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Combate por la Historia 1.1 
 

Manifiesto trapero 
 
 
La amnesia, pactada por los sindicatos y partidos polí-
ticos de la oposición democrática con los últimos gesto-
res del Estado franquista a la muerte del dictador, fue 
un aspecto más de la Transición, que tuvo importantes 
consecuencias para la memoria histórica de la Dictadu-
ra Franquista y la Guerra Civil. La amnistía significó un 
borrón y cuenta nueva con el pasado. Ello imponía el 
olvido deliberado y "necesario" de toda la historia ante-
rior a 1978.  

Era preciso reescribir una nueva Historia Oficial, 
puesto que la versión franquista y la antifranquista ya 
no servían al nuevo poder establecido, bajo una óptica 
superadora de los antagonismos que determinaron la 
guerra civil española. 

En la actualidad, desvanecida de la memoria colecti-
va cualquier referencia conflictiva, antagónica, o que 
pusiera de manifiesto que la guerra civil fue también 
una guerra de clases, ha comenzado la tarea de su re-
cuperación como episodio de la historia burguesa.  

Los mandarines de la Historia Oficial, minimizado o 
ignorado el carácter proletario y revolucionario de la 
guerra civil, acometen la recuperación del pasado como 
relato de la formación y consolidación histórica de la 
burguesía democrática, o en las autonomías históricas, 
como justificación de su constitución en nación. Se 
arrebata a la clase obrera su protagonismo histórico, en 
beneficio de los nuevos mitos democráticos y naciona-
listas de la burguesía que detenta ahora el poder 
económico y político. 
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LA MEMORIA HISTÓRICA ES UN CAMPO DE 
BATALLA DE LA LUCHA DE CLASES 

 
Las instituciones burguesas del aparato cultural del 

Estado tratarán siempre de controlar y utilizar la histo-
ria en su provecho, ocultando, ignorando o tergiversan-
do los hechos que cuestionan o ponen en entredicho la 
dominación de clase, a lo cual se avienen gustosos, sal-
vo raras y honrosas excepciones, los académicos e his-
toriadores profesionales. La publicación de Queridos 
camaradas de Elorza y Bizcarrondo; los capítulos de 
Casanova, Solé y Villarroya, del libro Víctimas de la 
guerra civil, coordinado por Santos Juliá, que es 
además autor de una introducción "antológica"; o el 
inefable curso sobre la guerra civil, organizado en mar-
zo-mayo pasados por el servil Museo de Historia de Ca-
taluña, son los ejemplos más recientes que ilustran la 
Historia Oficial de que se habla en este Manifiesto. 
 

LA HISTORIA OFICIAL ES LA HISTORIA 
DE CLASE DE LA BURGUESÍA 

 
La objetividad, como idea platónica, no existe en la 

realidad de una sociedad dividida en clases sociales. En 
el caso concreto de la historia de la Guerra Civil, la His-
toria Oficial se caracteriza por su EXTRAORDINARIA 
ineptitud y su no menos EXTRAVAGANTE actitud. La 
INEPTITUD radica en su incapacidad absoluta para 
alcanzar, o siquiera intentarlo, un mínimo rigor científi-
co. La ACTITUD viene dada por su consciente IGNO-
RANCIA o NEGACIÓN de la existencia de un potentísi-
mo movimiento revolucionario, mayoritariamente liber-
tario, que condicionó, se quiera o no, todos los aspectos 
de la guerra civil.  

Estos funcionarios de la burguesía, en el campo de la 
historia, incurren en diversas aberraciones intelectua-
les (aberrantes incluso desde una perspectiva burgue-
sa): EXALTAN Y ELOGIAN los métodos y la eficacia re-
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presiva del SIM1

La violencia se mide por un doble rasero, según la 
toma y daca de quien la ejerza o la sufra. NIEGAN, 
aunque prefieren IGNORAR, porque resulta más cómo-
do, efectivo y elegante, la fuerza decisiva en la zona re-
publicana de un movimiento revolucionario, mayorita-
riamente anarquista. NIEGAN, o disminuyen hasta 
límites que falsifican los hechos, documentalmente 
probados, el enorme papel represivo, reaccionario y 
cómplice de la Iglesia Católica en el golpe de estado mi-
litar, y su participación activa en la preparación, desen-
cadenamiento y bendición de la posterior represión fas-
cista. LAMENTAN que George Orwell escribiera un 
"maldito" libro que jamás debió leerse, y Ken Loach fil-
mara una "horrorosa" película que jamás debió verse.  

. Quizás no son demasiado conscientes 
de que con ello están elogiando la tortura, y hasta es 
posible que personalmente sean partidarios del proce-
samiento de Pinochet. Pero es este un aspecto que, co-
mo ningún otro, delata la influencia de la perspectiva e 
intereses de clase en el trabajo histórico, porque ese 
elogio de la eficacia del SIM contra los revolucionarios, 
corre paralelo al horror mostrado ante la violencia de 
clase, desencadenada en julio de 1936 por los "incon-
trolados" contra la burguesía. Pueden ser especialistas 
en el tema de la violencia, contables eficientes de muer-
tes violentas, que muestran sin embargo una total par-
cialidad cuando califican de "terror" anarquista o "efica-
cia" policíaca lo que no deja de ser siempre violencia de 
una clase contra otra. Sólo que para ellos la violencia 
obrera es terror, y en cambio, la violencia del SIM es 
eficacia. No hay más razón que su perspectiva de clase. 

Queremos lanzar una señal de ALARMA contra una 
creciente marea de historiadores revisionistas de la 
guerra civil española. ALARMA por la decidida falsifica-
ción de los hechos históricos de que hacen gala, pese a 
la documentación disponible. Los hechos mismos pa-
san a la clandestinidad y los documentos son ignora-
dos, o malinterpretados. La historiografía sobre la gue-
                                                
1  Servicio de Información Militar (SIM) órgano estalinista durante la 
guerra civil en España. 
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rra civil ha pasado de ser una historia militante, hecha 
por protagonistas y testigos de la guerra civil, con todos 
los riesgos que ello supone, pero también con la pasión 
insustituible de quien no juega con palabras porque 
antes se ha jugado la vida, a ser una historia académi-
ca mema, caracterizada por el disparate, la incompren-
sión e incluso el desprecio a los militantes y organiza-
ciones del movimiento obrero. ALARMA ante la crecien-
te banalización de la Historia Oficial, y la metódica 
marginación de las investigaciones que ponen de relieve 
el decisivo papel histórico del movimiento obrero, por 
más rigurosas que sean. En realidad, existe una abso-
luta incapacidad por parte de los historiadores burgue-
ses no ya para comprender, sino siquiera aceptar, la 
existencia histórica de un movimiento revolucionario de 
masas en la España de 1936. Nos hallamos ante una 
historia negacionista del movimiento revolucionario que 
se desarrolló durante el período de la guerra civil.  

La Historia Oficial plantea la guerra civil como una 
dicotomía entre fascismo y antifascismo, que facilita el 
consenso entre los historiadores académicos de izquier-
da y derecha, los nacional-catalanistas y los postestali-
nistas que, todos juntos, coinciden en descargar el fra-
caso republicano en el radicalismo de anarquistas, 
poumistas y masas revolucionarias, que se convierten 
de este modo en la víctima propiciatoria común. 

Con la ignorancia, omisión o minimización de las 
connotaciones proletarias y revolucionarias que carac-
terizaron el período republicano y la guerra civil, la His-
toria Oficial consigue ponerlo todo del revés, de forma 
que sus principales popes se imponen la tarea de rees-
cribirlo todo DE NUEVO, y consumar de este modo la 
expropiación de la memoria histórica, como un acto 
más del proceso de expropiación general de la clase 
trabajadora. Pues, a fin de cuentas, la historiografía es 
quien elabora la Historia. Si, paralelamente a la des-
aparición de la generación que vivió la guerra, los libros 
y manuales de la Historia Oficial ignoran la existencia 
de un magnífico movimiento anarquista y revoluciona-
rio, dentro de diez años se atreverán a decir que ese 
movimiento NO HA EXISTIDO. Los mandarines creen 
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firmemente que NUNCA ha existido aquello sobre lo que 
ELLOS no escriben: si la historia cuestiona el presente, 
la niegan. 

Hay una contradicción flagrante entre el oficio de re-
cuperación de la memoria histórica, y la profesión de 
servidores de la Historia Oficial, que necesita olvidar y 
borrar la existencia en el pasado, y por lo tanto la posi-
bilidad en el futuro, de un temible movimiento obrero 
revolucionario de masas. Esta contradicción entre el 
oficio y la profesión se resuelve mediante la ignorancia 
de aquello que saben o deberían saber; y eso les con-
vierte en necios. La Historia Oficial pretende ser objeti-
va, imparcial y global. Pero se caracteriza por su inca-
pacidad para reconocer el carácter clasista de su pre-
tendida objetividad. Es necesariamente parcial, y no 
puede adoptar más perspectiva que la perspectiva de 
clase de la burguesía. Es necesariamente excluyente, y 
excluye del pasado, del futuro y del presente a la clase 
obrera. La Sociología Oficial insiste en convencernos 
que ya no existe la clase obrera, ni la lucha de clases; a 
la Historia Oficial le toca convencernos de que nunca 
existió. Un presente perpetuo, complaciente y acrítico 
banaliza el pasado y destruye la conciencia histórica. 

Los historiadores de la burguesía tienen que reescri-
bir el pasado, como lo hacía una y otra vez el Gran 
Hermano. Necesitan ocultar que la Guerra Civil fue una 
guerra de clases. Quien controla el presente, controla el 
pasado, quien controla el pasado, decide el futuro. La 
Historia Oficial es la historia de la burguesía, y hoy tie-
ne por misión mitificar los nacionalismos, la democra-
cia liberal y la economía de mercado, para convencer-
nos de que son eternos, inmutables e inamovibles. 

Los firmantes de este Manifiesto declaran su belige-
rancia en este COMBATE POR LA HISTORIA. 
 

Barcelona, 8 de julio de 1999. 
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Combate por la Historia 1.2 
 
 
El ser precede a la conciencia. Dicho de otra forma, la 
conciencia es un atributo del ser. Sin una teorización 
de las experiencias históricas del proletariado no existe 
teoría revolucionaria, ni avance teórico. Entre la teoría 
y la práctica puede existir un lapsus de tiempo, más o 
menos largo, en el que el arma de la crítica se trans-
forma en la crítica de las armas. Cuando un movimien-
to revolucionario hace su aparición en la historia rompe 
con todas las teorías muertas, y suena la hora anhela-
da de la acción revolucionaria, que por sí misma vale 
más que cualquier texto teórico, porque pone al descu-
bierto sus errores e insuficiencias. Esa experiencia 
práctica, vivida colectivamente, hace estallar las inúti-
les barreras y los torpes límites, fijados durante los lar-
gos períodos contrarrevolucionarios. Las teorías revolu-
cionarias prueban su validez en el laboratorio histórico. 
Conocer, divulgar y profundizar en el conocimiento de 
la historia revolucionaria, negando las falacias y defor-
maciones esculpidas o escupidas por la “sagrada” his-
toriografía burguesa, desvelando la auténtica historia 
de la lucha de clases, escrita desde el punto de vista del 
proletariado revolucionario, es ya, en sí mismo, un 
combate por la historia, por la historia revolucionaria. 
Combate que forma parte de las luchas de clases, como 
cualquier huelga salvaje, la ocupación de fábricas, una 
insurrección revolucionaria, “La conquista del pan” o 
“El Capital”.  

La clase obrera, para apropiarse de su pasado, ha de 
combatir las visiones socialdemócratas, neoestalinistas, 
catalanistas, liberales y neofranquistas. El combate 
proletario por conocer su propia historia es un comba-
te, entre otros muchos más, de la guerra de clases en 
curso. No es puramente teórico, ni abstracto o banal, 
porque forma parte de la propia conciencia de clase, y 
se define como teorización de las experiencias históri-
cas del proletariado internacional, y en España debe 
comprender, asimilar y apropiarse, inexcusablemente, 
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las experiencias del movimiento anarcosindicalista en 
los años treinta. 

Las fronteras de clase profundizan un abismo entre 
revolucionarios y reformistas, entre anticapitalistas o 
defensores del capitalismo. Quienes levantan la bande-
ra nacionalista, sentencian la desaparición del proleta-
riado o defienden el carácter eterno del Capital y del 
Estado están al otro lado de la barricada, se digan 
anarquistas o se llamen marxistas. La alternativa se da 
entre los revolucionarios, que quieren suprimir todas 
las fronteras, arriar todas las banderas, disolver todos 
los ejércitos y policías, destruir todos los Estados; rom-
per con cualquier totalitarismo o mesianismo mediante 
prácticas asamblearias y de autoemancipación; termi-
nar con el trabajo asalariado, la plusvalía y la explota-
ción del hombre en todo el mundo; atajar las amenazas 
de destrucción nuclear, defender los recursos naturales 
para las futuras generaciones…, y los conservadores del 
orden establecido, guardianes y voz de su amo, que 
defienden el capitalismo y sus lacras. Revolución o bar-
barie. 

El proletariado es arrojado a la lucha de clases por su 
propia naturaleza de clase asalariada y explotada, sin 
necesidad que nadie le enseñe nada; lucha porque ne-
cesita sobrevivir. Cuando el proletariado se constituye 
en clase revolucionaria consciente, enfrentada al parti-
do del capital, necesita asimilar las experiencias de la 
lucha de clases, apoyarse en las conquistas históricas, 
tanto teóricas como prácticas, y superar los inevitables 
errores, corregir críticamente los fallos cometidos, refor-
zar sus posiciones políticas por medio de la toma de 
conciencia de sus insuficiencias o lagunas y completar 
su programa; en fin, resolver los problemas no resuel-
tos en su momento: aprender las lecciones que nos da 
la propia historia. Y ese aprendizaje sólo puede hacerse 
en la práctica de la lucha de clases de los distintos gru-
pos de afinidad revolucionarios y de las diversas orga-
nizaciones del proletariado. 

No existe una lucha económica y una lucha política 
separadas, en departamentos estancos. Toda lucha 
económica es, a la vez, en la sociedad capitalista actual, 
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una lucha política, y al mismo tiempo una lucha por la 
identidad de clase. Tanto la crítica de la economía polí-
tica, como la crítica de la historia oficial, el análisis 
crítico del presente o del pasado, el sabotaje, la organi-
zación de un grupo revolucionario, el ciego estallido de 
un motín, o una huelga salvaje, son combates de la 
misma guerra de clases. 

La vida de un individuo es demasiado breve para pe-
netrar profundamente en el conocimiento del pasado, o 
para ahondar en la teoría revolucionaria, sin una acti-
vidad colectiva e internacional que le permita hacerse 
con la experiencia de las generaciones pasadas, y a su 
vez le permita servir de puente y acicate a las genera-
ciones futuras. 
 

¡LA MEMORIA HISTÓRICA ES UN CAMPO DE 
BATALLA DE LA LUCHA DE CLASES! 

 
Barcelona, enero de 2015 
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¿QUÉ ES EL ESTADO? 
 

Reflexiones sobre la violencia política 
 
El Estado detenta el monopolio del poder político y en 
consecuencia pretende el monopolio de la violencia, la 
definición de legalidad y la administración de la justi-
cia. Cualquier desafío a ese monopolio de la violencia se 
considera como delincuencia, y atenta contra las leyes 
y el orden capitalista. 

Podemos encontrar mil definiciones distintas del Es-
tado. Pero básicamente se reducen a dos. Una, amplia, 
que habla impropiamente del Estado ya en las primeras 
civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, y después de 
Grecia y Roma, que no vamos a utilizar, y que es inade-
cuada para estudiar la actual sociedad capitalista en la 
que vivimos. Se trata de una definición que, en todo 
caso, necesita calificar al Estado con el modo de pro-
ducción imperante: Estado esclavista, Estado feudal, 
Estado capitalista. Otra, reducida, en la que se utiliza 
el concepto actual del Estado, o Estado capitalista, o 
Estado moderno, como poder soberano absoluto o úni-
co en cada país, que es la que aquí utilizaremos. 

