistazo/arite:·tooo, á(}la''evoluciórf, ecónó~ 
mica: de las" últimas' décadas,· Y' en especial del· último· d~eirio; 
Estimado público· presente y éoínpañ~ros\ todo ~~quel, tjtie':~va 
en: alguno: de tos .. principales, ptiritós ':·dtt la; región industrial occi~ 
dental; sabrá,; pói, lSÍ )/~smd ló· :~xperiineritadó , ~r(_;~~ \ pró'pia; 
El rasgo_ sobresalienteide .. fa évolue:i&i''-de -A:l~iuiia\•duranfe 'los 
últijnbs tiempos es la:' énol'Izj.e -coneenti'ació~ · qél capital,· ·Ja1-cort-
ceht:racióri •'Y·. acu:müllidón·· de li1', gran mdustriá: en'· ·su.1'poderíb 
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frente. aFprt>letana:dó; · Compaiieros;: ~eduerden ·ustedes que háée 
aproxmiadamenté-' doce años ·puclieron ·1 oírse 'dentro dé:'·ntiestra:s 
propiáf filas; en las •:filas de la _ sociáldeinocracia; t-ohantes voces 
de· duda: que· éxigfan, la revisi6ii' 'd'e·' toda la -- doctrina ~marxista; 
que todo cuanto .había dicho Marx acerca dé :fa: ·línear:de·,la 
orientación< de·. la e:voltición organizativa del ciapital, debía dese
diarse: como -chata'i-ra. = :Pues'·en la realidad, el cápitalismci ále
mán no se desarroll6 =ta:1- como· lo profetizara Maá Se dijo que 
la concentración· del capita:l··no·procede· de· esa rilli:'.nera, ya que 
aún queda:tt bon Vida=mtichas- empresas pequé.fías, y de ese modo 
el proleta:riá:do no tléné ti"Qa nooesidad · tan urgente :.de poner fin 
a lá :c:Iominad6n capitalisfa "y; co:rripañéros; apenas sé hübo ·matii
fe'sfado est-e panttf'' de:Vista, apenas cbmenzó la "gran· tarea· de 
T«wi.sión= dé la teoria•mabd.sta;• llegó•=1a,·propia'vida Y. demostró 
~y I ello, ton tanta claridad qoo aün. tin ciego. debía verlo---· que 
en ·Alemania-; ·-el. desarrollo capftali.sta cónfümabá eh· cierto.- modo, 
-htillantemerité; -las -ptevisiónes ··de· Marx;" 'lo qile' h:a bía predicho 
nüesfra teoría; ·"·En ninguna' patte ·comó 'eri Aleinánia · se aglutinó 
el capital,· como· t>currió prooiSlUtlente · én' este út~mo, año;' ·ert· su 
supremacía· frente al :ptól~tarlado, pará conformar ·un inmenso 
poderío;: ., ,¡ :r, ·, h .. ,;-_•; _; ' ' 

En''niliguna parte'Cómo· en Alerilarua,y 'en, especiál áqui~ en 
la región· industriál d~l oeste.;, Contemplen, ustedes .. solamente 
la"s; más iniportaRtes rama:s ; de, la:: ind~tt:ia. -,, En todás,partes . se 
ha:lhP concentrado casi todo" el ·capital; casi todo, el':poder sobre 
los: medios de producción, én:únas ;po·caslmanos,.en cártelés:que 
dóminan todo .el territorio. Otro ·tánto vale para· la indusftia i del 
carbón, para la industria:· del· biefio; lo· m}snio vale , últimamente 

· para la industria· texfiJ;., . ¿Qué· sigriifica el desarrollo= 'de los carte
les contra la clase obtéí'a? Hace UÍlós 'pocos años, -el ,parlamento 
alemán dispuso una:, investigación' especial, · url análisis , acerca 
de la füd.ole y naturálm;a de· lós,carteles alemanes. Se babia con
vocado a los representantes' de loS •diversos carteles,· a los · gra'n-:
des · magnates, quienes ,debían ofrecer· respuestas a diversa~ · pre
guntas que les ·fonnula:ban representantes del· parlamento ·y del 
gobierno federál. Uria de esas preguntas rezaba así: ¿Qué posi
ción «sumen' los carteles · alemanes de fa gran industria frente 
a· fos problemas obreros/ qué influencia tienen sobre , la ~confor
:mación de lás condiciones ele: trabajo? A'' ello- respondieron, 
indignados; los ·señores representantes' de los carteles, y princi
palmente ·el señor Kirdorf de-·Gelsenkfrchen: Lbs carteles no se 
illllliscuyen · absolutamente nunca en' las cuestiones p bréra:s. Las 
éondiciones laborales no les importan en absoluto a los carteles. 
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N1J,esti:9 representante; eLdipµtadp ,nacionaLMolkenbuhr,: ya les 
dijo,,_-ento:i;i.~es_ • a ~o~ sefíores-. en· su propia •_cara que se había 
~l?Inado,·up:,poco a, laJigerjl; Ja verdad aL_fonn;ular esta: de.elara
~!9.nv~ .y .ha,s~, 'i'l; profesor . .SchmQller, · un hombre totaJmenfo · con
servador/ decláta ba que: no podía crel:lr qué,-Jos carteles no apro
veehara:xi'.·s'tl pod~o :como -para ejerceF- ,alguna presión sobre· las 
co1,1diQiones de trabajo,.. PC:lro, compañeros y; estimado público 
presep.te, . si alguna \prueba era necesaria en el sentido . de que 
los carteles son directamente una pot!'l,llcia hostil a Ja clase tra
bajaélora, y- pri_ncj¡m.hµente a las oi:ganizaciones obr_erasr el-cre
ciente despido, de;QPr!:lros;qe l11.c~mst11Ucci6.n ha.of,;ecido-.la prue-
00.-,.más ,brillante :en. tal sentido;.· (¡Muy bf.e:n!) Y-es absoluta~ 
mente necesario qµ,e cada wio,, de _µstedes;- en c.u_anto> luchador 
y representante de las orgaruza~fo~ obreras, .recuerde el hecho 
para exhi,birlo ante,.lqs· e>jos de 11uestro adversario. Durante el 
despid<:> de Jos o,preros de la,. cotl$tr\,lcción :,~uando .. centenares 
de, miles de obre.ros ~on mujeres e -hijos · veían al h~br_e (iara 
a: cara~ cuar:ido -no :sabían cqn qué . habrían- de saciar al . día si-• 
guiente el ham.bre de sus niños,; cuan.do en virtud •de un deGre~o 
de una, camarilla de capitalistas, de Hamburgo. los había conde
nado al hambre- esos carteles, y prineipálmente la asociación 
de ac~i:_ías y los comerciantes ,eA wa,t~alf?S g~)a .. ~<>~trµ.Gcfón, 
d~l~o.P. como Ull: s~*~ ho,mbre que ha):fí_a rll,egado,,l:lLroq~n__tp 
de- dar,aP9yoJi ~ emptesáños de.~ rons~ei9.P-v:Y,1>a:r.a:,obli' 
~r,:a los, ~os.,~mpre~ario!!, de la: c()llStru~c.ió:n, :qµe: se ,i:u~gato11 
a,.obede~Elr~ la .ord~ de si)., ;asocf-acwn ,y.1q_1.1~ ,,µ.o, qi,iisie:r.on ::des
pedir;-a:,su.s .obrero~,, lQs abastecedores )oc~s intentaJ.'.On .. n~ga,i; .. 
~- ,~l,ri¡u~tl:lrial para:qt>WJ~r,. pa,rn, de.~ Jn!\ª~--ej(i};r:,eef preslqn 
s<>br~- le>s ol>:rei:os. •· (¡Q~ ver~f1.Z4/J. E.ste1hechoc.'.p~a:p.ec~ 
~o,mo , Uil~Lp;rueba hist-6rica -de que los representantes 1de· fos car~ 
teles _ _;¡1.le~anes, cuand<> Jos repres~tantes debparl~etito; y, del 
g<;>.bieII10 .les form11larí>n la pregl,lnta'. acerca- de,Ja:s condiciones 
la:_bor;il!:!~, mint,ie~on directa:rxi,e1;1J~ e~ fonru.l <lesvergopzada (¡Muy 
~/J.c1;1ando __ negaron_,utiliza,i: 1a presi6_µ. fre:ote,-a.:la&/Q()ndiQio~ 
nflS de: .. f;ral??iº~ Pe.ro, 'cqi;n~ero~ rade.mt~·:,de ,carj;~les, ,y ,sindi~. 
ca.tos· q~e ,.no . de~i:,, ºPllF,Se ún,iriament·§'. cl~/1~ .· \~'tiiZaeión _;d~ 
la,,pr.qd'tlcción,; l:temos:rec1b1~0 d~t~;la JUtimi dé~atwda 1una 
serie .. de. c:>rg~~cic,,nes eillpr~sarias .que,; ya;,;persigµ~t,ídde~ernbo~, 
Z4d¡u:rie.P.te \a finali~ad •Jle)il>,rar,:una,: gu~rr~ ,-~ n#1ert_e J:Oritl:a: 
las asociaciones obreras. Tenemos actualrn~nte-: ca.si: en- to.das, :fas 
actividades asociaciones' oe erripiéadores, •. qa~ II1~iante:. la; rpre~ 
sión sobre los . ~~arjos, la. -imposicj.óri. d.e modos;, de_., trabajo for..; 
zado inte:Qtan sustnier a los obreros-fos ,fruto~ • de la trabajosa 
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labor gremial de largos, años;· y poner: en .tela· ,;de juicio su dere,. 
cho. a, la asociación: --Compañeros: todas estas asociaciones de 
empleadotés se hallan (,!enti:alizaclas · en dos ciin~s, la 'Oficina ~n
ttal dé As6eiáciories de ''Empleadores y la Federación de Asocia
ciones de· .Empleádures: .Y segúmel nuevo Statistischen: Jahrbiich 
fiJr dizs Deutsche Reich [Anuario :esfu'.dístiéo del imperio ale
mán] de 1910, resulta· que,,casi 270.000 obreros• se cuentan den
tro de su ámbito de influencia. Pues bien, compafíeros, en reali
dad el · poderío dé estos• empleador&.; · es mucho: más· amplio, -ya 
que-t0,dos sabemos que·-esos :seµores •prefieren la -oscuridad; con 
sus prácticas, a la luz solar de la opinión .. pública. En realidad, 
la .relación, la vinculación entre las asociaciODJlS de empresarios 
capitalistas y la-clase obrera, por ejemplo,.·y, sus ,·organizacioJ:!es, 
son irifinitamente • mayores de · lo que conoce. la -opinión pública. 
Pero. compafíeros, después de haber visto que de ese modo el 
desarrollo ec.onómico de la última década · nevó directamente 
a lanzar a la lucha, en cierto modq, una inmensa masa de capital 
como si fuese una potencia animada con una voluntad uniforme 
y tin odio igualmente uniforme ·contra el proletariado, echemos 
un -vistazo· al.·aspecto .pQÜtico. de esta evolución . 
. ¿Qué venios ·en,fos últimos tiempos en el escenario político de 

Alemania? . La relación entre la -évolucion· ·económica- .y la polí~ 
ti.ca, se revela. de : una manera<, caiacteristica: .. ·,: Y . todos·· sabemos 
que, en cierto modo, ,el centro;'la·cúspide ·de todo el:empresa-~ 
riado, lo constituye 'la célebre Asociación. · Central . dt: Industriá
les., Aleman.es-,, a,cuyó Jr~nte--se hallaba ·Bueck, de quien .. todos 
ustedes.· conocen:,el · sensa~onál,. asunto de •·los- 12.000 marcc;,s·- que 
of;eciera .al·- gobiemó,con ,Ííp,es· :que" poco- tenían·. en .• común con 
~l; ,bienestar .del; movimiento· ·ob~erií 1~. Ahora 'bien,,. esta Asocia:. 
9i6n Central.de ',Industriales•: ;Alemanes:, ·-el. mayor. :Jn:stigador 
frente a todas ,las orgáini.7.aciones ob,reras1y, al mismo. ·tiempo pi
náculo deala·. :política, ,de altas :tásas aduaneras protectoras; a la 
vez máximo sostén· de .Jas, medidas' reaccionarias con10 máximo 
obstáculo de todas las demanqas· sociales •ell' el Imperio Alemán'
es. un sostén de todasé·las·,medidas:deJ;.Partido,Conservador. Esti
mado_: públiéó present~rnadadiay; nin~ fenómeno que.:marii~ 
fiesté7 de:manera,tan.típica:-lis clacias-soofales' :de nú'estra evólución 
popular; :que -se las;1haya: señalado hnsta al observador más ob
tüso, que, el espectáéulo. que• se. ha desar-?IIado en Alemarua,' y 

• 14 ·EL,secretario general.de• la .Asociación Central de Industriales Alema
nes, Henryk Axel .. ;Duele, . había puesto a disppsiciqn del Ministerio del l,óte0 

rior, en 18~, 12~QOO-iµarcos para financiar la. agita,ción en favor del proyecto 
de ley de· reclusión carcelaria por motivos sociales. · · ·· 
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especialmente, en •Prusia, durante los últimos tiempos,, en ocasión 
de la ,lucha prusiana por· el· de1echo elecforál. ¿ Y qué resultó ·de 
ella? Que el,pueblo"debe acudir,a,,medios que lii: elaseol>fe~a 
ne~sita para conquistar los derechos,,polí~cos democráticos más 
.elementales, que en .. estricta justicia hasta,·iliubiese:debido · con
quistar, ya el verdadero, liberalismo. S:e trátai awi' de1 lá' lucha por 
el • voto. universal par.a ambos sexos para· elegir· diputados .. provin-
ciales en Prusia. · 

· Compañeros y estimado público .presente: Es :u:n ·hecho alta
mente significativo. el • de que alguna. vez: ya hayamos tenido·· en 
Prusia el derecho- del voto- ·universal por . el cuál ahora debemos 
luchar con tanto empeño. La fecha en la cual lo habíamos con
seguido con nuestra lucha fue el 18: de marzo de 1848.,Compa
ñetos, recuerden ustedes· los acontecimientos . que tuvieron · lugar 
en Alemania por aquel- entonces. Ese día memorable; el pu·eblo 
de Berlín había salido a la .calle; Había construido. barricadas, 
librado batallas ccmtra fas tropas· del rey, había derrotado a esas 
tropas. Al día siguiente, el .19 de marzo; el pueblo de Berlín 
levantó a sus muertos, los llevó frente al palacio del rey, y obligó 
al rey Federico Guillermo, quien alguna vez h~bía pronunciado 
la, orgullosa frase de que nunca toleraría que entre ~l y sus súb
ditos se interpolase una;;hoja de ,papel escrita, llamada constitu
ción; a ese arrogante señor .lo:· obligó el pueblo a .descubrir su 
cabeza ante el. pueblo, ante. el fuego de :la lucha de- las qamca~ 
das; y a poner a los pies de los vencedores de las· barricadas· esa 
hoja de papel escrita. ¡Compañeros! Aquella •vez, sobre, esa hoja 
de papel.que ustedes le arrancaron,obcecadaniente al rey, estaba 
escrito el derecho del voto univ,ersal·para todo$ los prusianos. que 
hubiesen cumplido 20 afias. Empero, :estimado publico presente, 
la, libertad de aquel. entonces sólo, era. aón u:na·'lioja de papel. 
precis~ente, y aún h~bía .que insuflar . .v.iilil,. a esa >libertad, para 
lo cual el pueblo.trabajador de Prusia:y Alemania:no·estaba aún 
suficientemente maduro en aquel entonces. Por entonces. no te-· 
níamos aún el enorme desarrollo capitalista de hoy en día ni a lós 
obreros, al. proletariado consciente de. clase; sino a la·burguesía 
liberal. A ella,. a sus manos, f1,1e :a ;dar el poder. Fueron; preci
samente los representantes deJa industria-:de,.entonces en West
falia y en Renania; los. señores Camphausen y Hansemann, . l~ 
nombrados ministros después del. colapso del, 1~ de maTZo de 
1848. ¿Qué hubiese debido hacer entonces la burguesía liberal 
gracias al derramamiento ·de sangre, gracias a los sacrificios de 
vidijs del pueblo trabajador, si creía seriamente. eri su programa 
político, en sú prógralll.a liberal? Compañeros:. es~á cL;i.,ro que en 
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aquel ~tpnces, cuando _la. burguesía _liberal. llegó al pocler, si 
~id;~iese: creído :s~lriente _ eif s,f"i>rógrmifa _ %íb1~e: :tenido'· qtie 
deinqjer; doiiid prlíñeri %1aía~. to8a.<-1íf ¡i&rrida m~qúi~hi{~sfa 
'tal a:ntetiot i mádo,j,rocla.1ttahdo fü república en tdtláAlemama 
. ( ¡ Bravó!) ... éomi,iñerQs: El' 1ibefdlísri:ió bri:rgrtes· ·a~ a:q:üel· eh~Bnd~ 
n<i Io'hizo ·orriiti•f oonsblidar'Y ~segrirár'la· libértad' ·ueiéababa . '• ... ,, ,.,, .. · .... ,,, .... , .. ., .... ''.. ·e, . ••.• R. ...... ' 
. c:Ie ser_ conqwstá.cfa por el· pi1eb1d: Por Eil conttá;iio,''la búrgüesía 
1?1ictó uria paz lo m~: !á#i.~~en.te }>{>siblf t><if'.s.~ ,Pfd~ia' b~~~~~ 
y a espaldas· del pro1et~riado,' eón ·el·. trono 'r. con· el feudaliSiliO, 
ésca,ajoteártdole iil pueblo l~s · frufof·cle su . lucha: ¿ Y' J?Ór qué? 
Pcii'qtie ya eritoné'es t~íá y· odial>a ·más al. ppebló qtte . a todá la 
reacción pnisiii~; . '0.,inpañeros, d~de' ~sa 'é: Pº:C~ asistimos á tina 
de$iiltegracióri cada vez más profun~a d'el líl>E!talismo. Obsei:ven 
ustedes el siguiente interesante ·hecho. ¿De dónde províene la 
:m~yor reacción actual dentro déf partido líberiil? TDé la región 
i'ildristrial. del oeste! . 'Mientras. q~e en fa lucha pótél':dereclio 
elecforal en. Prusia el proletarlad~ ibti.jO la ·coti.dücbi6,:i' de la" so
cialdemocracia, debe pági,tt'las viej~. clendas. d~ ·fos Hberales but
gué's~ para conqufs_fár 'el rriismo· 'voto' tin:iyersal'-dél 'que :é:l.bs' dés
pojáfoh los padres' de'·'·nues'tros li}?era:lés ,en 1848, de los liberales 
ruicíó'nalí:staf de· },\enári'.iá-Westfalia' proviene ~a corriente rriás reat
cionaria· dentro''del libera~smo na:ciona:lista:· Ahora precisamente 
se·r~elá que·éllmn~ilso· 6ápi~1 que .. ob:ra como 'instigador con
tra los propios obreros; es ál mismo 'tfotrtpo lá :más firine fortaleza 
de la iéácbión, táÍrtbieri en la vida política: Y así vemos en todos 
los -'térrénos' ~n lá f ámd'sa réfónná fitütn~ieta(' la · polítfüá de 
alfas tasas adúánera:s protectotasJf1os continuamente crecientes 
gastos ·0d~l -Iriilitaris:mo,~ en tas · aventuras en política ext-eribr--- una 
tendencia' tal,· , que nos-· ·obliga a : decir ·-que ádualmenfo; la soc'iiil
democfacia está a.bs'ohita'mente sola éil la defensa de los intereses 
de la libertad y ' de la democracia' jüntd a(puebfo· 'trabajadbr. 