El Estado es una forma histórica reciente de organi-
zación política de la sociedad, surgida hace unos qui-
nientos años, en algunos países, con el fin del feuda-
lismo, el auge del mercantilismo y las primeras mani-
festaciones del sistema de producción capitalista. La 
aparición del Estado suponía la desaparición de las 
formas feudales de organización política. El concepto de 
Estado surge con la aparición histórica del sistema de 
producción capitalista. Es la organización política ade-
cuada al capitalismo. La proyección de este concepto a 
las antiguas civilizaciones es una anacronismo infértil y 
confuso. 

En la sociedad feudal la soberanía era entendida co-
mo una relación jerárquica entre una pluralidad de po-
deres. El poder del Rey se fundamentaba en la fidelidad 
de otros poderes señoriales y los poderes del Rey eran 
venales, esto, es, podían venderse o cederse a la noble-
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za: la administración de la justicia, el reclutamiento del 
ejército, la recaudación de los impuestos, los obispados, 
etcétera, podían ser vendidos al mejor postor o adjudi-
cados en una compleja red de favores y privilegios. La 
soberanía residía en una pluralidad de poderes, que 
podían subordinarse o competir entre sí. 

El Estado, en la sociedad capitalista, convierte la so-
beranía en un monopolio: el Estado es el único poder 
político de un determinado territorio. El Estado detenta 
el monopolio del poder político, y en consecuencia pre-
tende el monopolio de la violencia, la definición de lega-
lidad y la administración de la justicia. Cualquier desaf-
ío a ese monopolio de la violencia se considera como 
delincuencia, y atenta contra las leyes y el orden capi-
talistas, y por lo tanto es perseguido, castigado y ani-
quilado. 

En la sociedad feudal las relaciones sociales estaban 
basadas en la dependencia personal y el privilegio. En 
la sociedad capitalista las relaciones sociales sólo pue-
den darse entre individuos jurídicamente libres e igua-
les. Esta libertad e igualdad jurídicas (que no de pro-
piedad) son indispensables para la formación y existen-
cia de un proletariado que provea de mano de obra ba-
rata a los nuevos empresarios fabriles. El obrero ha de 
ser libre, también libre de toda propiedad, para poder 
estar disponible y preparado para alquilarse por un 
salario al amo de la fábrica. Ha de ser libre y carecer de 
toda dependencia de la tierra que labraba, y de todo 
sustento o propiedad, para ser expulsado por el ham-
bre, la pauperización y la miseria hacia las nuevas con-
centraciones industriales donde pueda vender la única 
mercancía que posee: sus brazos, esto es, su fuerza de 
trabajo. 

A estas nuevas relaciones sociales, propias del capi-
talismo, les corresponde una nueva organización políti-
ca, distinta de la feudal: un Estado que monopoliza 
todas las relaciones políticas. En el capitalismo todos 
los individuos son libres e iguales (jurídicamente) y na-
die guarda ninguna dependencia política respecto al 
antiguo señor feudal o al nuevo amo de la fábrica. To-
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das las relaciones políticas son monopolizadas por el 
Estado. 

En los modos de producción precapitalistas las rela-
ciones de producción eran también relaciones de domi-
nación. El esclavo era propiedad de su amo, el siervo 
estaba ligado a la tierra que trabajaba o dependía de un 
señor. Esa dependencia ha desaparecido en el capita-
lismo. El Estado es pues producto de las relaciones de 
producción capitalistas. El Estado es la forma de orga-
nización específica del poder político en las sociedades 
capitalistas. Existe una separación radical entre la esfe-
ra económica, la social y la política. 

El Estado monopoliza el poder, la violencia y las rela-
ciones políticas entre los individuos en las sociedades 
en las que le modo de producción capitalista es el do-
minante. A diferencia de los que sucedía con las insti-
tuciones políticas precapitalistas, el Estado NO ES UNA 
RELACIÓN DE PRODUCCIÓN. En el sistema de pro-
ducción capitalista el capital no es sólo el dinero, o las 
fábricas, o las maquinarias, el capital es también una 
relación social de producción, y precisamente la que se 
da entre los proletarios, vendedores de su fuerza de 
trabajo por un salario, y los capitalistas, compradores 
de la mercancía “fuerza de trabajo”. El Estado debe ga-
rantizar el mantenimiento y reproducción de las condi-
ciones que posibilitan la existencia de esas relaciones 
sociales de producción, esto es, la compra-venta de la 
mercancía fuerza de trabajo. 

El Estado ha surgido recientemente, hace unos qui-
nientos años, y desaparecerá con las relaciones de pro-
ducción capitalistas. El Estado pues no es eterno, ha 
tenido un origen muy reciente y tendrá un fin, más o 
menos cercano. La teoría política del Estado nació en la 
Inglaterra del siglo XVII, paralelamente a ese proceso 
histórico conocido como la Revolución Industrial, con 
Hobbes.  

Hobbes no es sólo el primer teórico, desde el punto de 
vista cronológico, sino que toda la problemática actual 
sobre el Estado está ya en Hobbes (y en Locke). 

Desde Platón hasta Maquiavelo la teoría política pre-
estatal caracteriza el poder político y la comunidad co-
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mo algo NATURAL, e identifica comunidad civil y co-
munidad política. Desde Hobbes la teoría política esta-
tal define el Estado como un ente ARTIFICIAL, separa 
los conceptos de comunidad civil (sociedad civil) y co-
munidad política (Estado) y plantea la cuestión de la 
reproducción del poder político. 

El Estado surge desde una contradicción, que le da 
origen y razón de ser, entre la defensa teórica del bien 
común o general y la defensa práctica del interés de 
una minoría. La contradicción existente entre la ilusión 
de defender el interés general y la defensa real de los 
intereses de clase de la burguesía. La razón de ser del 
Estado no es otra que garantizar la reproducción de las 
relaciones sociales de producción capitalistas. El Esta-
do, por esta misma razón, es incapaz de superar la con-
tradicción existente entre la defensa del interés general 
(e histórico) de la sociedad (y de la especie humana), 
que en teoría afirma defender, y los intereses inmedia-
tos del capital y su reproducción, que en la práctica son 
su objetivo prioritario y exclusivo. El Estado no puede 
confesar su incapacidad para enfrentarse a los inter-
eses inmediatos de reproducción del capital, ni su per-
manente necesidad de impulsar el ciclo de valorización, 
que supone agotar los recursos naturales, contaminar 
el planeta hasta niveles suicidas, hipotecar el porvenir 
de las futuras generaciones y poner en peligro la conti-
nuidad de la especie humana. 

Sin embargo, el Estado, cosificado en sus institucio-
nes, es la máscara de la sociedad, con apariencia de 
una fuerza externa movida por una racionalidad supe-
rior, que encarna un orden justo al que sirve como árbi-
tro neutral. Esta fetichización del Estado PERMITE que 
las relaciones sociales de producción capitalistas apa-
rezcan como meras relaciones económicas, no coacti-
vas, al mismo tiempo que DESAPARECE el carácter 
opresivo de las instituciones estatales. En el mercado, 
trabajador y empresario aparecen como individuos li-
bres, que realizan un intercambio “puramente” econó-
mico: el trabajador vende su fuerza de trabajo a cambio 
de un salario. En ese intercambio libre, “sólo” económi-
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co, ha desaparecido toda coacción, y el Estado no ha 
intervenido para nada: no está, ha desaparecido. 

La escisión entre lo público y lo privado es una con-
dición necesaria de las relaciones de producción capita-
listas, porque sólo así APARECEN como acuerdos libres 
entre individuos jurídicamente libres e iguales, en las 
que la violencia, monopolizada por el Estado, ha des-
aparecido de escena. De todo esto resulta una CON-
TRADICCIÓN entre el Estado COMO FETICHE, que de-
be ocultar su monopolio de la violencia, y la coacción 
permanentemente ejercida sobre el proletariado para 
garantizar las relaciones de producción capitalistas, 
esto es, de mantenimiento de las condiciones de explo-
tación del proletariado por el capital; y el Estado COMO 
ORGANIZADOR DEL CONSENSO social y de la legali-
dad, que convoca elecciones libres, permite partidos y 
asociaciones obreras, legisla conquistas laborales como 
la asistencia sanitaria, pensiones, horarios, etcétera. 

En caso de crisis el Estado capitalista desvela inme-
diatamente que es antes Estado capitalista que Estado 
nacional, de pueblos o ciudadanos. El componente co-
activo del Estado, ligado a la dominación de clase, es la 
ESENCIA FUNDAMENTAL de éste, que aparece diáfana 
cuando consenso social y legitimación estatal son sacri-
ficados en el altar de la sumisión del proletariado a la 
explotación del capital. 

El Estado surge de esa relación contradictoria. Pre-
tende a ocultar su papel represor, como garante de la 
dominación de clase mediante el monopolio de la vio-
lencia, al tiempo que quiere aparecer como organizador 
del consenso de la sociedad civil, que a su vez legitima 
al Estado como árbitro neutral. Con esto el Estado for-
talece además su dominio ideológico y consigue un do-
minio más completo y encubierto de la sociedad civil. El 
Estado, por supuesto, criminaliza toda violencia política 
(revolucionaria o no) que escape a su monopolio. 

Las instituciones fundamentales del Estado son el 
ejército permanente y la burocracia. Las tareas del ejér-
cito son la defensa de las fronteras territoriales frente a 
otros Estados, las conquistas imperialistas, para am-
pliar los mercados y acaparar materias primas, y sobre 
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todo la garantía última del orden establecido frente a la 
subversión obrera y las insurrecciones proletarias. Las 
tareas de la burocracia son la administración de todas 
aquellas funciones que la burguesía delega en el Esta-
do: educación, policía, salud pública, prisiones, correo, 
ferrocarriles, carreteras… El funcionario del Estado, 
desde el maestro de escuela al catedrático, del policía al 
ministro, del cartero al médico desempeñan funciones 
necesarias para la buena marcha de los negocios de la 
burguesía, mientras no sean un buen negocio para 
ésta, en cuyo caso se privatizan. 

El Estado es la ORGANIZACIÓN del dominio político, 
de la coacción permanente y de la explotación económi-
ca del proletariado por el capital. 

El Estado no es pues una máquina o instrumento 
que pueda utilizarse en un doble sentido: ayer para 
explotar al proletariado, mañana para emancipar al 
proletariado y oprimir a la burguesía. No es una 
máquina que pueda conquistarse, ni que pueda mane-
jarse al antojo del maquinista de turno. 

El proletariado no puede conquistar el Estado, por-
que es la ORGANIZACIÓN política del capital: ha de 
destruirlo. Si un partido fortalece o reconstruye el Es-
tado, o se limita a conquistar el Estado, no estamos 
ante una revolución proletaria, sino ante otra forma de 
capitalismo. El ejemplo histórico más destacado fue el 
capitalismo de Estado de la extinta Unión Soviética. El 
Estado no puede ser ABOLIDO de la noche a la mañana 
por un decreto “revolucionario”, o por un acuerdo social 
de la mayoría de la sociedad, porque es la organización 
política del capital y sus relaciones sociales de produc-
ción: hay que DESTRUIR esas relaciones sociales de 
producción y su organización política: el Estado. El Es-
tado no puede ser parcialmente sustituido y parcial-
mente utilizado (como un semi-Estado obrero) por el 
proletariado contra el capital, en una fase de transición 
entre el capitalismo y el comunismo, esperando que se 
EXTINGA como una llama sin oxígeno, porque el Esta-
do es la organización política del capital y garantiza las 
relaciones sociales de producción capitalistas. No existe 
una semi-organización del capital ni una semi-garantía 
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de las relaciones sociales de producción, y ya hemos 
dicho que la máquina Estado no puede utilizarse, ni 
semi-utilizarse en un doble sentido, ahora para explotar 
o semi-explotar al proletariado, mañana para emanci-
parlo o semi-emanciparlo. El Estado es la organización 
política total y totalitaria del capital (y de su permanen-
te reproducción) para explotar al proletariado. El prole-
tariado no puede usar, ni semiusar para extinguir; ni 
abolir, ya sea por decreto, acuerdo mutuo, o votación, 
el Estado: sólo puede destruirlo. 

El proletariado ha de destruir el Estado porque éste 
es la organización política de la explotación económica 
del trabajo asalariado. La destrucción del Estado es el 
inicio de una revolución proletaria. 

¿Qué sustituye al Estado? La administración de las 
cosas y de las prioridades de la sociedad en el comu-
nismo. Pero la revolución proletaria no es una cuestión 
de partidos o de organización. No son las organizacio-
nes quienes hacen la revolución, sino que es la revolu-
ción quien crea las formas de organización de clase 
apropiadas. Lo que determina la posibilidad del comu-
nismo es un alto desarrollo de las fuerzas productivas y 
la extensión de la condición de proletario. Los proble-
mas organizativos no pueden plantearse al margen de 
quien los organiza y de los problemas que se plantean 
en cada momento. No hay reglas, ni fórmulas mágicas, 
ni garantías contra la burocratización y la contrarrevo-
lución. Los burócratas suelen ser expertos en organiza-
ción, en beneficio propio, al margen del interés general 
de la sociedad. La experiencia histórica del proletariado 
señala los soviets rusos de 1905 y 1917, los rater ale-
manes de 1918-1920 y los comités españoles de 1936, 
esto es, la organización del proletariado en consejos 
obreros como la forma organizativa revolucionaria de la 
clase obrera. 

Estamos pues hablando no de tal o cual forma orga-
nizativa de comité o de consejo, sino de la organización 
consejista de la sociedad. Los consejos no representan 
a los obreros, SON EL PROLETARIADO ORGANIZADO. 
Es un órgano de clase y de lucha. No es un órgano polí-
tico, y por lo tanto no es democrático ni dictatorial, está 
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más allá de la política, y evita la separación entre lo 
público y lo privado característica del capitalismo. So-
viets, raters y comités fracasaron en el pasado, pero 
han existido, demostrando la capacidad del proletariado 
para dirigir y gestionar fábricas, ciudades y países; se-
ñalando también sus límites, 

SUS ERRORES y sus limitaciones. Han surgido 
siempre que el proletariado revolucionario se ha alzado 
contra la barbarie capitalista. Han sido la respuesta 
obrera al vacío dejado por la burguesía, más que resul-
tado de la radicalización del combate. 

La ideología consejista contempla los consejos como 
meta y no sólo como un momento de la transición al 
comunismo. Los consejistas sustituyen el concepto 
“partido” de los leninistas por el concepto “consejo”. 
Ambas ideologías son estériles, porque de acuerdo con 
el viejo y contundente grito de la Asociación Internacio-
nal de los Trabajadores: la emancipación de los traba-
jadores será obra de los propios trabajadores, o no será. 
Los consejos, o las organizaciones que en cada momen-
to cree el proletariado, serán sólo lo que consigan hacer 
en el combate por destruir el Estado y alcanzar el co-
munismo. 

Estamos hablando de la constitución del proletariado 
en clase, y por lo tanto, en organismo revolucionario 
autónomo, independiente de la burguesía y opuesto al 
partido contrarrevolucionario del capital, que orienta 
todos sus esfuerzos hacia la total y definitiva destruc-
ción del Estado, esto es, a la destrucción de la organi-
zación política del capitalismo, sustituida por una nue-
va organización política de la sociedad comunista, que 
conduce a la extinción de todas las clases sociales. 
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CAPITALISMO 
 
 
1.- El capitalismo es UNA RELACIÓN SOCIAL que se 
da entre los capitalistas, que compran la mercancía 
fuerza de trabajo, y el proletariado, que vende su fuerza 
de trabajo por un salario. 

2.- El capitalismo es UNA RELACIÓN HISTÓRICA 
entre dos clases antagónicas, que obliga y coacciona a 
la mayoría de la población a vender al capital su fuerza 
de trabajo por un salario. 

3.- El capitalismo provoca UNA CONTRADICCIÓN, 
o conflicto, entre el desarrollo SOCIAL de las fuerzas 
productivas y las actuales relaciones sociales de pro-
ducción, de apropiación privada del valor, que no se 
corresponde con el carácter social de esas fuerzas pro-
ductivas. 