Todos los partidds burgueses'nós enfrentán de'sde el''bahdo unido 
de la foaccióíi. · · · , 
· De ahí resulta, compañeros, qu~ -taro bién eri el terreno· político, 
· cüalqui~ · ~erécho polítiéoi ctial9.1rier paso adelante ncf puede' op
ten_ei:se de otro modo que eri virttid·de'~na 'áccióri grand~ y audaz 
de llls proJ?ias mas•ás trabajadoras, o :mejor' dfohci éif inuclia:s y pro
longadas_ á.cd.ones' de · las . masas ·· saliendo a: lá _calle. Hasta · el · p'i:e
sJnt_e ya fü~níos· dado'· más 'dé un · p;iso · adelante, liemos_ visto, 
corripañéros,' ed· esta ltichii' por'\~l-derecbd al voto én Prusia, que 
el: ordeh··futperante y' con$tlb'iidb'' no s~ arredra siquiera ante' 1as 
· ihtervencibnes,:más "bnttiues · cfentro de nuestros' derechos · burgue
ses, a fin de d:lfictiltái' miestra' victoria·. Pensemos todos ·en la 
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hefm9S!\,~~~iiP~9!8q;e tll\1m~s-~1'6 de;~o .en el Jardfn_Zop
lógi,co. de ~fl,ín, dond,e ~<¡>s9tJ:9s, . co~i:ituy,.~n?o una multitud. de 
muchos millares de. ptirsonas. ~s. hallábamos tranquilamente · y 
efrj~~·_al sól_primav.eral~ sin.hacer otra cosa. que exclamar, una 
v~. ,~s. qtra:, ''.¡ Yiva. ~l voto 1,ll,lÍyersal e igu;µi~ariol" Entonces 
-~ti#ed~; súhfüuneri{e-·en el lugar·uria tropa· de policías monta
dps, . qui.enes bla~diendo sus s.ables se _lanzaron · sobre nosotros 
«mio .,una hqr~a salvaje. Allí se reveló con qué finalidad, para 
la segunclad' de quié11, Ueva sus sables, 1a policía. ¡Compañeros! 
Pod~IllOS relatar tranquila y pausadam~te esta historia pasada, 
ya. que. heJnos o}:>ligado a esos· ·señores a· envainar nuevarn.ente 
sus sables. ¡Compañeros! :Qern,os demostrado J!lás afm; hemos 
obligado al Jef~. de Policía_ ,de Berlín, después de decretar y fijflr 
tremendas' proclamás en con~ra Illl~tra, ~l partido revoluciona• 

. l¡io; .. dici~do que la caJle ~rl;epece al ti:ánsifo, · que no se toleran 
dem,ostracipn~.)~ ro1,1cedemq~ -la calle, y le hemos enseñado 
que-~.~~ Jlos,pette~ ;_~¡.posohos, a la masa de los traba
jadores. (¡IJraPQ!t<~{, .~Ó:qip~~ms,~ ei: µio~iento d~ ,m~sás, ya 
nos ha demostrado.,; hasta:. ahoi:a~ .-. que ~ua).quier paso ade,Iarite 
debe forzarse .bajo la presióll dé:la ppdef;OS1,1;;masa. de los ol,,rerós, 
afuera, en la _calle. Y d~l~smo n10~0 en.que.hasta. a:hora h,einos 
arrancad9 , la pr;i,U,lera victoria. sol:>re _ el Euµ.O, sá.ngrie~tp de la poli

.cía, _des~ozare1m>s fa injtisticta dervotci> de las tres dases .. no de 
,otro modo 9.1,1e. ~n •la,· c¡µ\e :-Y: n:iediante grand~ tn?<J)if~taciones 
p~leblrias. (¡Mw_. _Qiefl,!) °º,npáñeros: -Prajsamente en.~ta- h1-
c;~ .pox: el vo.to: ~J:~rµ$ia, puede, y casi qebe reY,e:),arse _como- nece

,.$ru,io, tarde o ,temp1'8.no, el usp. del arma:. inás extrema Y.:· aguzada 
. &-.que,;dispon~ eJ ,pj-ole~~dQ organi7.lldo: el emplf:l.<> de ,la huel
ga. polític~ de ma,s!ls; _ ~$ .. ppsible:.qüe los poderes imperantes en 
P~ia ~>blandiendo mucho más aún sus sables._ Tal vez todos 
µs~edes hayaµ oí(lo: los.,ntiev-0s y hermosos secreto~, .sÓJ>.re. ~quel 
bando que se revelaron en nuestra última conferencia _partidaria 
c~(;lbµida(en Magdebµrgo,.cónw.una v,ez,más un.seiior ele V\!est
~lia, el ex. comandante general v<>n Bissing, esbozó todo ~n. plan 
~e campaña contra el .¡>ro}e,piri~d_c( qU,:e ,i;n,nifes~ba ,en -las ~
-~s. posj~l~, 41.J~ ~~os, señ<¡>J¡es, _tal ro,mo, ya lo .hi~ierap el}> .~e 
marzo -en BerJ.w, ditjjan_ éon!;ra la,s _masas sus c!lñpnes, sµs arm,as 
cargadas con mu,nidón,j½i;adar.: fero· :np hay1caño~~-·~· ar4ados 
siibl~ que .sirvan. contra _las, -.arm~f ,dt·9.~ .,~~ppn,errios .. ·((~fD;1?01 
¡Mu.y ~)~¡:,cprrtC>: ya nos_ }~. ~~oií~<>µ.,tajas las; ,exper!,~cias 
de hasta_ este ;womento., Por m'1c"10-,q~e, liast11 suriere al esta~fo 
pi:usiano• en materia; de-cegµera,,: y de: -brtit;iµicfa~. ¿pu~.de a_~a,so 
algún estado disparar sus cañones contra centenares de· miles de-
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obreros en huelga calma y pacífica? Ciego e insensato sena el 
e~tado qüe·iriasacrara semejante ,enorme cantidad de-0brerc>"s. · 'Pues. 
níafuñá eón sus propias manos á: la ·abeja de cuya -miel vive ·en- su. 
coridiciori de 7.ángaho. (¡Bravo! ¡Mtiy bien,f)' Y, compafieros,. 
aüíiqúe ·clispare contra nosotros :fodds sus cañones, ·¿puede algún 
esfadctoblig~''a obreros en huelga:pacfficaá·-poner en inovimien~ 
tólas máqumás?· ¡Nól 'Nh~lmás despótico de los ~stados podrá 
lograrlo, y 'de esa mánera se revela : qúe precisamente- el árma 
tranqtiila y pacífica• d~ lá huelga política'masiva es el arma··más 
poderosa ·a la cual acaso tengamos que echar· mario si la reaceión 
imperante persiste en su obstinación y en su ceguera.- Mientras 
que de esta manera, compañeros, la evolución política nos obliga 
precisamente a acudir cada vez ·más a las húelgas mllsivas para 
c<>riqúistar los derechos políticos· más· elementales, desarrollamos 
exactamente· en· el mismo sentido una política semejanté en el 
movimiento sindical. ' : 

Estimado público · presente: ¿A ··cuáles . circunstancias debernos 
las últimas' grandes· 'hüélgás de i:násas eri el ·terreno · éconómieo, 
t sobre'tódd qué enseiianzas debemos extraer dé la tormenta· que 
~e cierne so~e'·westra floreciente asociación de trabajadores ni.e .. 
talúrgiéos? Son los: própióS·capita-listas quien~··se hallan inten
cionada· y plamficadamenté· empefiádos en· provocámos para una 
tremenda • prueba de fuerza; . 'Según las · experiencias de · tos des
pidos .dÉF]6s ;obi'eros de· la: córistrucéión;· se há demóstrado me
dillnt'e documentos_,. que la 'huelga .• contra la. órgani.7ilci6n-: de· los 
obreros '•~é-· J,a cbnstriíéción-·había:' sido 'largamente premeditada,. 
qúe los émpresarios''llevaban·fas: ·cosas planific:iadamente· al punto 
de'· obligár a los pfoletarios;' mediarité: despidos;· á una füclía de
~esperadit~ \Y. eiaebµner,,te;··el Í;ni~o pJan,lfuve·de base al plan 
actual dé:Ios aipitlilistas de ·1os astilleros nava1es ásí comó de los 
capit:alistás :a~ ta :in~tistnt inetalúrgica~ · Si de_ este· módo ló!r pro
Í5ios capitalis~s; '.1Q$ . eínpr~arios·, üetíeh. 'la intención · rle obligar:.. 
no~ .á · umf 'hü~ga de_ m~ás' mediante füs despiods, grátjiás , a · la 
prót~íón de 'ün: poder cóhesionado, aparece como una necesi~ 
dad . urgente 7para. ·n11estni! organmrcjón'·gremíal ·contar. más·· !ide~ 
lante, :en alguna ocasión; como ine'Vitá:ble coíiel arma de la huel
ga masiva· eri la lucha: por la defensa del derechd de asociación. 
De elJ6'ifesulta ·que fo más práctiéo es.·mirar: de frente a:l futuro,. 
de.cirse q-qe cuantó 0 más -'se prepar'en a:'•lasünasas del proletariado,. 
~~iant~ \ina · · ~1~ córilprensióii de• tod~ !~ sftua:ción;. mediante 
W,.t,oina. ~e. conc~½~sia ~é]as gran,d~:taff¡i~(que' le~ esperiHí~ b§áil_~ 
~o n;iás se las pr~re pata librar. esa gran Iuc\i'á,_ Janto ma,ydres 
s~rª°;n las •pr<>haoil¡-dades de·· emergét< c:-omo vehcédo:res ;•de isa füclia. ,, ~. · · •. ' · · · · · · ·.· " · · · 
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·;¡¡:~ado~,compaµer9s;.1;i;iy v.~_;.ioj;.~gµ~J?:tOs s<:>}iti,;8:~# .tJ~,~ •. 4r, 
la hqelg~ de ,iµasas. que s..~ empl,eai;i en su ~ªYºI.1..\l: . ~:q. 51?tjm~ 
téroi,ino, no~ dicen .,que ep. una .hu«:l~ga de m~sas., Y, sobre.Jpqo, 
~)l~ ·'huelga' política d'.e ID~as,_ CQrl'.emos.' ~:D,,:,til3JRe~90, i'1e~go. 