4.- Se da hoy, UNA CRISIS de valorización del capi-
tal, y por lo tanto, de las relaciones de producción 
capitalistas, que no garantizan ya el proceso de re-
producción de la fuerza de trabajo. Aparece un enor-
me ejército industrial de reserva (global) a causa de la 
insuficiente absorción de la fuerza de trabajo en el pro-
ceso de producción capitalista, que produce fenómenos 
nuevos: 

a.- Paro masivo y desmantelamiento de las “conquis-
tas sociales” del llamado Estado del Bienestar. 

El trabajador europeo ha de competir, a nivel global, 
con el salario de subsistencia y la ausencia de cotiza-
ciones sociales, de paro, enfermedad o pensiones del 
trabajador asiático. Las medidas propugnadas por el 
FMI favorecen al capital financiero, pero ahondan la 
crisis y el paro. 

b.- Exclusión de países y continentes enteros del pro-
ceso de producción capitalista; fenómenos migratorios 
masivos por motivos económicos, bélicos o catastrófi-
cos, sin países o regiones dispuestos a darles más que 
una acogida parcial y selectiva. 

 



               22 

c.- Procesos de acumulación primitiva del capital en 
Brasil, Rusia, Sudáfrica, China y la India, con la exten-
sión de la clase obrera asalariada en esos países. 

d.- Límites ecológicos a la explotación masiva e indis-
criminada de los recursos naturales, sin medidas efec-
tivas contra la contaminación. Peligro de extinción de la 
especie humana, sin respuestas adecuadas de preven-
ción. 

e.- Aparición de múltiples focos y sectores de trabajo 
infantil esclavizado. 

f.- Aparición de una economía virtual, fruto de una 
enorme especulación financiera descontrolada, que 
provoca un abismo insalvable con la economía real, con 
el consiguiente riesgo de crisis financieras y depresión 
económica. 

g.- Guerras imperialistas por el control del petróleo, 
tierras de cultivo y otros recursos naturales. Suicida 
producción de energía atómica. 

h.- Crecimiento económico sin generación de empleo. 
Sindicatos convertidos en aparatos del Estado. Empo-
brecimiento popular generalizado. Gobiernos nacionales 
títeres, formados por élites político-financieras defenso-
ras de los intereses de las multinacionales y de la eco-
nomía global, que subordinan el bienestar popular “na-
cional” al pago de la deuda y la reducción del déficit. 

i.- Evolución de la democracia parlamentaria hacia 
una partidocracia “inútil”, autoritaria y mafiosa, al ser-
vicio de las finanzas y las multinacionales. Proletariza-
ción de las clases medias, masificación del proletariado 
y erupción de irrecuperables colectivos y comunidades 
marginadas, antisistema. 

5.- La revolución social es la única solución a los 
problemas y contradicciones del capitalismo. El comu-
nismo no es un BELLO IDEAL, sino una NECESIDAD 
MATERIAL, cuyas premisas han sido puestas por el 
capitalismo, con un crecimiento de las fuerzas produc-
tivas que puede asegurar ya una sociedad que cubra 
todas las necesidades materiales de la humanidad. 

Hoy, en el seno del caduco sistema capitalista, la 
nueva sociedad comunista mundial anida y crece en el 
movimiento real que lucha por suprimir el estado de 
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cosas existentes, que sitúa la conciencia revolucionaria 
en la existencia de una clase revolucionaria y que defi-
ne explícitamente la conciencia revolucionaria como 
una emanación histórica del proletariado explotado. 
Dado que la emancipación de los trabajadores será obra 
de los propios trabajadores y que los educadores deben 
también ser educados, es también evidente que no son 
necesarios “salvadores” del proletariado de ningún tipo. 

El comunismo no es un bello ideal, sino una nece-
sidad material y la única salida realista a las crisis 
del capitalismo, en su actual fase de decadencia. 
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¿NACIÓN O CLASE? 
 

Reflexiones sobre el nacionalismo  
como ideología nociva 

 
A la comunidad nacional los trabajadores sólo pueden 
oponer la comunidad de lucha mundial de todos los 
proletarios contra la barbarie y la miseria capitalistas 

¿Qué es el nacionalismo? ¿Clase o nación? 
En las Facultades de Ciencias Políticas se estudiará 

como modélica la deriva independentista de CIU, en 
2012. Artur Mas, presidente de la Generalidad, ha 
traspasado todas las líneas rojas de la prudencia, la 
manipulación y el “buen gobierno”, si es que eso existe. 

Un gobierno autonómico, caracterizado por sus fero-
ces recortes a la sanidad pública, a la educación públi-
ca y a los servicios sociales, que se vanagloriaba de 
hacer esos ajustes con anterioridad y mayor profundi-
dad que el gobierno de Madrid, y que convertía tales 
ataques contra los trabajadores y el pueblo catalán en 
una política orientada a la privatización de la enseñan-
za y de la sanidad, con el objetivo preciso de convertir 
en negocio privado lo que hasta entonces habían sido 
servicios públicos fundamentales , estaba destinado a 
obtener un profundo rechazo popular y un gran bataca-
zo electoral. 

Un gobierno autonómico, marcado por diversos pro-
cesos judiciales, sempiternamente pendientes, todo el 
mundo sospecha por qué, como el del cuatro por ciento, 
repartido por Millet en un uno y medio para su bolsillo 
y un dos y medio para sus protectores, el de la corrup-
ción y atraco sistemático a los hospitales de Lloret y 
otros de Gerona, que ha acabado con el procesamiento 
de los redactores de la revista que denunció tales des-
manes, o el escándalo de las concesiones de las licen-
cias de ITV al mejor postor, fuera de concurso público, 
por el que está encausado Oriol Pujol, y un largo etcéte-
ra que ha tenido la virtud de poner bajo sospecha de 
corruptela sistemática de ese gobierno autonómico, 
salvo decisión a su favor de las autoridades judiciales, 
que hay que suponer ajenas a cualquier presión de los 
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poderes ejecutivo y legislativo, estaba destinado a obte-
ner un multitudinario rechazo popular y un gran desas-
tre electoral. 

Un gobierno autonómico, incapaz de afrontar los 
problemas reales de la economía y la sociedad y con 
una pronunciada deriva fascista en la brutal represión 
del malestar ciudadano en la calle, con la puesta en 
juego de grupos policiales de provocadores entre los 
manifestantes pacíficos, estaba destinado a ser derro-
tado en las urnas, por su manifiesta incompetencia. 
Pero millón y medio de personas, sabiamente dirigidas 
y encauzadas, se manifestaron el pasado 11 de sep-
tiembre en Barcelona, a favor de que Cataluña “tenga 
un Estado propio dentro de Europa”. 

Este acontecimiento ha sido enfocado desde muy di-
ferentes lecturas, todas ellas falsas: ¿es viable la inde-
pendencia de Cataluña? ¿Por qué Cataluña pretende 
“divorciarse” de España? ¿Vivirán mejor los catalanes 
con la independencia? ¿es cierto que Cataluña aporta 
más a España de lo que recibe de ésta? ¿Habría que 
pasar a un Estado federal? 

El día 11 vimos a Felip Puig, conseller de Interior de 
la Generalitat catalana, impulsor de una violenta repre-
sión contra las manifestaciones masivas del año pasa-
do, urdidor de turbias provocaciones policiales contra 
los manifestantes, desfilar rodeado amistosamente de 
sus víctimas, jóvenes parados o precarios. Vimos a 9 de 
los 11 consellers de un gobierno, que ha sido pionero 
en aplicar crueles recortes en sanidad y educación, an-
dar codo con codo con sus víctimas: los despreciados y 
maltratados maestros y estudiantes; las enfermeras o 
médicos que han perdido más del treinta por ciento de 
sus salarios, o los usuarios que tienen que pagar un 
euro cada vez que van a la consulta (tasa que no se 
aplica en el resto del Estado español). 

Vimos a patronos, policías, curas, políticos, líderes 
sindicales, y otros vampiros, compartir calle con sus 
víctimas: parados, trabajadores, jubilados, emigran-
tes… Una atmósfera de UNIÓN NACIONAL presidió la 
concentración. El Capital se hizo acompañar por sus 
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víctimas, convirtiéndolas en tontos útiles de sus objeti-
vos egoístas, elitistas y nacionalistas. 

¡El Capital!: ése sí que no tiene patria, y es interna-
cional e internacionalista. Crisis, recortes y ataque a las 
condiciones de vida de los trabajadores desaparecen del 
panorama político y electoral catalán, engullidos por 
vacías y estúpidas discusiones entre el novísimo inde-
pendentismo catalán y el rancio centralismo meseteño, 
impregnado hasta el tuétano del obsoleto ideario de la 
asignatura franquista de la FEN (Formación del Espíri-
tu Nacional), que produce urticaria en la periferia de las 
Españas. 

Es posible que una parte importante de los asistentes 
a la manifestación del 11 de septiembre no compartiera 
el objetivo de la independencia; quizás estuviera allí 
porque están hartos de recortes, de paro, de no tener 
ningún futuro. Pero, por arte de birlibirloque, magia 
tramposa de trilero y, manipulación mediante, ese ma-
lestar contra el actual gobierno de la Generalidad ha 
sido canalizado a su favor. Les ha bastado con envol-
verse en la senyera y dar consignas en defensa de la 
Patria catalana. La rabia de los trabajadores contra los 
recortes, contra la corrupción, contra la privatización 
de la escuela y sanidad públicas, contra las prácticas 
fascistas de la represión policial, han desaparecido co-
mo hace un mago con los ases de la baraja. Ya se sabe 
que para no caerse de la bicicleta lo único que puede 
hacerse es seguir pedaleando, cada vez más rápido. Y si 
además, enfrente, los catalanistas se encuentran con 
un gobierno centralista y centralizador, más rancio, 
inútil y autoritario que la fenecida Falange, llueve sobre 
mojado. El nacionalismo catalán multiplica su audien-
cia gracias al nacionalismo españolista, y ambos ganan 
en ese enfrentamiento ideológico, que desvía al proleta-
riado (parado, precario, jubilado o aterrorizado trabaja-
dor) de sus problemas reales. 

El gobierno de CIU se ha sacado el conejo indepen-
dentista de la chistera y, con ello, ha conseguido trans-
formar los recortes presupuestarios, la corrupción ge-
neralizada, EL ATAQUE GENERALIZADO CONTRA LAS 
CONDICIONES DE VIDA DE LA CLASE OBRERA, los 
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despidos masivos, el paro con su desesperación (que 
conduce a muchos al suicidio), o el asalto privatizador 
contra la sanidad y enseñanza públicas, en la defensa 
de la NACIÓN catalana. 

Futuros héroes y criminales de guerra de todas las 
patrias se alzan ya en un horizonte en el que se dibujan 
masacres como la del sitio de Sarajevo, el bombardeo 
de Belgrado o los cien mil muertos de la guerra serbo-
croata. Y, como en la extinta Yugoslavia, todo empieza 
en los medios de comunicación y en las teles de unos y 
otros. 

La auténtica pregunta, la única cuestión real es: 
¿Clase o nación? Si el proletariado lucha bajo banderas 
que no son suyas, ya sea la coreana, la china, la fran-
cesa, la japonesa o la de El Corte Inglés, será derrotado, 
porque el nacionalismo, ya sea serbio, croata, escocés, 
flamenco, quebequés, europeo, o de “la Caixa,” es ajeno 
a sus necesidades e intereses, porque REFUERZA al 
Capital y a todas y cada una de sus fracciones. Es po-
sible que avive las contradicciones entre ellos, pero es-
tas contradicciones se canalizan dentro de sus crisis, 
sus guerras, sus conflictos mafiosos, sus peleas de fa-
milia, banda o secta, es decir, pasan a formar parte del 
engranaje de barbarie y destrucción con el que el sis-
tema capitalista atrapa a la humanidad. 

La nación no es la comunidad de todos los nacidos en 
la misma tierra, sino la finca privada del conjunto de 
capitalistas a través de la cual organizan la explotación 
y la opresión de sus “amados conciudadanos”. No es 
ninguna casualidad que el lema de la manifestación 
haya sido que “Cataluña tenga un Estado propio”. La 
nación, esa palabra “entrañable”, es inseparable de ese 
monstruo, nada entrañable, frío e impersonal, que es el 
Estado, con sus cárceles, sus tribunales, sus ejércitos, 
sus policías, su burocracia. Artur le está diciendo a 
Mariano: “en mi finca sólo robo yo”. 

¡Que se vayan todos! Si nadie nos representa, sólo 
nosotros podemos decidir. 

El señor Mas ha prometido un referéndum, no sabe-
mos qué preguntará, pero lo que si sabemos es lo que 
pretenden, tanto él como sus colegas españolistas: 
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hacernos elegir entre tres opciones, a cual peor: ¿Quie-
re que los ajustes y recortes se los aplique el Estado 
español? ¿Quiere que les sean impuestos en el marco 
de la “construcción nacional de Cataluña”? o ¿Quiere 
que se los propinen conjuntamente el Estado español y 
el aspirante catalán?  El Capital en España cuenta con 
varias patrias para imponer la misma miseria. 

¿Qué es el Estado nacional?  
El nacionalismo no es el patrimonio exclusivo de la 

Derecha y la extrema derecha, es el terreno común que 
comparte el arco político que va desde la extrema dere-
cha a la extrema izquierda y que incluye además a las 
llamadas “organizaciones sociales” (Patronal y Sindica-
tos). 

El nacionalismo de derechas, atado a símbolos ran-
cios y a una repelente agresividad frente a lo extranjero 
(xenofobia), resulta poco convincente para la mayoría 
de trabajadores (salvo sectores muy atrasados). El na-
cionalismo de Izquierda y Sindicatos tiene más gancho, 
pues aparece como más “abierto” y más cercano a los 
asuntos cotidianos. Así, el discurso nacionalista de la 
izquierda nos propone una “salida nacional” a la crisis, 
para lo que piden una “distribución justa” de los sacri-
ficios. Esto, aparte de que justifica los sacrificios con el 
señuelo de “hacer pagar a los ricos”, nos inocula la vi-
sión nacionalista, pues nos presenta una “comunidad 
nacional” de trabajadores y patronos, de explotadores y 
explotados, todos unidos por la “marca España”. 

A esa comunidad nacional los trabajadores sólo pue-
den oponer la comunidad de lucha mundial de todos 
los proletarios contra la barbarie y la miseria capitalis-
tas. 

Otro de los discursos preferidos de Izquierda y Sindi-
catos es que “Rajoy impone los recortes porque no de-
fiende España y es un criado de Merkel”. El mensaje 
que se desprende es que la lucha contra los recortes 
sería un movimiento nacional contra la opresión ale-
mana, y no como lo que es: un movimiento por nues-
tras necesidades humanas contra la explotación capita-
lista. Además, Rajoy es tan españolista como lo fue Za-
patero, o como lo sería un hipotético gobierno de Cayo 
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Lara. Ellos defienden España imponiendo sangre, sudor 
y lágrimas a los trabajadores y a la gran mayoría de la 
población. 

Las movilizaciones sindicales del 15 de septiembre 
han sido convocadas porque “quieren hundir el país”, lo 
que significa que los trabajadores debemos luchar no 
por nuestros intereses, sino para “salvar el país”. Esto 
nos coloca en el terreno del Capital, el mismo que Ra-
joy, quien pretende salvar España a costa del sangrien-
to sacrificio de los trabajadores en el altar de la auste-
ridad. 

Los grupos que se han quedado con “la marca 15 M” 
defienden cosas “más radicales”, pero no menos nacio-
nalistas. Dicen que hemos de luchar por la “soberanía 
alimentaria”, lo que quiere decir que hemos de producir 
español y consumir español. Del mismo modo, hablan 
de hacer “auditorias a la deuda”, para rechazar aque-
llas deudas que “se habrían impuesto ilegítimamente a 
España”. 

Una vez más, educación nacionalista pura y dura. Iz-
quierda, Sindicatos/Estado UGT/CCOO, y los restos 
pútridos del 15 M realizan una metódica labor de “for-
mación del espíritu nacional”. En tiempos de Franco la 
asignatura de Formación del Espíritu Nacional era obli-
gatoria, hoy desde todas las tribunas nos la imparten 
democráticamente, haciéndonosla tragar lo queramos o 
no. 

La matraca nacionalista tiene como fin enfrentar 
unos trabajadores contra otros. A los trabajadores ale-
manes, que están sufriendo sueldos de 400 € y pensio-
nes de 800, se les dice que los sacrificios son culpa de 
los trabajadores de Europa del Sur: “unos vagos que 
han vivido por encima de sus posibilidades”. Pero a los 
trabajadores de Grecia se les dice que su miseria es 
causada “por el mantenimiento de los privilegios y lujos 
de los trabajadores alemanes”. En París les dicen que 
es mejor que haya despidos en las sucursales de Ma-
drid, para no imponerlos en Francia. 

Como se ve, nos atan con un nudo gordiano de men-
tiras que hay que romper, comprendiendo que la crisis 
es mundial, el desempleo es mundial, los recortes se 
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dan en todos los países. Pero el planteamiento nacional 
con el que nos machacan provoca que solo veamos los 
setecientos mil parados de Cataluña, o a lo sumo los 
cinco millones en España, en lugar de ver los más de 
200 millones en el mundo. Que solo veamos los recor-
tes en Cataluña y en España y no veamos los dos 
enormes paquetes de recortes que se ha impuesto, por 
ejemplo, a los trabajadores “privilegiados” de Holanda. 
Que solo veamos “nuestra miseria” y no la miseria 
mundial. Cuando todo se ve según la estrecha, mezqui-
na y excluyente óptica nacional, se tiene la mente pre-
parada para creer en cuentos de la lechera como el que 
propaga el presidente Mas de “si pagaran los 10.000 
millones que se deben a Cataluña no haría falta hacer 
recortes”, versión regional del “si España no estuviera 
tan atornillada por Alemania habría dinero para sani-
dad y educación”. 

Todos mienten, porque nadie tiene solución a la ac-
tual crisis de un capitalismo que hoy ha entrado en su 
fase terminal, que es obsoleto, y que sólo puede ofrecer 
miseria y barbarie. 
 
La actual obsolescencia del capitalismo 
 

El modelo keynesiano-fordista de los Treinta años 
Gloriosos, de 1945 a 1975, se basaban en un creci-
miento constante del pastel, entre patronal, asalariados 
e impuestos gubernamentales, fundamentados en un 
crecimiento continuo de la productividad. 

Ese modelo hizo aguas, y dio paso al modelo neolibe-
ral, de 1976 a 2008, que fomentó el crédito, el endeu-
damiento de estados y particulares y la desregulación 
bancaria, como motor de la economía capitalista. El 
pastel se mantenía igual o incluso disminuía, por lo que 
los salarios chocaban directamente con el beneficio em-
presarial y los impuestos. Fueron los años de la derrota 
internacional del movimiento sindical y su integración 
como un aparato de Estado (ejerciendo las funciones 
propias de la CNS en la época franquista). 

Con la crisis iniciada en 2008, el capitalismo ha en-
trado en otra fase, que no tiene nada que ver con el 
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modelo keynesiano-fordista, ni con el neoliberal. Nos 
hallamos ante un modelo obsoleto. No es que el pastel 
aumente poco o que disminuya, resulta que es una cos-
tra enorme, pero vacía en su interior. 

El hecho que ya no sólo se evoquen las quiebras pro-
bables de empresas, sino directamente la de los Esta-
dos, es muy significativo de esa naturaleza de degrada-
ción, propia de un capitalismo obsoleto. La historia de 
la sucesión de los modelos productivos en el capitalis-
mo nos enseña que son necesarias cuatro condiciones 
para que una nueva fase suceda a la anterior, ya ago-
tada: 

1) Una desvalorización masiva del capital, ya sea me-
diante una crisis económica como la de 1929, o con 
una guerra (como la Segunda guerra mundial). 

2) La emergencia de un nuevo régimen de acumula-
ción, portador de unos aumentos de productividad im-
portantes. 

3) Una regulación, fundamentalmente financiera, que 
asegure una producción rentable, a la vez que las con-
diciones de su realización. 

4) Unas relaciones de fuerza entre las clases (tanto 
entre las fracciones de la clase dominante, como entre 
éstas y el proletariado) que permitan la instauración y 
la expansión de un nuevo modelo productivo. 

Cada una de estas condiciones es necesaria, pero no 
suficiente. Así, las desvalorizaciones masivas mediante 
la destrucción del capital fijo durante la primera guerra 
mundial no bastaron para producir una fase de prospe-
ridad, comparable a la que existió después de la segun-
da guerra mundial, pues faltaban las demás condicio-
nes. 

Tras la guerra de 1914-18, y a pesar de la presencia 
de elementos del modelo de regulación keynesiano-
fordista, la clase dominante tenía la ilusión de poder 
volver a lo que había provocado el éxito de la Belle Épo-
que: el liberalismo colonialista. Y aunque los movimien-
tos sociales, tras el crack de 1929, dieron origen a un 
New-Deal que instauró el keynesiano-fordismo, el im-
pacto más limitado de la crisis económica en Europa, y 
las importantes divisiones entre las capas dominantes 
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en el continente, impidieron la aceptación y la instau-
ración de una nueva fase productiva como en los Esta-
dos Unidos. Hicieron falta los horrores de la segunda 
guerra mundial para convencer a todos los actores so-
ciales que adoptaran el nuevo modelo de regulación. 

Es pues la conjunción de las cuatro condiciones, en 
un todo coherente, lo que posibilita el desarrollo de un 
nuevo modelo productivo durante un tiempo determi-
nado. Nada, absolutamente nada, en la situación pre-
sente, indica que estemos en vísperas de que algo se-
mejante sea posible. El capital excedente todavía no ha 
sido “saneado” a través de un proceso de desvaloriza-
ción masiva, es más, se ha incrementado a consecuen-
cia de las políticas anticíclicas de los poderes públicos. 
No ha aparecido régimen alguno de acumulación que 
aporte unos aumentos sustanciales de la productividad, 
ni tampoco un nuevo modelo de regulación. En fin, in-
cluso si existieran estas condiciones, la configuración 
actual de las relaciones de fuerza entre las clases no 
permitiría su adopción, dada la debilidad e inoperancia 
actuales del proletariado. 

Todo indica que, más allá de las fluctuaciones coyun-
turales que se presenten ante nosotros, se abre la pers-
pectiva de un descenso inexorable a los infiernos. Esta 
perspectiva es la más probable en la situación actual, 
tanto más que no está presente ninguna de las condi-
ciones gracias a las que el capitalismo podría pasar a 
una nueva fase o modelo de prosperidad económica y 
social. Harán su aparición todas las ideologías burgue-
sas, capaces de desviar al proletariado de su único y 
auténtico objetivo realista, que no es otro que el fin del 
capitalismo. Y esas ideologías han sido en el pasado: el 
nacionalismo, las guerras comerciales hasta desembo-
car en guerras militares, el fascismo, el racismo, me-
sianismos y milenarismos de todo pelaje, y un largo 
etcétera de degradación y barbarie. 

Las democracias parlamentarias, más o menos efecti-
vas, tienen sus días contados: esas políticas de austeri-
dad, esos brutales recortes, esas privatizaciones del 
sector público… están pidiendo a gritos regímenes au-
toritarios y un fascismo que imponga abiertamente sa-
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crificios inauditos en el altar de las patrias y de la gue-
rra contra los incontrolados de siempre. 

Nada augura, en las presentes condiciones económi-
cas y en el estado actual de las relaciones entre las 
fuerzas sociales, la recuperación de la prosperidad de 
antaño. Las resistencias, los movimientos sociales y las 
alternativas revolucionarias al sistema capitalista sur-
girán de la intensificación de las contradicciones del 
capitalismo. Las contradicciones capitalistas provo-
carán explosiones sociales, cataclismos y crisis, que no 
aseguran el fin catastrófico del capitalismo por si sólo. 
Sin una intervención revolucionaria del proletariado, 
masiva, anónima y decidida, que lo destruya, el capita-
lismo permanecerá e incrementará la posibilidad del fin 
definitivo de la Humanidad. 

La única alternativa actual, en todo el mundo, inclui-
da Cataluña y España, es la de revolución o barbarie. 
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PROLETARIADO Y CLASES SOCIALES, HOY 
 
 
El proletariado se define como la clase social que carece 
de todo tipo de propiedad y que para sobrevivir necesita 
vender su fuerza de trabajo por un salario. Forman par-
te del proletariado, sean o no conscientes de ello, los 
asalariados, los parados, los precarios, los jubilados y 
los familiares que dependen de ellos. En España for-
man parte del proletariado los seis millones de parados 
y los dieciséis millones de asalariados que temen engro-
sar las filas del paro, amén de una cifra indefinida de 
marginados, que no aparecen en las estadísticas porque 
han sido excluidos del sistema. 

La clase obrera es una clasificación social OBJETIVA, 
que designa a todo aquel que mantiene una relación 
SALARIAL con un patrón (ya sea privado o estatal) al 
que vende su fuerza de trabajo (sus brazos y su inteli-
gencia). La clase obrera forma parte del proletariado, 
que incluye además a parados, jubilados y marginados. 
Los proletarios no son propietarios de medios de pro-
ducción. El salario es la principal forma de esclavitud 
moderna. LA RELACIÓN SALARIAL no es sólo de carác-
ter social y económico, sino también política, puesto 
que determina el modo de existencia de quienes no tie-
nen ningún poder de decisión sobre su propia vida. 

La clase media incluye hoy a algunos trabajadores 
“autónomos”, esto es, trabajadores independientes y 
“autoexplotados”, algunos técnicos y profesionales al-
tamente cualificados y a los empresarios sin asalaria-
dos. La alta clase media estaría formada por empresa-
rios con algunos trabajadores asalariados, pero sin in-
fluencia política decisiva. 

Capitalistas serían todos los propietarios de medios 
de producción, o altos gerentes con poder de decisión 
(aunque fueran asalariados) de grandes empresas pri-
vadas o estatales. Constituyen menos del uno por cien-
to de la población, pero su influencia política es absolu-
ta, y determinan las líneas económicas que se aplican y 
afectan a la vida cotidiana de la totalidad de la pobla-
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ción. Su lema sería: “Todos los gobiernos al servicio del 
capital; cada gobierno contra su pueblo”. 

La democracia parlamentaria europea se ha trans-
formado rápidamente, desde el inicio de la depresión 
(2008), en una partidocracia “nacionalmente inútil”, 
autoritaria y mafiosa, dominada por esa clase dirigente 
capitalista apátrida, que está al servicio de las finanzas 
internacionales y las multinacionales. Se produce una 
profunda y extensa proletarización de las clases me-
dias, una masificación del proletariado y la erupción 
violenta e intermitente de irrecuperables colectivos, su-
burbios y comunidades marginadas, antisistema (no 
tanto por convicción, como por exclusión). 

Los Estados nacionales se convierten en instrumen-
tos obsoletos (pero aún necesarios, en cuanto garantes 
del orden público y defensa armada de la explotación) 
de esa clase capitalista dirigente, de ámbito e intereses 
mundiales. 

La sociedad capitalista actual, que nos permite la an-
terior clasificación social en tres clases fundamentales, 
aún admite en el seno de cada clase una infinita grada-
ción de situaciones económicas, sociales, políticas y 
culturales, pero se identifica con la EXPLOTACIÓN de 
los trabajadores por los capitalistas, y tiende a una 
rápida polarización entre el proletariado (más la clase 
media proletarizada) y la ínfima minoría de los todopo-
derosos dirigentes (inferior al uno por ciento y apátri-
da). 

Todo el mundo entiende que existe explotación cuan-
do se habla del trabajo infantil esclavo en manufactu-
ras de la India o China, que producen zapatillas o ropa 
de marca para multinacionales, con jornadas de 18 ó 
20 horas, sin más paga que alimento y jergón en el 
mismo lugar de trabajo, que venden sus productos en 
USA o Europa. Y se escandalizan, con razón, ante esa 
explotación del trabajo infantil esclavo. Hay que enten-
der que la EXPLOTACIÓN del trabajo asalariado es la 
ESENCIA de la sociedad capitalista. Todos los asalaria-
dos padecen la explotación capitalista (no sólo los niños 
hindúes). 
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Cuanto más desarrollada es la productividad del tra-
bajo colectivo de una sociedad, mayor grado de explota-
ción experimentan sus trabajadores, aunque puedan 
consumir más mercancías. La feroz lucha entre los ca-
pitalistas por superar y sobrevivir al competidor, impul-
sa el incremento de la explotación de los trabajadores, 
al margen de la buena voluntad o ética de cada empre-
sario individual. Los capitales se fusionan y concen-
tran, atacando sin límites las condiciones de vida y la-
borales de los trabajadores, amenazando con irse a otro 
país o con contratar más barato entre los millones de 
parados sin recursos. En cada país un puñado de 
transnacionales efectúa ventas anuales que superan 
ampliamente los presupuestos nacionales y empuñan el 
poder de dar trabajo, o no, a millones de desposeídos. 

El proletariado, que tiende a abarcar hoy a un 75/80 
por ciento de la población española, se puede clasificar 
en asalariados, precarios, parados, prejubilados, jubi-
lados y marginados. La clase media sufre una fortísima 
proletarización, con amplios sectores de profesionales 
(en el ámbito de la medicina, arquitectura, enseñanza, 
tecnologías y servicios sociales), funcionarios y media-
nos o pequeños empresarios (colectivos que hace cinco 
años percibían elevados ingresos) que se proletarizan, o 
incluso quedan marginados económica y socialmente. 

El elevadísimo número de parados y el estadística-
mente desconocido número de excluidos (por paro de 
larga duración y/o no percepción de ingreso alguno) 
hace que los asalariados, en su conjunto, se precaricen 
colectivamente en sus condiciones laborales y existen-
ciales hasta extremos impensables hace unos años en 
España y Europa. Incluso desaparece la negociación de 
los convenios colectivos por sectores o empresas, que 
son sustituidos por condiciones mínimas y miserables 
de contratación. Los suburbios se convierten en guetos 
de excluidos del sistema, que el 

Estado intenta aislar entre sí, entregando su dominio 
a las bandas, la droga, las mafias, las escuelas, los tra-
bajadores sociales, oenegés, etetés, prisiones y policía, 
para que conjuntamente impongan el control y/o sacri-
ficio económico, político, social, moral, volitivo, y si 
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hace falta también físico, de “todos los que sobran”, con 
el objetivo preciso y concreto de desactivar su potencial 
revolucionario, intentando convertir esos barrios perifé-
ricos en colmenas de muertos vivientes, a los que las 
instituciones estatales les han declarado una guerra 
total de exterminio y aniquilación. 

La tesis neosituacionista y milenarista de la desapa-
rición del proletariado muestra no sólo su irracionali-
dad y falsedad, frente al inmenso incremento del prole-
tariado en países como China, Sudáfrica, Brasil o la 
India, sino su falta de comprensión de la nueva reali-
dad europea, y de la proletarización de las clases me-
dias, surgida con la depresión iniciada en el 2008. Pri-
mitivistas y “pro-situs” se han quedado anclados en sus 
trasnochados análisis, tan desmovilizadores como arti-
ficiales e inútiles, confundiendo las características pro-
pias de las fases keynesiano/fordista (1945-1975) y 
neoliberal/toyotista (1976-2007) del capitalismo, con su 
esencia. Catastrofistas, ludditas, antidesarrollistas, 
profetas, tecnófobos e idealistas de distinto pelaje y 
orientación, coinciden en un punto fundamental, que 
nos desarma como clase revolucionaria en lucha contra 
el sistema capitalista: afirman que el proletariado ha 
desaparecido y/o ha dejado de ser el sujeto revolucio-
nario. Identifican una parte con el todo. Confunden 
clase obrera industrial con proletariado. Desprecian 
como a bárbaros groseros y desclasados al proletariado 
de los guetos. Son reaccionarios brillantes y coherentes, 
muy útiles hoy al capital; pero que pronto desapare-
cerán en la nada de la necedad y la extravagancia. 