al ·.exponer a la qrganiz,ación .. sindical ;i, ,un Íllµ'i\E¡~o ,l'>®;gro/ ;ti:ri 
m;t, chQque,. semejante, nu~Jrá org¡i~z~cióri . grell}~l .· ,Pll,~ría;. se~ 
despedazada. Es :verµad que. er,, tal o . cµaJr k.multµO§a lmelgá 
de. masas acaso pwliera, .~rse a. nuestr9= organµ:ación ;en µn 
primer moIDento ..• Pero hay. situacj_ones .... y. cada,,.v.e_z ,estalllps. má.s 
en tal situaci(>n.... en las cuales hay que. e:qipre;nder J~ .. l~c~ .• ~:Q 

condiciones desfavorables, si es que ha de de{enclers·e el hm;ior 
del IllQvimiento obrero organiz.ado. . . . · 

Compaiieros; ~spués, de todo, las organizatjon.~ gremiales 
han sido. creadas sohr~-Jodo, para servirnos como amip._ tin la )ll: 
cha, principahnente para defender nuestro derecho primo1;di,~~ 
el derecho de ~ociac~6n, qµe.tan. am~x:ia.Zll.dP se :1:w.lla 1¡1,ctualmén~ 
te .. Nues_tras o_rgani7,aciones gr{lniiales :SOJl mu!:)stJ:o,s., c~w1es, en 
la-lucha por,un futuro mejor. ¿Qué dirían ust~des.(le.,u.n estad~ 
miliw, q-µe declárn,;se que. no .pu~e. entrar ,o/1. _gyerp~ :poi; .J~or 
a-• qt1.e en elJ,a pudieran; d~µ-ozarfo s45 cañones? ¿Para qué o.qa 
cosa. ten~mos .• lqs c;áJio~ qu~ ,im.~-.Jl~?:do ._~l cas~. dispw:ar_;fO.~ 
ellos s9bre el enewigi??Por,ot;r!l.part~,.nlfestr.a_,s a:i;ma~1 n.9,~<:1~. d,~ 
na~aJ~7r.1,tan,~o~e po~ J.¡is:~ de los es~dos,milltar:~·-. L9s 
ca.nones.qe. J9s ~es ;~res pueden se:i; reahnente, destro~dos 
ep 1,1naJucha y qúedar ins.er_0bles, En,. caID?io.iiuestras;,c>rg;u,ili-.a• 
ciqnes cristalizai;i eIL_ l11. l11Gh,a., s_ófo puepeq. e,ds~. en., 1~ l11cha, ~(>l,o 
cr~n en la luc~ :l\ecti;~rd~n., ~t~~e~),. éÍ?:QCa ~e la l~Y: 1c~ri~a 
lps _sqcialis,tas.' ¿No :f.uerQ~ ~SC>S los tiew~s Jll~_s. dif'íeQ~ ,<;IJ?~ 
pas~n)os sµidicatos. al~~es, jun~, f9ll_·;la,:s~i~l,?em~,Jcu~ 
alemal)a?. ¿Cuál ~ el. a~t<>. de .. nu~tril .orgam,.ación en un 
P~F: ~C>m~~t.ol, I11eg~ ,d~! _la _co~reél~n ·a:e .. fu... ,l~j: rontr,a, 1~ 
socialistas? Nuesgos, sip.dic;itos· estaban destro7.ádos,. ·· nuestra 
pr~a h¡íbía ~iclo\ ~<:ia; ·,nue$tra 'qrgaiu~cjÓ~, ani9:9il~d.á; 
pero, ¿c,'\lál era, ,nµ~~-,ª~llCCt<> .9~,.8P'1,S. ~, tarde,, cµ~do }~ 
ky contra los soc~tas debió ~er derogada?. Allí estábamos G!lP. 
nu.~ fuenas' .décuplic'ad~~-, .· y "la ley contra· los sopfalistas yacía 
. destruida. ( Att<>nfJ!Jqr_es: ~s_!,j X ª5l .· ~uri:4"J sieinpr~; 1en,)i 
gran lucha q_ué,O.«;>s impqnen _i;iy.~µ-_ps_ a<;lvers~riq~,:.i;.. '"' Yr• 1 .,. 

Q<»pwJíel'Qs; ¿Qué n9s mµ~s~an las, e,xpetj~p~ias M. J9s ~;@i; 
iqqs.: peµipo5.?. N?~-~ q~ID~i~~:m, i!ll);~ no, .'~.~té ~P-PSa ~a~ fá~qr~ile 
~ra· --~~ ' p~tf ea;ip#riíj~nl<f ·d_é 'líis 'é>rgariízatj.<fües ·. SJ!ldic~~ q~e 
.~ ~an· 1.'1,Cr~.de m¡¡.~,~s qµ~,saé'1da l,l.']#s.~sªs i~dgei:entes,9el 
proletariado y las vuelva· reéeptiva's para su afiliáción a. las ~r~a¡-
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~a9ion~~ .. .(¡Mw,/ ~~t v~t~~,ei:Jo 1h~# ~~p~é_ri~o ~<IW"~!li 
l::Jii.gen, donµ~ d,~p~. e.l tV-Ml<> Jopl.c'0 0,út su *iapió~ de. qbre~~S; 
m~lúrgfoos' púed,e: seií.á~~ :-~ ~·~i:C:~iénto Jári _ oñllante:'. 'Exa~ta~ 
merite jgual.se .oo.nfinna ~to en' ótras partes: ToÍneti ust~des> 
por ~je~plo, el cllSg .~e .R~sia,,, ~ntr~··IIlenqiq~d'~:· ~asta 1905 

:e=!1ªc}~~ 0:~~i~:i0~li¿rtl~1 ~.its·~t~r:o:m~,sfo0n:ü¡ 
en 1905, crecen como hongos surgíendó' de la tierra en una gober;. 
~ción .t~s qtra, organizaciones gr~iales, jóvenes y_ '\ligorcisas. 
LQ! mi~19 ocurrió. e1( s~' moni ~t~t·en ,~~lgi9a •. Has~ 1886 no ~-
1,»a en B~l~9a, m. rastros de organizaé!~n gt~al: La prime1;3. 
vez que UegQ un signo de despenar general. fue 'luego de la, tem
pestad de huelgas .masivas en los. talleres siderúrgicos. . Pe esas 
hµelgas masivas nació, por una parte,: el m~ento político, la 
lucha por ·el derecho del. voto tµiiversal e igualí~o, ';'Í al· mismo 
tieIIlpo la primera organizació11 sindi.cal d.e · Belgica. , . ); las expe
riencias. más reciente.s pos muestran,. en este .. aspecto, ejeiµplos 
sumamente instr:uctivps en Filadelfia, en Norteamérica. Tengo 
dC>s testimoniós de ell,9,, que. qÜi_siera. I~ei::!es po;i--c¡ue., no. tenemos 
mejores pnieb11s en-,~ s.entjdo de. lo fructífera que. resulta la in
flu,en,cia de est1;1. .clase. de .huelgas ~asivas. ~l~entales sobre. el 
fortaleci~ento de l~~, 9r~llÍ:Zllci9_nes .sindicales que, p:i;ecisarqim
t~ nos d!i el ejemplo de Fi1adelfw.. , A. comienzos. ~ 1~. · primave,i;a 
de .. e~te año, .eLS cle,:r;narzo,, s.e de,jpidió en FQ,aqelfia a los ein
pleados tránviarios org_amzados, pie_cisan:iente. p<;:rrqúe lo estaban. 
Para defender a sus compañéros, todos los empleados .tra,nviatjos 
primero, y lueg<> todQS Jos ofiqi9s .dtl esa ciudad declararon la 
huelg¡i ~~neral. ~ h,uel~ ,~~eeaj éqncluyó ~rillantemente •. en 
µna, ,vi9tori~. ,A.demá.s . se pr~duió qrs.cle. ,ent~nc~ un tinoini~ ere~ 
9:uµiento de las . otgaiiizacipnes . gremia1es, As( leem,i;i,s, por .·ejem.
plo, . en ; el peri6dJpó germ.im,o-npitellm:Cricano. de _los pánaderós; 
que antes ~e: que la hüelg~ ·general de Filadelfia 'se concrétase, 
había allí· áperias ·350 óbrefos panaderos organizado~. Ninguna 
9,e }as. gm'pd,,es fáQ:ficas de pal?'. .....:y\ ~ila~~lfia, , al i~ti:ar'aue cual~ 
quier, ot,i:a gia,p, c,itidacl ti~9~ gr,~.n n(qri~ro ele ellas:- est11qa otga~ 
nfa:ac'J~ ~ro en esa_ as~bleii ,~tu.yiero'H ,.pieset:1(~s ~~c;Iá un<(de 
lo~ ohrC]'.ás panaq~ros ,d,e lpf ~~y9x:es .es~l?}~9hn'ientcí.~ de,. fila~ 
'delfia,:,f allí.,decla~q~_ .. qúr.~abl~ q\le .s.in_gif~tf:r Ja __ ._fiíbiica 
:@tes _de, .. volver ~- ~r~~~Jq,. !~- ~~~wl ~-C>~lllClO~ ~~,.n~~1º 
l~_hpra. d~ la acc1óp, IlQ debei:ii~ de1ar n11c:Ja s»i ha,cerpoi:: Jiues-
~~~- .~rte; . ~éli ,cdni~~fu-9 iclispo?ible,,9ue. t~hga capaciclád., ot~a,~ 
ru~tiva sera llamado. a F1ladelf1a para allí ayudar a nuestros 
compañeros, para aprovechar allí la' situación lo mejor que se 
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p~eda .. Ha, 11~!!;~0. ,E1!.,moiqento, Y., puestro. ejércit,o puede incre
oien't'ibie. :coilsidera,1:\lemeht'é_ ivaciáS a los. rjbreros pii.nadéros · de 
Filaé;l~lfia: · .Hasta. ahora, Filádelfia había domido. Súbita y bru"' 
talfuenfo ha :Sidó '~á'.bµdida;· despértándoselii. de 'sU suefib. El pro~ 
leta.rfado qe' FHadE_llfia está ahora despierto y"pleno de energíás;"', 
Y esto se refiere a 'ü:ó. oficio que nada t~ qUe ver cori la causa 
originaria de la: huelga. Los panaderos' se organizaron a raíz de 
la huelga masiva: convocada .por simpatía con los· empleados tran~ 
viarios. 

Y he· aquí otro testimonio _de la industria textil de FiladeHia; 
El señor Joh11 Gólden, Jíder de los . obreros y obreras textiles; 
dec~r~: "'E~t~' huelga .rios·· ha·briiidado la posibilidad ·de obtener 
para: nüestra''organizaéión más gente de la que hubiésemos podi
do logi'ár en cinco .años con un gasto de 10.000 d6lares. Eso sig
nifica 'la organización' coinpletif de 'los ob.reros textiles de Fila
d~lfia. Ya .hemQ~ :r~s!:rado ·a 5:000,',nuevos afiliados, Y. espera
m'ós que hasta é!i fin dé setriariá · obtengathós· otro fa.rito.· La edu
cación'y el despertar. de los 'fráb'aja,.dores asalariados para ·com
prender la· necesidad de auforgamzarse vale · cualqUier sacrificio 
que pueda haber demandado está gran lucha. ·No :importa cuál 
pueda ser el resultado de· 1a lucha momentánea; los obreros sal
drán déella cóirló ven~do:res, ya·que estarán más poderosamente 
organiza,dós que antes." Así;· est:imado,;,póblibo presente, sucede 
e~ todas párt:es que precisatnen~e· fas enormes huelgas despiertan 
a una gra.J) masa _de lá cJase obrera' indiferente hasta el momento~ 
qu~ sóri una:· ,'Eispléndid~ · á:g(í:adón para· 1a ·. obra dé organizació~ de fos sindicatos. · • '·. ·. . ·· '·· · · . . . . · . 

. y' he . aquí aiín. otto tepáro contra las h11élgas masivas. Com~ 
pañeros: Se nos. s~alá -2y ello' tárrlblén ·hai desenipeñido i.m' ñn
~rtaiite)?Ílp~I; ,e* -~- di~g\i~j6ri, -~~('.la"íiu'~lg~ · '.Íllasiva en 1á, .Nc~a 
por ~- derecn9 electo~. AA· l>i:t,iSia-. se. nos ·sefiala que aun t~
drlamos derii~a:89 qué h~cet COJl_ UÚ~ ~' ~-~sa d~_ coleg~s 'or
gallizádos e~ f~nna. a<;1ver1¡¡;t. A,1$n tenemqs _que: yé,mp'slás. con Jqs 
obreros, orga$ados c:m las a,sociac.io11es _ ~pstiánas, qui_~es no 
cozppatten nuestros -puntos. de vista, ¿y ~emos ·e~tonpes -em
prender una· acc;ióll tán gi;ailde :cómo la de lá. huelga póHticá.-ina
sivá/'cuanclQ. iilli .. téóem6s' etf' c'oritrtí de nosótrós. legfonés ·· :tan 
grancl~s ge' pi0Jet~Itb1h¡ue Plfns~ de ofrC?. fii,odoP Qfünpafieros:, 
q~~~ }~a,~~~,t.~n -~~ t~~t'f,~dnín ~~~ ~ r~d~?~er qpe, · ~r.~~ 
c:1samep.fe en este senhdo,la liistona obra: en modo inverso a cOtno 
fo 'iifimian> No ~ gúe 1o~· 'obrertk 1le iás oi:gaíiizaciories '.;crlstii-. 
rtai; _pÜ:édari' constitüfr'. un :obstáéíll~)~tj.c>'~tfla 'acci6n de lá huelg'á 
ma:sivá, sino pO'r el contratjo. No hay_ hi'e~itf' mas . seguro1 pa~a 
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separar a los 'tra~ajadorés burlados de sus lídér~s burgueses en 
las asoéiacioné.s cristiano-sociales y otras, y traerlos junto a rtbso
tros, qtie ,una·' accíón masivá' grande. y audaz. Porque, compa
ñeros, cuantos· :rtiás movunientos dé masas se produzcan, cuanto 
más se _tráte eil_ la lucha de grandes cuestiones, ·de grandes pro
blemas, de intereses fundamentales del proletariado, tanto más 
deben sumársen:os las masas, y también los sindicatos cristianus 
y de Hirsch~Duncker, y tanto' riiás resulta lo que decimos: que 
toda la polítifa 'dé sus líderes· en fas asociaciones no es, en reali
dad, otra cosa que ,una burlá a los sin:dicátos'. · ¡Compañeros!: 
Por eso debemos regocijamos cada vez que, en virtud de un gran 
movimiento: qe ma~a.s-;'. los partidarios · de las asodaciones cristia
nas y de }as dé Hlrsch~Du:1;1;déer marchan 'conjuntamente~ Por 
supuesto que esa niaJ:.cha sqlo habrá cumplido su cometido si 
t~nemof en ellá ~ toda la opinión pública en pleno y la explota
mos políticainen.t~ y si· esclarecemos a las masas que van en pos 
de' los líder~ burgueses acercá de la ,verdadera ~ndole de sus 
intereses y tareas. .. · • · .. 
. ¡qompañerosl ., Existe, aµn otra' objeción; 'aparentemente muy 

plausible, y que. constituye un ai:má sumamente peligrosa contra 
la huelga política 'masiva, y ésa objeción es habitualmente la 
que sigue: que somet~os a prueba el p:rin.dpal factor de poder 

. de ~tiestz:as .. o~garuzaciones gremiáles, nuestras. arcas, nuestros nie
clios, financieros. No hay .sindiciato que. pµeda declarar, enfrén
~qo.~··ui:qx><3erósó :rnpvimierito ¿le xnasas, a una poderosa huelga 
m~i~; ,qué--ti~e, en 'su gremio )nedfos suficiéntes como para 

. ,poder, ~a,nt~r, Jt.inconta,bles .ceiitenares, de inHes de personas 
_durante prolongados µ¡eses. Sin eD1bargo~ compañeros,. todO este 
rp~c;lo,,·~'é~~~ír la~ C!OSas es errónéó en· su totálidad. No pode-
mos ~yal~'--~~de elp~t9 de ~sta· _de}os medios disponibles, eI!. 
caja movimientos ta_µ pqderosos cónio lp _son las hu_elga~ políticas 
,d~ ~s;. _En esps casos ;debemos contar, ai:tfo todo, con otra cosa 
qu~ c<>n .la II19J;te<;la pcmtante. y sonante' que hay en nuestras arcas 
y en, ¡rn~~stros, re~strps .. I>ebemQs contar con la inagotable fuen
te del idealismo en,Ia ejeéµción de fa causa. Nunca más p9drán 
lib~rse ,:en( el Ju~o~ con fas arcas sofamente, batallas . tan tre-

, J~l~~das, cpm~, las qúe nos :est~ esperando. Para ello deberá 
emplearse. ;Ia,;gran dedi~ación de ilu~tros objetivos y tareas, para 

.. elio: eLú~timo fat~nfe de la ·llla.sá téridrá q11e comprender que 
:~,e tra.t~ de. tuea~ por lafcualés n~.sólo podrán ·pasarse priva
:cion~ y miseri~ dur!µlte meses enteros, sino que p<>r ellas se 
entrega la vida,., si' a:sí fuese necesario. (¡Bravo!) . ¡Compañeros! 
Hasta ahora jamás hán fallado los cálculos de quienes c0nfaban 
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qpn,Jos id~;iles 9,El. las maSl:l.s en n,*stra bi,s~oria., ¿Ac~_so no ~emos 
tenido, s_~icient~ ejemplo,S duran.te la lúcna' 'prdi~ta~~- .II1odepia 
por Ja liberación, . en el sentido dé que las· masas saben 'poi cierto 
soportar lo más dificil? Ba.sta 'p::ira-';e~o·,que· diyiseP,· ~l~fám_ente 
freJite .a sí el o~jetivo que coii,9_uce a: Hberar!~ de1 yyg9 de! ~l?i• 
t¡¡.lismo'.; ¡C~~~añ,éi:of} Así ºº\IF,Í? yn.J~, y' :P.c:0 .so~iµ'ncilt_~ .en 
Alen,iawa, . smo tamb1en . en Francia, durante la famosa revolu
ción . de feb~ero. Por. aquel' entOD,ces, los proleta.rib~ abrig~ban 
la dulce quimera de. que sólo sería necesari<L rea:li~r un g~an 
esfuerzo colmado de satrifi,9ios, para que pronto, y en ~µ plazo 
mínimo; pudiesen concretar el; orden social _soc}apsfa ... Luego,. pe 
que ,el 24 de febrero .de 1871 forzaron al ~obíerrio p~Ovisional de 
Francia ¡i :¡;>roclaniar _la -repúbl¡ca, _ fQnnµl~9n de i:n:n,tedjato · es~a 
exigencia: Solicitamos que--esta vez. se instaure en ·.francia una 
república social en ~ cµal l}ar,a súficien~e pan y gúisantes ¡,ara 
cada cual. Y en aquella ocasión; comp~r<;>s, · 1.os proletarios 
franceses_ marcfyi~n por ·1as calle_s de :Pa:i;_í~· col:~ ui:}a, bandera 
negra que llevaba la siguiente inscripción: "¡Obr~os,. vivid o_ re
cibid la m1.1ertel" El gobierno provisional,_ que, etit9nces temía 
enonnell)e,::ite ~l proletariado. congreili~o' en. la· 'calle~ : prometió 
_instaurar la X:Eipública socialista y asegurar pan y 'trabajó a ,cada 
cual, pero adújo que :ri~~i~ba algún. tiempo pará .. éllo:: Pero los 
sé_ñOr~s sabfai:i que ci~O 'hab}í_a de ser el'''á'spebto' del·'ter~eho 3 
meses más tarde; y riécesitabán . ganar tiempo -· para acopiar lás 
municiones con que pensapan ~éntar a los hambrientos. ¡<:;:om
pafierosl tos proletarios . declararon entonces s\is memorables 
palallras históricas por boc;.i''de un~ de fos 'suyos, unó-de los p'.ri
meros V mejores. tfabajad~res dé París'. Deciararon entorices ál 
g9bierno movísi6nál reu~do; Bien, ·seño,res· nu~stro~, 1(:~· ~()n,ce
demos el tiempo, pasaremos h;imbre durante . 3: rfíé,s~s, nós_9tros, 
el_ prolet~_riad9 de l'arís, pero queremqs la. repúblka ·social.· Vi• 
nieton entónces 3'.. méses de la más espantosa miseria, y lá resis
tieron porque· creían que obtendrían la: célel;fre república soóial 
que tepd!ía pan y tr~bajo Piu:~ __ c~?a': cua1,·x 'icua_~d_o hub_ifaon 
trallS'curndo los 3 meses no aparecieron el pan y el tr_abaJo de 
la república s6cfa}, -~ino, queaparédo fa q~a~clja, Naciómin~~;la 
cajle, apareció ,el ~iérdto en fa calle, y se produjeron'las' famosas 
luchas y mafanza_s de jufii6, qué durante . ties días y . tres 1poclies 
intentaron ahogár en sangre la ilusión de. la re~ublica,'' social:., 

:Pero ya -~~ton~s si:d,emostr6; coitipafi'eros/qug'lá-~'•masás no 
se 'amila,naii á~te sacrificio'alguno'. E~toiíciis n6 había arcas que 
pqclieran mantener ,a los 'proletariÓs dµiaht~ 3, ~eses/nr ~abía 
sindicat~ µi _una orgaruzación p~ra ~ntenerlos .e~güi?bS 'en: su 
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determinación de lucha. ¡Cuánto más tendría que estar orien
tada nuestra atención, hoy en dia, hacia la actitud de dedicar 
a todas las luchas los sacrificios que puedan ser necesarios, luego 
de haber realizado ya las tremendas tareas civilizadoras de los 
sindicatos y de la socialdemocracia alemana! Para despertar ese 
espíritu, ese idealismo en las masas no necesitamos hacer otra co
sa que señalar una y otra vez que las luchas en que estamos 
actualmente empeñados, que todas las huelgas de masas que te
nemos ante nosotros, no son otra cosa que una etapa histórica 
necesaria para la liberación definitiva del capitalismo, hacia el 
orden social socialista. 