La lucha de clases no es sólo la única posibilidad de 
resistencia y supervivencia frente a los feroces y sádicos 
ataques del capital, sino la irrenunciable vía de 
búsqueda de una solución revolucionaria definitiva a la 
decadencia del sistema capitalista, hoy obsoleto y cri-
minal, que además se cree impune y eterno. Revolución 
o barbarie; lucha de clases o explotación sin límites; 
poder de decisión sobre la propia vida o esclavitud asa-
lariada y marginación. 
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¿QUÉ FUE EL ESTALINISMO? 
 
 
Terrorismo político incesante, omnipresente y casi om-
nipotente Imprescindible falsificación de su propia na-
turaleza Capitalismo de Estado dirigido por el Partido-
Estado y militarización del trabajo 

El estalinismo fue una ideología totalitaria, funda-
mentada en el culto a Stalin, que utilizaba un lenguaje 
marxista, y se reclamaba (y legitimaba) como continui-
dad de las tesis de Marx, Engels y Lenin. 

A la muerte de Stalin, los dirigentes del Estado sovié-
tico y del PCUS, criticaron las “desviaciones” provoca-
das por el culto a la personalidad de Stalin. El regreso a 
una dirección colectiva del PCUS y de la URSS era sufi-
ciente (en 1956) para resolver los errores más graves 
del despotismo de Stalin, denunciados por Kruschov en 
el XX Congreso del PCUS. 

A los herederos de Stalin les bastaba, en 1956, con 
introducir los principios democráticos en la dirección 
colectiva del PCUS para declarar que todo estaba arre-
glado. Para ellos Stalin fue un fenómeno monstruoso, 
pero ACCIDENTAL, y en todo caso las manifestaciones 
perversas del sistema estalinista, debidas al culto a la 
personalidad, se difuminaban y empequeñecían frente a 
los “gloriosos logros” del sistema soviético. (Para una 
ampliación de todo esto es muy útil la consulta del to-
mo III de Kolakowski, pp. 15-55). 

Los errores y horrores de Stalin se limitaban, según 
los herederos y sucesores estalinistas, al período que 
iba desde principios de los años treinta hasta su muer-
te en 1953. Esta fue la explicación de los estalinistas 
sin Stalin, que a nadie convenció, pero que sirvió a to-
dos para echar las culpas a un solo individuo y enterrar 
todo el período estalinista bajo el cerrojo del olvido, la 
amnesia y el palimpsesto. 

Para un análisis marxista del estalinismo, tenemos a 
dos excelentes militantes y teóricos marxistas: Munis y 
Bordiga. 

Bordiga (asesorado por Trotsky) se enfrentó a Stalin 
(asesorado por Togliatti) en el IV Congreso de la Inter-
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nacional Comunista y tiene varios escritos de crítica del 
estalinismo: “Diálogo con Stalin” y “Diálogo con los 
muertos”. Pero la mejor crítica del estalinismo está en 
Munis (en su libro Partido-Estado- Revolución, reedita-
do por Muñoz Moya ediciones). 

La mejor y más precisa definición del estalinismo es 
la que hace Munis, que intentaré resumir aquí breve-
mente. Según Munis, las características de la contra-
rrevolución estalinista fueron: 

1.- Terrorismo político incesante, omnipresente y casi 
omnipotente. 

2.- Imprescindible falsificación de su propia naturale-
za contrarrevolucionaria, y de la naturaleza de sus 
enemigos, especialmente de los revolucionarios. 

3.- Explotación de los trabajadores, mediante un ca-
pitalismo de Estado, dirigido por el Partido-Estado, que 
militarizó el trabajo. 

Entre los intelectuales burgueses, puede establecerse 
una especie de escala cronológica en la denuncia del 
estalinismo, que se centra sobre todo en determinadas 
fechas conflictivas (insurrección húngara de 1956, o 
checa de 1968)…. Sartre, Camus, Merleau-Ponty y un 
largo etcétera, ante el que cabe preguntarse por qué 
unos se “despiertan” en 1968 y no antes, en 1956, o 
por qué no con Orwell en 1937. La respuesta suele ser 
siempre la misma: oportunismo y ventajas que suponía 
la tolerancia respecto al estalinismo, con masivas mili-
tancias en los PC francés e italiano, y sus evidentes 
horrores. 

Por otra parte, la denuncia del estalinismo suele de-
tenerse en Lenin. Véase por ejemplo el propio Bordiga 
en su artículo “Lenin en el camino de la revolución” 
escrito a la muerte de Lenin en 1924, o el de los años 
sesenta sobre la respuesta a Lenin en su acusación de 
izquierdismo a las Izquierdas Comunistas alemana e 
italiana (que incluía al mismo Bordiga). 

Fue la Izquierda germano-holandesa (Herman Gorter, 
Anton Pannekoek, Karl Korsh, Otto Rühle, Jan Appel, 
etcétera) espléndidamente traducida al español en va-
rios libros de Ediciones Espartaco Internacional, quien 
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hizo la crítica marxista más temprana y radical al esta-
linismo y al leninismo. 

Es indudable que las raíces del estalinismo se en-
cuentran en la concepción leninista del partido, así co-
mo en el wilsoniano “derecho de las naciones a la auto-
determinación”, propugnado también por Lenin, y por 
supuesto en el fracaso de la revolución internacional en 
Alemania, en 1919. 

Sobre la crítica a la concepción del partido, y a la pre-
tensión de extender las tácticas rusas a Europa occi-
dental, véase la carta de Gorter a Lenin y sobre todo la 
crítica rigurosa y fundamental de Pannekoek en Lenin 
filósofo. 

Par una crítica de la concepción leninista y estalinis-
ta del nacionalismo véase el texto de Pannekoek, titula-
do “Lucha de clase y nación” y el de Gorter “El imperia-
lismo, la guerra y la socialdemocracia” (ambos en el 
libro Contra el nacionalismo de Espartaco). 

El enfrentamiento de la Izquierda germano-holandesa 
con Lenin, en el seno de la III Internacional, era el en-
contronazo de los marxistas internacionalistas contra 
un Lenin, nacionalista ruso, imbuido en la tradición y 
terminología marxista, pero que había abandonado el 
pensamiento marxista en núcleos esenciales del pen-
samiento de Marx: 

1.- La liberación de los trabajadores será obra de los 
propios trabajadores, que adquieren su conciencia en la 
propia experiencia histórica, sin necesidad de que unos 
intelectuales burgueses, desde el exterior de la clase 
obrera, y ajenos a ella, les enseñen la teoría marxista. 

2.- El proletariado es internacional e internacionalis-
ta, y no tiene que reconocer ningún “derecho” burgués 
a la autodeterminación. La lucha de clases y la revolu-
ción proletaria serán de ámbito mundial, o no serán. 

3.- La revolución rusa de 1917 debía someterse a los 
intereses del proletariado internacional, y no como su-
cedió, bajo presión de Lenin y los bolcheviques, que 
consiguieron someter la Internacional a los designios e 
intereses de la revolución nacional rusa y de su capita-
lismo de Estado. Bordiga denunciaba esto como “inver-
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sión de la pirámide” (esto es la Internacional sometida a 
los intereses nacionales del PC de Rusia). 

4.- El parlamentarismo y el sindicalismo en Europa 
occidental han sido absolutamente superados en 1917, 
donde sólo podían ser ya instrumentos de sumisión del 
proletariado. La táctica que Rusia impuso a la Interna-
cional Comunista, de usar el parlamento y los sindica-
tos, era absolutamente nefasta en Europa occidental. 
Esa imposición debió mucho a Lenin, y fue una de las 
características del leninismo. * 

La grandeza del Octubre Rojo radica en que es la 
primera revolución proletaria de la historia, la primera 
vez en la que el proletariado tomó el poder, derrocando 
el gobierno de la burguesía. La revolución comunista 
sólo podía ser mundial, y fracasó en Rusia cuando se 
produjo la derrota del proletariado revolucionario en 
Alemania y la revolución soviética quedó aislada. 

Este aislamiento, unido a las catástrofes de la guerra 
civil, el caos económico, la miseria y el hambre, magni-
ficaron los terribles errores de los bolcheviques, entre 
los que destacaba la identificación entre Partido y Esta-
do, que condujeron al triunfo inevitable de la contrarre-
volución estalinista, desde el seno del propio partido 
bolchevique que había impulsado la revolución soviéti-
ca de Octubre de 1917. La contrarrevolución estalinista 
fue pues de carácter político, destruyó toda oposición 
política e ideológica, reprimió duramente movimientos y 
grupos proletarios, indudablemente revolucionarios, y 
persiguió hasta el exterminio físico a quienes manifes-
taron la menor disidencia, ya fuera dentro o fuera del 
partido único bolchevique. En Rusia, el proceso revolu-
cionario iniciado en 1905, obtuvo su primer éxito con la 
revolución democrática de Febrero de 1917, que de-
rrocó al zar e instauró una república democrática, pero 
no se quedó a medio camino y llegó hasta el final con la 
insurrección de Octubre de 1917 en Petrogrado, en la 
que los soviets tomaron el poder, desplazando a la bur-
guesía del aparato estatal. 

La contrarrevolución estalinista fue pues de carácter 
político, y se encarnó en el monopolio del poder por el 
propio partido bolchevique, en las medidas de naciona-
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lización y concentración económica estatal (capitalismo 
de Estado) y en la transformación del Partido bolchevi-
que en un Partido-Estado. 

Lejos de ser un banal golpe de Estado, como miente 
la clase dominante, la revolución de Octubre es el pun-
to más alto que ha alcanzado hasta ahora la humani-
dad en toda su historia. Por primera vez la clase obrera 
tuvo el valor y la capacidad de tomar el poder, arre-
batándoselo a los explotadores, e iniciar la revolución 
proletaria mundial. 

Aunque la revolución pronto iba a ser derrotada en 
Berlín, Munich, Budapest y Turín, aunque el proleta-
riado ruso y mundial tuvo que pagar un precio terrible 
por su derrota: el horror de la contrarrevolución, otra 
guerra mundial, y toda la barbarie sufrida bajo los es-
tados totalitarios estalinistas; la burguesía todavía no 
ha sido capaz de borrar la memoria y las lecciones de 
este formidable acontecimiento. 

El peor legado del estalinismo ha sido su perversa 
utilización de la ideología marxista-leninista como desa-
rrollo ortodoxo del “marxismo”, que quedaba así invali-
dado y desprestigiado como teoría de la revolución pro-
letaria. El leninismo usó un lenguaje marxista para 
justificar unos regímenes totalitarios, que nada tienen 
que ver con los análisis de Marx, efectuados entre 1844 
y 1883, sobre el capitalismo y la explotación del prole-
tariado. El propio Lenin, en sus concepciones y análisis 
sobre el partido, los nacionalismos, la revolución rusa, 
etcétera, se enfrentó frontalmente a otros teóricos 
marxistas, como Luxemburg, Bordiga, Gorter, Panne-
koek, que denunciaron muy tempranamente las peores 
aberraciones del leninismo. 

La concepción leninista del partido considera que la 
clase obrera es incapaz de alcanzar una conciencia que 
vaya más allá de chatas concepciones sindicalistas y 
reformistas. El partido ha de inocular, desde fuera de la 
clase obrera, la conciencia socialista y revolucionaria. 
Tal concepción, como demuestra Pannekoek en “Lenin 
filósofo” (editado en Ediciones Espartaco), es ajena a 
Marx, que afirmó claramente que “la emancipación de 
los trabajadores será obra de los propios trabajadores”. 
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El derecho (burgués) de las naciones a la autodeter-
minación, propugnado por Lenin, introduce la ideología 
nacionalista como objetivo fundamental del proletariado 
en la lucha por su emancipación. Tal y como debatió 
Rosa Luxemburg con Lenin, la ideología de liberación 
nacional de los pueblos oprimidos es una ideología bur-
guesa, absolutamente ajena a la lucha de clases y a la 
emancipación del proletariado (véase los libros de María 
José Aubet sobre Luxemburg, editados por Anagrama y 
El Viejo Topo). 

Las tácticas utilizadas por los bolcheviques en Rusia 
no eran generalizables a la situación existente en Euro-
pa occidental, donde los partidos comunistas propug-
naban tácticas antiparlamentarias y antisindicales, que 
fueron condenadas dogmáticamente por Lenin. Véase 
(en Ediciones Espartaco) la “Carta abierta al camarada 
Lenin”, que Gorter escribió como respuesta al folleto 
leninista “El izquierdismo, enfermedad infantil del co-
munismo”. 

Existe, pues, todo un corpus marxista, que denunció 
no sólo la barbarie totalitaria de los regímenes estalinis-
tas y fascistas, sino también algunas de las peores abe-
rraciones teóricas del leninismo: ésa es la herencia 
irrenunciable que nos han entregado las distintas frac-
ciones de la izquierda comunista. 

Ni la ideología leninista, ni el totalitarismo estalinista, 
son marxistas. Por marxismo hay que entender la críti-
ca de la economía política del capital, efectuada por 
Marx a mediados del siglo XIX, su método de investiga-
ción, y la teorización de las experiencias históricas del 
proletariado (Manifiesto comunista, El Capital, 18 
Brumario, etcétera), proseguidas por Engels, Luxem-
burg, y la izquierda comunista (rusa, italiana y germa-
no-holandesa). Esta izquierda comunista estaba forma-
da por pequeñas fracciones que, en duras condiciones 
de aislamiento y persecución física y política, criticaron, 
usando el método marxista, y en la práctica de la lucha 
de clases, las tergiversaciones de la Tercera Internacio-
nal, y del totalitarismo estalinista y fascista. 

La crítica marxista de los regímenes estalinistas, re-
sultado del análisis teórico y de la lucha de estas frac-
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ciones de Izquierda Comunista en el seno de la propia 
Internacional Comunista, que definieron con mayor o 
menor claridad a esos regímenes como capitalismo de 
Estado, se encuentra en la bibliografía abajo indicada. 
 
Appel; Gorter; Laufenberg; Meyer; Pannekoek; Pfemfert; Rühle; Rei-
chenbach; Schwab; Wolfheim y otros: Ni parlamento, ni sindicatos: 
¡Los Consejos obreros! Los comunistas de izquierda en la Revolución 
alemana. Ediciones Espartaco Internacional, Barcelona, 2004. 
Aubet, María José: Rosa Luxemburg y la cuestión nacional. Anagrama, 
Barcelona. 1977. [Bordiga, Amadeo]: Las grandes cuestiones históricas 
de la revolución en Rusia. Partido comunista internacional, Madrid, 
1997. 
Gorter; Pannekoek: Contra el nacionalismo, contra el imperialismo y la 
guerra: ¡Revolución proletaria mundial! Ediciones Espartaco Interna-
cional, Barcelona, 2005. 
Gorter; Korsh; Pannekoek: La izquierda comunista germano-holandesa 
contra Lenin. Ediciones Espartaco Internacional, Barcelona, 2004. 
[Contiene la “Carta abierta al camarada Lenin”, de Gorter y “Lenin 
filósofo” de Pannekoek]. 
Luxemburg, Rosa: La revolución rusa. Anagrama, Barcelona, 1975. 
Luxemburg, Rosa: La cuestión nacional. Traducción y prólogo de Mar-
ía José Aubet. El Viejo Topo, Barcelona, 1998. 
Mett, Ida: La Comuna de Cronstadt. Crepúsculo sangriento de los So-
viets. Ediciones Espartaco Internacional, Barcelona, 2006. 
Munis, G.: Revolución y contrarrevolución en Rusia. Muñoz Moya, 
Llerena, 1999 
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¿QUÉ HACER? 
 

(Controversia con Octavio Alberola) 
 
 
Octavio Alberola2

 
: 

Admitirás, Agustín, que aún admitiendo tu análisis y 
tu clasificación de la clases sociales3

Supongo que no te sorprende todo lo que hace el Sis-
tema capitalista para desarmar ideológicamente al pro-
letariado y "desactivar su potencial revolucionario". Es 
lógico que los capitalistas sólo por error hagan cosas 
que en lugar de desactivarlo lo activen. Lo grave es que 
desde posiciones que se pretenden anticapitalistas se 
contribuya a desactivarlo. Pero lo más grave es que el 
proletariado se haya dejado desarmar y desactivar por 
unos y por otros. Porque eso significa que o bien no 
tiene conciencia de clase, o que no quiere ser el "sujeto 
revolucionario". 

, no es el error de 
los "catastrofistas, ludditas, antidesarrollistas, profetas, 
tecnófobos e idealistas de distinto pelaje y orientación", 
que "afirman que el proletariado ha desaparecido y/o 
ha dejado de ser el sujeto revolucionario", el único fac-
tor "que nos desarma como clase revolucionaria en lu-
cha contra el sistema capitalista". Y, en consecuencia, 
que el verdadero problema a resolver, para poder afron-
tar eficazmente al capitalismo y hacer posible la revolu-
ción (la emancipación de la clase trabajadora de toda 
forma de explotación y dominación), es: ¿cómo evitar 
que el "sujeto revolucionario" siga desarmado o des-
armándose? 

Aunque quizás, estimado Agustín, el principal error 
haya sido considerar la lucha de clases como motor de 
la historia y que una clase debía salir triunfante de tal 
confrontación. Pues esa manera de interpretar la 
                                                
2  Respuesta de Octavio a Guillamón 
3  Tú mismo reconoces que tal clasificación es aproximativa; pues "aún 
admite en el seno de cada clase una infinita gradación de situaciones 
económicas, sociales, políticas y culturales". Nota de Octavio. 
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emancipación ha potenciado la delegación sobre la au-
togestión, confiscando al proletariado su revolución. 

¿Cómo pues no comprender su actual desafección 
por este tipo de revolución? Sí, Agustín, "¿revolución o 
barbarie?" Pero sólo si "revolución" significa "poder de 
decisión sobre la propia vida". Y quizás eso es lo que el 
proletariado no tiene muy claro de poder alcanzar a 
través de los proyectos revolucionarios que se le siguen 
ofreciendo. 
 

*** 
 
Nota de Guillamón 
 
Las objeciones de Octavio son éstas: 
 

1.- El sujeto revolucionario (el proletariado) se ha de-
jado desarmar. Octavio olvida que el proletariado fue 
vencido y masacrado en la guerra civil y en la Segunda 
Guerra Mundial. Fue derrotado, vencido y masacrado 
(50 millones de muertos en la Segunda guerra mun-
dial). No “se dejó desarmar” como dice Octavio, sino que 
fue vencido con las armas en la mano. 

2.- El error (¿de quién?) radica en considerar la lucha 
de clases como motor de la historia. Considerar “la lu-
cha de clases como motor de la historia”, ha potenciado 
“la delegación sobre la autogestión”. El capitalismo, por 
definición y por esencia, es una sociedad dividida en 
clases, y en una sociedad dividida en clases, la lucha de 
clases es el motor de la historia, por definición y por 
esencia. No hay discusión posible. No es una teoría 
errónea, sino una realidad tangible y evidente. 

La relación salarial es la esencia de la sociedad capi-
talista: los capitalistas compran fuerza de trabajo y el 
proletariado vende esa fuerza de trabajo, 

3.- OCTAVIO comparte la visión de que revolución 
significa “poder de decisión sobre la propia vida”, pero 
añade que el proletariado rechaza los proyectos revolu-
cionarios que se le siguen ofreciendo. Pero Octavio: Na-
die ha de ofrecerle nada, nadie ha de introducir la con-
ciencia de clase en el proletariado. Nadie ha de de diri-
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gir nada. Es el ABC más elemental y el grito de la Pri-
mera Internacional: “la emancipación de los trabajado-
res será obra de los propios trabajadores”. Hay aquí, 
querido Octavio, cierta incomprensión de lo que es el 
proletariado y su naturaleza. 
 
Querido Octavio: 
 

El ser precede a la conciencia. Dicho de otra forma, la 
conciencia es un atributo del ser. Sin una teorización 
de las experiencias históricas del proletariado no existe 
teoría revolucionaria, ni avance teórico. Entre la teoría 
y la práctica puede existir un lapsus de tiempo, más o 
menos largo, en el que el arma de la crítica se trans-
forma en la crítica de las armas. Cuando un movimien-
to revolucionario hace su aparición en la historia rompe 
con todas las teorías muertas, y suena la hora anhela-
da de la acción revolucionaria, que por sí misma vale 
más que cualquier texto teórico, porque pone al descu-
bierto sus errores e insuficiencias. Esa experiencia 
práctica, vivida colectivamente, hace estallar las inúti-
les barreras y los torpes límites, fijados durante los lar-
gos períodos contrarrevolucionarios. Las teorías revolu-
cionarias prueban su validez en el laboratorio histórico. 

Conocer, divulgar y profundizar en el conocimiento 
de la historia revolucionaria, negando las falacias y de-
formaciones esculpidas o escupidas por la “sagrada” 
historiografía burguesa, desvelando la auténtica histo-
ria de la lucha de clases, escrita desde el punto de vista 
del proletariado revolucionario, es ya, en sí mismo, un 
combate por la historia, por la historia revolucionaria. 
Combate que forma parte de las luchas de clases, como 
cualquier huelga salvaje, la ocupación de fábricas, una 
insurrección revolucionaria, “La conquista del pan” o 
“El Capital”. La clase obrera, para apropiarse de su pa-
sado, ha de combatir las visiones socialdemócratas, 
neoestalinistas, catalanistas, milenaristas, situacionis-
tas, idealistas, liberales y neofranquistas. Ha de criticar 
y combatir visiones derrotistas y reaccionarias, como 
las extravagantes tesis de algunos neosituacionistas, 
que llegan a decir que no hay otra alternativa revolu-
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cionaria que la del cultivo del huerto, porque el proleta-
riado hace ya años que fue derrotado y hoy ya no exis-
te. Con tales “revolucionarios”, y otros sepultureros, el 
capitalismo ya no necesita policía ni ejército. 

El combate proletario por conocer su propia historia 
es un combate, entre otros muchos más, de la guerra 
de clases en curso. No es puramente teórico, ni abs-
tracto o banal, porque forma parte de la propia con-
ciencia de clase, y se define como teorización de las ex-
periencias históricas del proletariado internacional, y 
en España debe comprender, asimilar y apropiarse, 
inexcusablemente, las experiencias del movimiento 
anarcosindicalista en los años treinta. 

Las fronteras de clase profundizan un abismo entre 
revolucionarios y reformistas, entre anticapitalistas o 
defensores del capitalismo. Quienes levantan la bande-
ra nacionalista, sentencian la desaparición del proleta-
riado o defienden el carácter eterno del Capital y del 
Estado están al otro lado de la barricada, se digan 
anarquistas o se llamen marxistas. La alternativa se da 
entre los revolucionarios, que quieren suprimir todas 
las fronteras, arriar todas las banderas, disolver todos 
los ejércitos y policías, destruir todos los Estados; rom-
per con cualquier totalitarismo o mesianismo mediante 
prácticas asamblearias y de autoemancipación; termi-
nar con el trabajo asalariado, la plusvalía y la explota-
ción del hombre en todo el mundo; atajar las amenazas 
de destrucción nuclear, defender los recursos naturales 
para las futuras generaciones..., y los conservadores del 
orden establecido, guardianes y voz de su amo, que 
defienden el capitalismo y sus lacras. Revolución o bar-
barie. 

El proletariado es arrojado a la lucha de clases por su 
propia naturaleza de clase asalariada y explotada, sin 
necesidad que nadie le enseñe nada; lucha porque ne-
cesita sobrevivir. Cuando el proletariado se constituye 
en clase revolucionaria consciente, enfrentada al parti-
do del capital, necesita asimilar las experiencias de la 
lucha de clases, apoyarse en las conquistas históricas, 
tanto teóricas como prácticas, y superar los inevitables 
errores, corregir críticamente los fallos cometidos, refor-
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zar sus posiciones políticas por medio de la toma de 
conciencia de sus insuficiencias o lagunas y completar 
su programa; en fin, resolver los problemas no resuel-
tos en su momento: aprender las lecciones que nos da 
la propia historia. Y ese aprendizaje sólo puede hacerse 
en la práctica de la lucha de clases de los distintos gru-
pos de afinidad revolucionarios y de las diversas orga-
nizaciones del proletariado. 

No existe una lucha económica y una lucha política 
separadas, en departamentos estancos. Toda lucha 
económica es, a la vez, en la sociedad capitalista actual, 
una lucha política, y al mismo tiempo una lucha por la 
identidad de clase. Tanto la crítica de la economía polí-
tica, como la crítica de la historia oficial, el análisis 
crítico del presente o del pasado, el sabotaje, la organi-
zación de un grupo revolucionario, el ciego estallido de 
un motín, o una huelga salvaje, son combates de la 
misma guerra de clases. 

La vida de un individuo es demasiado breve para pe-
netrar profundamente en el conocimiento del pasado, o 
para ahondar en la teoría revolucionaria, sin una acti-
vidad colectiva e internacional que le permita hacerse 
con la experiencia de las generaciones pasadas, y a su 
vez le permita servir de puente y acicate a las genera-
ciones futuras. Por eso considero tan importante este 
debate, por eso denuncio todas esas teorías reacciona-
rias de la desaparición del proletariado. 
 
Saludos fraternales de Agustín 
 

*** 
 
 
Octavio Alberola 
 
Hola Agustín: 

Partiendo de que coincidimos en que, "desarmado" o 
"derrotado, vencido y masacrado", lo importante hoy 
para el "proletariado" (por lo menos para su parte más 
consciente y combativa) es proseguir la lucha contra el 
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capitalismo y todas sus variantes actuales de domina-
ción y explotación. 

Y también de que, tras tantas derrotas, nadie puede 
pretender poseer la fórmula mágica para liberar a la 
humanidad de esa terrible plaga que amenaza devastar 
la Tierra entera. 

Me parece necesario y útil reflexionar sobre el por 
qué de esas derrotas o de ese desarme; pues, pese a ser 
el "proletariado", la "clase trabajadora", superior cuanti-
tativamente a la burguesía (aunque la relación no sea 
exactamente de 99 a 1% como se dice por ahí), ya ves 
cómo estamos hoy en España y en el mundo. 

Es por eso que, dejando de lado la discusión sobre lo 
que cada uno entiende por "proletariado", "clase traba-
jadora", "guerra de clases" y si "el ser precede a la con-
ciencia", etc., intentaré aportar (en un próximo artículo) 
algunas ideas sobre el significado y validez hoy del lla-
mado de la Primera Internacional: “la emancipación de 
los trabajadores será obra de los propios trabajadores”; 
pues yo también pienso que "las teorías revolucionarias 
prueban su validez (o su fiasco) en el laboratorio histó-
rico". Creo que esa reflexión y debate puede ser más 
útil de esa manera y quizás logremos que otros y otras 
participen en él. 

Fraternalmente 
 

*** 
 
Guillamón 
 
Muy bien Octavio: comparto contigo la necesidad de 
que el debate, si procede, sólo tiene sentido si resulta 
fructífero para todos. 

Por desgracia, carecemos de una cultura del debate y 
la controversia. Los neosituacionistas y otros milenaris-
tas, por ejemplo, recurren siempre al insulto y la desca-
lificación gratuita del oponente, definido siempre como 
izquierdista o idiota, rehúyen toda sana controversia, 
porque ésta pone de manifiesto la debilidad de sus ar-
gumentos y el carácter reaccionario de sus llamamien-
tos "al cultivo del jardín". 
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En los años veinte y treinta, en el movimiento obrero, 
era habitual la práctica de controversias públicas, en la 
que los oradores debatían sus posiciones políticas aje-
nos a todo personalismo, con el sano objetivo de darlas 
a conocer y hacer pedagogía. 

 
Saludos fraternales de Agustín 

 
*** 

 
Nota de Guillamón respecto a la correspondencia: 
 
Octavio aparece un tanto pesimista: Incluso en una 
revolución burguesa, como la Revolución Francesa de 
1789, el pueblo y el Tercer Estado en 1787 no eran na-
da, ni podían nada, pese a representar al 99 por ciento 
de la población francesa. En 1789 lo podían todo y en 
1793 el Antiguo Régimen había sido despedazado. Así, 
pues, también cabe el optimismo.  

Las cuestiones que plantea Octavio Alberola se resu-
men en una sola y clásica pregunta: ¿Qué hacer? 
Quizás sea más adecuado contestar qué es lo que no 
hay que hacer. No hay que crear organizaciones minori-
tarias que se propongan guiar, organizar y sustituir al 
proletariado. 

Hay que combatir las ideologías burguesas. Hay que 
conocer y aprender de las experiencias históricas del 
proletariado. La teoría revolucionaria se alimenta de 
esas experiencias. 

Hay que combatir las ideologías derrotistas, como la 
de los situs que proclaman que el proletariado ya ha 
sido derrotado y es mejor abandonar toda teoría revolu-
cionaria y dedicarse al cultivo del huerto, o del jardín, 
porque ya no existe proletariado y porque la catástrofe 
ecológica del planeta ya es irreversible, y sucedió ayer. 

Hay que combatir las ideologías que proponen la 
conquista del Estado, porque la única vía revoluciona-
ria del proletariado pasa por la destrucción del Estado y 
de las relaciones sociales de producción capitalistas. 

La revolución social no es una cuestión de formas or-
ganizativas adecuadas, sino que depende de la exten-
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sión de la condición de proletario y de la toma de con-
ciencia de tal condición. La gran contradicción que su-
me a tantos analistas en la confusión más penosa y en 
el inmediatismo más chato radica en la incomprensión 
de la condición proletaria en la sociedad capitalista. El 
proletariado en el capitalismo no es nada, ni puede na-
da, ni aspira a nada, ni tiene fuerza alguna, mientras 
sea una clase para el capital. Sólo cuando se constituye 
en clase, con intereses antagónicos al capital y el Esta-
do que lo defiende, y se enfrenta al partido del capital 
adquiere su potencial revolucionario, en el propio pro-
ceso de la lucha de clases. 

Las fronteras de clase profundizan un abismo entre 
revolucionarios y reformistas, entre anticapitalistas o 
defensores del capitalismo. Quienes levantan la bande-
ra nacionalista, sentencian la desaparición del proleta-
riado o defienden el carácter eterno del Capital y del 
Estado están al otro lado de la barricada, se digan 
anarquistas o se llamen marxistas. La alternativa se da 
entre los revolucionarios, que quieren suprimir todas 
las fronteras, arriar todas las banderas, disolver todos 
los ejércitos y policías, destruir todos los Estados, rom-
per con cualquier totalitarismo o mesianismo mediante 
prácticas asamblearias y de autoemancipación, termi-
nar con la plusvalía y la explotación del hombre en todo 
el mundo, atajar las amenazas de destrucción nuclear, 
defender los recursos naturales para las futuras gene-
raciones..., y los conservadores del orden establecido, 
guardianes y voz de su amo, que defienden el capita-
lismo y sus lacras. Revolución o barbarie. 

El proletariado, para vencer, necesita una conciencia 
cada vez mayor, superior y más aguda, de la realidad y 
de su devenir. Sólo con una conciencia crítica, elabora-
da en el estudio riguroso de las experiencias interna-
cionales de sus luchas pasadas, podrá avanzar hacia 
sus objetivos. La conmemoración de la muerte de sus 
militantes, o de las masacres de los asalariados, no 
puede ser jamás, para los revolucionarios, un acto reli-
gioso, o de homenaje a los héroes y de memoria indivi-
dualista. Lo que importa es extraer las lecciones de las 
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sangrientas derrotas obreras, porque las derrotas son 
los jalones de la victoria. 

El proletariado es arrojado a la lucha de clases por su 
propia naturaleza de clase asalariada y explotada, sin 
necesidad que nadie le enseñe nada; lucha porque ne-
cesita sobrevivir. Cuando el proletariado se constituye 
en clase revolucionaria consciente, enfrentada al parti-
do del capital, necesita asimilar las experiencias de la 
lucha de clases, para tomar conciencia de éstas, apo-
yarse en las conquistas históricas, tanto teóricas como 
prácticas, y superar los inevitables errores, corregir 
críticamente los fallos cometidos, reforzar sus posicio-
nes políticas, corrigiendo sus insuficiencias o lagunas y 
completar su programa; en fin, resolver los problemas 
no resueltos en su momento: aprender las lecciones 
que nos da la propia historia. Y ese aprendizaje sólo 
puede hacerse en la práctica de la lucha de clases de 
los distintos grupos de afinidad revolucionarios y de las 
diversas organizaciones del proletariado. 