¡Compañeros! ¿No es acaso cada despido que vemos hoy en 
día, una tremenda propaganda para el socialismo? ¿No es acaso 
el propio hecho de que hoy en día nos hallemos ante una decisión 
y nos preguntemos si durante los próximos días, por decreto <le 
un puñado de capitalistas, serán lanzados a la calle centenares 
de miles de hombres y mujeres, no es eso acaso prueba suficiente 
para los ciegos, en el sentido de que un orden social semejante 
merece que se lo mande al diablo? (Vivos aplausos.) 

¡Compañeros! Cada lock-out es un paso más adelante, es un 
clavo más para el féretro. del orden capitalista, pues justamente 
el método actualmente predilecto del lock-out, sin vencer al 
proletariado, es la mejor prueba de que el orden social imperante 
no sólo. ya no es posible, sino que se ha welto insostenible, que 
debe ceder su sitio a otro diferente. ¿Y no es :acaso cada huelga 
de masas un paso adelante por el camino de su eliminación? 
Compañeros: el célebre Manifiesto Comunista de Marx y Engels 
concluye diciendo que el proletariado no tiene nada más para 
perder que sus cadenas, y todo un mundo para ganar. Sólo en
tonces estaremos armados para la tremenda batalla que hemos 
de · librar próximamente: cuando cada proletario gremialmente 
organizado haya comprendido que su vocación está en el Par
tido Socialdemócrata, cuando cada proletario socialista compren
da que está obligado a hacer suya la literatura socialista de es
clarecimiento, que cada obrero sindicalmente activo y organi
zado es, al mismo tiempo, un luchador seguro y consciente de· 
sus objetivos en pro de la liberación socialista. Sólo con ese grito 
de batalla hemos de vencer en las próximas luchas, cuando el 
último proletario co:mprenqa que sólo' t;iene ,para perder sus ca
denas, y todo un mundo que ganar. (Atronadores y prolongados 
aplausos.) 

(Instituto de •Marxismo-Leninismo del CC del PSUA, Archivo 
Central del Partido, NL 2/17, Fo. 12-34.) 





GYORGY LUKÁCS 

PREFACIO A LA EDICIÓN HúNGARA DE 
HUELGA DE MASAS 



[En 1921 apareció en Viena una edición húngara del célebre folleto 
de Rosa Luxemburg Huelga de masas, partido y sindicatos con un 
prefacio de Lukács (Tomegztrak, Wien, Verlag der Arbeiter-Buch
landlung, 1921). Este texto fue elaborado probablemente en la misma 
época ( enero de ese año) que el ensayo Rosa Luxemburg marxista, 
pero mientras que el ensa)•O analiza sobre todo los escritos. económicos 
de Rosa Luxemburg (La acumulación del capital, en particular) el 
prefacio se refiere a su pensamiento político revolucionario. 

El texto de Lukács se presenta como un balance de la lucha ideoló
gica de Rosa Luxemburg contra el oportunismo en sus variantes 
bernstenianas y kautskiana. Concluye con una defensa e ilustración 
de las concepciones de Rosa Luxemburg sobre el movimiento de 
masas y la huetga general que inclinan, en cierto modo, su pensa
miento en un sentido "espontaneísta" y economicista. 

Paradojalmente, en el mismo momento en que aparece este prefacio, 
Lukács acabada de romper, luego de los acontecimientos de marzo 
de 1921, con el "luxemburguismo", confundido, con o sin razón, por 
las posiciones antipuschistas defendidas por el ala moderada del Par
tido Comunista de Alemania, opuesta a la acción de marzo (Paul 
Levi, Clara Zetkin).] 



Rosa Luxembtitg no füe solamente iina mártir de la revolución prole
taria. Toda su vida sostuvo un gran combate para qúe el préileta
ria:do llegara a ser revolucioJi.arió; para qüe ·· la justa toma de con
ciencia de t,csitua:ción de hflúeha de clases, oscurecida consciente o 
inconscientemente ·a los bjos de lá clase obrera· por los 6porturi.fatas 
socialdemócratas,' se inttbdujera poco a pdco en la conciencia del 
proletariado, para que la conciencia de clase así desarr~lla:dáse 'trans
forme en acdón revolucionaria. De este inodo, Rosa Luxemburg llevó 
a cabo tas batallas más<·• difíciles de su 'vida' ante' todo contra las 
corrientes derechistas centristas del actual niovirnieiitó' obreto. No 
es raro el et o e que sean lbs'níercenariós de Eberfo'Schneidemaim 
los que la.mataron;ya que luchó fóda su vidá. contra ellos con las 
nobles armas de· la1 ·ciencia: y de la justicia, mientrás sus erie:migos 
trataban de obstaculizar su influenti'á sobre la 'dase'obrera medi'ante 
calumnias,· in trigas y mentiras. Y finalmente,· cuando todas esas ma
quinaciones· fracasaron;· cuando·, Luxemburg · áinenazabá.' a lá · cabeza 
de las masas revolucionarias pa.rá.; ganar 'la lucha- dé fa clase prole
taria por medio de la vía armada, lá asesinaron. 

Rosa Luxemburg fue urt verdader? líd~r dél' proletariado. J Unte;> 
con Lenin, quizás sea: el único sucesor digno de Maric y Enge/s. Pero 
como la revolución proletaria se distingue fundamenta:lmente de la 
revolución burguesa la del proletariado no· es 'tah brillá'.nte como 
la de la burguesía pero es más profunda y a pesar dé que avanza con 
menos rapidez modifká 'rt1ás- a fondo la e'séncia de la soc:iedádc-/ él' 
lídet de la revolución proletaria también se distingue profundamente 
del tipo de líder de la:revolucióri burguesa. Ese líder no es un gran 
demagogo, un brillante •~i:lor· y 'üñ' ·ág1tador cómo; D\iritori í:>' Lajós 
Kossuth; es el que cultfva con mayor ·~rofi.indidad el marxism~~ la 
dialéctica 0 revolution'ária; 'lá•éiericia de la· l_u'chá 'di'füases. A':qúel que; 
con ayuda del'níarxismÓ,'es' cá.patdlariali~ar; estithar y juzgar correc
tamente todo acoJt~imientó''de la\,ida · totidiá:na/ y,'·e11 · consecuencia~ 
es ca paz de rnostrarl~ la verdadera vida' de hi' acci6n. a ia:·dase. óbtéra. 

Peto el hecho de que· el juíc:ichobi-e la situad6h aduai y la ;,vía: 
indicada para la acción que· 'de· él 'dériva sea' correcta \10 signif'it:á 
que -las gtarides 'masas dél· proletariado puedan comprenderlb súl:ii~ 
tamerite y reaccidneri ért>'fa dirección indicada:' Los opottünistas, al 
privilegiar 'sus propios intereses mezquinos y trampds6~; enviciare>~ 
dura.rite décadas· las'~flexiones y l'ós-sentiniientós ,de fa. dase 'óbrera. 
La· habituaron ·a· no· ·ooservar ·. los acm'1tedq1ieí1 tes: d~S(,}é _el. p~n~o·_ ~~ 
vista de lbs ifitereses á'e: clases ''géiÚfráles del proletariadq' siho ~·. qúe 
cada: 'uno se· preocupe ~iiite todo ·désüs ·Mtereses -pásonaie~/?~. deci/ 
fo/ referidos al' ófitio o· 'a ['a 'fáb'rita efi se'iiitdo· ~iiricto, A~ haterlbl 
lo·graton oscurecer la concienda déi pro:letariadó, dirigir a 1a,: da.se 
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obrera ,en upa dfr~c:ión. oportunista y pequeij,Qburguesa y educarla 
en ,e,:.e.;sentido, . . . 

Centra este_ oportunismo pequeñoburgués, Rosa. Luxemburg -libró 
las lµchas iná.s ardu~_de su vida .. Como agitadora, como organizadora, 
como pe~iodista de lo. cotidiano y c:omo teórica, en las reuniones pú
blic;as,, .en lqs diarios, ,en los congrei;os, ,C()n diferentes armas pero 
siempre con idéntica fuerza, combatió por la defensa del verdadero 
sentido del marxismo: por la revolucion(lrización del . roletariado. 
Pcr su! lucha .en esta bata a,, e a y sus compañeros se convirtieron 
en verdaderos mártires del proletariaci.o. 

Rosa Luxemburg fue famás grll.nde entre los -grandes porque no 
t:olamente presintió con certero: instiQto los peligros encerrados en el 
oportunismo sino qu,e :malizó con un profundo conocimic;mto marxis
ta tcdos los acontec_imientos del presente. Fue il!-; primera que entrevió, 
con· prQfética clarividencia, la. esencia de la .historia y todo lo que 
aport;a este cqnocimiento para las l!,CCiones ,del proletariado. Si en la 
actualidad analizamos la obra de Rosa Luxemburg comprobaremos 
que fue ,la primera en percibir C()rrectatnente al imperialismo como 
-la última. etapa del capitalismo y sus conse~uencias: la guerra mun
dial y la revolución mµndial, la que descubrió la primera y • única 
arma eficaz contra los peligros del imperialismo: los. movimientos 
de masas révolucionarios. 