Los movimientos revolucionarios no nacen perfectos, 
tal como si fueran Palas Atenea, que surgió de la cabeza 
de Júpiter ya adulta y armada, con lanza y coraza. No 
trazan jamás una línea recta y continua, no han sido 
nunca una flecha que da directamente en la diana, sino 
que por el contrario avanzan, dudan, retroceden ante la 
inmensidad de las tareas a realizar, reanudan el proce-
so revolucionario, avanzan un paso y retroceden dos, se 
asoman al vértigo del abismo que abre la barbarie del 
antiguo régimen, y luego dan un gran salto sobre ese 
precipicio, o perecen en el intento. 

No existe una lucha económica y una lucha política 
separadas, en departamentos estancos. Toda lucha 
económica es, a la vez, en la sociedad capitalista actual, 
una lucha política, y al mismo tiempo una lucha por la 
identidad de clase. Tanto la crítica de la economía polí-
tica, como la crítica de la historia oficial, el análisis 
crítico del presente o del pasado, el sabotaje, la organi-
zación de un grupo revolucionario, el ciego estallido de 
un motín, o una huelga salvaje, son combates de la 
misma guerra de clases. 
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La vida de un individuo es demasiado breve para pe-
netrar profundamente en el conocimiento del pasado, o 
para ahondar en la teoría revolucionaria, sin una acti-
vidad colectiva e internacional que le permita hacerse 
con la experiencia de las generaciones pasadas, y a su 
vez le permita servir de puente y acicate a las genera-
ciones futuras. Y el papel de las minorías o vanguardias 
revolucionarias no puede, ni debe ser otro, que el de 
facilitar eses proceso de toma de conciencia del proleta-
riado. 

La bandera negra es la negación de todos los colores 
de todas las banderas, o si se prefiere, de todas las pa-
trias y de todos los nacionalismos. Pero también es lo 
opuesto a la bandera blanca de la rendición, o si se 
quiere, al abandono de la lucha de clases para retirarse 
al cultivo del jardín, como proponen los situs y otros 
derrotistas “radicales” de distinto pelaje y confusión. 
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APÉNDICES 
 

 
Ni revolución traicionada, ni ética pacifista 

 
 
Lo que hace falta es un balance del pasado y un pro-
grama para luchar por el futuro. 

Estoy absolutamente de acuerdo con la apreciación 
que hace Abel Ruiz (Red Libertaria, 14-5-2004) del libro 
¿La revolución traicionada? (que repite el título de un 
libro de Trotsky) como una narración histórica dema-
siado simplificadora de los hechos, en la que no se ex-
plica por qué los héroes de ayer se convierten en los 
felones y traidores del día siguiente. Estoy de acuerdo 
con Abel en que no se entiende por qué Balius y sus 
seguidores de la Agrupación de Los Amigos de Durruti 
defienden unas posiciones extremistas que los convier-
ten en los ¿únicos? revolucionarios, y a los demás (Pei-
rats, Federica, García Oliver, Abad de Santillán, Peiró, 
etcétera) en simples traidores. 

¿Dónde queda por otra parte, y qué papel juega, el 
grueso de la militancia anarcosindicalista? Con Amorós 
la historia del movimiento obrero se reduce a una breve 
lista de superhéroes revolucionarios puros (ayer Balius, 
Pellicer o Durruti, y mañana el iluminado de turno) en 
la que han desaparecido el anonimato de la masa y la 
clase obrera en acción (Red Libertaria, 5-6-2004). 

Pero no discutamos de libros. Hay que debatir sobre 
hechos históricos, sobre realidades. Y es un hecho que 
el movimiento libertario fracasó. Se perdió la guerra, 
pero antes de perder la guerra se había perdido la posi-
bilidad de hacer la revolución. ¿Por qué?: eso es lo im-
portante, eso es lo que nos interesa comprender. Y el 
movimiento libertario jamás ha dado una respuesta 
convincente y coherente. La ambigüedad, la imprecisión 
o él ¿viva a las sagradas siglas? frente a esta cuestión 
no consiguen más que certificar la derrota de la guerra, 
prolongar la agonía de las ideas y cerrar el camino 
hacia el futuro. 
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Ante todo una discrepancia fundamental con Abel, 
cuando afirma que es ¿mejor perder la revolución que 
convertir el país en un baño de sangre?, porque esa 
opción ética nunca se planteó así en la realidad, y en 
todo caso fue la victoria del fascismo la que dio paso a 
ese baño de sangre y a una dictadura bestial que impu-
so el terrorismo de Estado contra ¿los rojos? y practicó 
el genocidio del movimiento obrero; con torturas, pri-
siones, campos de exterminio y trabajos forzados, ham-
bre, castigos y humillaciones de todo tipo, paseos y fu-
silamientos masivos hasta 1952. 

En 1936-1939 no se dio en ningún momento la posi-
bilidad de esa elección ética, planteada por Abel, entre 
perder los principios y las conquistas revolucionarias o 
transformarse en pelotones de ejecución. Por otra parte, 
los hechos históricos demuestran que se dio lo uno y lo 
otro al mismo tiempo: García Oliver renunció a princi-
pios y conquistas, y también puso, conscientemente o 
no, la primera piedra de los campos de trabajo republi-
canos; Manuel Escorza renunció a principios y conquis-
tas y al mismo tiempo dirigió checas y pelotones de eje-
cución (de curas, fascistas y patronos, pero también de 
militantes libertarios), y los ministros anarquistas de-
fendieron en el gobierno de la República (y en el gobier-
no de la Generalidad) el programa y los intereses pro-
pios de un gobierno de unidad antifascista, es decir, de 
un gobierno de unidad sagrada del movimiento obrero 
con la burguesía democrática, como los que existieron 
durante la Primera Guerra Mundial en Francia y Ale-
mania, cuando se enviaba a los trabajadores franceses 
y alemanes al combate y a la matanza entre ellos por el 
bien de la patria francesa o alemana. El movimiento 
libertario en 1936 (¡después de setenta años de propa-
ganda antiestatal!) no quiso o no pudo saber, ni enten-
der, que las funciones estatales no varían ni un ápice 
porque haya cambiado el color político de las personas 
que ostentan el cargo de ministro. Los archivos de-
muestran claramente que, por ejemplo, Pedro Herrera, 
"conseller" de Sanidad, y Abad de Santillán, "conseller" 
de Economía, en los debates del gobierno de la Genera-
lidad defendían y se comprometían a trabajar para que 
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el movimiento libertario cumpliera los decretos emana-
dos por el gobierno (sobre desarme de la retaguardia, 
militarización de las Milicias, disolución de los comités 
locales, limitación y sumisión de las colectivizaciones al 
decreto de octubre del 36, etcétera). Los ministros lo 
eran para integrar y someter el movimiento anarcosin-
dicalista en el gobierno de unidad antifascista y dejar-
ían de ser útiles, como tales, si no pudieran o supieran 
conseguir esa sumisión. No se trata aquí tampoco de 
una opción ética (los ministros y ¿consellers? anarquis-
tas no eligieron ¿traicionar?), sino que simplemente 
ejercieron lo mejor que supieron sus funciones de mi-
nistro y ¿conseller?, en el seno del engranaje estatal, 
porque lo que sí se había elegido era colaborar con el 
gobierno. 

No sé si Abel puede comprender que los principios 
revolucionarios (y no la ética) son el arma fundamental 
de la revolución. El 19 de julio se derrotó al ejército casi 
sin armas; en mayo del 37 los obreros, fuertemente 
armados, fueron derrotados. ¿Por qué?: porque en julio 
tenían unos objetivos políticos claros de derrotar al 
ejército y al fascismo en la calle; y por el contrario en 
mayo estaban políticamente desarmados, organizativa-
mente divididos y los líderes más destacados y sacrali-
zados estaban ya del otro lado de la barricada: Mayo del 
37 fue un movimiento espontáneo en defensa de las 
¿conquistas revolucionarias? de Julio, que carecía de 
objetivos precisos. Y Los Amigos de Durruti lo que in-
tentaron hacer fue dar unos objetivos revolucionarios 
concretos: sustituir la Generalidad por una Junta Revo-
lucionaria (sin alianza alguna con la burguesía y el es-
talinismo) y dar todo el poder económico a los sindica-
tos. Pero fracasaron. Los Amigos de Durruti eran una 
Agrupación anarquista con cinco mil simpatizantes y 
cuatrocientos hombres armados en la calle. Y enfrente, 
del otro lado de la barricada, se encontraron con los de 
siempre: la policía, el burgués, el gobierno; pero ahora 
como novedad también a la burocracia obrera cenetista 
y estalinista. Y esto fue así, se quiera o no se quiera 
aceptarlo. Y fue muy grave. Y no reconocerlo en 2004, o 
taparlo con dos vivas y tres olés, es aún más grave. 
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Pero Los Amigos de Durruti, hijos del momento histó-
rico que vivieron, no eran superhéroes y tenían sus 
propias limitaciones teóricas y organizativas, por lo que 
no pudieron, ni siquiera lo pretendieron, convertirse en 
una "alternativa revolucionaria" a la CNT-FAI, con la 
que no sólo no rompieron nunca, sino a la que se afe-
rraron organizativamente ante las pretensiones de ex-
pulsión de los comités superiores. Sólo pretendieron 
criticar la renuncia a los propios principios y la buro-
cratización de esos comités superiores, para volver a 
encarrilar a la organización confederal sacándola de 
sus terribles contradicciones. Fueron un espejo irritan-
te que daba una imagen monstruosa que muchos no 
quisieron ni quieren ver. Era y es mejor romper el espe-
jo. 

La pregunta fundamental, la cuestión tabú del movi-
miento libertario y el tema que tantos libros e intelec-
tuales no llegan a dilucidar, porque no la comprenden, 
¿es porqué los revolucionarios de ayer se convirtieron 
unos meses después en ministros, en bomberos, en 
contrarrevolucionarios? ¿Por qué los líderes anarquis-
tas y/o el movimiento libertario renunciaron a la revo-
lución en julio del 36 y en mayo del 37? 

¿La revolución traicionada? es un producto de la co-
rriente filosófica postsituacionista, enmarcada en el 
grupúsculo de la Enyclopedie des Nuissances (Jorge 
Semprún). Su argumentación y conclusiones son tan 
pobres y tan simplificadoras que no explican nada: ¿los 
líderes traicionaron, fue una REVOLUCIÓN TRAICIO-
NADA? La historia se convierte en historieta; los líderes 
en ridículas caricaturas de Batman (los buenos) o Joc-
ker (los malos); y la masa obrera es sólo un objeto 
amorfo y fofo digno de manipulación. Tampoco se expli-
ca por qué surgen esos líderes y cómo se convierten en 
omnipotentes dentro de la organización. Si a esta tesis 
de la "Traición" añadimos la afirmación (expresada con-
tundentemente en el prefacio de Amorós) de que HOY 
ya no existe la clase obrera, nos hallamos sin duda ante 
una narración histórica objetivamente antiproletaria. La 
clase obrera no sólo fue derrotada por el fascismo y 
estuvo aplastada por éste durante cuarenta años de 
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una férrea dictadura, sino que según los postsituacio-
nistas ¿ha desaparecido?, ¿ya no existe? O sea que los 
herederos del situacionismo han sido más efectivos que 
el fascismo, y han conseguido lo que éste no consiguió: 
el fin del proletariado. ¿No los situs?, ¡claro!, sino el 
análisis postsituacionista del capitalismo actual, según 
el cual los avances tecnológicos, los cambios sociológi-
cos y estructurales de la organización del trabajo y la 
generalización de la condición asalariada han hecho 
desaparecer al proletariado como clase social. 

No existe pues continuidad ni tradición alguna de la 
lucha de clases que el proletariado de los años treinta 
pueda transmitir al proletariado actual, porque senci-
llamente NO HAY PROLETARIADO. 

Nos queda pues algo así como una arqueología del 
proletariado: la famosa ¿revolución traicionada? Pero 
por el camino nos hemos quedado sin historia y sin 
futuro? y además sin proletariado. Y como se ha decre-
tado que ya no existe la clase obrera los postsituacio-
nistas no dejan de buscar otro sujeto revolucionario, 
que investigan con lupa y afanosamente entre las lu-
chas vecinales, urbanísticas, antitransgénicas, antino-
civas, antiglobalización, antiave, o lo que se pete y pres-
te porque esté de rabiosa moda o actualidad, con análi-
sis tan brillantes y fatuos como el celofán que envuelve 
un regalo vacuo e inútil, porque las conclusiones son 
decepcionantes y las perspectivas desmovilizadoras. El 
abundante material de archivo sobre Los Amigos de 
Durruti que Amorós ha utilizado, aunque Abel despre-
cia porque lo ignora (y que puede consultar en su ma-
yor parte en la web de BALANCE), merecía mejor tra-
tamiento y destino que el de ilustrar una desafortunada 
y penosa cita de Camus. 

Como muy bien dice Abel la TRAICION no explica na-
da: ¿por qué los que ayer eran revolucionarios unos 
meses después eran contrarrevolucionarios? El propio 
Abel apunta la respuesta, pero para rechazarla inme-
diatamente como absurda. Desde el primer momento el 
movimiento libertario, huérfano de programa y teoría 
revolucionarios, sostuvo la unidad antifascista. Se tra-
taba de unirse con socialistas, estalinistas, poumistas, 
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republicanos y catalanistas para derrotar al fascismo. 
El antifascismo fue en los años treinta el peor veneno y 
la mayor victoria del fascismo. La unión sagrada de 
todos los antifascistas para derrotar al fascismo y de-
fender la democracia suponía para el movimiento liber-
tario renunciar a los propios principios, a un programa 
revolucionario propio, a las conquistas revolucionarias, 
a todo? es decir, el famoso eslogan falsamente atribuido 
a Durruti: ?renunciamos a todo menos a la victoria?, 
para someterse al programa e intereses de la burguesía 
democrática. 

Es ese programa de unidad antifascista, de colabora-
ción plena y leal con todas las fuerzas antifascistas, el 
que condujo a la CNT-FAI rápida e inconscientemente a 
la colaboración gubernamental con el objetivo único de 
ganar la guerra al fascismo. 

Es esa adhesión al programa antifascista (esto es de 
defensa de la democracia capitalista) el que explica por 
qué y cómo los mismos líderes revolucionarios de ayer 
se convirtieron algunos meses después en ministros, 
bomberos, burócratas y contrarrevolucionarios. Los 
Amigos de Durruti fueron el intento, surgido en el seno 
las propias filas libertarias, de defender y ampliar la 
revolución proletaria. Hay que hacer BALANCE, pero 
sobre todo hemos de ser coherentes. No se puede rei-
vindicar Mayo del 37 y rechazar a Los Amigos de Du-
rruti, no se puede reivindicar la revolución proletaria y 
defender una CNT-FAI capaz de engendrar, tolerar y 
defender la existencia de ministros anarquistas. No se 
puede teorizar hoy, como hace Abel, tras más de cien 
años de prédica contra el Estado, que cuando llega el 
momento de la verdad hay que respetar no sé qué im-
perativos éticos y defender la participación guberna-
mental en un gobierno antifascista? Para ganar la gue-
rra al fascismo? Estas contradicciones e incoherencias 
son muy propias del movimiento libertario: la misma 
persona se siente capaz de reivindicar Mayo del 37 y 
rechazar el programa revolucionario de Los Amigos de 
Durruti (cuando los Hechos de Mayo fueron fruto del 
intento de imponer ese programa). Si los hechos son 
muy tozudos y evidentes, y su disculpa o comprensión 
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nos hace comulgar con ruedas de molino, se dice que 
García Oliver y Federica cometieron ¿algunos errores? 
en lugar de entender que fue la CNT-FAI quien, FALTA 
DE UNA TEORÍA REVOLUCIONARIA SOBRE EL PO-
DER, engendró eficientes ministros y burócratas que 
ahogaron el impulso revolucionario de las masas cene-
tistas e intentaron transformar la CNT-FAI en una or-
ganización más del aparato estatal republicano, POR-
QUE SE SOMETIERON AL GOBIERNO DE UNIDAD 
ANTIFASCISTA Y ADOPTARON EL PROGRAMA DE LA 
BURGUESÍA REPUBLICANA . 

O se está por el Estado burgués y se le fortalece, o se 
está contra el Estado burgués y su destrucción y des-
aparición. Y es esa destrucción precisamente el inicio 
de una revolución proletaria; sin la cual no puede 
hablarse de revolución, sino en todo caso, como en la 
España de 1936, de una situación revolucionaria huér-
fana y desaprovechada. Pero no se puede apostar por 
las dos cosas, esto es, por la destrucción del Estado y 
por la colaboración con él, como hacen e hicieron mu-
chos, que en teoría estaban por lo uno y en la práctica 
por lo otro. Claro está que para resolver contradicciones 
e incoherencias tan evidentes siempre se puede recurrir 
a la excusa de las circunstancias y de la transitoriedad: 
¿después de tomar Zaragoza?, ¿lo primero es vencer al 
fascismo?; o incluso a la filosofía criminal del pacifismo 
y la no violencia de Abel? es mejor colaborar con los 
cercanos, aún a riesgo de perder, que matarlos?, ?es 
mejor tener ministros anarquistas que pelotones de 
ejecución? olvidando que el único deber de los revolu-
cionarios es el de hacer la revolución, y que es la derro-
ta de la revolución la que hizo perder la guerra y dio vía 
libre primero al estalinismo (¡quince mil presos antifas-
cistas en las cárceles de Negrín en 1938!) y luego al 
fascismo (cuarenta años de franquismo). Y digo que esa 
filosofía pacifista es criminal porque se trata de un pa-
cifismo (inexistente en 1936 en la CNT-FAI) que deja al 
proletariado indefenso ante la violencia fascista. 

En la España de 1936 no sólo faltaron fusiles, avio-
nes y cañones, sino sobre todo un programa revolucio-
nario, cuyo primer punto es la destrucción del Estado. 



               62 

¿Pero acaso la destrucción del Estado no es el ABC de 
los anarquistas? 

Hay que aprender de las derrotas del proletariado. 
Hay que hacer BALANCE. Y eso puede ser muy duro, 
mucho más que el de dar vivas a diestro y siniestro de 
tal o cual sigla, pero no hay otro camino. HAY QUE 
HACER BALANCE, porque el proletariado no tiene más 
escuela que la de su propia experiencia histórica, y de 
ahí el inmenso valor de esas derrotas de 1936-1939, 
que nuestros abuelos y padres han pagado tan caro, 
con tanta sangre, con tantas penalidades y tanto sufri-
miento. 

Porque el futuro no es de tal o cual sigla, más o me-
nos gloriosa en el pasado, sino de ese proletariado que 
unos dan amoros-amente por muerto y enterrado, y 
otros llevan pacíficamente al matadero. 

Ni Caín, ni Abel. Ni dioses, ni supermanes. Ni re-
volución traicionada, ni ética pacifista. Lo que se 
necesita es un BALANCE del pasado, y un PROGRA-
MA para luchar por el futuro, más allá de las siglas, 
más allá de las etiquetas... 
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“Durruti en el laberinto” 
Reseña de otro libro de Amorós 

 
"No voy a entrar a debatir los numerosos datos erróne-
os o las contradicciones manifiestas del libro. Véase, 
por ejemplo, como en la página 13 los 30.000 fusiles 
que el proletariado tomó del cuartel de San Andrés no 
son suficientes, y en la página siguiente, la número 14, 
sí que son suficientes, porque eso sirve para despresti-
giar a Ortiz, delegado de columna Sur-Ebro de la CNT. 

No intentaré comprender por qué siempre que 
Amorós cita la obra de Abel Paz es para señalarle un 
error. Por supuesto que Abel Paz, pionero en el estudio 
biográfico de Durruti, comete errores, que se descubren 
fácilmente treinta o cuarenta años después. Pero ¿por 
qué señalar sólo los errores, y no reconocer jamás que 
todos los estudios posteriores sobre Durruti se funda-
mentan en la investigación imprescindible de Abel Paz? 
¿Es necesario desprestigiar a Abel Paz para encumbrar 
a Miguel Amorós? O mejor, ¿es Abel Paz culpable de 
haber tratado el tema antes de hacerlo Amorós? Deje-
mos tales miserias, nos basta con reconocer aquí y aho-
ra la valía del trabajo de Abel Paz, como guía y sustento 
de cualquier investigador serio sobre la biografía de 
Durruti. 

No intentaré entender cómo se atreve Amorós a en-
mendar, sin argumentos, la plana a todos los historia-
dores (y digo todos, académicos y no académicos) que 
afirman que el Pleno de Regionales de Locales y Comar-
cales, que decidió la colaboración de la CNT con el go-
bierno, se celebró el 21 de julio. Amorós dixit que el 23, 
siguiendo el error de García Oliver, sin crítica documen-
tal ni historiográfica que fundamente su afirmación. 
Amorós yerra: véase el informe de la delegación de la 
CNT al congreso internacional de la AIT, celebrado en 
diciembre de 1937. Y además Amorós ignora que las 
decisiones del pleno del 21 fueron confirmadas unáni-
memente en un segundo Pleno reunido el 26. O sea, 
que no fue una decisión precipitada, como dice Amorós, 
sino ampliamente meditada y discutida, que fue ratifi-
cada el día 26 de julio. 
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Y es que antes de dividir a los historiadores en 
académicos o no, hay que hacer una diferenciación en-
tre historiadores rigurosos y literatos, que cabe calificar 
más que de historiadores, de cuentistas o narradores 
de ficciones más o menos inventadas desde la manipu-
lación o invención de los hechos históricos. En esa co-
rriente historiográfica cuentista cabría hacer un listado 
con César Vidal (franquista), Pepe Gutiérrez (antifran-
quista) y Miquel Amorós (situacionista). Antes que his-
toriadores son ideólogos, cuentistas y plagiadores de 
historiadores rigurosos, que conforman una escuela 
que ha existido desde los principios de la escritura: los 
cuentos de las mil y una noches, de Alí Babá, de El 
príncipe Valiente, de Superman y Batman, de la lista de 
los reyes godos, de las historias de reyes y brujas, prin-
cesas y dragones, héroes y traidores, caballeros y villa-
nos. 

La soberbia de Amorós es inconmensurable, aunque 
menos que sus errores e ignorancias. A estas alturas 
ignora que el Comité Central de Milicias Antifascistas 
(CCMA) ratificó en su reunión del 10 de septiembre su 
autodisolución. Ratificar significa que ya había sido 
decidida días antes. Y como la ignorancia es siempre 
audaz, dedica varias páginas de vacuas elucubraciones 
a la ¿sorpresa? de la disolución del CCMA a primeros 
de octubre. ¿Qué sorpresa podía haber cuando la diso-
lución del CCMA ya se había decidido a primeros de 
setiembre? Por no hablar del Pleno de Locales y Comar-
cales de Barcelona, del 17 de agosto de 1936, que ya 
había decidido la salida de la CNT del CCMA. Pero 
Amorós también desconoce la convocatoria y decisiones 
de ese Pleno. Y así transcurre todo su libro, sumido 
permanentemente en una continua ignorancia, suplida 
con arriesgadas suposiciones, inteligentísimas cábalas 
y contundentes pronombres en primera persona. 

Amorós además, cuando no le conviene, oculta datos: 
En la pág. 14 dice que Federica, Herrera, Santillán, 
Ortiz, Jover, Sanz y Aurelio asintieron, o callaron, en el 
Pleno (del día 21, que Amorós dice 23) que aprobó la 
participación de la CNT en el Comité central de Milicias 
Antifascistas, pero NO NOS DICE QUE DURRUTI TAM-
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BIÉN PERMANECIÓ EN SILENCIO. ¿Por qué?: porque 
eso iría contra su mito del superhéroe Durruti. En la 
pág. 15 dice ¿esa misma noche hubo una última reu-
nión en la que Durruti explicó su reserva? ¿Qué reser-
va?: la oposición de Durruti a proclamar el comunismo 
libertario hasta que no fuera liberada Zaragoza. Amorós 
lo tiene difícil, porque aunque está visceralmente contra 
García Oliver, ¿el malo de su película?, apenas puede 
ocultar que comparte las tesis de García Oliver, mien-
tras tiene que perdonar, disimular y esconder la posi-
ción de Durruti, que ahora no es el superhéroe que nos 
quiere presentar. Porque aquí Amorós aprueba la tácti-
ca de García Oliver, y desaprueba a Durruti. Luego 
Amorós se inventa no sé qué ruptura inexistente entre 
Oliver y Durruti. Amorós, por otra parte, ¡en una bio-
grafía sobre Durruti! desconoce el discurso de Durruti 
en la mañana del día 24, en el que advierte del peligro 
que corre la retaguardia con la salida de los milicianos 
de Barcelona hacia el frente de Aragón. 

No vamos a criticar el episodio moscovita, traído por 
los pelos, supongo que para añadir páginas al librito. 
No vamos a discutir la enésima teoría sobre el asesino 
de Durruti, sin más fundamento documental que una 
imaginación calenturienta y las ganas de marear la 
perdiz, sin novedad alguna que aportar a las distintas 
versiones existentes sobre la muerte de Durruti. 

¿Un librito de historia o de comadreos? Amorós no es 
un historiador riguroso y creíble, porque escribe cuen-
tos literarios, que deben más a la fantasía que a una 
documentación seriamente interpretada. Su librito ca-
rece de un serio y riguroso trabajo de investigación pre-
vio a la redacción del texto. Escribir historia es otra 
cosa, distinta de lo que hace Amorós: ¿ideología, litera-
tura, palimpsesto, o una mezcla de todo esto? Vamos al 
meollo: 

¿Cuál es la tesis central de Amorós? ¿Qué explicación 
o interpretación de los hechos históricos, más o menos 
válidos y casi siempre manipulados, hace Amorós? 

Pues sencillamente ésta: todos los dirigentes anarco-
sindicalistas fueron traidores, excepto los dos super-
héroes Durruti y Balius. ¿Traidores a qué? aunque no 
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lo dice, parece ser que a la revolución libertaria, ¿a la 
Idea? ¡Vaya usted a saber!: pero TRAIDORES. 

Porque aquí estamos tocando el fondo. Para Amorós 
la historia es una especie de cómic en el que sólo hay 
traidores-bellacos-burócratas, en lucha desigual contra 
uno o dos supermanes de la acracia. ¿Dónde queda la 
base militante, la organización, el proletariado anóni-
mo? Sencillamente no existen, o interpretan el papel de 
la bella durmiente, o también son traidores, o memos 
incapaces de enfrentarse a tanto traidor. ¿Pero podía 
ser de otro modo para alguien que clama a diestro y 
siniestro que el proletariado hoy, año 2006, ha desapa-
recido? 

Creemos sinceramente que se puede criticar todo y a 
todos, y con todos se pueda debatir y enriquecerse mu-
tuamente; pero también creemos que hay fronteras de 
clase infranqueables, y una de esas fronteras pasa por 
negar o afirmar la existencia del proletariado. Y las 
fronteras de clase están para impedir el paso al enemi-
go de clase. No se puede debatir con quien afirma que 
el proletariado ya no existe, porque esa afirmación lo 
sitúa entre los enemigos del proletariado. 

En los años treinta ni los fascistas ni los nazis se 
atrevieron a tanto. Han tenido que llegar los voceros del 
primitivismo situacionista para atreverse a plantear la 
desaparición del proletariado ¡desde las filas de la CNT! 

¿Qué hay que discutir con un Amorós que no sólo 
niega la existencia HOY del proletariado, sino que llega 
a decir ¡que el proletariado no ha existido nunca!, que 
ha escrito, en un artículo titulado Leninismo: ideología 
fascista, una sandez candidata a la lista de los mayores 
disparates historiográficos del mundo mundial, en la 
que dice que el proletariado es un invento de Lenin? 

Decir que Peiró, García Oliver, Federica, Abad de 
Santillán, Marcos Alcón, Ricardo Sanz, Aurelio Fernán-
dez, etcétera, etcétera, etcétera, fueron traidores a la 
CNT me parece algo muy grave. También Balius lanzó 
ese insulto, al calor del debate, pero lo retiró unos días 
después. Amorós lanza ese insulto contra militantes 
fallecidos que no pueden defenderse y, lo que es más 
grave, que nadie defiende. Aquí pasa algo similar a lo 
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que sucede cuando cita a Abel Paz, sólo para despresti-
giarlo. No se trata de que todos esos dirigentes anar-
quistas fueran perfectos, y no cometieran errores. Pero 
si la historia sirve sólo para insultar el honor y la me-
moria de TODOS los responsables anarquistas, sin 
hallar lo que realmente importa, que es determinar las 
causas del fracaso revolucionario de la CNT, como or-
ganización, PERO NO DE TAL O CUAL militante, sino 
de la organización en su TOTALIDAD, mejor leer un 
cómic de supermanes. 

La CNT no fue una organización de traidores. La CNT 
fracasó como organización obrera, porque fue incapaz 
de llevar la revolución a buen puerto, pero en sus filas 
militó lo mejor del proletariado español de los años 
treinta. ¡No fue una organización de traidores! Y esto lo 
quiero gritar bien alto contra los situacionistas al uso y 
moda de Amorós. 

Amorós hace con Durruti lo que ya intentaron los es-
talinistas: endiosarlo para matarlo por segunda vez; 
endiosarlo para cargarse la historia, la espontaneidad 
combativa y creadora de la clase obrera organizada en 
la CNT y su experiencia revolucionaria. Enaltecer a Du-
rruti para hacerlo un supermán y atribuir el fracaso 
histórico de la CNT al resto de la organización, plagada 
de traidores, es una bobada que no explica nada. Fue la 
adhesión al programa antifascista el que condujo a los 
responsables cenetistas a abandonar el programa y los 
métodos de clase, para adoptar el programa y los méto-
dos de acción de la burguesía republicana y democráti-
ca lo que explica el fracaso de la CNT. 

García Oliver, Peiró, Federica y tantos otros no trai-
cionaron nada, ni a nadie. Se limitaron a ejercer lo me-
jor que supieron los cargos de ministro o de responsa-
ble de tal o de cual cargo. Fue la CNT la que hizo minis-
tros anarquistas. Fue la CNT, como organización, la 
que defraudó al proletariado revolucionario, cuando 
aceptó el programa de unidad antifascista. ESA ES LA 
CAUSA HISTÓRICA DEL FRACASO DE LA CNT y no el 
cómic de supermanes y traidores que nos cuenta 
Amorós. 
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Durruti no estuvo en ningún laberinto. Cuidado con 
el Minotauro que sólo puede vivir devorando a quienes 
osan perderse en el laberinto situacionista de Amorós. 
Si la clase obrera ya no existe, por qué no quita Amorós 
de una vez sus situacionistas manos de la historia del 
movimiento obrero, y sobre todo de la CNT. ¿Para qué 
refocilarse en la historia de una clase que, según él, fue 
derrotada definitivamente; que, según él ha desapareci-
do; que, según él, ya no existe, que según él no ha exis-
tido nunca? 

La CNT no fue una organización de traidores, y en 
ella militó lo mejor del proletariado revolucionario es-
pañol de los años treinta. Se puede y se debe criticar 
sin piedad, aunque para algunos triste y dolorosamen-
te, los errores y quiebras del movimiento libertario; pero 
cuando esa crítica NO se hace desde las filas del prole-
tariado revolucionario nos hallamos ante una crítica 
burguesa y reaccionaria, es decir, amoros-iana, que no 
nos sirve para nada, porque se hace desde más allá de 
las fronteras de clase. 

La CNT, diga lo que diga Amorós, no fue nunca una 
organización de traidores, ni tampoco una organización 
de memos dirigida por traidores. 
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