El :i:scenso de la Íu~ha de .. clas~s, final del proletariado y de la 
burguesía, sus formas, condiciones) posibilidades y las armas de esta 
!u.cha de clase$ constituyen el contenido de la obra y la vida de Rosa 
LtÚcemburg .. En .momentos. ,en, gue. el movimiento obrero europeo 
~Y. sobre tqg9 ?,iemán-,-, se hundía tazl,.p,rpfu,ndamente en el opor-. 
tunismo,. en,,, que. no,, _solaniente, sa,bo~~aba . las. a.cdp~s de maner:a 
enp11bieria siI.10 . c¡µe)o IJ1~ni,fesi9iba abiertl!,~.n~e, Rqsa Luxemburg 
fue la primera en irqp,onerl~• ~OfÍf:de !:¡, ~v~l~ción pro\etari~ _contra. 
:la teqda ci~l. opartµ~ismo,-,. Es._ c:~ert9 que • en , ~ . Jll.O~epto Kautsky 
ta.mbi~n.l_lev.p_a caqo, .. uoa, b3:taU~_-teóri<;:a>con_tra },\ernstein, el creador 
df\! )a, teoría_ refpmi1st3:,. pero i11c<msci~.n.tem~n~, se ,<;,ui9:ó de. llegar al 
fot,1dó del proble111á. Calificó, ,sin embargo, a la teoi;ía de Bernsteio 
en su conjunto c:omo'una_"desvtadóp. Jeóricau que splo,pµ~e y ,deh~ 
~r an;i.liz:w,i'- .en el ,interior, .del ,parti49'. 'R:osa. Luxem9urg demostró 
co,n lógic:3:, deé:i~J:va)', cruel q4e .-~~. preJ;iso elegir. E._legir. entre .s~guir 
o no seguir sientfo soci4iifta, Aq1:1el q4e como :Bernsfein. et,1seña que 
e,~ el,_c,apitalismo la p<>.sibilic,lad de ad3:ptarse aume_nta .prqgre.si\Í-a~ 
mente . con el desarrollo de la socied_ad , y . que..i en . consecuencia, la 
posibilicjad de _las crisis económicas y su fuerni. Y, significación dis111i
nuyen cada vez m.ás; ~que! qÚe pretende que la clase obrera sólo 
tiene posibilidá~es de h:icerse cargo del_ poder organizatiyo de la 
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producción con ayuda de la "lucha" sindic~ y sin· revolución; aquel_ 
que pretende que la sociedad se ''fusione''' en paz con. el socialismo, 
ha_ dejado de ser socialista y ha abandonado el terreno teórico del 
socialismo revolucionario. 

Aparentemente Rosa Luxemburg libró también esta batalla· junto 
con Kautsky y otros. Ellos criticaban "su-· tono" y no se identifica
ban -con "sus exageraciones", pero, "en el ·,fondo", según decían, 
coincidían con ella. En efecto; la toma de posición oficial del partido 
significaba la condena al oportunismo manifiesto de Bernstein y otros. 
Pero lo que Bernstein y. sus seguidores perdieron aquí, lo ganaron 
en la práctica. El partido alemán: declaraba en vano que estaba de 
acuerdo con .las posiciones. del marxismo revolucionario. En la prác
tica, cuanto más se acercaba· :la. crisis final ~del :-capitalismo, más se· 
aproxif!laba el partido a la posición de Bernstein, más oportunista 
se volvía." · 

Contra este oportunismo Rosa Luxemburg. libró una batalla en 
todos los ámbitos, sola; apoyada por unos pocos camadas comprensi
vos y . revolucionarios (Liebknecht, Mehring, Radek, Zetkin, etc.) 
Otro.s, en cambio, la deja.ron sola, comQ por ejemplo Pannekoek, 
quien no cqmprendif> su prof µnda ioma de posición. En' un_ primer 
~omento, Kau):sk_y y compañía; obsei:varon los esfuerzos de Luxem
burg con objetividad "científica", elegante y "neutra" para luego 
vo1verse abiertamente hostiles: 

. El contenido de la obra rinci al de su vida ( La acumulación del 
· capital, aparecida en 191 ) consiste en e ana _1s1s e 1mpen 1smo 
copio ~tapa ultima y nueva del d~sarroll<> capitalista; es un retorno 

¡á.1 verdadero método de Marx y una tentativa por comprender, con 
ayuda. de su e¡píri~u, el problema de los, I)uevoi¡ tiempos, que los 
oportunistas, .basái:idonos eI1. la letra de Marx; no podían y no querían 
comprender. La cuestión de la acumull!,Ci6n del ,capital es, en efecto; , 
una cuestión vital del desarmllo capi~lista_. Acumu_lar · quiere ;decir, 
con ayu,<;ia ,de una pa.1te de_ -la gaµancia prod~~ida, por año, aumentar 
13:.prqducc¡~n capi~lista. Esta parte es)gual .a ia que qued~ si deJa 
gananci~. global de un, año de la clase capit~lis~, se retiene _la,que 
es C()llSumida para las propias necesidades ,de ~ta c;la,se. Con el resto, 
agrand_a y desarrolla.sus fábricas .. La ¡icumula~i6,n es, por lo tanto; una 
c4esJión d~ v~loriz~ci9n ec<>pó_mica de la ganancia que supera el. con
sum<>, capitalista. EL prob}eµia reside en sa,~r •quién. va a comprar 
esas. mercan_cías que S()n proqu<;i:4<1s, en .f()i:qta acelerada. ~ara . todo 
o.b~r;o sensato, la teorí_a de Rosa Luxemburg es. _bien clara: , de la 
acumulación del capital deriva necesariamente .esta tentatiya e 
c_ap1t e tra . r e. :i,µip 1ar e . merca o e manera con mua e inmte
r'nl,mpid!!:_, Dado que la C3P2'.idad de absOFción del ,mercap.o in temo 
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vease .e•· impenalismo) · , ero · uesto __ _._:-,--:--'--.,..---:------....!...-~~---, 
i ar una• situación en a .que 'todas las colonias y esferas · e mterés 
~~rán propiedad de ciertos c;rueos de interese~ imperialistas-capita
listas; el estallido de una batalla vital ent:re esos grupos· es•inevita:ole: 
la guerra ·mundial. La: causa final de.fa: guerra se ·halla en el ·hecho de· 
que. todo grupo imperialísta-capitalista quiere·evitar:Ja crisis definiti
va descargándole en· otro dado que~, para- la 'producción· capitaHsta en 
aumento .-no hay mercado · suficientemente grande,, <Puesto' .,que' la_ 
guerra mundial no puede s~r. sino una tentativa para evita:r la• erisis 
final y puesto también ue .. no resuelveda crisis en; sí._misma sino ue• 
siem ra os ennenes ara nuevas- uerras mundiales· de· allí se deriva 
que a guerra,mundiaJ es• necesariamente· a:,crisis última· 
t ismoy e este modo-debe conducir aAa,reuolución-mundiál. ·· 
'C"ontra esta determinación extremadamente clara, la "ciencia" del 
opcrtunismo. llevó a cabo una batalla tan .encarnizada. r.omo no.· !;e 
recuerda otra en toda la historia del pensamiento socialista. La élite 
de la "ciencia'' del -oportunismo con Otto Bauer y Hilferding· a ,Ja 
cabeza trataron de probar con argumentos; burlM y datos estadísticos 
no sólo que Rosa Luxemburg se equivocaba sino que· veía un· pro
blema donde no lo había. ·El probléma de la actimülat:i6n'i del Capital 
no es tal, según ellos: el mismo capital crea sti'·propio riletcaclg,!!, 
1mpenalismo es un "fenómeno efímero", las •cns1s ·tienen· un carácter 
~ransitorio"· y podo tanto el capitalismo; 'desde el punt~'de v;stá 
1:con6rnico, puede hasta ser eterno. Al menos· es cierto qtie· no es 'él 
mismo quien. cava su propia tumba mediante su desatróllo;ilimifa.<l'o 
y técnico. · · · 

Toda teoría de la lucha· de clases tiene como criterio de verdad su 
práctica. Así coipo los oportunistas durante largos años no querían 
reconocer la ·existencia del ·imperialismo y la cercanía necesaria• de ·1a 
guerra mundial que le seguiría, del mismo modo,' cuando· el estallido 
de'fa. 'guerra mundial; tariipoco querían ver en ella el comienzo de la 
crisis• mundial· y mucho'menos· extraer las consecuencias derivadas 
de su acción. Al igual que el imperialismo, consideraron á. la· gúerra 
como un episodio después del cual retornaría nuevamente 'la situación 
''normal" y comenzariii:'lit'·:época de la lucha sindical, de las elecciones 
parlamentarias; de los cohgtesos internacionales; E_s evidente qUe eri 
esas condiciones la Internacional de los oportunistas se derrumbó. Por 
otra parte, ellos la consirera:roritarii.bién como un episodio. "La foter
riaciónal · es un método·· para · 1a. paz y no pará la guerra:", decla 
Kautsky, el más prudente; .. · . ' 

La lucha teórica y práctica de .Rosa Luxemburg contra los oportu
nistas cosechó. en ese' 'sentido las más difíciles y brillan t:es victorias; 
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Pese a haber. pasado la máyor párte"de la;guerra ·en prisión, foe el1~ 
junto con Mehring,. Liebknecht 'Y Jogiches quien organizó la lucha 
antibélica ilegal. Con Mehring• créarón ifa. revista Die internat'ion'al. 
y más tarde; con la ampliación· del .'.grupo; publicaron· ilegáh:heiúe !as 
famosas "cartas" y ,fundaroh la 'l!.iga:: Espartaco. Fue elli:f'quién du
rante los primeros días· <tortdujo,:a!'Liebknecht, quien vacilal)a, ·por el 
buen camino, y gracias a su tlarivi:dencibtbbórica la vadládóri' dekrrta~ 
yor:héroede la guerra' antibéiic-a:·sófo duró'alguhos'días; Fue ella'c¡ui:en 
s~ntó das bases •teótie;,is··de toda la .lucha; 'En su iiiághífico folleto 
titulado La crisis de la so'ciálliemocr:ada esboza riuevairierite un :éuaxlro 
gr~ndioso del desarrolk,,;:de1Íiní~~}fo,lisril~;; de'-la' signififaciór'i·'hist6-, 
rica y,mundial:de:lá-guena, de,).fftare~idel·prolé~riad:~ ·frente·'.a: su 
propia misióq, tarea •que no pudo ni 9ui$0 cumplir lái s'ocialden'lócraa 
cia;- Además, ·exigió la creación de uri .. arrna riecesa:tfü. · plfra: la lu'cha 
del prole tarjado contra el capitalis~o mum:lia:l: fa. forniádón: dé')úia 
nueva 1nter¡:¡acional de cárác'ter i'evoÍucionario. · ·· ' 
~ Rosa Luxemburg nunca olvÚló ¡~; práctka y la colocó juntó a fa 
teoría. La teoria i'nás, profünda·"y vérdader'a · sólo era válida • parl!, 

.ella -en. la medida en que inostrába·un'a nueva 'vía p'ata•'1a a:cdóñ \Iel 
;>toletariado así como 1~ -crítica •'fue para ella sófo un•'medio para 
el descubrimiento. de m:e~íos;·ae'01'ucha·'posifibos. ;R'bsi:i.''Luxciriburg 
c,bservaba. la proximidad ije la: revolución mundial ·eco fa 1itlsma 
dari\cidencia profética que. el· cetcano peligro· de la guerra 'mtmdíaL 
La revolución rusa ·dé 1905-1907' despertó por uri. foomento a la, SO• 

cialdemocracia europea de la pereza teórica. Bajo la influencia de'la 
revolución rusa, has-ta:'·el- ·propfo•'Kiatitsky' y sus seguidores creyeron 
que• el momento. de Ja:, rev'oluciótl hatiía llegado·'y tomaron' como 
objeto. de análisis urt · método· de lucha qil.e ·se. manifestara. en' ·ese 
país por primera vez ·y en grari•estiló': la htielga de' masas. · ' 

Pero, a:l igual que toda teoría oportunista abierta o encubierta
mente, ésta: partió· de bases falsás pata llegar a resultados igualmente 
falsos y a la inacción. Aquí tambiéh · ' ·. uxemBtí ''descubr"1ó'de1 

:manera definitiva: la falsedad del urito e art · as · os coment.es 
cportunista.~ pCl eni1zaron jfara S 'er·SJ era JUSto , )' eri qué'tnomentÓ) 

1 utilizar como medio de lucha· ·la: h'uélga de iriasas. Rosa l..1.ú(em,burg, 
',por el cóntrario, comprobó gue' Jii; cueitl1óri era' platlteada en' fofüiíi. 
1 incorrecta. ·Porque no se·trafa ·ele saber ~i'se qüierep no y 'en 'qué 
momentó la huelga de· m'ásas (en ültimf instan~iá, 'fa revolución) 
sino de saber qué posidori· sé' .adápta,rá. frt:nte a lá huelga de masas 
que se · produce necesariá.riiente' como cofiseéüerida del ' desa:rrol1o 
ecóh6micó: ¿cóm.v condutimos estii·h,uelga de masas en dirección a la 
revolución proletariili · ·' ·· : .. : · · ; 

Con esta concepción, la posicióíi' relativa al ·problerria de' la: orga-
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ri:zacióp ~ap,1kia ra..dica,lm,ente ..• ~$µQ,lavie.ji;i._ concepción,de la soc.ial
d(ltllocnµ:i¡1.z la ora~ac,ión.es;una premisa de fa. revoluciOn: ,se puede 
pe,.psar en la revoJw:i6n s.~fa:mente cµ,~ndo la clase• obrera . a · está 
orgiµll~. a e.ta m o. ue u a-lleva. la .a,cabo.·con éxito; Contra 
~ta posici · .. , la crític::i. de,t~l$. ~Ja teorfa de. la1huelga anarquista· es 
totabne~te correcta. Segú11 ,tlSta teoría, o son las coyunturas políticas 
1~ q~,no permiten)a.'.~volución de, la organizadórt perfecta, y en ese 
rp.~nto la .huelga general es imposible, J:> ell_as la permiten pero 
en~onf,eS el_ poder del proletariado es ya tan grande que la .huelga 
general ~e conv.ierte en ir_¡útil. Ro~ Luxeqibw,:g rompe ante todo.con 
el con e to estricto '.meca ico d~ la huel a J'ieral se ún el cual ésta 
es t,ma acción momentánea bien re arada . utchista ara a toma 
q:msc1ente e. er o ítico_ o_ ara alcanzar -otro ob'etivo.· olític 
d~termin . o. emuestra con al:lundantes materiales históricos• gue:la 
fiue1ga general es un f>roceso._I:,_a huelga no es un medio de la revo
,lución sino ue es la revolución ,riisma. No ~ la simple utilización 
del poder económico e a das~ obrera para adquirir ciertos objetivos 
pplíticos. sino que .la. hµelga-ger_¡eral _es la. unidad insepa.rable de la 
lucha económica y po,lítica. Los movill}i,entos de reivindicaciones 
salariales provienen _inevitablemente de ,las luchas políticas. Además, 
las.Jpoc:as revol_ucionarias ·:está11 <:;aracterizadas justamente por esta 
unidad inseparabl~. En consec.uencia, la organización no es .una pre
misa (una condici_ón :'sino ueeslaconsecuenciade lahuel ¡ eneral• 
~ . t!Clr _de a rev.o uc16n., La coru.1gna del M,anifiesto Comunista 
según la cual el pr9letariado se• o.rga[l.~Za como clase en la revolución 
ha sido c-laramente confirmada.por.jª· revolución rusa. Tanto más 
si se tiene en cuenta qµe ~l prol~tarJado; como clase está lejo!> de 
p_a,recerse · a ,es.os . ~c toi:es. 4e 1.11. . a.ristq1,ra~i¡i. obre~ cu ya . organización 
es el (mico o más bien ,el principal qbjetiyo del opo1;tunismo., En ·cada 
país -y no solamente en.-la .Rusia "atrasada"- existen vastos sectores 
ae1 prpletanado . ( en. relación a ,Alemania Luxemburg mencicma. a, los 
~mer~,. los :obre.rc,s texti,le~;.)95 ~b~ero~. r¡c;9las cu _a o 11.njzación 
es .os1 e ·unicamente "en a re.v,dluczon en una vía revo ucionaria. 

ero entonc~s ésos seétot~s ·"a~a'. ./if, ~.plota4:ps infinitamente; p~
cir~mente porque no ti~en otra5psa; qu~ peri;ler qu~ sus cadenas, &e 
cqrivierten durante la revolu.ció.n e11 ,copbatit;ntes,. al menos tan dignos 
de confianza como los antiguos.miembros de lós.si~dic;atos .. 

De este modo, se considera desde otra perspec~va el papel del 

\
par~ido en la r~voluci6n. R,osa LuxeIDburg_rech~a la.-posid(m según 
lá ~µal el papel del partidÓ consiste en "hacer" la.~evolución, y que 1r5 
similar ~11~re ,los oportunistas y los-. putchistas,. aunque por lo menos 
con un objetivo diferente. Debido a que describe. la huelga .general 
revolucionaria como una e:icplosión .elemental resultante del desarro-.·. . ,. . , . ·- ,. . 
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llo económico, no niega la .significación del partido. Por el contrario, 
es la primera, con excepción de los rusos, en descubrir y colocar en s 
justo lugar el verdadero del artido en la revolución: a .------e os movimi-entos e masas espontaneamente desarrollados. 

Con este descubrimiento, Rosa Luxemburg vuelve a la fuente inicial 
de la ciencia de la lucha de clases, que estuvo oculta durante tanto 
tiempo porla falsa ciencia del oportunismo: Karl Marx. Marx define 
claramente, desde comienzos de los años cincuenta la esencia de la 
revclución proletaria, contraponiéndola a la revolución burguesa. 
Y entonces Rosa Luxemburg, la discípula autónoma, genial y fiel, lo 
sigue en esta definición: la revolución proletaria no puede terminarse 
con la toma del poder del estado, momentánea y lograda, sino que 
t:s un proceso 'largo y doloroso, lleno de altibajos. Contra las preocu
paciones oportunistas según las cuales la revolución proletaria Hega 
demas-iado pronto y no encuentra "maduros" ni las condiciones eco
nómicas ni el proletariado, R<Ea Luxemburg demuestra desde la 
década del 90 que la revolución no puede llegar demasiado pronto 
porque la simple existencia de las fuerzas revolucionarias del prole
tariado ya es una consecuencia de la madurez de las condiciones 
económicas. J?esde el punto de vista del mantenimiento del oder,11 
p<>r el contrario, la revo ución e a y de e ar emasiado ronto. 
Porque a madurez revolucionaria só o uede ser ad uirida or el o
létarz o me zante a acci n revolucionaria, en la revolución misma. 
'•- Rosa Luxemburg, la Fanatica de la revolución, era una revolucio
naria de visión exaltadamente clara, 1iberada de toda ilusión. Cuando 
en noviembre de 1918 las puertas de la prisión se abrieron ante ella, 
cuando las. masas sublevadas comienzas a organizarse bajo la bandera 
de Espartaco, Rosa Luxemburg no sobrestimó en nigún momento Ja 
evolución de la revolución alemana. Ella sabía muy bien que las gran
des masas del proletariado alemán no eran verdaderamente revolu
cionarias, que la revolución política (burguesa) recién comienza a 
transformarse en revolución económica (proletaria) . Sabía perfecta
mente que la insurrección de enero provocada por N oske debía termi
nar en un· fracaso >" que ese enfrentamiento significaba solamente una 
bataUa preparatoria para la revolución alemana. Pero en momentos 
en que los proletarios conscientes se lanzan a la lucha, Rosa Luxem
burg era totalmente consciente de que la lucha no tiene salida, pero 
sabía con mayor conciencia aún, que la victoria final se acercaba y 
cae en manos de los mercenarios de Noske como una mártir y una 
verdadera heroína. · · 
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